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RESUMEN 

 

 

 

 

En esta tesis, se elaboro un ánodo de una celda de combustible de electrolito sólido, 

basado en la cromita de lantano, material que  debido a sus propiedades como alta 

conductividad electrónica y estabilidad a altas temperaturas ofrece grandes 

expectativas en el uso de celdas de combustible. Por lo tanto polvos cerámicos  de 

tipo perovskita La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 fueron preparados por las técnicas de Sol Gel y 

Reacción al estado sólido, usando las mismas condiciones como temperatura, y 

tiempo de calcinación para ambos casos. 

Los polvos resultantes fueron examinados vía Rayos X y microscopio electrónico de 

barrido. 

Por ultimo se hace un comparativo entre las dos técnicas utilizadas y la selección de 

la mejor técnica para obtener el polvo de la perovskita para el ánodo de la celda de 

combustible de electrolito sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This thesis is focused on the elaboration of an anode for a solid oxide fuel cell, based 

on the lanthanum chromite, due to its properties like high electronic conductivity and 

stability to high temperatures, this powder offers great expectations in the use for 

fuel cell anode. Therefore, La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 type perovskite ceramic powders 

were preparared by two techniques:  Sol Gel and Solid State Reaction, using almost 

the same conditions, like temperature and time of calcination. The resulting powders 

were examined via X-rays and scanning electron microscopy. Finally, two techniques 

were compared in order to know the best characteristics of each one for obtaining 

perovskita powder for the anode of a solid oxide fuel cell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

La actual generación de energía, es una economía basada principalmente en los 

combustibles fósiles, lo cual no es sustentable. La demanda de energía esta 

creciendo y las materias primas esta disminuyendo, como  aceite, carbón y gas 

natural, fuentes que no son renovables, se están consumiendo, si continúan los 

actuales niveles del uso, los recursos energéticos fósiles creados durante varios 

cientos de millones de años serán utilizados solo para una cierta generación. Los 

costos ambientales asociado a la combustión masiva de combustibles fósiles deberían 

tomarse en cuenta. Las emisiones del uso de combustibles fósiles decrece la calidad 

del aire de todo el mundo, además los subproductos resultantes del carbón son 

factores del cambio climático.  

 

Por lo tanto, el manejo global de las fuentes de energías se está convirtiendo cada 

vez más,  en una cuestión clave para el futuro de la humanidad. La sustitución del 

“oro negro” por fuentes de energía renovable y el desarrollo de nuevas tecnologías, 

como las celdas de combustible, es crucial. 

 

Estas celdas, pueden usar hidrógeno como combustible, ofreciendo una perspectiva 

de abastecimiento al mundo mediante corriente eléctrica limpia y sustentable, con 

diversas aplicaciones. Esto incluye aplicaciones en el transporte, energía estacionaria 

y sectores de energía móviles.  

 



Aunque los costos de producción sean claramente la barrera más importante de las 

celdas de combustible de electrolito sólido para ponerlas en práctica, quizás las 

barreras técnicas más importantes que son investigadas actualmente se relaciona 

con los electrodos, particularmente el electrodo del combustible o  ánodo.  

 

En este trabajo se realizo un ánodo para una celda de combustible de electrolito 

sólido.  Se estudiaron  métodos de síntesis  

 

En el capitulo 1 se refiere a las consideraciones teóricas de las celdas de 

combustible, así como sus principios de operación, eficiencias, requerimiento de los 

componentes de la celda de combustible y los dos técnicas utilizadas,  de 

preparación de materiales . 

 

En el capitulo 2 se describen los materiales, y  el desarrollo experimental por las 

técnica Sol Gel y Reacción al estado sólido, así como los procesos utilizados en su 

elaboración. 

 

En el capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos de la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta tesis es obtener un procedimiento optimizado y realizar el ánodo 

de una celda de combustible de electrolito sólido (SOFC), para lograr esto se 

utilizarán dos técnicas de sinterización (El método Sol Gel y Reacciones al estado 

sólido). Se hará un comparativo de las dos técnicas y finalmente seleccionar la 

técnica más adecuada para obtener ánodos con las características deseadas. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

Preparar, comprar y/o fabricar los materiales que serán utilizados para conformar el 

ánodo de la celda de combustible. Seleccionando y/o obteniendo mediante procesos 

físicos el tamaño de partícula requerido para cada tipo de técnica que será utilizada. 

Los materiales serán caracterizados con las técnicas siguientes: microscopia 

electrónica de barrido, difracción de rayos X. 

 

Obtención de un procedimiento optimizado que permita elaborar el ánodo una celda de 

combustible de electrolito sólido con las mejores características, lo que significa obtener una 

celda de combustible con un buen rendimiento, con un largo tiempo de vida, buena 

transferencia iónica y electrónica.   

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 
Al iniciar esta tesis, se realizo una investigación de tipo exploratorio sobre este tema, 

y se pudo determinar que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, la 

búsqueda de fuentes renovables de energía, que sean más baratas, eficientes y 

sobre todo que no  incrementen la  contaminación ambiental, respecto a las fuentes 

convencionales de energía, esta en crecimiento, debido a los grandes problemas 

ambientales originados por algunos de los gases que emanan éstas y la inminente 

desaparición de las fuentes de energía derivadas del petróleo que va por un camino 

irreversible. 

En México el 75% de la electricidad se genera a base de combustibles fósiles 

utilizados en plantas o centrales termoeléctricas (que producen calor y vapor para 

mover los generadores), las cuales consumen gas natural, combustóleo y carbón. (Si 

la central consume carbón, se le denomina carboeléctrica). "Dual" es un término que 

se aplica a las plantas que pueden consumir indistintamente dos de estos 

combustibles.  

La mayoría de las plantas generadoras de electricidad queman alguno de esos 

combustibles fósiles para producir calor y vapor de agua en una caldera 

(Consumiendo recursos no renovables y dañando seriamente al ambiente). Uno de 

los grandes problemas de la electricidad es que no puede almacenarse, sino que 

debe ser transmitida y utilizada en el momento mismo que se genera. Conservar la 

electricidad que producen las grandes plantas hidroeléctricas y termoeléctricas es un 

reto para la ciencia y la tecnología. En algunos lugares, se aprovechan los 

excedentes de energía eléctrica o la energía solar para bombear agua a depósitos o 



presas situados a cierta altura; el agua después se utiliza para mover turbinas y 

generadores, como se hace en las plantas hidroeléctricas. 

El principio de funcionamiento en el que se basan las Celdas de Combustible es el 

inverso al de la reacción electrolítica; oxígeno e hidrógeno se combinan para formar 

agua con producción de energía eléctrica y calor. 

Se trata, por lo tanto, de una reacción limpia, en la que el único producto es el vapor 

de agua que puede ser liberado a la atmósfera sin ningún peligro para el medio 

ambiente, los métodos alternativos de obtención de energía permitirán mantener las 

necesidades de consumo actuales, pero sin perjudicar al medio ambiente como lo 

hacen las fuentes convencionales y sin el temor de que se agoten las fuentes de 

origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ACRONIMOS 

°C Grados centígrados 

Å Ángstrom 

AC Corriente alterna 

AFC Pila de combustible alcalina 

CCB Celda de combustible biológica 

CO Monóxido de carbono 

DC Corriente directa 

E° Voltaje reversible en el estado estándar 

Er  Voltaje reversible 

F Constante de Faraday 

fem Fuerza electromotriz 

HHV Valor alto de calentamiento 

K Grados Kelvin 

LHV Valor bajo de calentamiento 

LPG Licuado del petróleo 

MCFC Celda de combustible de carbonato fundido 

nm Nanómetro 

O2 Oxigeno 

PAFC Celda de combustible de ácido fosfórico 

PCFC Celda de combustible de cerámico protónico 

PEFC Celda de combustible de electrolito polímero 

PEMFC Celda de combustible de membrana de intercambio de protones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po2 Presión parcial del oxigeno 

PRO Energía azul 

RFC Celda de combustible reversible 

SOFC Celda de combustible de electrolito sólido 

T Temperatura 

Th Baja temperatura 

Tl Alta temperatura 

∆G° Variación de la energía libre de Gibbs 

∆H° Variación de la entalpía estándar 

∆S° Variación de la entropía estándar 

∆V Cambio de volumen 

ε Eficiencia 

εT Eficiencia termodinámica ideal 

µm micrómetro 
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CAPITULO I. Consideraciones Teóricas 

 

1.1 Celdas de Combustible de Electrolito Sólido 

 

Una celda de combustible, opera como una batería, genera electricidad combinando 

hidrógeno y oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. A diferencia de 

las baterías, una celda de combustible no se agota ni requiere recarga. Producirá 

energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de combustible. El 

único subproducto que se genera es agua 100% pura, siendo así una celda de 

combustible altamente prometedora, podría ser utilizada en aplicaciones grandes, de 

alta potencia incluyendo estaciones de generación de energía eléctrica a gran escala 

e industrial. 

Una celda de combustible se compone de un ánodo, un cátodo y un electrolito, un 

combustible gaseoso es continuamente suministrado al ánodo, mientras un oxidante 

se suministra al cátodo. En la práctica una celda de combustible no opera como una 

unidad, si no que se conectan en series eléctricas para construir un voltaje. Una serie 

de celdas se denomina batería [1]. 

Existen varios tipos de celdas de combustible, las cuales son caracterizadas por el 

uso del electrolito y su temperatura de operación (Tabla 1.1) 
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Tabla 1.1  Sumario de los diferentes tipos de celdas de 
combustible 
 

 
Nombre 

 
Abreviación 

 
Temperatura 
de trabajo 

 
Combustible 

 
Electrolito 

 
Iones 

transferidos 

Celda de 
combustible 
reversible 

 
RFC 

 
60-120°C 

Hidrógeno  
Electricidad y 
agua 

Membrana 
polimérica 

 
O2- 
 

Energía azul 
[10] 

PRO* Temperatura 
ambiente 

Agua de mar y 
agua dulce 

Membrana de 
polietileno 

Cl- 

 
Celda de 
combustible 
biológica 
[11] 

 
CCB 
 

 
Temperatura 
ambiente 

 
Metanol, etanol 
y glucosa 
 

 
Membrana de 
intercambio de 
protones 

 
H+ 

Pila de 
combustible 
alcalina  

 
AFC 
 

 
150-200°C 

 
Hidrógeno 

 
KOH acuoso 

 
OH- 

Celda de 
combustible 
de 
membrana 
de 
intercambio 
de protones  

 
PEM FC 

 
60-120°C 

 
Hidrógeno 
 
 

 
Polímero ácido 
orgánico 
Poli-
perflourosulfoni
co 

 
H+ 
 

Celda de 
combustible 
de ácido 
fosfórico  

 
PAFC 

 
150-210°C 

 
Acido fosforico 

 
H3PO4 

 
H+ 

Celda de 
combustible 
de 
carbonato 
fundido  

 
MCFC 

 
550-650°C 

 
Hidrógeno y CO 

 
KLiCO3 

 
CO3 2- 

 

Celda de 
combustible 
de cerámico 
protónico  

 
PCFC 

 
700°C 

 
Hidrocarburos 

 
Cerámico 
protónico 

 
H+ 

Celdas de 
combustible 
de electrolito 
de polímero  

 
PEFC 

 

 
80-110°C 

 
Hidrógeno 

 
Nafion 

 
H+ 

 
Celdas de 
combustible 
de electrolito 
sólido  

 
SOFC 

Solid Oxid Fuel 
Cell 

 
800-1000°C 

 

Hidrógeno 
metano, 
propano, 
butano, gas 
natural, gas de 
fermentación, 
la biomasa y 
los vapores de 
pintura 

 
 YSZ 

 
O2- 
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Entre estas, las celdas de combustible de electrolito sólido (SOFC) operan a altas 

temperaturas (800-1000°C) y, a diferencia de las celdas que operan a bajas 

temperaturas, puede funcionar sin un reformado previo con varios combustibles, 

como el gas natural (principalmente CH4), Bio-gas, metanol y etanol, gas licuado del 

petróleo (LPG), Nafta, Carbón gasificado e Hidrógeno.  

 

La figura 1.1, muestra un esquema de la SOFC. Solamente tres componentes se 

necesitan para poner una celda completa: electrolitos, ánodo y cátodo. 

 

 

Figura 1.1.  Esquema de la Celda de Combustible de Electrolito Sólido (SOFC) 

 

Las SOFC son capaces de generar calor y electricidad de gran calidad, por una 

reacción exotérmica, las cuales pueden ser utilizadas para calefacción, generación de 

vapor, aplicaciones de ciclos combinados de potencia. Debido a las altas 

temperaturas requeridas para la operación de la SOFC, los componentes (cátodo, 

electrolito, ánodo y particularmente, los interconectores) están hechos de materiales 

cerámicos. 
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Los mayores problemas en el camino a la aplicación a escala industrial de las celdas 

de combustible de electrolito sólido son la estabilidad a largo plazo y los costos de 

producción, ambos relacionados a las altas temperaturas de operación de las SOFC. 

Por otro lado, las altas temperaturas  limitan la elección de materiales y complican el 

proceso de producción además el fenómeno de degradación debido a la interdifusión 

y reacciones químicas, el cual restringe el tiempo de vida de la SOFC, son 

usualmente más problemáticos a altas temperaturas. Por lo tanto, el esfuerzo de 

investigación de  la tecnología de la SOFC se dirige hacia una disminución de la 

temperatura de funcionamiento de la pila de combustible.  

La disminución de la temperatura permitiría, desde el punto de vista de los 

materiales, que incrementen la durabilidad de los componentes de la batería, así 

como ofrecer una mejor elección de los materiales más rentables, en particular 

aleaciones metálicas básicas en las interconexiones, para la construcción de los 

componentes de la batería [1]. 

 

1.2  Principios de operación  

 

El principio de operación de una SOFC  es similar a otras  baterías, por ejemplo, la 

combinación electroquímica de los reactivos para generar electricidad. Sin embargo, 

a diferencia de una batería, las SOFC’s no requieren recargarse; las celdas de 

combustible emplean gases (desde una fuente externa) como reactantes, y operan 

mientras el combustible y el oxidante son abastecidos en los electrodos. En las 

celdas de  combustible, el mecanismo de  generación de electricidad esta basado en 

la combustión electroquímica del combustible, la reacción total es la misma que la de 
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la combustión, sin embargo, la reacción esta formada por dos reacciones 

electroquímicas separadas. Por ejemplo, para el Hidrógeno como combustible y el 

oxigeno como oxidante, la reacción electroquímica de la combustión consiste de 

oxidación del hidrógeno en el ánodo y la reducción del oxigeno en el cátodo. 

 

En la operación de una SOFC, el combustible (hidrógeno) es alimentado en el ánodo 

donde este es oxidado y los electrones son liberados al circuito externo (exterior). El 

oxidante (oxigeno) alimenta al cátodo, donde este lo reduce y los electrones son 

aceptados desde un circuito externo. El flujo de electrones (del ánodo al cátodo) 

atraviesa el circuito externo produciendo una corriente eléctrica directa (DC).  

 

  Las SOFC usan un electrolito sólido, que conduce el ión oxigeno, comúnmente es la 

Itria estabilizada con zirconia (YSZ), aunque existen nuevos materiales bajo 

investigación, como las tierras raras dopadas con Ceria, Estroncio  y magnesio 

dopado con Galata de lantano (LSGM), óxido de bismuto, etc. [2]     

 

La conversión directa de combustible en energía eléctrica es la principal característica 

de la operación de la celda de combustible. En un sistema convencional de energía 

térmica (Ciclo de Carnot), la energía química del combustible es transformado, 

primero a energía térmica, después a energía mecánica y por ultimo a energía 

eléctrica. Otros sistemas de energía como generadores magnetohidrodinámicas 

(MDH) y convertidores termoiónicos involucra la conversión de energía química a 

energía térmica y a continuación a electricidad. La eficiencia de conversión de 
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energía  térmica a mecánica y de térmica a eléctrica esta sujeto a las limitaciones del 

Ciclo de Carnot  [3].  

 

La eficiencia del ciclo de Carnot  del tipo de combustión operado  entre fuentes de 

calor a altas temperaturas (Th) y bajas temperaturas (Tl) es: 

 

(1.1) 1 l

h

T

T
ε = −  

 

 

Donde  ε es la eficiencia y T es la temperatura en  K. Para obtener un alto valor de  

ε, a Th  tan alto como sea posible y Tl  de preferencia lo más bajo. Sin embargo, esto 

prácticamente limita  esta eficiencia,  debido a los elevados límites de Th (estabilidad 

de la temperatura del material) y bajos limites de Tl  (temperatura ambiente). La 

operación de una celda de combustible no esta limitada por el ciclo de Carnot. Una 

celda de combustible convierte la energía química directamente a electricidad y, por 

tanto, pueden producir una mayor eficiencia de combustión de un tipo de sistema de 

conversión. 

Para la práctica la generación de electricidad con SOFC, debería ser usada 

comercialmente, con combustibles disponibles y  producir electricidad de corriente 

alterna (AC). Por lo tanto, además de la sección generadora de energía de la SOFC, 

tiene otros dos componentes principales: un transformador de combustible y un 

acondicionador de energía. El transformador de combustible convierte combustible 

práctico a un gas que es alimentado a la celda de celda de combustible. El 

acondicionador usa tecnología de estado sólido para la conversión eficaz de corriente 

directa DC a corriente alterna AC. 
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1.3. Principios de Termodinámica 

 

La operación de una SOFC, involucra la reducción del oxidante en el cátodo y la 

oxidación del combustible en el ánodo. En la actualidad, el combustible y el oxidante 

más frecuentes en el uso de la SOFC son el hidrógeno y el oxígeno 

(electroquímicamente activo). Por lo tanto, para la SOFC se tiene un ión-oxígeno a 

través del electrolito, la reacción en la celda de combustible, involucra la oxidación y 

la reducción del oxígeno en los electrodos. Similar es la reacción que involucra la 

oxidación y reducción del hidrógeno, debido al paso del protón por el electrolito. 

En el cátodo, la reducción del oxígeno en una SOFC, se basa  en un electrolito 

conductor del ion oxígeno como se demuestra a continuación. (Figura 1.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Diagrama esquemático de las reacciones en la SOFC basada en un 

conductor ion-oxigeno. 
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(1.2) _ 2
2( ) ( )4 2C eO e O −+ =  

  

 

  Donde los subíndices (c) y (e)  representan las fases en el cátodo y en el electrolito, 

respectivamente. En el ánodo, la ecuación reversible toma lugar: 

 

 

(1.3) 2
( ) 2( )2 4e aO O e− −= +  

 

 Donde el subíndice (a) se refiere a la fase del ánodo. Consecuentemente, la reacción 

total (la cual determina el voltaje de la celda) puede estar representada por la 

siguiente ecuación: 

 

(1.4) 2( ) 2( )C aO O=  

 

  

Por lo tanto la SOFC, se considera una celda donde se concentra el oxígeno. Y la 

fuerza electromotriz (fem) o voltaje reversible (termodinámica), Er, esta dada por la 

ecuación de Nernst: 

 

(1.5) 2( )

2( )

ln
4

c
r

a

PoRT
E

F Po
=  

 

Donde R es la constante del gas, T es la temperatura, F es la constante de Faraday, 

y Po2 es la presión parcial del oxígeno en el electrodo. 
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Para una cierta presión parcial en el cátodo, la magnitud de Er depende de la presión 

parcial del oxígeno en el ánodo, por consiguiente en el tipo y composición del 

combustible que suministra al ánodo. Por ejemplo,  cuando CO es suministrado al 

ánodo, la siguiente reacción toma lugar en el ánodo: 

 

(1.6) ( ) 2( ) 2( )
1

2a a aCO O CO+ =  

 

 

La presión parcial del oxígeno en el ánodo esta dada por: 

 

(1.7) 2( )

( )

2

2( )
(1.6)

a

a

CO

a
CO

P
Po

P K

 
=  
  

 

 

Donde  K(1.6), es la constante de equilibrio de la ecuación 1.6. Substituyendo la 

ecuación de la presión parcial de oxígeno en el ánodo (1.7) dentro de la ecuación 

1.5. se obtiene lo siguiente: 

 

(1.8) ( )0
2( )

2( )

ln ln
4 2

co a
r c

co a

PRT RT
E E Po

F F P
= + +  

 

 

Donde E0 es el voltaje reversible en el estado estándar  y esta dado por: 

 

(1.9) 0
(1.6)ln

2

RT
E K

F
=  

 

De esta manera la ecuación 1. 8 proporciona el voltaje reversible de la celda 

 

(1.10) 2( ) ( ) 2( ),a a cCO CO Ion oxigeno O↓ ↓  
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Con la siguiente reacción en la celda: 

 

(1.11) ( ) 2( ) 2( )2 2a C aCO O CO+ =  

 

Ecuaciones similares pueden ser obtenidas cuando otros gases son usados como 

combustible en el ánodo. Por ejemplo para hidrógeno como combustible, la reacción 

en la celda es la siguiente: 

 

(1.12) 2( ) 2( ) 2 ( )
1

2a c aH O H O+ =  

 

El voltaje reversible de la celda es el siguiente: 

 

(1.13) 2

2 ( )

( )0
2( )ln ln

4 2
a

H a
r c

H O

PRT RT
E E Po

F F P
= + +  

 

 

Donde E0  es el voltaje reversible en el estado estándar. 

En el estado estándar, Er, es igual a E0, y la siguiente ecuación esta establecida para 

cada combustible: 

 

(1.14) 
0 0 0

0 G H T S
E

zF zF

∆ ∆ − ∆= − = −  

 
Donde ∆Go es la variación de la energía libre de Gibbs estándar de la reacción de 

combustión del combustible,  ∆H0 es la variación de entalpía estándar, ∆S0 es la 

variación de  entropía estándar y z el número de moles de oxígeno requerido para 

oxidar un mol de combustible multiplicado por cuatro. La máxima energía obtenida 

en este caso esta dada por -∆Go, y la eficiencia termodinámica ideal єT esta 
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representado por ∆Go/ ∆H° .En el listado de ∆G0 , ∆H0, E0, y єT  para la combustión 

de varios combustibles, cuando los productos de la reacción de la celda de 

combustible se encuentran en estado gaseoso (Tabla 1. 2.). La eficiencia esta 

referida a un valor bajo de calentamiento (LHV) cuando el agua producto se 

encuentra en forma de vapor con un alto valor de calentamiento (HHV) y cuando el 

agua se produce en estado líquido. 

 

Tabla 1. 2.  Eficiencias termodinámica para varias reacciones de la celda. 

REACCIÓN T, K ∆∆∆∆GO,KJ ∆H0, KJ E0, V ЄT 

1000 -192.5 -247.3 0.997 0.78 1
22 2 2H O H O+ =  

1250 -178.2 -249.8 0.924 0.71 

1000 -195.4 -283.3 1.013 0.69 1
2 2 2CO O CO+ =  

1250 -173.2 -283.3 0.898 0.61 

1000 -802.5 -800.4 1.039 1.00 4 2 2 22 2CH O CO H O+ = +  

1250 -802.9 -801.2 1.039 1.00 

1000 -396.6 -396.2 1.027 1.00 2 2C O CO+ =  

1250 -396.6 -396.6 1.027 1.00 

 

El efecto de la temperatura y la presión en el voltaje reversible de una celda de 

combustible, puede analizarse basándose en las variaciones de la energía libre con 

temperatura y presión. De esta manera se deriva la siguiente ecuación: 

 

(1.15) ( )r
p

E S

T zF

∂ ∆=
∂

 

 

 

(1.16) ( )r
T

E V

P zF

∂ ∆= −
∂
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r

P

E S

T z F

∂ ∆  = ∂ 

 

Donde ∆V es el cambio de volumen. Para la reacción hidrógeno/oxigeno, la variación 

de entropía es negativo; sin embargo, el voltaje termodinámico o reversible de la 

celda de combustible decrece cuando se incrementa la temperatura. Para ambas 

reacciones, el cambio de volumen es negativo; por lo tanto, el voltaje reversible 

incrementa cuando incrementa la presión. 

 

Un incremento en la temperatura de operación es benéfico para el funcionamiento 

de  la celda de combustible debido a que incrementa la transferencia de masa, la 

velocidad de la reacción y usualmente baja la resistencia del material (de esta 

manera se reduce la polarización de la celda). El incremento en la temperatura de 

operación, en otros casos, puede limitar la elección del material y acelerar los 

problemas relacionados con el material, como degradación y sinterización. Un 

incremento en la presión de operación mejora el funcionamiento de la celda de 

combustible debido al incremento de la presión parcial de los reactantes y un 

aumento en el valor de transporte de masa. Por otro lado el incremento en la presión 

también impone límites en la selección del material  y causa otros problemas, como 

la integridad del sellado del gas y la estructura de la celda. 

 

En la operación reversible, el calor absorbido por la celda de combustible a 

temperatura constante es igual a la variación de la entropía de los reactivos; 
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(1.17) rQ T S H G= ∆ = ∆ − ∆  

 

 

La variación en la entropía es negativa, este caso es más común en las reacciones de 

la celda de combustible, el calor es generado por la celda. En la práctica, en la 

operación de las celdas de combustible este calor incrementa la temperatura de 

operación debido a una mayor temperatura, generalmente para evitar el 

enfriamiento de la celda al remover el calor generado. 

 

 

1.4. Requerimiento de los componentes de la celda de 

Combustible 

 

1.4.1.  Electrolito 

 

 La principal función del electrolito en una SOFC, es la conducción de iones a través 

del ánodo y el cátodo. El electrolito lleva los iones producidos en un electrodo hacía 

el siguiente electrodo para balancear la carga desde el flujo de electrones y 

completar el circuito eléctrico en la celda de combustible. El ión conductor debe tener 

uno de los elementos presentes en el combustible y/o oxidante. El electrolito también 

separa el combustible del oxidante en la celda de combustible. De esta manera, el 

material del combustible debe ser estable en ambientes reductores y oxidantes, 

impermeable a la reacción de los gases, y conductor (especialmente iónico) a 

temperaturas de operación. Debido a que la SOFC, opera a altas temperaturas (600° 

a 1000°C), el electrolito debe ser térmico y químicamente compatible con los otros 

componentes de la celda para temperatura ambiente y  temperaturas de operación e 
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incluso a altas temperaturas a la cual la celda de combustible es fabricada [3]. Los 

principales requerimientos para el electrolito en la SOFC son los siguientes: 

 

1. Estabilidad: El electrolito debe ser química, morfológica y dimensionalmente 

estable en doble atmósfera (atmósfera reductora de un lado y atmósfera 

oxidante del otro lado). 

2. Conductividad. El electrolito debe poseer  una adecuada conductividad iónica 

en las dos atmósferas (a temperatura de operación de la celda); su 

conductividad iónica debe ser alta para minimizar las perdidas ohmicas. El 

electrolito debe tener una conductividad electrónica insignificante para 

prevenir pérdidas de voltaje debido al flujo de corriente a través del 

electrolito. La conductividad del electrolito no debe presentar cambios en el 

tiempo significativos durante prolongados periodos. 

3. Compatibilidad. El electrolito debe ser químicamente compatible con los otros 

componentes de la celda, y no únicamente a temperaturas de operación, si no 

también a la temperatura de fabricación de la celda. El electrolito es 

típicamente el primer componente considerado en la construcción de la SOFC. 

Por lo tanto, otros materiales de la celda deben ser seleccionados para limitar 

la interacción química y la difusión de elementos entre el electrolito y otros 

componentes para minimizar aislamiento, reducción de estabilidad, cambio en 

la expansión térmica, introducción de una significante conductividad eléctrica 

en el electrolito. 

4. Expansión térmica. La expansión térmica debe coincidir  (para temperaturas 

ambiente, de fabricación y operación) con los componentes de otras celdas 
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para evitar una fractura o delaminación durante la fabricación, operación  

incluyendo los ciclos térmicos. El coeficiente de la expansión térmica del 

material del electrolito, debe permanecer sin cambios a   pesar de los cambios 

de la presión parcial del oxigeno del combustible y la atmósfera oxidante 

durante la operación. El electrolito es seleccionado típicamente como material 

inicial y la expansión térmica característica de otros materiales se ajusta al 

electrolito. 

5. Porosidad. El electrolito debe ser denso (o no tener relación de porosidad) 

para prevenir fugas de gas. El material del electrolito debe ser impermeable 

para ambos gases,  el  oxidante (oxígeno) y combustible (hidrogeno), entre la 

temperatura de operación y la temperatura ambiente. 

 

Actualmente el material más utilizado como electrolito de las SOFC´s es la zirconia 

(ZrO2) estabilizada, con Itria  (Y2O3). Otros iones conductores de oxigeno (como la 

CeO2 estabilizada con Bi2O3, y otros óxidos conductores) se han propuesto como 

materiales para el electrolito, especialmente por reducir las temperaturas de 

operación (entre 600° y 800 °C). 
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1.4.2. Cátodo 

 

La función principal del cátodo es proveer el sitio de reacción para la reducción 

electroquímica del oxidante. De esta manera el cátodo debe ser estable en el medio 

ambiente oxidante y tener suficiente actividad catalítica y conductividad electrónica 

para la reacción del gas oxidante en condiciones de operación. Debido a que las 

SOFC´s operan a altas temperaturas (600° a 1000° C) el cátodo debe ser térmica y 

químicamente compatible con otros componentes de la celda a la temperatura 

ambiente,  a las temperaturas de funcionamiento e incluso a  temperaturas más altas 

a la cual la celda es fabricada. Los principales requerimientos son los siguientes: 

 

1. Estabilidad. El cátodo debe ser química, morfológica y dimensionalmente 

estable en ambientes oxidantes. El material del cátodo no debe  tener 

fases de transformación dañinas (como grandes cambios en el volumen 

molar) entre temperatura ambiente y la temperatura de fabricación. El 

cátodo debe permanecer con una microestructura deseable en operaciones 

a largo plazo; un cambio significante puede causar degradación en el 

funcionamiento microestructural de la celda. 

2. Conductividad. El cátodo debe poseer suficiente conductividad electrónica 

para soportar el flujo de electrones en el ambiente oxidante a la 

temperatura de operación. En general, la conductividad máxima posible es 

deseable para minimizar las perdidas ohmicas. 

3. Compatibilidad. El cátodo debe ser químicamente compatible con otros 

componentes, no únicamente a la temperatura de operación, si no también 
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a la temperatura alta a la cual  la estructura cerámica,  de la celda de 

combustible es fabricada. La interacción química o interdifusión elemental 

entre el cátodo y los componentes colindantes debe limitarse a fin de 

reducir acontecimientos inaceptables como, una segunda fase de 

formación, reducción de estabilidad, cambios en la expansión térmica, 

introducción de conductividad electrónica en el electrolito, etc. 

4. Expansión térmica. La expansión térmica debe coincidir (para temperaturas 

ambiente, de fabricación y operación) con los componentes de otras celdas 

para evitar una fractura o delaminación durante la fabricación, operación e 

incluyendo los ciclos térmicos. 

5. Porosidad. El cátodo deber ser lo suficientemente poroso para permitir el 

flujo del gas al sitio de reacción en un rango de 27 a 30% [4]. El límite 

inferior se basa en la resistencia mecánica de los componentes. 

6. Actividad Catalítica. El cátodo debe tener suficiente actividad catalítica 

debido a la baja polarización, para la reducción electroquímica del 

oxidante.  

 

En adición a estos requerimientos, otras propiedades deseables para el cátodo de la 

SOFC son mayor resistencia y dureza, fabricación y bajo costo. Debido a las altas 

temperaturas de operación de la SOFC de (entre 600° y 1000°C), únicamente los 

metales nobles como el platino o paladio y óxidos conductores electrónicos, o ambos  

pueden ser usados como materiales del cátodo. 
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1.4.3 Ánodo 

 

La principal función del ánodo de una SOFC, es proveer los sitios de reacción para la 

oxidación electroquímica del combustible. De esta manera, el material del ánodo 

debe ser estable térmicamente, para el ambiente reductor del combustible y debe 

tener suficiente conductividad electrónica y actividad catalítica para las condiciones 

de operación. Debido a que las SOFC operan a altas temperaturas (entre 600° y 

1000° C), el ánodo debe ser química y  térmicamente compatible con otros 

componentes de la celda, para temperaturas ambiente, para temperaturas de 

operación y las temperaturas de fabricación de la celda.  

 

1. Estabilidad. El combustible del ánodo debe ser química, morfológica y 

dimensionalmente estable en el medio ambiente. El material del ánodo debe ser 

estable, no sólo en las condiciones de entrada de combustible, sino también en 

las condiciones más oxidantes a la salida de combustible. El material no debe 

tener fases de ruptura en la transformación  (que impliquen  grandes cambios 

en el volumen molar) entre la temperatura ambiente y la temperatura de 

fabricación. El ánodo debe mantener sus dimensiones y microestructura 

deseada en una atmósfera de hidrógeno y con el funcionamiento a largo plazo. 

Los cambios estructurales pueden causar degradación en el rendimiento e 

integridad mecánica de la celda. 

 

 

 



"Contribución a la elaboración del ánodo de una celda de combustible de 
electrolito sólido, como una fuente alterna de energía eléctrica.” 

 

19 
 

2. Conductividad. El ánodo debe poseer suficiente conductividad a la temperatura 

de funcionamiento de la celda. En general, una conductividad máxima posible 

es conveniente para minimizar caídas ohmicas. La conductividad del ánodo no 

debe cambiar significativamente con los cambios en la presión parcial de 

oxígeno, durante la operación de la celda de combustible. 

 

3. Compatibilidad. El ánodo debe ser químicamente compatible con otros 

componentes y no solo a temperatura de operación, si no también a 

temperaturas mucho más altas a las cuales la celda de combustible es 

fabricada. La interacción química o ínterdifusión elemental entre el ánodo y  

componentes adyacentes,  debe minimizar fases inaceptables, como la segunda 

fase de formación, la estabilidad de reducción, cambio en la expansión térmica 

e introducción de conductividad electrónica en el electrolito, etc. 

 

4. Expansión térmica. La expansión en el ánodo debe coincidir (para temperatura 

ambiente de operación y temperaturas de fabricación) con los demás 

componentes de la celda con el fin de evitar grietas y delaminación durante la 

fabricación y la operación incluyendo los ciclos. Los coeficientes de expansión   

del ánodo deben permanecer sin cambios a pesar de los cambios en presión 

parcial de oxigeno de la atmósfera de combustible durante la operación. 

 

5. Porosidad. El ánodo debe  ser suficientemente poroso (28 a 30%) para permitir 

que el combustible fluya al electrolito [5]. El límite inferior en la porosidad se 

fija en las consideraciones en materia de transporte.  
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6. Actividad Catalítica. El ánodo debe tener suficiente actividad catalítica, así como 

baja polarización para la oxidación electroquímica del combustible. El ánodo 

deber ser tolerante a ciertos niveles de contaminantes (Sulfuro), usualmente 

presente en el gas combustible. Si el ánodo es usado como catalizador para una 

reforma interna de hidrocarburo, el ánodo debe también mantener esta reforma 

efectivamente, durante todo el período de operación. 

7. En adición a estos requerimientos, otras consideraciones deseables para el 

ánodo de la SOFC son gran potencia, y  dureza, fácil fabricación y bajo costo. 

 

1. 4. 4 Interconectores 

 

La función primaria de los interconectores en la SOFC, es la de conectar el ánodo de 

una celda a el cátodo de la siguiente celda en series eléctricas. Los interconectores 

también separan el combustible del oxidante en celdas unidas de una batería. El 

material del interconector debe ser estable en ambientes reductores y oxidantes, 

impermeables a los gases, y suficientemente conductivo para soportar el flujo de 

electrones a las temperaturas de operación. Debido a que las SOFC operan a altas 

temperaturas (600° a 1000°C), los interconectores deben ser química y  

térmicamente compatible con otros componentes de la celda, para temperaturas 

ambiente, para temperaturas de operación y las temperaturas de fabricación de la 

celda. 

 

1. Estabilidad. Los interconectores deben ser, química, morfológica  y 

dimensionalmente estables en ambas atmósferas (reductora de un lado y 
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oxidante del otro), no debe tener fases turbulentas de transformación, 

(involucrando grandes cambios en el volumen molar) entre la temperatura 

ambiente y la temperatura de fabricación. Los interconectores deben 

mantener sus dimensiones (en particular, una gran contracción o una gran 

expansión) cuando se exponen a las dobles atmósferas. 

 

2. Conductividad. Los interconectores deben poseer una adecuada conductividad 

electrónica en  ambas atmósferas  para conducir electrones, de celdas 

adyacentes. En general, se espera la máxima conductividad posible en los 

interconectores para minimizar las perdidas ohmicas. Esta conductividad no 

debe presentar cambios significativos debidos a la presión parcial del oxigeno 

en el combustible y ambiente oxidante durante la operación de la celda. 

 

3. Compatibilidad. Los interconectores deben ser químicamente compatibles con 

los otros componentes de la celda, no únicamente a la temperatura de 

operación, si no también a temperaturas mucho más altas, a las cuales la 

estructura cerámica es fabricada. La interacción química o interdifusión entre 

el interconector y componentes adyacentes, con el fin de reducir al mínimo 

eventos inaceptable, como una segunda fase de formación, reducción de la 

estabilidad, cambios en la expansión térmica, perdida de sinterabilidad. El 

material de los interconectores debe ser tolerable a ciertos niveles de 

contaminantes (Sulfuros) comúnmente presentes en el combustible. 
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4. Expansión térmica. La expansión térmica de los interconectores debe coincidir  

(para temperatura ambiente, de operación y de fabricación) con los otros 

componentes de la celda para evitar un rompimiento “cracking” y 

delaminación durante la fabricación, y operación, incluyendo el ciclo. El 

coeficiente de expansión  del material de los interconectores debe permanecer 

sin cambios a pesar de los cambios en la presión parcial del oxigeno, del 

combustible y su atmósfera oxidante del combustible durante la operación. 

 

5. Porosidad. Los interconectores deben ser densos (o no contener porosidad) 

para prevenir la fuga de gas. El material de los interconectores debe ser 

impermeable a ambos gases oxigeno e hidrógeno, entre la temperatura de 

operación y la temperatura ambiente.  

 

6. Actualmente los materiales que mejor satisfacen las condiciones requeridas 

son las soluciones sólidas del tipo perovskita LaCrO3. 

 

1.5 Técnicas de preparación de materiales 

 

 1.5.1 El método sol gel  

 

 Debe su nombre a la transformación que lo caracteriza, el pasaje de sol a gel: que 

es una suspensión de partículas sólidas dentro de un líquido. Por polimerización es 

posible obtener una red sólida continua dentro de una fase líquida, se habla de 

transición sol gel cuando esta red alcanza dimensiones microscópicas; se habla 
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entonces de gel. El secado de este gel produce un material poroso y amorfo, el 

xerogel (o aerogel en función de las condiciones de tratamiento) y que puede 

eventualmente transformarse en un material vítreo por densificación. 

 

Los materiales preparados por el proceso sol-gel, el cual comprende la generación de 

suspensiones coloidales que son subsecuentemente convertidos a geles viscosos y 

luego a materiales sólidos. 

 

El procesamiento sol gel se conoce desde hace mucho tiempo, los primeros geles se 

produjeron en 1845 por M. Ebelmen y en 1870 Cossa sintetizo los primeros geles de 

alumina. Sin embargo esta técnica ha tenido un importante desarrollo en las dos 

últimas décadas. 

El proceso sol-gel ha dado un nuevo concepto en el dominio de la producción de 

vidrios y cerámicos, en donde la química juega un papel fundamental en la 

generación de materiales mediante el uso de precursores químicos. La idea básica es 

crear progresivamente una cadena de óxidos por reacciones de polimerización de 

precursores químicos disueltos en un medio líquido. 

 

Ahora se detallaran las diferentes etapas y la influencia de los parámetros químicos 

sobre las características físicas del gel obtenido, lo que conlleva a distinguir los 

procesos de elaboración propios de cada tipo de muestra. 

 

Un sol es una suspensión estable de partículas coloidales en un líquido. Para que un 

sol exista, las partículas sólidas mas densas, que el liquido circundante deben ser lo 
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bastante pequeñas para que las fuerzas responsables de la dispersión sean más 

grande que aquellas de la gravedad. Además estas partículas deben incluir un 

número de átomos microscópicamente significante, de hecho si las partículas fueran 

demasiado pequeñas, entonces se aproximarían a las moléculas en solución. 

 

Originalmente el término coloidal se refiere a partículas microscópicas que no 

pasarían a través de una membrana de diálisis. Esta definición, sin embargo, no daba 

límites y aproximaba los valores del intervalo de tamaños de las partículas en 

cuestión. 

Prácticamente las partículas en un sol coloidal tienen un tamaño comprendido entre 

1milimicra y 0.2 micras [5].  

Un gel es una red sólida interconectada tridimensionalmente que se expande en una 

forma completamente estable en un medio líquido y es sólo limitado por el tamaño 

del contenedor. Si la red sólida se forma de partículas de sol coloidal, se dice que el 

gel es coloidal; pero si se forma de unidades químicas subcoloidales entonces el gel 

es polimérico. 

 

La naturaleza de los geles depende de la coexistencia entre la red sólida y el medio 

líquido, el cual esta presente entre la malla de la propia red que compone el gel; no 

fluye fuera espontáneamente y esta en equilibrio termodinámico con la misma: si el 

líquido esta compuesto mayormente por agua, y si esta fase acuosa es la única 

presente en gran proporción entonces el gel correspondiente es un acuogel 

(hidrogel). Si la fase líquida es compuesta de un alcohol entonces el gel en un 
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alcogel. Finalmente si la mayor parte del líquido es eliminada, el sólido frágil 

obtenido es llamado xerogel o aerogel, dependiendo del método de secado. 

 

Un gel se forma cuando la dispersión homogénea presente en el sol inicial rigidiza, y 

es llamado gelación, proceso que proviene del desarrollo inhomogeneidades en el 

material. Un sol o una solución puede transformarse en un gel coloidal (o 

polimétrico) en una vía directa llamad punto-gel, en el cual cambia abruptamente de 

un estado líquido viscoso a una fase sólida llamada gel. 

 

La primera etapa de cualquier proceso sol-gel siempre consisten en la selección de 

los precursores de los materiales buscados. 

 

1. 5. 1. 2. Principales precursores químicos 

 

Los soles y geles pueden obtenerse por varios métodos, a menudo directamente 

sintetizado de reactivos químicos disueltos en un medio líquido. Los reactivos los 

cuales contienen el catión M+ presente en el sol o gel inorgánico es llamado 

precursor químico. 

 

Todos los tipos de precursores se usan, siempre y cuando sean miscibles (MmXn) 

donde M es el metal  X un grupo aniónico, m y n los coeficientes estequiométricos. 

 

Es importante mencionar que los principales solventes más empleados son de dos 

tipos: acuosos y no acuosos. Los acuosos tienen a la molécula de agua que según 
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Lewis se representa en forma de “V”, donde el átomo de oxígeno es circundado por 

cuatro pares de electrones; y hay un enlace covalente con cada uno de los dos 

átomos de hidrógeno y dos pares de electrones no compartidos. En cambio a 

excepción de las sales fundidas, los solventes no acuosos polares, tienen una 

estructura molecular caracterizada por un momento bipolar y por una relativa 

constante dieléctrica [6]. 
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1. 5. 1. 3. Principales etapas del procesamiento sol gel 

 

Son seis las etapas, (figura 1. 3.): 

 

1. Hidrólisis. Este es deprotonación de un catión metálico solvatado; consiste en la 

pérdida de un protón por una o más moléculas de agua que circundan el metal M en 

la primera capa de solvatación. Como una consecuencia, la molécula ligante acuo, 

H2O, enlazada al metal se transforma en un ligando hidroxi OH-. 

 

                 M – (OR)n + H2O               OH – M – (OR)n + R - OH   

 

2. Condensación. Se da en dos formas: 

   Condensación por olación.  

Es el primer paso y ocurre cuando uno o más ligandos hidróxidos queda atrapado 

entre dos átomos metálicos. 

 

                            

                 MOH + H2O M              M – OH – M + H2O 

 

   Condensación por oxolación. 

                 En éste caso un puente con oxígeno entre dos metales: 

 

 

                         MOHM + H2O             MOM + H3O+ 
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3. Gelación. Formación de un “cluster expandido” a través del recipiente, dando 

una red la cual atrapa la solución remanente, con alta viscosidad, es decir, este es el 

punto en el cual el sol cambia abruptamente de un estado liquido viscoso a una fase 

sólida llamada gel. 

 

4. Añejamiento. Durante esta etapa del proceso, incluye la formación de más 

enlaces transversales asociados con encogimiento del gel, con maduración y 

evolución estructural y cambios en el tamaño de poros y su resistencia. 

 

5. Secado. Se ocasiona la pérdida de agua, alcohol y otros compuestos volátiles, 

primero por sinergesis (exclusión del líquido por el gel encogido), luego  por 

evaporación. 

 

6. Densificación. Finalmente en esta etapa se da un tratamiento térmico que 

permite el colapso de la estructura abierta y la formación de un cerámico denso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



"Contribución a la elaboración del ánodo de una celda de combustible de 
electrolito sólido, como una fuente alterna de energía eléctrica.” 

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Diagrama del proceso SOL – GEL. 
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1. 5. 1. 4.  Los diferentes tipos de muestra 

 

Una de las ventajas del proceso sol - gel es la relativa facilidad de obtención de 

muestras de diversas formas; es posible obtener, como ya se había mencionado 

diferentes tipos de muestras: monolitos, películas delgadas, fibras, polvos. Dada la 

influencia de las condiciones de preparación del material final, el sol será elaborado 

en función al tipo de muestra a realizar. 

 

 

1. 5. 1. 5. Reacciones del método del citrato 

 

Este proceso describe la utilización de los ácidos hidroxicarboxilicos (ácido cítrico y 

lácticos) conjuntamente con los polialcoholes, tal como etilenglicol para formar una 

resina suave y porosa, que contiene a los iones metálicos, a partir de reacciones de 

condensación. El ácido actúa como agente quelante enlazando químicamente los 

cationes que se disuelven en la solución. La polimerización se basa en la 

poliesterificación entre complejos del metal quelado y los polialcoholes. Debido a la 

acción quelante de los ácido hidroxicarboxilicos y de la red polimérica, los catíones 

tienen baja movilidad y obstaculizan la precipitación. Sin embargo en la mayoría de 

los casos se forma una resina densa y rígida proveniente de la mezcla de ácido 

cítrico y etilenglicol lo cual provoca un mayor tiempo de calcinación. (figura  1.4.) 
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Figura 1.4. Reacción del método del Citrato 

 

 

En el sol – gel  de citratos se aplica  la capacidad de formación de complejos y 

polimerización del ácido cítrico con los cationes de los cuales se desea obtener un 

óxido como producto final, estos cationes se obtienen de sales de nitrato 

generalmente. Dicha capacidad de polimerización puede resultar afectada por el pH. 

 

Para la preparación de materiales empleando el proceso sol- gel de citratos se 

requiere de una solución acuosa  que contenga los cationes del material a preparar, 

la cual reacciona con un agente formador del gel, en este caso ácido cítrico, a un pH 

determinado por el usos o ausencia de un agente modificador de pH. La solución se 
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calienta a temperatura constante y se mantiene con agitación, hasta obtener una 

solución coloidal y posteriormente obtener un gel rígido. Si se ha decidido agregar un 

agente modificador de pH, éste se agrega al inicio de la reacción. El gel obtenido se 

calcina para obtener el producto final. Llevándose a cabo la posible reacción. 

 

El resultado final es la obtención de polvos cerámicos con mejor homogeneidad 

química y un tamaño de partícula más pequeño [7]. 

 

1.6.  Reacción al estado sólido 

 

Es la técnica más importante en la preparación de sólidos policristalinos, tanto en 

forma de polvos como en sólidos densificados mediante reacción directa de una 

mezcla de materiales de partida (reactivos sólidos), los cambios estructurales desde 

los reactivos a los productos implica que únicamente se produzcan a temperaturas 

altas. [8] 

 

Las consideraciones al utilizar esta técnica de preparación son: 

 

Reactivos a utilizar: 

 

1. Tratamiento térmico de reactivos higroscópicos. 

2. Reactivos lo más fino posible. 

3. Reactivos alternativos que originan el requerido In-Situ. 

4. Conocimiento de los reactivos utilizados en estudios cuantitativos. 
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Mezclado: 

 

1. Para muestras pequeñas (<20µm), mortero. 

2. Para cantidades grandes de muestra, dispositivos mecánicos tales como 

molinos de bolas y mezcladoras. 

 

Tipos de reactores (contenedores) 

 

1. Reactores inertes a los reactivos 

2. Otros reactores metálicos a bajas temperaturas 

3. Materiales inorgánicos refractarios basados en alúmina, zirconia estabilizada, 

etc. 

 

Tratamiento térmico: 

 

1. Dependencia de la forma en que se presentan los reactivos y su reactividad. 

2. Binomio temperatura y tiempo 

3. Aumento de la velocidad de reacción mediante incremento de la temperatura 

4. Estabilización de estados de oxidación de cationes mediante atmósferas 

controladas 
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Análisis de los productos de reacción 

 

1. Difracción de polvo de rayos X 

2. Microscopia óptica y electrónica 

3. Técnicas analíticas adicionales 

 

Las reacciones en estado sólido producidas en el método cerámico se dificultan 

debido a que las distancias de difusión son grandes, superiores a 105 Ǻ, una solución 

es la disminución de las sustancias de difusión por reducción del tamaño de 

partícula. 

 

Las técnicas que optimizan la reactividad en estado sólido son: 

1. Disgregación de una mezcla ínfima (disolución real) de los reactivos en 

pequeñas porciones (gotas) 

2. Eliminar el disolvente mediante distintas técnicas de secado que pueden ser; 

3. Secado por pulverizado, es la evaporación de una solución de varias sales 

disueltas que producirá una mezcla de sales no homogénea (cristalización 

selectiva en función de la diferencia de solubilidad). 

 

Secado por congelación, las etapas  de la técnica son idénticas, diferenciándose solo 

en que la eliminación del disolvente se realiza por sublimación. [9] 
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1. 7.  Molienda 
 

Cuando polvos de composición uniforme (a menudo estequiometricamente), como 

un metal puro, un compuesto de dos o más metales o polvos prealeados, son 

mezclados en un molino de bolas de alta energía y la transferencia de material  no es 

necesaria para la  homogenización, el proceso se determina molienda mecánica.  

Durante este proceso, las partículas de polvo son aplanadas en repetidas ocasiones, 

fracturadas, y soldadas en frío. Los procesos de soldadura en frío y de la fractura, así 

como su cinética y predominio en cualquier momento, depende  básicamente de la 

deformación de las características de los polvos iniciales. Los efectos de una sola 

colisión en cada tipo de componente de partículas de polvo son   

se muestra (figura 1. 5.). El impacto inicial causado por las bolas de molienda sobre 

los polvos metálicos al aplanarlos y endurecerlos. 

Algunos polvo también puede cubrir el medio de molienda y / o las paredes interiores 

del contenedor. Una fina capa de revestimiento es beneficiosa para prevenir el 

desgaste y deteriore de la molienda, y también como medio  de prevención de la 

contaminación del polvo molido con los residuos.  

Sin embargo, una capa demasiado espesa da como resultado la falta de 

homogeneidad en la composición del polvo y debe evitarse. [11]  
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Figura 1.5.  Deformaciones características de los constituyentes representativos de 

los polvos iniciales en una molienda mecánica. 

 

 

Las materias primas utilizadas para la molienda mecánica son comercialmente 

disponibles en polvo puro que tienen tamaños de partículas en el rango de                 

1-200 µm. Sin embargo, el tamaño de las partículas de polvo no es muy crítico, salvo 

que debería ser más pequeña que el tamaño de bolas de molienda. Esto es porque el 

tamaño de las partículas de polvo disminuye exponencialmente con el tiempo y llega 
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a la molienda con un valor pequeño de unos pocos micrómetros sólo después de un 

corto período de tiempo (normalmente unos pocos minutos), de molienda. 

La materia prima en polvo se clasifican en las categorías generales de los metales 

puros, aleaciones madre, polvos prealeados, refractarios y compuestos. El contenido 

de oxígeno de los polvos comerciales de metal puro va desde 0,05 a 2% en peso Por 

lo tanto, si uno está interesado en el estudio de las transformaciones en la fase de 

molido en polvo, es necesario elegir razonablemente un polvo de alta pureza para las 

investigaciones. Esto es importante porque  la naturaleza y cantidad de impurezas en 

el sistema decide el tipo de la fase final formada, constitución química de la aleación, 

y la cinética de las transformaciones [10]. 
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1. 8.  MECANOFUSION 

 

La mecanofusión es un método desarrollado en Japón como resultado de las 

investigaciones a alta energía mecánica en tratamientos de polvos como; 

 

• Aleaciones 

• Cermet y compósitos ligeros  

• Cermet y compósitos aglomerados.  

 

En este proceso, partículas secundarias se adhieren a la superficie de partículas 

núcleo. Varias fuerzas interparticulares, tales como Van Der Waals, electrostáticas y 

fuerzas capilares son importantes en el control de la adhesión de las partículas 

secundarias a la superficie de las partículas núcleo. En aplicaciones actuales, el 

tamaño de las partículas secundarias puede variar de unos pocos nanómetros a poco 

más de una micra; mientras que el rango de las partículas primarias se encuentra 

alrededor de 1 a 200 micras aproximadamente. 

 

Un recubrimiento de partículas continuo o discreto es obtenido dependiendo de los 

factores y condiciones de operación, incluyendo, tiempo de proceso, fracción en peso 

de las partículas secundarias a las partículas núcleo y las propiedades de las 

partículas. 

 

Los procesos para obtener un recubrimiento de partículas vía seca son relativamente 

nuevos y se encuentran en desarrollo e investigación. El proceso de Mecanofusión es 
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uno de los sistemas más prometedores para lograr un recubrimiento de partículas en 

seco que existe actualmente [11]. (Figura 1. 6.) 

 

Este consiste de una cámara en rotación a altas velocidades, dentro de la cual esta 

un ensamble estático, que consiste de un martillo de compresión y un rastrillo. La 

alta velocidad de la cámara en rotación, genera una fuerza centrifuga, la cual 

mantiene a las partículas adheridas a la pared de la cámara. El rastrillo separa a los 

polvos de la pared una vez que han sido sometidos a fuerzas de compresión 

generadas por el martillo, evitando así la aglomeración de los polvos  en la pared de 

la cámara. El entrefierro del ensamble interior fijo y la cámara es ajustable; este se 

determina por varios factores; tales como, las propiedades físicas y químicas de los 

polvos, tamaño de las partículas, propiedades finales deseadas. 

 

 

 

Figura 1.6. Esquema de recubrimiento de partículas 
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1. 8. 1. FUNCIONAMIENTO DEL REACTOR DE MECANOFUSIÓN 

 

La cámara en rotación es donde se lleva a cabo el procesamiento de los polvos, 

dicha cámara se encuentra en rotación a altas velocidades, dentro de la cual se 

encuentra un ensamble estático, que consiste de un martillo de compresión y un 

rastrillo. La alta velocidad de la cámara en rotación genera una fuerza centrífuga, la 

cuál mantiene adheridas a la pared de la cámara. El rastrillo separa a los polvos de la 

pared una vez que han sido sometidos a fuerzas de compresión generadas por el 

martillo, evitando así la aglomeración de los polvos en la pared de la cámara. El 

entrefierro del ensamble interior estático y la cámara es ajustable; este se determina 

por varios factores; tales como las propiedades físicas y químicas de los polvos, 

granulometría de las partículas y  propiedades finales deseadas. (figura 1. 7.) 

 

Figura 1.7.  Sistema de Mecanofusión 
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Los tubos de inyección de polvos son de Nylon, esto por que se necesita que sean 

flexibles, ya que son sometidos a vibración debido a que son alimentados por dos 

tazones vibratorios, para llevar a cabo un control preciso al introducir los polvos a la 

cámara para ser procesados, estos se encuentran dentro de una flecha la cuál 

también contiene 4 ejes, cuya función es transmitir movimientos a las piezas 

interiores  y de esa forma controlar los entrefierros que es donde se lleva a cabo la 

reacción de los polvos a procesar.  

El material llevado dentro de la flecha hacia la cámara por medio de los tubos de 

nylon, que es donde se lleva la reacción, y se encuentra  en el soporte superior, cuya 

función es centrar la cámara y la flecha, evitando el desplazamiento en las piezas 

interiores. 
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CAPITULO II.  Desarrollo Experimental 

 

Aunque el concepto de funcionamiento de la SOFC es algo simple, la selección de los 

materiales para los componentes individuales presenta desafíos enormes para 

elaborar el ánodo debido a que la lista de posibles materiales que cumplan con todos 

los requisitos descritos anteriormente no es muy amplia y de hecho, la búsqueda de 

nuevos materiales eficientes en pilas de SOFC centra los esfuerzos en decenas de 

grupos de investigación en todo el mundo. Una de las estrategias más empleadas es 

la de producir “compositos”, es decir, nuevos materiales que resultan de la 

combinación de dos o más materiales con el fin de combinar sus propiedades, para 

este proyecto de investigación,  se eligió preparar una perovskita de tipo ABO3 

dopada con Estroncio y con Níquel.  

 

La cromita de lantano y sus soluciones sólidas como Sr2+, Ni2+ son materiales 

empleados como conductores electrónicos. La cromita de lantano tiene una 

estructura tipo perovskita y propiedades que la hacen atractiva para su aplicación en 

equipos de generación de energía eléctrica,  como: i) estabilidad química a elevadas 

temperaturas (1000°C) en atmósferas oxidantes y reductoras, ii) coeficiente de 

expansión térmica (9.5 x 10-6/°C de 25 a 1000ºC) similar al de los demás materiales 

que componen las celdas de combustible de óxido de sólido, iii) posee una alta 

conductividad electrónica. 

 

Por otro lado, la cromita de lantano pura presenta un problema relacionado con su 

sinterización en atmósfera de aire, ya que en estas condiciones es difícil obtener una 
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elevada densificación en pastillas preparadas con polvos de tamaño mayor a  1 µm. 

El problema está relacionado con la evaporación de cromo a temperaturas superiores 

a 1000 ºC, debido a que este elemento presenta una elevada presión parcial de 

vapor. Durante la sinterización de los polvos de cromita de lantano se forman gases 

de CrO3, lo que causa una deficiencia parcial de Cr en la composición nominal del 

compuesto LaCrO3. Además la descomposición también afecta significativamente el 

proceso de densificación de las partículas. [1] 

  

Los polvos de cromita de lantano sintetizados en este trabajo fueron preparados con 

los  siguientes métodos. 

Se prepararon polvos cerámicos de  tipo  perovskita (La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3) usando 

dos métodos diferentes: 

1) Sol Gel 

2) Reacciones al estado sólido 

 

2. 1. Materiales  

 

Los materiales utilizados para la preparación de polvos cerámicos por el método Sol 

Gel fueron los siguientes: La(NO3)3 . 6H2O (99.99%, Aldrich),  Sr(NO3)2 . 6H2O 

(99.6% Fermont),  Ni(NO3)3 . 6H2O (99% Aldrich) y  Cr(NO3)3 . 9H2O (98.3% 

Fermont), ácido cítrico, agua deionizada y etilenglicol. (tabla 2.1.) 
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Tabla 2.1.  Características de materiales usados para el método Sol Gel 

 

Material Pureza (%) Impurezas Compañía 

La (NO3)3 . 6H2O 99.9 0.1 Aldrich Chemical Company Inc. 

Sr (NO3)2 . 6H2O 99.6 0.4 Fermont Inc. 

Ni (NO3)2 . 6H2O   Sigma – Aldrich Inc. 

Cr (NO3)3 . 9H2O 98.3 1.7 Fermont Inc. 

H2O deionizada    

Etilenglicol 99.0 0.1 J. T. Baker 

Acido cítrico 99.97 0.02 Fermont Inc. 

 

Los materiales utilizados para la reacción al estado sólido son los siguientes: Cr2O3, 

Sr2O3, Cr2O3 y NiO. La tabla 2.2. muestra las características de los reactivos 

utilizados para preparar polvos cerámicos de tipo perovskita por la vía sólida. 

 

 

Tabla 2.2.  Características de materiales usados para el método de reacciones al 

estado sólido 

Material Pureza (%) Impurezas Compañía 

NiO 99.0 1 J. T. Baker 

SrCO3 99.9 0.1 Aldrich Chemical Company Inc. 

La2O3 99.9 0.1 Sigma – Aldrich Inc. 

Cr2O3 98.0 2 Aldrich Chemical Company Inc. 
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2. 2. Preparación de polvos cerámicos de perovskita utilizando 

el método Sol Gel 

El procedimiento adoptado para la síntesis de La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 se demuestra 

esquemáticamente en la figura 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Representación esquemática de la preparación de los polvos cerámicos 

utilizando el método Sol Gel 
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La solución de nitratos de La(NO3)3, Sr(NO3)2, Ni(NO3)3 y Cr(NO3)3, fueron 

preparados para una disolución La(NO3)3 . 6H2O (99.99%, Aldrich),  Sr(NO3)2 . 6H2O 

(99.6% Fermont),  Ni(NO3)3 . 6H2O (99% Aldrich) y  Cr(NO3)3 . 9H2O (98.3% 

Fermont) y agua desionizada para obtener una solución color azul claro, esta 

solución resultante contenía 0.04M de iones de metal (La3+, Sr2+, Ni y Cr).  (figura 

2.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Diagrama de obtención del gel, mediante evaporación de solventes. 
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El ácido cítrico (C6H8O7
 . H2O) fue pesado de acuerdo a la proporción molar de ácido 

cítrico/total de iones de metal (definida como R=3.2) y mezclado con 16.67 ml de 

etilenglicol (C2H6O2), para producir una solución de ácido cítrico-etilenglicol, la cual 

fue mezclada con la solución anterior que contenía los iones de metal, y sometida a 

agitación vigorosa para conseguir una solución homogénea. Después de llevarse a 

cabo la disolución completa, la solución resultante fue calentada y agitada por medio 

de un imán, en una parrilla de agitación a 100°C, por 5 horas, para evaporar el 

exceso de solvente y promover la polimerización, entonces este gel fue calcinado a 

450°C por 5 horas en aire. Un segundo gel fue obtenido  calcinándolo a 1100°C por 

5 horas,  (figura 2.3.), dando como resultado una velocidad de calentamiento de 

9.56°C /minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Ciclo de calentamiento para obtener polvos de perovskita por el método 

de Sol Gel. 
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La principal ventaja de este método es la obtención de polvos cerámicos con mejor 

homogeneidad química y un tamaño de partícula más pequeño. 

 

 

2. 2. 1.  Efecto de las condiciones de la preparación del polvo de 

cromita de lantano por el método sol-gel 

 

La cantidad del acido cítrico utilizada como un ligando quelante, juega un rol 

importante en mantener la homogeneidad del precursor. [2] 

 

Para prevenir la precipitación que suele presentarse durante todo el proceso de 

concentración y para mantener la homogeneidad de los iones de metal en la resina 

en una escala molecular, la proporción molar de acido cítrico, para iones de metal 

debería ser mas alta. Por lo tanto la proporción molar total mínima de ligando 

quelante para los iones de metal, en el precursor del sistema LaSrNiCr fue calculado. 

 

El valor sugerido de R=3.2 (proporción de acido cítrico/iones de metal) y las 

características del gel obtenido y el polvo fueron preparados y observados. Cuando 

se mezclo el acido cítrico y el etilenglicol, el polvo de acido cítrico no se disolvió, fue 

hasta que se agrego la solución de iones de metal que se disolvió. Sin embargo 

cuando el precursor fue calentado para remover agua y solventes, debido a que 

contenía suficiente acido cítrico, no ocurrió la precipitación. Esto fue demostrado ya 

que la habilidad quelante del acido cítrico es puesta a prueba durante la formación 

de un precursor estable, en el proceso seco y  revela que las condiciones severas de 
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concentración son requeridas en el proceso de acido cítrico/etilenglicol. La 

precipitación ocurre cuando el agua deionizada y el solvente son evaporados. De 

acuerdo a nuestros estudios, la porción seca (polvos de iones de metal) debe ser 

moderada y la temperatura debe ser mayor a 90°C para producir una resina de color 

azul claro.  

 

2. 3.  Reacción al estado sólido 

 

La muestra se preparo utilizando polvos de SrCO3 (99.9% Aldrich), La2O3 (99.9% 

Aldrich), Cr2O3 (98% Aldrich) y  el NiO mezclados en proporciones estequiométricas, 

siguiendo la reacción siguiente:(figura 2.4) 

 

0.2 SrCO3 + 0.4 La2O3 + 0.475 Cr2O3 + 0.05NiO   →  La 0.8 Sr0.2 Cr0.95 Ni0.05 O3   
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La figura 2.4. Representación esquemática de la preparación de los polvos cerámicos 

utilizando el método de reacciones al estado sólido. 
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Se pesaron 500 grs. de polvo para molerlos en el reactor de mecanofusión, y se 

utilizaron los siguientes datos. (Tabla 2.3.) 

 

Tabla 2.3. Parámetros utilizados en el reactor de mecanofusión 

 

PARAMETROS 

Cantidad de polvo 50 grs. 

Procesamiento 2 hrs. 

2 Cuchillas a 180° 

Entrefierro de arrastre de 0.7 mm 

1400 revoluciones por minuto 

 

 

La síntesis se llevo a cabo por reacción al estado sólido, la mezcla fue calcinada en 

un hormo programable marca Barnstead Thermolyne modelo 48000 Furnace, bajo 

atmósfera de aire, la muestra fue calentada a 1100 oC utilizando una velocidad de 

calentamiento de 7.8°C/min el tiempo de calcinación fue de 5 horas. La figura 2.5. 

muestra el ciclo de calentamiento de los polvos precursores, dando un valor de 

8.66°C/min. Es importante mencionar que el La2O3 es un material que es muy 

higroscópico (absorbe agua del medio ambiente), por lo que tuvo que ser calentado 

a 100 oC previo a su utilización para eliminar el agua absorbida. 
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Figura 2.5. Ciclo de calentamiento para obtener polvos de perovskita por el método 

de reacciones al estado sólido. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

 

3. 1 Preparación de polvos cerámicos de perovskita 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 

 

Se presentan los resultados obtenidos de la preparación de los catalizadores 

utilizando las siguientes técnicas: 

 

• Sol Gel  

• Reacciones al Estado sólido. 

 

3. 2 Polvos cerámicos de La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 preparados por el 

método Sol Gel 

 

La mezcla resultante obtenida de mezclar la disolución de nitratos de metal con la 

disolución ácido cítrico/etilenglicol presentó una coloración azul claro (figura 3.1a). 

Conforme la solución fue calentada a 100 oC y la evaporación del agua y solvente fue 

ocurriendo, un gel color morado fue generado como puede apreciarse en la figura 

3.1b. 
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              a)                                                     b) 

Figura 3.1. Gel obtenido después de la eliminación del agua 

 

El gel resultante fue calcinado a 450 oC con el fin de obtener el polvo de perovskita 

deseado. La figura 3.2 muestra el espectro de rayos X de los polvos obtenidos. Se 

observa en el espectro que la fase perovskita no fue formada, sin embargo hubo un 

inició de la formación de la fase como puede apreciarse en las reflexiones 32 y 45 

grados. El pico observado a 14 grados es atribuido al ruido del equipo. Por lo que a 

450 oC no hay una buena cristalización de la fase perovskita utilizando el método Sol 

Gel. 
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Figura 3.2. Espectro de difracción de gel calcinado a 450 oC 

 

Los  polvos obtenidos fueron amorfos, ninguna reflexión fue observada. A fin de 

cristalizar la fase de perovskita el gel fue calcinado a 1100 oC. La fase obtenida tuvo 

una buena cristalización como puede observarse en la figura 3.2. 
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Figura 3.3. Espectro de difracción de rayos X de los polvos de perovskita calcinados a 

1100 oC durante 5h 

 

En el espectro se observa que no hay fases residuales, fases que no reaccionaron 

durante la calcinación, la única fase presente es la fase perovskita 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3. Por lo tanto se puede decir que se obtuvo 100% de perovskita 

cuando el gel es calcinado a 1100 oC. 

 

Las reflexiones obtenidas de la fase se presentan a 22.98 o, 32.64o, 40.36o, 46.86 o, 

52.76 o, 58.34 o, 68.48 o, y 77.76 o. 
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En la figura 3.4 se observa la morfología de los polvos de perovskita 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 obtenidos con microscopio electrónico de barrido (MEB) a 

25,000 aumentos. 

Se observa que las partículas de forma circular con un diámetro de partícula que 

oscila entre 80 y 100 nm.  

 

 

Figura 3.4. Morfología de los polvos de perovskita La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 obtenidos 

por el método sol gel 

 

Un tamaño de partícula nanométrico favorece la velocidad de las reacciones 

catalíticas, debido a la creación de nuevos sitios de reacción. El área superficial de 

las partículas es mayor comparada con las partículas que presentan mayor tamaño 

de partícula. [1] 

En la figura 3.5 se observa el análisis EDS y en la Tabla 3.1 se observa el análisis 

semicuantitativo de los polvos de perovskita calcinados a 1100 oC. Los elementos 

presentes son La, Sr, Cr, Ni y O mismos que conforman la fase perovskita. Ningún 
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otro elemento debido a algún tipo de contaminación (por ejemplo del crisol usado) 

fue observado, lo que coincide con el espectro de difracción de rayos X (Figura 3.3).  

 

 

Figura 3.5. Análisis EDS de los polvos de perovskita obtenidos por el método Sol Gel 
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Tabla 3.1. Análisis semicuantitativo de los polvos de perovskita obtenidos con el 

Método Sol Gel 

ELEMENTO 

LÍNEA 

 

%     

PESO 

EXPERIM. 

 

%    

PESO 

TEÓRICO 

 

%    

DE 

ERROR 

% 

ATÓMICO 

EXPERIM. 

% 

ATÓMICO 

TEÓRICO 

 

%    

DE 

ERROR 

FORMULA 

 

O K 19.86 20.96 5.24 59.12 60 1.46 O 

Cr K 21.64 21.57 0.32 19.82 19 4.31 Cr 

Ni K 0.83 1.28 35.15 0.67 1 33 Ni 

Sr L 2.99 7.65 61 1.62 4 59.5 Sr 

La L 54.69 48.53 12.69 18.76 16 17.26 La 

Total 100.00 100  100.00 100   

 

El análisis semicuantitativo realizado para conocer el porcentaje en peso y el 

porcentaje atómico de cada uno de los elementos, obtenido por microscopio 

electrónico de barrido muestra datos aproximados de la composición de los polvos de 

perovskita.   

 

Los porcentajes de error se encuentran en un límite aceptable, sin embargo el 

porcentaje de error de estroncio y níquel son altos (dopantes), lo que puede 

atribuirse al equipo, o bien a la formación de vacancias. [2]   

 

En el siguiente punto se presentan los resultados obtenidos utilizando el método de 

reacciones al estado sólido. 
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3. 2. Preparación de polvos utilizando el Método de Reacciones 

al Estado Sólido 

 

A fin de producir polvos de perovskita utilizando el método de reacciones al estado 

sólido, se utilizaron óxidos de metales en cantidades estequiométricas, siguiendo la 

siguiente reacción: 

 

0.4La2O3  + 0.2SrCO3 + 0.475 Cr2O3 + 0.05NiO -------  La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 

 

 Una vez pesados los polvos precursores, estos fueron mezclados homogéneamente 

con un agitador de vidrio y calcinados a 1100 oC. La figura 3.6 muestra el espectro 

de difracción de rayos X de los polvos obtenidos.   

 

Se observa en la figura la formación de la fase perovskita, sin embargo también se 

observa la presencia de fases residuales o impurezas, por lo tanto no se obtuvo una 

fase de perovskita pura, el porcentaje de fase fue menor de 100%. Se observa en la 

figura 3.6 la presencia  de La(OH)3 en gran proporción. El La2O3 se hidrolizó para 

formar la fase La(OH)3.  El La2O3 o La(OH)3 se consideran fases no deseables para 

los electrodos de las celdas de combustible, ya que son un compuesto que limita la 

transferencia electrónica de los electrodos y tiende a formar fases secundarias con 

los demás componentes de la celda. [3]   
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Figura 3.6. Patrón de difracción de rayos X de polvos obtenidos con reacciones al 

estado sólido sin moler 

 

Las reflexiones de la fase perovskita se encuentran en 32.4 o y las reflexiones del 

La(OH)3 se presentan en las posiciones 2θ siguientes: 

 

En la figura 3.7 se aprecia el análisis EDS de los polvos obtenidos cuando los 

precursores son mezclados únicamente con agitador mecánico de vidrio. Se observa 

que los elementos presentes son La, Sr, Cr, Ni y Mn. Los cuatro primeros elementos 

conforman la fase perovskita, sin embargo el último elemento (Mn) es una impureza 

que puede ser debida a una impureza de crisol.  

 

Debido a la presencia de fases residuales en el polvo obtenido usando reacciones al 

estado sólido y polvos sin moler, no puede realizarse una clara interpretación del 
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análisis semicuantitativo de la fase perovskita ya que existen elementos de un solo 

tipo formando diferentes compuestos. (tabla 3.2) 

 

 

Figura 3.7. Análisis EDS de los polvos de perovskita obtenidos por el método de 

Reacciones Sólidas 
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Tabla 3.2. Análisis semicuantitativo de los polvos de perovskita obtenidos con el 

Método de reacciones sólidas 

ELEMENTO  

LÍNEA 

 

% 

PESO 

EXPERIM.  

 

% 

PESO 

TEÓRICO  

 

% 

ATÓMICO  

EXPERIM.  

% 

ATÓMICO  

TEÓRICO 

 

FORMULA  

 

O K   25.86 20.96   71.57 60 O 

Cr K     3.50 21.57     2.98 19 Cr 

Mn K     0.44 ---     0.36 --- Mn 

Ni K     1.33 1.28     1.00 1 Ni 

Sr L   11.47 7.65     5.79 4 Sr 

La L   57.40 48.53   18.30 16 La 

Total 100.00 100 100.00 100  

 

 

En la figura 3.8 se muestra la morfología de los polvos que se obtuvieron después de 

calcinación, mezclados únicamente con agitador de vidrio. Se observa en la figura 

que las partículas presentan formas irregulares y alargadas, el tamaño de partícula 

oscila entre 1 y 5 µm. 
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Figura 3.8  Morfología de los polvos obtenidos con reacciones al estado sólido 

usando precursores mezclados con agitador 

 

A fin de obtener  una fase pura de perovskita en los polvos cerámicos, se procedió a 

homogenizar y moles los polvos con un reactor de mecanofusión, durante 2 horas. El 

objetivo de usar el reactor fue para activar mecánicamente las partículas, 

homogeniza perfectamente los polvos y creas mayor superficie de contacto entre las 

fases, para incrementar la difusión de las especies y obtener una fase pura de 

perovskita. Con el reactor de mecanofusión las partículas de menor tamaño forman 

una especie de capa alrededor de las partículas grandes lo que facilita la difusión de 

las partículas. Los polvos molidos se mostraron claramente con tamaños de partícula  

de 1 µm. 
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La Figura 3.9  muestra el espectro de difracción de rayos X de los polvos obtenidos 

utilizando el método de reacciones al estado sólido después de haber sido molidos 

con el reactor de mecanofusión y calcinados a 1100 oC durante 5 horas. 

 

 

 

Figura 3.9. Patrón de difracción de los polvos preparados por reacciones al estado 

sólido 

Se muestra en la Figura 3.9 que la única fase presente es la fase perovskita, ninguna 

fase residual es observada. 

 

Las reflexiones de la muestra obtenida con el método de reacciones sólidas son: 23, 

32.65, 40.35, 46.9 52.8, 58.3, 68.4, 73.25, 77.95. El pseudopico formado en la 

reflexión 14 (2θ) es atribuida a ruido del equipo. 
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En la figura 3.10 se observa la morfología de los polvos de perovskita obtenidos de 

los precursores molidos con el reactor de mecanofusión. Se observan partículas con 

una morfología angulosa y diámetros de partícula de 1 µm. 

 

 

Figura 3.10. Morfología de los polvos de perovskita preparados por reacciones al 

estado sólido 
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3. 3. Comparación del tamaño de partícula utilizando la vía Sol 

Gel y la vía Estado Sólido 

 

La figura 3.11 muestra la comparación del tamaño de partícula de obtenido utilizando 

los Métodos de Sol Gel y Reacciones al estado Sólido. 

 

 

 

   

Figura 3.11  Comparación de tamaño de partícula de los polvos de perovskita 

obtenidos con las diferentes condiciones utilizadas.  Sol Gel: Polvos calcinados a 

1100 oC; Estado Sólido C1: precursores mezclados con agitador; Estado Sólido C2: 

Precursores molidos con reactor de mecanofusión. 
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Se observa que el menor tamaño de partícula de los polvos de perovskita es 

obtenido usando el método sol gel,  el tamaño de partícula es 30 veces más pequeño 

que el de los polvos obtenidos utilizando reacciones al estado sólido con precursores 

mezclados con agitador y, 10 veces más pequeño que el de los polvos obtenidos con 

reacciones al estado sólido molidos con reactor de mecanofusión. 
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3.4.  Comparación de fases presentes utilizando la vía Sol Gel y 

la vía Estado Sólido 

 

La tabla 3.3 muestra la comparación de las fases obtenidas utilizando diferentes 

métodos y diferentes condiciones de tratamiento. 

 

Tabla 3.3 Comparación de las fases presentes 

 

POLVO FASES 

Sol Gel (450 oC) 

 

Fase amorfa 

Sol Gel (1100 oC) 

 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 

Estado Sólido (sin mecanofusión) 

 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3, La(OH)3 

 

Estado Sólido (con mecanofusión) 

 

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 

  

Las dos únicas condiciones donde se observa una fase bien cristalizada  y sin fases 

residuales son utilizando el método Sol Gel con calcinación a 1000ºC y utilizando el 

método de reacciones sólidas calcinando polvos molidos con reactor de 

mecanofusión a 1100oC. Utilizando Sol Gel a 450oC no cristaliza bien la fase y 

utilizando estado sólido se obtienen fases residuales.  
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3. 5.  Comparación de tiempo de reacción usado para obtener 

polvos de perovskita utilizando la vía Sol Gel y la vía Estado 

Sólido 

 

El tiempo de reacción para preparar polvos de perovskita utilizando el método de 

reacciones sólidas es 3 horas menos que el utilizado para preparar los mismos polvos 

utilizando el método sol gel. 

 

Tabla 3.4 Comparación del tiempo de reacción 

POLVO GELIFICACIÓN MOLIENDA CALCINACIÓN TOTAL 

[HR] 

Sol Gel (1100 oC) 5 ------ 5 10 

Estado Sólido (con 

mecanofusión a 

1100oC) 

------ 2 5 7 
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CONCLUSIONES  

 

 

En este trabajo se exploraron dos procedimientos diferentes de síntesis para 

preparar una fase de tipo perovskita ABO3 (LaCrO3), utilizando elementos dopantes 

del sitio A y del sitio B (Sr y Ni respectivamente): Sol Gel y Reacciones al Estado 

Sólido. 

 

Los métodos citados previamente utilizados en este trabajo para preparar una fase 

de tipo perovskita resultaron ser métodos adecuados para lograr formar la fase 

deseada (La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3), como lo mostraron los espectros de difracción de 

rayos X. 

 

La estequiometria de la fase seleccionada fue la adecuada para obtener un polvo 

cerámico monofásico sin fases residuales o formación de fases secundarias, que la 

mayoría de las veces son fases indeseables para el buen funcionamiento de los 

electrodos para celdas de combustible. 

 

De los resultados de cada uno de los métodos se puede concluir lo siguiente: 

 

Síntesis por Sol Gel 

 

1. El método Sol Gel resultó ser un método adecuado al aplicarlo de manera 

convencional en la obtención de la fase perovskita  La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 
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2. El método sol gel permite obtener polvos con tamaños de partícula 

nanométricos (100 nm)  

3. La temperatura de calcinación es un parámetro importante para obtener una 

fase completamente cristalizada. 

 

Síntesis por Reacciones al Estado Sólido 

 

1. El método de Reacciones al Estado Sólido resultó ser un método adecuado al 

aplicarlo de manera convencional en la obtención de la fase perovskita  

La0.8Sr0.2Cr0.95Ni0.05O3 

2. La molienda con el reactor de mecanofusión resultó ser importante para 

obtener polvos monofásicos sin formación de fases residuales. 

 

La utilización de cada uno de los métodos estudiados en este trabajo, para preparar 

polvos cerámicos de tipo perovskita dependerá del posterior tratamiento 

fisicoquímico (por ejemplo proyección térmica), para conformar capas delgadas o 

densas para aplicación en celdas de combustible.  
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ANEXOS 

 

1. Caracterización micro estructural 

  

Difracción de Rayos X 

 

Difracción se debe principalmente a la existencia de ciertas fases relacionadas entre 

dos o más ondas, y es aconsejable, para obtener una noción clara de lo que se 

entiende por relaciones de fase. Considerando un haz de rayos X, en la figura 1 

como el rayo que  procede de izquierda a derecha. Sólo por conveniencia, este haz  

es supuesto como un plano de polarización con el fin de que podamos sacar el 

campo eléctrico E siempre en un plano. Podemos imaginar que este haz se compone 

de dos partes iguales, el rayo 2 y el rayo 3 cada uno de la mitad de la amplitud del 

haz de 1. Estos dos rayos, sobre la onda  AA’ están completamente en la fase o en 

el paso, por ejemplo, sus vectores de campo eléctrico,  tienen la misma magnitud y 

la dirección en el mismo instante en cualquier punto x, medido a lo largo de la 

dirección de propagación de la onda. Un frente de onda es una superficie 

perpendicular a esta dirección de propagación.  
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Figura 1. Efecto de la diferencia de trayectoria sobre una fase relativa 

 (Cullity, 1956) 

 

 

Dos conclusiones se pueden extraer de esta ilustración:  

 

1. Las diferencias en la longitud de la ruta recorrida dar lugar a diferencias en  

fase.  

2. La introducción de la fase diferencias produce un cambio en la amplitud.  

 

 El equipo utilizado para la Difracción de Rayos X, se muestra a continuación. 

(Figura 2 y 3) 
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Figura 2.  Espectrofotómetro (ESFM-IPN) 

 

Figura 3.  Equipo utilizado para difracción de Rayos X 
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METODOS DE DIFRACCIÓN 

 

La difracción puede ocurrir cuando la ley de Bragg, λ= 2d sen θ, es satisfecha. 

Esta ecuación establece condiciones estrictas sobre λ y θ, para cualquier cristal. 

Con radiación monocromática, el establecimiento arbitrario de un solo cristal,  en 

un haz de rayos X, podría no generar un haz difractado. 

 

1. En el difractrómetro, la intensidad del haz difractado es medida directamente 

por un contador electrónico, que convierte los rayos X en pulsos o corriente 

eléctrica, un circuito posteriormente los evalúa, los cuales son proporcionales 

a la intensidad del haz de rayos X entrante al detector. El difractómetro 

permite ir variando el ángulo 2θ de la fuente (S) de rayos X respecto al eje 0, 

en el sistema existe un acoplamiento mecánico tal, que permite que el ángulo 

de incidencia y de reflexión sean siempre iguales respecto al plano C de la 

muestra. 

 

1. Nλ = 2 d senθ 

 

 

    De los patrones de difracción conteos/s vs. 2θ, se puede obtener información 

tanto   estructural como de la composición de la muestra. Se utilizó el método de 

polvos donde se mantiene fija la longitud de onda λ y se varía el ángulo. Los 

métodos de difracción pueden proporcionar información como; distancias 

interatómicas promedio, número de átomos vecinos y tamaño de las partículas. 
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El denominado difractómetro de polvo es un sistema diseñado para sustituir el 

sistema fotográfico de registro del espectro de difracción,  por un registro obtenido 

sobre una banda de papel que se denomina difractógrama. Se  trata de un 

dispositivo que permite deslizar la banda a lo largo de la zona en la que se producen 

las difracciones. El registro del  difractógrama consta de una serie de máximos de 

intensidad distribuidos en función de los valores angulares. Las áreas de estos 

máximos (de forma aproximada, sus alturas) dan una idea bastante representativa 

de las intensidades de las reflexiones, pudiendo de esta forma medirse este 

parámetro con una gran exactitud.  

 

Este tipo de aparatos aparece comercialmente  a principios de la década de los 

cuarenta. Los aparatos actuales son básicamente igual a los primeros en su sistema 

óptico-geométrico, aunque han incorporado importantes modificaciones en el 

apartado electrónico, de manera que actualmente la técnica tiene un importante 

grado de automatismo.  

 

El sistema óptico que forma parte del difractómetro debe operar principalmente para 

focalizar la radiación, de manera que se puedan obtener niveles de energía lo 

suficientemente elevados para que puedan ser distinguidos claramente por el 

detector de radiación X. Estos detectores pueden ser de dos tipos distintos. Por un 

lado están los llamados detectores de gas y por otro los de estado sólido.  
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Los detectores de gas se basan en la ionización de los átomos de un gas inerte a  

consecuencia de la energía de los rayos X incidentes. Este gas está contenido en un 

recinto cerrado  y a una determinada presión, sometido a una diferencia de potencial 

que evita la recombinación de los pares de iones que se producen. Este proceso de 

interacción genera unos electrones libres que son atraídos por un ánodo, 

traduciéndose en la producción de una débil corriente eléctrica. Esta corriente es 

representativa de las intensidades de los electrones incidentes y, en algunos 

aparatos, de su energía. Convenientemente amplificada, esta corriente eléctrica 

queda registrada indicando los mencionados parámetros.  

El funcionamiento de los detectores de estado sólido se basa en las transferencias 

electrónicas que la incidencia de los fotones de la radiación X produce en 

determinados elementos sólidos. Cuando la energía de los fotones incidentes se 

invierte en desplazar los electrones de la banda de valencia de la sustancia activa a 

niveles electrónicos más elevados se trata de un detector de centelleo. Al retornar los 

electrones desplazados a su posición inicial, se emite la energía absorbida en forma 

de radiación, correspondiendo su longitud de onda al espectro visible o al 

ultravioleta. Esta radiación se transforma en energía eléctrica (que es posteriormente 

registrada) a partir de un foto-cátodo y de un tubo multiplicador.  

Otro tipo de detectores son los denominados de semiconductores. En este caso la 

sustancia sensible es un semiconductor de silicio o de germanio tratado con 

impurezas de litio. Al incidir los rayos X en la sustancia, la ionización de los átomos 

del semiconductor genera pares de electrón-hueco, alterando las propiedades 

conductoras del semiconductor. El nivel de alteración que se produce es un indicativo 

tanto de la energía como de la intensidad de los fotones incidentes.  
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Los distintos impulsos eléctricos que se producen en el receptor se miden y se 

registran a partir de una serie de dispositivos electrónicos, obteniéndose el 

difractógrama.   

 

 

Método del polvo: 

 

Este método es la única técnica de difracción que se puede aplicar para determinar la 

composición de elementos cristalinos en un material que no puede ser analizado a 

partir de un único cristal. Se basa en la utilización de una radiación monocromática y 

en la desorientación de los distintos cristales que forman parte  de la mezcla, 

obteniéndose un espectro que refleja las distintas fases cristalinas  que la componen 

y su orientación preferente. Dentro de esta técnica hay dos  métodos: el de la 

cámara de polvo y el del difractómetro de polvo. En el primer  caso el espectro se 

obtiene en papel fotográfico, mientras que en el segundo se  obtiene un registro 

gráfico de las señales que producen en distintos detectores electrónicos de radiación 

las reflexiones. En este segundo caso es más precisa la  medida de las intensidades, 

ya que en el primero se realiza este proceso considerando el ennegrecimiento de la 

película, mayor cuanto mayor sea la intensidad de las reflexiones.  

Como para aplicar este método debe existir la desorientación de los distintos 

cristalitos que forman  la mezcla, ha de utilizarse la muestra en forma de polvo.  

Para ello debe prepararse un sustrato que se utilizará en el ensayo. Este sustrato 

puede considerarse con un comportamiento isótropo ya que sus cristales están 

desorientados al azar, aunque cada uno  de los elementos individuales que la  
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componen conserve su particular anisotropía. Para favorecer la desorientación de  los 

elementos cristalinos, se somete a la muestra a un movimiento de rotación sobre sí 

misma durante el ensayo.  

La preparación de las muestras requiere un cierto cuidado para poder obtener los 

valores más representativos tanto de las posiciones angulares como de las 

intensidades. Para obtener un resultado satisfactorio deben obtenerse una muestra 

en la que el tamaño de los cristalitos sea lo suficientemente pequeño, más reducido 

que el que se precisa para otras técnicas, como por ejemplo la denominada cámara 

de polvo. Este reducido tamaño nos aproxima bastante a la situación ideal, en la cual 

la orientación de los cristalitos es totalmente al azar.  

Cuando se trabaja con una cámara de polvo la muestra está constantemente 

sometida a rotación, lo que favorece la condición de orientación al azar. Sin 

embargo, al trabajar con un difractómetro, la muestra debe permanecer casi inmóvil 

durante la irradiación por rayos X. Además, las reflexiones se producen 

preferentemente en los elementos más superficiales, el tiempo de registro es 

pequeño y además la muestra ha tenido que ser sometida a un proceso de 

alisamiento superficial  para evitar irregularidades que impidan las condiciones de 

focalización que deben producirse. Estas condiciones favorecen la existencia de 

orientaciones preferenciales de los cristales que forman la muestra en la zona 

superficial. Para disminuir estos factores la única solución posible es reducir el 

tamaño de los cristales lo máximo posible. Teóricamente este tamaño debe ser 

inferior a 5µ, obteniéndose en este caso una desviación inferior al 1%. Sin embargo, 

en el caso de que no existan acusados efectos de orientaciones preferenciales 

pueden obtenerse resultados correctos con un tamaño de los  cristales inferior a las 
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20µ. Como estos tamaños de grano son difíciles de conseguir, se pueden utilizar 

distintas técnicas para mejorar los resultados: 

 

1. Se pueden utilizar procesos de sedimentación si se trabaja con una única fase 

cristalina,  

2. Puede reducirse el efecto de la orientación preferencial si se pulveriza la 

muestra con un aglutinante viscoso (el inconveniente es que la muestra se 

vuelve más transparente a la radiación X que antes de recibir el tratamiento), 

3. Puede someterse la muestra a un movimiento rápido de rotación respecto a 

un eje normal a su plano de manera que disminuyan los efectos ocasionados 

por las orientaciones preferenciales y, 

4. Puede también efectuarse un promediado de las medidas de las intensidades 

que se obtienen tras realizar los ensayos sobre varias muestras del mismo 

material [1].  
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MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB). 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

entregando información morfológica del material analizado. A partir de él se 

producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para 

examinar muchas de sus  características. Con él se pueden realizar estudios de los 

aspectos morfológicos de zonas microscópicas de los  distintos materiales con los 

que trabajan los investigadores de la comunidad científica y las empresas privadas, 

además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. Las principales 

utilidades del MEB son la alta resolución (~100 Å), la  gran profundidad de campo 

que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las 

muestras. 

 

El microscopio electrónico de barrido puede estar  equipado con diversos detectores, 

entre los que se pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para 

obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), un detector de 

electrones retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición y 

topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de 

energía dispersiva EDS  ( Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos 

X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de 

elementos en superficies pulidas. 
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El microscopio electrónico de barrido MEB es el mejor método adaptado al estudio de 

la morfología de las superficies. A diferencia de un microscopio óptico que utiliza 

fotones del espectro visible, la imagen entregada por el MEB se genera por la 

interacción de un haz de electrones que "barre" un área determinada sobre la 

superficie de la muestra.   

 

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de 

electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales  

que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan información acerca de la 

naturaleza de la muestra 

 

La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de la morfología 

superficial de la muestra. La señal de retrodispersados una imagen cualitativa de 

zonas con distinto número atómico medio, y la señal de rayos X espectros e 

imágenes acerca de la composición de elementos químicos en la muestra. 

 

En la figura 4 se observan dos detectores. Uno, el de electrones secundarios, que 

son los electrones arrancados a la propia muestra por la acción del haz incidente. 

Con esta señal obtenemos en un monitor una imagen de la  muestra, muy parecida a 

la visión del ojo humano debido a la gran profundidad de foco de esta señal. El otro 

detector, de rayos X, captura este tipo de señal, con la  que obtenemos un espectro 

de elementos, es decir un análisis químico elemental de la muestra. 

Los requisitos de la preparación de muestras que se deben cumplir son ausencia de  

líquidos, es decir, la muestra  tiene que estar seca y además debe ser conductora de 
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la corriente eléctrica. Este último requisito se cumple en los metales pero no así en 

otro tipo de materiales, por lo  que para hacer a la muestra conductora se  la recubre 

de una capa de algún material conductor tal como el carbón o el oro. Este 

recubrimiento ha de ser suficientemente grueso como para que circule la corriente 

eléctrica que se deposita en la muestra y suficientemente delgado para que no 

enmascare las características superficiales de interés. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Detectores (Grageda y Montesinos 2004) 
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GLOSARIO 

 

 

Composito, es la combinación de  dos o más materiales a escala macroscópica, 

para formar un tercer compuesto, algunas de las propiedades de los materiales 

compositos son; dureza, resistencia a la corrosión, atracción, aislamiento térmico, 

aislamiento acustico. 

 

Deprotonación, es un término químico que se refiere a la remoción de un catión 

hidrógeno (H+) de una molécula, formando la respectiva base conjugada.  

 

El ciclo de Carnot,  es un ciclo termodinámico ideal reversible entre dos fuentes de 

temperatura, en el cual el rendimiento es máximo. Fue estudiado por Sadi Carnot en 

su trabajo “Reflections sur la puissance motrice de feu et sur les machines propres à 

developper cette puissance”, de 1824. 

Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot. Trabaja 

absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la fuente de alta temperatura y cede un 

calor Q2 a la de baja temperatura produciendo un trabajo sobre el exterior. El 

rendimiento viene definido, como en todo ciclo, por: 

 

 

 

Y, esto, es mayor que cualquier máquina que funcione cíclicamente entre las mismas 

fuentes de temperatura. 
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Esquema de una máquina de Carnot. La máquina absorbe calor desde la fuente 

caliente T1 y cede calor a la fría T2 produciendo trabajo. 

 

 

Energía libre de Gibbs, es un potencial termodinámico, es decir, una función de 

estado extensiva con unidades de energía, que da la condición de equilibrio y de 

espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura constantes). 

 

Magnetohidrodinámica,  (MHD) es la disciplina académica que estudia la dinámica 

de fluidos conductores de electricidad en presencia de campos eléctricos y 

magnéticos. Ejemplos de tales líquidos incluyen plasmas, los metales líquidos, y el 

agua salada. La palabra magnetohidrodinámica (MHD) se deriva de magneto- que 

significa campo magnético, Hidr.- que significa líquido, y dinámica que significa 

movimiento. El campo de la magnetohidrodinámica fue iniciado por Hannes Alfvén , 

por el cual recibió el Premio Nóbel de Física en 1970. 
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Perovskita,  una gran familia de cerámica cristalina deriva su nombre de un mineral 

conocido como perovskita. Ellos son los minerales más abundantes en la tierra y 

tienen un metal de oxígeno a razón de aproximadamente 2:3. Superconductores de 

Óxido de cobre están formados por capas de perovskitas. El nombre proviene de 

mineralogista ruso Conde Lev Aleksevich von Perovski. 

 

Sinterización, es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o 

cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la 

fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. En la 

fabricación de cerámicas, este tratamiento térmico transforma de un producto en 

polvo en otro compacto y coherente.  

En la sinterización las partículas coalescen por difusión al estado sólido a muy altas 

temperaturas, pero por debajo del punto de fusión del compuesto que se desea 

sinterizar. En el proceso, la difusión atómica tiene lugar entre las superficies de 

contacto de las partículas a fin de que resulten químicamente unidas. 

 

Solvatación, es el fenómeno que ocurre en algunas disoluciones en las que las 

moléculas del disolvente, al chocar con las del soluto le arrancan iones, los cuales 

debido a su carga eléctrica quedan rodeados de moléculas de disolvente polarizadas 

 

Termoiónica, conocida arcaicamente como efecto Edison es el flujo de partículas 

cargadas llamadas termoiones desde una superficie de metal (u óxido de metal) 

causada por una energía térmica de tipo vibracional que provoca una fuerza 
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electrostática que empuja a los electrones hacia la superficie. La carga de los 

termiones (que pueden ser positivos o negativos) será la misma a la carga del metal 

u óxido de metal. El efecto aumenta dramáticamente al subir la temperatura 1000–

3000 °K). La ciencia que estudia este fenómeno es la termoiónica. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 


