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Resumen

En este trabajo de fin de grado, alterado por la situación excepcional causada por la pandemia de

COVID-19, se expondrá una presentación a las pilas de combustibles de óxido sólido (SOFCs).

Profundizando posteriormente en sus electrolitos, haciendo una caracterización eléctrica y mecánica de

electrolitos monolíticos de diversos materiales y de electrolitos laminados de combinación de estos materiales.

La finalidad de este proyecto es la de determinar si los electrolitos laminados mantienen unas propiedades

aceptables para ser empleados en SOFCs, suponiendo una serie de ventajas importantes que lleven hacia una

mayor eficiencia de estas pilas de combustibles.
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1 Introducción

En este capítulo, se hará una mención a la actual problemática ambiental que tan solo se resolverá a

través de una auténtica transición energética, donde las pilas de combustible jugarán un importante

papel estratégico. Así mismo, se hará una breve introducción a las pilas de combustible de óxido sólido

(SOFCs), incluyendo su historia, sus fundamentos teóricos de conducción y componentes.

1.1 Introducción

Desde hace unas décadas y, especialmente en los últimos años, las consecuencias y previsiones del cambio

climático sobre nuestras vidas y sobre el medio ambiente están llevando a una gran preocupación social y la

adopción (a deshora) de medidas para paliarlo por parte de los gobiernos mundiales.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) planteó varios escenarios

sobre las emisiones en el futuro (figura 1.1), estimando la magnitud del cambio climático en función de estos,

como puede verse en el gráfico de la variación global de temperatura según el escenario (figura 1.2) [1].

Figura 1.1 Distintos escenarios planteados por la IPCC [1].
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Figura 1.2 Variación prevista de la temperatura media global según los distintos escenarios de la IPCC [2].

Como se puede observar, el cambio climático ya es irreversible y su magnitud dependerá de lo que se

reduzcan desde hoy las emisiones, la situación actual es por tanto crítica para el futuro del planeta.

Estas emisiones provienen principalmente de la generación de energía a distintos niveles, desde para

arrancar un coche hasta para plantas de generación de energía para abastecer ciudades enteras. Hoy día, la

mayoría de la energía proviene de fuentes no renovables y altamente contaminantes, como puede verse en la

figura 1.3 [3].

Figura 1.3 Procedencia de la energía generada en el mundo desde 1965. Puede observarse el bajo peso que
tienen las energías renovables si bien su tendencia es a la alza [3].

Ante esta situación, hace décadas que se ha venido invirtiendo e investigando en energías limpias y

renovables, tales como la eólica, solar o en las pilas de combustible, sobre las cuales tratará el presente

trabajo.
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1.1.1 Pilas de combustible

Las fuentes de energía tradicionales se basan en la realización de una reacción química (combustión), que se

emplea para obtener energía térmica, con la se genera vapor de agua que conducido a presión a través de una

turbina permite la generación de energía eléctrica.

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que transforman directamente los combustibles

en energía eléctrica sin necesidad de combustión y evitando las pérdidas derivadas de consideraciones

termodinámicas como ocurre debido al ciclo de Carnot. Este es un ciclo termodinámico que se produce en

una máquina que opera entre dos focos de calor a distinta temperatura produciendo un trabajo. Consta de dos

procesos isotermos y dos adiabáticos como puede verse en la figura 1.4, cuyo rendimiento máximo viene

dado por η = 1− T2
T1

[4].

Figura 1.4 Ciclo de Carnot en un diagrama P-V. Los procesos presentes son: AB→ expansión isoterma; BC
→ expansión adiabática; CD→ compresión isoterma; DA→ compresión adiabática [4].

En las pilas, la electricidad se produce a partir de la oxidación de un combustible y la reducción simultánea

de un oxidante. Debido a esto, son dispositivos que logran una mayor eficiencia en el proceso de conversión

de energía química a eléctrica.

Cada pila consta de dos electrodos: ánodo y cátodo, separados por un electrolito. El oxidante se suministra

al cátodo, donde llegan los electrones del circuito externo y se produce la reducción. Es el flujo de electrones

del ánodo al cátodo el que genera corriente eléctrica. Normalmente este oxidante es oxígeno, ya que se

encuentra en el aire y es sencillo de obtener.

El electrolito es un excelente conductor iónico y un buen aislante electrónico que permite el paso de los

iones óxido o protones entre los dos electrodos, manteniendo así el principio de electroneutralidad.

El hidrógeno es el combustible comúnmente utilizado por su alta reactividad electroquímica y por poder

obtenerse de manera relativamente fácil a partir de hidrocarburos, alcoholes o el agua. Su único residuo
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generado es agua, lo que lo hace limpio siempre que su obtención también lo sea, esto es, que se produzca a

través de energía renovable.

Por lo general, una celda de una pila de combustible operando a 900oC con oxígeno como oxidante e

hidrógeno como combustible genera un potencial entorno a 0.5-1V. Para obtener grandes potencias, es

necesario aumentar la densidad de corriente global, aumentando así la densidad de potencia del dispositivo.

Esto se realiza interconectando varias celdas, uniendo el cátodo de una con el ánodo de la siguiente a través

de un interconector y formando lo que se conoce como stack.

Figura 1.5 Esquema de un stack de pilas de combustible [5].

Aparte de la transformación directa de energía química en eléctrica y lo que esto supone, las pilas de

combustible tienen una serie más de ventajas:

• Alta eficiencia: En estas pilas, no se producen lás pérdidas por conversión del combustible a calor

tradicionales. Por esto, el rendimiento de las distintas pilas de combustible oscila entre un 40-60%,

que en el caso de cogeneración, puede llegar al 80-85%.

Figura 1.6 Comparativa de las eficiencias de los distintos tipos de pila de combustible según la potencia
generada [5].

• Compatibilidad medioambiental: Aparte del hidrógeno, algunos tipos de pila también pueden em-

plear combustibles tradicionales, provocando igualmente un menor impacto ambiental. Las emisiones

de contaminantes procedentes de las pilas de combustible son varios órdenes inferiores a los producidos
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por generadores eléctricos tradicionales. Además, también se reduce la producción de contaminantes

como NOx, SOx y otros.

• Modularidad: Las pilas son modulares y el tamaño del sistema puede adaptarse según requerimientos,

variando el número de módulos.

• Facilidad de emplazamiento: Estas pilas son silenciosas al no tener piezas móviles, lo que permite

que puedan colocarse en diferentes lugares con restricciones mínimas. Al no producir contaminación

acústica, pueden instalarse cerca de áreas residenciales o hasta dentro de la propia vivienda.

• Versatilidad de combustibles: Cualquier compuesto hidrogenado susceptible de ser oxidado en las

condiciones de trabajo de la pila puede ser empleado como combustible. Por lo general, suele emplearse

hidrógeno, hidrocarburos o alcoholes [6].

1.1.2 Historia de las pilas de combustible

Aunque se conocen desde la primera mitad del siglo XIX, cuando en 1801 Humphry Davy demostró el

principio de lo que serían las pilas de combustible, su presencia no ha sido revelante hasta hace escasas

décadas. Hoy día son un hotspot de investigación.

A partir de que Christian Friedrich Schönbein descubriese los efectos de la electrólisis inversa, en 1839

Sir William Grove hizo la primera demostración práctica de una "batería de gas", empleando H2SO4 como

electrolito a temperatura ambiente, y un electrodo de platino y otro de zinc. Consiguió generar una corriente

cercana a 12A y un potencial de 1.8V.

Figura 1.7 Representación de la pila de Grove [7].

En 1889 se acuñó por primera vez el término "Pila de combustible" cuando L. Mond y C. Langer intentaron

hacer una pila que funcionase con aire y gas de hulla industrial. Obtuvieron potencias del orden de 40mW/cm2.

El bajo rendimiento venía condicionado por el empleo de un electrolito líquido.
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A la vez, C. R. A. Wright y C. Thompson, desarrollaron una pila de combustible similar, obteniendo una

baja potencia también, pero esta vez asociada, entre otros, a la dificultad para separar correctamente los gases

combustible y oxidantes. Sus conclusiones fueron de que estas pilas se podrían preparar en laboratorio, pero

con unos costes totalmente prohibitivos para su comercialización.

En 1896, W. W. Jacques desarrolló un proceso que permitía obtener electricidad directamente del carbón.

Era una batería de carbón, donde el aire se inyectaba a través de un electrolito alcalino para reaccionar con un

electrodo de carbón, obteniendo hasta 16A y 90 V, y una potencia de hasta 1.5kW. No obstante, la eficiencia

no superaba el 8% debido a la energía consumida en el horno y en la bomba de aire. Además, se demostró

que la corriente generada no venía de reacciones electroquímicas sino de efectos termoeléctricos [8].

Figura 1.8 Esquema de la batería de Jacques [8].

Para llegar a las pilas de combustible cerámicas hubo que esperar a que en 1899 Nernst descubriese los

electrolitos de óxido sólido, al observar que el ZrO2 substituido con diferentes elementos presentaba distintos

tipos de conducción eléctrica, siendo aislante a temperatura ambiente, conduciendo iones entre 600−1000oC

y presentando conducción mixta a 1500oC. Nernst propuso la llamada masa de Nernst, que eran sólidos de

ZrO2 substituido al 15% con Y2O3. Treinta y seis años después, en 1935, Schottky escribió un artículo donde

decía que la masa de Nernst podría ser utilizada como electrolito sólido en una pila de combustible.

En 1937, Baur y Preis lograron la operación de una pila de combustible cerámica a 1000oC. Emplearon

electrolitos de ZrO2 con Mg o Y, hierro o carbón como ánodo y Fe3O4 como cátodo, e hidrógeno o CO

como combustible y aire como oxidante. Obtuvieron potenciales de 1.1V a circuito abierto, pero por la gran

resistencia, las corrientes eran muy bajas. Su conclusión fue que una pila con mayor probabilidad de éxito

comercial debería funcionar a temperatura ordinaria, con electrolitos alcalinos y empleando hidrógeno como

combustible. O. K. Davtyan añadió distintos óxidos alcalinos al electrolito para mejorar la conductividad y

estabilidad mecánica de éste. Estos trabajos abrieron el camino al estudio de las pilas de combustible de alta

temperatura, siendo parte de estas las SOFCs.

En los años 30, Francis T. Bacon, siguiendo las sugerencias de Baur y Preis, inició una investigación



1.1 Introducción 7

en pilas de combustible alcalinas, a temperaturas moderadas y utilizando catalizadores mejorados. Tras un

parón por la Segunda Guerra Mundial, en 1958 consiguió hacer funcionar a un stack de pilas alcalinas de

5kW, empleando electrolitos básicos como el KOH y electrodos de Ni. Esto supuso el desarrollo de las pilas

alcalinas (AFC). Si bien su coste era elevado, su fiabilidad lo llevó a ser empleadas en el programa espacial

Apolo, suministrando energía y agua a la nave.

En 1955, W. Grubb, desarrolló las pilas poliméricas (PEMFC), quien buscaba aplicaciones para las

membranas de intercambio iónico. Estas membranas se degradaban en condiciones reductoras y había que

emplear grandes cantidades de platino. En 1970, DuPont, desarrolló las membranas Na f ionT M , que permitió

la comercialización de las PEMFC.

Durante los 70 y 80, se produjeron bastantes avances en el desarrollo práctico de las pilas. Por ejemplo, en

pilas cerámicas se pasó de la configuración plana de electrolito grueso a nuevas configuraciones como la

tubular, empleando el concepto de electrolito en capa delgada para mejorar el rendimiento.

Avances derivados de estos dieron lugar al primer vehículo propulsado por pilas de combustible de mano

de la compañía canadiense Ballard (1993). En la actualidad, es fácil encontrar automóviles y autobuses que

funcionan con estas tecnología, los llamados coches de hidrógeno. También existen plantas de producción de

energía de pilas de combustible, que llegan a generar decenas de MW.

Figura 1.9 Esquema de un "coche de hidrógeno" [9].

Más recientemente, han surgido nuevos tipos de pila, como las de uso directo de metanol (DMFC),

consideradas un subtipo de PEMFC. Estas pilas pueden aplicarse en teléfonos y ordenadores, que se recargan

de manera instantánea y continuamente [10].
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1.1.3 Tipos de pila de combustible

Existen varios tipos de pila, que suelen clasificarse según la temperatura de trabajo y la naturaleza del

electrolito. Los principales tipos de pila de combustible son:

Figura 1.10 Tipos de pilas de combustible, mostrando sus combustibles y rangos de temperatura de funciona-
miento [11].

Pila de combustible de membrana polimérica (PEMFC)

Su electrolito es una membrana de intercambio iónico. Generalmente se emplea un polímero perfluorado con

grupos de ácido sulfónico en sus cadenas laterales. Los electrodos suelen ser de Pt soportado en C (el cual

hace de catalizador) dentro de una matriz polimérica.

El único líquido en estas pilas es agua, minimizando así problemas de corrosión. Su temperatura de

operación se encuentra entre los 80−120oC, logrando eficiencias del 40–50%.

Las aplicaciones de esta pila son de uso doméstico (móviles, ordenadores. . . ), y también se emplean para

coches y autobuses, donde bastantes marcas conocidas emplean esta tecnología, entre ellas: BMW, Toyota,

Chrysler, Ford, Honda, General Motors, Renault. . . No obstante, en su aplicación automovilística encuentra

inconvenientes debido a la baja densidad energética del hidrógeno, lo que provoca que los coches con estas

pilas tengan poca autonomía, a pesar de que estos coches almacenan el hidrógeno como gas comprimido. Las

soluciones a este problema pasan por hacer una recarga más frecuente o emplear hidrocombustibles de mayor

densidad energética, aunque para esto se necesitaría incluir un reformador de combustible para obtener H2

de alta pureza y, además, se emitiría CO2 a la atmósfera, aunque en menor medida que si funcionara con

gasolina.
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Pila de combustible alcalina (AFC)

Estas pilas emplean KOH concentrado (85% en peso) como electrolito, soportado en una matriz de asbestos

y empleando Ni, Ag, óxidos metálicos o metales nobles como catalizadores.

En estas pilas el CO y CO2 son altamente perjudiciales. Es por ello que se requiere que el H2 y O2

empleados sean de alta pureza, lo que eleva los costes.

Se utiliza en un rango de temperaturas de entre 100 y 250oC, llegando a eficiencias del 70% durante más

de 8000h de funcionamiento, si bien, debido a sus altos costes para ser rentables deberían alcanzar 40000h

de funcionamiento.

Estas pilas fueron utilizadas en los programas espaciales Apolo y Gemini, suministrando electricidad

y agua potable a las naves. También se han encontrado aplicaciones en transportes si se emplea Co como

catalizador, en las llamadas celdas ZEVCO, que abarata los costes si bien el empleo de Co supone una mayor

contaminación y una dudosa moralidad a la hora de emplearlo.

Pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC)

Se consideran la primera generación de pilas de combustible modernas, y fueron además la primera generación

de pilas de combustible comerciales. El electrolito es H3PO4 concentrado, fijado en una matriz de SiC. Los

electrodos son de carbono poroso, empleando Pt como catalizador.

Operan en un amplio rango de temperatura gracias a la alta estabilidad de H3PO4, si bien a bajas tempera-

turas es un ácido de conductividad iónica pobre y el envenenamiento por CO en el ánodo de Pt se vuelve muy

importante. Las eficiencias logradas son de hasta el 80-85% en caso de cogeneración de energía eléctrica por

vapor de agua.

Su uso se destina a la generación de corriente estacionaria, pero también podrían ser acopladas a autobuses

urbanos. Se trata de pilas bastante voluminosas, pesadas y caras, en comparación con otras pilas.

Pila de combustible de carbonato fundido (MCFC)

Son pilas que emplean como electrolito una combinación de carbonatos alcalinos fijados en una matriz

cerámica de LiAlO2. El ánodo es de Ni y el cátodo de NiO. Además no requiere Pt como catalizador, lo que

abarata los costes.

Su rango de trabajo se encuentra entre los 600−700oC, logrando eficiencias del 60%, llegando hasta el

80-85% si hay cogeneración con el vapor de agua.
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Este tipo de pila de combustible encuentra sus limitaciones en la necesidad de emplear dos flujos de

CO y O2 en el cátodo, y en la formación de H2O en el ánodo que puede diluir el combustible. Además, la

combinación de operar a altas temperaturas y con un electrolito corrosivo afecta muy negativamente a la

durabilidad de la pila, si bien esta misma temperatura facilita el reformado de combustibles de alta densidad

energética para la extracción de hidrógeno sin necesidad de emplear reformadores externos.

Los usos de esta pila están destinados a plantas de generación, en donde se ha llegado a emplear en plantas

de producción de hasta 100MW y 25000h de funcionamiento demostrado [12].

1.1.4 Pila de combustible de óxido sólido (SOFCs)

Son las pilas que están dando mayor actividad investigadora en la actualidad. Se basan en la capacidad

de ciertos óxidos de permitir el transporte de iones óxido a temperatura entre 600− 1000oC, llegando a

eficiencias del 60%, hasta un 85% con cogeneración.

Por operar a alta temperatura:

• No se requieren combustibles de elevada pureza, son las pilas de combustible más resistentes a la

presencia de impurezas, incluso impurezas de sulfuro. Además, en estas pilas el CO no es perjudicial,

sino que es incluso un posible combustible.

• Es posible el reformado interno para obtener hidrógeno a partir de otros combustibles de mayor

densidad energética.

• Estas temperaturas afectan a la durabilidad y limitan los materiales aptos, encareciendo su selección.

• Si pudiese operarse a temperaturas entre 500− 800oC, se podrían emplear materiales más baratos

como el acero inoxidable, lo que abarataría mucho los costes y sería clave en su comercialización

exitosa.

Su electrolito es un óxido no poroso (generalmente ZrO2 y derivados (YSZ, SSZ) o CeO2). El ánodo es

generalmente un material compuesto de NiO e YSZ, un cermet Ni-YSZ al reducirse el NiO. Por su parte, el

cátodo es generalmente una manganita (LaMnO3 sustituido con Sr).

Existe una posibilidad, que es que el electrolito opere como conductor protónico. De este modo, los

protones van del ánodo al cátodo y los electrones del cátodo al ánodo por fuera del circuito. De esta manera,

se genera agua en la interfase cátodo-electrolito, de modo que no hay dilución del combustible. De esta forma,

la pila podría operar a 600oC.

Las aplicaciones de estas pilas se encuentran en la generación de electricidad en grandes plantas, o para el

transporte en camiones [12].
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Figura 1.11 Rango de aplicabilidad de las distintas pilas de combustible [13].

1.1.5 El papel del hidrógeno en un modelo energético ecológico

La implementación, cada vez mayor, de las pilas de combustible en autobuses urbanos, coches e, incluso, en

aviones [14], junto a la existencia de numerosas plantas de generación eléctrica con esta tecnología desde unos

pocos KWs hasta decenas de MWs confirman que esta tecnología puede llegar a sustituir a los combustibles

fósiles. Sumado a su mayor eficiencia y a su menor impacto medioambiental, parece que nuestra sociedad

podría adentrarse en una economía del hidrógeno de forma relativamente fácil.

Sin embargo, el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, no se halla en yacimientos. Por esto, lo

ecológico que sea el hidrógeno viene determinado por cómo de ecológico sea su modo de obtención. Si

bien existen formas completamente limpias, renovables y respetuosas con el medio ambiente de extracción

de hidrógeno (véase la extracción de hidrógeno en la sección de combustibles), la realidad es que la gran

mayoría de este hidrógeno se obtiene mediante el reformado de hidrocarburos. Esta forma de extracción

conlleva la generación de CO2 según la reacción, para el caso del metano (bastante habitual):

CH4 +2H2O−−→ 4H2 +CO2

Del mismo modo, si se obtiene hidrógeno a través de la electrólisis del agua (2H2O−−→ 2H2 +O2), según

de donde se obtenga la electricidad necesaria para llevarla a cabo, será más o menos ecológico el hidrógeno

obtenido.

En cualquier caso, se puede observar que la producción de hidrógeno a día de hoy sigue suponiendo

emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que no supondría un gran cambio respecto de la situación actual. Además,

no dejarían de explotarse las reservas mundiales de combustibles fósiles para la obtención de hidrógeno. Por

estos motivos, ha de encontrarse una forma alternativa de producción de hidrógeno que consiga eliminar

estos problemas.

Al parecer, la solución pasa por el acoplamiento de pilas de combustible a una cadena de producción

energética. A partir de fuentes renovables y limpias (como la eólica o solar), puede obtenerse la energía

necesaria para la electrólisis del agua y la consecuente producción de hidrógeno y oxígeno, que pueden

almacenarse para ser empleados posteriormente en pilas de combustible y volver a generar energía eléctrica.
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De este modo, las pilas de combustible actuarían como un eslabónmás de una cadena de producción energética

limpia y renovable, y que llegará a ser igual o más eficiente que el modelo energético actual.

Figura 1.12 Modelo actual de producción de hidrógeno y su uso [15].

No obstante, y tras investigaciones como una llevada a cabo en la Universidad de Stanford que afirman

que únicamente con energía eólica se puede cubrir hasta cinco veces la demanda energética mundial, surgen

voces críticas con el hidrógeno, planteando la poca eficiencia de la economía basada en este, pues aparte

de los problemas de almacenamiento que supone, se requeriría una generación primera de energía que iría

invertidad a producir hidrógeno, que posteriormente volvería a ser empleado para producir electricidad, en

vez de emplear la electricidad generada primeramente como abastecimiento.

Sin embargo, hay que hacer notar que las fuentes de energía limpias y renovables, no están generadas de

modo continuo, por ejemplo, no todos los días hará viento o estará soleado. Además, habrá otros días donde

se genere más energía de la necesaria, que puede ser invertida en producir hidrógeno limpio y almacenarlo

como reservorio para los momentos en los que la energía producida no sea suficiente, para entonces encender

las pilas de combustible y abastecer toda la electricidad requerida.

Es por esto que no ha de verse al hidrógeno como el objetivo de un nuevo modelo energético que satisfará

nuestras necesidades energéticas, sino como un eslabón más necesario en la cadena energética de este modelo.

Además, como a día de hoy no existe el nivel de desarrollo de las energías limpias y renovables supuesto en

este apartado, las pilas de combustible tienen el papel inmediato de cubrir el "gap" existente en esta transición

ecológica, ya que incluso su funcionamiento con hidrocarburos es mucho más eficiente y menos contaminante

que el empleo de la generación de energía tradicional. De este modo, se conseguiría una transición gradual y
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más inmediata. A largo plazo, además, podría ser posible la generación de hidrógeno a gran escala a través

de procesos fotobiológicos o fotoquímicos [6, 16, 15].

1.2 Fundamentos

Aquí se expondrán los conocimientos necesarios para comprender los mecanismos de funcionamiento de una

pila de combustible de óxido sólido, tales como los mecanismos de transporte iónico en materiales cerámicos

y la termodinámica de las pilas de combustible: [6]

1.2.1 Mecanismos de transporte iónico en materiales cerámicos

Un requisito fundamental para la fabricación de un dispositivo electroquímico eficiente es que al menos uno de

sus componentes (el electrolito) tenga una conductividad iónica adecuada. Por lo general, esta conductividad

depende de la concentración y movilidad de los portadores de carga, lo que hace fundamental su estudio para

el campo de las pilas.

Defectos cristalinos

No existen los sólidos cristalinos perfectos, sino que todos presentan, en mayor o menor medida, imperfec-

ciones. La conducción de iones en materiales cerámicos y demás sólidos cristalinos es consecuencia de estos

defectos en la red cristalina del material, que se pueden clasificar como:

• Defectos estequiométricos: la composición del cristal no se modifica cuando los defectos se forman

en la red.

• Defectos no estequiométricos: se forman como consecuencia de un cambio en la composición del

cristal.

Así mismo, los defectos también pueden clasificarse en tres grupos según su tamaño y forma:

• Defectos puntuales: incluye intersticiales o vacantes. Pueden agruparse en 3 grupos:

– Defectos Schottky: Propuesto para explicar la conductividad aniónica y catiónica simultánea en

cristales iónicos. Se deben a la presencia de vacantes de iones de distinto signo en la red cristalina.

Se producen por un desplazamiento de iones desde el interior de cristal, abandonándolo a través

de su superficie, dejando una vacante. Seguido a esto, átomos del interior comienzan a ocupar la

vacante dejada y migran hacia la superficie. Siguiendo este patrón de manera reiterada, la vacante

"viaja" hacia el interior del cristal. Estos defectos se manifiestan típicamente en la superficie del

cristal, y su cantidad por unidad de volumen viene dada por:

NS = N ∗ e−ES/2kT (siendo N el número de pares iónicos por unidad de volumen y Es la energía

de formación del defecto)



14 Capítulo 1. Introducción

– Defectos Frenkel:Debidos al desplazamiento de iones en un cristal desde sus posiciones normales

a posiciones intersticiales por fluctuaciones térmicas. Se producen por un exceso de energía en

un átomo de la red, que abandona su posición recorriendo varias posiciones atómicas antes de

perder su exceso de energía por la fricción con otros átomos, quedando alojado en una posición

intersticial de la red y dejando una vacante en su anterior posición. Este exceso de energía

puede producirse por activación térmica, difusión química o aplicación de un campo eléctrico.

Realmente, un defecto Frenkel comprende dos defectos: la vacante que se genera y un átomo

intersticial. Las vacantes que dejan pueden ser ocupadas por otros iones, de modo que también

"se mueven" en el cristal y se pueden considerar conductividad iónica. La ecuación que regula

estos defectos es:

NF = Ni ∗N ∗e−EF/2kT (siendo NF el número de iones intersticiales por unidad de volumen, N el

número de posiciones iónicas por unidad de volumen, Ni el número de posiciones intersticiales

por unidad de volumen y EF la energía de formación del defecto Frenkel).

Puede estimarse la presencia de defectos Frenkel y Schottky mediante la comparación de los

radios iónicos, las energías de Van der Waals y las constantes dieléctricas.

Como norma general, en materiales cerámicos, coexistirán defectos Schottky y Frenkel, y su

proporción variará en función de la compacidad del material concreto considerado. Los defectos

Frenkel aparecen cuando el radio de los iones del cristal difiere bastante, y la energía de Van der

Waals y constante dieléctrica son elevadas. Los defectos Schottky aparecen cuando los radios

de cationes y aniones son parecidos y la energía de Van der Waals y constante dieléctrica son

pequeñas.

– Defectos Koch-Wagner: ocurren cuando se introducen impurezas o dopantes en la red cristalina.

• Defectos en línea (dislocaciones): corresponden a defectos puntuales en una dimensión en torno a un

grupo de átomos desalineados.

Figura 1.13 Ilustración de un defecto Schottky y Frenkel [17].
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• Defectos planares: todo un plano de la estructura cristalina es un defecto. Ejemplos de estos son: faltas

de apilamiento, fronteras de macla, límite de grano, etc [17, 18].

Mecanismos de conducción iónica

La facilidad con la que los iones óxido se mueven por la estructura del material determina su potencial como

conductor iónico y justifica su uso como electrolito en las SOFCs.

Los iones o vacantes óxido pueden moverse por una red cristalina de tres formas:

• Saltando desde una posición ocupada de la red a una vacante adyacente

• Saltando entre posiciones intersticiales

• Saltando entre vacantes e intersticios

Los portadores presentan una baja movilidad, lo que hace necesaria una activación térmica del proceso

de conducción, produciéndose un aumento de la movilidad iónica que, sustituyéndose en la ecuación de la

conductividad lleva a la siguiente expresión tipo Arrhenius:

σ =
σ0
T
∗ e−Ea/RT

Donde σ0 es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación, R es la constante de los gases y T la

temperatura absoluta.

Todos los óxidos tienen vacantes de oxígeno por encima de 0K. Éstas pueden ser de diferentes tipos:

• Defectos Schottky por pares de vacantes aniónicas y catiónicas, conservando la neutralidad de la red.

• Defectos Frenkel, donde un ión O2− pasa de una posición de la red a un hueco intersticial.

El aumento de la conductividad iónica en óxidos se basa en la creación de vacantes de oxígeno en

la estructura, manteniendo la electroneutralidad de la red. No obstante, si hay un gran aumento en la

concentración de vacantes se puede distorsionar la red, lo que lleva a una disminución de la conductividad o al

colapso de la estructura. Así mismo las interacciones electrostáticas vacante-dopante que habría contribuirían

a disminuir aún más la conductividad, pues las vacantes quedarían atrapadas, sin aportar nada a la conducción,

o se asociarían dando lugar a clusters de movilidad reducida.

La introducción de vacantes también se realiza para suprimir cambios de fase en materiales que las

presenten, como en Bi2O3,Bi2V4O11oLa2Mo2O9. Esto estabiliza la fase de más alta temperatura, que suele

ser la de mayor conductividad por el desorden producido por las vacantes introducidas en la subred de oxígeno.

De esta forma se consigue mayor conductividad a menor temperatura. También se puede eliminar la fractura

por estrés, al no haber cambio de fase en los ciclos de calentamiento a los que el material se ve expuesto

[6, 17].
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Química de los defectos en la fluorita

Los óxidos de estructura tipo fluorita (figura 1.14) son conductores típicamente utilizados en las SOFCs. Esta

es la estructura de los óxidos de fórmula general MO2, como ZrO2 y CeO2.

En esta estructura, los cationes forman una red cúbica centrada en las caras, y los iones óxido ocupan

los huecos tetraédricos que los cationes dejan. De esta forma cada catión está rodeado por 8 oxígenos, y

éstos están rodeados de 4 cationes. La relación límite de éstos para que la estructura fluorita sea viable es
Rmet
Roxig

= 0.732.

Figura 1.14 Estructura de la fluorita [19].

El número de defectos presentes en la red afectan a la conductividad y a su tipo. Para lograr la conduc-

ción iónica es necesario vencer una gran barrera energética, por lo que esto es posible con la operación a

temperaturas elevadas, como las que se dan en las SOFCs.

El tipo de conductividad que presente un material con estructura fluorita va a depender fuertemente de

la presión parcial de oxígeno (pO2). De este modo, en atmósferas moderadamente reductoras predomina

la conductividad iónica, dada la poca concentración de portadores electrónicos para este caso. Si se llega

al caso de atmósteras fuertemente reductoras, la conductividad electrónica comienza a tomar relevancia,

presentando incluso una conductividad mixta. Por último, en atmósferas oxidantes, comienza a predominar

la conductividad de iónica.

En todo caso, para obtener conductividad iónica elevada ha de darse que la concentración de vacantes de

iones óxido sea mayor de la de electrones y huecos[6].

Muestras policristalinas. Modelo de Brick Layer

Los electrolitos empleados en SOFCs están formados por muestras cerámicas policristalinas, cuyo proceso

de conducción es más complejo que en monocristales.

El modelo de bricklayer se trata de una idealización, en la que una muestra cerámica real se supone formada

por granos cúbicos idénticos orientados de forma paralela a los electrodos que suministran el campo eléctrico.

En esta idealización, las contribuciones específicas a la conductividad y a la permitividad dieléctrica son

atribuidas a los siguientes elementos del sistema:

• Interfase con los electrodos (interfase entre metal y cerámico).
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• Región de la frontera de grano (zona entre granos del material, "grain boundary").

• Región del interior de grano ("bulk").

Este modelo puede presentar desviaciones si la porosidad es apreciable, hay segregaciones de fase en

puntos triples o inhomogeneidades en la distribución de tamaños de grano.

Figura 1.15 a) Imagen al SEM de un cerámico policristalino de BaSrTiO3; b) modelo para microestructura
c) modelo bricklayer.

La resistencia del total de los granos vendrá dada por:

RB = ρB ∗LB/AB

donde ρB es la resistividad de los granos ("bulk"), LB es el espesor atribuido a la suma de todos los granos

del material y AB es el área efectiva de todos los granos. Esto puede ser aproximado con LB ' L (espesor de

la muestra), y AB ' A (área de los electrodos). Lo que lleva a las siguientes expresiones de conductividad y

proceso capacitivo:

σB = L/A∗RB

CB = (εr)B ∗ ε0A/L

Para los límites de grano, de modo similar, se puede expresar la resistencia según:

RGB = ρGB ∗LGB/AGB

donde AGB puede volver a aproximarse a A, pero ahora el espesor efectivo puede ser expresado como

LGB = NGB ∗ δGB, donde NGB es el total de límites de grano de la muestra y δGB es el espesor medio de

un límite de grano. El número total de límites de grano es similar al número de granos (NG), que puede



18 Capítulo 1. Introducción

expresarse en función de L y del tamaño de grano medio (dG) como:

NGB ' NG ' L/dG

De modo que la conductividad queda como:

σGB = L∗δGB/(RGB ∗A∗dG)

A baja temperatura, las fronteras de grano son altamente resistivas al movimiento de portadores de carga

iónica. Además, una muestra de igual σGB, RGB aumenta a medida que el tamaño de grano disminuye, lo que

dificulta la comparación entre distintos materiales.

La resistencia total se puede expresar como:

RT = RB +RGB

Y la conductividad total, como:

σT = L/A∗ (RB +RGB)

De este modo, se concluye que la resistencia del grano y del límite de grano son relevantes y afectan a

la conductividad, por lo que para conseguir pilas eficientes es importante buscar materiales óptimos para

optimizar ambas [6].

Conducción en el límite de grano. Modelo de Core-Space Charge Layer

Del modelo de bricklayer se extrae que, si suponemos una resistencia del grano (RB) parecida a la resistencia

de los límites de grano, RGB, resulta que:

σGB << σB

, en varios órdenes de magnitud.

Esto ocurre incluso en muestras de altísima pureza, lo que lleva a plantearse la existencia de un proceso

intrínseco bloqueante en la conducción del límite de grano. Para explicar este fenómeno, se propuso elModelo

de Capas de Cargas Espaciales o Core-Space Charge Layer Model:

Según este modelo, el límite de grano se compone de un "núcleo" ("core") y dos zonas especiales adyacentes

cargadas.

Poniendo el ejemplo de la ceria, CeO2, que se dopa con cationes trivalentes, ocurre lo siguiente:
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Este núcleo del límite de grano tiene una carga neta positiva debido a la acumulación de vacantes oxígeno.

Esta acumulación de vacantes tiene su origen en que los aniones O2− tienen un radio iónico grande y se

encuentran muy ajustados en el límite de grano, esto provoca que desde un punto de vista energético no

les rente segregarse en el límite de grano y dejen vacantes. En los alrededores de este núcleo, los cationes

(con carga negativa efectiva) se segregan en el límite de grano para mantener la electroneutralidad. La

concentración de cationes disminuye conforme nos alejamos del “core”.

Figura 1.16 Descripción del modelo deCore-Space Charge Layer. Puede apreciarse la distribución comentada
de cationes entorno al núcleo del límite de grano..

Se pueden relacionar los valores experimentales de conductividad en el grano y en el límite de grano con

la variación de la concentración de vacantes de oxígeno en la capa de cargas y el potencial de la interfase

core-capa. Este modelo es una herramienta especialmente importante en muestras de alta pureza [6].

1.2.2 Termodinámica de las pilas de combustible

Ya se ha dicho que una pila de combustible es un dispositivo que permite obtener energía eléctrica directamente

a partir de reacciones redox. Una pila consta de dos electrodos, un ánodo y un cátodo, separados por un

electrolito. Para que ocurran estas reacciones ha de existir movimiento iónico a través de los electrodos y el

electrolito. Por tanto, son estos procesos de conducción eléctrica y la interacción de los gases reaccionantes

los que determinan la respuesta de una pila, que macroscópicamente se traduce en un potencial generado,

densidades de potencia y corriente eléctrica, que darán una determinada eficiencia respecto a la teoría.
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Figura 1.17 Esquema básico de una pila de combustible de óxido sólido [20].

Potencial generado por una pila

El combustible y oxidante más ampliamente utilizados son el hidrógeno, que se oxida en el ánodo; y el

oxígeno, que se reduce en el cátodo, respectivamente.

La reacción de reducción del cátodo viene dada por:

O2 +4e− −−→ 2O2−

La reacción de oxidación en el ánodo es la siguiente:

2H2 +2O2− −−→ 2H2O+4e−

Lo que lleva a la reacción global:

2H2(g)+O2 −−→ 2H2O(g)

Cuyo potencial termodinámico (Er) viene dado por la ecuación de Nernst:

Er =
R∗T
4∗F

∗ ln(
pOcatodo

2

pOanodo
2

)

Además, para una determinada temperatura, si la concentración de oxígeno se mantiene constante en el

cátodo, Er solo dependerá de la composición de los gases en el ánodo. Por ejemplo, al suministrar hidrógeno,

se tiene:

H2
anodo+ 1

2
O2

anodo −−→ H2Oanodo
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Teniendo en cuenta que la concentración de estas especies viene regida por la constante de equilibrio a una

determinada temperatura:

KT =
pH2Oanodo

pHanodo
2 ∗ (pOanodo

2 )
1
2

Con esto podemos llegar, aplicando la ec. de Nernst a la siguiente expresión:

Er = E0 +
R∗T
2∗F

∗ ln(
pH2

pH2O
)+

R∗T
n∗F

∗ ln(pO1/2
2 )

donde E0 es el potencial en condiciones estándar, expresado por:

E0 =−∆G0n∗F
n∗F

=

− ∆H0−T ∗∆S0

n∗F

donde ∆G0 es la energía libre estándar de Gibbs asociada a la reacción, ∆H0 es el cambio de entalpía

estándar y ∆S0 el de entropía estándar; además, n es el número de electrones transferidos en la oxidación de

un mol de combustible [6, 21, 22, 23].

Eficiencia de una pila

El término eficiencia se emplea para cuantificar el funcionamiento de las pilas de combustible. En nuestro

caso, la eficiencia global viene dada por:

εFC = εE ∗ εC = εT ∗ εV ∗ εF ∗ εC

donde εE es la eficiencia electroquímica yεC es la eficiencia calorífica. Además, la eficiencia electroquímica

puede expresarse como el producto de las eficiencias termodinámica εT , voltaica εV y faradaica εF .

Eficiencia termodinámica

El cambio de energía libre de la reacción de la celda puede transformarse por completo en energía eléctrica.

Por ello, la eficiencia termodinámica de una pila de combustible viene dada por:

εt = ∆G/∆H = 1−T ∗ (∆S/∆H)

Esta eficiencia puede ser superior o inferior a la unidad para una SOFC.

Eficiencia voltaica
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En condiciones de trabajo, el voltaje de la pila es siempre menor que el máximo posible, llamado potencial

reversible. Conforme se extrae corriente de la pila, el voltaje cae debido a pérdidas que sufren todas las

pilas, sean de combustible o no. Estas pérdidas dependen de diversos factores, como la temperatura, presión,

naturaleza de los gases o el material de la celda.

La eficiencia voltaica bviene dada por la relación entre la pila funcionando en carga E, y el voltaje de la

pila en equilibrio Er:

εV = E/Er

La diferencia entre estos voltajes se conoce como polarización, sobrevoltaje o sobrepotencial (η), η =

Er−E. Además, por lo general: Er = OCV , donde OCV es el potencial de circuito abierto.

La polarización total es la suma de cuatro polarizaciones distintas: la de activación (ηact ); la de difusión

(ηdi f ); la de reacción (ηre); y la óhmica (ηΩ):

η = ηact +ηdi f +ηre +ηΩ

Todas estas pérdidas afectan de manera negativa al rendimiento de la pila:

• Polarización por activación: Se debe generalmente a etapas lentas en la reacción del electrodo. La

velocidad de la reacción depende de la temperatura, presión ymaterial del electrodo y puede relacionarse

con la densidad de corriente a través de la ecuación de Butler-Volmer:

j = j0 ∗ exp(
α ∗ηact ∗n∗F

R∗T
)− j0 ∗ exp(

(1−α)∗ηact ∗n∗F
R∗T

)

donde j es la densidad de corriente del electrodo, j0 es la densidad de corriente de intercambio, α es el

coeficiente de transferencia de carga catódico, ηact es el sobrepotencial de activación, n es el número

de electrones involucrados en la reacción del electrodo, R es la constante universal de los gases y T es

la temperatura absoluta. Para temperaturas elevadas, esta polarización es muy pequeña.

• Polarización por difusión:Aparece cuando la reacción en el electrodo está controlada por el transporte

de masas, es decir, cuando la corriente de descarga es más rápida que el suministro de reactivos y/o la

velocidad de eliminación de productos de reacción.

En SOFCs, los reactivos han de pasar a través de los ánodos y cátodos porosos y por ello la microes-

tructura del electrodo es crítica. Deben ser microestructuras porosas con poros interconectados para

lograr reducir pérdidas por esta polarización.
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• Polarización por reacción: Aparece si la velocidad de reacción para suministrar reactivos o eliminar

productos es lenta. A altas temperaturas su valor suele ser pequeño.

• Polarización óhmica: Causada por la resistencia a la conducción de iones a través del electrolito y de

electrones a través de los electrodos, y por la resistencia de contacto entre los componentes de la celda.

Viene dada por:

ηΩ = j ∗RΩ,total

Con una adecuada selección de componentes, puede despreciarse la resistencia del ánodo y cátodo,

considerando tan solo la del electrolito como la total.

Puede apreciarse el efecto de las pérdidas por polarización sobre el rendimiento de una SOFC en la figura

1.18.

Figura 1.18 Esquema de las pérdidas por polarización en una SOFC [21].

Eficiencia faradaica

Está relacionada con la posibilidad de corrientes paralelas que den lugar a corrientes más bajas de lo

esperado. Esta contribución está determinada por la relación entre densidad de corriente producida y disponible

para la conversión directa del combustible:

εF = j/ jF

donde jF es la densidad de corriente producida si el 100% del combustible se transformara: jF = n∗F ∗vF ,

siendo vF la velocidad del flujo.
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Eficiencia calorífica

Se ha de considerar si existen impurezas o gases inertes en los combustibles. Su magnitud viene dada por:

εC = ∆Hreact/∆Hcomb

En SOFCs su valor ronda la unidad si se operar con combustibles simples como CH4 de alta pureza. Para

otros combustibles ha de tenerse en cuenta.

Tras todo esto, la eficiencia global se puede expresar como:

εFC =
∆G
∆H
∗ E

Er
∗ j

jF
∗ ∆Hreact

∆Hcomb
∗α

Salvo E y j, el resto de magnitudes son constantes. Además, j y E forman lo que se denomina densidad de

potencia, P. Se puede reescribir la ecuación como:

εFC = KFC ∗P

La eficiencia global de la pila tiene la misma dependencia con la densidad de corriente que la potencia de

la misma, por tanto su máxima eficiencia se obtendrá a la corriente a la que se obtenga la máxima potencia

[6, 23, 21].

Figura 1.19 Voltaje y densidad de potencia en función de la densidad de corriente de la SOFC [24].

Rendimiento de una pila

Todas las polarizaciones comentadas afectan negativamente a la potencial útil que puede dar la pila.



1.3 Componentes 25

La densidad de potencia obtenida de la celda viene dada por el producto de la densidad de corriente j por

el voltaje E: P = jE.

Haciendo varias suposiciones podemos obtener un valor predecible de la potencia: En una pila SOFC de

alta temperatura, todas las pérdidas son pequeñas respecto a las relacionadas con la caída óhmica, por lo que

la curva j ∗E es recta: E = Er− j ∗Rtotal

Sustituyendo se obtiene: P = j(Er− jRtotal)

Que demuestra que la curva j−P es parabólica con máximo en: j = Er/(2Rtotal)yE = Er/2

Por tanto, el máximo de la densidad de potencia viene dado por:

Pmax = E2
r /(4Rtotal)

La máxima potencia se obtiene cuando el voltaje de la celda cae al 50% del voltaje reversible. Además,

cuando esta potencia es máxima, la eficiencia voltaica es del 50% [6].

1.3 Componentes

Como ya se ha mencionado, una SOFC está compuesta por dos electrolitos: ánodo y cátodo, conectados por

un electrolito. Así mismo para generar stacks estas celdas están conectadas a través de interconectores. En

este capítulo se estudiará cada uno de estos componentes, sus requerimientos y sus materiales más frecuentes.

Además, al final del capítulo, se tratará un breve punto especial para hablar sobre los materiales simétricos y

su perspectiva en las SOFCs.

1.3.1 Electrolito

Para una SOFC, es necesaria la existencia de un electrolito sólido que permita la difusión de iones óxido

desde el cátodo hasta el ánodo, en donde toman parte en la oxidación electroquímica del combustible. Esto

podría significar que cualquier conductor de iones óxido, que sea aislante electrónico (para evitar las pérdidas

por el paso directo de electrones a través del electrolito) podría ser un electrolito. Sin embargo, debido a las

condiciones de trabajo especiales de las SOFCs, existe la siguiente lista de requisitos adicionales:

Conductividad: el electrolito ha de presentar una elevada conductividad iónica para limitar las caídas

óhmicas, para que ésta sea estable con el tiempo y no sufra de envejecimiento (ageing). Así mismo, el
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electrolito debe presentar una conductividad electrónica mínima para prevenir pérdidas de voltaje. Suele

considerarse que la conductividad iónica debe ser mayor a 0.01S/cm para ser apto.

Sinterabilidad: el electrolito debe actuar como separador físico del ánodo y el cátodo, evitando el contacto

entre gases. Debe presentar una densidad relativa cercana al 100% respecto a la densidad cristalográfica.

Estabilidad: al estar en contacto a la vez con la atmósfera oxidante del cátodo y la reductora del ánodo, el

electrolito deber ser estable en ambas. Además ha de ser química y físicamente compatible con el resto de

componentes de la pila, desde la temperatura ambiente hasta la de operación de la pila.

La alta movilidad de iones óxido solo es posible bajo determinadas estructuras de características concretas,

si bien se ha intentado mejorar las de materiales conocidos (como el ZrO2) y encontrar nuevos materiales

con mayor conductividad a menores temperaturas. Puede verse la relación que guarda la conductividad con

la temperatura en los principales materiales para el electrolito en la figura 1.20.

Figura 1.20 Dependencia de la conductividad total con la temperatura para los conductores iónicos más
importantes [25].

Cumpliendo estos requisitos, los materiales más frecuentemente empleados para su empleo en electrolitos

para SOFCs son los electrolitos basados en óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio (YSZ) a elevadas

temperaturas de operación, generalmente por encima de los 850 ºC; y óxido de cerio estabilizado con óxido de

gadolinio (GDC) a temperaturas más bajas, en el rango 600−850oC, donde poseen una mayor conductividad

que YSZ. Estos materiales serán estudiados y caracterizados en los siguientes apartados de este documento.

Observando la figura 1.20, resulta obvio que existen otros materiales alternativos al YSZ, como pueden ser
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el óxido de circonio dopado con escandio (ScSZ), el propio óxido de cerio dopado con gadolinio (GDC), la

perovskita derivada del galato de lantano dopada con estroncio y magnesio (LSGM) y los derivados del óxido

de bismuto (Bi4V2O11). Sin embargo, el precio casi prohibitivo de algunos de ellos o su escasez en la corteza

terrestre, como es el caso del escandio (ScSZ) o en menor medida del GDC dificultan su implementación

en dispositivos comerciales. Otros ejemplos incluyen: (1) La incompatibilidad del LSGM con los ánodos

de Ni y NiO, que dan lugar a la formación de fases secundarias indeseables de La-Ni durante el proceso

de fabricación y operación. (2) Los óxidos de bismuto, que poseen la mayor conductividad de todos los

conductores de ion óxido conocidos hasta la fecha, pero que se reducen fácilmente a bajas presiones parciales

de oxígeno, descomponiéndose en bismuto metálico a una presión de oxígeno de 10−3 atm a 600oC [6].

Otro aspecto a considerar es sin duda la integridad mecánica de estos materiales, principalmente teniendo

en cuenta que es deseable que los electrolitos posean el menor espesor posible, de cara a reducir las pérdidas

óhmicas. Así, si comparamos con el YSZ, el GDC posee baja estabilidad mecánica debida a la reducción

Ce4+ a Ce3+. Diversos estudios han demostrado que YSZ posee mejor resistencia mecánica que GDC y

LSGM a todas las temperaturas, desde temperatura ambiente a 900oC, tanto en términos de resistencia a la

fractura como de resistencia a flexión biaxial.

1.3.2 Ánodo

El ánodo es la parte de la pila en la que tiene lugar la oxidación del combustible.

En pilas SOFC, donde generalmente se utiliza hidrógeno, se genera únicamente agua como subproducto.

En caso de emplear un hidrocarburo, también se produciría CO2 u otros productos como el CO.

La zona donde ocurre la oxidación se denomina frontera triple o TPB (de Triple Phase Boundary). Ahí es

donde confluyen parte iónica del electrolito, la parte electrónica del ánodo y la zona porosa del ánodo (por

donde ocurre el flujo de combustible y gases).

El material del ánodo debe presentar las siguientes características para poder ser empleado en pilas SOFC:

Conductividad: Para minimizar las pérdidas óhmicas, el ánodo ha de tener una conductividad electrónica

suficiente en condiciones reductoras para el rango de las temperaturas de trabajo (en el entorno de los

800oC para las SOFCs). Así mismo, debido a los cambios de presión parcial de oxígeno que se dan en el

funcionamiento de la pila, esta conductividad debería no verse afectada.

Porosidad: Es un punto muy importante, ya que en una SOFC el material ha de ser lo suficientemente

poroso para permitir el paso gaseoso de las moléculas de combustible u oxidante a los lugares de reacción.
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La influencia de la porosidad puede ser incluso más importante que las propiedades del material en sí, dando

lugar a cambios notables de la eficiencia global de la pila según la porosidad. El límite inferior de porosidad

es el que permita el transporte de masa, mientras el superior lo determina la resistencia mecánica de los

componentes.

Tolerancia al carbón: En el caso de usar hidrocarburos, se generaría carbono como subproducto. Este

carbono puede apilarse en depósitos, que hasta cierto tamaño es beneficioso ya que puede mejorar el contacto

eléctrico entre las partículas del ánodo, reduciendo su resistencia. Pero un crecimiento descontrolado puede

llevar al bloqueo de los sitios activos y hasta a la rotura del ánodo y del dispositivo.

Actividad catalítica: Los materiales del ánodo deben presentar cierta actividad catalítica para la oxidación

del combustible. Conseguir un material catalíticamente activo daría lugar a una nueva generación de SOFCs

más eficientes.

Resistencia al envenenamiento: Los combustibles presentan una cierta cantidad de impurezas (como

sulfuros) que tienden a adsorberse en la superficie de las partículas metálicas, inhibiendo su actividad catalítica.

Es necesario que el material empleado sea capaz de resistir la presencia de estos compuestos.

La lista de materiales que cumplan estos requisitos para las SOFCs no es muy amplia, y la búsqueda de

nuevos materiales es un tema de investigación candente en la actualidad.

Si bien los metales podrían utilizarse como ánodo, pocos toleran las conduciones fuertemente reductoras y

la necesidad de alta conductividad a las elevadas temperaturas de trabajo de las SOFCs. Estos metales serían

el Ni, metales nobles como Pt (poco empleado por su alto coste) y Ru. Fundamentalmente el más empleado

es el Ni.

Así mismo también es frecuente la producción de composites para obtener propiedades combinadas y

materiales más aptos. Se suelen combinar óxidos con conductividad mixta y metales estables en condiciones

reductoras. Esto lleva a que el material más empleado en SOFC es el níquel metálico dispersado en una

matriz de YSZ (cermet de Ni-YSZ). No obstante, debido a su facilidad de envenenamiento, se investigan

nuevos materiales para sustituirlo. Existen dos líneas para esto: una línea que busca cermets alternativos como

CeOx, Ce0.8Sm0.2O1.9 (CSO) o PrOx, y otra que se plantea el uso de materiales cerámicos como derivados

del óxido de cerio, de las cromitas y de los titanatos.
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1.3.3 Cátodo

El cátodo es la parte de la pila en la que tiene lugar la reacción de reducción del oxígeno para dar iones

oxígeno:

Este proceso consta de varias etapas:

1.- Difusión del O2 hasta el electrodo o sus poros.

2.- Adsorción y disociación del oxígeno en la superficie del electrodo.

3.- Difusión del oxígeno adsorbido hacia la TPB o interfase electrodo-electrolito.

4.- Difusión de iones óxido hacia el electrolito.

5.- Difusión de los huecos electrónicos en el electrolito.

6.- Transferencia de carga a través de la interfase electrodo-electrolito.

En una pila SOFC, para lograr que el cátodo sea eficiente, es necesario que el material del cátodo tenga un

alto grado de porosidad y una elevada conductividad electrónica e iónica.

Al cátodo se le piden los siguientes requisitos:

Conductividad: Debe presentar una elevada conductividad electrónica, para facilitar la llegada de electro-

nes a los lugares donde se oxida el O2. Así mismo, es deseable que posea una cierta conductividad iónica

para permitir el flujo de iones óxido y aumentar la superficie activa, es por ello que los mejores cátodos se

obtienen de conductores mixtos o composites de materiales.

Porosidad: Ha de ser poroso para permitir la llegada del flujo oxidante a los sitios activos. Del mismo

modo que ocurre con el ánodo, existe un rango de porosidad limitado por la permitividad del flujo correcto

en un extremo, y la estabilidad mecánica en el otro.

Actividad catalítica: La actividad catalítica es neesaria para promover la reacción de reducción del

oxígeno molecular y generar los iones óxido.

Además, para SOFCs, las altas temperaturas de trabajo hacen que los candidatos sean fundamentalmente

óxidos conductores electrónicos o mixtos. No obstante, sólo unos pocos óxidos mixtos cumplen con los

requisitos de expansión térmica y compatibilidad con el electrolito. El material más frecuentemente empleados

como cátodo en las SOFCs es la cobaltita de lantano, LaCoO3, cuyo principal problema es que se muestra

inestable ante los electrolitos de YSZ, si bien se muestra estable ante los de GDC. Este es otro motivo

que resalta la importancia de los electrolitos laminados. Otros materiales empleados como cátodo son las

cobalto-ferritas o materiales como Sn−In2O3, YMnO3, CaMnO3, YFeO3, LaNi1−xFexO3 y otras ferritas

[6].
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1.3.4 Interconectores

La función principal de un interconector es la de conectar en serie varias celdas consecutivas, estableciendo

contacto entre el ánodo de una celda con el cátodo de la siguiente y separando los flujos de gases entre celdas

adyacentes, formando así un stack (figura 1.21).

Figura 1.21 Esquema de un stack de pilas de combustible. Para lograr este stack, se requiere un interconector
que conecte las distintas celdas [5].

Para una SOFC, el material ha de tener las siguientes características:

Conductividad eléctrica: Ha de ser buen conductor electrónico para un rango amplio de presiones

parciales de oxígeno, ya que estará a la vez en contacto con la atmósfera reductora del ánodo y la oxidante

del cátodo. Una mayor conductividad es necesaria para reducir las pérdidas óhmicas.

Estabilidad: Debe ser química, morfológica y dimensionalmente estable en atmósferas asimétricas. No

deben producirse transformaciones de fase que lleven a grandes cambios de volumen molar entre temperaturas

ambiente y de trabajo. Además se requiere compatibilidad química con los componentes de la celda. Así

mismo, debería tolerar la presencia de contaminantes presentes en el combustible, como el H2S.

Expansión térmica: El coeficiente de expansión térmica debe ser compatible con el del resto de compo-

nente de la celda para evitar roturas por stress. Este coeficiente ha de ser también constante en todo el rango

de presiones parciales del oxígeno.

Sinterabilidad:Debe ser impermeable al paso de gases en todo el rango de temperaturas al que se exponga.

También se desea una alta dureza mecánica, que sean fáciles de fabricar y de bajo coste. Esto permite

un reducido número de candidatos, principalmente derivados de la cromita de lantano (LaCrO3). Si se

consiguiera reducir la temperatura de trabajo por debajode los 700oC, se podría utilizar acero inoxidable u

otras aleaciones de coste reducido como placa bipolar, un paso decisivo en el abaratamiento de la tecnología

y su comercialización a gran escala [6].
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1.3.5 Materiales simétricos

En este apartado se muestra la posibilidad de que un mismo material pueda ser utilizado a la vez como ánodo

y cátodo, lo que se ha probado que es posible. Este fenómeno podría tener muchas ventajas en su aplicación

en SOFCs, como son el que se podría hacer “limpieza” y eliminar posibles envenenamientos y depósitos de

C tan solo inviertiendo el flujo de gases.

Los materiales capaces de hacer esto, son los llamados "materiales simétricos", que han dado lugar a las

pilas de combustible simétricas o "SFC".

Los requisitos ques se piden a un material simétrico para ser candidato a ser electrodo simétrico son

todos los aplicados para el cátodo y el ánodo a la vez. Estos requisitos, recapitulando, son: una adecuada

conductividad eléctrica tanto en medios oxidantes como reductores, una aceptable actividad catalítica para

la oxidación de los combustibles cuando actúa como ánodo y para la reducción del oxígeno cuando actúa

como cátodo y que presente unas adecuadas propiedades de porosidad, estabilidad en ambas atmósferas, y

compatibilidad química y mecánica con el electrolito.

Los materiales considerados simétricos que cumplen con estos requerimientos y son potencialmente

candidatos a ser empleados en pilas SOFCs son las cromitas de lantano y los titanatos de estroncio [6].

1.4 Combustibles

En principio, cualquier especie que pueda ser oxidada electroquímicamente es candidata a ser combustible.

La realidad es que básicamente se emplea gas hidrógeno como combustible. No obstante, para el caso de las

MCFCs y las SOFCs, que operan a temperaturas elevadas, existen más opciones empleadas.

1.4.1 Hidrógeno

El hidrógeno es el combustible más habitual en las pilas de combustible, y cuenta con la ventaja de ser

portador de energía limpia siempre que se obtenga a través de fuentes renovables, lo que permite ser usado

para suministrar energía interrumpida a vehículos, residencias e industrias sin emisiones contaminantes ni

partículas en suspensión.

De entre sus propiedades físicas cabe destacar:

• Las moléculas de hidrógeno son muy pequeñas, por lo que podría escaparse a través de poros, fracturas

o sellados deficientes.

• Es el elementomás ligero. Esto supone una ventaja ya que en caso de fuga puede dispersarse rápidamente

en el aire, diluyéndose y haciendo que la mezcla no sea explosiva.
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• Es no tóxico, no venenoso y dada su alta volatilidad, las fugas se irían a la atmósfera sin causar ningún

daño ambiental. No obstante es posible asfixiarse si el H2 sustituye al O2.

• Es incoloro e inodoro, lo que provoca que haya que usar sensores específicos para detectar fugas.

• Arde con una llama azul pálida invisible a la luz solar. Su fuego irradia muy poco calor comparado

con un hidrocarburo, con lo que las heridas solo ocurren al entrar en contacto con las llamas, no en los

alrededores.

• Posee un amplio margen de inflamabilidad, entre un 4% y un 75% por volumen en aire, lo que lo hace

seguro en un amplio rango de concentraciones.

• En comparación con la gasolina, se necesita una concentración 3 veces mayor para que exista una

mezcla explosiva de hidrógeno en igualdad de condiciones. Además, se disipa 10 veces más rápido que

los vapores de la gasolina. Esto lo hace mucho más seguro respecto a la gasolina como combustible.

• Tiene una muy baja energía de ignición (0.017mJ), mientras otros combustibles lo tienen 10 veces

superior.

Debido a estas propiedades, el hidrógeno podría parecer el combustible llamado a sustituir a los hidro-

carburos. Sin embargo, y a diferencia de los combustibles fósiles, el hidrógeno no se encuentra libre en la

naturaleza en forma de yacimientos, lo que hace necesario obtenerlo por diversas fuentes. Además, este

hidrógeno ha de ser almacenado posteriormente. En los siguientes apartados se arrojará algo de luz sobre

estos puntos [6]:

Obtención del hidrógeno

El hidrógeno se puede obtener de diferentes maneras. La forma de obtención del hidrógeno será el criterio a

seguir para determinar si es portador de energía limpia o no. Formas comunes de obtención de hidrógeno son:

• Reformado de hidrocarburos: Es la fuente más habitual del hidrógeno (entorno al 95% del total).

Consiste en hacer pasar corriente de vapor de agua, que reacciona con hidrocarburos a temperaturas

elevadas (700−850oC). Esto ocurre mediante reacciones como:

CH4 +H2O−−→ CO+3H2

C+H2O−−→ CO+H2

CO+H2O−−→ CO2 +H2

Con este proceso se consiguen eficiencias elevadas (70-90%). Además, debido a las temperaturas a

las que se produce, se puede llevar a cabo de forma interna dentro de una SOFC. Los problemas de

este método son que suponen el empleo de combustibles fósiles y genera emisiones de CO2, lo que

requiere técnicas de captura de este gas que encarecen su obtención.
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• Gasificación de biomasa: Este modo de obtención del hidrógeno es renovable y barato. Con este

método se obtienen altos rendimientos de producción de hidrógeno, siendo este además de bajo coste.

No obstante, la producción de hidrógeno a gran escala con este método podría ejercer presión sobre

los ecosistemas, y además sigue emitiendo CO2 y requieriendo el secuestro del mismo (que encarece

el proceso).

• Procesos termoquímicos: Puede aprovecharse el calor generado por las energías solar o nuclear para

realizar la electrólisis del agua con vapor y generar hidrógeno. Se trata de concentradores de calor que

se incluyen en estas plantas y absorben el calor producido por la radiación solar o un reactor nuclear,

para producir la electricidad necesaria para realizar la electrólisis. Sin embargo, para que este proceso

sea eficiente, se requieren temperaturas por encima de 3000oC. Por ello se recurre a varios ciclos

termoquímicos acompañados de reacciones redox con óxidos de metales de transición, lo que permite

trabajar a temperaturas más bajas, aún por encima de 1000oC.

• Producción fotobiológica: Se basa en aprovechar la actividad fotosintética de ciertas algas para

producir H2. Los mayores esfuerzos para la optimización de este proceso se dan en el campo de

la bioingeniería, tales como modificar el tamaño de la antena clorofílica de varias cepas de algas

verdes para evitar la disipación de la energía del sol en forma de calor, o de las enzimas hidrogenadas

responsables de la producción de hidrógeno en cianobacterias. Con estas mejoras se consiguemultiplicar

la eficiencia por 10.

• Producción por electrólisis: En este caso, similar a la producción por procesos termoquímicos, la

producción de hidrógeno se realiza a través de la electrólisis del agua también. En este caso, se emplea

la electricidad generada por energías renovables junto con electrolizadores para la producción de H2

en localizaciones remotas. Los electrolizadores son básicamente pilas de combustible que trabajan "en

reverso", es decir, en lugar de consumir hidrógeno para producir electricidad, consumen electricidad

para producir hidrógeno. La eficiencia de este proceso es elevada y permite la generación de hidrógeno

en grandes cantidades y demanera fiable. No obstante, debido a las deficiencias actuales en su desarrollo,

los electrolizadores son tecnologías caras y de caro mantenimiento y funcionamiento que los alejan de

ser una tecnología competitiva a gran escala [6, 16].

Almacenamiento

El almacenamiento del hidrógeno es un punto crucial en el tránsito hacia una economía donde el hidrógeno

sea relevante. Por sus propiedades físicas, el hidrógeno no puede almacenarse con los métodos empleados

para otros combustibles gaseosos como el gas natural. Para calcular la eficiencia de un material en el

almacenamiento de hidrógeno, se recurre a la relación densidad volumétrica - densidad gravimétrica (figura

1.22). En esta relación se estima que, para ser viable económicamente, se requiere una densidad volumétrica

mínima del orden de 60kg/cm3 y una gravimétrica igual o superior al 6.5%.

A continuación se explicarán brevemente algunos de los sistemas de almacenamiento más usuales:
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Figura 1.22 Relaciones de densidad volumétrica y gravimétrica para el almacenamiento de H2. Los recuadros
superiores derechos delimitan la zona objetivo a alcanzar. Se puede observar que los sistemas
de almacenamiento con NaBH4 o hasta el almacenamiento como hidrógeno líquido resultan
interesantes desde un punto de vista económico..

• Como hidrógeno líquido: Esto se realiza a temperaturas de entorno a−253oC, por lo que hace también

falta recipientes especiales para la licuefacción. Permite acumular energía con altas densidades, pero

presenta problemas de seguridad por las bajas temperaturas y requiere un extra de energía para mantener

la temperatura.

• Almacenamiento químico como líquido, sólido o gas: Se almacena formando compuestos con otros

elementos y después se libera mediante un procedimiento adecuado. El mejor rendimiento se obtiene

en su almacenamiento como sólido, como por ejemplo en forma de NaBH4, que libera el hidrógeno

transformándose en NaBO2 (bórax). En este caso el almacenamiento puede ser una fuente primaria de

energía, al encontrarse estos compuestos en yacimientos, además su almacenamiento y transporte es

fácil y seguro.

• Hidruros de baja y alta temperatura: Se almacena en forma de hidruros metálicos. Este método

cuenta con una pequeña densidad gravimétrica para su almacenamiento a baja de temperatura, y baja

densidad volumétrica a alta temperatura, lo que limita su viabilidad. Además estos hidruros tienen una

alta tendencia a la absorción de impurezas.

• Hidrógeno comprimido: El problema principal del hidrógeno comprimido es su baja densidad volu-

métrica. A pesar de tener una relación energía/peso muy alta (39kW/h*Kg), un gramo de H2 ocupa

11l a presión atmosférica. Incluso comprimiendo a cientos de atmósferas, su volumen ocupado sigue

siendo alto. En comparativas con la gasolina, para producir la misma energía, un depósito de hidrógeno

debería ser 3000 veces más grande que uno de gasolina.

• Otros: Además de estos métodos, se puede/plantea almacenar en microesferas de vidro (almacenado

dentro de estas microesferas, a donde puede difundir al calentarse y viceversa), en nanotubos de carbono

(que poseen la capacidad de almacenar hidrógeno al igual que los hidruros metálicos), con decalín
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(molécula orgánica que libera hidrógeno al calentarla a 210oC para convertirse en naftaleno en un

proceso reversible), mediante moléculas hidrocarbonatadas (bajo determinadas condiciones pueden

liberar hidrógeno de forma reversible), o empleando cristales orgánicos (capaces de capturar hidrógeno

por su estructura porosa) [6, 16].

¿Es el hidrógeno un combustible ecológico?

Respecto a este tema, no hay una opinión clara.

Si aplicásemos una economía del hidrógeno a gran escala, se daría liberación de grandes cantidades de H2

a la atmósfera debido a fugas. Este hidrógeno subiría a la estratosfera y participaría en la oxidación con el O2

en la estratosfera, generando agua estratosférica, que produciría un enfriamiento térmico de la parte baja de

la estratosfera.

No es esta la única reacción que favorecería. Este hidrógeno participaría también en reacciones con el

ozono, llevando a la generación de agujeros en la capa de ozono.

Además, podría reaccionar con OH y generar ozono en la troposfera. Al consumirse los iones OH no

podría destruirse el CH4 de la atmósfera, de la cual participan, contribuyendo a que el metano permaneza por

más tiempo en la atmósfera y se acumule, contribuyendo al efecto invernadero.

No obstante, estos resultados dependen del modelo matemático atmosférico aplicado, donde no se conocen

ciertas variables y los resultados son estimaciones. Además, conviene recordar que estos efectos serían

debidos a las fugas no prevista de hidrógeno en su industria a gran escala. El hidrógeno se utiliza como

combustible, emitiendo agua a la atmósfera, sin retornar como H2 salvo en el mencionado caso de fuga.

Por otra parte, otros estudios como el llevado a cabo por Schultz sugieren que una economía del hidrógeno

permitiría reducir las emisiones antropogénicas de NOx y CO en un 50%, mejorando la calidad del aire y

reduciendo el impacto del efecto invernadero y el cambio climático.

Además, se sugiere que sería muy poco probable que las emisiones de H2 atmosférico por fugas afectara

significativamente al clima a nivel global [6, 16].

1.4.2 Reformado de hidrocarburos

Si bien esto ya se ha mencionado como método de extracción de hidrógeno, dada la alta temperatura de

operación de las SOFCs, es posible llevar a cabo este proceso en el mismo interior de la pila. Esto permite, por

un lado, abaratar los costes de tener un reformador externo y, por otra parte, el poder alimentar directamente
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a las SOFCs con otro combustible, ya sea desde metano hasta monóxido de carbono o, incluso, sulfuro de

hidrógeno [26]. Se pueden distinguir dos tipos de reacciones, las de "steam-reforming" (reformado por vapor)

y la oxidación directa. No obstante, en una SOFC, suele ser habitual que se den ambos procesos de reformado

de forma simultánea.

Steam-reforming: Para el metano, su reacción de reformado viene dada por:

CH4 +H2O−−→ CO+3H2

La actividad de reformado aumenta con el área superficial del electrodo. Por la naturaleza endotérmica de

este proceso, se generan grandes gradientes de temperatura sobre el ánodo que afectan a su rendimiento.

Así mismo, durante este proceso ocurren las reacciones de "water gas shift":

H2 +O2− −−→ H2O+2e−

CO+O2− −−→ CO2 +2e−

Con lo que al final se obtiene una mezcla de H2,CO,CO2,CH4,H2O. La proporción en el equilibrio

dependerá de la presión total, la temperatura y la relación de moles de carbono y agua. Adicionando agua en

exceso, se consigue desplazar el equilibrio, llevando a una producción preferente de CO2 en lugar de CO, lo

que impide que el CO se transforme en CO2 y C, evitando así la formación de depósitos de carbono.

Oxidación directa de hidrocarburos: Ésta se produce en seco. La conversión del metano viene dada por:

CH4 +4O2− −−→ CO2 +2H2O+8e−

La eficiencia termodinámica de esta reacción se aproxima mucho al 100%. Sin embargo, es complicado que

esta reacción ocurra en una sola etapa, al implicar la generación de 8 electrones y, desde que se genera agua,

se empieza a producir steam-reforming.

Los ánodos basados en CeO2 presentan altos rendimientos en estos procesos sin deposición de carbón

[6, 16].
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1.5 Primer planteamiento del proyecto

Como se mencionó en el resumen, este TFG se ha visto alterado respecto de su tema original debido a las

restricciones originadas por la pandemia de COVID-19.

La idea original de este TFG era la de fabricar en laboratorio una remesa de electrolitos formados por YSZ,

GDC y de un bicapa de YSZ+GDC, habiendo llegado a fabricar 4 pastillas de cada tipo.

Posteriormente, se les realizaría diversos ensayos a cada pastilla con el fin de caracterizarlas mecánica y

eléctricamente. Tras estos ensayos, estos resultados serían comparados con el fin de estudiar la viabilidad de

los electrolitos bicapa para su aplicación en estas pilas.

Debido a la situación excepcional generada por la enfermedad de COVID-19, este planteamiento inicial

llegó hasta sinterización de la mayoría de pastillas, justo cuando iban a comenzar los ensayos para ser

caracterizadas. Sin embargo, no fue posible completar este planteamiento.

Las pastillas fueron fabricadas a partir de polvos comerciales de YSZ (figura 1.23) y GDC (figura 1.24).

Figura 1.23 Polvos comerciales de YSZ empleados.

Para los electrolitos monolíticos, se empleó una masa de 2g para cada caso inicialmente, la cual fue

reducida a 1.5g tras ver el gran espesor con el que salían las pastillas y el tiempo extra que se requería

entonces para su desbastado.

Los polvos una vez pesados se introducían en una matriz de acero inoxidable de 15mm de diámetro. Una

vez eran introducidos, se colocaba el pistón y se introducía la matriz en una prensa uniaxial, aplicando una
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Figura 1.24 Polvos comerciales de GDC empleados.

presión de 10 MPa durante 5 minutos y se obtenía una pastilla en verde. El equipo completo de matriz, prensa

y la pastilla en verde es visible en la figura 1.25.

Figura 1.25 Pastilla en verde de YSZ tras darle preforma en la prensa uniaxial visible al fondo de la foto..

De la experiencia, fue posible obtener algunos datos: la GDC es mucho más sencilla de desmoldar que

la YSZ. Para ayudar en el desmoldeo, se aplicó alcohol polivinílico como lubricante que posteriormente

sería completamente eliminado de la pastilla en el proceso de sinterización. La YSZ es capaz de tolerar más



1.5 Primer planteamiento del proyecto 39

lubricante y, de hecho, se hace necesario para minimizar el riesgo de rotura de la pastilla en su desmoldeo.

Sin embargo, para la GDC, la cantidad de lubricante debía ser mínima o nula, ya que provocaba que la parte

impregnada en él se quedase adherida a la matriz y se separase de la pastilla en el desmoldeo. Llegó incluso

a observarse cómo el material de GDC fluía hacia fuera de la matriz al aplicar la presión debido a un exceso

de lubricación. El tiempo total aproximado de esta operación es de 25 minutos.

Las pastillas fabricadas de este modo, fueron sinterizadas a través de un proceso de prensado isostático en

caliente. La pastilla había de ser introducida en una matriz, esta vez de grafito, aislándola de la matriz, la

sufridera y el pistón a través de unas láminas protectoras también de grafito. Esto es debido a que el carbono

podía interactuar con la pastilla y adherirse a ésta, de modo que podía deteriorarse la matriz en su uso.

Los parámetros con los que se aplicó esta operación fueron una temperatura de 1400oC, una presión

aplicada en el pistón de 30 MPa y un vacío que lograba unas presiones del orden de 10−3 mbar.

Al finalizar el proceso, que duraba un día hábil, la pastilla quedaba llena de grafito en todas sus caras. Se

pasaba entonces al proceso de desbastado, en el cual se eliminaría este grafito adherido y se reduciría el

espesor hasta los niveles buscados, del orden de 1mm. Tras esto, se procedió al pulido, cambiando los paños

de pulido progresivamente empleando de suspensión de diamante de 6, 3 y 1 µm, logrando el pulido a espejo.

Llegar a este nivel de pulido era necesario para la medición de las propiedades de conductividad.

Pudo observarse un fenómeno que ocurría durante la sinterización de pastillas de YSZ con este método, ésta

se tornaba negra, tal cual puede verse en la figura 1.26, como consecuencia de unas condiciones reductoras

durante el proceso de sinterizado. No obstante, la pastilla fue mandada a analizar por difracción de rayos X y

se concluyó que seguía siendo YSZ inalterada, con lo cual los resultados de los ensayos deberían haber sido

iguales.

Figura 1.26 Pastilla ennegrecida de YSZ tras el proceso de sinterización. Pueden observarse además unos
puntos sobre la superficie que son los últimos restos de grafito adherido.
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Para la preparación de las pastillas bicapa, se empleó el mismo procedimiento. La diferencia venía en la

preparación de los polvos: se empleó 1g de YSZ y 1g de GDC. Primero se introducía la YSZ en la matriz

y, con el pistón, se apretaba ligeramente para dejar la superficie lo suficientemente aplanada para colocar

encima la capa de GDC. Si se apretaba demasiado, una vez se prensaba la pastilla, no se daba adherencia

entre la lámina de YSZ y la de GDC y ambas se separaban.

Más tarde, debido a una avería del anterior equipo de sinterización, se llegó a otro planteamiento en el que

se fabricarían en total 4 pastillas de YSZ, 4 pastillas de GDC y 4 pastillas bicapa de YSZ/GDC.

Por un lado, dos pastillas de cada tipo fueron prensadas en la prensa isostática de la figura 1.27 a una

presión de 200 MPa. Para este prensado había que realizar dos pasos previos: uno era realizar un pre-prensado

a 10 MPa idéntico al del planteamiento anterior para darle una preforma a la pastilla (de no haber realizado

este paso, la pastilla saldría con forma esférica de la prensa equiaxial); el otro paso era envasarlas al vacío ya

que, al funcionar la prensa con aceite, era necesario proteger a la pastilla de él. La necesidad de hacer un

buen vacío nace del riesgo de que la bolsa de envasado se rompiese al aplicar presión debido a un mal vacío.

Figura 1.27 Prensa isostática empleada en el conformado de los electrolitos.

Las otras dos pastillas fueron prensadas uniaxialmente en el equipo visible en la figura 1.28. En este caso,

se empleó una matriz de acero inoxidable de diámetro 1.2cm y los polvos fueron directamente prensados a

200 MPa.

Para el sinterizado, se decidió sinterizar las pastilla a 1600oC para la YSZ y a 1400oC para la GDC y el

laminado YSZ/GDC. Este proceso se llevó a cabo en aire en el horno tubular de la figura 1.29. En la figura

1.30 puede apreciarse el resultado posterior a la sinterización de estas pastillas. Puede apreciarse el cambio
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Figura 1.28 Prensa uniaxial empleada en el conformado de los electrolitos.

de diámetro entre las pastillas fabricadas por cada una de las vías descritas.

Figura 1.29 Horno tubular empleado en la sinterización de los electrolitos.

Fue en el momento en el que iban a comenzar los ensayos, con varias pastillas terminadas, mientras que

el alumno se instruía en el empleo de aparatos de ensayos como el nanoindentador a la vez que seguía

sinterizando y desbastando muestras, cuando la irrupción de la COVID-19 y el decreto del RD 463/2020

obligó a la suspensión de este proyecto tras mes y diez días desde que se inició el trabajo en el laboratorio.
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Figura 1.30 Pastillas de YSZ y GDC ya sinterizadas.

Esta vía no pudo ser retomada debido a la situación sanitaria que vivía el Estado y fue, consecuentemente

abandonada. Todo el TFG tuvo que ser replanteado adaptando el modelo mostrado a continuación en el que

se expondrán dos capítulos: uno concerniente a los electrolitos monolíticos de YSZ y GDC; y otro a los

electrolitos bicapa de YSZ/GDC. En estos capítulos y a través de una revisión bibliográfica, se intentará

extraer las mismas conclusiones que se habrían extraído siguiendo la línea original.



2 Electrolitos Monolíticos

En este capítulo, se estudiarán los electrolitos monolíticos compuestos por GDC y YSZ, mostrando sus

métodos de fabricación y sus características mecánicas y eléctricas para compararlas posteriormente.

2.1 Electrolitos de YSZ

La zirconia presenta tres polimorfos según la temperatura a la que se encuentre:

• A temperatura ambiente tiene una estructura monoclínica.

• Cambia a tetragonal a 1170oC.

• Se encuentra en fase cúbica por encima de 2370oC.

La introducción de cationes di- o trivalentes a un 8-12% estabiliza la fase cúbica fluorita a temperatura

ambiente. Se generan vacantes extrínsecas de oxígeno en la estructura para la compensación de cargas, con

lo que se favorece la movilidad de iones óxido. La conductividad de la fase estabilizada depende del dopante

y su concentración.

Estabilizado con escandio (10%Sc2O3), lo que se conoce como "ScSZ" (zirconia estabilizada con escandio)

se obtiene el mayor valor de conductividad, pero se da un envejecimiento prematuro a alta temperatura,

además el precio del escandio es elevado. Este electrolito no será considerado de aquí en adelante, si bien su

mención es oportuna.

Si se dopa con itrio, se obitene la conocida como "YSZ" (zirconia estabilizada con itrio, típicamente 8%

de Y 3+), el cual debido a su baja conductividad ha de operar a alta temperatura. La YSZ es el electrolito más

utilizado en SOFCs.

En general, la zirconia es muy estable en condiciones oxidantes y reductoras. Además, cuenta con una

pequeña expansión térmica.

43
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Figura 2.1 Estructura de la YSZ..

Respecto a su estabilidad química, normalmente no interacciona con otros componentes, si bien a las

temperaturas de fabricación (1200−1400oC) sí puede haber interacciones que habrán de controlarse.

Su conductividad sigue un comportamiento de tipo Arrhenius con la temperatura, como se ilustra en la

figura 2.2.

Figura 2.2 Dependencia de la conductividad para una muestra de YSZ según la temperatura..

Su conductividad electrónica es despreciable para un amplio rango de pO2, dominando la iónica. No

obstante, para pO2 muy bajas empieza a dominar la conductividad electrónica.

La presencia de impurezas puede llevar a la formación de capas intergranulares de SiO2,Al2O3, que

reducen la conductividad en el límite de grano. Con una presencia escasa de impurezas también se ha podido

observar lo mismo, pero esto es explicable con el ya comentado modelo de Capa de Cargas Espaciales, por

una disminución de vacantes en el límite de grano que reduce la conductividad [6].
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2.2 Electrolitos de GDC

La ceria está siendo investigada para aplicaciones a baja temperatura. El grupo de derivados dopados de la

ceria presentan una mayor conductividad que el YSZ para un rango de temperaturas intermedia y una menor

energía de activación.

Su estructura sin dopar es de tipo fluorita. La introducción de dopantes es necesaria para, al igual que en

la ZrO2, crear vacantes de oxígeno extrínsecas y facilitar la movilidad de los iones óxido. El radio iónico

del Ce4+ es lo suficientemente grande para permitir la introducción de una gran variedad de cationes tri- o

divalentes. De entre ellos los más utilizados son el gadolinio Gd3+ y el samario Sm3+, que dan lugar a los

conocidos como CGO (GDC) y CSO, respectivamente.

Como ya se ha dicho, la ceria dopada presenta una mayor conductividad que el YSZ. No obstante se

producen unos efectos bloqueantes del límite de grano de gran influencia en la conductividad. Además, a

temperaturas mayores de 600oC y en ambientes reductores, la ceria pasa de Ce4+ a Ce3+, de mayor radio

iónico, que lleva a la expansión de la celda y a una mala estabilidad mecánica. Esto limita el rango de pO2

donde el transporte iónico es cercano a la unidad. En concreto, para 800oC el rango útil está limitado hasta

10−12 atm.

Existen varias propuestas para solucionar este problema, que se encuentran en estudio. Por ahora en

su estado actual, sólo podrían emplearse en SOFCs para temperaturas menores de 600oC. Lo que, por su

alta conductividad brinda rendimientos elevados entre 500−700oC mediante el uso de capas delgadas de

electrolito [6].

La densidad relativa obtenida en las láminas es función de la temperatura de sinterización aplicada,

sirviendo como ejemplo los resultados de Arabaci et al. para láminas de GDC obtenidas a través del método

Pechini [27], visible en la figura 2.3.

Una visualización de la microestructura de los materiales mencionados puede verse en la figura 2.4.

2.3 Caracterización comparativa de propiedades

En esta sección, se caracterizarán los materiales previamente considerados a la vez que son comparados entre

ellos.
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Figura 2.3 Densificación relativa de las pastillas de GDC fabricadas por el método Pechini en función de la
temperatura de sinterización [27].

Figura 2.4 Imagen al SEM de a) YSZ, b) ScSZ, c) GDC [28].

2.3.1 Propiedades mecánicas

Para el estudio de las propiedades mecánicas de la YSZ y la GDC, se usará como principal fuente un estudio

llevado a cabo porM. Morales et al. para el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona [29]. En este

estudio, se determinaron las propiedades E (módulo de Young), H (dureza) y KIC (factor de intensificación

tensiones) a través de un ensayo de nanoindentación como será descrito a continuación:

En este estudio, se partió de polvos con tamaño de partícula nanométrico, compuestos por Y0.08Zr0.8O2−δ

para el caso de la YSZ, es decir, ZrO2 8% molar Y2O3. Para el caso de la GDC, se partió de polvos de CeO2

20% molar Gd2O3 (Gd0.2Ce0.8O2−δ ).

Estos polvos fueron conformados por prensado uniaxial en frío a 500MPa y, posteriormente, sinterizados

a 1350oC durante 5h.
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Los ensayos de nanoindentación se realizaron a temperatura ambiente, con indentadores de punta de

diamante tipo Berkovich (figura 2.5). Se realizaron 50 ensayos para cada uno de los niveles de carga aplicados

de 5, 10, 30, 100, 500 y 650 mN, con tiempos de carga y descarga de 15s en cada caso.

Figura 2.5 Indentador tipo Berkovich [30].

Los valores de H y E se determinaron a través del algoritmo de Oliver y Pharr, empleando las siguientes

ecuaciones:

hc = ht − ε
Pmax

S

Ac = 24.5∗hc

H =
Pmax

Ac

donde ε es un coeficiente geométrico (0.75 para indentadores Berkovich); Pmax la carga máxima aplicada;

Ac el área de contacto indentador-muestra; hc la profundidad de penetración de contacto; hmax la profundiad

de penetración máxima; y S la rigidez del material en la linealización de la curva P-h.

El valor de E se determinó a partir de la expresión:

1
Er

=
1−ν

2

E
− 1−ν

2
i

Ei

donde E es el módulo de Young y ν el coeficiente de Poisson. Ei y νi son referidos al indentador. Er se

calcula a través de:

Er =

√
π

2∗β

S√
Ac

donde β es una constante que depende de la geometría de la punta del indentador.
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Para el cálculo de la tenacidad a la fractura, se supusieron fisuras tipo Palmqvist.

KIC = k

√
E
H
∗ P

c3/2

siendo P la carga aplicada; c la longitud de la fisura; E el módulo elástico de la muestra; k una constante

adimensional; y H la dureza obtenida en los ensayos.

Realizados los ensayos, de la figura 2.6 se deduce una mayor dureza de las muestras de YSZ que de las de

GDC, dada su menor penetración para el mismo nivel de carga.

Figura 2.6 Curvas P-h de los electrolitos de YSZ y GDC resultantes de los ensayos [29].

La tabla 2.1 muestra los valores de E y H de los electrolitos de YSZ y GDC para los diversos niveles de

carga aplicados. En la tabla 2.2 puede además verse el valor de KIC obtenido para los niveles de carga por

encima de 10mN, determinado a partir de los valores de E y H y por la longitud de las fisuras tipo Palmqvist

observadas al SEM.

Tabla 2.1 Valores de E y H para los electrolitos de YSZ y GDC en los distintos niveles de carga aplicados
[29].

Se concluye por tanto que la YSZ tiene unos valores superiores de las propiedades mecánicas estudiadas
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sobre la GDC, de entorno a un 20%. Esta diferencia hace que estas propiedades para ambos materiales sean

comparables [29].

Tabla 2.2 Valores de las E, H y KIC para los electrolitos de YSZ y GDC para niveles de carga superiores a
10mN [29].

2.3.2 Propiedades eléctricas

Para este punto, se empleará como principal referencia el trabajo llevado a cabo por Jun Zhang et al. [28],

quienes se plantearon hacer un seguimiento de la conductividad de electrolitos de YSZ,ScSZyGDC para

distintas temperaturas de operación comprendidas entre los 500 y 800oC.

Los polvos empleados como materia prima, considerando solo los electrolitos de incumbencia en este

trabajo: los de YSZ y GDC, tuvieron las siguientes composiciones: (Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 para el caso de

la YSZ y Gd0.1Ce0.9O1.95 para la GDC. Estos fueron prensados a 150 MPa y posteriormente sinterizados a

1400oC por 2 horas, logrando densidades relativas del 98.9±0.3% para la YSZ y 97.9±0.2% para la GDC.

La conductividad de los electrolitos se puede obtener de la expresión para la curva tipo Arrhenius que

presentan: σT = σ0 ∗ exp−
Q
kT . Si bien en la forma lnσT vs 1/T esta relación debería ser lineal, es frecuente

ver informes en los que se produce un cambio en la pendiente. Este cambio, según Ahamer et al. se debe a la

conexión en serie de regiones con distinta conductividad dentro del material. De este modo, las vacantes de

oxígeno encuentran diversos caminos para la conducción con distintas barreras para la conducción, que han

de superar a través de un camino promedio. Estas diferentes alturas de barrera se refieren al hecho de que la

energía potencial en el entorno alrededor de una vacante de oxígeno está fuertemente influenciado por la

cantidad de iones dopantes alrededor del lugar de la vacante, y a que la barrera de activación será diferente en

función de si el lugar de inicio o final de un salto está ubicado al lado de, por ejemplo, iones Ce 4+ o iones Gd

3+ para el caso de la GDC. La observación de dos energías de activación distintas para algunos electrolitos

para SOFC a alta y baja temperatura indican dos vías de conducción paralelas, o dos barreras de activación

distintas. La aplicación de este fenómeno a la conductividad se conoce como "Modelo de dos barreras" [28].

Los resultados de conductividad que se obtuvieron pueden verse en la figura 2.7, donde se observa que la

GDC posee, en general, mejores propiedades de conductividad que ambas circonias, siendo esta diferencia

más acusada cuanto más decrece la temperatura. Acercándose a la región de T = 800oC, esta diferencia es ya



50 Capítulo 2. Electrolitos Monolíticos

muy pequeña e, incluso, la GDC se ve sorpasada por la ScSZ.

Figura 2.7 Comparación en el plot ajustado de Arrhenius de la conductividad para los electrolitos de YSZ,
ScSZ y GDC en función de la inversa de la temperatura. [28].

Las conductividades obtenidas para este caso, también fueron comparados con la obtenida en una literatura

más amplia [28]. La comparación entre todos estos valores, la cual puede ayudar a dar una visión más precisa

sobre la conductividad real de estos materiales, puede verse en la figura 2.8. Así mismo, estos valores pueden

verse en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Conductividad iónica en comparación con otras fuentes para electrolitos de YSZ, ScSZ y GDC. La
última terna de datos se corresponde con los valores obtenidos en el estudio citado [28].

A partir del modelo de Brick Layer es posible determinar la resistencia espefícica por área del electrolito o
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Figura 2.8 Conductividad iónica en comparación con otras fuentes para electrolitos de YSZ, ScSZ y GDC
[28].

ASRel , ASRel = L/σ (siendo L el espesor del electrolito y σ la conductividad iónica de oxígeno) y siendo

calculable la potencia total de la pila como P = V 2

ASRc+ASRel+ASRa
. De este modo, se obtuvieron los valores

mostrados en la figura 2.9.

Figura 2.9 Dependencia de la ASRel para espesores de electrolito de a) 1µm, b) 3.5µm, c) 5µm y d) 10µm
[28].
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Atendiendo a la figura 2.9, puede observarse como, para todos los casos, la resistencia específica por área

del electrolito aumenta con el espesor, manteniéndose siempre muy por encima la de la YSZ que la de la

GDC.

Finalmente, se concluye que, para temperaturas tradicionales de uso (700−800oC), la diferencia entre las

propiedades de conductivdad de YSZ y GDC es pequeña y la YSZ puede seguir siendo la primera opción.

La GDC, no obstante, siempre presenta mejores propiedades eléctricas que la YSZ, que aunque a elevadas

temperaturas es una diferencia escasa, es especialmente destacable conforme se desciende en la temperatura,

encontrando un nicho para su aplicabilidad a baja temperatura (500oC).



3 Electrolitos laminados

En este capítulo, siguiendo la línea del proyecto original, se analizarán los electrolitos formados por

unión de distintas capas, en este caso una de YSZ y otra de GDC.

3.1 Electrolito laminado de YSZ-GDC

Dados los resultados del anterior capítulo, puede surgir la pregunta de cómo evolucionarán las propiedades

expuestas ante una unión, si podría combinarse la mayor conductividad de la GDC a menor temperatura

con la mayor resistencia mecánica de la YSZ. Si esta unión es factible, podrían además emplearse distintos

materiales para cátodo y ánodo que no resistan el contacto con uno de los dos componentes, de modo que

se podrían emplear materiales que ofreciesen una mayor eficiencia sin problemas de estabilidad química al

contacto con el electrolito.

La GDC tiene un problema añadido: sus vacantes extras generadas en condiciones reductoras, que provocan

un aumento de la conductividad electrónica, haciendo decaer la eficiencia de la pila. Una solución a esto es

colocar una lámina delgada de YSZ en el lado reductor, evitando así el paso de electrones y la exposición de

la GDC a la baja actividad de oxígeno en el gas anódico [31].

3.1.1 Propiedades mecánicas

En este apartado, habrá de realizarse un estudio sobre los efectos de la co-sinterización de ambas láminas

juntas, así como su caracterización mecánica.

El primer problema que surge al considerar esta posibilidad se trata del diferente coeficiente de expansión

térmica que tiene YSZ y GDC el cual, sumado a la gran diferencia de temperaturas que se da entre la

temperatura de fabricación (∼ 1500oC) y el enfriamiento a temperatura ambiente, puede suponer la aparición

de problemas de estabilidad mecánica que comprometan el resultado final de la celda [32].
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Para el análisis de este problema, se empleará como referencia el estudio llevado a cabo por A. Atkinson et

al., a partir de YSZ 8% molar y GDC 10% molar [31].

Este laminado fue sinterizado a temperatura máxima de 1500oC y, posteriormente, enfriado a razón de

150oC/h. Finalmente, el espesor de la capa de GDC fue de 180µm con una densificación del 96−98oC, y la

de YSZ de 5µm.

Tras ser enfriado, se midió un radio de curvatura en el laminado de 500±10mm hacia la superficie de la

lámina de GDC y una distribución de tensiones residuales mostrada en la figura 3.1, donde puede apreciarse

cómo existe compresión en ambas superficies, siendo mucho mayor el módulo de esta compresión en el caso

de la YSZ y existiendo tracción en la capa de GDC hacia la interfase.

Figura 3.1 Tensión residual en el laminado en función de la lámina y su distancia a la interfase [32].

La contracción térmica de ambas láminas en función de la temperatura de partida de enfriamiento puede

verse en la figura 3.2, apreciándose la disparidad de estos valores, quedando la capa de YSZ a compresión.

Figura 3.2 Contracción térmica en las láminas de YSZ y GDC a partir de temperaturas de de 1200oC y
1500oC [32].

Observada la disparidad entre las contracciones de ambos materiales quedan, por tanto, unas tensiones
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residuales de modo que la capa de YSZ se encuentra a compresión. Estas tensiones residuales no son lo

suficientemente elevadas hasta temperaturas de sinterización de 1200oC como para ser problemáticas. A

1500oC esta diferencia sí se torna lo suficientemente grande como para que tal disparidad pueda ocasionar

problemas de estabilidad mecánica.

El hecho de que la lámina de YSZ quede a compresión es algo positivo dado que actúa como inhibidor a la

propagación de grietas que se generen en la interfase YSZ/GDC.

Para conocer las propiedades de resistencia a la fractura del laminado, se aplicaron cargas de hasta 40 N a

temperaturas de 25oC y de 800oC del modo que se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3 Distribución de tensiones en el electrolito al aplicar una carga de 12 N como se muestra en a). Las
tensiones resultantes en las secciones numeradas pueden verse en b) [32].

El efecto de las tensiones residuales puede entenderse mejor en la figura 3.4.

Los resultados obtenidos pueden verse en la tabla 3.1, donde han sido estudiados aplicando el modelo de

fallo de Weibull y cuya visión gráfica puede verse en la figura 3.5. Durante la realización pudo comprobarse

que en el caso de aplicar la carga del lado de la YSZ, la fractura se originaba en la interfase YSZ/GDC; si la

carga era aplicada en el lado de la GDC, la fractura ocurría en la superficie libre de la GDC.

La curvatura generada en el laminado asimétrico que representan estos electrolitos bicapa se resuelven

añadiendo una tercera capa de YSZ del mismo espesor al otro lado, de modo que el laminado queda

simétrico. Como se verá posteriormente, el efecto de las tensiones residuales puede ser perjudicial y anular

la optimización de las propiedades mecánicas buscadas.
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Figura 3.4 Variación de la tensiones en el espesor del laminado al aplicar una carga de 24N en comparación
a las tensiones residuales previas [32].

Tabla 3.1 Tensión de fallo, tensión característica y módulo de Weibull según el sentido de aplicación de carga
descrito para electrolitos laminados YSZ/GDC y un electrolito GDC del mismo espesor [32].

Figura 3.5 Plot de Weibull para las cargas aplicadas del lado de la YSZ o GDC a temperatura de 25oC o de
800oC. Puede observarse cómo al aplicar la carga del lado de la GDC la fractura se produce a
menores tensiones [32].

Dada la finalidad de este estudio de comparar el electrolito monolítico con el laminado, resultaría interesante

definir un factor que indique la optimización lograda gracias a la presencia de la YSZ. Este factor se definirá

como k, "factor de mejora de resistencia":

k =
Carga de fallo del laminado

Carga de fallo de un electrolito de GDC de igual espesor

Los valores que toma este factor para los electrolitos ensayados se muestran en la tabla 3.2. Puede
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corroborarse lo mencionado anteriormente para la adición de una tercera lámina. Para el caso bicapa, se

observa una optimización de la resistencia a fractura en un factor comprendido entre 1.75 y 4.06 [32].

Tabla 3.2 Valores del factor de mejora de resistencia para los electrolitos laminados con carga aplicada en
ambas caras y para un electrolito simétrico de 3 capas, a 25oC y a 800oC [32].

3.1.2 Propiedades eléctricas

Basándose en el estudio llevado a cabo por Hoon Choi et al. [33], se fabrica un electrolito bicapa a partir

de polvos de YSZ 8% molar y GDC (Gd0.1Ce0.9O1.95) sobre un sustrato anódico de NiO−GDC. Primero la

YSZ y luego la GDC (ambas en polvos), fueron prensadas conjuntamente a 80 MPa para posteriormente ser

sinterizados a 1400oC por 5h al aire. La muestra quedó como se ve en la figura 3.6.

Figura 3.6 Imagen al SEM del electrolito de YSZ/GDC sobre un sustrato anódico de NiO-GDC, tomada tras
fracturar la muestra tras ser ensayada [33].
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Una vez fabricado, la celda entera fue testeada a distintas temperaturas en un rango de 600 a 800oC. El

grosor total del electrolito está compuesto por una capa de GDC de 40µm y una capa de YSZ de 8µm. La

capa de YSZ ha de ser lo más delgada posible para minimizar las pérdidas óhmicas. Así mismo, esta capa de

YSZ ha de ser densa y estar libre de grietas, para servir de capa de bloqueo a los electrones.

Se ha observado que en la sinterización conjunta de un electrolito bicapa de YSZ y GDC, tienden a

precipitar soluciones sólidas de estos en la interfase. Estos precipitados terminan por formar una delgada capa

compuesta por (GDC)x(YSZ(1−x)), cuya expansión térmica dependerá de la fracción de GDC o YSZ que

haya, oscilando entre los valores de la GDC (∼ 13.2∗10−6K−1) y la YSZ (∼ 10.7∗10−6K−1). Esto reduce

el riesgo de sufrir una rotura debida al desajuste en la contracción térmica en esta interfase. Sin embargo,

esta capa de (GDC)x(YSZ(1−x) tiene una baja conductividad iónica que aumenta la sobretensión óhmica, no

obstante al aumentar la estabilidad mecánica y el potencial a circuito abierto (OCV) de la celda, globalmente

su presencia es positiva para el rendimiento de la pila.

Del estudio de esta celda, se obtuvieron los resultados de intensidad de corriente, voltaje y potencia

mostrados en la figura 3.7, mostrando unas densidades de potencia máximas de 208, 403 y 481 mW/cm2

para temperaturas de 600, 700 y 800oC respectivamente.

Figura 3.7 a) Voltaje de la celda frente a densidad de corriente para el electrolito bicapa de YSZ/GDC descrito.
b) Densidad de potencia frente a densidad de corriente para el mismo electrolito [33].
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En este estudio, se probaron también electrolitos monolíticos de YSZ y GDC de 50µm de espesor, en las

mismas condiciones de temperatura. De este estudio se derivaron los resultados mostrados en la figura 3.8.

También pueden compararse los potenciales a circuito abierto de las celdas con electrolitos monocapa de

YSZ y GDC y del bicapa YSZ/GDC en la figura 3.9.

Figura 3.8 Voltaje de la celda y densidad de potencia frente a densidad de corriente para los electrolitos
monocapa de GDC y el bicapa YSZ/GDC descritos [33].

Figura 3.9 OCV frente a temperatura para los electrolitos monocapa de YSZ y GDC y el bicapa YSZ/GDC
descritos [33].

El estudio llevado a cabo por Seong-Ho Yang et al. permite analizar el efecto de una variación del

espesor de la capa de YSZ para electrolitos bicapa de YSZ/GDC también soportados en ánodo de NiO-GDC,

pero de espesores mucho más pequeños. Concretamente para electrolitos de 1.8µmGDC, 1.8µmGDC +

0.2µmY SZ, 2.0µmGDC+0.5µmY SZ y 2.0µmGDC+0.8µmY SZ preparados en condiciones similares. Tras

ser ensayados en un rango de temperaturas de operación de 500 a 800oC, arrojaron los valores de conductividad

mostrados en la figura 3.10 [34].

En la figura 3.10 se aprecia un descenso predecible de la conductividad del electrolito con el espesor de

la capa de YSZ, de peores propiedades eléctricas, salvo para el caso de 0.2µm de YSZ, donde supera a la

conductividad de la GDC monocapa.
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Figura 3.10 Conductividad tipo Arrhenius en los electrolitos GDC y bicapa YSZ/GDC [34].

Este hecho, también observable en el estudio de Hoon Choi et al. [33] viene a corroborar la ventaja de la

adición de una capa de YSZ como capa de bloqueo al paso de los electrones y de aislamiento de la GDC

frente al hidrógeno. No obstante, es necesario encontrar el equilibrio en el espesor de la capa de YSZ para

garantizar unas buenas propiedades de conductividad gracias al mayor peso del bloqueo de conductividad

electrónica que al efecto de la menor conductividad iónica de la YSZ.



4 Conclusión

Una vez caracterizados los electrolitos considerados, éstos se han de comparar con el fin de determinar

la viabilidad de la aplicación de electrolitos laminados.

4.1 Evaluación de los datos obtenidos

En el presente proyecto, se han estudiado y caracterizado los electrolitos de YSZ y GDC como electrolitos

mono-capa. Posteriormente se ha hecho el mismo proceso con un electrolito bicapa de YSZ y GDC.

Del estudio de los electrolitos monocapa, pudo obtenerse que los electrolitos de YSZ presentan unas

propiedades mecánicas superiores a los de GDC en lo que a dureza, módulo de elasticidad y resistencia a la

fractura se refieren. Además, la YSZ posee un coeficiente de dilatación térmica menor, lo que le confiere una

mayor estabilidad mecánica en su fabricación además de en los ciclos de trabajo que pudiera presentar.

Si bien la YSZ resulta superior a la GDC en el aspecto mecánico, es en las propiedades eléctricas donde la

GDC se impone, con mejores propiedades de conductividad. Diferencia especialmente destacada a bajas

temperaturas (' 500oC), en donde sería posible el empleo de materiales más baratos como el acero inoxidable,

permitiendo así abaratar enormemente las SOFCs y permitir su comercialización a gran escala.

Además, es importante resaltar que, como se ha visto en este trabajo, existen problemas de inestabilidad

química según qué material se emplee como cátodo y ánodo, siendo ejemplos notables la incompatibilidad

de los electrolitos de YSZ con el cátodo de LaCO3.

Observando esto, surge la idea de juntar estos materiales creando un electrolito bicapa, con el fin de mejorar

el rendimiento global de la celda. De los estudios citados en el capítulo "Electrolitos laminados" pueden

extraerse varias conclusiones:
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• A priori, el distinto coeficiente de dilatación térmica de YSZ y GDC podría llevar a graves problemas de

inestabilidad en su sinterización conjunta, por lo que el proceso ha de ser minuciosamente controlado.

No obstante, existe un factor que atenúa estos esfuerzos térmicos generados, que es la aparición de una

delgada capa de precipitados sólidos de YSZ y GDC en su interfase que consigue atenuar estos efectos

al distribuirlos de forma más progresiva.

• Como pudo verse, el electrolito bicapa presenta diferentes comportamientos mecánicos según la cara

que soporte la carga, sirviendo en general la capa de YSZ como refuerzo y resistiendo mejor la carga

si ésta es aplicada en el lado de la YSZ.

• La GDC en solitario presenta ciertos problemas de conductividad electrónica por el contacto con

el hidrógeno en atmósferas reductoras que la YSZ puede bloquear. No obstante al tener la YSZ

peores propiedades de conductividad, la conductividad global del electrolito debería decaer, pero

para espesores muy pequeños de capa de YSZ, es mayor el efecto del bloqueo electrónico que el de

la disminución de la conductividad, con lo que se consiguen valores de conductividad mayores que

incluso para la GDC en solitario.

Con todo esto, puede concluirse que un electrolito laminado de YSZ y GDC es viable en su fabricación y

funcionamiento, mejorando la eficiencia global de la pila y su estabilidad en comparación a los electrolitos

monolíticos de cada componente por separado.

Además, se solventan problemas de estabilidad química frente a otros componentes de la pila, con lo que se

puede compatibilizar con el avance en el desarrollo de nuevos materiales para otros componentes, como los

ánodos basados en estructuras de perovskitas, que podrían contribuir a aportar una mucha mayor eficiencia

en el funcionamiento de las pilas de combustible de óxido sólido.
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