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Aunque en los último años la investigación en baterías de Litio-Azufre ha promovido un gran
interés en la comunidad científica por su alta capacidad específica, densidad energética y
bajo coste, los principales inconvenientes derivados del azufre, como su naturaleza aislante,
expansión volumétrica y el efecto shuttle de sus polisulfuros, siguen aún dificultando su
escalado industrial. Con el fin de minimizar estos problemas, se han realizado numerosos
progresos en el diseño de materiales avanzados para el cátodo de azufre, recubrimientos
protectores para el ánodo de Li, aditivos en el electrolito o en el separador.[1] No obstante,
pocos avances se abordado en la zona del colector de corriente, donde aún se siguen
empleando los mismos materiales comerciales: la lámina de Al (Al), la lámina de Al
recubierta de carbono (Al-C) o más reciente el papel de carbono (Gas Diffusion Layer, GDL).
Por lo tanto, en este trabajo se ha llevado a cabo un estudio profundo de la respuesta
electroquímica y una posterior una caracterización de estos colectores en dos cátodos
formados por diferentes composites de carbono/azufre. En ambos composites soportados
sobre GDL se observó una mayor capacidad específica, además de mejor retención de
capacidad que en los colectores de Al y Al-C. La explicación de estas diferencias fue
esclarecida por las imágenes de SEM y la porosimetría de Hg, que revelaron la presencia
de una superficie rugosa y fracturada en el
GDL compuesta por los aglomerados de
partículas de carbono con alta porosidad.
Estas magníficas propiedades texturales
en el GDL consiguen una fuerte fijación del
material activo en su superficie, además
de potenciar la impregnación del electrolito
y favorecer la cinética de las reacciones, a
diferencia de los colectores basados en Al
cuyas superficies no porosas implican una
peor adhesión del material activo y por lo
tanto una ciclado inferior e inestable.[2]
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