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Resumen 

 

Las pilas de combustible son sistemas electroquímicos en los cuales la energía 

química se transforma directamente en electricidad a través de una reacción redox.  Una pila 

de combustible permite producir electricidad en continuo ya que funciona mientras el 

combustible y el oxidante le sean suministrados. Uno de sus beneficios más relevantes es 

que no emite contaminantes. 

Las pilas de óxido solido (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) son un tipo de pila que se basa  

en la capacidad de ciertos óxidos en conducir los iones óxido a temperaturas 

moderadamente altas (600-1000ºC). Este tipo de pila permite alcanzar eficiencias de hasta 

un 85% con la cogeneración. Uno de los objetivos que se persigue en las SOFC es la 

disminución de la temperatura de trabajo en servicio. Una de las vías para cumplir con este 

objetivo es mediante la aplicación de nuevas técnicas y materiales que sustituyan a las que 

se utilizan en la actualidad. En este sentido, se pretende incorporar en la fabricación de las 

pilas SOFC, técnicas hasta ahora empleadas en otros ámbitos de la ingeniería, este es el caso 

de las técnicas de proyección. Diferentes estudios recientes ponen de manifiesto que las 

técnicas de proyección son adecuadas para la obtención del electrolito de circona YSZ (Yttria 

stabilized zircona). En concreto, la técnica HVSFS (High Velocity Suspension Flame Spraying) 

se presenta como candidata para la obtención de capas de electrolito muy delgadas y muy 

densas las cuales cumplen con los requerimientos que exigen el electrolito de una pila SOFC. 

El objetivo del proyecto es caracterizar el electrolito y conocer su adherencia al 

ánodo en condiciones de servicio. Para ello, se han realizado tratamientos isotérmicos y 

cíclicos a 800°C durante distintos periodos de tiempo y/o ciclos (300-900h/ciclos). Las 

muestras tratadas se han analizado por diferentes métodos de caracterización 

microestructural mediante microscopia óptica, láser confocal, microscopia electrónica de 

barrido, difracción de rayo-X, ensayos de rugosidad y microdureza. También se han llevado a 

cabo ensayos de rayado para determinar la adherencia del electrolito al sustrato, en este 

caso al interconector. 

Los resultados del proyecto ponen de manifiesto la influencia de los tratamientos 

térmicos sobre la degradación del electrolito. Aunque los tratamientos térmicos no provocan 

modificaciones de las fases cristalinas de la circona y de la rugosidad de las capas, tienen 

impacto en la fragilidad del recubrimiento. Como consecuencia la adherencia del electrolito 

al sustrato disminuye de forma significativa. Estos fenómenos de degradación tienen lugar 

en mayor grado para muestras sometidas a tratamientos cíclicos en comparación con los 

tratamientos isotérmicos a la misma temperatura y duración de mantenimiento.  
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1. Introducción 
 

1.1. Origen del proyecto y motivaciones 
 

Con el propósito de conseguir el título de ingeniero de materiales propuesto 

conjuntamente por la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (ETSEIB, Universitat 

Politècnica de Catalunya) de Barcelona y la Escuela Europea de Ingenieros en Materiales 

(EEIGM, Université de Lorraine) de Nancy, necesitaba realizar un proyecto de fin de carrera 

en los laboratorios universitarios de la UPC. Después de considerar la lista de 20 posibles 

proyectos propuestos por investigadores y docentes de la ETSEIB, elegí trabajar sobre el 

“Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para 

las pilas de combustible de óxido sólido”. Este trabajo de investigación tuvo lugar en el 

Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA) de la ETSEIB, en Barcelona, 

bajo la dirección de Gemma Fargas Ribas. 

Las razones de esta elección son diversas. Elegí este tema porque trataba de 

recubrimientos para materiales y de electroquímica, temas que me interesan mucho. El 

proceso experimental propuesto para este proyecto, es decir tratamientos térmicos, ensayos 

de adhesión y caracterizaciones variadas me convencía especialmente. Además consideré 

que las pilas de combustible tienen un gran potencial de producción de energía llamada 

“verde” y muchas aplicaciones en la industria, hecho que encontré que eran que cumplían 

mi propósito tanto a nivel personal como profesional. 

 

1.2. Objetivo del proyecto 
 

Según las conclusiones de los trabajos realizados por Fauchais y al. (1) y de Gadow et 

al. (2), la técnica de proyección HVSFS permite cumplir con los requisitos del electrolito para 

su aplicación en el ámbito de las SOFC. El objetivo de este proyecto  es estudiar la integridad 

del electrolito, circona YSZ dopada con 8%molar de itria, cuando se somete a las 

temperaturas de trabajo en servicio. Este método para fabricar los electrolitos. Para ello, se 

han realizado tratamientos térmicos a 800ºC, temperatura de trabajo en servicio, tanto 

isotérmicos como cíclicos durante periodos de tiempo entre 300-900 h/ciclos. 

Posteriormente se ha llevado a cabo una caracterización del electrolito empleando 

diferentes técnicas y se ha evaluado la adhesión al sustrato. Los resultados se han 

comparado con el material sin tratar. El proyecto tiene también otros objetivos más 

personales: comprender el funcionamiento de las pilas de combustible, realizar un trabajo 

de investigación en el laboratorio y conocer técnicas de caracterización y evaluación de la 

adherencia de recubrimientos.  
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2. Estado del arte 
 

2.1. Las pilas de combustible 

 

Se puede definir una pila de combustible como un sistema electroquímico en el cual 

la energía química se transforma directamente en electricidad a través de una reacción de 

oxidación. Una diferencia notable con las pilas tradicionales o baterías es el hecho de que la 

pila de combustible funciona mientras haya combustible, el cual llega hasta el ánodo de la 

pila mediante un sistema de alimentación en continuo y oxidante suministrado 

externamente hasta el cátodo. 

Como cualquier pila, una pila de combustible está compuesta por un ánodo, un 

cátodo, un interconector que conecta ambas partes y un electrolito. Cada parte tiene 

características que difieren según el tipo de pila. El combustible, utilizado como reductor, 

suele ser hidrógeno, aunque se puede utilizar también amoniaco o hidracina. Se suele 

utilizar aire u oxígeno puro como oxidantes. Desarrollaremos el funcionamiento de una pila 

de combustible y de los tipos de pila en los apartados posteriores. 

 

2.1.1. Historia y desarrollo 

 

Aunque hoy en día las investigaciones relacionadas con las pilas de combustible son 

numerosas, estos sistemas son conocidos desde más de 160 años. Alessandro Volta (1745-

1827) inventó la primera celda en 1799. El físico italiano estableció entonces las bases 

relacionadas con los fenómenos eléctricos. J.W. Ritter (1776-1810) realizó los primeros 

trabajos sobre la electroquímica y prosiguió de esta manera las investigaciones de Volta. 

En 1802, Humphrey Davy realizó la primera pila de combustible, muy sencilla, basada 

en los compuestos (C/H2O, NH3/O2/C), que creaba una descarga eléctrica muy débil. El 

funcionamiento de las pilas de combustible fue descubierto entre 1828 y 1868 por Christian 

Friedrich Schönbein, un químico alemán (ciudadano suizo a partir de los años 1830), después 

de sus trabajos sobre las reacciones con el oxígeno. En 1838, el inglés William Grove (1811-

1896) inventó la “Grove-cell”, la primera pila funcionando con fluidos líquidos, cuyo principio 

de funcionamiento estaba basado en le reacción inversa de la electrolisis del agua. Mucho 

más tarde, gracias a las investigaciones de Nernst (1864-1941), se crearon las primeras pilas 

de combustible de cerámicas (electrolitos de óxidos sólidos) en 1899. Al mismo tiempo, 

Ludwig Mond (1839-1909) y su asistente Carl Langer obtuvieron muy buenos resultados con 

una pila de combustible hidrógeno/oxígeno en sus investigaciones relacionadas con 

eventuales aplicaciones industriales a las pilas de combustible. 
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De un punto de vista teórico, el científico del antiguo imperio ruso (Letonia hoy en 

día) Friedrich Wilhem Ostwald (1853-1932), completó las investigaciones de Schönbein 

sobre el funcionamiento de las pilas de combustible, aplicando sus teorías sobre la cinética 

de las reacciones químicas. Por otro lado, el suizo Emil Baur (1873-1944) clasificó las 

diferentes tipos de pilas de combustible utilizando electrolitos sólidos (de cerámica y óxidos 

metálicos) y líquidos a altas temperaturas (plata fundida). 

Francis Thomas Bacon empezó las primeras investigaciones relacionadas con las pilas 

de combustible alcalinas y realizó su primera celda en 1939. 

Después de 1945, las principales investigaciones relacionadas con las celdas de 

combustible estuvieron coordinadas por grupos industriales, principalmente de Alemania, 

Estados-Unidos o URSS (por ejemplo Siemens o Pratt & Wittney), para mejorar sus 

tecnologías de generación de energía. Otro ejemplo, la NASA, en los años 60, durante su 

programa Apolo, gastó más de 10 millones de dólares para realizar una celda de combustible 

que pudiera generar energía durante su viaje a la luna. 

Desde los años 80, las investigaciones se intensificaron, debido al aumento de los 

medios para la I-D en el dominio de las energías, principalmente en las multinacionales de 

Estados-Unidos, Canadá y Japón. 

Hoy en día, las pilas de combustible tienen variadas aplicaciones: transporte en tierra 

(coches, autobuses…), generación de energía para sistemas portátiles o de cogeneración, 

industria aeroespacial… 

El ejemplo más elocuente se puede hallar en las investigaciones coordinadas por las 

empresas de coches japonesas Toyota y Honda, que están desarrollando tecnologías para la 

aplicación de pilas de combustible (3). Se puede citar por ejemplo el modelo de coche que se 

va a poner en el mercado en el 2015, pasando a ser uno de los primeros coches funcionando 

con pilas de combustible (Fuel Cell Vehicles) y construidos por Toyota (3) (4). 

 

2.1.2. Funcionamiento de una pila de combustible 

 

En una pila de combustible, se pueden distinguir varios elementos: 

 Ánodo 

 Cátodo 

 Electrolito 

 Catalizadores 

 Interconector 
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En los electrodos (ánodo y cátodo) tienen lugar las reacciones de oxidación (ecuación 

2-1) y reducción (ecuación 2-2) del combustible y del oxidante. 

Ecuación 2-1 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒− 

Ecuación 2-2 

4𝐻+ +  4𝑒− + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂. 

Los electrones que se forman en estas ecuaciones generan el corriente eléctrico, tal y 

como se va a detallar en los siguientes párrafos. 

La reacción global de una pila de combustible es la siguiente: 

Ecuación 2-3 

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

Como se puede observar, el producto de la reacción es agua. Según el tipo de pila, el 

agua puede salir de la celda al cátodo o al ánodo. Para que tengan lugar las reacciones, es 

necesario que el electrolito conduzca los iones de un electrodo al otro. De esta manera, si el 

electrolito conduce los iones O2-, el agua se forme al ánodo y si el electrolito conduce los 

iones H+, el agua sale de la celda al cátodo. 

A continuación, se explica más en detalle el papel de cada una de las partes descritas 

previamente: 

 Ánodo: 

En esta parte de la celda tiene lugar la reacción de oxidación entre el oxígeno y el 

hidrógeno. El combustible llega hasta la superficie del ánodo, suministra el hidrógeno, el cual 

va a reaccionar con el oxígeno. Es el polo negativo de la celda (por convenio). También, en el 

ánodo se liberan electrones, formados por la reacción de oxidación del hidrógeno. Como se 

puede ver en la figura 2-1, ánodo y cátodo se unen por un interconector que actúa como 

conductor eléctrico de manera que los electrones traspasen del ánodo hasta el cátodo 

generándose un corriente eléctrico. 

 Cátodo: 

En el cátodo (polo positivo por convenio) tiene lugar la reacción de reducción. Se 

suministra un oxidante que se va a reducir gracias a la recepción de los electrones 

resultantes de la reacción de oxidación en el ánodo y que han traspasado hasta el cátodo a 

través del interconector. Se puede observar este papel del cátodo gracias a la figura 2-1. 
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 Electrolito: 

Es una parte aislante de la celda que separa ambos electrodos (figura 2-1). Su papel 

es el de conducir los iones resultantes de las reacciones químicas de un electrodo al otro. 

Según el tipo de pila, puede ser líquido o sólido pero de todas maneras, tiene que ser 

aislante eléctrico y conductor de iones. Existen dos tipos de electrolitos: conductores 

protónicos (transportan los iones H+ del ánodo hasta el cátodo) y conductores de iones O2-

(del cátodo hasta el ánodo). La composición química del electrolito determina entonces por 

donde sale el agua en la celda. 

El papel de los electrodos y del electrolito esta resumido en el esquema de la pila de 

combustible (figura 2-1). 

 

Figure 2-1 : Esquema simplificado del funcionamiento de una pila de combustible. 

 

 Catalizadores: 

Son elementos químicos depositados sobre las superficies del ánodo y/o del cátodo y 

que favorecen la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. Los catalizadores se 

encuentran como recubrimiento que puede ser de platino en el caso de las pilas de 

membrana polimérica (PEM) o de níquel o óxidos en el caso de las pilas de combustible de 

óxido solido (SOFC). 

 Combustible y oxidante: 

El mejor oxidante tanto por su precio como por su eficiencia es el oxígeno puro (O2) 

hecho por el que se utiliza como oxidante en las celdas de combustible. 

El contenido de oxígeno en el aire es 21,95%v (5) y en muchas ocasiones se utiliza 

como oxidante ya que el coste del funcionamiento de la pila es menor si se compara con el 

oxígeno puro, aunque este último tiene la ventaja de aumentar la eficiencia de la pila. 
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El objetivo del combustible es liberar una cantidad máxima de H2, el cual va a ser 

oxidado en la celda. Existen varios medios para obtener este hidrógeno: 

- A partir de hidrocarburos (tecnología más utilizada): 

o Reducción del vapor del agua. Ejemplo del metano:   𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 

o Oxidación del monóxido de carbono:   𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

o Obtención de gas de coque y metano a partir de carbón. 

 

- Mediante métodos biológicos (a partir de algas por ejemplo): fermentación de la 

biomasa, producción fotobiológica… 

 

- Gracias al electrolisis del agua:   2𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝑂2 + 2𝐻2 

Aunque las pilas de combustible funcionan casi todas con hidrógeno, algunos tipos de 

pilas pueden utilizar combustibles directamente, sin transformación previa. En el apartado 

siguiente vamos a presentar los numerosos tipos de pilas existentes. 

 

2.1.3. Tipos de pilas de combustible 

 

Se puede clasificar los diferentes tipos de pilas de combustible según numerosos 

parámetros que pueden ser: temperatura de funcionamiento, eficiencia de la pila o 

composición química del electrolito. Se pueden observar estas diferencias en la tabla (figura 

2-2) de la página 12. 

De manera general, se clasifican las pilas entre tres grupos (6): 

- El primer grupo agrupa las pilas que funcionan a temperaturas medias. Tienen 

generalmente una eficiencia débil (entre 40 y 50%). 

- En el segundo grupo, se clasifican las pilas que operan a altas temperaturas (entre 

600 y 1000°C). Tienen la posibilidad de usar metanol directamente como combustible 

y tienen una mejor eficiencia (entre 45 y 60% en cuanto a la generación de 

electricidad y hasta 90% cuando esta generación esta combinada con la recuperación 

del calor resultante de la pila). 

- El tercer grupo agrupa los otros tipos de pilas, con un funcionamiento diferente a los 

otros dos grupos y cuyas aplicaciones son muy específicas y escasas hoy en día. 
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Primer grupo: 

 Pilas de combustible alcalinas (AFC): 

Las pilas de combustible alcalinas (AFC) son las más antiguas. Su electrolito está en 

estado líquido y consiste en una solución de hidróxido de potasio en agua. La temperatura 

de funcionamiento máxima de las pilas AFC puede alcanzar 250°C (mayoritariamente entre 

100ºC y 250ºC) (7). Hoy en día, los diseños más recientes de estas pilas permiten un 

funcionamiento entre 23ºC y 70ºC aproximadamente. La eficiencia de las pilas AFC es 

bastante buena (puede alcanzar un 60% de rendimiento en aplicaciones espaciales), debida 

a la velocidad de las reacciones químicas que se producen en ellas. 

La desventaja principal de este tipo de pila reside en su sensibilidad a la 

contaminación por dióxido de carbono (CO2). Al utilizar este tipo de pila, es necesario 

entonces protegerla del aire y de cualquier presencia de CO2 para evitar la necesidad de 

purificar la totalidad de los productos presentes en la pila. En ambientes como el espacio o el 

fondo del mar, donde no hay CO2, esta desventaja no tiene lugar entonces se suelen utilizar 

estas pilas para aplicaciones en estos ambientes. 

Las pilas AFC pueden permanecer estables durante más de 8.000 horas de 

funcionamiento. Des de un punto de vista económico, se supone que para ser viables en 

aplicaciones útiles a gran escala, las pilas AFC tienen que superar las 40.000 horas de 

estabilidad en funcionamiento (7), lo que limita considerablemente su utilización y 

representa el obstáculo más importante para su desarrollo. 

 Pilas de combustible Metanol Directo (DMFC): 

En lugar de funcionar con hidrógeno previamente fabricado a partir de unos de los 

métodos descritos anteriormente, este tipo de pila funciona con metanol puro mezclado con 

vapor de agua, directamente suministrado al ánodo. Este tipo de pila funciona entre 60 y 

200°C, con un electrolito polimérico (7). 

La ventaja más importante de este tipo de pila es su facilidad para el transporte ya 

que el metanol que se utiliza en estado líquido es más fácil de transportar que el hidrógeno 

gaseoso. En comparación a las otros tipos de pilas, las pilas de metanol son más recientes 

por lo que su falta de desarrollo poco adelantado forma su principal desventaja. 

 Pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC): 

En comparación a los otros tipos de pilas, las pilas de membrana polimérica (PEMFC) 

proporcionan una densidad energética elevada, son ligeras y tienen un tamaño pequeño. 

Usan como electrolito un polímero sólido y los electrodos son porosos y hechos de carbono. 

Contienen un catalizador de platino. Normalmente usan hidrógeno puro como combustible 

almacenado en depósitos o convertidores incorporados. 
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La temperatura de funcionamiento de las PEMFC se sitúa a los alrededores de 80°C. 

Esta baja temperatura confiere dos ventajas mayores a este tipo de pila. Primero, el 

arranque de la pila es muy rápido. Segundo, para alcanzar un régimen estable de 

funcionamiento de la pila, el calentamiento es muy rápido, lo que supone menos desgaste 

entre los constituyentes de la celda y entonces une duración de vida más larga. 

El uso del catalizador de platino, en calidad de metal precioso (precio de 31,63€/g en 

septiembre de 2014 (8)) constituye una desventaja importante de este tipo de pila. Es 

importante notar también la fuerte sensibilidad del catalizador a la contaminación por el 

monóxido de carbono CO. Este problema suele agudizarse cuando el hidrógeno utilizado 

proviene de un combustible de alcohol o de hidrocarburo. Para evitar este tipo de problema, 

es necesario utilizar un reactor adicional para reducir el nivel de CO en el gas combustible. 

Hoy en días, las investigaciones permiten prever la sustitución de estos catalizadores por los 

de platino/rutenio que presentan más resistencia a esta contaminación. 

En cuanto a las aplicaciones de las pilas PEMFC, se puede decir que se utilizan 

mayoritariamente para aplicaciones en el transporte debido a su rapidez para el arranque y 

su  buena relación peso/energía producida. Son particularmente  adecuadas para un uso en 

coches y autobuses aunque presentan una desventaja mayor para esta aplicación: el 

almacenamiento del hidrógeno. 

Para utilizar el hidrógeno, es necesario almacenarlo. El hidrógeno tiene una baja 

densidad energética, de tal manera que, en el caso de los vehículos, se necesita almacenar 

una cantidad importante para permitir una autonomía correcta (más o menos cercana a la 

autonomía de un vehículo funcionando con gasolina). Este almacenamiento de una gran 

cantidad de hidrógeno (gas presurizado) presenta un peligro potencial muy importante. Una 

posibilidad para solucionar este problema es la integración en el vehículo de un sistema de 

conversión de combustibles de baja densidad (tales como metanol, gasolina…) en hidrógeno.  

No obstante, esta solución incrementa considerablemente los costes del vehículo y no 

confiere al vehículo una mejor autonomía que los vehículos con motores de gasolina. 

 Pilas de combustible ácido fosfórico (PAFC): 

Este tipo de pila utiliza electrodos de carbono poroso y ácido fosfórico líquido como 

electrolito. De nuevo, el platino esta utilizado como catalizador, lo que encarece el sistema. 

Las pilas PAFC son las más desarrolladas hoy en día y las más utilizadas. Se suelen utilizar 

para sistemas de producción de energía estacionarios pero también para vehículos pesados 

como los autobuses urbanos. Son menos sensibles a la contaminación por CO que las pilas 

PEMFC, son muy eficaces (hasta los 85% de eficiencia cuando generan energía eléctrica y 

calórica).Debido a su baja relación tamaño y peso/energía producida, la pilas PAFC son 

frecuentemente más grandes y pesadas que los otros tipos de pilas. 
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Segundo grupo: 

 Pilas de combustible de óxido solido: 

El primer tipo de pila que podemos clasificar en este grupo son las pilas de 

combustible de óxido solido (SOFCs) cuyo electrolito está hecho de material cerámico. El 

funcionamiento, la historia, los beneficios y las limitaciones y las aplicaciones de este tipo de 

pila se van a desarrollar más en detalle en apartados posteriores ya que son el tipo de pila 

estudiado en este proyecto. 

 Pilas de combustible de carbonato fundido (MCFC): 

En la actualidad las pilas MCFC se utilizan en las plantas de energía de carbón en la 

producción de electricidad. Las pilas MCFC son pilas de combustible de alta temperatura 

(entre 600 y 650°C) (7). Por esta razón, no necesitan el uso de un catalizador tan noble como 

el platino, lo que reduce los costes del sistema. Este tipo de pila utiliza un electrolito 

compuesto de una mezcla de sales de carbonato fundidas dispersas en una matriz cerámica 

porosa y químicamente inerte de óxido de litio-aluminio. 

Las pilas MCFC son más eficientes (rendimiento cercano a los 60%) y cuestan menos 

que las pilas de ácido fosfórico. Es posible captar el calor que se desprende de la pila para 

aumentar el rendimiento total del combustible hasta un 85%. 

Debido a las altas temperaturas a las que operan las MCFC, los combustibles se 

convierten en hidrógeno dentro de la propia pila de combustible mediante un proceso que 

se denomina conversión interna. Este proceso permite un funcionamiento sin necesidad de 

transformación previa del combustible en hidrógeno lo que reduce costes. En estas pilas, no 

hay riesgos de contaminación por CO, de tal manera que se pueden utilizar combustibles a 

base de carbono. 

La desventaja mayor de las MCFC es su baja vida útil, debida a las altas temperaturas 

a las que operan estas pilas y el electrolito corrosivo que se utiliza en ellas y que aumentan 

considerablemente la velocidad de degradación de los constituyentes de la pila. Las 

investigaciones relacionadas con este tipo de pila se centran básicamente en este problema: 

incrementar la vida en servicio mediante materiales más resistentes a la degradación y 

diseños que limiten este fenómeno. 

 Pilas de combustible protónica cerámica (PCFC): 

El funcionamiento de las pilas PCFC está basado en la alta conductividad protónica 

del electrolito a elevadas temperaturas. Este tipo de celda funciona a unos 700°C (7), lo que 

le confiere las ventajas de las pilas del tercer grupo, es decir: no necesitan catalizador noble, 

presentan alta eficiencia, no necesitan previa transformación del hidrógeno. Por otro lado, la 

buena conducción protónica del electrolito mejora mucho la eficiencia de la pila. Su mayor 
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desventaja reside en su baja resistencia a la degradación, debida a la alta temperatura de 

operación de la celda. 

Los datos principales relacionados con el funcionamiento de las pilas del primer y del 

segundo grupo están resumidos en la tabla 2-1. 

 

Grupo 
Tipo de pila 

de 
combustible 

Electrolito 
Temperatura 

de trabajo (°C) 
Combustible más 

utilizado 
Oxidante Eficiencia 

P
ri

m
er

 g
ru

p
o

 

Alcalina (AFC) 
Hidróxido de 
potasio (KOH) 

50-200 
Hidrógeno puro o 

hidracina 
O2/aire 50-55% 

Metanol 
Directo 
(DMFC) 

Polímero 60-200 Metanol líquido O2/aire 40-55% 

Membrana 
Polimérica 
(PEMFC) 

Polímero, 
membrana de 

intercambio de 
protones 

50-80 
Hidrógeno de 

hidrocarburos o 
alcoholes 

O2/aire 40-50% 

Ácido 
Fosfórico 

(PAFC) 
Ácido Fosfórico 160-210 

Hidrógeno de 
hidrocarburos o 

alcoholes 
O2/aire 40-50% 

Se
gu

n
d

o
 g

ru
p

o
 

Óxido sólido 
(SOFC) 

Cerámica (YSZ o 
perovskita) 

600-1000 
Gas natural o 

propano 
O2/aire 45-60% 

Carbonato 
Fundido 
(MCFC) 

Sales fundidos 
tales como 

(nitratos, fosfatos, 
carbonatos…) 

630-650 

Hidrógeno, 
monóxido de 

carbono, propano, 
gas natural, 

gasolina 

CO2/O2/aire 50-60% 

Protónica 
cerámica 

(PCFC) 

Membrana fina 
de bario/cerio 

óxido 
600-700 Hidrocarburos O2/aire 45-60% 

Tabla 2-1: Tabla resumen de las pilas de combustible más conocidas y sus principales características 

 

Tercer grupo: 

El tercer y último grupo de pilas de combustible agrupa todos los tipos de pilas con 

aplicaciones específicas o funcionamiento muy diferente a los dos grupos previos. Entre 

ellas, se puede citar, por ejemplo, las pilas de regeneración, que utilizan fuentes de energía 

externa (renovables principalmente) para convertir el agua formada en la pila en oxígeno e 

hidrógeno. 

Otro tipo son las pilas de combustible biológico, cuyo funcionamiento está basado en 

la acción bacteriana que transforma moléculas orgánicas (como por ejemplo la glucosa) en 

energía eléctrica. Las pilas metal/aire despolarizadas y las pilas de halógenos son otros 

ejemplos de pilas presentes en este grupo. 
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2.1.4. Aplicaciones 

 

Debido a los diferentes tipos de pilas de combustible que existen, estas se utilizan 

como medio de producción de energía en una gran variedad de aplicaciones. Los posibles 

usos de las pilas de combustible se pueden clasificar en tres grandes categorías (3): 

- Sistemas de generación de energía estacionarios y de cogeneración. 

- Sistemas de generación de energía para transportes y vehículos. 

- Sistemas de generación de energía portátiles para aparatos eléctricos o aplicaciones 

no permanentes. 

En la figura 2-2 se muestra el número de instalaciones y la potencia total de los 

diferentes sistemas de generación de energía obtenidos durante el periodo del 2009 al 2013. 

Como se puede observar, las instalaciones estacionarias son más numerosas y generan más 

energía. El número de instalaciones y la potencia generada por este tipo de instalación 

aumentan cada año desde 2009. Se puede destacar también que las instalaciones para 

transporte son poco numerosas pero representan una cantidad importante de la producción 

de energía total de las pilas de combustible. Al contrario, las instalaciones portátiles generan 

una cantidad de energía muy débil con un número de instalaciones bastante alto. 

Figura 2-2: Diagramas presentando el número de instalaciones y la potencia total para las diferentes aplicaciones entre 

2009 y 2013. 

 

A continuación, se describe de forma resumida los dominios de aplicación por cada 

uno de los sistemas de generación de energía. Estas informaciones se representan en la 

tabla 2-2. 

 Sistemas de generación de energía estacionarios: 

Para este uso, las pilas de combustible pueden seguir dos modos de funcionamiento: 

generación de electricidad “simple” o cogeneración. 
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En cuanto al primer modo de generación, las pilas de combustible tienen la ventaja 

de su eficiencia además de la ausencia de emisión de gases de efecto invernadero, en 

comparación a los sistemas que utilizan combustibles fósiles. El uso de “stacks” permite 

generar, por ejemplo, una cantidad de energía suficiente para proveer de electricidad una 

fábrica. 

FuelCell Energy (con sus pilas MCFC y 300 kW de energía producida con sus celdas), 

Bloom Energy (SOFC, 200 kW) y ClearEdge Power (PAFC, 400 kW) son las empresas que 

utilizan más el primer modo de fabricación de energía. Los mayores mercados de estas 

empresas están en Estados-Unidos y en Corea (3). 

Otro ejemplo de empresa que utiliza la generación de energía estacionaria a gran 

escala es AFC Energy, que ha empezado el proyecto más grande de su historia: instalar una 

AFC de 1MW en Essex, en Inglaterra, en la Industrial Chemicals Limited. Este Proyecto ha 

sido iniciado por Unión Europea gracias a una ayuda de 6 millones de euros (3) (9). 

Aunque los sistemas que funcionan a temperaturas débiles (unos 80°C) fueron los 

más utilizados en las últimas décadas debido a su facilidad de instalación, las pilas que 

funcionan a altas temperaturas (entre 600 y 1100°C) son cada vez más utilizadas. En efecto, 

estas pilas que funcionan a altas temperaturas tienen la ventaja de tolerar eventuales 

contaminaciones y de funcionar con combustibles directos como gasolina o gas. 

Además, estas pilas funcionan según el segundo modo de funcionamiento: pueden 

generar electricidad adicional mediante turbinas que funcionan mediante el calor emitido 

por la celda. 

Este segundo modo de funcionamiento de las pilas de combustible, también 

conocido como CHP (Combined Heat and Power) o de cogeneración es compatible con los 

diferentes tipos de pilas. Por ejemplo, las últimas PEMFC funcionando con este modo 

permiten alcanzar una potencia de 750W. La empresa Fuel Cell Energy permitió también la 

construcción de una central eléctrica de unos 14.9 MW, la más larga de Norte América y con 

eficiencia superior a 95% (10). Permitieron también reducir el tamaño de los sistemas CHP 

de unos 17% en su profundidad. 

 

 Sistemas de generación de energía para transportes y vehículos: 

Con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las pilas de 

combustible desempeñan un papel muy importante en la industria automóvil y del 

transporte, principalmente para la fabricación de vehículos ligeros, autobuses o carretillas 

elevadoras también conocidos como FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles). 
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En este dominio industrial, otra vez, las pilas de combustible tienen la ventaja de su 

carácter ecológico. Para este uso, las pilas tienen que arrancar muy rápidamente (tienen que 

alcanzar su temperatura de funcionamiento rápidamente), tener una buena eficiencia y 

duración de vida. 

Las pilas del tipo PEM son las que cumplen mejor las condiciones previas. Operan a 

unos 80°C y tienen una eficiencia de un 60%, es decir muy buena en comparación a los 

motores de combustión interna utilizados actualmente (unos 25% como máximo). El 

electrolito polimérico utilizado en estas pilas permite también evitar problemas de 

mantenimiento del vehículo gracias a su resistencia a la corrosión. 

El reto por el uso de las pilas de combustible en los medios de transporte es tan 

grande que han nacido en 2013 varias alianzas entre empresas de este dominio para reducir 

los costes y mejorar la fabricación de las pilas. Se puede citar por ejemplo BMW con Toyota, 

Renault-Nissan con Automotive Fuel Cell Cooperation (AFCC – Daimler y Ford) y General 

Motors (GM) con Honda (3). 

El problema principal relacionado al uso de las pilas de combustible en los vehículos 

reside en el almacenamiento del hidrógeno. Las pilas que funcionan a bajas temperaturas no 

pueden utilizar combustibles directos sino necesitan hidrógeno. Las investigaciones de los 

fabricantes de coches se centran principalmente en un almacenamiento seguro del 

hidrógeno. 

De acuerdo con los fabricantes japoneses, Toyota está popularizando sus FCEV 

construyendo una red de 100 estaciones de almacenamiento de hidrógeno en las áreas 

metropolitanas. El fabricante japonés anunció también en Septiembre de 2012 la finalización 

de su nuevo “stack” con una densidad energética doble en comparación a su “stack” de 

2008. El peso y el tamaño han sido reducidos  a la mitad. Estos stacks serán presentes en los 

nuevos vehículos híbridos de la marca (figura2-3) en los mercados europeos y americanos 

entre 2014 y 2015 (3). 

 

Figura 2-3: El nuevo “Fuel Cell Vehicle” de Toyota 
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 Sistemas de generación de energía portátiles: 

Este último uso posible de las pilas de combustible agrupa una gran variedad de 

aplicaciones posibles, en varios dominios. 

El primer uso de las pilas de combustible portátiles que se puede citar son los 

sistemas de recarga de baterías. Horizon Fuel Cell Technologies con su ”Minipak”, myFC con 

su “Powertrekk”, Air Liquide con su “Blue Hydrogen concept” son empresas que desarrollan 

las pilas de combustible para fabricar cargadores de aparatos electrónicos como 

Smartphones (3). 

La empresa Lilliputians Systems, Inc. está desarrollando las pilas de combustible de 

placas de silicio para cargadores de aparatos electrónicos. Su nuevo sistema “Nectar” ha 

recibido muchos premios como por ejemplo el “CES Innovations Award for Engineering & 

Design”, debido a su precio barato y su gran capacidad de carga (según la empresa 

fabricante, se puede recargar 10 veces su Smartphone con una capsula de combustible) (3) 

(11) (12). 

Las pilas de combustible portátiles son muy utilizadas también en el dominio militar. 

En efecto, las pilas de combustibles responden perfectamente a las expectativas militares: 

pueden generar energía con sistemas bastante pequeños, ligeros, funcionar sin ruido y 

durante un largo tiempo de uso. Porque cumplen estos requisitos, las pilas de combustible 

son utilizadas como sistemas portátiles por los soldados para misiones terrestres o 

marítimas como generadores de electricidad en lugares no abastecidos. 

Como ilustración de las aplicaciones militares de las pilas de combustible, se puede 

citar la empresa SFC Energy cuyo sistemas JENNY y EMILIY (figura 2-4) tienen un gran éxito. 

La empresa invirtió por ejemplo 1 millón de dólares estos últimos años para financiar su 

sistema JENNY de 50W y permitir su uso por el ejército estadounidense. El futuro modelo 

EMILY podrá generar unos 35% de energía en comparación al modelo previo (3) (13). Estos 

modelos tienen las ventajas de alimentar los numerosos aparatos del ejército: aparatos de 

comunicación, de observación nocturna, de navegación… 

 

Figura 2-4: Sistema portátil EMILY 3000 utilizado por el ejército estadounidense. 
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Entre varios otros ejemplos, se puede destacar también la empresa suiza CEKAtec 

AG, la cual está desarrollando pilas de combustibles para máquinas de café portátiles para 

largos viajes en tren o avión. Otras aplicaciones notables de las pilas de combustible 

portátiles son los sistemas de generación de energía auxiliares o para juguetes. 

 

Tipo de 
aplicación 

Portátil Estacionario Transporte 

Definición 

Pilas fabricadas para estar 
instaladas en productos 

portátiles o para generación 
auxiliar 

Pilas que producen energía 
en productos no diseñados 

para estar móviles 

Pilas que producen 
energía para mover 

vehículos 

Potencia 
generada 

(clásicamente) 
Entre 5W y 20kW Entre 0,5kW y 400kW Entre 1kW y 100kW 

Tipo de pila 
utilizado 

PEMFC 
DMFC 

MCFC               PAFC 
PEMFC             SOFC 

PEMFC 
DMFC 

Ejemplos 

- Aparatos electrónicos 
(cámaras, lámparas 
portátiles…) 

- Aplicaciones militares 
(generadores) 

- Generación auxiliar 
(caravanas, barcos…) 

- Grandes sistemas de 
cogeneración 

- Micro-sistemas de 
cogeneración 

- Generación de 
energía en continuo 

- Vehículos 
elevadores 

- “Fuel Cell 
Vehicles” 

- Camiones y 
autobuses 

Tabla 2-2: Tabla resumen de las aplicaciones de las pilas e informaciones relacionadas. 

 

Se puede observar en la tabla 2-2 que las pilas de óxido sólido que las pilas 

estudiadas durante este proyecto se utilizan principalmente para aplicaciones estacionarias. 

Permiten la construcción, entre otros, de sistemas de cogeneración para proveer de 

electricidad fábricas o aparatos fijos. 

 

2.1.5. Beneficios y limitaciones 

 

En este apartado se exponen de forma resumida los beneficios y limitaciones de las 

pilas de combustible para su uso en distintas aplicaciones. 

Beneficios: 

 Ventajas medioambientales: 

 

- Las pilas de combustible tienen ventajas vinculadas al medio ambiente. 

Primero, no emiten concentraciones importantes de gases con efecto 

invernadero. Como se ha explicado anteriormente, las reacciones 
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electroquímicas que tienen lugar en las pilas forman agua, calor y electricidad. 

Aunque puede generarse una pequeña cantidad de CO2, las concentraciones 

son muy bajas en comparación con los medios de obtención de energía de 

combustibles fósiles (emisiones de fuertes cantidades de CO2, azufre y 

nitrógeno). 

 

- Por otro lado, las pilas de combustible consumen poco combustible, en 

comparación a la energía producida, debido a la conversión directa de la 

energía química de los reactivos en energía eléctrica. Además, el calor emitido 

de la celda puede ser utilizado para alimentar turbinas y crear electricidad 

(cogeneración). Con este sistema, la eficiencia de la pila puede alcanzar un 

90%. En los procesos de obtención de energía clásicos (como motores de 

combustión o turbinas), la eficiencia del sistema esta reducida por pérdidas 

de energía debidas al calentamiento, a la fricción, o a otras perdidas de 

conversión. Estas pérdidas se suman y entonces no se pueden alcanzar altas 

eficiencias. Por ejemplo un motor clásico de explosión no alcanza eficiencias 

superiores a 26%, debido a estas pérdidas. En una celda de combustible, no 

hay pérdidas mecánicas por calentamiento. En teoría, la conversión podría ser 

de 100% pero no se alcanza este valor debido a las imperfecciones de los 

materiales utilizados y de la alimentación en combustibles y oxidante. 

 

- Entre las ventajas vinculadas al medio ambiental, se puede destacar también 

que las pilas de combustible pueden funcionar con una gran variedad de 

combustibles, tales como la gasolina, el gas natural, el butano, el metanol… Es 

posible entonces evitar muchas contaminaciones debidas a la extracción en 

gran cantidad de un único combustible (como lo hacemos para la gasolina de 

los coches). 

 

- El uso de oxígeno es una ventaja ya que se puede obtener directamente del 

aire sin la necesidad de grandes tratamientos previos. 

 

- Las pilas de combustible funcionan silenciosamente. No presentan ningún 

riesgo para la salud y no se necesitan protecciones auditivas, al contrario que 

sucede con los motores de combustión. 

 

 

 Ventajas técnicas: 

 

- La primera ventaja evidente de las pilas de combustible es su alta eficiencia, 

que puede alcanzar 90%. 
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- La segunda ventaja de las pilas de combustible es su fiabilidad: alcanzan 

buenas valores de eficiencia en poco tiempo. 

 

- Las pilas de combustible generan corriente eléctrico continuo, lo que le 

presenta una gran ventaja porque no necesitan transformadores de corriente 

eléctrico, al contrario de los alternadores que funcionan con motores clásicos. 

 

- Algunos tipos de pilas de combustible pueden funcionar a temperaturas 

bajas, lo que presenta una ventaja de ahorro de energía y de tiempo 

(arranque más rápido). 

 

- Por su carácter modular, las pilas de combustible tienen también la ventaja de 

poder instalarse en varios lugares, sin dificultad. 

 

 Ventajas económicas: 

 

- Debido al bajo consumo de combustibles, las pilas de combustible presentan 

ventajas económicas evidentes: permiten reducir las importaciones de 

combustible, y entonces reducir los costes. 

 

- Las celdas de combustible tienen un bajo coste de funcionamiento. Entonces 

la alta eficiencia de las celdas de combustible permite reducir los gastos en el 

caso de producción en masa. 

 

- El carácter modular y la simplicidad de funcionamiento (sistema estático) de 

las pilas permiten también reducir los costes ya que necesitan poco 

mantenimiento. 

Desventajas: 

- La desventaja más importante relacionada con el uso de las celdas de combustible es 

el control del hidrógeno. Al contrario del oxígeno, que es presente en el aire (a unos 

20%), el hidrógeno está presente en los combustibles tales como la gasolina o el gas 

natural. Aunque unos tipos de pilas pueden utilizar combustibles directamente, los 

otros necesitan hidrógeno puro y entonces una red de distribución y 

almacenamiento de éste. Siendo gaseoso y en grandes cantidades, el hidrógeno es 

muy difícil de almacenar. 

 

- Por otro lado, las principales desventajas relacionadas con los componentes de las 

celdas se refieren al electrolito. Cuando este componente es líquido, por ejemplo, 
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causa dificultades de almacenamiento y de corrosión ya que frecuentemente es 

acido (fosfórico por ejemplo). 

 

- En algunos tipos de celdas, principalmente las que operan a bajas temperaturas 

como las PEMFCs, se necesita catalizadores de platino, un metal precioso y muy 

costoso. 

Muchas pilas de combustible, tales como las SOFCs y MCFCs funcionan a altas 

temperaturas, lo que presenta desventajas de mayor importancia. Necesitan una aportación 

de energía importante y tienen una duración de arranque mucho más largo que las que 

funcionan a bajas temperaturas. Por lo tanto, las celdas que funcionan a bajas temperaturas 

tienen la desventaja del riesgo de contaminación por el monóxido de carbono CO, necesitan 

transformar los combustibles en hidrógeno, y funcionan con catalizadores de platino. 

El objetivo de las investigaciones actuales es combinar las ventajas de cada tipo de 

celda y evitar o disminuir las desventajas de la misma manera. Las SOFCs permiten por 

ejemplo evitar la mayoría de los problemas relacionados con el electrolito gracias a que 

utiliza un electrolito sólido, incluyendo además los aspectos positivos debido a su 

funcionamiento a  alta temperatura. 

 

 

2.2. Las pilas de combustible de óxido solido 

 

Las pilas de combustible son el tipo de pila estudiado en este trabajo. Aunque su 

funcionamiento no es muy diferente a los otros tipos de pilas, tiene muchas ventajas que se 

van a describir a continuación. 

 

2.2.1. Historia 

 

Las primeras investigaciones sobre pilas de óxido solido fueron realizadas por el suizo 

Emil Baur y su colega H. Preis, en los años 1930. Para sus investigaciones utilizaban 

materiales tales como óxidos de zirconio, itrio, cerio, lantano y tungsteno. Su primera celda 

fue realizada en 1937. Funcionaba a la temperatura de 1000°C. 

Durante la década siguiente, el científico ruso Davtyan intentó incrementar la 

conductividad del electrolito y su resistencia mecánica probando nuevos elementos 

químicos tales como el carbonato de sodio, el trióxido de tungsteno o el óxido de sodio. 
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Aunque no obtuvo buenos resultados con sus celdas, pudo establecer conclusiones en 

cuanto a las reacciones indeseables y su vínculo con la duración de vida de la celda. 

A finales del decenio de 1950, las investigaciones relacionadas con las celdas de óxido 

solido se incrementaron, principalmente en el centro “Central Technical Institute” de la 

Hague en Países-Bajos, en la empresa Consolidation Coal en Pennsylvania o en los 

laboratorios de General Electric en Schenectady, New York. 

En 1959 se definieron los principales problemas vinculados al funcionamiento de las 

pilas de combustible de óxido sólido, es decir: alta resistencia eléctrica interna, mezcla de los 

constituyentes, corte-circuitos debidos a la semi-conductividad. 

No obstante, el interés para este tipo de celda se mantuvo, gracias a la idea de que 

sería posible, mediante funcionamiento a temperaturas altas, generar energía con pilas 

tolerantes al monóxido de carbono y con un electrolito estable. Por ejemplo, in 1962, 

investigaciones en Westinghouse experimentaron pilas de combustible con zirconia y óxidos 

de calcio. 

Gracias a las investigaciones sobre nuevos tipos de materiales y debido al aumento 

del precio de la energía a partir de los años 80, las investigaciones relacionadas con las pilas 

de combustible de óxido solido fueron en aumento. 

Hoy en dia, más de 40 empresas coordinan investigaciones relacionadas con las SOFC. 

Por ejemplo, Global Thermoelectric’s Fuel Cell Division está desarrollando SOFCs en el Julich 

Research Institute en Alemania. Cermatec-Advanced Ionic Technologies está trabajando 

sobre pilas de 10 kW de capacidad y funcionando con gasolina, con posibles aplicaciones 

para sistemas de generación de energía portátiles (3). 

Desde Abril de 2000, un nuevo sistema de producción de energía se anunció en 

Estados-Unidos: una SOFC combinada con una microturbina, construida en el National Fuel 

Cell Research Center en California. Este sistema, cuya celda fue construida por Siemens 

Westinghouse y la microturbina por Nothern Research y Engineering Corporation tiene una 

eficiencia de 60%, con una SOFC de 220kW, después de un año de funcionamiento y con gas 

natural como combustible. Este sistema demostró poseer una más que aceptable vida en 

servicio ya que estuvo en funcionamiento durante 8 años (3). 

Al mismo tiempo, Siemens Westinghouse desarrolló en Países-Bajos una SOFC  de 

cogeneración que tiene el récord del mundo de duración de funcionamiento con  16600 

horas. Hoy en día, se están llevando a cabo proyectos de SOFC para el desarrollo de pilas 

más potentes, más eficaces, y con una vida en servicio más larga. 
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2.2.2. Funcionamiento de una SOFC 

 

A continuación se muestran las reacciones químicas que tienen lugar en una pila 

SOFC. En el ánodo, se producen iones H+, como resultado de la reacción de oxidación del 

hidrógeno: 

Ecuación 2-4 

𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒− 

En el cátodo se producen iones O2-, como producto de la reacción de reducción del 

O2: 

Ecuación 2-5 

𝑂2 +  4𝑒− → 2𝑂2− 

Gracias a la conducción del electrolito, los iones O2- traspasan el electrolito hasta el 

ánodo, donde tiene lugar la reacción de formación del agua: 

Ecuación 2-6 

4𝐻+ + 2𝑂2− → 2𝐻2𝑂 

Por consiguiente, el electrolito tiene que conducir los iones oxígeno y no los iones 

hidrógeno además de ser aislante electrónico, como se puede ver en la figura 2-5, que 

resume el funcionamiento de una pila de combustible de óxido sólido. 

 

 

Figura 2-5: Esquema simplificado del funcionamiento de una SOFC. 
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En cuanto al diseño de las SOFC, es importante notar que todos los constituyentes de 

la celda son sólidos, lo que facilita la fabricación y la configuración de la pila de manera que 

es posible conseguir distintas geometrías y configuraciones que se van a describir 

brevemente a continuación. 

Como se puede notar en la figura 2-5, una pila SOFC está compuesta por tres capas 

apiladas, de tal manera que el conjunto de las capas tenga un espesor de unos milímetros 

como máximo. Estas capas están hechas de materiales cerámicos. Para aplicaciones 

industriales (que necesitan potencias eléctricas grandes), es necesario utilizar combinaciones 

de varios centenares de pilas apiladas en serie, conocidas como “stack”. 

El rendimiento de las pilas SOFC es bastante bueno, cuando se trata de convertir la 

energía química de los combustibles en electricidad. En este caso el rendimiento se sitúa 

entre 50 y 60%. En aplicaciones de cogeneración, es decir utilización combinada de la 

electricidad producida y del calor desprendido por la pila, el rendimiento puede alcanzar 

unos 80-85%. 

 

2.2.3. Configuraciones 

 

El hecho que los constituyentes de las pilas SOFC son sólidos permite la fabricación 

de dos tipos de configuraciones principales: plana y tubular. 

 Configuración plana: 

Esta configuración consiste en apilar placas de electrodos y electrolitos, los flujos de 

oxidante y de combustible pasan por encima y por debajo de este apilamiento, como se 

puede ver en la figura 2-6. Esta configuración tiene la ventaja de facilitar la conexión en serie 

porque permite realizarla de manera interna a la pila (al contrario de la configuración 

tubular, en la que la conexión en serie tiene que ser externa, lo que genera más perdidas). 

Esta configuración, por su geometría, es también más fácil de instalar porque los “stacks” 

tienen forma cúbica (figura 2-6). 

El mayor problema de esta configuración es la dificultad para asegurar la 

estanqueidad y la resistencia de la pila en frente a los flujos de oxidante y combustible. Por 

ejemplo el uso de gas presurizado como fluidos oxidantes o combustibles puede aumentar la 

velocidad de degradación de las superficies en contacto. 
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Figura 2-6: Esquema de una SOFC y de un stack en configuración plana. 

 

 Configuración tubular: 

En esta configuración, los componentes están de forma tubular y las superficies de 

contacto con los flujos de oxidante y de combustible son las superficies internas y  externas 

al tubo, tal que se representa en la figura 2-7. 

 

 

Figura 2-7 Esquema de una SOFC y de un stack en configuración tubular 

 

Este tipo de pila es más fácil de fabricar ya que es más fácil controlar la estanqueidad 

del sistema utilizando tubos. Sin embargo, con esta configuración la conexión en serie de las 

pilas es más difícil porque se hace de manera externa, lo que genera más pérdidas. Los 

stacks realizados con este tipo de pila son también más difíciles de instalar y ocupan un 

volumen más grande. 

Hoy en día se utilizan configuraciones intermedias, tales como tubos planos (figura 2-

8). La empresa Osaka Gas utiliza por ejemplo este tipo de configuración (14). 
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Figura 2-8: Esquema de una SOFC y de un stack en configuración “tubo plano”. 

 

2.2.4. Requisitos y materiales utilizados 

 

Para definir los materiales los más adecuados para un uso es necesario conocer los 

requisitos que deben cumplir cada una de las partes de la pila. En el caso de las pilas SOFC, 

los constituyentes tienen que cumplir varias condiciones. Primero, y de manera muy 

evidente, no deben reaccionar entre sí mismos. Después tienen que conservar una 

estabilidad propia a altas temperaturas en las condiciones de uso de la pila. Estas dos 

condiciones incluyen la necesidad de que no haya transformaciones de fases de los 

materiales durante el uso de la pila (cambios microestructurales), lo que pudiera disminuir 

considerablemente la eficiencia de la pila. Además, los materiales deben poseer coeficientes 

de dilatación térmicos cercanos para prevenir el riesgo de rotura y de fatiga térmica. 

También tienen que tener alta resistencia y tenacidad para resistir a las tensiones internas y 

externas. Los otros requisitos dependen del constituyente al cual se refiere. 

Los dos electrodos tienen que conducir los iones y el corriente eléctrico, ser 

resistentes a las degradaciones resultantes de la acción de los fluidos oxidantes y 

combustibles, de la temperatura y de la presión parcial de oxígeno. También tienen que ser 

porosos para permitir el transporte de los productos gaseosos resultantes de las reacciones. 

 El ánodo: 

El material que corresponde mejor al conjunto de condiciones requeridas en el ánodo 

son los compuestos cerámica-metal, también conocidos como cermet. Cuando se utiliza este 

tipo de material, la parte cerámica es el material del electrolito mientras que el metal 

desempeña el papel de ánodo, lo que permite una adecuación entre los coeficientes de 

dilatación térmica de los dos materiales. 
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El níquel es el compuesto clásicamente más utilizado, debido a su bajo coste, su 

disponibilidad y sobre todo porque cumple con los requisitos expuestos previamente. 

Habitualmente, el níquel se introduce con una concentración entre 40 y 60%vol. para 

permitir la circulación de los fluidos a través del ánodo (el umbral de circulación se sitúa 

alrededor de los 30%vol.). Además, para facilitar el transporte de los gases, reactivos y 

productos, se necesita mantener una porosidad abierta entre 20 y 40% en el electrodo. 

Aunque los cermets son muy utilizados y permiten obtener vidas en servicio 

superiores a 15000 horas de las pilas SOFC, este material presenta problemas: los ánodos de 

cermet Ni tienen tendencia a catalizar la formación del carbono del combustible, lo que 

resulta ser perjudicial para el buen funcionamiento de la pila. Por otra parte, es necesario 

limitar la concentración de azufre a unos ppm en los combustibles porque el azufre 

reacciona con el cermet Ni-YSZ. 

 El cátodo: 

Los materiales más utilizados son las magnetitas de lantano y estroncio LaSrMnO3 

(LSM) y las magnetitas de lantano y calcio LaCaMnO3 (LCM). Estos materiales cumplen los 

requisitos explicitados previamente. Presentan coeficientes de dilatación cercanos al 

coeficiente del zirconia YSZ, material utilizado para el electrolito. 

Para pilas que funcionan a temperaturas más bajas (600-700°C) se suelen utilizar 

otras cerámicas con estructura de perovskita. Entre ellas, las ferritas de lantano y estroncio 

(LaSr)(Fe)O3 (LSF), los cobaltos de lantano y estroncio (LaSr)CoO3 (LSC), las cobalto ferritas de 

lantano y estroncio (LaSr)(CoFe)O3 (LSCF), las ferritas magnetitas de lantano y 

estroncio(LaSr)(MnFe)O3 (LSMF), los cobaltos de estroncio y samario (SmSr)CoO3 (SSC), las 

cobalto ferritas de calcio y lantano (LaCa)(CoFe)O3 (LCCF), las magnetitas de estroncio y 

praseodimio (PrSr)MnO3 (PSM), y las ferritas magnetitas de estroncio y praseodimio 

(PrSr)(MnFe)O3 (PSMF) (6). 

 

 El electrolito: 

De la misma manera que los electrodos, el electrolito tiene que mantener sus 

propiedades a las temperaturas de trabajo.  El electrolito tiene que ser aislante eléctrico, 

conductor de iones y muy denso para evitar su transformación en gas con la acción de la 

temperatura. 

El material más utilizado para conducir los iones O2- es el dióxido de circonio. Este 

material presenta además de sus propiedades mecánicas excelentes (tenacidad elevada), es 

químicamente inerte y tiene una gran estabilidad e incluso a altas temperaturas. Este se 

debe a sus diferentes variedades alotrópicas (existencia de diferentes fases: monoclínica, 
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cuadrática, cúbica… estables a diferentes temperaturas). Para que se pueda utilizar este 

material a varias temperaturas, es necesario estabilizar una de estas fases (la fase cúbica, del 

tipo fluorita, es la más frecuente). 

Esta estabilización se realiza de manera general mediante la adición de óxidos CaO o 

Y2O3. La itria (Y2O3) es la más utilizada. Además de estabilizar la fase cubica, la adición de 

itria, aliovalente en comparación a Zr4+, aumenta la concentración de vacantes de oxígeno, 

como se puede ver en la figura 2-9. Es este fenómeno que favorece la conducción de los 

iones O2. Este mecanismo se induce térmicamente siguiendo la ecuación de Arrhenius 

(ecuación 2-7). A partir de 600°C se consiguen niveles aceptables de conducción de los iones 

oxígeno. 

Ecuación 2-7 








 


RT

EA
o expσσ

 

Dónde: 

- σ es la conducción iónica del material (en S/m) 
- σ0 es el factor pre-exponencial (conductividad cuando T es muy pequeño), (en S/m) 
- EA es la energía de activación del fenómeno (en J.mol-1) 
- T es la temperatura (en K) 
- R es la constante universal = 8.314 J.mol-1.K-1 

 

El circonio estabilizado con itria también conocido como YSZ (Yttria Stabilized 

Zirconia) presenta una disminución de las propiedades mecánicas al aumentar la 

concentración de itria, mientras que la conducción iónica aumenta. Para el uso de YSZ en las 

SOFC, las concentraciones de itria varían entre un 3 - 8% molar. 

 

Figura 2-9: Esquema explicando la conducción iónica de la zirconia YSZ. 
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A parte el zirconia, también se pueden emplear los derivados de ceria (CeO2) como 

electrolito. Su conductividad se puede mejorar también dopando la red cristalina con 

especies trivalentes tales como Gd3+, Sm3+, La3+ y Nd3+ o divalentes tales como Ca2+ o Ba2+. 

Las fases así estabilizadas presentan mejoras valores de conducción iónica que las fases de 

zirconia pero a temperaturas más bajas (entre 400 y 600°C). 

 

2.2.5. Aplicaciones 

 

Las pilas de combustible de óxido solido son cada vez más utilizadas, particularmente 

en el sector de las pilas estacionarias. En efecto, se puede observar en los diagramas de la 

figura 2-10 que el número de instalaciones y la potencia generada por las SOFC aumenta año 

tras año. 

Debido a su alta temperatura de funcionamiento, este tipo de pila no se utiliza 

todavía en los vehículos. Otros tipos de pilas cumplen mejor los requisitos para esta 

aplicación como por ejemplo las PEM. 

 

Figura 2-10: Diagramas presentando el número de instalaciones y la potencia total para los diferentes tipos de pila entre 
2009 y 2013. 

 

La empresa Mitsubishi Heavy Industries, en Japón, está desarrollando un nuevo 

sistema SOFC híbrido. El fabricante japonés está integrando una SOFC con una turbina de gas 

y espera alcanzar una eficiencia superior a 70% y centenares de MW de producción 

energética (3). 
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2.2.6. Beneficios y limitaciones 

 

Las pilas SOFC a parte de presentar las ventajas e inconvenientes generales de las 

pilas de combustible, al operar a altas temperaturas, se consigue: 

- Buena eficiencia. 

- Posibilidad de utilizar combustibles directamente. 

- No es necesario el uso de catalizadores nobles (de platino por ejemplo). 

Además, como se utiliza un electrolito sólido se consigue en primer lugar evitar 

problemas de corrosión y, en segundo lugar, facilitar el diseño y la instalación de la celda. 

Su principal desventaja, no obstante, también es debida al trabajar a alta 

temperatura hecho que no permite un arranque rápido y necesita condiciones de 

funcionamiento muy estrictas (resistencia de los materiales a la temperatura, aislamiento 

térmico de la celda…). En la actualidad se investigan nuevos medios para reducir la 

temperatura de funcionamiento, como por ejemplo mediante nuevos materiales que 

presentan una conducción iónica adecuada a temperaturas más bajas. 

 

2.3. Procesos de proyección térmica. 
 

El interés por desarrollar y estudiar recubrimientos y/o capas nanoestructurales ha 

ido en aumento en los últimos 30 años. Si se compara con las propiedades que se consiguen 

con los recubrimientos y/o capas microestructurales, estos últimos presentan una mayor 

resistencia mecánica, una mejor tenacidad y un aumento del coeficiente de expansión 

térmica. 

Existen diferentes formas para fabricar recubrimientos y/o capas microestructurales: 

mediante técnicas de deposición de vapor (PLD, CVD, PVD…) técnicas de reducción de la 

solución (sol-gel, electroplating…) y técnicas de deposición de partículas (técnicas de 

proyección). En este trabajo, se ha estudiado esta última técnica utilizando como material de 

partida suspensiones de YSZ. 

El investigador suizo Max Ulrich Schoop (1870-1956) patentó la primera técnica de 

proyección térmica llamada “dense metallic coating” en 1909 mediante la cual era posible 

formar capas finas sólidas, proyectando pequeñas gotas de líquido fundido a partir de polvos 

metálicos. Unos años después, se definió la proyección térmica como un conjunto de 

técnicas de recubrimiento en los que finas partículas metálicas o no metálicas fundidas (o 

calentadas a altas temperaturas) están depositadas para formar un recubrimiento. El 
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material de recubrimiento puede presentarse bajo forma de polvo, material fundido, hilo 

metálico o varillas de cerámicas. 

Diferentes estudios recientes ponen de manifiesto que las técnicas de proyección son 

adecuadas para la obtención del electrolito para SOFC y que se consiguen capas muy densas 

y poco porosas (2) (1). A continuación se describen brevemente los diferentes métodos de 

proyección térmica. 

2.3.1. Diferentes métodos de proyección térmica. 

 

Los diferentes métodos de proyección térmica se pueden clasificar considerando el 

método de calentamiento del material y según el tipo de material utilizado, tal que se 

representa en el árbol de la figura 2-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11: Árbol de clasificación de los métodos de proyección térmica. 

 

Tal como se muestra en la figura 2-11, el material que se va a utilizar como 

recubrimiento puede calentarse mediante dos métodos distintos: eléctricamente o por 

llama. Actualmente existe un tercer método de proyección térmica que no va a describirse 

en este memoria ya que difiere del que se estudia en el trabajo. 

 Proyección térmica eléctrica: 

Las tecnologías de proyección térmica eléctricas pueden clasificarse en dos: las que 

utilizan arcos eléctricos y las que utilizan plasmas. El funcionamiento con arco eléctrico es el 

siguiente: se crea un gran potencial eléctrico entre dos electrodos formados por dos hilos de 

material de recubrimiento. Al alcanzar un umbral crítico de potencial eléctrico, un arco se 
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forma entre los dos electrodos, lo que va a desprender finas partículas del material. Estas 

partículas posteriormente se proyectan en el sustrato mediante gas presurizado. 

En el método que utiliza plasma, entendiendo plasma como un gas ionizado, los iones 

presentes en el plasma alcanzan velocidades muy altas. El plasma está formado a partir de 

gases tales como el argón, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno o una mezcla de estos gases. El 

gas está calentado gracias a la formación de un arco eléctrico para formar el plasma. Es este 

plasma, muy caliente (la temperatura máxima de esté se sitúa entre 6000 y 14000K), que 

permite fundir y acelerar las partículas del material de recubrimiento. Los iones del plasma 

alcanzan velocidades muy altas. De esta manera, al encontrar átomos de material de 

recubrimiento, les permiten destacarse, acelerar y tener una energía cinética suficiente para 

depositarse en el sustrato. 

 Proyección térmica por llama: 

 

 Proyección de metal fundido por llama: 

En este método, el material se calienta, funde y posteriormente se proyecta. Este sistema 

fue el propuesto por Schoop (15). Esta técnica se aplica con una pistola de proyección 

térmica. Es la más barata porque no requiere geometría particular para el material y utiliza 

gases baratos. Sin embargo este método no es muy eficaz y es poco utilizada por varias 

razones: 

o La pistola difícil de utilizar manualmente. Es necesario mantenerla en posición 

horizontal. 

o Este método necesita mucho mantenimiento ya que el metal fundido 

presenta problemas de oxidación y de corrosión en la pistola. 

o Solo funciona con metales de baja temperatura de fusión. 

Se suele usar este método para la fabricación de moldes o formas principalmente para la 

industria del plástico, en la que utilizan metales de baja temperatura de fusión, como por 

ejemplo aceros aleados con bismuto. 

 Proyección de polvo por llama: 

Con esta tecnología y tal como se muestra en la figura 2-12, la pistola de proyección de polvo 

funciona de la manera siguiente. El polvo se proyecta en el sustrato gracias a gases 

presurizados. Durante su proyección el polvo se calienta hasta llegar al sustrato y formar el 

recubrimiento. Este método forma capas muy porosas y por lo tanto no aplicables en el caso 

de la fabricación de electrolitos para SOFC ya que se necesitan capas muy densas. 
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Figura 2-12: Esquema de funcionamiento y características de la pistola de proyección térmica de polvo por llama 

 

 Proyección de hilo metálico por llama: 

En la pistola de proyección de hilo por llama, el material se suministra en forma de hilo antes 

de ser calentado y fundido con oxígeno en el interior de la pistola, como se muestra en el 

esquema de funcionamiento de la pistola (figura 2-13). El aire presurizado proyecta luego el 

material sobre la superficie del sustrato. Este método tiene la ventaja de utilizar materiales 

sólidos lo que facilita su uso pero necesita también una alimentación continua del material 

para funcionar. 

 

Figura 2-13: Esquema de funcionamiento de la pistola de proyección térmica de hilo metálico por llama 

 

 Proyección de cerámica por llama: 

Este método apareció en los 50 debido a la demanda de fabricar recubrimientos cerámicos 

resistentes a altas temperaturas. Además del material utilizado, la diferencia principal con el 

método de proyección de hilos metálicos por llama es el funcionamiento de la pistola, como 

se puede verlo en la figura 2-14: el material de recubrimiento se calienta mediante llamas en 

forma de “V”. Salvo esto, el funcionamiento de la pistola es similar. 
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Figura 2-14: Esquema de funcionamiento de la pistola de proyección térmica de cerámica por llama 

 

 Proyección térmica por llama con detonación: 

Esta tecnología funciona, como su nombre indica, mediante una explosión controlada de una 

mezcla de gases (normalmente nitrógeno y acetileno), oxígeno y polvo de material. Tal como 

se muestra en el esquema de funcionamiento de la pistola (figura 2-15), esta explosión 

permite mezclar, calentar y posteriormente proyectar el material de recubrimiento sobre la 

superficie del sustrato gracias a la onda expansiva resultante. Las partículas de polvos se 

proyectan a una velocidad que puede alcanzar los 731m/s (15). La explosión de esta mezcla 

se repite hasta que la capa de recubrimiento alcance un espesor suficiente. Este sistema es 

uno de los más sofisticados ya que la velocidad de proyección, la temperatura, la presión y 

como consecuencia el espesor de la capa dependen de la mezcla inicial. Tiene la desventaja 

de ser muy ruidoso (hasta 150dBA (15); los ruidos mayores a unos 125dBA pueden causar 

lesiones graves del aparato auditivo (16)) y necesitan sistemas de aislamiento. Esta 

tecnología se utiliza preferentemente para conseguir capas de materiales muy duros como 

por ejemplo: carburos. 

 

Figura 2-15: Esquema de funcionamiento de la pistola de proyección térmica por llama con detonación. 
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El último método de proyección por llama es el método de proyección por llama a 

alta velocidad. Es el método utilizado para fabricar los electrolitos de las SOFCs estudiados 

durante este proyecto. A continuación, en el siguiente apartado, se resume de forma 

genérica las principales características de este método. 

 

2.3.2. Proyección por llama a alta velocidad HVSFS 

 

En la década de los 80, apareció una nueva tecnología de proyección térmica: la 

proyección por llama de alta velocidad (High Velocity Oxy-Fuel, HVOF) (15). 

El funcionamiento de esta técnica de proyección no es muy diferente de los otros 

métodos de proyección térmica por llama. Como los otros métodos, esta tecnología utiliza 

una mezcla de gases tales como oxígeno, hidrógeno o propano. Tal como se muestra en la 

figura 2-16, esta mezcla se introduce en la pistola y se proyecta a través de un orificio 

mediante su explosión (expansión de la mezcla). Paralelamente, el polvo del material de 

recubrimiento se introduce en la dirección axial de proyección. 

 

Figura 2-16: Esquema de funcionamiento de la pistola de proyección térmica por llama a alta velocidad 

 

Cuando se compara las características de la HVOF (datos de la figura 2-16) a los de la 

proyección de polvo (datos de la figura 2-12), se puede notar que las temperaturas de la 

llama son cercanas pero que las velocidades de las partículas de material son muy 

diferentes: en el caso de la HVOF, las partículas se proyectan mucho más rápidamente. 

Al salir del orificio, la velocidad de la mezcla de gases es supersónica, de tal manera 

que se puede observar “Shock Diamonds” o “Mach Rings”, es decir un patrón de onda 

estacionaria que aparece en la columna de combustión de la pistola. El polvo de material de 

recubrimiento esta inyectado en esta mezcla, dónde está calentado, acelerado y proyectado 

sobre la superficie del sustrato con velocidades muy altas para formar el recubrimiento. En 

esta tecnología, las velocidades de los gases pueden superar un valor del número de Mach 

igual a 1. Las temperaturas varían entre 2000°C y 3000°C como máximo. Al contrario de los 

otros métodos de proyección por llama, que utilizan mayoritariamente la temperatura como 
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vector de proyección, este método utiliza la elevada energía cinética de las partículas y 

permite conseguir capas más densas (17). 

El método de proyección utilizado para los electrolitos de celdas de combustibles 

estudiados durante el proyecto es o High Velocity Suspension Flame Spray (HVSFS), una 

tecnología resultante de la HVOF y mencionada por Gadow et al. (2). Con este método, la 

pistola se adapta para permitir la inyección de gases líquidos, con suspensión de partículas 

sólidas. Los gases más adecuados para esta tecnología son el propano y el etano ya que 

otros gases como por ejemplo el acetileno tienen un flujo inestable cuando la presión 

aumenta, consecuencia de un uso de gases líquidos. Diferentes pistolas de HVOF han sido 

adaptadas para permitir la inyección de partículas en suspensión: según Gadow et al., dos 

grupos de investigación alemanes crearon una pistola TopGun System (GTV GmbH, 

Luckenbach, Alemania) funcionando con propano y etileno, mientras que un grupo 

canadiense trabajó sobre el DJ-2700 System (Sulzer Metco AG, Wohlen, Suiza), funcionando 

con propileno. En estas nuevas pistolas, los investigaron trabajaron principalmente sobre el 

método de inyección, aunque modificaron también el diseño de las cámaras de combustión 

(2). 

 

Ventajas y desventajas de la HVSFS: 

La primera ventaja de este método de proyección térmica es la calidad de las capas 

formadas, que se acercan a su densidad teórica gracias a la buena plasticidad de las 

partículas proyectadas. El recubrimiento final es muy denso, duro, resistente a la corrosión y 

tiene una buena adherencia, en comparación a las capas obtenidas por proyección plasma. 

La mayor diferencia con las técnicas que utilizan plasma es la temperatura máxima 

alcanzada en el dispositivo. Para la HVSFS, no supera los 3000°C (algunos sistemas funcionan 

a temperaturas inferiores a 2000°C) mientras que los sistemas que trabajan con plasma no 

funcionan si las temperaturas son inferiores a 5000°C. De esta manera, aunque la HVSFS es 

mucho más fácil de poner de marcha, el recubrimiento obtenido con este método no es 

resistente a altas temperaturas. 

Los trabajos de los grupos canadiense y alemanes sobre las nuevas pistolas de HVSFS 

permitieron también reducir las distancias de proyección de 150-200mm para las pistolas 

clásicas de HVOF a 90-130mm para estos nuevos sistemas HVSFS (2). 
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La mayor desventaja de la HVSFS reside en su carácter reciente ya que se 

desarrollaron en el medio de los 90. Aunque obtuvieron buenos resultados en cuanto a las 

capas conseguidas, Fauchais et al. presentaron en sus conclusiones varios elementos para 

mejorar los sistemas de HVSFS (1): 

- Conocer mejor los mecanismos de realización de capas, cualquier sea el método de 

obtención (efecto de la temperatura o del tamaño de las partículas por ejemplo) 

- Mejorar la eficiencia de los sistemas HVSFS (velocidades de crecimiento de capa 

bastante bajas) utilizando lampas plasma más potentes para compensar las pérdidas 

en la vaporización líquida y adaptadas para los procesos con líquidos. 

- Realizar procedimientos experimentales adaptados y más precisos para caracterizar 

las capas conseguidas (microestructura, módulo de elasticidad aparente, adhesión, 

tensiones internas debidas a la temperatura…) 

- Desarrollar instrumentos de medida más precisos para observar y entender mejor el 

comportamiento de las partículas de tamaño inferior a 2μm (tamaño, velocidad, 

temperatura) en la aceleración y el calentamiento de las partículas por ejemplo. 
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3. Procedimiento experimental 
 

El propósito de este proyecto es estudiar  el efecto de la temperatura sobre el 

recubrimiento de YSZ depositado mediante HVSFS. Por este motivo, después del proceso de 

corte para la obtención de las muestras, se han realizado los distintos tratamientos térmicos. 

A continuación, se ha llevado a cabo una caracterización de la superficie y una evaluación  de 

la integridad del recubrimiento de YSZ. El la figura 3-1 se muestra de forma esquemática el 

procedimiento experimental que se ha seguido. 

 

Figura 3-1: Procedimiento experimental del proyecto 

 

3.1. Preparación de las muestras 

 

El material estudiado fue suministrado por el departamento “Surface and Coating 

Technologies” del Institute for Manufacturing Technologies of Ceramic Components and 

Composites (IMTCCC) de la Universidad de Stuttgart (Alemania). Esta muestra es una semi-

pila de combustible, ya que no se ha depositado el material que actúa como cátodo, en 
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forma de disco de 48mm de diámetro y de 1,2mm de espesor, tal como se muestra en la 

figura 3-2. 

 

Figura 3-2: Muestra de YSZ utilizada para el proyecto 

 

La semi-pila estudiada está compuesta por un interconector metálico (acero Crofer 

22 APu) y un ánodo hecho de una capa de níquel y circona estabilizada con itria al 8%mol. 

(8YSZ). La capa se ha depositado sobre el interconector mediante la técnica de APS 

(Atmospheric Plasma Spraying). La capa de electrolito de YSZ se deposita por encima del 

ánodo mediante HVSFS. Estas diferentes capas de materiales se pueden observar en la figura 

3-3. 

 

 

Figura 3-3: Imagen de un corte transversal de la muestra. 

 

El disco subministrado se ha cortado mediante disco de diamante en tantas muestras 

como tratamientos térmicos se ha planteado estudiar. En total se han conseguido un total 

de 7 muestras de aproximadamente 15 x 10mm, 6 para tratar térmicamente y 1 sin tratar 

con el fin de comparar con el material en su estado inicial.     

Electrolito (8YSZ) 

Interconector (acero 

Crofer 22APu) 

Ánodo (NiO y 

8YSZ) 
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3.2. Tratamientos térmicos 

 

Para evaluar el efecto de la fatiga térmica sobre las capas depositadas, se han llevado 

a cabo dos tipos de tratamientos térmicos: isotérmicos y cíclicos. A continuación se describe 

más en detalle el procedimiento seguido. 

3.2.1. Tratamientos isotérmicos 

 

Para simular el funcionamiento de la pila en servicio, los tratamientos térmicos se 

han realizado a 800ºC. En la figura 3-4, se muestra de forma esquemática el procedimiento 

seguido. Las muestras se introducen en el horno, donde aproximadamente durante 45 

minutos la temperatura va aumentando de forma progresiva hasta llegar a los 800ºC, una 

vez a esta temperatura se han llevado a cabo mantenimientos isotérmico durante 300, 600 y 

900h. Para facilitar el seguimiento de los resultados, en este proyecto se ha utilizado la 

nomenclatura “I” para indicar que se trata de tratamientos isotérmicos seguido del número 

de horas. De esta manera las muestras se van a referenciar a partir de ahora como: I300, 

I600 y I900.  

 

Figura 3-4: Esquema del tratamiento isotérmico. 

 

3.2.2. Tratamientos térmicos cíclicos 

 

Para evaluar el proceso de fatiga térmica que pueden experimentar los materiales 

que forman parte de la pila durante la vida en servicio, se han realizado ensayos cíclicos 

mediante un horno elevador que permite programar el tiempo de mantenimiento de las 
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muestras tanto en el horno como fuera de él. En este caso, figura 3-5, las muestras se 

calientan hasta llegar a los 800ºC, una vez conseguida esta temperatura, se mantienen 

dentro del horno durante una hora. A continuación, se enfrían a temperatura ambiente 

durante 15 minutos. Seguidamente las muestras vuelven a seguir el mismo ciclo 

repetidamente. En concreto el número de ciclos estudiados ha sido de 300, 600 y 900. Para 

esta condición la nomenclatura utilizada ha sido la “C” para indicar que los tratamientos son 

cíclicos seguido del número de horas. De esta manera a partir de este punto, se van a 

nombrar como C300, C600 y C900.  

 

Figura 3-5: Esquema del tratamiento cíclico. 

  



Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para las SOFC  

Pág. 46 

 

 

3.3. Caracterización del electrolito 

 

Después de haber obtenido las muestras tratadas térmicamente se ha procedido a su 

caracterización. Seguidamente se describen los ensayos y las técnicas utilizadas para ello. 

3.3.1. Ensayos de rugosidad 

 

Se ha evaluado la rugosidad de la superficie mediante un rugosímetro. Su principio de 

funcionamiento es sencillo: una fina punta (estilete) de diamante o de carburo de tungsteno 

realiza un barrido en línea recta sobre la superficie de la capa. El perfilómetro mide las 

variaciones de profundidad en la superficie y convierte estas informaciones en señales 

eléctricas mediante sensores de posición. El ordenador permite registrar y graficar estos 

datos. 

 

Figura 3-6: Perfilómetro “Dektak 150 Surface Profiler” de Veeco. 

 

Las medidas se han realizado mediante un equipo Dektak 150 Surface Profiler de la 

marca Veeco tal como se muestra en la figura 3-4. Este perfilómetro utiliza una punta en 

forma de L, que es el tipo de estilete estándar para llevar a cabo las medidas de rugosidad y 

de topografía de superficie. Con este equipo se puede ajustar la fuerza de la punta entre 1 y 

15mg. Para nuestro estudio, se han utilizado  los parámetros que se presentan en la tabla 

siguiente (tabla 3-1). 

Parámetros 

Duración 30s 

Longitud 4000 μm 

Resolución 0,444 µm/simple 

Programa Vision 
Tabla 3-1: Parámetros del ensayo de rugosidad. 
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Tal y como se describe en la norma ISO4287 (18), existen diferentes fórmulas para 

cuantificar la magnitud de la aspereza. En este trabajo se han utilizado dos de ellas: Ra y Rq, 

definidos de la siguiente manera: 

 Ra representa la desviación media aritmética del perfil sobre una longitud l 

definida tal como se muestra en la figura 3-8. Se calcula según la ecuación 3-1. 

Ecuación 3-1: 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫|𝑧(𝑥)|𝑑𝑥

𝑙

0

 

 

Figura 3-7: Esquema de un perfil de superficie y explicación de la medida de Ra (19). 

 

 Rq representa la desviación media cuadrática del perfil sobre la longitud l. Se 

puede calcular mediante la ecuación 3-2. 

Ecuación 3-2 

𝑅𝑞 = √
1

𝑙
∫|𝑧(𝑥)|2𝑑𝑥

𝑙

0

  

En este proyecto, la medida de la rugosidad se realiza para evaluar hasta qué punto 

los tratamiento térmicos isotérmicos y cíclicos modifican la rugosidad de la superficie. Por 

este motivo se comparan los resultados obtenidos por las muestras tratadas térmicamente 

con el material original.  
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3.3.2. Perfil de dureza 

 

Se define la dureza como un valor que expresa la resistencia local a una deformación 

debida a la penetración de una punta de material duro (diamante o carburos). En el presente 

trabajo, se utiliza la dureza como un medio de comparación entre las muestras: no se quiere 

obtener un valor de dureza de la capa de circona en sus diferentes condiciones sino evaluar 

el efecto de los tratamientos térmicos sobre la resistencia a la aplicación de cargas 

puntuales. También se pretende encontrar la relación entre los tratamientos térmicos y la 

integridad del electrolito. 

En este punto, se debe mencionar que dada el espesor del electrolito, inicialmente se 

había planteado en el proyecto realizar las medidas de dureza mediante nanoindentación. 

Esto no ha sido posible debido a que el equipo durante el transcurso del proyecto no ha 

estado operativo. Por esta razón, ha sido necesario considerar la utilización del 

microdurómetro con penetrador Vickers a diferentes valores de carga. 

Los ensayos se han realizado en un durómetro MVK-HO de Akashi, con un indentador 

Vickers de diamante (figura 3-8). Esta máquina permite realizar cargas desde 10g hasta 

1000g con duraciones de carga variables entre 5 y 60 segundos. También se dispone de dos 

objetivos de aumento x10 y x40 para observar las huellas. El equipamiento dispone también 

de una herramienta para medir las diagonales de las huellas. 

 

Figura 3-8: Durómetro MVK-HO de Akashi. 

Para asegurar que las medidas de dureza se llevan a cabo en el electrolito, los 

ensayos se han realizado considerando la sección transversal de las muestras estudiadas. 

Para ello, se han embutido individualmente las muestras en un soporte de manera que se 

pudiera evaluar la sección transversal. Para reducir al máximo el efecto de borde durante el 
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pulido, cada muestra se ha embutido juntamente con un metal de soporte, de manera que 

el electrolito quede en contacto con la superficie del metal que actúa como soporte, figura 

3-9. 

 

Figura 3-9: Esquema de las muestras embutidas. 

 

Las muestras se han embutido utilizando una resina epoxy. Tal y como se muestra en 

la figura 3-10, el objetico ha sido llevar a cabo un perfil de durezas des de la superficie hasta 

llegar al ánodo y de esta manera evaluar si existen diferencias significativas entre las 

muestras tratadas entre sí y en comparación con el material original. 

 

Figura 3-10: Explicación de las medidas transversales de dureza. 
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3.3.3. Análisis mediante microscopia óptica laser confocal (CLSM) y 

microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

3.3.3.1. Microscopia óptica laser confocal (CLSM) 

 

La microscopia confocal es una de las técnicas de microscopia ópticas que permite 

obtener imágenes de alta nitidez, contraste, resolución vertical y horizontal. Es una 

herramienta que permite sobre todo enfocar únicamente planos determinados de la 

muestra eliminando la luz que proviene de las zonas que no están en el plano de enfoque tal 

como se explicita en el esquema de funcionamiento del microscopio confocal (figura 3-11). 

 

Figura 3-11: Esquema de funcionamiento de un microscopio confocal. 

 

El equipo utilizado es un microscopio OLYMPUS Lext OLS3000IR con platina 

motorizada OLS30-CS150AS, figura 3-12. 
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Figura 3-12: Microscopio OLYMPUS Lext OLS3000IR con platina motorizada OLS30-CS150AS. 

 

Se utilizó este método de observación ya que es particularmente adaptado para 

observar los relieves de superficie de materiales. 

 

3.3.3.2. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

A diferencia de un microscopio óptico que utiliza fotones, el SEM entrega una imagen 

que se genera mediante la interacción de un haz de electrones que barre un sitio 

determinado de la superficie de la muestra. Es un método adaptado al estudio de la 

morfología de las superficies. 

La técnica consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. Este 

bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que se captan mediante 

diferentes detectores, tal como se presenta en el esquema de funcionamiento del SEM 

(figura 3-13). 

Las señales de electrones secundarios se analizan por el ordenador y proporcionan la 

imagen de la morfología superficial de la muestra. La señal de retrodispersados permite 

observar una imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico medio. La señal de 

rayos X, a partir de un módulo de EDX (Energy Disperse X-ray diffraction) que tiene acoplado 

el microscopio, permite determinar la composición de elementos químicos en la muestra. 



Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para las SOFC  

Pág. 52 

 

 

 

Figura 3-13: Esquema del funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido. 

 

El microscopio electrónico de barrido que se ha utilizado durante este proyecto es un 

JSM-6400 Scanning microscope de JEOL tal que se observa en la figura 3-14, con una 

resolución de 1,5nm, un factor de amplificación de 10-300.000 veces y una energía del flujo 

de electrones de 0,2-40 keV. 

 

Figura 3-14: Microscopio electrónico de barrido JSM-6400 Scanning microscope de JEOL. 
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3.3.4. Difracción de rayos-X 

 

La difracción de rayos X es el fenómeno físico que se produce al interactuar un haz de 

rayos X de longitud de onda determinada con una sustancia cristalina. Se puede utilizar este 

fenómeno en una muestra policristalina para identificar les fases cristalinas sea de manera 

cualitativa, sea de manera cuantitativa, ya que todos los sólidos cristalinos tienen su patrón 

de difracción. En este proyecto se ha utilizado un equipo de rayos-x Bucker D8 Advance que 

se muestra en la figura 3-15. La finalidad de utilizar esta técnica es por una parte identificar 

la estructura cristalina de la circona 8YSZ depositada como electrolito en las muestras 

estudiadas y por otra, analizar si se producen cambios significativos al someter la circona a 

los tratamientos térmicos mencionados en el apartado 3.2. 

 

Figura 3-15: Equipo de difracción de rayos-X utilizado en este proyecto. 

 

 

3.4. Adhesión del electrolito 

 

Para evaluar el efecto de los tratamientos térmicos a la adhesión del electrolito con el 

ánodo y el metal se han llevado a cabo ensayos de rallado. En el siguiente apartado se 

describe en qué consiste el ensayo y los parámetros utilizados en este trabajo. 

 

 



Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para las SOFC  

Pág. 54 

 

 

3.4.1. Ensayos de rallado 

 

El ensayo de rallado permite caracterizar las propiedades mecánicas superficiales de 

capas y recubrimientos como, por ejemplo, la adhesión pero también la fractura y la 

deformación. Consiste en generar una raya controlada con una punta de diamante en la 

superficie de la muestra. El movimiento horizontal de la punta se hace bajo carga (constante, 

incremental o progresiva) antes de aliviar la fuerza. 

En un ensayo de carga progresiva, gracias a un sensor de emisión acústica y un 

microscopio óptico incorporado, se puede determinar la carga crítica a partir de la que el 

recubrimiento empieza a fallar. Los datos de la carga crítica se utilizan para cuantificar las 

propiedades adhesivas de la capa. 

Se han realizado ensayos de rallado a temperatura ambiente en un equipo CSM-

REVETEST automatic scratch tester (figura 3-16) mediante un indentador Rockwell de radio 

R=0,2mm. La carga inicial aplicada en la superficie ha sido de 1N aumentando 

progresivamente hasta 150N a una velocidad de 10mm/min, tal y como se especifica en la 

norma ASTM C 1624–05 (20). 

 

Figura 3-16: CSM-REVETEST Automatic Scratch Tester. 

Una vez finalizados los ensayos de rayado, las distintas huellas realizadas en las 

muestras tratadas térmicamente así como en el material original, se han analizado mediante 

las técnicas de microscopia descritas previamente. Dicho análisis ha permitido observar en 

detalle la rotura de la capa tanto para evaluar el daño producido como identificar el nivel de 

profundidad de la huella, teniendo en cuenta las dos capas cerámicas correspondientes al 

electrolito (capa de circona) y al ánodo (circona y oxido de níquel) y el sustrato 

(interconector de acero).  
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4. Resultados e interpretaciones 
 

4.1. Caracterización del electrólito 

 

4.1.1. Ensayos de rugosidad 

 

En la figura 4-1 se representan los valores de rugosidad Ra y Rq respectivamente.  

Como se puede observar, no existen diferencias significativas entre el material tratado 

térmicamente  y sin tratar. De manera que se puede considerar que ni un mantenimiento 

prolongado a 800ºC ni los ciclos térmicos aplicados en el material ejercen un cambio de la 

circona a nivel topográfico. 

 

Figura 4-1: Diagrama de barras de valores medias de Ra y Rq. 

 

Las imágenes obtenidas mediante CLSM también ponen de manifiesto dicha 

afirmación, figura 4-2. Las observaciones realizadas no denotan ningún cambio destacable, 

tanto el aspecto como las características superficiales observadas en el electrolito en estado 

de recepción no se distinguen del tratado térmicamente. 
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a)  
 

b)    c)   

Figura 4-2: Imagenes de microscopia confocal de las superficies de las muestra ST a), I900 b) y C900 c). 

 

4.1.2. Perfil de dureza 

 

Como se ha comentado en el apartado 3.3.2, en un principio el objetivo del trabajo 

era analizar mediante nanoindentación el perfil de durezas para cada una de las condiciones 

estudiadas. Dado que el equipo no ha estado operativo durante el transcurso del proyecto, 

se decidió utilizar el microdurómetro con penetrador Vickers. Se han realizado diferentes 

ensayos con el fin de determinar la carga adecuada para conseguir tener una medida de la 

dureza en la capa de circona. Para ello, ser realizaron ensayos de dureza Vickers a 0.3, 0.1 y 

0.01 kg. Como se puede observar en las figuras 4-3 y 4-4, la carga de 0.1kg genera una huella 

demasiado grande en comparación al espesor de la capa de circona, en cambio, a 0.01kg la 

huella ya es lo suficientemente pequeña para considerar que los valores provienen 

solamente de la capa del electrolito. Sin embargo, como se puede observar, es difícil medir 

en detalle la huella. Lo mismo sucede para valores de carga más bajas, con la dificultad 

añadida que el microdurómetro no permite definir con exactitud la posición del penetrador. 

Además, incluso utilizando la carga más baja, 0.01 kg, no es posible hacer una medida del 

perfil ya que como máximo se consiguen generar dos/tres huellas en la capa de circona. Por 

este motivo, se decidió no continuar con esta técnica. 
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Figura 4-3: Imagen de microscopia óptica de la sección transversal de la muestra ST con las dos huellas realizadas 
mediante microdureza Vickers (10 y 100g). 

 

 

Figura 4-4: Imagen de microscopia confocal de la sección transversal de la muestra ST con las dos huellas realizadas 
mediante microdureza Vickers (10 y 100g). 

 

La preparación de las secciones transversales de las muestras ha permitido evaluar 

de forma cualitativa la integridad del electrolito tratado térmicamente en comparación con 

el material en estado de recepción. Las observaciones han puesto de relieve que la condición 

C900 presenta grietas que se forman en la superficie y que se desarrollan hacia el interior, 

llegando a cruzar el ánodo hasta llegar al sustrato, figura 4-5. Para la condición I900, también 

Huella realizada con carga de 100g 
Huella realizada con carga de 10g 

Espesor de 

la capa de 

circona 

Huella realizada con carga de 100g Huella realizada con carga de 10g 

Espesor de 

la capa de 

circona 
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se observa la presencia de grietas pero en ningún caso de la misma longitud, quedan 

constreñidas en las primeras micras de la capa de circona, figura 4-6. Otro aspecto a 

destacar es que no se ha observado un cambio en el espesor promedio de la capa de circona 

debido a los tratamientos térmicos en comparación con el material de partida. Una imagen 

representativa de las muestras se puede ver en la figura 4-7. 

 

 

Figura 4-5: Imagen de microscopia óptica de la sección transversal de la muestra C900 con propagación de una grieta. 

 

 

Figura 4-6: Imagen de microscopia óptica de la sección transversal de la muestra I900 con presencia de pequeñas grietas. 
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Figura 4-7: Imagen de microscopia óptica de la sección transversal de la muestra C900. 

 

4.1.3. Análisis mediante CLSM 

 

Es importante resaltar que en este proyecto se ha mejorado el proceso de corte de 

las muestras a partir del material de partida. En el proyecto previo al que se expone, 

realizado por Jeanne Baudot (6), se observaba la presencia de grandes grietas en las 

muestras tratadas. Estas grietas se generaban en los extremos de la muestras y se 

desarrollaban hacia el interior. La longitud de las grietas era mayor a medida que los 

tratamientos térmicos eran de una mayor duración. En el presente estudio, se ha mejorado 

el proceso de corte en la medida en la que se han seleccionado los parámetros de corte más 

adecuados para disminuir al máximo el daño en los extremos de las muestras que pudieran 

provocar la formación posterior de grietas. Es decir, se ha seleccionado la velocidad de 

avance del disco de corte más baja, se ha reducido la distancia de recorrido del disco en la 

muestra y se ha protegido la parte de la muestra en contacto con las mordazas que 

sostienen la muestra mientras se corta. 

El estudio de las imágenes CLSM permite observar el estado de superficie de las 

muestras. No se observan grietas en la superficie de las muestras de material original (figura 

4-8), I900 (figura 4-9) y C900 (figura 4-10) y para todas las otras muestras. 
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Figura 4-8: Imagen CLSM de la superficie de la muestra ST. 

 

Figura 4-9: Imagen CLSM de la superficie de la muestra I900. 

 

Figura 4-10: Imagen CLSM de la superficie de la muestra C900.  



Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para las SOFC 

Pág. 61 

 

   

4.1.4. Difracción de rayos-X: 

 

En la figura 4-11, se muestran los patrones de difracción obtenidos para el material 

en estado de recepción y después de los tratamientos térmicos I900 y C900. Como se puede 

observar, la circona depositada mediante HVSFS continua presentando una estructura 

cristalina cúbica. Los picos característicos se mantienen después de los tratamientos 

térmicos por lo que se puede asegurar que éstos no influyen en la microestructura de la 

circona. Otra característica de los espectros a comentar, es la presencia de picos 

correspondientes al óxido de níquel, compuesto del que está formado el ánodo, el cual se 

encuentra bajo la capa de circona. En este caso, y considerando las imágenes obtenidas de la 

sección transversal que en apartados siguientes se van a mostrar, se observa que la capa de 

circona no tiene un espesor uniforme y que en algunas zonas el ánodo se encuentra en 

zonas próximas a la superficie, menos de 15m, motivo por el cual es posible detectarlo 

mediante difracción de rayos-X.  Sin embargo, hay que destacar que la intensidad de los 

picos es relativamente muy baja en comparación a los picos de circona por lo que en muy 

pocas zonas sucede que el ánodo es tan cerca de la superficie. 

 

Figura 4-11: Espectros de difracción de RX de las muestras ST (AR), I900 y C900.  
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4.2. Adhesión del electrólito: ensayo de rallado y análisis de las huellas 

 

A continuación se van a mostrar, para las distintas condiciones estudiadas, las 

imágenes de SEM juntamente con el análisis llevado a cabo mediante EDX  con el fin de 

determinar el daño generado durante el ensayo de desgaste. Concretamente se analizan los 

elementos circona, níquel y hierro como elementos característicos del electrolito, ánodo e 

interconector respectivamente,  con el fin de evaluar de forma cualitativa hasta que 

profundidad llega el indentador en el material y de esta manera establecer como se ve 

afectada la integridad en función del tratamiento térmico realizado. 

 

Muestra ST: 

En la figura 4-12 se muestra la huella de rayado durante un ensayo realizado entre 1-

50N. Como se puede observar en la figura 4-13, tan solo se identifica la presencia de níquel 

por lo que aproximadamente a 36 N tiene lugar la descohesión del electrolito con el ánodo. 

No hay presencia de hierro por lo que todavía existe adhesión del ánodo al sustrato. 

 

Figura 4-12: Imagen SEM de la huella de rayado de la muestra ST (1-50N). 

Rotura de la capa de circona 
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Figura 4-13: Análisis de componentes químicos de la raya de la muestra ST. 

A cargas intermedias (50-100N) y altas (100-150N) no se ha observado por EDX la 

presencia de hierro, con lo que se puede asegurar que el ánodo continúa adherido a 

sustrato, figura 4-14 y figura 4-15. Se puede apreciar que a cargas elevadas la circona queda 

apilada al lado de la huella de rayado. La composición en la parte más profunda de la huella, 

figura 4-16, certifica que no hay presencia de hierro. 

 

Figura 4-14: Imagen SEM de la muestra ST, focus en el final de la raya (50-100N). 

 

Figura 4-15: Análisis de componentes químicos del final de la raya de la muestra ST (50-100N). 
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Figura 4-16: Análisis de componentes químicos del final de la raya de la muestra ST (100-150N). 

 

Muestra I400: 

Las observaciones realizadas por SEM/EDX ponen de manifiesto que para todo el 

rango de cargas estudiado no aparece en ningún caso la descohesión del ánodo al sustrato, 

figura 4-17 y 4-18. De la misma manera que sucede con la muestra sin tratar la capa de 

circona se separa del ánodo aproximadamente a 34N, para cargas más altas, la circona se 

desplaza hacia los bordes de la huella.  

 

Figura 4-17: Imagen SEM de las rayas de la muestra I400 (1-50N y 100-150N). 

1 – 50N 

100 – 150 N 
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a)  

b) c)  

Figura 4-18: Análisis mediante EDX de las huellas de rayado de la muestra I400: a) ensayo realizado entre 1-50N y b), c) 
ensayo realizado entre 100-150N. 

 

Muestra I600: 

La capa de circona se separa del ánodo aproximadamente  a los 37 N después del 

ensayo de rayado llevado a cabo entre 1-50N, figura 4-19, sin que se aprecie la presencia de 

hierro, figura 4-20. 

 

Figura 4-19: Imagen SEM de las rayas de la muestra I600 (1-50N y 100-150N). 

1 – 50N 

100 – 150 N 
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Figura 4-20: Análisis mediante EDX de la huellas de rayado de la muestra I600 (1-50N). 

 

A diferencia de lo que sucede con las muestras tratadas durante 400h, el hecho de 

incrementar la permanencia 200 horas más provoca que la descohesión del ánodo al 

sustrato aproximadamente a 138N, el análisis de los componentes químicos realizados en la 

huella así lo demuestras, figura 4-21. 

 

 

Figura 4-21: Análisis mediante EDX después del ensayo de rayado realizado entre 100-150N para la muestra I600. 

 

Muestra I900: 

El ánalisis realizado para las muestras tratada a 800ºC durante 900h, figura 4-23, es 

similar al obtenido para la muestras I600, es decir, se parecia la presencia de níquel en el 

primer ensayo, aprox. 33 N, figura 4-24 y hierro para cargas próximas a 136N, figura 4-25. 



Efecto de la temperatura en los electrolitos de YSZ obtenidos por proyección térmica para las SOFC 

Pág. 67 

 

   

 

Figura 4-23: Imagen SEM de las rayas de la muestra I900 (1-50N y 100-150N). 

 

 

Figura 4-24: Análisis mediante EDX después del ensayo de rayado realizado entre 1-50N para la muestra I900. 

 

 

Figura 4-25: Análisis mediante EDX después del ensayo de rayado realizado entre 100-150N para la muestra I900. 

 

1 – 50N 

100 – 150 N 
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Muestra C400: 

En la figura 4-26 se muestran al mismo tiempo las dos huellas de rayado 

correspondiente a cargas bajas y altas. Como se puede observar en la figura 4-27, para 

cargas 1-50N, tan solo se identifica la presencia de níquel por lo que aproximadamente a 

35N tiene lugar la descohesión del electrolito con el ánodo. No hay presencia de hierro por 

lo que todavía existe adhesión del ánodo al sustrato. 

A cargas elevadas (100-150N), se ha observado la presencia de hierro a partir de una 

carga crítica de 135N: se puede asegurar que hay una descohesión entre el ánodo y el 

sustrato, figura 4-28. 

 

 

Figura 4-26: Imagen SEM de huellas del ensayo de rayado de la muestra C400 (1-50N y 100-150N). 

 

 

Figura 4-27: Análisis mediante EDX de la muestra C400 (1-50N). 

1 – 50N 

100 – 150 N 
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Figura 4-28: Análisis mediante EDX de la muestra C400 (100-150N). 

 

Muestra C600: 

La descohesión de la capa de circona al ánodo tiene lugar a 35N, valor muy similar al 

obtenido para el resto de condiciones estudiadas. En la figura 4-29 se muestran las dos 

huellas obtenidas después del ensayo de rayado de 1-50N y de 100-150N. A partir del 

análisis de los elementos químicos mediante EDX, figura 4-30 y 4-31, se puede observar la 

presencia de hierro para valores cercanos a 129 N.   

 

Figura 4-29: Imagen SEM de las rayas de la muestra C600. 

1 – 50N 

100 – 150 N 
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Figura 4-30: Análisis mediante EDX de las huellas de rayado de la muestra C600 (1-50N). 

 

 

Figura 4-31: Análisis mediante EDX de las huellas de rayado de la muestra C600 (100-150N). 

 

 

Muestra C900: 

En la figura 4-32 se muestran al mismo tiempo las tres huellas de rayado 

correspondiente a cargas bajas, medias y altas. Como se puede observar para cargas 

aproximadamente 34N hay una descohesión de la capa de circona y esta se mantiene tanto 

para el ensayo de 50 a 100N como de 100 a 150N. En este último caso se llega al sustrato, la 

carga crítica corresponde a 109N, figura 4-33. 
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Figura 4-32: Imagen SEM de las rayas de la muestra C900. 

 

 

Figura 4-33: Análisis de componentes químicos de la rayas de la muestra C900. 

 

Es importante resaltar para esta condición que la capa de circona se acumula en 

menor grado en la huella de rayado. A diferencia de los casos anteriores, la capa se 

comporta de manera más frágil.  

Este fenómeno puede correlacionarse con los resultados obtenidos en el proyecto 

previo (6) en el que se observó que la dureza de la capa de circona para la muestra C900 es 

mayor si se compara con el material sin tratar, figura 4-34. En este sentido, el incremento de 

dureza influye en la deformación que pueda presentar la capa al ser sometida a carga bajo la 

acción del indentador, de esta manera, por ejemplo para el material sin tratar, la circona que 

se va desprendiendo del ánodo va quedando desplazada hacia los bordes mientras que para 

1 – 50N 

100 – 150 N 

50 –100N 
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la muestra C900, la circona se desprende totalmente y es posible retirarla durante el proceso 

de limpieza de la superficie. 

 

Figura 4-34: Gráfica de la dureza en función de la profundidad de desplazamiento para la muestras C900 y ST obtenidas 
mediante nanoindentación (6). 
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5. Conclusiones 
 

En este trabajo se ha analizado el efecto de los tratamientos térmicos en la 

microestructura y la integridad de la capa de circona depositada mediante HVSFS para su 

aplicación como electrolito en las SOFC. A continuación se resumen los resultados más 

relevantes: 

- Después de realizar tratamientos isotérmicos y cíclicos a 800ºC durante 900h o ciclos, 

no se observan diferencias significativas por lo que se refiere a la rugosidad ni al 

aspecto superficial de las muestras en comparación a la capa de circona en estado de 

recepción.  

 

- El análisis mediante difracción de rayos-X pone de manifiesto que la circona presenta 

en origen una microestructura cúbica, característica que se mantiene en las muestras 

tratadas térmicamente. Es importante resaltar que para todas las condiciones 

estudiadas, se pueden identificar en los espectros la presencia de picos de baja 

intensidad correspondiente a compuestos formados por níquel que proceden de la 

capa unida a la circona, el ánodo. 

 

- Los ensayos de rayado han permitido determinar que la carga crítica a la que tiene 

lugar la descohesión de la capa de circona con el ánodo es de 34.1±1.2 N. Este valor 

no se ve alterado por el efecto de los tratamientos térmicos. 

 

- Las muestras tratadas durante 600 y 900 horas o ciclos presentan una descohesión 

del ánodo con el sustrato (interconector). El valor de la carga crítica a la que este 

fenómeno tiene es de 131.5±2.5 N y 113.5±5.5N para 600 y 900 horas o ciclos 

respectivamente. 
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6. Coste económico e impacte ambiental 

6.1. Coste económico 

 

Material utilizado 

Concepto Unidades Coste unitario Subtotal (€) 

Disco abrasivo 2 3 €/unidad 6 

Discos para pulir 3 80 €/unidad 240 

Resina DuroFast 0,2kg 200 €/kg 40 

Subtotal   286 

Amortización maquinaria 

Cizalladora con disco de 
diamante 

8h 10 €/h 80 

Encastradora 3h 8 €/h 24 

Polidora 5h 10 €/h 50 

Máquina para ensayos de 
rallado 

16h 50 €/h 800 

Rugosímetro 30h 15 €/h 450 

Perfilómetro 12h 45 €/h 540 

Microdurómetro 2h 30 €/h 60 

Microscopio óptico 
confocal 

20h 30 €/h 600 

SEM 8h 80 €/h 640 

Difractómetro de rayo X 7 muestras 55 €/muestra 385 

Subtotal   3629 

Honorarios Personal 

Tutor 100h 60 €/h 6000 

Técnicos laboratorio 20h 50 €/h 1000 

Proyectista 600h 20 €/h 12000 

Subtotal   19000 

    

TOTAL   22915 

Tabla 6-1: Presupuesto del proyecto. 
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6.2. Impacte ambiental 

 

El principal impacto medioambiental es la electricidad utilizada para alimentar los dos 

hornos durante 900 horas cada uno y para alimentar todos los máquinas y microscopios 

empleados. Se ha también utilizado agua para pulir y etanol para limpiar las probetas pero 

en cantidad despreciable en comparación con la electricidad utilizada.  
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