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Hay una fuerza motriz más poderosa 

que el vapor, la electricidad y la 

energía atómica: la voluntad. 
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En los últimos años, los cerámicos basados en titanatos de estroncio (Sr) sustituido 

por lantano (La), ((Sr,La)TiO3±δ), han despertado un gran interés para aplicaciones 

prácticas como componente en pilas de combustible de óxido sólido (SOFC, “Solid Oxide 

Fuel Cell”), debido a la elevada conductividad electrónica en atmósferas reductoras y a la 

resistencia al desgaste (o contaminación) por las impurezas contenidas en el combustible 

(por ejemplo el sulfuro de hidrógeno (H2S) presente en los hidrocarburos).  

 

En el presente documento de investigación se explora la capacidad que poseen las 

familias de óxidos con estructura de tipo perovskita (ABO3) de composición: Sr1-xLaxTiO3±δ 

y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ, para actuar como ánodos SOFC. Para ello, se ha realizado un estudio 

comparativo entre estos sistemas, con el fin de determinar cómo afecta el exceso de 

oxígeno nominal o la presencia de vacantes en A, en fórmulas de similar composición, a 

las propiedades eléctricas y electroquímicas de los óxidos. 

 

El trabajo de investigación presentado puede dividirse varias secciones:1) 

caracterización (micro)estructural; 2) respuesta eléctrica y electroquímica en diferentes 

atmósferas (aire estático, 5% de H2 en Ar, H2 y CH4) y temperaturas (hasta 900°C); 3) 

propiedades catalíticas en presencia del hidrocarburo. 

 

Así, en primer lugar, se sintetizan en aire mediante el tradicional método cerámico, 

las fases con composición x=0; 0,10; 0,20; y 0,40 de ambas familias (comentadas 

anteriormente), y se comprueba su pureza mediante difracción de rayos X (XRD) y 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS). Un posterior estudio microestructural, 

empleando la técnica de microscopía electrónica de transmisión (TEM, “Transmission 

Electron Microscopy”), esclarece las estructuras en la escala submicrométrica, poniendo 

de relieve las claras diferencias entre la serie estequiométrica y la serie con deficiencia en 

A. 

 

En segundo lugar, se confirma su estabilidad química en ambiente reductor (5% de H2 

en Ar) hasta los 1200°C. También se estudia la posible reacción con el material electrolito 



en ambos tipos de atmósferas (aire estático (hasta 1500°C) y 5% de H2 en Ar (hasta 

1000°C)), concluyendo que, en condiciones oxidantes existe un límite de trabajo a 1300 y 

1350°C para Sr1-xLaxTiO3±δ y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ respectivamente. 

 

Así mismo, se determinan los parámetros óptimos para: una correcta adherencia 

entre el electrodo y el electrolito (la condición térmica se establece en 1200°C) y una 

elevada porosidad. En el segundo tipo de ensayo, se evalúa mediante el empleo de un 

software de tratamiento de imágenes (GIMP): el efecto que produce en la porosidad el 

uso de esferas de carbono (formador de poro) y cómo afecta a la microestructura el tipo 

de mecanismo de homogeneización de la mezcla necesaria para la elaboración del 

electrodo (cerámicos y aglomerante). 

 

Los datos logrados en aire tras las caracterizaciones eléctricas realizadas sobre discos 

compactos de muestra, y los estudios de espectroscopía de impedancia compleja en 

celdas simétricas, muestran una baja conducción eléctrica y pobre actividad 

electroquímica en la reducción del O2, respectivamente. Ello permite concluir que estos 

materiales no son aplicables como cátodos SOFC. 

 

Sin embrago, en condiciones reductoras (5% de H2 en Ar, H2 o CH4) y a la temperatura 

de trabajo del dispositivo electroquímico (900°C), los valores de conductividad son 

aceptables (1-10Scm
-1

). En este tipo de atmósferas, los resultados obtenidos tras realizar 

las caracterizaciones en celdas simétricas (desde los 900°C hasta los 800°C cada 25°C), 

mejoran los alcanzados por el blanco y el SrTiO3±δ. Se logra el objetivo de mejorar las 

propiedades con la sustitución (La). Si se comparan los datos registrados por ambas 

familias, se señala una mayor conducción eléctrica en el sistema Sr1-xLaxTiO3±δ, que se 

relaciona con una mayor relación entre los cationes Ti
3+

/Ti
4+

 (resultados que coinciden 

con las conclusiones extraídas a partir de los valores obtenidos en los análisis 

termogravimétricos, en los que se confirma una reducibilidad superior para esta serie). 

Por el contrario, se ha observado una mejor respuesta electroquímica en los titanatos no 



estequiométricos con bajas deficiencias en A; esto es, mayor capacidad de oxidación del 

combustible (H2 o CH4). 

 

Coincidiendo con las conclusiones generadas tras los ensayos de impedancia en 

celdas simétricas, los “Fuel cell test” realizados con celdas completas fabricadas con los 

cerámicos que muestran mejores prestaciones de cada una de las familias estudiadas 

(Sr0,67La0,33TiO3±δ y Sr0,70La0,20TiO3±δ), indican que el titanato deficiente en A presenta 

mejores resultados que el óxido estequiométrico. La potencia estimada (P≈600mWcm
2
) a 

partir de los valores experimentales de impedancia y potencial en circuito abierto (OCV, 

“Open Circuit Voltage”) para una celda completa con un electrolito de YSZ de espesor 

10μm, permiten proponer la fase Sr0,70La0,20TiO3±δ como componente de ánodo. 

 

En tercer lugar, se observa que todas las fases objeto de estudio presentan una cierta 

actividad catalítica, favoreciéndose la formación de carbono, cuando se trabaja con CH4 

en las condiciones de trabajo de una celda de tipo SOFC; en contra de lo que sugieren 

diversos trabajos recogidos en la literatura que tratan a estas fases como meros 

“colectores de corriente”. 

 

Fuera de la línea de investigación principal, se ha demostrado que el oro (Au) es 

activo para la oxidación de hidrocarburos a altas temperaturas, generando así, mucha 

incertidumbre sobre los resultados publicados en la literatura que emplean este metal 

precioso como colector de corriente, al considerarse habitualmente como material 

“inerte”. Aunque esta característica abre nuevas líneas de investigación para su uso como 

componente de ánodo junto con óxidos que favorezcan el craqueo. 
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Actualmente, la demanda energética a nivel mundial no para de aumentar. Teniendo 

en cuenta importantes factores como son: el dominio del mapa energético actual por 

sistemas basados en dispositivos de generación que emplean combustibles fósiles 

(petróleo, carbón y gas natural), la preocupación por el cambio climático y sus 

consecuencias sobre la calidad de vida (protocolo de Kyoto [1] y más recientemente la 

Estrategia 20-20-20 (EU, 2010) [2]), y los cambios que vienen sucediendo en el planeta [3-5]; 

algunos países industrializados han asumido el compromiso de reducir las emisiones de 

gases que favorezcan el efecto invernadero (como el CO2), y han incrementado el interés 

por llevarse a cabo avances tecnológicos en aquellas energías, que a pesar de utilizar 

hidrocarburos como combustible, aumente la eficiencia de los dispositivos de generación. 

Considerando el rápido crecimiento económico e industrial que vienen desarrollando 

países como China e India, siendo conscientes de lo que dicha situación conlleva en 

cuanto al abastecimiento energético de las futuras demandas [6], y existiendo el temor de 

que surjan nuevas crisis en el sector energético debido a la inestabilidad política de los 

estados que abarcan el importante porcentaje de reservas de crudo (1ª y 2ª crisis del 
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petróleo 1973, 1979), se abren puertas hacia la investigación de unas energías limpias 

alternativas a las tradicionales. Para ello, se están llevando a cabo grandes esfuerzos e 

inversiones a nivel mundial en I+D+I en las denominadas energías renovables [7-8]. Una 

elección que permite aprovechar los recursos que ofrecen estos nuevos sistemas de 

generación, son las llamadas Pilas de combustible [9-10] (Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1. Esquema del aprovechamiento de recursos renovables con pilas de combustible. 

En los últimos tiempos, su progreso ha sido cada vez más acentuado gracias a su 

independencia respecto a factores climatológicos y geográficos (viento, orografía de las 

cuencas fluviales…), reducción del impacto ambiental, alta eficiencia y funcionalidad en 

un amplio rango de potencias. Se ambiciona su desarrollo como una tecnología de cero 

emisiones, si se consigue optimizar el sistema para usar solamente H2 como combustible; 

en cuyo caso se obtendría como único producto H2O. Hay que destacar que el H2 no es 

una fuente primaria de energía; al ser un vector energético, será tan ecológico como lo 

sea la fuente que se haya utilizado para su generación. Una amplia variedad de fuentes de 

energía de las que se puede obtener, los diferentes métodos de almacenamiento y su 

proyección como vector energético se pueden consultar en las referencias [11-12]. 
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El presente capítulo 1 recoge una breve introducción sobre los comienzos y la 

evolución de las pilas de combustible y una concisa descripción de su funcionamiento y 

componentes. Se citarán las celdas más destacadas en la actualidad, las principales 

características, ventajas e inconvenientes que presentan y sus aplicaciones hoy en día. 

Se incluyen fundamentos teóricos básicos sobre la eficiencia, el voltaje y la potencia 

generada por una celda; se indican aquellos factores de los que dependen. También se 

hace referencia a las posibles causas en las pérdidas de potencial y, como consecuencia 

directa, del rendimiento. 

Para finalizar, se explicará más detalladamente aquellas pilas para las que se 

proponen como componente los cerámicos objetos de estudio de la presente tesis, las 

pilas de combustible de óxido sólido. Un breve comentario de los materiales más 

estudiados en esta tecnología cierra este primer capítulo.  

Breve introducción histórica 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que se han convertido en 

objeto de un gran esfuerzo de investigación en las últimas décadas [13]. Sin embargo, el 

concepto de funcionamiento de una pila de combustible lleva vigente desde hace más de 

siglo y medio [14]. 

El fundamento (electrolisis inversa) fue descubierto por el suizo Christian Friedrich 

Schönbein en 1838 [15]. Pero no fue desarrollado hasta un año más tarde por el científico 

galés Sir William Grove [16-17]. Grove construyó una célula estacionaria con electrodos de 

Pt y una disolución de H2SO4 como electrolito. Consiguió llevar a cabo, a temperatura 

ambiente, la oxidación y reducción del H2 y O2 respectivamente. A este montaje le llamó 

“batería de gas”. Se asientan las bases de las que serán las primeras pilas de combustible 

comerciales, las celdas de ácido fosfórico (a partir de ahora se indicará con las siglas PAFC, 

del inglés “Phosphoric Acid Fuel Cell”). 
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En 1889 varios grupos de investigación desarrollaron celdas de similares 

características de manera simultánea. Se utilizaba Pt negro como catalizador y el 

electrolito líquido estaba contenido en matrices porosas. El equipo formado por los 

científicos L. Mond y C. Langer centró su investigación en mejorar el voltaje en circuito 

abierto y en las posibles causas de la baja fuerza electromotriz. En la Fig. 1.2 se puede 

contemplar una imagen del instrumento fabricado. Sus principales inconvenientes 

residían en el estado líquido y la acidez del electrolito. 

 

Fig. 1.2. Dispositivo fabricado por Ludwig Mond y Carl Langer 
[18]

. 

Por otro lado, C.R.A. Wright y C. Thompson fabricaron un equipo al que llamaron 

“double aeration plate cells”. En este caso una disolución de H2SO4 o NaOH actuaba de 

electrolito, y láminas cerámicas porosas no conductoras lo absorbían en sus cavidades. 

Estas paredes dividían el recipiente en varios compartimentos. Sobre ellas se depositaban 

materiales conductores sensibles a la oxidación y reducción a una y otra cara de la pared, 

respectivamente. Cada cámara se alimentaba con un gas. Un esquema se puede observar 

en la siguiente Fig. 1.3. 

 

Fig. 1.3. Dispositivo electroquímico fabricado por C.R.A. Wright y C. Thompson 
[18]

. 
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A finales del siglo XIX, avances en el área de la Termodinámica indujo a Ostwald 

(1894) a considerar la producción de energía de una forma más eficiente y barata a partir 

de la electroquímica del carbón en lugar de la combustión. Sus estudios permitieron 

determinar la función de los diferentes componentes en una pila de combustible 

(electrodo, electrolito, agente oxidante y combustible). 

Se puede por tanto sugerir que, a finales del siglo XIX, el concepto y los principios 

fundamentales eran conocidos, pero el valor de los materiales empleados en la 

fabricación de las pilas de combustible y la poca eficiencia lograda respecto a los sistemas 

de generación del momento (plantas hidroeléctricas y baterías reutilizables de fácil 

diseño), restringió el uso a nivel de laboratorio. No fue, por tanto, hasta principios del 

siglo XX cuando empezaron a desarrollarse. 

La base para las futuras pilas de combustible de óxido sólido (desde este punto se 

indicarán en el texto como SOFC, del inglés “Solid Oxide Fuel Cell”) será fundamentada en 

el descubrimiento de una serie de materiales sólidos de naturaleza cerámica llevado a 

cabo por W. H. Nernst en 1899. Nernst investigó el tipo de conductividad presente en el 

ZrO2 sustituido con distintos elementos a diferentes temperaturas, con el objetivo de 

encontrar un material apto para la sustitución de los filamentos de las bombillas 

incandescentes [19]. 

La aplicación de este tipo de materiales como electrolitos sólidos no se sugirió hasta 

1935 por Schottky. Dos años más tarde, los investigadores suizos E. Baur y H. Preis 

fabricaron el primer prototipo de las futuras celdas cerámicas [20]. Para ello emplearon 

electrolitos basados en ZrO2 substituido con Mg o Y, Fe o C como ánodo y Fe3O4 como 

componente de cátodo. Se consiguió 1,1V en circuito abierto (medidas de OCV, del inglés 

“Open Circuit Voltage”); las condiciones fueron 1000°C con H2 (o CO) como combustible y 

aire como oxidante. Pese a la puesta en marcha del dispositivo, las corrientes eléctricas 

conseguidas eran muy bajas. 
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En 1940, el interés en estos sistemas de generación por de parte de O. K. Davtyan, le 

inclinó a realizar estudios sobre el efecto que ocasionaba en la conductividad y la 

estabilidad mecánica el hecho de añadir al electrolito diferentes óxidos (alcalinos, 

alcalinotérreos, W2O3, entre otros). En los años 50, los daneses G.H. Broers y J.A.A. 

Ketelaar, tras examinar el trabajo de Davtyan, optan por utilizar sales fundidas en vez de 

óxidos sólidos, cimentando así las bases de las futuras pilas de combustible de carbonato 

fundido (desde ahora se referirán como MCFC, del inglés “Molten Carbonate Fuel Cell”). 

Retornando unos años en el tiempo, en 1932, Francis Thomas Bacon comenzó su 

investigación hacia lo que sería la Pila de Combustible Alcalina (en posteriores alusiones 

aparecerán con las siglas AFC, “Alkaline Fuel Cell” en inglés). Se utilizarían temperaturas 

moderadas y catalizadores mejorados y alternativos al costoso Pt empleado por Mond y 

Langer, aunque no fue hasta 1939 cuando construyó el primer dispositivo. Más adelante, 

cerca de los 60s, tuvo la genialidad de emplear KOH como electrolito en lugar de los 

corrosivos ácidos utilizados hasta el momento. Se construye entonces el primer prototipo 

de AFC [21].  

Las llamadas células poliméricas (en futuras menciones se citarán como PEMFC, del 

inglés “Proton Exchange Membrane Fuel Cell”) fueron desarrolladas en los años 50 por los 

trabajadores de General Electric Willard, Thomas Grubb y Leonard W. Niedrach [22-23]. Se 

utilizaron en el programa espacial de la NASA Gemini, pero posteriormente fueron 

sustituidas en los programas Apolo por las AFCs para proporcionar energía y agua a la 

nave. Un momento de plenitud en el campo de las PEMFCs fue en 1970s cuando DuPont 

desarrolla las membranas de NafionTM; ello supuso su comercialización. En estos años se 

realizaron también fuertes avances con las PAFCs. 

No es hasta las décadas de los 80 y 90 cuando se experimenta una considerable 

evolución en el desarrollo de los modelos de pilas de combustible de alta temperatura 

(MCFC y SOFC). 
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1.1 Pilas de combustible [24-25] 

Las pilas de combustible, también llamadas celdas o células de combustible, son 

dispositivos electroquímicos destinados a la generación de energía eléctrica de forma 

directa, a partir de reacciones químicas de oxidación-reducción (mediante el empleo de 

un combustible y un agente oxidante respectivamente), con una alta eficiencia al no 

requerirse ni combustión (que conlleven pérdidas derivadas de consideraciones 

termodinámicas, ciclo de Carnot), ni procesos mecánicos. 

Estos dispositivos están formados por tres elementos: dos electrodos (un ánodo y un 

cátodo) y un electrolito. Es en el ánodo donde tiene lugar la oxidación del combustible, y 

por tanto la generación de electrones. El proceso de reducción (interviniendo los 

electrones transportados a través de un circuito externo desde el ánodo) del agente 

oxidante se lleva a cabo en el cátodo (Fig. 1.4). Las semirreacciones rédox y la ecuación 

química global para una celda que trabaja con H2 puro como único combustible y aire u 

O2 puro como agente oxidante, se describen a continuación: 

 

Semirreacción de oxidación (ánodo)   H2  2H+ + 2e-          

Semirreacción de reducción (cátodo)   O2 + 2e-  O2-                        

Reacción global      H2 + O2  H2O                       

 

El transporte iónico a través del electrolito se permitirá hacia uno u otro electrodo 

dependiendo del tipo de pila con la que se trabaje. Siendo la dirección de migración de los 

aniones desde el cátodo hasta el ánodo con la consecuente formación de agua en el 

compartimento anódico (electrolito tipo B de la Fig. 1.4) y un transporte en sentido 

inverso para electrolitos específicos de cationes. En este segundo caso, será el agente 

oxidante, en lugar del combustible, la especie diluida por el producto formado (electrolito 

tipo A de la Fig. 1.4). 
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Un último elemento, no menos importante, que no forma parte de la pila de 

combustible pero que es indispensable para aprovechar los recursos que este tipo de 

energía aporta, son las llamadas placas bipolares o interconectores. Su integración 

permite conseguir grandes potencias mediante la combinación de varias celdas 

consecutivas en serie, si lo que se pretende es mejorar el voltaje; o en paralelo, para 

incrementar la intensidad de corriente total del sistema. 

En la actualidad, para llegar a alcanzar los valores de potencia necesarios, se suma la 

contribución de las dos variables combinándose ambas conformaciones. 

 

Fig. 1.4. Modelo general de una pila de combustible. 

Un grupo de varias celdas apiladas componen los denominados “stacks”. Éstos a su 

vez se agrupan en módulos. En zonas de generación estacionaria donde se demande 

mayores potencias y se disponga del espacio requerido para tal fin, se asocian algunos de 

estos módulos, constituyendo los sistemas de generación (ver Figs. 1.5-1.6). 

Como solución ante una demanda en la escala de MW de potencia, por ejemplo en 

zonas residenciales, se propone la instalación de varios de estos sistemas. Así, mediante 

la incorporación de más o menos compartimentos, se consiguen alcanzar magnitudes que 
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referida a la temperatura de trabajo de la célula. Considerándose la primera de ellas, 

existen una gran variedad de dispositivos: 

 

 PEMFC  pila de combustible de membrana polimérica. En este caso, el 

electrolito es una membrana polimérica de intercambio iónico que permite la 

conducción selectiva de protones. El material universalmente utilizado para 

cumplir esta función es el NafionTM (copolímeros basados en el monómero 

tetrafluoroetileno y tratado por sulfonación). 

 

 AFC  pila de combustible alcalina. Se necesita un sólido, generalmente de 

asbestos, donde mantener la solución alcalina concentrada de KOH. Son los OH- 

los iones transportados en la celda. 

 

 PAFC  pila de combustible de ácido fosfórico. El electrolito, como muy bien 

indica su nombre, es una disolución concentrada de H3PO4 contenida en una 

matriz de carburo de Si. Por su interior, los H+ migran desde el ánodo al cátodo. 

 

 MCFC  pilas de combustible de carbonato fundido. Pertenecen a este grupo 

aquellos dispositivos que utilizan una mezcla compuesta de carbonatos alcalinos 

fijados en un molde cerámico de LiAlO2. La selectividad en este caso es para el 

anión 
. 

 

 SOFC  pila de combustible de óxido sólido. El electrolito lo componen óxidos 

cerámicos que permiten el paso de O2-. El YSZ es el compuesto utilizado por 

excelencia en estos dispositivos. 

 

Un esquema gráfico del funcionamiento de los mecanismos contenidos en esta 

distribución se puede apreciar en la siguiente Fig. 1.7. 
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Fig. 1.7. Esquema gráfico del funcionamiento de las pilas de combustible más destacables hasta el 

momento. 

En este grupo se puede también incluir las celdas de combustible de uso directo con 

metanol, DMFC (del inglés “Direct Methane Fuel Cell”). Sus aplicaciones son similares a las 

PEMFC y mejoran sus propiedades; aunque algunos autores las clasifican como un 

subtipo de las poliméricas basándose en el hecho de emplear como electrolito un 

polímero. 

La composición de los diferentes elementos de la celda y el portador de carga a 

través del electrolito, se recogen en la Tabla 1.1. En ella también se pueden comparar los 

rangos térmicos de trabajo y las eficiencias alcanzadas en cada modelo. 
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Tabla 1.1. Componentes y características de celdas más desarrolladas. Tabla tomada de 
[27]

 y modificada. 

 AFC PEMFC PAFC MCFC SOFC 

Electrolito 
Disolución acuosa 

de KOH 

Polímero 

(Nafion®) 

H3PO4 en matriz 

de SiC 

Carbonato 

alcalino en matriz  

de LiAlO2 

Óxido sólido 

Portador OH
-
 H

+
 H

+
 CO3

2-
  O

2-
 

Ánodo Ni, Pt/C Pt o Pt-Ru/C Pt-Ru/C Ni Ni- YSZ 

Cátodo NiO, Pt Pt o Pt-Ru/C Pt-Ru/C NiO (La,Sr)MnO3 

Combustible H2 
H2/CO 

CH3OH 
H2/CO H2/CO H2/CO/CH4 

Catalizadores 
Pt, Ni, Ag y Óxidos 

metálicos 
Pt, Ru Pt, Ru ___ ___ 

T (°C) 80-200 80-120 180-210 600-700 

800-1000 

(600-800 en 

IT-SOFC) 

Eficiencia (%) 50-70 40-50 

40-80 

(sistema híbrido 

con turbina) 

60-80 

(sistema híbrido 

con turbina) 

65-85 

(sistema híbrido 

con turbina) 

 

 

La selección en función de la temperatura necesaria para un correcto funcionamiento 

engloba dos grupos: 

Celdas de combustible de baja temperatura. Trabajan en condiciones térmicas 

inferiores a 300°C. A este grupo pertenecen las células de combustible AFC, 

PEMFC y las PAFC. 
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Celdas de combustible de alta temperatura. En este caso, el intervalo 

encontrado en la temperatura de operación oscila entre los 600°C y 1000°C. 

Se pueden incluir en este conjunto las MCFC, las SOFC y las IT-SOFC (del inglés 

“Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell”). 

Es en la última década del siglo XX y principios del XXI cuando se presentan una gran 

variedad de aplicaciones para este tipo de energía, pero también desarrollo de nuevos 

prototipos como son: las pilas de combustible biológicas (MFC, del inglés “Microbial Fuel 

Cells”) [28], celdas de Zn [29], energía azul [30] y aquellas que, pudiendo clasificarse como un 

subtipo de alguna de las tecnologías más desarrolladas, determinados autores las 

catalogan basándose en otra cualidad de la celda. 

Atendiendo al tipo de combustible se pueden encontrar: las pilas de combustible de 

uso directo de borohidruro (DBFC “Direct borohydride fuel cell” en inglés) [31-32], uso 

directo de ácido fórmico (DFAFC del inglés “Direct Formic Acid Fuel Cells”) [33], uso directo 

de metanol (en inglés “Direct Methanol Fuel Cells” DMFC) [34-35] y de uso directo de etanol 

(DEFC del inglés “Direct Ethanol Fuel Cells”) [36]. En una tabla contenida en la referencia [25] 

se recogen las características principales (componente del electrolito, del ánodo, del 

cátodo y del interconector; temperatura de operación; ventajas e inconvenientes; 

eficiencias; entre otras) de varias de estas tecnologías. 

Dentro del grupo que opera a elevadas temperaturas, encontramos también las pilas 

de combustible de cerámica protónica, PCFC (del inglés “Protonic Ceramic Fuel Cell”). 

Posee múltiples similitudes con las celdas SOFCs; la parte que las distingue es el tipo de 

portador. En este caso el electrolito es selectivo al transporte de H+; se produce la 

migración del catión a través del óxido en sentido contrario (desde el ánodo al cátodo). 

Con los últimos avances, surge también una nueva clasificación basada en una 

propiedad distinguible del dispositivo. Dos son los modelos que se pueden incluir en este 

grupo. Por un lado las Pilas de combustible reversibles, también llamadas regenerativas 

(RFC del inglés “Regenerative Fuel Cells”) [37-39]; son dispositivos que pueden trabajar 
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como electrolizadores o como celdas en función de las necesidades. En segundo lugar, 

Pilas de combustible de óxido sólido simétricas (SSOFC del inglés “Symmetrical Solid 

Oxide Fuel Cell) [40-42]; estas últimas presentan la gran ventaja de poder intercambiarse los 

electrodos (ánodo↔cátodo) al ser de igual composición química. Ello aporta varios 

beneficios entre los que se encuentra la reducción en los costes de fabricación. 

1.1.2 Ventajas, inconvenientes y aplicaciones [43] 

Las pilas de combustible ofrecen un gran número de ventajas. En primer lugar se 

debe destacar la conversión directa de energía química en eléctrica; el efecto que se 

produce es una mayor eficiencia del dispositivo respecto a los métodos tradicionales de 

producción. Como consecuencia se pueden alcanzar rendimientos próximos al 60% o 

incluso superiores. Valores de hasta el 85-90% son posibles por cogeneración. En estos 

casos tienen especial mención aquellas celdas que trabajan a elevadas temperaturas. 

Se puede considerar como una tecnología de cero emisiones si se utiliza únicamente 

H2 y O2 para su alimentación, lo que le atribuye una alta compatibilidad medioambiental. 

También son funcionalmente versátiles en lo referente a la selección del combustible, 

pudiendo ser éste cualquier compuesto hidrogenado susceptible de ser oxidado en las 

condiciones de trabajo de la celda (especialmente las celdas cerámicas, SOFCs). 

Las altas eficiencias y temperaturas de trabajo, y la versatilidad a la hora de 

seleccionar el combustible (dependen del modelo), hacen posible que las cantidades 

emitidas de agentes contaminantes, en el caso de emplear hidrocarburos, sean inferiores 

a los producidos por los métodos tradicionales. 

Otros puntos a favor de las pilas de combustible, si se analizan respecto a otros 

sistemas de generación, son: unos tiempos de arranque y parada cortos (en el caso de 

comparar con las centrales nucleares), y su independencia de las condiciones 
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climatológicas (si se contrasta con las energías renovables se suprimen las posibles 

fluctuaciones en la producción derivadas de esta relación). 

Una ventaja importante en lo referente a grandes instalaciones urbanas, son la 

facilidad de emplazamiento en puntos próximos al consumo debido a: un funcionamiento 

silencioso, la fácil instalación y un carácter modular. Ello implica una reducción en las 

pérdidas referidas a la conducción, y una disminución en los costes de instalación por 

precisar una menor infraestructura. 

Si se proyecta su aplicación en el sector del transporte, considerando la 

automatización del sistema, se sugiere un posible uso como unidad auxiliar de potencia 

(APU, del inglés “Auxiliary Power Unit”). 

Pero es destacable el hecho de que las pilas de combustible es una tecnología en 

desarrollo, lo cual conlleva importantes inconvenientes. En aquellas que funcionan a 

elevadas temperaturas, la principal desventaja es respecto a la vida útil del dispositivo. 

Debido a las condiciones de trabajo tan enérgicas, los materiales se degradan a mayor 

velocidad. Sin embargo, en aquellas que operan a baja temperatura, es el uso de 

catalizadores como el Pt el mayor inconveniente. Este metal es muy costoso, escaso y 

sensible a determinados elementos presentes en el combustible que provocan su 

desactivación. 

Hoy en día, las bajas demandas y los altos costes de fabricación impiden que se 

pueda competir con los métodos habituales, lo que ralentiza su desarrollo. 

La siguiente imagen (Fig. 1.8) contiene un resumen de las principales aplicaciones y 

los rangos de potencia producidas. Ejemplos de usos prácticos se observan en las 

fotografías que le siguen (Figs. 1.9-1.13). 
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Fig. 1.8. Aplicaciones, potencias generadas y principales ventajas de las pilas de combustibles más 

destacables en la actualidad 
[43]

. 

 

      

 

Fig. 1.9. Prototipo de MP3 Toshiba 
[44]

. Fig. 1.10. Pila de combustible EFOY (se 

comercializan) 
[45]

. 
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Es importante indicar que las ventajas e inconvenientes, previamente citados, y la 

aplicación de cada ejemplar, vienen determinados en gran medida por la temperatura de 

trabajo y la cantidad de energía generada. 

En la Tabla 1.2 se recogen las ventajas e inconvenientes específicas de cada clase, 

además del tipo de generación eléctrica para las que se proyectan. Prevalece la aplicación 

estacionaria en las celdas de combustible de alta temperatura, mientras que el transporte 

y los dispositivos electrónicos portátiles son las funciones comunes en aquellas que 

operan bajo condiciones térmicas mucho más suaves. 

Fig. 1.11. Micro CHP Dantherm (fase pre-comercial) 
[46]

. 

Fig. 1.12. Toyota FVC 
[47]

. Fig. 1.13. Submarino alemán U 212 
[48]

. 
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Tabla 1.2. Aplicaciones, ventajas e inconvenientes de las celdas más desarrolladas hasta el momento. Tabla 

tomada de la referencia 
[27]

 y modificada. 

 AFC PEMFC PAFC MCFC SOFC 

A
p

lic
ac

io
n

e
s 

Espacio y militar 
Transporte, GEP y 

GCE 

Transporte, GEE y 

 GCE 
GEE y GCE GEE y GCE 

V
e

n
ta

ja
s 

Reacción 

catódica más 

rápida 

Rápida 

puesta en 

marcha 

Alto 

rendimiento 

Funcionamiento a 

baja T 

Rápido start-up 

Baja corrosión 

(electrolito sólido) 

Equipo simple y  

compacto 

Alta 

eficiencia 

Larga vida. 

Admite 

impurezas 

en el 

combustible 

Alta eficiencia 

Flexibilidad 

combustibles 

Admite 

impurezas en 

el 

combustible 

Alta eficiencia 

Flexibilidad 

combustibles 

Electrolito 

sólido 

Admite 

impurezas en 

el 

combustible 

In
co

n
ve

n
ie

n
te

s 

Reactivos 

caros 

(catalizador 

de Pt) 

Necesita 

gases libres 

de CO2 

Requiere alta 

pureza en 

combustible 

Necesidad de 

hidratación 

(gestión del H2O) 

Uso Pt 

Electrolito 

corrosivo 

Sistema 

voluminoso 

Dos flujos de 

gases 

Alta T 

Lento start-up 

Alta T 

GEP:  generación eléctrica portátil ; GEE:  generación eléctrica estacionaria; GCE:  generación 
combinada eléctrica y calor (inglés CHP).  

1.1.3 Fundamentos termodinámicos [27, 49] 

Los fenómenos fundamentales que controlan la eficiencia de una pila de combustible 

son: la conducción eléctrica, la movilidad iónica, la difusión de los gases hacia los centros 
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activos y los procesos rédox en los mismos. A nivel macroscópico, estos parámetros se 

relacionan con la corriente eléctrica, el potencial y la densidad de potencia generada. 

Eficiencia 

El rendimiento de un equipo es posible cuantificarse mediante el término eficiencia. 

En una pila de combustible, la capacidad de lograr el máximo valor posible depende de 

numerosos factores: electroquímicos, calóricos y la fracción de combustible utilizada. 

Al tratarse de dispositivos electroquímicos (se produce la conversión directa de la 

energía química en eléctrica), el sistema posee una eficiencia termodinámica intrínseca 

(máxima) cuya magnitud viene determinada por la relación existente entre la energía 

libre de Gibbs producida por mol de combustible y la entalpía correspondiente al proceso 

de oxidación. La expresión viene descrita por la siguiente Ec. (1.1): 

εT = ΔG/ΔH = 1- (TΔS/ΔH)      Ec. (1.1) 

Otro de los puntos que caracterizan este tipo de mecanismos es que el voltaje cae a 

medida que se demanda corriente, tal y como marca la ley de Ohm. Por ello, se debe 

tener en cuenta la eficiencia voltaica, que relaciona el potencial teórico máximo de la 

celda (Videal) con el real (V) mediante la Ec. (1.2): 

                             εV = V / Videal                              Ec. (1.2) 

La versatilidad en la selección del combustible exige tener constancia de dos nuevos 

conceptos de eficiencia, la eficiencia faradaica y la calorífica. La primera de ellas atiende 

los posibles efectos derivados de reacciones secundarias del combustible (por ejemplo si 

no se lleva a cabo su completa oxidación) o de catálisis heterogénea en la superficie de 

los electrodos. Igual que ocurre con la voltaica, es la relación encontrada entre el valor 

medido y el máximo valor posible la que determina su magnitud. Pero en este caso la 

contribución viene dada por la densidad de corriente (Ec. (1.3)). 
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εF = j / jF = j / nFvF        Ec. (1.3) 

Donde “j” es la densidad de corriente producida, “jF” la densidad de corriente dada 

por la ley de Faraday y “vF” la velocidad de flujo molar del combustible. 

En segundo lugar, la eficiencia calorífica considera todas las especies presentes en el 

ánodo. Relaciona la cantidad de energía calórica que aportan aquellas que son activas 

electroquímicamente con todas las contenidas en el combustible mediante la Ec. (1.4): 

εC = ΔHespecies activas / ΔHespecies presentes en el combustible               Ec. (1.4) 

Un exceso de gas de alimentación induce una mayor polarización por difusión; por 

ello es importante considerar también la fracción de combustible (α) en el cálculo de la 

eficiencia total de la celda. 

Tras el estudio realizado sobre los diferentes factores que influyen en el buen 

funcionamiento de la pila, la expresión final que describe la eficiencia total de la misma 

queda de la forma: 

ε = εT · εV · εF · εC · α             Ec. (1.5) 

Pérdidas por polarización 

La eficiencia voltaica de las celdas de combustible puede verse afectada por 

diferentes pérdidas basadas en el efecto de polarización. Éstas son: 

Por activación. Todo proceso químico/electroquímico viene definido por una 

velocidad de reacción y una energía de activación (Ea). Éste último parámetro implica 

la necesidad de ser administrada una cantidad de energía para iniciarse las 

diferentes etapas del mecanismo de reacción. Procesos que pueden requerir este 

aporte pueden ser: adsorción de reactivos, transferencia de iones en el electrodo, 

desorción del producto, etc. Suele tener mayor efecto en los sistemas de baja 

temperatura. 
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Por reacción. Depende de dos factores: distribución del combustible y flujos internos 

(por ejemplo la eliminación del producto formado). Si estos procesos son lentos, los 

gases no llegan a los sitios activos tan rápido como la energía demandada y como 

consecuencia no se obtiene un máximo aprovechamiento del sistema de generación. 

Es por ello, por lo que este factor exhibe una gran dependencia con la 

microestructura porosa de los electrodos, el perfecto sellado de los compartimentos 

y los caudales seleccionados. Al igual que ocurre con las pérdidas derivadas por 

activación, su influencia es más significativa en pilas de combustible de baja 

temperatura. 

 

Óhmicas. Son características de equipos eléctricos/electroquímicos, por lo que 

afecta de la misma manera a las pilas de combustible. Se basan en la oposición al 

transporte iónico en el electrolito y electrodos, y en la resistencia a la conducción 

eléctrica en los electrodos, colectores de corriente, contactos eléctricos e 

interconectores. Su contribución es afectada por las condiciones térmicas del 

sistema; a mayor temperatura menores pérdidas óhmicas. 

 

Por transporte de masa/difusión/concentración. Se ve afectado por aquellos 

parámetros que influyen en el transporte de masas del sistema (temperatura, 

presión y concentración). Depende fuertemente de la densidad de corriente, la 

actividad de los reactivos y la estructura de los electrodos (mayor porosidad conlleva 

mayor superficie activa). Si los reactivos catalizan la reacción con una velocidad 

superior a la corriente de descarga, este tipo de pérdidas son significativas. Se 

presentan en todos los tipos de pilas de combustible, pero existe un mayor peso en 

aquellas que operan bajo condiciones menos energéticas. 

 

Seguidamente, en la Fig. 1.4 se puede observar el modelo que presentan las curvas 

V-j al caracterizar una pila de combustible, y se indican las pérdidas que mayor influencia 

ejercen en los diferentes segmentos. 
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 ΔG° = - RT ln KT              Ec. (1.10) 

 

Operando con las Ecs. 1.9-1.10 podemos relacionar parámetros termodinámicos con 

el trabajo eléctrico máximo obtenible en una pila de combustible; es decir, la energía libre 

de Gibbs estándar (G°) con el potencial reversible (E°): 

E° = - ΔG°/nF = - (ΔH°-TΔS°)/nF         Ec. (1.11) 

1.1.4 Rendimiento de una pila. Potencia generada 

Un parámetro que determina el buen funcionamiento en este tipo de tecnologías, es 

la densidad de potencia generada (P). Su magnitud está relacionada de forma directa con 

la intensidad de corriente (I) y el voltaje (V) producidos. La Ec. (1.12) revela la 

dependencia existente entre ambos: 

P = I • V           Ec. (1.12) 

Es evidente que las diferentes polarizaciones comentadas en el apartado anterior 

repercuten de manera negativa en el rendimiento de una pila. Dependiendo del tipo de 

mecanismo, afectarán en mayor o menor medida uno u otro tipo de pérdidas. Por 

ejemplo, en una celda SOFC, generalmente el proceso dominante está relacionado con 

polarizaciones óhmicas debidas al electrolito; sin embargo, la influencia del resto de 

contribuciones (por reacción, de concentración o de activación) suelen ser pequeñas. En 

este caso, la tendencia del potencial real (V) respecto a la densidad de corriente es lineal. 

El voltaje generado en una SOFC será igual al máximo valor posible (potencial ideal) 

menos el derivado de las caídas óhmicas, quedando la Ec. (1.13): 

V = OCV- IRtotal           Ec. (1.13) 

En cambio, si se estudia la densidad de potencia, su evolución se presenta en forma 

de parábola. En sistemas ideales, el punto máximo de potencia se sitúa en línea con el 
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valor correspondiente a la mitad del potencial máximo generado; esto es, cuando se tiene 

un 50% de eficiencia voltaica. Varios ejemplos reales pueden observarse en la Fig. 1.15. 

 

Fig. 1.15. Densidades de potencia y voltajes medidos a diferentes temperaturas a la muestra de 

composición La0,40Sr0,60Ti0,80Mn0,20O3±δ 
[50]

. 

La expresión que define la potencia máxima de la celda SOFC está descrita por la Ec. 

(1.14): 

Pmax = (OCV)2 / (4Rtotal)                Ec. (1.14) 

1.2 Pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) [51-53] 

La capacidad de permitir el transporte de iones O2-, a temperaturas moderadamente 

altas y elevadas (600°-1000°C) en ciertos óxidos cerámicos, es el fundamento básico de 

este tipo de celdas. Los parámetros térmicos de operación favorecen el reformado 

interno del combustible, lo que le otorga una mayor flexibilidad a la hora de su selección. 

En función de la temperatura seleccionada y del tipo de materiales que se 

investiguen, se favorecerán reacciones electroquímicas, catalíticas, o de forma simultánea 
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Que el resultado sea favorable o no a la producción de estos restos depende 

fundamentalmente de la naturaleza del electrodo, de la temperatura y de la relación 

existente entre hidrocarburo/H2O [55-56]. Por tanto, para evitar su acumulación es 

necesario: la preparación de ánodos con materiales inactivos a dicho proceso, 

composiciones que favorezcan la oxidación por reformado de estos depósitos de C, 

estudiar los rangos térmicos de trabajo y/o ver el efecto de dilución del combustible (por 

ejemplo usando como agentes diluyentes He [57] o gases reciclados [58]).  

Los valores de temperatura alcanzados permiten también evitar el uso de costosos 

catalizadores; e igualmente contribuye a una mayor tolerancia con las impurezas 

presentes en el gas de alimentación. Todo ello se traduce en un mayor rendimiento, 

próximo al 60%. La eficiencia puede aumentar si se le acopla un sistema de turbinas. En 

este caso (sumando la cogeneración) el valor alcanzado puede llegar a ser del 85-90%. 

1.2.1 Frontera triple, TPB (del inglés “Triple Phase Boundary”) 

Las reacciones electroquímicas suceden en aquellas zonas donde concurren el gas 

correspondiente (agente oxidante o combustible), la parte iónica del electrolito y la 

electrónica del electrodo (Fig. 1.16). Estas superficies activas se definen con las siglas TPB 

y son el principio del funcionamiento del sistema electroquímico. 

Aunque el material presente las mejores propiedades catalíticas y de conductividad 

eléctrica, si no existe un contacto directo con los gases, no se produce reacción y por 

tanto no hay respuesta electroquímica; éste es el motivo por el cual los electrodos deben 

exhibir una adecuada microestructura porosa. En este caso, es requisito indispensable 

respetar los límites de la resistencia mecánica de la pila. Se evita así la rotura del 

dispositivo, y a su vez se aprovecha la mayor superficie activa. 
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Fig. 1.16. Esquema de la TPB (en rosa) en un dispositivo SOFC. (a) El único material como componente de 

ánodo es el óxido cerámico conductor electrónico puro (en azul). (b) Constituyen el ánodo una 

mezcla de óxidos: en azul el conductor electrónico puro y en gris el material electrolito 

(conductor iónico puro) 
[59]

. 

Para conseguir mejorar la eficiencia de la celda SOFC, se intenta ampliar dicha área 

activa. En relación a las mejoras concernientes a la conducción, existen dos métodos para 

incrementar la TPB. El primero de ellos se basa en fabricar el electrodo con un material 

compuesto que combine un buen conductor electrónico y el electrolito para facilitar la 

movilidad iónica (Fig. 1.16 (b)). La otra opción consiste en que el material cerámico 

componente del ánodo/cátodo lo constituya un conductor mixto (MIEC, del inglés “Mixed 

Ionic and Electronic Conducting”); es decir, composiciones con conductividad iónica y 

electrónica de manera simultánea (Fig. 1.17 (imagen derecha)). 

 

Fig. 1.17. Esquema de la TPB (en rojo) en el cátodo de un dispositivo SOFC. (Izquierda) Con electrodos 

compuestos por conductores electrónicos puros. (Derecha) Conductor mixto. 
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1.2.2 Diferentes configuraciones de las celdas SOFC  

Una de las principales características de las SOFCs, es que todos los constituyentes 

son sólidos. Se eliminan así los problemas de corrosión y de mantenimiento que conlleva 

trabajar con líquidos. Esta propiedad también confiere un amplio repertorio en lo que a 

conformaciones se refiere. 

El diseño es muy importante. Los flujos de gases han de ser homogéneos en sus 

correspondientes compartimentos, y la temperatura constante para evitar tensiones 

debidas a gradientes térmicos. Considerando las diferentes configuraciones propuestas 

en este tipo de mecanismos, se pueden encontrar tres posibles clasificaciones. 

Una primera, es la basada en el componente que ejerce de soporte en la celda. Le 

caracterizará un mayor grosor respecto al resto. Como se puede apreciar en la Fig. 1.18, 

podemos tener SOFCs soportadas sobre el electrolito, alguno de los electrodos o incluso 

los interconectores. 

 

Fig. 1.18. Tipos de configuraciones en función del soporte 
[60]

. 

En función de la geometría general y la disposición que posean las diferentes partes 

que constituyen la pila, se pueden fabricar celdas planares, tubulares, segmentadas y 
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monolíticas (ver Figs. 1.19-1.25). Por ejemplo, se puede tener una geometría con forma 

de tubo pero si los componentes se presentan de manera fraccionada a lo largo de éste 

tendremos una configuración segmentada en vez de tubular. 

En el diseño monolítico, las entradas y salidas de los gases de alimentación pueden 

estar distribuidos de tal manera que originen una circulación de flujos paralelos o 

perpendiculares. A estas últimas se les definen de flujo cruzado. 

 

 

Fig. 1.19. Monocelda tubular SOFC. 

 

Fig. 1.20. Acoplamiento de varias celdas tubulares 
[61]

. 
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Fig. 1.21. Configuración segmentada. a) Sección longitudinal. b) Sección transversal 
[62]

. 

 

Fig. 1.22. Disposición planar rectangular 
[63]

. 

 

Fig. 1.23. Disposición planar en formato circular 
[64]

. 

a) b) 
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       Fig. 1.24. Sección transversal de la configuración monolítica. 

 

 

Fig. 1.25. Configuración monolítica de flujo paralelo (izquierda) y de flujo cruzado (derecha) 
[62]

. 

La última clasificación se realiza considerando el número de cámaras (ver Figs. 1.26-

1.27). Si la configuración exhibe dos compartimentos (uno para cada gas), se habla de 

celdas de dos cámaras. En cambio, si el sistema se alimenta con una mezcla que contenga 

el agente oxidante y el combustible, tendremos pilas de cámara única. En este último 

grupo podemos encontrar tres distribuciones; todas ellas están bien representadas en la 

Fig. 1.28. Será la selectividad en las propiedades catalíticas del material la responsable del 

funcionamiento en este tipo de dispositivos, y no la diferencia en la presión parcial de O2 

(ρO2) como ocurre en las formadas por dos cámara [65]. 
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Fig. 1.28. Esquema de los tres posibles tipos de disposición en cámara única 
[65]

. 

Aunque las altas temperaturas de operación aportan varias ventajas, también añaden 

una serie de requisitos indispensables para el correcto funcionamiento de estos 

mecanismos. Todo cerámico debe ser y permanecer estable con los componentes de las 

partes colindantes a las presiones parciales de oxígeno y a las temperaturas de trabajo y 

fabricación de la celda. De esta manera se evita un descenso en el rendimiento causado 

por la formación de nuevas fases secundarias. Los diferentes materiales poseerán valores 

próximos y lineales en los coeficientes de expansión térmica para así evitar rupturas por 

fatiga mecánica o delaminaciones. 

Fig. 1.26. Pila SOFC de cámara única. Imagen sacada 

de 
[27]

 y modificada. 

Fig. 1.27. Pila SOFC de dos cámaras 
[27]

. 
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Para incentivar la fabricación a gran escala y la posterior comercialización, se 

pretende emplear materiales que sean lo más económicos posible y de fácil tratado. A 

continuación se expone un breve resumen de los materiales estudiados en los diferentes 

componentes de una SOFC. 

1.2.3 Componentes de un dispositivo SOFC [27,66-68] 

Electrolito [69] 

Hoy en día, el material electrolito por excelencia debido a su gran estabilidad química 

y mecánica y su buena conducción iónica a elevadas temperaturas, es el Zr0,92Y0,08O1,96; 

tradicionalmente se le conoce como YSZ. Un parámetro a tener en cuenta cuando se 

realizan medidas de conductividad en electrolitos, es el efecto bloqueante del límite de 

grano. En algunas ocasiones sus valores de conducción (σgb) son muy inferiores a los 

obtenidos por el interior de grano (σbulk). Este efecto depende del tipo y la cantidad de 

agente dopante, y de las impurezas que se segreguen; por ello es tan importante su 

selección. 

Se han realizado numerosos estudios con ZrO2 dopada con otros cationes di- o 

trivalentes (Y3+, Sc3+, Yb3+, Ca2+ entre otros). Algunos óxidos no mejoran la conducción 

característica de estos cerámicos de estructura tipo fluorita. En aquellos casos en los que 

aumenta la propiedad, el alto coste del catión de sustitución (como ocurre con el Sc) y/o 

el rápido envejecimiento del nuevo material en las condiciones de trabajo de las celdas 

SOFCs (un ejemplo es el Zr0,92Sc0,08O1,96), advierte que la composición con x=0,08 de la 

familia de óxidos Zr1-xYxO1,96, sigue siendo el cerámico que posee las mejores 

prestaciones. 

A una determinada temperatura, la conductividad se ve incrementada respecto a la 

concentración del elemento sustituyente, ya que crece el número de vacantes de 

oxígeno. Los valores óptimos para el ZrO2 oscila entre el 0,08-0,12 en función de la tierra 



Materiales cerámicos basados en titanatos de estroncio como ánodos SOFC 

44 
 

rara o del elemento alcalinotérreo elegido. Mayores cantidades provocan el efecto 

contrario debido a la interacción entre los defectos y el dopante (esta tendencia se 

incrementa con la diferencia de tamaños entre el catión y el hueco) y/o la generación de 

clusters de vacantes que limitan la movilidad iónica. 

Otro óxido muy estudiado, sobre todo en las últimas décadas, de igual estructura es 

el CeO2. Una gran ventaja es una mejor conducción a temperaturas inferiores a las 

requeridas por la circonia (T<700°C). De igual forma, varias sustituciones se han llevado a 

cabo (Yb3+, Y3+, La3+ entre otros); en este caso, las tierras raras con las que se han 

obtenido mejores resultados son el Gd y el Sm. El mayor inconveniente que presentan 

estos materiales es la contribución electrónica de tipo-n basada en la reducción del Ce 

(Ce4+  Ce3+) en ambiente reductor a temperaturas superiores a 600°C. Son propuestos 

dos planteamientos bien distintos como solución al problema: un recubrimiento 

protector (por ejemplo con BaCe1-xSmxO3-α o YSZ) en la parte del electrolito que colinda 

con el ánodo, o en segundo lugar, la inserción de iones Li, Cs o Ca que reestructuren el 

sistema de tal forma que mejore el resultado a menor presión parcial de oxígeno (10-14 

atm). Por otro lado, como se verá más adelante, esta característica hace que sea también 

considerado como un posible componente de los materiales que constituyen el ánodo en 

pilas SOFC. 

Desde finales del siglo XX, se ha ampliado el estudio con nuevas fórmulas basadas en 

otras estructuras. Una de las opciones es el óxido δ-Bi2O3; este material presenta dos 

importantes inconvenientes. En primer lugar, los posibles estados metaestables en los 

rangos térmicos de trabajo de dispositivos IT-SOFCs que alteran las propiedades eléctricas 

del material (las fases monoclínica-α y bcc-δ son semiconductoras, mientras que la 

tetragonal-β y la fcc-δ presentan conductividad iónica). En segundo lugar, su gran 

sensibilidad a ambientes reductores. Para mejorar las propiedades, se estudia la 

respuesta del cerámico introduciendo diferentes elementos lantánidos; se comparan 

entre ellos y se observa que tan sólo la composición γ-Bi4V2O11, conocida como BIMEVOX 

(estructura de tipo Aurivillius) ha suscitado confianza para una futura aplicación; sin 
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embargo, su coeficiente de expansión térmica e incompatibilidad química con materiales 

electrodo imposibilitan su elección. 

Como se indica en la referencia [27], la relación existente entre la Ea para la 

conducción iónica y el volumen libre de red cristalina en determinadas estructuras de tipo 

perovskitas, les permiten considerarlas también como posibles materiales electrolito de 

las pilas IT-SOFC. El primer cerámico estudiado fue LaAlO3. Estudios recientes basados en 

la composición LaGaO3 mejoran los resultados. De igual manera que en los casos 

comentados previamente, se realizan diferentes dopajes con cationes; la fórmula con 

mejor valores de conductividad iónica es La0,90Sr0,10Ga0,80Mg0,115Co0,085O3. 

Otro material propuesto es el cerámico de estructura brownmillerita (A2B2O5) 

Ba2In2O5; para estabilizar la disposición con mejor respuesta eléctrica se incorporan iones 

Zr, Ce, Sn o Hf en la posición B o La en la A. Nuevamente, la inestabilidad de las fases en 

alguna de las atmósferas y temperaturas de trabajo es el gran inconveniente de su uso. 

Son también investigados los óxidos La2Mo2O9 (LAMOX), (LnA)10-x(MO4)O6O2±δ (con 

estructura apatita, donde Ln=lantánido, A=metal alcalinotérreo y M=Si o Ge) y los 

pirocloros (Gd,Ca)2Ti12O7-δ. Éstos pueden ser más competitivos que las anteriores 

fórmulas en algunos aspectos como: altos valores de conductividad y mayor estabilidad 

en ambiente reductor; pero al tratarse de estudios recientes, son necesarios más análisis 

para su final aplicación. En los últimos años, son los compuestos con una disposición de 

tipo apatita los que han despertado un especial interés, sobre todo fórmulas en las que es 

la posición M la que se sustituye por otros metales (Al, In, Nb, Fe entre otros) para así 

conseguir mejorar las propiedades [70-76]. 

Cátodo [77-78] 

Igual que ocurre con los componentes previamente comentados, se realizan estudios 

de materiales con diferentes estructuras para una futura aplicación como cátodo de pilas 
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cerámicas de alta temperatura. Son tres las opciones encontradas: perovskita, las 

estructuras de tipo K2NiF4 y las dobles perovskitas. 

Al primer grupo pertenecen las composiciones con mayores avances. Manganitas, 

cobaltitas y ferritas de La son los materiales más investigados. El cerámico con fórmula 

La0,80Sr0,20MnO3±δ es el cátodo por excelencia de los dispositivos SOFCs; presenta alta 

conductividad eléctrica, elevada actividad catalítica para la reducción del O2 (T>800°C), 

buena estabilidad térmica y compatibilidad con los tres materiales electrolito: YSZ, CGO y 

LSGM. Aunque no posee buena conductividad iónica, la mezcla con el correspondiente 

material electrolito hace de la combinación una excelente elección. 

Cerámicos conductores eléctricos y con elevada conducción iónica son los 

compuestos pertenecientes a la familia La1-xSrxCoO3±δ. Sus altos valores en el coeficiente 

de expansión térmica y la reacción con el YSZ a 700°C limitan su selección; pero 

sustituciones en B con metales (como por ejemplo el Fe) le aportan unas propiedades 

conductoras ideales para celdas que trabajen a temperaturas inferiores a 600°C con 

electrolitos CGO. Otras ferro-cobaltitas de Sr que están generando gran interés son las 

(La,Sm,Ba-Sr)(Co,Fe)O3±δ, sobre todo la fórmula Ba0,50Sr0,50Co0,80Fe0,20O3±δ por las bajas 

resistencias encontradas. 

Los óxidos con estructura de tipo K2NiF4 son aquellos con fórmula Ln2NiO4 (Ln=La, Pr, 

Nb). El compuesto que presenta mejor compatibilidad en lo referente a los coeficientes 

de expansión térmica con los electrolitos YSZ, CGO y LSGM, es el La2NiO4. Para mejorar las 

propiedades se están investigando varias combinaciones (La,Ba-Sr)2(Ni,Cu,Co)O4±δ. 

En el caso de las perovskitas dobles, los cerámicos basados en cobaltitas con fórmula 

AA´Co2O5±δ (A=tierra rara Pr, Nd, Sm y Eu y A´=Ba o Sr) son los más desarrollados en la 

actualidad. Varias son las posibles composiciones; tan sólo algunas han sido examinadas. 

En aquellas cuyo coeficiente de expansión térmica difiere mucho del valor 

correspondiente al material electrolito, se introduce Ni por Co para mejorar este aspecto. 
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Ánodo [79-82] 

Durante varias décadas, los diferentes análisis realizados por varios grupos de 

investigación centraron su atención en el cermet Ni/YSZ como material ánodo de pilas 

SOFC [83]; pero los grandes cambios producidos en el volumen ante posibles oxidaciones 

(NiNiO), la elevada sensibilidad a las impurezas presentes en el combustible y la 

formación de depósitos de carbono cuando se utiliza un hidrocarburo como comburente, 

impulsa la búsqueda de nuevos materiales [84-86]. Como se indicó con anterioridad, otra 

fluorita cúbica muy estudiada para su futura aplicación como electrolito en celdas IT-SOFC 

es la ceria; por lo tanto, el cermet Ni-CGO (donde el Ni aporta las propiedades 

electrocatalíticas y la ceria dopada la conducción iónica) también es investigado. 

Una alternativa para mejorar las propiedades es infiltrar otros elementos metálicos 

en la matriz de esos óxidos; combinaciones cerámico-metal (“cermet”) de Cu [54,56,87], Ru, 

Rh, Pt, Pd en YSZ o/y CGO, mezcla de varios elementos de transición como Cu/Co [88-89] o 

Ni/Fe [90-91] en ceria, entre otros, han sido también examinados. Las grandes ventajas que 

presentan estos materiales son: excelente adherencia con el electrolito y similares 

coeficientes de expansión térmica (hasta una determinada relación cerámico-metal). Al 

tratarse del mismo óxido se reduce en gran medida los estudios de adherencia y de 

compatibilidad química. 

Pero las altas temperaturas de trabajo afectan a la hora de elegir esta opción. El Cu, 

por ejemplo, posee menor punto de fusión y más baja energía superficial que el Ni; en 

esas condiciones térmicas se produce la aglomeración de esferas reduciéndose el 

contacto metálico y, como consecuencia, decrece la conducción eléctrica en el ánodo [93]. 

Otro punto a tener en cuenta es la diferencia de tamaños entre el elemento metálico y su 

catión. Si el proceso de reducción se lleva a cabo in situ, se debe considerar que la 

porosidad del ánodo se verá incrementada cuando se elimine el oxígeno del óxido 

metálico en las condiciones reductoras del electrodo. A medio-largo plazo, si los metales 

sufren constantes procesos rédox motivados por la alta concentración de H2O en el 
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ánodo, pueden verse afectadas las propiedades mecánicas del electrodo y como 

consecuencia la integridad de la celda [86]. 

Una alternativa a estos cermets son los “composites” (materiales compuestos por dos 

o más óxidos cerámicos). Las ventajas que aportan respecto a los cermets son: altas 

temperaturas de fusión, una mayor estabilidad rédox, más resistencia al envenenamiento 

por las impurezas contenidas en el combustible (sulfuros), y menor probabilidad en la 

promoción del craqueo cuando se alimenta con hidrocarburos. 

Igual que sucede con el resto de componentes, son propuestas varias composiciones 

de diversas estructuras. Los estudios más avanzados tratan de fórmulas basadas en la 

perovskita (ABO3); fundamentalmente encontramos cromitas de La y cerámicos basados 

en el SrTiO3±δ. Como se indicó en el apartado correspondiente a los interconectores, para 

mejorar las propiedades de la LaCrO3 se llevan a cabo sustituciones con Sr en A y otro 

elemento de transición (Ru, V, Fe, Ni, Co o Mn) en B. Hay que tener en cuenta que ambos 

componentes coinciden en que deben de presentar una elevada conductividad eléctrica. 

En este caso también se tiene especial interés en las propiedades catalíticas. Así por 

ejemplo, el Ru es muy efectivo para activar la conversión del combustible CH4/H2O; con el 

V se mejora la respuesta además de una mayor tolerancia a los sulfuros contenidos en el 

comburente. La bibliografía encontrada sobre titanatos se referenciará a lo largo del 

documento. 

Otros sistemas, como los pirocloros Gd2Ti2-xMxO7 (M=Mo o Mn), presentan elevada 

conductividad pero pobre estabilidad rédox. Por otro lado, el problema encontrado en los 

bronces de Tungsteno, Sr0,2Ba0,4Ti0,2Nb0,8 y los rutilos (Ti,Nb,Fe)4O7 está relacionado con 

los bajos coeficientes de expansión térmica respecto al del YSZ. 

En relación al empleo de hidrocarburos como combustible, aunque los diferentes 

experimentos focalizan sus esfuerzos en el uso de CH4, no se descartan compuestos 

orgánicos ligeramente superiores, como el C2H6 y el C4H10
 [93-94], o incluso algunos de sus 
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alcoholes [95]: CH3OH [96-97] y C2H5OH [98-99]. Se están examinando también los posibles 

efectos de las impurezas encontradas en el gas; con especial interés en el H2S [100-105]. 

Para finalizar el capítulo, se añade al apartado un breve comentario sobre los 

materiales en estudio para su aplicación como interconectores en stacks de celdas SOFC. 

Interconectores 

La alta conductividad electrónica en atmósferas oxidante y reductora, moderada 

estabilidad en las condiciones de trabajo de una IT-SOFC y la buena compatibilidad con 

los materiales: LSM y Ni-YSZ (como se indicó con anterioridad, componente más 

desarrollados del cátodo y el ánodo respectivamente), hacen que el óxido LaCrO3 sea 

considerado el material más empleado como interconector en las celdas cerámicas de 

alta temperatura. 

El mayor inconveniente es la volatilización del Cr. Para mejorar la conductividad y la 

estabilidad química, se fuerza una deficiencia catiónica en B mediante el dopado con 

otros elementos metálicos (Mg, Co, Zn, Cu, Fe, Ti, Al, Ni, Nb y Mn han sido estudiados). 

Una sustitución en A también es llevada a cabo. En este caso, los elementos 

alcalinotérreos utilizados son el Sr o el Ca. 

Debido a la alta conductividad que presentan los metales, se propone también 

trabajar con aceros inoxidables u otras aleaciones metálicas en celdas de combustible que 

operen a temperaturas inferiores a 700°C. Si se logra utilizar elementos económicos (por 

ejemplo: Ag), no sólo se facilitaría la elaboración, sino también los costes de fabricación. 
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2.1 Motivación 

Los sistemas basados en la estructura perovskita con fórmula molecular ABO3 (ver 

apéndice o consultar las referencias 
[106-107]

 para un análisis más detallado), son 

termodinámicamente muy estables. Gracias a sus características estructurales, es posible 

albergar una amplia diversidad de cationes en la red que le proporciona la capacidad de 

modificar las propiedades químicas y físicas de los materiales. En general, esta disposición 

atómica permite obtener un cristal con cantidades estequiométricas de oxígeno, 

materiales con vacantes aniónicas que posibilitan la movilidad iónica a través de la red o 

estructuras con defectos por exceso de O
2-

; un ejemplo de este último caso puede 

observarse en las imágenes HRTEM realizadas al titanato de estroncio de composición 

La4Srn-4TinO3n+2 
[108]

. 

Este hecho facilita la síntesis de materiales con características de transporte tan 

dispares como son: cerámicos conductores iónicos, eléctricos e incluso en algunos casos 
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se suman ambas propiedades dando lugar a los materiales denominados conductores 

mixtos (MIEC). 

Esta importante estructura se ve representada generalmente con las fórmulas 

CaTiO3, SrTiO3 o BaTiO3 
[109]

. Varias son las investigaciones llevadas a cabo a perovskitas 

basadas en el titanato de Sr dentro del campo de las SOFCs para poder emplearse como 

posibles componentes electrodo o electrolito. Además de las propiedades de transporte 

basadas en la estructura (indicadas anteriormente), estos cerámicos aportan otras 

características, como son: estabilidad en un ancho rango de presiones parciales de 

oxígeno, actividad catalítica (en el caso de actuar como electrodo) y resistencia a la 

formación de depósitos de carbono. 

Una de las composiciones que han despertado interés a varios grupos de 

investigación para aplicaciones prácticas como ánodo de pilas SOFC, son los sistemas 

basados en (Sr,La)TiO3 debido a la elevada conductividad electrónica en atmósferas 

reductoras y resistencia al deterioro o contaminación por el sulfuro presente en los 

hidrocarburos utilizados como combustible; un ejemplo es el caso de la mezcla de 

composición Sr1-xLaxTiO3/YSZ estudiada por R. Mukundan et al., cuyos resultados revelan 

estabilidad del ánodo Sr0,60La0,40TiO3/YSZ al no presentar degradación en presencia de 

5000ppm de H2S contenido en el H2 
[110]

. 

Otras posibles sustituciones en A por elementos aliovalentes para mejorar las 

propiedades, son el Y 
[111-118]

 y el Ce 
[119-120]

. 

Los científicos aprovechan estos avances y aportan resultados con nuevas fórmulas 

en las que también una sustitución catiónica en la posición B es factible estructuralmente 

y además, en algunos casos, se consiguen mejorar la actividad catalítica y la conductividad 

del material cumpliendo el objetivo marcado. Son varios los candidatos seleccionados 

para reemplazar al Ti en los óxidos (Sr,La)TiO3: el Sc 
[121]

, Mn 
[122-125]

, Fe 
[126-131]

, Co 
[132-134]

, 

Cr 
[135-136]

, Ni
 [137]

, Ga 
[138]

 o la combinación de varios metales como son los cerámicos de 
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composición LSTMG, donde M y G corresponden a los elementos Mn y Ga 

respectivamente 
[108,139-140]

. 

A pesar de los numerosos estudios, no existe un profundo análisis en el que se 

resuelva cómo afecta el contenido de La en la microestructura de los titanatos 

estequiométricos (o incluso en fórmulas deficientes en A), ni la relación que dicha 

variable ejerce sobre las propiedades electroquímicas. Es por ello que se propone el 

desarrollo de la presente tesis doctoral. 

2.2 Objetivos 

La aportación que la presente memoria realiza en el campo de la ciencia, es el análisis 

sistemático, tanto estructural como eléctrico y electroquímico, de las familias de 

cerámicos basadas en las fórmulas Sr1-xLaxTiO3±δ y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ para x=0; 0,10; 0,20; 

0,33 y 0,40. Posteriormente se comparan los resultados obtenidos entre sistemas; se 

examina cómo puede afectar en las propiedades del material la existencia de defectos en 

la estructura. 

La finalidad radica en estudiar si las fases investigadas poseen las características 

óptimas para un futuro empleo como componente de electrodo en dispositivos SOFC 

(descritos previamente en la sección 1.2 del capítulo 1). 

Los objetivos planteados en la tesis doctoral son: 

 Síntesis de los diferentes óxidos, aplicando el tradicional método cerámico. 

Caracterización micro-estructural, de cada uno de los productos obtenidos, 

mediante las técnicas de Difracción de rayos X (a partir de este punto se indicará 

como XRD, del inglés “X-ray diffraction”), Microscopía electrónica de barrido (se 

referirá con las siglas SEM, en inglés “Scanning Electron Microscopy”) y 
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Microscopía electrónica de transmisión (en futuras menciones se citará como 

TEM, del inglés “Transmission Electron Microscopy”). 

 

 Estudio de estabilidad en atmósferas reductoras determinado por XRD. 

 

 Análisis termogravimétrico (en posteriores alusiones se indicará con las siglas 

TGA, “Thermogravimetric analysis” en inglés) de cada una de las fases pre-

reducidas para estimar los valores de no estequiometría en el oxígeno (δ). 

 

 Pruebas de compatibilidad a la mezcla compuesta por la fase estudiada y el 

material electrolito, YSZ. Ensayos de adherencia sobre disco denso de YSZ. 

Optimización de la microestructura porosa del composite (titanato-YSZ). XRD y 

SEM serán los métodos utilizados para los análisis mencionados. 

 

 Medidas de conductividad en función de dos parámetros: temperatura (T) y 

presión parcial de oxígeno (ρO2). 

 

 Evaluación de la actividad catalítica en H2 con medidas TPR (del inglés 

“Temperature Programmed Reduction”) en base al contenido en La. 

 

 Caracterización electroquímica de celdas simétricas en varias atmósferas (aire, 

mezcla (5% de H2 en Ar), H2 y CH4) y temperaturas (desde 900°C hasta 800°C 

cada 25°C). Esta parte de la investigación se basará en el ajuste de circuitos 

equivalentes de los datos registrados por espectroscopía de impedancia 

compleja (CIS del inglés “Complex Impedance Spectroscopy”). 

 

 Evaluación electroquímica en celdas completas de la fase con mejores 

propiedades de cada sistema. El estudio se basará en medidas de OCV, 

impedancia y Voltametría de barrido lineal. 
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El presente capítulo agrupa una breve descripción de los conocimientos teóricos 

básicos para describir las diferentes técnicas utilizadas durante el desarrollo de la tesis y 

el procedimiento que se sigue para la obtención de las fases investigadas. Se indican los 

equipos manejados y la justificación de su uso.  

En primer lugar se define el método de síntesis, ventajas e inconvenientes y las 

soluciones que se proponen a los problemas. Seguidamente, se procede a la descripción 

de las técnicas de caracterización estructural (XRD, SEM y TEM). El grupo de medidas 

basadas en análisis térmicos abarca termogravimetrías y calorimetrías diferenciales de 

barrido, desde ahora DSC (del inglés “Differential Scanning Calorimetry”). 

El siguiente conjunto de técnicas engloba la caracterización eléctrica y 

electrocatalítica. Un primer paso son los estudios de conductividad; éstos se desarrollan 

en función de la presión parcial de O2 (ρO2) y de la temperatura. Los resultados 

experimentales que contienen los exámenes electrocatalíticos se registran a través de 

medidas CIS en celdas simétricas (son analizados mediante ajustes con circuitos 
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equivalentes) y análisis TPR de discos densos de muestra. Para finalizar, se describirá el 

procedimiento seguido para la medida de OCV en una celda completa y las voltametrías. 

3.1 Método de síntesis y procedimientos experimentales 

3.1.1 Método de síntesis [141-142] 

Principios teóricos 

El método aplicado para sintetizar las fases policristalinas objeto de estudio en la 

presente memoria, es el tradicional método cerámico. Hasta el momento, es el proceso 

más utilizado para la obtención de sólidos inorgánicos debido a su sencillez. Óxidos 

ternarios, sulfuros, aluminosilicatos, nitruros, etc., han sido preparados por esta vía. 

Para óxidos mixtos metálicos, el procedimiento de síntesis cerámica, consiste en la 

mezcla estequiométrica de los óxidos, hidróxidos y/o carbonatos de alta pureza de los 

metales correspondientes (previamente deshidratados) y posterior calcinación. Se 

requerirán elevadas temperaturas durante largos periodos de tiempo para favorecer la 

difusión iónica. En la referencia [143] se pueden consultar los diferentes mecanismos de 

difusión y las variables que afectan al proceso. 

Como todo procedimiento, exhibe una serie de inconvenientes. En este caso 

encontramos: tiempos largos de difusión, posibilidad de obtener productos no 

homogéneos (presencia de fases secundarias o lograr sistemas no deseados) y obtención 

de granos con formas irregulares y grandes tamaños. Es importante también la elección 

del material con el que está fabricado el crisol que se utilizará (Pt, Ta, SiO2 o Al2O3); en 

este caso Al2O3. 
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Estos problemas se suelen solventar: incrementándose la temperatura (aumenta la 

vibración térmica atómica y por tanto la fracción de átomos del sistema que pueden 

alcanzar el nivel de activación necesario para desplazarse por la red), con procesos a alta 

temperatura con tiempos más prolongados (se aumenta el tiempo de reacción) y etapas 

intermedias de molienda que reducen el tamaño de grano (se acortan las distancias que 

deben recorrer los reactivos). En el caso de incluirse estas nuevas/últimas etapas, se debe 

de tener un mayor cuidado en la manipulación de la muestra para evitar su 

contaminación. 

Procedimiento experimental 

Para la síntesis de las fases pertenecientes a las familias de compuestos Sr1-xLaxTiO3±δ 

y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ (donde x=0; 0,10; 0,20; 0,33 y 0,40) se mezclaron las cantidades 

estequiométricas de los reactivos: TiO2 (99,8%; Aldrich), SrCO3 (99,9%; Aldrich) y La2O3 

(99,99%; Sigma Aldrich. Previamente tratado a 900°C durante 6h) en un mortero de ágata 

con acetona. Seguidamente, se llevó la mezcla, en un crisol de Al2O3, a una mufla de alta 

temperatura. Las reacciones globales que describen el proceso en ambos sistemas se 

indican a continuación. 

 Titanatos de composición estequiométrica: 

TiO2 (s) + (1-x) SrCO3 (s) + x La2O3 (s)  Sr1-xLaxTiO3±δ (s) + (1-x) CO2↑ 

 

 Titanatos deficientes en Sr: 

TiO2 (s) + (1-(3x/2)) SrCO3 (s) + x La2O3 (s)  Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ (s) + (1-(3x/2))CO2↑ 

 

El proceso de calcinación llevado a cabo incluyó una etapa intermedia de molienda. 

Para ello se utilizó un molino de bolas (ZrO2) planetario Fritsch Pulverisette 5/2 classic 

line. El programa seleccionado fue de 30min. a 200rpm. Como agente dispersante se 
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añaden 10-20mL (dependiendo de la cantidad de cerámico) de acetona. La mezcla se 

recoge en un cristalizador y se lleva a una estufa de la marca Memmert a 80°C hasta una 

completa evaporación del disolvente. 

El polvo seco se comprime en una prensa hidráulica de Carver, Inc. Modelo 4350L con 

ayuda de un troquel de 6 piezas. La fuerza aplicada es de 50kg/cm2 aprox. El montaje para 

el prensado, con las diferentes piezas del molde, se puede ver en la Fig. 3.1 en la etapa de 

“elaboración de discos”. 

 

 

Fig. 3.1. Esquema de las diferentes etapas y los equipos empleados durante el proceso de síntesis, por el 

tradicional método cerámico, de las familias de titanatos Sr1-xLaxTiO3±δ y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ para x=0; 

0,10; 0,20; 0,33 y 0,40. 

Durante la primera calcinación se producen dos efectos, la sublimación del carbonato 

en forma de CO2 y la formación de estados de transición. Es en el segundo programa 
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El fenómeno de difusión depende de: la energía de activación necesaria para superar 

la barrera energética que rompa los enlaces, la concentración de los mismos y los 

defectos contenidos en la red cristalina. Teniendo en cuenta que los elementos que 

componen ambas familias son los mismos y que se espera un producto con semejante 

estructura cristalina (la caracterización (micro)estructural se detalla en el capítulo 4 de la 

memoria), el parámetro determinante para explicar la diferencia energética entre los 

tratamientos térmicos de una y otra composición es la concentración de defectos. 

Los sistemas no estequiométricos poseen vacantes en la estructura iónica que 

facilitan la difusión. Por tanto, se requiere menos energía para el transporte de masa. Así, 

se puede indicar que entre familias de cerámicos de composiciones y estructuras 

similares, se necesitan condiciones más agresivas en aquellas muestras saturadas. 

En el primero de los casos, Sr1-xLaxTiO3±δ para x=0; 0,10; 0,20; 0,33 y 0,40, la 

tendencia puede relacionarse con el aumento en el contenido de La. El La3+ posee un 

menor tamaño iónico respecto al Sr2+ (para un IC=12; Sr2+=1,44Å y La3+=1,32Å [144]) y una 

mayor valencia, por lo que es un catión más electropositivo. Esto implica una interacción 

más fuerte con los aniones O2-, es decir, unas mayores energías de enlace iónico (ELa-O > 

ESr-O). Como consecuencia, será necesario un mayor aporte energético para la difusión 

iónica [145]. 

3.1.2 Procedimiento experimental de reducción 

Las muestras a tratar se molieron previamente en un mortero de ágata con acetona. 

Durante el experimento se utilizan navecillas de Al2O3 como soporte. Los diferentes 

tratamientos térmicos en 5% de H2 en Ar fueron llevados a cabo en un horno tubular de 

alta temperatura (hasta 1500°C) de la marca Carbolite modelo TZF 15/610. Las 

temperaturas, isotermas y rampas térmicas seleccionadas se recogen en la siguiente 

Tabla 3.2. 
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3.1.4 Procedimiento experimental en la elaboración de celdas 

Sinterización del electrolito 

El polvo de YSZ se compacta con ayuda de un troquel de 6 piezas (ver Fig. 3.1). La 

fuerza aplicada es la misma que la empleada para la síntesis de los titanatos investigados 

(50kg/cm2 aprox.). 

Los discos compactados se depositan sobre una bandeja de Al2O3 y se le aplica un 

tratamiento térmico en una mufla de alta temperatura. La programación seleccionada es 

la siguiente: 

- Rampa de calentamiento a 5°Cmin-1 desde temperatura ambiente (RT del inglés 

“Room Temperature”) hasta los 900°C. De 900°C1500°C el incremento es de 

2°Cmin-1. 

- Isoterma de 1500°C durante 12h. 

- La rampa de enfriamiento sigue la tendencia contraria al calentamiento. Desde 

los 1500°C hasta los 900°C a 2°Cmin-1. De los 900°C hasta RT a 5°Cmin-1. 

Una vez elaborados los discos se pulen ambas caras en una pulidora Metaserv 3000 

de la marca BUEHLER hasta conseguir electrolitos de 1mm de espesor. 

Adherencia de electrodo en celdas simétricas 

El composite que actúa de electrodo está compuesto por YSZ y SLT en proporción 1:1 

en peso. De igual manera, la relación en peso del aglomerante con la mezcla de cerámicos 

es de 1:2 (Decoflux:YSZ+SLT). Esta nueva mezcla es molida durante 20min. a 500rpm. Una 

vez depositada se lleva a una estufa a 60°C durante 1h. Tras el secado, se procede al 

tratamiento en mufla. 
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Debido a la rápida degradación en los hilos de Pt de la celda, se reduce 50°C la 

temperatura máxima de trabajo en los ensayos electroquímicos de celdas simétricas. En 

estos casos sólo se analizan discos con Pt como colector de corriente. 

Reducción en un horno tubular 

Durante los experimentos se utilizan bandejas de Al2O3 de distintos tamaños en 

función de la necesidad (Fig. 3.3). Varios tratamientos térmicos en CH4 fueron llevados a 

cabo en un horno tubular de alta temperatura de la marca Carbolite. Los caudales 

seleccionados fueron: 100cm3min-1 para muestras en polvo y 300cm3min-1 en las pruebas 

con fragmentos de disco. Durante el calentamiento y el enfriamiento se utilizó una 

atmósfera de composición 5% de H2 en Ar a un caudal de 50cm3min-1. 

 

 

Fig. 3.3. Fotografía de las muestras previo tratamiento térmico en CH4. (a) Fragmentos de disco YSZ con 

composite y colector de Au. (b) Polvo de muestras. (c) Fragmentos de disco YSZ con composite y 

colector de Pt. (d) Fragmentos de disco YSZ con composite. 

Se estudian diferentes configuraciones con cada una de las fases investigadas. Estas 

son: polvo de muestra, composite (YSZ-SLT) adherido a fragmento de disco de YSZ sin 
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3.2 Difracción de rayos X (XRD) [145] 

Principios teóricos 

El método de difracción de rayos X de polvo cristalino es muy utilizado dentro del 

área de la Ciencia de Materiales para la identificación de fases y la comprobación de la 

pureza de las mismas. Los resultados obtenidos se comparan con una base de datos o 

referencias conocidas. Esta técnica permite también realizar estudios cuantitativos y 

resolver estructuras (ordenación y espaciado de los átomos que componen la red 

cristalina). Todo ello es posible gracias a un análisis del número, las posiciones, la forma, 

la simetría y las intensidades de las señales registradas por un difractómetro cuyos 

componentes se esquematizan en la Fig. 3.4. 

Los rayos X fueron descubiertos a finales del siglo XIX (1895) por el científico alemán 

Wilhelm Conrad Röntgen (Premio Nobel de Física en 1901). Más adelante, los 

descubrimientos de Max van Laue sobre la difracción de los rayos X a través de los 

cristales le otorgó el mismo premio en 1914. Un año más tarde, Sir W.H. Bragg y su hijo 

Sir W. L. Bragg fueron también galardonados con el Nobel por los avances realizados en el 

estudio de la estructura cristalina por medio de la difracción de rayos X. 

 

Fig. 3.4. Esquema básico de un difractómetro de rayos X de polvo. 1: fuente de radiación. 2 y 2´: rendijas 

Soller. 3 y 3´: rendijas de divergencia y dispersión. 4: width mask. 5: portamuestras. 6: receiving 

slit. 7: monocromador. 8: detector. 
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El fenómeno de difracción es característico de las ondas. Se presenta cuando 

modifican su trayectoria ante la presencia de obstáculos o aperturas con dimensiones del 

orden de magnitud de la longitud de onda, λ. 

Los rayos X se describen como una radiación electromagnética de elevada energía y 

pequeña λ (del orden de los espaciados interatómicos en los sólidos). Es producida por la 

desaceleración de electrones de alta energía o por transiciones electrónicas que implican 

electrones de los orbitales atómicos internos (Figs. 3.5-3.6). 

 

                                            

                  Fig. 3.5. Esquema generación de rayos X. 

 

 

Para llevar a cabo un estudio de difracción de rayos X, la muestra cristalina de planos 

paralelos hkl y distancia interplanar dhkl, se expone a un haz monocromático de rayos X 

con un ángulo θ (Fig. 3.7). Este fenómeno tiene lugar si se cumplen las condiciones 

establecidas por la Ley de Bragg; esto es, que los ángulos de dispersión sean de igual 

magnitud que los de incidencia y que las reflexiones de los rayos presenten interferencias 

constructivas. 

Fig. 3.6: Esquema de algunas de las posibles 

transiciones de los rayos X. 
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Fig. 3.7. Esquema del fenómeno de difracción para explicar la Ley de Bragg. 

Para que tenga lugar una interferencia constructiva, la diferencia de caminos 

seguidos entre los rayos (por ejemplo A y D de la anterior Fig. 3.7), ha de ser proporcional 

a un número entero de longitud de onda, n. A este parámetro se le denomina “orden de 

difracción”. 

Diferencia de camino entre rayos A y D  nλ=GE+EH   Ec. (3.1) 

como: 

GE=EH=dhkl*sinθ     Ec. (3.2) 

tenemos que: 

“Ley de Bragg”    nλ=2dhkl*sinθ      Ec. (3.3) 

 

Los haces difractados se recogen con un detector específico de la radiación. Los datos 

registrados se analizan por medios matemáticos que permiten representar los resultados 

en un gráfico denominado “difractograma”. En el eje de las ordenadas figura la intensidad 

de las señales, mientras que es el valor 2θ(°) el que aparece reflejado en las abscisas. A las 

señales obtenidas se le asignan el nombre de “máximos de difracción”. El resultado de la 

medida es un valor promedio de los parámetros cristalográficos del policristal. 
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Instrumento de medida y criterio de uso 

Los estudios de difracción se llevaron a cabo empleando un difractómetro de rayos X 

de PANalytical con monocromador primario para radiación de Cu Kα1 (λ=1,54060Å) y 

detector ultrarrápido X´Pert PRO. Los parámetros programados corresponden a ángulos 

2θ(°) comprendidos entre los 10-90° con intervalos de paso de 0,0170° y tiempo de 

exploración de 60s. 

Durante el desarrollo de la tesis, esta técnica se empleó con diferentes fines. Los 

primeros objetivos que se plantean son el análisis de pureza en los óxidos sintetizados y la 

estabilidad de las fases en atmósferas reductora de composición 5% de H2 en Ar. 

Posteriormente, se realizó un estudio de compatibilidad química entre los diferentes 

titanatos y el componente electrolito seleccionado (YSZ) en condiciones oxidantes y otras 

pruebas en un ambiente reductor. Finalmente, se comprueba si los cerámicos pre-

reducidos en CH4 son estables una vez oxidados en las medidas TGA.  

3.3 Microscopía electrónica (en inglés “Electron Microscopy”, EM) [146] 

La microscopía electrónica es una poderosa herramienta que permite la 

caracterización estructural en un extenso rango de ampliación; desde el estudio de la 

textura, topografía y rasgos superficiales del sólido, hasta la obtención de imágenes a 

escala atómica. En todas sus variantes se bombardea la muestra con un haz de 

electrones. La interacción de estos con la materia es el principio fundamental de la 

técnica. En la Fig. 3.8 se observan los posibles efectos de la interacción entre el haz y el 

ejemplar objeto de estudio. 

Surgen distintos tipos de señales que son captadas por un detector específico o 

proyectadas directamente sobre una pantalla. Dependiendo del método de análisis 

seleccionado, se tendrá en cuenta fenómenos de reflexión o transmisión. Para evitar la 
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presencia de partículas que interfieran en la trayectoria del haz o que absorban los 

electrones, se trabaja a alto vacío y se requiere un porcentaje de humedad nulo. 

La cualidad principal de todo microscopio electrónico es la resolución o poder 

separador, es decir, la capacidad de distinguir dos puntos situados en la mínima distancia 

posible. Otro parámetro importante es la profundidad de campo, que se describe como el 

potencial para obtener imágenes nítidas entorno al plano de enfoque. 

 

Fig. 3.8. Posibles efectos provocados por la interacción electrón-materia. 

3.3.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Principios teóricos 

Con un haz de electrones se realiza un barrido superficial a la muestra sólida. La clase 

de imagen generada dependerá del tipo de electrones responsables de las mismas. En 

cuanto al volumen de interacción y la resolución, éstos parámetros dependen de la 

naturaleza de la muestra, y del voltaje y la apertura del haz (“spot size”) seleccionados. 
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Un esquema gráfico de los componentes de un microscopio electrónico se puede 

consultar en las siguientes Figs. 3.9-3.10 [147]. 

              

                    

 

Dos son los tipos de electrones con los que se trabajan fundamentalmente en esta 

técnica, los secundarios (SE) y los retrodispersados (BSE). En la Fig. 3.11 se puede 

observar cómo se generan ambos tipos. 

 

 

Fig. 3.11. Esquema del proceso de formación de electrones secundarios y retrodispersados [62]. 

Fig. 3.9. Esquema gráfico de un microscopio 

electrónico de barrido. 

Fig. 3.10. Configuración de las lentes y aperturas del 

microscopio electrónico de barrido. 
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Un SE se origina cuando un electrón del haz, electrón primario, interactúa con uno 

atómico de energía inferior a 50eV de tal manera que es expulsado. Al estar ligados 

débilmente a la banda de conducción o de valencia, tan sólo los generados en la 

superficie de la muestra son recolectados por el detector específico. Este tipo de 

electrones ofrecen información topográfica del sólido (tamaño de grano, morfología del 

cristal y defectos superficiales). 

Se les define BSE a aquellos electrones del haz que sufren, tras interaccionar con los 

átomos de la muestra, una pequeña pérdida energética y una desviación en su trayectoria 

respecto a la dirección incidente. Al ser más energéticos que los secundarios, pueden 

provenir de zonas más profundas de las muestras (ver Fig. 3.12). Aquellos electrones 

reflejados que logran ser detectados permiten diferenciar los elementos por el efecto 

llamado Contraste Z que depende fundamentalmente del número atómico (Z) de cada 

componente. Los más pesados se distinguen de los ligeros porque aparecen de color 

blanco y con cierto brillo. Se aprecia una escala de grises hasta alcanzarse tonos negros en 

aquellas zonas compuestas por elementos de menor peso atómico. 

 

 

 

Fig. 3.12. Esquema del volumen de interacción de los fenómenos que intervienen en el SEM. 

Esta técnica precisa de muestras conductoras para evitar un exceso de carga que 

impide un correcto análisis; en estos casos sólo se ve luz en las imágenes captadas 
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correspondiente a la elevada concentración de electrones. En el caso de requerirse 

estudios de sólidos poco conductores, se debe tener especial atención en la distancia 

focal, la apertura del haz y seleccionar bajos voltajes. En muestras aislantes, dos son los 

posibles procedimientos a seguir: trabajar en bajo vacío o recubrir la muestra con una 

delgada capa (nm) de Au, Au/Pt o C; aunque esta segunda opción elimina los análisis con 

BSE. 

Cada elemento de la tabla periódica lleva asignado un espectro que puede 

aprovecharse para un análisis de composición; si el equipo tiene incorporado un detector 

de energía dispersiva, se pueden añadir estudios EDS (del inglés “Energy Dispersive 

Spectroscopy”) a esta técnica. 

Espectroscopía de energía dispersiva (EDS) 

Un detector de energía dispersiva permite colectar los rayos X generados por la 

muestra; así se pueden realizar estudios cualitativos y semicuantitativos de manera 

puntual, lineal, por pequeñas regiones o en toda el área seleccionada. En el primero de 

los casos, se obtendrán espectrogramas donde la intensidad de la señal es reflejada en el 

eje “y” y la energía en la “x”. La proporción de cada elemento se representa en forma de 

gráficos (de barras o de sectores) o en tablas. 

Si el PC asociado al microscopio electrónico tiene instalado un software específico de 

tratamiento de imágenes, este programa permite también confeccionar mapas de 

distribución de cada elemento contenido en la zona barrida (“mapping”) de manera 

individual o conjunta. En este caso, el espectro de rayos X se compensa con el rango del 

visible, de tal manera que los componentes con menor energía se caracterizan por el rojo, 

mientras que el azul describirá los elementos más pesados. Las cuentas adquiridas por 

cada energía de rayos X son representadas mediante píxeles del color característico sobre 

un fondo negro. Algunos programas permiten conocer la distribución elemental por 
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colores dentro del área estudiada; en ellos, esta información composicional se puede 

combinar con la imagen obtenida con SE. 

Instrumento de medida y criterio de uso 

El microscopio electrónico de barrido con el que se trabajó para los diferentes 

análisis es de JEOL modelo JSM-6490LV. Equipado con detector de electrones secundarios 

(ES), retrodispersados (BSE) y energía dispersiva (EDS). Puede operar con tensiones de 

0,3-30kV y obtener imágenes con una resolución de hasta 3nm. 

La distancia seleccionada desde el punto de salida del haz hasta la superficie de la 

muestra oscila entre los 10-12mm. El voltaje de trabajo es de 10-30kV en función de las 

necesidades. 

Durante el desarrollo de la investigación, se capturaron imágenes SEM (SE) para 

estimar el tamaño de grano de los discos sinterizados. También se llevaron a cabo análisis 

cualitativos y cuantitativos (ambos con EDS) de cada una de las fases sintetizadas. En 

segundo lugar, se examinaron las microestructuras de los electrodos adheridos 

(porosidad y espesor) y de los colectores de corriente fijados. Finalmente, se comprobó la 

estabilidad en la microporosidad tras los exámenes de impedancia (a través de SE) y se 

evaluó la presencia de carbono en celdas caracterizadas electroquímicamente en 

atmósfera de CH4 mediante BSE y EDS. 

3.3.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Principios teóricos 

Sobre la muestra delgada (<100nm) se aplica un haz de electrones de alta energía 

(entre los 100-400eV) e intensidad. Éstos son acelerados con valores de potencial 

comprendidos entre los 200-400kV. Aquellos que son transmitidos (traspasan la fina 
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muestra sin que se vean alteradas ni su trayectoria ni su energía) y/o dispersados 

elásticamente (electrones que modifican su dirección respecto al haz tras atravesar la 

muestra sin sufrir ninguna pérdida energética) son los responsables de la generación de 

imágenes bidimensionales. La profundidad de campo es tan grande que dichos electrones 

se proyectan sobre una pantalla fluorescente describiendo la distribución de densidad 

electrónica del cristal. 

Las responsables de dirigir el haz y gobernar las propiedades ópticas en el TEM son 

un sistema de lentes y aperturas, respectivamente. Para obtener imágenes reales 

mediante esta técnica, se debe de tener especial control en el manejo del equipo y así 

llevar a cabo las correcciones necesarias que eliminen las posibles aberraciones esféricas 

(Cs) y cromáticas (Cc) ocasionadas por las lentes. 

Con esta técnica se permite determinar de la muestra: la estructura del interior de 

grano, las fronteras entre los mismos y los planos de corte presentes en la misma 

mediante la captura de imágenes de alta resolución. A mayores aumentos y 

cumpliéndose la Ley de Bragg, es posible generar también patrones de difracción de 

electrones con los que se caracterizan las posiciones atómicas que describen la estructura 

del material o indican la existencia de reflexiones originadas por las distorsiones 

presentes en el monocristal. 

Al igual que ocurre con la técnica SEM, si el equipo lleva acoplado un analizador EDS, 

se puede elaborar un análisis elemental cualitativo y semicuantitativo de la muestra. En la 

siguiente Fig. 3.13 se esquematiza los diferentes componentes de un TEM en modo 

transmisión y SAED. 
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Fig. 3.13. Esquema de las diferentes partes de un TEM. (a) Modo transmisión. (b) Modo SAED [148]. 

Instrumento de medida y criterio de uso 

Un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución JEOL 2100, equipado 

con un porta-muestras de doble inclinación (±25°), detector EDS (resolución <128eV), 

cámara CCD de alta resolución (2x2MPx), brazo STEM y detector HAADF (resolución de 

1nm) fue el empleado para el estudio microestructural. La pieza polar instalada es de 

Ultra Alta Resolución (UHR, del inglés “Ultra High Resolution”) que permite obtener 

resoluciones punto a punto de 1,96Å y resolución de líneas por debajo de 1,6Å, lo que 
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garantiza imágenes de alta calidad en la escala atómica. El instrumento opera a una 

tensión de 200kV. 

Se examinó la posible presencia de defectos en la red cristalina y la existencia de 

distorsiones en el monocristal. 

3.4 Análisis Térmicos (TA del inglés “Thermal Analysis”) [145] 

Este grupo incluyen todas aquellas técnicas que involucran la(s) medida(s) de una(s) 

propiedad(es) química(s) y/o física(s) en función de la temperatura. Los parámetros a 

evaluar son la Entalpía (DSC), la Capacidad calorífica, la Masa (TGA) y los Coeficientes de 

expansión térmica (Dilatometría). En esta línea de investigación, se utilizaron los métodos 

que se describen a continuación, TGA y DSC. 

3.4.1 Principios teóricos en Termogravimetría (TGA) 

En los análisis termogravimétricos, es la variación producida en la masa de la muestra 

el parámetro a medir, en función de la temperatura y el tiempo, bajo una atmósfera 

controlada. Básicamente se distinguen dos tipos de etapas: experimento dinámico, en las 

que se llevan a cabo rampas térmicas controladas, e isotérmico. En un mismo estudio se 

pueden seleccionar varias secuencias en función de los intereses del usuario. 

Los resultados aparecen reflejados en diagramas lineales continuos, denominados 

termogramas, donde el eje de ordenadas representa el tanto por ciento de la variación de 

masa y en la abscisa las temperaturas o el tiempo transcurrido. El equipo empleado para 

tal fin se define como termobalanza. Un esquema del instrumento puede consultarse en 

la Fig. 3.14. 
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Fig. 3.14. Esquema gráfico de una termobalanza STA (TGA+DSC). 

Durante el desarrollo de la presente tesis, esta técnica se utiliza con dos fines: el 

cálculo del oxígeno estequiométrico absorbido en las muestras pre-reducidas y la 

confirmación de la presencia de carbono en las muestras tratadas con CH4. 

En el primero de los casos, el cálculo del oxígeno captado por la red (δ) y la 

proporción entre los diferentes estados de oxidación del Ti (Ti3+/Ti4+) se realiza mediante 

las siguientes ecuaciones (Ecs. (3.4-3.6)): 

    
     

          Ec. (3.4) 
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siendo Δm la variación de masa captada en la muestra, PMoxid el peso molecular de la 

especie oxidada y PatO el peso atómico del oxígeno. 

 + n2 =1                    Ec. (3.5) 

donde “n1” es la cantidad estequiométrica de Ti3+ presente en la especie reducida y 

“n2” la correspondiente al Ti4+. 

Considerando el principio de electroneutralidad, llegaremos a la expresión: 

n1



                  Ec. (3.6) 

siendo “x” la cantidad de sustitución en la muestra. 

3.4.2 Principios teóricos en Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Son medidas cuantitativas de las variaciones de entalpía, que se producen durante la 

ejecución del programa térmico seleccionado, las llevadas a cabo con esta tecnología. En 

función de si la diferencia de flujo calórico entre la muestra a medir y la de referencia es 

en positivo o en negativo, tendremos un proceso exotérmico (ΔH<0) o endotérmico 

(ΔH>0) respectivamente. Los valores aparecen reflejados en diagramas lineales continuos, 

DSC(mW/mg) frente a la T(°C). 

Instrumento de medida y criterio de uso 

Estos ensayos se realizan en una termobalanza de la casa comercial Netzsch modelo 

STA 449C Jupiter. Los crisoles usados son de Al2O3. Por indicaciones instrumentales, para 

el tipo de soporte y de crisol, el valor óptimo en masa para el estudio se sitúa entre 10-

50mg de muestra. También se requieren dos gases para la medida; como atmósfera de 

trabajo el O2 (20mlmin-1), y Ar (25mlmin-1) de protección. 
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Los criterios de uso de esta técnica residen fundamentalmente en el estudio sobre el 

efecto de las diferentes condiciones reductoras en la estequiometría del oxígeno. Las 

condiciones de medida son 900°C durante 6h con rampas térmicas de 10°Cmin-1. 

Posteriormente, se procedió a varios análisis térmicos y medidas DSC para verificar la 

presencia de C en las muestras expuestas en CH4 a altas temperaturas; ambos métodos 

fueron llevados a cabo de manera simultánea. En este caso, se mantiene la velocidad de 

calentamiento y enfriamiento (10°Cmin-1); la temperatura seleccionada es de 1000°C 

durante 1h. 

3.5 Conductividad (σ) frente a presión parcial de oxígeno (ρO2) [27] 

Principios teóricos 

Esta técnica es una de las más utilizadas para la determinación del tipo de 

conductividad de un material. Si a una temperatura determinada se produce una 

dependencia respecto a la presión parcial de oxígeno, podremos confirmar que la 

muestra presenta una conducción eléctrica en esas condiciones. Ésta será de tipo p, si se 

obtienen valores crecientes en atmósferas cada vez más oxidantes. En cambio, 

dispondremos de una contribución tipo n cuando la conductividad disminuya con el ρO2. 

Por el contrario, un valor constante indica que es el transporte iónico el responsable de la 

conducción (Fig. 3.15). De esta manera se puede llegar a conocer los defectos cristalinos 

dominantes del material en esas condiciones. 

Teniendo en cuenta todas las contribuciones, iónicas (σi) y electrónicas (σe), el valor 

de conductividad total vendrá determinado por la Ec. (3.7). 

σT = σi + σe = σi + (σp + σn) = σi + [σp°(ρO2) 1/n + σn°(ρO2)-1/n]        Ec. (3.7) 
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Fig. 3.15. Esquema de la dependencia de la conductividad total y las diferentes contribuciones, para un 

conductor mixto, de acuerdo con la Ec. (3.7). 

El procedimiento experimental consiste en aplicar sobre el sistema una corriente 

eléctrica continua entre los contactos exteriores y se mide el voltaje generado entre los 

dos interiores (Fig. 3.16); todo ello en atmósfera controlada donde se parte de 

condiciones fuertemente reductoras. 

 

 

Fig. 3.16. Esquema de la posición de los contactos, en el disco de muestra, necesarios para llevar a cabo 

estudios de conductividad en función de ρO2. 

Instrumento de medida y criterio de uso 

Este tipo de medidas fueron llevadas a cabo en colaboración con el grupo dirigido por 

el Prof. Flaviano García de la universidad CEU San Pablo de Madrid. 

Para proceder a un análisis de conductividad en función de la presión parcial de 

oxígeno, se requiere una celda como la mostrada en la Fig. 3.17. Consta principalmente 
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de un horno tubular vertical, cuyo tubo interior es una cerámica estanca a los gases e 

inerte en condiciones reductoras. El horno se cierra con dos tapas quedando 

herméticamente cerrado. 

 

 

Fig. 3.17. (Derecha) Fotografía de un reactor de ρO2. (Izquierda) Esquema de las diferentes partes de una 

celda [27]. 

 Para llevar un control en la cantidad de O2 se emplea como sensor un tubo de YSZ. 

Los hilos conectores y el termopar se introducen por la parte baja del dispositivo. 

La muestra debe estar reducida, por lo tanto, se lleva a cabo una pre-reducción en H2 

diluido. Debido a la dependencia directa entre la cinética de reducción y la naturaleza del 

material, se procede a la toma periódica de medidas de conductividad hasta obtener unos 

valores constantes. Esta tecnología requiere largos tiempos para garantizar el equilibrio 

inicial del sistema. Llegados a este punto, se cierran las válvulas de gases y se lanza el 

programa para el estudio de conductividad durante el proceso de oxidación. 

Para realizar este tipo de medidas se necesitan barras de superficie próximas a 

0,56cm2 (0,40x1,40cm2; espesor y altura respectivamente). La muestra en verde se 

elabora por prensado uniaxial aplicando una presión de aproximadamente 2.675Kg/cm2 y 

tratando a 1400°C durante 6h; las composiciones SrTiO3±δ y Sr0,40La0,40TiO3±δ requirieron 

elevar hasta 1600°C para alcanzar una compacidad del 78-82%. Todos los titanatos fueron 

pre-reducidos durante 48h (5% de H2 en Ar). 
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En el tramo en el que se produce un cambio en el tipo de atmósferas, de reductora 

pasa a ser oxidante (ρO2 comprendido entre 10-12-10-5atm), el sensor de YSZ no 

permanece en equilibrio por lo que se omiten estos valores. Varios métodos se utilizan 

para solventar el problema: utilizar los gases CO y CO2, o elaboración de celdas más 

pequeñas fabricadas en YSZ y así conseguir un control durante todo el proceso de 

medida. 

Se desarrollan estudios para evaluar el tipo de conductividad en todos los derivados 

de titanato de Sr sintetizados en función del tipo de atmósfera de trabajo (desde 10-20 

atm hasta 1atm aproximadamente) a la temperatura de 900°C. 

3.6 Reducción a temperatura programada (TPR) [142] 

Principios teóricos 

Esta tecnología es una herramienta ampliamente utilizada para la caracterización de 

óxidos metálicos, óxidos mixtos y óxidos metálicos dispersados en un soporte. Permite 

tener información cualitativa y cuantitativa de la capacidad de reducción de la muestra. 

Se evalúa la actividad catalítica del material en presencia de H2 diluido en inerte mientras 

se ve aumentada la temperatura de manera lineal respecto al tiempo. Los resultados 

aportan información sobre los diferentes estados de oxidación o el efecto que el agente 

dopante produce en la red. 

La muestra se calienta en una mufla bajo una atmósfera reductora; es característica 

aquella que contiene un 10% de H2 en N2. El H2 tiene una alta conductividad eléctrica, una 

menor concentración del gas conlleva un descenso en la actividad. Es un detector de 

conductividad térmico (TCD del inglés “Thermal Conductivity Detector”) el responsable de 

medir estos cambios. 
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Se obtienen señales continuas en un eje de coordenadas. Generalmente se 

representa la absorción de H2 en el eje de las ordenadas, mientras que los valores de 

temperatura figuran en el eje “x”. En ocasiones se refleja el tiempo en las abscisas, y en 

un segundo eje “y” es donde se observa el parámetro térmico.  

Instrumento de medida y criterio de uso 

Este tipo de medidas fueron realizadas en colaboración con el grupo dirigido por el 

Dr. José M. Serra del Instituto de Tecnología Química de Valencia (ITQ-CSIC). 

El esquema del sistema necesario para realizar un análisis TPR viene indicado en la 

siguiente Fig. 3.18. 

Fig. 3.18. Esquema del equipo experimental requerido para la medición TPR [149]. 1-Válvula de tres vías. 2-

Controlador de gases. 3- Válvula de seis vías. 4- Reactor de cuarzo tipo-U. 5- Horno de alta 

temperatura. 6- Termopar. 7- Detector de conductividad térmico, TCD (catarómetro). 8- 

ordenador. 9- controlador de temperatura. 10- Salida de gas.

Se lleva a cabo un estudio de la actividad catalítica en H2 para ver el efecto del agente 

dopante (La) respecto la capacidad catalítica de cada una de las fases pertenecientes a los 

sistemas Sr1-xLaxTiO3±δ y Sr1-(3x/2)LaxTiO3±δ para x=0; 0,10; 0,20; 0,33 y (sólo en la serie 

deficiente en A) 0,40. La temperatura máxima alcanzada es de 1000°C. Se utiliza un 

caudal de 50mLmin-1 de 10% de H2 en Ar. 
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3.7 Espectroscopía de impedancia compleja (CIS) [27,150-151] 

Principios teóricos 

Uno de los parámetros más importantes en los materiales utilizados para celdas de 

combustible es la conductividad eléctrica. La espectroscopía de impedancia compleja es 

el método más empleado para caracterizar esta propiedad en sólidos iónicos; permite 

cuantificar valores de resistencia a la vez que distingue los diferentes procesos que 

limitan la respuesta electroquímica en materiales policristalinos (conducción en el interior 

de grano “bulk”, transporte en el límite del grano “grain boundary” y en electrodos). Se 

debe tener en cuenta que cada uno de ellos se origina a una frecuencia (f) determinada; 

ocurriendo desde mayores hasta menores valores respectivamente. 

El principio básico que sigue la técnica es la aplicación sobre la muestra de una 

diferencia de potencial en corriente alterna de frecuencia variable y mínima amplitud 

(para que se cumpla la linealidad entre la señal de potencial aplicado y la intensidad de 

corriente medida). Se siguen estudios de impedancia (Z) que pueden deducirse desde la 

Ley de Ohm mediante la Ec. (3.8). 

Z = V(t)/I(t)     Ec. (3.8) 

Al ser la frecuencia variable, las señales registradas en el plano de impedancia se 

presentan en dos componentes: real (resistencia) e imaginaria (capacidad). Ecs. 3.9-3.11. 

Z = Z´- iZ´´            Ec. (3.9) 

donde: 

Z´= |Z|·cosθ      Ec. (3.10) 

Z´´= |Z|·sinθ         Ec. (3.11) 
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Se define como diagrama de Nyquist, a la representación en un eje de coordenadas 

de la parte imaginaria (Z´´) frente a la real (Z´) (Fig. 3.19). Las señales presentan una o 

varias formas semicirculares de diámetros R. Serán Rb, Rgb y Relec, resistencia en el “bulk”, 

del “grain boundary” y del electrodo (colector de corriente) respectivamente, para 

medidas cuya respuesta sigue una dependencia de tipo Arrhenius. 

 

Fig. 3.19. Esquema de las componentes real (Z´) e imaginaria (Z´´) de la impedancia. Diagrama de Nyquist. 

Es la frecuencia máxima de cada semicírculo la que posibilita la determinación de la 

capacidad del proceso mediante la Ec. (3.12), y por tanto discernir entre las posibles 

aportaciones. La magnitud de la capacidad asociada permite relacionar el valor a un 

proceso (ver Tabla 3.12). 

fmax = 1/(2πRC)     Ec. (3.12) 

 

donde “R” es la resistencia y “C” la capacidad. 

 

La metodología seguida por los investigadores del campo, es la asignación por señal 

de un circuito que combina en paralelo una resistencia con un elemento constante de 

fase Q o CPE (del inglés “Constant Phase Element”) en lugar de un condensador. Este 

nuevo concepto sustituye a la capacitancia; permite ajustar los datos a modelos reales al 

considerar el ángulo de depresión (desplazamiento del centro del arco respecto al eje 

real). 
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              Ec. (3.15) 

Instrumento de medida y criterio de uso 

Para realizar medidas de impedancia se empleó una estación electroquímica 

Solartron analytical 1400A Cell Test System con 8 canales de medida y un módulo 

Solartron analytical Cell Test System FRA 1470E (en inglés “Frequency Response 

Analyser”) analizador de frecuencias y multipotenciostato. Se conectan cuatro cables a la 

celda. Dos de ellos, llamados de referencia (RE), aplican el voltaje sobre los electrodos a 

cada una de las frecuencias; mientras que con el de trabajo (WE) y el contra electrodo 

(CE) se mide la intensidad de corriente en cada punto. Los parámetros programados para 

el análisis fueron: una perturbación de 50mV y un rango de frecuencias desde 106Hz hasta 

0,1Hz. Se recogen 15 puntos por cada magnitud. Los controladores manejados son: MKS 

647C para los flujos másicos y Eurotherm 2604 para la temperatura. 

La celda electroquímica consta principalmente de un tubo de alúmina, un termopar, 

los hilos metálicos de Au o Pt que harán de contactos eléctricos (electrodo de trabajo, de 

referencia y los dos contra electrodos con los que estarán cortocircuitados para minimizar 

al máximo las aportaciones óhmicas de los mismos, al igual que eliminar los posibles 

efectos de inducción a altas frecuencias) y la cubierta de cuarzo para hermetizar los gases 

en las medidas de celdas simétricas. 

El interés que surge por la técnica se basa en la necesidad de estudiar la 

conductividad de cada uno de los cerámicos sintetizados, empleando como colector de 

corriente Pt, en función de la temperatura (desde los 900°C hasta los 200°C) en aire 

estático. Se evaluó también el comportamiento de ambas series en discos simétricos a 

diferentes atmósferas, oxidante y reductora (aire, 5% de H2 en Ar, H2 y CH4 humedecidos 

un 3% aprox.), con un caudal de 100cm3min-1. El rango térmico de análisis será de 900-

800°C cada 25°C. 
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3.8 Medidas de celda completa [153]. 

Principios teóricos del potencial en circuito abierto (OCV)  

Como se indicó en el capítulo 1, el funcionamiento básico de las pilas SOFCs más 

desarrolladas hasta el momento (celdas de dos cámaras), radica en el gradiente de 

oxígeno que se genera entre los electrodos. El potencial químico creado produce una 

diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Para un conductor iónico 

puro, esta diferencia viene dada por la Ec. de Nernst (Ec. (1.8) del capítulo 1). 

El reactor se calienta lentamente hasta la temperatura de trabajo (900°C) y se 

comprueba si el sistema es hermético. La primera medida es sin gases para comprobar 

una correcta conexión eléctrica. Seguidamente se activan el O2 y la mezcla (5% de H2 en 

Ar) (ambos con un 3% H2O(v) aprox.) y se procede a las medidas una vez se haya 

alcanzado el equilibrio. Los caudales se incrementarán hasta los 400cm3min-1. Los valores 

de potencial registrados se deberán únicamente al proceso rédox. 

Para valorar la actividad catalítica del material, este método se combina con 

voltametrías (en este caso se realiza un barrido de potencial y se mide la variación de 

corriente en cada punto) y medidas CIS. 

Voltametría. 

La voltametría es una técnica que se utiliza para obtener un espectro electroquímico 

del sistema estudiado y/o información de la cinética de las reacciones. Podemos 

encontrar dos tipos: el método clásico conocido como “barrido lineal” y las voltametrías 

cíclicas. 

Tras la medida se obtienen diagramas lineales continuos donde la densidad de 

corriente (j(Acm2)) se ve reflejada en el eje “y” frente al potencial (E(V)) en el “x”. A estas 

representaciones se les denomina Voltagrama/Voltamperograma de barrido lineal o 
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cíclico en función del modelo seguido. En el segundo tipo de ensayo se realiza un barrido 

de potencial entre un valor mínimo y uno máximo, en sentido directo e inverso. Se 

obtiene como resultado una corriente cíclica. 

En ocasiones le acompaña el gráfico que representa la evolución lineal del voltaje 

aplicado en función del tiempo. La pendiente de la variación del potencial se le conoce 

como “velocidad de barrido”.  

Este método de medida es un sistema de tres electrodos: WE, CE y RE. El potencial es 

aplicado sobre los electrodos WE y RE. Para registrar la intensidad de corriente generada 

se utilizan el WE y CE. 

La técnica de barrido lineal se utilizada en la presente tesis doctoral. La curva con 

forma sigmoidea característica de estas medidas se define como “onda 

voltamperométrica”. Una representación del modelo gráfico lo podemos encontrar en la 

Fig. 1.14. Varios ejemplos, en los que se incluyen también los valores de potencia en un 

segundo eje “y”, están recogidos en la Fig. 1.15. 

Instrumento de medida y criterio de uso 

Una estación electroquímica Zahner IM6ex (analizador de impedancia+potenciostato) 

es el equipo que se maneja para este tipo de medidas. Los controladores de flujo fueron 

los mismos que los utilizados en los estudios de impedancia (MKS 647C). El regulador del 

programa térmico, en este caso, es de la marca comercial Conatec modelo HC300. 

El reactor electroquímico es un tubo de alúmina con varios canales soportado en una 

base metálica donde se sitúan las conexiones eléctricas y las entradas y salidas de los 

gases. Uno de los conductos contiene el termopar. Las conexiones serán de Au y Pt para 

el ánodo y el cátodo respectivamente. El sistema se mantiene estanco con el uso de una 

cubierta de cuarzo (ver Fig. 3.20). 
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Fig. 3.20. Parte superior del reactor electroquímico para medidas de celda completa. 

Una vez caracterizadas las fases objeto de estudio, es interesante estudiar cuál es la 

respuesta electroquímica de nuestro material en una SOFC. Para ello se realizaron 

estudios de impedancia, medidas de OCV y de potencia, y voltametrías a los cerámicos 

Sr0,70La0,20TiO3±δ y Sr0,67La0,33TiO3±δ. 
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