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El uso de materiales compuestos tipo cermet formados por un 

componente metálico (níquel) en una matriz cerámica de circona 

estabilizada con itria (YSZ) es bastante habitual en la fabricación de los 

ánodos de las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). Las 

principales desventajas que presenta este material es la pobre estabilidad 

redox, la baja tolerancia a la deposición de sulfuros y carbono y la 

tendencia a la aglomeración de níquel después de un tiempo de operación 

prolongado. En este trabajo se propone la mejora de la estabilidad 

microestructural y de las propiedades eléctricas de los cermets de NiO-

YSZ utilizando la técnica de fusión superficial con láser. 
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Montaje experimental 

 Conclusiones 

- Se han fabricado placas de circona estabilizada con itria (300 micras de espesor), las cuales han sido recubiertas por ambas caras con una suspensión cerámica de NiO-YSZ ( 20 

micras de espesor cada una) 

- El recubrimiento se ha sometido a un proceso de fusión zonal con láser (100 W y una velocidad de solidificación de 10 mm/s) obteniendo una microestructura eutéctica de 

geometría laminar favorable para la estabilización química y mecánica de los ánodos a las temperaturas de operación, próximas a los 900 ⁰C.  

- Mediante espectroscopia de impedancias se ha observado que la resistencia de polarización a las temperaturas más altas (~900 ºC) es de unos 0.5 Ωcm2, similar a la resistencia de 

las muestras convencionales 

- A más bajas temperaturas (~800 ºC) la resistencia de polarización es menor para la muestra con microestructura eutéctica (1.5 Ωcm2 ) que para la convencional (3.0 Ωcm2). 

- La mejora de la microestructura por fusión superficial láser juega un papel crucial en las propiedades electroquímicas de los ánodos en las celdas de combustible SOFC. 
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-Fabricación, por métodos cerámicos tradicionales, de celdas simétricas 

formadas por dos ánodos de NiO-YSZ (~50 µm de espesor) separadas por 

un electrolito de YSZ relativamente delgado ( 300 µm).  

- Tratamiento de fusión superficial con láser de CO2 por ambas caras de la 

celda para generar una microestructura eutéctica laminar de NiO-YSZ.  

- Caracterización de las propiedades eléctricas mediante espectroscopia de 

impedancia y comparación con los de las muestras sin procesar.  
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1. Diagrama de una pila de combustible de óxido sólido  

En el ánodo tiene lugar la siguiente reacción: 

O2- (electrolito) + H2 (combustible) → H2O + 2e- (ánodo)  

Introducción 

2. Crecimiento eutéctico 

Composite denso y laminar 
Cerámica convencional 

20 m 

-Microestructuras laminares 

 -Espesor de las láminas ~400 nm 

 -Paso fluido de gas y electrones 

-Estabilidad microestructural 

 -Microestructura laminar  

 -Minimización de la energía interfacial:  

 mejora la adhesión 

3. Preparación del ánodo sobre el electrolito 

Fusión láser 

Reducción 

4. Caracterización electroquímica 

YSZ + PVA 

Fabricación del 

electrolito de YSZ 
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Fabricación de la suspensión de YSZ-NiO 

Colocación del 

ánodo sobre el 

electrolito 

Tratamiento láser 

La comparativa de la polarización del electrodo Ni-YSZ en las celdas simétricas 

nos muestra que la microestructura laminar juega un papel importante a 

temperaturas intermedias (800-850 ºC) reduciendo las perdidas por polarización. 


