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Capítulo 4: CONCLUSIONES 

 
 
 
 
El primero de los objetivos del proyecto ha consistido en realizar un estudio 
microestructural y de las propiedades mecánicas  de la circona estabilizada con itria al    
8 % obtenida a partir de un proceso de compactación y sinterización a 1500 ºC durante 
2, 4, 6 horas. A continuación se citan los resultados más relevantes: 
 

- La circona 8YSZ obtenida en el laboratorio presenta valores de densidad 
superiores al 99,5 % para los tres tiempos de sinterización y con una 
porosidad aparente no superior al 0.1%. De esta manera se ha comprobado 
que mediante la técnica de procesamiento utilizada se consigue un material 
adecuado para su utilización en las pilas de combustible de óxido sólido. 
 

- La tiempos de sinterización más largos (6h) favorecen un incremento en el 
tamaño de grano promedio (7 µm) si se compara con la sinterización a 2h 
donde los valores promedio no superan los 4.8 µm. 

 
 

- Para los tres tiempos de sinterización estudiados la circona resultante presenta 
una microestructura formada por granos cúbicos.  

 
- Los valores de dureza y de tenacidad a la fractura son similares para las tres 

condiciones de sinterización. Hecho que pone de manifiesto que las diferencias 
en el tamaño de grano no son suficientes para repercutir sobre las 
propiedades mecánicas.  

 
 
El segundo de los objetivos del proyecto se ha dirigido a estudiar el efecto del 
envejecimiento sobre la estabilidad microestructural y de las propiedades mecánicas de 
la circona 8YSZ obtenida en el laboratorio. Los tratamientos térmicos de oxidación se han 
realizado a 800 y 1000 ºC mediante un mantenimiento isotérmico y ciclos térmicos 
durante  100, 200, 300, 600 y 800 horas. A continuación se citan los resultados más 
relevantes: 
 

- Los espectros de difracción obtenidos para todas las muestras de circona 8YSZ 
tratadas térmicamente muestran que no hay presencia de estructuras 
cristalinas diferentes a la fase cúbica que presenta el material original. 

 
- Los valores de dureza y tenacidad a la fractura se mantienen inalterados si se 

compara con la circona 8YSZ sin tratar. 
 

 
Finalmente en el proyecto se ha propuesto un diseño experimental para llevar a cabo 
medidas de conductividad a elevada temperatura para proyectos futuros que permita 
similar la respuesta del material 8YSZ en servicio como electrolito de la pila de 
combustible de óxido sólido. 
 
 
 
 
 
 


