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RESUMEN  

Se presenta la síntesis y sinterización de materiales cerámicos densos a base de 

óxido de cerio en solución sólida con óxido de zirconio con defectos en su red 

cristalina como una característica estructural con un amplio rango de conductividades 

iónicas. Variando la composición molar de óxido de cerio con oxido de zirconio se 

puede conseguir una mezcla de fases con conductividades iónicas adecuadas para 

ser usados como electrolitos en celdas de combustible de combustible de óxido sólido 

(SOFC).  

La síntesis de los cerámicos de óxido de cerio con zirconio en tres relaciones molares 

(1:1, 4:1 y 9:1) CeO2:ZrO2, se desarrolló a partir del proceso sol-gel con el propósito 

de obtener polvos con cristalitas de tamaños nanométricos y generar defectos en 

forma de microdeformaciones de la red cristalina que permanezcan aún después del 

tratamiento térmico requerido para la sinterización. Los polvos fueron sinterizados por 

arco eléctrico (SPS) a tres temperaturas (1000, 1200 y 1400 ºC) en tiempos de 

procesamiento relativamente cortos y con densificaciones por arriba del 95 % de la 

densidad teórica. Para el estudio de la evolución de las fases cristalinas con respecto 

al procesamiento por SPS en las distintas temperaturas  se utilizó la técnica de 

difracción de rayos X. La estructura cristalina obtenida para cada uno de los 

tratamientos térmicos difiere de las fases esperadas según el equilibrio 

termodinámico. 

Los difractogramas muestran la formación de la solución sólida ceria-zirconia con 

estructura tetragonal (a 1000 ºC) para las tres composiciones y a partir de 1200 ºC 

una mezcla de fases cúbica y tertragonal para la composición 1:1 de la solución 

sólida. 

Haciendo uso de microscopia electrónica de barrido, se observó que las partículas 

tienden a formar aglomerados con tamaños de 500 nm. Se observó además la 

sinterización de las partículas procesadas por SPS al ver la formación de cuellos entre 

estas después de 1200°C para todas las composiciones estudiadas. Finalmente las 
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propiedades de conducción iónica fueron evaluadas utilizando la técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica en temperaturas de 800 a 1100°C, 

donde se obtuvieron conductividades iónicas de hasta 0.724 mScm-1 para la 

composición 9:1 CeO2:ZrO2 sinterizada y medida a 1000 °C. Por lo que estos 

materiales pueden ser utilizados como electrolitos en celdas tipo SOFC. 
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1 Introducción  

A nivel mundial la demanda de energía eléctrica ha ido en aumento debido a que 

las necesidades de consumo de este servicio en las personas han ido en 

incremento por el uso masivo de equipos electrónicos como computadoras, 

celulares, reproductores de música,  entre otros, además es indispensable para 

desarrollar la mayoría de las actividades ordinarias en las personas, ya sea en 

casa, oficina, escuela, hospitales, centros recreativos, etc.  

Para satisfacer la demanda del servicio, los procesos habituales de generación 

queman combustibles fósiles con lo cual se generan considerables cantidades de 

contaminantes hacia el ambiente como son emisión de COX, NOX, SOX,  etc; los 

cuales ponen en peligro la salud del ser humano, el bienestar de las plantas y 

animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o intoxicaciones de 

todo tipo. 

Por lo tanto se han desarrollado diversas alternativas para la generación de 

energía eléctrica de manera amigable con el ambiente, es decir sin producir 

ningún tipo de contaminante que pueda alterar el equilibrio del ecosistema. Dentro 

de estas alternativas se encuentran el empleo de celdas de combustible, los 

cuales son dispositivos que a través de una reacción de óxido-reducción son 

capaces de generar energía eléctrica. Los reactivos químicos para operar éstos 

dispositivos son básicamente hidrógeno y oxígeno que son alimentados al ánodo y 

cátodo respectivamente, llevándose a cabo reacciones tipo redox. Como 

productos de la reacción electroquímica se tiene la presencia de energía eléctrica 

y agua en forma de vapor. 

Existen en el mercado varios tipos de celdas de combustible, dentro de las más 

empleadas se encuentran las celdas de combustible de membrana polimérica 

(PEM), que como su nombre lo indica utilizan como electrolito una membrana 

polimérica. Estos dispositivos operan normalmente en un rango de temperaturas 

que oscila entre 30 a 100°C con eficiencias del 40%. También existen las celdas 



Introducción 

 

 
2 

de combustible de ácido fosfórico las cuales utilizan dentro de su operación una 

solución de dicho ácido, que actúa como electrolito, trabaja en temperaturas que 

pueden ir de los 50 a 200 °C con eficiencias del 55%. Por otra parte se encuentran 

las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), que son dispositivos que se 

caracterizan por trabajar a altas temperaturas en un rango entre 700 a 1000 °C, 

por lo que todos sus componentes deben ser estables en un rango de 

temperaturas desde la ambiental, hasta temperaturas arriba de 1000°C. Las SOFC 

tienen eficiencia en la generación de energía de hasta 60%, incrementándose si 

se utilizan en sistemas de cogeneración.  

Debido a la creciente demanda de energía eléctrica y como una alternativa para la 

producción de este servicio en sistemas estacionarios, en este trabajo se realiza 

un prototipo a nivel laboratorio de materiales para celdas de combustible de óxido 

sólido que permitan incrementar la eficiencia. El componente que se pretende 

mejorar es el electrolito, que está constituido por materiales cerámicos que debe 

contar con ciertas características como conductividad iónica, presentar una 

conducción electrónica nula, ser químicamente estable en ambientes oxidantes y 

reductores, además de no presentar porosidad dentro de su estructura, en un 

rango amplio de temperaturas. Para lograr estas propiedades, los materiales que 

se han seleccionado para la fabricación de electrolitos en este estudio son óxidos 

de cerio y zirconio en soluciones sólidas con diferentes concentraciones molares 

para observar el efecto en la conductividad iónica. La variable seleccionada para 

evaluar los materiales, por considerar que es la más importante en la aplicación es 

la conductividad iónica. Esta conductividad iónica estará determinada por la 

estructura cristalina de las soluciones sólidas que se consigan y por la 

microestructura, que a su vez estarán en función de su método de síntesis y su 

procesamiento.  

Por su comportamiento iónico/eléctrico, los materiales con base óxido de cerio o 

ceria (CeO2) han sido empleados en celdas de combustible; es decir a su 

propiedad de cambiar de estado de oxidación, propiedad que permite la 
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generación de defectos intrínsecos en el material, lo que favorece los mecanismos 

de conducción iónica y con ello, incrementa la eficiencia de este tipo de celdas. 

Por su parte, el óxido de zirconio o zirconia (ZrO2) fue elegido como otro de los 

materiales debido a que posee propiedades cerámicas favorables tales como alta 

resistencia química, estabilidad térmica, alta dureza mecánica y conductividad 

iónica a elevadas temperaturas[1].  

En diversas investigaciones se ha encontrado que habitualmente los materiales 

empleados para la preparación del electrolito han sido diversos óxidos de tierras 

raras como lo son gadolinio, cerio, iterbio, samario, lantano etc.[2], los cuales han 

dado como resultado conductividades iónicas alrededor de 0.02 Scm-1, 

conductividad que se pretende superar en este trabajo de investigación. Estos 

óxidos dopados con tierras raras han sido investigados desde el punto de vista de 

varios campos de aplicación tales como catálisis, sustancias magnéticas y como 

materiales ópticos. Actualmente estos materiales pueden obtenerse por métodos 

sencillos como lo es el método sol-gel, técnica que puede ser usada para sintetizar 

diversos materiales ultrafinos a temperaturas relativamente bajas [3]. 

En este estudio se empleó para la síntesis de los óxidos el método sol-gel, el cual 

es una vía química con la cual se pueden producir polvos. Ésta técnica se 

desarrolla a partir de alcóxidos metálicos de los productos que se pretenden 

generar [4] y mediante reacción de hidrólisis y condensación es posible obtener 

óxidos con tamaños y formas controlados cuando se modifican los parámetros de 

la reacción, ya sea cambiando el pH, la temperatura o la concentración de los 

reactivos [5].  

Los polvos de ceria y zirconia obtenidos por la vía química, en los cuales se han 

generado defectos estructurales, fueron procesados para la preparación de un 

electrolito el cual será densificado mediante la técnica de sinterización por arco 

eléctrico, proceso que permite la compactación de polvos bajo la aplicación de 

descargas eléctricas y calentamiento uniforme para obtener altas densificaciones 

a elevadas temperaturas en períodos cortos de procesamiento. 
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Los resultados incluyen la caracterización de la estructura cristalina y morfología 

de los polvos de ceria y zirconia sintetizados, compactados y sinterizados para la 

fabricación de electrolitos con altas densificaciones (> 95% de la densidad teórica) 

y con propiedades de conducción iónica adecuada para poder ser empleado en 

celdas de combustible tipo SOFC. 



Hipótesis 

 

 
5 

1.1 Hipótesis  

Es posible obtener materiales con conductividades iónicas mayores a 0.02 Scm-1 

con altas concentraciones de CeO2 sí se obtienen cerámicos en volumen con 

tamaños de cristalita nanométricos y densificaciones mayores a 95% de la 

densidad teórica. El desorden en la estructura cristalina tendrá una influencia 

directa tanto en la densificación como en la conductividad iónica cuando se utilizan 

las técnicas de sol-gel y la sinterización por arco eléctrico. 

 

1.2 Objetivo  

Analizar el efecto de la composición química, densificación y la estructura 

cristalina en la conductividad iónica de electrolitos con solución sólida de ZrO2 en 

CeO2. 

 

1.3 Metas 

 Sintetizar nanopartículas de zirconia/ceria en composiciones molares 1:1, 

4:1 y 9:1 de ZrO2 en CeO2 utilizando el proceso sol-gel. 

 

 Sinterizar mediante la técnica de sinterización por arco eléctrico la solución 

sólida aplicando 4.5 kN y modificando la temperatura (1000, 1200 y 

1400°C) para obtener compactos con diferentes fases cristalinas. 

 

 Analizar las propiedades físicas (morfología, tamaño y densidad) y la 

estructura cristalina de los materiales sintetizados mediante sol-gel y los 

conformados sinterizados por arco eléctrico.  

 

 Evaluar la conductividad iónica de los compactos preparados. 
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2 Antecedentes 

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) no son una tecnología reciente, 

su origen viene desde el siglo XIX, debido al trabajo de Nernst quien descubrió la 

conductividad iónica a alta temperatura en algunos materiales cerámicos, como la 

zirconia estabilizada con itria (YSZ) [3]. Sin embargo, desde entonces se han 

venido realizando diversas investigaciones para la creación de materiales que 

hagan más eficientes los procesos involucrados en su funcionamiento, como una 

alternativa para la producción de energía eléctrica.  

Los componentes más utilizados hasta ahora para este tipo de celdas de 

combustible son: 

 Electrolito: óxido de zirconio dopado con oxido de itrio (YSZ) 

 Ánodo: mezcla cerámico-metálica (cermet) de níquel con YSZ 

 Cátodo: manganita de lantano dopada con estroncio La1-xSrxMnO3 (LSM) 

mezclada, o no, con el material del electrolito YSZ 

 Interconector: cromita de lantano dopada con estroncio La1-xSrxCrO3 

Y están considerados como materiales estándar de las celdas de combustible. 

Son materiales con buena condición de operación en estos sistemas, por su 

elevada compatibilidad, durabilidad y probadas propiedades[6]. 

En la Figura1, se muestra la conductividad de diferentes materiales utilizados 

como electrolitos en distintas temperaturas.  
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Figura1. Conductividad iónica de los electrolitos en función de la temperatura[6].  

Las conductividades mostradas hacen referencia a los sistemas 

(Bi2O3)0.75(Y2O3)0.25 (YSB); La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.115Co0.085O3 (LSGMC); 

Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC); (ZrO2)0.8(Sc2O3)0.2 (SSZ); Ce0.8Y0.2O1.96 (YDC); 

Ce0.9Ca0.1O1.8 (CDC); (ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 (YSZ); Zr0.85Ca0.15O1.85 (CSZ)[6]. Debido 

a la cantidad de defectos en la estructura cristalina con los que cuentan, la 

mayoría son óxidos dopados, que representan una parte de los materiales con 

probada conductividad iónica de oxígeno en altas temperaturas, por lo que son los 

más empleados en celdas de combustible. 

Diversos materiales basados en óxido de cerio han sido motivo de investigación 

debido a su uso en aplicaciones industriales, tales como electrolitos para celdas 

de combustible de óxido sólido, catalizadores, sensores y cerámicos. Todas éstas 

aplicaciones del óxido de cerio (CeO2) se deben a su propiedad de cambiar de 

estado de oxidación de Ce3+ a Ce4+ o de Ce4+ a Ce3+, dependiendo de las 

condiciones oxidantes o reductoras provocando la probable formación de 
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vacancias de oxígeno con una alta movilidad de las especies oxígeno en el 

volumen [7]. 

Se han preparado nanopartículas de óxido de cerio empleadas en electrolitos para 

celdas de combustible, así como para otras aplicaciones. Para aumentar la 

estabilidad térmica y beneficiar sus propiedades el CeO2 es mezclado con otros 

iones de metales de transición formando una solución sólida (SS). Las 

propiedades finales del óxido mixto obtenido son fuertemente dependientes de la 

estructura cristalina, la microestructura, la composición química y la 

homogeneidad [8]. Se ha encontrado que la principal causa de las vacancias de 

oxígeno se debe a los defectos estructurales del CeO2 y se ha concluido que la 

cantidad de defectos intersticiales de Ce es menor al 0.1% de los defectos totales 

en CeO2 [9]. 

En ciertos trabajos la síntesis de la solución sólida se ha llevado a cabo por vía 

húmeda o mediante reacción sólido-sólido. Dentro de ésta última técnica se 

encuentra la molienda mecánica de alta energía que ha sido aplicada para 

sintetizar el sistema CeO2-ZrO2, a partir de la mezcla de óxidos a temperatura 

ambiente y en atmósfera de aire. Además, se empleó como material de partida al 

Zr elemental obteniéndose una solución sólida con defectos que resultan 

promisorios para su posterior aplicación en reacciones redox [8]. 

Se ha encontrado que electrolitos de ceria-zirconia son buenos conductores. Con 

una conductividad iónica de 10-2 Scm-1 a 600 °C, presentando una conductividad 

de dos órdenes de magnitud más alta que la de materiales macrométricos, lo cual 

puede ser por la diferente microestructura que presentan los electrolitos además 

tienen mejor estabilidad en una atmósfera reductora [10].   

Los materiales nanocristalinos de ceria-zirconia presentan una mayor contribución 

iónica debido a la generación que se tiene de vacancias aniónicas. En ciertas 

investigaciones la solución sólida de polvos de ceria-zirconia fue obtenida 

mediante el proceso sol-gel usando como precursores nitrato de cerio y zirconio, 
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observándose que al aumentar el contenido de zirconio en el compuesto, las 

estructuras cristalinas presentes son cúbicas tipo fluorita, y hay una disminución 

del tamaño de cristal y un aumento del área superficial conforme aumenta el 

contenido de Zr en la solución sólida [11].  

Lee y col. llevaron a cabo el análisis de las propiedades mecánicas y de 

conductividad iónica del sistema CeO2:ZrO2 12:88 relación mol, respectivamente 

reportando conductividad iónica de 0.01 Scm-1 a 800 °C y de 0.005 S/cm a      

1100 °C, por otra parte se encontró que la formación de vacancias de oxigeno es 

determinante para la conductividad iónica la cual depende del tamaño que 

presentan los iones Ce4+ en el sistema CeO2-ZrO2[12].  

La metodología llevada en ciertas investigaciones para la preparación de la 

solución sólida mediante el proceso sol-gel consiste en la disolución de propóxido 

de zirconio en isopropanol, adicionándole ácido acético como catalizador y agua 

desionizada, disolviendo simultáneamente hexanitrato de cerio con etanol y 

después añadiendo a la solución de Zr [13]. Existen reportes además de 

comparaciones de conductividad eléctrica, difusividad, conductividad iónica y 

constantes de difusión de electrolitos sólidos de diversos compuestos y los óxidos 

de cerio son casi los más altos entre los óxidos del tipo fluorita. Otros reportes 

indican que la conductividad iónica de la ceria dopada es dependiente de la 

especie y la concentración de los dopantes, por lo tanto la preparación de la 

muestra en la conductividad iónica se determina en términos del carácter de las 

materias primas, impurezas y las condiciones de sinterización [14]. La reacción en 

la interfase entre el óxido de zirconio y el óxido de cerio es de importancia primaria 

para la aplicación de este sistema de electrolitos; los reportes indican que el 

proceso de reacción en estado sólido es fuertemente dependiente del tipo de 

dopante del óxido de cerio [15].  

Por otro lado, dopar el sistema con itrio permite que el catión con baja valencia Y3+ 

ocupe un sitio de zirconio o cerio creando vacancias de oxígeno adicionales, lo 
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que mejora la conductividad iónica y estabilidad electrolítica, aunque el dopaje del 

sistema con itrio tiene ciertas limitaciones en el logro de buenas propiedades 

mecánicas especialmente a mayor contenido del dopante [12]. Ciertos estudios de 

la interacción entre agua y el sistema CeO2-ZrO2 han reportado un cambio de 

superficie de los materiales el cual es significativamente mayor para muestras con 

un contenido mayor de ceria x>0.6 [16]. Se ha estimado que el coeficiente de 

difusión de los iones oxígeno en el sistema Ce0.5Zr0.5O2 (~1.3 x 10-15 cm2s-1) es de 

dos órdenes de magnitud mayor que el de CeO2 (~1 x 10-17 cm2s-1), resultados 

obtenidos de la medición de la conductividad iónica de O2-.  

Una aproximación común de la velocidad de difusión de iones oxígeno es 

introducir elementos con diferentes radios iónicos, como ejemplo introducir Zr y Gd 

en materiales de ceria para formar soluciones sólidas con estructura tipo fluorita y 

bajar la energía de activación de la difusión de iones oxígeno [17].  

Estudios de resistencia a la fractura y a la deformación en pruebas realizadas a 

materiales sinterizados con 12% mol de CeO2, concluyen que éstas propiedades 

dependen de la concentración de ceria, el tamaño del cristal y la fase cristalina 

presente en los materiales. Correlacionando los datos se ha indicado que la fase 

tetragonal es el factor clave para el control de la resistencia a la fractura y la 

deformación [18].   

En la investigación desarrollada por Yasunori y col. se reporta que la 

conductividad iónica del ion cerio es mayor y con un valor aproximado a un orden 

de magnitud mayor a los iones de tierras raras que continuamente se emplean 

para la consolidación de electrolitos sólidos [19]. Por otra parte se ha encontrado 

que la sílice (SiO2) es una de las mayores impurezas presentes en la ceria y 

zirconia. Durante la síntesis éstas impurezas se acumulan y dispersan en el límite 

de grano, reaccionando con cada uno de los otros componentes de (Zr, Ce, y Gd, 

etc.) para formar una fase de sílice intergranular. Es común encontrar que la fase 

intergranular de sílice afecta significativamente las propiedades eléctricas [20].   
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En algunos reportes se ha encontrado que la conductividad eléctrica de la ceria 

con tamaño nanocristalino es normalmente varios órdenes de magnitud más alta 

que los de tamaño micro. 

También se han realizado investigaciones en donde se han evaluado las 

propiedades de conducción iónica de otros materiales los cuales servirán como 

referencia para este trabajo de investigación. Dentro de estos materiales se 

encuentran la zirconia estabilizada con itria y gadolinio dopado con ceria en donde 

se obtuvieron como resultados que al reducir la cantidad de dopante puede 

incrementarse la conductividad iónica del electrolito hasta en 4.5 veces cuando se 

trabaja en temperaturas de operación cercanas a los 500 °C [21]. Otro estudio 

muestra una conductividad iónica de 5X10-3 Scm-1 para materiales de itria dopado 

con ceria estabilizado con zirconia mostrando mejores rendimientos en cuestiones 

mecánicas y térmicas, es por ello que tienen una alta posibilidad de ser usados 

como materiales para el diseño de electrolitos en dispositivos electroquímicos [22]. 

Partículas de escandia dopado con ceria sintetizadas mediante ruta mecano-

química partiendo de óxidos, co-precipitación de óxidos y reacciones en estado 

sólido entre los sólidos han exhibido densificaciones por arriba del 99% de la 

densidad teórica usando la técnica de sinterizado por arco eléctrico (SPS) con 

temperaturas cercanas a los 950 °C, obteniéndose que la conductividad iónica 

aumenta cuando disminuye la cantidad de escandio [23]. 

La mayor parte de los materiales de electrolitos están hechos a base de zirconia 

estabilizada con itria. Los reportes indican que las temperaturas de sinterizado del 

material van en un rango de 1200 a 1500 °C empleando el método SPS en donde 

se ha encontrado que la resistencia a la conducción de iones (resistencia) se ve 

reducida drásticamente con el incremento en la temperatura de sinterizado [24]. 

Así también se ha reportado que al aumentar la concentración de itria en el 

material su conductividad iónica a altas temperaturas (>550 °C) se ve reducida 

significativamente, mientras que a bajas temperaturas la conductividad se 
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incrementa con la presencia de una estructura cúbica [25]. En dicho sistema se 

encontró que para estabilizar el sistema la técnica de co-precipitación es atractiva 

para preparar electrolitos sólidos de alto rendimiento con propiedades eléctricas y 

mecánicas mejoradas[26]. Dentro de las características que presentan los 

cerámicos de zirconia estabilizada con itria es que proporciona una serie de 

beneficios que incluyen compatibilidad con el uso de placas metálicas bipolares, 

bajos problemas de degradación así como menos desajustes térmicos de los 

componentes [27]. Diversos autores encontraron que electrolitos de YSZ 

sinterizados a 1400 °C son apropiados para aplicaciones en SOFCs, obtenidos 

con mínima rugosidad y máxima conductividad. Por otra parte,  la temperatura 

mínima en la que un electrolito de YSZ densificó a 23 MPa fue de 1400 °C 

empleando tamaños de partícula del orden de 50 nm [28, 29]. De acuerdo a la 

literatura, en la mayoría de los sistemas cerámicos más importantes existen 

rangos de concentración del dopante que garantizan un máximo transporte iónico, 

por ejemplo en los niveles más altos de conductividad se observan en mezclas de 

Zr1-xYxO2-x/2 y Zr1-xScxO2-x/2 con concentraciones de x=0.08–0.11 y 0.09–0.11,  

respectivamente [30]. 

Preis y col. demostraron que muestras homogéneas de escandia estabilizado con 

zirconia co-dopada con itria y ceria preparados mediante el proceso sol-gel, 

muestran conductividades iónicas medidas en aire entre 0.03–0.04 Scm-1. Se 

encontró una disminución de la conductividad iónica en las muestras co-dopadas 

con ceria a bajas presiones parciales de oxígeno de p(O2)<10−15 bar, T=700 °C 

[31]. Los reportes indican que en las muestras sinterizadas por arco eléctrico la 

mayor cantidad de poros se encuentran dentro de los granos, mientras que en las 

muestras sinterizadas por métodos convencionales, la mayoría de los poros se 

encuentra en los límites de grano, lo que aumenta significativamente la resistencia 

en el límite de grano [29]. 

Las mediciones de conductividad iónica de electrolitos desarrollados a base de 

itria con samario estabilizado con ceria han presentado resultados de 0.47 Scm-1 a 
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800 °C en aire, en electrolitos preparados con polvos procesados mediante el 

método gel-casting [32].También se ha utilizado el método de coprecipitación para 

la síntesis de polvos de bario, zirconio, cerio, itrio e iterbio, dando como resultados 

de conductividad iónica 0.019 y 0.074 Scm-1 trabajando en un rango de 

temperaturas entre 500 y 750 °C respectivamente. Los materiales fueron 

sinterizados a 1500 °C con una densidad relativa del 98% [33].   
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3 Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se detalla en un primer apartado el funcionamiento de una 

celda de combustible tipo SOFC, así como el mecanismo de conducción iónica 

que se desarrolla en materiales cerámicos, con el objeto de realizar 

adecuadamente el diseño de experimentos para la preparación de los electrolitos. 

Se establecen además las principales características que deben poseer estos 

materiales para permitir la conducción, dentro de estas características se 

encuentran los defectos estructurales. Posteriormente se define el método de 

síntesis que se empleó para la obtención de los materiales utilizados en esta 

investigación, adicional se define el método de procesamiento de sinterizado por 

arco eléctrico para la obtención de cerámicos densos y por último se describe la 

caracterización por espectroscopia de impedancia electroquímica, utilizada para 

evaluar sus propiedades de conducción iónica. 

3.1 Funcionamiento del electrolito en una celda de combustible de 

óxido sólido 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que permiten la 

generación directa de energía eléctrica a partir de la oxidación química de un 

combustible. Las celdas de combustible de óxido sólido (Figura 2) tienen dos 

elementos fundamentales: el electrolito y los electrodos (sólidos). A pesar de que 

la temperatura de trabajo de estos dispositivos es relativamente elevada, estos 

dispositivos ofrecen una serie de ventajas que los hacen especialmente atractivos 

para la generación estacionaria de energía en stacks (apilamiento de varias celdas 

de combustible) con capacidades de varios MW. Entre estas ventajas se 

encuentra la posibilidad de aprovechar el calor que desprende el dispositivo para 

la evaporación de agua, que a su vez puede convertirse también en electricidad 

(sistemas de co-generación). 
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Figura 2. Celda de combustible tipo SOFC [42]. 

Las SOFC son dispositivos relativamente sencillos, que constan de un electrolito 

sólido con dos electrodos adheridos (ánodo y cátodo). Existe una serie de 

requisitos comunes a todos los componentes de una pila SOFC dentro de los 

cuales se encuentran [34]: 

 Los componentes no deben reaccionar entre sí en las condiciones de 

fabricación y operación para evitar la posible formación de fases 

secundarias en las intercaras, que pueden producir caídas óhmicas en 

la pila.  

 Los materiales deben presentar coeficientes de expansión térmica 

semejantes para minimizar roturas o separación de los mismos por 

fatiga mecánica. 

Un electrolito sólido es un conductor exclusivo de iones oxígeno en celdas de 

combustible de óxido sólido; permite que las reacciones de oxidación y de 

reducción se lleven a cabo por separado en los electrodos correspondientes, 

constituyéndose una barrera a la difusión de los reactivos que participan en las 

reacciones. La operación consiste en alimentar aire en la parte del cátodo, en 
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donde se desarrolla la reacción de reducción de oxígeno   (Ecuación 1.), 

produciendo iones oxígeno (O2-)  los cuales migran a través del electrolito del 

cátodo al ánodo, donde ocurre la reacción de oxidación reaccionando con el 

combustible suministrado, comúnmente es hidrógeno; como productos de las 

reacciones se obtiene vapor de agua y electrones (Ecuación 2.) los cuales viajan a 

través de un circuito externo para dar generación de energía eléctrica [35]. 

Ecuación 1. 

 

Ecuación 2. 

 

Las características que debe presentar el electrolito, para que el desempeño de 

las celdas de combustible presenten eficiencias arriba del 55 % son [34]:  

 Conductividad: es necesario que el electrolito presente una elevada 

conductividad iónica con el fin de minimizar las caídas óhmicas, y que esta 

sea estable con el tiempo y no sufra efectos de envejecimiento. Así también 

el electrolito debe presentar una conductividad eléctrica despreciable para 

evitar el paso directo de electrones a través de él y las consecuentes 

pérdidas de voltaje. 

 Sinterabilidad: una característica fundamental del electrolito es la de actuar 

como separador físico del ánodo y cátodo, evitando el contacto entre los 

diferentes gases. Por ello el electrolito debe presentar una densidad relativa 

mayor al 95% de la densidad teórica. 

 

3.2 Conducción iónica  

Dentro del estudio de electrolitos sólidos es importante considerar la influencia de 

la estructura cristalina, el tipo de enlace iónico y la movilidad de los iones a través 

de la estructura para ver el efecto que causan dentro del mecanismo del electrolito 
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en una celda de combustible. Los iones portadores de carga de un conductor 

iónico pueden viajar a través del sólido si satisfacen al menos dos condiciones: 1 

que puedan ganar suficiente energía para salvar barreras de potencial que les 

impidan moverse, 2 que dispongan de conjuntos de sitios energéticamente 

equivalentes interconectados formando canales de transporte a través de sólidos.  

A través de los electrolitos sólidos pasa una corriente iónica, la cual es igual a una 

corriente eléctrica que circula por un circuito externo entre los electrodos 

colocados en los lados opuestos del electrolito [36]. Dentro de los materiales que 

actúan como conductores iónicos podemos encontrar el vidrio, polímeros, sólidos 

cristalinos y cerámicos. 

La conducción de en materiales iónicos ocurre mediante el movimiento de iones 

completos, debido a que la energía es demasiado grande para que los electrones 

se introduzcan en la banda de conducción. Cabe señalar que la conductividad 

iónica aumenta con la temperatura, debido a la agitación “activación” térmica de 

las especies portadoras de carga, la temperatura mínima para que puedan operar 

correctamente en celdas de combustible es de 300 °C. 

Las impurezas y vacancias incrementan la conductividad, las vacancias son 

necesarias para la difusión sustitucional en algunos tipos de estructuras 

cristalinas. Las impurezas también pueden difundirse y auxiliar a conducir la 

corriente. Las temperaturas elevadas incrementan la conductividad, ya que se 

incrementa la velocidad de difusión [37]. La conductividad iónica (σ) puede 

describirse con una ecuación de Arrhenius (σo ó σT) = (σo exp(-Ea/kT), donde σo 

puede estar relacionada con cantidades que involucran carga iónica, 

concentración de iones móviles, frecuencia de intento y distancia de salto. 

Dentro de los métodos para medición de la conductividad iónica se emplea como 

técnica de caracterización impedancia electroquímica, sirve para caracterizar las 

propiedades eléctricas de materiales y sus interfaces con los electrodos. Esta 

técnica es empleada para investigar la dinámica de los enlaces o de las cargas 

móviles en la muestra en bulto o en regiones interfaciales de cualquier tipo de 
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sólidos o materiales líquidos: iónicos, semiconductores, mezcla de iónicos-

electrónicos y algunos aislantes dieléctricos. Una multitud de procesos 

microscópicos fundamentales toman lugar a través de celdas cuando ésta es 

eléctricamente estimulada, para conducir a la respuesta eléctrica total. Incluye el 

transporte de electrones a través de conductores electrónicos, la transferencia de 

electrones en las interfaces del electrodo–electrolito desde las especies atómicas 

cargadas y no cargadas, las cuales son originadas desde los materiales de la 

celda, las condiciones ambientales (reacciones de oxidación o reducción) y el flujo 

de átomos cargados o la aglomeración de átomos por los defectos en el electrolito 

[38]. 

3.3 Conductores iónicos cerámicos 

Los conductores iónicos son materiales que se caracterizan por permitir el 

desplazamiento de átomos cargados eléctricamente a través de su estructura 

dando lugar a un trasporte de carga o corriente eléctrica donde los portadores son 

iones. El transporte de carga en los conductores iónicos sólidos tiene lugar 

mediante el salto de los iones, átomos cargados positiva o negativamente, a 

posiciones vecinas accesibles en la estructura del material [39]. En los materiales 

iónicos la movilidad de los portadores de carga (µ), es decir los iones esta 

expresado por la ecuación 3:  

 

 

 

Donde: 

µ = portadores de carga 

D= coeficiente de difusión  
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KB= constante de Boltzmann 

T= temperatura absoluta 

q = carga eléctrica 

Z =  valencia del ion  

Para que los iones móviles puedan ir a través del sólido debe al menos ocupar un 

conjunto de sitios energéticamente equivalentes en el sólido, los cuales deberán 

estar interconectados formando canales de transporte para los iones. Así, si un ion 

gana suficiente energía de las fluctuaciones térmicas de la red, por ejemplo para 

saltar la barrera de energía entre los sitios de la red entonces se establecerá un 

movimiento de “saltos” del ión, Figura 3. 

 
 
Figura 3. Representación esquemática de una barrera de potencial que tiene que vencer un ión   (  ) 
para intercambiar su sitio con una vacancia (   ). A) Sin un campo eléctrico externo; b) con un campo 
eléctrico externo d= distancia entre dos sitios de red adyacentes y equivalentes; Q=energía de 
activación.  

En los materiales cerámicos los defectos puntuales y las vacancias permiten la 

mejora las propiedades de conducción iónica, los defectos puntuales son 

discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos, Figura 4. 

Estos defectos o imperfecciones, pueden ser generados en el material mediante el 

movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento; durante el 

d 
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procesamiento del material mediante la introducción de impurezas; o 

intencionalmente a través de aleaciones. Por otro lado las vacancias son 

producidas cuando falta un átomo en un sitio normal y son producidas en un cristal 

durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por 

radiación. A temperatura ambiente existen muy pocas vacancias, pero éstas se 

incrementan de manera exponencial conforme aumenta la temperatura, lo cual 

puede explicarse con la ecuación de Arrhenius , donde nv es el 

número de vacancias por cm3; n es el número de puntos de red por cm3, Q es la 

energía (en cal/mol) requerida para producir una vacancia, R es la constante de 

los gases y T es la temperatura en °K [37]. 

 
Figura 4. Defectos puntuales: a) vacancia; b) pequeño átomo intersticial; c) átomo sustitucional; d) 
átomo sustitucional grande; e) defecto Frenkel y f) defecto Schottky. Todos estos defectos alteran el 
arreglo perfecto de los átomos circundantes[37]. 

Los defectos intersticiales  se crean cuando se inserta un átomo adicional en una 

posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina, los átomos 

intersticiales aunque son más pequeños que los átomos localizados en los puntos 

de la red, aun así son mayores que los sitios intersticiales que ocupan, en 

consecuencia la red circundante aparece comprimida y distorsionada. 
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En los defectos sustitucionales se crea un defecto cuando se remplaza un átomo 

por otro de un tipo distinto, el átomo sustituyente permanece en la posición 

original. Cuando los átomos son mayores que los normales de la red, los átomos 

circundantes se comprimen, sin son más pequeños los átomos circundantes 

quedan en tensión; en ambos casos el defecto sustitucional distorsiona la red 

circundante. 

 Los defectos de Frenkel, es un par de defectos intersticio-vacancia formado 

cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, por otra 

parte el defecto de Schottky es un par de vacancias en un material de enlace 

iónico, en donde debe faltar un anión como un catión de la red para preservar la 

neutralidad eléctrica del cristal, este defecto es común en materiales cerámicos de 

enlace iónico [37]. 

Frenkel y Schottky, desarrollaron modelos para hacer una descripción 

microscópica clásica de la forma en que los iones de la red saltan entre sitios 

vacíos o sitios intersticiales, los cuales pueden dar como resultado migración 

iónica de largo alcance en una red cristalina. Los modelos se conocen como 

vacancias, por intersticiales y por intersticialidad. El modelo de vacancias involucra 

el movimiento de una vacancia, a través de la red, por saltos sucesivos del ión en 

dirección opuesta al movimiento de las vacancias. En la Figura 4 se muestra como 

un ión se mueve a través de una serie de sitios intersticiales. Por su parte, el 

mecanismo de intersticialidad involucra un movimiento cooperativo, en el cual el 

ión de la red salta hacia un sitio intersticial y otro ión intersticial llena la vacancia 

generada [40].  
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Figura 5. Esquema de los tres mecanismos clásicos para conductividad iónica en sólidos cristalinos. 

En la Figura 5 la flecha continua indica el movimiento del ión hacia la vacancia. La 

línea de trazo describe el movimiento del ión intersticial a otro del mismo tipo. La 

trayectoria punteada es la que seguiría un ión de la red hasta un sitio intersticial, la 

trayectoria corta indica como otro ión intersticial ocupa la vacancia generada. 

Para que un sólido tenga alta conductividad iónica a temperaturas mucho más 

bajas que su punto de fusión debe satisfacer tres requisitos: i) alta concentración 

de portadores de carga potenciales; ii) elevada concentración de vacancias o sitios 

intersticiales; iii) la energía de activación requerida para que los iones salten de 

sitio a sitio en la red debe ser pequeña. La conductividad iónica es muy sensible al 

valor de energía de activación (Ea), consecuentemente la condición (iii) resulta ser 

más fácil de cumplir [40].  

Experimentalmente se ha encontrado que muchos sistemas cerámicos muestran 

una dependencia de la conductividad respecto a la temperatura que satisface la 

ecuación de Arrhenius. De cualquier forma, un problema central en la teoría de la 

conductividad de electrolitos sólidos es la identificación de los principales factores 

que influencian la energía de activación aparente. Es decir, la energía de 

activación que se mide experimentalmente y que puede estar formada por 
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términos de entropía y energía relacionados con la creación y proceso de saltos 

de los portadores de carga móviles. 

3.4 Proceso Sol-Gel  

A partir de 1950 el proceso sol-gel fue reconocido por sus ventajas y comienza a 

jugar un papel importante en la obtención de materiales cerámicos a base de 

óxidos. De la misma forma y con el paso del tiempo, esta técnica fue adecuándose 

a las nuevas necesidades y desarrollos, empleándose para depositar 

recubrimientos y películas, así como para la obtención de polvos cerámicos. 

Algunas de las ventajas que ofrece este proceso frente a los métodos 

convencionales son:  

 

 Mayor homogeneidad de la solución  

 Mayor pureza 

 Menor temperatura de preparación de lo que implica 

o Ahorro energético 

o Minimización de las perdidas por evaporación 

o Minimización de la contaminación ambiental  

o Se eliminan reacciones con el horno de reacción  

o Se elimina la separación de fases  

 Nuevos sólidos no cristalinos distintos a los que se pueden conseguir por 

difusión de vidrios normales  

 Nuevas fases cristalinas a partir de nuevos sólidos no cristalinos 

 Mejores productos vítreos a partir de las propiedades especiales del gel  

 Productos especiales como películas o recubrimientos 

 Bajo costo 

Un sol es una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Un aerosol 

es una suspensión coloidal de partículas en un gas, mientras que una emulsión, 

es una suspensión de gotas liquidas en otro líquido. Estos tres tipos de coloides 

pueden ser usados para generar polímeros o partículas de materiales cerámicos 
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(óxidos, nitruros y carburos), los cuales pueden ser cristalinos o amorfos. La 

obtención del sol requiere precursores como las moléculas metal-orgánicas, que 

son útiles en la obtención de óxidos, los cuales contienen moléculas con enlace 

metal-oxígeno, llamados alcóxidos metálicos M(OR)n, oxo-alcóxidos MO(OR)n, 

donde R equivale al grupo orgánicos saturado o no saturado.  

Por otra parte un gel es una interconexión de una red rígida, con poros de 

dimensiones submicrométricas y cadenas poliméricas, con una longitud promedio 

mayor a 1 µm, el término gel es adoptado por una diversidad de combinaciones de 

sustancias, que pueden clasificarse en 4 categorías:  

 Estructuras laminares bien ordenadas 

 Redes poliméricas covalentes completamente desordenadas 

 Redes poliméricas formadas a través de agregación física, 

predominantemente desordenadas 

 Estructuras particularmente desordenadas 

Dependiendo el procedimiento experimental empleado (tipo de precursores, tipo 

de depósito, tratamiento térmico, etc), el método sol-gel presenta algunas 

diferencias, las cuales influyen en el producto final: películas delgadas, polvos o 

monolitos [41]. El proceso de obtención de polvos de óxido de cerio y zirconio se 

ejemplifica en la Figura 6, comenzando por una solución de alcóxido metálico 

pasando al sol hasta la obtención de partículas uniformes. 
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Figura 6. Proceso sol-gel [5]. 

3.5 Sinterizado por arco eléctrico  

Habitualmente para poder compactar, sinterizar o densificar cuerpos metálicos, 

cerámicos, cermets u otros materiales a altas temperaturas son empleados 

métodos como el prensado isostático en caliente (HIP), la cual es una forma de 

tratamiento térmico que utiliza alta presión para mejorar las propiedades del 

material, aplica presión mediante un gas inerte, generalmente argón. El tiempo 

transcurrido a una temperatura y presión elevadas permite que se produzca 

deformación plástica, fluencia y difusión.  

Otra técnica de sinterizado es el prensado en caliente (HP), este proceso consiste 

en la aplicación de presión externa y temperatura para mejorar la densificación del 

polvo y/o piezas. Por otra parte existe una  técnica de sinterizado usando corriente 

eléctrica, la cual tiene origen desde los 30´s en los Estados Unidos, donde se 

logró patentar una tecnología japonesa y se pudo hacer comercial un equipo 

nombrado sinterizado por chispa y plasma por sus siglas en inglés (spark plasma 

sintering, SPS) también llamado sinterizado de polvos por arco eléctrico. Este 

proceso pertenece a la nueva generación de técnicas de sinterización de 
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partículas a bajas temperaturas y tiempos relativamente cortos, lo que implica que 

los cambios microestructurales sean mínimos [42]. 

Independientemente de la técnica el proceso de sinterización se lleva a cabo en 

tres etapas bien definidas. En la primera de ellas se lleva a cabo el crecimiento de 

cuellos entre las partículas en contacto, que ocurre rápidamente aunque las 

partículas de polvo permanecen intactas. En la segunda etapa la estructura 

recristaliza y las partículas difunden una en otra, mientras que en la última etapa 

los poros aislados tienden a volverse esféricos hasta completar la densificación.   

Básicamente la técnica SPS se desarrolla con el empleo de pulsos de corriente 

directa DC que se suministra a partir de un generador/transformador, el polvo 

recibe dichos pulsos a través de un par de punzones de grafito que se encuentran 

en la parte superior e inferior del dado del mismo material. Los polvos son 

energizados por el efecto Joule de calentamiento, simultáneamente se crea en la 

cámara de sinterizado una condición de alto vacío mientras es aplicada una carga 

uniaxial constante y que pueda ser soportada por el dado. Durante el sinterizado 

hay una pérdida de presión debido al encogimiento de la muestra, aunque esta se 

restablece de inmediato en respuesta a la automatización del equipo [43]. 

Se ha propuesto un mecanismo desarrollado durante la sinterización, donde la 

corriente aplicada conduce a la generación momentánea de un estado localizado 

de alta temperatura (aprox hasta 10000 ºC), con la formación de un plasma 

confinado en los espacios formados entre las partículas. El plasma generado y la 

transmisión de corriente de una partícula a otra, producen la evaporación y 

condensación del material sobre la superficie de las partículas causando la 

formación de cuellos en los puntos de contacto entre ellas. El número de sitios 

donde los cuellos se forman, se incrementa conforme se repiten las descargas . Al 

mismo tiempo las partículas sufren un calentamiento debido al efecto Joule, es así 

como los procesos físicos y químicos creados por el plasma dan lugar a la unión 

atómica (Figura 7), resultando una densificación más rápida con respecto a otros 

métodos de sinterización [44]. 
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Figura 7. Mecanismo del sinterizado por arco eléctrico [53]. 

 

3.6 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

La espectroscopia de impedancia electroquímica, por sus siglas en inglés 

(electrochemical impedance spectroscopy, EIS) es una técnica que comenzó a 

aplicarse a partir de los años setenta. Su existencia se debe a la aparición de 

circuitos electrónicos suficientemente rápidos y sensibles para generar y analizar 

una señal de frecuencia y fase variable. Es un método electroquímico que permite 

estudiar los mecanismos que se llevan a cabo en los procesos fisicoquímicos que 

involucran alguna reacción química con transferencia de carga, es decir con un 

intercambio de electrones. Es posible determinar ésto en regiones en donde se 

encuentran presentes dos o tres fases como pueden ser: sólido/gas o 

sólido/sólido/gas; fenómenos que pueden estar presentes en sensores de gases, 

membranas de transporte iónico o celdas de combustible que operan a altas 

temperaturas [45]. 

En el procedimiento experimental más comúnmente usado, se aplica una pequeña 

señal de potencial (E) a un electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) a 

diferentes frecuencias. En ciertas circunstancias, es posible aplicar una señal 
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pequeña de corriente y medir su respuesta en potencial del sistema, el equipo 

electrónico usado procesa las mediciones de potencial-tiempo y corriente-tiempo, 

dando como resultado una serie de valores de impedancia y frecuencia que son 

denominados “espectro de impedancias”. 

Los datos obtenidos de los ensayos de espectroscopia de impedancia 

electroquímica, son reportados por los equipos comerciales en una de las 

siguientes formas: 

 Módulo de impedancia (Z) y/o ángulo de fase vs frecuencia (f) 

 Componente real de impedancia total (Z´) vs componente imaginaria 

de la impedancia total (Z´´) 

Estos dos métodos se utilizan para describir los datos de impedancia los cuales 

son la base de dos tipos comunes de representación de datos, denominados 

gráficos de Bode y Nyquist, respectivamente véase apéndice A. 
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4 Metodología experimental  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, que consistió en la preparación 

de electrolitos cerámicos base ceria (CeO2) con zirconia  (ZrO2), en una primera 

etapa se llevó a cabo la síntesis de los correspondientes óxidos, empleando el 

proceso sol-gel, para obtener materiales con tamaños de cristalita nanométricos y 

morfologías homogéneas, con la aplicación de un tratamiento térmico de los 

productos. La segunda etapa de este trabajo se enfocó en la compactación del 

electrolito, lo cual fue posible lograr mediante el proceso de sinterización por arco 

eléctrico, proceso que nos permite lograr sinterizados a altas temperaturas y en 

tiempos cortos controlando el crecimiento del tamaño de cristalita. 

En la Tabla 1 se presentan las muestras obtenidas por sol-gel con la relación 

molar de ceria y zirconia correspondiente así como los moles empleados de 

hexanitrato de cerio e isopropóxido de zirconio para su sinterización, por otra parte 

se encuentran las muestras que fueron sinterizadas por SPS a 1000, 1200 y   

1400 ºC y las caracterizaciones que se realizaron para cada muestra, además de 

las técnicas de caracterización utilizadas para su análisis (DRX, MEB e EIS). Cada 

muestra está identificada con una simbología, la cual se seguirá en el contenido 

de este trabajo. 

Tabla 1. Características e identificación de síntesis de materiales y electrolitos cerámicos. 

MUESTRA 

RELACIÓN 

MOL 

(CeO2:ZrO2) 

Hexanitrato de 

cerio III (moles) 

Propóxido 

de zirconio 

(moles) 

TEMPERATURA DE 

SPS (ºC) 

TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN 

M1SG 1:1 0.027 0.027 -------------- 

DRX,MEB M2SG 4:1 0.04 0.01 -------------- 

M3SG 9:1 0.045 0.005 -------------- 

M1SPS 1:1 0.027 0.027 1000 ºC 

DRX, MEB e EIS 

M2SPS 1:1 0.027 0.027 1200 º C 
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4.1 Diagrama de flujo del desarrollo experimental 

En la Figura 8 se encuentra el diagrama de flujo de la experimentación, se 

muestran las etapas que se desarrollaron. En la primera etapa se desarrolló la 

síntesis de la mezcla de óxidos de cerio y zirconio en tres composiciones molares, 

los cuales fueron caracterizados estructuralmente para poder pasar a la etapa de 

sinterizado. Las condiciones de operación seleccionadas para esta segunda etapa 

fueron mantener constante la presión en 4.5 kN y realizar el procesamiento a tres 

temperaturas diferentes 1000, 1200 Y 1400 ºC. Finalmente los electrolitos fueron 

caracterizados y evaluadas sus propiedades de conducción iónica.  

 

M3SPS 1:1 0.027 0.027 1400 º C 

M4SPS 4:1 0.04 0.01 1000 º C 

M5SPS 4:1 0.04 0.01 1200 º C 

M6SPS 4:1 0.04 0.01 1400 º C 

M7SPS 9:1 0.045 0.005 1000 º C 

M8SPS 9:1 0.045 0.005 1200 º C 

M9SPS 9:1 0.045 0.005 1400 º C 
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Síntesis de polvos

Disolución

Hexanitrato de cerio III en etanol

Propóxido de zirconio en alcohol 
isopropílico

Formación de un gel 
-Agitación (20 min)

-pH Ácido (ac.acético)

Tratamiento térmico @ 800 ºC/ 2 h

Partículas de ceria/zirconiaCaracterzación por DRX y  
MEB

Consolidación del electrolito por SPS

Presión uniaxial constante (4.5 kN)

Temperatura de 1000 @ 1400 ºC

Evaluación de conductividad iónica Caracterización morfológica, 
estructural y dimensional

Concentración CeO2/ZrO2 

1:1, 4:1 y 9:1 % mol

 

Figura 8. Diagrama de flujo. 

 

4.2 Síntesis por sol-gel 

En la Tabla 2 se encuentra la descripción de los precursores que se emplearon 

para la síntesis de los óxidos de cerio y zirconio, así como el catalizador (ácido 

acético) utilizado para llevar a cabo las reacciones de hidrólisis y condensación; 

cabe señalar que todos los materiales utilizados fueron grado reactivo. 

 

 



Metodología Experimental  

 

 
32 

Tabla 2. Descripción de reactivos empleados para la síntesis por sol-gel. 

REACTIVO FÓRMULA MARCA PM(gmol
-1

) % Pureza 

Própoxido 

de zirconio 
Zr(OCH2CH2CH3)4 Sigma-Aldrich 327.57 70 

Hexanitrato 

de cerio III 
CeN3O9•6H2O Sigma-Aldrich 434.22 99 

Alcohol 

Isopropilico 
CH3CH2CH2OH Sigma-Aldrich 60.1 99.7 

Ácido 

acético 
CH3COOH J.T. Baker 60.05 99.9 

Etanol CH3CH2OH Sigma-Aldrich 46.07 95 

Se empleó la técnica de sol-gel para la obtención de compuestos de CeO2:ZrO2 se 

decidió trabajar en las siguientes relaciones molares 1:1, 4:1 y 9:1 

respectivamente, a partir de los correspondientes reactivos. Estas relaciones 

molares fueron seleccionadas con el objeto de variar el contenido de fases 

presentes en los sinterizados finales, tomando como referencia las 

transformaciones de fases reportadas en el equilibrio, dadas por el diagrama de 

fases que se muestra en la Figura 9. El ovalo en color amarillo indica la 

composición 1:1 y 4:1, mientras que el rojo indica la relación 9:1 con las que se 

trabajó. 
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Figura 9. Diagrama de fases CeO2:ZrO2. 

La síntesis se llevó a cabo bajo condiciones  estequiométricas de las dos mezclas 

precursoras. En la primera mezcla, se pesó en una balanza analítica (marca 

ADAM) y disolvió hexanitrato de cerio III en etanol, en la segunda mezcla se 

disolvió propóxido de zirconio en alcohol isopropílico, adicionándole 1 mL de ácido 

acético como catalizador. Ambas mezclas se tuvieron en agitación por 20 min 

(usando una parrilla de agitación marca Thermo Scientific)  hasta lograr una 

completa disolución de cada reactivo en el disolvente, a continuación la mezcla 

número 2, fue adicionada gota a gota a la mezcla 1 hasta lograr que con la 

agitación se obtuviera  la formación de un gel, este presentó una apariencia física 

vítrea, posteriormente el gel fue sometido a tratamiento térmico en una parrilla de 

calentamiento, para evaporar el exceso de disolventes hasta lograr un polvo y se 

introdujo en una mufla a 800°C por un lapso de 2 h para calcinar los residuos 

orgánicos. El procesamiento descrito anteriormente se representa en la Figura 10.  
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Figura 10. Proceso de síntesis CeO2:ZrO2 por sol-gel. 

El proceso experimental dentro del laboratorio se muestra en la Figura 11,  donde 

se aprecian los reactivos empleados, la medición de los mismos, la etapa de 

formación del gel y por último la síntesis de los óxidos de cerio/zirconio. 

 

Figura 11. Síntesis de una solución sólida de CeO2/ZrO2. 

Selección de reactivos

Medición de reactivos

Disolución y formación 
del gel 

Polvos de CeO2/ZrO2

1 2
3

4



Metodología Experimental  

 

 
35 

4.2.1 Sinterizado por arco eléctrico 

Los óxidos obtenidos por el proceso sol-gel se utilizaron para sintetizar un 

electrolito, esto mediante el proceso de sinterización por arco eléctrico empleando 

un equipo comercial (marca Dr. Sinter SPS, modelo 1050), ver Figura 12. 

.  

 

Figura 12. Equipo de sinterización por arco eléctrico (SPS). 

En la Figura 13 se puede observar las partes que constituyen a este equipo. 
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Figura 13. Configuración del sistema SPS [54]. 
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El proceso consiste en colocar el polvo de los óxidos en un dado de grafito, 

añadiendo dos circunferencias de papel grafito con el objetivo de evitar la fuga del 

material a sinterizar por los costados del dado y para poder liberar fácilmente el 

electrolito al final del tratamiento térmico (Figura 14). En cada extremidad del dado 

deberán ser colocados punzones, sobre los cuales se ejercerá una corriente 

intensa a través de ellos y al mismo tiempo se aplica presión axial. Una corriente 

inicial limpia la capa de óxido de las partículas de polvo, para facilitar la unión de 

las superficies, una corriente calienta la masa bajo presión. Este proceso se 

caracteriza porque las partículas se van uniendo unas a otra soldándose con la 

formación de cuellos entre ellas. El SPS sirve para poder obtener materiales con 

altas densificaciones en tiempos cortos de procesamiento y elevadas 

temperaturas de operación.  

Cabe mencionar que es de suma importancia el acondicionamiento de los polvos a 

fin de cerciorarse de la eliminación de humedad y/o disolventes que puedan 

generar presión al evaporarse, para evitar la explosión de los polvos al momento 

de la operación.  

Óxidos

Electrolito
Punzón

Papel grafito

Dado

 

Figura 14. Elementos para la sinterización por arco eléctrico. 
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Dentro de los parámetros de operación que se emplearon en este proceso se 

encuentran: dimensiones, usando un dado de grafito cilíndrico con 1 cm de 

diámetro; temperaturas de sinterización, elevándolas a 1000, 1200 y 1400°C 

aplicando una presión máxima soportada por el dado de 4.5 kN, sin tiempo de 

retención, los tiempos estimados de operación fueron alrededor de 10 a 15 min 

con una velocidad de calentamiento de 100º/min, presión de vacío entre 10 y 20 

Pa con un voltaje máximo de 5V, el diagrama de procesamiento general se 

presenta en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Metodología de SPS para electrolitos cerámicos. 

4.2.2 Método Arquímedes 

El método Arquímedes es una técnica útil para determinar la densidad relativa de 

sinterización del electrolito. La metodología consistió en tomar el peso en seco del 

electrolito, después éste fue sumergido en un vaso de precipitados lleno de agua 

destilada, posteriormente el recipiente se colocó en un desecador el cual está 

conectado a una bomba de vacío (ver Figura 16). Con lo anterior se pretendió 

llenar todos los poros abiertos con agua para después tomar el peso húmedo del 

electrolito. 
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Figura 16. Medición de la densidad. 

Para el cálculo de la densidad relativa (Ecuación 3) se obtiene primero la densidad 

de la muestra considerando la diferencia de pesos de la muestra en seco y 

húmedo, así como la densidad del agua y aire (Ecuación 4), posteriormente se 

calcula la densidad teórica total (Ecuación 5) de cada muestra considerando los 

parámetros de red así como el porcentaje en peso presente de cada estructura 

cristalina en la muestra. 

Ecuación 3. 

 

Ecuación 4. 

 

Densidades a 20 ºC. 
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Ecuación 5. 

 

Para el cálculo de la densidad de cada estructura cristalina tanto de la ceria como 

de la zirconia se empleó la Ecuación 6, considerando las estructuras cristalinas sin 

defectos: 

Ecuación 6. 

 

 Donde:  

;    

;  

 

 

Considerando como ejemplo el electrolito M1SPS (composición 1:1 sinterizado a 

1000 ºC) se desarrolla a continuación el cálculo de la densidad relativa, a manera 

de ejemplificar todos los cálculos, los datos de parámetros de red así como el 

porciento peso de cada estructura obtenidos del refinamiento por Rietveld se 

encuentran en la (Tabla 3). 
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Tabla 3. Parámetros de red obtenidos por Rietveld de la síntesis de ceria/zirconia por el método sol-
gel. 

Solución sólida 

CeO2/ZrO2 
a(Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) %w Wseco(g) 

0.38 g 

Whúmedo(g) 

0.324g 

Tetragonal (A) 

3.739 

 

3.739 

 

5.338 

 

   94.39 

ZrO2 tetragonal (B) 2.48 2.48 2.48 5.62 

Calculando Ecuación 4:  

 

Cálculo Ecuación 6: 

 

 

Considerando el cálculo de las tres restantes estructuras se calculará la     

Ecuación 5:  

 

Obteniendo el valor anterior se calculó la densidad relativa con la Ecuación 3: 
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4.2.3 Caracterización por difracción de rayos X 

La estructura cristalina fue caracterizada mediante la técnica de difracción de 

rayos X con el propósito de observar las fases cristalinas. Los contenidos de cada 

una de ellas y la formación de soluciones sólidas entre los óxidos de cerio y 

zirconio, que estaría dada por las microdeformaciones cristalinas reflejadas en 

desplazamientos de los picos de difracción con respecto a las estructuras 

cristalinas puras. 

Para el desarrollo de esta técnica, la muestra fue colocada en un portamuestras e 

introducido en el difractómetro de rayos X Miniflex (Figura 17), los parámetros de 

operación fueron de 45KV con una corriente de 40 mA, radiación de cobre y con 

una velocidad de barrido de 5ºmin-1 en un intervalo de 20 a 100º de 2θ.         

Colocación del portamuestras

  

Figura 17. Difractómetro Miniflex 600. 

Con objeto de determinar las cantidades de cada fase, así como las 

microdeformaciones de las redes cristalinas, indicativas de la formación de 

soluciones sólidas, se realizó un refinamiento de los patrones de difracción 

obtenidos, utilizando el método Rietveld.  
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4.2.4 Caracterización por microscopia electrónica de barrido  

La caracterización estructural de los polvos sintetizados se hizo mediante la 

técnica de microscopía electrónica de barrido, técnica que permite la observación 

morfológica y caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, 

esto a partir de enfocar un haz muy fino de electrones de alta energía sobre la 

muestra, lo que ocasiona la emisión de electrones con una amplia dispersión de 

energía, posteriormente se devuelve la señal hacia un detector que proyecta la 

imagen en una pantalla, utilizando un  microscopio electrónico de barrido marca 

FI, Modelo Uquanta 3DFEG. 

La preparación de la muestra para el análisis, consistió en poner sobre un pin 

(portamuestras) una pequeña sección de papel grafito y sobre la superficie de esta 

fue colocada una porción de los polvos a analizar. 

4.2.5 Medición de la conductividad iónica 

La caracterización de conducción iónica con corriente alterna se realizó a partir de 

pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica, utilizando un 

potenciostato (BioLogic SP-300). Las mediciones se llevaron a cabo en un rango 

de frecuencias de 7MHz a 1KHz y utilizando como electrodos dos alambres de 

platino, previo a la caracterización la muestra (electrolito) debía ser colocada en un 

portamuestras el cual fue diseñado a partir de dos piezas cerámicas sujetadas con 

tornillos y rondanas de acero al carbón, Figura 18. La muestra fue colocada en un 

horno tubular (marca Carbolite, modelo Eurotherm 3216), con el objeto de 

provocar una excitación de los átomos en el material cerámico por la elevación de 

la temperatura y de esta manera realizar las mediciones en las condiciones en las 

que sería operada una SOFC. Estas mediciones se llevaron a cabo desde 800 

hasta 1100 ºC; la conexión de la muestra se representa en la Figura 19, 

obteniéndose gráficos de bode en donde es posible observar la resistencia del 

material cuando el ángulo de fase es cero. Por otra parte se recopilaron 

simultáneamente gráficos de nyquist los cuales forman un semicírculo 
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característico del comportamiento del electrolito en un rango de frecuencias, fue 

posible observar esto mediante la recopilación de datos en un equipo de cómputo 

mediante el software Ec Lab Electrochemistry.  

 

Figura 18. Portamuestras. 

 

Figura 19. Conexión potenciostato-horno-equipo de cómputo 

Por otra parte para observar el mecanismo de conducción iónica de los cerámicos 

se llevó a cabo la medición de la resistencia al paso de una corriente eléctrica en 

distintas temperaturas. Dicho análisis se llevó a cabo empleando corriente directa 

con un milióhmetro (marca GW Instek, modelo GOM-802). De igual manera la 

sujeción del electrolito fue colocada en el potenciostato como se menciono 

anteriormente, pero conectando únicamente dos electrodos. La medición de la 

resistencia se hizo a partir de 500 °C hasta 1000 °C, haciendo las mediciones 
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cada 100°C en ese rango de temperaturas, en la Figura 20 se representa el 

montaje del dispositivo para hacer las mediciones.   

 

Figura 20. Conexión milióhmetro-horno para la determinación de la conductividad. 

Para el cálculo de la conductividad iónica de las muestras se consideró la 

Ecuación 7.: 

Ecuación 7. 

 

Donde: 

 

 

 

 

La determinación del área superficial de las muestras se llevó a cabo mediante el 

análisis de imágenes utilizando el software Matrox Inspector 2.2, donde se 

Horno de Tubo de 2 “ Milióhmetro 

Captura de datos 
Pirómetro 

Conexiones  
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introdujeron las imágenes tomadas con un microscopio (marca MicroView, modelo 

USB digital microscope), a las fotos se les modificó el contraste con el propósito 

de diferenciar el área a medir. Se tuvo el cuidado de obtener una imagen con una 

escala presente, tal y como se muestra en la Figura 21; por otra parte también se 

midió el espesor del electrolito usando un micrómetro (marca Mitutoyo, modelo 

293-721-30). 

 

Figura 21. Medición de área superficial.
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5 Resultados y discusión  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la experimentación. En 

la primera parte se encuentran resultados de las propiedades de estructura 

cristalina y morfológica de los polvos de ceria/zirconia sintetizados por la 

metodología sol-gel en tres composiciones. Posteriormente en la segunda parte, 

se presenta la caracterización física (morfológica, dimensiones y densidad), y 

electroquímica de compactos sinterizados por el método SPS, con uso potencial 

como electrolitos en SOFC.  

En la Tabla 4 se encuentran los resultados globales de las caracterizaciones de 

electrolitos sinterizados a 1000, 1200 y 1400 ºC, en la primera parte se encuentra 

el porcentaje de fases presente en cada muestra obtenido del refinamiento por 

Rietveld, después de encuentra el porcentaje de densidad relativa calculada por el 

método Arquímedes y por último la conductividad iónica calculada. De cada 

resultado obtenido en la continuación del capítulo se encuentra el desarrollo que 

se llevo a cabo para obtener estos resultados. 

Tabla 4. Resultados generales de electrolitos cerámicos sinterizados por SPS. 

MUESTRA RELACIÓN 

MOL 

(CeO2:ZrO2) 

% Fases 

(mol) 

% 

Densidad 

Relativa 

Espesor 

(cm) 

Conductividad 

iónica (mScm
-1

) 

CexZrxO 

tetragonal 

CexZrxO 

cúbica 

ZrO2 

tetragonal 

M1SG 1:1 94.39 ----- 5.61 ------- ------ -------- 

M2SG 4:1 85.38 ----- 14.62 ------- ------ -------- 

M3SG 9:1 92.43 ----- 7.57 ------- ------ -------- 

M1SPS 1:1 100 ------ -------- 85.47  0.105 0.068 
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M2SPS 1:1 70.23 16.42 13.35 86.23  0.083 0.021 

M3SPS 1:1 74.63 25.37 ------- 99.93  0.090 0.048 

M4SPS 4:1 100 ------ ------- 85.41  0.069 0.065 

M5SPS 4:1 100 ------ ------- 86.04  0.086 0.143 

M6SPS 4:1 100 ------ ------- 88.48  0.030 0.026 

M7SPS 9:1 79.71 ------ 20.29 87.51  0.106 0.724 

M8SPS 9:1 100 ------ ------- 99.53  0.082 0.621 

M9SPS 9:1 78.57 ------ 21.43 99.76  0.087 0.384 

 

5.1 Síntesis por sol-gel 

5.1.1 Caracterización de la estructura cristalina de los polvos obtenidos 

La Figura 22 muestra los resultados de DRX obtenidos de la síntesis de los polvos 

de óxidos de cerio:zirconio en sus tres composiciones molares 1:1 (M1SG), 4:1 

(M2SG) y 9:1 (M3SG), donde se incluyen tres patrones de difracción como 

referencia; una estructura tipo fluorita característica de una fase cúbica del óxido 

de cerio, tetragonal y cúbica de la zirconia, las cartas teóricas están identificadas 

como: (CeO2 ICSD No. 28709, ZrO2 tetragonal ICSD No. 93124 y ZrO2 cúbica 

ICSD No. 89429). El desplazamiento en el ángulo de difracción que se observa en 

la reflexión del polvo 9:1 mol (M3SG) y al compararlo con las otras dos 

composiciones, es debido a la diferencia en el radio iónico de los iones de Zr4+ 

(0.84 Ǻ) que han sido añadidos en la estructura cristalina de la ceria Ce4+ (0.97Ǻ), 

mediante la formación de una solución sólida [46]. El desplazamiento y la 

disminución de intensidad de las reflexiones se ven afectada por los defectos 

estructurales de las muestras [47]. Para evaluar estos desplazamientos se 

presenta en la misma figura el cálculo de la distancia interplanar para el pico 
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principal, que corresponde al plano (101) de la estructura tetragonal. La distancia 

interplanar fue calculada mediante la ecuación de Scherrer [48]. 
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Figura 22. Difractograma de las muestras M1SG, M2SG Y M3SG obtenidos por sol-gel. 

Para ejemplificar la formación de la solución sólida entre los óxidos en la  Figura 

23, se analiza la muestra M1SG con composición 1:1 la cual es comparada con la 

carta teórica de ceria y dos fases cristalinas de zirconia, una cúbica y una 

tetragonal. Este análisis demuestra la formación de una solución sólida entre la 

ceria y la zirconia con estructura cristalina tetragonal (ICDS No. 2102839), la cual 

se comprueba en el refinamiento por el método Rietveld, ver Tabla 6. Al comparar 

sus reflexiones con las cartas de referencia, se observa que las reflexiones de los 

polvos se localizan justo entre las reflexiones de las cartas teóricas, con lo cual es 

posible decir que se encuentran en esa posición los picos debido a la solución 
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sólida formada, con estructura cristalina tetragonal debido a la coincidencia de las 

reflexiones en los mismos valores de 2θ teóricas con las experimentales. El 

análisis se justifica en que los componentes de una solución sólida se disuelven 

por completo entre sí y no mantienen sus características individuales, es decir las 

reflexiones del compuesto no coinciden con los patrones de referencia por 

haberse formado la solución sólida de ceria con zirconia. Además, el 

desplazamiento hacia la izquierda de los picos de la solución sólida formada, con 

respecto a los picos que corresponden a la fase tetragonal de la zirconia, es 

debido a la introducción de iones de Ce4+ en sitios de Zr4+, cuyos radios iónicos 

son 0.97 Å y 0.84 Å, respectivamente.  
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Figura 23. Difractograma de solución sólida de CeO2:ZrO2 1:1 mol (M1SG). 
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La formación de la solución sólida también se justifica con el cumplimiento de las 

reglas de Hume-Rothery. Estas señalan que para formar una solución sólida 

ilimitada entre dos elementos deben existir semejanzas, como presentar un 

tamaño similar de radio iónico, igual estructura cristalina, similar valencia así como 

electronegatividades semejantes [37]. Las reglas fueron cumplidas para dar 

formación a la solución sólida de ceria/zirconia, las similitudes entre los dos 

elementos se encuentran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Cumplimiento de las reglas de Hume - Rothery para la solución sólida de ceria/zirconia. 

Factores Ce+4 Zr+4 Cumple la regla 

de Hume-

Rothery 

Tamaño 0.97 Å 0.84 Å   

Estructura 

Cristalina 

cúbica cúbica, tetragonal 

y monoclínica 

  

Valencia 4+,3+ 4+   

Electronegatividad 1.12 1.33   

 Posteriormente, se llevó a cabo el refinamiento de los patrones de difracción 

mediante comparación con los de referencia y experimentales de las tres síntesis. 

Esto se desarrolló empleando el método Full Profile Search Match (FPSM) [49] 

usando la técnica de refinamiento Rietveld, la cual fue desarrollada en 1967 por 

Hugo Rietveld y es una herramienta de obtención de información estructural y 

microestructural para el análisis de fases a partir de difractogramas.  

El método Rietveld consiste en ajustar teóricamente el difractograma calculado al 

experimental, suponiendo que el difractograma es la suma de un número de 

reflexiones de Bragg centradas en sus posiciones angulares respectivas. Los 
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parámetros de red seleccionados van siendo ajustados en un proceso iterativo 

hasta alcanzar una condición de convergencia con los valores de las intensidades 

experimentales y el modelo teórico. Como resultados del análisis Rietveld se 

obtuvieron el tamaño de cristalita, microdeformación y porcentaje de fases 

presentes en cada concentración (Tabla 6). En la Figura 24 se puede ver el 

refinamiento realizado. 

 

Figura 24. Ajuste CeO2:ZrO2 concentración 1:1 mol. 

La calidad del refinamiento se ve reflejada por el cálculo de chi cuadrada (χ2) 

definida como la bondad de ajuste del refinamiento (goodness of fit), es 

considerada como una prueba no paramétrica, que mide la discrepancia entre una 

distribución experimental y otra teórica. Es evaluada entre el cociente de , 

donde Rw  es una comparación de las intensidades experimentales con las 

calculadas. Para ser aceptado el refinamiento como confiable χ2 debe ser igual o 

menor a dos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
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Tabla 6. Datos obtenidos del refinamiento por Rietveld de la solución sólida (ceria/zirconia) sintetizada. 
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M1SG 15.73  94.39 0.0101 5.61 0.00045 0.52 

M2SG 39.93 85.38 0.0102 14.62 0.0035 0.59 

M3SG 44.97 92.43 0.0162 7.57 0.0081 0.63 

Por otro lado, en la Tabla 6 se observa que los tamaños de cristalita se encuentran 

por abajo de los 100 nm para las tres composiciones; por lo tanto si se obtuvieron 

materiales con tamaños nanométricos por la metodología sol-gel; puede 

observarse además que el contenido de fase tetragonal de zirconia es variable de 

acuerdo con las composiciones. Esta mezcla de fases puede deberse a una 

tolerancia en concentración máxima para obtener la solución sólida y el resto se 

manifiesta como zirconia tetragonal con microdeformaciones pequeñas. Otra 

observación del refinamiento corresponde a las microdeformaciones que han 

sufrido los materiales, es una medida de tensión residual presente en la red 

atómica y son producidas por procesos de deformación o tratamiento térmico. Los 

defectos atómicos como vacancias, dislocaciones, átomos intersticiales o 

sustitucionales provocan cierta cantidad de microdeformación en la red cristalina, 

por lo que cualquier imperfección en la red conduce a un ensanchamiento 

adicional de los picos de difracción [50], lo cual se observa en la Figura 23. 

El refinamiento arroja la presencia de la formación de una solución sólida entre la 

ceria y la zirconia con estructura cristalina tetragonal, también se reportaron la 

presencia de porcentajes mol por arriba del 80% de esta solución sólida que fue 

sintetizada, mientras que una parte de zirconia no se introdujo en el compuesto 
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final y quedo con estructura tetragonal en los polvos debido a la súbita formación 

del gel, que no permitió la conversión al 100% de la zirconia. 

5.1.2 Caracterización por microscopía electrónica de barrido  

A continuación se muestran micrografías de SEM de la caracterización por 

microscopia electrónica de barrido. En la Figura 25 a) y b) se puede observar que 

los productos de síntesis están conformados por aglomerados de partículas de 

ceria/zirconia con tamaños por arriba de la escala nanométrica (>100 nm), estos 

presentan morfologías irregulares con tamaños aproximados de 500 nm. 

 

Figura 25. Micrografías de la síntesis de polvos de CeO2:ZrO2 4:1 mol (M2SG. 

5.2 Sinterización por arco eléctrico 

Como se mostró en el desarrollo de la tesis, los polvos sintetizados mediante sol-

gel fueron empleados para la sinterización de electrolitos a 1000, 1200 y 1400 °C 

(compactos sinterizados), de los cuales se presenta en este apartado los 

resultados de estructura cristalina, morfología y conductividad iónica. 

5.2.1 Estructura cristalina de electrolitos 

En las Figuras 26, 27 y 28 se presentan los difractogramas de ceria:zirconia con 

composiciones molares, 1:1, 4:1 y 9:1, sinterizados a las tres temperaturas 

2 µm    500 nm 

a) b) 
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(1000,1200 y 1400 ºC) donde se puede ver que, para la composición 1:1 (Figura 

26) la solución sólida formada presenta una estructura cristalina tetragonal, lo cual 

se comprueba en la Tabla 7 con el refinamiento además de verificar la formación 

de la solución sólida ya que las reflexiones experimentales coinciden con la carta 

teórica utilizada por el método Full Profile Match (ICSD No. 2102841) de la 

solución sólida. Además de observarse cambios en el ancho e intensidad de los 

picos debido a al aumento de temperatura de sinterización, es decir, a medida que 

se incrementa la temperatura, hay un crecimiento en la intensidad de los picos y 

disminución en el ancho de los mismos. Estos cambios son asociados con un 

crecimiento de la cristalita debido a la difusión que permite el crecimiento de 

cristalita por la energía suministrada por el tratamiento térmico.  

El pico de la reflexión encontrada en los tres difractogramas que se encuentra en 

el ángulo 31º de 2θ, es correspondiente a la presencia de grafito, en su reflexión 

para el plano (002). Esto se relaciona con la contaminación presente por el uso de 

dados de este material durante el proceso de sinterización y se encuentra más 

intenso, con sinterizaciones a temperaturas mayores a 1000 °C, debido a que en 

estas temperaturas se favorece la difusión en estado sólido del grafito de la matriz 

hacia el interior de los compactos, tal como si se tratara de un proceso de 

carburación. 

A partir de 1200 °C de sinterización se puede observar la asimetría de los picos de 

reflexiones de los picos (110), (112) y (200). Esto se debe a la presencia de 

defectos en la estructura cristalina, identificándose como una superposición de 

reflexiones, pero que permanecen dentro de la tolerancia de la estructura cristalina 

refinada (fase tetragonal de la solución sólida). Además, esto se ve reflejado en el 

cálculo de las microdeformaciones de la red cristalina (ver Tabla 7). 
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Figura 26. Patrones de DRX del electrolito en una composición 1:1 mol de CeO2:ZrO2 procesados por 

SPS a las temperaturas indicadas (c) fase cúbica, (t) fase tetragonal, (g) grafito. 

En la Figura 27 se aprecia los tres patrones de DRX del electrolito con 

composición 4:1 ceria:zirconia comparados con cartas teóricas de ceria y zirconia 

(tetragonal y cúbica). Obteniéndose una solución sólida de los óxidos 

correspondientes con estructura tetragonal obtenidas de las carta teóricas 

identificadas como (ICSD No. 2101842 o 2102843). La diferencia entre estas 

cartas son las variaciones en los parámetros de red, que se presentan en la Tabla 

8. En este caso, también se observan reflexiones asimétricas a partir de la 

temperatura de sinterizado de 1200 ºC, lo cual se relaciona al traslape de dos 

picos y deformaciones en la red cristalina. 
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Figura 27. Electrolito CeO2:ZrO2 composición 4:1 mol (c) fase cúbica, (t) fase tetragonal, (g) grafito. 

Mientras, la Figura 28 presenta los patrones de difracción de los compactos 

sinterizados con composición 9:1 de CeO2:ZrO2 a 1000, 1200 y 1400 °C de 

sinterización por arco eléctrico. Contrario a las composiciones discutidas 

anteriormente, aquí, se puede observar, que el pico correspondiente a la reflexión 

del plano (002) del grafito es más intenso para la sinterización a 1000 °C.  
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Figura 28. Electrolito CeO2:ZrO2 composición 9:1 mol (c) fase cúbica, (t) fase tetragonal, (g) grafito. 

A diferencia de las composiciones anteriores, en este caso no se observa la 

asimetría de los picos, probablemente debido a que desde la síntesis se obtiene la 

estructura más estable, únicamente incrementándose el tamaño de cristalita, 

asociado con el incremento en la intensidad relativa y la relación altura-ancho de 

los picos. 

Por otra parte también se llevó a cabo el refinamiento de los patrones de difracción 

de los electrolitos sólidos mostrados en la Figura 29, es un esquema 

representativo de todos los refinamientos llevados a cabo, esto se desarrolló con 

el propósito de determinar los cambios estructurales en las fases encontradas en 

los patrones de difracción y confirmar los resultados discutidos en párrafos 

anteriores en referencia a las fases cristalinas presentes para cada composición y 

el efecto de la microdeformación conforme al aumento de la temperatura. 
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Figura 29. Refinación del patrón de DRX del electrolito M1SPS. 

En la Tabla 7 se muestra el porcentaje de fases calculado para cada compuesto, 

así como el tamaño de cristalita de cada estructura cristalina que constituyen a la 

ceria y zirconia en los electrolitos. Analizando la tabla se puede ver que la 

tendencia de la estructura cristalina tetragonal para la solución sólida predomina, 

aunque también existe la presencia de una fase cúbica. Por otra parte la zirconia 

que no se formó como solución se manifiesta con una estructura tetragonal. Cabe 

señalar que las composiciones molares con las cuales fueron preparadas cada 

muestra no coinciden con los resultados obtenidos del refinamiento, debido a que 

se está formando un compuesto a base de la solución solida con estructuras 

tetragonales en mayor porcentaje mol. En la tabla se puede ver para la 

composición 1:1 que a medida que aumenta el tratamiento térmico por SPS la 

microdeformación en las muestras se ve disminuida, mientras que aparece una 
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fase cúbica debido a que el sistema tiende al equilibrio termodinámico. Esto se ve 

reflejado en la disminución en la microdeformación de la red cristalina a medida 

que aumenta la temperatura, aunado al crecimiento de la fase cúbica de la 

zirconia. Con el objeto de elucidar los cambios de fase ocurridos en la 

composición 1:1 en particular, se realizó un análisis por separado (Tabla 9). 

Tabla 7. Porciento de fase y parámetros de red para composiciones 1:1, 4:1 y 9:1 de CeO2:ZrO2. 
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COMPOSICIÓN 1:1 

M1SPS 
59.60  100 0.0082 0 0 0 0 0.33 

M2SPS 
30.11 70.23 0.0033 16.42 0.0017 13.35 0.0069 0.52 

M3SPS 
27.12 74.63 0.0001 25.37 0.0011 0 0 0.37 

COMPOSICIÓN 4:1 
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M4SPS 
40.89  100 0.0031 0 0 0 0 0.40 

M5SPS 
96.05 100 0.0061 0 0 0 0 0.49 

M6SPS 
37.83 100 0.0020 0 0 0 0 0.46 

COMPOSICIÓN 9:1 

M7SPS 
94.71 79.71 0.0155 0 0 20.29 0.0073 0.40 

M8SPS 
60.17 100 0.0046 0 0 0 0 0.39 

M9SPS 
58.76 78.57 0.0021 0 0 21.43 0.0006 0.36 

Por otra parte para la composición 4:1 CeO2:ZrO2 puede observarse para las tres 

temperaturas presente una fase tetragonal para la solución sólida, cambiando los 

parámetros de red debido al reacomodo por la energía térmica, el cambio en los 

parámetros de red se identificó debido al empleo de una carta identificada como 

(ICSD No. 2102842 y 2102843) diferente para las composiciones 4:1 a 1000 y 

1400 ºC empleadas por el método full profile match.  

Finalmente para composición 9:1 de igual manera de observa una menor 

microdeformación conforme aumenta la temperatura y se observa la formación de 

una fase tetragonal para la temperatura de sinterización a 1400 ºC. 
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En la Tabla 8 se presentan la identificación de las cartas teóricas utilizadas por el 

método Full Profile Match para realizar los refinamientos para las tres 

composiciones. 

Tabla 8. Identificación de cartas teóricas usadas para el refinamiento por  el método Rietveld. 

No. ICSD a (Å) b (Å) c (Å) Muestra 

2102840 (CeO2/ZrO2 

tetragonal) 
3.72 3.72 5.32 M7SPS, M8SPS 

2102841 (CeO2/ZrO2 

tetragonal) 
3.73 3.73 5.34 M1SPS 

2102842 (CeO2/ZrO2 

tetragonal) 
3.75 3.75 5.35 M4SPS, M6SPS 

2102843 (CeO2/ZrO2 

tetragonal) 
3.76 3.76 5.37 

M2SS, M3SPS, 

M5SPS, M9SPS 

2102845 (CeO2/ZrO2 

cúbica) 
5.38 5.38 5.38 

1:1 a 1200 ºC, 1:1 

a 1400 ºC 

2300297 (ZrO2 

tetragonal) 
3.62 3.62 5.15 

M2SPS,  M7SPS, 

M9SPS 

Para la composición 1:1 se observan las transiciones de fases y parámetros de 

red mostrados en la Tabla 9. Se obtiene que a 1000 °C la fase predominante es la 

solución sólida CeO2/ZrO2 en su fase tetragonal. Cuando se realiza el sinterizado a 

1200 °C ocurre una transición de fase en la que hay un incremento en el 

parámetro de red de la solución sólida tetragonal, pero aparece la precipitación de 

otras dos fases: Una cúbica que corresponde a la solución sólida CeO2/ZrO2 y una 

tetragonal pero de zirconia con un parámetro de red de 3.62 y la microdeformación 

alcanza su máximo nivel, lo que indica la presencia de fases metaestables.  
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Luego, cuando se incrementa la temperatura de sinterización, se observa que de 

la mezcla de fases, solo queda la solución sólida tetragonal y la solución sólida 

cúbica, lo que indica que la fase tetragonal de la zirconia se incorpora en ambas 

fases de la solución sólida.  

Tabla 9. Parámetros de red para la composición 1: 1 CeO2:ZrO2, obtenidos por el refinamiento Rietveld. 

Muestra 

Solución sólida de 

CeO2/ZrO2 

TETRAGONAL 

Solución sólida 

de CeO2/ZrO2 

CÚBICA 

ZrO2  TETRAGONAL 

a (Å) c (Å) % mol a (Å) % mol a (Å) c (Å) % mol 

M1SPS 3.73 5.34 100 -------- --------- -------- --------- --------- 

M2SPS 3.76 5.37 70.23 5.385 16.42 3.62 5.15 13.35 

M3SPS 3.76 5.37 74.6 5.38 25.4 ------- --------- --------- 

5.2.2 Densidad por método Arquímedes 

Del método Arquímedes llevado a cabo para el cálculo de las densidades se 

encuentran los resultados calculados en la Tabla 10, observándose que a medida 

que aumenta la temperatura de sinterización como el porcentaje de ceria la 

densidad se incrementa, obteniendo densidades por arriba del 95% para las 

concentraciones 90 % mol de ceria a 1200 y 1400 ºC. Y en general, a medida que 

se aumenta la temperatura de sinterización para cualquier composición, se 

obtienen mejores densificaciones. 
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Tabla 10. Densidad de electrolitos cerámicos medida por el método Arquímedes. 

Así también es apreciable ver que la densidad teórica para todas las 

composiciones lleva una tendencia similar debido a la presencia en todas las 

composiciones de una fase tetragonal de la solución sólida en mayor porcentaje 

para cada muestra, así como también puede verse una tendencia en la densidad 

relativa conforme a la composición. 

En el caso de la muestra con composición 1:1 tratada a 1400 °C (M3SPS), que 

presenta un máximo en densificación, corresponde con los cambios de fase 

detectados en la sección anterior, donde se estableció que existe una mezcla de 

fases cúbica y tetragonal de la solución sólida CeO2/ZrO2 que parece ser el estado 

más estable de esa composición.  

Para la muestra con composición 9:1 se alcanza un máximo en densificación 

desde 1200°C (M8SPS), aunque la densidad teórica tenga una variación, lo que 

puede deberse a la precipitación de la fase tetragonal de la zirconia a 1400°C 

(M9SPS).   

MUESTRA  
MASA EN SECO 

(g)  

MASA EN 

HÚMEDO (g)  

DENSIDAD 

MUESTRA (gcm
-3

)  

DENSIDAD 

TEÓRICA (gcm
-3

)  

DENSIDAD 
RELATIVA 

[%]  

M1SPS 0.38  0.324  6.770  8.07  85.47  

M2SPS 0.164  0.139  6.545  7.59  86.23  

M3SPS 0.235  0.201  6.896  6.9  99.93  

M4SPS 0.055  0.047  6.859  8.03  85.41  

M5SPS 0.222  0.189  6.712  7.8  86.04  

M6SPS 0.149  0.128  7.079  8  88.48  

M7SPS 0.16  0.136  6.651  7.6  87.51  

M8SPS 0.085  0.073  7.067  7.1 99.53  

M9SPS 0.259  0.224  7.383  7.4 99.76  
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5.3 Caracterización por microscopía electrónica de barrido de 

electrolitos 

Las imágenes por  microscopía electrónica de barrido del electrolito 1:1 relación 

mol de CeO2:ZrO2 a 1000 °C (M1SPS), en la Figura 30 muestran la aglomeración 

de las partículas, donde aún no es apreciable ver la compactación al 100%, dado 

que la temperatura de sinterización hasta el momento no es la necesaria para 

lograr la formación de cuellos entre las partículas, característica que distingue en 

general al proceso de sinterización.  

 

Figura 30. Micrografías de CeO2:ZrO2 1:1 mol de la sinterización a 1000 °C (M1SPS). 

1µm 

100 nm 

a) 

b) 
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A 1200 °C (M2SPS) se observa en las (Figura 31 a y b) presente la sinterización 

de los materiales, así como también un gran porcentaje de porosidad en las 

muestras. A esta temperatura, se manifiesta la formación de cuellos entre los 

materiales, sin mostrar una densificación por arriba del 95% lo cual coincide con la 

densidad medida por el método Arquímedes, también se observan aún partículas 

libres.  

 

 

Figura 31. Micrografías de CeO2:ZrO2 1:1 mol de la sinterización a 1200 °C (M2SPS). 

100 nm 

100 nm 

a) 

b) 
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La forma redondeada de las partículas en la Figura 32 sugiere que los 

reacomodos debidos a la aplicación de energía térmica favorecen el crecimiento 

de grano observándose microestructuras similares a las de un líquido. Lo que 

sugiere que la temperatura es suficiente para la sinterización y quizá sea 

necesario incrementar la presión durante la sinterización, para disminuir la 

porosidad, aunque la carga máxima para el diámetro de dados usados estaba 

limitada a  4.5 kN. 

 

 

Figura 32. Micrografías de CeO2.ZrO2 1:1 mol de la sinterización a 1400 °C (M3SPS). 

100 nm 

100 nm 

a) 

b) 
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Por último, para la temperatura de sinterización a 1400 ºC es visible la presencia 

de los cuellos entre las partículas consolidadas (Figura 32),  también se puede 

apreciar un porcentaje de densificación mayor que a temperaturas inferiores. Sin 

embargo, se observa un crecimiento de grano alto, lo que corresponde con los 

resultados obtenidos en difracción de rayos X, refinamiento y cálculo de densidad. 

Los electrolitos con composición 4:1 mol sinterizados a 1200 °C (M5SPS) ya 

muestran la compactación de los polvos como puede verse en la Figura 33 b) en 

donde se ve la unión de estos aglomerados gracias a la presión y temperatura 

ejercidos sobre los dados de grafito. 

  

 

Figura 33. Micrografías de CeO2:ZrO2 4:1 mol de la sinterización a 1200 °C (M5SPS). 

a) 

b) 

500 nm 

2 µm 
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Las muestras sinterizadas con la misma concentración 4:1 mol (M6SPS), sólo con 

una variación en la temperatura de procesamiento, muestran mejoras en la 

densificación en comparación con la temperatura de procesamiento a 1200 ºC 

observándose perfectamente la formación de los cuellos. Aunque también es 

apreciable la gran cantidad de poros que se encuentran presentes en la muestra 

Figura 34, debida probablemente a la falta de aplicación de mayor presión a los 

dados de grafito, dada por la capacidad limitada del material de los dados. 

 

 

Figura 34. Micrografías de CeO2:ZrO2 4:1 mol de la sinterización a 1400 °C (M6SPS). 

5 µm 

2 µm 

a) 

b) 
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5.4 Medición conductividad iónica de electrolitos cerámicos 

5.4.1 Electrolitos obtenidos por sol-gel 

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación de conductividad 

iónica de los electrolitos sinterizados a diversas temperaturas, y se observará el 

efecto de la porosidad, tamaño de cristalita que son dependientes de la 

temperatura de procesamiento del electrolito, ya que estas propiedades están 

influenciadas por este parámetro. 

En la Figura 35 se muestra la variación de la parte real de impedancia contra la 

frecuencia de las tres composiciones caracterizadas a 1100 ºC, en donde se 

observa que la impedancia real se ve disminuida conforme aumenta la frecuencia, 

para las concentraciones 1:1 y 4:1 mol, mientras que se mantiene prácticamente 

constante para la concentración 9:1 mol. Lo que se atribuye al incremento del 

contenido de Ce+4 el cual produce un incremento en el número de portadores de 

carga lo cual favorece al valor de conductividad. 
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Figura 35. Dependencia de la frecuencia en la parte real de las tres composiciones caracterización a 

1100 °C. 
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Figura 36. Gráficos de Nyquist de las tres composiciones analizadas a 1400 º C. 
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En las Figura 36 a),b) y c) se pueden ver gráficos de Nyquist de la solución sólida 

de ceria/zirconia a las tres composiciones y sinterizadas a 1400 ºC. 

La caracterización se realizó a una temperatura de trabajo de 1100 ºC 

observándose a esta temperatura la presencia de dos semicírculos para las tres 

composiciones. El primer semicírculo es la equivalencia al mecanismo de la 

combinación de la resistencia y la capacitancia correspondiente al comportamiento 

intragranular del material o propiedades de volumen; mientras que el segundo 

semicírculo representa la contribución del límite de grano. Se sabe que las 

conductividades de grano y límite de grano pueden ser diferentes debido a los 

diferentes procesos subyacentes y pueden por ello presentar relajaciones en las 

diferentes regiones de frecuencia[51]. 

Por otra parte se llevó a cabo la construcción del diagrama de Bode para las tres 

composiciones de los que se pudo determinar las resistencias cuando el ángulo de 

fase es cero, lo que ocurre cuando la contribución es únicamente de la parte real y 

por ello esa resistencia es del medio, esto se muestra en las Figuras 37 a 39 para 

las distintas composiciones sinterizadas a 1400 °C y caracterizados a 1000 °C.  
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Figura 37. Gráfico de Bode para el compacto con composición 1:1 sinterizado por SPS a 1400 °C 

(M3SPS) y analizado a 1000 °C. 



Resultados y discusión 

 

 
72 

En este diagrama se observó que existe una menor resistencia para la 

concentración de 9:1 mol de CeO2:ZrO2. De acuerdo a la literatura, al presentar un 

compuesto con mayor concentración de óxido de cerio se obtendría mejor 

conductividad iónica, lo cual lo vemos reflejado ya que la resistencia es menor 

(860 Ohm) en comparación con las otras dos composiciones. Los parámetros para 

llevar a cabo las mediciones fueron empleando un potenciostato, con un rango de 

frecuencias de 7MHz a 1KHz. 
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Figura 38. Gráfico de Bode para el compacto con composición 4:1 sinterizado por SPS a1400 °C 
(M6SPS) y analizado a 1000 °C.  
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Figura 39. Gráfico de Bode para el compacto con composición 9:1 sinterizado por SPS a 1400 °C 
(M9SPS) y analizado a 1000 °C. 
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Para el cálculo de la conductividad iónica se emplearon las áreas, espesores y 

resistencias obtenidas con el potenciostato que se muestran en la Tabla 11; la 

resistencia se obtuvo del diagrama de Bode (fase) en donde al observarse una 

tendencia lineal cuando el ángulo es cero ahí se toma el valor de la resistencia 

(ver Figura 39). 

Tabla 11. Medición de (área, espesor y resistencia) electrolitos en estado sólido. 

Muestra Área (cm2) Espesor (cm) Resistencia(Ω) 

M1SPS 1.020 0.105 1500 

M2SPS 0.940 0.083 4150 

M3SPS 0.500 0.090 3700 

M4SPS 0.263 0.069 4000 

M5SPS 0.446 0.086 1350 

M6SPS 0.278 0.030 4100 

M7SPS 0.154 0.106 950 

M8SPS 0.121 0.082 1090 

M9SPS 0.503 0.087 450 
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A partir de las resistencias obtenidas del análisis de los diagramas de Bode fue 

posible calcular las conductividades, las cuales se muestran en la Tabla 12, donde 

se presentan los resultados de las tres composiciones a las diferentes 

temperaturas de sinterización. Se observa que las mejores conductividades se 

obtuvieron para la concentración 9:1 CeO2:ZrO2. Dentro de ese bloque el resultado 

más aceptado de conductividad fue para el electrolito sinterizado a 1000 ºC 

(M7SPS).  

Tabla 12. Resultados de conductividad iónica de electrolitos cerámicos de la solución sólida 

ceria/zirconia. 

Muestra   (mScm-1) 

M1SPS 0.068 

M2SPS 0.021 

M3SPS 0.048 

M4SPS 0.065 

M5SPS 0.143 

M6SPS 0.026 

M7SPS 0.724 

M8SPS 0.621 

M9SPS 0.384 

 

Continuando con el análisis de resultados en las Figuras 40, 41 y 42 se presenta 

la comparación de las variables modificadas en el electrolito que fueron la 

densidad alcanzada con el método SPS comparándola con la conductividad iónica 
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la cual fue modificada por variables como la concentración de los óxidos en los 

electrolitos, el tamaño de cristalita, porcentaje de fases cristalinas presentes así 

como la temperatura de sinterización. 

Para la composición 1:1 mol sinterizada en sus tres temperaturas se puede ver en 

la Figura 40 que conforme aumenta la densificación en el material la conductividad 

iónica se ve disminuida y después incrementa, encontrándose una conductividad 

mejor cuando se trabaja en temperaturas de sinterización de 1000ºC, obteniendo 

una porosidad alrededor del 85%. Este efecto se presenta por los cambios de fase 

que tuvo la muestra como se discutió con anterioridad. 
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Figura 40. Electrolito sinterizado en sus tres temperaturas (1000, 1200 y 1400 ºC) de composición 1:1 

mol de CeO2:ZrO2. 

Posteriormente para la composición 4:1 mol en la Figura 41 se aprecia un efecto 

contrario, a medida que aumenta la densidad en un primer instante la 

conductividad se incrementa y finalmente disminuye, encontrando mejores 

resultados cuando la temperatura de sinterización es de 1200 ºC con porosidad de 

88 % y conductividad iónica de 0.14 mS/cm. Lo anterior se asocia con dos efectos: 
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el crecimiento de grano y la porosidad observados en la Figura 34 por la 

separación de la solución sólida presentada en los resultados de caracterización 

de la estructura cristalina. 
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Figura 41. Efecto de la temperatura en la conductividad iónica y densidad para electrolitos sinterizado 

en sus tres temperaturas (1000, 1200 y 1400 ºC) de composición 4:1 mol de CeO2:ZrO2. 
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Figura 42. Efecto de la temperatura en la conductividad iónica y densidad para electrolitos sinterizado 

en sus tres temperaturas (1000, 1200 y 1400 ºC) de composición 9:1 mol de CeO2:ZrO2. 

Por último para la composición 9:1 mol se observa que el valor de la conductividad 

disminuye conforme va aumentando la temperatura de sinterización, mientras que 

la densidad se incrementa, encontrándose una conductividad de 0.7 mScm-1 

cuando se sinteriza la muestra a 1000 ºC con una densificación de 87% (Figura 

42).  

La evaluación de la conductividad iónica presentó resultados más aceptables para 

la concentración 9:1 mol sinterizado a 1000 ºC, aunque no se superó 0.02   Scm-1, 

lo cual pudo ser consecuencia de un mal contacto entre el electrolito y  las placas 

de platino de donde fue tomada la medición, debido a un error de medición.  

Con el objeto de determinar los mecanismos por los que se lleva a cabo la 

conducción, a través de la medición de la energía de activación de las muestras se 

empleó un milióhmetro el cual opera a corriente directa. Se obtuvieron 

manualmente las mediciones de la resistencia del material, lo cual sirvió para 

poder construir un gráfico como el de la Figura 43. El cual corresponde a un 
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gráfico tipo Arrhenius, debido a que los procesos de conducción son procesos 

activados térmicamente, por lo que se ajustan a un comportamiento en el cual es 

preciso dispones de una energía de activación mínima, de donde se podrá 

conocer el comportamiento del material conforme a la temperatura. 

Mizusaki [52] generó un modelo para cerámicos conductores, que permite 

determinar la energía de activación de la formación de defectos (mecanismo por el 

cual se produce conducción en sólidos cerámicos) y el movimiento de electrones, 

a partir de una estructura estequiométricamente ideal, por medio de la Ecuación 8, 

la cual sigue un comportamiento tipo Arrhenius: 

Ecuación 8. 

kT

E
TT aexp)(  

 

Donde: 

Ea: energía de activación del proceso de conducción. 

T: temperatura en K 

σ: conductividad mixta iónica-electróncia 

K: constante de Boltzman 

Si se linealiza esta ecuación, mediante el uso de logaritmos, se obtiene la 

siguiente expresión: 

Ecuación 9. 

kT

E
TLnTLn a)()(  
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A partir de la Ecuación 9, si se representa gráficamente ln(σT) frente a 1/T se 

obtiene la pendiente, que es Ea/k y la ordenada al origen que es (σT)° en la zona 

lineal. 

De este gráfico es de donde se puede extraer la energía de activación requerida 

para que un ión o un electrón, dependiendo del mecanismo involucrado, pueda 

moverse de un sitio a otro conforme se modifica la temperatura. Las pendientes 

nos ilustran dos comportamientos, el primero de ellos es cuando la muestra se 

sometió a mayor temperatura para el análisis y se puede observar en la Tabla 13, 

que es menor la energía requerida para vencer la barrera energética y permitir la 

movilidad de los iones, mientras que el segundo comportamiento, de acuerdo a las 

energías de activación, requiere de más energía para permitir la difusión de los 

átomos debido a la falta de excitación de estos para su movilidad y por lo tanto se 

puede asociar a una movilidad únicamente de iones. 
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Figura 43. Gráfica de Arrhenius. 
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Tabla 13. Energía de activación de electrolitos cerámicos de ceria: zirconia 4:1 molar. 

ENERGÍA DE 

ACTIVACIÓN Ea/KT  

(calmol-1) 

SPS a 1000 ºC 

(M4SPS) 

SPS a 1200 ºC 

(M5SPS) 

SPS a 1400 ºC 

(M6SPS) 

PRIMER 

COMPORTAMIENTO  
8146  7305  4230  

SEGUNDO 

COMPORTAMIENTO  
5990 2278  4230 
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6 Conclusiones 

 El método de síntesis  por sol-gel permite obtener estructuras tetragonales 

de la solución sólida, teniendo posibilidad de controlar el tamaño de 

cristalita y grado de cristalinidad mediante tratamientos térmicos 

posteriores. 

 A partir de resultados obtenidos por difracción de rayos X y comparando 

resultados por el refinamiento Rietveld se comprueba una estructura 

tetragonal en los materiales sintetizados, además de los defectos 

estructurales de estos. 

 La microdeformación de los electrolitos se ve disminuida conforme aumenta 

la temperatura de sinterización, debido a la tendencia a la obtención de 

fases más estables. 

 Se obtienen densificaciones arriba del 95% de la densidad teórica para 

temperaturas de sinterización arriba de 1400 ºC y para composiciones de 

9:1 y 1:1, donde existe una mezcla de fases cúbica y tetragonal de la 

solución sólida CeO2/ZrO2.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos de conductividad concluye que estos 

compuestos podrían ser empleados como electrolitos sólidos, ya que 

presentan transporte iónico. 
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APÉNDICE A 

 

Gráfico de Nyquist 

Este tipo de gráfico, también conocido como gráfico en plano complejo (se grafica 

Z´´ vs Z´), permite identificar varios parámetros obtenido en el ensayo de 

espectroscopia de impedancia, por ejemplo es posible obtener R (resistencia de 

transferencia de cargas del material estudiado), C (capacitancia) y Rs (resistencia 

del medio de trabajo).  

 

Componente imaginaria (Z´´) vs real (Z´) de la impedancia total Z para un circuito en paralelo 
resistencia-capacitancia. 

 Gráficos de bode 

Son representaciones de diferentes parámetros de impedancia contra la 

frecuencia y existen algunas variantes, estos gráficos permiten conocer la 

impedancia de transferencia tanto del material como del medio de trabajo. Para 

obtener buenos resultados de resistencia es importante establecer un intervalo de 

frecuencias, de un mínimo de 7 décadas[53]. 
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Gráfico de Bode de Z vs f, correspondiente a la impedancia de circuito en paralelo a diferentes 
frecuencias. 


