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Resumen 

La impresión mediante extrusión de filamento (robocasting) es un 

método de impresión directa que permite el desarrollo de arquitecturas 

complejas diseñadas por ordenador mediante el depósito controlado y 

continuo del filamento extrudido por una fina aguja.  

Utilizando de multicapas de óxido de grafeno (GO) y de grafeno (GNP) 

se han desarrollado estructuras autosoportadas en forma de red cúbica 

interconectada mediante el método de robocasting. Para ello, se han 

formulado diversas tintas -GO, GNP y mezclas de ambos- de base acuosa, 

utilizando dos sistemas de aditivos orgánicos, uno de carácter iónico 

(polielectrolitos) y otro aniónico (hidrogel), para conseguir un comportamiento 

reológico especifico que permita tintas imprimibles. Dado que algunas tintas 

poseen gran cantidad de agua, el secado tras la impresión ha supuesto un 

reto importante, por lo que se han investigado varias rutas hasta conseguir 

un método idóneo que evita daños en las estructuras 3D. Ambos tipos de 

andamiajes grafénicos se han tratado térmicamente a temperaturas 

intermedias para eliminar la carga de polímero, aumentar la consistencia 

mecánica y en el caso de GO, favorecer su reducción. 

Los andamiajes de GO reducidos se han elegido para el posterior 

desarrollo de materiales compuestos con diferentes matrices: cerámica, 

metálica y vítrea. Las estructuras con fase cerámica se obtienen por una ruta 

precerámica, utilizando la infiltración con un precursor polimérico líquido 

tipo polisilazano. Tras los tratamientos térmico de curado y pirólisis, se 

consigue una matriz amorfa del tipo SiCN sustentada por una red 

interconectada de nanoplaquetas de rGO, que reproduce fielmente la 

estructura impresa. 

En el caso de la matriz metálica, se ha optado por electrodepositar con 

cobre las estructuras 3D de rGO consiguiendo así formar una fina capa de 

Cu alrededor de los rodillos, y también con nucleaciones de Cu en el interior. 
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De nuevo la estructura de este material compuesto heterogéneo reproduce el 

diseño original 3D.   

Por último, en el caso de la fase vítrea, se emplearon soles de sílice y 

sílice con una pequeña cantidad de aluminio para infiltrar las estructuras. 

En este caso, el curso y gelificación se realizó por una vía química, para 

asegurar la integridad de la estructura durante el proceso. 

Todas las estructuras compuestas desarrolladas se han analizado 

mecánicamente y eléctricamente, y comparando con las estructuras rGO 

originales, se han elaborado mapas de las propiedades de los mismos para 

favorecer la comparación. Finalmente, se han conducido experimentos que 

demuestran la utilidad de algunos de los compuestos 3D desarrollados como 

electrodo en supercondensadores, y como disipadores de calor.  
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Abstract 

Filament extrusion printing (robocasting) is a direct printing method 

that allows the development of complex architectures designed by computer 

through the controlled and continuous deposit of the filament extruded by a 

fine needle. 

Using multilayers of graphene oxide (GO) and graphene nano-platelets 

(GNP), self-supporting structures have been developed in the shape of an 

interconnected cubic network by using the robocasting method. To achieve 

this, various water-based inks have been formulated -GO, GNP and mixtures 

of both- using two systems of organic additives, one with an ionic character 

(polyelectrolytes) and an anionic one (hydrogel), in order to achieve a specific 

rheological behaviour that allows printable inks. Since some inks have a large 

amount of water, drying after printing has been an important challenge, so 

several routes have been investigated to achieve an ideal method that 

prevents damage to 3D structures. Both types of graphene scaffolds have 

been heat treated at intermediate temperatures to eliminate the polymer load, 

increase mechanical consistency and in the case of GO, favour its reduction. 

Reduced GO scaffolds have been chosen for the subsequent 

development of composite materials with different matrices: ceramic, metallic 

and glassy. The structures with a ceramic phase are obtained by a preceramic 

route, using infiltration with a liquid polymeric precursor type polysilazane. 

After the thermal treatments of curing and pyrolysis, an amorphous matrix of 

the SiCN type is achieved, supported by an interconnected network of rGO 

nanoplatelets, which reproduces the printed structure. 

In the case of the metal matrix, it has been decided to been 

electrodeposited with copper on the 3D structures of rGO, thus forming a thin 

layer of Cu around the rollers, and with Cu nucleations inside. Again, the 

structure of this heterogeneous composite material reproduces the original 

3D design. 
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Finally, in the case of the vitreous phase, silica and silica soles with 

small amount of aluminium were used to infiltrate the structures. In this 

case, the course and gelation was carried out by a chemical route, to ensure 

the integrity of the structure during the process. 

All developed composite structures have been analysed mechanically 

and electrically, and compared to the original rGO structures, maps of their 

properties have been developed to favour comparison. Finally, experiments 

have been developed to demonstrate the usefulness of some of the 3D 

compounds developed as an electrode in supercapacitors, and as heat sinks. 
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Introducción 
 

El grafeno se ha consolidado como el material 2D más estudiado en los últimos 20 años 

como evidencia el creciente número de publicaciones sobre este material en dicho periodo 

(Fig. I); interés atribuible al aislamiento por vez primera de un material monocapa estable, y 

a su combinación única de propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. En consecuencia, el 

conocimiento fundamental sobre este material es profundo y exhaustivo, por lo que en el 

presente las investigaciones sobre este material se focalizan en la fabricación a escala 

industrial y paralelamente en la transferencia industrial de las aplicaciones más relevantes.  

 

Figura I. Evolución del número de publicaciones sobre grafeno entre los años 2001 – 2019. Datos 

extraídos de Web of Science. 

Paralelamente, han crecido en importancia los métodos de organización de este 

material típicamente bi-dimensional en estructuras tridimensionales manejables, con la 

finalidad de investigar su eficacia en otros usos, aparte de la microelectrónica o las pantallas 

flexibles; en concreto, para aplicaciones en almacenamiento y producción de energía, en 

tratamiento de aguas, como absorbente de contaminantes, catálisis, sensores de 

gas/biomédicos, etc. En este ámbito, las tecnologías de manufactura aditiva se presentan 

como idóneas, ya que, permiten el desarrollo de materiales con arquitectura diseñada, y 

adaptable a la finalidad, con desperdicio mínimo de material. Los métodos igualmente han 

despertado un inusitado interés en la comunidad científica, aumentado exponencialmente el 

número de publicaciones científicas sobre el tema en los últimos veinte años (Fig. II).   
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Figura II. Evolución del número de publicaciones sobre manufactura aditiva entre los años 2001 – 

2019. Datos extraídos de Web of Science. 

Por otro lado, el sector industrial ha prestado una gran atención a la manufactura 

aditiva, ya que se presenta como una herramienta muy versátil para desarrollar objetos de 

forma compleja en una amplia gama de materiales. Según los datos aportados por la 

consultora Frost & Sullivan para la Plataforma Tecnológica Europea en Manufactura Aditiva 

(AM Platform) se espera que para 2025 el volumen de mercado relacionado con la 

manufactura aditiva sea de 21.500 millones de dólares, lo que supone un incremento de 4 

veces el volumen de negocio de 2015 con un crecimiento anual (CAGR) del 15%. Los sectores 

donde las técnicas de manufactura aditiva tendrán mayor impacto serán el mercado de la 

electrónica (28%) y la automoción (20%), seguidos por el sanitario (16%) y el aeroespacial 

(15%) (Fig. III). 

 

Figura III. Evolución esperada del volumen de negocio, en dólares, desde 2015 a 2025 relacionado con 

la manufactura aditiva y sectores con mayor impacto. Fuente: Frost & Sullivan Consulting. 
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La investigación presente pretende unir estos dos campos, enfocándose por tanto en 

la fabricación aditiva de materiales grafénicos, y empleando las estructuras desarrolladas 

como soporte para crear nuevas estructuras compuestas, utilizando diversos métodos de fácil 

implementación, como la infiltración y curado de polímeros pre-cerámicos o la infiltración y 

gelificación de soles, o bien la electrodeposición de metales. Se han conseguido así estructuras 

complejas con matrices tanto vítreas como cerámicas o metálicas, y se han estudiado 

diferentes propiedades tecnológicas y analizado su posible uso en aplicaciones relacionadas 

con el almacenamiento de energía o con la disipación térmica.  Se ha profundizado en algunos 

aspectos de estas estructuras, pero dada su variedad destaca fundamentalmente la 

versatilidad de la metodología propuesta, que no se cierra en este trabajo, sino que se 

multiplica en un abanico de diversidad y posibilidades futuras.   

 

Objetivo 

El objetivo de esta tesis es el desarrollo y estudio de arquitecturas complejas 

compuestas de una matriz (cerámica, metálica o vítrea) y de una estructura común de material 

grafénico, obtenida por impresión directa utilizando tintas coloidales.  
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1.1  El grafeno y materiales compuestos 

 

1.1.1 Estructuras grafenoides: definición, producción y caracterización 

Durante el siglo XX múltiples estudios surgieron en el ámbito de la física del estado 

sólido, sobre un nuevo material compuesto por una monocapa de átomos de carbono 

formando una red hexagonal: el grafeno [1]–[3]. Fue en 2004 cuando los investigadores Andre 

Geim y Konstantin Novoselov consiguieron aislar por primera vez capas de grafeno [4]. La 

física de materiales consiguió así un nuevo material con el que desarrollar un nuevo campo 

de estudio, los materiales 2D [5]. 

El grafeno, alótropo bidimensional del carbono, presenta unos enlaces covalentes 

fuertes con hibridación tipo sp2 entre los átomos que componen su red. Partiendo de la 

configuración electrónica fundamental del carbono [He] 2ss 2p2 se produce una hibridación 

sp2 al disponerse en una configuración tipo grafeno. Orbitales 2s se combinan con los 2px y 

2py formando enlaces tipo σ, en ángulos de 120º, altamente energéticos y estables que unen 

entre sí los átomos de la red en un plano bidimensional [6]. Estos enlaces fuertes son los 

responsables de las propiedades mecánicas del grafeno. El orbital 2pz restante, con simetría π, 

queda deslocalizado, confiriendo al grafeno unas extraordinarias propiedades electrónicas y 

siendo los responsables de establecer los niveles de la banda de conducción y de valencia [6], 

[7]. Su estructura cristalina (Fig. 1.1a) se define como una red de Bravais 2D formadas por dos 

átomos no equivalentes (A, B) por celda unidad [8]. 

 

Figura 1.1. a) Red de grafeno con la celda unidad marcada con línea discontinua formada por dos 

átomos no equivalentes (A y B) y los vectores de red a1 y a2 [9]. b) Zona de Brillouin de la celda 

unidad con los vectores de red recíproca b1 y b2 y los puntos de alta simetría M, Γ, K y K’[8]. 
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Los vectores de red a1 y a2 de la celda unidad definen un sistema ortogonal donde la 

distancia entre átomos vecinos es ~ 1.42 Å [8] (Fig. 1.1a). 

𝑎1 = (
3𝑎

2
,
√3𝑎

2
)  𝑎2 = (

3𝑎

2
, −

√3𝑎

2
)  (Ec. 1.1) 

De igual forma, su red recíproca (Brillouin) muestra dos sub-redes triangulares con los 

puntos de alta simetría en la primera zona de Brillouin (M, Γ, K y K’) definida por los vectores 

b1 y b2 [8]: 

𝑏 = 2𝜋 (
1

3𝑎
,
√3

3𝑎
)  𝑏2 = 2𝜋 (

1

3𝑎
, −

√3

3𝑎
)  (Ec. 1.2) 

El grafeno es considerado como un semiconductor de gap cero, ya que las bandas de 

conducción y de valencia coinciden con el nivel de Fermi en los puntos de alta simetría (K, ‘K) 

[10], [11], formando los denominados conos de Dirac donde la masa de los portadores se 

puede considerar nula [7] (Fig. 1.2). Esto confiere a los portadores la capacidad de moverse a 

altas velocidades sin perder energía, lo que dota al grafeno de una alta movilidad electrónica 

(15000 cm2·V-1·s-1), lo que se traduce en una elevada conductividad eléctrica [4]. 

 

Figura 1.2. Bandas de energía en el grafeno. Las líneas azules se corresponden con los enlaces π y las 

rojas con los enlaces tipo σ. Imagen modificada [7]. 

Siendo el grafeno un material 2D, es posible obtener estructuras de más baja 

dimensionalidad, mediante transformaciones homomorfas del plano, y de mayor dimensión, 

simplemente apilando láminas de grafeno [5]. Así, se obtienen estructuras tipo fullereno (0D), 

nanotubos (1D) enrollando el grafeno sobre sí mismo y grafito (3D) (Fig. 1.3). 
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Figura 1.3. Alótropos del carbono obtenidos a partir de grafeno. Imagen modificada [5]. 

Los métodos de obtención del grafeno son diversos: exfoliación mecánica, en medio 

líquido, deposito químico en fase vapor (CVD) a partir de metano, crecimiento por epitaxia 

sobre cristales de SiC, etc. El grado de pureza y el tamaño de la hoja grafeno conseguidos 

están determinados por el método de síntesis elegido.  

El método de exfoliación mecánica (scotch) es el proceso por el que Gleim y Novoselov 

[4] consiguieron aislar por primera vez una monocapa de grafeno. Consiste en la laminación 

progresiva de una pieza 3D de carbono hasta alcanzar un espesor atómico. La técnica, 

altamente costosa y limitada en producción, es la que produce el grafeno de mayor calidad.  

La técnica de depósito en fase vapor (CVD, en inglés) se sitúa como el método de 

obtención de un grafeno de mayor calidad a un precio asequible, donde es posible controlar 

con gran precisión el número de capas crecidas. La técnica se fundamenta en la 

descomposición térmica de hidrocarburos y la deposición ordenada de los átomos de carbono 

sobre sustratos metálicos, generalmente cobre, níquel o rutenio. Esta técnica presenta una 

complicación al tratar de transferir el grafeno crecido sobre el sustrato metálico a otra 

superficie para trabajar con él. 
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Aunque menos extendido, la descomposición térmica de SiC, desde nanopartículas [12] 

a plaquetas [13], incluso sobre sustratos monocristalinos [14] y estructuras porosas 3D [15], 

produce en su superficie nanotubos de grafeno, incluso capas epitaxiales de grafeno [14], [16]. 

El elevado coste de su producción a alta escala hace indispensable tomar rutas 

alternativas mucho más económicas en detrimento de una alta calidad en el material final. 

Estas rutas pasan por utilizar materiales grafíticos oxidados para obtener un material final lo 

más parecido a la red hexagonal pura de átomos de carbono.  

Métodos como la exfoliación en fase líquida son capaces de producir grandes cantidades 

de copos de grafeno a partir de grafito. El método consiste en crear una dispersión de láminas 

de grafito en un medio líquido y exfoliarlo (superar las fuerzas atractiva de van del Waals 

entre capas) mediante sonicación. El medio dispersivo ha de tener las propiedades necesarias 

para mantener la solución estable, evitando la re-agregación [17]. En esta línea diferentes 

hidrocarburos policíclios aromáticos como el hexafluorobenceno han sido usado como 

disolventes con éxito [18]. 

Una variación de este método consiste en exfoliar grafito previamente funcionalizando 

con oxígeno. El método de Hummers [19] describe el proceso para oxidar el grafito, mediante 

un ataque ácido empleando NaNO3, H2SO4 y KMnO4, generando enlaces hidroxilos e 

epóxidos sobre la superficie y grupos carboxilos y carbonilos en los bordes, dotando de un 

alto carácter hidrofílico al material, al contrario de lo que ocurre en el grafeno. Por último, se 

produce una exfoliación entre capas mediante sonicación, obteniendo láminas de óxido de 

grafeno (GO), con átomos de carbono dispuestos en una configuración similar al grafeno, pero 

con diferentes grupos funcionales oxigenados anclados en la red hexagonal. 

El óxido de grafeno resultante presenta un carácter aislante debido a la pérdida de su 

red de enlaces tipo π y formación de distintos grupos funcionales oxidados [20]. Mediante la 

reducción del GO es posible eliminar muchos de estos grupos y recuperar la funcionalidad 

eléctrica. Para ello existen dos vías principales, la química y la térmica.  La reducción química 

con hidracina (NH2-NH2) es el método más extendido para reducir dispersiones acuosas de 

óxido de grafeno, debido a que no presenta actividad con el agua. Una de las desventajas de 

este método es la aparición de enlaces covalentes entre el grafeno y nitrógeno que producen 

un dopado tipo-n del material. Por otro lado, la reducción térmica del GO se produce al 

someter al material a temperatura por encima de los 1000ºC, en una atmósfera reductora (Ar, 

N). La mayoría de las especies oxigenadas son eliminadas durante este proceso, siendo los 
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grupos epóxidos los más difíciles de eliminar, así como los grupos carbonilos localizados en 

los bordes de la red [21]. 

Los métodos de síntesis de grafeno a partir de GO producen un material de más baja 

calidad (defectos en la red) que métodos como la exfoliación mecánica, en medio liquido o el 

CVD pero los costes de su producción son mucho menores, estableciéndose como una opción 

asumible a escala industrial [17]. 

La calidad del grafeno producido puede ser determinada mediante la espectroscopía 

Raman [22], que también es una herramienta efectiva para determinar la estructura, la 

cantidad de defectos en la red cristalina, las tensiones que afectan a la red y el dopaje de la 

misma.  

 

Figura 1.4. Bandas principales (D, G y 2D) del espectro Raman del grafeno [11]. 

De entre todos los modos y movimientos vibracionales del grafeno [9], solo el modo 

doblemente degenerado E2g, asociado a la vibración de los átomos en el plano del grafeno, es 

activo en Raman. Este modo produce una banda en torno a 1580 cm-1, denominada banda G 

(Fig. 1.4) asociada a una dispersión de primer orden, doblemente degenerada, con momento 

transferido q ~ 0 (Fig. 1.6) [10], [22]. Esta banda es sensible al dopaje, desplazándose a mayores 

números de onda. 

Otra banda característica del espectro Raman de los materiales carbonáceos aparece a ~ 

1350 cm-1, banda D (Fig. 1.4), asociada a la pérdida de simetría de la red y proporcionando 
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información sobre la cantidad de defectos presentes. Esta banda está también asociada a la 

presencia de bordes en el grafeno [11] 

  Al doble de la frecuencia de la banda D se encuentra la banda 2D, ~ 2700 cm-1 (Fig. 1.4). 

La forma e intensidad de esta banda informa del número de capas que componen la 

estructura, para apilamientos de menos de 5 capas [23]. A medida que este número aumenta 

se pierde simetría e intensidad en la banda 2D, como puede verse en la Figura 1.5 al comparar 

las bandas D y 2D correspondientes al grafito y el grafeno. Para un grafeno monocapa la 

intensidad de esta banda es aproximadamente 4 veces mayor que la banda G mientras que 

para el grafito el pico 2D está formado por dos componentes 2D1 y 2D2 con una intensidad de 

aproximadamente ¼ y ½ del pico G [23].  

 

Figura 1.5. Bandas G y 2D del espectro Raman del grafito y grafeno bajo una excitación de 514 nm. 

Imagen modificada [24] 

Tanto la banda 2D como la D se producen por un proceso de dispersión Raman de 

segundo orden. En el caso de la 2D la dispersión se produce cerca del punto de alta simetría 

K entre dos fonones ópticos trasversales al plano de átomos de carbono, mientras que la 

dispersión en la banda D es causada entre un fonón transversal al plano del grafeno y un 

defecto (Fig. 1.6) [11], [22], como se representa en el esquema de la Fig. 1.6. 
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Figura 1.6. Procesos asociados a los modos de vibración de cada una de las bandas G, D y 2D del 

espectro Raman del grafeno. Imagen modificada [11] 

La estructura de bandas de los enlaces π en el grafeno y la formación de los conos de 

Dirac en el punto K hacen que los modos observados D, G y 2D sean resonantes para 

cualquiera de las excitaciones láser usualmente empleadas en espectroscopía Raman [25]. Sin 

embargo, la frecuencia de excitación determina el momento transferido en los procesos 

asociados a la aparición de las bandas D y 2D, observándose cambios en la posición de estas 

bandas en el espectro Raman [26]. 

La relación de intensidades (en área) entre las bandas D y G (ID/IG) se utiliza para 

estimar la presencia de defectos en la red de grafeno. Al aumentar el número de defectos, 

vistos como la rotura de enlaces sp2, anillos irregulares, anclaje de grupos funcionales en la 

red o incluso  los propios bordes de la red, aumentando la anchura de los picos D y G y la 

relación ID/IG [27]. Complementariamente, la relación entre las bandas 2D y G (I2D/IG) se 

emplea para determinar la regularidad de la red de átomos de carbono, proporcionando 

información sobre la calidad de los dominios de grafeno [27]. 

Por tanto, tanto las relaciones ID/IG y I2D/IG proporcionan información sobre la 

estructura y calidad del grafeno a partir de su espectro Raman. 

 

1.1.2 Materiales compuestos con estructuras grefenoides   

Por las propiedades de este material, su uso se ha extendido en el desarrollo de 

materiales compuestos. Su alta conductividad eléctrica permite desarrollar materiales 

conductores a partir de matrices aislantes o bien mejorar su conductividad. Los altos valores 

de dureza, módulo elástico y resistencia mecánica que presenta el grafeno, en todas sus 
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formas homomorfas (GO, GNP, CNT) añade un refuerzo mecánico al incluirlo en matrices de 

distinta naturaleza, obteniendo generalmente compuestos más resistentes y tenaces [28], [29]. 

La conductividad térmica del grafeno, y en concreto la gran anisotropía que presentan 

estructuras como los nanotubos de carbono, permite no solo variar la conductividad térmica 

de las matrices a las que son añadidos sino controlar, mediante la alineación de las plaquetas 

o nanotubos, la dirección de la propagación del calor. 

Aunque las aplicaciones del grafeno son numerosas, hay dos grupos bien diferenciados: 

como material en aplicaciones electrónicas en forma de lámina delgada embebidos en 

circuitos impresos de tamaño reducido (microelectrónicas, pantallas, dispositivos móviles) y 

otro como reforzante en materiales compuestos con diferentes matrices (cerámicas, vítreas, 

metálicas y poliméricas).  

Sin embargo, recientemente han despertado mucho interés los métodos para conseguir  

estructuras 3D a partir de materiales 2D, como el grafeno, [30], para usos en aplicaciones tales 

como condensadores [31]–[33], catalizadores [34], [35] y sensores [36], [37]. Así se han 

investigado métodos para crear grafeno en forma de esponjas, aerogeles y estructuras 3D con 

arquitectura definida obtenidas por impresión  [38]–[40]. 

 

1.2 Métodos aditivos de impresión 3D. 

A lo largo de los últimos años, las tecnologías de impresión 3D han conseguido 

situarse como uno de los sistemas de conformado de materiales de mayor interés. Mediante 

estas técnicas es posible desarrollar piezas con geometrías complejas facilitando el 

prototipado y disminuyendo los costes. Al contrario que en las técnicas de mecanizado (top – 

down), la manufactura aditiva se basa en la obtención de estructuras a partir de la 

superposición de capas de material siguiendo un modelo previamente fijado (bottom – up). De 

forma general, el proceso de obtención de estructuras comienza con el diseño de este modelo 

mediante un software de diseño 3D, más conocidos como herramientas CAD (Computer-Aided 

Desing), y su posterior vectorización. El modelo CAD vectorizado es dividido en capas 

mediante un software específico y enviado al equipo de impresión 3D para su conformado 

(Fig. 1.7). Por tanto, la versatilidad de este tipo de sistemas de conformado es muy amplia, 

pudiendo desarrollar estructuras de gran dimensión o sistemas micrométricos muy precisos. 
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Figura 1.7. Proceso general de diseño y fabricación de estructura por métodos de impresión 3D. 

Imagen modificada [41] 

La polivalencia de este tipo de métodos de conformado 3D con diferentes materiales 

permite trabajar con metales, cerámicos, polímeros (plásticos), vidrios, etc, en función del tipo 

de tecnología de impresión empleada. 

Según Travitzky y col. [42] es posible establecer una clasificación de los distintos 

métodos de impresión en 3D en función de cómo se crean las capas que componen el modelo: 

puntos discretos (técnicas de impresión de orden cero), filamentos (orden uno) o formando 

directamente la capa completa (orden dos) (Fig. 1.8). 

 

Figura 1.8. Clasificación propuesta en Travitzky y col para los métodos de manufactura aditiva en 

función de la forma del material inicial [42]. 
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1.2.1 Técnicas de impresión de orden cero. 

Las técnicas de impresión de orden cero, generalmente, se emplean para la formación 

de estructuras 2D sobre sustratos planos. Dentro de estas, la más conocida es la técnica de 

inyección de tinta (inkjet printing) en la que se emplean soluciones diluidas del material 

dejándola caer gota a gota sobre sustratos (Fig. 1.9). La extrusión de estas tintas se realiza a 

través de una boquilla cuya abertura está controlada por un sistema piezoeléctrico que 

determina tanto la frecuencia de salida de las gotas como su tamaño.  

 

Figura 1.9. Esquema de un sistema de manufactura por inyección de tinta. Imagen modificada [43]. 

 

 

1.2.2 Técnicas de impresión de orden dos. 

1.2.2.1. Manufactura por laminación 

Dentro de las técnicas de orden dos se encuentra la manufactura por laminación (LOM, 

laminated object manufacturing). En esta técnica creada, por Helisys Inc. en 1995, se coloca una 

lámina del material y se recorta, mediante una fuente láser o sistemas mecánicos, siguiendo 

la forma de la capa del diseño 3D. Cuando se acaba con una capa se vuelve a colocar una 

nueva lámina del material y se repite el proceso (Fig. 1.10). Para poder unir cada una de las 

capas, las láminas incluyen un termoadhesivo en una de sus caras que se funde al pasar un 

rodillo caliente sobre ellas. El negativo de la capa cortada permanece en la plataforma 

ayudando a sustentar el modelo durante el proceso.  
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Figura 1.10. Esquema de un sistema de manufactura por laminación. Imagen modificada [44]. 

Loung y col. presentaron una modificación de este sistema para poder desarrollar 

estructuras compuestas de grafeno de tipo esponja con una arquitectura macroscópica 

definida [45]. Para ello, incluyeron otra fuente de luz láser capaz de producir grafeno a partir 

de láminas de poliimida (PI). Así mientras una fuente de luz láser transforma la lámina de PI 

en grafeno, la otra fuente láser corta la lámina con la forma de la capa.  

 

1.2.2.1. Estereolitografía 

La estereolitografía (SLA) es probablemente la técnica de manufactura aditiva de 

orden dos más empleada. Esta técnica, creada por 3D Systems Inc. en 1988, se basa en la 

curación de foto-resinas líquidas. Sobre una plataforma móvil inmersa en una resina líquida 

fotocurable, que es solidificada mediante el paso de una luz láser generalmente en el rango 

del ultravioleta, se crean capas siguiendo el patrón previamente definido (Fig. 1.11a). Cuando 

se termina de curar una capa de resina, la plataforma baja haciendo que el modelo se cubra 

de nuevo por la resina, pudiendo consolidar una nueva capa. El tipo de resina y el tamaño del 

haz láser determinan el espesor mínimo de la capa que suele situarse en el rango de 1 – 100 

µm [46], [47]. En este proceso de curado es necesario prestar especial atención al tamaño de 

las partículas que componen la resina ya que partículas de gran tamaño pueden provocar 

efectos de dispersión del haz láser que se traducen en desperfectos y perdida de definición en 
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la capa. Además, la buena dispersión de las partículas en la resina y un bajo índice de 

refracción son elementos clave para un buen resultado en el objeto final. La curación mediante 

el haz láser permite no solo crear capas completas sino formar filamentos siguiendo un patrón. 

Por ello, esta técnica de manufactura puede considerarse tanto de orden dos como de orden 

uno.  

Una modificación de esta técnica es la llamada sinterización selectiva por láser (SLS, 

selective laser sintering). Este método emplea polvos de diferente naturaleza (cerámicos, 

metálicos, polímeros) en lugar de la resina fotocurable. El láser se encarga de sinterizar (en el 

caso de los cerámicos) o fundir (metales y polímeros) capas sucesivas de polvo que se van 

depositando sobre el modelo (Fig. 1.11b). Al igual que en el SLA, el sistema de SLS incorpora 

una plataforma móvil sobre la que se va conformando el objeto. 

 

Figura 1.11. Esquemas de los sistemas de manufactura por estereolitografía (a) y su modificación para 

emplear polvos (b). Imagen modificada [48]. 

 

1.2.3 Técnicas de impresión de orden uno. 

1.2.3.1. Depósito de material fundido 

 La técnica de depósito de material fundido (FDM, fused deposition modelling) fue 

patentada en 1994 por Scott Crump [49]. El material empleado, tradicionalmente plásticos o 

metales, son fundidos y extrudidos a través de una boquilla, obteniendo un filamento que se 

solidifica al depositarse sobre el sustrato o sobre una capa anteriormente conformada (Fig. 

1.12). La altura de la capa viene determinada por el diámetro de la boquilla extrusora. 
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Actualmente es posible encontrar dos configuraciones diferentes para construir el modelo 3D: 

existen equipos en los que la plataforma permanece fija mientras que el extrusor está montado 

sobre un brazo móvil que se desplaza por un plano X-Y paralelo a la plataforma y en Z para 

crear una nueva capa, y también existen equipos en los que el extrusor esta fijo y es la 

plataforma la que se desplaza en las tres direcciones para crear la estructura. Generalmente el 

material de partida se encuentra en forma de filamento y, mediante un servomotor, es 

introducido en el extrusor caliente de forma que el caudal de entrada de material sólido sea 

igual que el de salida fundido. La temperatura del extrusor juega un papel importante ya que 

debe ser mayor a la temperatura de fusión, pero no superar ciertos valores a los que el material 

se degrada. 

 

Figura 1.12. Esquema del sistema de depósito de material fundido. Imagen modificada [50]. 

El sistema de manufactura FDM está ampliamente extendido por su simplicidad en 

cuanto al número de componentes que lo conforman. Por ello existen multitud de trabajos en 

los que se emplea este esquipo. Por ejemplo, en un trabajo de 2019, Waheed y col. emplean el 

FDM para producir piezas de un material compuesto de microdiamante y acrilonitrilo-

butadieno-estireno (ABS) con buenas propiedades mecánicas y conductividad térmica 

elevada [51].  

 

1.2.3.2. Impresión directa de tinta (robocasting) 

 El sistema de impresión 3D por impresión directa de tinta fue diseñado en los 

Laboratorios Nacionales de Sandia (EE.UU.) en 1996 y ha sido el sistema de impresión 3D 
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empleado en esta Tesis Doctoral. Al igual que en el sistema FDM, la impresión directa de tinta 

produce filamentos continuos de material (rodillos), conformando una pieza 3D capa a capa 

de forma continua (Fig. 1.13). A diferencia del sistema FDM, la impresión directa de tinta, 

también conocido como robocasting, emplea suspensiones coloidales (tintas) en lugar de 

filamentos sólidos. Una ventaja de este sistema es que permite la extrusión a temperatura 

ambiente. Las tintas se cargan en una jeringa y mediante la aplicación de una presión al 

émbolo se consigue la extrusión de la tinta a través de una punta (agujas) de impresión. 

 

Figura 1.13. a) Esquema de impresión mediante robocasting [52]. b) Imagen tomada durante la 

impresión de una de las estructuras desarrolladas en esta Tesis con la misma técnica. 

 La altura de las capas que conforman la estructura vendrá determinada por el diámetro de la 

aguja de impresión, típicamente entre 100 – 1000 µm [53] aunque Duoss y col. han reportado 

la impresión de tintas de compuestos de titanio (alcóxidos) utilizando puntas de hasta 5 µm 

[54].  

La jeringa se monta sobre un brazo móvil que la desplaza en un plano paralelo al 

sustrato donde se imprimen las piezas, mientras que un pistón de desplaza hacia abajo el 

émbolo de forma continua. La velocidad con la que sale la tinta por la punta de impresión ha 

de ser igual a la velocidad con la que el brazo se desplaza sobre el sustrato (definida por el 

usuario) donde se imprime la pieza. El desplazamiento del pistón se ajusta para que la 

velocidad de salida de la tinta sea la adecuada a partir de una ley de continuidad: 

𝜙𝑗𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 · 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 𝜙𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎. 𝑣𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎        (Ec. 1.3) 
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Donde Фjeringa y Фpunta son los diámetros de la jeringa y la aguja de impresión, vpistón la 

velocidad con la que se desplaza el pistón y vpunta la velocidad con la que sale la tinta por la 

aguja de impresión. 

En la Figura 1.14 se muestra el equipo de robocasting empleado. Este sistema de 

manufactura permite la impresión de estructuras en aire y también inmersas en un medio 

oleoso (generalmente aceite de parafina) que, en tintas muy concentradas, evita que la aguja 

se tapone y haya un flujo de tinta continuo. Si se opta por este método será necesario realizar 

tratamientos térmicos para eliminar estos aceites de la estructura, lo que puede dañarla. 

 

Figura 1.14. Equipo de impresión directa de tinta (robocasting) empleado en esta tesis, situado en el 

Instituto de Cerámica y Vidrio – CSIC de Madrid. 

Las propiedades reológicas de la tinta son el factor más crítico para poder imprimir 

correctamente. Las tintas deben tener un comportamiento reológico tipo pseudo-plástico, es 

decir, deben comportarse como un sólido en condiciones de reposo y comenzar a comportarse 

como un líquido a altas velocidades de cizalla permitiendo así su extrusión a través de las 

agujas de impresión. En realidad, el cambio de comportamiento sólido – líquido de las tintas 

tiene lugar en las capas más próximas a las paredes internas de la aguja, donde la velocidad 

de cizalla (�̇�) es más alta por el rozamiento con las paredes, mientras que en el centro de esta, 

la tinta permanece sólida (Fig. 1.15a), estableciéndose un gradiente de velocidades de cizalla 

del tipo �̇� = 𝑓(
𝑥

𝑅
) , donde R es el diámetro de la aguja y x la distancia desde el eje central de 

ésta (Fig. 1.15b) [55].  
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Figura 1.15. a) Mapa de distribución de velocidades de cizalla calculadas durante el depósito de un 

filamento de una tinta con viscosidad 100 Pa·s con un diámetro de aguja de 254 μm y velocidad de 

impresión 5 mm·s-1. Imágen modificada de [56]. b) Esquema de distribución de velocidades de cizalla 

en función de la distancia al centro del cilindro, producidos por el rozamiento de un flujo laminar con 

las paredes de éste. Imagen modificada de [57]. 

 

Para conseguir este comportamiento pseudo-plástico en la tinta generalmente se 

emplean diferentes aditivos poliméricos que producen las condiciones de flujo necesarias. El 

medio empleado es generalmente agua, y las tintas deben tener la máxima concentración de 

sólidos en suspensión, manteniendo su estabilidad y homogeneidad. El empleo de 

polielectrolitos que actúan como surfactantes, modificando la carga superficial de las 

partículas, aparte del efecto estérico, y favorecen la dispersión permitiendo aumentar la 

concentración de partículas, es una de las rutas habituales. Normalmente se añade un 

polielectrolito de carga contraria que reduzca las fuerzas de repulsión entre las partículas para 

producir un gel coloidal [58]. Una vez que se obtiene una tinta con un correcto 

comportamiento pseudo-plástico es conveniente incorporar un agente viscosificante 

(típicamente metilcelulosa o polietilenglicol) que aporta estabilidad al gel y evita la separación 

de fases durante la impresión, además de dotar de mayor resistencia a la pieza impresa (en 

verde). 

Como puede comprobarse, la reología juega un papel muy importante en la 

formulación de tintas para la impresión mediante robocasting. Por ello se ha dedicado un 
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apartado (Capítulo 1.3) donde se analizan el comportamiento en condiciones de flujo de las 

tintas. 

Este sistema de impresión 3D ha sido ampliamente empleado para el desarrollo de 

estructuras cerámicas. J. Cesarano fue pionero en emplear este sistema de impresión 

utilizando tintas de circonato-titanano de plomo, un compuesto con una alta respuesta 

piezoeléctrica [59]. Posteriormente, Jennifer A. Lewis, una de las coautoras de este estudio, 

publicó el que se considera el artículo más relevante en el estudio de impresión de estructuras 

cerámicas mediante robocasting, en que se establecen las bases teóricas de la técnica [58]. Con 

este método se han impreso cerámicas como el carburo de silicio [60], [61], nitruro de silicio 

[62], [63], alúmina [57], [64],  Cr2AlC (fase MAX, Fig. 1.16a) [65]. El sistema de impresión 

directa de tinta también permite desarrollar estructuras vítreas. Nguyen y col. reportan 

estructuras 3D de vidrio, totalmente transparentes, empleando tintas de sílice (Fig. 1.16b) [66]. 

En el campo de los biomateriales, es posible encontrar mayor número de trabajos en los que 

utiliza la técnica de robocasting para desarrollar estructuras 3D de bio-vidrios [67]–[71] e 

hidroxiapatita [72]–[76].  

 

 

Figura 1.16. Estructuras 3D desarrolladas por robocasting de (a) Cr2AlC (Belmonte y col. [65]) y (b) 

sílice (Nguyen y col. [66]) 

  

A modo de información comparativa, se recogen en la Tabla 1.1 algunos de los puntos 

más y menos favorables de las tecnologías de impresión expuestas anteriormente. Las 

características del material de partida y el tipo de estructura a desarrollar limitarán la 

tecnología de manufactura aditiva que podrá emplearse en cada caso. 
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Tabla 1.1. Ventajas y limitaciones de diferentes tecnologías de manufactura aditiva 

Tecnología de 

impresión 
Ventajas Limitaciones 

Inyección de tinta 

(Inkjet) 

Multimaterial 

Rápido 

Bajo coste 

No válido para estructuras 

3D 

Manufactura por 

laminación 

(LOM) 

Alta velocidad 

Bajo coste 

Puede de imprimir 

objetos de gran tamaño 

Alto gasto de material 

Dificultad para producir 

objetos huecos 

Estereolitografía 

(SLA) 

Buen acabado 

Diseños complejos 

Preciso 

Tratamiento posterior 

necesario. 

Dificultad usar con líquidos 

oscuros. 

Necesario emplear 

fotopolímeros. 

Sinterización 

selectiva por láser 

(SLS) 

Diseños complejos 

Obtiene objetos 

resistentes sin 

tratamiento posterior 

Precisión limitada al 

tamaño de grano. 

Acabado rugoso. 

Consume mucha energía. 

Depósito de 

material fundido 

(FDM) 

Alta velocidad 

Geometrías complejas 

La temperatura puede 

afectar al material, además 

de producir gases nocivos 

Necesita filamentos con 

base de polímeros 

termofusibles 

Baja resolución 

Impresión directa 

de tinta 

(Robocasting) 

Imprime a temperatura 

ambiente. 

Permite imprimir 

materiales de diferente 

naturaleza. 

Rápido. 

Bajo coste. 

Resolución supeditada al 

diámetro de las agujas 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Fundamento teórico: Elgrafeno, impresión 3D y reología 

25 
 

1.2.4. Impresión 3D con grafeno. 

1.2.4.1 Estructuras 3D compuestas con grafeno 

La manufactura aditiva ha servido para desarrollar nuevos materiales estructurados 

donde se incorpora grafeno para mejorar sus propiedades. En la Tabla 1.2 se recogen algunos 

de los trabajos más relevantes en este ámbito, incluyendo el tipo de técnica 3D empleada, la 

matriz utilizada y el tipo. 

 

Tabla 1.2. Relación de trabajos publicados donde se emplea grafeno (GF), óxido de grafeno (GO), 

nanoplaquetas de grafeno (GNP) y nanotubos de carbono (CNT) junto con diferentes matrices para 

desarrollar piezas 3D con técnicas de manufactura aditiva. 

Tipo de 

grafeno 
Matriz 

Técnica 

3D 
Año Mejora Ref. 

GNP ABS 

FDM 

2016 

Aumenta el módulo 

elástico y estabilidad 

térmica 

[77] 

CNT/GF PBT 2017 

Aumenta la 

conductividad 

eléctrica y 

elasticidad 

[78] 

GNP PLA 2019 
Aumenta dureza y 

constante dieléctrica 
[79] 

GNP/CNT ABS 2020 

Aumenta 

conductividad 

eléctrica y módulo 

elástico 

[80] 

GO Hidroxiapatita SLS 2015 
Aumenta resistencia 

mecánica 
[81] 

CNT Epoxy 

SLA 

 

2007 

Aumenta estabilidad 

térmica y resistencia 

mecánica 

[82] 

GO RFP 2015 

Aumenta resistencia 

a la tensión, módulo 

elástico 

[83] 
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GO RFP 

SLA 

2017 

Aumenta estabilidad 

térmica, resistencia a 

la compresión y 

módulo elástico 

[84] 

GNP RFP 2017 

Disminuye la 

absorción de la 

resina 

[85] 

GF Poliuretano 2019 

Aumenta 

propiedades 

mecánicas 

[86] 

GO TiO2 

Inkjet 

2010 

Aumenta respuesta 

fotoconductora en 

células solares 

[87] 

GO Polianilina 2013 

Aumenta 

conductividad 

eléctrica y respuesta 

electroquímica en 

condensadores 

[88] 

GO Polianilina 2014 

Aumenta 

conductividad 

eléctrica y 

capacitancia en 

condensadores 

[89] 

CNT Hidroxiapatita 

RC 

2012 

Aumenta resistencia 

mecánica y módulo 

elástico 

[90] 

GNP SiC 2015 

Aumenta 

conductividad 

eléctrica 

[91] 

GO SiOC 2016 

Reduce la 

contracción de la 

estructura durante la 

sinterización de la 

matriz cerámica 

[92] 
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GO Geopolímero 

RC 

2017 

Permite la impresión 

de un geopolímero 

con RC. Aumenta la 

conductividad 

eléctrica 

[93] 

rGO Biovidrio 2017 

Aumenta la dureza y 

la resistencia 

mecánica a la 

compresión 

[94] 

GO Kaolin 2019 

Aumenta resistencia 

mecánica a la tensión 

y la compresión 

[95] 

 

*PBT: teleftalato de polibutileno (termoplástico) 

*RFP: resina fotopolimérica 

 

La técnica de depósito fundido (FMD) es ampliamente utilizada para crear 

compuestos de grafeno con diferentes termoplásticos como el ABS, el PLA y el PBT. Para 

poder desarrollar estructuras con esta técnica es necesario preparar filamentos compuestos 

para usar en los equipos FDM. Dul y col. fueron los primeros en reportar la fabricación de 

filamentos de GNP y ABS sin necesidad de utilizar ningún solvente en la mezcla (Fig. 1.17a,b). 

Al añadir un 4% en masa de GNP obtuvieron una mejora en la estabilidad térmica y la 

resistencia mecánica de la estructura [77]. Recientemente, el mismo grupo ha presentado una 

modificación del su filamento de GNP/ABS donde añaden cantidades variables de CNT (Fig. 

1.17c,d), obteniendo valores máximos de conductividad eléctrica cuando la proporción 

GNP/CNT = 1 [80]. Otros termoplásticos muy conocidos como el PBT y el PLA también han 

sido empleados como matrices para desarrollar filamentos compuestos con grafeno. 

Gananasekaran y col. y Vidakis y col. utilizan estos termoplásticos para desarrollar 

estructuras compuestas con CNT/GF y GNP, respectivamente, obteniendo estructuras 

altamente conductoras eléctricas y con carácter elástico [78], [79]. 
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Figura 1.17. Estructuras compuestas por ABS y GNP desarrolladas en el primer trabajo de Dul y col 

[77](a,b) y modificación añadiendo CNT al filamento [80] (c,d). 

 La estereolitografía también es ampliamente empleada en el desarrollo de estructuras 

3D con grafeno. Para ello, es necesario obtener una dispersión homogénea y estable del polvo 

en la resina fotoreactiva. Uno de los primeros trabajos en los que se reporta el uso de este 

método de manufactura aditiva con grafeno es el publicado por Sandoval y col. en el que 

incorporan CNT a una resina epoxy fotoreactiva. Las estructuras muestran una mejora en su 

resistencia mecánica y son estables a temperaturas más altas que las que soportan las mismas 

estructuras sin los CNT [82]. Lin y col. y Manapat y col. emplean GO como elemento disperso 

en resinas fotoreactivas para obtener estructuras 3D con SLA [83], [84]. En ambos trabajos se 

observa un aumento de las propiedades mecánicas de las estructuras al incorporar el GO: 

resistencia a la compresión y a la tensión, aumento del módulo elástico. En el trabajo de 

Manapat y col. también se detalla como aumenta la estabilidad térmica de las estructuras al 

añadir 1 % en masa de GO a la fotoresina, proponiendo un sistema de anclaje entre el GO y la 

matriz polimérica (Fig. 1.18) [84]. 
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Figura 1.18. Estructuras de resina polimerizada y GO (1% en masa) y esquema del anclaje de ambos 

componentes [84]. 

 En la misma línea Feng y col. obtienen mejoras en la resistencia mecánica de 

estructuras 3D de poliuretano desarrolladas por estereolitografía al añadir 0.5 % en masa de 

escamas de grafeno [86]. Muy interesante es el enfoque que dan en Lim y col. donde proponen 

utilizar pequeñas cantidades de GNP (< 2% en masa) para aumentar la absorción de luz de 

las fotoresinas [85].  

También por SLS se han reportado el uso de grafeno para obtener estructuras 

compuestas. Asari y col. emplean pequeñas fracciones de GO (< 0.4 % en masa) que mezclan 

con polvos de hidroxiapatita para mejorar la resistencia a compresión de las estructuras 3D 

impresas por esta técnica [81]. 

La técnica de inyección de tinta (inkjet) ha sido empleada por diferentes autores para 

crear láminas conductoras incorporando grafeno para mejorar las propiedades eléctricas de 

las tintas empleadas. Kumar Manga y col. reportan cómo al añadir óxido de grafeno a tintas 

de óxido de titanio se aumenta la respuesta fotoconductoras al emplear este compuesto como 

célula solar (Fig. 1.19) [87]. También observan cómo el comportamiento fotocatalítico del 

óxido de titanio produce una reducción parcial del GO, aumentado la conductividad eléctrica 

del sistema. El método de inyección de tinta permite la deposición controlada de esta tinta de 

TiO2-GO pudiendo conformar células solares con un gran control de su tamaño y forma. 
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Figura 1.19. Impresión por inyección de tinta del compuesto TiO2-GO propuesto en el trabajo de 

Manga y col. para su empleo como célula solar [87]. 

Debido a las propiedades electroquímicas del grafeno para el almacenamiento de 

energía, varios autores proponen su uso para mejorar el rendimiento de polímeros 

conductores tradicionalmente usados en condensadores. En esta línea, Xu y col. y Xi y col. 

reportan la formulación de tintas de polianilina, un polímero conductor, junto con GO [88], 

[89]. La incorporación de óxido de grafeno no solo aumenta la capacitancia de los 

condensadores desarrollados por inyección de tinta, sino que aumenta la estabilidad ante los 

ciclos de carga y descarga. 

 Aunque hay variedad en cuanto a las técnicas de manufactura aditiva usadas en la 

fabricación de materiales compuestos con grafeno, la técnica de extrusión de filamento 

(robocasting) es muy utilizada para obtener estructuras 3D con arquitecturas complejas. 

Diversos autores adaptan tintas de diferente naturaleza (cerámica, vítrea o polimérica) 

añadiendo pequeñas cantidades de grafeno [91]–[95]. Entre todos los alótropos del grafeno, 

el GO es el más extendido en la formulación de tintas, debido a su carácter hidrofílico, lo que 

permite la formulación de tintas con base acuosa, resultando más favorable desde el punto de 

vista económico y medioambiental al no necesitar de solventes orgánicos. No obstante, 

también se pueden encontrar trabajos donde se utilizan otros tipos de grafeno. Por ejemplo, 

en Dorj y col. se desarrolla una tinta de hidroxiapatita con un 0.2 % en masa de CNT utilizando 

acetona y teatrahidrofurano [90], consiguiendo estructuras 3D con una arquitectura definida 

(Fig. 1.20a) donde los nanotubos de carbono se intercalan y conectan con los granos de 

hidroxiapatita (Fig. 1.20b). 
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Figura 1.20. Estructuras 3D de hidroxiapatita y CNT (0.2 % en masa) (a) y micrografía donde se 

observa la intercalación de los CNT (marcado con flechas) en la matriz de hidroxiapatita [90]. 

 En Román-Manso y col. se reporta la impresión de estructuras con matriz de carburo 

de silicio a la que le incorporan hasta un 20 % en volumen de nanoplaquetas de grafeno 

funcionalizadas (GNP) triplicando la conductividad eléctrica de las estructuras [91]. Tras un 

tratamiento térmico de las estructuras en un horno tipo Spark-Plasma-Sintering (SPS) observan 

una orientación preferencial de las plaquetas de GNP perpendicular al eje de presión. Esto 

produce una anisotropía en la conductividad eléctrica de la estructura siendo entre 4 y 6 veces 

mayor en la dirección de orientación de las plaquetas de grafeno.  

Ejemplos del uso del óxido de grafeno en matrices cerámicas impresas por robocasting 

son los publicados por Román-Manso y col., Pierin y col., y Sun y col. [92], [95]. El grupo de 

Pierin propone usar GO como aditivo a tintas de SiOC (obtenidas a partir de polimetil-

silsesquioxano, un polímero precerámico) para disminuir la contracción que experimentan las 

estructuras impresas durante la posterior sinterización [92]. Añadiendo cantidades de entre 

0.025 y 0.1 % en masa consiguen aumentar la estabilidad de las estructuras cerámicas además 

de obtener una mejor resistencia a la compresión. Sun y col. estudian la adición GO a caolinita 

para desarrollar tintas de impresión [95]. Los autores reportan como la intercalación de las 

plaquetas de GO en la matriz de caolinita (Fig. 1.21) evita la expansión de la estructura 3D 

durante el tratamiento de calcinación de la caolinita, además de mejorar la resistencia a la 

compresión de las estructuras al reducirse el número de microdefectos durante el tratamiento 

térmico [95]. 
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Figura 1.21. Imágenes de MEB a distintos aumentos de rodillos de caolinita con GO impresos por 

robocasting donde se observan las nanoescamas de GO (flechas rojas) intercaladas en la matriz 

cerámica [95]. 

 

El trabajo de Sun y col. se basa en un estudio anterior publicado por Zhong y col. 

donde consiguen por primera vez la impresión de un geopolímero utilizando la técnica de 

depósito de tinta [93]. Los geopolímero son aluminosilicatos inorgánicos con una gran 

resistencia mecánica, química y térmica. Los autores de este estudio observan que al añadir 

GO a la mezcla base de geopolímero cambian las propiedades reológicas de la tinta debido a 

la encapsulación del geopolímero dentro de una red de GO (Fig. 1.22), permitiendo la 

impresión por robocasting. Con ello, no solo aumentan las propiedades mecánicas de las 

estructuras 3D sino que le las hace eléctricamente conductoras [93]. 
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Figura 1.22. Impresión de estructuras 3D con tintas de geopolímero con GO mediante robocasting. Se 

incluye el modelo propuesto de encapsulación del geopolímero por la red de GO propuesto por 

Zhong y col. [93]. 

 

Las estructuras 3D vítreas impresas por robocasting también han sido objeto de 

modificación al incluir GO en la formulación de sus tintas. Destaca el trabajo de Eqtesadi y 

col. donde reportan el desarrollo de tintas de biovidrio con óxido de grafeno reducido [94]. Al 

añadir un 1 % en volumen de rGO a la tinta de un biovidrio (en concreto el 45S5) consiguen 

aumentar la dureza del material y la resistencia a la fractura de las estructuras 3D entre un 

850 y un 380% (para temperaturas de sinterización entre 550 y 1000ºC) [94]. 

 

1.2.4.2 Estructuras 3D de grafeno 

Los métodos de manufactura aditiva también han sido ampliamente usados en la 

fabricación de estructuras íntegramente de grafeno. En la Tabla 1.3 se recogen algunos de los 

trabajos más relevantes sobre impresión 3D de grafeno, óxido de grafeno y /o carbón activo 

empleando técnicas de manufactura aditiva. 
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Tabla 1.3. Relación de trabajos publicados en los que se utilizan diferentes técnicas de manufactura 

aditiva para desarrollar estructuras íntegramente de óxido de grafeno (GO), nanoplaquetas de grafeno 

(GNP) y carbón activo (CA). 

Material Técnica 3D Aplicación Año Ref. 

CA FDM 
Condensadores de 

doble capa 
2017 [96] 

GO SLA Sistemas electrónicos 2015 [97] 

rGO 

Inkjet 

Sensor de gases 2010 [37] 

GO Micro-antenas 2011 [98] 

GO Dispositivos acústicos 2011 [99] 

GO Sensor de gases 2011 [36] 

GO Condensadores 2011 [31] 

GO Condensadores 2012 [32] 

GO 
Dispositivos 

electrónicos 
2013 [100] 

GO 

RC 

- 2015 [101] 

GO - 2015 [102] 

GNP - 2016 [103] 

GO/GNP Condensadores 2016 [33] 

GNP - 2018 [104] 

GO Condensadores 2018 [105] 

GO - 2019 [106] 

El método menos usual de impresión de estructuras íntegramente de grafeno es el 

depósito fundido de filamento ya que el grafeno se presenta como un polvo con una alta 

temperatura de fusión (~5000 K [107]), lo que hace inviable su uso por sí solo en esta técnica. 

Sin embargo, Areir y col. proponen un sistema en el que mezclan una pequeña cantidad de 

ácido polivinílico (5% en masa) con carbón activo, obteniendo una pasta altamente viscosa y 

moldeable apta para su impresión por FDM [96]. Con esta pasta imprimen diseños que 

utilizan como condensadores de doble capa, aunque obtienen capacitancias bajas, del orden 

de 0.1 F·g-1. 

 De igual forma, los métodos estereolitográficos presentan un problema de base a la 

hora de poder desarrollar estructuras 3D de grafeno con una alta carga de sólido por el color 

negro que adquieren las soluciones, lo cual reduce considerablemente la longitud de 

penetración del láser. La impresión de estructuras de grafeno con esta técnica pasa por 
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emplear soluciones con poca cantidad de grafeno disperso. Korhonen y col., que consiguen 

dispersar cantidades variables de GO (1 – 3 % masa) en una resina fotopolimérica [97]. 

Obtenida la estructura 3D por este método (SLA) es sometida a diferentes tratamientos 

térmicos (150 – 500 ºC) en atmósfera de nitrógeno para calcinar la resina, además de provocar 

una reducción parcial del óxido de grafeno. Los autores de este trabajo comprueban que hasta 

tratamientos térmicos de 300ºC tanto la conductividad eléctrica como la resistencia mecánica 

a la compresión de la estructura aumentaban, y comenzaban a disminuir a tratamientos más 

elevados. Esta pérdida la atribuyen a la disminución de enlaces entre las plaquetas de rGO y 

al subsecuente deterioro mecánico de la estructura (Fig. 1.23) [97]. 

 

Figura 1.23. Estructuras 3D de GO y resina fotoreactiva impresa con SLA. Se observa la degradación 

de la estructura para tratamientos térmicos superiores a 400ºC [97]. 

  

Una de las técnicas más empleadas en la manufactura aditiva de estructuras de 

grafeno es la inyección de tinta ya que su simplicidad radica en la elaboración de una 

suspensión estable. De nuevo, el GO es el tipo de grafeno más empleado para utilizar en esta 

técnica porque permite formular tintas de base acuosa. En esta línea diferentes autores han 

presentado trabajos en los que utilizan esta técnica para elaborar dispositivos planos, 

generalmente depositados sobre sustratos flexibles [31], [32], [36], [37], [98]–[100]. Uno de los 

primeros trabajos en este tema es el publicado por Dua y col. en el que dispersan óxido de 

grafeno en agua y utilizan un equipo inkjet convencional para imprimir una estructura plana 
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sobre un sustrato flexible de tereftalato de polietileno [37]. Una vez obtenida la estructura es 

sometida a un proceso de reducción del GO con ácido ascórbico aumentado la conductividad 

eléctrica de la pieza. El sistema obtenido es ensayado como sensor de gases pudiendo detectar 

en aire niveles de partes por millón de elementos como cloro, dióxido de nitrógeno y 

amoniaco [37]. 

Huang y col. también proponen emplear la manufactura por inyección con tinta de 

GO para obtener elementos que sirvan como sensor químico, en este caso de peróxido de 

hidrógeno [36]. Para poder conseguir el rendimiento necesario para la detección de este 

compuesto, los autores proponen reducir las estructuras de GO con un tratamiento térmico a 

400ºC y funcionalizar el rGO con ferroceno. Con esta técnica consiguen reducir los costes de 

fabricación de los sensores tradicionales y obtienen dispositivos flexibles al realizar la 

impresión sobre sustratos de poliimida.  

En un trabajo similar, Shin y col proponen el uso de estructuras de GO, reducidas con 

hidracina, impresas con inyección de tinta para su uso como micro-antenas [98]. Las 

estructuras desarrolladas presentan una emisión en un ancho de banda entre los 460.4 y 524.8 

Mhz con un pico de señal de 10 dB en los 495.1 MHz (Fig. 1.24). 

 

Figura 1.24. Estudio de la emisión de radiofrecuencias de una estructura plana de rGO obtenida por 

inkjet [98]. 

El mismo grupo presentó también un novedoso sistema para fabricar altavoces 

flexibles muy ligeros. En el trabajo publicado sobre ello, se imprimen mediante inyección 

capas de GO en ambas caras de un sustrato de un polímero con respuesta piezoeléctrica, el 

polifluoruro de vinilideno (PVDF) [99]. Al aplicar una señal eléctrica alterna de entrada a 
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ambas caras del material, el GO la hace llegar a todo el PVDF obteniendo vibraciones de 

repulsión y atracción entre la carga interna y el campo externo, lo que produce sonido (Fig. 

1.25) [99]. 

 

Figura 1.25. Diseño del sistema de altavoz compuesto por un sustrato de PVDF depositado con GO en 

ambas caras mediante inkjet desarrollado por Shin y col. [99]. 

En otro ámbito, la impresión por inyección de tinta se presenta como una herramienta 

útil para desarrollar condensadores de GO planos con una alta velocidad de carga y descarga 

(supercondensadores). Con este método se reduce la cantidad de material empleado en su 

fabricación a la vez aumenta su capacitancia ya la que las estructuras impresas por inkjet 

presentan una mayor superficie específica que los sistemas desarrollados por técnicas 

convencionales de mecanizado, prensado de polvos, etc. 

En esta línea cabe destacar los trabajos publicados por Le y col., Secor y col. y Torrisi 

y col. [31], [32], [100]. En el primero de ellos, Le y col. exponen como obtienen un sistema con 

características de supercondensador de entre 48 y 132 F·g-1 de capacitancia en función de los 

parámetros del ensayo (0.5 – 0.01 V·s-1). Para ello depositan capas de una tinta de base acuosa 

con un 0.2 % en masa de GO, mediante inkjet, sobre láminas de titanio. Para finalizar, las 

estructuras son tratadas térmicamente a 200ºC en nitrógeno antes de comenzar los ensayos de 

carga y descarga [31]. Por otro lado, Secor y col. utilizan un solvente orgánico, ciclohexano y 

terpineol, para desarrollar tintas de GO imprimibles mediante inkjet [32]. En este caso los 

autores realizan la impresión sobre soportes de sílice y realizan un tratamiento térmico a 

450ºC. Los autores del trabajo destacan también la posibilidad de añadir etilcelulosa a la tinta 

para poder despegar la capa impresa del sustrato de sílice y obtener así un electrodo 

conductor flexible sin ningún tipo de soporte externo (Fig. 1.26). En el trabajo se incluyen las 

medidas de resistencia del electrodo tras realizar pliegues en él. Como se destaca en el estudio, 

el electrodo flexible de GO y etilcelulosa es muy estable incluso tras 1200 ciclos de plegado 

sin observar aumentos significativos de la resistividad (Fig. 1.26) [32]. 
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Figura 1.26. Estudio de la resistencia de los electrodos de GO y etilcelulosa impresos por inkjet 

desarrollados por Secor y col. No se obervan cambios significativos en la resistencia del electrodo tras 

plegar y desplegarlo hasta en 1000 ocasiones (a), ni variando el radio de curvatura del pliegue (b). 

  

Torrisi y col. [100] utilizan la técnica de inyección de tinta para desarrollar transistores 

de GO con movilidades de hasta 95 cm2 V-1 s-1. Las tintas se desarrollan con un solvente 

orgánico, en concreto N-metil-2-pyrrolidona, que es eliminado de la estructura final por un 

tratamiento térmico a 170ºC.  

 Como se desprende de los trabajos expuestos, la impresión mediante la técnica de 

inyección de tinta es muy versátil a la hora de desarrollar estructuras planas de grafeno, 

integrables en dispositivos electrónicos. Sin embargo, la configuración de estructuras 3D de 

grafeno necesita de una mayor robustez de los elementos que la conforman. Es aquí donde la 

técnica de impresión directa de filamento (robocasting) se presenta como una solución para 

poder desarrollar estructuras 3D íntegramente de grafeno, sin necesidad de soporte o 

plantilla.  

García-Tuñón y col. describieron por primera vez en 2015 el proceso para obtener 

estructuras 3D de óxido de grafeno, con una arquitectura definida, desarrolladas mediante la 

técnica de depósito continua de filamento [101]. En este trabajo, los autores describen el 

proceso para formular tintas con las propiedades reológicas necesarias para su correcta 
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impresión al añadir un surfactante de naturaleza polielectrolítica, en concreto el BSC, un 

copolímero de síntesis formado por acetato de polivinilo (PVA) y polietilenglicol (PEG). Estos 

aditivos se anclan a las plaquetas de GO produciendo una repulsión electro-estérica entre 

ellas, lo que permite aumentar la concentración de GO en la tinta de base acuosa hasta llegar 

al 3% en masa, a la vez que se modifican sus propiedades reológicas (Fig. 1.27a).  

 

Figura 1.27. (a) Método de anclaje del aditivo orgánico BCS sobre las plaquetas de GO propuesto por 

García-Tuñón y col. para el desarrollo de tinta utilizadas en la técnica de depósito continuo de 

filamento. (b) Curvas de tensión (stress) – deformación (strain) obtenidas en los ciclos de carga y 

descarga sobre las estructuras desarrolladas en el trabajo (imagen insertada) [101]. 

 Las estructuras 3D impresas son sometidas a tratamientos térmicos de reducción de 

900 – 1000ºC donde también se eliminan los aditivos orgánicos de la tinta. El tratamiento de 

reducción provoca una contracción de la estructura de entre un 4 y un 7 %. En los rodillos que 

la conforman, en cambio se observó una disminución de su diámetro que varía entre 5 – 20% 

dependiendo de la forma de la estructura impresa y la concentración de GO en la tinta. La 

estructura de rGO presenta una conductividad eléctrica de 40 S·m-1 con una densidad 

volumétrica de 0.006 g·cm-3. Además, ensayos mecánicos realizados sobre las estructuras de 
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rGO muestran un comportamiento elastómérico capaz de recuperar hasta un 90% de la forma 

original tras compresiones de hasta el 20%. [101] (Fig. 1.27b). 

Por otra parte, Zhu y col. proponen en su trabajo la formulación de tintas de GO 

usando carbonato de amonio para aumentar el pH de las tintas y producir una gelificación de 

la solución acuosa de GO [102]. Además, introducen pequeñas cantidades de sílice pirógena 

(fumed silica) hidrofóbica con la que consiguen aumentar la viscosidad de las tintas de GO. La 

impresión de las estructuras se realiza dentro de un baño de isooctano para evitar la 

evaporación del agua contenida en la tinta durante el proceso (Fig. 1.28a). La estructura 

impresa es sometida a un proceso de secado supercrítico con CO2 y tratamiento térmico a 

1050ºC para reducir el GO. Por último, realizan un ataque químico con una solución de ácido 

fluorhídrico para eliminar la sílice contenida en las estructuras. Así, los autores consiguen una 

estructura de rGO (Fig. 1.28b) altamente porosa con densidades entre 0.03 – 0.12 g·cm-3, en 

función de la concentración de GO en la tinta, y superficies especificas entre 704 – 1066 m2·g-

1. Diferentes ensayos muestran como las estructuras son altamente conductoras y presentan 

una buena respuesta en el ciclado a compresión, llegando a soportar compresiones del 90 %. 

En el trabajo además se realiza un estudio de la resistencia eléctrica que presentan las 

estructuras de rGO cuando se la somete a compresiones del 50%. Observan que, durante 10 

ciclos, la resistencia cae entorno al 50% y prácticamente recupera los valores iniciales cuando 

cesa la compresión y recupera su forma original (Fig. 1.28c). 
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Figura 1.28.  (a) Proceso para la obtención de estructuras de rGO mediante impresión por depósito 

continuo de filamento con tintas de GO propuesto por Sun y col. (b) Estructura final de rGO. (c) 

Cambios en la resistencia eléctrica de la estructura de rGO al someterla a ciclos de carga y descarga 

eléctrica con compresiones del 50 % [102]. 

 En un trabajo posterior del mismo grupo, se analiza el comportamiento de estas 

estructuras como supercondensadores [33]. Para ello someten a estudio cuatro muestras 

diferentes: GO sin retirar la sílice (GO-SiO2), añadiendo a la tinta cantidades variables de 

nanoplaquetas de grafeno (GO-GNP-SiO2) y retirando de estas últimas la sílice (GO-GNP). 

Los resultados de estos estudios se muestran en la Figura 1.29. Se observan que, a bajas 

densidades de corriente, la estructuras de GO-SiO2 es la que muestra una mayor capacitancia 

(~ 85 F·g-1) pero ésta decrece rápidamente para densidades de corriente mayores. Al añadir 

GNP las estructuras (GO-GNP-SiO2) presentan unas capacitancias más estables (~ 70 F·g-1) 

frente a cambios en la densidad de corriente aplicada llegando a superar los valores de la GO-

SiO2 para densidades de corrientes mayores de 6 A·g-1. Sin embargo, al retirar la sílice de las 

estructuras de GO y GNP la capacitancia de las estructuras se reduce hasta los ~ 50 F·g-1, 

manteniéndose estable frente a cambios en las densidades de corriente. 

 

Figura 1.29. Capacitancia en función de la densidad de corriente de las estructuras 3D desarrolladas 

en el trabajo de Zhu y col. [33] 

 Jiang y col. proponen el uso de iones de Ca2+ para producir una gelificación de 

soluciones de GO en agua posibilitando su impresión mediante robocasting [105]. Para ello, 

añaden pequeñas cantidades de CaCl2 a la solución de GO. El ion cloro, con carga positiva, se 

enlaza a los grupos hidróxidos y carboxilos que se cargan negativamente al estar disperso en 
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un medio polar como es el agua. Así, se generan cadenas de GO que forman un hidrogel con 

las propiedades reológicas necesarias para la impresión. Las estructuras de GO impresas son 

sometidas a un proceso de reducción química con ácido yodhídrico, obteniendo finalmente 

estructuras altamente conductoras con un alto carácter elástico capaz de recuperar la forma 

inicial tras compresiones del 80%. Los autores además estudian el rendimiento de estas 

estructuras como supercondensadores mediante ciclovoltimetría, aportando valores de 

capacitancia de 213 y 183 F·g-1 para densidades de corriente de 0.5 y 100 A·g-1. También 

destacan la estabilidad de estos valores frente al ciclado, llegando a retener hasta el 90% de su 

capacitancia tras 50000 ciclos de carga y descarga. 

En esta línea de tintas de GO impresas mediante depósito continuo de filamento, Ma 

y col. realizan en un trabajo reciente un estudio de cómo el tamaño de las plaquetas de GO 

influye en la formulación de tintas y en la posterior impresión de estructuras [106]. Para ello 

utilizan dos tipos de GO, uno con mayor tamaño de plaqueta que denominan LGO (large GO) 

y otro más pequeño SGO (small GO). Las tintas formuladas con LGO necesitan de una menor 

cantidad de sólido (5 mg·ml-1) que las SGO (20 mg·ml-1) para formar geles que puedan 

imprimirse, sin necesidad de aditivos de estabilización, ya que la interacción entre las 

plaquetas es mayor. Las estructuras se imprimen al aire y se someten a un tratamiento 

químico con ácido yodhídrico. Para retirar los restos del atacante químico se lavan repetidas 

veces con etanol y se secan a 150 ºC (muestras H-GO) (Fig. 1.30). Otra serie de muestras (T-

GO) además son tratadas a 1000ºC para aumentar el grado de reducción. Observan que, tras 

el ataque químico, la estructura se muestra mucho más porosa (Fig. 1.30). Sin embargo, tras el 

tratamiento térmico a 1000ºC las plaquetas de rGO se empaquetan reduciendo el volumen de 

la estructura y aumentando su resistencia mecánica, a la vez que su conductividad eléctrica. 

También, los autores destacan que al realizar un tratamiento térmico sin pasar por 

previamente por el ataque con ácido yodhídrico se produce un colapso de la estructura en 

torno a los 400ºC. 
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Figura 1.30. Método de impresión de tintas de GO por robocasting utilizado por Ma y col. Para cada 

paso del proceso se muestra una fotografía de la estructura y la micrografía de sus rodillos [106]. 

 

Al margen del GO, otros autores han desarrollados tintas para impresión por 

robocasting directamente con plaquetas de grafeno. Destaca el trabajo publicado por de la Osa 

y col. donde se formulan tintas de GNP (funcionalizado con un pequeño contenido de oxígeno 

(~ 2% en masa)) con base acuosa con un contenido en sólido del 36% en masa [103]. Para 

conseguir las propiedades reológicas necesarias, emplean diferentes compuestos orgánicos: 

sulfonato-polinaftaleno de sodio (DarvanPNS-Na) como surfactante, polietileneglicol como 

como viscosificante y polietilenimina como contraelectrolito para estabilizar la tinta. Una vez 

impresas, las estructuras son sometidas a una primera etapa de calcinación a 475ºC en aire, 

para eliminar los componentes orgánicos de la tinta. A continuación, son sometidas a un 

tratamiento térmico a alta temperatura (1200ºC) en atmósfera de nitrógeno produciendo una 

mejora en la consistencia mecánica de la estructura y obteniendo densidades en torno a los 

0.12 g·cm-3. Los autores destacan la alta conductividad eléctrica de las estructuras y el carácter 

anisótropo de misma. Observan que, tanto previo al tratamiento térmico a 1200ºC como 

posterior a él, las estructuras presentan una conductividad eléctrica mayor en la dirección 

paralela a los rodillos (longitudinal) que en la dirección perpendicular a ellos (transversal) 

(Fig. 1.31). 
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Figura 1.31. Resultados de los ensayos de conductividad eléctrica sobre las estructuras de GNP 

impresas por robocasting desarrolladas por de la Osa y col. [103]. 

 Este carácter anisótropo es observado también por Huang y col. en su trabajo sobre 

impresión de estructuras de GNP por robocasting [104]. Las tintas que se reportan en el artículo 

utilizan etanol como solvente GNP y etilenglicol-butileter (EGB) como surfactante. A esta 

solución se le añade una mezcla de ftalato de dibutilo (DBP) y butiral de polivinilo (PVB) y, 

tras homogenizar la mezcla, se evapora el etanol, obteniendo una tinta reológicamente 

adecuada para utilizar en equipos de robocasting (Fig. 1.32). Con este proceso de formulación 

de tintas, el grupo de Huang y col. alcanza concentraciones de hasta el 50 % en masa de GNP. 

 

Figura 1.32. Proceso de formulación de tintas de GNP empleando como aditivos EGB, DBP y PVD 

propuesto por Huang y col [104]. 

  Al igual que en el trabajo de de la Osa y col. [103], Huang y col. observan una 

anisotropía en la conductividad eléctrica de las estructuras, siendo más conductoras en la 

dirección paralela a los rodillos [104]. En las micrografías de las estructuras, los autores 

observan una alineación de las plaquetas de grafeno en la dirección de impresión (Fig. 1.33). 

Esta alineación aumenta los caminos de conducción al interconectar y acercar las plaquetas 

de GNP traduciéndose en una disminución de la resistencia eléctrica. 
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Figura 1.33. Esquema de orientación de las plaquetas de GNP durante la impresión de tintas por 

robocasting en el trabajo de Huang y col. y micrografías de diferentes secciones de los rodillos [104]. 

 

1.3 Reología de tintas para impresión 3D por métodos directos 

En el método de impresión directa, la tinta es sometida a cambios de presiones al 

atravesar el extrusor (aguja de impresión), provocando cambios en su régimen del flujo. 

Además, factores como la adición de estabilizantes, aglomerantes o gelificantes a la tinta o la 

temperatura implican cambios en la interacción entre las partículas y por tanto modifican las 

propiedades macroscópicas del material en cuanto a su flujo y elasticidad. Por ello, la reología 

es una herramienta indispensable para la formulación de tintas para impresión 3D. 

Según la definición de la IUPAC, la reología es la rama de la física que “estudia el flujo y 

la deformación de la materia bajo la acción de fuerzas mecánicas. Se centra en comportamientos del 

material que no puede describirse mediante modelos simples de la hidrodinámica y/o elasticidad. 

Algunas de esas desviaciones son debidas a la presencia de partículas coloidales o por la influencia de 

las superficies” [108]. 

Al aplicar una fuerza tangencial (F) a la superficie de un sólido (S) se produce una 

deformación (γ) del mismo relacionado con la tensión o módulo de cizalla (τ) que ejerce, según 

la ley de Hooke: 

τ = 𝐺 · 𝛾                 (Ec. 1.4) 

donde G es el módulo de Young o de elasticidad. 
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Un sólido elástico es aquel que, tras dejar de ejercer la presión sobre la superficie del 

sólido, recupera su estado inicial. Existen tres tipos de sólidos elásticos según la forma de su 

curva tensión/deformación: sólidos con elasticidad lineal (que cumplen perfectamente la Ley 

de Hooke), sólidos elásticos no-lineales y sólidos elasto-plásticos. Estos últimos comienzan 

presentando una elasticidad lineal hasta cierto valor de tensión que provoca una deformación 

permanente del sólido denominado esfuerzo umbral o punto de flujo. En este punto, el sólido 

puede romperse (frágil) o comenzar a fluir, comportándose como un líquido. 

Los sólidos elástoplásticos comienzan a fluir al ser sometidos a una fuerza externa que, 

en el caso de la impresión 3D, viene dada por una diferencia de presión entre los extremos de 

la jeringa al empujar el émbolo, estableciéndose así un flujo viscoso descrito por la ecuación 

de Newton: 

τ = 𝜂 · �̇�     (Ec. 1.5) 

donde  𝜂 es la viscosidad del fluido en Pa·s, τ es el esfuerzo aplicado en Pa y �̇� es la 

velocidad de cizalla en s-1. 

La viscosidad de un fluido se ve afectada por diferentes factores como cambios en la 

temperatura y la propia velocidad de cizalla. Al representar la viscosidad de un fluido en 

función de la velocidad de cizalla se observan dos comportamientos principales. En el primero 

de ellos la viscosidad se muestra constante para todo el rango de velocidades de cizalla 

aplicada, definiendo así un fluido newtoniano como aquel que cumple la proporcionalidad 

lineal de la ecuación de Newton (Ec. 1.5).  

Por el contrario, un fluido no-newtoniano no sigue un comportamiento lineal entre 

esfuerzo aplicado y velocidad de cizalla por lo que su curva viscosidad no será constante. Los 

fluidos no-newtonianos se clasifican en (Fig. 1.34): 

- Fluidos plásticos reales: son aquellos que tras superar un esfuerzo umbral de cizalla 

τ0 (punto de flujo) se comportan como fluidos no-newtonianos (Fig. 1.34a, b). 

- Fluidos plásticos ideales o plásticos de Bingham: al contrario que en los plásticos 

reales, tras superar el punto de flujo (o de fluencia) se comportan como fluidos 

newtonianos (Fig. 1.34a). 

El comportamiento de estos plásticos ideales se puede ajustar a la ecuación 

desarrollada por Bingham: 

𝜏 = 𝜏0 + 𝜂𝑃 · �̇�     (Ec. 1.6) 
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donde 𝜂𝑃 es la viscosidad plástica del material, constante en todo el rango de 

velocidades de cizalla. 

- Fluidos dilatantes: en los cuales su viscosidad aumenta con la velocidad de cizalla 

(Fig. 1.34b). 

- Fluidos pseudoplásticos: su viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de 

cizalla. También se observa que la tasa de crecimiento del esfuerzo cizalla se reduce 

(Fig. 1.34). 

 

Figura 1.34 Curvas de esfuerzo de cizalla (a) y viscosidad (b) en función de la velocidad de cizalla 

aplicada para diferentes tipos de fluidos newtoniano y no-newtonianos [109]. 

La curva 𝜏/�̇� que  describen los fluidos pseudoplásticos se ajusta el modelo descrito 

por Herschel y Bulkley [110], [111]: 

𝜏 = 𝜏0 + 𝐾 · (�̇�)𝑛      (Ec. 1.7) 

donde K es el factor de consistencia (positivo) y n el índice de fluidez. Para valores de n 

positivos el fluido se denomina fluidificante ya que su viscosidad disminuirá al aumentar la 

velocidad de cizalla. En condiciones estacionarias estos materiales se comportan como un 

sólido y comienzan a fluir al aplicar presión sobre él. En muchos casos este proceso es 

reversible, recuperando el material el estado inicial (sólido) tras dejar de aplicar cizalla. En el 

lado opuesto se encuentran los fluidos espesantes o dilatantes (n<1) cuya resistencia al flujo 

aumenta con la velocidad de cizalla. 

Las tintas para impresión 3D deben presentar un comportamiento no-newtoniano 

pseudoplástico fluidificante. Con esto se consigue que una tinta que, debido a la 

concentración de fase sólida, presenta una alta viscosidad pueda fluir a través de un tubo fino 

gracias a las propiedades de fluencia que adquiere al ejercer presión sobre ella. Además, una 
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vez acabada la impresión la tinta debe recuperar su estado original (sólido) sin deformarse, 

permitiendo construir estructuras 3D autosoportadas capa a capa. 

Los procesos causantes de la disminución de la viscosidad de las dispersiones coloidales con 

comportamiento pseudoplástico o fluidificantes se encuentran recogidos en la Figura 1.35 

según la clasificación de G. Schramm [112]. En soluciones formadas por partículas con forma 

de plaquetas el aumento de velocidad de cizalla produce una ordenación de dichas plaquetas 

lo que disminuye el rozamiento y por tanto la viscosidad. En dispersiones de cadenas 

poliméricas, la disminución de la viscosidad viene dada por un estiramiento y alineamiento 

de las cadenas. En el caso de dispersiones de partículas esféricas, la viscosidad se ve reducida 

al producirse una deformación de las partículas al aumentar la cizalla o bien en otros casos, 

por la rotura de aglomerados. 

 

Figura 1.35. Cambios en la estructura de una dispersión al aplicar cizalla. Imagen adaptada  [113]. 

En la práctica, multitud de fluidos viscosos presentan una pequeña componente 

elástica. Son los llamados fluidos viscoelásticos. 

El cambio experimentado por estos materiales al pasar de un estado de reposo a uno 

fluido no es instantáneo y el tiempo requerido en este proceso es esencial para determinar 

algunas de sus propiedades como la estabilidad del mismo, cambios con la temperatura, y su 

respuesta frente a la frecuencia y la amplitud de la cizalla aplicada. 

Cuando a un fluido se le aplica una cizalla que varía con el tiempo del tipo: 
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𝛾(𝑡) = 𝛾0 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

donde 𝛾0 es la amplitud de la deformación (m) y 𝜔 su frecuencia (s⁻¹). Si el fluido tiene 

un comportamiento totalmente elástico (Ec. 1.4), la respuesta del fluido será: 

𝜏(𝑡) = 𝜏0 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)     (Ec. 1.8) 

puesto que, al tener una respuesta inmediata, el esfuerzo será máximo cuando la deformación 

también lo sea (𝜔𝑡 = 1). Por el contrario, el esfuerzo de cizalla de los fluidos viscosos depende 

de la velocidad de cambio de la deformación (Ec. 1.5) que en función del tiempo toma la 

expresión: 

𝛾(𝑡)̇ =
𝜕𝛾(𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛿)       (Ec. 1.9) 

Por lo que su respuesta será: 

𝜏(𝑡) = 𝜏0 · 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) = 𝜏0 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 +
𝜋

2
)    (Ec. 1.10) 

Observándose un desfase de 
𝜋

2
 entre el esfuerzo de cizalla y la deformación. Situándose 

entre ambos extremos descritos, elástico y viscoso, se encuentran los fluidos viscoelásticos, 

con un desfase esfuerzo - deformación comprendido entre 0 y  
𝜋

2
. Suponiendo valores de 

deformación pequeños, el estímulo – respuesta de un fluido viscoelástico puede expresarse 

como: 

𝜏(𝑡) = 𝐺∗ · 𝛾0 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝛿)           (Ec. 1.11) 

definiendo G* como un factor proporcional al fuerzo y la deformación, análogo al módulo de 

Young de los materiales elásticos (Ec. 1.4). Este factor puede expresarse como un número 

complejo con componentes G’, asociado a la señal en fase y G’’ asociado a la señal desfasada: 

𝐺∗ = 𝐺′ + 𝑖𝐺′′     (Ec. 1.12) 

𝐺′′ = 𝐺∗ · 𝑠𝑒𝑛(𝛿)       (Ec. 1.13) 

𝐺′ = 𝐺∗cos(𝛿)     (Ec. 1.14) 

Obteniendo una expresión general para el comportamiento de fluidos viscoelásticos antes 

deformaciones pequeñas variables en el tiempo: 

𝜏(𝑡) = 𝛾0 · [𝐺
′ · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) + 𝐺′′ · cos(𝜔𝑡)]        (Ec. 1.15) 
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El módulo elástico o módulo de almacenamiento (G’) indica la capacidad del fluido de 

recuperar su estado inicial tras dejar de aplicar cizalla sobre él, su recuperación elástica. El 

módulo viscoso o módulo de pérdidas (G’’) indica la cantidad de energía que se gasta (pierde 

en forma de calor) para iniciar el régimen de flujo. 

En las tintas desarrolladas para impresión mediante métodos directos será interesante 

pues un alto módulo elástico (almacenamiento) para que se puedan conformar estructuras 

autosoportadas. 
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Resumen del capítulo 

En este capítulo se muestra en detalle el procedimiento seguido en el desarrollo de las 

estructuras 3D basadas en multicapas de grafeno (Fig. 2.1). Primeramente, se han preparado 

tintas acuosas a partir de polvos de nano-escamas de óxido de grafeno  (GO) y/o nano-

plaquetas de grafeno (GNP) con las características reológicas necesarias [1]–[5] para su 

impresión mediante la técnica de depósito continuo de filamento, según un modelo 

previamente diseñado por ordenador. Seguidamente, es necesario retirar el agua contenida 

en las tintas, así como eliminar los aditivos orgánicos y realizar un tratamiento térmico de 

reducción, en el caso de las estructuras de GO. Por último, se analizará la microestructura de 

las muestras en las diferentes etapas de su producción, y se estudiarán comparativamente el 

comportamiento mecánico y de la conductividad eléctrica de las estructuras desarrolladas. 

 

Figura 2.1. Etapas del proceso de obtención de estructuras 3D de grafeno. 
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2.1 Desarrollo de tintas de grafeno y óxido de grafeno 

Las tintas desarrolladas en este trabajo son de base acuosa, utilizando agua Milli-Q de 

conductividad eléctrica controlada (σ = 8 MΩ-1, pH = 5.5). Las tintas se han clasificado según 

los aditivos poliméricos empleados en su formulación. Así se hablará de un sistema con 

aditivos de carácter iónico, en el que se utilizan polietilenimina (PEI) y polietilengicol (PEG), 

y un sistema con aditivos no iónicos en que se utilizó un polímero tri-bloque formador de 

hidrogeles.  

 

2.1.1 Tintas basadas en el sistema de aditivos compuesto PEI-PEG 

Se desarrolló la tinta de GO utilizando dos polielectrolitos PEI y PEG cuyas estructuras 

se encuentran descritas en el Anexo B.2. La PEI es un surfactante ligeramente catiónico que 

ha demostrado su eficacia para intercalarse entre las láminas de GO, interaccionando 

principalmente los grupos oxigenados del GO favoreciendo la dispersión e hibridación con 

otros compuestos [6]–[8].    

Como primera aproximación a la composición de la tinta, se preparó una mezcla 

saturada de GO y agua, añadiendo secuencialmente pequeñas cantidades de polvo de GO (~ 

100 mg) a 20 ml de agua y mezclando vigorosamente en un molino planetario de alta atrición 

(AR-250; Thinky Company, EE.UU.). Una vez que se estimó que se había alcanzado la 

completa saturación, se corregía la fluidez con una mínima cantidad de agua (~ 100 mg) que 

compensara su evaporación durante el proceso, consiguiéndose una tinta espesa y 

homogénea con una concentración de 25 mg·ml-1 de GO en agua (equivalente a 2.4 % en 

masa). Aunque la viscosidad (Fig. 2.2a) y los módulos de almacenamiento y pérdidas (Fig. 

2.2b) de esta tinta mostraban valores entre 104 – 10 Pa para unas velocidades de corte entre 0.1 

y 100 s-1, razonables para la impresión según los valores obtenidos en tintas de GO y GNP 

reportadas por diferentes autores [9]–[11], no se conseguía una impresión continua del 

filamento. La pequeña cantidad de sólido en la tinta no permitía una interacción lo 

suficientemente estable entre las nano-escamas. 
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Figura 2.2. Viscosidad (a) y módulos (b) de la mezcla de GO saturada a 25 mg·ml-1. 

Para poder aumentar la concentración de sólidos y la cohesión de la tinta de GO se 

empleó como dispersante polietilenimina (PEI), de dos pesos moleculares distintos. La 

polietilimina, en cualquiera de sus formas, se protona al entrar en contacto con un medio 

polar, en este caso agua [12], [13].  

Como se puede ver en las curvas de potencial Z (Fig. 2.3a), el GO disperso en H2O se 

carga negativamente en todo el rango de pH (1 – 12), debido a la ionización de los grupos 

carboxílicos situados en los bordes de las nano-escamas de GO. Por el contrario, al añadir PEI, 

el efecto electro-estérico se intensifica lo que aumenta la estabilidad de las nano-escamas de 

GO, a formando micelas (Fig. 2.3b) [14], [15]. La interacción de las plaquetas de GO con el PEI  

según Tsoufis et al. se produce mediante  anclaje de los grupos amina del PEI con los epoxi (C 

– O – C) y carbonilos (C = O) del GO, intercalándose entre las nano-escamas [7]. 

 

Figura 2.3. Potencial Z de las nano-escamas de GO (0.01% en masa) y del sistema GO+PEI en 

disolución acuosa (0.002 % en masa, GO /PEI = 1.35) (a) y esquema de micela que se forma al añadir 

PEI (b).  



Capítulo 2: Estructuras tridimensionales de grafeno 

65 
 

Se observa que la disolución GO+PEI (Fig. 2.3a) muestra valores positivos de potencial 

para valores de pH inferiores a 11, efecto de las cadenas protonadas de PEI adheridas al GO 

(Fig. 2.3b). Además, se observa como el punto isoeléctrico (PIE) de GO cambia de ~1.5 a ~11 

con la adición de PEI. En dispersiones de Si3N4+PEI con distintos porcentajes del polieletrolito 

se ha observado un cambio similar del potencial zeta (Fig. 2.4a) [16] con la PEI. En este caso, 

a bajos valores de pH, la estabilidad de la dispersión parece dominada por el efecto electro-

estérico, mientras que para pH en torno a 10 – 11, el efecto electrostático desaparece y las 

cadenas de PEI se comprimirían (Fig. 2.4b) favoreciendo la coagulación, un comportamiento 

similar se ha descrito para dispersiones de caolín+PEI [17], por lo que es de esperar un efecto 

similar en las presentes dispersiones  (GO+PEI). En efecto, el pH de la composición formulada 

es 10.5, es decir en zona de saturación de PEI (Fig. 2.4b), produciéndose la agregación 

tridimensional entre partículas con formación de un gel coloidal, que es lo buscado para estas 

tintas [1], [18].  

 

Figura 2.4. Potenciales zeta de disoluciones de Si3N4 con distintas cantidades de PEI reportados y b) 

mecanismo de estabilización propuesto por Zhu y col. [16]. 

Una vez conseguida una mezcla saturada y estable de GO y PEI, se añadió una 

pequeña cantidad de PEG. Este polímero evita la segregación de fases aumentando su 

viscosidad, además de ser un aglomerante utilizado habitualmente para aumentar la 

resistencia en verde de conformados cerámicos. La composición de la tinta GO-PP (PEI+PEG) 

se recoge en la Tabla 2.1.  En esta tinta la concentración de GO se ha aumentado en 100 % con 

respecto a la tinta de GO sin aditivos. 
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Tabla 2.1. Composición de la tinta GO-PP. 

 GO 

(% masa) 

Agua 

(% masa) 

PEI-H 

(% masa) 

PEI-L 

(% masa) 

PEG 

(% masa) 

GO 

(25 mg·ml-1) 
2.4 97.6 - - - 

GO-PP 4.8 85.2 7.1 0.7 2.2 

 

En la Fig. 2.5 se muestran la viscosidad y los módulos elástico y viscoso de esta tinta 

GO-PP, los cuales se han representado junto a los valores correspondientes a la tinta solo de 

GO (25 mg·ml-1) a modo de comparación. 

 

Figura 2.5. Viscosidad (a) y módulos (b) de la tinta GO-PP y la mezcla saturada de GO a 25 mg·ml-1 

Se observa como la tinta GO-PP muestra valores de viscosidad de 104 Pa·s para bajas 

velocidades de corte (0.1 s-1), disminuyendo tres órdenes de magnitud para velocidades de 

corte en torno a 100 s-1 (Fig. 2.5a). La curva de viscosidad correspondiente a la tinta de GO 

solo muestra un comportamiento similar, pero con una menor viscosidad que la tinta GO-PP 

en todo el rango de velocidades de corte analizado. Respecto al estudio oscilatorio (Fig. 2.5b), 

hay que destacar ambas tintas exhiben el punto de flujo a esfuerzo cortantes en torno a 103 Pa. 

Los módulos elástico (G’) y viscoso (G’’) de la tinta GO-PP son prácticamente constantes entre 

1 y 300 Pa, mostrando valores de 9.0 x104 y 6.0 x103 Pa, respectivamente. La mezcla saturada 

de GO a 25 mg·ml-1 presenta valores inferiores, en concreto G’ ≈ 3 x 104 Pa y G’’ ≈ 2.0 x103 Pa 

en la zona 1-100 Pa de esfuerzo cortante, lo que explicaría a la baja consistencia de los 

filamentos impresos con esta tinta. 
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2.1.2 Tintas formuladas con un único aditivo (Poloxamer 407) 

Para el desarrollo de tintas más allá del GO, como pueden ser de GNP e incluso mezcla 

de ambos, no es posible emplear únicamente aditivos catiónicos como la PEI. Las GNP 

utilizadas presentan pocos grupos ionizables al entrar en contacto con un medio acuoso, por 

lo que el uso exclusivo de PEI no resulta suficientemente efectivo; por ejemplo de la Osa y col. 

utilizaron sulfonato-polinaftaleno de sodio (DNa), polielectrolito anionico, como agente 

dispersante para tintas de GNP [10], y PEI como contra-electrolito para producir la 

gelificación.  

Recientemente, en estudios llevados a cabo dentro del grupo de investigación, 

enmarcados en un Trabajo de Fin de Grado [19], se ha demostrado que el uso de un sistema 

no iónico, en concreto, de un co-polimero (del tipo poloxamer), que contiene cadenas 

hidrofílicas e hidrofóbicas, es eficaz para crear hidrogeles con ambos GO y GNP [19]. El 

poloxamer es un co-polímero formado por un bloque central de óxido de polipropileno (PPO, 

hidrofóbico)) y dos bloques en los extremos de óxido de polietileno (PEO, hidrofílico). En el 

Anexo B se detalla la estructura y composición del Poloxamer 407 empleado en estas tintas. 

En dicho estudio se empleó una disolución acuosa de Poloxamer 407 al 25 % en masa, como 

dispersante para tintas de GO (GO-POLO), GNP (GNP-POLO) y una mezcla de ambos polvos 

con el GNP como componente mayoritario (MIX-GNPgo).  

A partir de estos estudios previos, se formularon tintas tanto de GO como de GNP y 

mezclas ajustando las cantidades de los componentes (Tabla 2.2) para mejorar las propiedades 

reológicas de cara a la impresión por robocasting. Además, se desarrolló una nueva tinta 

mezcla, con mayor fracción de GO (MIX-GOgnp) para demostrar la capacidad de este sistema 

para formular composiciones de tintas con distintas proporciones de GO y GNP (Tabla 2.2). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Estructuras tridimensionales de grafeno 
 

68 
 

Tabla 2.2. Concentraciones de los componentes de las tintas de GO y GNP empleando Poloxamer como 

dispersante. 

Tinta 
Sólido 

(% masa) 

Agua 

(% masa) 

Pol. 407 

(% masa) 

Sólido / Pol. 407 

(% masa / % masa) 

GO-POLO 5.2 93.0 1.8 2.9 

GNP-POLO 47.5 48.2 4.3 11.0 

MIX GNPgo 
30.6:2.4 

(GNP:GO) 
62.8 4.2 7.9 

MIX GOgnp 
5.5:1 

(GO:GNP) 
89.8 3.8 1.7 

 

Se observa un contenido mucho más elevado de sólidos en la tinta GNP (47.5 %) que 

en la de GO (5.2 %), necesitando una menor proporción relativa de aditivo. La mayor relación 

sólido/poloxamer en la tinta de GNP (11) en relación al resto radica en la diferencia de un 

orden de magnitud en la superficie específica de ambos materiales. La nanoplaquetas GO 

posee una superficie efectiva mucho mayor (583 m2·g-1) que las GNP (27 m2·g-1), que forman 

están más aglomeradas incluso en la solución por lo que tienen menos superficie efectiva.  

 La tinta mezcla MIX-GNPgo, con una relación GNP:GO de 12.7 (Tabla 2.2) tiene una 

concentración en sólidos del 33% (en masa) inferior a la tinta únicamente de GNP (47.5 %). 

Por otro lado, la tinta mezcla con mayor proporción de GO (MIX-GOgnp) tiene un contenido 

en sólidos del 6.4 % en masa y una relación GO:GNP de 5.5 (Tabla 2.2) con una proporción de 

poloxamer 407 de 3.8%, inferior al usado en la tinta complementaria MIX-GNPgo.  

 Sobre el GO se produce muy probablemente un anclaje de la parte hidrofílica del 

poloxamer, el PEO, (Fig. 2.6a) [20], [21], mientras que sobre el GNP actuaría, principalmente, 

la parte hidrofóbica, el PPO, (Fig. 2.6b), como consecuencia de menor número de grupos 

oxídicos. Debido a la posición central del PPO en la cadena polimérica, las cadenas libres 

serían más cortas en el caso del GNP. Esto podría provocar que la zona de repulsión estérica 

sea menor, lo que permitirá una mayor concentración de micelas GNP-Poloxamer que de GO-

Poloxamer en un mismo volumen. Además, se observaron diferencias de pH entre la tinta de 

GO-Poloxamer (pH = 5.5) y la de GNP-Poloxamer (pH = 6.8) que producirían diferencias en 

sus potenciales zeta, y por tanto podría afectar al grado de plegado de las cadenas poliméricas 

del poloxamer. De igual modo, en las tintas mezcla de ambos sólidos, una molécula de 
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poloxamer tiene el doble de posibilidades de anclarse a una nano-escama de GO que a una 

nano-plaqueta de GNP al tener ésta dos bloques hidrofílicos y un solo bloque hidrofóbico. Así 

con una concentración baja de poloxamer, el GO podría anclarse a los dos extremos 

hidrofílicos y el GNP podría anclarse en la parte central del polímero, y, formando así una 

estructura en la que se enlazan GO-GNP-GO. Esto provocaría la aparición partículas mayores, 

y sin enlaces disponibles para compartir con el medio. Sin embargo, al añadir más poloxamer 

habría más posibilidades de que el GNP se anclase a una molécula libre de poloxamer y, al 

menos uno de sus extremos hidrofílicos lo hiciese con el medio acuoso. Por ello, la cantidad 

de poloxamer necesario en la tinta mezcla rica en GO es mayor. Con contenidos bajos de 

poloxamer todos sus enlaces hidrofílicos están ocupados por las nano-escamas de GO, sin 

enlaces disponibles para el agua, necesarios para formar el hidrogel, por lo que es necesario 

aportar más aditivo a la mezcla para crear cadenas de GO-GNP enlazados con el medio. 

 

Figura 2.6. Esquema de anclaje del Poloxamer 407 sobre una nao-escama de GO (a) y sobre una nano-

plaqueta de GNP (b). 

 

Las Figuras 2.7 y 2.8 muestran, respectivamente, las curvas de viscosidades y módulos 

elásticos y viscosos de las tintas de GO y GNP desarrolladas empleando Poloxamer 407. 
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Figura 2.7. Curvas de viscosidades de las tintas de GO, GNP y mezclas desarrolladas con Poloxamer. 

Las curvas de viscosidad de las tintas con Poloxamer 407 (Fig. 2.7) muestran un 

comportamiento pseudo-plástico apropiado y pendientes similares entre las distintas 

concentraciones obtenidas en todo el rango de velocidades de corte estudiadas (0.2 – 200 s-1). 

Con excepción del caso del GO-POLO, las tintas presentan un aumento de la viscosidad en 

función del porcentaje de sólido en las tintas. Así, la tinta MIX-GOgnp es la que presenta una 

viscosidad más baja en el rango de velocidades de corte aplicadas, seguida por la MIX-GNPgo 

y la GNP-POLO (Fig. 2.7). En el caso de las GO-POLO, debido a la fuerte interacción entre las 

nano-escamas de GO y el poloxamer, ésta presenta unos valores de viscosidad similares a las 

tintas de GNP pese a que la concentración de sólido es mucho menor (5.2 % en el caso del GO 

y 47.5 % en el GNP). 

 

Figura 2.8. Módulos elástico y viscoso de las tintas de GO, GNP (a) y mezclas (b) desarrolladas con 

Poloxamer. 
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Los módulos elástico y viscoso de las tintas (Fig. 2.8) muestran valores superiores a 105 

Pa que aseguran la firmeza de las estructuras 3D una vez impresas [1], [10]. En todos los casos, 

se observa una caída brusca del módulo elástico a valores de esfuerzo cortante entorno a los 

1000 Pa. El módulo elástico de la tinta MIX-GOgnp es ligeramente superior a la tinta MIX-

GNPgo debido al menor tamaño de las partículas, en promedio, que componen la fase sólida 

de la mezcla [22]. 

A modo de resumen, se han recogido en la Tabla 2.3 las composiciones de cada una de 

las tintas de GO y GNP desarrolladas en esta Tesis tanto con el sistema PEI-PEG como con 

Poloxamer 407. De forma análoga, se han recogido las propiedades reológicas, viscosidad 

(Fig. 2.9) y módulos (Fig. 2.10) de las composiciones finales de cada tinta. 

 

  Tabla 2.3. Composiciones finales de las tintas desarrolladas de GO y GNP. 

Tinta 
Sólido 

(% masa) 

Agua 

(% 

masa) 

Aditivo 

(% masa) 

Sólido / Aditivo 

(% masa / % masa) 

GO-PP 4.8 85.2 10 0.48 

GO-POLO 5.2 93.0 1.8 2.9 

GNP-POLO 47.5 48.2 4.3 11.0 

MIX-GNPgo 
30.6:2.4 

(GNP:GO) 
62.8 4.2 7.9 

MIX-GOgnp 
5.1:1 

(GO:GNP) 
89.8 3.8 1.7 
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Figura 2.9. Viscosidades de las tintas finales de GO, GNP y mezclas utilizando ambos sistemas de 

aditivos. 

 

 

Figura 2.10. Módulos elásticos y viscosos de las tintas finales de GO, GNP y mezclas. 
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 Se comprueba que para el GO el aditivo simple, Poloxamer 407, es más eficaz en cuanto 

a la relación sólido/aditivo (1.8% en la tinta GO-POLO frente al 10% en la tinta GO-PP, para 

tintas con un contenido en sólidos similar (~ 5% GO). De hecho, la tinta GO-PP tiene más 

contenido de aditivos (PEI-PEG) que de sólidos (GO).  

Se observa que la relación sólido/aditivo aumenta considerablemente en las tintas de 

GNP con poloxamer aumentando esta relación hasta en las tintas con GNP exclusivamente.  

Esto indica la eficacia de este aditivo para enlazar las nano-plaquetas de GNP, formando un 

hidrogel con las propiedades reológicas necesarias. Por ello, se puede afirmar que el 

Poloxamer 407 es más adecuado para formular tintas potencialmente imprimibles y con 

menor contenido de aditivos. 

 

2.2 Impresión de estructuras 3D mediante robocasting 

En todos los casos, se imprimió una estructura cúbica con retículo cuadrado formada 

por los filamentos que se entrecruzan a 90º en plano consecutivos (Fig. 2.11) y rodeada de un 

marco externo que sirve de refuerzo durante la manipulación de las muestras.  

 

Figura 2.11. Diseño CAD de la estructura 3D impresa. Vistas en planta (a), perfil (b) e isométrica (c) 

 

El diseño CAD de dicha estructura (Fig. 2.11) consta de 16 capas y unas dimensiones 

de 13.5 x 13.5 x 6.5 (en mm). Cada capa está formada por 9 rodillos paralelos de 410 µm de 

diámetro, con una distancia de separación entre rodillos consecutivos de 780 µm. Esto hace 

que la distancia entre dos puntos equivalentes de dos rodillos consecutivos en un mismo 
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plano sea de 1.19 mm. La estructura está rodeada por un doble marco. En el marco interno se 

apoyan los extremos de los rodillos mientras que el marco exterior confiere robustez extra a 

la estructura, lo que facilitará su manejo en etapas posteriores. 

La velocidad de impresión se fijó en 10 mm·s-1. Esta resultó la velocidad máxima 

utilizable para las tintas desarrolladas y la geometría escogida, ya que a velocidades 

superiores se observaba que el filamento no seguía el diseño, especialmente cuando se 

producían cambios de dirección en la impresión. 

Las piezas se imprimieron en aire (Fig. 2.12), a una temperatura entre 23 – 25 ºC, sobre 

un sustrato plano de alúmina impregnado con aceite de parafina para facilitar la separación 

de la estructura impresa. Otros autores optan por imprimir las estructuras dentro de baños de 

parafina [18], [23], [24]. Con ello se evita la evaporación de agua especialmente en estructuras 

de gran tamaño donde los tiempos de impresión son mayores, o con gran contenido en 

sólidos. Sin embargo, esto obliga a someter las estructuras a tratamientos, generalmente 

térmicos, para eliminar la parafina que impregna la pieza, lo que puede ocasionar 

desperfectos y debilidades estructurales. 

 

Figura 2.12. Imagen del proceso de impresión de la estructura 3D con tinta GO-PP y estructura final. 

 

2.3 Eliminación del agua contenida en las estructuras 3D. 

Debido a la gran cantidad de agua presente en las tintas es necesario un procedimiento 

para retirarla antes de realizar cualquier tratamiento posterior. Como opción más natural, se 

optó por dejar las estructuras impresas expuestas al aire durante 24 horas. La humedad del 

ambiente permite una lenta evaporación del agua contenida [25]. 
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En primer lugar, se describirá el proceso de secado para las estructuras impresas con 

tintas elaboradas usando Poloxamer 407, es decir, las de GO-POLO, GNP-POLO, MIX-GNPgo 

y MIX-GOgnp. 

 

Figura 2.13. Estructuras de GO-POLO (a) y MIX-GOgnp (b) después de la etapa de secado expuestas 

al aire, se distinguen las marcas de las estructuras recién impresas. 

 

En las estructuras 3D de GO-POLO se observó una contracción lineal significativa de 

~45 % (Fig. 2.13a) tras el secado en aire. La proporción de dimensiones de la estructura se 

mantuvo constante durante el proceso (Tabla 2.4). En el caso de las tintas con mayor contenido 

en sólidos, GNP-POLO y MIX-GNPgo, la contracción lineal durante el proceso de secado no 

superó en ningún caso el 10 %, manteniendo igualmente constante sus proporciones. De igual 

forma, en el caso de la tinta mezcla con menor contenido en sólidos (MIX-GOgnp) la 

contracción lineal durante el secado fue de ~35% (Fig. 2.13b). 

Tabla 2.4. Dimensiones, contracciones y densidades de las estructuras impresas, con tintas con 

Poloxamer, tras la etapa de secado. 

Estructura 
Dimensiones 

(mm) (Δ=0.5) 

Contracción 

lineal tras 

secado 

Densidad tras el 

secado (g·cm3) 

GO-POLO 7.0 x 7.0 x 2.5 ~ 45 % 0.26 ± 0.05 

GNP-POLO 12.2 x 12.2 x 4.3 ≤ 10 % 0.37 ± 0.06 

MIX-GNPgo 12.0 x 12.0 x 3.8 ≤ 10 % 0.35 ± 0.05 

MIX-GOgnp 8.9 x 8.9 x 3.1 ~ 35 % 0.28 ± 0.07 
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Las micrografías de la estructura de GO-POLO muestran rodillos continuos y 

homogéneos (Fig. 2.14a). Debido al secado espontáneo, los rodillos no son totalmente rectos, 

observándose cierta deformación en los puntos de intersección. Se observa una textura rugosa 

en su superficie sin ninguna micro-grieta apreciable (Fig. 2.14b). 

 

Figura 2.14. Micrografía de estructura 3D impresas con la tinta GO-POLO (a) y detalle del rodillo (b). 

En el caso de las estructuras impresas con la tinta GNP-POLO se obtienen rodillos 

paralelos manteniendo la forma en la que se imprimieron (Fig. 2.15a). Se observan algunas 

microgrietas transversales (Fig. 2.15b). Este agrietamiento está  provocado por las tensiones 

creadas por la evaporación del agua, pero su alto contenido en sólido, al contrario que en el 

caso de GO-POLO, evita una gran contracción de la estructura durante el proceso [25]. 

 

Figura 2.15. Micrografía de estructura 3D impresas con la tinta GNP-POLO (a) y detalle del rodillo 

con grietas marcadas (b) 

En los casos de las estructuras impresas con tinta de mezclas de GO y GNP se observan 

comportamientos similares a los encontrados en las estructuras correspondientes al 
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componente mayoritario. Así, las estructuras impresas con la tinta MIX-GNPgo muestran 

rodillos rectos y paralelos (Fig. 2.16a). Se observa además una presencia de poros de tamaño 

variable a lo largo de toda la superficie (Fig. 2.16b). 

 

Figura 2.16. Micrografía de estructura 3D impresas con la tinta MIX-GNPgo (a) y detalle del rodillo 

con los poros marcados (b). 

 

Por el contrario, las estructuras de MIX-GOgnp presentan rodillos ligeramente 

deformados (Fig. 2.17a), resultado de una gran contracción durante la evaporación del agua. 

En este caso no se observan poros, pero si algunas grietas transversales en algunos rodillos, 

provocadas por la pérdida de una gran cantidad de agua. A mayores aumentos (Fig. 2.17b) la 

estructura de MIX-GOgnp recuerda a la propia de su componente mayoritario, la GO-POLO 

(Fig. 2.14b). 

 

Figura 2.17. Micrografía de estructura 3D impresas con la tinta MIX-GOgnp (a) y detalle del rodillo 

(b). 
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Las estructuras de GO impresas con la tinta del sistema compuesto PEI-PEG muestran 

un comportamiento de secado diferente. Igualmente, las estructuras impresas fueron 

expuestas al aire para producir la evaporación del agua, como primera opción. Sin embargo, 

pasados unos minutos, la estructura comenzaba a combarse, se volvía mecánicamente 

inestable y se agrietaba de forma catastrófica (Fig. 2.18). Las tensiones provocadas por las 

fuerzas capilares en el proceso de evaporación eran demasiado elevadas para esta estructura 

[25]. Esto pone de manifiesto que el Poloxamer forma estructuras más fuertes y estables en el 

sistema de tintas de óxido de grafeno que la polietilenimina. En un trabajo anterior se reportó 

que realizando el secado de estas estructuras de GO, con arquitectura similar, en estufa a 80ºC 

durante 15 minutos [26], la estructura se mantenía estable, con una contracción lineal del ~25 

%, pero manteniendo la relación de proporciones. No obstante, en algunos casos las 

estructuras se pandeaban ligeramente. Se intentó aplicar este proceso a las estructuras GO-

PP, pero las estructuras continuaban siendo mecánicamente inestables y deformándose, 

incluso variando la temperatura de la estufa (50 – 80 ºC). Por lo tanto, se decidió descartar un 

secado al aire por evaporación y también en estufa. 

 

Figura 2.18. Estructura de GO-PP tras secado a aire. 

Como alternativa se eligió retirar el agua contenida en las estructuras con PEI – PEG 

mediante liofilización. Con esta técnica, se consigue sublimar hielo sin pasar por fase líquida 

al aumentar la temperatura de las muestras desde 0 ºC hasta temperatura ambiente a bajas 

presiones de gas (0.053 mbar). Para realizar el proceso de liofilización es necesario llevar a las 

estructuras por debajo del punto de fusión del hielo (~ 0 ºC). En un primer caso, se empleó un 

congelador convencional a – 20 ºC. Las muestras fueron introducidas inmediatamente 

después de su impresión, sobre las placas de alúmina. Las estructuras permanecieron a – 20ºC 

durante 12 horas asegurando la completa congelación del agua contenida. Posteriormente, las 
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estructuras sobre las placas fueron liofilizadas durante 24 horas. Retirar las muestras de su 

soporte fue complicado en algunos casos, ya que pequeños surcos en las placas de alúmina 

provocaban una gran adhesión de las estructuras. Debido a la fragilidad de las muestras, un 

significativo número de estructuras resultaban dañadas en este paso. En algunos casos se optó 

por calentar ligeramente (~ 50 ºC) las placas de alúmina, lo que facilitaba la separación de las 

estructuras de GO. 

Tras la liofilización no se observó una contracción significativa de las estructuras (GO-

PPF), por lo que se puede establecer este método como el más respetuoso con la arquitectura 

inicial impresa. Estas estructuras poseen una densidad geométrica de 0.07 ± 0.02 g·cm3, un 

orden de magnitud inferior a la densidad de las estructuras de GO-POLO secadas en aire. El 

bajo valor de densidad es consecuencia de la liofilización, ya que las estructuras GO-PP no 

experimentan contracción de volumen al perder el agua contenida. 

Las micrografías de la superficie de las estructuras liofilizadas previamente 

congeladas a – 20ºC (GO-PPF) revelan gran cantidad de grietas (Fig. 2.19a). Todo el rodillo se 

encuentra cuarteado, observándose grietas de mayor anchura mayoritariamente en la 

dirección perpendicular a la dirección transversal de los rodillos (Fig. 2.19b). 

 

Figura 2.19. Micrografías de una estructura GO-PPF liofilizada (a) y detalle del rodillo (b). 

Debido a una lenta congelación, el agua comienza a dilatarse progresivamente y tiende 

a acumularse creando microbloques de hielo, que darán lugar a grandes grietas tras su 

sublimación. Para tratar de evitar la creación de estos cúmulos de hielo, se optó por aumentar 

drásticamente la velocidad de congelación de las estructuras. Mediante la inmersión en 

nitrógeno líquido (-196 ºC), se consigue la congelación del agua contenida en las estructuras 

en unos segundos, lo que reduce en un día el tiempo empleado en esta etapa. Las estructuras 
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impresas, sobre las placas de alúmina de soporte, eran introducidas directamente en 

nitrógeno líquido durante 10 segundos tras la impresión. Este procedimiento permitía además 

la separación de las estructuras sin ninguna intervención externa, lo que evitaba el daño que 

se producía al despegarlas en el caso de congelar a – 20ºC. 

Tras su congelación, las estructuras eran emplazadas directamente en el liofilizador 

siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior. Tras este tratamiento, tampoco se 

observó un cambio significativo en el volumen de la estructura congelada con nitrógeno 

líquido (GO-PPLN) y la densidad obtenida se sitúa en 0.07 ± 0.02, mismo valor que el recogido 

al congelar a – 20ºC. 

Pese a que macroscópicamente las estructuras GO-PPF y GO-PPLN son muy parecidas, 

las microestructuras de ambas difieren. Mientras que en la superficie de la estructura GO-PPF 

está totalmente cubierta de grietas (Fig. 2.19a), en las micrografías de la superficie de GO-PPLN 

no se observa ninguna (Fig. 2.20a). El rodillo presenta una superficie continua, sin grandes 

poros con una textura rugosa propia de la aglomeración de las nano-escamas de GO (Fig. 

2.20b).  

 

Figura 2.20. Micrografías de una estructura GO-PPLN liofilizadas (a) y detalle de un rodillo (b). 

Debido a la congelación casi instantánea de la estructura GO-PPLN el agua contenida 

queda solidificada en cada punto donde se encuentra sin posibilidad de migrar a otras zonas 

y formar acumulaciones. La buena homogeneidad de la tinta de partida hace que las zonas de 

hielo estén repartidas uniformemente en los rodillos, lo que evita la aparición de grietas y/o 

poros tras su sublimación. 
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2.4 Tratamiento térmico de las estructuras 3D. 

Una vez retirada el agua contenida en las estructuras se realiza un tratamiento térmico 

para, por un lado, eliminar los aditivos orgánicos y, por otro lado, inducir la reducción del 

GO. 

Los estudios termogravimétricos en atmósfera reductora (N2) de las nano-escamas de 

óxido de grafeno de partida mostraron una pérdida del 10 % de masa al pasar de temperatura 

ambiente a 500 ºC. Al alcanzar los 100 ºC, el GO elimina el agua que ha podido absorber del 

ambiente (~ 3 % en masa) y entre 200ºC – 500ºC se produce la descomposición de los grupos 

funcionales oxigenados más débilmente enlazados [27], [28]. En ese rango de temperaturas, 

el GO desprende átomos oxígeno muy reactivos de su estructura que reaccionan para formar 

CO y CO2 [29]. A partir de 500ºC, las tasas reacción de reducción y de pérdida de masa 

aumentan, conservando un 60 % de la masa original al alcanzar 850 ºC. (Fig. 2.21). Otros 

estudios refieren tratamientos de reducción a 1200ºC, donde se eliminan completamente los 

grupos hidroxilos (-OH) del GO, y de hasta 1700ºC para eliminar los grupos carboxilos (-

COOH) [30]. 

 

Figura 2.21. Análisis termogravimétrico de las nano-escamas de GO, H-PEI y Poloxamer, todos los 

ensayos realizados en atmósfera de nitrógeno. 
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Tanto la polietilenimina como el poloxamer muestran una pérdida completa de masa 

durante el ensayo termogravimétrico al alcanzar los 400 ºC (Fig. 2.21) por rotura de las 

cadenas poliméricas y evaporación de los compuestos volátiles generados. 

Asimismo, se realizó el análisis termogravimétrico en atmósfera de nitrógeno de las 

tintas de GO-PP y GO-Poloxamer, una vez secas (Fig. 2.22). Se observa cómo se pierde una 

considerable cantidad de masa entre 100 y 400 ºC.  Esta pérdida de masa es de ~ 55 % para la 

tinta de GO-PP y ~ 30 % para la tinta GO-Poloxamer. Estos porcentajes están relacionados con 

los correspondientes porcentajes de aditivos en las tintas liofilizadas 67 % (GO-PP) y 27 % 

(GO-Poloxamer). Por otro lado, al realizar el mismo análisis, pero en aire, se observa una 

eliminación total de la masa al alcanzar temperaturas cercanas a 500 ºC, resultado de la 

combustión de todo el material [26].  

 

Figura 2.22. Análisis termogravimétrico en nitrógeno de una estructura liofilizada de GO-PP.  

Se optó por reducir las estructuras de GO a la temperatura de 1200 ºC en atmósfera de 

nitrógeno, para eliminar una parte importante de los grupos oxigenados. Las estructuras 

basadas en GNP también fueron igualmente tratadas térmicamente para eliminar el aditivo 

orgánico de las tintas empleadas, y con propósitos comparativos.  

Para determinar el grado de reducción del óxido de grafeno tras el tratamiento térmico 

de las estructuras, se realizaron estudios de micro-Raman. Sobre rodillos de ambas estructuras 

GOPP y rGOPP, embutidas en resina epoxy y pulidas, se recogieron espectros Raman sobre un 

área de 15 x 15 µm2, con 75 puntos por línea y 75 líneas por mapa. El total de espectros 
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obtenidos (5625) fue promediado, obteniéndose un único espectro representativo del área 

escaneada (Fig. 2.23). En ambos espectros se observan las bandas características de materiales 

grafiticos: banda D (~ 1350 cm-1), banda G (~ 1580 cm-1 ) y banda 2D (~ 2800 cm-1) [31], [32]. 

Tras la etapa de reducción, la banda asociada al pico 2D se hace patente debido a la mayor 

ordenación de las plaquetas de rGO (Fig. 2.23) [31]. 

Mediante deconvolución de los espectros en la zona 800 – 2000 cm-1 de 

desplazamientos Raman, se separan ambos picos, D y G, obteniéndose la relación de 

intensidades (D/G), directamente relacionada con la presencia de defectos, que varía de 2.6 

(GO) a 2.0 (GO a 1200 ºC) evidenciando la reducción del material (Fig. 2.23). 

 

 

Figura 2.23. Espectros Raman del GO de partida y tras su reducción térmica. 

 

El análisis elemental también mostró una reducción del contenido de oxígeno del ~ 

90% en el caso del GO y del ~ 50 % para el GNP (Tabla 2.5) tras la reducción térmica. 
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Tabla 2.5. Contenido en oxígeno antes y después del tratamiento térmico. 

 Contenido en oxígeno (%) 

Polvo original 
Estructura 3D reducida a 1200 ºC en 

N2 

GO 21 ± 1 1.3 ± 0.3 

GNP 2.3 ± 0.6 1.1 ± 0.1 

 

En las estructuras desarrolladas con la tinta GO-POLO, se obtuvieron contracciones 

lineales en torno al ~ 1% durante el tratamiento térmico de reducción, con una disminución 

de la densidad de un 46 % respecto a la densidad en verde (Tabla 2.6). La superficie del rodillo 

conserva la continuidad superficial, sin grietas apreciables (Fig. 2.24a). Se observa como la 

textura se vuelve más rugosa apareciendo porosidad entre plaquetas resultado de la 

eliminación del aditivo orgánico (Fig. 2.24b); además, las nano-escamas de GO están 

arrugadas y enmarañadas formando un entramado continuo (Fig. 2.24c). 

 

Figura 2.24. Micrografías de la estructura de GO-POLO tras el tratamiento térmico (a) detalle del 

rodillo (b) y la microestructura superficial (c) Los puntos brillantes de (c) son partículas de wolframio 

provenientes del desgaste de las bolas del molino de alta atricción durante el desarrollo de la tinta. 
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Con respecto a las estructuras desarrolladas con la tinta de GNP-POLO, el análisis de 

su microestructura muestra rodillos con grietas puntuales muy localizadas, posiblemente a 

causa de defectos en la impresión o la propia manipulación de la muestra (Fig. 2.25a). A 

mayores aumentos no se encuentran microgrietas en su superficie (Fig. 2.25b), evento que sí 

se observaba en tras la etapa de secado. Se observa además cómo la nano-plaquetas están 

agrupadas en superficie en un plano preferencial, demostrando una orientación de las mismas 

(Fig. 2.25c). Este alineamiento es originario de la etapa de impresión, donde las nano-

plaquetas de orientan durante la extrusión debido a una mayor fluidez de la tinta en las zonas 

más próximas a la pared de la punta [23], [33]. 

La eliminación de los aditivos provoca una reducción de ~ 30% en la densidad de la 

estructura, manteniendo prácticamente constante sus dimensiones tras el tratamiento térmico 

(Tabla 2.6). 

 

Figura 2.25. Micrografías de la estructura de GNP-POLO tras el tratamiento térmico (a), detalle de un 

rodillo (b) y la microestructura de su superficie a más aumentos (c). 
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En el caso de las estructuras impresas utilizando mezclas de GO y GNP se obtienen 

dos microestructuras diferenciadas de acuerdo a sus composiciones respectivas. En la 

estructura Mix-GNPgo, con un mayor contenido en GNP (Fig. 2.26a), se obtienen rodillos 

compactos y paralelos en los que se han eliminado los pequeños poros (Fig. 2.26b) que 

aparecían tras la etapa de secado (Fig. 2.17b), se observa la integración de las nano-escamas 

de GO, intercalándose en la estructura formada por las nano-plaquetas de GNP (Fig. 2.26c). 

 

Figura 2.26. Micrografías de la estructura de MIX-GNPgo tras el tratamiento térmico (a), detalle del 

rodillo (b) y microestructura de su superficie a más aumentos donde se identifican nanoescamas de 

rGO (c). 

En la estructura de MIX-GOgnp, la mayor proporción de GO con respecto a GNP crea 

rodillos más porosos y con una mayor rugosidad superficial (Fig. 2.27b). 

En ambos casos, tras la etapa de reducción térmica se han conseguido estructuras con rodillos 

uniformes, continuos y homogéneos, libres de grietas. 
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Figura 2.27. Micrografías de la estructura de MIX-GOgnp tras el tratamiento térmico (a) y detalle del 

rodillo (b). 

Con respecto a sus densidades, se obtiene una disminución mayor en el caso de la 

estructura de MIX-GOgnp (~ 60 %) que en la estructura donde las GNP son el sólido 

mayoritario (~ 22%). Esto es debido a una mayor proporción de aditivo en el caso de la tinta 

MIX-GOgnp con respecto a la cantidad de sólido y la reducción del GO, ya que en ambas 

estructuras la contracción que experimentan tras la etapa de reducción térmica es menor del 

1 % (Tabla 2.6). 

Para las estructuras impresas con las tintas de GO con PEI-PEG, se observaban 

microestructuras similares a las resultantes tras la etapa de liofilización. Tanto las estructuras 

tipo GO-PPLN como las GO-PPF experimentan una reducción lineal del 2.5 % en esta etapa. El 

cambio de volumen que sufren estas estructuras desde su impresión está en su gran mayoría 

localizado en esta etapa de reducción térmica. Por ello, las estructuras impresas con tintas de 

GO desarrolladas con el sistema PEI-PEG y liofilizadas son las que mejor conservan la 

arquitectura inicial (Tabla 2.9), además de ser las más ligeras (0.03 ± 0.01 g·cm3). 

En particular, en las estructuras GO-PPF, tras el tratamiento de reducción, se mantiene 

la estructura profusamente agrietada (Fig. 2.28a) ya observada en la etapa de liofilización. 

Estas grietas aparecen repartidas de forma homogénea en la superficie del rodillo (Fig. 2.28b). 

En las zonas entre grietas se observan perfectamente las nano-escamas de GO componiendo 

las paredes como pequeñas partículas (Fig. 2.28c). 
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Figura 2.28. Micrografías de la estructura de GP-PPF tras el tratamiento térmico (a), detalle del rodillo 

(b) y microestructura superficial (c). 

 

Por otro lado, las estructuras desarrolladas con la tinta GO-PP y congeladas en 

nitrógeno líquido (GO-PPLN) muestran rodillos perfectamente paralelos y continuos (Fig. 

2.29a), al igual que en la etapa de liofilización. La superficie es homogénea y no se observan 

grietas ni defectos en su superficie (Fig. 2.29b). A mayores aumentos es posible discernir las 

nano-escamas de GO componiendo la estructura, sin ninguna orientación preferente. 
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Figura 2.29. Micrografías de la estructura de GP-PPLN tras el tratamiento térmico, detalle del rodillo 

(b) y microestructura de su superficie (c). 

 

Tabla 2.6. Densidad, contracción lineal y porosidad de las estructuras desarrolladas antes y después 

del tratamiento térmico 

Estructura 

Densidad de la estructura 

(g·cm3) 
Contracción lineal (%) 

Secada/ 

liofilizada 

Tratada 

a 1200 ºC 

Secada/ 

liofilizada 

Tratada 

a 1200 ºC 

GO-POLO 0.26 ± 0.05 0.14 ± 0.03 ~ 45 ~ 1 

GNP-POLO 0.37 ± 0.06 0.27 ± 0.06 ≤ 10 ≤ 1 

MIX-GNPgo 0.36 ± 0.05 0.28 ± 0.03 ≤ 10 ≤ 1 

MIX-GOgnp 0.28 ± 0.07 0.11 ± 0.05 ~ 35 ≤ 1 

GO-PPLN 0.07 ± 0.02 0.03 ± 0.01 ~ 1 ~ 2.5 

GO-PPF 0.07 ± 0.02 0.03 ± 0.01 ~ 1 ~ 2.5 
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La porosidad total (Ptotal) de las estructuras se obtuvo comparando sus densidades 

geométricas (ρestructura) con la densidad teórica del material que las componen (ρteórica) (Ec. 2.1). 

Las porosidades de las estructuras reducidas de GO, GNP y sus mezclas se muestran en la 

Tabla 2.7, considerando la densidad teórica GO y GNP ρm ~ 2.2 g·cm-3 [34].  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 · (1 −
𝜌𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
)    (Ec. 2.1) 

Tabla 2.7. Porosidades y densidades de las estructuras de GO y GNP tratadas. 

Estructura 
Ptotal 

(%) 

Prod 

(%) 

ρrod 

(g·cm-3) 

ρestructura 

(g·cm-3) 

rGO-POLO 94 83 0.37 0.14 

GNP-POLO (t) 88 67 0.69 0.27 

MIX-GNPgo (t) 87 67 0.69 0.28 

MIX-goGNP (t) 92 78 0.48 0.11 

rGO-PPF 98 95 0.12 0.03 

rGO-PPLN 98 95 0.12 0.03 

 

Todas las estructuras son altamente porosas, especialmente las que contienen rGO. El 

diseño de macroporos entre rodillos contribuye a una alta porosidad además del alto 

porcentaje de agua en los rodillos, que es retirada durante la etapa de liofilizado/secado. 

A partir de la porosidad total, se calcula la asociada a los rodillos sustrayendo la 

porosidad generada por el propio diseño de la estructura (o macroporos) (PCAD), calculada 

siguiendo la ecuación desarrollada por Román-Manso y col., Ec. 2.2. [23], [35]. 

𝑃𝐶𝐴𝐷 = 100 · (1 −
𝜋·𝐷2

2·𝑎·ℎ
)      (Ec. 2.2) 

Donde, D es el diámetro del rodillo, a es la distancia entre rodillos adyacentes en el 

plano X – Y, y h es la distancia entre planos equivalentes en el eje Z (Tabla 2.8) (Fig. 2.30). 

Debido a que todas las estructuras impresas tienen el mismo diseño de partida, la porosidad 

asociada a la propia estructura se sitúa en ~ 63% para todos los casos.  
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Figura 2.30. Representación 3D de los rodillos de una estructura. En la imagen aparecen reflejadas las 

dimensiones empleadas para el cálculo de la porosidad asociada al diseño de la estructura.  

 

Tabla 2.8. Valores de los parámetros a, h, y D necesarios para el cálculo de la porosidad asociada al 

diseño de las estructuras 3D de grafeno desarrolladas. 

Estructura a (μm) h (μm) D (μm) 

rGO-POLO 618 (24) 309 (7) 211 (5) 

GNP-POLO (t) 1087 (22) 618 (10) 398 (5) 

MIX-GNPgo (t) 1096 (12) 631 (8) 395 (11) 

MIX-goGNP (t) 718 (18) 366 (7) 250 (6) 

rGO-PPF 1087 (17) 620 (12) 396 (17) 

rGO-PPLN 1091 (15) 622 (10) 395 (23) 

 

La porosidad propia de los rodillos (Prod), referida a la fase sólida de la estructura, se 

obtiene comparando la porosidad asociada al material (Ptotal – PCAD) con respecto al volumen 

total que ocupan éste ocupa (1 – PCAD) (Ec. 2.3) [23]. 

𝑃𝑟𝑜𝑑 = 100 · (
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃𝐶𝐴𝐷

1−𝑃𝐶𝐴𝐷
)      (Ec. 2.3) 
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Como se observa en la Tabla 2.7 los rodillos que componen las estructuras son 

altamente porosos, especialmente los rodillos de las estructuras rGO-PP, debido al alto 

porcentaje de masa de agua (~85%) que se retira durante la liofilización sin experimentar una 

contracción significativa del volumen de la estructura (<10 %). 

Con las porosidades de los rodillos, se pueden calcular su densidad (ρrod) (Tabla 2.7) 

utilizando la Ec. 2.4, tomando como el volumen del esqueleto (Vsk) el valor complementario 

de la porosidad asociada al diseño: Vsk = 1 – PCAD. 

𝜌𝑟𝑜𝑑 = 𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (1 −
𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑉𝑠𝑘 
)       (Ec. 2.4) 

Como cabe esperar, una mayor porosidad en el rodillo lleva asociada una baja 

densidad del mismo. Por ello, las estructuras rGO-PP poseen los rodillos más ligeros de entre 

todas las estudiadas (Tabla 2.7). El método de impresión empleado consigue estructuras 

autosoportadas cuyos elementos constituyentes (rodillos) tienen densidades de hasta un 

orden de magnitud inferior a la del material del que están compuestos. 

 

2.5 Propiedades mecánicas las estructuras 3D de GO y GNP tratadas. 

Las estructuras se ensayaron mecánicamente a compresión siguiendo el método 

descrito en el Anexo A.7. En la Figura 2.31 se representan ejemplos de las curvas de tensión – 

deformación aparente de las diversas estructuras de GO, antes y después del tratamiento de 

reducción. 
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Figura 2.31. Gráficas de compresión-deformación de las estructuras de GO antes y después del 

tratamiento de reducción. 

Las estructuras de GO-POLO, son capaces de soportar mayor carga, de hasta un orden 

de magnitud superior que en el resto de las estructuras de GO antes de su reducción térmica 

(Tabla 2.9) probablemente debido a una mayor densidad y al efecto del Poloxamer, que 

promueve enlaces más fuertes.  
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En las gráficas de tensión – deformación de las estructuras del sistema PEI-PEG tras la 

liofilización se observa una mayor resistencia a la compresión en el caso de la estructura 

congelada en nitrógeno (Fig. 2.31b) que en la congelada a -20 ºC (Fig. 2.31c). Esto es resultado 

de la aparición de grietas de mayor tamaño en este último caso. 

Tras el tratamiento térmico, se observan comportamientos diferentes según el tipo de 

tinta (Fig. 2.31). La estructura GO-POLO aumenta su resistencia a la compresión casi un 400% 

(Tabla 2.8) tras la reducción térmica (Fig. 2.31a). En el caso de las estructuras de GO con el 

sistema PEI-PEG, se observa una reducción de la carga máxima que pueden soportar tras el 

tratamiento térmico (Tabla 2.9). La estructura previamente congelada en nitrógeno líquido 

(Fig. 2.31b) sigue presentando una mayor resistencia que la congelada a menor temperatura 

(Fig. 2.31c) tras la reducción, observándose una disminución de carga soportada de un (25 ± 

5) % para el caso de la rGO-PPLN y de un (20 ± 5) % en la rGO-PPF. Estos valores tan similares 

ponen de manifiesto el escaso papel que juegan los aditivos PEI-PEG una vez la estructura ha 

sido liofilizada. Por el contrario, el Poloxamer es capaz de establecer enlaces fuertes entre las 

nano-escamas antes de ser retirado, obteniendo una estructura muy resistente. Además, la 

estructura GO-POLO es la única que aumenta su resistencia tras el tratamiento. 

Los módulos elásticos aparentes de estas estructuras se recogen en la Tabla 2.9. El 

módulo de la estructura de GO desarrollada con Poloxamer muestra el mayor módulo 

elástico, tanto antes como después de la reducción térmica. Tras el tratamiento térmico, el 

módulo elástico de la estructura rGO-POLO es 9 veces mayor con respecto a la estructura en 

verde. Por el contrario, las estructuras realizadas con PEI/PEG presentan módulos bajos en 

ambas etapas. La estructura congelada a -20 ºC presenta módulos especialmente bajos (0.32 y 

0.21 MPa antes y después del tratamiento térmico) justificado en una mayor presencia de 

grietas y en su mayor tamaño. 
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Tabla 2.9. Resistencia a la compresión y módulo de elasticidad de las estructuras desarrolladas antes y 

después del tratamiento térmico. Los datos entre paréntesis corresponden a la deviación típica (tres 

muestras por tipo de estructura). 

Estructura 
Tensión máxima (MPa) 

Módulo de elasticidad 

(MPa) 

Sin tratar Tratada Sin tratar Tratada 

GO-POLO 0.44 (0.09) 2.90 (0.08) 2.9 (0.2) 26.1 (2.1) 

GO-PPF 0.09 (0.06) 0.01 (0.004) 0.32 (0.09) 0.21 (0.02) 

GO-PPLN 0.22 (0.05) 0.050 (0.004) 1.10 (0.07) 1.00 (0.21) 

GNP-POLO 0.40 (0.08) 0.03 (0.01) 7.20 (0.54) 0.77 (0.34) 

MIX-GNPgo 0.22 (0.14) 0.5 (0.26) 2.50 (0.44) 5.40 (0.65)  

 

Las estructuras de GNP-POLO presentan una baja resistencia a la compresión (Tabla 

2.9) reduciéndose tras el tratamiento térmico hasta en un orden de magnitud (Fig. 2.32a). Sin 

embargo, su módulo de Young duplica al de estructura GO-POLO antes de retirar el 

Poloxamer debido a la mayor densidad del rodillo. 

Por su parte la estructura mezcla, MIX-GNPgo, presenta valores intermedios de 

tensión máxima entre los de las estructuras puramente de GO y de GNP (Tabla 2.9). Tras la 

reducción de GO y la eliminación de aditivos, la resistencia a la compresión aumenta en ~ 

230% (Fig. 2.32b) y su módulo de Young se duplica (Tabla 2.9). Comparándola con una 

estructura GNP-POLO se demuestra que la intercalación de nano-escamas de GO entre las 

plaquetas de GNP aumentan la resistencia de la estructura en un orden de magnitud. 

 

Figura 2.32. Gráficas de compresión-deformación de las estructuras de GNP y MIX-GNPgo antes y 

después del tratamiento térmico. 
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Si se hace una comparación en función de la densidad geométrica de las estructuras, 

se observa que en general la resistencia aumenta con ésta, la única estructura que se sale de la 

tendencia y presenta valores superiores es la rGO-POLO. Comparando con resultados de 

trabajos publicados sobre estructuras impresas y esponjas de grafeno, las presentes 

estructuras de GO muestran mayor resistencia que las reportadas por Zhang y co., para 

estructuras de GO obtenidas mediante impresión directa, con resistencias a la compresión 

máximas de 0.08 MPa [36] (Fig. 2.33). En dicho trabajo, la estructura 3D se imprime sobre una 

superficie de hielo para provocar una congelación continua de la estructura a medida que se 

imprime. En otro trabajo relevante, de Samad y col, se obtienen esponjas de GO reducido 

mediante el método de réplica de esponjas de poliuretano, que luego eliminan mediante un 

tratamiento térmico a 1000ºC, obteniendo así esponjas de rGO, más ligeras que las estructuras 

impresas 3D desarrolladas en este trabajo, pero también más frágiles (~ 0.01 MPa) [37] (Fig. 

2.33).  

En cuanto a la estructura de GNP-POLO, se observa una resistencia inferior con 

respecto a una estructura con arquitectura similar desarrollada en un trabajo anterior 

utilizando otro sistema de aditivos [10]. La estructura referenciada muestra una compresión 

máxima de 1.01 MPa, cerca de un orden de magnitud superior a la presente. Las diferentes 

composiciones de ambas tintas, así como el hecho de que la estructura fue sometida a un 

tratamiento térmico a 1200 ºC en argón en un horno de Spark Plasma Sintering (SPS) podrían 

explicar estas diferencias. 

 

Figura 2.33. Resultados de tensión máxima de compresión frente a la densidad geométrica para las 

estructuras desarrolladas y valores de referencia bibliográficos. 
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Gibson y Ashby propusieron un modelo teórico [38] para explicar el mecanismo de 

ruptura de las estructuras celulares altamente porosas en función de la conexión (nodos) que 

se produce entre los rodillos que las forman. En el caso de las estructuras de grafeno 

desarrolladas en este capítulo, al ser una red cuadrada, poseen nodos formados por cuatro 

rodillos (Fig. 2.34a). A modo de comparación, una red triangular periódica como la que se 

muestra en la Fig. 2.34b está formada por nodos de 6 rodillos. Según lo expuesto por Gibson 

y Ashby, la configuración de red cuadrada favorece la flexión de la estructura y será este su 

modo de ruptura dominante (bending-dominated), en contraposición a las triangulares domina 

el alargamiento de los rodillos (stretching-dominated).  

 

Figura 2.34 Esquema de redes periódicas cuadradas (a) y triangular (b). En negro están marcados los 

nodos (n) de estas redes, con n=4 para la red cuadrada (a) y n=6 para la triangular (b). 

Además, establecieron una relación entre el módulo elástico relativo de las estructuras 

(E/Eteórico) su densidad relativa (ρ/ρteórica). Gibson y Ashby proponen una relación funcional 

entre ambos parámetros 
𝐸

𝐸𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∝

𝜌

𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 para las estructuras del tipo stretching-dominated en 

el que la estructura se deforma o estira en planos perpendiculares al eje de compresión. Si por 

el contrario el módulo elástico relativo de la estructura escala como 
𝐸

𝐸𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∝ (

𝜌

𝜌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
)

2
 el 

mecanismo de ruptura en las celdas que componen la estructura es la flexión (bending) hacia 

el interior que acaban colapsando. 

Representando los valores de módulo elástico y densidad relativos en una gráfica 

logarítmica (Fig. 2.35) es posible identificar el método de ruptura asociado a la estructura. Si 

los puntos se sitúan en una línea de pendiente igual a 1 serán de tipo stretching y si lo están 

sobre una línea de pendiente igual a 2 serán de tipo bending. 
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Figura 2.35. Modelo teórico de la relación entre módulo de Young y densidad para estructuras 

celulares [39]. 

 

De la misma forma, se muestran los valores de módulo elástico y densidad relativas 

de las estructuras desarrolladas en este trabajo (Fig. 2.36). La densidad relativa de la estructura 

se calculó como el cociente entre su densidad volumétrica y la densidad de la fase sólida 

(rodillo) (Tabla 2.7). De igual manera, el módulo elástico relativo se calculó comparando el 

valor obtenido para la estructura (Tabla 2.9) con respecto a la del rodillo. Para este último se 

utilizó la ecuación desarrollada por F. P. Knudsen [40] que estima el módulo elástico de un 

material en función de su porosidad (Ec. 2.5) 

𝐸 = 𝐸𝑜𝑒−𝑏𝑃                                                  (Ec. 2.5) 

Donde P es la porosidad, en este caso la del rodillo (Tabla 2.7)) y b es un parámetro 

experimental modelado por Yang y col. [41] en función de la geometría de los poros (Ec. 2.6) 

𝑏 = 1.08 + 1.74
𝑎

𝑐
     (Ec. 2.6) 

En la Ec. 2.6, a y c son el valor medio de los semiejes internos de los poros. Suponiendo 

poros esféricos (a = c), el parámetro de forma (b) de la ecuación de Knudsen (Ec. 2.6) es igual 

2.82.  
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Para el módulo elástico del material (Eo en la Ec. 2.5) se tomó el valor calculado por 

Cost y col. en su estudio sobre propiedades elásticas del grafito isótropo Em= 26 GPa [42]. 

 

Figura 2.36. Valores del módulo de Young relativo frente a densidad relativa de las estructuras 

desarrolladas. Se incluye una línea de tendencia de pendiente igual a 2 correspondiente al mecanismo 

de ruptura por bending propuesto por Gibson y Ashby [38]. 

Como puede observarse en la Figura 2.36, las estructuras estudiadas se encuentran 

cercanas a una línea de tendencia de pendiente (p) igual a 2, con excepción de la estructura 

rGO-POLO. Por lo tanto, según el modelo teórico de Gibson y Ashby para materiales celulares 

las estructuras presentan un mecanismo de ruptura dominado por flexión elástica (bend) de 

los rodillos [38]. Se observa también como la estructura rGO-POLO se aleja, en un orden de 

magnitud, de la línea de tendencia. Esto hace suponer que además del mecanismo ruptura 

por flexión existen otros elementos que afectan al aumento del módulo elástico de dicha 

estructura. 

También se analizó la respuesta de las estructuras ante ciclos de compresión (5) de un 

5% de deformación (Fig. 2.37).  

 



Capítulo 2: Estructuras tridimensionales de grafeno 
 

100 
 

 

Figura 2.37. Ciclos de compresión para las estructuras de GO, GNP y MIX-GNPgo 

Se obtuvieron ciclos de histéresis para cada material indicando que se produce cierta 

absorción de energía en cada ciclo (Fig. 2.37). En todas las estructuras ensayadas se observa 

que el primer ciclo es diferente, de cierta acomodación entre la estructura y los platos de 

compresión (curva en negro), y el resto de los ciclos se repiten en su trazado. Las estructuras 

de rGO-POLO (Fig. 2.37a) y rGO-PPLN (Fig. 2.37c) son las más estables frente al ciclado. Estas 

estructuras recuperan totalmente la altura inicial, además de mostrar reducciones mínimas de 
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tensión máxima alcanzada en sucesivos ciclos. Incluso para deformaciones del 10%, la 

estructura rGO-POLO (Fig. 2.37b) es capaz de volver a su estado original tras el ciclado. 

En la estructura de GO-PPF (Fig. 2.37d) no se observa tan claramente una recuperación 

de la estructura tras los sucesivos ciclos debido en gran parte por la pseudo-plasticidad de la 

estructura inducida por grietas que presenta. 

La estructura de GNP-POLO tratada (Fig. 2.37e) muestra el peor comportamiento de 

entre las estructuras desarrolladas. La recuperación del sistema no alcanza el 50% del estado 

original tras cada compresión, además de una pérdida de la capacidad de carga. Esto es otro 

indicio de que este sistema de tinta funciona peor en este material.  

En un estado intermedio se encuentra la estructura MIX-GNPgo(T) (Fig. 2.37f) donde 

la recuperación del sistema después de cada compresión es del ~ 70%, algo más que en el caso 

de la estructura de GNP tratada. Por otro lado, en este caso también se observa una 

disminución de la resistencia alcanzada tras cada ciclo. En cualquier caso, con solo con una 

pequeña adición de GO, se mejora de forma notable su comportamiento en esta composición. 

 

2.6 Propiedades eléctricas las estructuras 3D de GO y GNP tratadas. 

En la Figura 2.38 se representan las curvas V – I de las estructuras de GO con ambos 

sistemas de aditivos, GNP y la mezcla MIX-GNPgo. El estudio eléctrico de todas ellas se ha 

realizado tras el tratamiento térmico a 1200ºC. 

Las curvas de voltaje-intensidad obtenidas de cada estructura (Fig. 2.38) muestran un 

comportamiento lineal.  
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Figura 2.38. Curvas de voltaje-intensidad de las estructuras 3D desarrolladas. En el recuadro se 

muestran en detalle las curvas de las estructuras GO-POLO, GNP-POLO y MIX-GNPgo.  

 

La conductividad eléctrica de las estructuras (Tabla 2.10) se calculó mediante la Ec. A.3 

del Anexo A.5, a partir de la resistencia obtenida de pendiente de las curvas V – I para cada 

estructura. Las medidas fueron realizadas a temperatura ambiente, fijando las estructuras a 

una placa de alúmina con pintura de plata, como se describe en el Anexo B.5.1. 

Tabla 2.10. Valores de conductividad eléctrica de las estructuras de GO y GNP desarrolladas. 

Estructura 

Conductividad eléctrica (S·m-

1) 

(Δ=±10%) 

rGO-POLO 860 

rGO-PPF 485 

rGO-PPLN 460 

GNP-POLO (T) 2470 

MIX-GNPgo (T) 4205 

 

Entre las estructuras de rGO, las obtenidas con el sistema de dos aditivos rGO-PP son 

las que presentan una menor conductividad eléctrica (Tabla 2.10). No se observa dependencia 

de la conductividad en función con el tipo de tratamiento de congelado de las estructuras, 

siendo la conductividad de ambas estructuras rGO-PPF (~ 485 S·m-1) y rGO-PPLN (~ 460 S·m-
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1) similares. Sí que se observa una notable diferencia con las estructuras del tipo rGO-POLO 

(860 S·m-1), llegando éstas casi a duplicar el valor de la conductividad de las rGO-PP (Tabla 

2.10). Una de las posibles explicaciones del aumento de conductividad es la mayor densidad 

de los rodillos de las estructuras de tipo rGO-POLO (3 veces mayor) producto de la 

contracción de las estructuras durante el secado (Tabla 2.6). Esta contracción y aumento de 

densidad produce un acercamiento entre las escamas de rGO, aumentando los caminos de 

conducción y por tanto reduciendo la resistencia eléctrica.  

La estructura de GNP-POLO presenta un valor de conductividad eléctrica entre tres y 

cinco veces el de las estructuras de rGO-POLO y rGO-PP respectivamente (Tabla 2.10). Esta 

relación está en consonancia con las conductividades estimadas para el GNP y rGO (tratado 

a 1600ºC) por Cristina Ramírez [43], entre 6.5x106 – 4.6x104 S·m-1 para el GNP y entre 106 – 104 

S·m-1 para el rGO, según la dirección sea paralela o perpendicular al plano de la plaqueta [43]. 

Por otro lado, la mayor densidad de los rodillos que conforman las estructuras de GNP (0.69 

g·cm-3) con respecto a las de rGO (0.12 – 0.37 g·cm-3) favorece, también, una mayor 

conductividad. 

La conductividad de la estructura de mezcla de ambos tipos de materiales grafénicos 

presenta valores superiores a los obtenidos para las estructuras puramente de rGO y de GNP 

(Tabla 2.10). La intercalación de nano-escamas de rGO entre las nano-plaquetas de GNP (Fig. 

2.26c) parece aumentar la interconexión eléctrica de todo el sistema.  

Las conductividades eléctricas de diversas estructuras porosas obtenidas por 

impresión directa, esponjas o aerogeles han sido referenciadas en diversos trabajos (Fig. 2.39). 

Así, en estructuras 3D de óxido de grafeno García-Tuñon y col. consiguen valores de 0.4 S·m-1 

en estructuras de 0.06 g·cm-3 obtenidas mediante la reducción térmica (a 1000ºC) de 

estructuras cúbicas obtenidas por robocasting [4]. Las estructuras 3D de GO desarrolladas por 

Ma y col. por robocasting, sometidas a un proceso de reducción química con ácido yodhídrio, 

producen conductividades de 42 y 26 S·m-1 para densidades de 0.03 y 0.01 g·cm-3, 

respectivamente [44]. En estructuras porosas de aerogeles de GO por utilizando la técnica de 

robocasting, sobre una plataforma de baja temperatura, Zhang C. y col obtienen densidades de 

0.01 g·cm-3 y conductividades de 10 S·m-1 [36]. Zhang X. et al. desarrollan aerogeles monolíticos 

de GO por técnicas sol-gel, reducidos químicamente con ácido L-ascórbico con densidades de 

0.05 g·cm-3 y conductividad eléctrica de 100 S·m-1 [45]. En lo referente a esponjas de GO, en 

Samad et al. desciben un sistema en dos pasos para conseguir una estructura altamente porosa 
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de GO a partir de una impregnación de una esponja de poliuretano en una solución de GO, 

que, tras una reducción térmica a 1000ºC, presenta una conductividad eléctrica de 160 S·m-1 y 

densidad de 0.018 g·cm-3 [37].  

De entre las estructuras de GO cabe destacar la desarrollada por Jiang et al. [11] en cuyo 

trabajo consiguen la estructura de mayor conductividad (800 S·m-1) al someterla a 

tratamientos de 1500 ºC, lo que aumenta la reducción del GO [46]. Sin embargo, las 

conductividades conseguidas en este trabajo de tesis muestran conductividades similares 

empleando un tratamiento de reducción a más baja temperatura (1200ºC) (Fig. 2.39). 

Con respecto a estructuras de GNP, en un trabajo previo de Osa y col. se obtuvieron 

conductividades del orden de 7x103 S·m-1 en una estructura con arquitectura similar [10] 

(Figura 2.39).  

 

Figura 2.39. Valores de conductividad eléctrica en función de la densidad para distintas estructuras 

3D de GO y GNP. 

 

Empleando la expresión desarrollada por Román-Manso y col (Ec. 2.7) para la 

conductividad de una estructura en función de la conductividad de un rodillo, utilizando el 

modelo de resistencias equivalentes [23] se estimaron las conductividades eléctricas de los 

rodillos que conforman la estructura (Tabla 2.11).  
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𝜎𝑟𝑜𝑑 =
2𝑎

𝐷
𝜎      (Ec. 2.7) 

En la Ec. 2.7 aparecen el diámetro medio de los rodillos (D) y la separación entre dos 

centros de rodillos consecutivos en la misma capa de la estructura (a), obtenidos mediante el 

análisis de las imágenes de MEB. El valor de la conductividad de la estructura (σ) se 

corresponde con los valores de conductividad de las estructuras recogidos en la Tabla 2.10. 

Los valores para la conductividad de los rodillos obtenidos con esta expresión se reflejan en 

la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Conductividades eléctricas calculadas de los rodillos de las estructuras de GO y GNP 

tratadas. 

Estructura 

Conductividad eléctrica de  los 

rodillos (S·m-1) 

(Δ=±10%) 

rGO-POLO 4.9 x 103 

rGO-PPF 3.0 x 103 

rGO-PPLN 2.8 x 103 

GNP-POLO (T) 1.5 x 104 

MIX-GNPgo (T) 2.6 x 104 

 

De nuevo, el rodillo de la estructura MIX-GNPgo (T) muestra mayor conductividad 

que en el caso de la estructura puramente de GNP siendo de densidades parecidas (0.69 g·cm-

3). Las conductividades de los rodillos de las distintas estructuras de GO reducido son 

bastante similares, y las diferencias se pueden atribuir a las densidades, la densidad de los 

rodillos en rGO-PP (0.12 g·cm-3) es menor que en caso de rGO-POLO (0.37 g·cm-3) por lo que 

la conductividad en esta última es ligeramente mayor. Esta diferencia está razonadamente 

justificada en el papel que juegan los aditivos poliméricos: Poloxamer y PEI/PEG. Ante los 

resultados obtenidos en los ensayos eléctricos y mecánicos, parece desprenderse que la 

estructura desarrollada con Poloxamer tiene unos enlaces más fuertes, lo que densifica la 

estructura, dotándola de mayor resistencia mecánica y creando más caminos de conducción 

dentro de los rodillos, lo que la hace más conductora. 
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Conclusiones del capítulo 

Se han conseguido tintas imprimibles por robocasting de diversos materiales 2D tipo 

GO, GNP y mezclas de ambos utilizando un polielectrolito de carácter catiónico y 

alternativamente, un polímero con comportamiento termo-gelificante.  El tipo de aditivo 

polimérico no solo es determinante del comportamiento reológico de la tinta, sino que tiene 

un efecto determinante en las propiedades de las estructuras 3D, como la densidad, la 

resistencia mecánica o la conductividad eléctrica.  

Las estructuras impresas y tratadas térmicamente son en todos los casos 

mecánicamente estables y ligeras, con  que varían desde 0.03 g·cm-3 para las estructuras GO-

PP hasta 0.28 g·cm-3 para las Mix-GNPgo. La resistencia a la compresión de las estructuras, 

con el mismo diseño, varía entre 0.03 MPa para las estructuras GO-PPF y 2.9 MPa para las GO-

POLO, y conductividad eléctrica desde 460 S·m-1 de las GO-PPLN hasta 4205 S·m-1 en las GNP-

POLO. 

El método de fabricación aditiva descrito es flexible y adaptable, ya que permite 

adecuar de forma controlada las características de las estructuras en función del parámetro 

que se quiera optimizar, bien mezclando distintas estructuras 2D, o bien variando el tipo de 

aditivo polimérico. 
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Resumen del capítulo 

En este capítulo se muestra el procedimiento para el desarrollo de estructuras 

compuestas de grafeno y una matriz cerámica no oxídica. Como plataforma de partida se 

emplearon las estructuras rGO-PP obtenidas en el Capítulo 2, tanto las rGO-PPF las rGO-PPLN. 

Para la consecución de las estructuras compuestas de rGO y cerámico se optó por una ruta de 

polímeros precerámicos, descrita en la Fig. 3.1. En primer lugar, las estructuras son infiltradas 

con un polímero líquido precerámico y posteriormente son sometidas a tratamientos térmicos 

a diferente temperatura (200 ºC y 800 ºC) para realizar el curado (cross-linking) y la 

ceramización del polímero. La gran porosidad (abierta) de los materiales impresos facilitará 

la completa infiltración de las mismas. El comportamiento mecanico y eléctrico de las 

estructuras compuestas desarrolladas se ha estudiado, en función de las estructuras 3D de 

partida y también en relación a compuestos similares obtenidos por otras vías, resaltando las 

ventajas y posibles aplicaciones de los materiales desarrollados. 

 

 

Figura 3.1 Pasos del desarrollo de estructuras de rGO y cerámico por vía polimérica. 
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3.1 Infiltración de las estructuras con un polímero precerámico 

En este estudio se empleó un polímero precerámico tipo organo-polisilazano (PSZ) el 

cual deriva en fases cerámicas amorfas de carbonitruro de silicio (SiCN), solo obtenibles por 

esta vía, tras un tratamiento de pirólisis a baja temperatura. Si este polímero es tratado por 

encima de 1200 ºC, aparecen fases separadas de nitruro de silicio (Si3N4) y carburo de silicio 

(SiC)[1]. 

Este tipo de polímero es muy reactivo con el aire y la humedad, lo que puede  conllevar 

una contaminación con oxígeno del material cerámico [2]. De hecho, en un trabajo previo del 

grupo [3] se observó que cuando estructuras de óxido de grafeno reducido eran infiltradas 

libremente en condiciones ambientales, la matriz, SiCN(O), acumulaba una cantidad 

considerable de oxígeno (22 % en masa).  

Con objeto de evitar/disminuir dicha contaminación, se diseñó una ruta alternativa, 

consistente en la infiltración de las estructuras forzada por una atmosfera de cierto vacío. Por 

tanto, las estructuras 3D de rGO eran sumergidas en un recipiente que contenía el polímero 

líquido e inmediatamente, el conjunto era colocado dentro de una campana conectada a una 

bomba rotatoria para extraer rápidamente el aire de la cámara (Fig. 3.2).   

 

Figura 3.2 Esquema de infiltración en vacío de las estructuras de rGO con el precerámico líquido. 

El tiempo óptimo de infiltración de las estructuras se fijó en cinco minutos tras realizar 

diversos ensayos para determinar cuándo ocurría la total infiltración de la estructura. Una vez 

infiltradas, las estructuras de rGO se colocaron sobre un papel absorbente durante ~5 

segundos para retirar el polímero sobrante y se trataban inmediatamente. 
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Para analizar el efecto de la atmosfera, algunas estructuras fueron infiltradas 

(infiltración no ayudada por vacío) en una cámara de guantes con atmosfera de argón seco (1 

atm), evitando así la exposición a la humedad y el oxígeno atmosféricos. La infiltración se 

realizó durante 25 horas como en el trabajo previo [4], en que la infiltración no era ayudada 

por vacío, con objeto de mantener la sistemática a efectos comparativos.  

La infiltración líquida de estructuras porosas por líquidos depende mayormente de la 

viscosidad de éste y la capacidad de mojado del material a infiltrar [5]. Por ello, se realizó una 

prueba de mojado, depositando una gota de polisilazano sobre una pastilla de GO prensado 

(ρ = 0.82 g·cm-3) (Fig. 3.3) observándose un rápido mojado de la superficie de la pastilla. Este 

hecho junto con la baja viscosidad del polisilazano (21.5 mPa·s [6]) favorece la infiltración de 

las estructuras porosas de rGO por parte del precerámico. 

 

Figura 3.3. Prueba de mojado del PSZ sobre una pastilla de GO prensado. 

La cantidad de polímero que retiene la estructura depende principalmente de su 

porosidad (la del esqueleto). La masa de las estructuras 3D rGO aumenta entre 11 y 14 veces 

tras la infiltración lo que supone un porcentaje en masa de polímero absorbido de entre 95 y 

92 % de la masa total de la estructura. 

 

3.2 Tratamiento de curado de las estructuras infiltradas 

Las estructuras impregnadas con el polímero precerámico fueron sometidas a un 

tratamiento térmico a 200 ºC bajo un flujo continuo de nitrógeno a 1 atmósfera. Con este 

tratamiento se busca el reticulado del polímero (cross-linking), pasando de un estado líquido 

a sólido, donde las cadenas poliméricas del polisilazano aumentan su longitud [7]. 



Capítulo 2: Estructuras 3D compuestas de rGO/SiCN(O) 

115 
 

Este tipo de polímero precerámico puede igualmente ser curado en un ambiente de 

aire (seco) obteniéndose reacciones químicas equivalentes. Si bien, la exposición del 

precerámico al aire conlleva una incorporación de oxígeno a la estructura, llegando a formarse 

enlaces Si – O a 140 ºC que derivarían en fases de sílice (SiO2) [8]. 

En el trascurso del tratamiento de curado se producen una serie de reacciones 

químicas identificadas por Lavedrine y col. [7], consistentes en la hidrosilinización, 

deshidrogenación – transaminación, poliadición de grupos vinilo – deshidrogenización (Fig. 

3.4).  

Durante la hidrosilinización los grupos vinilos enlazados con silicio (≡Si – CH = CH2) 

reaccionan con grupos de hidruro de silicio (≡Si – H) formando cadenas más largas de 

compuestos orgánicos de silicio (Fig. 3.4a). En las etapas de deshidrogenización, grupos de 

hidruros de silicio se combinan entre si formando enlaces silicio-silicio. Otro tipo de 

deshidrogenización se da al combinarse hidruros de silicio con aminas secundarias de silicio 

(≡Si – NH – Si) derivando en aminas terciarias (más estables) de silicio. En ambos procesos se 

acaba desprendiendo hidrógeno gas (Fig. 3.4b).  La etapa de transaminación (Fig. 3.4c) consta 

de dos fases. La primera comienza con una amina secundaria enlazada con silicio que 

evoluciona hacia aminas primarias y terciarias. Estas aminas primarias se crean a partir de 

sustituir los hidrógenos por silicios. Los hidrógenos liberados se combinan con las aminas 

secundarias originales ocupando los huecos dejados por el silicio. En una segunda fase, las 

aminas primarias formadas se combinan con las secundarias derivando en la formación, 

nuevamente, de aminas terciarias y liberando amoniaco (Fig. 3.4c). En la poli-adición de 

grupos vinilos, varios de estos grupos se enlazan formando cadenas mucho más largas y 

resistentes. 
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Figura 3.4. Fórmulas semiempíricas de las reacciones ocurridas durante el proceso de curado del 

polisilazano: hidrosilización (a), dos tipos de deshidrogenizaciones (b) y transaminación (c). 

 

Tas el curado a 200ºC del polímero, las estructuras obtenidas (rGO/PSZ) apenas 

experimentan cambios en el volumen (disminuyen aproximadamente un 2.5 % lineal), 

produciéndose un considerable aumento de densidad, pasando de 0.07 g·cm3 en la etapa 

previa a la infiltración a 0.4 g·cm3 tras el cross-linking (Tabla 3.1). No se ha observado ninguna 

dependencia en el cambio de volumen o la densidad con el tipo de microestructura previa del 

soporte: rGO-PPF y rGO-PPLN. 

Tabla 3.1. Valores de volumen y densidad de la estructura antes y después de infiltrar con el polímero 

y el proceso de curado. 

 Volumen (cm3) Densidad (g·cm3) 

3D- rGO 0.76 ± 0.04 0.07 ± 0.02 

Tras la infiltración y curado  0.70 ± 0.1 0.42 ± 0.05 
 

El tratamiento de curado a 200ºC en nitrógeno genera diversos cambios esperados en 

los enlaces del  polímero [9]. Como se observa en el espectro de FTIR (Fig. 3.5), se han 
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identificado bandas asociadas a grupos amina primarios y secundarios (N – H) en regiones 

centradas en 3400 y 1540 cm-1 y terciarios (Si – N) en torno a 950 cm-1, generadas en las etapas 

de transaminación.  

 

Figura 3.5. Espectro de transmisión FTIR de la estructura compuesta rGO/PSZ tratada a 200ºC. 

Se identifica además el grupo SiH en la región de 2100 cm-1 así como enlaces tipo Si-O 

a 1040, 640 y 430 cm-1 [10], [11]. Debido a la baja temperatura del tratamiento aún quedan 

restos de grupos orgánicos identificados en las bandas de 2960, 1400 y 740 (C – H), 1140 (C – 

O, propios de los grupos vinilo) [10], [12]. Una pronunciada banda asociada a enlaces carbono-

silicio es identificada a 870 cm-1. 

Es sorprendente la aparición de grupos oxidados en la estructura compuesta tras el 

curado del polímero. Para determinar la procedencia de dicho oxigeno se han realizado 

análisis elementales de C, H, N y O en la estructura rGO, el PSZ tratado a 200 °C, y la 

estructura infiltrada y tratada rGO/PSZ (Tabla 3.2).  

Tabla 3.2. Composición elemental de las estructuras rGO, rGO/PSZ tratado a 200ºC y una muestra de 

polisilazano también tratado a 200ºC en N2. 

 C 

(%masa) 

H 

(%masa) 

N 

(%masa) 

O 

(%masa) 

Si 

(%masa) 

rGO 96.3 ± 3.5 0.3 ± 0.1  2.2 ± 0.4 1.3 ± 0.3 - 

PSZ 200ºC 24.5 ± 2.5  7.4 ± 1.2 18.8 ± 1.8 3.7 ± 0.8 45.6 ± 6.3 

rGO/PSZ 26.0 ± 2.4 6.7 ± 1.2 20.6 ± 1.5 2.7 ± 0.5 43.9 ± 5.6 
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El análisis elemental muestra la similitud composicional de las muestras de 

polisilazano y de 3D-rGO/PSZ ambos tratados a 200 ºC (Tabla 3.2). Dado que la matriz 

polimérica representa el ~ 95 % de la masa de la estructura compuesta, el contenido elemental 

de O debido a la fase rGO comportaría alrededor de 0.06 %. Por tanto, el contenido medido 

en la estructura compuesta (2.7%) es mayormente debido a la absorción de oxígeno por el 

polímero. El estudio se ha realizado sobre una estructura de partida tipo rGO-PPF. Partiendo 

de una estructura rGO-PPLN se obtiene una estructura con la misma proporción de polímero 

por lo que la composición elemental sería igual para ambas estructuras. 

La microestructura de la estructura rGO-PPF con el polímero tratada a 200 ºC muestra 

una superficie que conserva algunas de las microgrietas presentes en la estructura rGO 

original (Fig. 3.6a). No obstante, se observa que el polímero recubre gran parte de las 

microgrietras y no se encuentran irregularidades importantes en cuanto al tamaño (Fig. 3.6b), 

como si ocurría en las micrografías de la rGO-PPF de partida. En una imagen tomada en la 

sección transversal de uno de los rodillos de la estructura infiltrada y curada (rGO-PPF/PSZ) 

se puede comprobar cómo el polímero ha penetrado totalmente la estructura, recubriendo el 

óxido de grafeno reducido y rellenando poros (Fig. 3.6c). 
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Figura 3.6. Micrografías de una estructura rGO-PPF infiltrada con polisilazano y curada a 200ºC (a), 

detalle de un rodillo en superficie (b) y una sección transversal (c). 

Se demuestra la eficacia del proceso de infiltración de las estructuras en vacío, con el 

consiguiente ahorro de tiempo en esta etapa con respecto a trabajos anteriores pasando de 25 

horas a 5 minutos, así como la considerablemente inferior captura de oxígeno por parte del 

polímero. 

 

3.3 Evolución de las estructuras infiltradas tras la etapa de pirólisis. 

3.3.1 Pirólisis del polímero curado 

Según Lavendrine y col [7] los enlaces presentes en el polisilazano del tipo C – C, C – 

H, y N – H y, en menor medida, los Si – C, comienzan a romperse a partir de 450 ºC. Sin 

embargo, los enlaces Si – N creados durante el curado del polímero permanecen inalterados. 

Además se produce una evolución a la atmosfera de H2, CH4, y C2H4 [7]. Las fases cerámicas 

son alcanzadas tras la transición orgánica – inorgánica que se produce entre 800 – 1000 ºC [13].  
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Durante la etapa de ceramización del polimero se forman enlaces  Si – C – N, siendo 

la relación final de fases dependiente de la composición del precursor polimérico [14], [15]. A 

temperaturas de pirólisis inferiores a 1440 ºC se alcanza un equilibrio entre tres fases, a saber, 

Si3N4, SiC y C. Mientras que para temperaturas superiores, el Si3N4 reacciona con el carbono 

cercano formando SiC y liberando nitrógeno [15].    

En la Figura 3.7 se muestra a modo de ejemplo un diagrama de equilibrio de las tres 

posibles fases obtenidas tras la ceramización para dos polímeros precerámicos diferentes: 

polivinil-silazano (PVS) y polihidroximetil-silazano (PHMS) ambos precursores de Si – C – N, 

al igual que el polisilazano usado en este trabajo [15].Por su composición, el PSZ es más 

parecido al PVS. De hecho, en la etapa de polivinilización durante el curado, el PSZ 

evoluciona en un producto muy similar al PVS. Por ello, el cerámico obtenido tras la pirólisis 

del PSZ presentará una composición similar en fases al obtenido con el PVS. 

 

 

 Figura 3.7 Sección isotermal del diagrama ternario Si-C-N (según Bill y col [15]) donde se muestran 

las composiciones  obtenidas tras la pirólisis de los precursores PVS y PHMS a temperaturas 

inferiores a 1440 ºC  junto con las composiciones del PSZ tras un tratamiento térmico a 800ºC y de la 

estructura rGO/PSZ tratada a la misma temperatura. 

Según se reporta del estudio de este tipo de precursores poliméricos, tratamientos a 

temperaturas inferiores a 1350ºC producen fases cerámicas amorfas de SiCN con nucleaciones 

de SiC y Si3N4. [3], [13], [15], [16]. Tras largos tratamientos (50 h) a temperaturas superiores a 

1500 ºC comienzan a encontrarse fases de SiC al igual que carbón segregado, llevando consigo 

una evidente reducción de nitrógeno en la estructura [15].  
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En el presente polímero, mediante un estudio termogravimétrico con análisis 

simultaneo de emisión de volátiles mediante espectrometría de masas realizado sobre el 

polisilazano curado determinó el final de esta transición a un material puramente inorgánico 

en torno a 800 ºC (Fig. 3.8) [3], mientras que se observa como el NH3 se pierde  300-400 ºC y 

los hidrocarburos a  600 ºC. 

 

 

Figura 3.8. Análisis termogravimétrico y espectroscopía de masas del PSZ curado con las 

correspondientes masas atómicas de las especies volátiles producidas [3]. 

 

3.3.2 Evolución de las estructuras pirolizadas 

La pirólisis del polisilazano curado de las estructuras rGO/PSZ se realizó a 800 ºC en 

flujo de nitrógeno (1 atm). Se observó que al realizar tratamientos a más temperatura (1000 

ºC) se producía un agrietamiento de la fase cerámica por la cristalización de α-SiC [3].  

La evolución de la estructura química del polímero lleva asociada la creación de 

enlaces de mayor energía (dobles, triples) lo que provoca un acercamiento de las especies 

químicas provocando la contracción del material y su densificación [14], [17], [18] (Fig. 3.9a). 
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Figura 3.9. Imagen comparando los tamaños de una de las muestras de 3D- rGO y después de 

infiltrada y pirolizada a 800 °C (a); evolución del volumen de la estructura de rGO durante los 

procesos indicados (b). 

Dicha contracción se ve reflejada también en el composite 3D, como se resume en la 

Fig. 3.9b en la cual se representa el volumen externo de la estructura 3D en cada etapa del 

proceso (liofilización de la estructura 3D, reducción del GO, curado y pirólisis del polímero). 

Las estructuras compuestas tras la pirólisis, rGO/SiCN(O), experimentan una contracción 

volumétrica del 50% (referida a la etapa de curado), por tanto, en dicha etapa la reducción de 

volumen es mayor que en el resto (Fig. 3.9b). La contracción experimentada por la estructura 

3D compuesta es del 70% en volumen con respecto a la estructura 3D GO impresa, 

manteniendo constante la proporción entre sus dimensiones. Se observa el mismo resultado 

independientemente del soporte: rGO-PPF o rGO-PPLN.  

Utilizando las masas de las estructuras rGO originales (mrGO) y de las rGO/SiCN(O) 

(mfinal) se estimó el contenido de la fase matriz, empleando la Ec. 3.1:  

%𝑆𝑖𝐶𝑁(𝑂) = 100 ·
𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑚𝑟𝐺𝑂 

𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
     (Ec. 3.1)  

Se observó que la composición las estructuras 3D compuestas están formadas en un 90 

% por la matriz SiCN y un 10% corresponde a la red rGO. Este resultado es independiente de 

la ruta empleada para el secado de las estructuras de rGO. 

 La estructura resultante es estable en sus dimensiones con respecto a cambios de 

temperatura como se discute a continuación. Una estructura de rGO, en este caso rGOF, 

experimenta una contracción lineal de un ~ 7% al pasar de 100ºC a 800ºC especialmente 

pronunciada a partir de los 400ºC (Fig. 3.10). Este hecho es consecuente con el coeficiente de 



Capítulo 2: Estructuras 3D compuestas de rGO/SiCN(O) 

123 
 

dilatación térmica (α) negativo propio de materiales como el grafeno [19] y grafito en 

dirección basal [20].  

La estructura compuesta rGOF/SiCN(O), por el contrario, experimenta una dilatación 

lineal que no supera el 3% en el mismo intervalo de temperaturas (Fig. 3.10). La fase cerámica 

tendría un coeficiente de dilatación térmico positivo, como se demuestra para un material 

amorfo de SiCN(O) obtenido por prensado en caliente a 1400-1500ºC a partir del polímero 

pirolizado a 1100 ºC, que muestra coeficientes de  dilatación térmica relativamente bajos,  

entre 2.1 y 2.7 x 10-6 K-1 [21]. Por tanto, parece que el efecto ligeramente expansivo de la matriz 

prevalece.  

 

Figura 3.10. Variación media lineal de las estructuras rGOF y estructuras compuestas rGOF/SiCN(O) 

con la temperatura. 

Pese a la considerable pérdida de masa, ~ 20 %, medida durante la etapa de pirólisis, 

asociada a la emisión de amoniaco, hidrógeno y metano principalmente (Fig. 3.8), la densidad 

de la estructura aumenta hasta 0.8 ± 0.1 g·cm-3 (Fig. 3.11)  por la contracción del volumen en 

la misma etapa (Fig. 3.9b).  
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Figura 3.11. Evolución de la densidad de la estructura 3D durante todo el proceso de desarrollo de la 

estructura compuesta. 

Utilizando la Ec. 2.1 para la cálculo de la porosidad total de la estructura, se obtiene 

que, para ambas estructuras rGOF/SiCN(O) y rGOLN/SiCN(O), la porosidad total es 75 %, 

donde la macroporosidad (PCAD) (calculada con la Ec. 2.2), asociada al diseño de la estructura 

cuenta el 62 %. La macroporosidad de la estructura rGO impresa y reducida es similar a la del 

composite, ya que la contracción de la estructura compuesta durante la etapa de pirólisis es 

homogénea. (Tabla 3.3).  

Tabla 3.3. Porosidades y densidades de las estructuras de rGO y rGO/SiCN(O). 

Estructura 
PTotal 

(%) 

PCAD 

(%) 

Prod 

(%) 

ρrod 

(g·cm-3) 

ρestructura 

(g·cm-3) 

rGO 98 63 95 0.12 0.07 

rGO/SiCN(O) 75 62 34 1.52 0.8 

 

La porosidad del esqueleto referida a la parte sólida de la estructura 3D compuesta, 

según la Ec. 2.3, es de 34%, frente al 95% del esqueleto de rGO original, lo que demuestra una 

vez más la eficacia del proceso de infiltración de la estructura al rellenar ~ 60% del volumen 

de poros. Por otra parte, la densidad de los rodillos de la estructura 3D de rGO, obtenida 

mediante la Ec. 2.4 aumenta hasta en un orden de magnitud con los procesos de infiltrado y 

ceramización (Tabla 3.3).  Para este cálculo se ha considerado como densidades teóricas 2.32 

g·cm-3 para la fase cerámica [22] y de 2.2 para el rGO [23]. Por tanto, para un material 

compuesto rGO/SiCN(O) en la proporción másica (1:9) la densidad teórica estimada es 2.30 

g·cm-3.  
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En las imágenes de tomografía computarizada de RX se observa como la estructura 3D 

compuesta conserva fielmente la proporciones del diseño pese a la gran disminución de 

volumen experimentado en esta última etapa, como ya se ha descrito (Fig. 3.12a,b). Esta 

técnica no tiene la suficiente resolución espectral para discriminar el rGO frente al aire debido 

a su baja densidad. Por tanto, las imágenes de tomografía únicamente muestran la 

distribución de la fase cerámica en la estructura, reproduciendo fielmente la estructura de 

rGO inicial. La imagen de los rodillos en sección evidencia que ha habido una completa 

penetración del polímero en la estructura 3D de GO (Fig. 3.12c). Las zonas oscuras dentro de 

los rodillos se corresponden con la red de rGO embebida por la fase cerámica. 

 

Figura 3.12. Imágenes de tomografía de RX de la estructura rGOF/SiCN(O): frontal (a), perspectiva 

(b) y sección (c). 

Al observar mediante MEB la superficie de los rodillos de ambas estructuras 

compuestas, rGOF/SiCN(O) (Fig. 3.13a) y rGOLN/SiCN(O) (Fig. 3.14), se pone de manifiesto 

un aspecto continuo y ligeramente rugoso. En el caso de la estructura rGOF/SiCN(O) se llegan 

a observar algunas microgrietas (Fig. 3.13b) al realizar observaciones a más aumentos. 
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Además, se comprueba como el polímero ha rellenado las grietas de mayor tamaño de la 

plataforma de partida rGOF (Fig. 2.38) cerrándolas (Fig. 3.13c). 

 

 

Figura 3.13. Microestructura de la estructura rGOF/SiCN(O) tras la pirólisis a diferentes 

magnificaciones. 

Se puede ver como los rodillos del compuesto replican fielmente la forma previa a la 

ceramización (Fig. 3.14b) para la estructura rGOLN/SiCN(O), con una superficie rugosa en la 

que no se detectan grietas en la superficie a pesar de la fuerte contracción experimentada (Fig. 

3.14c). 
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Figura 3.14. Microestructura de la estructura rGOLN/SiCN(O) tras la pirólisis a diferentes 

magnificaciones. 

 

Se realizó un estudio mediante espectroscopía Raman para identificar la distribución 

de las fases cerámica y grafíticas en la estructura 3D compuesta. La muestra se embutió en 

una resina epoxy para facilitar el pulido. Se realizó el análisis por micro Raman en una sección 

longitudinal de un rodillo (Fig. 3.15a), realizando un mapa espectral de  la región de 20 x 20 

µm2 indicada por el marco naranja en Fig. 3.15b.  

En todos los puntos del mapa Raman realizado aparecen las bandas características de 

los materiales grafiticos localizadas a 1350 y 1580 cm-1 [24] (Fig. 3.15c). En un trabajo previo 

se demostró que la matriz de polisilazano [3]  muestra fases grafíticas alrededor del núcleos 

cristalinos de SiC (< 10nm) tras un tratamiento térmico a 800ºC en nitrógeno (Fig. 3.16). Estos 

dominios asociados a la matriz incrementarían la señal de las bandas grafíticas en el 

composite.  Ademásel material amorfo de la matriz muestra una fuerte señal de fluorescencia 

[25], observándose así las bandas D y G  (típicas de rGO) sobre una gran banda de 

fluorescencia (espectro 1 en Fig. 3.15c). En las zonas en las que la matriz no está presente, la 

intensidad es menor y solo se detectas las dos bandas grafíticas (espectro 2 en Fig. 3.15c) 
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Se integraron las bandas características del grafeno (D y G) en la zona escaneada 

(cuadrado naranja en Fig. 3.15b) obteniendo así una distribución de intensidades (Fig. 3.15d), 

donde las regiones oscuras son las correspondientes al rGO (espectro 2 de la Fig. 3.15c) 

interpenetradas por las áreas de SiCN(O) (espectro 1 de la Fig. 3.15c), que son más intensas 

debido a la señal de fluorescencia.  

 

Figura 3.15. Imagen óptica del rodillo analizado por espectroscopía Raman (a) sobre una región 

delimitada (b). (c) Espectros puntuales de una zona con alta (a) y baja (2) concentración de fase 

cerámica y el (d) mapa de intensidades de las bandas D y G correspondiente a la zona del cuadrado 

naranja de b (escala de intensidades en número de cuentas). 
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Figura 3.16. Imagen de HRTEM de PSZ curado a 800 °C con nucleación de estructuras grafíticas de 

poca capas (flechas en blanco) [3]. 

Paralelamente, se realizaron estudios composicionales mediante espectroscopía 

infrarroja. Se observó que tras el tratamiento de pirólisis los enlaces moleculares más débiles 

existentes en el polímero tras el curado, hidróxidos y óxidos principalmente, son eliminados 

y las especies volátiles (NH3, H2, CH4) abandonan la estructura (Fig. 3.17). Por su parte, 

permanecen invariantes los enlaces propios de nitruros de silicio y carburos de silicio 

atribuidos a picos en longitudes de onda de 935 y 870 cm-1.  

Por otro lado, los enlaces oxigenados presentes tras el curado del PSZ no son 

eliminados en la pirólisis lo que corrobora la composición oxigenada del carbonituro de silicio 

(SiCN(O)) en la estructura 3D compuesta. 

 

Figura 3.17. Espectros FTIR de las estructuras compuestas tras la etapa de curado y pirólisis. 
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La práctica eliminación del hidrógeno junto con una disminución del contenido de 

carbono, por la emisión de metano, comportan un enriquecimiento en silicio de la estructura 

ceramizada con respecto a su etapa anterior (Fig. 3.18). Se observa además como la estructura 

aumenta su contenido en oxígeno alcanzando niveles de ~ 8% en masa. El porcentaje de 

nitrógeno permanece prácticamente estable en torno al 20% (Fig. 3.18). Al realizarse el 

tratamiento en atmósfera de nitrógeno puede producirse una incorporación de este elemento 

a la estructura que compense su eliminación durante el tránsito orgánico-inorgánico descrito 

anteriormente, o bien la eliminación de este elemento es menor debido a la saturación de N2 

en la atmósfera del tratamiento. 

 

Figura 3.18. Composición elemental de la estructura compuesta tras los procesos de curado y la 

ceramización. 

 

Tal y como se describió en la sección 3.1 de este capítulo, se llevaron a cabo 

infiltraciones de estructuras en atmósfera de argón durante 25 h para determinar los efectos 

de las condiciones de infiltración sobre la estructura final.  

Se comprueba que, pese a la atmósfera de argón, se obtienen niveles de oxígeno tres 

veces superiores que al realizar la infiltración en vacío (Tabla 3.4). Sin embargo, el nivel de 

oxígeno alcanzado en el material infiltrado en  argón (~ 13%) es menor que el obtenido en un 

trabajo previo [4] en el que se realizaba la infiltración en aire, durante 25h. El elevado 

contenido en oxígeno pone de manifiesto la importancia no solo de la atmósfera bajo la que 
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se realiza la infiltración, sino también el tiempo empleado en el proceso. Tiempos largos de 

infiltración repercuten en una mayor oxidación de la estructura final. Además, la infiltración 

en vacío reduce las posibles burbujas de aire que pueden quedar atrapadas en la estructura 

durante la inmersión de la estructura 3D de rGO en el polímero precerámico, reduciendo así 

el oxígeno final. 

Por todo lo anterior, la infiltración en vacío durante 5 minutos propuesta en este 

trabajo resulta más eficaz no solo por el menor tiempo empleado, sino por la consecución de 

una matriz cerámica con menor contenido en oxígeno. 

Tabla 3.4. Composición elemental de estructuras ceramizadas infiltradas en vacío, atmósfera de argón 

y aire. 

Condiciones 

de infiltración 

C  

(% masa) 

Si  

(% masa) 

N  

(% masa) 

O  

(% masa) 

H 

(% masa) 

5 min (vacío) 18.6 ± 3.9 53.3 ± 7.1 19.0 ± 2.0 7.9 ± 1.5 1.1 ± 0.2 

25h (Ar) 25.5 ± 5.5 43.9 ± 7.3 17.5 ± 1.1 13.4 ± 0.6 1.1 ± 0.1 

25h (aire) [4] 21.0 ± 6.5 38.6 ± 9.0 16.0 ± 1.0 22.0 ± 1.3 2.4 ± 0.1 

 

3. 4. Propiedades mecánicas de las estructuras compuestas 

grafeno/cerámico. 

Se han realizado ensayos a compresión para determinar su resistencia mecánica, con 

objeto de comparar las diversas estructuras conseguidas en las mismas condiciones. 

En la Fig. 3.19 se comparan las curvas tensión/deformación durante los ensayos de 

compresión de las diferentes estructuras 3D GO, es decir GO liofilizado y rGO, junto con la 

curva típica de una estructura cual 3D compuesta rGO/SiCN(O). 

La carga máxima soportada por las estructuras compuestas rGO/SiCN(O) aumenta 

en dos órdenes de magnitud, situándose en valores de 10 ± 1 MPa, independientemente del 

proceso de congelado de las estructuras 3D de rGO. La inclusión de una matriz cerámica como 

el SiCN(O), con valores referenciados de resistencia a la compresión de 138 MPa  y módulo 

elástico del orden de 70 – 120  GPa [22], [26] refuerzan la delicada estructura de rGO, aunque 

manteniendo una densidad inferior a 1 g-cm-3asociada a la arquitectura (=0.8 ± 0.1 g·cm-3).  
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Por otra parte, las estructuras compuestas, tras una primera caída en la tensión 

soportada para una deformación en torno al 8%, siguen soportando carga sin colapsar hasta 

deformaciones 30 % (Fig. 3.19). Por el contrario, en las muestras de partida 3D rGO, las 

estructuras pierden su capacidad de carga y su integridad estructural para deformaciones de 

5-10% (Fig. 3.19); en cambio, las muestras GO liofilizadas muestran también un alto grado de 

deformación debido a la carga de compuestos poliméricos utilizados para producir la tinta. 

 

Figura 3.19. Curvas de tensión frente a deformación de las estructuras de GO liofilizado, tratado y el 

compuesto rGO/SiCN(O). 

 

Las estructuras rGO/cerámico desarrolladas en este trabajo exhiben una resistencia a 

compresión mayor a las reportadas en diversos trabajos [2], [27]–[30] en los que  estudian 

cerámicas celulares a partir de precursores de tipo polisilazano (Fig. 3.20).  

Por ejemplo, Jana y col. se desarrollan estructuras SiCN(O) mediante una combinación 

de impresión 3D y réplica, obteniendo unos valores de resistencia máxima de 0.18 MPa para 

densidades de 0.1 – 0.2 g·cm-3 [27]. En un trabajo relacionado de Wang y col. [2] se obtienen 

estructuras de SiCN, mediante una ruta de procesamiento fotoreactivo, capaces de soportar 

tensiones a compresión de 5 MPa, si bien los autores no  aporta información sobre la densidad 

de las estructuras. 
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Podemos comparar también las estructuras rGO/SiCN(O) presentes con cerámicas 

celulares obtenidas a partir de otros polímeros precerámicos; como por ejemplo, las más 

comunes del tipo oxicarburo de silicio (SiOC). Los valores de resistencia a compresión 

reportados para esponjas SiOC procesadas por esterolitográfia se hallan en el rango de 45 – 

216 MPa [28], [29]) (Fig. 3.20). En una estructura 3D de SiOC con un contenido de 

nanopartículas de óxido de circonio (ZrO2) del 11% en volumen [30] desarrolladas mediante 

impresión directa de un precursor cerámico y tratadas a 1000ºC con unas densidades 

próximas (Fig. 3.20) a las estructuras rGO/SiCN(O) desarrolladas en este trabajo, se consiguen 

valores de resistencia a la compresión de 50 – 170 MPa.  

 

Figura 3.20. Comparativa de valores bibliográficos de carga máxima para distintas estructuras 

celulares. 

Si se observa la Fig. 3.20, resulta evidente que las presentes estructuras compuestas, 

llenan el espacio entre los materiales 3D de GO y SiCN y los del tipo SiOC y son claramente 

competitivas, e incluso se pueden mejorar seleccionando otros tipos de polímeros precursores, 

por ejemplo, policarbosilanos y polisiloxanos.  

La repuesta frente al ciclado de las estructuras 3D compuestas se observa en la Fig. 

3.21. Tras cada ciclo de compresión se pierde una cierta capacidad de carga, disminuyendo la 

carga alcanzada para la deformación fijada en el siguiente ciclo. No se observan diferencias 

fundamentales entre las estructuras rGOF/SiCN(O) (Fig. 3.21a) y rGOLN/SiCN(O) (Fig. 3.21b). 

Las diferencias en las propiedades mecánicas observadas, tanto tensión máxima soportada 
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como en ciclos de compresión, entre las plataformas originales rGOF y rGOLN no afectan a las 

estructuras compuestas con matriz cerámica., lo que corrobora que se ha realizado un sellado 

de las grietas de secado de la estructura rGOF.  

 

 

Figura 3.21. Curvas de ciclos de carga-descargas de las estructuras 3D compuestas. 

 

Se puede hacer el ejercicio de situar las presentes estructuras en uno de los mapas de 

materiales de Ashby, como se muestra en la Fig. 3.22 donde se representan distintos tipos 

materiales celulares de origen polimérico, metálico y de origen natural como madera. Si se 

seleccionan los valores de densidad y carga máxima promedio de las estructuras 

rGO/SiCN(O) y son representados en dicha figura, se observa que los puntos se encuentran 

dentro de la región de materiales naturales y las esponjas metálicas[31]–[33] (Fig. 3.22). 
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Figura 3.22. Mapa de distribución de estructuras celulares en función de su densidad y carga 

máxima soportada [33]. 

El aumento de la resistencia de las estructuras tras la ceramización del polisilazano 

lleva asociado también un incremento en el valor de su módulo de Young. Si en el caso de los 

soportes 3D de rGO se obtienen valores de módulo elástico en el intervalo 0.2 – 1 MPa, en las 

estructuras compuestas el módulo aumenta hasta el rango 100 MPa, sin observarse 

diferencias entre las rGOF/SiCN(O) y las rGOLN/SiCN(O).  

Al incluir los valores de módulo y densidad relativos de estas estructuras dentro del 

mapa de Ashby y col. [32] mostrado en la Fig. 3.23, éstas se sitúan fuera de las estructuras de 

tipo esponja  pero siguiendo la línea de tendencia (m = 2) característica de las estructuras que 

presentan un tipo de ruptura dominada por  flexión al igual que ocurría con las estructuras 

3D de rGO (Figura 3.23).   
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Figura 3.23. Modelo teórico de la relación entre módulo de Young y densidad para estructuras 

celulares y valores de la estructura 3D compuesta [32]. Se han añadido los puntos correspondientes a 

las plataformas de rGO de partida obtenidos en el Capítulo 2. 

 

Como referencia para el módulo elástico de la matriz, se ha considerado valor 

publicado para una muestra delgada de SiCN tratada a 800ºC en una atmósfera de helio y 

amoniaco [34], concretamente E = 185 GPa. En el caso del rGO, al igual que en el Capítulo 2, 

se toma un valor de 26 GPa para su módulo elástico [35]. Tomando estos valores y teniendo 

en cuenta la composición del compuesto (rGO:SiCN(O) = 1:9) se calcula un módulo teórico de 

167 GPa para el compuesto rGO/SiCN(O) . Al aplicar la corrección de Knudsen (Ec 2.5) para 

una porosidad del rodillo del 34% (Tabla 3.3) se obtiene un valor de 55.5 GPa para el E teórico 

del rodillo poroso de las estructuras rGO/SiCN(O) (ES). El módulo de Young relativo (�̃�/𝐸𝑆) 

se calcula a partir del valor teórico obtenido (ES) y de los módulos calculados a partir de las 

pendientes en las curvas tensión – deformación (�̃�), que para la estructura 3D compuesta 

rGO/SiCN(O) es de ~ 0.002. De igual manera, la densidad relativa de las estructuras 3D 

compuestas (�̃� 𝜌0⁄ ) se calculó con respecto a la densidad de sus rodillos (Tabla 3.3) obteniendo 

un valor de 0.53. 
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3. 5. Conductividad eléctrica de las estructuras compuestas 

grafeno/cerámico. 

Las estructuras 3D compuestas deben su carácter conductor a la distribución e 

interconexión de la fase conductora de rGO dentro de la matriz cerámica, ya que la fase matriz 

es básicamente aislante a temperaturas por debajo de 1400 °C; como demuestra la baja e 

reportada para este tipo de materiales, en concreto con σe < 10-8 S·m-1en un material  SiCN(O) 

[36] obtenido por pirolisis a 800 ºC del polímero precerámico. El aumento de la conductividad 

de las estructuras rGO/SiCN(O) con respecto a su plataforma original es debido a la 

contracción que experimentan durante la etapa de pirólisis (Fig. 3.24). Esta contracción acerca 

las plaquetas de rGO originando caminos de conducción más largos dentro de la matriz de 

SiCN(O) aislante. 

A temperatura ambiente, las estructuras 3D rGOF/SiCN(O) alcanzan una 

conductividad eléctrica (e) de 890 S·m-1 frente a valores ~ 480 S·m-1 de la estructura 3D de 

rGOF. Igualmente, la conductividad de los rodillos (calculada según la Ec. 2.6) pasa de 3 x 103 

S·m-1 de la estructura de rGO a 4.9 x 103 S·m-1 en la estructura compuesta. No se observaron 

diferencias entre las estructuras 3D compuestas rGOF/SiCN(O) y rGOLN/SiCN(O) en cuanto 

a conductividad eléctrica. 

En ambas estructuras 3D (rGO/SiCN(O) y GO 800ºC) se observa una gran 

dependencia de la atmósfera de ensayo. El carácter reductor de la atmósfera de nitrógeno 

permite soportar temperaturas cercanas a la de pirólisis (800 ºC) sin ver reducida su 

conductividad (Fig. 3.24). De hecho, el carácter semiconductor del grafeno [37], [38] hace que 

este valor aumente con la temperatura al aumentar la energía de los portadores que pueden 

promocionar a la banda de conducción del material [39].  
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Figura 3.24. Conductividad eléctrica de la estructura 3D compuesta y una estructura de GO tratada a 

800 ºC [4]. 

La fase cerámica protege a la estructura de la oxidación por exposición al aire. En un 

trabajo previo [4], se analizó la evolución de la conductividad eléctrica frente a la temperatura 

de una estructura 3D de GO tratada a 800ºC con arquitectura similar a las desarrolladas es 

este trabajo. Se observa una menor conductividad debido al tratamiento térmico a más baja 

temperatura para reducir el óxido de grafeno, y una clara degradación 250 ºC en aire por 

oxidación de la estructura (Fig. 3.24). Sin embargo, la estructura compuesta rGO/SiCN(O) en 

aire alcanza la temperatura de 500 ºC sin variar apenas su e, debido a la protección de la fase 

cerámica. 

Una comparación con valores de e a temperatura ambiente de distintos compuestos 

masivos fase cerámica (SiC y Si3N4) y adiciones de nano- plaquetas de grafeno recogidos de 

trabajos publicados se representa en al Fig. 3.25. 

Así, los materiales compuestos con matrices cerámicas de Si3N4, aislantes, y contenidos 

variables de grafeno presentan  e inferiores al de las estructuras rGO/SiCN(O). En el caso de 

compuestos  formados por Si3N4 y nanotubos de carbono [40] con igual contenido en fase 

conductora (5 vol.%) que las estructuras rGO/SiCN(O), ees de hasta 2 órdenes de magnitud 

inferior con respecto a las estructuras compuestas desarrolladas. Para compuestos de Si3N4 

con mayores contenidos de la fase conductora (7 vol%), como es el caso de los compuestos 

con nano-cintas de grafeno [41] y con rGO [42] no se obtienen mejoras comparativas, siendo 
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el caso de las nano-cintas el compuestos de más baja conductividad de entre las referencias 

consultadas. Incluso para compuestos GNP/SiC con contenidos similares de nanoplaquetas 

de grafeno [43], donde la matriz cerámica tiene además carácter semiconductor, no se 

alcanzan los valores de conductividad de la estructura 3D de rGO/SiCN(O). 

El compuesto grafeno con cerámico aislante con conductividad eléctrica más alta se 

obtiene al aumentar la fracción de fase conductora, en este caso GNP, por encima del 11 vol% 

[44]. Aun así, la estructura 3D rGO/SiCN(O) sigue mostrando una conductividad eléctrica 

mayor debido probablemente a la conexión de la fase conductora en las estructuras 

desarrolladas, que facilitaría la movilidad de los portadores, aumentando los caminos de 

conducción. 

 

Figura 3.25. Conductividad eléctrica en función del contenido en alótropos del carbono para la 

estructura rGO/SiCN(O) y compuestos cerámica-grafeno en bulk de referencia. 

Si se compara  con  el material discutido previamente, con mayor contenido de oxígeno 

tras la infiltración, GO/PSZ [4], pero con características análogas al presente composite 3D, se 

observaba que la conductividad eléctrica es un orden de magnitud inferior a las presentes 

estructuras (Fig. 3.22) pese a que ambas estructuras han recibido iguales tratamientos térmicos 

de ceramización del polímero. La explicación más probable a esta diferencia sea que la 

estructura 3D GO/PSZ anterior no recibió un tratamiento de reducción previo a la infiltración, 

lo cual parece tener importancia en la posterior conectividad de la red de rGO. Por tanto, 

aunque el tratamiento de reducción del GO en general debilita la estructura y hace más difícil 

su manipulación, resulta conveniente si se quiere maximizar la funcionalidad eléctrica. 
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Conclusiones del capítulo. 

Utilizando un método sencillo de infiltración en vacío de estructuras de 3D rGO, 

obtenidas por impresión directa, utilizando un polímero precursor precerámico del tipo 

polisilazano, y procesos de curado+pirólisis, se han conseguido estructuras compuestas 3D 

rGO/SiCN(O) que mantienen el diseño de impresión y sellan los posibles defectos en el 

andamiaje de rGO.  Las estructuras son mecánicamente más resistentes (10 MPa) comparadas 

a la estructura original (0.01 MPa para la rGO-PPF y 0.05 MPa para la rGO-PPLN) y además 

muestran una conductividad eléctrica notable (890 S·m-1), que se mantiene hasta temperaturas 

de 400 (aire) - 700 °C (N2), según la atmosfera de ensayo. 

 

El método descrito permite obtener estructuras compuestas de rGO con materiales 

cerámico no oxídicos a temperaturas de solo 800 °C, sin desperdiciar material, lo cual tiene 

interés económico y ambiental. Además, el método es perfectamente aplicable a otros 

polímeros precursores en estado líquido para desarrollar diferentes matrices. 
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Resumen del capítulo 

En este capítulo se muestra el proceso para desarrollar una estructura 3D compuesta 

de óxido de grafeno reducido (rGO) y cobre. Se emplearon las estructuras 3D desarrolladas 

en el Capítulo 2, en concreto las del tipo rGOLN, ya que son más más resistentes inicialmente. 

El cobre se introdujo en la estructura mediante la técnica de electrodeposición, produciéndose 

un recubrimiento fiel de la estructura impresa. De esta forma se consigue un importante 

reforzamiento de las estructuras, como se describirá en el capítulo, además de aumentos 

notables de las conductividades eléctrica y térmica, inducidos por la capa de cobre. 
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4.1 Electrodeposición de cobre sobre estructuras 3D de rGO. 

 Se utilizó una solución electrolítica de sal de cobre en agua (agua desionizada con 

ρ>10 MΩ·cm) que actúa como baño para la electrodeposición de cobre sobre las estructuras 

3D de rGO. La solución contiene sulfato de cobre (CuSO4) como fuente de iones de cobre y 

ácido sulfúrico (H2SO4). Se emplearon una serie de aditivos para mejorar la eficiencia farádica 

de la electrodeposición: polietilenglicol (PEG), iones cloruro (C+ en forma de HCl), y 3-

sulfopropyl disulfuro (SPS). Diversos estudios muestran como el sistema de aditivos 

empleado mejora el recubrimiento de las superficies, ya que favorece del  depósito en los 

bordes de las capas y evita el crecimiento en forma de islas [1], [2]. Las cantidades de cada 

componente utilizado en el baño electrolítico se encuentran recogidas en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Cantidades de los componentes de la solución empleada para la electrodeposición de cobre. 

CuSO4 H2SO4 PEG Cl+ SPS 

60 g·l-1 225 g·l-1 229 ppm 60 ppm 22 ppm 

 

Las estructuras de rGO se pegaban sobre una placa rectangular de cobre empleando 

pegamento de grafito antes de introducirlas dentro del baño. Las zonas expuestas de la placa 

de cobre se recubrieron con laca para evitar el contacto con el baño (Fig. 4.1). 

  

Figura 4.1. Montaje de una estructura 3D sobre placa de cobre (tras la electrodeposición). 

La muestra se colocaba en un vaso de precipitados conteniendo 50 ml de la solución 

electrolítica, según se muestra en el dibujo de la Fig. 4.2. En este montaje, la estructura 3D 

actúa como cátodo (polo positivo), frente a ella se situó el contraelectrodo de platino (ánodo), 

utilizando Ag/AgCl como electrodo de referencia.  
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Figura 4.2. Esquema del montaje experimental empleado en la electrodeposición con cobre de 

estructuras 3D de rGO. 

Se estableció una diferencia de potencial de –150 mV entre la estructura 3D y el 

electrodo de referencia. El proceso de electrodeposición se llevó a cabo durante 3600 s durante 

el cual se registró la variación de la corriente generada en el circuito (Fig. 4.3). Se detecta un 

aumento de la corriente, debido a la difusión del electrolito, desde el inicio del proceso de 

electrodeposición hasta ~ 1700 s, momento en el que se forma una capa continua de cobre. A 

partir de este tiempo el cobre electrodepositado comienza a rellenar los poros de la estructura, 

disminuyendo la superficie donde el cobre puede depositarse y por tanto la corriente 

registrada.  

 

Figura 4.3. Curvas de corriente en función del tiempo obtenidas durante el proceso de 

electrodeposición del cobre para dos ensayos con estructuras de rGO donde se observa el depósito de 

una capa de Cu completa tras ~ 1700s, en ambos casos. 
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Extraída la muestra, se observa como la estructura 3D original, de color negro, 

adquiere un tono anaranjado homogéneo, propio de cobre (Fig. 4.4). En el corte transversal de 

observa un recubrimiento homogéneo de color naranja que envuelve la estructura de rGO en 

este caso de un tono más azulado bajo la iluminación de la fuente de luz del 

esteromicroscopio. 

 

Figura 4.4. Imagen de una estructura original de rGO (negra) y electrodepositada con cobre 

(anaranjada) y corte trasversal de la última. 

Las imágenes obtenidas mediante tomografía computerizada de RX de estructuras 

rGO/Cu (Fig. 4.5) muestran como la fase de cobre sigue la superficie de los rodillos de 

estructura 3D original de rGO, respetando la arquitectura original (Fig. 4.5a), formando una 

película de cobre definida entorno a los rodillos (Fig. 4.5b).   
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Figura 4.5. Imágenes de tomografía computerizada de RX de una estructura rGO/Cu en perspectiva 

(a) y en un plano sección de los rodillos (b) 

 

Las micrografías de MEB de las muestras electrodepositadas muestran granos de cobre 

creando un recubrimiento continuo en la capa superior de la estructura 3D (Fig. 4.6a, b). En 

las capas inferiores cercanas al electrodo de trabajo (Fig. 4.1), el recubrimiento no es tan 

homogéneo, observándose aglomerados de granos de menor tamaño, con forma esférica que 

dejan, en algunas zonas, expuesta la estructura de rGO subyacente (Fig. 4.6c, d). Una posible 

explicación de este proceso estaría derivada de lo observado por algunos autores [2]–[4], los 

cuales describen la formación de burbujas de hidrógeno en la superficie de los electrodos al 

pasar corriente eléctrica por ellos. Nikolic y col. [5] observan la influencia de estas burbujas 

de hidrógeno durante la electrodeposición de cobre sobre electrodos cilíndricos de cobre, 

empleando el mismo tipo de baño electrolítico. Este fenómeno podría explicar las diferencias 

entre los recubrimientos de capas exteriores e interiores, al quedar el hidrógeno atrapado en 

los niveles interiores de la estructura 3D. Otra posible explicación de esta diferencia de 

crecimiento de cobre a distintos niveles de la estructura sería una posible diferencia en la 

concentración de la sal de Cu entre las capas interiores y exteriores de la estructura, 

produciendo diferentes tasas de deposición. 
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Figura 4.6. Microestructura del rodillo de una estructura rGO/Cu del nivel exterior (a,b), uno de un 

nivel intermedio (c) mostrando la estructura de rGO expuesta (d). 

Las estructuras electrodepositadas fueron embutidas en resina epoxy y pulidas hasta 

revelar distintas secciones (longitudinal y transversal) de los rodillos (Figs. 4.7, 4.8) 

 

Figura 4.7. Imagen de MEB de un rodillo en sección longitudinal (a) y perpendicular (b) donde se 

muestra la línea Cu-k del análisis EDX realizado. 
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Se observa que el cobre no solo se ha depositado en la superficie, sino que debido a la 

porosidad de las estructuras ha penetrado también dentro de los rodillos, (Fig. 4.7a). Un 

análisis por EDX de Cu elemental realizado sobre una línea arbitraria de rodillo (sección 

transversal) muestra los núcleos de cobre distribuidos en el interior (Fig. 4.7b). 

 

Figura 4.8. Imagen MEB de un rodillo embutido en resina en sección longitudinal donde se muestra, a 

dos magnificaciones distintas, la estructura de la capa de cobre tanto en el exterior como en la región 

interfacial con el rGO (a, b). Se observan aglomerados de partículas de Cu rellenando los espacios 

entre la red de nano-escamas de rGO (c, d) identificadas por los bordes de las nano-escamas (flechas 

naranjas) 

 

Una observación a mayores aumentos de una sección longitudinal del rodillo (Fig. 4.8), 

pone de manifiesto la formación un recubrimiento externo y compacto de Cu (Fig. 4.8a), 

donde la capa en contacto con el rodillo está compuesta por aglomerados de pequeños granos 

de cobre (Fig. 4.8b), mientras que en la capa exterior tiene granos compactos de mayor tamaño 

(Fig. 4.8a).  Si en una vista general del rodillo se observan cómo los depósitos de cobre 

aparecen aleatoriamente dispersos a lo largo del rodillo (Fig. 4.7), a mayores aumentos se 

identifican los bordes de las nano-escamas de rGO formando caminos conectados (marcado 
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con flechas en Fig. 4.8c, d) y los agregados de cobre (fase brillante) rellenado los espacios entre 

dichos caminos. 

La cantidad de cobre depositado en las estructuras equivale a un 93 % de la masa total 

de la estructura (3D rGO/Cu), mientras que la densidad de las estructuras cambia de valores 

de 0.03 g·cm-3 (rGO 3D) a 0.42 g·cm3 debido a la alta densidad del cobre (8.96 g·cm3 [6]). Las 

proporciones geométricas de las estructuras se mantienen macroscópicamente constantes 

durante el proceso de electrodeposición, conservando la porosidad asociada con su 

arquitectura (63%). Debido al recubrimiento parcial de los poros de la plataforma 3D original 

de rGO, la porosidad total de la estructura debería disminuir, aunque se mantiene 

prácticamente constante en 94%. La porosidad total se estimó siguiendo la metodología usual, 

comparando la densidad de la estructura (0.42 g·cm-3) con la teórica. Considerando la 

proporción de cada fase en la estructura (93 % Cu y 7% rGO) se obtiene una densidad teórica 

de 8.3 g·cm-3. Como se ha observado en las micrografías de niveles interiores de la estructura 

(Fig. 4.6c, d) la capa de cobre no recubre totalmente al rodillo, dejando grandes poros entre 

los núcleos de Cu, además de presentar nucleaciones mucho más granuladas que en niveles 

externos de la estructura (Fig. 4.6a, b).  

En un análisis por espectroscopía infrarroja en transmisión se identificaron algunas 

especies oxidadas del cobre (Fig. 4.9). 

 

Figura 4.9.  Espectro de infrarrojo por transformada de Fourier en transmisión de las estructuras 

rGO/Cu mostrando los enlaces asociados a los picos principales. 
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La exposición de las estructuras rGO/Cu al aire crea una pequeña capa de óxido de 

cobre debido a la pasivación característica de este metal [7]. Dicha oxidación se observa en el 

análisis infrarrojo en bandas centradas en 640 y 560 cm-1 asociadas a enlaces simples Cu-O 

(torsión) [8]. Además, se observan dos bandas más, centradas en 2080 y 1870 cm-1, 

correspondiente a enlaces hidrogenados de cobre [8]. La fase de rGO muestra sus enlaces 

característicos [9] en bandas centradas en 765 y 1520 cm-1 (C=C, flexión), 1076 y 2939 cm-1 (C-

O, flexión), 2275 cm-1 (C≡C, flexión). También se observa una banda en 3462 cm-1 (O-H, 

flexión) [8]. 

Paralelamente, se realizó un estudio de micro-Raman para determinar la distribución 

de fases en las estructuras 3D de rGO/Cu (Fig. 4.10).  

La muestra fue embutida en resina epoxy y pulida en la sección longitudinal de un 

rodillo (Fig. 4.10a). Para el análisis Raman se eligió una región cercana a la superficie del 

rodillo (cuadrado rojo en Fig. 4.10a). Sobre esta superficie marcada (Fig. 4.10b) se integraron 

todos los espectros puntuales (75 espectros por línea, un total de 5625 espectros) obtenidos en 

una región de 10 x 10 μm2 (cuadro blanco en Fig. 4.10b) obteniendo así el espectro promedio 

de la zona (Fig. 4.10c) con dos regiones diferenciadas: una primera región con bandas 

asociadas a fases de óxidos de cobre para desplazamientos Raman menores a 800 cm-1 y otra 

región entre 1000 – 3000 cm-1 ligada a fases grafíticas. Tras realizar una deconvolución del 

espectro de la región asociada a fases de cobre (180 – 800 cm-1) se determinó la presencia de 

dos tipos de óxidos de cobre: (I) y (II). Se identificaron las bandas características de la primera 

oxidación del cobre (Cu2O) en 213, 396, 485 y 623 cm-1 [10]. La presencia del estado de 

oxidación Cu2+ del cobre (CuO) se identifica por las bandas centradas en 278, 334 y 601 cm-1 

[11]. En la región del espectro asociado al rGO se identifican las tres bandas características del 

grafeno: D (1320 cm-1), G (1560 cm-1) y 2D (2700 cm-1) [12]. 
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Figura 4.10. Imagen óptica de un rodillo en sección de una estructura rGO/Cu (a) con una región 

marcada en un cuadro rojo y ampliada en (b) y la región de estudio (c) correspondiente al cuadrado 

blanco en (b); (d) espectro promedio realizado sobre la región de estudio (c) con zonas marcadas en 

cian (CuO y Cu2O) y naranja (rGO); (e) deconvolución de las bandas que forman la fases de óxidos de 

cobre con sus picos correspondientes; (f) bandas características del espectro Raman del rGO obtenido; 

(g) mapa de colores de la zona de estudio (c) correspondiente a las diferentes fases determinadas en el 

estudio Raman: CuO (azul), Cu2O (verde) y rGO (naranja). 
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Por último, se elaboró un mapa de distribución de fases de la región mostrada en la 

Fig. 4.10c, asociando cada fase a un color diferente: CuO (azul), Cu2O (verde) y rGO (naranja) 

(Fig. 4.10g). Se observa una gran región central de CuO con una presencia de Cu2O, débil en 

su parte más central y más intensa en la parte superior del mapa. Las zonas identificadas como 

óxidos de cobre en el mapa de colores se corresponden con las zonas más brillantes de la 

imagen óptica de la zona (Fig. 4.10c). Las zonas de CuO y Cu2O se encuentran rodeadas por 

una mezcla de rGO y Cu2O en la parte inferior y sólo de rGO en el lateral derecho. El mapa 

demuestra la buena conexión entre las fases que componen la estructura. Debido a que el 

cobre metálico no muestra señal Raman, no puede determinarse mediante este método. Sin 

embargo, la fase metálica se observa en el difractograma realizado a la fase de cobre de las 

estructuras de rGO/Cu. 

 

Figura 4.11. Difractograma obtenido en el análisis de rayos X de la superficie de estructuras 

rGO/Cu donde se observan las fases de cobre metálico y óxido de cobre (I). 

 

4.2. Resistencia mecánica de las estructuras compuestas rGO/Cu. 

Las curvas tensión – deformación obtenidas en los ensayos de resistencia mecánica a 

la compresión, realizados a estructuras 3D de rGO/Cu, se muestran en la Figura 4.12.  
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Figura 4.12. Curvas de tensión – deformación de estructuras 3D compuestas rGO/Cu y de sus 

plataformas 3D originales de rGO. 

Se observan comportamientos diferentes para cada tipo de estructuras. Las estructuras 

de rGO presentan el comportamiento descrito Capítulo 2 un aumento lineal de la carga con la 

deformación hasta alcanzar un máximo en el que estructura colapsa. Por el contrario, las 

estructuras híbridas rGO/Cu presentan una zona lineal – elástica a deformaciones < 11%, 

seguida de una gran deformación, con pequeña variación de la tensión, seguida de una tercera 

región donde la estructura densifica con aumento rápido de la tensión. Este comportamiento 

es propio de materiales celulares poliméricos [13]. 

Tomando como referencia la deformación (~9%) para la que se obtiene la resistencia 

máxima de la estructura GO (20 ± 2 kPa), la estructura compuesta soporta compresiones de 

150 ± 10 kPa, lo que supone un incremento de más de un 600% en la capacidad de soportar 

carga de la estructura. 

El módulo elástico de las estructuras 3D de rGO/Cu se sitúa en valores de 1.5 ± 0.3 

MPa, un orden de magnitud superior al estimado para la plataforma 3D de rGO (0.21 ± 0.2 

MPa). 

Resulta interesante representar en un diagrama tipo Ashby, como en el Capítulo 3, los 

valores estimados para el módulo elástico de las estructuras híbridas rGO/Cu y su densidad, 

en comparación con diversos materiales, como se muestras en la Fig. 4.13. Se observa que se 

sitúan cercanos a esponjas poliméricas, aunque más densas. La comparación de estas 
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estructuras 3D con esponjas metálicas demuestra densidades comparables pero mayor 

flexibilidad, probamente por su particular microestructura. 

 

Figura 4.13. Mapa de distribución de estructuras celulares en función de su densidad y módulo de 

Young [14]. 

Al someter las estructuras rGO/Cu a ciclos compresivos de carga/descarga (Fig. 4.14) 

de un 10% de deformación, se observó cómo tras el primer ciclo la estructura pierde un 6% en 

el nivel de tensión alcanzado. En sucesivos ciclos, la estructura sigue perdiendo capacidad de 

carga progresivamente.   



Capítulo 4: Estructuras 3D compuestas de rGO y cobre 

159 
 

 

Figura 4.14. Ciclos de tensión – deformación de la estructura 3D de rGO/Cu.  

Según las curvas tensión – deformación (Fig. 4.12), para deformaciones 10 % las 

estructuras 3D de rGO/Cu tienen un comportamiento pseudoplástico, lo que se refleja en el 

ensayo cíclico como deformaciones permanentes acumuladas después de cada ciclo. 

 

4.3. Propiedades eléctricas de las estructuras compuestas rGO/Cu. 

Las curvas I – V obtenidas en el ensayo de las estructuras rGO y rGO/Cu se muestran 

en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Curvas I – V obtenidas de las estructuras rGO y rGO/Cu. 
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 Se observa claramente cómo la estructura electrodepositada presenta una resistencia 

(R) mucho menor que la plataforma original de rGO alcanzando valores de corriente de hasta 

dos órdenes de magnitud superiores para el mismo potencial de aceleración (Tabla 4.2). La 

conductividad (σe) de ambas estructuras, calculada según la Ec. A.3 (Anexo A.5.1) a partir de 

sus dimensiones (longitud (L) y superficie conductora (S)) y la resistencia aparente (R), 

muestra como la estructura de rGO aumenta su conductividad hasta tres órdenes de 

magnitud tras la electrodeposición (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2. Valores de resistencia (R) y conductividad (σ) de las estructuras de rGO y rGO/Cu. 

Estructura R (Ω) Rrod (Ω) σe (S·m-1) 

rGO 0.45 ± 0.05 36 ± 4 ~ 460 

rGO/Cu 0.30 x 10-3 ± 0.05 x 10-3 0.240 ± 0.004 ~ 6 x 104 

 

La conductividad de la estructura 3D de rGO/Cu presenta valores superiores a los 

reportados en un aerogel de rGO decorado con nanopartículas de Cu/CuxO y con porosidad 

97.7%, en el que los autores describen una conductividad de 33 S·m-1 [15], tres órdenes de 

magnitud inferior a los presentes valores. Cuando someten estos aerogeles a compresión, 

consiguen conductividades del orden de 430 S·m-1 [15], disminuyendo su porosidad (23%), 

aunque aún muy por debajo de los valores mostrados por la estructuras 3D hibridas 

desarrolladas en este trabajo.  

La resistencia asociada a los rodillos (Rrod) se puede estimar siguiendo el método 

descrito por Román-Manso y col. [16] que utiliza el método de resistencias en serie (Ec. 4.1): 

𝑅𝑠,𝑥
−1 = 𝑛𝑦𝑧 · 𝑅𝑟𝑜𝑑

−1      (Ec. 4.1) 

Donde Rs,x y Rrod son las resistencias asociadas a la estructura y al rodillo, 

respectivamente. El subíndice x refiere a la dirección en la que circula la corriente y ny,z el 

número de rodillos paralelos a esta dirección. En la Tabla 4.2 se muestran los valores 

obtenidos de resistencia para los rodillos de la estructura rGO/Cu y para la plataforma de 

rGO. Los datos muestran una relación entre las resistencias de los rodillos de ambas 

estructuras (𝑅𝑟𝑜𝑑
𝑟𝐺𝑂 𝑅𝑟𝑜𝑑

𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢 
⁄ ) de ~ 1.5 x 102. 

Sin embargo, la heteroestructura observada en las imágenes de MEB (Fig. 4.7) permite 

plantear caminos de conducción diferenciados (Fig. 4.16).  
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Figura 4.16. Representación de las resistencias asociadas a los distintos materiales que componen los 

rodillos de la estructura rGO/Cu. 

 

Al inyectar portadores en el material, éstos pueden optar por dos caminos paralelos 

diferentes: únicamente por el recubrimiento de cobre de espesor 25 ± 4 µm (Rcu) o por el 

interior del rodillo de rGO (RrGO). Además, los portadores podrían atravesar la intercara entre 

el recubrimiento de cobre y el rodillo interior (Fig. 4.16). Así, se puede elaborar un circuito 

asociado a cada uno de los rodillos (Fig. 4.17a), por donde los portadores de carga pueden 

circular al atravesar la estructura, bien sea entrando y saliendo por el mismo material o 

atravesando la intercara. 

 

Figura 4.17. Esquema circuital de un rodillo de la estructura rGO/Cu (a) y el mismo simplificado (b). 

Debido a la resistencia asociada a la intercara, las ramas centrales del esquema de la Fig. 4.17a 

presentan una mayor resistencia al paso de portadores. Por ello se simplifica el circuito, 

obteniendo dos únicos caminos de conducción: por el recubrimiento de cobre o por el interior 

del rodillo, descartando otros caminos de conducción (Fig. 4.17b).Tomando estos dos únicos 

caminos de conducción es posible estimar la conductividad de la estructura en función de las 
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superficies conductoras que se estimen: rodillos completos (rGO/Cu) o sólo la capa exterior 

de Cu e incluso la influencia en la conductividad de las paredes exteriores que enmarcan la 

estructura (Tabla 4.3). Para realizar los cálculos, detallados en el Anexo C, se empleó el valor 

de resistencia obtenido de las curvas I – V de la rGO/Cu: 3 x 10-4 Ω (Fig. 4.15b). 

 

Tabla 4.3. Conductividad de los rodillos de la estructura rGO/Cu en función de la superficie 

conductora. 

Superficie de conducción considerada Área (m2) 

Conductividad 

(S·m-1)  

Δ = 10% 

Bulk 1.4 x 10-4 6.0 x 104 

Rodillos completos (Cu + rGO) + paredes 1.3 x 10-5 6.5 x 105 

Recubrimiento de cobre de los rodillos y 

paredes 
8.4 x 10-7 1.2 x 107 

 

Estimando que la corriente solo pasa por el recubrimiento de cobre externo, tanto de 

los rodillos como de las paredes de la estructura 3D, se obtiene una conductividad de σe ~ 4.2 

x 107 S·m-1. Este valor está en consonancia con el reportado en una lámina de cobre puro de σe 

= 5.8 x 107 S·m-1 [17]. En vista de este resultado y de la baja conductividad obtenida para la 

plataforma de rGO (~ 460 S·m-1), está justificado considerar que la corriente en la estructura 

circula, principalmente, por el recubrimiento de cobre convirtiendo al rodillo en una especie 

de aislante topológico [18]. 

Durante las medidas eléctricas se detectó un calentamiento de la estructura 

electrodepositada. La gran intensidad de corriente que atraviesa la estructura en el ensayo, 

del orden de amperios, produce una disipación de energía en forma de calor de acuerdo con 

la Ley de Joule [19]. A pesar de ello, la estructura no resultó dañada, ni su integridad ni su 

respuesta eléctrica. 
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Conclusiones del capítulo 

A través de un método sencillo y versátil como la electrodeposición se han obtenido 

estructuras heterogéneas de cobre y rGO a partir de las plataformas originales de rGO-PPF 

conservando fielmente la arquitectura inicial. Las estructuras compuestas son más resistentes 

a la compresión, pasando de 0.01 MPa en la rGOF a los 0.15 MPa en las rGO/Cu. La 

conductividad eléctrica de las estructuras también se ve notablemente mejorada, con respecto 

a las plataformas de partida, al aumentar desde los ~ 400 S·m-1 en las rGOF a los ~ 6000 S·m-1 

en las estructuras rGO/Cu. Esta propiedad está gobernada por la conductividad del 

recubrimiento de cobre que se crea alrededor de los rodillos de las estructuras durante la 

electrodeposición. 
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Resumen del capítulo 

Este capítulo muestra el desarrollo de estructuras 3D compuestas de rGO y dos tipos 

de matrices vítreas. Para la inclusión de estas fases en las estructuras de rGO se optó por una 

ruta sol-gel a partir de precursores de SiO2 y Al2O3. Se siguieron dos rutas diferentes para la 

condensación de la solución absorbida por la estructura rGO: una térmica a baja temperatura 

y una química, mediante la exposición a una atmósfera alcalina, como se muestra en el 

esquema de la Fig. 5.1. 

 

 

Figura 5.1. Esquema del desarrollo de las estructuras 3D compuestas de rGO con matriz vítrea. 

Se analizan las microestructuras de las estructuras 3D compuestas y se determinan su 

conductividad eléctrica y resistencia mecánica a la compresión comparativamente con las 

estructuras no impregnadas. 
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5.1 Inclusión de las fases vítreas en las estructuras 3D de rGO. 

5.1.1. Preparación de soles 

Se prepararon dos soles (“SiO2” y “Si-Al”) con base de etanol a partir de precursores 

orgánicos e inorgánicos. Para el proceso sol-gel se emplearon tetraetil ortosilicato (TEOS) 

como componente precursor de la sílice y cloruro de aluminio (AlCl3) como precursor del 

óxido de aluminio (Al2O3). Ambas soluciones se completaron con la adición de agua y una 

pequeña cantidad de ácido clorhídrico (HCl, 1M). Ambas soluciones se mezclaron mediante 

agitación magnética durante una hora a temperatura ambiente hasta obtener soles 

completamente trasparentes. Las proporciones molares de cada componente en ambas 

soluciones se encuentran tabuladas en la Tabla 5.1.  

Tabla 5.1. Proporciones molares de las composiciones de ambos soles: SiO2 y SiAl. 

Sol TEOS AlCl3 H2O HCl 

(1M) 

EtOH 

SiO2 1 - 3 2 10 

SiAl 0.9 0.1 3 2 10 

 

En una primera etapa, el TEOS experimenta una reacción de hidrólisis en contacto el 

agua en la solución. Las cadenas orgánicas del precursor se desprenden y son sustituidas por 

átomos de hidrógeno del agua [1]. Esta reacción produce moléculas Si(OH)4 y etanol como 

producto residual que se incorpora al añadido inicialmente en la preparación del sol (Fig. 5.2). 

 

Figura 5.2. Reacción de hidrólisis del TEOS 

Por otro lado, el cloruro de aluminio empleado en el sol SiAl se hexahidrata, dado su 

carácter higroscópico, liberando iones cloruro a la disolución [2] (Fig. 5.3a). Los grupos de 

aluminio hexahidratado, se combinan entre sí en el medio ácido formando grupos hidróxido 
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con la generación de agua e iones hidruro que se combinarán con los iones cloruros [3]–[5] 

(Fig. 5.3b).  

Para aumentar la cinética de ambas reacciones de hidrólisis (soles SiO2 y SiAl) se colocó 

la solución en un recipiente cerrado dentro de una estufa a 70 ºC durante 5 minutos [6]. 

 

 

Figura 5.3. Reacción de hidratación e hidrólisis del cloruro de aluminio. 

 

5.1.2. Infiltración de estructuras 3D de rGO y tratamiento de curado del gel. 

El gel de sílice se produce por la policondensación de los tetrahidróxidos de silicio 

formando enlaces O – Si – O [1], [7]. Esta reacción genera agua como producto secundario que 

es, a su vez, uno de los reactivos de la reacción de hidrólisis (Fig. 5.4). Por ello, ambas 

reacciones, hidrólisis y policondensación ocurren simultáneamente generando partículas de 

tamaño coloidal de óxido de silicio. Durante la policondensación se generarán redes 

tridimensionales de SiO2 (Fig. 5.4) [1]. La velocidad de formación de estas redes depende del 

pH del sol como se detallará más adelante. 

 

Figura 5.4. Reacción de policondensación del sol de TEOS para formar silice. 
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Por su parte, los hidróxidos de aluminio de la solución Si-Al derivan a óxido e 

hidróxidos de aluminio tipo bohemita (AlOOH), cuando se  aumenta la temperatura hasta 

500ºC o bien en un medio básico [8]–[11]. Al poner en contacto los hidróxidos de aluminio con 

los formados en la etapa de hidrólisis del TEOS se produce una interacción con formación de 

óxidos de ambos compuestos, enlazados entre si creando cadenas del tipo Si – O –Al [9], [12] 

(Fig. 5.5). 

 

Figura 5.5. Esquema de formación de SiO2 – Al2O3 a partir de los hidróxidos de silicio y aluminio [9]. 

Hay diversos autores que reportan la formación de γ-Al2O3, e incluso fases de mullita 

(aluminosilicato) de composición estequiométrica Al/Si=3:1 al someter el gel mixto a 

temperaturas de 600ºC. Mientras que los tratamientos a mayor temperatura inducen la 

aparición de fases como δ-Al2O3 y α-Al2O3 [11], [15]–[18]. Como la dispersión Si-Al utilizada 

tiene una relación Al/Si de 1:9 muy rica en Si, no es de esperar la formación de dichas fases. 

Por tanto, es esperable que la fase vítrea resultante sea mayoritariamente sílice (SiO2), con 

moléculas de Al2O3 intercaladas. 

Las reacciones de policondensación de los soles se ven favorecidas al realizar un 

tratamiento térmico a baja temperatura (200 ºC) (curado) que aumenta la cinética de reacción 

y evapora tanto el solvente (EtOH) como el agua disponible deteniendo la hidrólisis [6], [7].  

Alternativamente, considerando los trabajos de Bedeville y col. y de Boudot y col., el 

curado de geles de sílice puede realizarse mediante exposición a atmósfera alcalina [19], [20]. 

Como se ha mencionado, la cinética (K) de las reacciones de hidrólisis y policondensación 

dependen del pH de la solución (Fig. 5.5). Así, a pH bajos (Zona I) dominan las reacciones de 

hidrólisis generando largas cadenas O – Si – O que gelifican. En el extremo opuesto, a pH altos 

(Zona II), ambas reacciones tienen cinéticas similares, generando cadenas más cortas que 

forman partículas de tamaño coloidal. Para pH intermedios, la policondensación es más 

rápida que la hidrólisis, por lo que todas las cadenas O – Si – O disponibles en la solución se 
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unirán formando estructuras tridimensionales. El pH de los tratamientos con amoniaco se 

situaría en esta zona.  

 

Figura 5.6. Cinética de las reacciones de hidrólisis y condensación en función del pH. 

Al añadir HCl a los soles (se reduce el pH) y elevar la temperatura a 70ºC se acelera la 

formación de cadenas largas de O – Si – O (gel) que, tras exponer a la atmósfera de amoniaco, 

producen una rápida condensación y producen la fase vítrea.  

Para desarrollar las estructuras 3D compuestas se emplearon como punto de partida 

las muestras rGO-PPLN desarrolladas como se expuso en el Capítulo 2. Se optó por estas 

estructuras por su alta conductividad eléctrica, la conservación de dimensiones durante el 

proceso de liofilización y tratamiento térmico de reducción y su mayor resistencia mecánica. 

Dichas estructuras se colocaron dentro de un recipiente con la solución cubriendo 

aproximadamente 1/3 de la altura de la estructura. (Fig. 5.7). Debido a la alta porosidad de 

las estructuras de rGO (~95%), la solución asciende y penetra dentro de ella debido a la fuerza 

capilar [19], [20]. Para evitar la evaporación del solvente los recipientes permanecieron 

tapados durante este proceso. Se realizaron infiltrados de las estructuras a diferentes tiempos 

y se determinó que tras 5 minutos la estructura no continuaba aumento de masa. Tras este 

tiempo el volumen de solución infiltrada es de ~ 0.3 cm3. 

 



Capítulo 2: Estructuras 3D compuestas de rGO y matriz vítrea 

171 
 

 

Figura 5.7. Esquema de infiltración de la estructura 3D de rGO con el sol. 

Tras este proceso las estructuras infiltradas, se lavan con etanol y se dejan durante 5 

minutos en la atmosfera del laboratorio para evaporar tanto el etanol como el agua que 

pudiese aun quedar en la estructura. 

Como primer método de curado se realizó un tratamiento térmico de las estructuras a 

200 ºC. Se observó que las estructuras 3D rGO infiltradas con los soles no eran capaces de 

soportar las contracciones del gel durante dicho tratamiento térmico [1], ya que después de 

10 minutos a 200 ºC la estructura comienza a fragmentarse (Fig. 5.8). 

 

 

 

Figura 5.8. Imágenes de una estructura rGO infiltrada con el sol de SiO2 y vistas superior e inferior de 

la estructura después del tratamiento térmico a 200ºC. 

Siguiendo el proceso de curado por exposición a atmósfera alcalina de Bedeville y col. 

y de Boudot y col. [19], [20], se colocaron las estructuras infiltradas en un recipiente cerrado 

con hidróxido de amonio sobre un soporte elevado para evitar el contacto directo entre ambos. 

Las estructuras permanecieron en la atmósfera de amoniaco durante 15 horas. Las estructuras 

tratadas con el método químico no mostraban contracción y se conservaba la arquitectura 

inicial de la plataforma 3D. 
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En la Figura 5.9 se muestras las micrografías de las estructuras rGO/SiO2 para ambos 

tipos de curado (térmico y químico). Se observa que, al someterlas a temperaturas de 200ºC, 

parte del recubrimiento vítreo salta dejando el sustrato de rGO expuesto (Fig. 5.6a). Sin 

embargo, el tratamiento con vapor de amoniaco (TVA) produce un recubrimiento vítreo 

continuo y homogéneo (Fig. 5.6b).  

 

Figura 5.9. Micrografías de las estructuras compuestas rGO/SiO2 tras un curado térmico a 200ºC (a) y 

TVA (b). 

 

5.1.3. Estudio de las estructuras compuestas tratadas. 

En las imágenes de tomografía computerizada de RX de una estructura rGO/SiAl se 

observa como el sol recubre totalmente la estructura de rGO de partida, replicándola de una 

forma bastante completa y uniforme (Fig. 5.10). En las tomografías se observa, además, unas 

zonas más oscuras tanto en el centro de los rodillos como en las zonas más interiores de las 

paredes. Al realizar la infiltración a presión atmosférica, se observa que la distribución de la 

fase vítrea de no es totalmente homogénea, generando un gradiente de densidades desde el 

centro del rodillo hacia el exterior (Fig. 5.10). 
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Figura 5.10. Imágenes de tomografía computerizada de RX de una estructura rGO/SiAl en una 

perspectiva frontal (a), trasera (b) y en sección (c). 

Una vez curadas, algunas estructuras se impregnaron nuevamente en el mismo sol 

para aumentar la proporción de fase vítrea en la estructura (serie ‘_x2’).  

En la primera infiltración con los soles (serie ‘_x1’) se observan superficies continuas y 

homogéneas tanto en la estructura rGO/SiO2_x1 (Fig. 5.11) como en la rGO/SiAl_x1 (Fig. 

5.12).  

 

Figura 5.11. Micrografía de la estructura rGO/SiO2_x1 (a) y la misma a más aumentos (b). 
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Figura 5.12. Micrografías de la estructura rGO/SiAl_x1 (a) y la misma a más aumentos (b). 

 

Realizada la segunda infiltración, la superficie de ambas estructuras 3D reproduce las 

características observadas en las muestras x1, como se ve en la Fig. 5.13 para la estructura 3D 

rGO/SiO2_x2 que presenta rodillos con una superficie continua y homogénea. La estructura 

3D rGO/SiAl_x2, aunque también muestras rodillos homogéneos y sin grietas, muestra la 

aparición de nucleaciones agrupadas en ciertas zonas (Fig. 5.14). La mircoestructura de la 

sección perpendicular de un rodillo, tanto de la rGO/SiO2_x2 (Fig. 5.13c) como de la 

rGO/SiAl_x2 (Fig. 5.14c), recuerda a la obtenida en las plataformas 3D de rGO-PPLN 

empleadas como plataforma. 
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 Figura 5.13. Micrografía de la estructura rGO/SiO2_x2 (a) y la misma a mayor aumento (b). (c) 

Micrografía de una sección perpendicular a un rodillo. 

 

Figura 5.14. Micrografía de la estructura rGO/SiAl_x2 (a) y la misma a mayor aumento (b). (c) 

Micrografía de una sección perpendicular a un rodillo. 
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Dada la ligereza de las estructuras 3D de rGO ( 0.03 ± 0.01 g·cm3), la infiltración con 

soles y posterior gelificación produce un aumento de su densidad del 170 – 400 % en función 

del número de infiltraciones como se detalla en la Tabla 5.2. La proporción de masa de la fase 

vítrea en cada estructura es de ~ 50-55% tras la primera infiltración, aumentando a 75-82% 

con la segunda (Tabla 5.2). 

Para calcular la densidad de los rodillos que componen las estructuras 3D compuestas 

(ρrod) se empleó la Ecuación 2.4. La densidad teórica del material se calculó a partir de la 

ponderación de las densidades de las fases que la componen. Para el rGO  utilizó  =2.2 g·cm3, 

y para las fases vítreas se tomó 2.2 g·cm3 para la SiO2 [21] y 2.34 g·cm3 para la mezcla de SiO2 

y Al2O3 en la proporción 9 : 1 calculado según las ecuaciones recogidas por Fernández 

Navarro [22]. 

Los valores de porosidad total (P) de las estructuras se calcularon tomando la densidad 

geométrica y comparándolas con las teóricas. Con la primera infiltración ambas estructuras 

muestran valores de porosidad similares (~ 96%), que se reduce levemente (~ 94%) tras la 

segunda infiltración. De estas porosidades totales, el 63% corresponde a los macroporos del 

diseño CAD del rGO, debido a la conservación de la geometría tras la infiltración (Tabla 5.2). 

Mientras que la porosidad total de las estructuras con fase vítrea es comparable a las 

estructuras iniciales rGO-PPLN (P = 98%), se observa una reducción de la porosidad de los 

rodillos, debido al aumento de densidad de las estructuras 3D. 

 

Tabla 5.2. Porcentaje en masa de fases constituyentes, densidades geométricas (ρ geom) y de los rodillos 

(ρrod) y porosidades totales (P) y la de sus rodillos (Prod) de las estructuras rGO/SiO2 y rGO/SiAl 

desarrolladas. 

Estructura Serie 

% masa 

de fase 

vítrea 

ρ geom 

(g·cm3) 

ρrod 

(g·cm3) 

P 

(%) 

Prod 

(%) 

rGO/SiO2 

_x1 50 ± 4 0.09 ± 0.02 0.24 ± 0.03 ~ 96 ~ 89 

_x2 75 ± 5 0.15 ± 0.03 0.40 ± 0.04 ~ 93 ~ 82 

rGO/SiAl 
_x1 55 ± 4 0.09 ± 0.02 0.24 ± 0.03 ~ 96 ~ 90 

_x2 82 ± 5 0.14 ± 0.03 0.38 ± 0.04 ~ 94 ~ 84 
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Dada la alta porosidad estimada en los rodillos (83-91%), se realizó un estudio del 

tamaño de poro mediante las isotermas de fisisorción de nitrógeno de las estructuras. Se 

observa una distribución de tamaño de poro centrada en 50 nm para el caso de la estructura 

rGO/SiO2_x1 (Fig. 5.15a) y en 30 nm para la rGO/SiAl_x2 (Fig. 5.15b), lo que indica que la 

matriz vítrea tiene porosidad en el rango de meso-poros. 

 

Figura 5.15. Distribuciones de tamaño de poro en los rodillos de las estructuras rGO/SiO2_x1 

(a) y rGO/SiAl_x1 (b). 

La superficie específica (SBET) de ambos materiales son considerablemente altas de 270 

m2·g (rGO/SiO2_x1) y 144 m2·g (rGO/SiAl_x1), sobre todo si consideramos la del soporte rGO 

(65 m2·g), y también superiores al resto de estructuras compuestas 3D desarrolladas (Fig. 

5.16). 

  

Figura 5.16. Superficies específicas obtenidas por fisisorción de nitrógeno de las estructuras 3D 

compuestas desarrolladas en esta Tesis Doctoral. 
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La composición química de las estructuras compuestas se estimó mediante análisis por 

espectroscopia EDX. En la Fig. 5.17 se muestran los perfiles de línea de Si, O, C, para la 

estructura rGO/SiO2_x1 que cruza varios rodillos y de Si, O, C y Al en el caso de las 

estructuras rGO/SiAl_x1.  

La señal del silicio es la mayor en todos los casos, ya que es el componente principal 

de ambas fases vítreas. Los análisis que se muestran en las tablas de la Fig. 5.17 corresponde 

a microanálisis puntuales (3 medidas) en las superficies del rodillo, utilizando la corrección 

Proza (Phi-Rho-Z). Los porcentajes varían ligeramente con los que corresponden según el 

porcentaje de fase vítrea reflejado en la Tabla 5.2 debido a las diferencias de concentración de 

esta fase observados en las imágenes de tomografía de RX (Fig. 5.10). Por ello, en la superficie 

de los rodillos la concentración de la fase vítrea es mayor, que la media de la estructura 3D, y 

por tanto la señal EDX de sus componentes es más intensa. 

En el análisis de la estructura rGO/SiAl_x1 (Fig. 5.17b) la proporción Si:Al detectada 

se corresponde con la relación de iones Si y Al de la solución SiAl inicial (9:1) empleada para 

la infiltración de las plataformas 3D de rGO. 

 

Figura 5.17. Análisis EDX realizado sobre las estructuras rGO/SiO2_x1 (a) y rGO/SiAl_x1 (b) junto 

con la proporción másica de los elementos principales (Si, C, O y Al). 

 

Para comprobar el grado de penetración de la fase vítrea en el interior de la estructura 

3D de rGO se realizó un análisis EDX sobre la sección transversal de un rodillo de una 
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estructura rGO/SiO2_x1 (Fig. 5.18). La estructura fue embutida en resina epoxy y pulida. Se 

recogió la señal del silicio (Si-K), por ser la más intensa, a través del rodillo, observándose un 

perfil de Si de mayor intensidad en la región externa del rodillo (corona de circular ~ 3 µm) 

mientras que en el interior la señal es prácticamente constante. Esto indica que el sol ha 

infiltrado homogéneamente los rodillos, creando además un recubrimiento más denso 

alrededor de los rodillos de rGO.  

 

Figura 5.18. Señal del silicio en un análisis EDX sobre la sección de un rodillo de la estructura 

rGO/SiO2_x1. 

Los tipos de enlaces generados se estudiaron mediante espectroscopía infrarroja en 

transmisión (Fig. 5.19).  

 

Figura 5.19. Espectros de infrarrojo por transformada de Fourier en transmisión de las estructuras 

rGO/SiO2_x2 (a) y rGO/SiAL_x2 (b) junto con los enlaces asociados a los picos principales. 

En la estructura rGO/SiO2_x2 (Fig. 5.19a) se identifican enlaces Si – O – Si que se 

corresponden con los picos situados a 440 (flexión fuera del plano) y 570 cm-1 (tensión); 
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además, aparece un pico a 790 cm-1 característico de enlaces Si – O [7]. En el espectro también 

se identifican enlaces atribuibles al rGO, como enlaces de tipo C – O (1180 y 1460 cm-1), C=O 

(1573 y 1760 cm-1). También se han identificado unas pequeñas bandas que  corresponderían 

C – H (2850 cm-1) y O – H (3780 cm-1) [23]. Finalmente se aprecia una banda muy intensa a 

1067 cm-1 asociada a un enlace tipo C – O. Este pico asociado a una vibración por flexión de la 

molécula es comúnmente observado tras disolver el TEOS en etanol [7]. 

La estructura 3D compuesta rGO/SiAl_x2 muestra un espectro de infrarrojo similar al 

anterior (Fig. 5.19b) salvo las vibraciones de los enlaces tipo Al – O  (600 y 636 cm-1) 

normalmente asociados a fases de bohemita y alúmina [24], [25] y Al=O (1357 cm-1) asociados 

a la fase de alúmina [26]. 

Para complementar el estudio de las fases presentes en cada una de las estructuras se 

analizaron los espectros Raman. Debido a la gran señal Raman que presenta el rGO, que 

enmascara el resto, se descartó realizar análisis de las fases vítreas directamente sobre las 

estructuras finales. En su lugar, se utilizaron obleas de Si <100> que se recubrieron con las 

soluciones (SiO2 y SiAl), igual a las empleadas con las estructuras, y se aplicó el mismo 

tratamiento de condensación en atmósfera de amoniaco.  

Se realizaron análisis puntuales en zonas donde estaba presente el gel. En el caso del 

gel de SiO2 se observa un espectro con picos a bajos valores de desplazamiento (600 – 1100 

cm-1) y a altos (2500 – 4000 cm-1) (Fig. 5.20a). Mediante deconvolución del espectro en ambas 

zonas separadamente se identifican picos a 811, 885, 940, 969 y 1020 cm-1, característicos de 

geles de SiO2 curados [27] en la zona de bajos desplazamientos (Fig. 5.20b), y a 3214, 3469 y 

3613 cm-1 [27] en la zona de altos desplazamientos (Fig. 5.20c). 
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Figura 5.20. Espectro Raman puntual del gel curado de SiO2 (a) y la deconvolución de los picos de las 

zonas de bajos (b) y altos (c) desplazamientos Raman. 

 

El gel obtenido de la solución de SiAl también muestra dos zonas de picos bien 

diferencias (Fig. 5.21a). En la región de bajos desplazamientos (600 – 1100 cm-1) se vuelven a 

identificar los mismos picos que en el caso anterior, propios de SiO2 obtenida mediante TEOS. 

Sin embargo, a altos desplazamientos, aparecen una serie de picos complementarios a los que 

aparecían en el espectro de la sílice. (Fig. 5.20c). Mediante deconvolución de esa zona de altos 

desplazamientos Raman (2500 – 4000 cm-1), se identifican distintos hidróxidos de aluminio 

(gibbsita y bayerita) y un oxohidróxido de aluminio (bohemita) (Fig. 5.21b). La gibbsita (α-

Al(OH)3) se corresponde con los picos situados a 3381, 3529 y 3615 cm-1 [28].Por su parte la 

bayerita (β-Al(OH)3) se identifica en los picos de 3420, 3438, 3450, 3542 y 3668 [28]. Por último, 

los picos asociados a la fase de bohemita (AlOOH) aparecen en 2988, 3045, 3214 y 3365 cm-1 

[28]. 
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Figura 5.21. Espectro Raman puntual del gel curado de SiAl (a) y la deconvolución de los picos de la 

zona de altos desplazamientos Raman (c). 

 

5.2 Propiedades mecánicas de las estructuras 3D 

Las estructuras 3D compuestas obtenidas fueron ensayadas mecánicamente a 

compresión para estimar su resistencia de modo comparativo. Las curvas de tensión a 

compresión-deformación se muestran a modo de ejemplo en la Figura 5.22 para las distintas 

estructuras y procesos. Es evidente que la infiltración con los geles aumenta la capacidad de 

carga de las estructuras de rGO, si bien el nivel máximo deformación resulta similar. También 

se observa una gradación relacionada con la doble infiltración, que mejora la resistencia final 

de las estructuras en ambos los casos (SiO2 y SiAl).  
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Figura 5.22. Curvas tensión – deformación obtenidas en los ensayos de compresión de las estructuras 

3D rGO/SiO2 y rGO/SiAl y de la plataforma 3D de rGOLN para su comparación. 

 

En todos los casos estudiados se ha conseguido aumentar la resistencia última a la 

compresión del rGON (50 kPa) al incluir la fase vítrea (Fig. 5.22) como se ve en la Tabla 5.3. La 

presencia de enlaces de aluminio en la matriz vítrea aumenta la resistencia de la estructura 

con respecto a las estructuras con matriz únicamente de sílice, hasta un 100% en el caso de 

una sola infiltración. Existen diferentes factores por los que las estructuras con matriz SiAl 

aparecen más resistentes que las que tienen matriz de SiO2. Uno de ellos es la mayor 

proporción de fase vítrea en las estructuras tipo rGO/SiAl (55 y 82 % en masa para la primera 

y segunda infiltración) que en las tipo rGO/SiO2 (50 y 75 % en masas para la primera y 

segunda infiltración). Esto hace aumentar la densidad de los rodillos de las estructuras con 

SiAl (Tabla 5.2) lo que favorecería una mayor resistencia mecánica a la compresión. 

 

Al contrario de lo que se observaba en las estructuras 3D compuestas de rGO/SiCN(O) 

(Fig. 3.19), las estructuras con matriz vítrea tienen un comportamiento típico de materiales 

frágiles en cuanto al ensayo de compresión (Fig. 5.22). El valor de deformación al que se 

produce la tensión máxima se sitúa en torno al ~ 5%, muy similar al valor obtenido en las 

estructuras de rGO/SiCN(O).  
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Tabla 5.3. Resistencia a la compresión y módulo elástico de las estructuras de rGO y matriz vítrea. 

Estructura 

Resistencia a la 

compresión 

(kPa) 

Módulo elástico 

(MPa) 

rGOLN 50 (4) 1.10 (0.07) 

rGO/SiO2_x1 125 (19) 3.35 (0.25) 

rGO/SiO2_x2 272 (10) 8.84 (0.43) 

rGO/SiAl_x1 217 (18) 6.5 (0.22) 

rGO/SiAl_x2 400 (20) 12.2 (1.6) 

 

Si se representan en un diagrama de Ashby los valores de resistencia a la compresión 

frente a densidad, y se comparan con diferentes tipos de materiales, se observa que las 

estructuras 3D compuestas de rGO y fase vítrea se encuentran dentro de la región típica de 

las esponjas poliméricas, muy cerca de los materiales naturales (Fig. 5.23). En cierta manera, 

la gran porosidad de las estructuras, tanto del diseño CAD como de los propios rodillos, 

puede interpretarse como una esponja con una arquitectura perfectamente definida y una 

porosidad jerarquizada. De igual forma, las estructuras de rGO/SiCN(O), más densas que las 

estructuras de rGO con matriz vítrea y con mayor resistencia a la compresión, también se 

colocan cerca de la región de esponjas poliméricas. 
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Figura 5.23. Situación de las estructuras 3D de rGO y vidrio en un mapa de distribución de 

estructuras celulares en función de su densidad y resistencia la compresión [29].  

La bibliografía actual es escasa en cuanto a trabajos sobre estructuras vítreas impresas 

mediante técnicas directas. Destaca el trabajo de Nguyen y col. donde consiguen imprimir 

mediante robocasting estructuras 3D transparentes partiendo de una suspensión coloidal de 

sílice [30]. En el trabajo se explica el proceso de consolidación de la estructura, pero carece de 

un estudio mecánico. Otro trabajo a destacar es el de Deliormanli y col, en que desarrollan 

por robocasting estructuras cúbicas de vidrios de silicato y borato [31]. Las estructuras 

sinterizadas presentan una porosidad total del ~ 50%, lo que supone una densidad del rodillo 

entorno a los 1.5 g·cm-3 según los datos que aportan. Estas estructuras muestran resistencias 

a la compresión de 140 y 60 MPa, para silicato y borato, respectivamente, asociadas a su alta 

densidad (> 1.2 g·cm-3) 

Por otro lado, la bibliografía sobre otras estructuras porosas vítreas es más extensa. 

Existen diferentes de trabajos sobre el desarrollo de estructuras porosas tipo esponjas de sílice 

y alúmina [32]–[36]. Estas esponjas se suelen desarrollar mediante el método de réplica a 

partir de  esponjas orgánicas tipo poliuretano, que sirven como substrato para desarrollar la 

estructura vítrea tras un tratamiento térmico [32]. Por ello se ha realizado una comparación 
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de las propiedades mecánicas de diferentes esponjas vítreas en función de su densidad (Fig. 

5.24). 

 

Figura 5.24. Comparativa de la resistencia a la compresión en función de su densidad de las 

estructuras 3D de rGO y vidrio y espumas de sílice y alúmina de la bibliografía. 

Según la Fig. 5.24 se pueden extraer ciertas tendencias generales, por ejemplo, al 

resistencia la compresión de esponjas de SiO2 aumenta en función de la temperatura del 

tratamiento térmico aplicado ya que se incrementa su densidad [32], [33]. Es interesante que, 

pese a que las presentes estructuras 3D no han sido sometidas a tratamiento térmico alguno, 

se consiguen resistencias muy competitivas, similares a las de esponjas de sílice tratadas a 

1400ºC y de mayor densidad y bastante superiores a las tratadas a 800 ºC[33]. 

Comparadas con esponjas de Al2O3 con un contenido de ~ 56% en masa en contenido 

de carbón amorfo en forma de aerogel (C/Al2O3) presentan valores de carga máxima mayores 

a los de las estructuras 3D compuestas, para densidades similares [34]. La diferencia entre la 

carga máxima soportada por la estructura 3D más resistente, rGO/SiAl_x2, difiere en menos 

de un orden de magnitud con respecto a una de las esponjas de C/Al2O3. Tras en tratamiento 

térmico de esta esponja a 1400ºC su resistencia aumenta en un orden de magnitud mantenido 

una densidad similar [34]. Diferentes autores reportan valores de resistencia de esponjas 

mullita (SiO2 · Al2O3) obtenidas a partir de pastas coloidales de polvos cerámicos. Las esponjas 

de este material sinterizadas tras un tratamiento térmico a 1400 ºC [35]  y a 1500ºC [37] (este 

último en un horno de microondas), con densidades de 0.2 y 0.4 g·cm-3 respectivamente, 

presentan valores de resistencias similares a las estructuras compuestas de rGO y vidrio. La 
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esponja de mullita tratada a 1600 ºC [36] aumenta su densidad hasta los 0.69 g·cm-3 a la vez 

que presenta una mayor resistencia a la compresión, dos órdenes de magnitud mayor que las 

estructuras 3D compuestas.  

Atendiendo a las pendientes de las curvas de tensión – deformación (Fig. 5.22) se 

observa como la rigidez de las estructuras infiltradas aumenta con respecto al rGO original. 

El módulo elástico aparente de todas las estructuras se ha representado en la Fig. 5.25, 

comprando la composición del gel y el número de infiltraciones.  Con la primera infiltración 

las estructuras muestran módulos elásticos de ~ 4 MPa y ~ 6 MPa para las estructuras 

rGO/SiO2_x1 y rGO/SiAl_x1, respectivamente, mientras que, tras la segunda infiltración, E 

aumenta en un factor 2 con respecto a la primera infiltración mientras que la densidad 

aumenta de ~ 0.09 a ~ 0.15 g·cm-3 (Fig. 5.25). La inserción de estructuras tipo Al-O dentro del 

retículo vítreo de la sílice hace aumentar su módulo elástico ligeramente, lo que estaría de 

acuerdo con Fernández-Navarro que afirma que la entrada de este tipo de estructuras de 

aluminio en una red que contenga oxígenos no puente (O – Si – O) permite formar 

coordinaciones tetraédricas más rígidas [38]. 

Si comparamos con el resto de las estructuras desarrolladas en esta Tesis, las 

estructuras compuestas de matriz vítrea muestran mayores módulos elásticos que las 

estructuras rGO/Cu aun siendo casi 4 veces más ligeras. Las estructuras 3D de rGO con 

matriz cerámica amorfa, rGO/SiCN(O) son, con diferencia, las que poseen un mayor módulo 

elástico, pero también son las más densas (0.8 g·cm3) (Fig. 5.25). 

 

Figura 5.25. Módulos elásticos de las estructuras compuestas desarrolladas en esta tesis junto al de la 

plataforma de rGOLN. 
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En la Fig. 5.26 se muestran los módulos elásticos de todas las estructuras compuestas 

desarrolladas en esta tesis en un mapa de Ashby en función de su densidad.  

 

Figura 5.26. Mapa de Ashby de módulo de Young – densidad donde aparecen reflejadas todas la 

estructuras compuestas desarrolladas en esta tesis [29]. 

Se observa cómo todas las estructuras compuestas se sitúan la región entre 0.1 y 1   

g·cm-3 de densidad (eje X) y entre 10-3 y 10-1 GPa de módulo de Young (eje Y) (Fig. 5.26). Las 

estructuras compuestas con matrices vítreas se asemejan en su módulo a esponjas poliméricas 

mientras que las estructuras con matriz cerámica están próximas a los materiales naturales y 

algunos polímeros. El caso de las estructuras heterogéneas 3D de Cu/rGO se sitúan a medio 

camino entre las espumas poliméricas y los elastómeros densos y muy por debajo de los 

módulos elásticos de las esponjas metálicas, lo que llenaría un espacio vacío hasta ahora. 
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5.3 Propiedades eléctricas de las estructuras 3D 

Dado que las fases vítreas con composiciones como las estudiadas en esta memoria 

son esencialmente aislantes, tiene interés determinar la resistencia eléctrica de estas 

estructuras compuestas 3D. Las curvas de voltaje-intensidad obtenidas se representan en la 

Figura 5.27. 

  

Figura 5.27. Curvas de voltaje – intensidad medidas en las estructuras 3D de rGO y vidrio. 

Se observa un comportamiento conductor en todas las estructuras pese al carácter 

aislante de las fases vítreas [39], [40] La interconexión de la nano-escamas de rGO permite 

establecer caminos de conducción dentro de los rodillos que componen la estructura. En 

ambas composiciones, a medida que aumenta la fracción de fase vítrea se produce una 

disminución de la conductividad eléctrica de la estructura (Tabla 5.4). Para el cálculo de la 

resistencia asociada a los rodillos de las estructuras se ha empleado la Ec. 2.7. 

Tabla 5.4. Conductividad eléctrica de los rodillos de las estructuras 3D de rGO /vidrio. 

Estructura 

Conductividad eléctrica del rodillo 

(S·m-1) 

(Δ=±10%) 

rGO/SiO2_x1 0.9 x 103 

rGO/SiO2_x2 0.5 x 103 

rGO/SiAl_x1 1.3 x 103 

rGO/SiAl_x2 0.8 x 103 
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Comparando los valores de conductividad obtenidos para los rodillos, se observan 

unos valores similares entre las estructuras con ambas matrices vítreas (Tabla 5.4). 

Al igual que en el apartado anterior, se ha realizado un estudio comparativo con 

estructuras similares, densas y tipo aerogel [41]–[44]. Se han seleccionado compuestos 

formados por una fase conductora, grafeno y/o nanotubos de carbono (CNT), y una fase 

aislante mayoritaria, SiO2 y Al2O3 (Fig. 5.28), o bien material conductor monofásico (por ej. 

ITO).  

 

Figura 5.28. Comparativa de la conductividad en función del porcentaje en masas de fase 

conductora de las estructuras 3D de rGO y vidrio y estructuras compuestas de la bibliografía. 

Para compuestos de tipo masivo de grafeno-SiO2 tratados a 400ºC [41] y de CNT-SiO2 

a 1300ºC [42] se encuentran valores de conductividad (45 y 57 S·m-1) similares a las estructuras 

doblemente infiltradas de rGO/SiO2 (61.5 S·m-1). En compuestos de CNT-Al2O3 [43], también 

en bulk, se consiguen conductividades mucho más bajas (9 S·m-1) tras un tratamiento térmico 

a 1300ºC Sin embargo, para el desarrollo de las estructuras 3D presentes no fue necesario 

ningún tipo de tratamiento térmico y aun así se obtienen altas conductividades, lo que supone 

una ventaja de este tipo de estructuras. A modo de comparación con estructuras 

marcadamente porosas se muestra el resultado para un aerogel de óxido de indio-titanio 

(ITO), un óxido conductor transparente ampliamente usado en tecnología de células solares. 

Este aerogel, pese a ser 100% conductor muestra valores de conductividad relativamente bajos 

(σ=1.92 S·m-1) tras tratamientos térmicos a 600ºC [44]. 
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En la Fig. 5.28 se recogen también el resto de las estructuras 3D compuestas 

desarrolladas en la tesis (rGO/SiCN(O) y rGO/Cu). Se observa que la estructura con matriz 

cerámica (rGO/SiCN(O)) presenta una conductividad eléctrica superior a las estructuras con 

matrices vítreas. Sin embargo, la fracción de volumen de rGO presente en la estructura 

rGO/SiCN(O) es bastante menor (10.5 %) que en las estructuras de matrices vítreas (22 – 50 

%).  Por su parte, la estructura 3D de rGO y cobre (rGO/Cu) se presenta como la más 

conductora teniendo una fracción de rGO en torno al 23 % en volumen, similar a las 

estructuras compuestas con matriz vítrea tras la segunda infiltración. Su alta conductividad 

se debe a que, al contrario que en resto de estructuras, la matriz añadida es altamente 

conductora. 

 

Conclusiones del capítulo 

Se han obtenido estructuras 3D compuestas de rGO y diferentes matrices vítreas (sílice y 

silicoaluminosa) altamente porosa (>94 %), con dominio de mesoporos (40 nm) en los rodillos, 

a través de un proceso de infiltrado sencillo con soles de un alcóxido (TEOS). Las estructuras 

compuestas conservan la arquitectura de partida tras un tratamiento de curado en atmósfera 

alcalina y aumentan su resistencia mecánica a la compresión respecto a la estructura de rGO 

de partido (50 kPa) con valores entre los 125 kPa de las rGO/SiO2_x1 a los 400 kPa de la 

rGO/SiAL_x2. Pese al carácter aislante de las matrices vítreas empleadas, las estructuras 

compuestas son conductoras, mostrando valores de conductividad entre los 61.5 S·m-1 de las 

rGO/SiO2_x2 y los 214.06 S·m-1 de las rGO/SiAl_x1. 
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Resumen del capítulo 

La tecnología de impresión 3D empleada ha permitido el desarrollo de estructuras 

altamente porosas de óxido de grafeno reducido con una arquitectura jerarquizada. Mediante 

diferentes técnicas como la electrodeposición de cobre y la infiltración con precursores 

cerámicos y vítreos se han conseguido estructuras compuestas donde se mantienen la 

arquitectura original de GO. Los diversos tipos de estructuras 3D obtenidos permiten abordar 

variedad de usos y aplicaciones. En este capítulo se mostrarán los beneficios potenciales de 

las estructuras en varias aplicaciones, en concreto el almacenamiento energético, protección 

térmica y la disipación de calor.  

Las estructuras 3D de rGO/SiCN(O) presentan una notable respuesta como 

dispositivos para almacenamiento de energía. Se ha estudiado su capacitancia y resistencia a 

diferentes ciclos de carga y descarga. Po otro lado, esta estructura además cumple una función 

de protección térmica frente a una llama directa. En cuanto a las estructuras rGO/Cu 

muestran buen comportamiento para dispositivos de disipación de calor por conducción, al 

introducir la matriz metálica en la plataforma 3D de rGO.  
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6.1. Dispositivos de almacenamiento de energía (Condensadores). 

Con el progresivo aumento de los dispositivos electrónicos portátiles se ha hecho más 

necesario el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía [1]. Existen diferentes 

tecnologías de almacenamiento y suministro energético: Condensadores tradicionales, 

supercondensadores, baterías y pilas de combustible. El empleo de una u otra tecnología se 

establece en función de cuánta energía se necesite (densidad energética) y durante cuánto 

tiempo (potencia energética). El diagrama de Ragone muestra cómo se distribuyen la 

diferentes tecnologías de almacenaje energético en función de sus densidades de potencia y 

energía (Fig. 6.1). 

 

Figura 6.1. Diagrama de Ragone de diferentes tecnologías de almacenamiento energético en función 

de sus densidades de potencia y energía. Imagen modificada [2]. 

De entre las diferentes tecnologías disponibles, las baterías han sido tradicionalmente 

seleccionadas como fuente de energía de dispositivos electrónicos, ya que son capaces de 

suministrar un aporte constante de energía durante un tiempo prolongado [3]. Sin embargo, 

al igual que ocurre con las pilas de combustible, su potencia es limitada por lo que no solo 

tardan en descargarse, sino que sus ciclos de carga también son largos. Los condensadores 

por el contrario son capaces de aportar energía en cortos periodos de tiempo y volver a 

cargarse con gran rapidez. Por ello, son útiles como elementos de memoria en circuitería 

electrónica cambiando rápidamente entre estados lógicos 1 (cargado) y 0 (descargado) [4]. 

Entre las tecnologías de baterías y condensadores se encuentran los denominados 

supercondensadores. Estos elementos aúnan las propiedades de ambos sistemas: son capaces 
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de almacenar entre 100 y 1000 veces más energía que un condensador tradicional y realizar 

ciclos de carga y descarga entre 100 y 10000 veces más rápido que baterías y pilas de 

combustible.  

Con la progresiva miniaturización de los dispositivos electrónicos se han buscado 

materiales cada vez más ligeros que puedan actuar como supercondensadores. Así, el empleo 

de estructuras 3D basadas en óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido como 

condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC, en inglés) ha sido objeto de estudio en 

diversos trabajos por su alta conductividad eléctrica y elevada superficie específica [5]–[12].  

Siguiendo esta línea se comprobó el rendimiento de las estructuras 3D de rGO 

desarrolladas en el Capítulo 2. Debido a la manipulación que acarrea el montaje experimental 

empleado en la caracterización electroquímica de las estructuras (Apéndice A.5.2), se decidió 

utilizar las estructuras rGOLN en lugar de las congeladas a -20ºC, por su mayor resistencia 

mecánica (~50 kPa). 

Durante el ensayo, la integridad estructural de las muestras de rGO empleadas se veía 

afectada al entrar en contacto con el electrolito, disolviéndose en él o produciéndose una 

rotura eléctrica de la misma que hacía inservible su uso como condensador. 

Por ello, se llevaron a cabo ensayos electroquímicos con las estructuras del tipo 

rGO/SiCN(O), también conductoras (σe = 890 S·m-1) y mucho más resistentes (~ 2 MPa). Sin 

embargo, la gran cantidad de material cerámico (aislante) entre el rGO y el electrolito suponía 

una barrera para la formación de la doble capa iónica, alcanzando valores de capacitancia en 

el rango de 1 F·g-1. 

Para mejorar la respuesta electroquímica de las estructuras rGO/SiCN(O), se redujo 

la proporción de la fase cerámica con respecto al rGO. Siguiendo el mismo proceso de 

infiltración de las estructuras de rGO, descrito en el Capítulo 3.2, se empleó en este caso una 

dilución del polímero en tolueno, PSZ: tolueno (1:1), para infiltrar la plataforma 3D de rGO. 

Tras el proceso descrito, se lograron estructuras con un 80% en masa de fase cerámica (frente 

al 90% obtenido en las estructuras rGO/SiCN(O) del Capítulo 3) denominadas 3D 

rGO/SiCN(O)80. 

Las curvas de voltimetría cíclica (densidad de corriente frente a potencial) para 

diferentes velocidades de barrido (1 – 200 mV·s-1) se presentan en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2 Ciclovoltimetrías realizadas sobre las estructuras rGO/SiCN(O)80 a diferentes velocidades 

de barrido. 

Las curvas presentan la forma cuasi-rectangular propia de los supercondensadores del 

tipo EDLC [13], debida a la formación de la doble capa eléctrica sobre la superficie del 

electrodo, en este caso la estructura 3D rGO/SiCN(O)80, y de la reversibilidad de la reacción 

entre electrodo y electrolito. A medida que la velocidad de barrido aumenta la curva 

resultante de la ciclo-voltametría se deforma (Fig. 6.2) debido a un aumento de la resistencia 

del sistema por la aceleración del proceso. 

La ventana de potencial total obtenida es de 0.8 V, comprendida entre -0.7 y 0.1 V (Fig. 

6.2). Potenciales fuera de este rango pueden producir intercambio de cargas entre la estructura 

3D y el electrolito, dejando sin efecto su característica capacitiva. Empleando esta ventana de 

potencial se realizaron medidas galvano-estáticas de potencial de carga y descarga a 

diferentes densidades de corriente (0.06 – 2.4 A·g-1) (Fig. 6.3). 
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Figura 6.3. Curvas de carga – descarga de la estructura rGO/SiCN(O)80 actuando como 

supercondensador para distintas densidades de corriente aplicada. En el inserto se amplían las curvas 

de potencial para valores de tiempo entre 0 y 100 s. 

La forma triangular y simétrica de las curvas de carga-descarga (Fig. 6.3) confirma, por 

una parte, el funcionamiento de la estructura 3D de rGO/SiCN(O)80 como condensador de 

doble capa eléctrica [14] y, por otra parte, ratifica la reversibilidad del proceso de generación 

de la doble capa (durante la carga) y la pérdida de ésta (durante la descarga) [15]. Además, 

no se observan caídas bruscas de potencial al iniciar el proceso de descarga del condensador, 

asociadas a resistencias farádicas del sistema, lo que refuerza el planteamiento inicial de 

emplear este tipo de estructuras 3D como electrodo. 

La capacitancia electroquímica (Ce) de este condensador se calculó mediante los datos 

de su descarga a diferentes densidades de corriente, empleando para ello la Ec. A.4 del Anexo 

A.5.2 de la tesis. 

 

Tabla 6.1. Capacitancia mostrada por la estructura rGO/SiCN(O)80 para diferentes densidades de 

corriente. 

Densidad de corriente (A·g-1) Capacitancia (F·g-1) 

0.06 50.3 ± 2.7 

0.6 39.1 ± 2.3 

2.4 41.3 ± 2.2 

2.4 (tras 7000 ciclos) 38.7 ± 1.8 
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Para las condiciones de carga – descarga empleadas, se obtienen capacidades 

gravimétricas en el rango 40 – 50 F·g-1 (Tabla 6.1). Además, tras un número notable de ciclos 

de carga y descarga (7000) la capacitancia se reduce tan solo un ~ 6.3 % presumiblemente 

producto de un cierto deterioro de la estructura.  

Las densidades de energía y potencia calculadas a partir de las curvas de descarga (Ec. 

A.5 y A.6) sitúan a las estructuras dentro del grupo de sistemas supercondensadores (Fig.6.4). 

Destaca la densidad de potencia de la estructura rGO/SiCN(O)80 cuando trabaja bajo una 

densidad de corriente de 2.4 A·g-1, alcanzando valores de 1000 W·kg-1 (Tabla 6.2). 

 

Tabla 6.2. Densidades de energía y potencia de la estructura rGO/SiCN(O)80 a diferentes densidades 

de corriente. 

Densidad de corriente 

(A·g-1) 

Densidad de corriente  

(Wh·kg-1) 

Densidad de potencia 

(W·kg-1) 

0.06 4.7  ± 0.8 24.6 ± 3.2 

0.6 3.7 ± 0.6 233.7 ± 10.2 

2.4 3.9 ± 0.6 1003 ± 50 

 

Figura 6.4. Diagrama de Ragone de diferentes tecnologías de almacenamiento energético en función 

de sus densidades de potencia y energía. Imagen modificada [2]. Se han incluido los valores 

obtenidos para las estructuras rGO/SiCN(O)80 operando a distintas densidades de corriente. 
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Para demostrar analíticamente la estabilidad de la estructura se realizó un estudio de 

curvas de impedancia compleja (Diagrama de Nyquist) antes y después de los ciclos (Fig. 6.5), 

realizando las medidas en el intervalo de frecuencias 10-1 a 106 Hz con un voltaje de 

perturbación de 5mV.  

 

Figura 6.5. Diagrama de Nyquist antes y después de los ciclos de carga – descarga. En el inserto se ha 

ampliado la región de impedancias para Z’ entre 1.0 y 2.0 Ω. 

Las curvas obtenidas presentan comportamientos similares, coincidiendo a altas 

frecuencias (Z’’ bajos), lo que demuestra la ausencia de degradación de las características 

capacitivas de la estructura rGO/SiCN(O)80.  

Los datos experimentales de capacitancia han sido ajustados a un circuito equivalente 

que incluye un circuito en paralelo formado por un condensador (CE) y resistencia (RE), en 

serie con una resistencia (R) (Fig. 6.5) [16]. 

 

Figura 6.6. Circuito equivalente del sistema electrodo/electrolito. 
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La resistencia RE está asociada al paso de la corriente de polarización del electrodo 

mientras que la resistencia en serie (R) representa la impedancia propia del electrolito a la 

circulación de iones [17]. 

La impedancia del circuito queda entonces como: 

𝑍 = 𝑅 +
𝑅𝐸·𝐶𝐸

𝑅𝐸+𝐶𝐸
                     (Ec. 6.1) 

donde la impedancia asociada al condensador se expresa como 𝐶𝐸 = 1 𝑗𝑤𝐶⁄ , la frecuencia 

angular (w) se define como 𝑤 = 2𝜋𝑓 y 𝑗 = √−1 es la unidad es la unidad imaginaria. 

Introduciendo estos términos en la Ec. 6.1 se obtiene una expresión compleja para la 

impedancia del sistema (Ec. 6.2): 

𝑍 = 𝑅 +
𝑅𝐸−𝑗·𝑅𝐸

2 ·𝐶𝐸·𝑤

1+𝑅𝐸
2 ·𝐶𝐸

2·𝑤2                                      (Ec. 6.2) 

Esta expresión puede descomponerse en una parte real (Z’) (Ec. 6.3) e imaginaria (-Z’’) (Ec. 

6.4) tal y como aparece en el Diagrama de Nyquist (Fig. 6.5). 

𝑍′ = 𝑅 +
𝑅𝐸

1+𝑅𝐸
2·𝐶𝐸

2·𝑤
               (Ec. 6.3) 

−𝑍′′ =
𝑅𝐸
2 ·𝐶𝐸·𝑤

1+𝑅𝐸
2 ·𝐶𝐸

2·𝑤
         (Ec. 6.4) 

 

Comparando las expresiones de Z’ y –Z’’ se determina que, a altas frecuencias (Z’’ 

bajo) el corte de ambas curvas (antes y después del ciclado, Fig. 6.5) con el eje Z’ se encuentra 

en ~ 1.09 Ω. Este valor se asocia con la resistencia que presenta el electrolito, al evaluar la 

expresión para Z’ (Ec. 6.3) para altas frecuencias (w↑↑, Z’ = R) [16]. 

En la región de bajas frecuencias (Z’’ altas) se observan pequeñas diferencias en los 

Diagrama de Nyquist correspondientes a las muestras antes y después del ciclado (Fig. 6.5). 

La verticalidad de ambas curvas está relacionada con el rendimiento como condensador 

asociado a la difusividad iónica. Tanto la curva tomada antes de los ciclos como la de después 

de ellos tienen tendencias casi verticales que, junto con los demás parámetros obtenidos, 

certifican el buen comportamiento de la estructura 3D de rGO/SiCN(O)80 como 

supercondensador. 
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Aunque el uso de estructuras basadas en diferentes alótropos del carbono en 

supercondensadores está ampliamente referenciado, no es común encontrar estudios de este 

tipo sobre estructuras de GO impresas en 3D. Trabajos previos reportan capacidades de 40 

F·g-1 en estructuras monolíticas de carbón activo [6] y de 17 F·g-1 al emplear carbón activo 

junto con negro de humo [7] (Fig. 6.6). Zhu et al. [5] muestran en su trabajo una estructura 3D 

impresa compuesta por GO, GNP y nanopartículas de sílice con capacidades de 63.6 F·g-1 para 

densidades de corriente de 10 A·g-1 (Fig. 6.7).  

 

Figura 6.7. Valores bibliográficos de capacitancias frente a densidad de corriente de estructuras 

basadas en carbono comparadas con la estructura rGO/SiCN(O)80. 

Otros autores reportan estructuras tipo esponja de GNP con capacidades de 150 F·g-1 

[8] y láminas delgadas de GO de hasta 425 F·g-1 [9] aunque por el método de cálculo que 

emplean no se aporta información sobre su densidad de corriente, por lo que no es posible 

una comparación directa con la estructura rGO/SiCN(O)80. 

 

6.2. Dispositivos de protección térmica. 

Los materiales cerámicos han sido ampliamente utilizados como sistemas de 

protección frente a la exposición a altas temperaturas. Como ejemplo, las cápsulas de las 

misiones espaciales sufren altas temperaturas (2000 ºC) debido al rozamiento con la atmósfera 

durante la reentrada. Para evitar la desitnegración, el exterior de estas naves está recubierto 

por un sistema de protección térmico (TPS). Los materiales cerámicos, o materiales metálicos 
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con matriz cerámica (Fig. 6.8) han sido los elementos empleados en este tipo de sistemas de 

protección [18]. 

 

Figura 6.8. Límites térmicos relativos en atmósfera no oxidante de diferentes compuestos con matriz 

cerámica [19]. 

Como se observa en la Fig. 6.8, compuestos cerámicos como el C-SiC (carbono – 

carburo de silicio) y el C-C (carbono – carbono) presentan gran estabilidad térmica en 

atmósfera no oxidantes (>2000 ºC) y bajas densidades, del orden de 1.5 – 2.0 g·cm-3 [19]. El 

bajo coeficiente de dilatación térmico de ambos componentes (40 x 10-6 K-1 para el grafito [20] 

y 5.2 x 10-6 K-1 para el SiC [21]) situa a ambos compuestos como materiales con buena 

resistencia a choques térmicos. Los compuestos C-C se componen de estructuras de carbono 

(fibras, plaquetas, etc) en una matriz carbonosa. Aunque ambos constituyentes están 

formados por el mismo elemento éste se presenta con diferentes estructuras desde simple 

carbono hasta grafito [22]. En atmósferas oxidantes los compuestos tipo C-C comienzan a 

presentar oxidación a los 400 ºC lo que provoca una combustion, a temperaturas mayores, y 

colapso estructural del material. Por ello es necesarios protegerlos con compuestos estables a 

la oxidación a altas temepraturas. El SiC, junto con recubrimientos vítreos, son amplicamente 

utilizados como materiales de protección térmico [19]. 

La tecnología de impresión 3D puede ofrecer una alternativa a la fabricación de 

estructuras ligeras con alta resistencia térmica. En concreto, las estructuras compuestas 

desarrolladas rGO/SiCN(O) se postulan como candidatas idóneas para el estudio de su 

estabildiad térmica al incluir una fase cerámica de tipo SiC en su matriz.  
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Para ello se sometió a la estructura rGO/SiCN(O) a la llama directa de un soplete de 

butano/aire a 1000ºC (Fig. 6.9a). Para comprobar la protección térmica se realizó el mismo 

ensayo con una muestra de rGO (Fig. 6.9b). 

 

Figura 6.9. Fotografías del ensayo térmico mediante exposición directa a la llama de un soplete de 

butano/aire de estructuras 3D de rGO/SiCN(O) (a) y rGO (b). 

Ambas estructuras alcanzan temperaturas de más de 900 ºC tras 30 segundos de 

exposición a la llama (Fig. 6.10). Sin embargo, la distribución de calor en la estructura 

compuesta (Fig. 6.10a) es mucho más homogénea que la mostrada por la estructura de rGO 

(Fig. 6.10b). 

 

Figura 6.10. Imágenes térmicas de las estructuras rGO/SiCN(O) (a) y rGO (b) durante el 

calentamiento con el soplete. 
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Se recogieron los datos de enfriamiento de ambas estructuras con ayuda de la cámara 

fototérmica (Fig. 6.11). 

 

Fig. 6.11. Perfiles de temperaturas de las estructuras rGO y compuesta durante el enfriamiento y la 

última etapa de calentamiento 

La estructura 3D compuesta muestra una velocidad de enfriamiento de ~ 1400   

ºC·min-1 con una caída homogénea de la temperatura desde el momento de retirar la llama 

(Fig. 6.11). Tras en ensayo, no se observan daños estructurales en la muestra3D de 

rGO/SiCN(O) (Fig. 6.12a).  La estructura de rGO, por otro lado, presenta un perfil de 

calentamiento más irregular resultado de la calcinación y evaporización de parte de la 

estructura (Fig. 6.12b). Se observa caída brusca de 500ºC al retirar la llama seguido de un ritmo 

de enfriamiento mucho más lento (Fig. 6.11).  

 

Figura 6.12. Estructuras rGO/SiCN(O) (a) y rGO (b) tras la exposición a la llama del soplete. 
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Al comparar el estado en que se encuentran ambas estructuras tras la exposición 

directa a un foco a 1000ºC (Fig. 6.12) queda demostrada la aplicabilidad de las estructuras 3D 

de rGO/SiCN(O) como elemento de protección térmica. 

6.3. Dispositivos para disipación de calor. 

Al igual que la protección térmica, la disipación de calor es esencial en sistemas que 

necesitan unas temperaturas de trabajo estables como pueden ser los sistemas electrónicos 

[23].  

La electrónica digital, basada en condensadores, opera según el estado lógico de éstos: 

encendido cuando el condensador está cargado y apagado cuando está descargado. La 

energía total que se le suministra a un condensador durante su carga es igual a C·V2, donde 

C es la capacidad del condensador y V el voltaje de trabajo.  Sin embargo, la energía real 

almacenada por el condensador es igual a 0.5·C·V2. Esta diferencia entre la energía 

suministrada y almacenada es disipada en forma de calor (efecto Joule) [23]. Los 

microprocesadores actuales son capaces de trabajar a velocidades de gigahercios, lo que 

supone un alto consumo energético y por tanto una alta generación de calor a disipar por lo 

que es necesario establecer mecanismos de evacuación del calor y evitar así la degradación de 

los materiales. Las tecnologías de impresión 3D pueden ser una herramienta útil en la 

implementación de estos sistemas ya que pueden conseguir una miniaturización y 

compactación de estos elementos para disipar calor, ya sea por conducción o convección, para 

poder integrarlos en sistemas portátiles como móviles, ordenadores o tabletas. 

La alta porosidad de las estructuras desarrolladas en esta tesis (> 90 %) las hace 

potenciales candidatas para funcionar como elementos de disipación de calor. Los procesos 

de convección se realizan por intercambios energéticos en la superficie de las estructuras con 

el medio en el que están inmersas (aire) por lo que una alta porosidad equivale a una alta 

superficie de intercambio energético. 

En el apartado 6.3 ya se ha comprobado como la estructura de rGO/SiCN(O) presenta 

una gran velocidad de enfriamiento (1400 ºC·min-1). En ese ensayo la disipación se realiza 

tanto por convección como por conducción al estar la estructura 3D sobre un soporte metálico.  

De las diferentes matrices que se han utilizado para obtener estructuras híbridas, la de 

cobre tiene la conductividad térmica más elevada 385 W·m-1·k-1 [24]. Para comprobar las 
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propiedades termo-disipativas de las estructuras rGO/Cu se llevaron a cabo dos 

experimentos: uno en condiciones de máxima conducción y otro de máxima convección. 

 

6.3.1 Disipación por convección y radiación 

En este ensayo se trató de exponer la máxima superficie de las estructuras al aire, tanto 

de la rGO/Cu como la rGO con fines comparativos. Para ello se colocó cada muestra en un 

soporte elevado sujetado únicamente por dos de sus lados (Fig. 6.13a). Sobre la cara de la 

estructura enfrentada a la cámara fototérmica se colocó una placa delgada de cobre y ésta fue 

calentada con la llama de un soplete de butano/aire a 1000ºC durante ~ 15s. A continuación, 

la placa de cobre era retirada y el enfriamiento se registró mediante la cámara fototérmica 

(Fig. 6.13b). Para poder comparar ambas curvas de enfriamiento se igualó la emisividad de la 

cara expuesta a la cámara de la estructura electrodepositada a la de la plataforma de rGO. 

Para ello se pintó con un espray de grafito únicamente la cara enfrentada a la cámara térmica. 

 

Fig. 6.13. Montaje experimental para la determinación de la disipación de calor por convección. 

En las curvas de temperatura de ambas estructuras (Fig. 6.13b) se observa una mayor 

velocidad de enfriamiento de la estructura de rGO (77.6 ºC·min-1) frente a la rGO/Cu (73.2 

ºC·min-1), con una reducción de la tasa enfriamiento para temperaturas mayores a 60 ºC. 

Las curvas de enfriamiento pueden ser ajustadas a una función compuesta por la suma 

de dos exponenciales (Ec. 6.5), una de ellas asociada a perdidas radiativas y la restante a 

convección. Las exponenciales tienen diferentes constantes de tiempo y amplitudes que 

definen la prevalencia de una frente a la otra [25].  
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𝑇(𝑡) = 𝑇0 + 𝐴1 · 𝑒
−𝑡/𝜏1 + 𝐴2 · 𝑒

−𝑡/𝜏2   (Ec. 6.5) 

Los parámetros del ajuste de las curvas de enfriamiento con la función descrita se 

encuentran recogidos en la Tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Parámetros de ajuste de las curvas de enfriamiento de las estructuras rGO y rGO/Cu en 

condiciones de máxima convección. 

 rGO rGO/Cu 

T0 (ºC) 29.6 ± 0.2 31.6 ± 0.1 

A1 (ºC) 183 ± 4 135 ± 3 

τ1 (ºC) 2.74 ± 0.05 6.0 ± 0.1 

A2 (ºC) 120 ± 4 139 ± 3 

τ2 (ºC) 0.56 ± 0.03 16.5 ± 0.3 

R2 0.999 0.999 

 

En el enfriamiento de la plataforma de rGO, antes de la electrodeposición, se observa 

un claro dominio de la primera exponencial (A1>>A2) durante un tiempo mucho más largo 

(τ1>> τ2). En un trabajo anterior, donde se estudió el enfriamiento de estructuras de SiC con 

arquitectura parecida, se asoció este término exponencial a efectos radiativos en la pérdida de 

calor [26]. Este predominio frente al término convectivo se debe a la alta emisividad de la 

estructura de rGO y también a una mayor superficie específica (SBET ~ 65.3 m2·g-1), parámetros 

que favorecen la disipación por radiación [25]. 

En el caso de la estructura electrodepositada (Tabla 6.3), se obtienen contribuciones 

parecidas de ambas exponenciales (A1≈A2). El efecto radiativo prevalece por un tiempo más 

corto (~ 6s) que el segundo término asociado a efectos convectivos [25], [26], tiempo durante 

el cual ambos mecanismos de disipación de calor actúan simultáneamente, mientras que la 

convección claramente prevalece durante el resto del enfriamiento (τ2 ~ 3·τ1). El mayor peso 

de la convección durante el enfriamiento en las estructuras de rGO/Cu podría deberse a una 

menor emisividad de la capa de cobre electrodepositada y, además, a la mayor densidad de 

la estructura de rGO/Cu (0.42 g·cm-3) frente a la rGO (0.03 g·cm-3), ya que la constante de 

tiempo (τ2) asociada a la convección depende directamente de la densidad, el calor específico 

(Cp) y el coeficiente de transferencia de calor (h) [25]: 
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𝜏 =
𝜌·𝐶𝑝

ℎ
      (Ec. 6.3) 

 

6.3.2 Disipación por conducción 

Para conseguir las condiciones de máxima conducción se colocó la muestra dentro de 

una armadura aislante de PLA (ácido poliláctico). De igual manera, se hizo con una estructura 

de rGO, no electrodepositada, con fines comparativos. El material aislante envuelve a las 

estructuras dejando expuestos al aire dos lados opuestos de éstas y presenta una pequeña 

abertura frontal de 2 mm de ancho que permite observar la estructura con la cámara 

fototérmica, como se muestra en la Fig. 6.14a.  

Uno de los lados sin tapar es enfrentado a la zona caliente de una placa Peltier (foco 

caliente) a 60ºC y el otro se sostiene sobre la cara fría de otra placa Peltier (foco frío) a -5 ºC 

(Fig. 6.14a). Al conectar las placas Peltier, y tras 5 minutos, se alcanza un estado estacionario 

entre los focos caliente y frio y las estructuras rGO/Cu (Fig. 6.14b) y rGO (Fig. 6.14c). 

 

Figura 6.14. Montaje experimental para determinar el flujo de calor con conducción (a) e imágenes 

termográficas de las estructuras rGO/Cu (b) y rGO (c) en equilibrio térmico entre los focos caliente y 

frio. 

Una vez se alcanzó el estado estacionario se recogieron los perfiles de temperatura de 

las estructuras a través de una rendija de 2mm de ancho practicada en la armadura aislante 

(Fig. 6.15) 
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Figura 6.15. Perfiles de temperatura a lo largo de la rendija una vez alcanzado el equilibrio térmico 

entre el foco caliente (60 ºC) y el frio (-5 ºC). La distancia es mostrada en pixels. 

Mientras que la estructura de rGO muestra un gradiente (Δ𝑇 Δ𝑥⁄ ) de ~ 1.3 ºC·px-1, el 

de la estructura rGO/Cu es de ~ 0.3 ºC·px-1 (Fig. 6.13), ambos calculados en la región entre las 

líneas de puntos de la figura. 

 La conducción de calor en un sólido unidireccional viene dada por la expresión            

Ec. 6. 3 [25]. Considerando que los flujos de calor (�̇�) son iguales (dados por las condiciones 

de los ensayos) e igualmente las superficies de intercambio de calor (A) de ambas muestras, 

la relación entre las conductividades (κ) de ambas estructuras puede estimarse según la 

expresión Ec. 6.4. 

�̇� = −𝜅 · 𝐴 ·
Δ𝑇

Δ𝑥
       (Ec. 6.3) 

𝜅𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢

𝜅𝑟𝐺𝑂
=

∆𝑇
∆𝑥⁄ |𝑟𝐺𝑂

∆𝑇
∆𝑥⁄ |𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢

= 4.3         (Ec. 6.4) 

 

La estructura 3D rGO/Cu por tanto exhibe un comportamiento disipativo de calor       

~ 4 veces superior a la estructura de rGO bajo condiciones estacionarias en que predomine la 

conducción.  

La conductividad térmica efectiva de la estructura (κ3D) puede ser calculada a partir 

de la conductividad de los rodillos (κrod) siguiendo el modelo resistencias propuesto para la 

conductividad eléctrica en el capítulo sobre estas estructuras de rGO/Cu (Capítulo 4):        

𝜅3𝐷 =
𝜙

2𝑎
𝜅𝑟𝑜𝑑, donde Φ es el diámetro del rodillo y a la separación entre ellos. 
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 Considerando un rodillo de la estructura 3D de rGO/Cu como dos cilindros 

concéntricos, uno interior de rGO y uno exterior más delgado de cobre (Fig. 6.16a), es posible 

modelizar la transferencia de calor a través de él como un sistema de resistencias en paralelo 

correspondientes a cada uno de los caminos que puede seguir el flujo de calor: dos a través 

siempre del mismo material (rGO o Cu) y dos en los que el flujo atraviesa la intercara entre 

ambos (Fig. 6.16b). 

 

Figura 6.16. Rodillo compuesto rGO/Cu (a) y modelo de resistencias para la transferencia de calor a 

través de un rodillo de la estructura rGO/Cu (b) y su modelo simplificado al no considerar flujo 

radial (c). 

Al no existir grandes diferencias de temperaturas en dirección radial al rodillo, el flujo 

de calor en esta dirección es despreciable por lo que el modelo de resistores propuesto puede 

simplificarse a solo dos resistencias (una por material) dispuestas en paralelo (Fig. 6.16b) 

donde la resistencia equivalente (Req) viene dada por la expresión: 

𝑅𝑒𝑞
−1 = (𝑅𝑟𝐺𝑂

−1 + 𝑅𝐶𝑢
−1)     (Ec. 6.5) 

La resistencia térmica es calculada según la Ec. 6.6, donde L es la longitud del rodillo, 

S la superficie de conducción del calor y κ la conductividad térmica. Para el modelo de 

cilindros concéntricos propuesto, el valor de las superficies de conducción son 1.07 x 10-7 m2 

para el núcleo de rGO y 1.8 x 10-10 m2 para la envoltura de Cu. 

𝑅 =
𝐿

𝜅·𝑆
             (Ec. 6.6) 
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El valor estimado para la conductividad de la capa exterior de cobre es 327 Wm-1K-1. 

Para la obtención de este valor se ha usado la ecuación de Klemens [27] considerando una 

porosidad de la capa del 13% a partir del análisis de imágenes de MEB de las estructuras 

pulidas, y el valor teórico de conductividad del cobre (385 Wm-1K-1) [28]. 

Se obtiene entonces la resistencia térmica teórica de un rodillo de la estructura 

compuesta, y por tanto su conductividad (κrod), en función de la conductividad del núcleo 

rGO (𝜅𝑟𝐺𝑂
𝑟𝑜𝑑). En la Figura 6.17 se muestra la dependencia de la relación entre las 

conductividades de las estructuras 3D de rGO/Cu y rGO con la conductividad térmica del 

rodillo de rGO. 

 

Figura 6.17. Evolución de la relación entre las conductividades de las estructuras 3D 

rGO/Cu y rGO en función de la conductividad del rodillo de rGO. El punto corresponde 

con una relación 𝜅𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢
3𝐷 / 𝜅𝑟𝐺𝑂

3𝐷  igual a 4 y el correspondiente valor de  𝜅𝑟𝐺𝑂
𝑟𝑜𝑑 . 

La relación entre las conductividades térmicas de ambas estructuras decae a medida 

que aumenta la conductividad del rodillo de rGO. Esta disminución presenta una asíntota en 

𝜅𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢
3𝐷 / 𝜅𝑟𝐺𝑂

3𝐷  ~ 4, similar al valor obtenido en las medidas realizadas con la cámara 

fototérmica en condiciones de equilibrio térmico ( 𝜅𝑟𝐺𝑂/𝐶𝑢
3𝐷 / 𝜅𝑟𝐺𝑂

3𝐷  ~ 4.3). Considerando esta 

relación, según la Fig. 6.17 a 𝜅𝑟𝐺𝑂
𝑟𝑜𝑑  le corresponderá un valor 8 Wm-1K-1 y por tanto la 

conductividad térmica de la estructura de rGO 𝜅𝑟𝐺𝑂
3𝐷  se estima en 1.3 Wm-1K-1. Este resultado 

se asemeja al reportado por Pettes y col. [29] para esponjas de grafeno (κeff ~ 2 Wm-1K-1) con 
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igual densidad (ρ = 0.03 g·cm-3) crecidas por CVD sobre esponjas de níquel tras retirarlo (Fig. 

6.18). 

 

Figura 6.18. Conductividad térmica de diferentes esponjas de grafeno en función de su densidad. Las 

estructuras dentro de la zona marcada en violeta has sido crecidas por CVD sobre esponjas de níquel 

tras retirarlo y realizar  un tratamiento térmico a 1000ºC [29]. Se ha marcado en rojo la estructura rGO 

desarrollada en esta tesis. 

 

Una vez obtenidas las conductividades de ambas estructuras se estudió la disipación 

de calor en condiciones de mínima convección empleando el mismo montaje experimental 

(Fig. 6.14a) sustituyendo la placa Peltier inferior por una placa de latón a temperatura 

ambiente (Fig. 6.19a). Alcanzado el equilibrio térmico en las estructuras situadas entre la placa 

de latón a temperatura ambiente y la placa Peltier caliente (60 ºC) ésta fue retirada dejando a 

las estructuras enfriar libremente por conducción con la placa de latón. En la Figura 6.19b se 

observa cómo, tras retirar el foco caliente, la temperatura medida en un punto a media altura 

de las estructuras 3D evoluciona desde estado estacionario hasta la temperatura ambiente. 
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Figura 6.19. (a) Montaje experimental para el ensayo de enfriamiento libre de estructuras por 

conducción y (b) curvas de enfriamiento de las estructuras rGO y rGO/Cu en condiciones de máxima 

conducción. 

Ambas curvas muestran tendencias de enfriamiento lineales precedidas por una 

pequeña caída exponencial de la temperatura (Fig. 6.19b). Al ajustar la parte lineal de las 

gráficas a una ecuación del tipo T (ºC) = m · t(s)+T0, donde T es la temperatura de un punto 

central de la estructura y t el tiempo de enfriamiento libre por conducción, se obtiene que la 

velocidad de enfriamiento de la estructura rGO/Cu es un 30 % mayor al de la estructura de 

rGO (Tabla 6.4). 

 

Tabla 6.4. Parámetros de ajuste de la expresión lineal dada por la Ec. 6.12 sobre las curvas de 

enfriamiento de las estructuras rGO y rGO/Cu durante el régimen lineal. 

Estructura T0 (ºC) m (ºC·s-1) 

rGO 38.62 ± 0.02 -0.0518 ± 0.0004 

rGO/Cu 37.54 ± 0.01 -0.0608 ± 0.0002 

 

 

Conclusiones del capítulo 

La estructura compuesta rGO/SiCN(O), con un porcentaje de cerámico del 80 % en 

masa, presenta unos valores de capacitancia entre los 40 – 50 F·g-1, estable tras 7000 ciclos de 

carga – descarga, con unas densidades de energía (3.8 – 4.9 Wh·kg-1) y potencia (25 – 1000 
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W·kg-1) características de un supercondensador, tal y como se establece en el diagrama de 

Ragone. 

La matriz cerámica de las estructuras 3D rGO/SiCN(O) protege a la plataforma 

original de rGO ante choques térmicos a alta temperatura (1000ºC). La matriz de cobre de las 

estructuras 3D rGO/Cu consigue un aumento del 30% en la capacidad de enfriamiento por 

conducción de la estructura a la vez que se aumenta hasta 4 veces la conductividad de éstas 

bajo condiciones de flujo estacionario gobernada por la fase de cobre. 
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Conclusiones finalesf 

fina 

Se han conseguido tintas imprimibles por robocasting de diversos materiales 2D tipo 

GO, GNP y mezclas de ambos utilizando un polielectrolito de carácter catiónico y 

alternativamente, un polímero con comportamiento termo-gelificante.  El tipo de aditivo 

polimérico no solo es determinante del comportamiento reológico de la tinta, sino que tiene 

un efecto determinante en las propiedades de las estructuras 3D, como la densidad, la 

resistencia mecánica o la conductividad eléctrica.  

Las estructuras impresas y tratadas térmicamente son en todos los casos 

mecánicamente estables y ligeras, con  que varían desde 0.03 g·cm-3 para las estructuras GO-

PP hasta 0.28 g·cm-3 para las Mix-GNPgo. La resistencia a la compresión de las estructuras, 

con el mismo diseño, varía entre 0.03 MPa para las estructuras GO-PPF y 2.9 MPa para las GO-

POLO, y conductividad eléctrica desde 460 S·m-1 de las GO-PPLN hasta 4205 S·m-1 en las GNP-

POLO. 

El método de fabricación aditiva descrito es flexible y adaptable, ya que permite 

adecuar de forma controlada las características de las estructuras en función del parámetro 

que se quiera optimizar, bien mezclando distintas estructuras 2D, o bien variando el tipo de 

aditivo polimérico. 

Utilizando un método sencillo de infiltración en vacío de estructuras de 3D rGO, 

obtenidas por impresión directa, utilizando un polímero precursor precerámico del tipo 

polisilazano, y procesos de curado+pirólisis, se han conseguido estructuras compuestas 3D 

rGO/SiCN que mantienen el diseño de impresión y sellan los posibles defectos en el 

andamiaje de rGO.  Las estructuras son mecánicamente más resistentes (10 MPa) comparada 

a la estructura original (0.01 MPa para la rGO-PPF y 0.05 MPa para la rGO-PPLN) y además 

muestran una conductividad eléctrica notable (890 S·m-1), que se mantiene hasta temperaturas 

de 400 (aire) - 700 °C (N2), según la atmosfera de ensayo. 

El método descrito permite obtener estructuras compuestas de rGO con materiales 

cerámico no oxídicos a temperaturas de solo 800 °C, sin desperdiciar material, lo cual tiene 

interés económico y ambiental. Además, el método es perfectamente aplicable a otros 

polímeros precursores en estado líquido para desarrollar diferentes matrices. 
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A través de un método sencillo y versátil como la electrodeposición se han obtenido 

estructuras heterogéneas de cobre y rGO a partir de las plataformas originales de rGO-PPF 

conservando fielmente la arquitectura inicial. Las estructuras compuestas son más resistentes 

a la compresión, pasando de 0.01 MPa en la rGOF a los 0.15 MPa en las rGO/Cu. La 

conductividad eléctrica de las estructuras también se ve notablemente mejorada, con respecto 

a las plataformas de partida, al aumentar desde los ~ 400 S·m-1 en las rGOF a los ~ 6000 S·m-1 

en las estructuras rGO/Cu. Esta propiedad está gobernada por la conductividad del 

recubrimiento de cobre que se crea alrededor de los rodillos de las estructuras durante la 

electrodeposición. 

Se han obtenido estructuras 3D compuestas de rGO y diferentes matrices vítreas (sílice 

y silicoaluminosa) altamente porosa (<94 %), con dominio de mesoporos (40 nm) en los 

rodillos, a través de un proceso de infiltrado sencillo con soles de un alcóxido (TEOS). Las 

estructuras compuestas conservan la arquitectura de partida tras un tratamiento de curado en 

atmósfera alcalina y aumentan su resistencia mecánica a la compresión respecto a la 

estructura de rGO de partido (50 kPa) con valores entre los 125 kPa de las rGO/SiO2_x1 a los 

400 kPa de la rGO/SiAL_x2. Pese al carácter aislante de las matrices vítreas empleadas, las 

estructuras compuestas son conductoras, mostrando valores de conductividad entre los 61.5 

S·m-1 de las rGO/SiO2_x2 y los 214.06 S·m-1 de las rGO/SiAl_x1. 

La estructura compuesta rGO/SiCN(O), con un porcentaje de cerámico del 80 % en 

masa, presenta unos valores de capacitancia entre los 40 – 50 F·g-1, estable tras 7000 ciclos de 

carga – descarga, con unas densidades de energía (3.8 – 4.9 Wh·kg-1) y potencia (25 – 1000 

W·kg-1) características de un supercondensador, tal y como se establece en el diagrama de 

Ragone. 

La matriz cerámica de las estructuras 3D rGO/SiCN(O) protege a la plataforma 

original de rGO ante choques térmicos a alta temperatura (1000ºC). La matriz de cobre de las 

estructuras 3D rGO/Cu consigue un aumento del 30% en la capacidad de enfriamiento por 

conducción de la estructura a la vez que se aumenta hasta 4 veces la conductividad de éstas 

bajo condiciones de flujo estacionario gobernada por la fase de cobre. 
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A.1. Estabilidad de suspensiones 
 

Se estudió la estabilidad de las suspensiones acuosas de GO por separado y con PEI, 

determinando sus potenciales zeta (ζ). El potencial zeta es una medida indirecta de la fuerza 

de repulsión electroestática entre partículas en suspensión. Este valor se calcula a través de la 

medida de movilidad electroforética de las partículas empleando la ecuación: 

 

𝜁 =
𝜂𝜇𝑒

Eϵ0𝜖𝑠
                                                     (Ec. A.1) 

 

donde η es la viscosidad del disolvente, µe es la movilidad electroforética, E es el campo 

eléctrico aplicado, ε0 y εS las permitividades del vacío y del medio [1]. 

Las medidas se realizaron sobre las soluciones acuosas de GO, y GO-PEI con concentraciones 

de 0.01 % en masa. El equipo utilizado es un Zetasizer Nano de Marlven (Reino Unido). Se 

obtuvieron los datos de ζ para un intervalo de valores de pH variable (1.5 – 13.5) ajustados 

mediante la incorporación de disoluciones 1M de HCl y KOH a la suspensión. 

 

A.2. Medidas reológica de las tintas desarrolladas 

La caracterización reológica de las tintas de GNP y GO se realizó mediante un 

reómetro rotacional con temperatura controlada CVO 100 de Bohlin Instruments (UK). La 

dispersión (tinta) se coloca en el útil de medida elegido, se le aplica cizalla mediante el rotor 

y se determina el torque ejercido por la solución al ser arrastrada. Se asume que el flujo de la 

solución es homogéneo y la cizalla es uniforme en todo el fluido. Para las medidas realizadas 

en esta investigación se utilizó un sistema de medida tipo Searle en el cual el elemento 

rotatorio es interior al fijo (Fig. 1) [2] 

La medida puede realizarse en modo de esfuerzo controlado (CS) o velocidad 

controlada (CR) [3]. Para la medida de la viscosidad se empleó el modo de CR ya que el 

intervalo de viscosidades es suficientemente amplio, permitiendo aumentar el espaciado 

entre puntos de medida en favor de una medida más rápida. Para la determinación de los 

módulos elástico y viscoso es necesario emplear el modo CS ya que la variación en la 

magnitud de la medida es muy pequeña siendo necesario una mayor sensibilidad, además 

permite medir a velocidades de cizalla muy bajas y así poder determinar el punto de flujo. 
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Figura A.1. Esquema de los sistemas de geometría de medida cono-plato (a) y cilindros concéntricos(b) 

En la Figura A.1 se muestran la geometría empleada para las medidas en las tintas de 

GNP y GO: cono-plato. El sistema de medida consiste en una placa plano-paralela (parte fija) 

y un cono de bajo ángulo, 5° en este caso, (parte móvil). Debido a la gran cantidad de agua en 

las tintas utilizadas y lo crítico de su composición, se colocó una trampa propia del equipo de 

medida que reduce la evaporación.  

En todas las medidas se aplicó una pre-homogenización durante 60 segundos seguido 

de un tiempo de equilibrio de 100 segundos. Las velocidades de cizalla establecidas 

comprenden desde 0.0875 s-1 hasta 200 s-1 tomando 23 puntos equiespaciados en escala 

logarítmica. Todas las medidas se hicieron a 25 °C para simular la temperatura de impresión 

y obtener unos resultados extrapolables. 

La determinación de los módulos elástico y viscoso se realizó mediante un sistema 

oscilatorio en el cual la parte móvil del útil de medida oscila a una frecuencia determinada (1 

Hz en este caso) mientras se aumenta el esfuerzo aplicado (CS). Así se obtienen dos curvas G’ 

(elástico) y G’’ (viscoso), que muestran el comportamiento lineal y no lineal de la tinta y el 

punto de flujo (Fig. A2) determinado como una disminución brusca del módulo elástico [4] . 

Se estableció un intervalo de esfuerzo de cizalla controlado entre 0.5 Pa y 1500 Pa, tomando 

25 puntos equiespaciados en escala logarítmica. 
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Figura A.2. Ejemplo del resultado de una medición de módulos elástico (G’) y viscoso (G’’) en modo CS. Las 

zonas lineal y no lineal están señaladas, así como el punto de flujo. 

 

A.3. Impresión de estructuras 3D y tratamientos 

 

A.3.1 Impresión 

El método de fabricación aditiva utilizado para desarrollar las estructuras 3D de GNP 

y GO estudiadas en esta memoria es un método de impresión directa de tinta conocido como 

robocasting [5][6]. El modelo comercial utilizado es A3200 de 3-D Inks LLC (EE.UU.).  Como 

puede verse en el esquema de la Fig. A.3a, el sistema de impresión consta de un brazo móvil 

capaz de desplazarse en el plano XY (plano de impresión) a una velocidad controlada, fijada 

en 10 mm·s-1 para las impresiones llevadas a cabo en esta tesis doctoral, y en el eje Z (altura). 

En el brazo se ubican el pistón hidráulico y la jeringa de impresión por la que se extruyen las 

tintas (Fig. A.3b). El diámetro de la punta de la jeringa determina el diámetro del filamento 

impreso. En las estructuras desarrolladas en esta tesis se eligió una punta de 410 micras de 

diámetro. La velocidad de extrusión (Ve), medida como el flujo volumétrico de tinta, es un 

parámetro derivado de la velocidad de impresión (v) y del diámetro de la punta (D) siguiendo 

la siguiente expresión: 

𝑉𝑒 = 0.25𝜋𝐷2𝑣                                                (Ec. A.2) 

La impresión de las estructuras se realiza sobre una placa plano-paralela de alúmina, 

en aire y a temperatura ambiente. Sobre las placas de impresión se aplicaba una fina capa de 

aceite de parafina para facilitar la separación de la estructura una vez impresa. 
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Figura A.3. (a) Esquema ejemplo del robocaster utilizado en la impresión de las estructuras[7] y (b) imagen en 

detalle de la zona de extrusión del equipo ubicado en el ICV-CSIC. 

El agua contenida en las estructuras se eliminó por dos métodos distintos, mediante la 

exposición al ambiente del laboratorio durante 12 horas o bien mediante liofilización. Como 

paso previo a la liofilización, las estructuras se congelaban: en un congelador convencional 

durante 12 horas (a - 20 °C) o por inmersión en nitrógeno líquido (a -196 °C) durante 10 

segundos. La liofilización se llevó a cabo en un liofilizador FreeZone Plus12L de Labconco 

Corporation (EE.UU.) 

 

A.3.2. Tratamientos 

- Tratamientos térmicos de las estructuras de GO y GNP 

Las estructuras, ya secas, fueron tratadas en un horno de grafito (Astro, Thermal 

Tecnology Inc, EE.UU.) a 1200 °C en atmósfera de nitrógeno (1.1 bar de presión) siguiendo el 

programa de calentamiento-enfriamiento mostrado en la Fig. A.4. 
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Figura A.4. Diagrama de temperaturas durante el tratamiento térmico de las estructuras de GO y GNP 

- Tratamientos térmicos de estructuras rGO/PSZ 

La etapa de curado y pirólisis de las estructuras de rGO infiltradas con el polímero 

precerámico (organo-polisilazano) se llevó a cabo en un horno tubular de alúmina en flujo 

continuo de nitrógeno a 200 °C y 800 °C, respectivamente, siguiendo el diagrama de 

enfriamiento-calentamiento de la Fig. A.5. Las estructuras se colocaban en crisol de alúmina 

sobre una lámina de platino. 

 

Figura A.5. Diagramas de temperatura utilizados en los tratamientos de curado (a) y pirólisis (b) de las 

estructuras de rGO infiltradas con polisilazano 

 

- Tratamiento de curado de estructuras rGO/Si y rGO/SiAl 

Las estructuras de rGO infiltradas con soles (de Si y SiAl) fueron expuestas a una atmósfera 

alcalina por la evaporación de amoniaco en disolución acuosa (33 vol%) durante 15 horas para 

propiciar el curado de la fase vítrea. Para eliminar los restos de amoniaco las muestras se 

lavaron levemente con etanol y se dejaron secar en aire.  
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A.4. Caracterización estructural y composicional 

A.4.1. Microscopía electrónica de barrido 

La técnica de microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, FE-SEM (field 

emission scanning electron microscopy) fue empleada para estudiar la microestructura de las 

estructuras de grafeno y óxido de grafeno, así como estructuras hibridadas. El equipo 

utilizado fue un microscopio FE-SEM modelo S-4700 de Hitachi (Japón). El voltaje de 

aceleración empleado fue de 20 kV y la intensidad de 10 µA. El equipo dispone además de un 

sistema de análisis mediante espectroscopia por dispersión de energía de rayos X, EDS 

(Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy), con lo que se pudo estimar la presencia de las diferentes 

especies atómicas en las muestras, utilizando la corrección Proza (Phi-Rho-Z). Debido a las 

limitaciones de la técnica, la presencia de elementos de bajo peso atómico (por ej.: O, C, N) 

solo se pudo determinar de manera cualitativa.  

Las microestructuras se observaron tanto en la superficie como en secciones 

fracturadas, sin necesidad de metalización debido al carácter conductor de las muestras. No 

obstante, para observar secciones pulidas, las estructuras se embutieron en resina epoxi y se 

pulieron en pulidora automática utilizando spray con partículas de diamante de 3 µm, líquido 

refrigerante y una ligera presión de 5 N. Debido al carácter aislante del epoxi, las pastillas 

fueron recubiertas por una película de oro de ~ 200 Å mediante pulverización catódica 

(sputtering).  

A.4.2. Tomografía 3D computarizada 

La técnica de tomografía computarizada permite obtener imágenes del interior de las 

estructuras sin dañarlas, obteniendo información sobre la distribución de densidades. Debido 

a la baja densidad del grafeno presente en las muestras, las imágenes únicamente revelan los 

materiales inorgánicos de las estructuras compuestas: cerámico, cobre y vidrio. El equipo 

toma imágenes de planos linealmente equiespaciados de la muestra a media que rota. 

Mediante un software de procesado de imágenes se ordenan las imágenes y se hace una 

reconstrucción 3D de la estructura, pudiendo visualizarse tanto la superficie como planos 

internos, como se ve en la Fig. A.6. 
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 *El equipo de encuentra en el Servicio de Técnicas No Destructivas del Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(Madrid) 

 

Figura A.6. a) Estructura 3D de rGO/SiCN(O), b) reconstrucción mediante tomografía computarizada 3D de la 

fase cerámica de la estructura anterior y c) imagen correspondiente a un corte trasversal 

El equipo utilizado es un CT-SCAN XT H 160 de Nikon (Japón)* con una fuente de rayos X 

microfoco de 225 kV y un punto focal de 3 µm. Se tomaron 1400 imágenes por muestra para 

su posterior reconstrucción. 

A.4.3. Microscopía Raman confocal 

La técnica de microscopía Raman confocal fue empleada para estudiar las fases 

grafíticas en las estructuras desarrolladas. Esta técnica no destructiva permite conocer las 

diferentes fases presentes en la muestra mediante el análisis de la luz emitida por las 

transiciones de baja energía (principalmente vibracional y rotacional) de moléculas tras la 

excitación con una fuente luz láser. En los estudios realizados durante esta tesis se empleó un 

microscopio Raman confocal modelo Alpha 300-R de WITec. El equipo utiliza una fuente de 

luz láser de Nd:YAG con una longitud de onda láser de 532 nm. La resolución lateral del 

microscopio es de 250 nm. Los espectros Raman fueron adquiridos en el intervalo de 

desplazamientos Raman 0 - 4300 cm-1 con una resolución espectral de 4.76 cm-1. Tanto la 

adquisición de datos como su tratamiento (eliminación de fondo y ruido) y estudio posterior 

se realizó con el software WITec Project 2.08 propio del equipo. 

El sistema permite tomar espectros puntuales y realizar mapas de espectros en un área 

determinada (un espectro por pixel). Con estos mapeos se pueden obtener la distribución de 

intensidades de una determinada banda (Fig. A.7a), o bien de fases que tengan espectros 

Raman distintos (Fig. A.7b), asociando la banda o bandas características de una fase a un color 

determinado. 
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Figura A.7. (a) Mapa de intensidades de la banda D (~1350 cm-1) del grafito en una muestra de rGO/Cu, (b) 

mapa de la misma región donde se identifican las fases Cu+ (verde), Cu2+ (azul) y rGO (rojo). (c) espectros Raman 

característicos de GO y   tras un tratamiento térmico de reducción (rGO). 

Esta técnica es especialmente relevante en la determinación del grado de reducción de 

óxido de grafeno que constituyen las estructuras. El grafeno y el GO presentan dos bandas 

características centradas en ~1350 cm-1 (banda D, correspondiente a defectos y efectos de 

borde) y ~1580 cm-1 (banda G, asociada a la vibración de los átomos de C en el plano del 

grafeno) [8]. La relación de intensidades entre ambas bandas permite determinar el grado de 

oxidación del grafeno. En el GO obtenido por el método Hummers la banda D es 

generalmente mayor que la G, disminuyendo la relación a medida que el material se reduce. 

Además,  el grafeno monocapa posee una banda estrecha muy característica  en ~2700 cm-1 

[8] (banda 2D) parcialmente apreciable tras una reducción del óxido de grafeno, aunque 

mucha más ancha (Fig. A.7c). 

En el estudio Raman de las estructuras de rGO/Cu, además de la presencia de grafeno 

se determinaron las dos fases del óxido de cobre. Para el óxido de cobre (I) se localizaron las 

bandas características centradas en ~213, 396, 485 y 623 cm-1 [9], mientras que para el óxido 

de cobre (II) sus bandas se localizaron centradas en ~278, 334 y 601 cm-1 [10]. Debido a la 

estrecha separación entre bandas fue necesario realizar una deconvolución del espectro en 

funciones lorentzianas para poder identificar correctamente las fases. El cobre metálico no es 

posible verlo utilizando esta técnica debido a la gran fluorescencia recogida. 

 

A.4.4. Difracción de rayos X 

Debido al carácter la amorfo de algunas de las fases constituyentes de las estructuras 

desarrolladas durante esta tesis doctoral, su estudio mediante difracción de rayos-X (DRX) ha 
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 *El equipo de encuentra en la Unidad de Análisis Elemental del Servicio Interdepartamental de Investigación 

(SIdI) de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid) 

sido reducido, exceptuando las estructuras con cobre electrodepositado. La técnica se 

fundamenta en la difracción del haz de rayos X, que incide a cierto ángulo (θ) sobre la muestra, 

por los átomos de la red cristalina. Para muestras totalmente amorfas lo que se observa 

generalmente es una banda ancha localizada en un ángulo de difracción preferente. 

Las medidas de DRX se llevaron a cabo con un difractómetro D8 Avdance de Bruker 

(EE.UU.) utilizando la línea espectral Cu Kα1 con un barrido 2θ de 5° a 80° a una velocidad de 

2 °·min-1. La identificación de las fases recogidas en los difractogramas se llevó a cabo con el 

software DIFRAC.EVA utilizando la base de datos propia del software. 

Las muestras fueron pulverizadas en un mortero de carburo de tungsteno y el polvo 

resultante se colocó sobre una placa de vidrio que se colocaba en el portamuestras del equipo 

de difracción.  

 

A.4.5. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

La técnica de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, FT-IR (Fourier 

Transform Infrared spectroscopy) es una herramienta muy útil, complementaria de la 

espectroscopia Raman, para estudiar las diferentes moléculas determinando las vibraciones 

propias de cada especie al ser excitadas con radiación del espectro infrarrojo. En los análisis 

FT-IR de esta tesis se empleó un equipo Spectrum 100 FTIR de Perkin Elmer (EE.UU.), 

recogiendo el espectro en transmisión atenuada (ATR) lo que permite estudiar la muestra en 

polvo directamente. Para ello las estructuras fueron pulverizadas finamente con un mortero 

de carburo de tungsteno. 

 

A.4.6. Análisis elemental 

Para determinar la composición en masa de las diferentes estructuras se emplearon 

dos equipos diferentes de análisis elemental (N, C, H, O) por combustión instantánea de las 

muestras. El primero de ellos es un analizador OH TC-436 de LECO (EE.UU.) que proporciona 

simultáneamente el contenido en nitrógeno y oxigeno de la muestra. El segundo de ellos es 

un analizador CHNS-932 de LECO (EE.UU.)* que además del nitrógeno detecta composición 

en carbono, hidrógeno y azufre. Para las estructuras de rGO/SiCN(O) el porcentaje de masa 

correspondiente al silicio se obtuvo sumando todos los porcentajes de los demás elementos 
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de la estructura (C, N, H) y suponiendo que el resto, hasta completar el 100 %, se corresponde 

con Si. 

A.4.7. Fluorescencia de rayos X 

La composición analítica de las fases vítreas en las estructuras de rGO con sílice y sílice 

con alúmina se determinó mediante espectroscopía de florescencia de rayos X, XRF (X-Ray 

Flourescence Spectroscopy). La técnica se fundamenta en la emisión de rayos X característica de 

los electrones de las capas externas de un átomo al caer a niveles inferiores. 

Las medidas se realizaron con un espectómero Magic X 2400 de PANalytical (Reino 

Unido). Para los distintos ensayos fueron mezclados 0.0858g de muestra rGO/Si y 0.0937 g de 

muestra rGO/SiAl  con 5.5g de tetraborato de litio (Li2B4O7) y fundido a 1100 ºC para 

conformar una  perla [11] . Debido a la reducida masa de las muestras analizadas, los 

resultados obtenidos no pueden tomarse como definitivos y es necesario complementarlos 

con otras técnicas de caracterización elemental. 

A.4.8. Superficie específica y tamaño de poro 

La superficie específica de las estructuras desarrolladas se determinó por el método 

BET mono-punto  por fisisorción de nitrógeno [12]. El equipo que se empleó fue un Monosorb 

Surface Area Analyser MS-13 de Quantachrome (EE.UU.). 

Las muestras fueron desgasificadas a 150 º C durante 60 minutos antes de realizar la 

medida.  

En las estructuras hibridas de grafeno y vidrios, además se determinó el tamaño de 

poro a partir de las isotermas de adsorción de N2 aplicando modelos de distribución de 

porosidad. Debido al proceso absorción y desorción esta técnica solo puede emplearse para 

determinar micro y meso porosidades siempre que sean abiertas. Se analizaron fragmentos 

completos de las estructuras para poder determinar fielmente la porosidad. El equipo 

utilizado fue un ASAP 2020 de Micromeritics (EE.UU.).  

 

 

 

 



ANEXO A: Técnicas experimentales de caracterización 

237 
 

A.5. Medidas eléctricas 

A.5.1 Conductividad eléctrica 

Debido a la elevada conductividad eléctrica intrínseca de los materiales empleados fue 

necesario realizar medidas de voltaje e intensidad utilizando un montaje de 4 puntas (Fig. 

A.8a).  

 

Figura A.8. (a) Esquema de una configuración de 4 puntas para conductividad eléctrica. (b) Montaje de una 

estructura de rGO/SiAl sobre una placa de alúmina con los electrodos de plata pintados sobre ella. 

Se pintaron dos caras opuestas de la estructura con tintura de plata (Electrolube, 

ERSCP03B), de superficie ‘S’, así como dos caminos paralelos, entre ellos y a las caras pintadas, 

separados una distancia ‘L’ entre ellos (Fig. A.8a). Entre las dos caras exteriores ‘S’ se 

establecía una diferencia de potencial Vap, a la vez que se recogía la intensidad que circulaba 

por la estructura Imed y la caída de potencial Vmed en los electrodos de plata interiores. La 

resistencia ‘R’ de la estructura fue determinada mediante regresión lineal de los valores de 

intensidad y voltaje obtenidos. Se calculó la conductividad aparente de la estructura según la 

ecuación: 

𝜎𝑎𝑝 =
1

𝑅
·

𝐿

𝑆
                                               (Ec. A.3) 

Las muestras ensayadas a temperatura ambiente fueron fijadas con plata a una placa 

de alúmina con la misma pintura a fin de facilitar la toma de valores, ya que se podían conectar 

las sondas de medida a una pista de plata conectada a cada electrodo en lugar de a la propia 

muestra, lo que evitaba el posible daño de los filamentos en la estructura (Fig. A.8b). Se 

realizaron barridos de potenciales desde 100 mV hasta 500 - 600 mV, dependiendo del tipo de 

muestra, y recogiendo los datos de Imed y Vmed.  
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El Vap se estableció con una fuente de corriente directa E3646A de Agilent mientras 

que la Imed de determino con un multímetro 34461A de Kevsight conectado en serie. Otro 

multímetro independiente modelo 34401A de Agilent fue usado para recoger la caída de 

potencial Vmed. 

Para estudiar el comportamiento de la conductividad eléctrica en función de la 

temperatura en las muestras de rGO/SiCN(O) se conectaron hilos de platino (Pt) a cada 

electrodo pintado con plata en la muestra y todo el conjunto fue introducido en un horno 

tubular de alúmina conectando las sondas de medida a los hilos de Pt. Se estableció un rango 

de temperaturas de medida desde temperatura ambiente hasta 800 ºC en atmosfera de aire y 

en flujo de nitrógeno. Para estas medidas se empleó un potencioestato/galvanoestato modelo 

PGSTAT302N de Autolab (Suiza) en las que para cada temperatura se recogían valores de 

Vmed imponiendo corrientes desde 1-10 mA.  

Para obtener la conductividad propia del rodillo que conforma la estructura se empleó 

una ecuación desarrollada en un trabajo previo[13]: 

𝜎𝑎𝑝 =
2·𝑎

𝐷
𝜎𝑟𝑜𝑑                  (Ec. A.4) 

donde a es la separación entre puntos equivalentes entre dos rodillos contiguos y D es el 

diámetro del rodillo. Los parámetros a y D se muestran en la Tabla 1. 

Tabla A.1. Parámetros geométricos de las estructuras tratadas para conductividad eléctrica. 

Estructura a (± 10 µm) D (± 10 µm) 

rGO-POLO 600 210 

rGO-PP 1150 370 

GNP-POLO (T) 1050 350 

MIX-GNPgo (T) 1100 360 

 

A.5.2. Medidas electroquímicas 

Se estudió la respuesta como supercondensador de las estructuras rGO/SiCN(O) 

mediante ensayos electroquímicos de ciclovoltametría, carga-descarga e impedancia 

compleja. 
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Para realizar las medidas, se enhebró un hilo de cobre recubierto de platino en la 

estructura y se aseguró la conexión mediante pintura de plata (Electrolube ERSCP03B). El 

conjunto se dispuso en una celda electrolítica con tres electrodos, inmerso en una disolución 

acuosa 3 M de KOH, donde la propia muestra actúa de electrodo de trabajo, una placa de 

platino como contra-electrodo y se eligió un electrodo de Hg/HgO como electrodo de 

referencia (Fig. 9). 

                                             

Figura A.9. Esquema de celda electroquímica de tres electrodos: electrodo de trabajo (muestra/estructura), 

contra-electrodo de platino y electrodo de referencia de Hg/HgO. 

 

La ventana de potencia elegida para las ciclovoltametrías fue de -0.7 a 0.1 V con 

respecto al electrodo de referencia. Se realizaron ensayos a diferentes velocidades de barrido 

desde 1 a 200 mV·s-1. Para las medidas galvanoestáticas de carga-descarga se utilizó la misma 

ventana de potencial que en las ciclovoltimetrías estableciendo densidades de corriente de 

0.06, 0.6 y 2.4 A·g-1. 

Los valores de impedancias complejas se recogieron con una unidad electroquímica 

VMP3 de Bio-Logic SAS (Francia) en circuito abierto, con un voltaje de perturbación de 5 mV 

y un rango de frecuencias de 106 a 10-1 Hz. 

La capacidad específica del supercondensador (Ce) se calculó introduciendo los datos 

obtenidos de las curvas de carga-descarga en la expresión: 

𝐶𝑒 (𝐹 · 𝑔−1) = 𝐼 ·
Δ𝑡

Δ𝑉
                                              (Ec. A.5) 
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donde I es la densidad de corriente en A·g-1 en la descarga, ΔV la ventana de potencial 

en V y Δt es el tiempo de descarga en s. 

Las densidades de energía (Ed) y potencia (Pd) para las diferentes densidades de 

corriente de trabajo se calcularon a partir de los datos de la descarga del condensador 

empleando las ecuaciones A.5 y A.6 respectivamente: 

𝐸𝑑 =
1

2·3.6
𝐶𝑒 · Δ𝑉2   (Ec. A.6) 

𝑃𝑑 =
𝐸𝑑

Δ𝑡
· 3600             (Ec. A.7) 

 

A.6 Medidas térmicas 

A.6.1. Cámara termográfica 

Las estructuras fueron expuestas a diferentes focos de temperatura. Para comprobar 

la resistencia frente a rápidos calentamientos térmicos se empleó un soplete de mezcla de gas 

butano/aire a una distancia muestra-soplete de aproximadamente 6 – 7 cm (Fig. A.10a) que 

producía en las muestras temperaturas de ~1000 ºC en ~30 s de exposición. Para los análisis a 

temperaturas inferiores, se utilizó una placa Peltier (618724, RS-Amidata, España) trabajando 

a 9 A y 3.9 V (DC) (Fig. A.10b) alcanzando una temperatura en su cara caliente de ~ 60 ºC y 

de ~ -5 ºC en su cara fría.  

 

Figura A.10. (a) Calentamiento de una estructure rGO/SiCN(O) con el soplete de mezcla de gas butano/aire. (b) 

Mapa de temperaturas de la muestra calentada en (a) recogido por la cámara termográfica. 

Las temperaturas en las muestras fueron recogidas con una cámara fototérmica 

modelo A325sc de FLIR (EE.UU.). El equipo consta de una lente de óxido de vanadio 
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conectada a un micro-bolómetro no refrigerado detectando radiación en el infrarrojo cercano 

(7.5 – 13.0 µm) con una frecuencia de captura de 60 Hz. El software empleado para la toma y 

tratamiento de datos fue RESEARCHIR propio de la cámara. La temperatura ambiente se fijó 

en 25 ºC y se consideró una humedad relativa media de 30 %. La emisividad de los cuerpos 

se estableció en 0.95 para lo cual se pintaron con spray de grafito aquellas muestras que 

presentaban un color distinto al negro. El software permite extraer perfiles temporales de una 

zona en concreto de la imagen recogida y también la distribución espacial a un determinado 

momento. 

A.6.2. Microscopía de calefacción 

Mediante la técnica de microscopía de calefacción se pudo determinar el cambio de 

tamaño (contracción/expansión) de las estructuras con la temperatura. Los cambios de 

volumen de las muestras se determinaron con un dilatómetro óptico modelo HR18 de Hesse 

Instrument (Alemania) en el cual una lámpara de incandescencia proyecta la sombra que 

forma la muestra, situada en una plataforma dentro del horno, sobre una cámara CCD. 

Mediante un software de análisis de imagen se determinó la evolución de las dimensiones de 

la sombra proyectada al aumentar la temperatura. Se siguió el esquema de calentamiento 

representado en la Fig. A.11, tomando proyecciones de la muestra cada 10 ºC. Los coeficientes 

de dilatación lineal (α) se calcularon mediante un ajuste lineal de la contracción/dilatación, 

𝐿−𝐿0

𝐿0
, respecto de la temperatura. 

 

Figura A.11. Esquema de velocidades de calentamiento aplicado durante la medida de microscopía de 

calefacción. 
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A.7. Resistencia mecánica a compresión 

Se estudió la respuesta mecánica de las diferentes estructuras mediante el ensayo de 

compresión uniaxial (Fig. A.12a), empleando una máquina de ensayos universal ZwickiLine 

Z5.0 TS de Zwick-Roell (Alemania) con una célula de carga de 5 kN. Los ensayos se realizaron 

en una dirección perpendicular al plano de impresión (Fig. A.12a) y las dimensiones típicas 

(Fig. A.12b) de cada tipo de estructura se recogen en la Tabla A.2.  Las caras en contacto con 

los platos de compresión fueron ligeramente rectificadas con papel abrasivo de carburo de 

silicio (320) para conseguir superficies plano-paralelas que aseguraran la distribución 

homogénea de la carga en toda la superficie. 

 

Figura A.12. (a) Esquema de ensayo de compresión. (b) Dimensiones tomadas en las estructuras. 

La velocidad de desplazamiento de la traviesa se fijó en 0.5 mm·min-1, aplicando una 

precarga de 3N, a una velocidad de 1 mm·min-1 hasta contacto, el ensayo se finalizaba tras 

detectar una bajada brusca de la carga.  

El equipo proporciona datos de carga-desplazamiento (N·mm-1) los cuales fueron 

transformados en curvas de esfuerzo - deformación nominal dividiendo la carga por la 

superficie de contacto y referenciando el desplazamiento a la posición inicial del ensayo 

(contacto inicial).  

La resistencia de la estructura (σc) se calculó partir de la carga máxima (P) y la 

superficie de contacto (S): 

𝜎𝑐 =
𝑃

𝑆
                               (Ec. A.8) 
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Para los ensayos de ciclos de carga-descarga, se estableció un límite de deformación 

máxima, de 5 y 10, según el tipo de estructura. La velocidad de desplazamiento se mantuvo 

en 0.5 mm·min-1. 

Dado que las muestras son poco rígidas, se estimó el módulo de Young (E) de algunas 

estructuras utilizando la parte lineal de la curva carga-desplazamiento (Fig. A.13) y 

calculando la pendiente. Estos valores servían para comparar distintas muestras de idéntica 

geometría y ensayadas bajo las mismas condiciones experimentales. 

 

Figura A.13. Ajuste lineal de la curva carga – desplazamiento obtenida en una muestra rGO/Si_ x1 

para determinar su módulo de Young. 

 

Tabla A.2. Dimensiones típicas de las estructuras desarrolladas durante esta tesis doctoral 

Estructura L1 (mm) L2 (mm) h (mm) 

GO-PEI liofilizado 12.0 ± 0.2 12.0 ± 0.2 5.0 ± 0.2 

rGO-PEI 12.0  ± 0.2 12.0 ± 0.2 5.0 ± 0.2 

GO-Poloxamer 7.1 ± 0.2 7.2 ± 0.2 2.5 ± 0.2 

rGO-Poloxamer 6.9 ± 0.2 7.0 ± 0.2 2.4 ± 0.2 

GNP 12.1 ± 0.2 12.2 ± 0.2 4.2 ± 0.2 

GNP tratado a 1200 °C 12.1 ± 0.2 12.2 ± 0.2 4.2 ± 0.2 

MIX 12.0 ± 0.2 12.1 ± 0.2 3.8 ± 0.2 

MIX tratado a 1200 °C 11.9 ± 0.2 12.0 ± 0.2 3.7 ± 0.2 

rGO/SiCN(O) 8.0 ± 0.2 8.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 
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rGO/Cu 12.3 ± 0.2 12.3 ± 0.2 5.0 ± 0.2 

rGO/Si x1 12.0 ± 0.2 11.0  ± 0.2 4.5  ± 0.2 

rGO/Si x2 1.0 ± 0.2 11.0  ± 0.2 4.5  ± 0.2 

rGO/SiAl x1 11.0 ± 0.2 11.0  ± 0.2 4.5  ± 0.2 

rGO/SiAl x2 11.0 ± 0.2 11.0  ± 0.2 4.5  ± 0.2 
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B.1 Materiales de Grafeno 
 
B.1.1. Óxido de grafeno 

Para la elaboración de las tintas se emplearon nano-escamas de óxido de grafeno (GO) 

comerciales, tipo N002-PDE de Angstrom Materials Inc. (EE.UU.). Las nano-escamas 

presentan unas dimensiones nominales de ~ 7 µm en las direcciones x – y con espesores típicos 

de 2 – 3 nm, superficie específica de 583 m2· g-1 (valores del proveedor). Un análisis elemental 

de los polvos determinó que el contenido de oxígeno era de 21 % en peso. 

 

B.1.2. Nanoplaquetas de grafeno 

Las nanoplaquetas de grafeno (GNP) utilizadas fueron las N-008-P-10 de Angstrom 

Materials Inc. (EE.UU.), parcialmente funcionalizadas con grupos OH para permitir su 

estabilidad en agua. El análisis elemental del material determinó que el contenido en oxígeno 

es del 3 % en masa. Las dimensiones nominales de las nanoplaquetas son ~ 7 µm en las 

direcciones x – y, con espesores en torno a 30 – 50 nm, y superficie específica de 27 m2· g-1 

(datos del proveedor). 

 

B.2 Aditivos poliméricos de las tintas 

Para la fabricación de las tintas se emplearon diferentes polímeros, utilizando 

fundamentalmente dos tipos de sistemas: 1) que se estabiliza mediante fuerzas electro-

estéricas mediante los surfactantes adecuados, 2) se estabiliza utilizando un hidrogel 

formulado a partir de un polímero termo-sensible.  

 

En el primer caso, se usaron dos tipos de polietilenimina ramificada (PEI), una de alta 

masa específica (H-PEI, Mw = 25000 g·mol-1) y otra, de baja (L-PEI, Mw=2000 g·mol-1 en una 

disolución al 50% en masa) ambos de Aldrich Chemical Co. (EE.UU.), ambos polielectrolitos 

débilmente catiónicos. La polietilenimina es un polímero constituido por grupos de amina 

primarias, secundarias y terciarias (Fig. B.1) que, en contacto con un medio polar, se protona 

formando NH3+. 
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Figura B.1. Fórmula semidesarrollada de la polietilenimina ramificada. 

 

También se usó polietilenglicol (PEG, Mw = 8000 g·mol-1 en disolución al 60% en masa) 

de Fisher Scientific (EE.UU.) para incrementar la viscosidad de las tintas (Fig. B.2).  

 

Figura B.2. Fórmula semidesarrollada del polietilenglicol. 

 

En el segundo sistema se empleó el Poloxamer 407 de Aldrilch Chemical Co (EE.UU.), 

un co-polimero de tres bloques cuya estructura monomérica se muestra en la Fig. B.3.  Los 

dos bloques de óxido de polietileno (PEO “polyethylene oxide”) son hidrofílicos y el tercero de 

óxido de polipropileno (PPO, “polypropylene oxide”) hidrofóbico, con una distribución de 

pesos: (PEO)100(PO)70(PEO)100.  

 

 

Figura B.3. Fórmula semidesarrollada del Poloxamer 407. Los valores de x, y z corresponden a la 

distribución de pesos 100, 90, 100. 

 

El Poloxamer se sirve en forma de polvo el cual se utilizó para realizar disoluciones en 

diferentes porcentajes en masa 10 – 30 %. La disolución de agitó mediante un molino de palas 

a 500 r.p.m. durante 10 horas. Fue necesario el uso de un baño frio para mantener la disolución 

a menos de 8 ºC, límite a partir del cual la disolución gelifica formando un hidrogel. 
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B.3 Precursores (cerámicos y vítreos) de tipo poliméricos  

Para el desarrollo del material compuesto rGO/SiCN(O) se empleó un polímero 

precerámico tipo organo-polisilazano, precursor líquido del SiCN. En concreto se empleó 

Durazane 1800 de Merk Group (Alemania) cuya estructura se muestra en la Figura B.4. 

 

 

Figura B.4. Esquema de uno de los monómeros constituyentes del órgano-polisilazano empelado en 

el desarrollo de las estructuras rGO/SiCN(O) 

Para la aplicación como condensadores de las estructuras rGO/SiCN(O), fue necesario 

diluir el precursor cerámico con tolueno extra puro de Merk Group (Alemania). 

En las estructuras compuestas rGO – vidrio se emplearon dos tipos de precursores en 

función del tipo de matriz vítrea. Como precursor de la sílice se empleó tetra ortosilicato 

(TEOS) en forma de polvo de 98% de pureza de Aldrich Chemical Co (EE.UU.). Para 

introducir alúmina en la matriz de las estructuras rGO/SiAl se utilizó tricloruro de aluminio, 

AlCl3 Msynth®plus de la marca Merck Group (Alemania). 

 

B.4 Precursor metálico (cobre) 

Para la formulación del electrolito de base acuosa empleado en la electrodeposición de cobre 

metálico sobre las estructuras de rGO se usó sulfato de cobre (anhidro, Prs-Codex, Panreac) 

junto con ácido sulfúrico (98%, Puriss, Panreac). Además, se emplearon los siguientes 

aditivos para modificar las propiedades del baño: polietilenglicol (BioUltra, Sigma 

Aldrich), ácido clohídrico (HCl37%, Technical grade, Panreac) y 3-sulfopropil disulfuro 

(HPLC, Chem-Impex International) 
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La resistencia eléctrica experimental obtenida para la estructura 3D de rGO/Cu (bulk) es 

de 0.3 ± 0.05 mΩ. Suponiendo una estructura 3D no porosa, de dimensiones 11.6 x 11.6 x 5.0 

mm3, su conductividad (σe) es de ~ 6 x 104 S·m-1. Tomando esta conductividad se define una 

conductividad por unidad de superficie, 𝜎𝑆 =
𝜎𝑒

𝑆𝑏
⁄  con Sb es la superficie por la que circula la 

corriente en la muestra 3D (11.6 x 5.0 mm2). A partir de este valor se pueden obtener distintas 

conductividades en función de la superficie por donde circulan las cargas. 

En el Capítulo 4.3 se proponen dos caminos diferentes por los cuales puede circular la 

corriente: la suma de rodillos completos (núcleo de rGO y capa exterior de cobre) orientados en 

la dirección de la corriente o solamente por la capa exterior de cobre de éstos. En ambos casos 

el número de rodillos en esta dirección es 80. También en ambos casos se tienen en cuenta las 

dos paredes de la estructura 3D paralelas a la dirección de la corriente (Fig. C.1). 

 

Figura C.1. (a) Representación 3D de una estructura 3D rGO/Cu con un plano sección marcado en 

verde perpendicular a la dirección de la corriente. (b) Sección de la estructura 3D de rGO/CU por el 

plano verde de (a) mostrando los rodillos y paredes de rGO (negro) recubiertos por el cobre (naranja). 

En este modelo se han considerado los rodillos como cilindros concéntricos cuya sección 

(superficie por la que circula la corriente) es un círculo de 365 µm diámetro para el rGO rodeado 

por una corona circular de cobre de espesor 20 µm. La sección de las paredes se ha tomado 

como un rectángulo de rGO de dimensiones 365 x 4760 µm2 igualmente rodeado por la capa de 

cobre (Fig. C.1b). 
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  Establecidas las diferentes superficies de conducción, la conductividad asociada se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

𝜎 = 𝜎𝑆 · 𝐴 

donde A es el área de la sección por la que circula la corriente. 
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