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Capítulo 4.-  SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN.

4.1 Sm0,2Ce0,8O1,9.

4.1.1 Ensayos preliminares.

4.1.1.1   Síntesis vía estado sólido. 

Para mostrar cómo el método de combustión de geles ofrece mejores 

resultados que las síntesis tradicionales, debemos obtener antes una muestra 

de Sm0,2Ce0,8O1,9 sintetizado por estado sólido para poder comparar sus 

características. 

Con ese fin se pesan las cantidades necesarias de Sm2O3 y CeO2 para obtener 

25 gramos de Sm0,2Ce0,8O1,9. Ambos óxidos son molturados manualmente en 

un mortero de ágata y depositados en un crisol de alúmina. Se realizan a 

continuación dos tratamientos térmicos a una temperatura de 1600 ºC durante 

24 horas. Los resultados de difracción de rayos X se muestran a continuación. 
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De la figura anterior observamos la estructura cúbica Fm3m típica de las 

fluoritas a las que pertenecen tanto el CeO2 como el Sm0,2Ce0,8O1,9. Hay dos 

efectos interesantes a destacar de los diagramas de difracción. El primero, (ver 

figura 4-2), es que existe un desplazamiento a 2  menores de los picos 

después de los tratamientos térmicos. Esto unido a la desaparición de las 

señales del Sm2O3 corrobora la formación de una solución sólida de los 

cationes de samario dentro de la red cristalina del óxido de cerio. El segundo 

efecto es que la reacción no es completa hasta el segundo tratamiento térmico. 

Es necesario, pues, un tratamiento largo y energéticamente muy costoso para 

obtener nuestro material de partida. 
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Figura 4-2 .- Ampliación de la zona 
correspondiente al pico (111). 

Figura 4-3 .- Ampliación de la zona 
correspondiente al Sm2O3.
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Figura 4-1 .- Espectros de DRX para SDC sintetizado por estado sólido. 
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4.1.1.2   Estudio calorimétrico de descomposición de geles. 

Con el objetivo de caracterizar la descomposición del gel, comparamos el 

proceso de calcinación de un gel patrón formado únicamente por acrilamida y 

bisacrilamida en agua, con uno de Sm0.2Ce0.8O1.9  mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico (TGA). Ambas 

medidas se llevaron a cabo en un sistema Mettler Toledo Star, en atmósfera de 

aire sintético a razón de 50 ml/min, una rampa de calentamiento de 10 ºC/min y 

un intervalo de temperaturas que va de los 30 ºC a los 600 ºC en el caso de las 

medidas DSC y hasta 1000 ºC para los TGA. 

Los resultados obtenidos en estos experimentos se muestran en las figuras 4-4 

a 4-7. Se observan importantes diferencias entre las calorimetrías de las dos  

muestras; ambas comienzan con un pico endotérmico muy importante que se 

inicia sobre los 90 ºC y corresponde a la deshidratación del gel. El hecho que el 

máximo del pico aparezca sobre los 120 ºC se debe a que los solutos, en este 

caso la AA y la BAA, pueden modificar la Teb. Los cálculos realizados confirman 

que la evaporación producida es únicamente de agua.  

A partir de aquí los dos sistemas evolucionan de forma distinta. Una vez ha 

evaporado el disolvente, el gel de acrilamida ha perdido casi el 90% del peso 

inicial, hecho que concuerda con la concentración de especies orgánicas en 

disolución que es cercana al 10%. El resto de la descomposición se produce de 

forma lenta, siguiendo un proceso exotérmico de pirólisis más combustión, 

como indica el incremento que sufre la línea de base a partir de 300 ºC. La 

degradación del polímero1,2 se lleva a cabo en dos pasos3,4 acompañados de 

sendas pérdidas significativas de peso tal y como se aprecia en el 

termogravimétrico, el primero ocurre alrededor de 350 ºC y se atribuye a la  

descomposición de las cadenas laterales de la poliacrilamida. 
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Figura  4-4 .- DSC para un gel de acrilamida sin soluto en aire sintético. 

Figura  4-5 .- TG para un gel de acrilamida en aire sintético. 

exo
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Figura  4-6 .- DSC para un gel de acrilamida y Sm 0,2 Ce 0,8 O 1,9 en aire sintético . 

Figura  4-7 .- TG para un gel de acrilamida y Sm 0,2 Ce 0,8 O 1,9 en aire sintético . 

exo
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La pérdida de peso asociada a este salto se asigna a la desaparición del 

nitrógeno, en forma de NH3, perteneciente a la amida inicial. El proceso se 

acelera ligeramente a temperaturas por encima de 420 ºC coincidiendo con la 

temperatura de autoignición de la familia de los acrilatos5, y comenzando a 

partir de ahí el segundo salto, menos intenso que el primero. Se asigna este 

proceso a la degradación del esqueleto hidrocarbonado de la poliacrilamida. La 

pérdida de peso final de la muestra es superior al 99,9% indicando que no 

quedan residuos de acrilamida después de la combustión del gel. 

Por su parte el espectro DSC del gel que contiene el Sm0.2Ce0.8O1.9  presenta 

diferencias significativas. Más allá del pico endotérmico de eliminación del 

disolvente, similar en temperatura y perfil al del gel de acrilamida, aparece un 

pico intenso y estrecho centrado sobre los 270 ºC. Numéricamente es 

coherente con el paso de nitrato de cerio (III) a óxido de cerio (IV) más  

desprendimiento de NOx y la temperatura con que se describe el proceso en la 

literatura es similar6. A diferencia de lo que ocurre con el gel en blanco, donde 

la degradación es paulatina, el gran exceso de calor que provoca la reacción de 

los nitratos con la materia orgánica (AA, BAA, EDTA) provoca la ignición del 

gel. Efectivamente vemos en los ensayos como la combustión es mucho más 

rápida, de hecho ha terminado sobre los 500 ºC frente a los 700 ºC necesarios 

en el caso del blanco. Debido a la velocidad a la que ocurre el proceso, no 

podemos distinguir en la curva del termogravimétrico las dos etapas de 

descomposición de la acrilamida sino que se detecta como un único salto. 

Estas dos etapas sí son localizadas en el DSC puesto que inmediatamente 

después de la ignición de los nitratos aparece una banda exotérmica muy 

amplia con dos máximos sobre los 350 y 450 ºC que podrían corresponderse 

con las dos etapas de degradación de la acrilamida descritas anteriormente. La 

diferencia es que en el primer caso el control de la degradación es, 

preferentemente termodinámico, mientras que en el gel final la formación de 

llama provoca un control esencialmente cinético de la reacción. 

Al final de la reacción queda un 0,9% residual que no ha quemado y que se 

corresponde con la cantidad esperada de Sm0.2Ce0.8O1.9  que debía formarse. 
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4.1.1.3   Estabilidad del Sm0.2Ce0.8O1.9  frente a las condiciones 
de síntesis. 

Antes de proseguir, debemos confirmar que se forma el producto deseado, así 

como demostrar que el tratamiento térmico posterior al que se someterán las 

muestras únicamente altera la morfología del producto y no sus características 

composicionales. Se trata de constatar la homogeneidad composicional y el 

ajuste al patrón deseado. Para ello se sintetiza un gel que calcinamos y 

posteriormente distribuimos en diferentes partes. Cada una de ellas se somete 

a un tratamiento térmico determinado, y posteriormente se estudia la 

composición de fases de cada muestra, comparándolas con un patrón que en 

este caso será la ficha JCPDS nº 75-158 correspondiente al Sm0.2Ce0.8O1.9 .

Realizaremos dos series de experimentos, en la primera (Serie A) variamos los 

métodos, temperaturas, rampas y tiempos de reacción, para abarcar un 

abanico, lo más amplio posible, de condiciones de síntesis. En la segunda 

(Serie B) nos centramos únicamente en el efecto de la temperatura sobre la 

muestra, manteniendo el resto de parámetros constantes. Esta serie nos 

permitirá estudiar la estabilidad del producto frente a las altas temperaturas que 

se necesitan en la obtención de piezas altamente densificadas. 

Los diferentes tratamientos térmicos a los que se ha sometido cada fracción de 

la muestra son, para la serie A: 

A0.- Xerogel SDC2: El gel se calienta en una placa hasta que se 

produce la autoignición del material. A juzgar por la incandescencia la 

temperatura puede subir localmente por encima de los 800 ºC. aunque el 

tiempo que una zona de la muestra ve semejante temperatura es, en general, 

de pocos segundos. 

A1.- Calcinación con microondas, baja energía: El precursor sin prensar 

se somete a un calentamiento dentro de un horno de microondas. La intención 

es provocar un calentamiento volumétrico y rápido del material.  

- 10 minutos a 80 W. Ocurre la autoignición del material. 

- 2 minutos a 400 W. Permite la total combustión de los restos 

de materia orgánica aún sin quemar. 
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A2.- Calcinación con microondas, alta energía: Se prensa una pastilla de 

xerogel (12 mm de diámetro, 500 kg/cm2) y se procede a un calentamiento 

progresivo de la muestra mediante la variación de la potencia con la que 

irradiamos la pastilla: 

  - 10 minutos a 80 W. 

  - 5 minutos a 240 W. 

  - 5 minutos a 400 W. 

  - 800 W hasta incandescencia (x3). 

A3.-Tratamiento térmico corto: Sería el utilizado en el caso que se desee 

un producto con un tamaño de partícula pequeño o el buscado industrialmente 

donde se desean los tratamientos menos costosos energéticamente. Se trata 

de un proceso rápido y de temperatura relativamente baja que busca 

básicamente asegurar la completa calcinación del gel. 

  - Calentamiento hasta 600 ºC a 5 ºC·min-1.

  - Estabilización a 600 ºC durante 10 minutos. 

  - Calentamiento hasta 900 ºC a 10 ºC·min-1.

  - Estabilización a 900 ºC durante 10 minutos. 

  - Enfriamiento rápido a temperatura ambiente. 

A4.- Tratamiento térmico intermedio: Solución que, a priori, presenta un 

compromiso entre eliminación de carbono y crecimiento cristalino. 

- Calentamiento hasta 900 ºC a 5 ºC·min-1.

- Estabilización a 900 ºC durante 5 horas. 

- Enfriamiento libre en el horno. 

A5.-Tratamiento térmico largo : Se correspondería con el tratamiento a 

utilizar en caso que se desee un producto con un bajo nivel de impurezas, 

esencialmente de C, o una alta homogeneidad del material, por ejemplo en el 

caso de Sm0.2Ce0.8O1.9  para aplicaciones electrónicas o sensores de gases. 

Implica gran crecimiento cristalino. 
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  - Calentamiento hasta 1050 ºC a 6 ºC·min-1.

  - Estabilización a 1050 ºC durante 15 horas. 

  - Enfriamiento a temperatura ambiente. 

A6.-Sinterizado : Estas condiciones simulan las que habrá soportado el 

material si se aplica como electrolito en pilas SOFC. Se trata de un tratamiento 

que busca una gran densificación del material provocando un gran crecimiento 

en el tamaño de los granos.

  - Prensado de pastillas. 

- Calentamiento hasta 1000 ºC a 5 ºC·min-1.

  - Estabilización a 1000 ºC durante 5 horas. 

- Calentamiento hasta 1400 ºC a 3 ºC·min-1.

  - Estabilización a 1400 ºC durante 5 horas. 

  - Enfriamiento a temperatura ambiente. 

Los parámetros para los tratamientos térmicos de la serie B pueden resumirse 

en la siguiente tabla.

Tabla 4-1 .- Tratamientos térmicos de la serie B. 

Tratamiento 
térmico Identificador 

Rampa 
calentamiento 

(ºC ·min-1)

Temperatura 
(ºC) 

Tiempo
(h)

Rampa 
enfriamiento 
(ºC ·min-1)

B0 Xerogel SDC4 
B1 55-1000 8 1000 10 5 
B2 51-1200 8 1200 10 5 
B3 48-1400 8 1400 10 5 
B4 44-1500 8 1500 10 5 
B5 39-1550 8 1550 10 5 
B6 36-1600 8 1600 10 5 
B7 1550LT 8 1500 48 5 

B8 1550SC 8 1550 10 1 (T>1400) 
5 (T<1400) 

Para cada tratamiento obtenemos su espectro de difracción de rayos X. En 

todos los casos, excepto en aquellos en los que la temperatura del tratamiento 

térmico es superior a 1500 ºC, observamos una única fase cúbica que se 

corresponde con la esperada teóricamente. Para los tratamientos a mayor 

temperatura de la serie B se detectan fases parásitas. El espectro de difracción 

de rayos X para cada muestra se resume en las siguientes figuras. 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 118 -

20 30 40 50 60 70
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
5000

5500

6000

6500

7000
7500

8000 Serie A

 A0
 A1
 A2
 A3
 A4
 A5
 A6

In
te

ns
id

ad
 (U

.A
.)

2

Figura 4-8 .- Espectros de DRX correspondientes a los tratamientos térmicos de la serie A para SDC. 

Figura 4-9 .- Espectros de DRX de la serie B para SDC. 
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Asimismo, vemos cómo varia el color de las pastillas sinterizadas desde 

prácticamente el blanco hasta un naranja-caramelo. El cambio es 

especialmente notable para pastillas que han sufrido temperaturas por encima 

de los 1500 ºC. También es interesante comparar los valores de densidad 

relativa que se obtienen para cada tratamiento. 

Tabla 4-2 .- Temperaturas y densidades para los tratamientos térmicos de la serie B. 

Podemos comprobar cómo en los tratamientos B5 hasta B8 aparecen picos 

que no pertenecen a la fase fluorita, en caso del proceso B8-1550SC 

prácticamente de intensidad despreciable, lo que apunta hacia una fase 

termodinámicamente inestable que queda congelada con los enfriamientos 

rápidos a los que se someten las piezas. La identificación de esta fase se lleva 

a cabo con un programa de comparación de fichas PDF (EVA) que no permite 

asegurar la composición ni estructura de estas parásitas, aunque apunta hacia 

silicatos de cerio o aluminatos de samario. Que pueden tener su origen en la 

interdifusión con el sustrato. 

Para poder asegurar y identificar la contaminación se procede al análisis de las 

muestras mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y microanálisis 

EDS. Se trabaja en primera instancia con la muestra tratada a 48H, puesto que 

es la que nos permitirá identificar las impurezas con mayor seguridad. 

 B6 B5 B4 B3 B2 B1

T
(ºC) 1600 1550 1500 1400 1200 1000 

relativa

(%) 98,3 96,5 94,3 93 90 87 
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En una primera aproximación observamos, en la imagen de electrones 

retrodispersados (ver figura 4-10(b)), pequeñas irregularidades debidas 

seguramente a cambios composicionales, distribuidas uniformemente en toda 

la superficie de la muestra. En la imagen de electrones secundarios (ver figura 

4-10(a)), se detectan irregularidades topográficas que coinciden con las 

composicionales. Es un primer indicio que apunta hacia segregación de fases 

secundarias, cuya morfología puede observarse en a mayores aumentos en la 

figura siguiente: 

Se aprecia claramente una estructura dendrítica con porosidad diferente de la 

matriz que la envuelve y un color más oscuro en la micrografía de 

retrodispersados, lo que indica que el peso promedio de la fase segregada es 

inferior a la matriz de Sm0.2Ce0.8O1.9 .

Figura 4-10 .- Micrografía SEM (x40) para B8-1550LT. a) electrones secundarios. b) electrones retrodispersados.

Figura 4-11 .- Micrografía sem (x183) para B8-1550LT. a) electrones secundarios. b) electrones retrodispersados. 

a b
1mm 1mm

a b
300 m 300 m
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El paso siguiente será realizar otra micrografía a mayores aumentos,  y 

caracterizar la composición de la dendrita por comparación con la matriz que la 

envuelve.  

Figura 4-12 .- Micrografía SEM para B8-1550LT (x586). Fragmento 1 . a) electrones secundarios. 
b) electrones retrodispersados.

Figura 4-13 .- Espectro EDS para la zona A del fragmento 1. 

Figura 4-14 .- Espectro EDS para la zona B del fragmento 1. 
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Como se puede deducir de los espectros EDS en la matriz tenemos 

únicamente Ce, Sm y O ( el carbono que se detecta proviene del recubrimiento 

realizado a la muestra por requerimientos de la técnica). En el espectro que 

corresponde a la dendrita se aprecian señales significativas de silicio y aluminio 

corroborando, en un principio, la hipótesis inicial de los aluminosilicatos y, por 

tanto, confirmando las sospechas de contaminación por difusión de átomos 

desde el soporte en el que se realizan las sinterizaciones. 

Para descartar que se trate de una contaminación puntual, repetimos el análisis 

en el fragmento 2, diametralmente opuesto al 1. 

Figura 4-15 .- Micrografía SEM para B8-1550LT (x586). Fragmento 2. a) electrones secundarios. b) electrones retrodispersados.

Figura 4-16 .- Espectro EDS para la zona A del fragmento 2. 
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Tal y como se esperaba, se repite la situación donde las dendritas son zonas 

ricas en Al y Si. Aparecen además, en las imágenes de electrones secundarios, 

zonas de la matriz con un matiz de color algo más claro. Estas manchas no 

presentan diferencias composicionales según los electrones retrodispersados y 

se atribuyen a efectos topográficos. 

Para finalizar, inspeccionaremos un fragmento de pastilla sometido a 

condiciones SC. 

Figura 4-17 .- Espectro EDS para la zona B del fragmento 2. 

Figura 4-18 .- Espectro EDS para la zona C del fragmento 2. 
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En general, se observa una menor concentración de dendritas y éstas se 

encuentran parcialmente degradadas. Los microanálisis de las zonas 

adyacentes a las dendritas no muestran presencia alguna de Si o Al, aunque se 

debe profundizar en el estudio para determinar si esta morfología se debe a la 

redisolución de las impurezas en la matriz o por el contrario, caso más 

probable, la difusión ha sido insuficiente y no se han llegado a formar las 

dendritas completamente como en el caso de la muestra obtenida a1550 ºC 48 

horas.

Podemos concluir que tratamientos por encima de 1500 ºC durante más de dos 

horas provocan la difusión de átomos de Si y Al pertenecientes al sustrato y 

que inducen la segregación de silicatos de cerio y aluminatos de samario. Este 

comportamiento debería ser tenido en cuenta a la hora de sinterizar elementos 

densos y evitarlo en la medida de lo posible mediante sustratos más inertes, 

como por ejemplo Pt, MgO, SrTiO3, Al2O3 de alta pureza, etc. o bien 

restringiendo la temperatura a 1500 ºC como máximo. 

4.1.2 DoE para la síntesis de Sm0.2Ce0.8O1.9 .

A pesar de la sencillez con la que el proceso puede llevarse a cabo, existen un 

elevado número de parámetros susceptibles de ser optimizados. Es por esta 

razón que se plantea la necesidad de realizar un estudio en profundidad del 

comportamiento del sistema al variar las condiciones de síntesis. Encontrar 

Figura 4-19 .- Micrografía SEM (x500) para B8-1550SC. a) electrones secundarios. b) electrones retrodispersados.

a b
100 m 100 m
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cuales son los parámetros del proceso que provocan mayor variación en el 

aspecto final del producto nos puede ayudar a entender mejor el procedimiento. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, el diseño de experimentos (DoE) 

puede resultar una herramienta muy útil a la hora de desentrañar qué factores 

son más decisivos y concentrar los esfuerzos en los mismos para lograr la 

optimización en la síntesis. 

4.1.2.1   Establecimiento de variables. 

El primer paso en el estudio del método consiste en definir los factores a 

estudiar. Podemos desglosar todo el procedimiento en tres etapas generales: 

disolución, gelificación y tratamiento térmico. La primera etapa es la disolución  

de los precursores y la  estabilización de la solución de partida. Aquí jugará un 

papel importante la concentración de cationes presente en el medio, así 

como el pH del mismo.  Concerniente a la gelificación, se considera relevante 

la cantidad de monómero y reticulante, así como la presencia de un exceso 
de peróxido, en concreto se testará un volumen de peróxido doble al 

necesario para disolver todo el óxido de cerio. Una vez conseguido el gel, se 

lleva a tratamiento térmico. De cara a estudiar el tamaño final de partícula 

conseguido tras este proceso, se considera como único parámetro destacado 

la temperatura de calcinación. 

Es muy importante acotar las variables dentro de un rango lógico, coherente y 

lo más ajustado posible. En caso contrario se corre el riesgo de dar a uno de 

los factores una mayor preponderancia de la que realmente tiene. A 

continuación se estudian los límites de trabajo de las variables seleccionadas. 

pH del medio: A bajos valores de pH, aunque no se vea afectado el 

proceso de gelificación en sí, la capacidad complejante de la AA es limitada7.

Una precipitación prematura debida la insolubilidad de las especies a un pH 

determinado, puede favorecer el crecimiento de los núcleos de los precursores 

y rendir una partícula final más grande. Será interesante, además, estudiar el 

efecto que pueda producir la síntesis a pH diferentes, puesto que la formación 

de los precursores puede variar al hacerlo las condiciones de equilibrio con el 

medio. El hecho que las constantes de formación de las posibles especies 
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precipitables, en este caso  nitratos y especialmente los  hidróxidos y las sales 

con EDTA, sean parecidas8 puede propiciar que pequeñas variaciones de pH 

favorezcan la formación de una especie en concreto en detrimento de las 

demás, variando las condiciones de síntesis y, por tanto, el resultado final. 

Tabla 4-3 .- Constantes de formación para posibles precursores (5).

Constante de formación acumulativa 
Proceso de equilibrio 

log K1 log K2

CeIII + EDTA 16,80 - 

SmIII + EDTA 16,43 - 
CeIII + NO3

- 1,04 2,55 
CeIII + OH- 14,16 - 
CeIV + OH- 13,28 26,46 
SmIII + OH- 4,80 - 

De los diagramas E-pH9 para el Ce y el Sm en agua a un potencial de cero 

voltios podemos describir el comportamiento redox de la disolución de cationes. 

Se puede observar como para pH entre 7 y 9 se propicia la precipitación de los 

hidróxidos de los cationes trivalentes. Deberemos trabajar pues a pH menores 

Figura 4-20 .- Diagramas de Pourbaix para el Ce y el Sm. 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 127 -

de 9 para asegurarnos que la disolución se mantiene estable durante todo el 

proceso.

Por otro lado, si el pH resulta demasiado ácido no podremos conseguir la 

disolución del EDTA. A partir de ensayos previos, se ha determinado un pH 

mínimo entre 5 y 6 para conseguir la completa disolución del complejante. 

El rango de pH en el que se realizará el ensayo será entre pH 6 como nivel 

bajo y pH 8 como nivel alto. Se ha descartado un intervalo más amplio para 

evitar problemas de solubilidad al trabajar con pH más extremos. 

Concentración de acrilamida: Es otra de las variables que puede afectar 

al producto final, tal vez el tamaño o la morfología de las partículas, al variar las 

propiedades del gel formado y por tanto las características de los poros que 

atraparán la disolución. 

A partir de la bibliografía y tras una verificación experimental, se determina el 

10% en peso de acrilamida frente al volumen final de la disolución, como 

porcentaje óptimo para la obtención del gel. Buscamos la obtención de un gel 

que sea capaz de combustionar con relativa facilidad, por lo que se fija un 8% 

como nivel bajo en el diseño de experimentos. Por cuestiones de simetría, el 

nivel alto se establecerá en un 12% p/v de acrilamida. 

Concentración de N,N´-metilen-bis-acrilamida:  Hemos visto en el punto 

4.2 como una variación en el porcentaje del reticulante alterará la conectividad 

entre cadenas de poliacrilamida, modulando el número, tamaño y interconexión 

de los poros. Para estudiar este efecto se introduce la concentración de 

bisacrilamida dentro del DoE. Los niveles alto y bajo se fijan, respectivamente, 

en 10 y 15% de bisacrilamida frente al peso de acrilamida utilizada.  Se eligen 

estos valores por argumentos similares al caso anterior: determinamos el 

óptimo de operación en torno al 12,5% p/p y variamos los factores en un 

intervalo simétrico dentro del cual el gel presenta una determinada consistencia 

mecánica.
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Temperatura de calcinación: Sin duda, podemos predecir que éste será 

uno de los factores clave en el tamaño final de partícula. Al tratar con 

nanomateriales, los procesos de difusión están altamente favorecidos con lo 

que podríamos observar el crecimiento de grano a temperaturas relativamente 

bajas.

Esta etapa se realiza con un doble motivo: eliminar el C remanente en la 

muestra y asegurar una completa conversión de los reactivos en productos. El 

carbono que haya podido quedar sin quemar durante el proceso puede 

eliminarse a temperaturas tan bajas como 500 ºC (ver DSC en apartado 

4.1.1.2) si se mantiene en una mufla lo suficientemente grande o ventilada 

como para que la atmósfera sea oxidante. En tales condiciones eliminamos el 

C en forma de CO2 con dos horas de tratamiento térmico. En estas 

temperaturas no podemos asegurar que no queden sin reaccionar los 

precursores, sobre todo si se han formado carbonatos durante el proceso. La 

reacción completa se asegura a temperaturas por encima de 800 ºC, aunque 

este tratamiento puede provocar el crecimiento de grano. Estudiaremos cómo 

afecta la temperatura de calcinación a la pureza y tamaño de partícula entre 

estas dos temperaturas. 500 ºC como límite inferior y 800 ºC como nivel alto. 

Concentración de la disolución: Al formarse el gel de AA, la 

concentración de la disolución encerrada en los poros puede relacionarse con 

el tamaño de partícula. Para una concentración de partida menor, los átomos 

se encuentran inicialmente más dispersos y es de esperar que tiendan a 

reunirse en partículas más pequeñas en el momento que se evapora el 

disolvente. Según esta hipótesis deberíamos encontrar precursores o 

productos con un menor tamaño. Aunque puede suceder todo lo contrario si 

consideramos que lo que se reduce es el número de partículas de precursor 

que se pueden formar en cada gota. En este caso se no se observaría 

variación apreciable en el tamaño de partícula del producto final.

Ensayos de solubilidad con todas las especies presentes en el medio muestran 

como para concentraciones superiores a 0,2 M en cationes (CeIV + SmIII), la 

disolución se vuelve inestable y tiende a la precipitación. Esto puede deberse a 

la gran fuerza iónica de la solución que, recordamos, contiene además de los 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 129 -

metales una fuerte presencia de nitratos, amonios e iones derivados del EDTA. 

Como nivel inferior, se considera que una concentración cuatro veces inferior al 

máximo (0,05 M) implica una relación desfavorable entre el peso del producto 

obtenido y el volumen de disolución a tratar. Así pues, fijamos los niveles alto y 

bajo para la concentración en 0,20 y 0,05 M, respectivamente. 

Exceso de H2O2: Durante la disolución inicial de los óxidos, debemos 

recurrir al agua oxigenada para disolver el óxido de cerio. Como es bien 

conocido los peróxidos son potentes generadores de radicales y la presencia 

de restos de peróxido en disolución podría llegar a modificar las condiciones de 

gelificación. De hecho, en pruebas de laboratorio se ha constatado que la 

gelificación con H2O2 de elevada concentración (30% v/v) resulta del todo 

imposible, ya que la formación del gel no tiene lugar y se da la formación de lo 

que parece ser un coloide de Ce(OH)3. Si empleamos en su lugar H2O2 de 

concentración 3% v/v podemos doblar el volumen de peróxido necesario para 

disolver todo el cerio presente sin que ocurra ningún proceso que inhiba la 

gelificación.  

Este será el criterio que aplicaremos en el DoE. Como nivel bajo (V-) 

consideraremos la cantidad exacta de H2O2 necesaria para disolver 

completamente el cerio presente. Como nivel alto se utilizará dos veces V-, 

para asegurar la presencia de peróxido en el medio durante la gelificación. Este 

valor se estudia puesto que se considera que una diferente concentración de 

iniciador puede dar lugar a geles con características diferentes. 

Tabla 4-4.- Resumen de valores para los factores del DoE. 

Factores Unidades Nivel bajo (-) Nivel alto (+) 

pH - 6 8 
Concentración M 0,05 0,2 
% Acrilamida % p/vdisolución 8 12 

% Bisacrilamida % p/pAA 10 15 
Exceso de H2O2 V(+)=2V(-) No Si 

Temperatura de calcinación ºC 500 800 
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4.1.2.2 Matriz de experimentos. 

La caracterización completa de todos los parámetros y sus interacciones 

mediante un diseño factorial completo necesitaría de 2 6= 64 ensayos. Este 

número resulta demasiado grande para que el estudio se realice de manera 

ágil y efectiva. Teniendo en cuenta la diferente naturaleza de los factores a 

estudiar, se puede realizar la aproximación que su efecto es independiente, 

puesto que es muy difícil poder establecer una relación sinérgica entre, por 

ejemplo, el pH y la temperatura de calcinación, o entre la concentración de la 

disolución y la concentración de acrilamida. Se puede presentar la duda de si 

entre la acrilamida y la bis-acrilamida puede darse algún tipo de interacción que 

potencie o anule el efecto de los componentes por separado, pero ensayos 

previos con diferentes porcentajes de los elementos no parecen indicar nada 

en ese sentido. 

El hecho de considerar los factores independientes entre sí reduce 

enormemente el número de ensayos a realizar para obtener la misma 

información que con un ensayo factorial completo, puesto que en este caso se 

puede utilizar un diseño saturado tipo Plackett-Burman que requiere 

únicamente de (2 7)*3/32 = 12 experimentos. 

Un barrido de este tipo necesita por definición de 2n-1 factores a testear (con n

múltiplo de 4). En nuestro caso el valor de n más cercano es 4, con lo que 

requerimos 7 factores para desarrollar la matriz de experimentos. Se elige 

como factor fantasma un elemento que se sepa que no influye en el resultado 

final, se desarrolla la matriz de experimentos y en la interpretación de 

resultados se tiene en cuenta que no provoca efecto alguno, por lo que se 

puede eliminar del análisis. 

Considerando los límites establecidos para cada variable, el orden y el tipo de 

experimentos establecidos por el programa Statgraphics plus 5.1(Statistical 

Graphics Corp.),  la matriz de los experimentos queda como sigue: 
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Tabla 4-5 .- Condiciones de los experimentos según el DoE. 

Ensayo pH Concentración 
(M)

% AA 
(% vs. V) 

% BAA 
(% vs. AA) 

Tcalcinación 
(ºC) Iniciador Exceso

H2O2

1 8 0.05 12 15 500 Si No 
2 8 0.2 12 10 800 Si No 
3 8 0.05 12 10 500 No Si 
4 6 0.05 8 15 800 Si No 
5 6 0.05 12 15 800 No Si 
6 8 0.05 8 10 800 Si Si 
7 8 0.2 8 15 800 No Si 
8 6 0.2 12 15 500 Si Si 
9 8 0.2 8 15 500 No No 
10 6 0.2 12 10 800 No No 
11 6 0.2 8 10 500 Si Si 
12 6 0.05 8 10 500 No No 

La sistemática utilizada para todos los experimentos es la siguiente: se pesa la 

cantidad estequiométrica de óxidos de partida necesaria para obtener 5 g de 

Sm0.2Ce0.8O1.9, acto seguido se disuelve con la mínima cantidad posible de 

peróxido de hidrógeno al 3% y en el caso que se trabaje con exceso de 

peróxido se añade el mismo volumen. A continuación se añade la cantidad 

estequiométrica de EDTA ácido y se basifica el medio con NH4OH hasta su 

disolución. Se regula el pH al nivel deseado y se ajusta el volumen con agua 

destilada para mantener la concentración en los límites deseados. Después, se 

precalienta la disolución hasta los 60 ºC, momento en el que se añade la AA, la 

BAA y el AIBN; éstos han sido pesados y mezclados previamente  y se añaden 

juntos y en caliente. 

Cuando la temperatura alcanza los 85 – 90 ºC se forma el gel que es 

inmediatamente triturado y colocado en una placa calefactora hasta que se 

produce la combustión. 

En este momento procedemos a la calcinación del xerogel durante dos horas a 

la temperatura descrita para cada ensayo. 

4.1.3 Caracterización de los geles.

Una vez obtenidos y calcinados los doce geles, se caracterizan composicional 

y estructuralmente mediante diversas técnicas que se describen a 

continuación. 
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4.1.3.1   Difracción de rayos X. 

Se efectúan medidas de difracción de rayos X sobre muestras en polvo con un 

difractómetro Siemens D500 con geometría tipo Scherrer, para un arco de 0 a 

70 grados con un tamaño de paso de 0,05 grados y un tiempo de medida de 3 

segundos por punto. Los espectros así obtenidos se ajustan con la ayuda de un 

programa informático (FulProof 2000) basado en el método Rietveld. A 

continuación se muestran dos espectros típicos, correspondientes a los dos 

comportamientos básicos que se han encontrado. 

Figura 4-21 .- Espectro de DRX típico para calcinaciones a 500 ºC.                                      
Factores de acuerdo: 2 = 2,01, Rbragg = 4,78 
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Se comprueba que existen dos tipologías básicas en la forma de los 

difractogramas que se correlacionan fuertemente con la temperatura a la que 

se ha calcinado el gel. Así, los tratamientos a 500 ºC rinden un producto con 

espectros poco intensos y picos anchos, indicativo de un tamaño de cristalito 

pequeño. A su vez, las calcinaciones a 800 ºC, producen unos picos más 

estrechos e intensos como consecuencia del aumento de cristalinidad 

provocado por la mayor difusión existente a alta temperatura. 

Figura 4-22 .- Espectro de DRX típico para calcinaciones a 800 ºC.                                      
Factores de acuerdo: 2 = 1,91, Rbragg = 4,56 

Figura 4-23 .- Comparación de perfiles para diferentes temperaturas de calcinación. 
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Figura 4-25 .- Ley de Vegard para el SDC.

Del ajuste de los difractogramas podemos obtener información estructural del 

producto como, por ejemplo, su parámetro de celda (a), tal y como se resume a 

continuación: 

Tabla 4-6 .- Parámetro de celda para SDC. 

10

Ensayo a (nm) 3
SDC1 5,437 0,003 
SDC 2 5,4335 0,0008 
SDC 3 5,436 0,002 
SDC 4 5,433 0,0008 
SDC 5 5,435 0,001 
SDC 6 5,4334 0,0009 
SDC 7 5,435 0,001 
SDC 8 5,434 0,003 
SDC 9 5,434 0,002 
SDC 10 5,4334 0,0008 
SDC 11 5,434 0,002 
SDC 12 5,435 0,003 
Media 5,434 

y = 0,001x + 5,4132
R2 = 0,9951
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Figura 4-24 .- Valores del parámeto de celda  a. Círculos vacíos, 500 ºC. Círculos llenos, 800 ºC. 
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Existe un pequeño margen centrado a 5,434 nm donde convergen todos los 

ensayos y que además coincide con la media de los valores de a para los 

diferentes geles. Según la ley de Vegard, este valor de a se correspondería con 

una estequiometria promedio de Sm0.208Ce0.792O1.896. Dado que los 

difractogramas se han obtenido en condiciones de rutina y no de gran 

resolución, no utilizaremos tantos decimales para describir nuestros resultados, 

con lo que la composición obtenida se considerará virtualmente idéntica a 

Sm0.2Ce0.8O1.9 .

Otro factor importante que se puede calcular a partir de los espectros de 

difracción de rayos X es el tamaño coherente de difracción, es decir el tamaño 

de cristal promedio. Para partículas suficientemente pequeñas se puede 

asimilar al tamaño de partícula, siempre que se pueda garantizar la 

monocristalinidad de cada grano. Posteriormente, al analizar las 

microfotografías TEM se comprobará este punto. 

La disminución del tamaño coherente de difracción se pone de manifiesto 

mediante el ensanchamiento de los picos del difractograma, tal y como se 

muestra en la figura 4-23. Estos dos parámetros se pueden correlacionar 

mediante la ley de Scherrer

donde:

 d : es el diámetro coherente de difracción en nm. 

 : es la longitud de onda empleada en el ensayo, Cu =0,15046 nm. 

 B2
muestra : es la anchura a media altura del pico ( h k l ) problema en 

radianes.

 B2
patrón : es la anchura a media altura del pico ( h k l ) patrón o resolución 

experimental en radianes. 

 : es el valor del ángulo al que aparece la reflexión ( h k l ) en radianes. 

cos
94.0

B
d

22
patrónmuestra BBB
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Para contemplar el efecto de la forma de la partícula se calcula d para cuatro 

direcciones diferentes y una equivalente a la primera a efectos de 

comprobación. Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 

Tabla 4-7.- Tamaño coherente de difracción según Scherrer. (nm). 

 d (nm) 
Ensayo (1 1 1) (2 0 0) (2 2 0) (3 1 1) (2 2 2) media 
SDC1 8,3 8,1 8,3 7,9 6,4 7,8
SDC 2 43,6 55,6 43,2 41,7 48,3 46,5
SDC 3 11,9 11,5 11,9 12,3 12,6 12,0
SDC 4 34,8 37,7 34,0 34,6 36,7 35,6
SDC 5 31,3 32,0 28,0 27,2 25,6 28,8
SDC 6 26,6 28,7 25,9 24,1 28,4 26,8
SDC 7 28,3 30,0 26,0 25,9 30,8 28,2
SDC 8 9,0 9,0 8,4 8,2 8,2 8,6
SDC 9 10,8 10,7 11,1 11,4 11,7 11,1

SDC 10 39,9 49,7 40,1 33,7 39,0 40,5
SDC 11 10,5 10,5 10,0 9,9 9,2 10,0
SDC 12 9,0 8,5 8,4 8,2 8,0 8,4

Es destacable el hecho que todos los valores se encuentran por debajo de 50 

nm, llegando incluso a valores cercanos a la decena de nanómetros. El análisis 

de la significación de los valores se realizará más adelante, juntamente con la 

exploración del resto de los factores estudiados en el DoE. 

4.1.3.2   Superficie específica (B.E.T.) 

La superficie específica de cada material, además de informarnos sobre la 

morfología y porosidad de la sustancia, puede ofrecernos una idea del tamaño 

promedio que presentan las partículas. Utilizamos un aparato Micromeritis 

ASAP2000 para calcular la superficie específica a partir de las isotermas BET 

de adsorción-desorción de N2 (77,35 K), a partir de la cual la conversión a 

tamaño de partícula se obtiene de la relación: 

donde:

 D: es el diámetro medio de partícula en nanómetros. 

 SBET: es la superficie específica calculada en m2/g.

: es la densidad teórica del material (7,148 g/cm3 para el SDC). 

BETS
D

3106
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Tabla 4-8 .- Superficie específica y tamaño de partícula a partir de BET y su comparación con los valores 
obtenidos por Scherrer. 

Ensayo dBET(nm)  (m2/g) dScherrer(nm) B/S 
SDC1 13,4 63 7,8 1,7 
SDC 2 83,9 10 46,5 1,8
SDC 3 17,2 49 12,0 1,4 
SDC 4 48,2 17 35,6 1,4
SDC 5 52,5 16 28,8 1,8
SDC 6 45,9 18 26,8 1,7
SDC 7 67,6 12 28,2 2,4
SDC 8 13,7 61 8,6 1,6 
SDC 9 18,7 45 11,1 1,7 

SDC 10 61,7 14 40,5 1,5
SDC 11 16,7 50 10,0 1,7 
SDC 12 16,1 52 8,4 1,9 

A efectos de comparación se muestra el valor de tamaño de partícula obtenido 

por DRX. Se puede demostrar que los valores son coherentes y  

proporcionales en un factor de aproximadamente 1,7. 

 a) La media de los cocientes B/S es 1,7. 
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Figura 4-26 .- dScherrer vs. dBET.
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b) Las pendientes de las rectas d vs. T son proporcionales en el mismo 
factor.

Aunque se analizará posteriormente con mayor detalle, ya podemos intuir que 

la temperatura de calcinación jugará un papel importante en el valor final de la 

superficie específica y por añadidura en el tamaño de partícula. Este efecto se 

bosqueja si comparamos las superficies obtenidas para 800 ºC (valores 

sombreados en la tabla 4-8) con las de 500 ºC (valores sin sombrear) y que 

son casi tres veces menores en promedio. 

4.1.3.3   Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

La mejor forma de contrastar las medidas anteriores, así como de tener una 

idea general de la morfología de los granos, de su estado de agregación, 

distribución de tamaños, etc.… es la observación directa. El diámetro de 

partícula apuntado por Scherrer, hace de la microscopia electrónica de 

transmisión el candidato adecuado para el estudio de nuestros geles 

calcinados. 

Así pues se utiliza un microscopio Hitachi 600AB con un voltaje de aceleración 

de 200 kV para fotografiar las muestras. Los especímenes se preparan 

mediante suspensión del polvo original en agua, utilizando un baño de 

ultrasonidos durante 5 minutos aproximadamente. A continuación se deposita 

una gota de dicha suspensión en una rejilla de cobre que permite la evacuación 

de los electrones concentrados sobre la probeta, evitando  así un exceso de 

Figura 4-27 .- d vs. T. 

y = 0,1468x - 57,43      BET

y = 0,0824x - 31,535 Scherrer
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carga electrostática sobre la muestra. Sobre el cobre existe una película 

agujereada de un polímero que permite la sustentación de las partículas a 

estudiar. Con el fin de mantener la conductividad eléctrica el polímero se 

recubre a su vez, mediante deposición, de una capa de carbono, lo que lo hace 

que el polímero sea conductor eléctrico. 

Una vez se ha depositado la gota sobre la rejilla, se permite la evaporación 

lenta del disolvente. Es importante que la eliminación del agua no sea 

excesivamente rápida porque, debido a fenómenos de tensión superficial, 

podría arrastrar o deformar los agregados de partículas, amontonándolos en el 

centro del portamuestras (en general, la última zona en evaporar) y dificultando 

la posterior observación de las partículas aisladas. 

A priori, podemos esperar dos tipos de partículas diferentes, aquellas obtenidas 

por calcinación a 500 ºC y las que provienen de más alta temperatura. Un buen 

ejemplo de cada una de ellas son los geles 1 y 2. 

SDC1

 En la figura 4-28 realizada a 10.000 aumentos se aprecia la estructura básica 

del gel calcinado. Sobre el soporte de polímero agujereado se observa cómo el 

material se agrega en forma de lámina muy fina, que se arruga y repliega sobre 

si misma. A esta escala se pueden intuir dos zonas con aspecto diferente. La 

zona A tiene la apariencia uniforme, contínua, sin aparentes cambios en su 

estructura, mientras que la zona B aparece granulada y con menos pliegues. 

En la figura 4-29 se muestra un detalle de la zona A (80.000 aumentos). Se 

puede comprobar que la uniformidad descrita anteriormente se debe a falta de 

resolución en la fotografía puesto que en la ampliación se ven partículas de 

tamaño muy pequeño y homogéneo. Buscamos por la muestra zonas que 

representen ambos comportamientos y las analizamos con más detalle. Las 

figuras 4-30 y 4-31 se han realizado a 150.000 aumentos y representan áreas 

de tipo B y A respectivamente. Las micrografías 4-32 y 4-33 son 

aproximaciones a 400.000 aumentos de las mismas zonas. 
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Figura 4-33 .- -- Zona B - x 400K - 

Figura 4-31 .- Zona B - x 150K - 

Figura 4-28 .- Zona 1 - x 10K - 

A

B

Figura 4-29 .- Zona A  - x 80K - 

Figura 4-30.- Zona A - x 150K - 

Figura 4-32 . Zona A - x 400K  
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Tenemos pues una distribución de tamaños bimodal, centrada entre 5 y 10 

nanómetros para las partículas más pequeñas y entre 20-30 para las más 

grandes. Comparando estos diámetros con los valores obtenidos con otras 

técnicas, vemos que son coherentes, especialmente los obtenidos para la 

distribución de partículas pequeñas.  

Aparte de la obvia diferencia en el diámetro medio de los dos tipos de 

partículas, no se observa disparidad en su morfología. Ambas son equiaxiales, 

ligeramente facetadas y no muestran signos evidentes de sinterización entre 

ellas. Por la superposición de partículas, los espacios que quedan entre ellas y 

la ausencia de cuellos de sinterizado, podemos deducir que su agregación es 

debida a efectos electrostáticos más que a la difusión de materia entre 

gránulos.

El hecho que la principal diferencia entre las zonas observadas sea el tamaño 

de partícula y no su morfología apunta a que el proceso de síntesis presenta 

alguna etapa donde se introducen heterogeneidades. Debido a que partimos de 

un líquido y la gelificación es simultánea en todo el volumen de disolución, la 

única fuente de variación posible ha de ser la combustión del gel en la placa 

caliente. Así pues, la diferente velocidad del frente de llama entre dos puntos 

del gel y/o pequeñas diferencias en los tiempos y temperaturas de combustión 

podría explicar este fenómeno. En tal caso, no debemos esperar una 

distribución bimodal para los diámetros de partícula sino una variación continua 

del parámetro dentro de un rango determinado de valores. Para confirmar este 

hecho se debe realizar un mayor trabajo estadístico que sobrepasa el interés 

de este trabajo puesto que los valores promedio obtenidos por las otras 

técnicas, más prácticos desde el punto de vista experimental, se consideran 

suficientes. En caso que interese asegurar la homogeneidad en el tamaño de 

partícula se puede recurrir a quemar capas finas o pulverizar el gel, etc. 

SDC2.

Para el caso del gel calcinado a 800 ºC y después de analizar el ejemplo 

anterior, uno esperaría encontrar de nuevo cierta variación zonal en la medida 
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de grano y una morfología similar, modulada por la diferente temperatura a la 

que ha sido sometido. 

Efectivamente, se aprecian zonas con un tamaño homogéneo, pero diferente 

de la zona adyacente, entre 20 y 30 nm aproximadamente, para la zona A y por 

encima de los 50 nm para la zona B. Los granos son claramente facetados y 

forman un mosaico con los granos vecinos, compartiendo caras y puntos triples 

indicando que ya se han activado los mecanismos de sinterización. Otro signo 

que demuestra la cohesión difusiva entre partículas es la grieta que se puede 

observar en la esquina superior izquierda de la figura 4-34 cruzando el 

Figura 4-35 .- Zona A - x 300K - 

A
B

Figura 4-34 .- SDC2 - 60K - 

Figura 4-36 .- Zona B - 300K - 
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aglomerado, con una trayectoria recta y definida a través del borde de los 

granos.

Concluimos, tras la observación de las dos tipologías esperadas, que se 

obtiene un producto con un tamaño de partícula comparable al medido 

mediante otras técnicas.

También se perfila el efecto de la temperatura sobre el tamaño de partícula ya 

que se observa como, a menor temperatura, se obtiene un menor diámetro, 

que se relaciona con una mayor superficie específica. 

4.1.3.4   Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La observación directa mediante SEM no informa de las partículas 

individualmente, ya que no tiene suficiente resolución a los elevados aumentos 

necesarios. Utilizaremos esta técnica para caracterizar la microestructura de 

los agregados de partícula así como para intentar dar una explicación a los 

grandes valores de superficie específica que presenta el material. 

Las micrografías se han realizado en un microscopio Hitachi 2300 con detector 

de electrones secundarios, un voltaje de aceleración de 10 kV y a una distancia 

de trabajo de 3-4 mm. 
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Figura 4-37 .- a) SDC1  x 2K. b) SDC2 x 400. 

Figura 4-38 .- a) SDC1  x 5K. b) SDC2 x 2K. 

Figura 4-39 .- a) SDC1  x 15K. b) SDC2 x 30K. 
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Figura 4-40 .- a) SDC3  x 500. b) SDC4 x 500. 

Figura 4-41 .- a) SDC3  x 3K. b) SDC4 x 2K. 

Figura 4-42 .- a) SDC3  x 30K. b) SDC4 x 30K. 
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Figura 4-43 .- a) SDC5  x 500. b) SDC6 x 200. 

Figura 4-44 .- a) SDC5  x 800. b) SDC6 x 400. 

Figura 4-45 .- a) SDC5  x 3K. b) SDC6 x 3K. 
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Figura 4-46 .- a) SDC7  x 400. b) SDC7 x 300. 

Figura 4-47 .- a) SDC8  x 300. b) SDC8 x 1K. 

Figura 4-48 .- a) SDC8  x 15K. b) SDC8 x 60K. 
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Figura 4-49 .- a) SDC9  x 200. b) SDC10 x 200. 

Figura 4-50 .- a) SDC9  x 300. b) SDC10 x 2K. 

Figura 4-51 .- a) SDC9  x 2K. b) SDC10 x 30K. 
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Figura 4-52 .- a) SDC11  x 300. b) SDC11 x 300. 

Figura 4-53 .- a) SDC11  x 2K. b) SDC11 x 15K. 

Figura 4-54 .- a) SDC12 x 300. b) SDC12 x 300. 
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Un examen preliminar de las micrografías anteriores puede hacernos pensar 

que la constitución es similar para todas las cenizas, pero aunque es cierto que 

todas las muestras tienen una estructura esponjosa, con más o menos poros, 

vistos en profundidad cada espécimen presenta alguna particularidad que lo 

hace único o especial. Así podemos encontrar polvos con una organización 

mas laminar, formados por placas compactas como los ensayos 1, 7, 9 y 11, 

otros nos muestran una ordenación similar a un coral como los geles 6  y 10  y 

también están aquellos experimentos que rinden una ceniza con apariencia de 

esponja como los polvos 3, 4 y 5. 

Vistas a mayores aumentos, las cenizas se pueden dividir en dos formatos 

característicos. El menos frecuente es el que presentan las experiencias 1, 3, 4 

y 5, mostrado en las micrografías donde la materia se acumula formando 

tenues películas, prácticamente sin poros, con una distribución similar a la de 

las paredes de las burbujas de una espuma, formada por los gases de 

descomposición del gel en la etapa de combustión, mientras el gel aún 

presenta propiedades plásticas o viscoelásticas. El resto de muestras tienen un 

aspecto más arborescente, vemos paredes gruesas, cilíndricas, con mucha 

interconexión y abundancia de poros; buenos ejemplos de esta estructura son 

los geles 2, 6, 8 y 10.  Posiblemente, estos geles se han quemado en 

condiciones de menor deformación lo que provoca un escape más 

generalizado de los gases de combustión; así pues los poros están mas 

repartidos por todo el material, formando lo que parecen pequeños cráteres de 

diámetro, abundancia y distribución diferente según el gel de partida. 

A menor escala, todavía podemos apreciar diferencias en el aspecto de las 

cenizas. Nos referimos al tamaño de partícula primario que es visible en ciertos 

geles por encima de 15000 aumentos, como por ejemplo en el SDC2, 8 y 10 y 

que se corresponden con tratamientos térmicos a 800ºC, mientras que los 

geles que han sido calcinados a 500 ºC rinden una estructura mucho más fina, 

con aspecto uniforme y que no permite diferenciar las partículas primarias. 

Sirvan como ejemplo las imágenes de los geles SDC1, 3 y 11. 
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Exceptuando la correspondencia antes descrita entre temperatura de 

calcinación y el diámetro de partícula, cualquier otro intento de correlacionar 

cualitativamente los parámetros de síntesis con la estructura y propiedades de 

los productos resultantes, vía microscopia, ha resultado infructuoso. Debemos 

remitirnos al análisis estadístico de los resultados de otras técnicas 

experimentales para poder obtener conclusiones objetivas. 

Según todos los indicios, la generación de gases de combustión en el seno del 

sistema, provoca la expansión del gel, de forma que el material cerámico queda 

confinado en regiones muy concretas, separadas entre sí por burbujas de aire. 

La interconexión entre poros y la gran ramificación de la parte sólida provocan 

que quede expuesta la mayor parte del óxido, redundando en una extensa 

superficie de contacto con la atmósfera. Se supone además que esta estructura 

favorece los procesos de sinterización a la vez que disminuye el crecimiento de 

partícula por difusión atómica, ya que el aporte de materia desde partículas 

vecinas sólo se da en el plano entre partículas y no de una forma tridimensional 

como podría darse en el caso de estructuras más densas o menos laminares. 

De forma más general, se pueden sistematizar los altos valores obtenidos en la 

caracterización de la superficie específica del material. Existe una gran 

diferencia de superficie específica entre los ensayos 3 y 4 (ver tabla 4-8), 

donde la primera prácticamente triplica a la segunda. Ésta  debe ser 

interpretada en función del menor tamaño de partícula obtenido en el gel 3 al 

calcinarse a temperatura menor, aún así los casi 20 m2/g que ofrece el gel 

SDC4 representan una cifra considerable relacionada directamente con la baja 

densidad aparente que resulta del método de combustión de geles.

4.1.3.5   Dispersión láser. 

Con la intención de encontrar una técnica que ofrezca información sobre el 

tamaño de partícula de una forma rápida y sencilla, optamos por comprobar los 

valores que ofrece el conteo de partículas mediante dispersión láser. A tal 

efecto se llevan a cabo diferentes medidas sobre las muestras del DoE en un 

aparato Beckman Coulter LS 13 320, dispersando la muestra previamente en 

un baño de ultrasonidos durante cinco minutos y utilizando agua como 

disolvente. 
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Se registran nueve parámetros diferentes: 

- D(4,3) o partícula de volumen equivalente. Es el radio de la esfera que 

tiene un volumen equivalente al promedio de los volúmenes de todas 

las partículas. Prioriza los corpúsculos de mayor tamaño, ya que una 

única pieza de radio grande, tiene mayor volumen que muchas 

partículas pequeñas juntas. D(4,3) se desplaza hacia valores altos. El 

parámetro se verá muy afectado por cúmulos o aglomerados. 

- D(3,2) o partícula de superficie equivalente. Es el radio de la esfera 

con superficie equivalente al promedio de las superficies de todas las 

partículas.

- D(1,0) o promedio en número. Equivale al radio medio de partícula, es 

decir, el sumatorio del diámetro de todas las partículas, dividido por el 

número de partículas. En este caso el efecto de los aglomerados 

grandes se minimiza ya que contará como una única partícula de 

tamaño grande pero que queda diluida al hacer el promedio. 

- d X
Y . Donde d es el diámetro por debajo de las cuales se encuentra 

el Y % de las partículas medidas en volumen (X=V) o en número 

(X=N). Medimos dN
10, dN

50, dN
90, dV

10, dV
50, dV

90.

Los gráficos típicos obtenidos para cada muestra se recogen a continuación, se 

debe resaltar que en la mayoría de ensayos se detectan procesos de 

estabilización de las medidas con el tiempo, fruto de la desaglomeración de 

agregados durante la circulación de la muestra en el interior del aparato de 

medida. Se caracterizan por una evolución continua de las intensidades de los 

máximos o el desplazamiento de la distribución a tamaños muy grandes para 

las primeras medidas de cada experimento. 
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Figura 4-55 .- Distribución volumétrica de tamaños para SDC. 
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Figura 4-56 .- Distribución en número de tamaños para el SDC. 
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A continuación se resumen los valores obtenidos experimentalmente para los 

factores anteriormente citados: 

Tabla 4-9.- Parámetros obtenidos del análisis por dispersión láser. 

D(4,3) dV
10 dV

50 dV
90 D(3,2) D(1,0) dN

10 dN
50 dN

90Ensayo  
( m) ( m) ( m) ( m) ( m) ( m) ( m) ( m) ( m) 

SDC1 3,57 0,280 1,64 8,30 0,691 0,110 0,056 0,087 0,174 
SDC2 2,68 0,367 1,87 6,44 0,912 0,188 0,073 0,142 0,345 
SDC3 70,70 22,600 79,00 93,70 4,030 0,088 0,053 0,074 0,126 
SDC4 1,50 0,144 0,89 3,93 0,412 0,101 0,055 0,084 0,154 
SDC5 2,83 0,251 1,89 7,04 0,677 0,109 0,057 0,087 0,171 
SDC6 1,50 0,173 0,88 3,99 0,460 0,106 0,056 0,086 0,166 
SDC7 2,37 0,350 1,70 5,48 0,853 0,171 0,068 0,127 0,313 
SDC8 2,30 0,339 1,55 5,57 0,787 0,137 0,059 0,098 0,251 
SDC9 6,91 0,564 5,77 15,10 1,450 0,122 0,059 0,094 0,207 
SDC10 8,91 0,140 0,78 33,00 0,374 0,110 0,058 0,091 0,182 
SDC11 56,10 5,620 61,10 96,70 1,760 0,103 0,057 0,087 0,168 
SDC12 3,76 0,128 0,50 11,70 0,340 0,107 0,058 0,090 0,175 

Seguidamente representamos gráficamente los valores de la distribución 

volumétrica, de la distribución en número y la comparación entre volumen, 

superficie y número para detectar posibles correlaciones que nos expliquen el 

alto valor del tamaño de partícula que rinde esta técnica y decidir si es 

adecuada a nuestros fines. 

Figura 4-57 .- Distribución volumétrica de tamaño de partícula. 
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A primera vista no se aprecia constancia en el crecimiento de dN
i ni dV

i, ni un 

patrón definido que correlacione los diferentes D(i,j). Otra estrategia de 

reconocimiento de pautas puede ser ordenar los lotes según cada parámetro y 

buscar algún factor de síntesis que siga esta ordenación. Únicamente 

Figura 4-58 .- Distribución en número de tamaño de partícula. 

Figura 4-59 .- Comparación entre tamaño medio para diferentes D(i,j). 
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describiremos aquí un ejemplo de este tipo de ordenaciones por cuestión de 

espacio, aunque el resto son fácilmente reproducibles. 

Tabla 4-10.- Diámetro de partícula ( m), ensayos del DoE ordenados según dN
90.

Ensayo  D(4,3) dV
10 dV

50 dV
90 D(3,2) D(1,0) dN

10 dN
50 dN

90 pH C AA BAA T xcs
SDC2 2,68 0,367 1,87 6,44 0,912 0,188 0,073 0,142 0,345 8 0,2 12 10 800 0 
SDC7 2,37 0,35 1,7 5,48 0,853 0,171 0,068 0,127 0,313 8 0,2 8 15 800 1 
SDC8 2,3 0,339 1,55 5,57 0,787 0,137 0,059 0,098 0,251 6 0,2 12 15 500 1 
SDC9 6,91 0,564 5,77 15,1 1,45 0,122 0,059 0,094 0,207 8 0,2 8 15 500 0 
SDC10 8,91 0,14 0,783 33 0,374 0,11 0,058 0,091 0,182 6 0,2 12 10 800 0 
SDC12 3,76 0,128 0,499 11,7 0,34 0,107 0,058 0,09 0,175 6 0,05 8 10 500 0 
SDC1 3,57 0,28 1,64 8,3 0,691 0,11 0,056 0,087 0,174 8 0,05 12 15 500 0 
SDC5 2,83 0,251 1,89 7,04 0,677 0,109 0,057 0,087 0,171 6 0,05 12 15 800 1 
SDC11 56,1 5,62 61,1 96,7 1,76 0,103 0,057 0,087 0,168 6 0,2 8 10 500 1 
SDC6 1,5 0,173 0,882 3,99 0,46 0,106 0,056 0,086 0,166 8 0,05 8 10 800 1 
SDC4 1,5 0,144 0,889 3,93 0,412 0,101 0,055 0,084 0,154 6 0,05 8 15 800 0 
SDC3 70,7 22,6 79 93,7 4,03 0,088 0,053 0,074 0,126 8 0,05 12 10 500 1 

Tanto en este caso como en el resto de clasificaciones del tipo D(1,0) y dN
i, se 

observa la tendencia a obtener diámetros mayores para la concentración 

mayor. Desafortunadamente este tipo de planteamiento no permite ir más allá 

en la interpretación de los resultados puesto que cada ensayo es diferente del 

resto en un número de factores tal que imposibilita la comparación entre 

muestras.

La única conclusión cualitativa, útil, que podemos extraer del conjunto de datos 

obtenidos mediante dispersión láser es sobre el estado de aglomeración de los 

polvos. En efecto, la relación D(4,3)/D(1,0), que se puede asimilar al promedio de 

partículas que componen un aglomerado estable, crece al calcinar la muestra a 

temperaturas de 500 ºC (entre 800 y 30 partículas por cúmulo) frente a las 

muestras calcinadas a 800 ºC (sobre las 20 partículas por cúmulo). Este hecho 

se interpreta como la actuación de mayores atracciones electrostáticas sobre 

las partículas de menor tamaño. La calcinación a alta temperatura provoca el 

crecimiento de las partículas volviéndolas menos sensibles a las fuerzas de 

atracción de tipo electrostático y dando lugar a aglomerados de menor tamaño. 
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4.1.3.6   Análisis elemental. 

Ya se ha comentado anteriormente la posibilidad de utilizar el Sm0.2Ce0.8O1.9

en dispositivos eléctricos y/o electrónicos, de cara a aprovechar sus cualidades 

como conductor iónico y aislante electrónico. En estos casos la presencia de 

carbono en las interfases puede resultar un inconveniente serio, dado que al 

existir de la posibilidad trabajar en atmósferas reductoras, no eliminamos los 

restos de C provenientes de la síntesis (recordamos que el gel es una matriz 

hidrocarbonada) como CO2 sino que puede quedar almacenado como 

carbonatos, carburos, compuestos de C o C-N de tipo grafítico, etc. Este grafito 

resulta ser conductor eléctrico y corremos el riesgo que pueda permitir la 

circulación de electrones y por tanto cortocircuitar el dispositivo. 

En consecuencia, es recomendable controlar la cantidad de carbono que queda 

presente tras el tratamiento térmico en cada muestra. Para ello se recurre a la 

cromatografía de análisis elemental, midiendo por triplicado el carbono y el 

nitrógeno residual presente en cada lote. A continuación se presentan los 

resultados promedio. 

Tabla 4-11 .- % en peso de N y C. 

Muestra % N  % C Tcalcinación

SDC1 0,0 0,397 500 
SDC2 0,0 0,010 800 
SDC3 0,0 0,343 500 
SDC4 0,0 0,039 800 
SDC5 0,0 0,027 800 
SDC6 0,0 0,005 800 
SDC7 0,0 0,000 800 
SDC8 0,0 0,290 500 
SDC9 0,0 0,288 500 
SDC10 0,0 0,009 800 
SDC11 0,0 0,268 500 
SDC12 0,0 0,292 500 

Es destacable la circunstancia que el N procedente de las cadenas de PAA y 

de los nitratos de la disolución de partida han desaparecido en todos los casos. 

Efectivamente, es conocida la facilidad de dichas sales para descomponer a 

temperaturas relativamente bajas y el resultado coincide con lo esperado. Por 

lo que respecta al carbono, se detecta de nuevo una marcada influencia de la 

temperatura, que será estudiada con más detalle con posterioridad. Baste por 
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el momento decir que, para los tratamientos a 500 ºC quedan en el producto 

alrededor de 3000 ppm de C, mientras que a 800 ºC se ha reducido esta 

cantidad en uno o dos órdenes de magnitud. 

Se deduce de aquí que para utilizar el Sm0,2Ce0,8O1,9 en aplicaciones 

electrónicas debemos considerar imprescindible la calcinación a temperaturas 

de 800 ºC o superiores, mientras que para otro tipo de aplicaciones, donde 

prime el tamaño de partícula frente al contenido en carbón, por ejemplo si el 

producto está destinado a tintas de serigrafía, donde se mezcla con aditivos 

orgánicos que añaden más carbono al medio, es preferible trabajar con 

temperaturas más bajas. 

4.1.4 Análisis y discusión de resultados.

En este apartado describiremos, con la ayuda de herramientas estadísticas 

como el programa Statgraphics plus 5.1, la significación de cada parámetro 

estudiado. Para ello se ha creado un diseño tipo Plackett-Burman que permitirá 

el estudio del efecto de 7 factores en 12 experimentos. La realización de estos 

experimentos se ha llevado a cabo de forma aleatoria para prevenir la 

influencia de errores sistemáticos. 

Como la resolución del diseño es menor que V, es interesante estudiar la 

estructura de confusiones (alias) a la que está sometido el ensayo. En este 

caso, la estructura del alias para una matriz Plackett-Burman de resolución III 

muestra que los efectos principales están separados claramente los unos de 

los otros. Asimismo, cada efecto principal se confunde con todas las 

interacciones de dos factores. Para que los resultados del experimento tengan 

sentido debemos asumir que estas interacciones de segundo orden son 

despreciables, tal y como ha sido demostrado en apartados anteriores. 

En las tablas 4-4 y 4-12 se resumen los intervalos de las variables y las 

condiciones de cada experimento. 
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Tabla 4-12 .- Condiciones experimentales del DoE. 

Ensayo  pH Concentración 
(M)

Acrilamida
(%) 

Bisacrilamida 
(%) 

T
(ºC)

Exceso
peróxido 

SDC1 8 0,05 12 15 500 0 
SDC2 8 0,2 12 10 800 0 
SDC3 8 0,05 12 10 500 1 
SDC4 6 0,05 8 15 800 0 
SDC5 6 0,05 12 15 800 1 
SDC6 8 0,05 8 10 800 1 
SDC7 8 0,2 8 15 800 1 
SDC8 6 0,2 12 15 500 1 
SDC9 8 0,2 8 15 500 0 
SDC10 6 0,2 12 10 800 0 
SDC11 6 0,2 8 10 500 1 
SDC12 6 0,05 8 10 500 0 

4.1.4.1   Tamaño de partícula según DRX. 

Los efectos estimados para la respuesta relacionada con el tamaño de 

partícula medido mediante la fórmula de Scherrer a partir de datos de difracción 

de rayos X se resumen a continuación: 

Tabla 4-13 .- Efectos estimados para diámetro DRX. 

Efecto Valor  Desv. std. 

media 22,0 ± 1,0 

pH 0,1 ± 2,2

Concentración 4,3 ± 2,2 
AA 4,0 ± 2,2

BAA - 4,0 ± 2,2
T calcinación 24,8 ± 2,2
Exceso H2O2 - 5,9 ± 2,2

Con los datos de esta tabla se puede construir el diagrama de Pareto y el 

gráfico de probabilidad normal que nos ordenarán los efectos por orden de 

importancia y significación. 
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Para evaluar la significación estadística de cada efecto se realiza un análisis de 

la varianza de cada elemento (ANOVA).
Tabla 4-14 .- ANOVA para diámetro DRX. 

Fuente i2 G.L. F-ratio P 
pH 0,0208 1 0,00 0,9708 

Concentración 14,1875 1 3,85 0,1071 
AA 48,4008 1 3,44 0,1230 

BAA 48,4008 1 3,44 0,1230 
T calcinación 1837,6900 1 130,47 0,0001 
Exceso H2O2 105,0210 1 7,46 0,0413 

Error total 70,4242 5   
R2 96,7459 % 

R2 (ajustado a los g.l.) 92,8409 % 
Estimación del error estándar 3,7530

Error medio absoluto 2,0542
Factor de Durbin-Watson 2,10887 (P=0,3783) 
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Figura 4-60 .- Diagrama de Pareto para diámetro DRX. 
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Figura 4-61 .- Gráfico de probabilidad normal para diámetro DRX. 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 162 -

La tabla Anova parte la variabilidad en la respuesta en secciones separadas 

para cada uno de los efectos. Entonces se puede estudiar la significación 

estadística de cada efecto comparando la media de los cuadrados (coincide 

con i2) con una estimación del error experimental. En este caso, dos de los 

factores, la temperatura de calcinación y el exceso de peróxido, presentan 

valores de P menores de 0,05 indicando que son estadísticamente diferentes 

de cero con un 95,0 % de confianza, confirmando estadísticamente lo que 

podemos ver en el Pareto y en el gráfico de probabilidad normal. El valor  de R2

indica que el modelo ajustado explicaría el 96,7 % de la variabilidad en el 

diámetro DRX. Por otro lado, para comparar modelos con diferente número de 

variables se suele utilizar la R ajustada a los grados de libertad y en este caso 

obtenemos un valor próximo al 93 %, que es aceptable. 

El test estadístico de Durbin-Watson para los residuales, determina si existe 

alguna correlación significativa entre ellos, lo que implicaría interdependencia 

entre las variables. En el momento que P es mayor que 0,05 no existe 

indicación seria de autocorrelación en los residuales. 

En resumen y como conclusión, solamente hay dos parámetros que influyen en 

el tamaño de partícula si se mide éste mediante la fórmula de Scherrer, a partir 

de los difractogramas de rayos X.

 La temperatura de calcinación es, como cabria esperar, el principal introductor 

de variabilidad en el sistema (Figura 4-60). Puesto que el signo de ésta es 

positivo cabe entender que a mayor temperatura de calcinación, mayor es el 

tamaño final de partícula que obtendremos. Este resultado es completamente 

lógico y predecible dado que se debe a la mayor difusión atómica que tiene 

lugar en el material al elevar la temperatura de trabajo, permitiendo el 

crecimiento de los núcleos de precipitación así como la sinterización entre 

partículas.

Por el contrario, el coeficiente que se corresponde con el exceso de H2O2 tiene 

signo negativo. Esto debe interpretarse como que el exceso de peróxido ejerce 

como inhibidor del crecimiento. Dentro de la limitada influencia que posee este 
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factor (ya que está sólo ligeramente por encima del límite de significación), 

actúa en sentido opuesto a la temperatura. Se cree que una importante 

presencia de peróxido en el medio de reacción puede catalizar la 

polimerización del gel. En este sentido, es conocida la capacidad de los 

peróxidos como generadores de radicales, permitiendo una polimerización más 

rápida de lo habitual, al incrementarse el numero de entrecruzamientos entre 

cadenas de acrilamida, se obtiene un tamaño de poro más pequeño, las gotas 

de precursor que quedan atrapadas son menores y el diámetro final de la 

partícula decrece frente al de un gel que contenga únicamente el  H2O2

estequiométrico. 

El diseño de experimentos permite probar las hipótesis de partida para 

validarlas o llegado el caso confirmar que son falsas. Para ello debemos acudir 

a la matriz de correlación. 

Tabla 4-15 .- Matriz de correlación para los efectos estimados. 

 Prom. pH Conc %AA BAA T cal H2O2

Promedio 1 0 0 0 0 0 0 
pH 0 1 0 0 0 0 0 

Concent. 0 0 1 0 0 0 0 
% AA 0 0 0 1 0 0 0 

% BAA 0 0 0 0 1 0 0 
T calc. 0 0 0 0 0 1 0 
H2O2 0 0 0 0 0 0 1

La tabla anterior nos muestra la matriz de correlación calculada por el propio 

programa y que señala la extensión de las confusiones entre efectos e 

interacciones. Un diseño ortogonal, presentará una matriz diagonal con 1 en la 

diagonal y 0 fuera de ella. Cualquier valor diferente de cero fuera de la diagonal 

implicará que la estimación de los efectos correspondientes a dichas fila y 

columna, estarán correlacionados. En nuestro caso, no aparece correlación 

alguna entre nuestros efectos, lo cual significa que obtendremos una 

estimación clara de todos nuestros efectos, validando de paso la hipótesis de 

partida donde consideramos a los efectos independientes entre sí. 

El ajuste de los datos por métodos numéricos permite además establecer un 

modelo que se ciñe a los resultados experimentales y es capaz de predecir 

comportamientos futuros. La ecuación que describe el comportamiento del 

sistema es: 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 164 -

 = – 35,40 + 0,04 pH + 28,33 C + A – 0,80 B + 0,08 T – 2,96 H
donde :   es el diámetro medio de partícula medido por drx en micras. 

pH es el pH al que se realiza la gelificación. 

C es la concentración de la disolución de partida (M). 

A es el porcentaje de acrilamida respecto al líquido (p/p). 

B es el porcentaje de bisacrilamida respecto a AA (p/p). 

T es la temperatura de calcinación (en ºC). 

H es el iniciador utilizado (0 = estequiométrico; 1 = 2Vesteq).

Si sustituimos las variables por su valor experimental obtenemos, a priori, una 

aproximación al valor de  que rendirá el proceso. A modo de ejemplo, se 

resumen a continuación los valores de  observados experimentalmente y los 

calculados para los doce experimentos del DoE. Encontramos diferencias 

absolutas entre el valor real y el teórico de 5 nanómetros en el peor de los 

casos. El error relativo ronda el 10 % en la mayoría de ensayos, excepto en 

aquellos de menor tamaño de partícula donde el error es del orden de la 

medida.

Tabla 4-16 .- Estimación de los resultados para .

Ensayo  
observado

(nm) 
calculado

(nm) 
obs - calc

(nm) 
obs - calc

(%) 
SDC1 12 8,6 3 28 
SDC2 11,1 10,8 0 3 
SDC3 40,5 43,5 3 7 
SDC4 7,8 10,5 3 35 
SDC5 28,2 29,6 1 5 
SDC6 46,5 43,5 3 6 
SDC7 8,6 8,8 0 2 
SDC8 28,8 29,3 1 2 
SDC9 35,6 31,1 5 13 
SDC10 26,8 29,3 3 9 
SDC11 10 8,8 1 12 
SDC12 8,4 10,4 2 24 

Una última ventaja del diseño de experimentos es que permite encontrar las 

condiciones experimentales, aproximadas, para obtener un resultado concreto. 

Por ejemplo, en el caso que la aplicación de nuestro Sm0.2Ce0.8O1.9  nos exija 

una alta sinterizabilidad, será interesante obtener el menor tamaño de partícula 

posible, puesto que la difusión superficial y la capacidad de crecimiento y 
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sinterización son proporcionales al aumento de superficie generado al reducir el 

diámetro. En ese caso bastará con encontrar las condiciones que minimizan la 

expresión de  dentro de los límites de los factores en los que se ha llevado a 

cabo el estudio. Según los cálculos realizados, una síntesis que se lleve a cabo 

gelificando a pH = 8 una solución de concentración 0,05 M en cationes, con un 

8 y 15 % de AA y BAA respectivamente, en presencia de exceso de peróxido y 

que posteriormente se calcine a 500 ºC debe rendir partículas con un diámetro 

alrededor del nanómetro. Lamentablemente, el modelo teórico se separa de la 

realidad casi en un orden de magnitud, puesto que los experimentos realizados 

a 500 ºC de temperatura de calcinación y con exceso de peróxido (recordamos 

que son los dos únicos factores significativos) aunque rinden los menores 

tamaños de partícula de toda la serie, éstos rondan los 10 nm. Vimos en el 

apartado sobre microscopia de transmisión que los diámetros reales se 

encuentran sobre los 5-10 nm, así pues puede darse el caso que exista algún 

factor no controlado que altere los resultados aunque lo más probable es que 

sea necesario aumentar el número de réplicas de cada experimento de cara a 

mejorar la precisión y exactitud del método.

4.1.4.2   Superficie específica (B.E.T.). 

A continuación se analiza la repercusión de cada uno de los factores 

estudiados sobre la superficie específica del material.

Tabla 4-17 .- Efectos estimados para superficie BET. 

Efecto Valor   Desv. std. 
media 34,0 ± 1,7 

pH - 2,1 ± 3,5 
Concentración - 3,8 ± 3,5

AA 2,8 ± 3,5
BAA 3,5 ± 3,5

T calcinación - 38,8 ± 3,5
Exceso H2O2 0,9 ± 3,5
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Tabla 4-18 .- ANOVA para superficie BET. 

Fuente i2 G.L. F-ratio P 
pH 13,6533 1 0,38 0,5662 

Concentración 43,3200 1 1,20 0,3241 
AA 22,9633 1 0,63 0,4621 

BAA 37,4533 1 1,03 0,3560 
T calcinación 4524,0800 1 124,84 0,0001 
Exceso H2O2 2,6133 1 0,07 0,7990 

Error total 4825,2900 5   
R2 96,2448 % 

R2 (ajustado a los g.l.) 91,7385 % 
Estimación del error estándar 6,01997 

Error medio absoluto 2,9333
Factor de Durbin-Watson 1,84647 (P=0,3492) 

Figura 4-62.- Diagrama de Pareto para superficie BET. 

Figura 4-63 .- Gráfico de probabilidad normal para superficie BET. 
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El estudio estadístico permite afirmar que, para el caso de la superficie 

específica, el único parámetro significativo es la temperatura de calcinación. En 

concreto, un aumento de temperatura provoca una disminución de la superficie 

de partícula expuesta. Esto se puede relacionar con la reducción relativa de 

superficie que sufre una partícula al aumentar su tamaño. Como el caso 

anterior, la matriz de correlación resulta ser ortogonal, confirmando el hecho 

que los parámetros son independientes entre sí. Por otra parte el factor de 

Durbin-Watson ofrece una P menor que 0,05 señalando que los residuales 

tampoco presentan una correlación apreciable. 

El modelo teórico que explicaría el comportamiento del sistema, dentro de los 

límites que hemos impuesto a las diferentes variables, es en este caso: 

 = 112,99 – 1,07 pH – 25,33 C + 0, 69 A + 0,71 B - 0,13 T + 4,67 H

De nuevo la temperatura más baja rinde los mayores valores de superficie, 

cercanos a los 60 m2/g, que es el máximo que predice el modelo. 

4.1.4.3   Dispersión láser. 

Hasta el momento se han propuesto tres métodos para determinar un valor 

promedio del tamaño de partícula de un determinado lote: 

- Observación directa mediante microscopia electrónica de barrido y 

posterior análisis estadístico de imágenes. 

- Determinación del dominio de coherente difracción mediante la 

fórmula de Scherrer a partir de datos de difracción de rayos X. 

- Transformación de los valores de superficie específica (BET). 

Ahora bien, ninguno de los procedimientos anteriormente citados resulta ser 

suficientemente ágil y rápido como para ser aplicado de forma rutinaria en el 

control de calidad de un determinado lote, dentro de un proceso de fabricación 

a escala mayor de la de laboratorio.
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Se ha visto anteriormente que no es posible la determinación individual de cada 

partícula puesto que la dispersión láser mide los efectos de la aglomeración, 

ahora bien, si ésta está controlada por alguno de los parámetros de síntesis, se 

podría intentar encontrar alguna correlación que permita asignar una 

distribución concreta a un tamaño determinado. Debemos pues estudiar si la 

técnica es sensible a alguno de los parámetros de síntesis. 

Tabla 4-19 .- Efectos estimados para dispersión láser. 

Efecto Valor  Desv. std. 
media 122,583 ± 7,81567 

pH 19,833 ± 15,6313 
Concentración 32,833 ± 15,6313

AA 9,833 ± 15,6313
BAA 6,5 ± 15,6313

T calcinación 13,5 ± 15,6313
Exceso H2O2 -1,167 ± 15,6313

Tabla 4-20 .- ANOVA para diámetro DL. 

Fuente i2 G.L. F-ratio P 
pH 1180,08 1 1,61 0,2604 

Concentración 3234,08 1 4,41 0,0897 
AA 290,08 1 0,40 0,5569 

BAA 126,75 1 0,17 0,6948 
T calcinación 546,75 1 0,75 0,4273 
Exceso H2O2 4,08 1 0,01 0,9434 

Error total 3665,08 5   
R2 59,488 % 

R2 (ajustado a los g.l.) 10,8737 % 
Estimación del error estándar 27,0743 

Error medio absoluto 14,4722 
Factor de Durbin-Watson 0,964893 (P=0,0196) 
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Figura 4-64 .- Gráfico de Pareto para diámetro DL. 
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La tabla 4-20, así como la figura 4-64, nos muestran que no existe ningún 

factor de síntesis que influya en el estado de aglomeración de las muestras. 

Debemos considerar pues que la aglomeración es aleatoria.  El hecho que el 

factor P de Durbin-Watson sea menor que 0,05 es un indicador de posible 

correlación en los residuales. Para descartar que el resultado sea debido a una 

dependencia de los parámetros y por tanto a una deficiente hipótesis de 

análisis miramos la representación gráfica de los residuales: 
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Figura 4-65 .- Gráfico de probabilidad normal para diámetro DL. 

Figura 4-66 .- Gráfico de los residuales para DL. 
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Como puede verse, no hay indicio alguno de correlación entre los residuales. 

Debemos considerar, por tanto, que tampoco las medidas de dispersión láser 

son útiles de cara a conseguir un ensayo rápido, agil y eficaz de caracterización 

de las muestras.

En este trabajo consideraremos los resultados de difracción de rayos X como la 

opción más cómoda y sencilla de obtención de diámetros de partícula, siempre 

y cuando podamos garantizar que la misma no presenta un diámetro mayor de 

la micra, momento en el cual la aproximación de Scherrer deja de ser útil. 

4.1.4.4   Análisis elemental. Contenido en carbono. 

Se ha descrito en apartados anteriores la necesidad de controlar el porcentaje 

de carbono que queda en la muestra después del procesado. Asimismo hemos 

constatado la gran influencia de la temperatura de calcinación sobre este 

parámetro. Con el objeto de comprobar si alguna otra de las variables de la 

síntesis tiene un efecto significativo sobre el parámetro, incluimos el contenido 

en carbono dentro del DoE. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura 4-67 .- Diagrama de pareto para % en C. 
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Según se deduce de las figuras 4-67 y 4-68, la concentración de la disolución 

de partida es una variable que afectará al resultado final. En concreto, una 

disminución de la concentración inicial conducirá a un porcentaje de carbono 

más elevado en la muestra final. Este resultado es coherente con la técnica 

experimental: para la misma cantidad final de producto, una menor 

concentración implicará un volumen mayor de disolución, por tanto la cantidad 

de monómero y reticulante, es decir de materia orgánica empleada en la 

gelificación, será mayor. A la mayor cantidad de carbón introducido inicialmente 

hay que añadir el efecto de dilución del propio oxidante que provocará que la 

autocombustión del material sea más deficiente. 

Los datos estadísticos que avalan este resultado se presentan a continuación: 

Tabla 4-21.- ANOVA para % en C. 

Fuente i2 G.L. F-ratio P 
pH 0,0012 1 2,86 0,1517 

Concentración 0,0047 1 11,63 0,0190 
AA 0,0028 1 6,95 0, 0462 

BAA 0,0010 1 2,67 0,1633 
T calcinación 0,2664 1 656,19 0,0000 
Exceso H2O2 0,0009 1 2,14 0,2038 

Error total 0,2791 5   
R2 99,2726 % 

R2 (ajustado a los g.l.) 98,3998 % 
Estimación del error estándar 0,0215

Error medio absoluto 0, 012 
Factor de Durbin-Watson 2,18166  (P=0,3313) 
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Figura 4-68 .- Gráfico de probabilidad normal para % en C. 
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Tanto la matriz de correlación como el test de los residuales, muestran la 

independencia de las variables. Vemos también como el modelo teórico se 

ajusta en gran medida a los resultados experimentales. La ecuación que 

describiría este comportamiento es: 

= 0,65 + 0,01pH – 0,264C + 0,008A + 0,004B – 0,001T – 0,009H

4.1.4.5   Conclusiones del DoE para la síntesis del SDC. 

Debemos recordar que estos resultados son válidos para las condiciones en las 

que se ha llevado a cabo el experimento. No se ha pretendido optimizar las 

condiciones de síntesis de una forma general para cualquier tipo de óxido sino 

entender qué factores son relevantes en la propia síntesis. Así, si necesitamos 

obtener el Sm0.2Ce0.8O1.9  con tamaño de partícula reducido pero libre de 

carbono, deberemos asegurar la correcta ventilación y oxigenación de la 

muestra dentro de la mufla durante el tratamiento térmico, mejorando con toda 

seguridad la conversión del carbono remanente en dióxido de carbono.

La interpretación de los datos experimentales conduce a la conclusión que el 

factor primordial a controlar en este tipo de síntesis es la temperatura de 

calcinación. Aunque la fase pura se obtiene aún a temperaturas relativamente 

bajas como las de 500 ºC, las características morfológicas del sólido pueden 

ser moduladas controlando la temperatura a la que se realiza el tratamiento 

térmico de calcinación del gel. 

Otros dos factores que pueden ayudar a matizar las propiedades de nuestro 

óxido son la concentración de la disolución de partida y el control de la cantidad 

de peróxido presente en el medio (en general, el control de los potenciales 

iniciadores de la gelificación). 

Así pues y a título de ejemplo, las condiciones de síntesis sugeridas para 

diferentes aplicaciones pueden ser: 
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Tabla 4-22 .- Condiciones de síntesis sugeridas. 

Aplicación Requisitos T Conc. H2O2 

Tape casting para sensor de 
gases.

Sinterizabilidad, tamaño 

pequeño, mezclado con 

aditivos orgánicos. 

Electrolito para SOFC’s
Prensado y sinterizado. 

Distribución micrométrica, 

ausencia de C. 

Electrolito para SOFC’s 
Serigrafia sobre electrodo 

Distribución micrométrica, 

aditivos orgánicos 

4.1.5 Conformado y densificación de Sm0.2Ce0.8O1.9 .

La mayor parte de las aplicaciones a las que se dedica el Sm0,2Ce0,8O1,9 y sus 

análogos se relacionan con su uso como conductores iónicos.  Nos estamos 

refiriendo, principalmente, a dispositivos como los sensores de gases, las 

bombas de gases, membranas de purificación y las pilas de combustible. 

La mayoría de estos elementos se utilizan en forma densa, ya que la 

conductividad iónica es fuertemente dependiente de la calidad y de la cantidad 

de interfases entre granos presente en el material. Defectos tridimensionales 

como grietas o porosidad afectan directamente a la facilidad con la que los 

iones atraviesan el material. Es igualmente importante la posibilidad de obtener 

los componentes como capas lo más delgadas posibles puesto que la 

posibilidad de que aparezca un defecto se minimiza, o bien como láminas 

autoportantes donde combinar el resto de elementos del dispositivo. 

Los siguientes apartados se dedicarán a describir el estudio que se ha llevado 

a cabo para encontrar las condiciones de obtención de láminas o pastillas de 

Sm0,2Ce0,8O1,9 con condiciones apropiadas para su uso en dispositivos 

electroquímicos como pilas de combustible o sensores de oxígeno, así como la 

viabilidad de la construcción de éstos.  No será objeto de este trabajo la 

optimización de los posibles componentes sino demostrar la posibilidad que 

sean construidos, operativos y que existen ventajas sobre los otros métodos de 

ensamblaje utilizados en la actualidad. 
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Se busca ante todo un método de conformado que no requiera instalaciones 

excesivamente complejas ni procesos poco automatizables o escalables. Para 

mejorar la productividad también es preferible reducir en lo posible el tiempo de 

procesado, así como la temperatura a la que llevamos a cabo la sinterización 

puesto que las exigencias energéticas y de materiales son más asequibles, 

tanto desde el punto de vista de ingeniería como económico. 

Desafortunadamente, es conocida la baja tendencia que presentan las fluoritas 

en general a sinterizar11,12,13, lo que en principio obliga a elevar mucho la 

temperatura de densificación. También debemos contar con la  dificultad 

añadida del minúsculo tamaño de partícula que, en general, presentaran las 

muestras, esto puede dar lugar a problemas de aglomeración del polvo, lo que 

puede implicar una baja densidad y/o homogeneidad de las piezas de partida o 

piezas “en verde”. 

Para que las piezas obtenidas sean útiles como partes de dispositivos 

electroquímicos, deberán poseer unas características de densidad, integridad 

mecánica y acabado superficial diferentes para cada caso. Como objetivo 

estándar en este estudio, se ha fijado encontrar una densidad superior al 95 % 

con una buena calidad superficial, es decir, muestras planas, sin grietas ni 

poros y con un grosor homogéneo en toda la pieza. 

4.1.5.1   Prensado uniaxial 

La primera y más simple aproximación a nuestro problema es el prensado 

uniaxial de pastillas y su posterior tratamiento térmico. Es la técnica más 

sencilla y la que precisa de menor instrumentación puesto que únicamente se 

requiere una prensa y un horno.

Se procede a la preparación de un lote de pastillas de Sm0.2Ce0.8O1.9 

sintetizado vía acrilamida (AA) (lote 4), conformadas mediante prensado 

uniaxial a 500 kg/cm2. Se utiliza un molde de 12 mm de diámetro, depositando 

en él 0,5 g de producto. A modo de comparación se procede de la misma forma 

con un segundo lote de Sm0.2Ce0.8O1.9  sintetizado por la vía tradicional de 

reacción en estado sólido (SS) (lote 5). Se realizan duplicados para cada 

muestra y se calcula la densidad geométrica relativa (respecto al material puro 
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y 100% denso) de todas las muestras. Los valores obtenidos se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4-23 .- Densidad en verde para pastillas de SDC prensadas uniaxialmente. 

Peso
teórico  Presión Diámetro Grosor Peso experimental relativa

(g)

Lote
SDC

(ton) (mm) (mm) (g) (g·cm-3) (g·cm-3)
         

SDC30 0,5 4(AA) 10 12,90 0,75 0,4900 5,00 69,93 
SDC31 0,5 4(AA) 10 12,85 0,75 0,4934 5,07 70,97 
SDC32 0,2 4(AA) 10 12,90 0,35 0,1841 4,02 56,30 
SDC35 0,5 4(AA) 10 12,85 0,70 0,4796 5,28 73,91 
SDC36 0,5 4(AA) 10 13,00 0,70 0,4721 5,08 71,08 
SDC39 0,5 4(AA) 10 12,90 0,65 0,4678 5,51 77,04 
SDC40 0,5 4(AA) 10 12,95 0,75 0,4771 4,83 67,57 
SDC43 0,5 4(AA) 10 12,90 0,70 0,4715 5,15 72,10 
SDC44 0,5 4(AA) 10 12,95 0,70 0,4849 5,26 73,58 
SDC47 0,5 4(AA) 10 12,95 0,70 0,4800 5,21 72,83 
SDC48 0,5 4(AA) 10 12,90 0,70 0,4887 5,34 74,73 
SDC51 0,5 4(AA) 10 12,90 0,70 0,4896 5,35 74,87 
SDC52 0,5 4(AA) 10 12,85 0,75 0,4986 5,13 71,72 
SDC55 0,5 4(AA) 10 12,85 0,65 0,4186 4,97 69,47 
SDC56 0,5 4(AA) 10 12,85 0,70 0,3917 4,31 60,36 

         
    Densidad promedio : 70,43  5,51 
         

SDC33 0,5 5(ES) 10 13,00 0,65 0,4894 5,67 79,36 
SDC34 0,5 5(ES) 10 13,05 0,60 0,4807 5,99 83,80 
SDC37 0,5 5(ES) 10 13,50 0,60 0,4854 5,65 79,07 
SDC38 0,5 5(ES) 10 13,00 0,60 0,5009 6,29 87,99 
SDC41 0,5 5(ES) 10 13,10 0,60 0,5007 6,19 86,62 
SDC42 0,5 5(ES) 10 13,05 0,70 0,4996 5,34 74,65 
SDC45 0,5 5(ES) 10 13,05 0,60 0,4992 6,22 87,02 
SDC46 0,5 5(ES) 10 12,95 0,60 0,4961 6,28 87,82 
SDC49 0,5 5(ES) 10 12,95 0,70 0,4992 5,41 75,75 
SDC50 0,5 5(ES) 10 12,95 0,65 0,4965 5,80 81,13 
SDC53 0,5 5(ES) 10 12,90 0,70 0,4891 5,35 74,79 
SDC54 0,5 5(ES) 10 12,85 0,70 0,4891 5,39 75,37 

         
    Densidad promedio : 81,11  5,36 
         

Al analizar los datos se observan fenómenos que merecen especial atención. 

Lo primero que resalta es el hecho que, a pesar de sufrir el mismo conformado, 

las densidades iniciales de las pastillas de estado sólido son estadísticamente 

mayores que las obtenidas para las pastillas del lote 4 de acrilamida (ver figura 

4-69). El efecto se relaciona con el tamaño y morfología de las partículas, la 

mayor superficie presentada por las partículas de acrilamida provoca un mayor 

rozamiento de éstas entre sí y con el cilindro del molde, dispersando la presión 

hacia los lados y generando una “cúpula” que impide una distribución 

homogénea de las presiones, quedando el centro y la parte inferior de la 

pastilla menos afectada por la presión ejercida sobre el espécimen. 
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El polvo obtenido por estado sólido es menos sensible a este efecto debido a 

su mayor tamaño de partícula. La compactación puede ser mayor entonces, ya 

que existe un mejor deslizamiento y empaquetamiento de partículas al ser 

menor el rozamiento al que se ven sometidas. 

Este factor también repercute en el aspecto final de las pastillas, puesto que las 

prensadas con polvo de estado sólido resultan con un mejor acabado 

superficial, sin las escamas, grietas o inhomogeneidades que presentan las 

prensadas con polvo proveniente de la combustión de geles. 

 El otro factor que resulta interesante reseñar aquí es la poca reproducibilidad 

en las medidas de la densidad entre pastillas que, a priori, deberían ser muy 

parecidas. Estamos hablando de variaciones en la densidad de hasta el 7% 

para el estado sólido y del 9% para la AA, donde incluso un par de valores son 

estadísticamente diferentes del resto.

En nuestro caso nos inclinamos a pensar que esta dispersión en la densidad 

viene provocada, más que por el método de obtención, por el método de 

medida. Esta conclusión viene sustentada por el hecho que la variación de 

densidad es parecida en ambos métodos. 

Las pastillas, tal y como salen de la prensa son frágiles y difíciles de medir o 

manipular sin que se rompan. Además exhiben multitud de defectos que 

Figura 4-69 .- Densidad geométrica de pastillas de SDC en verde. 
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pueden llevar a  estimar la densidad de forma equivocada. Si la muestra tiene 

rebabas, es fácil asignar un grosor mayor del real y por tanto mediremos un 

volumen mayor del real, como el peso se mantendrá constante, la densidad 

medida será inferior a la real. Por el contrario, si a la pastilla le falta algún trozo, 

o tiene grietas, pesaremos menos material para un volumen dado, de nuevo, la 

densidad será menor a la real. También se puede sobreestimar la densidad si 

la precisión de la medición no es muy grande. Por ejemplo, una variación de 

0,01 mm en la determinación del espesor, representa una variación del 15% en 

la medida y hasta un error del 2% en la densidad final. 

A pesar que la densidad de partida es menor que para el estado sólido, se 

espera que la mayor sinterizabilidad de las partículas nanométricas sea capaz 

de proporcionar pastillas más densas tras el tratamiento térmico. 

A continuación, realizamos un barrido de temperaturas de sinterizado para dos 

pastillas de cada tipo. Con una rampa de calefacción de 8 ºC/min, una 

velocidad de enfriamiento de 5 ºC/min y 10 o 20 horas de tiempo de 

sinterizado, ensayamos temperaturas de 1000, 1200, 1400, 1500, 1550 y 1600 

ºC. Posteriormente, se mide la densidad relativa mediante el método de 

Arquímedes por inmersión en isopropanol. Los resultados se resumen a 

continuación, junto con las fotografías de las pastillas tras el correspondiente 

tratamiento térmico. 

Como se puede observar en la figura 4-71 la mayoría han acabado el proceso 

rotas, desescamadas o con grietas. Este hecho impide que la densidad final 

sea medida de forma geométrica y no podremos comparar los valores de 

densidad con los de partida. Como encontrar la densidad final adquirida por el 

material es uno de los objetivos del proceso, ésta se mide mediante la técnica 

de inmersión (o método de Arquímedes). Los valores finales los encontramos 

descritos en la tabla 4-24 y graficados en la figura 4-70. 
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Tabla 4-24 .- Densidad relativa para pastillas de SDC sinterizadas. 

Peso
teórico

(g)

Lote
SDC

Presión
(t)

Tratamiento
térmico
(h/ºC)

relativa

(g cm-3)

     
SDC30 0,5 4 10 20(1600) 97,9
SDC31 0,5 4 10 20(1600) 97,5
SDC32 0,2 4 10 20(1600) 101,3
SDC33 0,5 5 10 20(1600) 86,0
SDC34 0,5 5 10 20(1600) 86,1
SDC35 0,5 4 10 10(1600) 97,7
SDC36 0,5 4 10 10(1600) 98,3
SDC37 0,5 5 10 10(1600) 87,4
SDC38 0,5 5 10 10(1600) 87,2
SDC39 0,5 4 10 10(1550) 96,5
SDC40 0,5 4 10 10(1550) 96,7
SDC41 0,5 5 10 10(1550) 88,5
SDC42 0,5 5 10 10(1550) 90,6
SDC43 0,5 4 10 10(1500) 98,1
SDC44 0,5 4 10 10(1500) 94,3
SDC45 0,5 5 10 10(1500) 92,0
SDC46 0,5 5 10 10(1500) 89,8
SDC47 0,5 4 10 10(1400) 93,0
SDC48 0,5 4 10 10(1400) 90,0
SDC49 0,5 5 10 10(1400) 92,0
SDC50 0,5 5 10 10(1400) 88,0
SDC51 0,5 4 10 10(1200) 92,0
SDC52 0,5 4 10 10(1200) 90,0
SDC53 0,5 5 10 10(1200) 91,0
SDC54 0,5 5 10 10(1200) 91,0
SDC55 0,5 4 10 10(1000) 87,0
SDC56 0,5 4 10 10(1000) 93,0

     

Figura 4-70 .- Densidad relativa después del tratamiento térmico. 
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Se observa un comportamiento anómalo y totalmente inesperado para la 

densificación de las pastillas conformadas a partir del polvo de estado sólido. 

En efecto, a medida que el tratamiento térmico se realiza a mayor temperatura, 

la densidad de las pastillas decrece. No puede ser un efecto del material, 

puesto que  ambas series tienen la misma composición de óxido. Tampoco 

SDC31 SDC32 SDC33 SDC34

SDC35 SDC36 SDC37 SDC38

SDC39 SDC40 SDC41 SDC42

SDC43 SDC44 SDC45 SDC46

SDC47 SDC48 SDC49 SDC50

SDC51 SDC52 SDC53 SDC54

SDC55 SDC56

1000 10N.D.   ---    --- 

1200 10N.D. N.D.

1400 10N.D.

1500 10

1550 10

1600 10N.D.

T (ºC) t (h)

201600

AA SS

Figura 4-71 .- Fotografias de las pastillas de SDC sinterizadas. 
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uede atribuirse tal diferencia al conformado, que también es idéntico. La 

morfología de las partículas no puede ser motivo de este comportamiento 

puesto que en el peor de los casos puede provocar que no exista densificación 

ni sinterizado pero nunca que la densidad disminuya al aumentar la difusión 

atómica. En el apartado 3.2.4 hemos adelantado una explicación para este 

fenómeno, y es precisamente el efecto que observamos en la serie de pastillas 

conformadas a partir del polvo de estado sólido, que estabilizan la densidad 

sobre el 86% a 1600 ºC, debemos considerar las medidas a temperaturas 

menores como incorrectas o poco fiables y en todo caso menores al valor 

anteriormente citado. Por lo que respecta a la serie de AA, la tendencia es 

correcta pero, para validar los valores de densidad, debemos comparar los 

valores con las imágenes de microscopía electrónica (ver figuras figura 4-72 y 

figura 4-73). 

Para conseguir densidades mayores del 95%, marcadas como límite a partir 

del cual las pastillas son aceptables, hemos de ir a temperaturas superiores a 

1550 ºC, temperaturas a las que se ha dicho las pastillas presentan 

segregaciones y reacción con el substrato por lo que no son útiles. A 

temperaturas menores, la gran presencia de poros, junto con el deficiente 

aspecto superficial de las muestras no aconsejan el prensado uniaxial como 

técnica de conformado.

Aún así, se puede apreciar el gran incremento de densidad que supone partir 

de polvo nanométrico de AA con respecto al material tradicional conseguido por 

estado sólido (más del 10 % para las mismas condiciones). 

SDC37 1600 ºC / 10 h   
SS  

relativa = 87,4 % 

Figura 4-72 .- Micrografia SEM de una muestra prensada a partir de sdc sintetizado 
por estado sólido. 
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SDC31 1600 ºC / 20 h         AA  
relativa = 97,5 % 

SDC36 1600 ºC / 10 h         AA  
relativa = 98,3 % 

SDC44 1500 ºC / 10 h         AA  
relativa = 94,3 % 

SDC47 1400 ºC / 10 h         AA  
relativa = 93 % 

SDC52 1200 ºC / 10 h         AA  
relativa = 90 % 

Figura 4-73 .- Micrografia SEM de muestras prensadas a partir de sdc sintetizado por 
acrilamida y densificadas a diferentes temperaturas. 
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4.1.5.2   Prensado con aditivos orgánicos. 

Tal y como se aprecia en la figura 4-71, aunque las densidades fueran 

correctas no es posible obtener de una manera sencilla y repetitiva pastillas 

homogéneas y sin defectos. No es viable pues, utilizar esta técnica para el 

conformado de pilas o sensores, ya que las pastillas carecen de la calidad 

superficial adecuada. 

Para solucionar el inconveniente necesitamos encontrar la forma de dispersar 

homogéneamente todas las partículas, así como de conferir coherencia 

mecánica a la pastilla en verde. Para tal efecto se recurre a la dispersión del 

polvo de Sm0,2Ce0,8O1,9 en un vehículo orgánico; éste recubrirá las partículas y 

tras la evaporación del disolvente actuará alterando las propiedades 

superficiales del cerámico, de forma que favorecerá el empaquetamiento del 

material al cambiar la morfología de los agregados de polvo. También se 

pretende mejorar el aspecto final de la pastilla. Tras el tratamiento térmico, este 

aglomerante orgánico desaparecerá en forma de CO2 y vapor de agua. 

4.1.5.2.1 Alcohol polivinílico
Tabla 4-25 .- Tratamientos térmicos para pastillas PVA. 

                                     R1            T1/t1           R2                T2/t2                          R3  

1100ºC   5(1100) 240
min 5 h   

auto
enfriamiento 

1000ºC 1400ºC 
0(1000) + 10(1400) 180

min 0 min 
120 min 

10 h 
5 horas 

1000ºC 1500ºC 
0(1000) + 10(1500) 180

min 0 min 
120 min 

10 h 
5 horas 

1000ºC 1600ºC 
0(1000) + 10(1600) 180

min 0 min 
180 min 

10 h 
5 horas 

El primero de los aglomerantes ensayados es el Alcohol Polivinílico (PVA). Se 

utiliza en forma de solución al 10% p/p en agua. Es precisamente esta 

solubilidad en agua la que lo hace interesante, puesto que facilita los procesos, 

abarata costes y disminuye la toxicidad del proceso. El Sm0,2Ce0,8O1,9 es 
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mezclado con la disolución de PVA en proporciones variables y es 

homogeneizado en un mortero. A continuación se procede con el prensado en 

la forma habitual. Tal y como se ilustra en la tabla anterior, se tantean 

diferentes condiciones de prensado y distintos perfiles de sinterizado. 

Como en el caso en el que no se utiliza aglomerante alguno, debemos alcanzar 

temperaturas por encima de los 1500 ºC para poder obtener densidades 

aceptables. Tampoco mediante esta variación logramos obtener pastillas 

regulares y enteras. El índice de pastillas que se fragmentan antes de poder 

ser medidas es, asimismo, muy alto (en la tabla 4-26 son las marcadas con X).

Tabla 4-26 .- Densidades finales para pastillas con PVA como aglomerante. 

 Peso  Lote  Presión Tratamiento Geometrica Arquímedes

 (g) SDC
aditivo 

(t)  térmico (h/ºC) (gcm-3) (gcm-3)
       

SDC8 3 2 10% PVA 8.5 5(1100) 44.4 98.4 
SDC9 3 2 10% PVA 8.5 5(1100) x 99.2

SDC10 3 2 10% PVA 8.5 5(1100) 46.6 98.5 
SDC11 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) 78.9 x
SDC12 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) x x 
SDC13 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) x x 
SDC14 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) x x 
SDC15 1 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) 84.1 91.0 
SDC16 1 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1600) 87.0 98.8 
SDC17 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) 88.6 x
SDC18 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1500) 104,5 x
SDC19 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1500) x x 
SDC20 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1500) 98.6 91.8 
SDC21 0.5 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1600) x 80.6
SDC22 1 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1400) 78.6 91.7 
SDC23 1 2 10% PVA 10 (1000) + 10(1600) 96.1 96.1 
SDC24 0.5 2 10% PVA 15 (1000) + 10(1500) x 96.4
SDC25 0.5 2 10% PVA 15 (1000) + 10(1600) 99.0 95.9 

     

Superior Inferior 

SDC22 SDC15 

SDC16 SDC23 

SDC22 SDC15 

SDC16 

SDC20 

SDC23 

Figura 4-74 .- Ejemplos de pastillas obtenidas con PVA. 
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Tal y como se observa en la figura anterior, existe una gran diferencia entre las 

dos caras de la pastilla. Una aparece lisa, regular y sin defectos, mientras que 

la otra sufre un dramático proceso de agrietamiento que inutiliza 

completamente la pastilla.  El efecto cúpula descrito anteriormente se ve 

potenciado en este sistema. 

La presión ejercida por el émbolo en el prensado uniaxial se distribuye 

uniformemente en la cara superior del prensado, a medida que profundizamos 

en la pastilla, la fricción entre partículas desvía la fuerza aplicada hacia las 

paredes, sufriendo el polvo un proceso de prensado a menor presión. Este 

efecto genera un gradiente de densidades que, en un posterior tratamiento 

térmico, puede actuar como concentrador de tensiones al aparecer fenómenos 

de dilatación diferencial. Estas tensiones son capaces de provocar la rotura en 

el material, tal y como se puede ver en la parte correspondiente a la cara 

inferior de la figura 4-74. 

Figura 4-75 .- Distribución de presiones durante el prensado uniaxial. 

P

F
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4.1.5.2.2 Elvacite ® 

Se considera a continuación la posibilidad de trabajar con un aditivo soluble en 

disolventes orgánicos de baja Teb. Esta particularidad permitirá evaporar el 

disolvente en una etapa previa al prensado, eliminando así la posibilidad de 

que sea éste el que provoca la rotura de las pastillas durante su evaporación 

en el tratamiento térmico. 

Utilizaremos un aglomerante orgánico de nombre comercial Elvacite, de 

formulación química no conocida, soluble en acetona. Esta solubilidad en un 

disolvente tan volátil nos permite realizar una suspensión del Sm0.2Ce0.8O1.9  de 

forma que el aglomerante queda homogéneamente repartido por toda la 

superficie del cerámico. Dejando evaporar la acetona al aire previamente al 

prensado, conseguimos minimizar la expulsión de gases durante el sinterizado.  

En la tabla 4-27 se describen las condiciones experimentales con las que se ha 

conformado cada espécimen. Se ha ensayado el efecto del prensado, la 

cantidad de aditivo y la cantidad de muestra, la temperatura se ha mantenido 

siempre por encima de los 1500 ºC deliberadamente, para asegurar la 

obtención de densidades elevadas. 

Aunque el acabado superficial ha mejorado sensiblemente, no conseguimos en 

ningún caso las densidades deseadas. Como máximo se consiguen valores 

cercanos al 93%. Debemos buscar un método alternativo, que evite los 

inconvenientes observados durante el prensado y permita conseguir los 

objetivos marcados. 
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Tabla 4-27 .- Densidades para pastillas con Elvacite como aditivo. 

Peso relativa relativa

teórico
SDC Presión

Tratamiento Geométrica Arquímedes
 (g) Lote aditivo (Kg/cm2) térmico (%) (%) 

#
SDC A 0,5 7 0,4 ml Elv/g 2x400 sint 10(1000) 46,5 93,2 50,1
SDC B 0,5 7 0,4 ml Elv/g 2x400 sint 10(1200) 53,0 90,9 41,7
SDC C 0,5 7 0,4 ml Elv/g 2x400 sint 10(1300) 66,3 85,5 22,5
SDC D 0,5 7 0,4 ml Elv/g 2x400 sint 10(1400) 67,2 84,4 20,4
SDC E 0,5 7 0,4 ml Elv/g 2x400 sint 10(1500) 87,5 85,2 -2,7

A1 0,4 4 10% Elvac. 2x500 36(1600)A 87,6 87,4 -0,2
A2 0,4 4 10% Elvac. 2x500 36(1600)A 88,0 86,6 -1,6
A3 0,4 4 10% Elvac. 2x500 36(1600)A 86,0 84,1 -2,3
A4 0,4 4 10% Elvac. 2x500 36(1600)A 88,0 84,4 -4,3
A5 0,4 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 86,8 87,9 1,2
A6 0,4 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 87,0 90,7 4,0
A7 0,4 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 87,5 87,3 -0,3
A8 0,4 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 88,1 88,7 0,7
A9 0,3 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 93,9 92,5 -1,5

A10 0,3 4 10% Elvac. 2x500 10(1600)A 83,9 88,9 5,6
A11 0,3 4 10% Elvac. 400+300 10(1600)A 92,1 92,9 0,8
A12 0,22 4 10% Elvac. 2x300 10(1600)A 88,2 93,6 5,8
A13 0,7 8 10% Elvac. 2x300 10(1600)A 75,8 89,0 14,9
A14 0,3 8 10% Elvac. 2x300 10(1600)A 76,3 78,0 2,3
A15 0,4 10 2% Elv 2x500 10(1600)A 80,2 82,4 2,7
A16 0,5 10 2% Elv 2x500 10(1600)A 88,4 84,5 -4,6
A17 0,2 10 5% Elv 2x500 10(1600)A 73,9 84,2 12,3
A18 0,4 10 5% Elv 2x500 10(1600)A 79,9 82,4 3,0
A19 0,4 10 5% Elv 2x500 10(1600)A 73,9 76,3 3,1
A20 0,2 10 7,5% Elv 2x500 10(1600)A 81,5 82,4 1,2
A21 0,4 10 7,5% Elv 2x500 10(1600)A 81,1 83,7 3,1
A22 0,6 10 7,5% Elv 2x500 10(1600)A 89,1 88,3 -0,9
A23 0,8 10 7,5% Elv 2x500 10(1600)A 85,8 86,2 0,5
A24 0,2 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 80,3 84,3 4,7
A25 0,4 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 91,8 85,7 -7,1
A26 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 89,5 88,1 -1,6
A27 0,8 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 93,8 90,0 -4,3
A28 0,8 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 93,1 88,9 -4,7
A29 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A    
A30 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 88,9 86,7 -2,6
A31 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 90,0 83,4 -7,8
A32 0,8 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 89,0 85,3 -4,4
A33 0,2 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 84,7 86,4 2,0
A34 0,4 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 95,8 89,8 -6,7
A35 0,4 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 87,5 83,5 -4,8
A36 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 97,3 90,7 -7,3
A37 0,8 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 91,8 90,9 -1,0
A38 0,6 10 2% Elv 2x500 10(1550)A 86,6 86,3 -0,4

         
( # )         
100-(G/A)*100 >5%       

G>A       
<5%       
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Figura 4-76 .- Aspecto superficial de las pastillas prensadas utilizando Elvacite como 
aditivo. La escala varia para cada muestra. 

  SDCE         SDCD       SDCC  SDCB            SDCA 

A1 A9 A10 A16 

A18 A21 A25 A32
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4.1.5.3   Tape Casting y multilaminado. 

Se hace evidente que el prensado uniaxial no será una técnica válida para 

obtener piezas con grandes superficies, pequeños espesores o formas 

complicadas. Debemos desarrollar otro método de obtención de piezas densas 

sin olvidar los principios de sencillez instrumental y técnica, definidos al 

comienzo del capítulo. En este sentido y en colaboración con el Departamento 

de Electrónica de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, se ha 

implementado una técnica, conocida en la comunidad científica desde hace 

tiempo y que rinde excelentes resultados, especialmente a partir de polvos con 

un diámetro de partícula micrométrico, denominada tape casting. Básicamente 

consiste en el vertido en moldes apropiados de una pasta que contiene, por 

una parte el polvo cerámico a compactar y por otra una serie de aditivos 

orgánicos que ayudan al correcto empaquetamiento y sinterizado del óxido. 

Esta pasta es secada y posteriormente sufre un tratamiento térmico que lleva a 

la densificación de la pieza. 

Las novedades que incorpora este trabajo son dos: 

 Se introduce una etapa de laminado de la pieza entre el secado y el 

horneado. Este paso concede a la pieza una mayor homogeneidad 

estructural, con lo que el acabado superficial y el dimensionado son 

mucho más uniformes que el obtenido sin laminar. Asimismo se 

consigue aumentar la densidad de la pieza en verde, lo que redunda en 

una mayor densidad final. 

 Se consigue trabajar con polvos de tamaño de partícula nanométrico 

(poco utilizados en esta técnica), y se logran densidades muy elevadas, 

teniendo en cuenta la gran dificultad con la que se encuentra cualquiera 

que desee dispersar en un medio partículas extremadamente pequeñas 

y con gran tendencia a la agregación. 

Los dos materiales utilizados se han trabajado de forma diferente: 

 En primer lugar se ha optimizado la obtención de piezas densas de YSZ 

a partir de polvo comercial con una distribución de tamaños 
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micrométrica. Se ha estudiado mediante reología, la elaboración de una 

pasta con la mayor cantidad de óxido posible, capaz de ser volcada y 

secada en un molde. Después se ajusta el tiempo de secado, el 

laminado y el tratamiento térmico de sinterizado para obtener piezas con 

densidades superiores al 98 % de la densidad teórica relativa.  

 Una vez conseguidas estas láminas, que se destinarán a la construcción 

de sensores de gases pasamos a estudiar, mediante el diseño de 

experimentos, la consecución de láminas densas a partir de óxido de 

cerio dopado, esta vez con distribución de tamaños nanométrica. Como 

siempre, utilizamos el diseño de experimentos para seleccionar qué 

parámetros, de los optimizados en el caso del YSZ, son relevantes en la 

densificación de nuestras placas cerámicas. 

4.1.5.3.1 Tape casting de YSZ micrométrico.

Partimos de un YSZ (8 % molar Y2O3) comercial (Tosoh, Japón). Las 

características descritas por el fabricante hablan de un tamaño de cristalito de 

56 nm, una partícula primaria de 0,35 m y un agregado esférico secundario, 

típico de fabricaciones por spray-drying,  alrededor de las 20 m.

Figura 4-77 .- Morfología del YSZ fabricado por Tosoh. 
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El material presenta una superficie específica (BET) de 5,8 m2/g y una 

densidad teórica, calculada a partir de los datos de difracción de rayos X, de 

5,956 g/cm3.

La composición de las pastas se basa en mezclas de disolventes orgánicos 

como etanol-tolueno o etanol-p-xileno y aditivos que modulan las 

características de viscosidad y plasticidad, tanto de la pasta como de la pieza 

en verde. Se utiliza un éster alquilfosfato como dispersante, etilcelulosa o poli-

vinilbutiral (PVB) como agentes ligantes y dibutilphtalato (DBP) y polietilenglicol 

(PEG) como plastificantes. Se realizan una serie de ensayos previos de cara a 

conseguir una composición de partida capaz de dar una pasta colable, que 

tenga un secado uniforme, sin grietas y que tenga la suficiente integridad 

mecánica para que sea manipulable. 

La mayor densidad de la pieza en verde se obtiene cuando la pasta presenta 

una viscosidad mínima, puesto que se facilitan los procesos de 

empaquetamiento de las partículas durante el secado, etc.14,15,16,17 Se

demuestra que el hecho que en el polvo de partida predominan aglomerados 

de tipo electrostático18, sencillos de disgregar durante el proceso, éste es un 

factor clave para un adecuado empaquetamiento del material19 y la obtención 

de muestras densas.

A partir del estudio reológico descrito en el apartado 3.2.2 determinamos la 

viscosidad a tensión cero ( 0) para diferentes concentraciones de dispersante, 

expresadas como tanto por ciento frente al peso de YSZ. Con estos datos 

podemos dibujar un comportamiento como el de la figura 4-78: 

De este gráfico podemos seleccionar la concentración de aditivo que 

proporciona una mínima viscosidad a la pasta. Esta concentración será del 

1,7% respecto al peso de óxido inicial. Por otro lado, la carga inorgánica 

máxima conseguida que ofrece coladas razonables es de 59,2 % en peso de 

YSZ frente al de la fracción orgánica. En estas condiciones obtenemos una 

viscosidad de 10 Pa·s. 
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Así como el dispersante actúa sobre la cantidad de material que podemos 

introducir en la pasta, las características de flexibilidad, cohesión entre 

partículas y estabilidad dimensional del casting en verde vienen determinadas 

por las concentraciones del resto de aditivos20. En este sentido, la principal 

función del binder o ligante es mantener la forma final del casting sin que se 

vea afectada la densidad final de la pieza. Este parámetro debe ser optimizado 

puesto que un exceso de ligante afecta negativamente a la densidad mientras 

que un defecto del mismo provocará una insuficiente cohesión entre las 

partículas cerámicas. El PVB utilizado como ligante irá substituyendo 

gradualmente al dispersante en la superficie de las partículas a la vez que se 

mantiene la defloculación. En nuestro caso se ha encontrado una 

concentración óptima de PVB del 10 % en peso sobre el peso de óxido inicial. 

Con la etilcelulosa no se consigue un resultado aceptable y se descarta 

continuar con este ligante a pesar de que por precio e inocuidad resulta muy 

interesante.

La labor de los plastificantes (DBP y PEG) es romper los enlaces de hidrógeno 

establecidos entre el YSZ y los grupos alcohol del PVB, los cuales pueden 

reducir la flexibilidad del casting una vez seco21 y aumentar la viscosidad de las 

pastas. Con un 1,7 % de DBP y un 2,2 % de PEG, siempre en peso frente al 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
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0re
la

tiv
e

% Dispersant agente

Figura 4-78 .- Viscosidad relativa de las pastas de YSZ vs. % agente dispersante (p/p). 
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peso de óxido de partida, obtenemos unos castings con la flexibilidad 

adecuada, unos acabados superficiales buenos y fáciles de extraer del molde.

Una vez optimizada la composición de la pasta se procede a la colada de la 

misma en moldes de acero inoxidable. Posteriormente se deja secar en una 

cámara de atmósfera controlada donde la pieza en verde perderá la mayor 

parte de los solventes y adquiere las características de flexibilidad, acabado 

superficial y cohesión requeridas. El secado se lleva a cabo durante 6 días, ya 

que se ha visto que a partir de ese momento el material no pierde peso y 

podemos considerarlo prácticamente seco y se puede extraer del molde. En 

este momento el casting presenta una densidad entre el 40 y el 50 % de la 

densidad teórica relativa y está listo para la siguiente etapa del proceso. 

La pieza cerámica aún sin cocer se somete a un tratamiento de laminado entre 

rodillos de acero inoxidable. Esta etapa es la principal novedad que se 

introduce en este trabajo. Se propone para mejorar la densidad del casting en

verde22 y, por tanto, también tras el sinterizado. Además permitirá mejorar la 

homogeneidad de la pieza, su grosor y su aspecto superficial. 

El proceso propuesto consiste en una alternancia de etapas de laminado, 

doblado y girado del casting. El laminado fija el grosor de la muestra a la vez 

que se reducen las tensiones transversales producidas por el secado rápido de 

la superficie en contraste con el ritmo de evaporación mucho más lento del 

interior del casting. Las rotaciones de 90º cada cierto número de laminados, 

evitan anisotropías dentro del material, especialmente dentro del plano de 

laminado. Entre cada laminado, la muestra se dobla sobre sí misma. En 

concreto, el esquema del proceso se podría describir como 4 x (laminado + 

doblado) + rotación de 90º y repetir de nuevo el proceso otras tres veces. En 

total, se producen 16 dobleces, lo que eleva el número final de capas dentro de 

cada casting a 216, es decir, virtualmente el material es homogéneo. 
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El proceso de laminado requiere de un compromiso entre densificación y grado 

de reducción. No podemos laminar indefinidamente puesto que aparecen 

grietas y efectos disruptivos, al acomodar la compresión mediante expansiones 

en el plano perpendicular, además la densidad final decae si se ha laminado en 

exceso la pieza. El grosor óptimo alcanzado ha sido de un 30 % respecto al 

inicial. Mientras que la densidad en verde alcanzada aumenta hasta valores por 

encima del 60 % de la densidad teórica. 

Hasta donde sabemos, no hay indicios de datos publicados que presenten 

densidades tan elevadas implicando métodos parecidos (ver tabla 4-28). 

Tabla 4-28 .- Referencias bibliográficas sobre densidades en verde y sinterizado para piezas de YSZ. 

Tipo de 
polvo 

Densidad en 
verde (%DT) 

Método de 
producción 

Densidad 
final

(% DT) 
Sinterizado 

(ºC/hora) Autores 

Micrométrico
YSZ-8M 57 Tape casting 96.0  (1500, 4) Mukherjee et al. 17

Micrométrico
YSZ-8M n. a. Casting al vacío 98.1  (1600, 2) He et al.23

Micrométrico
YSZ-8M 52 Prensado uniaxial  96.0 (1400, 2) Leng et al. 24

Micrométrico
YSZ-8M 54 Tape casting 96.0 (1550, 2) Maiti and Rajender 25

Micrométrico
YSZ-8M n. a. Moldeo por inyección 99.7 (1500, 2) Trunec et al.26

Micrométrico
YSZ-8M n. a. Prensado isostático 99.3 (1500, 4) Ciacchi et al. 27

Micrométrico
YSZ-8M 45 Prensado isostático 99.7 (1500, 2) Gibson et al. 19

Micrométrico
YSZ-8M n. a. Extrusión n. a. (1500, 2) Du 28

Micrométrico
YSZ-8M 61 Tape casting + 

multilamidado >99 (1500, 2) Presente trabajo 

Figura 4-79.- Esquema del proceso de multilaminado. 
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Es interesante resaltar de la tabla anterior que para técnicas similares se 

refieren densidades menores aún con tratamientos térmicos algo más 

energéticos. También es destacable el hecho que con el multilaminado se 

consiguen las mismas densidades que con otras técnicas que precisan de 

instrumental mucho más especializado.

Una vez obtenida la pieza en verde es el momento de optimizar la etapa de 

sinterizado para obtener la máxima densidad posible. Los diferentes perfiles de 

sinterizado se han llevado a cabo en un horno tubular de atmósfera controlada 

(Hobersal, España) como el de la figura siguiente: 

El perfil de temperaturas más general comprende diversas etapas: en primer 

lugar un paso que sirve para secar la muestra y desprenderse de la humedad 

ambiente que haya podido adsorber. A continuación, se eleva la temperatura 

lentamente  para evaporar cualquier resto de disolvente y calcinar la materia 

orgánica presente en el casting. Se ensaya también una etapa de 

presintetizado a temperaturas intermedias y finalmente un paso a alta 

temperatura donde tiene lugar el sinterizado y densificación de la pieza (ver 

tabla 4-29). 

Tras la etapa de secado, el tratamiento térmico prosigue con una etapa de 

eliminación de la fase orgánica, es decir el PEG, DBP y PVB. Manteniendo la 

temperatura a 500 ºC durante 2 horas, aseguramos la completa calcinación de 

los aditivos29. Durante esta etapa se observan efectos adversos en las rampas 

de calcinación más rápidas. Se asocia a la descomposición simultánea de 

Figura 4-80 .- Horno tubular de alta temperatura. 
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todos los aditivos, de tal manera que el material no puede adecuar ni las 

tensiones mecánicas ni el exceso de gas generado. Se produce entonces el 

combado de las piezas, así como grietas y burbujas superficiales que 

disminuyen la densidad final de la muestra y empeoran el acabado superficial.

Se ensayó la inclusión de una etapa intermedia de presinterizado a 800 ºC con 

el fin de mejorar la densidad final. Sin embargo, los resultados indicaron una 

menor densificación, aparte de un alargamiento innecesario del proceso, en 

consecuencia será un paso que no tendremos en cuenta en adelante. 

La rampa de calentamiento que mayores densidades rinde es la de 1ºC/min. 

Velocidades mayores afectan ligeramente de forma negativa a las densidades 

finales. Rahaman30 atribuye este efecto a la densificación diferencial producida 

por las tensiones entre partículas cerámicas durante el proceso. 

Tabla 4-29 .- Condiciones de sinterizado. 

Función Variables Resultados 
Evaporación de 

solventes 100ºC/2h. OK 

0.5º/min OK 
Rampa de calcinación  

1ºC/min Curvado  
Perjudicial para la densificación 

450ºC/2h Curvado  
  Perjudicial para la densificación Isoterma de calcinación 

500ºC/2h OK 
Presinterizado 800ºC Perjudicial para la densificación 

1ºC/min OK 
2ºC/min Perjudicial para la densificación 
3ºC/min Perjudicial para la densificación rampa de  sinterizado 

4ºC/min Perjudicial para la densificación 
10 min 
2 horas 
6  horas 

1400 
ºC

10  horas 
1450 

ºC 2  horas 

Baja densidad. 
 Pequeño tamaño de grano. 

10 min 
1  horas 
2  horas 
6  horas 

1500 
ºC

10  horas 
10 min 

1  horas 
2  horas 
6  horas 

Isoterma de sinterizado 

1550 
ºC

10  horas 

Alta densidad. 
 Tamaño de grano crece con la 

temperatura y el tiempo.  
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Con el objeto de estudiar más profundamente la sinterización y el crecimiento 

del grano al que se ven sujetas las muestras, se ensayan castings equivalentes 

a temperatura de 1400, 1500 y 1550 ºC, con tiempos de permanencia a alta 

temperatura de 10 min, 1, 2, 6 y 10 horas.

La medida de las densidades se ha llevado a cabo mediante el método de 

Arquímedes, utilizando alcohol isopropílico como medio de inmersión. Los 

valores numéricos se expresan como porcentajes de la densidad teórica. 

Para determinar el tamaño de los granos, las muestras fueron pulidas con 

pasta de diamante de 1 m y atacadas térmicamente a 1300 ºC durante 30 

minutos para revelar las fronteras de grano. Asumiendo las partículas como 

esferas, los tamaños reales estimados se calcularon multiplicando por un factor 

de 1,57 el tamaño aparente, determinado mediante análisis de imagen de las 

micrografías SEM. 

Las densidades post-sinterizado conseguidas se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 4-30 .- Densidades de castings de YSZ en función de la temperatura y tiempo de sinterizado en % sobre 
la densidad teórica. 

Tiempo a alta temperatura 
(min)Temperatura (ºC)   

10 60 120 360 600 
1400 81.1 -- 88.2 -- 88.3
1500 95.6 96.0 97.4 98.2 98.7 

1550 97.9 98.0 97.9 97.8 97.5 
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De los resultados obtenidos se puede extrapolar que la temperatura de 

sinterizado es  el factor principal que determina la densidad final. Se puede 

afirmar que una temperatura de 1400 ºC es claramente insuficiente a la hora de 

alcanzar densidades superiores al 95 % de la densidad teórica, como teníamos 

por objetivo.

A esta temperatura, el crecimiento de grano es relativamente pobre y 

difícilmente llega a diámetros alrededor de 1 m. En relación con el 

empaquetamiento de partículas y de acuerdo con modelos recientes31, se 

puede ver que la creación de cuellos de sinterizado entre partículas se 

encuentra en un estado avanzado, permitiendo la reducción de porosidad. De 

todas formas las muestras aún presentan gran porosidad, la mayor parte de 

ella en forma intergranular.

Figura 4-81 .- Microestructura, densidades y tamaño de partícula para castings de YSZ con diferentes 
condiciones de sinterizado. 
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La máxima densidad, así como los mayores crecimientos cristalinos se 

obtienen sometiendo las muestras a temperaturas de 1500 y 1550 ºC. El valor 

más bajo de ésta corresponde, como cabe esperar, al obtenido al  mantener la 

muestra a 1500 ºC durante 10 minutos (95,6 %). Este es un valor que puede 

considerar aceptable, aunque el resto de medidas ofrecen mejores resultados, 

casi siempre cercanos a un 98 % de la densidad teórica. En estas muestras la 

eliminación de poros es casi completa. Tal y como predicen algunos modelos 

teóricos32, el crecimiento cristalino y la desaparición de poros están 

íntimamente relacionados. 

El tiempo de permanencia a alta temperatura es un parámetro importante ya 

que modula el crecimiento cristalino y la densidad final. La evolución de la 

densidad frente al tiempo para una temperatura fijada es el esperado, un 

incremento en el tiempo provoca una mayor densificación, acercándonos al 

máximo de densidad en forma asintótica.

Aunque la tendencia general es incrementar la densidad a medida que 

elevamos la temperatura, para valores mayores de 1550 ºC se observa una 

disminución de la densidad para las etapas isotermas más largas. A estas 

temperaturas, la velocidad de coalescencia entre granos resulta demasiado 

elevada llevando a un anormal crecimiento de partícula produciendo 

atrapamiento de los poros dentro del propio grano30.

Figura 4-82 .- Densidad frente a tiempo de permanencia a alta temperatura. 
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El tamaño del grano se ve altamente afectado por la duración de la etapa 

isoterma. A las temperaturas más altas se proporciona al sistema suficiente 

energía para alcanzar la activación de los procesos de crecimiento de grano, tal 

y como se muestra en la figura siguiente. 

En este caso las dimensiones del grano pueden ajustarse a un crecimiento 

exponencial de acuerdo con la siguiente ecuación empírica33:

Donde d es el tamaño de grano promedio para un tiempo t, d0 es el tamaño de 

grano promedio para un tiempo inicial t0, n es un exponente dependiente de la 

cinética del proceso de crecimiento, normalmente un número entero entre 1 y 

4, y k es un parámetro dependiente de la temperatura que incluye la energía de 

activación del proceso. En particular, k=A·exp (-Ea/RT), donde A es una 

constante del proceso, R es la constante de los gases, T la temperatura 

absoluta y Ea es la energía de activación del crecimiento de grano. Ajustando 

esta función a nuestros datos para una isoterma de 10 horas, se obtiene un 

valor de la energía de activación aparente de 284 kJ/mol. Estos valores estan 

de acuerdo con los citados en la literatura34.

Figura 4-83 .- Variación del tamaño de grano con el tiempo y la 
temperatura. 
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En la figura siguiente podemos ver un ejemplo típico de los castings obtenidos 

mediante esta técnica. 

4.1.5.3.2 Tape casting de SDC nanométrico.

Una vez alcanzados los objetivos para el YSZ, nos proponemos repetirlos con 

Sm0,2Ce0,8O1,9 aunque esta vez con una morfología sensiblemente distinta. El 

polvo cerámico se ha caracterizado en profundidad en el apartado 4.1.3 y no se 

volverá a tratar aquí. Lo que sí es importante resaltar es el gran  incremento en 

la superficie específica al pasar del YSZ comercial y micrométrico (aprox. 6 

m2/g) al SDC nanométrico calcinado a 800 ºC (aprox. 18 m2/g). Este tipo de 

producto, a diferencia del micrométrico, resulta mucho más difícil de 

empaquetar densamente porque se ven realzados todos los efectos 

superficiales como rozamientos, etc. Además, el minúsculo tamaño de partícula 

favorece también la agregación electrostática en cúmulos de difícil dispersión. 

En lugar de optimizar la composición de las pastas de la misma manera que 

con el YSZ, decidimos atacar el problema desde otra vertiente. Se propone 

partir de una composición aproximada, basándonos en la experiencia 

conseguida en el caso del YSZ. A partir de ahí, en lugar de buscar un máximo 

de densidad, llevamos a cabo un diseño de experimentos que nos informe de 

qué parámetros son realmente relevantes y éstos serán los que acabaremos 

optimizando.

Figura 4-84 .- Ejemplo típico de casting de YSZ. 
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En un principio suponemos la existencia de una proporcionalidad entre 

superficie específica del material y el contenido en dispersante de la pasta. La 

composición de las pastas se establece idéntica a la composición óptima para 

el YSZ con la excepción hecha de la cantidad de dispersante que queda 

multiplicada por 3 puesto que este factor es lo que ha aumentado la superficie 

específica promedio. El tiempo de secado de los castings dentro de la cámara 

climática se ve reducido de 6 a 3 días. Se ha visto que el secado durante 

mayores tiempos proporciona unas láminas rígidas en exceso y que se 

desmoronan en múltiples pedazos al intentar laminarlas. 

Se lleva a cabo un estudio de tipo Plackett-Burman sobre la serie de variables 

e intervalos que se resumen a continuación: 

Tabla 4-31 .- Factores y respuestas estudiadas en el DoE. 

Factores Valor bajo Valor alto Unidades Continuo 

Polivinil-butiral (PVB) 6 12 % (p/p) Si 
Secado 3 5 días Si

Laminación 0,475 0,525 mm Si
Calcinación 200 500 ºC Si

Rampa de calentamiento 1 5 ºC / min Si
Temperatura de sinterizado 1300 1500 ºC Si

Tiempo de sinterizado 1 5 horas Si

Respuestas     

Densidad de la pieza en verde  % densidad teórica. 
Densidad de la pieza sinterizada % densidad teórica.

La justificación de por qué se ha escogido cada uno de los factores del estudio 

se detalla seguidamente. 

Tal y como se ha visto anteriormente, la interacción entre factores podría 

invalidar las hipótesis de partida sobre las que sustentamos el ensayo Plackett-

Burman. Fijada la proporción de dispersante (Surtech 421) y asumiendo que la 

adición de los plastificantes no incide sobre la densidad de la muestra, hemos 

eliminado la posibilidad esta interacción. Por otro lado, queda por determinar si 

temperatura y tiempo de sinterizado se pueden considerar por separado, pero 

hemos visto en el apartado anterior cómo el tiempo de permanencia a alta 

temperatura básicamente modula el tamaño de grano, mientras que la 

densidad de la pieza viene gobernada principalmente por la temperatura de 
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sinterizado. De nuevo podemos considerar los factores estudiados como 

independientes entre sí. 

Los experimentos realizados se resumen seguidamente: 

Tabla 4-32 .- Matriz de experimentos para el DoE. 

Exp. PVB
(% p/p) 

Secado
(días) 

Laminado
(mm)

Tcalcinación

(ºC) 
Rampa 
(ºC/min) 

Tsinterizado

(ºC) 
tsinterizado

(horas) 
1 12 3 0.525 200 1 1300 5 
2 12 5 0.475 500 1 1300 1 
3 6 5 0.525 200 5 1300 1 
4 12 3 0.525 500 1 1500 1 
5 12 5 0.475 500 5 1300 5 
6 12 5 0.525 200 5 1500 1 
7 6 5 0.525 500 1 1500 5 
8 6 3 0.525 500 5 1300 5 
9 6 3 0.475 500 5 1500 1 
10 12 3 0.475 200 5 1500 5 
11 6 5 0.475 200 1 1500 5 
12 6 3 0.475 200 1 1300 1 

Una vez realizados los experimentos, se miden las densidades, de forma 

geométrica para las piezas en verde y por el método de Arquímedes para las 

sinterizadas, obteniendo los valores siguientes: 

Tabla 4-33 .- Densidades obtenidas para las respuestas del DoE. 

Experimento 
verde

(% d.t.) 

sinterizado

(% d.t.) 
1 42,20 58,8 
2 44,10 55,4 
3 49,54 66,8 
4 44,10 91,5 
5 46,50 63,1 
6 44,48 95,2 
7 48,60 95,6 
8 49,60 74,5 
9 49,00 95,3 
10 43,20 94,4 
11 49,32 95,4 
12 49,50 53,1 

Es destacable el hecho que las densidades de partida para un casting de 

Sm0,2Ce0,8O1,9 son, en promedio, un 10% menores que para el caso del YSZ. 

Unido esto a que el cerio necesita una mayor temperatura de sinterizado, 

puede apuntar a que será muy difícil conseguir densidades finales similares al 

circonio.
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Para analizar el comportamiento del sistema antes de calcinar, no tenemos en 

cuenta los factores implicados en el tratamiento térmico. Consideramos pues, 

el efecto que la cantidad de ligante, el grado de laminación y el tiempo de 

secado del casting tienen sobre la densidad en verde de la pieza. 

De la falta de correlación entre los residuales, mostrada en la figura 4-86, 

deducimos que no existe interdependencia entre los parámetros, y del gráfico 

de Pareto que, con un 95 % de confianza, el único parámetro estadísticamente 

relevante es la cantidad de PVB que añadimos al sistema. 

Del signo negativo que el análisis otorga a la variación de la densidad con el 

ligante, podemos derivar que un exceso de PVB resulta perjudicial para la 

Valor estandarizado del efecto

+
-

0 2 4 6 8 10

Laminado

Secado

PVB

Figura 4-85 .- Gráfico de Pareto para densidad en verde. 
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Figura 4-86 .- Distribución de los residuales para el análisis de la densidad en verde. 
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densificación del material. En la práctica debemos trabajar con un porcentaje 

elevado de PVB (12 % p/p) ya que la manipulación y el laminado del casting se 

ve altamente favorecido. Para contenidos menores de ligante, aparecen 

fenómenos de disgregación y fragilización de las láminas. 

Como ya se ha dicho, un incremento en la densidad en verde, supone una 

mayor densidad en el sinterizado. Se hace necesario un barrido de 

concentraciones de PVB para determinar el punto óptimo que, por lo visto 

anteriormente, estará cerca del 6 %. 

Para el caso de la densidad final, el estudio se lleva a cabo con todos los 

factores.

Valor estandarizado del efecto

+
-

0 4 8 12 16 20

Secado
T Calcinación

PVB
t sinterizado

Laminado
Rampa

T Sinterizado

Figura 4-87 .- Gráfico de Pareto para densidad final. 
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Figura 4-88 .- Distribución de los residuales para el análisis de la densidad final. 
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Como era esperable, el factor más importante de cara a conseguir una alta 

densidad, es trabajar con una temperatura lo más alta posible. En los primeros 

capítulos se describe que no es conveniente trabajar más allá de 1500 ºC y 

esta será la temperatura de sinterizado escogida de aquí en adelante. 

Otro parámetro significativo resulta ser la velocidad con la que pasamos de la 

temperatura de calcinación a la de sinterizado. Se deduce que rampas 

relativamente rápidas como la de 5 ºC/min son beneficiosas de cara a 

conseguir densidades mayores. Ahora bien, tal y como ocurre con el YSZ , 

cuanto más rápidas son las rampas, más doblada aparece la pieza tras el 

tratamiento. Como las propiedades superficiales y de planaridad son 

primordiales en nuestro caso, se prefiere sacrificar la pequeña ganancia en 

densidad que conseguimos en tratamientos más rápidos frente a un mejor 

acabado superficial. 

Es especialmente llamativo, el hecho que al tener en cuenta todos los 

parámetros, la concentración del ligante no resulte crítica. Esta aparente 

contradicción ocurre porque el efecto de la temperatura es dramáticamente 

mayor que los demás. No debemos olvidar que el proceso tiene básicamente 

dos partes, la obtención del casting y la densificación del mismo. Aunque el 

PVB no incida significativamente en el tratamiento térmico, sí lo hace en la 

optimización del casting de partida, por lo que no podemos obviar este efecto. 

Por lo que respecta al resto de los valores, hemos demostrado que sus efectos 

no son apreciables en la pieza final, por lo que se pueden fijar a conveniencia. 

Se selecciona el laminado a 0,5 mm porque resulta más fácil de manipular y 

resulta menos frágil que con espesores menores. La calcinación se establece a 

500 ºC en aras de conseguir una correcta eliminación de la materia orgánica. 

Para acelerar el proceso lo más posible, los tiempos de secado y sinterizado se 

reducen al mínimo, quedando en 3 días y 2 horas respectivamente. 

Hemos fijado rampas, tiempos y temperaturas, únicamente queda por afinar el 

porcentaje de dispersante idóneo, puesto que hemos partido de una 

aproximación. Realizamos un barrido de concentraciones para el Surtech 421, 

manteniendo el resto de parámetros iguales. 
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Se puede ver una clara correlación entre la cantidad de dispersante y la 

densidad en verde, presentando un máximo entre el 7,5 y el 8 % de 

dispersante. También se observa un gran paralelismo en el comportamiento de 

la densidad a medida que aumenta el porcentaje de aditivo. Se corrobora la 

hipótesis que a mayor densidad en verde mayor densidad en el sinterizado y se 

fija un 8 % en peso de Surtech 421 frente al peso  del Sm0,2Ce0,8O1,9 como 

óptimo para el dispersante. 

Con la composición de la pasta descrita anteriormente, una etapa de secado en 

cámara climática a 21 ºC y 70 % de humedad relativa durante tres días, el 

proceso de multilaminado y el tratamiento térmico a 1500 ºC durante dos horas, 

somos capaces de obtener, de forma reproducible, piezas con densidades 

superiores al 95 % d.t. con un acabado superficial aceptable y una gran 

planaridad. 
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Figura 4-90 .- Ejemplo típico de casting de SDC.

Figura 4-89 .- Densidad del casting en función del % de dispersante. 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 207 -

4.1.5.3.3 Multilaminado conjunto.

Antes de pasar a la caracterización eléctrica de los electrolitos de cerio, no 

podemos pasar por alto una prolongación interesante del método del 

multilaminado. Aunque los resultados no son concluyentes debido a que la 

técnica está aún en desarrollo, sí promete ser una forma de conformado más 

que interesante para pilas de combustible, sensores y dispositivos análogos 

que estén compuestos por diferentes capas cerámicas con distintas exigencias 

en cuanto a composición, espesor, densidad, etc. En esencia, nos referimos al 

laminado conjunto de diferentes castings y al posterior cosinterizado de los 

mismos, utilizando el caso de las pilas de combustible para ilustrar el método. 

Se ha demostrado anteriormente que se pueden obtener mediante el 

multilaminado electrolitos de cerio con densidades adecuadas para su uso en 

pilas de combustible. Las dificultades aparecen en el momento que queremos 

disminuir el espesor de este electrolito para minimizar la resistencia eléctrica ya 

que las piezas resultan frágiles y poco adecuadas para su manipulación 

posterior. Estos inconvenientes pueden ser minimizados utilizando el ánodo 

como soporte, ya que es posible utilizar capas de mayor espesor. 

Posteriormente se añade una capa delgada del electrolito, por ejemplo por 

serigrafía. El reto en este momento pasa por densificar este electrolito sin hacer 

lo mismo con el ánodo que, necesariamente, debe ser poroso. La solución que 

proponemos es preparar dos castings independientes, uno con la composición 

anódica y un laminado ligero que solamente homogeneiza la pieza y otro con la 

composición del electrolito. A este último se le aplica un multilaminado en dos 

fases: una estándar de densificado y otra de reducción del espesor. 

Finalmente, los dos castings se superponen de forma que no queden pliegues 

ni bolsas de aire entre ellos y se laminan conjuntamente. Esta última etapa 

consigue mejorar la adherencia entre las capas a la vez que permite reducir 

aún más el grosor del electrolito. 

Mediante la combustión de geles de poliacrilamida se sintetizan dos lotes de 

producto. El primero (Sm0,2 Ce0,8 O1,9, superficie BET : 25 m2/g) se usará en la 

obtención de cástings del electrolito, mientras que el segundo (20 % en     

Sm0,2 Ce0,8 O1,9 + 80 % en NiO, superficie BET : 32 m2/g) será utilizado para 
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conformar el ánodo. Se prefiere trabajar con una mezcla NiO-Sm0,2Ce0,8O1,9, en 

lugar del Ni-Sm0,2Ce0,8O1,9 utilizado tradicionalmente en este tipo de pilas, 

debido a que el níquel a alta temperatura se oxida fácilmente en contacto con 

el aire. Ya que para activar el ánodo nos veremos obligados a realizar un 

tratamiento de reducción, la combustión con PAA acelera el proceso de síntesis 

al producir la composición anódica deseada en un único paso, evitando las 

etapas intermedias de molienda y mezclado necesarias en caso de adición de 

níquel metálico al Sm0,2Ce0,8O1,9.

Se fija un grosor determinado para el ánodo y se realiza un barrido de 

espesores para el electrolito. A continuación se humedecen las caras que se 

van a poner en contacto con tolueno, se junta el ánodo con el  electrolito 

correspondiente y se procede laminar la pieza en verde con una distancia entre 

rodillos entre un 5 y un 10% menor que la suma de las dos capas por separado 

excepto para los espesores más pequeños donde esta manipulación provoca la 

separación de las capas. Las semipilas así conformadas se resumen a 

continuación: 

Tabla 4-34 .- Espesores de capa en el laminado conjunto de semipilas. 

Espesor (mm) 

Ánodo Electrolito Laminado conjunto 
Electrollito           

post-sinterizado (µm) 

0,5 0,50 0,975 350 

0,5 0,40 0,850 267 

0,5 0,30 0,750 190 

0,5 0,20 0,650 130 

0,5 0,15 Sin laminado 110 

0,5 0,10 Sin laminado 70 

0,5 0,075 Sin laminado 60 

Se utiliza un troquel circular de 14 mm de diámetro para cortar los diferentes 

castings en pastillas que se introducen en un horno tubular con flujo de aire 

sintético (caudal: 1 l/min) y se someten al siguiente tratamiento térmico (figura 

4-91):
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En la página siguiente se muestra la sección transversal de una serie de 

semipilas con diferentes grados de laminación. Tal y como corrobora la figura 

4-92 existe una correlación prácticamente lineal entre el espesor inicial y final 

del electrolito. En principio, esto permite conocer la distancia que debe haber 

entre los rodillos de la laminadora para obtener un grosor de capa concreto. 

8h 20” 1h 14h 30” 2h 2h 45” 6h

500 ºC 

1000 ºC 

1400 ºC 

Figura 4-91 .- Tratamiento térmico de sinterizado de semipilas. 

Figura 4-92.- Correlación entre espesor en verde y sinterizado. 
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300µm (190µm) 200µm (130µm) 

150µm (110µm) 100µm (70µm) 

75µm (60µm) 

Figura 4-93 .- Laminado conjunto de ánodo (capa inferior) y electrolito (superior).  
Cortes transversales de semipilas sinterizadas. 

En negrita: espesor de la capa electrolítica en verde. 
Entre paréntesis: espesor de la misma capa tras el sinterizado- 
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50 m

Figura 4-94 .- Corte transversal de una semipila laminada conjuntamente. El electrolito (superior) tiene el mismo 
espesor que el ánodo (350 m). La conectividad entre capas es excelente en toda la pieza. 

Figura 4-95 .- Detalle del grado de sinterización entre capas. La capa superior es el ánodo. 
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En las figuras 4-93 y 4-94 se aprecia la morfología de diversas pilas con 

distintos grados de reducción para el electrolito. En todos los casos existe una 

buena adhesión entre capas y estas presentan unas dimensiones homogéneas 

en toda la longitud de la pieza. No se detectan grietas ni discontinuidades en 

ningún caso. En las figura 4-95 y 4-96 se muestra un detalle de la interfase 

ánodo-electrolito para el caso de electolitos de espesor 60 m y 350 m

respectivamente. En ambos casos se puede ver que la sinterización entre el 

ánodo poroso y el electrolito denso es muy fuerte y que la interfase queda muy 

bien definida. 

Llegados a este punto, debemos recordar que el ánodo que se utiliza en este 

tipo de pilas está constituido por Ni y Sm0,2Ce0,8O1,9, mientras que nosotros 

hemos utilizado un compuesto de NiO y Sm0,2Ce0,8O1,9 para conformar las 

pieza. Esto obliga a introducir una etapa de reducción del ánodo para que la 

pila sea funcional. Esta reducción conlleva un cambio en la estructura del 

ánodo, puesto que pasamos de un cerámico como el óxido de níquel a níquel 

metálico. El cambio de los parámetros de celda que provoca la eliminación del 

oxígeno podría generar tensiones que, si no pueden ser absorbidas por la 

estructura, lleven a la formación de grietas y/o a la fractura de la capa.

El tratamiento de reducción para las semipilas ha sido el siguiente: 

Figura 4-96.- Interfase entre el ánodo (A) y el electrolito (E) de 60 m.

E

A
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La atmósfera reductora la proporciona un caudal de 1l/min de una mezcla de 

Ar/H2 con un contenido en hidrógeno del 5%. A continuación se muestra el 

aspecto típico que presenta una semipila tras el tratamiento de reducción. En 

este caso se trata de un electrolito de 70 m aunque los resultados son 

aplicables a toda la gama de espesores. 

4h 3h 6h 5h 30” 

700 ºC 

1000 ºC 

200 m 200 m

60 m 60 m

10 m 10 m

Figura 4-98 .- SEM para la sección transversal de una semipila reducida. Izquierda: 
electrones secundarios. Derecha: electrones retrodispersados. Las bandas oscuras 

sobre el electrolito corresponden a restos de lubricante de pulido. 

Figura 4-97 .- Tratamiento térmico de reducción de semipilas. 
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Tras la reducción, no se aprecia ninguna modificación en el electrolito, tampoco 

hay grietas en la interfase y el único proceso detectado es el aumento de la 

porosidad del ánodo, fruto del paso de óxido de níquel a níquel metálico. Las 

piezas son capaces de soportar el cambio estructural que sufre el ánodo sin 

destruirse y por tanto podrían recibir el cátodo, aunque tras la observación de 

las micrografías de la página anterior nos damos cuenta que no existe un 

camino percolativo para el Sm0,2Ce0,8O1,9 en el ánodo (zonas brillantes de las 

micrografías de retrodispersados). Este hecho puede suponer una disminución 

en el rendimiento eléctrico de la pila puesto que la triple fase efectiva del ánodo 

estará reducida frente al caso ideal donde todas las partículas de SDC están 

conectadas. Para solucionar este inconveniente se debe estudiar el proceso y 

reformular la composición anódica aumentando la proporción de ceria hasta el 

punto donde aparezca la conectividad entre partículas de Sm0,2Ce0,8O1,9.

4.1.6 Caracterización eléctrica de piezas densas de SDC.

Se sigue el método establecido para la obtención de una lámina densa de 

Sm0,2Ce0,8O1,9 . La pieza, con referencia TC 12-1, presenta un grosor final de 

0,35 mm y una densidad relativa del 96 % según el método de Arquímedes. 

A continuación se pinta en un lado un electrodo de platino, de 10 mm de 

diámetro, al que se adhiere mientras aún está fresco una malla de platino del 

mismo diámetro. Se somete a la pieza a un recocido a 1100 ºC durante una 

hora, con una velocidad de calentamiento y enfriado de 300 ºC/h. Se repite el 

proceso por el otro lado obteniendo la muestra descrita en la micrografía 

siguiente:

Figura 4-99 .- Aspecto de la muestra TC 12-1 con los electrodos de Pt. 
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La muestra se dispone dentro de la celda de medida y se realizan las medidas 

de espectroscopia de impedancias bajo diferentes atmósferas, entre 300 y 800 

ºC, con un barrido de frecuencias desde 0,1 Hz hasta 1 MHz. Los resultados de 

tales experimentos se detallan a continuación. 

4.1.6.1   Medidas al aire. 

Se sitúa la pastilla TC12-1 en el portamuestras y se hace circular un caudal de 

aire sintético de 100 ml/min. En estas condiciones, se eleva la temperatura a 

800 ºC, se permite la estabilización del sistema durante una hora y se lleva a 

cabo el barrido de impedancias entre 0,1 Hz y 1 MHz y un voltaje aplicado de 

50 mV. Repetimos la medida por triplicado tras 2 minutos de estabilización 

entre cada lectura. A continuación enfriamos 50 ºC la muestra a 5 ºC/min y 

repetimos el procedimiento de medida.

 Los espectros obtenidos se representan en la figura 4-100.
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Figura 4-100 .- Espectros de impedancia para TC12-1 en aire. A la derecha se muestra una ampliación de la 
zona de altas frecuencias. 
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800 ºC           750 ºC 

700 ºC           650 ºC 

600 ºC           550 ºC 

500 ºC           450 ºC 

400 ºC           350 ºC 

Figura 4-101 .- Test de Kramers-Kronig para las medidas en aire. 
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Se comprueba, mediante el test de Kramers-Kronig, la bondad de los datos 

experimentales para cada muestra. Podemos ver cómo, especialmente a altas 

temperaturas, las distribuciones de los residuales son aleatorias y 

prácticamente siempre menores al 1 %. En estas condiciones se puede 

asegurar que la toma de muestras se ha realizado en condiciones convenientes 

y no vemos efectos provocados por la aplicación de potenciales inadecuados o 

por no haber alcanzado el estado estacionario. 

Del ajuste de los espectros obtenemos los resultados de la tabla 4-35. 
Tabla 4-35 .- Conductividad iónica para TC 12-1 al aire. 

T Resistencias total 1000/TRef
(ºC) Rb  Rgb  Rtotal  (S/cm) 

log ·T
(K-1)

300-1 80 2090 2170 
300-2 80.2 2180 2260.2
300-3

300

84

81.4

2270

2180.0

2354

2261.4 1.97E-05 -1.95E+00 1.74 

350-1 31 560 591 
350-2 29.8 570 599.8 
350-3

350

31

30.6
600

576.7
631

607.3 7.34E-05 -1.34E+00 1.60 

400-1 12.9 157 169.9 
400-2 11.4 147 158.4 
400-3

400

12.6

12.3
169

157.7
181.6

170.0 2.62E-04 -7.53E-01 1.49 

450-1 7.18 67.2 74.38 
450-2 6.98 67.6 74.58 
450-3

450

6.88

7.0
67.1

67.3
73.98

74.3 6.00E-04 -3.63E-01 1.38 

500-1 4.14 29.3 33.44 
500-2 4.13 30.1 34.23 
500-3

500

4.1

4.1
29.7

29.7
33.8

33.8 1.32E-03 8.03E-03 1.29 

550-1 2.49 12.8 15.29 
550-2 2.46 13.1 15.56 
550-3

550

2.44

2.5
12.9

12.9
15.34

15.4 2.89E-03 3.77E-01 1.21 

600-1 1.8 5.9 7.7 
600-2 1.5 6.6 8.1 
600-3

600

1.6

1.6
6.6

6.4
8.2

8.0 5.57E-03 6.87E-01 1.15 

650-1 1.3 3.3 4.6 
650-2 1.1 3.7 4.8 
650-3

650

1

1.1
3.7

3.6
4.7

4.7 9.48E-03 9.42E-01 1.08 

700-1   2.86 
700-2   2.96 
700-3

700

2.95

2.9 1.52E-02 1.17E+00 1.03 

750-1   1.93 
750-2   1.97 
750-3

750

1.97

2.0 2.28E-02 1.37E+00 0.98 

800-1   1.38 
800-2   1.47 
800-3

800

1.53

1.5 3.05E-02 1.52E+00 0.93 

(cm) 1
h (cm) = 0.035  

factor de forma = S/l = 22.4 
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Al comparar las conductividades obtenidas con las descritas en la bibliografía 

(Tabla 2-2) vemos que son del orden de las publicadas. En principio, el material 

es apto para ser utilizado en el ensamblado de dispositivos como sensores o 

pilas de combustible. Además, cumple los requerimientos morfológicos y de 

acabado superficial, así como de conductividad, densidad y impermeabilidad a 

los gases fijados inicialmente. 

Para continuar con la caracterización de la muestra dibujamos el gráfico de 

Arrhenius para las medidas anteriores.  

El resultado es una línea recta de pendiente m = 4,5147; tal y como se ha visto 

anteriormente:

k
Eam
1000303,2

donde k es la constante de Boltzman, expresada en eV: 

eV
J

eVJk 6174,8
10602177,1

11038066,1 19
23

Por tanto 

Figura 4-102 .- Gráfico de Arrhenius para TC 12-1 al aire. 

y = -3,101x + 4,9394
R2 = 0,9987

y = -4,2925x + 5,5726
R2 = 0,9993

y = -4,5147x + 5,9423
R2 = 0,9994
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mkEa 1000303,2

mEa 19845,0

En nuestro caso la energía de activación de la conducción vale 0,896 eV valor 

consistente con los encontrados en la bibliografía (ver tabla 2-2). 

4.1.6.2   Medidas en atmósfera de oxígeno. 

Con objeto de identificar el comportamiento del material bajo diferentes 

condiciones de operación, se llevan a cabo en la misma muestra, un nuevo 

juego de medidas de EI con caudales de oxígeno de 30 ml/min . 
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800 ºC           700 ºC 

600 ºC           500 ºC 

400 ºC           300 ºC 
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Figura 4-103 .- Espectros de impedancia para TC12-1 en O2. A la derecha se muestra una ampliación de la 
zona de altas frecuencias. 

Figura 4-104 .- Test de Kramers-Kronig para las medidas en O2.
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Tabla 4-36 .- Conductividad iónica para TC 12-1 en O2.

Ref T Resistencias total log ·T 1000/T

(ºC) Rb  Rgb  Rtotal  (S/cm) (K-1)

300-1 78 2100 2178 
300-2 78 2200 2278 
300-3

300

84

80.0

2300

2200.0

2384

2280.0 1.95E-05 -1.95E+00 1.74 

350-1 30 556 586 
350-2 27.8 527 554.8 
350-3

350

29.8

29.2
580

554.3
609.8

583.5 7.64E-05 -1.32E+00 1.60 

400-1 13.4 176 189.4 
400-2 12.6 170 182.6 
400-3

400

13.4

13.1
188

178.0
201.4

191.1 2.33E-04 -8.04E-01 1.49 

450-1 6.9 65 71.9 
450-2 6.5 64 70.5 
450-3

450

7

6.8
71

66.7
78

73.5 6.07E-04 -3.58E-01 1.38 

500-1 4.1 28.8 32.9 
500-2 4 30 34 
500-3

500

4

4.0
30

29.6
34

33.6 1.32E-03 1.05E-02 1.29 

550-1 2.5 12.4 14.9 
550-2 2.3 13 15.3 
550-3

550

2.4

2.4
12.9

12.8
15.3

15.2 2.94E-03 3.84E-01 1.21 

600-1 1.8 4.6 6.4 
600-2 1 5.2 6.2 
600-3

600

1.2

1.3
5.9

5.2
7.1

6.6 6.79E-03 7.73E-01 1.15 

650-1 1.3 3.1 4.4 
650-2 0.6 4 4.6 
650-3

650

0.9

0.9
3.8

3.6
4.7

4.6 9.76E-03 9.55E-01 1.08 

700-1   2.83 
700-2   2.93 
700-3

700

2.9

2.9 1.54E-02 1.18E+00 1.03 

750-1   1.91 
750-2   1.94 
750-3

750

1.93

1.9 2.31E-02 1.37E+00 0.98 

800-1   1.42 
800-2   1.4
800-3

800

1.46
1.4 3.12E-02 1.53E+00 0.93 

(cm) 1  factor de forma 22.4 
h (cm) = 0.035      
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y = -3,2567x + 5,1861
R2 = 0,9984

y = -4,3285x + 5,6269
R2 = 0,9987

y = -4,5147x + 5,9423
R2 = 0,9994
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Para este caso, la energía de activación de la conducción iónica encontrada es 

de 0,896 eV. Un valor idéntico al del experimento en aire. Considerando los 

caudales utilizados, el resultado es lógico puesto que el O2 se encuentra en 

exceso en ambos casos. Los test de Kramers-Kronig, se consideran aceptables 

aunque el test a 600 ºC parece indicar una ligera tendencia, derivada 

posiblemente del hecho que el tiempo de relajación de la muestra entre dos 

ensayos es insuficiente. 

4.1.6.3   Medidas en atmósfera de nitrógeno. 

Se realiza un nuevo barrido de temperaturas, esta vez bajo atmósfera de N2

(100 ml/min en ambas cámaras). Las condiciones son identicas que para los 

casos anteriores exceptuando el tiempo de recuperación entre ensayos a la 

misma temperatura que se eleva a 5 min. 

Figura 4-105.- Gráfico de Arrhenius para TC 12-1 en O2.
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Figura 4-106 .- Espectros de impedancia para TC12-1 en N2. A la derecha se muestra una ampliación de la 
zona de altas frecuencias. 
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800 ºC          700 ºC 

600 ºC          500 ºC 

400 ºC          300 ºC 

A partir de los resultados de resistencia y conductividad resumidos en la tabla, 

siguiente, construimos el diagrama de Arrhenius correspondiente. 

Figura 4-107 .- Test de Kramers-Kronig para las medidas en N2.
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Tabla 4-37 .- Conductividad iónica para TC 12-1 en N2.

Ref T Resistencias total log ·T 1000/T

(ºC) Rb  Rgb  Rtotal  (S/cm) (K-1)

300-1 76.8 2010 2086.8 
300-2 77.2 2100 2177.2 
300-3

300

82.3

78.8

2250

2120.0

2332.3

2198.8 2.03E-05 -1.93E+00 1.74 

350-1 30.1 543 573.1 
350-2 27.7 519 546.7 
350-3

350

29.7

29.2
571

544.3
600.7

573.5 7.77E-05 -1.31E+00 1.60 

400-1 13.43 175.8 189.23 
400-2 12.55 170 182.55 
400-3

400

13.43

13.1
187

177.6
200.43

190.7 2.34E-04 -8.03E-01 1.49 

450-1 6.9 65.2 72.1 
450-2 6.53 64.4 70.93 
450-3

450

7.02

6.8
71.3

67.0
78.32

73.8 6.04E-04 -3.60E-01 1.38 

500-1 4.05 28.9 32.95 
500-2 3.96 29.7 33.66 
500-3

500

4.01

4.0
29.6

29.4
33.61

33.4 1.33E-03 1.34E-02 1.29 

550-1 2.44 12.49 14.93 
550-2 2.3 13.05 15.35 
550-3

550

2.36

2.4
12.96

12.8
15.32

15.2 2.93E-03 3.83E-01 1.21 

600-1 1.8 4.6 6.4 
600-2 1.1 5.2 6.3 
600-3

600

1.2

1.4
6

5.3
7.2

6.6 6.72E-03 7.68E-01 1.15 

650-1   4.3 
650-2   4.36 
650-3

650

4.45

4.4 1.02E-02 9.74E-01 1.08 

700-1   2.856 
700-2   2.938 
700-3

700

2.914

2.9 1.54E-02 1.17E+00 1.03 

750-1   1.917 
750-2   1.953 
750-3

750

1.943

1.9 2.30E-02 1.37E+00 0.98 

800-1   1.425 
800-2   1.4 
800-3

800

1.457

1.4 3.12E-02 1.53E+00 0.93 

(cm) 1  factor de forma = S/l = 22.4 
h (cm) = 0.035      
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De nuevo a partir de la pendiente de la recta, conocemos la energía de 

activación de la conducción iónica. En este caso es igual a 0.896 eV.

Las diferencias de comportamiento al cambiar de atmósfera se hacen más 

patentes si comparamos los espectros de impedancia para la misma 

temperatura, ver figura 4-109. Para cada temperatura el corte con el eje X, que 

marca la resistencia del núcleo, es independiente de la atmósfera.
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Figura 4-109 .- Espectros de impedancia para TC 12-1 en función de la atmósfera. A la derecha, ampliación 
de la zona de altas frecuencias. 

Figura 4-108.- Gráfico de Arrhenius para TC 12-1 en N2.
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El arco a altas frecuencias, que se corresponde con la frontera de grano, 

tampoco varía significativamente al pasar de un gas a otro. Siendo éste el arco 

que define la conductividad total, no debemos pues esperar diferencias 

substanciales en los valores finales de conductividad. Es en el arco 

correspondiente a los procesos electródicos donde se detectan diferencias 

importantes, especialmente al aumentar la temperatura. Los arcos electródicos 

se vuelven más resistivos a medida que disminuye el porcentaje de oxígeno, 

denotando que los procesos  de transferencia de carga se dificultan cada vez 

más, como era de esperar. 

4.1.6.4   Medidas en atmósfera de hidrógeno. 

Figura 4-110 .- Espectros de impedancia para 
atmósfera de H2. 
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En este caso, podemos observar un comportamiento diferente: aparecen 

inductancias  y las resistencias obtenidas son menores que en otros casos y 

varían fuertemente con la temperatura. Los valores de conductividad para H2

deben considerarse aproximados, puesto que la gran inductancia observada, 

proveniente del propio sistema de medida, interfiere sensiblemente en las 

curvas obtenidas.

La energía de activación obtenida para este caso es de aproximadamente 

0,654 eV, sensiblemente inferior que para el caso de presiones parciales de 

oxígeno mayores. En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la 

conductividad total de la muestra al variar la temperatura y la presión parcial de 

oxígeno. En el rango de presiones parciales de oxígeno altas, la conductividad 

es independiente de pO2, indicando un dominio de conducción iónica pura. 

Para pO2 bajas, se aprecia un aumento de la conductividad asociado a una 

conducción electrónica de tipo n 35. En atmósferas tan reductoras, se da el 

paso de Ce4+ a Ce3+, este proceso introduce en el medio un electrón que será 

el responsable de la conducción electrónica. En nuestro caso estos procesos 

y = -3,2959x + 5,4029
R2 = 0,9949
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Figura 4-111.- Gráfico de Arrhenius para TC 12-1 en H2.



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 230 - 

resultan contraproducentes ya que cortocircuitan al electrolito perjudicando su 

comportamiento como pila. 

Tabla 38.- Conductividad de TC 12-1 en diferentes atmósferas. 

T total 
(S/cm)

(ºC) 
O2 aire N2 H2

300 1.95E-05 1.97E-05 2.03E-05 6.86E-04 
350 7.64E-05 7.34E-05 7.77E-05  
400 2.33E-04 2.62E-04 2.34E-04 5.24E-03 
450 6.07E-04 6.00E-04 6.04E-04  
500 1.32E-03 1.32E-03 1.33E-03 2.12E-02 
550 2.94E-03 2.89E-03 2.93E-03  
600 6.79E-03 5.57E-03 6.72E-03 5.15E-02 
650 9.76E-03 9.48E-03 1.02E-02  
700 1.54E-02 1.52E-02 1.54E-02 8.82E-02 
750 2.31E-02 2.28E-02 2.30E-02  
800 3.12E-02 3.05E-02 3.12E-02  

pO2 (atm) 1 0.21 10-5 10-21 
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Figura 4-112.- Variación de la conductividad con la T y con pO2 para la muestra TC-12-1. 
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4.1.7 Aplicaciones.

4.1.7.1   Pilas de combustible. 

Uno de los objetivos principales del trabajo es demostrar que tanto las técnicas 

empleadas como los productos obtenidos son útiles para obtener una pila de 

combustible. En este sentido, se intentará ensamblar un prototipo y demostrar 

que es potencialmente válido para su optimización y escalado. 

Se preparan sendas pastas cerámicas con un dispersante orgánico y NiO + 

Sm0,2 Ce0,8 O1,9 o La0,5 Sr0,5 CoO3  para el ánodo y el cátodo respectivamente, 

todos obtenidos mediante combustión de geles de acrilamida. Como electrolito 

se utilizarán castings de ceria dopada fabricados mediante la técnica 

desarrollada anteriormente. El proceso consta de los siguientes pasos: 

- Obtención y sinterizado del casting de Sm0,2Ce0,8O1,9.

- Pintado de la capa anódica (80% NiO + 20% Sm0,2Ce0,8O1,9).

- Tratamiento térmico para el ánodo.  

- Pintado manual de la capa catódica (La0,5Sr0,5CoO3  ). 

- Tratamiento térmico para el cátodo.  

- Pintado de electrodos de platino. 

- Recocido de contactos. 

- Medidas de I(V). 

Los tratamientos térmicos optimizados son los siguientes: 

Tabla 4-39.- Tratamientos térmicos en el ensamblado de la pila. 

 Eliminación de volátiles Sinterizado de la capa Enfriamiento Atmósfera 
R

(ºC/min) T (ºC) t(h) R (ºC/min) T (ºC) t(h) R (ºC/min)  l/min 

Ánodo 1 500 - 5 1400 36 3 aire 0,25 

Cátodo 1 500 - 3.8 1200 24 3 aire 0,25 

Electrodos 5 500 1 0.8 1100 1 4 - - 



Capitulo 4.- Síntesis y caracterización 

- 232 - 

Con estas condiciones se consigue de forma repetitiva el montaje de pilas 

como la SP9, de 2 cm2, cuyo aspecto se puede ver a continuación: 

La pila SP8 ha sido fracturada para efectuar una observación de su sección 

transversal mediante microscopia electrónica de barrido. Las imágenes más 

relevantes se comentan a continuación. 

Se puede apreciar que la pila presenta, en general, un aspecto homogéneo, sin 

grietas ni fisuras de relevancia, con un electrolito denso y electrodos porosos 

que muestran buena adhesión al sustrato. 

      (a)     (b) 

Figura 4-113 .- Pila SP9. (a) Cátodo. (b) Ánodo. 

Ánodo
~ 50 m

Electrolito 
~ 370 m

Cátodo 
~ 35 m

Figura 4-114 .- Sección transversal de la pila SP8. 
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En la serie anterior de micrografías se aprecian diferentes detalles del cátodo. 

En la figura (a) vemos el cátodo reposando sobre el Sm 0,2 Ce 0,8 O 1,9. Es de 

destacar el grosor uniforme de la capa y la diferencia de porosidades con el 

sustrato. En la micrografía (b), ampliación de la zona central de (a), se aprecia 

el tamaño similar de los granos equiaxiales de la cobaltita, alrededor de 10 m,

así como la existencia de porosidad intragranular e intergranular producida por 

el crecimiento y sinterizado de las partículas. También se ve claramente la 

presencia de canales de mayor tamaño producidos por la calcinación de la 

materia orgánica y la posterior eliminación de los gases de combustión. Estos 

canales, juntamente con un alto grado de sinterización, se revelan en la vista 

superior (d) y en la interfase cátodo-electrolito representada en (c) donde 

también destaca la adhesión entre las capas (la grieta que se observa, se ha 

producido por tracción mecánica al romper la pastilla). 

Figura 4-115 .- Micrografías de la zona catódica de la pila SP8. 

a b

c d
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La figura siguiente muestra la estructura del electrolito. Se puede ver como 

forma una capa densa, sin porosidad apreciable, ni en la imagen transversal (a) 

ni en la perpendicular (b). El espesor es uniforme a lo largo de todo el material 

y no se detectan grietas ni otros defectos. 

La capa perteneciente al ánodo y que se puede ver en la figura 4-117 presenta 

un grosor irregular, y una mayor porosidad que en el caso del cátodo. En la 

a b
Figura 4-116 .- Micrografía del electrolito de la pila SP8. 

a b

c d

Figura 4-117 .- Micrografías de la zona anódica de la pila SP8. 
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ampliación de la zona interfacial (b) se ven claramente partículas pequeñas 

que, mediante microanálisis EDX, se ha determinado que corresponden a 

Sm0,2Ce0,8O1,9 conectando entre sí partículas esféricas de mayor tamaño (NiO) 

a la vez que actúan de puente entre ambas capas. No se distingue porosidad 

intergranular pero la cantidad de canales apreciada en la vista cenital es mucho 

mayor que en el cátodo (d) aunque la sinterización parece del mismo orden y el 

tratamiento térmico ha tenido lugar a temperaturas más elevadas. Con esta 

configuración se espera una zona de reacción (electrodo-electrolito-atmósfera, 

TPB) considerable, lo que beneficiará a la actividad de la pila. 

Una vez caracterizada estructuralmente, la pila debe ser probada y medida en 

condiciones reales de funcionamiento. A tal efecto se monta la pila en un 

sistema de cámara única como el siguiente: 

Se unen los electrodos de platino a la muestra mediante una gota de la misma 

pasta con la que se ha pintado cada electrodo. Con cuidado se introduce en el 

interior de un tubo de cuarzo que queda sellado mediante el tapón estanco. Se 

permite la circulación de gas mientras se procede a un lento calentamiento del 

horno. Esto permite el secado de las pastas de contacto que quedan levemente 

sinterizadas con la pastilla. Después del tiempo de secado prescrito, se lleva al 

horno a la  temperatura de trabajo. La resistencia global del sistema se gradúa 

mediante un transistor de carga, que varía de forma exponencial. La lectura de 

potencial e intensidad se lleva a cabo de forma independiente para cada 

V

A

T

tubo de cuarzo

entrada de gas

salida de gas

Tapón estanco

transistor de 
carga

electrómetro de 
alta impedancia

microamperímetro

conmutador

V

A

T

tubo de cuarzo

entrada de gas

salida de gas

Tapón estanco

transistor de 
carga

electrómetro de 
alta impedancia

microamperímetro

conmutador

Figura 4-118 .- Esquema del sistema de medida de I(V). 
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posición del transistor mediante un conmutador que alterna la lectura de un 

microamperímetro con la de un electrómetro de alta impedancia. 

Situamos en el montaje la pila SP14, ver a continuación, y se fijan las 

condiciones experimentales : 

 Combustible:   Propano (30 ml/min) 

 Oxidante:    Aire sintético (250 ml/min) 

 Temperatura:   405 ºC 

 Grosor de electrolito: 0,38 mm 

Se introduce la muestra con el ánodo completamente oxidado, tal y como se ha 

sintetizado para probar si, con estas condiciones de trabajo, puede reducirse 

con la atmósfera circundante y funcionar correctamente tras una etapa de 

activación. Los valores de intensidad y voltaje medidos son: 

Tabla 4-40 .- Valores de I y V medidos para SP14. 

V
(V)

I
(mA)

P
(mW) 

Pesp

(mW/cm2)
0,700 0,0001 0,0700 7,00 
0,650 0,0008 0,5200 52,00 
0,512 0,0032 1,6384 163,84 
0,401 0,0049 1,9649 196,49 
0,310 0,0058 1,7980 179,80 
0,230 0,0064 1,4720 147,20 
0,220 0,0067 1,4740 147,40 
0,235 0,0063 1,4805 148,05 
0,245 0,0062 1,5190 151,90 
0,087 0,0082 0,7134 71,34 

    (a)   (b)

Figura 4-119 .- Pila SP14. (a) Cátodo. (b) Ánodo. 
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A partir de las intensidades y los potenciales adquiridos podemos calcular la 

potencia ofrecida por la pila en estas condiciones. Para poder comparar, ésta 

debe ser dividida por la superficie electrónica. Para medirla extraemos la pila 

del montaje observando cómo la superficie continua oxidada excepto el área, 

de aproximadamente 10 mm2, que queda debajo de la gota de pasta de Ni que 

sí se ha reducido. La activación no ha tenido lugar en estas condiciones y 

deberá introducirse una etapa de adecuación previa a la medida.

A efectos comparativos y una vez corregida la intensidad por la superficie 

activa real (Pesp) podemos dibujar la curva de potencia para la pila. 

El potencial de circuito abierto (I=0) esperado teóricamente se aproxima al 

voltio. El valor real obtenido, sin embargo, resulta menor (0,73 V) aunque estos 

valores son típicos para electrolitos de ceria.

La potencia máxima alcanzada, aproximadamente 20 mW/cm2, es claramente 

insuficiente y cerca de un orden de magnitud inferior a los datos publicados en 

la literatura. Es necesario optimizar aún multitud de parámetros como la 

porosidad de los electrodos y especialmente el espesor del electrolito, pero 

queda demostrado que a partir de polvos obtenidos mediante la técnica de 

combustión de geles de acrilamida y conformados mediante tape casting más 

Pila SP14 (T=405ºC, Q=30 cm3/min)
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Figura 4-120 .- Curva de potencia para SP14. 
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multilaminado puede conseguirse una pila funcional, lo cual es uno de los 

objetivos principales de este estudio. La optimización de procesos, materiales y 

configuraciones queda fuera de nuestras intenciones y serán explorados en 

otros trabajos. 

4.1.7.2   Sensores de gases. 

Otra de las aplicaciones interesantes para las láminas densas de electrolito es 

la detección de gases. En este sentido se aprovechan las características de los 

castings de ceria y zirconia descritos con anterioridad y se caracteriza su 

comportamiento eléctrico y su capacidad de detección de gases. El trabajo se 

lleva a cabo en colaboración con el centro de Ingeniería y Materiales 

Electrónicos del Dept. de Electrónica de la Facultad de Física de la Universidad 

de Barcelona y en concreto con el Dr. Jaume Folch, que en el transcurso de su 

tesis doctoral ha llevado a cabo extensos estudios en este ámbito. 

1. 2 .

3. 4.

5.
Figura 4-121.- Algunos ejemplos de sensores construidos y probados. (1) y (3) electrolito base 

zirconio. (2) y (4) electrolito de ceria dopada con samario. (5) multisensor de YSZ para O2, NOx y CO2.
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La cámara de test consta de un crisol de alúmina invertido que incorpora dos 

tubos, también de alúmina, que permiten la entrada y salida de gases 

provenientes de bombonas a presión de la composición deseada. El caudal de 

gas se controla mediante caudalímetros másicos de precisión. La estructura a 

estudiar se deposita en el interior del crisol y se sellan las uniones con una 

pasta vítrea que procura estanqueidad al sistema. 

El crisol se dispone en un horno tipo mufla con control digital de los parámetros 

del tratamiento térmico. Los electrodos de oro o platino, serigrafiados sobre el 

electrolito y unidos mediante pintura de Pt a sendos cables, también de Pt, se 

unen a un equipo de captación de datos. La adquisición de valores se hace a 

través de un ordenador equipado con una placa que regula a los controladores 

de gas y a través de otra placa de conversión de señal analógica a digital se 

encarga de coleccionar los valores de voltaje procedentes de la muestra. 

Cuando son necesarias las medidas de intensidad o resistencia, la señal se 

convierte a voltaje mediante un electrómetro de alta impedancia. 

Los sensores se someten a medidas amperométricas dentro de un rango de 

temperaturas que va de los 550 a los 800 ºC, con un voltaje aplicado entre 0 y 

2 V y atmósferas con diferentes contenidos en oxígeno para determinar las 

condiciones óptimas de trabajo. 

Se llevan a cabo medidas amperométricas para un sensor de YSZ con 

electrodos paralelos de platino, variando la composición de la atmósfera y el 

voltaje de bias aplicado. 

Figura 4-122 .- Detalle de la cámara de prueba. 
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La magnitud medida es la diferencia en la corriente eléctrica entre la atmósfera 

con un 0% de O2 y la composición de trabajo. Se destaca la repetibilidad y 

estabilidad de las medidas. A partir de estos gráficos se puede extraer el valor 

de la respuesta del sensor. Éste se define como el cambio amperométrico, 

normalizado al valor de la intensidad cuando la atmósfera tiene una 

concentración del 0% en oxígeno. 

El comportamiento, aproximadamente lineal, de la respuesta con el logaritmo 

de la concentración de oxígeno sigue una ley del tipo: 

1. 2.

tiempo (s) tiempo (s) 

Figura 4-123 .- Medidas en tiempo real de un sensor de YSZ con electrodos paralelos de Pt a 800 ºC para un 
bias de: (1) 100 mV, (2)  50 mV. 

1. 2.

O2 (% en  N2) O2 (% en  N2)

Figura 4-124 .- Respuesta de un sensor de YSZ con electrodos paralelos de Pt a 800 ºC para un bias de: 
(1) 100 mV, (2)  50 mV. 

2
0 log OKR

I
II
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Donde K es una función del voltaje aplicado y la temperatura de trabajo y que 

determinan la respuesta del sensor (R).

Por otro lado, se prueban sensores con base ceria, midiendo el cambio de 

resistencia que experimenta el dispositivo al variar la concentración de O2 para 

diferentes temperaturas. 

Si se aplica un tratamiento similar a los sensores de YSZ detectamos que la 

variación de la corriente con el voltaje aplicado (bias) deja de ser lineal para 

seguir un comportamiento de tipo Tafel, de acuerdo con las ecuaciones de 

Butler-Volmer.

Tiempo (s) 

Aire sintético 

Figura 4-125 .- Variación de la resistencia de un sensor de SDC con la 
composición y la temperatura. 

2.1.

Figura 4-126 .- Comportamiento de la corrente generada al aplicar un potencial para 
electrolitos de YSZ (1) y de SDC (2). 
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Este cambio de comportamiento se atribuye generalmente a la mayor 

conductividad ionica del Sm0,2Ce0,8O1,9, así como al mejor coeficiente de 

intercambio superficial de oxígeno en la interfase electrodo-electrolito con 

respecto al YSZ36.

En el gráfico de la respuesta del sensor, podemos apreciar cómo el intervalo de 

linearidad se amplia con la temperatura, seleccionando 750 ºC como óptima 

para el voltaje aplicado. Al igual que en el caso del YSZ la pendiente de la recta 

se incrementa al aumentar la temperatura proporcionando mayor sensibilidad al 

dispositivo. 

La selectividad de los sensores se ha ensayado frente a otros gases. Se 

encuentra que para temperaturas mayores a 700 ºC el dispositivo es selectivo 

a oxígeno frente a la presencia de CO o NO2, mientras que a temperaturas 

menores la influencia del NO2 no es despreciable. 

Cambiando los electrodos de manera que formen barreras de difusión 

diferentes, podemos controlar la especificidad del sistema. Así podemos crear 

sensores específicos para CO, CO2, NOx, etc… Es más, podemos combinarlos 

de tal manera que creamos un multisensor para detectar de manera simultánea 

las concentraciones de diferentes gases (ver figura 4-121-5).  

De nuevo se demuestra la idoneidad de productos y técnicas para la obtención 

de dispositivos funcionales. 

O2 (% en N2)

Figura 4-127 .- Respuesta de un sensor de SDC con 
electrodos paralelos de Pt a 750 ºC para un bias de 100 mV


