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Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) han experimentado recientemente un 

gran desarrollo debido a su alta eficiencia en la generación de energía eléctrica sin la 

emisión de gases contaminantes. La mejora de estos dispositivos pasa por la 

obtención de sellos vitrocerámicos con propiedades mecánicas adecuadas para los 

requerimientos de las pilas, evitando fugas, que disminuyen su eficiencia, causadas 

por la fragilidad del material. 

El objetivo de esta tesis se centra en el diseño de sellos vitrocerámicos para SOFC 

ligeras de temperatura intermedia (IT) y configuración plana. El sistema vítreo de 

partida ha sido el sistema ternario BaO-MgO-SiO2, sobre el cual se han realizado 

sustituciones parciales o totales por otros óxidos como B2O3, ZnO o SrO con el 

objetivo de mejorar diversas propiedades del sello vitrocerámico. Las composiciones 

más adecuadas en cuanto a criterios de coeficiente de expansión térmica (CTE), 

adherencia sobre los sustratos a sellar y un apropiado comportamiento de 

sinterización-cristalización fueron seleccionadas para una caracterización química, 

térmica, eléctrica y micro-estructural. Entre las propiedades estudiadas destacan la 

variación de la viscosidad con la temperatura de vidrios y vitrocerámicos, la estabilidad 

del CTE en función del grado de cristalización y la identificación de las fases cristalinas 

que precipitan junto con la evolución de la microestructura de los vitrocerámicos. 

También se realizó un estudio del comportamiento termo-mecánico mediante la 

determinación de propiedades como la dureza, el módulo de Young y resistencia a la 

fractura tanto a temperatura ambiente como a alta temperatura. 

Se obtuvieron uniones con una estanqueidad adecuada y se estudió la variación de la 

estanqueidad después de diferentes tratamientos y tras el ciclado térmico, evaluando 

las interfases de reacción de las uniones y los mecanismos de degradación de los 

sellos. Se analizó también el carácter aislante de las uniones y el grado de adherencia, 

así como la resistencia mecánica de las mismas a temperatura ambiente a través de 

medidas de tracción y resistencia a la flexión tanto a temperatura ambiente como a 

alta temperatura. La composición con mejores propiedades fue seleccionada para su 

implementación en una SOFC de configuración plana con diseño F-10 

(Forschungszentrum Jülich).  


