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RESUMEN: La reoxidación total o parcial del ánodo en las pilas de combustible de óxido sólido, y
especialmente en las soportadas sobre ánodo, suele conllevar una degradación acelerada de la pila. En muchos
casos una sola oxidación es suficiente para que se produzca la rotura de la celda. En el presente trabajo se han
fabricado una serie de pilas microtubulares con soporte anódico de níquel-YSZ (circona estabilizada con itria),
variando la composición de la fase de YSZ a partir de mezclas de circona con diferente grado de dopaje de itria
(3% y 8% mol). A estos dispositivos se les ha aplicado una serie de tratamientos redox y se ha caracterizado la
evolución de su comportamiento electroquímico (IV – EIS) a lo largo del ciclado. Se ha hallado una tendencia
uniforme de degradación en reoxidaciones parciales de las muestras que contienen solo 8YSZ, mientras que esta
tendencia no se observa en las muestras con pequeños contenidos de 3YSZ. Mediante espectroscopía Raman se ha
determinado la presencia de circona monoclínica en las muestras tras el tratamiento redox, demostrando la
activación del mecanismo de endurecimiento por transformación de fase en los ánodos.
ABSTRACT: Total or partial anode reoxidation in solid oxide fuel cells is known to cause rapid cell degradation.
This effect is aggravated in anode supported cells. Often, a single oxidation is enough to produce the cell
breakdown. In the present work a series of anode supported tubular cells have been fabricated, using a nickel-YSZ
anode, with the YSZ phase being composed of mixtures of zirconias with a different amount of yttria (3 and 8
mol%). A series of redox cycles were applied to the cells, during which the evolution of its electrochemical
performance (IV-EIS) has been characterized. A uniform degradation tendency has been observed during partial
reoxidation in samples containing only 8YSZ, while this tendency has not been observed in samples with little
amounts of 3YSZ. The presence of monoclinic zirconia after redox treatments has been confirmed by Raman
spectroscopy, showing the activation of the transformation toughening mechanism in the anodes.
Palabras clave: SOFC, redox, microtubular, 8YSZ, PSZ
Keywords: SOFC, redox, microtubular, 8YSZ, PSZ

material, pero parte no puede ser acomodada y
genera una serie de esfuerzos en el cermet que
producen su expansión. La fase de circona actúa
durante la oxidación como un esqueleto rígido que
se opone a la expansión. Cuando la fuerza alcanza
un valor suficiente el esqueleto cede y se produce
daño en el material en forma de grietas. La
expansión bulk que se produce en el material puede
también producir una pérdida de adhesión o rotura
de otros elementos de la pila como el electrolito o el
colector de corriente. Existen numerosos estudios en
la literatura con el objetivo de mitigar dicho
problema [1,2].
La solución aquí propuesta para mitigar el efecto
del daño redox en estos dispositivos consiste
sencillamente en hacerlos más resistentes
mecánicamente. Como se ha descrito anteriormente,
el fallo del material durante el ciclado redox pasa
por la formación de grietas en la fase de circona
debido a los esfuerzos generados por la fase de
níquel en expansión. Una mayor resistencia
mecánica de la fase cerámica hace menos favorable
su ruptura frente a la acomodación de la expansión

1. INTRODUCCIÓN
La reoxidación total o parcial del ánodo en las
pilas de combustible de óxido sólido, y
especialmente en las soportadas sobre el ánodo,
suele conllevar una degradación acelerada de la pila.
Durante la primera reducción del cermet de NiOYSZ sinterizado, la fase de NiO se reduce a Ni
metálico,
contrayéndose
en
volumen
aproximadamente un 40%. La contracción del
cermet es despreciable durante esta reducción, lo
que hace que se genere porosidad en su interior en
una cantidad equivalente al volumen contraído. Esta
porosidad, con un diámetro característico del orden
de 1 μm, es muy apropiada para la posterior
operación de la pila, ya que da lugar a una gran
cantidad de TPBs (puntos triples metal-circona-poro
donde se produce la reacción electroquímica).
La reoxidación de este material a temperaturas
superiores a 600ºC debido a fallos durante la
operación, produce una expansión de la fase de Ni
superior al 60% en volumen. Esta expansión es en
parte acomodada en la porosidad existente en el
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del níquel en la porosidad existente, que sería lo
deseable. La fase de circona se comporta
mecánicamente como una cerámica, es decir con
una elevada rigidez y una plasticidad despreciable,
siendo su mecanismo de fallo el agrietamiento, por
lo que conviene hallar un modo de aumentar su
tenacidad de fractura.
Se han realizado estudios de ánodos en los que
se sustituye la circona completamente estabilizada
8YSZ (8% mol de Y2O3) por PSZ (circona
parcialmente estabilizada, 3% mol de Y2O3). La
8YSZ cristaliza en fase cúbica, mientras que la PSZ
lo hace en una fase tetragonal metaestable que puede
transitar a fase monoclínica en las condiciónes de
tracción que se producen cuando una grieta alcanza
el grano de PSZ. Esta transición de fase martensítica
conlleva un aumento de volumen del grano que
puede taponar la propagación de grietas,
constituyendo un mecanismo de endurecimiento por
transformación de fase. [3]. Para nuestros estudios,
se han fabricado muestras de Ni-PSZ y se les ha
realizado ensayos para compararlas con otras de Ni8YSZ. Este cambio mejora las propiedades
mecánicas del ánodo, lo que también lo hace más
resistente frente al ciclado redox, pero empeora sus
propiedades de conductividad iónica [4], lo que
repercute de forma muy negativa en el
comportamiento de la pila. En base a estudios
previos, se ha seleccionado como composición a
ensayar una celda con un contenido de 95% YSZ 5% PSZ [5].

3YSZ en volumen. Dichas muestras se fabrican
mediante prensado isostático en frío (CIP). Detalles
adicionales del proceso de fabricación están
descritos en la referencia [5].
2.2. Ensayos redox sobre muestras cilíndricas de
material anódico
Las muestras de geometría cilíndrica, con una
longitud aproximada de 5 mm y un diámetro de 4
mm, fueron en primer lugar reducidas en atmósfera
de hidrógeno a 800 ºC. Posteriormente se llevaron a
cabo los ciclos redox, cambiando de atmósfera
reductora a atmósfera oxidante durante intervalos de
una hora. El tratamiento se llevó a cabo en un horno
tubular, utilizando aire como atmósfera oxidante e
hidrógeno al 5% en argón como atmósfera
reductora. De esta forma se prepararon y analizaron
4 tipos de muestras: reducida y con 1, 2 o 3 ciclos
redox.
Finalmente
se
realizaron
estudios
de
espectroscopia Raman con objeto de estudiar el
posible cambio de fase durante los distintos
tratamientos.
2.3. Fabricación de las celdas microtubulares
Los soportes anódicos con geometría
microtubular se fabrican de manera similar a las
muestras cilíndricas por CIP anteriormente
descritas. A continuación los tubos se presinterizan
a 950 ºC durante 4 horas, y posteriormente se
deposita el electrolito de YSZ mediante spray
utilizando una pistola de aerografía (WPS). El
conjunto ánodo-electrolito se cosinteriza a 1400 ºC
durante dos horas, y por último se depositan capas
de LSM-YSZ (cátodo) mediante la técnica del dipcoating, y se vuelven a sinterizar a 1150 ºC durante
2 horas. Detalles adicionales de la fabricación de las
celdas microtubulares se pueden encontrar en la
referencia [6].

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Fabricación de las muestras cilíndricas de
material anódico
Partiendo
de
los
polvos
comerciales
especificados en la tabla 1 se procede a su mezclado
de acuerdo con las proporciones calculadas para
generar un cermet con una porosidad aproximada
del 50%, 25% en volumen de níquel y 25% de YSZ.
Tabla 1. Características de los polvos comerciales empleados.

Material

Suministrador

Pureza

NiO
8YSZ - YS
3YSZ – YS
Almidón de
Maíz

Alfa Aesar
Tosoh
Tosoh
Maizena

99.9%
99.99%
99.99%
-

En este trabajo se va a ensayar muestras con tres
composiciones: La primera es la composición
optimizada por el grupo para un ánodo de Ni-YSZ,
la segunda sustituye la 8YSZ por 3YSZ, con objeto
de aumentar la tenacidad de los cermets, y por
último la tercera composición tiene la fase de
circona formada por una mezcla de 95% 8YSZ - 5%

Fig. 1. Diagrama del ensayo electroquímico de una pila
microtubular.
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2.4. Ensayos redox sobre celdas microtubulares
Intensity a.u.

1600

El montaje experimental para los ensayos redox
sobre pilas microtubulares está esquematizado en la
Fig. 1.
A la celda se le conectan unos colectores de
corriente de platino tanto al ánodo como al cátodo y
se sitúa el cátodo de ~1 cm2 en la zona caliente de
un pequeño horno construido para este tipo de
ensayos. Los colectores de corriente van unidos a
hilos de platino que se conectan a un
potenciostato/galvanostato multicanal (Marca VSP)
que permite realizar medidas tanto del voltaje a
circuito abierto (OCV) como realizar curvas de
polarización (curvas I-V).
Una vez preparadas las celdas, se realizaron
ensayos redox de ciclos cortos, con el fin de simular
un fallo instantáneo de suministro de combustible
que se restaura tras un corto periodo. Las
condiciones seleccionadas para dichos ensayos
fueron: 100 segundos de oxidación, que se
corresponde a un grado de oxidación de
aproximadamente un 20%.
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Fig. 2. Detalle de las bandas 177 y 188 cm-1, asociadas a la
presencia de circona monoclínica, del espectro Raman.
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2.5. Estudios microestructurales post-mortem
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Finalmente, todas las celdas ensayadas fueron
observadas en un microscopio electrónico de barrido
de emisión de campo (FE-SEM) Merlin de CarlZeiss con objeto de estudiar la evolución
microestructural.

Fig. 3. Grado de señal monoclínica respecto de la tetragonal en
función del número de ciclos redox.

La transformación de fase de la PSZ induce una
mejora de la tenacidad del material, por lo que cabe
esperar una mejora en las propiedades mecánicas de
muestras que contengan circona metaestable. Por
primera vez se ha demostrado que el ciclado redox
activa la transformación de fase de tetragonal a
monoclínica de la PSZ en este tipo de cermets. Ésto
indica un aumento de estabilidad redox en
dispositivos que contengan PSZ.
Por otro lado, también se han realizado ensayos
redox sobre pilas microtubulares, utilizando
diferentes composiciones de YSZ en los ánodos. En
la Fig. 4 se muestra un ejemplo del tipo de ensayos
realizados sobre una muestra con una composición
de YSZ en el ánodo del 95% 8YSZ y 5% 3YSZ, en
donde no se observa degradación en el OCV
después de los 5 ciclos redox.
Se ha hallado una tendencia uniforme de
degradación en reoxidaciones parciales de las
muestras que contienen solo 8YSZ, mientras que
esta tendencia no se observa en las muestras con
pequeños contenidos de PSZ. La tendencia
observada en todos los ensayos es que las muestras
con contenido de PSZ soportan mejor los ciclados
redox, confirmando que pequeñas adiciones de PSZ
sobre cermets convencionales que emplean 8YSZ,
mejora las propiedades mecánicas de las celdas, y
con ello la resistencia a los ciclos redox.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar, se presentarán los resultados
obtenidos sobre las muestras anódicas de geometría
cilíndrica cuya composición de circona está formada
íntegramente por PSZ, que es la que mejores
propiedades presenta. La espectroscopia Raman nos
indica que para las cuatro muestras estudiadas
(reducida, 1, 2, y 3 ciclos redox), todos los espectros
registrados muestran las 6 bandas características de
la circona tetragonal (150, 260, 325, 460, 600 y 640
cm-1). En los espectros con al menos un ciclo redox
es posible detectar 2 bandas nuevas a 177 y 188 cm1
, que corresponden a circona monoclínica y que se
pueden observar en el espectro Raman de la Fig. 2.
La máxima señal de circona monoclínica se obtiene
para la muestra a la que se había realizado el
máximo número de ciclos redox, tal y como se
recoge en la Fig. 3.
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Fig. 4. Monitorización del potencial a circuito abierto (OCV)
durante 5 ciclos cortos redox (100 segundos de oxidación).
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4. CONCLUSIONES
El uso de PSZ en los ánodos mejora la
estabilidad frente a ciclados redox en pilas SOFC,
debido a su mayor tenacidad de fractura. Por
primera vez se ha demostrado que el ciclado redox
activa la transformación de fase de tetragonal a
monoclínica de la PSZ en este tipo de cermets, que
es la clave del mecanismo de endurecimiento por
transformación de fase. Además dichos resultados se
han confirmado mediante medidas electroquímicas
sobre celdas microtubulares.
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RESUMEN: Uno de los problemas relacionados con la degradación de los dispositivos SOFC es la
contaminación del cátodo debido a la liberación de especies gaseosas de cromo proveniente del interconector, en
las condiciones de operación. Una posible solución a esta problemática es el empleo de materiales con estructura
tipo espinela o perovskita como capa protectora que actúe como barrera entre el cátodo y el interconector
metálico. Por ello, se ha estudiado el comportamiento y efectividad como capa protectora de dos materiales tipo
espinela MnCo2O4 y MnCo1.9Fe0.1O4 en contacto con tres interconectores metálicos de diferente composición
(Crofer 22 APU, SS430 y Conicro 4023 W 188) así como, la degradación entre los interconectores y el cátodo
después de ser sometidos a 800ºC, durante 100 horas en aire. Los análisis realizados mediante difracción de
rayos X, microscopía electrónica de barrido y microanálisis, y medidas de conductividad eléctrica, empleando el
método de cuatro puntos muestran que el empleo de estos materiales disminuyen notablemente la reactividad y
difusión de Cr entre el cátodo y los interconectores metálicos empleados. El interconector que peores resultados
ofrece, tanto con capa protectora como sin ella, es el SS430 posiblemente por su bajo contenido en cromo. Por
otro lado, el Crofer 22 APU y el Conicro 4023 W 188 presentan resultados de conductividad muy similares
cuando se les aplica una capa protectora como MnCo1.9Fe0.1O4 o MnCo2O4.
ABSTRACT: One of the most important issues in the performance of SOFCs is the chromium poisoning of these
devices by the gaseous chromium species from metallic interconnects in operation conditions. A possible solution
for this problem is the use of materials with spinel or perovskite structure as a protective layer acting as a barrier
between the cathode and metallic interconnector. In this work the behaviour and effectiveness as a protective
layer of two spinel type materials (MnCo2O4 and MnCo1.9Fe0.1O4) in contact with three metallic interconnects
with different composition (Crofer 22 APU, SS430 and Conicro 4023 W 188) has been studied, as well as the
degradation between the interconnectors and the cathode after 800ºC for 100 hours in air. The analyses were
carried out by the X-ray diffraction, scanning electronic microscopy and microanalysis, and electrical
conductivity measurements using four points method. The analysis showed that the use of these materials decrease
considerably reactivity and Cr diffusion between the cathode and the used metallic interconnectors. The worse
results are for SS430 with and without protective layer, maybe for its low Cr content. On the other hand, the
Crofer 22 APU and Conicro 4023 W 188 present very similar conductivity results with MnCo1.9Fe0.1O4 or
MnCo2O4 protective coating.
Palabras clave: SOFC, interconectores metálicos, contaminación de cromo, capas protectoras, resistencia
eléctrica de contacto.
Keywords: SOFC, metallic interconnects, chromium poisoning, protective coatings, electrical contact resistance.

Uno de los problemas relacionados con la
degradación de las celdas SOFC cuando se emplean
aleaciones metálicas como interconectores, es el
envenenamiento del cátodo por las especies de
cromo provenientes de los interconectores, dando
lugar a fases con baja conductividad eléctrica que
hacen que el rendimiento de las celdas sea menor.
Dicha degradación se produce por la formación de
especies volátiles que contienen Cr, como CrO3 (g).
Este proceso de evaporación conlleva la pérdida de
peso en el material y produce una reducción de
espesor en la capa de óxido, favoreciendo el proceso
de difusión del cromo a través de la capa de óxido e
incrementando la oxidación de la aleación [5,6].
Una posible solución para reducir la

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las numerosas investigaciones
desarrolladas en los últimos años en el campo de las
SOFC, la actividad principal se centra en la síntesis
de nuevos materiales y diseño de electrodos, con
vistas a la optimización de sus características
electroquímicas. Uno de los propósitos es la
reducción de la temperatura de trabajo (800ºC), de
forma que se mitiguen los problemas de durabilidad
de estos dispositivos. Esto requiere el desarrollo de
nuevos materiales como interconectores que operen
a esa temperatura. La alternativa más prometedora
es el uso de interconectores metálicos en sustitución
de materiales cerámicos [1-4].
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volatilización del Cr, y evitar así la contaminación
del cátodo, es la aplicación de una capa de
protección formada por óxidos conductores en los
interconectores. Entre los materiales más empleados
están los que tienen una estructura tipo espinela y
perovskita. Dichos materiales ayudan a minimizar el
área de contacto superficial (ASR) entre el cátodo y
el interconector, limitando el crecimiento de la capa
de óxido, rica en Cr.
El principal objetivo de este trabajo es el estudio
del comportamiento y la efectividad de dos
materiales tipo espinela, utilizados como capas
protectoras (MnCo2O4 y MnCo1,9Fe0,1O4) sobre tres
materiales metálicos (Crofer 22 APU, SS430 y
Conicro 4023 W 188), a partir de estudios de
compatibilidad de los materiales en la zona catódica.
Los análisis se han realizado empleando las técnicas
de difracción de rayos X, la microscopía electrónica
de barrido y la conductividad eléctrica con la
configuración DC de cuatro puntos.
Para la selección de los materiales de MnCo2O4
y MnCo1,9Fe0,1O4 a emplear como capas protectoras
se ha tenido en cuenta, la conductividad eléctrica de
los mismos a 800ºC (67.1 y 71.3 S.cm-1) y la
similitud del coeficiente de expansión térmico (13.5
y 12.3 × 10-6 K-1), respectivamente a fin de
preservar la integridad mecánica bajo condiciones
de operación de las pila SOFCs [7,8].

lijado con un papel de lija de SiC de P800#, seguido
de una lija de SiC de P1200#. El pulido final se ha
realizado en base a una serie de paños suaves con
sprays con partículas de diamante de 6, 3 y 1 µm.
Finalmente, todas las muestras pulidas se han
limpiado con acetona en un baño de ultrasonidos y
se han secado al aire.
Para llevar a cabo el estudio, por un lado, se han
depositado los materiales a emplear como capas
protectoras sobre los materiales metálicos
previamente oxidados. Por otro lado, se han
preparado celdas simétricas multicapas con una
secuencia cátodo/ intercapa/ electrolito/ intercapa/
cátodo (LSF40/SDC/YSZ/SDC/LSF40). El método
de deposición empleado tanto para las capas
protectoras sobre el interconector como para las
celdas ha sido el de spray manual coloidal [9].
La preoxidación de los materiales metálicos se
ha realizado a 800ºC en aire durante 100 horas,
usando una rampa de calentamiento/enfriamiento de
3ºC/min [10]. Las capas MC y MCF10 se han
sinterizado a 1000ºC durante 10 horas con fin de
obtener una capa densa.
2.3. Análisis de compatibilidad química y
efectividad de los materiales en estudio
Los estudios de compatibilidad entre los
diferentes materiales empleados se han realizado
mediante difracción de rayos X (DRX), empleando
un difractómetro Philips X´Pert PRO con un
anticátodo de cobre (λ=1.5418Ǻ), con una geometría
tipo Bragg-Brentano y detector DixCell. Los
difractogramas se han tomado en el intervalo
20º<2θ<36º con un paso de 0.026º en 2θ con un
tiempo de medida por paso de 8 segundos. La
potencia suministrada ha sido 40 kV y 40 mA.
El análisis composicional y la difusión de las
especies de cromo se ha evaluado mediante un
microscopio electrónico JEOL JSM-7000F equipado
con un analizador de energía dispersada de rayos X
Oxford Inca Pentafet X3 (EDS). Las condiciones de
operación empleadas para la obtención de las
micrografías, mediante electrones retrodispersados
así como los análisis EDS han sido 20 kV y
5.7x10-10 A.
Para realizar los análisis microestructurales y
composicionales de las secciones trasversales, se
han embutido las muestras en resina epoxi y,
posteriormente, se han cortado y pulido empleando
técnicas metalográficas estándar. Finalmente, las
muestras se han recubierto con una capa de carbono
de 20 nm para mejorar la conductividad eléctrica
utilizando un metalizador Quorum Q150T Sputter
Coater.
La efectividad de los materiales a emplear como
capas protectoras se ha evaluado mediante medidas
de conductividad eléctrica utilizando el método DC

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Materiales empleados
Los materiales empleados en este trabajo han
sido: dos aleaciones metálicas con el mismo
porcentaje de cromo (22%), Crofer 22 APU y
Conicro 4023 W 188, de la casa comercial
Thyssenkrupp VDM y una aleación metálica con
17% en cromo, SS430, proporcionado por la casa
comercial, Hamilton Precision Metals, como
interconectores. Dos compuestos con estructura tipo
espinela MnCo2O4 (MC) y MnCo1,9Fe0,1O4
(MCF10) como capa protectora, un material con
estructura tipo perovskita La0.4Sr0.6FeO3 (LSF40)
como cátodo de Nextech Materials, discos de 25
mm de diámetro de zirconia estabilizada con itria a
un 8% molar (YSZ) de Nextech Materials, como
material electrolito y un óxido de cerio dopado con
samaria al 20% (Sm0.2Ce0.8O1.9, SDC) de Praxair,
como intercapa entre cátodo y electrolito.
2.2. Preparación de las muestras
Todas las muestras metálicas se han cortado con
unas dimensiones de 10×10×1 mm3 empleando un
disco de SiC y, posteriormente, se han pulido. Para
conseguir un pulido óptimo primeramente se han
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de cuatro puntos. Para ello, se han puesto en
contacto los materiales metálicos, recubiertos y no
recubiertos con cada material protector (MC y
MCF10) con el cátodo (LSF40) de las celdas,
ejerciendo una presión de 1 kg/cm2.
Finalmente, se ha sometido al conjunto
multicapa a 800ºC durante 100 horas en aire
pasando una corriente de 300 mA/cm2. Como
colectores de corriente se han usado hilos y pasta de
platino, siguiendo la configuración mostrada de la
Fig. 1.

El análisis cualitativo, muestra la presencia de
nuevas fases como La2O3 y SrCrO4, producto de la
reacción de los materiales empleados como
interconectores y el LSF40, así como, la
desaparición de los mismos cuando se introduce un
material tipo espinela como el MC y el MCF10
entre ellos. Se constata que el empleo de estos
óxidos es una buena alternativa para evitar la
cristalización de subproductos que empeoren el
rendimiento electroquímico del sistema.
La identificación de las fases secundarias,
consecuencia de la reactividad, se ha realizado
empleando la base de datos Powder Diffraction File
del ICCD (PDF) [11] y el programa X´Pert
HighScore [12].
Con objeto de determinar si tras el empleo de
materiales como capas protectoras se produce
difusión de especies de Cr y el alcance de las
misma, se ha realizado un análisis composicional y
microestructural mediante microscopia electrónica
de barrido. La Fig. 3, muestra las secciones
transversales de la celda en contacto con los
materiales metálicos no recubiertos.

Fig. 1. Esquema del sistema de medida de conductividad
eléctrica.

La adquisición de datos se ha realizado
empleando una fuente de alimentación controlada
por ordenador PC mediante el sistema Lab
Windows/CVI.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se ha realizado un análisis cualitativo de los
diagramas de difracción obtenidos de las superficies
del cátodo (LSF40) en contacto con las diferentes
capas protectoras (MC y MCF10), depositadas sobre
los tres interconectores (Crofer 22 APU, SS430 y
Conicro 4023 W 188). Para ello, se ha analizado la
posición relativa de los máximos de difracción (Fig.
2).

Fig. 3. Mapas EDS del área trasversal de la celda en contacto con
los interconectores (Crofer 22 APU, SS430 y Conicro 4023 W
188) tras 100 h a 800ºC en aire.

Los mapas EDS obtenidos muestran que no hay
migración de cromo a través del cátodo tras el
empleo de las capas protectoras MC y MCF10.
Con objeto de determinar qué materiales son
más prometedores tanto como interconector como
capa de protectora, se han realizado medidas de
conductividad eléctrica (Fig. 4).

Fig. 2. Diagramas de difracción, a temperatura ambiente, de la
superficie del cátodo en contacto con los diferentes
interconectores (Crofer 22 APU, SS430 y Conicro 4023 W 188)
sin recubrir y recubiertos con MC y MCF10.
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La Fig. 4 muestra que los menores valores de
resistencia los proporcionan las combinaciones de
materiales formada por Crofer 22 APU/MCF10 y
Crofer 22 APU/MC, seguidos del Conicro 4023 W
188/MCF10.
Debido a las diferencias de composición de los
materiales metálicos, la oxidación de los mismos es
diferente y la capa de óxido formada presenta
variaciones en la distribución composicional [10],
por lo que los procesos de reacción con los
diferentes óxidos empleados como capas protectoras
son diferentes, de ahí que los valores de resistencia
entre Crofer 22 APU/MCF10 y Crofer 22 APU/MC
Conicro 4023 W 188/MCF10, sean próximos.

4. CONCLUSIONES
Los materiales con estructura espinela son
buenos candidatos para su empleo como capas
protectoras ya que actúan, eficazmente, como una
barrera en la difusión de cationes de cromo y evitan
el excesivo crecimiento de la capa de cromia en la
superficie del interconector.
En todos los casos, se ha observado que los
materiales MC y MCF10 evitan la migración de Cr a
través del cátodo siendo las combinaciones
interconector/capa protectora más prometedoras
para su empleo en pilas SOFC, el Crofer 22
APU/MCF10 y Conicro 4023 W 188/MCF10 ya que
presentan los menores valores de resistencia
eléctrica cuando se ponen en contacto con la celda.
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POTENTIAL OF MOLTEN CARBONATE FUEL CELLS TO REDUCE THE
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RESUMEN: Las pilas de combustible de carbonatos fundidos representan una alternativa muy eficaz para
capturar el dióxido de carbono emitido por los sistemas de producción de potencia convencionales (combustible
fósil). Respecto de otras tecnologías disponibles (por ejemplo la captura por absorción química), caracterizadas
por la elevada demanda de potencia eléctrica y térmica para capturar CO2, se dice que las MCFCs son sistemas
activos de captura ya que producen energía eléctrica adicional a la del motor térmico que complementan
(evidentemente, siempre que sea suministrado un combustible apropiado). Esto se debe a que en su operación
normal estas pilas migran CO2 desde el cátodo hasta el ánodo, desde donde es expulsado en una corriente
formada por agua y dióxido de carbono exclusivamente (salvo trazas de otros compuestos en el combustible).
El trabajo presenta una comparación de ambas tecnologías de captura acopladas a un motor de combustión
interna alternativo alimentado con gas natural. El estudio permite concluir que, si bien no es posible alcanzar el
rendimiento de captura (fracción de CO2 capturado) de las tecnologías convencionales, la utilización de una pila
de combustible reduce la penalización sobre el rendimiento y potencia motor e introduce ventajas claras respecto
de las soluciones existentes en la actualidad.
ABSTRACT: Molten Carbonate Fuel Cells are an efficient solution to capture carbon dioxide emitted by
conventional power plants operating on fossil-fuels. With respect to the currently available technologies (e.g.
amine-based chemical absorption), which need significant amounts of heat and electricity to be operated, MCFCs
are regarded as active capture systems as they capture CO2 while generating electricity (of course, as long as fuel
is provided). This happens thanks to the transport of CO2 from cathode to anode during the cell normal operation.
This work compares traditional and MCFC-based CO2 capture technologies when applied to a natural gas
reciprocating engine. The analysis shows that, even if the capture efficiency of MCFCs is lower than that of
conventional technologies, the much lower (even negative) parasitic losses of the former yield a significant
advantage from an energy-management standpoint.
Palabras clave: Carbonatos fundidos, captura CO2, eficiencia.
Keywords: Molten carbonates, CO2 capture, efficiency.

capacity to sequester CO2 at the cathode which is
later released at the anode. This has given way to
proposing these fuel cells as active carbon
sequestration systems which, as opposed to
conventional CC technologies, produce rather than
consume electricity. Such application of MCFCs has
already been proposed by several authors [3] and
there are even some experimental results confirming
the feasibility of the solution [4].
The limited output of state-of-the-art fuel cells
(in the range of a few MWs) makes it very unlikely
to be applied to large-scale carbon capture in
gas/steam turbine power stations in the short term.
On the contrary, this is not the case of reciprocating
engines whose power outputs match the currently
available fuel cell technology (sub-megawatt range).
Based on this, we here present a discussion about
using MCFCs for active carbon capture from natural
gas and diesel engines.

1. POTENTIAL OF MOLTEN CARBONATE
FUEL CELLS TO CAPTURE CO2 IN FLUE
GASES
The steady increase of anthropogenic carbon
dioxide emissions to the environment (almost 30
billion tonnes of CO2 were released to the
atmosphere in 2009 [1]) poses a major challenge for
humankind in the short term and sets up an urgent
need for clean technologies which can counteract
this effect in as little time as possible.
Increasing the efficiency of power generation
contributes but does not suffice to accomplish this
objective. Carbon capture (CC) is hence needed
which, once more, brings about counter-balancing
effects. On one hand, there is an effective reduction
of the carbon footprint but, on the other,
conventional CC technologies incur a drastic
reduction of the efficiency of the power plant [2].
Molten carbonate fuel cells (MCFC) feature the
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densities, evidencing the existence of a nonoperating area below certain values of CO2
concentrations, XCO2, (less than 1.5%) and pO2/pCO2
(less than 0.5). The provided data-set practically
consists of a series of working/not-working points
expressed in terms of circulating current.
These data are collected in Fig. 1, which shows
the ratio between the voltage under given XCO2 and
pO2/pCO2 and the voltage under nominal operating
conditions, defined as penalisation factor, Pf [6]. To
build the map, a linear behaviour between the given
experimental data is assumed. The non-operating
area (i.e. Pf=0) and the drastic decrease of the cell
voltage with decreasing CO2 concentrations are
utterly evident. It can be observed that the nominal
fuel cell performances (i.e. Pf=1) are reached when
the CO2 concentration is higher than 7% and
pO2/pCO2 is above 2.5.

2. MAIN CONCERNS FOR THE FUEL CELL
The use of MCFCs as carbon dioxide
concentrators requires feeding the fuel cell cathode
with the exhaust gas of a traditional power plant.
This means that the composition of the cathode inlet
gas, which determines the electrochemical kinetics
and therefore the fuel cell performances, depends on
the combustion process occurring in the topping
plant, as different fuels and different combustion
processes
would
produce
different
gas
compositions.
First of all it is necessary to verify if the cathode
inlet gas contains sufficient oxygen and carbon
dioxide to complete the electrochemical reactions
occurring at the cathode-electrolyte interface. For
example, gas turbines and diesel engines work with
a high excess of air, thus making available at the
exhaust gases both oxygen and carbon dioxide,
whereas in Otto cycle engines the air/fuel ratio is
kept very close to stoichiometric, thus additional air
is required in the flue gas before entering the
cathode channels. The amount of air to be mixed
with the ICE flue gas introduces a further degree of
freedom in the definition of the power plant.
In any case, the O2 and CO2 partial pressures
significantly affect the fuel cell performances, both
at the level of reversible voltage and of polarization
losses. In particular, the CO2 fraction at the cathode
inlet must be around 7-10% for standard MCFC
operation and never below 2-3% [4,5] to allow
continuous electric power production.
The ideal performance of the reversible MCFC,
in fact, can be determined through the Nernst
equation, that provides a relationship between the
standard potential E0 (potential at standard
conditions 1.229 V) and the equilibrium potential E
at various temperatures, T, and partial pressures, p,
as follows:
𝑝𝐻 𝑝𝑂½ 𝑝𝐶𝑂 ,𝑐
𝑅𝑇
ln � 2 2 2 �
𝐸 = 𝐸0 +
𝑝𝐻2𝑂 𝑝𝐶𝑂2,𝑎
2𝐹
where pCO2,c and pCO2,a are the carbon dioxide
partial pressures at the cathode and the anode side,
respectively, R is the molar gas constant and F is the
Faraday constant.
Furthermore, concentration losses are increased,
as a low carbon dioxide concentration in the bulk
solution may also result into an insufficient reactants
concentration on the electrode surface.
The overall effect has been first measured by
Sugiura et al. [5], who experimentally demonstrated
the performance variation of a single MCFC
performance as a function of CO2 concentration and
dilution (i.e. the partial pressure ratio of O2 and
CO2) at cathode inlet. In particular, they measured
the cell voltage reduction with respect to nominal
operating conditions at low CO2 concentrations and
partial pressures ratios pO2/pCO2 for different current

Fig. 1. Penalisation factor (Pf) as a function of CO2 concentration
and pO2/pCO2. Pf=1 means that the fuel cell is operating at
nominal performances; Pf=0 identifies a non-operating area.

The effect of low CO2 concentration is further
highlighted in [4,7]. Amorelli et al. [4], who
experimentally studied the possible utilisation of
MCFCs as carbon dioxide concentrator, measured a
power density decrease from 750 W/m2 to about 600
W/m2 when reducing the CO2 concentration from
10% to 3% respectively. In the experimental tests
performed by Minutillo et al. [7] voltage drops of
about 20%, at a given current density, are also
observed when the CO2 concentration is reduced
from 30% to 3%.
These unwanted effects impose, on one hand, a
limit to the carbon dioxide removal from the
cathode gas flow due to the lower limit of the
acceptable CO2 concentration, and, on the other, an
increase of the cell dimensions (i.e. active area), as
low XCO2 and pO2/pCO2 yield lower current/power
densities.
Furthermore, it must be pointed out that the
exhaust gas of thermal plants contains trace amounts
of contaminants like unburnt hydrocarbons, carbon
monoxide, sulphur compounds, nitrogen oxides, and
particulate matter, which have a detrimental effect
on MCFC performance. A huge amount of research
has been devoted to the effect of such impurities on
the anode side [8,9], in the context of alternative
fuels for MCFCs, showing that gas cleaning is
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needed before entering the cell. In terms of fuel cell
performances, the overall effects of these
contaminants is increasing cell resistance and
reducing lifetime, mainly due to catalytic sites
poisoning and electrolyte degradation.
Similar poisoning effects, both at the electrode
and at the electrolyte, are expected in the cathode
side. Sulphate is expected to accumulate in the
electrolyte, as sulphur dioxide may react in place of
carbon dioxide, thus transferring SO3= ions to the
anode. These in turn react with hydrogen and
produce H2S. Detrimental effects are also expected
from nitrogen oxides, as claimed but not quantified
already in 2004 by Amorelli et al. [4].
In the present study, the effect of impurities and
contaminants is neglected, but it is worth to
underline that pre-treatment of thermal plant exhaust
gas is needed in such applications.

to date). The exhaust gases from the engine flow
into a scrubber (absorber) where an organic
compound reacts with CO2 at low temperature (4060ºC), delivering decarbonised flue gases to the
atmosphere. Then, the CO2-rich solution flows
through a stripper where the prior reaction is
reversed due to the action of steam. The regenerated
lean solution flows back to the scrubber whilst the
gaseous CO2/H2O mixture is directed to a knock-out
drum for water separation. A detailed flowsheet of
the system and a summary of the plant performances
are given in Fig. 2 and Table 1 respectively.
The
main
figures
concerning
energy
consumption at the carbon capture unit are:
• Heat in (steam): 2415 kWt. In the configuracion
proposed, the heat needed to produce steam to
heat up the reboiler is taken from the exhaust
gases of the engine downstream of the SCR; i.e.
no additional fuel is needed.
• Electric power for pumps and blowers: 213 kWe.
Electric power for CO2 compression: 233 kWe.

3. CARBON CAPTURE TECHNOLOGIES:
MCFC vs CHEMICAL ABSORPTION

Table 1. Summary of reference plant performances with and
without chemical absorption.
w/o Chem CC
w Chem CC
Fuel heat input [kWt]
13649
Gross output [kWe]
5917
Parasitic losses [kWe]
134
693
Net output [kWe]
5783
5224
Net efficiency [%LHV]
42.3
38.3
CO2 emissions [g/kWh]
495.6
53.0

A comparative analysis is presented in this
section, based on a reference natural-gas
reciprocating engine into which two carbon capture
systems are incorporated. This V16 turbocharged
Caterpillar generator with 0.610 m3 displacement
delivers 5.9 MWe at 750 rpm with a rated efficiency
of 43.2% (corresponding to a specific fuel
consumption of 179.4 g/kWh for a reference
sulphur-free natural gas).
A standard amine-based chemical absorption
unit is first considered, based on the higher
commercial maturity of these systems as opposed to
other promising alternatives (note that even if other
capture technologies are reported to be more costeffective for small-scale applications, for instance
selective membranes, amine-based chemical
absorption is the only fully commercial technology

In order to analyse the MCFC capture solution,
the operational limits of the cell (i.e. the operating
envelope) are discussed first. As already said, a
minimum CO2 concentration at cathode inlet is set at
3% (rated value for the reference plant is 4.4%)
whilst the permissible minimum concentration is
estimated at around 1.5% at cathode outlet. The
main figures concerning energy consumption at the
carbon capture unit are:

Fig.2. Carbon capture island.
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Fig.3. MCFC carbon capture.

• Heat in (MCFC fuel): 3283 kWt.
• Electric power for pumps and blowers: 252 kWe.
• Electric power for CO2 compression: 295 kWe.
A layout of the plant is shown in Fig. 3 whereas
the performances are summarised in Table 2. It is
confirmed that MCFCs have the capacity to capture
carbon dioxide from the exhaust gases of the
reciprocating engine whilst, at the same time,
generating electricity. In particular, the specific
emissions drop by 75% due to the combined effect
of (i) the higher output (30% gross power increase)
and (ii) carbon capture (70% of the CO2 present at
cathode inlet is retained by the cell).

is typical of all carbon capture technologies (to a
different extent).
The work confirms that there is a substantial
thermodynamic advantage of the MCFC solution
which maintains the overall efficiency of the plant
very close to the reference system without carbon
capture. Nevertheless, further work is required to
assess how the cell performance and life are affected
by the low CO2 content in the cathode and by the
impurities/contaminants that are to be found in the
flue gases coming from reciprocating engines.

Table 2. Summary of reference plant performances with and
without MCFC carbon capture.
w/o MCFC CC
w MCFC CC
Fuel heat input [kWt]
13649
16932
Gross output [kWe]
5917
7679
Parasitic losses [kWe]
134
694
Net output [kWe]
5783
6985
Net efficiency [%LHV]
42.3
41.3
CO2 emissions [g/kWh]
495.6
120.6
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RESUMEN: Se ha fabricado una celda de combustible tipo SOFC utilizando los dos métodos más sencillo y
frecuentes: tape casting y screen printing. Se ha preparado la capa activa anódica por el método de tape cating
mientras que el método de screen-pritng fue utilizado para fabricar la capa catódica y electrolito. Se han
examinado las propiedades y eficiencia de la celda y se ha comparado con celdas comerciales. Los resultados
obtenidos mostraron que la celda fabricada presenta óptimas propiedades y su rendimiento es comparable con la
celda comercial. Las celdas fabricadas se utilizarán en un stack SOFC 100 W.
ABSTRACT: SOFC single cell was fabricated by using two simple and most frequently methods: tape casting and
screen printing. Anodic and anodic active layer was made by tape casting method and screen printing method was
used to fabricate electrolyte and cathode layer. Properties and performance of the cell was examined and was
compared with commercial cells. Results showed fabricated cell has good property and its performance is
comparable with commercial one Fabricated cells will be used in 100 W SOFC stack.
Palabras clave: SOFC, espectroscopia de impedancia, fabricación, análisis de operación.
Keywords: SOFC, impedance spectroscopy, fabrication, performance analysis.

1. INTRODUCTION
Solid oxide fuel cells (SOFCs) are new chemical
power sources which convert the chemical energy
released by oxidation of fuel gas (e.g. hydrogen,
natural gas or coal gas) directly into the electrical
energy. Owing to their many advances such as high
efficiency, no noise and zero emission, SOFCs have
become prime candidates for power sources in
future [1]. SOFCs are composed of three
components: anode, cathode and electrolyte which
sandwich between the two electrodes. Nickel–
zirconia cermet is the most common anode for solid
oxide fuel cells, due to goal electrochemical
behavior and high catalytic activity. For many years,
some fast ion conductor materials such as YSZ have
been employed as an electrolyte [2-4]. Perovskite
type materials like LSM also have been used as
cathode. Various methods like tape calendaring, tape
casting, screen printing, thermal spray, plasma
spray, sputtering, dip coating; electrophoresis and
etc. have been employed to manufacturing of planar
SOFCs components. Each method has specific
advantages and disadvantages. Among these
methods tape casting and screen printing methods
are most frequently methods which are used by
developer to SOFC fabrication.
As has been summarized in the recent review
paper [5] the practical process of manufacturing the
anode substrate for anode-supported SOFCs is the
tape casting process, which has been adopted by
many research groups in the world. Tape casting
method is not only a cheap method but also a mass
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producing process. Tape casting is a convenient
shaping method to produce two-dimensional thin
ceramic plates of usually 10–1000 µm thickness [68]. A paste-like suspension consisting of powder,
organic solvent, dispersant, polymer (binder) and
plasticizer is cast onto a substrate by a moving blade
in a constant distance to the substrate. The final
dried green tape is flexible, not sensitive to
mechanical stresses and thus, easy to handle. One of
the main challenges in tape casting is to formulate a
suitable suspension composition as many kinds of
cracks may arise during drying.
For the electrolyte film, however, instead of tape
casting, there have been developed many processes,
such as screen printing. Screen printing is a widely
used manufacturing process and has been identified
as a low-cost technique that can readily produce
SOFC layers in the desired thickness range; ≈10–20
µm. producing optimal screen printed patterns
involves consideration of many factors including
printer settings, screen options, substrate
preparation, and ink rheology. Interactions between
these factors also exist and must be considered. The
basic screen printing technique is well developed
and the major effects and interactions of the above
factors have been investigated by many authors [9–
15].
In this article we report the procedure used at
Niroo Research Institute (NRI) for SOFC single cell
fabrication which is the first SOFC has been made
in Iran. Also the performance of the fabricated cell
is investigated and compared with commercial
SOFC single cells
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2. EXPERIMENTAL
2.1. Fabrication of anode substrate
Tape casting slurry was made by mixing starting
powder and vehicle as shown in Table 1. NiO/YSZ
powder in addition to ethanol and toluene was
milled for 24 h with YSZ ball medium. Then binder
and plasticizer were added to mixture and ball
milling was continuing for 48 h. After drying, the
slurry was introduced to a homemade lab cast
(Fig.1) machine and tape casting was done on Mylar
substrate at speed of 5cm/min. the anode green tape
was dried for a night at room temperature.
Fabricated tape was cut in desirable dimension and
20 layers which one of them was active layer, were
laminated at pressure of 100MPa.
Table1. Tape casting slurry composition (wt %).

Material
NiO-YSZ
(ceramic powder)
Ethanol (solvent)
Toluene (solvent)
PVB (binder)
BBP (plasticizer)
Wheat starch

Anodic
layer

Anodic
layer

59.97

61.69

14.10
15.51
3.81
3.81
2.8

16.12
22.01
5.89
5.89
-

active

room temperature to ensure of complete leveling of
the coating. Drying and screen printing of YSZ
films was repeated 5 times, rotating by 180º after
each printing to produce defect free films.
The anode supported YSZ films were presintered first at 1000ºC for 2 hours by heating rate of
1.4°C/min and then they were co-sintered at 1400ºC
for 2 hours with heating rate of 1.6°C/min following
applying 17.7 KPa on the sintered half cells on 1300
ºC for 2 hours for flattening.
Then the cathode was applied to the flatted
electrolyte by screen printing technique. Similar
method for electrolyte paste preparation was utilized
to provide the cathode paste: first ethyl cellulose
was added to α-terpinoel solvent by 96 to 4 weight
ratio respectively and mixing to homogenize vehicle
was obtained. In the next step, LSM-YSZ powder
(NextTech) was added to vehicle by ratio 70wt% to
30wt% respectively and ball milled. 3 printing time
was applied to fabricated the cathode green layer
with the printing procedure like the electrolyte
printing procedure which was described above.
After drying, the cathode layer was thermally
treated for 2 hours by 2°C/min heating rate.
2.3. Characterizations

Fig. 1. Homemade lab cast used in present study.

2.2. Fabrication of electrolyte and cathode layers
The paste for screen printing of electrolyte was
prepared by mixing the YSZ powder (Tosoh, TZ8Y) with the organic vehicle. The organic vehicle
was produced by adding ethyl cellulose (Fluka) as a
binder to α-terpinoel, (Merck), as an organic solvent.
The weight ratio between the solvent and the binder
was considered 94 to 6. The powder (40wt %) was
added to vehicle (60wt %) and ball milled for 24
hours by zirconia balls to prepare screen printing
paste. The obtained pastes were screen printed onto
the laminated green tape cast NiO-YSZ substrate a
120 mesh silk to prepared YSZ green film. After
applying a YSZ green film, the film was dried at
170

The macroscopic features of the cells were
investigated by a stereo microscope (ZSM-1001, SA
Iran co.). The approximate anode porosity was
measured by a standard Archimedes method. The
microstructure and morphology of the cell was
examined by a scanning electron microscope (SEM,
CAMSCAN MV2300) equipped with energy
dispersive x-ray (EDX) analysis system.
An in-house built test station used for evaluating
the performance of SOFCs, cell was placed between
two mica papers and the interface of mica papers
was sealed by using a high temperature ceramic
binder. Platinum and Ag gauze, with the same size
as the cathode, was used as the current collector for
cathode and anode sides consequentiality. (Fig 2).
Two platinum wires were connected to each
platinum gauze to serve as respective voltage and
current probes. The wires were connected with Ag
paste to current collector to ensure good contact.
After mounting in the furnace, the cells were heated
to 700´ C at 60´ C hour–1. The cell was heated with
Nitrogen on the anode side until the reduction in
H2/N2 at 750ºC. Then the reduction of the anode
and anode support was started. The electrochemical
measurements were conducted using the wonatech
system (WFCTS 3.0). The cell performance was
measured in the range of 650– 800◦C, using linear
current density swap method and I-V curves were
obtained. After 2 hours, anode was completely
reduced. Obtained OCV under H2 flow (100ccm)
and oxygen flow (300ccm) was about 1.02V.
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Fig 2. Single cell testing apparatus.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Tape casting and screen printing methods are
simple and cost effective methods for anode
supported SOFC fabrication. It is possible to
manufacture SOFCs by different size.
Results showed that slurry composition is very
important. Using unsuitable composition causes
defects like pinhole, orange peel, curling, gull wing,
crow's cracking and wrinkling (Fig. 4). Proper
amount of ingredients leads to a perfect anode tape
(Fig. 5). Also unsuitable lamination parameter like
pressure and temperature cause delamination in
anodic substrate.

Fig 4. Stereo photo of some defect in fabricated tape because of
improper slurry composition.

Fig 5. Anodic tape after drying at RT.

SEM results show the cells have good
microstructure with fully dense electrolyte and
porous anode and cathode; and no defect is observed
in the cell as indicated in Fig. 6. Measurements
show that the porosity of anode is about 40% and
electrolyte is fully dense. Thickness of anode,
electrolyte and cathode is 600, 10 and 30µm,
respectively. . Although for screen printing paste
preparation of electrolyte and cathode a normal
mixing method such as 3 roll mill was not applied to
remove the powder agglomeration, fully dense
electrolyte and thoroughly uniform structure for
cathode were produced by screen printing.
Furthermore, no delamination was detected between
the electrolyte and the electrodes.

Fig 3. Fabricated cells.
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Fig. 6. SEM image of fabricated cell.

I-V curve of fabricated cell was obtained at
700°C. Results show that fabricated cell have
characteristic comparable with commercial one (Fig.
7). The measured ASR was 0.87Ω.cm and maximum
power density was 0.33W/cm2. Comparison the
obtained data with the of commercial SOFCs single
cell (Fig. 6) shows that fabricated cell has acceptable
performance.

Fig 7. I-V curve of fabricated cell and commercial one.

4. CONCLUSIONS
Tape casting and screen printing methods are
cost effective and up-scalable techniques which
could be successfully apply to fabricate SOFC single
cells. The key factor is slurry and paste composition
in tape casting and screen printing methods,
respectively. Fabricated cell has good property and
performance in compare with commercials one. But
its properties could be modified and its performance
could be increased.
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NODOS DE PILAS SOFC BASADOS EN CuNi-CeO2 PARA OXIDACIÓN DIRECTA
DE METANO
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1

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, C/ Marie Curie 2, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid. Spain
2
CIEMAT. Avda. Complutense 22, 28040 Madrid. Spain
3
Facultad de Ciencias. UNED. 28040 Madrid. Spain.

RESUMEN: Se ha desarrollado un sistema de CuNi-CeO2 con el objetivo de emplearlo como ánodo de una pila
SOFC que opere bajo condiciones de oxidación directa de metano. El catalizador inicial calcinado ha sido
caracterizado estructuralmente mediante XRD y Raman y sometido a un ensayo CH4-TPR al objeto de estudiar
sus propiedades redox. Los datos de CH4-TPR se han complementado mediante experimentos en modo operandoXANES y los depósitos de carbono generados han sido caracterizados mediante SEM-XEDS, TPO y Raman. Se
muestra que el ánodo es capaz de operar con metano seco de manera estable en una monocelda CuNiCeO2/YSZ/LSF.
ABSTRACT: A CuNi-CeO2 configuration has been developed with the objective of its use as SOFC anode for
direct oxidation of methane. The initial calcined catalyst has been structurally characterized by means of XRD
and Raman while its redox properties have been examined by CH4-TPR. These CH4-TPR data have been
complemented by operando-XANES experiments while carbon deposits formed under CH4 have been
characterized by SEM-XEDS, Raman and TPO. It is shown that such anode configuration is able to operate in a
stable way under dry methane when forming part of a CuNi-CeO2/YSZ/LSF single cell.
Palabras clave: CuNi-CeO2, SOFC, oxidación directa de metano.
Keywords: CuNi-CeO2, SOFC, direct methane oxidation.

componente
catalítico,
aportando
también
propiedades de transporte de oxígeno, mientras que
el cobre aportaría fundamentalmente la necesaria
propiedad conductora de electrones [1]. Esta
configuración básica de ánodo presenta, sin
embargo, inconvenientes relacionados con la baja
estabilidad térmica del cobre y la relativamente baja
actividad catalítica del CeO2.
Una alternativa en ese sentido está relacionada
con el uso de aleaciones de Cu-Ni en combinación
con CeO2, dado que el níquel aporta tanto mayor
estabilidad térmica como una mayor actividad
catalítica frente a la activación de metano, siendo
además ánodos que presentan buenas características
de compatibilidad térmica y química con electrolitos
típicos como YSZ o CGO [1,3]. Sin embargo, el
principal inconveniente de la presencia de níquel
para la aplicación propuesta está relacionado con su
mayor actividad de craqueo de metano que conduce
a la formación de depósitos de carbono y que
pueden conducir a la desactivación de la actividad
catalítica. El presente trabajo aborda el estudio de un
ánodo basado en CuNi-CeO2 desde dos puntos de
vista bien diferenciados. Por un lado, se analizarán
sus
propiedades
catalíticas
en
base
fundamentalmente a resultados de ensayos de
reducción a temperatura programada con metano
(CH4-TPR). Por otro lado, se analizará el

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible SOFC presentan la
mayor eficiencia energética y permiten además el
uso de combustibles hidrocarbonados, evitando así
los inconvenientes asociados a la producción,
transporte y almacenamiento del hidrógeno; cabe
recordar a este respecto que el hidrógeno es
mayoritariamente
producido
a
partir
de
combustibles hidrocarbonatos, en particular metano.
En este sentido, una alternativa interesante dentro de
las pilas de combustible SOFC consiste en realizar
la
oxidación
directa
del
combustible
hidrocarbonado, evitando la necesidad de realizar un
reformado (externo o interno) previo del
combustible, lo que permite aumentar la eficiencia
energética del proceso [1].
En ese contexto, el presente trabajo plantea
estudiar materiales anódicos que permitan la
transformación de CH4 mediante oxidación directa
para obtener energía eléctrica. La factibilidad del
proceso ha sido demostrada anteriormente en
estudios de varios grupos de investigación, en los
que se han propuesto configuraciones de ánodo
basadas en combinaciones de cobre y óxido de cerio
como las más adecuadas para este propósito [1,2].
En este tipo de ánodos, los datos experimentales
sugieren que el CeO2 actúa fundamentalmente como
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funcionamiento de dicho ánodo para la oxidación
directa de metano en una monocelda SOFC.

medidas de XRD se llevaron a cabo con un
difractómetro Seifert XRD 3000P utilizando la
radiación Kα del Cu (1,5406 Å) con filtro de Ni. Se
utilizó también microscopia electrónica de barrido
(SEM, equipo Hitachi-S-2500).
Por otro lado, el comportamiento redox/catalítico
fue analizado mediante CH4-TPR (mezcla 5%
CH4/He). Siguiendo a este experimento, se
realizaron ensayos de oxidación a temperatura
programada (TPO) en un sistema estático, con
mezcla 5% 18O2/He, al objeto de caracterizar los
posibles residuos carbonosos producidos durante el
ensayo CH4-TPR, diferenciando de los posibles
residuos resultantes de la descomposición de
carbonatos en el sólido. Para todos estos ensayos a
temperatura programada, se efectuaron rampas hasta
973 K, manteniendo finalmente la temperatura a 973
K durante el tiempo necesario para conseguir la
estabilización de los productos de reacción; éstos
fueron analizados mediante un espectrómetro de
masas cuadrupolar Pfeiffer Vacuum modelo
OmniStarTM. Con el objetivo de caracterizar las
muestras y analizar posibles depósitos de carbono,
se empleó la espectroscopía Raman (equipo
Renishaw Dispersive System 1000, excitando con
un láser verde, λ = 514 nm). Los ensayos de CH4TPR
fueron
complementados
mediante
experimentos
en
modo
operando-XANES
empleando radiación sincrotrón en la línea BM25
del sincrotrón ESRF (Grenoble). Se examinó el
ánodo calcinado bajo condiciones CH4-TPR en los
bordes Cu K, Ni K y Ce L3 empleando cámaras de
ionización como detectores. Los detalles
experimentales se encuentran recogidos en un
trabajo reciente [5].
Los ensayos de actividad electroquímica se
realizaron empleando un equipo Autolab (PGSTAT
30 con módulo FRA2) de Eco Chemie. Las curvas
características I-V de la monocelda se midieron
mediante voltametría de barrido lineal a una
velocidad de 1 mV·s-1. Las medidas de impedancia
compleja (espectroscopía de impedancia, EIS) se
realizaron a circuito abierto aplicando una señal de 5
mA en un rango de frecuencias de 1 MHz a 0.1 Hz.
La alimentación de la monocelda se realizó
empleando H2 o metano seco a 50 mL·min-1 y
realizando en todo caso un pretratamiento de
activación de la parte anódica bajo H2 a 973 K.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Materiales. Se ha sintetizado un catalizador
bimetálico de Cu-Ni (1:1 atómico, 40 p/p % total)
en combinación con CeO2 mediante un método de
coprecipitación en microemulsiones inversas. Los
detalles de la preparación se encuentran en
publicaciones anteriores [3,4]. La separación del
sólido obtenido se realiza mediante centrifugado y
decantación con posterior lavado con metanol y
secado a 373 K durante 24 h. El material obtenido se
calcina finalmente a 973 K bajo aire.
Por otro lado, se preparó una monocelda con
dicho ánodo, empleando YSZ como electrodo y LSF
(perovskita de lantano y hierro parcialmente
sustituida con estroncio) como cátodo. Para ello, se
empleó un método basado en la impregnación de los
materiales usados como electrodos al objeto de
conseguir la optimización de la microestructura de
los mismos [1]. El procedimiento empleado para la
preparación de láminas finas del electrolito fue el
tape casting. En primer lugar, se preparó una lámina
de electrolito denso usando dispersiones de YSZ,
con 8 % de Y comercial, junto con aglutinantes y
dispersantes. Posteriormente, con el fin de preparar
láminas porosas de YSZ (p-YSZ) en las que poder
impregnar el material de los electrodos, se incorporó
a la mezcla anteriormente citada, un material
conformador de poros (C grafítico). Estas nuevas
láminas p-YSZ se adhieren mediante ligera presión
y calor a la lámina densa de YSZ. Dicho conjunto se
calcinó a 1773 K, al objeto de densificar el material
del electrolito. Los electrodos fueron depositados
mediante ciclos de impregnación hasta alcanzar el
peso deseado. Por un lado, el cátodo se preparó a
partir de disoluciones acuosas de las sales de La, Fe,
Sr con la estequiometría adecuada para la obtención
final de La0.8Sr0.2FeO3-δ mediante calcinación en aire
a 1123 K. Por otro lado, el ánodo se preparó
mediante impregnación de la microemulsión citada
en el párrafo anterior en el estado en que el
precursor sólido no ha precipitado, empleando
finalmente una calcinación bajo aire a 723 K. Esta
temperatura es suficiente para la eliminación de
residuos de la microemulsión así como para la
oxidación completa de los correspondientes
componentes. Finalmente, la monocelda se monta
en un extremo de un tubo de alúmina y se sella
mediante cementos cerámicos, acoplando los
correspondientes colectores de corriente de hilo de
oro y empleando pasta de oro.
Técnicas. La superficie específica de las
muestras (SBET) se determinó mediante un equipo
Micrometrics ASAP 2010 por absorción de N2 a 77
K tras desgasificación de las muestras a 413 K. Las

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización mediante XRD y Raman del
sistema CuNi-CeO2 tras calcinación a 973 K
muestra la presencia de fases separadas de CeO2,
CuO y un óxido mixto de Ni-Cu enriquecido en Ni
(Ni0.85Cu0.15O). La identificación de esta última fase
cúbica está basada en el parámetro de red observado
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para la misma (ligeramente mayor del esperable
para el óxido de níquel), así como en la relación
entre las intensidades de las bandas Raman 1P y 2P
del óxido de níquel cúbico, que apunta a la presencia
de desorden estructural que podría provenir de la
presencia de cobre en dicho óxido [5]. Los
parámetros fundamentales extraídos de esta
caracterización junto con el área superficial
específica de la muestra están recogidos en la
Tabla 1.

de síntesis). Por otro lado, cuando se agota el
oxígeno del sistema, queda exclusivamente la
actividad de descomposición de CH4 (CH4 → C +
2H2) mediante la que se generan depósitos de
carbono que van gradualmente desactivando el
catalizador (Fig. 1). Dichos depósitos de carbono se
han caracterizado mediante SEM-XEDS que
muestra la formación de una importante cantidad de
filamentos carbonosos. La caracterización de dichos
depósitos carbonosos mediante TPO y Raman pone
de
manifiesto
que
están
constituidos
fundamentalmente por estructuras grafíticas
desordenadas, que son oxidadas a temperaturas
relativamente bajas (773-973 K).

Tabla 1. Datos estructurales básicos (parámetros de red de las
fases observadas, tamaño de cristal y área superficial específica)
del material CuNi-CeO2 calcinado a 973 K.

5.415, 13.3

CuO (tenorita)

a (Å), d (nm) a, b, c (Å), β (°), d (nm)
4.694, 3.422, 5.141,
4.185, 14.3
99.32, 13.8

aleación Cu-Ni

Por otro lado, las propiedades redox del sistema,
analizadas mediante CH4-TPR (tanto ensayo clásico
como en modo operando-XANES), aparecen
resumidas en la Fig. 1. Los diferentes componentes
del sistema se reducen de manera prácticamente
simultánea, si bien se deben considerar ciertos
detalles.
línea de temperatura

973

reducción de
Ni0.85Cu0.15O
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Fig. 2. Difractograma de rayos-X en la zona del pico más intenso
de la aleación Cu-Ni formada tras reducción del sistema CuNiCeO2 bajo metano a 973 K durante el ensayo CH4-TPR. Se
muestran las posiciones del pico correspondiente para las
referencias de cobre y níquel metálicos [5].

Por otro lado, los ensayos en monocelda bajo H2
entre 973 y 1073 K ponen de manifiesto, como era
de esperar, un aumento de la actividad
electroquímica con el aumento de la temperatura.

273
140

1.2
1073 K
1023 K

Tiempo (min)
1.0

200

150

0.8

Voltaje (V)

Fig. 1. Resultados del ensayo CH4-TPR realizado sobre el
sistema CuNi-CeO2 calcinado a 973 K. Se indican las especies
involucradas en cada paso de reducción, en base a los datos de
operando-XANES realizados bajo condiciones similares [5].

0.6
100
0.4

Por un lado, el óxido de cobre se reduce a
temperatura ligeramente inferior a la del óxido de
níquel (u óxido mixto Ni0.85Cu0.15O). Esto tiene
como consecuencia que la aleación NiCu formada
mediante la reducción en metano aparece
ligeramente enriquecida en cobre en el bulk (Fig. 2);
dicha aleación ha sido también caracterizada
mediante EXAFS [5]. Por otro lado, mientras que
los óxidos de cobre y/o níquel se reducen de manera
rápida y completa (siendo responsables de la
actividad de oxidación total a CO2 + H2O, Fig. 1), el
óxido de cerio se reduce de manera gradual e
incompleta (siendo responsable de la actividad de
oxidación parcial, en particular la generación de gas

p (mW·cm-2)

a (Å), d (nm)
14

Ni0,85Cu0,15O

Intensidad (u.a.)

SBET
CeO2 (fluorita)
(m2g-1)

50
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0
0.8

I (A·cm-2)

Fig. 3. Voltaje y densidad de potencia obtenidos como función de
la corriente empleando metano seco como combustible de una
monocelda SOFC CuNi-CeO2/YSZ/LSF.

El análisis mediante EIS pone de manifiesto que
esto está relacionado por un lado, con la
disminución de la resistencia óhmica y, por otro
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lado, de la resistencia de polarización de los
electrodos con el aumento de la temperatura. Los
datos más interesantes se obtienen al alimentar
metano seco. Como se muestra en la Fig. 3, la
monocelda es capaz de operar en condiciones de
oxidación directa de metano con rendimientos
similares a los obtenidos al emplear hidrógeno como
combustible. La monocelda es además capaz de
operar a 1073 K de manera estable durante 100 h, no
apreciándose signos de desactivación. Al realizar un
ensayo de larga duración a 1023 K bajo metano
seco, se observa un efecto interesante. En lugar de
observarse la desactivación de la monocelda, se
observa un aumento gradual de la actividad
electroquímica (Fig. 4).

propuesta previa de Kim et al. [6]. En todo caso, se
pondrá de manifiesto que la actividad
electroquímica de este tipo de ánodos depende de
manera importante, como es de esperar, de la
microestructura del ánodo que se ve modificada en
el transcurso de los diferentes ensayos realizados.
Se incluyen los datos iniciales así como los
realizados tras 50 h de ensayo continuado a 84 mA
de corriente (aprox. 90 % de la potencia máxima).
Se muestran también los espectros EIS tomados tras
los ensayos inicial y final
4. CONCLUSIONES
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Se ha estudiado un ánodo de CuNi-CeO2 con el
objetivo de la oxidación directa de metano. La
caracterización estructural y redox del sistema
inicial calcinado muestra que estamos en presencia
de un sistema con fases segregadas de óxidos de
cobre, níquel y cerio. La reducción del sistema bajo
metano hasta 973 K se produce de forma
prácticamente simultánea para los tres componentes
dando lugar a la generación de una aleación CuNi,
produciéndose gran cantidad de depósitos
carbonosos de tipo grafítico. A pesar de ello, se
demuestra que el sistema es capaz de operar de
manera estable (en función de la temperatura
empleada) bajo condición electroquímica empleando
metano seco como combustible de una monocelda
que contiene dicho ánodo junto a YSZ/LSF.
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En base al estudio mediante EIS, se puede
concluir que la mejora gradual observada es
atribuible a una disminución de la resistencia de
polarización en los electrodos, en este caso
atribuible al ánodo. La hipótesis más plausible
apunta a que, a dicha menor temperatura, aparecen
mayores dificultades para quemar los depósitos
carbonosos generados debido a la menor actividad
electroquímica con respecto a los ensayos a 1073 K.
Sin embargo, la cantidad de depósitos carbonosos
generados (de tipo grafítico, de acuerdo a los
anteriores datos de caracterización) sería
insuficiente para producir la desactivación del
ánodo, produciendo en cambio el efecto beneficioso
de aumentar la conductividad electrónica en el
ánodo al alterar su microestructura aumentando el
número de contactos eléctricos, siguiendo una
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PEROVSKITAS SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0,1- 0,2) COMO ÁNODOS PARA SOFC
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RESUMEN: Los óxidos de composición SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1, 0.2) han sido preparados, caracterizados y
evaluados como materiales de ánodo en monoceldas de óxido sólido (SOFC), dando lugar a potencias de salida
de 700 mWcm-2 a 850ºC con hidrógeno puro como combustible. La conductividad electrónica de estos óxidos
presenta un comportamiento metálico con un valor de σ= 160 S·cm-1 a T= 850ºC para x= 0.1. La conductividad
disminuye al incrementar el contenido de dopaje de Cr. Un valor del coeficiente de expansión térmica adecuado,
una reversibilidad en el ciclado en el proceso de oxidación-reducción y una compatibilidad química con el
electrolito hacen a estos óxidos buenos candidatos como ánodos en pilas de combustible de oxido solido a
temperaturas intermedias.
ABSTRACT: Oxides of composition SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1, 0.2) have been prepared, characterized and tested as
anode materials in single solid-oxide fuel cells, yielding output powers close to 700 mWcm-2 at 850ºC with pure
H2 as a fuel. The oxides present a huge metal-like electronic conductivity, as high as 160 S·cm-1 at T= 850ºC for
x= 0.1. The magnitude of the electronic conductivity decreases with increasing Cr-doping content. An adequate
thermal expansion coefficient, reversibility upon cycling in oxidizing-reducing atmospheres and chemical
compatibility with the electrolyte make these oxides good candidates for anodes in intermediate-temperature
SOFC (IT-SOFCs).
Palabras clave: IT-SOFC, ánodos, SrMoO3, cúbica.
Keywords: IT-SOFC, anode, SrMoO3, cubic.

o 5d puede proporcionar una buena conducción
electrónica, incluso cuando estos iones sólo ocupan
una submatriz de la estructura de la doble
perovskita; por otro, la capacidad del Mo(IV) y
Mo(V) para formar iones molibdilo permite una
coordinación inferior a seis del Mo(IV) para aceptar
un electrón mientras pierde un ligando óxido.
Basándonos en estas ideas pensamos desarrollar
nuevos ánodos derivados de SrMoO3, generando
vacantes de oxígeno mediante dopajes adecuados.
La perovskita cúbica SrMoO3, que contiene Mo(IV)
en la posición B de la estructura perovskita ABO3,
es conocida por presentar uno de los valores más
altos de conductividad eléctrica a temperatura
ambiente para un material cerámico (~104 S·cm-1)
[4]; sin embargo, este óxido es estrictamente
estequiométrico en oxígeno y no presenta una
adecuada difusión de ion oxígeno y por tanto, su
conductividad iónica es demasiado baja para su
adecuado funcionamiento como ánodo. La
substitución química en SrMoO3 [5] con elementos
trivalentes en la posición B, SrMo1-xMxO3-δ (M=
Cr), podría permitir la introducción de vacantes de
oxígeno aumentando la conductividad iónica en este
material, desarrollando por tanto un conductor
mixto con aplicación potencial como ánodo en pilas
de combustible de TI.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se están realizando muchos
esfuerzos para disminuir las temperaturas de
funcionamiento de las pilas de combustible de óxido
sólido (SOFC) a un temperatura intermedia (TI) en
el intervalo 550-850 ºC, lo que reduciría el coste de
fabricación y prevendría la degradación del
rendimiento de la celda [1]. Reducir la temperatura
de funcionamiento disminuye la cinética de los
electrodos dando como resultado unas grandes
resistencias
de
polarización
interfacial
disminuyendo la potencia de la celda. Con el fin de
disminuir la resistencia de polarización y mejorar el
comportamiento de los electrodos a temperaturas
más bajas se debe mantener una conductividad
mixta iónica y electrónica favorable (MIEC), así
como una alta actividad catalítica para la reducción
del oxígeno [2]. El desarrollo de óxidos MIEC
estables en las condiciones reductoras de trabajo de
un ánodo es una línea importante de investigación
para la mejora del comportamiento electroquímico
de la pila. Varios trabajos han demostrado un gran
rendimiento de las perovskitas dobles basadas en
Mo operando en H2 como combustible [3]. Este
buen comportamiento se ha asociado a varios
factores [1]: por un lado, una perovskita que
contiene un catión con valencia mixta del bloque 4d
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En este artículo se muestra cómo los materiales
así diseñados pueden ser utilizados con éxito como
ánodos en pilas SOFC con H2 como combustible,
obteniendo un mejor rendimiento que los cermets
convencionales. Por este motivo, se han preparado y
caracterizado las fases SrMo1-xMxO3-δ (M= Cr, x=
0.1 y 0.2), que finalmente se han montado y
evaluado como ánodos en monoceldas utilizando
(SCFO)
como
cátodo
y
SrCo0.8Fe0.2O3-δ
La0.8Sr0.2Ga0.83Mg0.17O3-δ (LSGM) como electrolito.

Pt con unas gotas de pasta de Pt se utilizó como
colector de corriente para asegurar el contacto
eléctrico. Las celdas se montaron en un horno
tubular vertical y se midieron a 750, 800 y 850 °C;
el lado del ánodo fue alimentado con H2 puro, con
un flujo de 20 ml/min, mientras que el cátodo
trabaja en un flujo de aire de 100 ml/min. Las
pruebas de monocelda se realizaron con un
potenciostato
AUTOLAB
302N/Galvanostato
cambiando el voltaje de la celda desde OCV a 0.1,
con pasos de 0.010 V, con 10 segundos en cada
etapa. La densidad de corriente se calculó por el
flujo de corriente a través del área efectiva de la
celda (0.24 cm2).

2. PARTE EXPERIMENTAL
Las muestras policristalinas en polvo de SrMo1(x= 0.1 y 0.2) se prepararon por
procedimientos de química suave. Se disolvieron
cantidades
estequiométricas
de
Sr(NO3)2,
(NH4)6Mo7O24∙4H20 y Cr(NO3)2∙9H2O en ácido
cítrico. La solución formada se evaporó lentamente
lo que condujo a la formación de resinas orgánicas
que contienen una distribución homogénea de los
cationes implicados, que se secaron a 120 °C y se
descompusieron a 600 °C durante 12h. Un
tratamiento final a 1150 ºC en un horno tubular con
un flujo de H2/N2 (5%/95%) durante 15 h llevó a la
formación de los óxidos tipo perovskita requeridos.
La caracterización inicial se llevó a cabo
mediante difracción de rayos x utilizando un
difractometro Bruker-axs (40 kV, 30 mA),
controlado por un software DIFFRACTPLUS, en
una geometría de reflexión Bragg-Brentano con
radiación Cu Kα (λ = 1.5418 Å) y un detector
Lynxeye. Un filtro de níquel permitió la completa
eliminación de la radiación de Cu Kβ. Para el
refinamiento estructural se llevaron a cabo
experimentos de difracción de neutrones en el
difractómetro de polvo de alta resolución HRPT (λ =
1.154 Å) en el PSI en Suiza. Los datos obtenidos se
refinaron mediante el método Rietveld usando el
programa FULLPROF.
Las pruebas de monoceldas se llevaron a cabo
utilizando pastillas de LSGM como electrolito,
SrCo0.8Fe0.2O3 (SCFO) como material de cátodo, y
SrMo1-xCrxO3-δ (SMCO) como material del ánodo.
Las pastillas de LSGM de 20 mm de diámetro y 300
micras de espesor se sinterizaron a 1450°C durante
20h. La0.4Ce0.6O2-δ (LDC) se utilizó como una capa
intermedia entre el ánodo y el electrólito con el fin
de evitar la interdifusión de especies iónicas. Las
tintas de LDC, SMCO y SCFO se prepararon con un
aglutinante (V-006 de Heraeus). La tinta de LDC se
depositó sobre un lado de la pastilla LSGM seguido
por un tratamiento térmico a 1300 °C en aire durante
1 h. SMCO se depositó encima de la buffer layer y
se calentó a 1100 ºC en aire durante 1 hora. SCFO
se depositó sobre el otro lado de la pastilla y se
calentó a 1100 °C en aire durante 1 h. Una rejilla de
xCrxO3-δ

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Estructura cristalina
Las muestras SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1 y 0.2) se
obtuvieron como polvos policristalinos bien
cristalizados. Mediante los patrones de difracción de
rayos x (DRX) de laboratorio se identificaron fases
puras de perovskitas cúbicas. No se detectó ninguna
fase de impureza en los diagramas de DRX.

Fig. 1. Dibujo de la estructura cúbica de los compuestos
SrMo1-xFexO3-δ tipo perovskita.

Se usó la técnica de difracción de neutrones en
polvo (DNP) a temperatura ambiente para estudiar
en más profundidad los detalles estructurales de
estas fases en relación con la distribución de Mo/Cr
y el contenido de oxígeno. La estructura cristalina,
que se ilustra en la Fig. 1, se definió en el grupo
espacial Pm-3m (No. 225), con Z=1. Los átomos de
Sr se sitúan en la posición 1b (½, ½, ½), los átomos
de Mo y Cr están distribuidos al azar en 1a (0, 0, 0)
y los átomos de oxígeno O1 en la posición 3d (½, 0,
0). Los factores de ocupación de los átomos de
oxígeno se refinaron observándose una deficiencia
de oxígeno insignificante a temperatura ambiente.
La Fig. 2 ilustra la buena relación entre los patrones
de neutrones observados y calculados para las
muestras SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1 y 0.2) a
temperatura ambiente. En el caso de la muestra de
x= 0.2 se revela una segunda fase de perovskita con
menor cantidad de Cr que posee un parámetro de red
ligeramente mayor (3.9639(2) Å), que no se observa
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mediante difracción de rayos. La cristalinidad de la
fase con x= 0.2 es inferior, como se observa por la
mayor anchura de las reflexiones a altos ángulos en
la Fig. 2.

dopado de Cr, al igual que ocurre con la longitud de
los enlaces <Mo,Cr-O1> que van disminuyendo
progresivamente desde 1.9821(1) a 1.9746(2) Å para
x= 0.1 y 0.2, respectivamente, cuando se comparan
con las de la perovskita inicial de SrMoO3 que es de
1.9881(1) Å. En este caso, la reducción de tamaño
era de esperar ya que el tamaño iónico de Cr+3
(0.615Å) es menor que para el Mo(IV) (0.65Å) pero
no podemos descartar que se esté también
favoreciendo la oxidación del Mo dando lugar a un
estado de
valencia-mixta Mo(IV)-Mo(V) y
promoviendo la reducción del parámetro de red.

Intensidad (u.a.)

SrMo0,9Cr0,1O3, T= 25 ºC
NPD, λ = 1.154 Å

SrMo0,8Cr0,2O3, T= 25 ºC
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3.2. Medidas de dilatometría

160

2θ (º)

Fig. 2. Refinamiento Rietveld de SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1 y 0.2) a
partir de los datos de DNP a temperatura ambiente (λ= 1.594 Å).
Se muestran los diagramas observados (cruces rojas), los
calculados (línea negra) y la diferencia (línea azul); además se
muestran las líneas correspondientes a la posición de los picos de
difracción estructurales (primeras líneas verdes).
Tabla 1. Parámetros de red, parámetros térmicos, factores de
discrepancia y distancias interatómicas de SrMo1-xCrxO3 (x= 0,
0.1 y 0.2) en el grupo espacial cúbico Pm-3m de DNP a 25 ºC.
SrMoO3* SrMo0.9Cr0.1O3 SrMo0.8Cr0.2O3

O1 3d (½,0,0)
0.75(10)
Biso (Å2)
1.000
focc
Factores de discrepancia
χ2
Rp (%)
Rwp (%)
Rexp (%)
RI (%)
Distancias (Å)
(Sr) – (O1)
(Mo/Fe)–(O1) 1.98814(1)

3.9641(7)
62.295(2)

3.9531(3)
61.798(2)

0.894(2)
1.000

0.925(4)
1.000

0.313(3)
0.910(1)/
0.09(1)

0.121(4)
0.840(2)/
0.160(1)

0.845(2)
0.995(2)

0.889(2)
0.994(1)

3.65
6.09
7.76
4.12
6.94

2.16
4.56
5.75
4.12
6.86

2.8031(3)
1.9821(1)

2.7882(2)
1.9746(2)

0.014

SrMo0.9Cr0.1O3 (12,85x10-6 K-1)
0.012

SrMo0.8Cr0.2O3 (11,27x10-6 K-1)
Flujo 5%H2

∆L/Lo (%)

3.97629(3)
a (Å)
62.869(7)
V (Å3)
Sr 1b (½,½,½)
0.77(3)
Biso (Å2)
1.000
focc
Mo/Fe 1a (0,0,0)
0.55(4)
Biso (Å2)
1.000
Mo/Fe focc

Con el fin de determinar la compatibilidad
mecánica de los materiales bajo estudio con los
otros componentes de una pila, se realizaron las
medidas de dilatación térmica de las cerámicas
densificadas en una atmósfera H2/N2 (5%/95%). La
densificación de los polvos para llevar a cabo las
medidas de expansión térmica se realizó primero en
aire a 950ºC durante 12 h y finalmente en un flujo
de H2/N2 (5%/95%) a 900 ºC durante 15 h. El
análisis dilatométrico se llevó a cabo entre 35 y
850ºC durante varios ciclos; los datos sólo se
registraron durante el calentamiento. La Fig. 3 no
muestra ningún cambio brusco en la expansión
térmica de SrMo1-xFexO3-δ. Los coeficientes de
expansión térmica (CET) medidos entre 400 y 900
ºC son 12.85x10-6 K-1 y 11.27x10-6 K-1 para x=0.1 y
0.2, respectivamente. Por otra parte, también se
midió la expansión térmica de la fase scheelita en
aire (Fig. 2) obteniéndose unos valores de 10.90x106
K-1 y 13.38x10-6 K-1 para x= 0.1 y 0.2,
respectivamente entre 400 y 850 ºC. Estos valores se
asemejan bastante a los obtenidos para las fases
perovskita y se ajustan perfectamente con los
valores que muestran los electrolitos SOFC.

0.010

Flujo Aire

0.008

SrMo0.9Cr0.1O4 (10,90x10-6 K-1)
SrMo0.8Cr0.2O4 (13.38x10-6 K-1)

0.006
400

500

600

700

800

T (ºC)

Fig. 3. Expansión térmica determinada por dilatometría para las
series SrMo1-xCrxO3 en 5%H2/95%N2 y SrMo1-xCrxO4 en aire.

La Tabla 1 incluye los parámetros de celda, los
parámetros atómicos y de desplazamiento, los
factores de discrepancia y las distancias
interatómicas después de los refinamientos Rietveld
a partir de datos de DNP a 25 ºC. Los parámetros de
celda decrecen a medida que aumenta el nivel de

3.3. Conductividad eléctrica
La Fig. 4 muestra la variación térmica de la
conductividad eléctrica del sistema SrMo1-xCrxO3-δ
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(x= 0.1 y 0.2) medida en barras rectangulares
sinterizadas en un atmósfera 5%H2/N2 por el método
de 4 puntas en corriente continua; la densificación
de las barras rectangulares tuvo lugar durante 15
horas a 900 ºC en 5%H2. Se aplicó una corriente de
100 mA y se registró la caída de potencial en un
potenciostato-galvanostato Autolab 302N. Los
materiales presentan una conductividad tipo
metálico en condiciones reductoras. Se observa una
disminución de la conductividad eléctrica cuando
aumenta el contenido de Cr, que posiblemente sea
debido a los iones Cr3+ que interrumpe las vías de
conducción a través de los enlaces Mo(IV)-OMo(IV). Cuando la fase perovskita se oxida a la
estructura scheelita SrMo1-xCrxO4, ésta se convierte
en aislante debido a la oxidación del Mo a Mo(IV)
con configuración d0.

Las densidades de potencia máximas generadas
por la celda son de 299, 495 y 666 mW/cm2,
respectivamente.
4. CONCLUSIONES

Fig. 4. Conductividad eléctrica en función de la temperatura para
SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1 y 0.2).

Los óxidos SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0.1 y 0.2) han
sido empleados con éxito como materiales de ánodo
en monoceldas de óxido sólido con LSGM como
electrolito. La mejor densidad de potencia de 700
mW/cm2 se obtuvo a 850 ºC con H2 puro como
combustible para la muestra de x= 0.2. Los buenos
datos observados en las pruebas de monocelda están
relacionados con las características estructurales
obtenidas a partir de los datos de difracción de
neutrones en polvo recogidos a temperatura
ambiente; la estructura cristalina ha sido refinada en
el grupo espacial cúbico Pm-3m.
Las
fases
perovskita
presentan
un
comportamiento tipo metálico con altos valores de
conductividad por encima de 100 S cm-1 a las
temperaturas de trabajo. Los coeficientes de
expansión térmica para estos materiales están entre
11.37 a 12.87x10-6 K-1, muy cercanos a los que
habitualmente presentan los electrolitos SOFC.
Además, se ha observado una completa
reversibilidad durante los ciclos de reducciónoxidación entre la fase scheelita Sr(Mo,Cr)O4 y la
fase perovskita Sr(Mo,Cr)O3 y una ausencia de
reactividad con el electrolito.

3.4. Medidas de monoceldas
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RESUMEN: La principal ventaja que presentan las celdas tubulares de tipo SOFC frente a las planares es la
facilidad que presentan en el sellado. Además, las celdas microtubulares pueden soportar tiempos de encendido
más rápidos y presentan mayores densidades de energía volumétrica. En este trabajo, se han producido,
analizado y caracterizado celdas microtubulares de soporte anódico. Las celdas están fabricadas con Ni-YSZ en
el ánodo, YSZ en el electrolito y LSM-YSZ como cátodo. Se han operado las celdas a diferentes temperaturas
(750ºC – 900ºC) obteniendo las correspondientes I-V (curvas intensidad-voltaje) para su completa
caracterización. Se ha desarrollado un diseño conceptual del sistema que ha permitido estudiar la viabilidad de
la integración de un stack en una unidad portátil. Se ha llevado a cabo una simulación eléctrica para la completa
caracterización de las celdas; balance de energía y eficiencia junto con los coeficientes de convección del stack a
partir del programa Simulink®. Adicionalmente, se ha elaborado el diseño del stack en 3D con el software Solid
Works®. Actualmente se ha completado la fabricación de un stack de dos celdas con una potencia de 0.9W. El
stack será escalado y el modelo validado con la fabricación de un stack experimental de celdas microtubulares.
ABSTRACT: The main advantage of tubular SOFC cells against the planar design is the facility that they present
in the sealing. Furthermore, the microtubular cells can support a faster warm uptime and a higher volumetric
energy density. Anode supported microtubular cells have been produced, analyzed and characterized. The cell
characteristics are, anode Ni-YSZ, electrolyte YSZ and LSM-YSZ cathode. We have operated at different
temperatures (750ºC – 900ºC) to fully characterized the cells by current density-voltage measurements. The
integration feasibility of the stack in a portable power module is demonstrated by the conceptual design of the
system. An energy balance is simulated with Matlab Simulink®. The operation modes of the system, efficiency and
convection inside the stack are studied via the Simulink® simulation. An electrical simulation is also done for the
complete cell characterization. A modular 3D design of the stack is also drawn using Solid Works®.. The model
will be validated with the fabrication of an experimental microtubular cell stack.. An experimental 2 cell-stack has
been also built and tested with a total power of 0.9W. The work is under continuous development for the
fabrication of a first prototype.
Palabras clave: Microtubular, SOFC, soporte anódico, stack.
Keywords: Microtubular, SOFC, anode-supported, stack.

creciente interés por reducir el diámetro de las celdas
tubulares de tipo SOFC. Se prefieren las celdas
microtubulares en aplicaciones portátiles porque
presentan mayor densidad de energía volumétrica con
respecto a las tubulares, encendidos y apagados más
rápidos y mayor durabilidad frente a ciclos redox.
[2,3,4]. En la referencia [6] se pueden encontrar
importantes estudios en cuando a la estabilidad
térmica, ciclos redox y ensayos de durabilidad.
El modelado en celdas microtubulares de tipo
SOFC también ha atraído mucho interés. Dicho
proceso es realmente complejo debido a la gran
cantidad de procesos físicos involucrados tales como
transferencia de masa y de calor, reacciones
electroquímicas, interacciones moleculares o procesos
fluido dinámicos. Los aspectos computacionales más

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de Combustible de Óxido Sólido
(SOFC) son probablemente los elementos con mayor
eficiencia en lo que a la conversión de energía
química en energía eléctrica se refiere. En términos
de diseño de pilas SOFC, existen dos tipos de celdas
basadas en su geometría: planas y tubulares. Las
ventajas y desventajas de ambas han sido
ampliamente discutidas [1]. Las principales ventajas
de las pilas tubulares residen en una mayor
estabilidad térmica y mecánica y menores
requerimientos en el sellado, mientras que las celdas
de tipo planar presentan mayores densidades de
potencia, alta eficiencia y menores costes de
producción. En los últimos años, ha habido un
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importantes se recogen en documentos como el de
Lawlor et al. [5].
Se debe resolver la completa caracterización de un
stack de celdas microtubulares de tipo SOFC,
teniendo en cuenta no solo el comportamiento
eléctrico sino también el comportamiento térmico en
conjunto. En este trabajo, se describe el trabajo del
stack considerando los parámetros eléctricos y el
modelado de pérdidas en cada proceso. Se darán los
detalles térmicos así como los parámetros críticos en
el diseño.
Se describen los resultados del primer prototipo
de stack de dos celdas. La integración del stack en un
módulo portátil será igualmente desarrollada con el
diseño en 3D del sistema.

2.2. Caracterización electroquímica
El comportamiento electroquímico de las celdas
ha sido estudiado desde 750ºC hasta 900ºC usando
hidrógeno puro humidificado (~3%H2O) como
combustible (Q=200ml/min) y aire estanco como
oxidante. Se han obtenido las curvas j-V (densidad de
intensidad -tensión) usando una carga electrónica
(Servicio de Instrumentación Científica, Universidad
de Zaragoza). Detalles adicionales sobre la
fabricación de las celdas, microestructura y resultados
experimentales de la caracterización se recogen en la
referencia [7].

Fig. 1. Stack de 2 celdas con área activa por celda de 4cm2.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Fabricación de celdas

2.3. Caracterización eléctrica

La fabricación de las celdas microtubulares de
soporte anódico descritas en este trabajo es análoga a
la descrita en la referencia [7]. Para la fabricación del
soporte se emplea NiO (Alfa-Aesar) previamente
mezclado con 2-propanol y molido. El polvo
resultante se mezcla con generador de poro (almidón
de maíz), 8YSZ (Tosoh) y acetona para alcanzar una
composición final de 50%vol. Ni y 50%vol. YSZ. A
continuación, se fabrica el soporte mediante presión
isostática en frío a 200MPa (CIP) para finalmente
realizarle un proceso de presinterizado a 950ºC
durante 2 horas. Para el electrolito se emplea YSZ
(Tosoh), el cual es depositado por spray. Una vez
secado, el tubo se sinteriza a 1400ºC durante 2 horas.
Las dimensiones finales del tubo son de 2.4mm de
diámetro interior y alrededor de 10-15cm de longitud.
Finalmente se emplea una doble capa de LSM
(Fuelcell Materials) -YSZ (Tosoh) como cátodo. En
primer lugar se coloca una capa funcional de 20µm
de espesor (50%vol. LSM – 50%vol. YSZ) a
continuación, una segunda capa del mismo espesor
que la anterior, que actúa de colector de corriente
(80%vol. LSM – 20%vol.YSZ). El proceso seguido
en este caso es el denominado dip-coating. Por último
el conjunto de la celda se sinteriza a 1150ºC durante
1.5 horas.
En la fabricación del stack, se emplearon dos
celdas análogas conectadas en serie usando hilos de
Pt. El área activa por celda era de 4cm2. Las celdas
estaban selladas en un tubo Macor®, el cual actuaba
igualmente como soporte de las propias celdas. En la
Fig. 1 se observa una imagen del stack.

Se ha llevado a cabo un análisis de las pérdidas
electroquímicas a partir del potencial de Nernst
(E0=0.977V).
Las pérdidas por activación son las asociadas a la
energía necesaria en la reacción, expresadas con la
ecuación de Bulter-Volmer (1):
𝑅𝑇
𝜂𝑎𝑐𝑡 = �
� 𝐼 (1)
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𝑧𝐹𝑖𝑜𝑐

donde, R es la constante ideal de los gases
(8.31JK-1mol-1, T la temperatura, z el número de
electrones en la reacción (z=2), F la constante de
Faraday (964851.33C mol-1), i la densidad de
corriente e ioc la corriente límite de intercambio cuyo
valor es obtenido de la interpolación de datos
experimentales a diferentes temperaturas (ioc
(800ºC)= 132 mA·cm-2).Relacionadas con la
dificultad de los iones para atravesar la membrana
están las pérdidas óhmicas expresadas con la
ecuación (2), donde Rohm se obtiene de forma
experimental a partir del valor R0 para determinada
temperatura (0.00001Ohm cm2).La dependencia de la
resistencia con la temperatura se ha modelado a partir
de la Ley de Arrhenius (3) donde, E0=1.376e-19J.
𝜂𝑜ℎ𝑚 = 𝑅𝑜ℎ𝑚 𝐼 (2)
𝐸
𝑅𝑜ℎ𝑚 = 𝑅0 exp � 0 � (3)
𝑇𝐾
Por último, asociadas al gradiente de
concentraciones que ocurre en las inmediaciones de la
membrana se encuentran las pérdidas por difusión.
Para una celda de soporte anódico se expresan con la
ecuación (4).
𝑅𝑇

𝑖

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐 = − � � �𝑙𝑛 �1 − � �� + 𝑙𝑛 �1 + �
2𝐹

𝑖𝑎𝑠

𝑎
𝑖𝑝𝐻
2

𝑎
𝑖𝑎𝑠 𝑝𝐻
2𝑂

���

(4)

donde, R es la constante de gases ideales, T es la
temperatura en Kelvin, F la constante de Faraday, i la
corriente por unidad de superficie, p la presión parcial
de cada elemento e ias la intensidad límite a través de
la mea (membrane electrode assembly) (ias(800ºC) =
57969.51A m-2), obtenida con la expresión (5), donde
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la es el espesor del ánodo (0.00002m) y Da(eff) (Da(eff)
(800ºC) = 0.054m2 s-1) el coeficiente de difusión
efectiva; obtenido con la ecuación (6).
2𝐹𝑝𝐻2 𝐷𝑎(𝑒𝑓𝑓)
𝑖𝑎𝑠 = �
� (5)
𝑅𝑇𝑙𝑎

3

0.00186𝑇 2 �

𝐷12 = 𝐷𝑎(𝑒𝑓𝑓) = �

1
1
1 2
+ �
𝑀1 𝑀2

2 Ω
𝜌𝜎12

�

depende de la eficiencia de dicho intercambiador (en
este caso considerada 1). Además, el modelo considera
la misma capacidad calorífica para ambos gases
(Cp=0.24Kcal Kg-1).
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

(6)

donde, M1=2 y M2=18 siendo los pesos
moleculares de las especies y T la temperatura en
Kelvin. Sabiendo el coeficiente para una temperatura,
se han obtenido coeficientes para diferentes
temperaturas considerando el denominador como una
única constante.
2.3. Caracterización térmica
La viabilidad del stack integrado en un módulo
portátil se demuestra con el diseño conceptual del
sistema. El sistema incluye, entre otros, un
intercambiador de calor y un combustor. Presenta dos
modos de operación; el modo de calentamiento, en el
que se quema combustible hasta alcanzar la temperatura
de operación y el modo eléctrico en el que se entrega
potencia eléctrica controlando y estabilizando la
temperatura alcanzada en el primer modo.
Se ha simulado el balance de energía térmica del
sistema a partir del software Matlab Simulink®. El
diagrama de bloques con el que se ha trabajado se
observa en la Fig.2.

3.1. Caracterización electroquímica de las celdas
Las celdas se han caracterizado completamente en
función de la temperatura, utilización de combustible y
composición del gas en la referencia [7]. Para este
trabajo ha sido necesario encontrar celdas con el
mismo comportamiento para usarlas en la fabricación
del stack; por ejemplo, a una temperatura de 895ºC
usando hidrógeno puro (~3%H2O) como combustible
en el lado del ánodo y aire estancado en el cátodo, se
obtuvo una densidad de 600mWcm-2 para ambas
celdas del stack.
3.2. Caracterización electroquímica del stack de
2 celdas
Se ha construido un stack de 2 celdas como
primera demostración de la escalabilidad de las celdas.
Cada una de ellas con un área activa de 4cm2. El stack
se ha caracterizado a una temperatura de 800ºC. En la
Fig. 3 se muestra la curva característica para una única
celda del stack. El valor de OCV obtenido en el
conjunto fue de 2.05V, algo inferior al predicho por la
ecuación de Nernst (2.2V). Esta diferencia ha sido
atribuida a pequeñas fugas en el electrolito.
Se observa una potencia máxima de 0.9W
operando el stack a 1.1V. El flujo de H2 empleado en el
ánodo es de 200 ml/min. Escogemos dicho valor en
exceso para asegurar una conversión del 100% sin
tener en cuenta una utilización de combustible óptima.

Fig. 2. Diagrama de bloques en la simulación de Matlab
Simulink®.

En primer lugar se ha implementado el balance de
masa y energía en el stack, considerando: masa y
energía del combustible (poder calorífico Cp), masa y
temperatura del aire, masa y temperatura de los gases
de salida, calor interno generado por el stack y pérdidas
de calor en el conjunto del sistema. Se ha considerado
un espesor de aislante de 10cm, la conductividad
(0.044Wm-1K-1), coeficiente de convección exterior
(10Wm-2K-1) y el coeficiente de convección interior,
modificado desde 100Wm-2K-1 hasta 0.01Wm-2K-1 con
el fin de analizar la dependencia del sistema con las
pérdidas. En el quemador se ha considerado un flujo de
entrada y se ha calculado la temperatura a la salida
teniendo en cuenta que todo el calor generado se
traduce en un aumento de la temperatura. Para ello se
han tenido en cuenta la capacidad calorífica del
combustible (3.4KcalKg-1K-1) y el poder calorífico
inferior (PCI) (28788KcalKg-1). Dos flujos de gases
alcanzan el intercambiador. El calor intercambiado
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Fig. 3. Curva característica de una única celda del stack.

3.3. Simulación eléctrica
En el modelo eléctrico se ha caracterizado
teóricamente la celda obteniendo todos los parámetros
asociados, y se han trazado las curvas de polarización
para distintas temperaturas (600, 700, 800 y 900ºC) y
variaciones en la utilización de combustible (5, 15, 30,
90%). En la Fig.4 se muestra la curva de polarización
teórica para 800ºC y una utilización de combustible del
90% junto con las pérdidas eléctricas asociadas.
Los resultados de la simulación térmica muestran
una alta dependencia con la temperatura (553mW a
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800ºC y de 767mW a 900ºC, ambas para una
utilización de combustible del 99%); fijada la
temperatura en 900ºC se obtiene una potencia de
534mW al 30% y 735mW al 90%. Con este modelo
se predicen todos los parámetros de operación y se
puede hacer trabajar las celdas en su punto óptimo de
operación.

En el diseño, se han considerado 16 celdas de
15cm de longitud integradas en un stack modular. El
área activa de cada celda sería de 8cm2, con lo que de
acuerdo a los cálculos teóricos cada celda produciría
3.125W y el stack generaría 50W.
En conjunto con el stack se ha realizado el diseño
completo del prototipo como se muestra en la Fig.5.

Fig. 4. Curva de polarización y pérdidas eléctricas para una
temperatura de 800ºC y utilización del combustible del 90%.

Fig. 5. Diseño del prototipo.

3.4. Simulación térmica

4. CONCLUSIONES

En cuanto al punto de vista térmico, se han tenido
en cuenta tres factores; coeficientes de convección,
temperatura en la frontera
y eficiencia del
intercambiador. Se ha demostrado que el coeficiente
de convección no es un factor limitante; en la mayor
parte de los valores tomados las pérdidas obtenidas
son semejantes. Por otro lado, las pérdidas aumentan
linealmente con la temperatura en la frontera para
valores iguales de coeficientes de convección interno
y externo. Si se toma como coeficientes 10Wm-2K-1 la
temperatura límite es de 900K, donde las pérdidas
son de 48.69W.
Por último, en cuanto al intercambiador de calor, se
ha considerado una utilización de combustible próxima
a la unidad para una temperatura de 1173K y las
pérdidas en las paredes nulas, por lo que las únicas
pérdidas vienen de la salida de gas. Se ha tomado un
valor fijo en el flujo de gas de 1.05e-6kgs-1 y se han
analizado los coeficientes estequiométricos. Los
resultados obtenidos muestran que es necesario un
coeficiente de 1 para la completa refrigeración de la
pila. Esto muestra que las pérdidas en el
intercambiador no son las más importantes en el
sistema ya que en ausencia de pérdidas en las paredes,
la temperatura se podría mantener sin post-combustor.
Como resultado de esta simulación, se han
obtenido tanto las temperaturas de los gases a la
salida, como los flujos y la concentración del
combustible; la eficiencia eléctrica, eficiencia
calorífica, ratio estequiométrico y calor perdido en las
paredes del sistema.
Finalmente el sistema alcanza 50W de producción
de potencia eléctrica y el balance de planta muestra
una eficiencia eléctrica de aproximadamente el 40%,
con pérdidas de 70W.

Se han fabricado y caracterizado celdas
microtubulares
de
soporte
anódico
NiYSZ/YSZ/YSZ-LSM para diferentes temperaturas.
Se han desarrollado los modelos eléctrico y
térmico para el sistema completo, obteniendo una
potencia eléctrica de 50W con una eficiencia entorno
al 40%. En el análisis de pérdidas el factor más crítico
es el aislamiento del stack en lugar de la eficiencia del
intercambiador.

3.5. Modelo en 3D
Se ha desarrollado un diseño modular en 3D con
Solid Works® para analizar los caminos por los que
podrían circular los flujos en el stack.
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RESUMEN: La utilización de composites conductor electrónico/conductor iónico es una estrategia ampliamente
empleada en los electrodos de las pilas de combustible de óxido sólido, que permite mejorar la conducción iónica
de los materiales y asemejar los coeficientes de expansión térmica de los electrodos con el del electrolito. Sin
embargo, también existen algunos inconvenientes, como el hecho de que al añadir un conductor iónico se reduce
el área activa del material capaz de producir la reducción del oxígeno para formar iones óxido. Además, el hecho
de que este conductor iónico esté disperso en el material catódico sólo permite mejoras puntuales en algunas
zonas del electrodo. Para evitar este aislamiento, se han sintetizado nanotubos de carbono verticalmente
alineados mediante la técnica de deposición química en fase vapor (CVD) asistido por aerosol. Estos nanotubos
han sido utilizados a modo de plantilla para depositar sobre ellos partículas de Sm0.2Ce0.8O2 (SDC) y,
posteriormente, recubrir todo el material con la fase de tipo perovskita Pr0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, dando lugar a un
composite con canales de SDC. Para ver el efecto en el rendimiento del material de estos nanotubos de carbono
verticalmente alineados (VACNTs) se han comparado los resultados con el mismo material sin nanotubos de
carbono. Las medidas se han llevado a cabo desde temperatura ambiente hasta temperaturas superiores a los 600
°C, a las cuales los CNTs se descomponen creando poros en el material catódico. Los resultados obtenidos
demuestran una mejora en el rendimiento que puede ser asociada a la mejora en la microestructura del material
como consecuencia del empleo de los VACNTs.
ABSTRACT: The use of ionic-electronic conductor composites is a widely employed strategy to improve the ionic
conductivity of the electrode and make compatible the thermal expansion coefficients of the solid oxide fuel cells
materials. However there are some drawbacks which must be taken into account. For example the addition of the
ionic conductor implies the decrease of the cathodic active area where the oxygen reduction reactions can take
place. In addition, these ionic conductor particles are usually dispersed and isolated, which limits the
improvements to very specific areas. In order to avoid this isolation, vertically aligned carbon nanotubes
(VACNTs) have been synthesized by the aerosol assisted chemical vapour deposition (CVD) technique. These
nanotubes have been employed as template for the deposition of the Sm0.2Ce0.8O2 (SDC) particles. Subsequently
these SDC-VACNTs are coated with the perovskite phase Pr0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, leading to the formation of the
desired composite material with SDC channels. In order to determinate the effects of the carbon nanotubes on the
electrochemical performance, the electrochemical measurements have been compared with the same material but
without the use of the carbon nanotubes. These measurements have been carried out at temperatures above 600
ºC, leading to the decomposition of the CNTs. Attending to the obtained results, it is believed that the
decomposition of the carbon nanotubes could result in the formation of porous channels in the cathodic material
which also improves its electrochemical performance.
Palabras clave: SOFC, nanotubos, composite, microestructura, cátodo.
Keywords: SOFC, nanotubes, composite, microstructure, cathode.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible son una de las
alternativas más prometedoras para la obtención de
energía a partir de hidrocarburos. En concreto, las
pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) son
una de las que mayor interés han despertado debido
a sus altas eficiencias y al hecho de que aceptan
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cierto grado de impurezas en los combustibles ya
que no requieren del uso de catalizadores. Sin
embargo, esto lleva asociadas altas temperaturas de
operación, que limitan el uso de ciertos materiales.
Es por ello, que uno de los objetivos principales de
las SOFCs es la reducción de estas temperaturas de
operación como mínimo a temperaturas intermedias
(500-800 °C) sin afectar al rendimiento de la celda.
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Esta reducción en la temperatura de operación abre
la puerta al empleo de los electrolitos basados en
ceria. Estos electrolitos son una buena alternativa
para mejorar el rendimiento de las SOFCs, ya que
exhiben mejores rendimientos que los de zirconia a
temperaturas intermedias [1]. Sin embargo, a
temperaturas más altas y en contacto con los gases
del ánodo, la ceria se reduce de Ce4+ a Ce3+
empeorando así su rendimiento.
La aplicación de composites conductor mixtoconductor iónico es otro de los métodos
habitualmente empleados para mejorar las
propiedades eléctricas de los electrodos, ya que
permiten mejorar la conducción iónica de éstos y a
su vez mejoran la compatibilidad de los coeficientes
de expansión térmica (TECs) de los distintos
elementos de la celda [2]. No obstante, la inclusión
de un conductor iónico limita las zonas activas
donde puede darse la reducción del oxígeno. Por esa
razón los porcentajes de conductor iónico
habitualmente empleados no superan el 20 % [3].
Otro de los problemas de estos composites es que
las zonas de conducción de oxígeno se encuentran
aisladas y en ocasiones lejos de la interfase con el
electrolito. Por eso la creación de canales de
conductores iónicos parece ser una solución para
asegurar que los iones óxido formados lleguen al
electrolito.
En este trabajo se presenta la síntesis de
nanotubos de carbono verticalmente alineados
(VACNTs) mediante la técnica de deposición
química en fase vapor asistida por aerosol (AACVD). Estos nanotubos de carbono (CNTs) han sido
empleados como plantilla para la deposición de
partículas de Sm0.2Ce0.8O2 (SDC), y sobre las cuales
se depositará posteriormente la fase perovskita
Pr0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (PSFC). De este modo, se
pretende conseguir un cátodo formado por el
composite PSFC/SDC en el que las partículas de
SDC no se encuentren aisladas, favoreciendo así el
transporte de los iones óxidos formados en el cátodo
hasta el electrolito.

2. PARTE EXPERIMENTAL
El crecimiento de los nanotubos de carbono
alineados (VACNTs) ha sido llevado a cabo
mediante la deposición química en fase vapor
asistida por un aerosol (AA-CVD). Los CNTs
requieren de un catalizador para poder crecer sobre
el sustrato deseado, y en este caso se ha utilizado
cobaltoceno como precursor de nanopartículas de
Co que actuarán como catalizador. El cobaltoceno
ha sido disuelto en acetonitrilo [4]. Como sustrato se
ha empleado SDC. La temperatura de síntesis
empleada ha sido 900 °C, la velocidad del horno
móvil ha sido de 10 mm/min y como gases de
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transporte se han empleado Ar y N2. No se ha
requerido la presencia de fuentes de carbono
adicionales al acetonitrilo y al cobaltoceno.
Sobre los VACNTs depositados en ambas caras
del sustrato se ha aerografiado una dispersión de
partículas de SDC (Fuel Cell Materials) en etanol.
Para asegurar la adhesión de las partículas se ha
llevado a cabo un tratamiento a 1000 °C en
atmósfera inerte.
Por su parte, las partículas de PSFC han sido
sintetizadas mediante el método sol-gel, partiendo
de las cantidades estequiométricas de los nitratos de
los metales deseados disueltas en agua destilada.
Posteriormente se ha realizado un tratamiento
térmico a 700 °C que ha permitido obtener la fase
cristalina. Las partículas de PSFC también han sido
dispersadas en etanol y posteriormente aerografiadas
sobre el sustrato con los VACNTs y el SDC. Al
igual que en el caso anterior, se ha llevado a cabo un
tratamiento térmico a 1000 °C durante 1 hora en
argón. De este modo se consigue una buena
adhesión y se evita la oxidación de los VACNTs.
Antes de hacer la dispersión en etanol, se ha
analizado mediante difracción de rayos X el polvo
de la fase PSFC y el composite sin CNTs
(PSFC/SDC). Los datos han sido colectados
empleando un difractometro Philips PW1710 con
radiación CuKα y un salto de barrido de 0.02 º en el
interval angular 5-70 º. Los datos obtenidos han sido
tratados mediante el programa FULLPROF [5].
La caracterización morfológica del material
estudiado ha sido realizada mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM). Para ello se ha
utilizado un microscopio JEOL JSM-7000F con
emisor Schotky y a 20kV de voltaje de aceleración.
Para llevar a cabo la caracterización
electroquímica de las muestras, se han configurado
celdas simétricas constituidas por PSFC-SDCCNT/SDC/PSFC-SDC-CNT
y
otra
PSFCSDC/SDC/PSFC-SDC para comparar. Se ha
seleccionado SDC como electrolito debido a las
buenas propiedades que este material presenta a
temperaturas intermedias. Para realizar las medidas
de impedancia compleja en celda simétrica se ha
empleado un analizador de impedancias Solartron
1260. El rango de frecuencias estudiado es de 10-2
hasta 106 Hz, con una amplitud de senal de 50 mV.
Las medidas han sido realizadas en condiciones de
equilibrio en aire desde temperatura ambiente hasta
850 ºC y posteriormente en bajada de nuevo hasta
temperatura ambiente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Difracción de rayos X
La muestra PSFC, que posteriormente ha sido
infiltrada entre los CNTs, y el composite PSFC/SDC
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sin CNTs empleado para comparar los resultados
obtenidos han sido analizados mediante difracción
de rayos X.

Fig. 1. Difractograma de la muestra PSFC (azul) y del composite
PSFC/SDC (rojo).

El difractograma de la Fig. 1 muestra la ausencia
de fases secundarias no deseadas que puedan afectar
al rendimiento de los materiales. La muestra PSFC
cristaliza en el sistema ortorrómbico con grupo
espacial Pbnm. En el caso del composite se
observan las dos fases pertenecientes a la perovskita
y al SDC que cristaliza en el sistema cúbico con
grupo espacial Fm-3m.
3.2. Microscopía electrónica de barrido
La Fig. 2 muestra las imágenes de los CNTs
crecidos sobre SDC y de la posterior deposición de
partículas de SDC sobre éstos (Fig. 3).
En las imágenes puede verse como se han
logrado crecer VACNTs sobre el electrolito de SDC.
A su vez, puede apreciarse como las partículas de
SDC más pequeñas han penetrado entre los
nanotubos logrando depositarse en las paredes de
éstos.

Fig. 3. Partículas de SDC depositadas sobre los VACNTs.

Las imágenes muestran que los VACNTs tienen
una altura aproximada de 75 µm. Además se
observa como las partículas de SDC con menores
tamaños están depositadas recubriendo gran parte de
los nanotubos de carbono.
3.3. Espectroscopía de Impedancia Compleja
Las medidas de impedancia se han realizado en
aire, partiendo desde temperatura ambiente hasta
850 ºC y posteriormente en bajada de nuevo hasta
temperatura ambiente. La Fig. 4 muestra los
diagramas de Nyquist obtenidos a 850 ºC de la
muestras con y sin CNTs.

Fig. 4. Diagramas Nyquist de los composites con y sin CNTs a
850 ºC.

Los diagramas muestran una mayor resistencia
en el caso de la muestra sin CNTs. Además, se
pueden observar dos procesos diferentes en cada una
de las muestras, uno a medias frecuencias y otro a
bajas frecuencias, siendo el proceso de medias
frecuencias el que más contribuye a la resistencia
total de ambos materiales. Para diferenciar mejor

100 µm
Fig. 2. VACNTs depositados sobre el sustrato de SDC.
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los procesos y sus diferentes contribuciones se han
analizado los diagramas Bode.

mientras que para la muestra sin CNTs el valor de
ASR es de 0.3 Ω.cm2.

4. CONCLUSIONES

Fig. 5. Diagramas Bode de los composites con y sin CNTs a 850
ºC.

En esta representación se observan más
claramente las dos contribuciones y cómo influyen
en cada una de las muestras. La contribución de
medias frecuencias (102-103 Hz) se asocia a las
reacciones electroquímicas y es un proceso por tanto
que se activa térmicamente [6]. En este caso, estaría
principalmente asociado a la formación de iones
óxido y a su transporte hacia la interfase
electrodo/electrolito [7,8]. Tal y como se aprecia en
la Fig. 5, la muestra que contenía los CNTs presenta
una sustancial mejora respecto a la muestra sin
CNTs. Este comportamiento puede explicarse por el
hecho de que las partículas de SDC se encuentran
cercanas y ordenadas en dirección al electrolito, lo
que parece favorecer el transporte de los iones óxido
formados respecto a la muestra PSFC/SDC donde
las
partículas
de
SDC
están
dispersas
aleatoriamente. Por otro lado, el proceso de bajas
frecuencias (1-102 Hz) se asocia habitualmente a la
difusión del oxígeno, ya que no es un proceso
activado térmicamente [6]. En este caso se observa
también una menor contribución para el caso de la
muestra PSFC/SDC/CNT. Este hecho puede ser
debido a la descomposición de los CNTs durante el
proceso de medida, que ha podido crear una red
porosa que facilita la difusión gaseosa. Además el
haber depositado las partículas de SDC y
posteriormente recubrirlas limita el contacto de las
partículas de SDC con el oxígeno adsorbido, lo que
beneficia a la formación de iones óxido ya que el
conductor iónico no es activo para llevar a cabo esta
reducción.
Con el fin de normalizar los datos obtenidos se
han calculado los valores de resistencia de área
específica (ASR). La muestra con los
PSFC/SDC/CNT presenta un valor de 0.19 Ω.cm2,
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En este trabajo se ha presentado la síntesis de
nanotubos de carbono verticalmente alineados
VACNTs sobre sustratos de SDC. Esta síntesis se ha
llevado a cabo mediante AA-CVD. Sobre estos
CNTs se han aerografiado partículas de SDC con el
fin de ordenarlas y orientarlas en dirección al
electrolito. Las microscopías han confirmado la
adhesión de dichas partículas sobre los CNTs.
Posteriormente se ha depositado la fase PSFC sobre
los nanotubos con las partículas adheridas. El
análisis mediante EIS ha permitido detectar una
mejora en las propiedades del material con CNTs
respecto del composite PSFC/SDC. Esta mejora es
debida principalmente a la disminución de la
contribución causada por el transporte en dirección
al electrolito de los iones óxido formados en el
material catódico, a consecuencia de la orientación
de canales de SDC.
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ESTUDIO DE UNA SOFC CON ÁNODO BIMETÁLICO Cu-Co-CERIA
ALIMENTADA CON MEZCLAS SIMULADAS DE BIOGÁS
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RESUMEN: El presente trabajo se ha centrado en el estudio como ánodo de SOFC de la formulación bimetálica
Cu-Co combinada con óxido de cerio, a 750 ºC, con alimentación directa de metano y de mezclas simuladas de
biogás. Su evaluación en monocelda, basada en electrolito de ceria dopada con samario (SDC) y cátodo de
perovskita LSM, junto con la caracterización electroquímica y ensayos de actividad catalítica, han permitido
demostrar la viabilidad de este material de operar directamente con mezclas simuladas de biogás sin que las
prestaciones de la SOFC se vean mermadas por la formación de depósitos de carbono o envenenamiento del
ánodo con las impurezas de azufre presentes en el combustible.
ABSTRACT: The present work is focused in the study of the bimetallic Cu-Co formulation combined with CeO2
as SOFC anode, at 750 ºC, direct feed of methane and simulated biogas mixtures. Its single cell evaluation, based
on a samaria doped ceria (SDC) solid electrolyte and a LSM perovskite cathode, together with the
electrochemical characterisation and catalytic activity tests, have allowed to demonstrate the ability of this
material to operate directly with simulated biogas mixtures without loss of single cell performance due to the
formation of carbon deposits or sulphur anode poisoning.
Palabras clave: SOFC, biogás, Cu-ceria, reformado interno, oxidación parcial de metano.
Keywords: SOFC, biogas, Cu-ceria, internal reforming, partial oxidation of methane.

las condiciones de operación de la SOFC, es
fácilmente oxidado a N2 y H2O en dos etapas [4].
Sin embargo, la presencia de azufre provoca la
desactivación de la mayoría de los catalizadores de
reformado de metano o de los ánodos de SOFC,
teniendo que ser eliminado del biogás antes de ser
alimentado a la pila de combustible.
Diferentes estudios han demostrado que los
ánodos basados en combinaciones de Cu-ceria
muestran una estabilidad razonable operando en
condiciones de oxidación directa de hidrocarburos
[5]. Estos materiales muestran una mayor tolerancia
al azufre y resistencia a la formación de depósitos de
carbono que el ánodo comúnmente utilizado de NiYSZ. Nuestro grupo de investigación ha estudiado
diferentes materiales basados en Cu-ceria como
ánodos de SOFC para la oxidación de metano [6-7].
Se ha podido comprobar que la selectividad del
proceso a la oxidación total o parcial del metano
puede ser modificada tanto por las condiciones de
operación como con la composición del catalizador.
Una alternativa para favorecer la utilización
directa de biogás en la SOFC y solventar los
problemas asociados descritos previamente podría
ser la combinación de la reacción endotérmica de
reformado interno de metano con la exotérmica
oxidación parcial de este, utilizando para ello
materiales basados en Cu-ceria.
En este contexto, el objetivo del presente trabajo
ha sido investigar la flexibilidad del sistema

1. INTRODUCCIÓN
El biogás es un combustible renovable
disponible con un gran potencial en el sector
energético, procede de la degradación de diferentes
residuos orgánicos y está constituido básicamente
por CH4 y CO2.
La utilización de biogás como combustible en
las pilas de combustible de alta temperatura (SOFC)
presenta un alto interés. La elevada temperatura de
operación de estos dispositivos permite el reformado
interno de metano en el ánodo y posterior oxidación
electrocatalítica del CO e H2 producidos, generando
electricidad de un modo eficiente y limpio [1, 2]. Sin
embargo, es necesario un control ajustado de las
condiciones de operación para evitar problemas de
desactivación y mal de funcionamiento de la SOFC.
Dentro de estos destaca la deposición de carbón
generado por la pirolisis del metano y/o la reacción
de Boudouard [3]. Por otra parte, los procesos de
reformado son fuertemente endotérmicos, pudiendo
causar el enfriamiento del ánodo y efectos adversos
en el funcionamiento de la SOFC. En principio esto
puede ser balanceado con parte del calor generado
en la oxidación del CO y el H2, procesos altamente
exotérmicos.
Otro problema derivado de la alimentación de la
SOFC con biogás es la desactivación del catalizador
por las impurezas presentes en el mismo. El
amoniaco no supone un problema puesto que, bajo
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bimetálico que combina cobre, cobalto y óxido de
cerio (CuCo-Ce) de operar directamente en
condiciones de oxidación de metano así como con
mezclas de gases simulando varias composiciones
de biogás a 750 ºC. Este material ha mostrado en
estudios previos propiedades mejoradas, respecto al
sistema base Cu-ceria, en cuanto a actividad
catalítica para la oxidación de metano y resistencia a
la formación de depósitos de carbono [8], así como
alta tolerancia al azufre [9]. El estudio se ha llevado
a cabo en monocelda, usando ceria dopada con
samario como electrolito y LSM como cátodo.

h en presencia de CH4, 6 h en CO2 y 21 h en
presencia de H2S, manteniendo un voltaje estable
durante todo el proceso y sin que sus prestaciones se
vean mermadas tras los diferentes ensayos. La
demanda de corriente fue fijada para operar la celda
en condiciones de máxima densidad de potencia.
En primer lugar se evaluaron sus prestaciones
operando en H2 humidificado con diferentes
concentraciones de H2S, registrándose un voltaje
estable en el tiempo con concentraciones de hasta
1000 ppm de H2S [9]. En la Fig. 1 se muestra la
evolución del voltaje en función de la demanda de
corriente y composición del combustible
alimentado.

2. PARTE EXPERIMENTAL

1
500 ppm

300 ppm

CuCo-Ce, con una carga metálica total del 40 %
at. (Cu/Co 1:1) ha sido preparada mediante el
método de coprecipitación de iones en
microemulsión inversa. Su síntesis y caracterización
se ha descrito con detalle en un trabajo previo [8].
Para su evaluación como ánodo de SOFC
utilizando diferentes combustibles se preparó una
monocelda [8], utilizando SDC (Praxair) como
electrolito y LSM (Nextenergy) como cátodo,
siendo su área activa de 0,28 cm2. Los gases fueron
alimentados en el ánodo, empleando un caudal de 50
ml/min y tras pasar por un humidificador a fin de
controlar la humedad del gas. Se han alimentado
diferentes composiciones gaseosas incluyendo: H2,
CH4, CO2 y H2S. El cátodo fue expuesto al aire.
Las prestaciones de la monocelda fueron
evaluadas en modo galvanostático, a 750 ºC. Antes
y después de cada cambio en la composición de la
alimentación anódica se registraron curvas I-V
usando un sistema Autolab (PGSTAT30 y módulo
FRA2, Eco Chemie) y espectros de impedancia en el
rango de frecuencias 1 MHz-0.1 Hz a circuito
abierto y con una amplitud de señal de 5 mA.
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Fig. 1. Evolución del voltaje de la monocelda en función de la
demanda de corriente, operando en H2 e H2/H2S (300-1000 ppm).

3.2. Evaluación de CuCo-Ce en monocelda
operando en H2 y metano
Una vez estudiada la viabilidad de este material
de operar en presencia de H2S (hasta 1000 ppm) sin
experimentar deterioro en las prestaciones de la
celda, se evaluaron las prestaciones de la celda en
de
metano,
utilizando
mezclas
CH4/H2
concentración creciente hasta operar exclusivamente
en metano. Las curvas IV e IP registradas tras al
menos una hora de alimentación con cada una de las
composiciones ensayadas se muestran en la Fig. 2.

3. RESULTADOS
CuCo-Ce presenta características físico-químicas
y eléctricas óptimas para ser utilizado como ánodo
de SOFC, operando a temperatura relativamente
baja (750 ºC) en hidrógeno y metano [8]. A su vez,
presenta excelente compatibilidad térmica y química
con los distintos electrolitos utilizados comúnmente
en SOFC.

100
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70 CH4
80 CH4 60
100 CH4

Voltaje (V)

0.8

3.1. Evaluación de CuCo-Ce en monocelda
operando en H2 y mezclas de H2/H2S
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Densidad de corriente (mA·cm2)

Las
prestaciones de la monocelda CuCoCe/SDC/LSM fueron evaluadas siguiendo el
protocolo descrito previamente [6]. La celda fue
evaluada durante 740 h a 750 º C, con un total de 47

Fig. 2. Curvas I-V e I-P de la monocelda en H2 humidificado (3%
H2O) y mezclas CH4/H2.
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En H2 humidificado la máxima potencia
alcanzada fue de 92 mW/cm2 (Fig.2). La sustitución
de hidrógeno por concentraciones crecientes de
metano conlleva una ligera disminución en las
prestaciones, alcanzándose potencias máximas de
76, 72 y 68 mW/cm2, si bien el voltaje se mantuvo
constante en el tiempo bajo demanda de corriente
(Fig. 3). Sin embargo la alimentación exclusiva de
metano como combustible conlleva una disminución
rápida del voltaje de la celda bajo demanda de
corriente, no siendo posible operar en estas
condiciones.

muestran las prestaciones obtenidas con ambas
composiciones tras una hora de operación.
La utilización del biogás 2, con mayor
concentración de metano, es la que permite alcanzar
mayor densidad de potencia (Fig. 4). La evolución
del voltaje de la celda en función del tiempo se
muestra en la Fig. 5.
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Fig. 4. Curvas I-V e I-P de la monocelda en H2 humidificado (3%
H2O) y mezclas simulando biogás.
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Fig. 3. Evolución del voltaje de la monocelda en función de la
demanda de corriente, operando en H2 y CH4 humidificado.
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Voltaje (V)
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El estudio de las resistencias internas de la
monocelda por espectroscopia de impedancias
reveló que la sustitución de hidrógeno por
concentraciones crecientes de metano en la
alimentación anódica conlleva un ligero aumento de
la resistencia de polarización de los electrodos (Rp)
de 0,32 Ω·cm2 en hidrógeno, a 0,61 (Ω·cm2) en
mezclas de metano-hidrógeno (50-80 %) existiendo
diferencias mínimas (< 0,01 Ω·cm2) entre éstas,
mientras que la resistencia óhmica se mantuvo
constante. Sin embargo, cuando el ánodo fue
alimentado exclusivamente con metano se observó
un incremento muy significativo de la resistencia
total de la celda, de 1,67 a 7,24 Ω·cm2, debido
principalmente al incremento de la resistencia de
polarización de los electrodos (Rp= 4,69 Ω·cm2).
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Fig. 5. Evolución del voltaje de la monocelda en función de la
demanda de corriente, en H2 y mezclas simuladas de biogás.

Cabe destacar que aunque la alimentación de
biogás reduce las prestaciones de la celda respecto a
su operación con hidrógeno, es posible operar con
ambas composiciones simuladas de biogás de un
modo estable y duradero en el tiempo (Fig. 5).

3.3. Evaluación de CuCo-Ce en monocelda
operando en biogás

4. DISCUSIÓN

Finalmente las prestaciones de la celda fueron
evaluadas alimentando diferentes composiciones
simuladas de biogás. Es bien sabido que la
composición del biogás varía en función del sustrato
y tecnología empleados para su obtención, variando
del siguiente modo: CH4 (50-70 %), CO2 (25-50 %),
H2 (1-5 %), N2 (0,3-3 %) e impurezas de NH3, H2S y
haluros. En esta ocasión hemos seleccionado dos
composiciones, una pobre en metano (biogás 1,
CH4/CO2/H2 50:45:5) y otra pobre en el mismo
(biogás 2, CH4/CO2/H2 70:25:5). En la Fig. 4 se

Con los ensayos realizados hasta el momento se
puede concluir que CuCo-Ce presenta propiedades
óptimas para ser utilizado como ánodo de SOFC,
operando con diferentes combustibles y en presencia
de H2S (hasta 1000 ppm). Las mejores prestaciones
se han obtenido con la alimentación de hidrógeno
humidificado, si bien ha sido posible operar de un
modo estable y duradero en condiciones de
oxidación directa de metano. Ensayos de actividad
catalítica previos realizados con este material para la
oxidación de metano [8] revelaron que la reacción
principal en las condiciones de operación utilizadas
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en la SOFC es la oxidación parcial de metano,
siendo los productos de reacción mayoritarios
obtenidos CO e H2. A su vez, la utilización de
CuCo-Ce como material anódico minimizó la
formación de depósitos de carbono, evitando así el
envenenamiento del ánodo y aumentando la
durabilidad de la SOFC.
En el caso de la utilización de biogás como
combustible la situación es bastante más compleja,
múltiples reacciones pueden estar involucradas en el
proceso tales como: reformado seco (1), reformado
con vapor de agua (2), reacciones de oxidación (3-6)
y de formación de carbón (7-8) entre otras [10].
(1)
CH4 + CO2  2 CO + 2 H2
(2)
CH4 + H2O  CO + 3 H2
(3)
H2 + O2-  H2O + 2 e(4)
CO + O2-  CO2 + 2 e(5)
CH4 + O2-  CO + 2 H2 + 2 e(6)
CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
(7)
CH4  C + 2 H2
(8)
2 CO  C + CO2

presencia de H2S (hasta 1000 ppm), manteniendo un
voltaje estable y duradero bajo demanda de
corriente, sin que las prestaciones de la celda
mermen con el tiempo debido al envenenamiento
del material anódico por formación de depósitos de
carbono o reacción con el azufre. La utilización de
este material anódico, activo para la oxidación
parcial de metano, permite la combinación de esta
reacción exotérmica con las reacciones de
reformado interno mejorando las prestaciones de la
SOFC operando con biogás.
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5. CONCLUSIONES
El óxido mixto bimetálico CuCo-Ce ha mostrado
propiedades prometedoras en cuanto a su aplicación
como ánodos de SOFC operando a temperatura
relativamente baja (750 ºC).
Los ensayos realizados han evidenciado la
viabilidad de este material de operar directamente
con diferentes combustibles: H2, CH4, biogás y en
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ANÓDICO DE SOFC
M. J. Escudero1, I. Gómez de Parada2, A. Fuerte1, L. Daza3
1

CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040 Madrid, España
Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid, España
3
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España
2

RESUMEN: En este trabajo se investiga la doble perovskita Sr2Mg(Mo0,8Nb0,2)O6–δ (SMMN) para su posible
aplicación como material anódico para pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). El compuesto fue
preparado por reacción de estado sólido, seguido de un tratamiento reductor en 10% H2/N2 a 900 °C. Las
propiedades estructurales y morfológicas del compuesto fresco y reducido se caracterizaron por difracción de
rayos X (XRD), espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y microscopía electrónica de barrido (SEM). El
análisis térmico se realizó por termogavimetría (TGA) y dilatometría. La conductividad eléctrica fue medida en
función de la temperatura en 10% H2/N2 y de la presión parcial de oxígeno por el método de cuatro puntas en
corriente continua (DC). Se estudió la compatibilidad química de SMMN con los electrolitos más comúnmente
utilizados en SOFC, ZrO2 dopada con 8 % mol Y2O3 (YSZ), ZrO2 dopada con 10 % mol Sc2O3 (ScSZ),
Sm0,2Ce0,8O2-δ (SDC), Gd0,1Ce0,9O2-δ (GDC) y La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O3-δ (LSGM), en 10% H2/N2 a 900 °C durante
50h. El análisis de los resultados obtenidos reveló una única fase doble perovskita en la muestra fresca y
reducida, así como tras su reducción un cambio de valencia del niobio principalmente. El material presenta un
comportamiento semiconductor y una conducción electrónica tipo n. Además, presenta una excelente
compatibilidad térmica con los electrolitos mencionados anteriormente, basados en la similitud de los valores de
coeficientes de expansión térmica (TEC). Sin embargo, este material exhibe una excelente compatibilidad química
con SDC, GDC y LSGM pero reacciona con los dos electrolitos basados en ZrO2, aunque la reacción es mayor
con YSZ.
ABSTRACT: In this work, the double perovskite Sr2Mg(Mo0.8Nb0.2)O6–δ (SMMN) has been investigated for its
possible application as anode material for solid oxide fuel cells (SOFC). The compound was prepared by solid
state reaction, followed by annealing under reducing atmosphere of 10% H2/N2 at 900 °C. The structural and
morphological properties of both, fresh and reduced, compounds were characterized by X-ray diffraction (XRD),
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and scanning electron microscopy (SEM. The thermal analysis was
performed by thermogavimetric (TGA) and dilatometric techniques. The electrical conductivity was measured as
a function of both temperature under 10%H2/N2 and oxygen partial pressure by DC four points method. The
chemical compatibility of SMMN was studied with most of the electrolytes commonly used in SOFC, 8% mol Y2O3
stabilised ZrO2 (YSZ), 10% mol Sc2O3 stabilised ZrO2 (ScSZ), Sm0.2Ce0.8O2-δ(SDC), Gd0.1Ce0.9O2-δ(GDC) and
LSGM (La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ) under 10% H2/N2 at 900 °C for 50 h. The analysis of obtained results reveals a
double perovskite single phase in the fresh and reduced compound and after its reduction a change, mainly, in the
niobium valence. The material presents a semiconductor behavior with a n-type electronic conduction. In
addition, SMMN shows an excellent thermal compatibility with the electrolytes mentioned above, based on the
similarity in values of thermal expansion coefficients (TEC). However, this material exhibits an excellent chemical
compatibility with SDC, GDC and LSGM but reacts with two ZrO2 based electrolytes, although the reaction is
most severe with YSZ.
Palabras clave: SOFC, ánodo, doble-perovskita, Sr2MgMoO6-δ , Nb.
Keywords: SOFC, anode, double perovskite, Sr2MgMoO6-δ , Nb.
deposición de carbón y envenenamiento con azufre,
a no ser que el combustible sea previamente
reformado y desulfurizado antes de ser utilizado [1].
Por tanto, existe un gran interés en encontrar
materiales anódicos alternativos para SOFC, siendo
muy interesantes los cerámicos con conducción
mixta iónica-electrónica (MIEC).
La doble perovskita de Sr2MgMoO6 (SMM) es
considerada como uno de los materiales anódicos
más prometedores, debido a que presenta alta

1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales ventajas de las SOFC en
comparación con las otras tecnologías de pilas de
combustible es la posibilidad de la utilización
directa de hidrocarburos como combustible, además
de hidrógeno. Sin embargo, el cermet Ni-YSZ,
material anódico más comúnmente utilizado en
SOFC, presenta importantes problemas cuando se
alimenta directamente con hidrocarburos, tales como
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densidad de potencia cuando se utiliza metano como
combustible así como una buena tolerancia a la
presencia de azufre [2]. Sin embargo, en un reciente
trabajo, Bi et al. [3] observaron una disminución
importante en la densidad de potencia después de
operar en CH4 durante 100 h. Vasala et al. [4]
estudiaron la influencia en la estructura y
conductividad eléctrica de diferentes dopados de W
y Nb en la posición del Mo en SMM, concluyendo
que la incorporación de una pequeña cantidad de Nb
podría incrementar la conductividad iónica. Además
los compuestos de niobio son conocidos por mostrar
una excelente actividad catalítica para la oxidación
de metano [5].
En este trabajo, se ha preparado el compuesto
Sr2Mg(Mo0,8Nb0,2)O6–δ, estudiándose como material
anódico alternativo para pilas de combustible de
SOFC para oxidación directa de hidrocarburos. Se
ha investigado su estructura, morfología, expansión
térmica, conductividad eléctrica, así como su
compatibilidad química con los electrolitos
comúnmente utilizados en SOFC (YSZ, ScSZ, SDC,
GDC y LSGM).

La reactividad química de SMMN con los
electrolitos comerciales, YSZ, ScSZ, SDC, GDC y
LSGM, fue investigada a 900 °C en H2 seco durante
50 h, mezclando polvos en una relación en peso 1:1.
Después de los ensayos de reactividad, los productos
fueron examinados por XRD.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Intensidad (u.a.)

En la Fig. 1 se recogen los XRD del SMMN
calcinado en aire y tras su tratamiento de reducción
a 900 °C durante 50 h en 10% H2/N2.
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Fig. 1. XRD de SMMN en aire y reducido a 900 °C durante 50 h
en 10% H2/N2.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se puede observar como SMMN tanto calcinado
en aire como reducido muestra una única fase pura
de doble perovskita. Resaltar que no se encuentran
trazas de la fase SrMoO4, una impureza muy común
observada en el compuesto Sr2MgMoO6 cuando se
sinterizan en aire y que presenta una baja
conductividad [6].
El análisis de espectros XPS se utilizó para
determinar el estado químico del Mo y Nb en el
compuesto SMMN sinterizado en aire y reducido.
En la Fig. 2 se recogen los espectros de XPS de la
región de Mo 3d y Nb 3d del compuesto en aire y
tras su reducción.
Mo3d5/2
Nb 3d5/2
Nb 3d3/2

Reducida

Intensidad (u.a)

Mo 3d3/2

Intensidad (u.a)

Sr2Mg(Mo0,8Nb0,2)O6–δ (SMMN) fue sintetizado
por reacción de estado sólido. Cantidades
estequiométricas de SrCO3, MgO, MoO3 y Nb2O5,
previamente presecados fueron mezcladas en
acetona y calcinados en aire a 1000 °C durante 15 h.
El polvo resultante fue posteriormente molido y
prensado uniaxialmente en una pastilla que se
calcinó en aire a 1550 °C durante 50 h.
Posteriormente, el compuesto fue sometido a a
tratamiento de reducción a 900 °C en 10% H2/90%
N2 durante 50 h. La estructura del compuesto fue
determinada por XRD y XPS y la morfología y
composición por SEM-EDAX.
Mediante
análisis
termogravimétrico
(TGA/SDTA) se determinó el oxígeno no
estequiométrico (δ) del compuesto. La muestra
fresca se calentó desde 30 °C hasta 1000 ºC y a
continuación se enfriaron a 30 °C (2 ºC·min-1). El
ensayo se realizo en atmósfera reductora (5%
H2/N2) a un caudal constante de 50 ml∙min-1. El
coeficiente de expansión térmica (TEC) de los
compuestos se midió utilizando un dilatómetro. Los
ensayos se realizaron en aire estanco y en 5% H2/N2
(100 ml/min) desde 30 ºC hasta 1000 ºC.
La conductividad eléctrica se estudió mediante el
método de cuatro puntas en 10% H2/N2 en función
de la temperatura (400-900°C) y en función de la
presión parcial de oxígeno, p(O2), desde 10-21 a 10-13
atm a 800 ºC. Los valores de p(O2) fueron medidos
utilizando un sensor de oxígeno de YSZ situado
próximo a la pastilla en la celda.
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Fig. 2. Espectros XPS del SMMN: a) región Mo3d, b) región Nb
3d.

Se puede observar cómo ambos espectros de
XPS del Mo 3d presenta dos amplios picos
alrededor de 232,2 (3d5/2) y 235,3 (3d3/2) eV. El
ajuste de las curvas de los espectros de Mo 3d
reveló dos componentes Mo5+ y Mo6+, con energías
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de ligadura 230,8 y 233,9 eV para el pico 3d5/2
232,2 y 235,3 eV para el pico Mo 3d3/2 (datos no
mostrados). Las concentraciones de cada ión
extraídas de las curvas ajustadas fueron 93,8% de
Mo6+ y 6,2% de Mo5+ en la muestra oxidada y de
91,3% y 8,7%, respectivamente en el compuesto
reducido. La presencia de Mo5+ en la muestra en aire
también fue observada por Marreno-López et al [6]
en Sr2MgMoO6, indicando que la presencia de
molibdeno reducido en condiciones oxidantes podría
ser debido a una fotoreducción del molibdeno
durante los ensayos de XPS. Los perfiles de XPS en
la región de Nb 3d presentan un doblete (Nb 3d5/2 y
Nb 3d3/2) con picos asimétricos. Inicialmente, la
señal Nb 3d exhibe dos picos centrados a 206,6
(3d5/2) y 209,3 eV(3d3/2), que tras su reducción se
desplazan a 206,0 y 208,8 eV, respectivamente. Este
desplazamiento hacia menores energías de ligadura
en la fase reducida revela un menor estado de
oxidación. El ajuste de las curvas indicó que en la
fase oxidada existe Nb4+ y Nb5+ con energías de
ligadura de 206,4 y 205,1 eV para el pico 3d5/2 y
209,1 y 207,8 eV para el pico d3/2, respectivamente.
La contribución de Nb4+ y Nb5+en la fase oxidada es
16,3% y 85,7%. Tras la reducción el niobio está
presente en estado de oxidación +4. Todos valores
de energía de ligadura obtenidos de la señal Nb 3d
están en conformidad con los presentados por
Karulkar [7]
Las micrografías de SEM de los polvos de
SMMN fresco y reducidos no revelan cambios
microestructurales significativos. El compuesto
forma aglomerados con diferentes tamaños de
partículas (0,2-2 µm). La composición química fue
determinada por análisis de energía dispersiva de
rayos X (EDAX) en ocho puntos de la superficie y
reveló una concentración atómica media de 2,11 Sr,
0,89 de Mg, 0,81 de Mo y 0,19 de Nb en ambas
fases tanto oxidada como reducida. Estos valores
están de acuerdo con los nominales, indicando que
la composición química se mantiene tras la
reducción.
La curva TGA de la muestra SMMN oxidada en
aire en 5% H2/N2 se recoge en la Fig. 3. Se observa
una pérdida de peso del 2,36% que se corresponde
con una pérdida de oxígeno de la red que origina la
formación de vacantes de oxígeno. No se observa
ganancia de peso durante el enfriamiento. Esto se
corresponde con un cambio en la estequiometría de
oxígeno de ~ 0,34 átomos de oxígeno por unidad de
fórmula unidad. Se ha considerado que el estado de
Mo y Nb en la forma oxidada es +6 y +5,
respectivamente. Considerando los resultados de
XPS, la perdida de oxígeno es causada
principalmente por la reducción de Nb5+ a Nb4+ ya
que el estado de oxidación del molibdeno en la
forma reducida es de 5,91.
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Fig. 3. Análisis TG de SMMN oxidado registrado en 5% H2/N2
con una rampa de calentamiento de 2 °C/min.

Es necesario que los componentes de las SOFC
tengan coeficientes de expansión térmica (TEC)
próximos en el rango de temperaturas de operación,
ya que en caso contrario podría causar una tensión
térmica excesiva y generar grietas y a veces
delaminación de los electrodos, reduciendo el
tiempo de vida de las SOFC. Además hay que
considerar los ciclos de oxidación-reducción a los
que están sometidos los ánodos, lo que implica que
los TEC asociados a las fases oxidada y reducida
deban ser lo suficientemente similares para no
producirse problemas de craqueo térmico. Se han
estudiado las expansiones térmicas en las muestras
oxidada y reducida densificadas (Fig 4). En ambas
atmósferas, las curvas de expansión térmica
presentan líneas rectas sin cambio de pendiente,
sugiriendo que no ocurren transformaciones
estructurales de los compuestos en el rango de
temperatura estudiado. Los TEC calculados a partir
de las pendientes de las rectas (200-1000 °C) son
muy próximos entre sí, con valores de 13,5x10-6 y
14,6x10-6 K-1 para la muestra oxidada y reducida,
respectivamente. En atmósfera reductora, se produce
una pérdida de oxígenos creando vacantes de
oxígeno debido a la reducción del Nb,
principalmente, y Mo, lo que origina un mayor valor
de TEC. En general, los valores de TEC obtenidos
están próximos a los de YSZ, LSGM, GDC, SDC y
ScSZ (10,5x10-6, 11,8x10-6, 12,9∙10-6, 12,3x10-6 y
11,9x10-6 K-1 respectivamente), electrolitos
comúnmente utilizados en SOFC.
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Fig. 4. Expansión térmica determinada por dilatometría del
SMMN en atmósfera oxidante y reductora.
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La conductividad eléctrica del SMMN fue
medida en condiciones reductoras (10% H2 en H2)
fue medido por el método DC 4 puntas en función
de la temperatura (400-900°C). Como se puede ver
en la Fig. 5a, la conductividad eléctrica aumenta con
la temperatura, y alcanza el valor máximo de 0,4
S·cm-1 a 900 °C. La curva de Arrhenius muestra
una relación estrictamente lineal, indicando un
mecanismo de conducción activado térmicamente a
través de pequeños polarones. La energía de
activación Ea calculada a partir de la pendiente
log(σT) vs 1000/T (Fig. 4a), fue de 0,79 eV en el
rango de temperatura 400-900 °C.
La variación de la conductividad eléctrica del
SMMN con la presión parcial de oxígeno (pO2) a
800 °C en el rango 10-21 y 10-13 atm se presenta
en Fig. 5b. La conductividad se reduce al disminuir
pO2, indicando como era previsible una conducción
electrónica
tipo
n,
con
pendiente
de
aproximadamente 1/6. Esta misma dependencia fue
observada por Mareño et al [8] en el compuesto
Sr2MgMoO6, y se puede explicar por mecanismo de
salto (hopping) de electrones entre Mo6+ y Mo5+.
En SMMN, además se produciría también entre
Nb5+ y Nb4+. A baja pO2, la compensación de carga
se alcanza por la formación de vacantes. Así la
concentración de vacantes de oxígeno se espera que
aumente en condiciones reductoras, lo cual conduce
a un incremento de la conectividad ión-oxido.

4. CONCLUSIONES
La doble perovskita de Sr2Mg(Mo0,8Nb0,2)O6–δ ha
sido sinterizada por reacción de estado sólido e
investigada como material alternativo para SOFC. El
compuesto presentó una única fase con estructura
doble pervoskita en forma oxida y reducida. XPS
reveló que tras el tratamiento de reducción, la
valencia del Mo no sufre un cambio significativo,
mientras que el Nb5+ presente en el compuesto
oxidado se reduce a Nb4+. Similares valores de
coeficiente de expansión térmica (~14 x10-6 K-1)
fueron obtenidos en la muestra oxida y reducida y
próximos a los de los electrolitos utilizados en
SOFC. En condiciones reductoras, el compuesto
presenta un comportamiento semiconductor con Ea
de 0,79 eV (400-900 ºC). La conductividad eléctrica
disminuye al aumentar la presión parcial de oxígeno
indicando una conducción por electrones tipo n. La
compatibilidad química estudiada revela que el
material es compatible con los electrolitos de cerio
dopados (SDC y GDC) y con LSGM; y presenta
reactividad con los electrolitos de zirconia dopada,
siendo la reactividad mucho mayor en YSZ que en
el ScSZ.
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La compatibilidad química del material anódico
con el electrolito es una propiedad muy importante,
ya que puede afectar a la resistencia de la interfase y
así al rendimiento de la celda. Se estudió la
compatibilidad química del SMMN con cinco
electrolitos estándar YSZ, ScSZ, SDC, GDC y
LSGM en 10% H2/N2 900°C durante 50 h. En los
difractogramas de XRD, no se aprecia reacción entre
el compuesto y los dos electrolitos de cerio dopado
(SDC y GDC) ni con el electrolito de LSGM,
observándose la fase de la doble perovskita junto
con la fase correspondiente a cada electrolito
(estructura cúbica en los óxidos de cerio dopados y
estructura perovkita de la manganita LSGM). Sin
embargo, con ScSZ y YSZ se perciben nuevas fases
asignadas a ScZrO3 y SrMoO3, además de las
pertenecientes al compuesto SMMN, y a las fases
del electrolito correspondiente ScSZ (fases cúbica y
romboédrica) o YSZ (fase cúbica). Resaltar que las
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SURFACE BEHAVIOR OF La0.6Sr0.4CO0.2Fe0.8O3 AND ITS POLARIZATION
RESISTANCE IN SIMMETRICAL ATMOSPHERES WITH 8YSZ AS
ELECTROLYTE PREPARED BY TAPE CASTING AND A BUFFER LAYER
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RESUMEN: La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF) es un óxido mixto utilizado como material de cátodo en pilas de
combustible de óxido sólido (SOFC) por su elevada conductividad iónica, elevada permeabilidad al oxígeno y su
actividad electrocatalítica. En este trabajo se estudia el comportamiento superficial del LSCF en función del pH
mediante medidas de potencial Zeta y el efecto de la adición de un polielectrolito (Duramax D3005) en la
estabilidad. Se ha usado la técnica de colaje en cinta para preparar cintas de 8YSZ y conformar la siguiente
celda simétrica: Pt|LSCF|GDC|YSZ|GDC|LSCF|Pt. Se introduce una capa de buffer de 10GDC para disminuir
reacciones no deseadas entre el electrodo y electrolito.
ABSTRACT: La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 (LSCF) is a commonly mixed oxide used as cathode material for solid oxide
fuel cell (SOFC) due to their high ionic conductivity, high oxygen permeability and electro-catalytic activity. In
this work the surface behavior of LSCF as a function of pH and the effect of a polyelectrolyte (Duramax D3005)
on the stability are studied using measurements of Zeta potential. The tape-casting technique is used for preparing
tapes of 8YSZ and to develop a symmetric cell: Pt|LSCF|GDC|YSZ|GDC|LSCF|Pt. A buffer layer of 10GDC is
introduced in order to minimize unwanted reactions between the electrolyte and the electrode.
Palabras clave: LSCF, buffer, comportamiento superficial, resistencia de polarización.
Keywords: LSCF, buffer, surface behaviour, polarization resistance.
light scattering technique (Zetasizer Nano-ZS,
Malvern Instruments UK).
The polyelectrolyte Duramax D3005 (Rohm and
Haas Co., PA, USA), which is an ammonium salt of
a polyacrylic acid (PAA), was used as deflocculant.
The stability of suspensions dispersed with PAA
was studied through Zeta potential measurements.

1. INTRODUCTION
Solid oxide fuel cells (SOFC’s) are devices for
electrochemical conversion of chemical energy into
electrical energy and heat. Complex La-Sr,
perovskite-like ferrites (LSCF) are good candidates
for SOFC cathode materials due to their high ionic
conductivity, high oxygen permeability and electrocatalytic activity [1]. For high SOFC efficiency, the
composition, thickness, microstructure, and other
characteristics of each component must be
optimized [2]. This work deals with the preparation
of LSCF well-dispersed suspensions and further
manufacture by tape casting in water, as well as the
electrochemical characterization of symmetrical
cells.

2.2. Characterization of the symmetric cell
Pt|LSCF|GDC|YSZ|GDC|LSCF|Pt
A suspension of TZ-8YS, 8% of yttria stabilized
zirconia; (Tosoh, Tokio, Japan) with a 45 vol.% of
solids was cast on Mylar film to obtain a tape. The
ceramic tape (without Mylar film) was sintered for 2
hours at 1500ºC, 98% of theoretical density and
~200 µm of thickness were achieved.
10GDC-M,
from
Gd0.10Ce0.9O2-x,
Fuelcellmaterials (Ohio, OH, USA) has been used as
buffer layer. Decoflux WB41 (Zschimmer &
Schwarz, Lahnstein, Germany) was used as
brushing
medium.
For
the
electrical
characterization, 10GDC was paint-brushed onto the
tape-cast film as prepared of TZ8YS. The resulting
painted films were sintered at 1500ºC in air for 2 h.
After the high-temperature process, LSCF was
paint-brushed over the buffer layer, and fixed at
1000ºC in air for 3 h. Symmetrical Pt-paste
electrodes were painted on each side of the cell and

2. EXPERIMENTAL
2.1. Surface behavior of LSCF
A commercial powder, La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3,
LSCF (Fuelcellmaterials, Ohio, OH, USA) was
used. Suspensions were prepared to a concentration
of 0.001 g·ml-1 in KCl 10-2M (analytical degree,
Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Zeta potential
measurements were performed as a function of pH
and deflocculant content using the electrophoretic
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then fired at 900ºC for 1 h. After all, the resulting
area which was measured is ~0.13 cm2. Impedance
spectra were recorded on a 1260 Solartron FRA in
air flow in the 0.1 Hz to 1 MHz frequency range
with an ac signal of 50 mV. Data were analysed by
non-linear least squares fitting using equivalent
circuits with ZView v2.8 software [3].

3.2. Characterization of the symmetric cell
Pt|LSCF|GDC|YSZ|GDC|LSCF|Pt
Fig. 3 shows SEM image of well-defined layers
of the cell: the electrolyte (YSZ), the buffer layer
(GDC) and the cathode (LSCF).

3. RESULTS AND DISCUSION
3.1. Surface behavior of LSCF
Fig.1. shows the variation of Zeta potential of
LSCF powder versus pH for a fresh suspension
prepared in KCl 10−2 M. The isoelectric point occurs
at pH~6.

Fig. 3. Cell with each layer YSZ|GDC|LSCF.

In Fig. 4 the impedance spectrum is shown of the
symmetrical cell, measured at 800ºC in air. The
impedance arcs were fitted with an equivalent
circuit of (L1)(Rs1)(CPE1Rp1).

Fig. 1. Zeta potential vs pH of LSCF commercial powder.

3.1.1 Suspensions dispersed with polyelectrolyte
The stability of the LSCF powders with
polyelectrolyte was studied as a function of Zeta
potential versus quantity of PAA (Fig. 2).

Fig. 4. Impedance spectrum of the symmetric cell at 800ºC in air.

4. CONCLUSIONS
The Isoelectric point of LSCF occurs at pH by 6.
The addition of 0.3 wt% of PAA in the suspension
of LSCF is enough to obtain stable suspensions in
water. Area specific resistance (ASR) of the
symmetric cell at 800ºC in air is 0.043 Ω·cm2.
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The Zeta potential is lower than -20 mV in all
the cases that PAA is added, which means that all
the suspensions with PAA are stable, even 24 after
the preparation.
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