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Resumen

La demanda de enerǵıa a nivel mundial se encuentra en aumento y actualmente es satis-
fecha, en su mayor parte, con recursos hidrocarbońıferos como petróleo, gas y carbón. Estas
fuentes de enerǵıa son no renovables y su utilización produce gases de efecto invernadero que
resultan nocivos para el medio ambiente.

El uso del hidrógeno en combinación con fuentes renovables de enerǵıa, se plantea como
una alternativa a la matriz energética actual. En este marco, las celdas de combustible de
óxido sólido (SOFC) son atractivas para su utilización en una etapa de transición entre los
combustibles fósiles y el hidrógeno porque pueden operar no sólo con hidrógeno sino también
con metano y monóxido de carbono. Además, estas celdas pueden generar potencia eléctrica
en un amplio rango y el calor producido puede ser utilizado en ciclos de co-generación con
centrales térmicas.

Las celdas de combustible de óxido sólido convencionales están fabricadas con cáto-
do de La1−xSrxMnO3 (LSM), ánodo de Ni-(ZrO2)1−x(Y2O3)x (Ni-YSZ) y electrolito de
(ZrO2)1−x(Y2O3)x (YSZ). Estas celdas deben trabajar a altas temperaturas (800-1000 oC)
para permitir la difusión de los iones de ox́ıgeno a través del electrolito, lo que impone la uti-
lización de costosos materiales de interconexión como las cromitas de lantano (LaCrO3). El
uso de electrolitos finos (∼ 15 µm) y el desarrollo de nuevos materiales como el Ce1−xGdxO2−δ
(GDC), permiten disminuir la temperatura de operación hasta el rango entre 500◦C y 700◦C.
Estas celdas son llamadas celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia
(IT-SOFC) y permiten la utilización de interconectores de menor costo. Sin embargo, en ese
rango de temperatura, el rendimiento de la celda se encuentra principalmente limitado por
el sobrepotencial catódico. Por lo tanto, es necesario mejorar el rendimiento electroqúımico
de los cátodos optimizando su microestructura y composición. Mientras que la mayoŕıa de
los estudios reportados para cátodos de IT-SOFC tratan sobre la composición, existen rela-
tivamente pocos trabajos que se focalicen en la microestructura del mismo. En ese sentido,
el objetivo de esta tesis es el estudio del rol de la nano/microestructura en el rendimiento
electroqúımico de cátodos para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura inter-
media.

Con ese fin, se exploraron distintos métodos para obtener polvos nanoestructurados de
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (LSCFO), incluyendo una nueva ruta qúımica basada en acetil ace-
tona y hexametilentetramina (método de HMTA) desarrollada durante el transcurso de esta
tesis. Este último método permite obtener polvos de tamaños sub-micrométricos de LSCFO
a una temperatura que es al menos 100 ◦C menor que la necesaria para otros métodos como
el de Acetatos y el de nitratos-citratos, comúnmente utilizado en la literatura para sintetizar
la fase LSCFO.

Los valores de resistencia de área espećıfica (ASR) obtenidos dependen fuertemente
del método de preparación del polvo de partida y de la microestructura y morfoloǵıa del
cátodo y éstos pueden cambiar en más de dos órdenes de magnitud para cátodos con
idéntica composición. En particular, el método de HMTA permitió fabricar cátodos con
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valores de ASR menores a los correspondientes al mejor cátodo reportado para IT-SOFC
(Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ - BSCFO). Estos valores son tan bajos como 0,05 Ωcm2 a una tem-
peratura de 600◦C y 0,18 Ωcm2 a apenas 550◦C, lo que se encuentra muy cercano al valor
de 0,15 Ωcm2 propuesto como meta para los cátodos de IT-SOFC.

El estudio realizado mediante espectroscoṕıa de impedancia en función de la temperatura
(en el rango 400-600 ◦C) y la presión parcial de ox́ıgeno (0 ≤ Log pO2 ≤ -3) permitió iden-
tificar los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno (ORR) en cátodos
nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA. En el modelo propuesto, las etapas
limitantes de la ORR son la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material de cátodo
y la difusión en fase gaseosa pura a altas temperaturas y colimitada con adsorción disocia-
tiva a bajas temperaturas. Este mismo estudio permitió establecer que el alto rendimiento
electroqúımico de los cátodos desarrollados durante el transcurso de esta tesis se debeŕıa a
la presencia de nanocristales en el material de cátodo, lo que constituye un aporte novedoso
en el diseño de materiales para cátodos de alto rendimiento de IT-SOFC.

En los polvos preparados por HMTA y Acetatos se observó la formación parcial de la fase
con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno llamada brownmillerita (La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 -
grupo espacial Icmm), luego de un tratamiento térmico en atmósfera reductora. La transfor-
mación fue observada solamente en parte de la muestra mientras que el resto conserva la fase
perovskita original, coexistiendo ambas fases dentro de un mismo grano. Asimismo, se de-
mostró que la transformación puede ser revertida con un tratamiento térmico en atmósferas
oxidantes (O2 o 20 % O2/80 % N2). Esta es la primera vez que se reporta la formación de
fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno para el compuesto La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ;
siendo las caracteŕısticas microestructurales particulares de estos polvos, las responsables de
los cambios estructurales observados.

Con el fin de evaluar la potencial aplicación práctica de los cátodos nanoestructurados
se investigó la evolución de la ASR de una celda de LSCFO/GDC/LSCFO preparada por
Acetatos mediante mediciones de espectroscoṕıa de impedancia compleja realizadas in-situ
a 500 ◦C en aire por un peŕıodo continuo de 1000 horas. Se observó un aumento de la ASR
catódica total de ∼ 25 % en las primeras 700 horas de operación; manteniéndose este valor
constante en las 300 horas siguientes. Aunque la degradación de la ASR catódica observa-
da se encuentra fuera de los valores ĺımites deseados, el valor final obtenido es tan bueno
como el correspondiente al mejor cátodo reportado para IT-SOFC (BSCFO). A pesar de
la exhaustiva caracterización microestructural realizada antes y después de las 1000 horas
de operación, no se detectó ningún aumento en el tamaño de cristalita estimado a partir
de datos de difracción de RX. Además, los nanocristales, responsables del alto rendimien-
to catódico, se siguen observando aún después de las 1000 horas. Lo anterior indica que la
degradación observada en el valor de la ASR catódica no esta relacionada con un deterioro
de la nanoestructura del cátodo, siendo estos resultados muy promisorios para la aplicación
práctica de cátodos nanoestructurados en una IT-SOFC comercial.
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Abstract

World energy demand is continually growing. Nowadays, this demand is satisfied by fo-
ssil fuels as oil, natural gas and coal. These energy sources are non-renewable and its use is
harmful for the environment.

The utilization of hydrogen along with renewable sources of energy is an alternative to the
current energy matrix. Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) generate electrical energy and heat
using hydrogen as fuel although they can also operate with methane and carbon monoxide.
This characteristic is particularly attractive for its use in the transition period between fossil
fuels and hydrogen. SOFCs can generate a wide range of electrical power and the generated
heat can be used for co-generation in a gas turbine.

Conventional SOFCs consist of La1−xSrxMnO3−δ (LSM) cathode, Ni-(ZrO2)1−x(Y2O3)x
(Ni-YSZ) anode and (ZrO2)1−x(Y2O3)x (YSZ) electrolyte. The high temperatures (in the
range 800-1000 oC) needed for operation (i.e. to allow oxygen ions conduction through
conventional electrolytes), require high cost interconnecting materials such as lanthanum
chromites (LaCrO3). The employment of thin electrolytes (∼ 15 µm) and new materials
as gadolinium doped ceria (GDC) lower the operation temperature to the 500-700oC range
in the so-called intermediate temperature SOFC (IT-SOFC), and permit the use of low-
cost metallic interconnectors. However, cathode overpotential becomes important at these
temperatures, decreasing the cell performance. Therefore it is necessary to improve cathode
performance optimizing its microstructure and composition. Most of research effort only fo-
cuses on cathode composition, so only few works deal with its microstructure. Accordingly,
the aim of this work is to study the influence of IT-SOFC cathode nano/microstructure on
its electrochemical performance.

In order to do that, different methods to prepare nanostructured La0�4Sr0�6Co0�8Fe0�2O3−δ
powders were investigated. In particular, a new chemical route based on acetyl acetone and
hexamethylenetetramine (HMTA method) was developed. Sub-micrometer LSCFO powders
were obtained at a temperature at least 100 ◦C lower than the needed for others methods
as Acetate and nitrate-citrate (this one commonly used in literature to obtain LSCFO pow-
ders).

Cathode Area Specific Resistance (ASR) values strongly depend on cathode nano/micro-
structure and morphology, which is determined by starting-powder preparation method. ASR
values can vary more than two orders of magnitude for identical composition. In particular,
cathodes prepared by HMTA method present ASR values that are even lower than
those reported for the best known cathodes for IT-SOFC like Ba0�5Sr0�5Co0�8Fe0�2O3−δ
(BSCFO), reaching values as low as 0.05 Ωcm2 at 600 ◦C and 0.18 Ωcm2 at 550 ◦C. This
last ASR value is close to the proposed target of 0.15 Ωcm2 for IT-SOFC cathodes.

The oxygen reduction reaction (ORR) limiting mechanisms in nanostructured cathodes
prepared by Acetate and HMTA methods were investigated by impedance spectroscopy mea-
surements performed at different temperatures (400-600 ◦C) and oxygen partial pressures
(-3 < Log pO2 < 0). ORR limiting steps are oxygen diffusion in the cathode bulk and pure
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oxygen gas diffusion at high temperatures and co-limited with dissociative adsorption at
low temperatures. This study also pointed out that the high electrochemical performance
observed for Acetate and HMTA cathodes is owned to the presence of nanocrystallites in
cathode material. This is a novel contribution to high performance IT-SOFC cathodes de-
sign.

Partial transformation to the ordered brownmillerite phase (La0�8Sr1�2Co1�6Fe0�4O5 - spa-
cial group Icmm) was observed in powders prepared by Acetate and HMTA methods after
a reductive thermal treatment. The transformation only occurred in part of the sample, co-
existing both the original perovskite and the new formed brownmillerite phases inside the
same grain. This transformation was reverted with a thermal treatment under oxidizing at-
mospheres (O2 or 20 % O2/80 % N2). The particular microstructural characteristics of these
powders are responsible of the observed behavior, being this the first time that ordered
brownmillerite phase is reported for the La0�4Sr0�6Co0�8Fe0�2O3−δ composition.

ASR values evolution from a LSCFO/GDC/LSCFO cell prepared by Acetate method
was investigated by in-situ impedance spectroscopy over a continuous measurement period
of 1000 hours in air at 500 ◦C, in order to evaluate the practical application of nanostructured
cathodes. Total cathode ASR value augments ∼ 25 % in the first 700 hours of measurement
but it stabilizes in the next 300 hours. Even though the ASR degradation rate observed in
the first 700 hours of operation is much larger than the recommended one, the final stabilized
value exhibited in the last 300 hours of operation is similar to those reported for the best
known cathodes for IT-SOFC like BSCFO. No evidence of significant change in crystallite
size was found after 1000 hours measurement period, despite the exhaustive microstructural
characterization performed. Moreover, nanocrystallites (to which high cathode performance
was attributed) were still observed after that period. This indicates that cathode ASR value
degradation is not related to changes in its nanostructure. These promising results promote
the practical application of nanostructured cathodes in a commercial IT-SOFC.
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2.2.2. Determinación del área superficial por BET . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.3. Difracción de Rayos X (XRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.4. Difracción de neutrones por tiempo de vuelo . . . . . . . . . . . . . . 23
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Caṕıtulo 1

Introducción

El objetivo de esta tesis es el estudio del rol de la nano/microestructura en el rendimiento
electroqúımico de cátodos1 para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura inter-
media (Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells - IT-SOFCs). Con ese fin, se explo-
raron distintos métodos para obtener polvos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ;
incluyendo una nueva ruta qúımica basada en acetilacetona y hexametilentetramina desa-
rrollada durante el transcurso de esta tesis (Método de HMTA). Los cátodos fabricados con
estos polvos presentan, en el rango 400 - 500 ◦C, valores de resistencia de área espećıfica
(Area Specific Resistance - ASR) aún menores que la del mejor cátodo reportado para IT-
SOFC (Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ - BSCFO [1]).

Además, se realizaron estudios tendientes a caracterizar la nano/microestructura de los
polvos y a evaluar su estabilidad estructural a alta temperatura y en atmósferas reductoras.
También se estudió la relación entre la nano/microestructura y el rendimiento electroqúımi-
co de los cátodos obtenidos, y se investigaron los mecanismos limitantes de la reacción de
reducción de ox́ıgeno y el origen del alto rendimiento observado en los cátodos preparados
por métodos qúımicos. Por último, se estudió la evolución de la nano/microestructura y
el comportamiento electroqúımico de estos cátodos durante peŕıodos prolongados de fun-
cionamiento continuo y se evaluó su potencial aplicación práctica.

Este caṕıtulo pretende contextualizar las contribuciones de esta tesis al desarrollo de las
IT-SOFCs dentro de los esfuerzos tendientes a la implementación del hidrógeno y las fuentes
renovables de enerǵıa para reemplazar a los combustibles fósiles, los cuales son no renovables
y cuyo uso es nocivo para el medio ambiente.

1.1. El problema energético

La demanda de enerǵıa a nivel mundial se encuentra en aumento. Actualmente, esa de-
manda es satisfecha, en su mayor parte, con recursos hidrocarbońıferos como petróleo, gas
y carbón. Este esquema energético presenta principalmente dos desventajas a futuro: estos
recursos son no renovables y su utilización produce gases de efecto invernadero que resultan
nocivos para el medio ambiente.

Las fuentes renovables de enerǵıa se presentan como una alternativa para satisfacer la
demanda energética en el futuro, más allá de los esfuerzos que se puedan hacer para dis-
minuir esta demanda. Sin embargo, la disponibilidad de algunas de estas fuentes de enerǵıa
como la eólica y la solar es limitada, lo que dificulta su aplicación práctica.

1El término ”rendimiento electroqúımico catódico” será usado para referirse a la actividad cataĺıtica de
los cátodos para la reacción de reducción de ox́ıgeno.
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Figura 1.1: Esquema de los componentes involucrados en el ciclo del hidrógeno.

El uso del hidrógeno presenta una solución al problema descrito en el párrafo anterior.
Un ejemplo de cómo puede utilizarse se muestra en la Figura 1.1. En este esquema, un panel
solar genera enerǵıa eléctrica cuando la luz solar está disponible y luego un electrolizador
utiliza esa enerǵıa para producir hidrógeno y ox́ıgeno a través de la electrólisis del agua.
El hidrógeno generado es almacenado hasta el momento de su utilización en una celda de
combustible para generar nuevamente enerǵıa eléctrica, calor y agua. Todo este proceso im-
plica un pérdida de enerǵıa en cada una de las etapas en que esa enerǵıa se transforma, tal
como ocurre con otros sistemas de acumulación de enerǵıa utilizados en combinación con
fuentes renovables de enerǵıa, como los bancos de bateŕıas, los sistemas de bombeo hidráuli-
co, los volantes inerciales, etc. Sin embargo, en caso que se solucionen los problemas técnicos
relacionados con su almacenamiento, el hidrógeno podŕıa ser fácilmente transportado. Esto
último, hace muy atractiva su posible utilización en la matriz energética del futuro.

A pesar de los posibles beneficios que implicaŕıa la utilización del hidrógeno, este pre-
senta algunas desventajas. Por un lado, a diferencia de los hidrocarburos, el hidrógeno no
se encuentra libremente en el ambiente y debe ser generado para poder ser utilizado y por
eso se dice que es un ”vector energético”. Por otro lado, todas las etapas involucradas en
su utilización presentan problemas técnicos y económicos que dificultan su implementación
en el corto plazo y por eso se están llevando a cabo muchas tareas de investigación y desa-
rrollo a fin de solucionar dichos problemas. Dado que el área de interés de esta tesis son las
celdas de combustible, en la siguiente sección se comentarán los aspectos más importantes
relacionados con estos componentes del ciclo del hidrógeno en particular.

1.2. Las Celdas de Combustible

Las celdas de combustible son dispositivos que convierten enerǵıa qúımica en enerǵıa
eléctrica y presentan las siguientes ventajas:

No se agotan

Cuando el combustible es hidrógeno el único residuo es vapor de agua.
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Figura 1.2: Rendimiento estimado para distintos dispositivos de conversión de enerǵıa [2].

El calor generado puede ser usado para proveer agua caliente o calefacción, reformar
el combustible o usarse en una central térmica

Son altamente eficientes frente a otros sistemas de conversión de enerǵıa convencionales
(ver Figura 1.2)

Operan silenciosamente, por lo que reducen la contaminación auditiva

Requieren bajo mantenimiento

1.2.1. Tipos de celdas de combustible

El principio de funcionamiento de una celda de combustible involucra la reacción elec-
troqúımica entre un combustible y un oxidante para producir una corriente eléctrica. Estos
dispositivos constan de dos electrodos donde se producen las reacciones de oxidación y re-
ducción y de un electrolito que es atravesado por los portadores de carga. La naturaleza de
las reacciones y los tipos de portadores de carga involucrados dependen de los materiales
que componen la celda, lo que a su vez determina las condiciones de operación y las carac-
teŕısticas de la enerǵıa producida.

La Tabla 1.1 resume los electrolitos t́ıpicos utilizados en cada tipo de celda, la tempera-
tura de operación, el rendimiento y el grado de aprovechamiento posible del calor generado
para la co-generación2; mientras que la Figura 1.3 muestra los reactivos, productos y porta-
dores de carga involucrados en su operación.

2Se le llama co-generación al proceso de utilizar el calor residual generado en una celda de combustible
para generar enerǵıa eléctrica en una central térmica.
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Parámetro Tipo
AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC

Temperatura 60 - 90 70 - 110 80 - 110 150 - 220 600 - 800 650 - 1000
(oC)

Electrolito KOH Poĺımero Poĺımero Ácido Li2CO3 / ZrO2: Y2O3

acuoso Nafión Nafión fosfórico Na2CO3

Ánodo Ni Pt Pt - Ru Pt Cermet Cermet
Ni/ZrO2: Y2O3

Cátodo Pt o Pt Pt - Ru Pt NiO La1−xSrxMnO3

Li/NiO
Eficiencia 60 40 - 45 30 - 35 40 - 45 50 - 70 50 - 60

eléctrica ( %)
Calor para Ninguno Bajo Ninguno Aceptable Alto Alto

co-generación

Tabla 1.1: Temperatura de operación, electrolitos, ánodos y cátodos t́ıpicos, eficiencia eléctri-
ca y grado posible de aprovechamiento del calor generado para la co-generación para cada
tipo de celda de combustible [3, 4].

Figura 1.3: Resumen de los tipos de celdas de combustible con sus reactivos y sus productos
t́ıpicos [5].
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Figura 1.4: Rango de potencia que puede ser generado por cada tipo de celda y las aplica-
ciones asociadas [2].

Cada tipo de celda puede operar en un determinado rango de potencia (ver Figura 1.4)
y tiene sus ventajas y desventajas, todos determinados por las caracteŕısticas intŕınsecas
de la misma [2]. Aśı por ejemplo, las celdas de combustible alcalinas (AFC), las de ácido
fosfórico (PAFC) y las de ácido polimérico (PEMFC), pueden operar a baja temperatura y
son adecuadas para operaciones portátiles (télefonos celulares, computadoras, etc.) y móviles
(automóviles), pero requieren como combustible hidrógeno de alta pureza obtenido en un
proceso de reformado externo. En cambio, las celdas de combustible de carbonato fundido
(MCFC) y las de óxido sólido (SOFC) pueden utilizar hidrocarburos como combustible me-
diante un proceso de reformado interno y son adecuadas para aplicaciones estacionarias, pero
requieren de alta temperatura para operar. Las celdas de combustible de metanol directo
(DMFC) tienen la ventaja que pueden funcionar directamente con metanol como combustible
a bajas temperaturas, pero su rango de aplicación se encuentra acotado a las aplicaciones
portátiles.

En la actualidad, el mercado de las celdas de combustible es aún incipiente y su expan-
sión se ve limitada por su corta vida útil, su baja confiabilidad, su alto costo y la falta de
familiaridad de los mercados con estos dispositivos [2]. Además, en el caso de las celdas que
requieren hidrógeno para operar, la falta de infraestructura que permita el abastecimiento
de ese combustible también limita su comercialización. Por ese motivo, son muy importantes
los esfuerzos tendientes a mejorar el diseño y balance de planta3 y a disminuir el costo de
los componentes de las celdas sin perjudicar la vida útil y el rendimiento de las mismas.

3Se llama Balance de planta a todos los sistemas auxiliares de la celda que incluyen el suministro de
reactivos, el manejo térmico y la evacuación de productos.
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1.3. Las Celdas de Combustible de Óxido Sólido (SOFC)

Las celdas de combustible de óxido sólido pueden generar potencia eléctrica en un amplio
rango (ver Figura 1.4) y el calor producido puede ser utilizado en ciclos de co-generación con
centrales térmicas. Además, pueden operar con combustibles fósiles como metano y monóxi-
do de carbono, lo que las hace atractivas para su utilización en una etapa de transición entre
éstos y el hidrógeno.

Figura 1.5: Principio de operación y flujo de carga de una SOFC [6].

En la Figura 1.5 se observa el principio de operación y el flujo de carga para una celda
de combustible de óxido sólido. El ox́ıgeno, tomado generalmente del aire, se reduce en el
cátodo con los electrones provenientes del circuito externo. Luego, los iones de ox́ıgeno (O2−)
atraviesan el electrolito hacia el ánodo, donde se produce la oxidación del combustible y la
liberación de electrones al circuito exterior.

Las SOFCs convencionales están fabricadas con cátodo de La1−xSrxMn O3 (LSM), áno-
do de Ni-(ZrO2)1−x(Y2O3)x (Ni-YZS) y electrolito de (ZrO2)1−x(Y2O3)x (YSZ). Estas celdas
deben trabajar a temperaturas en el rango 800 - 1000 oC para permitir la difusión de los
iones de ox́ıgeno a través del electrolito [7] (ver Figura 1.6). Temperaturas de operación tan
altas imponen el uso de costosos materiales de interconexión, como las cromitas de lantano
(LaCrO3).

La utilización electrolitos finos [8] y el desarrollo de nuevos materiales de electrolito, como
el Ce1−xGdxO2−δ (ver Figura 1.6), permite disminuir la temperatura de operación hasta el
rango entre 500◦C y 700◦C [9]. Estas celdas son llamadas SOFC de temperatura intermedia
(IT-SOFC) y permiten la utilización de interconectores de menor costo.

El voltaje de salida de una SOFC (E) está dado por:

E = E0 − (∆UCátodo + ∆UÁnodo + ∆UElectrolito) (1.1)

donde E0 es voltaje de la celda a circuito abierto y ∆UCátodo, ∆UÁnodo y ∆UElectrolito son los
sobrepotenciales en el cátodo, el ánodo y el electrolito, respectivamente.

A medida que disminuye la temperatura de operación, el voltaje de salida disminuye
porque aumentan los sobrepotenciales de cada uno de sus componentes (ver Figura 1.7). Da-
do que el sobrepotencial catódico es el que más aumenta, el rendimiento de las IT-SOFCs se
encuentra limitado principalmente por este sobrepotencial. Por lo tanto, es necesario mejorar
el rendimiento electroqúımico de los cátodos optimizando su microestructura y composición.

6



Figura 1.6: Conductividad espećıfica en función de la inversa de la temperatura de algunos
electrolitos para SOFC. También se señala el rango de temperatura en que pueden operar
los distintos materiales de interconexión [5].

Figura 1.7: Voltaje de salida una SOFC (E) y cáıdas de tensión correspondientes a cada
componente de la misma (∆UCátodo, ∆UÁnodo y ∆UElectrolito) en función de la temperatura
de trabajo [10].
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1.4. Materiales para cátodos de SOFC

El rendimiento global de una celda de combustible está dado por:

η = nF (E0 − I × ASRc)α/∆H (1.2)

donde η es el rendimiento global de la celda, n es el número de moles de electrones involucra-
dos en la reacción, F es la constante de Faraday, E0 es voltaje de la celda a circuito abierto,
I es la corriente eléctrica generada por la celda, ASRc es la resistencia de área espećıfica
(Area Specific Resistance - ASR) conjunta de los componentes de la celda (ánodo, cátodo y
electrolito), α es la fracción de combustible usado y ∆H es el calor de la reacción de la celda
completa. Además, el voltaje de salida de la celda también puede expresarse como:

E = E0 − (∆UCátodo + ∆UÁnodo + ∆UElectrolito) (1.3)

E = (E0 − I × ASRc) (1.4)

donde el término I×ASRc representa el sobrepotencial de todos los componentes de la celda,
por lo que el valor de la ASR es representativo del sobrepotencial.

Aunque se han reportado densidades de enerǵıa de hasta 1 W/cm2 obtenidas en ensayos
de laboratorio, restricciones térmicas limitan el máximo de enerǵıa a 0.5 W/cm2 con un
porcentaje de utilización de combustible del 80-90 % [5]. En base a esta consideración, Skinner
propone que si una celda genera una potencia de 0.5 W/cm2 a un voltaje de circuito abierto
de 1 V y una corriente de 0.7 A/cm2, entonces la máxima ASRc permitida será:

ASRc = (E0 − E)/I (1.5)

=⇒ ASRc = 0,45Ωcm2 (1.6)

lo que correspondeŕıa a una ASR de 0.15 Ωcm2 para cada componente (ánodo, electrolito y
cátodo).

De acuerdo a lo discutido en la sección anterior, la disminución del sobrepotencial catódico
es un objetivo de importancia cŕıtica en el desarrollo de las IT-SOFC. En ese sentido, existen
dos estrategias para mejorar la respuesta del cátodo: el estudio de nuevas composiciones y la
optimización de la microestructura (tamaño de part́ıcula y de cristalita, porosidad, tortuosi-
dad, área de contacto cátodo/electrolito, etc.). A continuación, se detallará espećıficamente
en qué consiste cada una.

1.4.1. El rol de la composición

Las celdas convencionales utilizan un conductor electrónico como material de cátodo
(LSM). En este caso, la reacción de reducción de ox́ıgeno sólo puede ocurrir donde el ox́ıgeno,
el cátodo y el electrolito están en contacto para que los iones O2− puedan pasar al electrolito.
Esta zona se denomina Triple Phase Boundary - TPB y se encuentra esquematizada en la
Figura 1.8(a). Los conductores mixtos pueden conducir electrones e iones por lo que la
reacción de reducción de ox́ıgeno puede ocurrir dentro del electrodo en una región continua
a la interfase electrodo-ox́ıgeno (ver Figura 1.8(b)), presentando mayor actividad cataĺıtica
que los conductores electrónicos puros para la reducción del ox́ıgeno [11].
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Figura 1.8: Ubicación de los sitios de reacción para la reducción de O2 en una SOFC en el
caso que el material de cátodo sea (a) conductor electrónico y (b) conductor mixto.

El estudio de nuevas composiciones es la estrategia para disminuir el sobrepotencial
catódico que más se encuentra desarrollada en la literatura [5, 12, 13]. Estas investigaciones
se encuentran orientadas principalmente a tres tipos de óxidos: las perovskitas, los de estruc-
tura tipo K2NiF4 y las perovskitas dobles, aunque también se orienta al diseño de compuestos
del mismo material que el electrolito y de conductores electrónicos [14] o del mismo material
que el electrolito y de conductores mixtos [15].

Las perovkistas de La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ son buenas candidatas para los cátodos de las
IT-SOFC porque presentan alta conductividad electrónica e iónica [16,17]. La fórmula gene-
ral de las perovskitas es ABO3−δ y su estructura cristalina es tal que el sitio B se encuentra
rodeado por un octaedro de ox́ıgenos (ver la Figura 1.9(a)). En estos óxidos la conducción
iónica se produce por difusión de vacancias, tal como se muestra en la Figura 1.9(b).

Dentro del sistema La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ, la tasa de permeación de ox́ıgeno y la con-
ductividad electrónica aumentan con el contenido de estroncio y/o cobalto [16–18]. Sin
embargo, estos compuestos tienden a transformarse a una fase más ordenada (de estruc-
tura brownmillerita) en presencia de atmósferas con baja presión parcial de ox́ıgeno, de-
gradándose sus propiedades de transporte [19, 20] y su integridad mecánica [21]. A pesar
de esto, estudios previos llevados a cabo en nuestro grupo muestran que la composición
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ no presenta transformaciones estructurales entre temperatura am-
biente y 900 ◦C en atmósferas con presiones parciales de ox́ıgeno entre 10−5 y 1 atm [22,23].
Por esta razón, se seleccionó la composición La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ para el estudio de la
influencia de la microestructura sobre el rendimiento electroqúımico de cátodos de SOFC
realizado en esta tesis.

Figura 1.9: (a) Estructura atómica y (b) transporte de ox́ıgeno en una perovkista conductora
mixta del tipo ABO3−δ [11].
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1.4.2. El rol de la microestructura

La estrategia de optimizar la microestructura de los cátodos para disminuir el sobrepo-
tencial catódico no se encuentra tan ampliamente explorada como la búsqueda de nuevas
composiciones, a pesar de que es un concepto ampliamente aceptado que la microestructura
juega un papel tan o aún más importante que la composición en el rendimiento electroqúımi-
co. La razón de este hecho es probablemente que seŕıa más fácil controlar de antemano la
composición de los materiales que su microestructura, lo que permite al investigador diseñar
la sistemática del estudio y observar de manera directa la influencia de la composición sobre
las propiedades electroqúımicas del material. En cambio, en los estudios sobre la microestruc-
tura el proceso es más engorroso ya que involucra una primera etapa donde se debe estudiar
la influencia de los parámetros de śıntesis en la microestructura, para luego estudiar las
propiedades electroqúımicas de los materiales cuya microestructura sea de interés, y final-
mente correlacionar los parámetros de śıntesis, las caracteŕısticas microestructurales y las
propiedades electroqúımicas.

En general, los estudios sobre el rol de la microestructura en el rendimiento catódico
se orientan a la variación del tamaño de part́ıcula, del tamaño de cristalita y del área su-
perficial. Esto se logra, en la mayoŕıa de los casos, variando la temperatura de śıntesis, los
parámetros de deposición de cada técnica en particular o las caracteŕısticas de los polvos de
partida utilizados para preparar los cátodos [24–27].

El uso de cátodos nanoestructurados con alta relación área/volumen mejoraŕıa la activi-
dad cataĺıtica de los mismos para la reacción de reducción de ox́ıgeno y el rendimiento de la
celda [12]. Sin embargo, existen algunos factores que dificultan su obtención. Por un lado,
los óxidos utilizados como material de cátodo en las SOFC son cerámicos que involucran
altas temperaturas de formación de fase y los tamaños de part́ıcula obtenidos generalmente
se encuentran en el rango entre los cientos de nanómetros a unos pocos micrones [27, 28].
Por otro lado, los cátodos deben ser qúımica, estructural y morfológicamente estables en
las condiciones de operación de las celdas (temperatura y atmósfera). En los últimos años,
se desarrollaron diferentes rutas qúımicas (la mayoŕıa derivadas del método de Pechini) a
fin de disminuir la temperatura de śıntesis de los materiales y de obtener part́ıculas de
menor tamaño y mayor área superficial con dominios monocristalinos de unas pocas de-
cenas de nanómetros [29–33]. Sin embargo, la caracterización realizada sobre los polvos y
los cátodos obtenidos se limita sólo a la morfoloǵıa sin profundizar en el estudio de la
nano/microestructura del material. En ese sentido, el objetivo de esta tesis es la caracteri-
zación de la nano/microestructura de los cátodos de la manera más exhaustiva posible y el
estudio de su relación con las propiedades electroqúımicas de los mismos.

1.5. Principales contribuciones de esta tesis

El aporte más importante de esta tesis es el desarrollo de cátodos de alto rendimiento
para celdas de combustible de óxido de temperatura intermedia (IT-SOFC). Tal como se des-
cribe en el presente caṕıtulo, el desarrollo de las IT-SOFC contribuiŕıa a la implementación
del hidrógeno en conjunto con las fuentes renovables de enerǵıa para reemplazar a los com-
bustibles fósiles, los cuales son no renovables y nocivos para el medio ambiente.

Los métodos de preparación de polvos utilizados en esta tesis están descritos en el Caṕıtu-
lo 2, e incluyen la técnica de Spray Pyrolysis, el método qúımico de Acetatos y un nuevo
método qúımico basado en acetil acetona y hexametilentetramina (Método de HMTA) que
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fue desarrollado en el transcurso de esta tesis. Esta nueva ruta qúımica permitió la obtención
de polvos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ. También en el Caṕıtulo 2 se deta-
llan el método de fabricación de los cátodos y las caracteŕısticas particulares de las distintas
técnicas que hicieron posible la caracterización de los polvos y cátodos obtenidos.

A fin de evaluar el rendimiento de los cátodos, se determinó la ASR en aire en el rango
de temperaturas entre 400 y 700 ◦C (Caṕıtulo 3). Los cátodos fabricados con los polvos
preparados por HMTA presentan una ASR aún menor que la del mejor cátodo reportado
en la literatura para IT-SOFC (Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ - BSCFO [1]), siendo éste el aporte
más significativo de esta tesis.

Estos resultados sólo pueden atribuirse a la óptima nano/microestructura de los cátodos,
ya que los valores de ASR son hasta más de dos órdenes de magnitud menores que los repor-
tados para cátodos con composición y morfoloǵıa similares preparados por otros métodos.
A fin de determinar la influencia de la microestructura en el rendimiento electroqúımico
de los cátodos, se estudió la reacción de reducción de ox́ıgeno por medio de la técnica de
espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica, tal como se detalla en el Caṕıtulo 4.

El Caṕıtulo 5 trata sobre la estabilidad estructural de los polvos preparados por Ace-
tatos y HMTA en el rango de temperatura entre 20◦C y 600◦C en atmósferas reductoras.
Cabe destacar que aunque el cátodo de una SOFC generalmente no se encuentra expuesto a
atmósferas reductoras durante la operación de la celda, el estudio reportado en este caṕıtulo
permitió un mejor entendimiento de las caracteŕısticas de los materiales estudiados.

Finalmente, el comportamiento de los cátodos en un peŕıodo de funcionamiento conti-
nuo de 1000 horas en aire a una temperatura de 500◦C es evaluado en el Caṕıtulo 6, como
aśı también la posible aplicación práctica de los mismos.
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Caṕıtulo 2

Detalles experimentales

En este Caṕıtulo se detallan los procedimientos experimentales empleados para la pre-
paración y caracterización de las muestras estudiadas en esta tesis. Sólo se mencionan los
fundamentos básicos necesarios para entender los resultados obtenidos. Más información
puede ser encontrada en las referencias citadas.

2.1. Śıntesis de materiales

2.1.1. Śıntesis del polvo de LSCFO

Métodos qúımicos

El polvo de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (LSCFO) se preparó siguiendo dos rutas qúımicas
diferentes: el método de Acetatos [34] y el método de HMTA [35]. En las figuras 2.1(a) y (b)
se muestran los diagramas de flujo correspondientes a cada método.

Ambos métodos consisten en cuatro etapas principales:

1. Preparación de la solución

2. Evaporación de la solución y formación del gel

3. Calcinado del gel

4. Tratamiento térmico del gel calcinado

Las etapas 2, 3 y 4 son iguales para los dos métodos con excepción de la temperatura del
tratamiento térmico del punto 4. La principal diferencia entre estos métodos radica en la
preparación de la solución, aunque en ambos casos, se parte de cantidades estequiométricas
de polvos comerciales de óxido de lantano (III) (La2O3)1, carbonato de estroncio (SrCO3)
y acetatos de cobalto y hierro (Co(CH3COO)2 · 4 H2O y Fe(CH3COO)2, respectivamente).
En la etapa final del trabajo experimental llevado a cabo en esta tesis, se encontraron evi-
dencias de una disminución en las moléculas de agua contenidas por el acetato de cobalto
tetrahidratado utilizado como precursor. Este deterioro inadvertido produjo una sobreesti-

1El óxido de lantano (III) tiende a formar hidróxidos y carbonatos en contacto con el ambiente, por lo
que este precursor fue secado previamente a 1100 oC, enfriado en vaćıo y pesado inmediatamente a fin de
minimizar los errores en la pesada.
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mación de la cantidad estequiométrica de acetato de cobalto necesaria, y la consecuente
formación de Co3O4 a causa del exceso de iones cobalto en la solución. Por lo tanto se
concluyó que es necesario realizar una caracterización periódica del acetato de cobalto con
las técnicas de termogravimetŕıa [36] o difracción de Rayos X, a fin de evitar la formación
indeseada de dicho óxido. De todas maneras, cabe destacar que en la mayoŕıa de los casos el
porcentaje en peso de óxido de cobalto no superó el 2 % y que no se encontraron evidencias
que demuestren que las caracteŕısticas microestructurales y electroqúımicas de los polvos y
los cátodos estudiados sean influenciadas por la presencia del Co3O4.

El método de Acetatos es un proceso de sol-gel [34]. Consiste en mezclar los precursores
inorgánicos con ácido acético (CH3COOH) y calentar hasta ∼ 80◦C, utilizando el arreglo
experimental esquematizado en la Figura 2.1(c). El balón con los reactivos se coloca sobre
un plato caliente rodeado de una camisa térmica para lograr una distribución uniforme del
calor. A la salida del balón se coloca una columna de reflujo refrigerada externamente con
agua. En el interior de la columna se condensan los vapores provenientes del balón, los cuales
caen por gravedad dentro del mismo. Este estado se denomina reflujo y una vez alcanzado,
se procede a la adición de agua oxigenada y agua destilada. El estado de reflujo es mantenido
hasta que se forma una solución.

La ruta de HMTA, en cambio, se deriva del método de Pechini [37] y se desarrolló durante
el transcurso de esta tesis en base a dos métodos previamente conocidos: el de Acetatos [34]
y el desarrollado por Gaudon et al [31–33]. Se diferencia en el método de Acetatos en que los
precursores inorgánicos se mezclan con una solución de ácido acético, acetil acetona (acac)
y hexametilentetramina (HMTA). La relación entre componentes orgánicos e inorgánicos se
define como Co/Ci y se fijó en 3.1, donde Co = CHMTA = Cacac y Ci = CLa+3 + CSr+2 =
CCo+2 + CFe+2 . El ácido acético actúa como solvente, la acetilacetona como agente quelante
y el HMTA como precursor polimérico. Estos precursores facilitan las reacciones de policon-
densación y poliesterificación, formándose una red de poĺımeros metal-orgánicos.

El método desarrollado por Gaudon et al [31–33] es atractivo porque permite obtener
peĺıculas con diferente tamaño de part́ıcula, siendo éste último menor cuando mayor es la
relación Co/Ci [31]. Esta ruta utiliza principalmente nitratos como sales precursoras, las
cuales son disueltas en agua y luego mezcladas con la solución de ácido acético, acetil acetona
y HMTA. En nuestro caso, el óxido de lantano y el carbonato de estroncio son insolubles en
agua por lo que era imposible aplicar el método de Gaudon et al directamente utilizando
estos precursores. La contribución que se realizó en esta tesis fue la de combinar ambos méto-
dos logrando una variante novedosa los mismos. Es importante notar que la complejidad de
los procesos involucrados no permit́ıan deducir previamente los resultados en la śıntesis del
óxido complejo de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ ni las caracteŕısticas de su microestructura.

Una vez que se obtiene la solución siguiendo cualquiera de las rutas de detalladas más
arriba (Acetatos o HMTA), se procede a la evaporación de la misma dentro de un cristali-
zador hasta que se forma un gel transparente. A continuación, este gel es calcinado a 400
oC durante dos horas. Luego, se muele en un mortero de ágata, se prensa axialmente para
formar pastillas, y se trata térmicamente. Finalmente, las pastillas se muelen en un molino
de bolas para obtener el polvo de LSCFO. Para cada método se estudiaron dos muestras
de polvos tratadas térmicamente a dos temperaturas diferentes: la mı́nima necesaria para la
formación de la fase LSCFO y otra ligeramente inferior (ver Tabla 2.1).
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Muestra Método de preparación Temperatura de śıntesis (◦C)
A800 Acetatos 800
A900 Acetatos 900
H750 HMTA 750
H800 HMTA 800

Tabla 2.1: Método de preparación y temperatura de śıntesis de los polvos preparados por
métodos qúımicos estudiados en esta tesis

Método de Spray Pyrolysis

El método de Spray Pyrolysis es una técnica de śıntesis que consiste en la obtención de
finas gotas a partir de la atomización de una solución precursora por medio de un generador
ultrasónico. El aerosol obtenido es transportado a través de un horno donde se produce el
proceso de pyrolysis, produciéndose la descomposición de los componentes orgánicos. Este
método permite obtener part́ıculas qúımicamente homogéneas, con diámetros entre cientos de
nanómetros y varios micrones, forma esférica y compuestas de granos nanométricos [38–40].
Esta técnica también es atractiva porque la morfoloǵıa del polvo obtenido (tamaño de
part́ıcula y cristalita, porosidad y rugosidad superficial, etc.) puede controlarse variando
los parámetros de śıntesis como temperatura, flujo de gas portador, frecuencia de atomiza-
ción y concentración de la solución [38].

Aunque en la literatura se encuentran varios trabajos reportados sobre peĺıculas finas de
LSCFO preparadas por Electrostatic Spray Deposition o Spray Pyrolysis, el trabajo desarro-
llado en esta tesis [41] es el primero donde se reportan las caracteŕısticas microestructurales
y electroqúımicas de cátodos de LSCFO fabricados en base a polvos preparados por es-
ta técnica. La śıntesis de los polvos fue realizada en el Laboratoire d’Electrochimie et de
Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces, ENSEEG-INP de Grenoble, Francia con la
colaboración de las Dras. Elisabeth Djurado y Cécile Rossignol.

En la Figura 2.2 se muestra un esquema del arreglo experimental utilizado. Como solu-
ción precursora se utilizaron cantidades estequiométricas de los nitratos La(NO3)3 · 6H2O,
Sr(NO3)2, Fe(NO3)3 · 9H2O, y Co(NO3)2 · 6H2O disueltos en agua destilada. La concen-
tración de cationes se fijó de tal manera que CLa+3 + CSr+2 = CCo+2 + CFe+3 = 0.025M. Cabe
aclarar que se observaron signos de envejecimiento en la solución (formación de precipitados)
después de 24 horas desde la preparación, por lo que se tomó la precaución de utilizar solu-
ciones recién preparadas para la śıntesis de los polvos. La solución de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ
fue atomizada en un generador ultrasónico a una frecuencia de 1.3 MHz. Es importante que
los cerámicos piezoeléctricos del generador ultrasónico permanezcan cubiertos con ĺıquido
para evitar su rotura; por tal motivo, la solución fue alimentada continuamente a través de
una bureta. El aerosol producido fue transportado por una mezcla gaseosa 80 % N2 - 20 %
O2 con un flujo de 6 L/min a través de un horno tubular de tres zonas calentado a 800 ◦C.
Finalmente, los polvos fueron colectados a la salida del horno en un receptor electrostático.
Este receptor consta de un receptáculo metálico que contiene un alambre de Mo suspendido
en su interior. Mientras que el receptáculo se encuentra conectado a tierra, el alambre tiene
un potencial de 10 kV. El tubo de cuarzo ubicado a la salida del horno y en cuyo interior se
encuentra el colector electrostático debe estar rodeado por una cinta calefactora para evitar
la condensación de los vapores salientes del horno. Estos vapores son extráıdos al exterior
por medio de una manguera y bajo campana extractora.
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Figura 2.2: Esquema del arreglo experimental utilizado para preparar el polvo de LSCFO
por la técnica de Spray Pyrolysis.

2.1.2. Śıntesis del electrolito de Ce0,9Gd0,1O2−δ

Los sustratos densos de Ce0,9Gd0,1O2−δ (GDC) fueron preparados a partir de polvos co-
merciales de Ce0,9Gd0,1O2−δ (Praxair) prensado axialmente para formar pastillas de 12,5
mm de diámetro y 2 mm de espesor aproximadamente. Estas pastillas fueron sinterizadas
en aire a 1350 oC durante 12 hs. Pequeñas cantidades de Polyethylene glycol (PEG) fueron
adicionadas antes del prensado para mejorar la sinterización de los sustratos. Luego del sin-
terizado, las pastillas fueron pulidas manualmente utilizando lija al agua.

La etapa de pulido es crucial para la reproducibilidad de las peĺıculas depositadas poste-
riormente por Spin Coating, ya que la rugosidad del sustrato afecta directamente la adheren-
cia de la peĺıcula. La calidad del pulido fue controlada visualmente durante el transcurso de
esta tesis pero es recomendable que en el futuro se efectúe una caracterización sistemática
de la rugosidad de los sustratos mediante la técnica de perfilometŕıa. Asimismo, el uso de
pulidoras automáticas contribuiŕıa a mejorar la reproducibilidad de esta etapa del proceso.

2.1.3. Deposición de peĺıculas

Para depositar los cátodos de LSCFO se prepararon tres pinturas distintas a partir de los
polvos obtenidos por Acetatos (A800), HMTA (H750) (ver Tabla 2.1) y Spray Pyrolysis. La
composición en peso utilizada fue la misma para las tres pinturas, de acuerdo a las siguientes
proporciones: 35 % de polvo de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ; 23,6 % de terpineol; 38,8 % de alco-
hol isopopŕılico; 1,7 % de polyvinil butiral (PVB) y 0,9 % de polyvinil pirrolidona (PVP).
Esta composición fue seleccionada en base a un estudio previo llevado a cabo para peĺıculas
de LSCFO depositadas por Dip Coating [42].

Las pinturas obtenidas fueron depositadas sobre electrolitos de GDC por medio de la
técnica de Spin Coating utilizando un Spin Coater de fabricación casera. Este método con-
siste en dejar caer cierta cantidad de pintura sobre un substrato que gira a una velocidad
constante (ver Figura 2.3(a)). El espesor de la capa obtenida es directamente proporcional a
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Figura 2.3: Esquemas (a) del proceso de Spin Coating, (b) de las celdas simétricas de
LSCFO/GDC/LSCFO obtenidas, y (c) de los sujetadores utilizados.

la densidad de la pintura depositada e inversamente proporcional a la velocidad y al tiempo
de giro. La técnica de Spin Coating es un método de bajo costo y fácilmente escaleable, ya
que la mayoŕıa de los Spin Coaters comerciales soporta sustratos de hasta 6 pulgadas (∼ 15
cm) de diámetro o aún más.

Para obtener las peĺıculas de LSCFO se depositaron, en cada cara del substrato de GDC,
cierto número de capas de pintura (ver Tabla 2.2) con una velocidad de rotación del sustrato
de 4.000 r.p.m. durante 20 segundos, obteniéndose celdas simétricas como la mostrada en la
Figura 2.3(b). Luego de depositar cada capa, se secó en la mufla a ∼ 130 ◦C por 10 min.
Las celdas obtenidas después de depositar todas las capas de ambas caras fueron tratadas
térmicamente en las condiciones resumidas en la Tabla 2.2, a fin de completar la formación
de la fase de LSCFO y lograr la adherencia entre el cátodo y el electrolito.

Usualmente, la técnica de Spin Coating se utiliza para la aplicación de resinas fotosen-
sibles en el proceso de fabricación de máscaras para litograf́ıa. Los sustratos usados gene-
ralmente son de poco peso y además se requiere el depósito en sólo una de las caras; por
este motivo, la sujeción del sustrato se realiza succionándolo por medio de un sistema de
vaćıo o adhiriéndolo al cabezal rotante con un pegamento. En el caso de la fabricación las
celdas simétricas, el primer método de sujeción no puede ser utilizado porque el peso del
sustrato es excesivo, mientras que el segundo método tampoco puede aplicarse porque el
pegamento dañaŕıa la peĺıcula depositada en la cara opuesta. Estos inconvenientes fueron
resueltos utilizando los sujetadores de chapa mostrados en la Figura 2.3(c), los cuales fueron
diseñado por el Sr. Carlos Talauer del Grupo de Servicios de Ingenieŕıa del TEMADI. Estos
sujetadores se fijan mediante tornillos al cabezal rotante del Spin Coater y su posición puede
ajustarse al diámetro del sustrato, sosteniéndolo tangencialmente por sus bordes. Con el fin
de evitar el depósito de pintura en los bordes del sustrato y el consecuente contacto eléctrico
entre ambos cátodos, se cubrió el borde con varias capas de teflón. Lo mismo se hizo una vez
depositadas todas las capas de una misma cara y antes de depositar las capas de la siguiente
con el propósito de proteger la primera peĺıcula depositada.

Método de preparación del polvo N◦ de capas Tratamiento térmico
Spray Pyrolysis 1 800◦C - 1 h

Acetatos 4 900◦C - 6 hs
HMTA 4 800◦C - 6 hs

Tabla 2.2: Número de capas depositadas en cada cara y tratamiento térmico para los cátodos
preparados por Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA.
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2.2. Técnicas de caracterización

2.2.1. Termogravimetŕıa y análisis térmico diferencial (TG/DTA)

La técnica de termogravimetŕıa (TG) permite registrar los cambios de masa en una mues-
tra que es sometida a un tratamiento térmico, mientras que el análisis diferencial térmico
(Differential Thermal Analysis - DTA) permite registrar el flujo de calor desde/hacia la
muestra durante el tratamiento térmico [43]. En ambas técnicas se utiliza una muestra de
referencia que es sometida simultáneamente al mismo tratamiento térmico que la muestra.

La técnica de TG/DTA se aplicó para la identificación de posibles fases residuales o
intermedias en polvos preparados por la técnica de Spray Pyrolysis durante el transcurso
de esta tesis. El análisis fue llevado a cabo en una termobalanza Netzsch STA 409 PC/PG
en atmósfera de aire, calentando la muestra hasta 1000◦C con una rampa de 10 ◦C/min y
usando una muestra de Al2O3 como referencia. Las mediciones se realizaron en el Labora-
toire d’Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces, ENSEEG-INP
de Grenoble, Francia.

2.2.2. Determinación del área superficial por BET

Las técnicas de fisisorción permiten la determinación de parámetros morfológicos como
el área superficial o espećıfica, tamaño de poro y porcentaje de porosidad [44]. Consisten en
poner a la muestra en contacto con un gas inerte a presión, esperar la estabilización de la
presión y estimar la cantidad de gas adsorbido en la superficie de la muestra. El gas adsorbido
a cada presión manteniendo la temperatura constante define una isoterma de adsorción. El
método de Brunauer, Emmet y Teller (BET) permite modelar isotermas de adsorción con-
siderando un cubrimiento de la superficie con múltiples capas de moléculas de gas y estimar
el área superficial de la muestra. Antes de efectuar el experimento es importante desgasificar
la superficie con un procedimiento que incluye el calentamiento en vaćıo o bajo flujo de un
gas.

En esta tesis, se determinó el área superficial de los polvos preparados por Spray Pyro-
lysis, Acetatos y HMTA usando el método de BET. Las mediciones correspondientes fueron
realizadas por el técnico Gustavo Pastrana del CAB usando un equipo Flow Sorb II 2300
de Micromeritics. El proceso de desgasado consistió en calentar la muestra hasta ∼ 250 ◦C en
una atmósfera de gas inerte por al menos 8 horas. Para realizar las mediciones se utilizó gas
kriptón, tomándose seis puntos. Cabe aclarar que el error reportado es el estimado por el
software empleado para la determinación del área. Sin embargo, dado que las mediciones se
realizaron con poca cantidad de muestra (∼ 200 mg), es probable que el error verdadero sea
mayor debido a otras fuentes de error como por ejemplo el error de pesada.

2.2.3. Difracción de Rayos X (XRD)

La técnica de difracción de Rayos X puede aportar información sobre las fases presentes
en una muestra, su proporción en peso, sus efectos microestructurales (tamaño de cristalita
y tensiones) y su grado de texturación [45, 46]. Esta técnica consiste en hacer incidir sobre
un cristal radiación electromagnética con una longitud de onda del orden de la distancia
existente entre los planos atómicos del cristal, y registrar la intensidad de la onda difractada
en función del ángulo entre el haz incidente y el difractado. Las condiciones para las cuales
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se produce la difracción pueden expresarse mediante la ley de Bragg:

2dhklsenΘhkl = nλ (2.1)

donde dhkl es la distancia entre los planos (hkl), Θhkl es el ángulo entre el haz incidente y
los planos (hkl), n es un número entero, y λ es la longitud de onda del haz X incidente.

La intensidad del haz difractado depende de varios factores y puede expresarse como:

Ihkl,j = SMhklLhklPhklA|F 2
hkl| (2.2)

donde:
Ihkl,j es la intensidad difractada correspondiente a la familia de planos hkl de la fase j;
S es una constante que depende de parámetros instrumentales y de la fracción volumétrica
de la fase j;
Mhkl es el factor de multiplicidad que depende de cuántos planos equivalentes constituyen
la familia de planos;
Lhkl es el factor de Lorentz, que depende de la geometŕıa utilizada para realizar el experi-
mento y de la probabilidad de que existan cristales en condición de difracción;
Phkl es el factor de polarización de la radiación incidente;
A es el coeficiente de absorción; y
Fhkl es el factor de estructura, el cual es una medida de la intensidad difractada por todos
los átomos contenidos en una celda unitaria del cristal bajo estudio y depende del tipo de
átomos, de sus posiciones dentro de la celda y del plano considerado.

Los cristales son arreglos ordenados de átomos de largo alcance. Las posiciones de todos
los átomos de la celda pueden reproducirse aplicando operaciones de simetŕıa (traslaciones,
rotaciones, reflexiones respecto a un plano, etc.). Todas las estructuras cristalinas que existen
en la naturaleza pueden representarse mediante alguno de los 230 posibles grupos espaciales,
cada uno de los cuales está caracterizado por los elementos de simetŕıa que posee. Algunas
condiciones de simetŕıa producen que las ondas dispersadas individualmente por cada átomo
del cristal interfieran de manera destructiva. En ese caso, el factor de estructura y la in-
tensidad difractada se anulan, siendo ésta una extinción sistemática caracteŕıstica del grupo
espacial independientemente del tipo de átomos que componen el cristal.

En el caso de las celdas de combustible de óxido sólido, la identificación de las fases
presentes en cada uno de sus componentes es muy importante, ya que las propiedades de
los mismos dependen de la estructura cristalina. Por ejemplo, la conductividad electrónica y
la permeabilidad de ox́ıgeno de las perovskitas del sistema LSCFO disminuye al producirse
una transición a la fase brownmillerita asociada con un ordenamiento de las vacancias de
ox́ıgeno [19, 22, 23]. Aśı mismo, la formación de fases aislantes espurias en la interfase cáto-
do/electrolito deteriora el rendimiento de la celda [11]. En ese sentido, la técnica de difracción
de Rayos X es una herramienta útil para la identificación de las fases cristalográficas pre-
sentes en una muestra. Los difractogramas obtenidos al irradiar cierto material presentan
picos cuya posición depende de la longitud de onda incidente y de las distancias interplanares,
y cuya intensidad depende de la simetŕıa del cristal, del tipo de átomos que lo componen y de
las posiciones de dichos átomos; por lo que existe un difractograma caracteŕıstico para cada
fase cristalográfica. De esta manera, se pueden identificar fases desconocidas comparando
el correspondiente difractograma de Rayos X con otros reportados previamente, tal como
se muestra en el Caṕıtulo 3. Si la fase en estudio no puede ser correlacionada con ninguna
fase reportada previamente (como la estudiada en el Caṕıtulo 5), el análisis del patrón de
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difracción aporta información valiosa para la identificación del grupo espacial y la resolución
de la estructura cristalina.

Una técnica muy útil para el análisis de los datos de difracción de Rayos X es el método
Rietveld [47]. Esencialmente consiste en un refinamiento por el método de mı́nimos cuadrados
hasta obtener el mejor ajuste entre el difractograma experimental y el patrón de difracción
calculado. Las intensidades calculadas pueden expresarse como:

yci =
∑
j

∑
hkl

Ihkl,jΩ(2Θi − 2Θhkl)Ohkl + ybi (2.3)

donde yci es la intensidad calculada para el paso i; Ihkl,j es la intensidad de la reflexión hkl
de la fase j(ver ecuación 2.3); Ω(2Θi − 2Θhkl) es la función que modela el perfil de la ĺınea;
Ohkl es la función de orientación preferencial; y ybi es la intensidad de fondo.

El método Rietveld tiene la desventaja que se necesita tener un modelo de la estruc-
tura cristalina bastante cercano al real antes de comenzar el refinamiento. Sin embargo, este
método puede aportar información muy valiosa como parámetros de red, posiciones atómi-
cas, factores de ocupación, factores de temperatura, cuantificación de las fases presentes,
tamaño de cristalita y microtensiones.

Si no se cuenta con un modelo acabado de la estructura cristalina, también se puede
extraer información de la aplicación del refinamiento de Le Bail [48]. Este método sólo
requiere el conocimiento previo de los efectos ópticos, geométricos e instrumentales del ex-
perimento y los parámetros de red aproximados de la fase estudiada. Además, el proceso de
refinamiento es más sencillo y el tiempo computacional es menor ya que no se calculan los
factores de estructura. El método consiste en ajustar individualmente la intensidad de las
reflexiones permitidas por los elementos de simetŕıa del grupo espacial propuesto. Este tipo
de refinamiento permite estimar los parámetros de red y los parámetros microestructurales
(tamaño de cristalita y microtensiones). Sin embargo, los resultados obtenidos deben inter-
pretarse con cierta cautela ya que un buen ajuste obtenido con determinado grupo espacial
no implica que sea posible acomodar los átomos necesarios para obtener un número entero
de fórmulas unidad en las posiciones atómicas disponibles en ese grupo. Además, cuántas
más reflexiones permitidas tenga el grupo espacial propuesto, es menos confiable el ajuste
de los parámetros de red y de los parámetros microestructurales debido a la dificultad para
resolver la contribución de cada reflexión.

Los difractogramas utilizados para los refinamientos de Rietveld y de Le Bail
fueron colectados en un difractómetro Phillips PW 3710 con ánodo de Cu, en el
rango 10o ≤ 2 θ ≤ 90o, con un paso de 0,02◦ y un tiempo de conteo de 14 segundos por
paso. Los refinamientos se llevaron a cabo utilizando el programa FullProf Suite [49, 50].
El tamaño de cristalita de los polvos y los cátodos fue determinado usando un modelo
isotrópico de acuerdo al análisis microestructural implementado en dicho programa. El perfil
de ĺınea instrumental fue estimado a partir de un refinamiento de Le Bail de un
difractograma correspondiente a un patrón comercial de Al2O3 NIST 1976a colectado
en el rango 17o ≤ 2 θ ≤ 82o, con un paso de 0.02◦ y un tiempo de conteo de 12 segundos
por paso. El fondo del difractograma se ajustó con una función polinomial. En todos los
casos, el perfil de ĺınea se modeló con una función de Thompson-Cox-Hastings pseudo-Voigt
convolucionada con asimetŕıa de divergencia axial. Los difractogramas correspondientes a
celdas simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO se colectaron exponiendo al haz incidente la su-
perficie de uno de los cátodos, por lo que en el refinamiento se tuvo en cuenta las diferencias
de altura entre el cátodo y el electrolito y la absorción del haz incidente por parte del cátodo.

Tanto para el método Rietveld como para el de Le Bail, la calidad del ajuste fue evaluada
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mediante los siguientes parámetros:

Factor de perfil pesado Rwp:

Rwp = 100

{∑
iwi[yoi − yci]2∑

iwi[yoi]
2

}1/2

(2.4)

Bondad del ajuste χ2:

χ2 =

{
Rwp

Rexp

}2

(2.5)

con Rexp = 100
{

(N−P+C)∑
i wi[yoi]

2

}1/2

Factor de Bragg RB:

RB = 100

{∑
hkl |yo,hkl − yc,hkl|∑

hkl |yo,hkl|

}
(2.6)

Factor cristalográfico RF :

RF = 100

{∑
hkl |Fo,hkl − Fc,hkl|∑

hkl |Fo,hkl|

}
(2.7)

donde wi es una función de peso igual a la inversa de la variancia de la intensidad observada,
yoi es la intensidad neta (sin contar el fondo) observada en el paso i, yci es la intensidad neta
calculada en el paso i, N − P +C es el número de grados de libertad, yo,hkl es la intensidad
observada para la reflexión hkl, yc,hkl es la intensidad calculada para la reflexión hkl, Fo,hkl
es el factor de estructura observado para la reflexión hkl, y Fc,hkl es el factor de estructura
calculado para la reflexión hkl.

La técnica de difracción de Rayos X también permite, mediante experimentos in-situ,
la identificación de fases intermedias en el proceso de formación de una fase determinada y
el estudio de la estabilidad estructural de un compuesto en función de la temperatura y la
atmósfera.

En esta tesis se estudió el proceso de formación de fase de los polvos preparados por méto-
dos qúımicos (Acetatos y HMTA) mediante experimentos in-situ de difracción de Rayos X
llevados a cabo en una cámara de alta temperatura Annton Paar HTK-10 montada en un
difractómetro Phillips PW 3710. La muestra se calentó utilizando una cinta de Pt con una
rampa de ∼ 5 ◦C/min. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se esperó un lapso de 20
minutos antes de colectar el espectro para permitir su estabilización. Los picos correspon-
dientes al Pt se utilizaron como patrón interno para calibrar el corrimiento en 2 Θ debido
a la diferencia de temperatura en que se realizaron los distintos difractogramas. Los experi-
mentos se realizaron bajo un flujo de aire impulsado por una bomba, a fin de evitar cambios
locales en la presión parcial de ox́ıgeno dentro la cámara durante el proceso de formación de
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fase. Se tomaron espectros en el rango 30◦ ≤ 2 Θ ≤ 60◦ con un paso de 0.02◦ y un tiempo
de conteo de 1 segundo por paso, totalizando un tiempo de medición de ∼ 40 minutos. El
procedimiento seguido para el estudio de la formación de fase se encuentra detallado en el
Caṕıtulo 3.

Además, se estudió la estabilidad estructural de polvos preparados por métodos qúımicos
(Acetatos y HMTA) en función de la temperatura bajo atmósferas reductoras y oxidantes.
Experimentos ex-situ preliminares de difracción de Rayos X llevados a cabo en el labora-
torio indicaban la formación de una fase distorsionada al tratar los polvos térmicamente a
500◦C en argón puro durante 24 hs. El patrón de difracción de la fase distorsionada mostraba
un único pico que no se superpońıa con los de la fase original, pero de muy poca intensi-
dad. La cámara de alta temperatura disponible en nuestro laboratorio no permite obtener
difractogramas con la intensidad y resolución suficiente para definir ese pico, por lo que los
experimentos in situ fueron llevados a cabo en la ĺınea D10B-XPD del Laboratorio Nacional
de Luz Sincrotrón (LNLS) en Campinas, Brasil [51]. La alta intensidad de una fuente de
luz sincrotrón permite no sólo la identificación de reflexiones de baja intensidad sino tam-
bién la obtención de difractogramas de calidad suficiente como para hacer refinamientos de
Rietveld o Le Bail en una fracción del tiempo necesario en un difractómetro de laboratorio.
Además, el montaje de un cristal analizador entre la muestra y el detector permite aumen-
tar la resolución en 2 Θ, aunque a costa de una disminución de la intensidad de los haces
difractados. Por ese motivo, se realizaron experimentos con y sin cristal analizador de grafito,
a fin de identificar los picos de baja intensidad pero también de resolver las reflexiones de
la fase distorsionada correspondientes a distancias interplanares similares a la fase original.
La muestra fue calentada usando un horno equipado con ventanas de Be para el paso de
los haces incidente y difractado, utilizando rampas de calentamiento entre 10 y 20 ◦C/min.
Los experimentos de reducción se realizaron bajo atmósfera de He puro para minimizar la
dispersión de los Rayos X y los experimentos de oxidación se realizaron bajo atmósferas de
ox́ıgeno puro y mezcla de 20 % O2 y 80 % N2. Dado que en un sincrotrón la intensidad del
haz incidente disminuye con el tiempo, durante los experimentos se monitoreó que el número
de cuentas del haz incidente permaneciera constante para lo cual el software de operación
ajustó automáticamente el tiempo de conteo. Los detalles del procedimiento experimental
llevado a cabo en el LNLS se encuentran explicados en el Caṕıtulo 5.

2.2.4. Difracción de neutrones por tiempo de vuelo

La técnica de difracción de neutrones es adecuada para la determinación de estructuras
cristalinas que contengan átomos livianos y, al mismo tiempo, átomos pesados.

En un experimento de difracción, los neutrones son dispersados principalmente por el
núcleo atómico, mientras que los Rayos X interaccionan con los electrones que rodean el
núcleo [52]. De esta manera, el factor de dispersión2 es proporcional al número atómico al
cuadrado y depende del ángulo Θ en el caso de los RX; mientras que vaŕıa erráticamente
con el número atómico y no depende de Θ en el caso de los neutrones. Estas caracteŕısticas
hacen que la técnica de difracción de neutrones sea adecuada para caracterizar la estructura
de la subred de ox́ıgenos de los óxidos del sistema LSCFO.

Por otro lado, la interacción de los espines de los neutrones del haz incidente con los
espines de los electrones de la muestra genera reflexiones de origen magnético que apor-

2El factor de dispersión o scatering, es una medida de la amplitud de la onda dispersada por un átomo.
En difracción de neutrones este parámetro está representado por la longitud de dispersión.
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tan información sobre las fases magnéticas presentes. Por tal motivo, cuando los momentos
magnéticos de la muestra no están alineados y cuando estos momentos tienen una com-
ponente perpendicular al vector de dispersión, en los difractogramas se pueden observar
reflexiones magnéticas adicionales a las reflexiones de origen nuclear producidas por la in-
teracción de los neutrones y el núcleo.

Con el fin de detectar la presencia de fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno, se
utilizó la técnica de difracción de neutrones por tiempo de vuelo para analizar una muestra
preparada por HMTA antes y después de ser sometida a un tratamiento térmico reductor en
Ar puro a 500◦C por 24 hs. Los difractogramas fueron colectados por el Dr. Ron Smith en
el difractómetro GEM de la ISIS Facility en el Rutherford Appleton Laboratory del Reino
Unido.

A diferencia de los difractómetros de longitud de onda constante, en los difractómetros
basados en el principio de tiempo de vuelo, los detectores se encuentran a ángulos fijos y el
patrón de difracción es colectado en función del tiempo de vuelo entre la fuente y el detec-
tor. El difractómetro GEM posee seis bancos de detectores que cubren un rango de ángulos
de dispersión entre 1,2◦ y 171,4◦. Los detalles técnicos de este difractómetro se encuentran
reportados en la referencia [53].

2.2.5. Microscoṕıa Electrónica de Barrido (SEM)

El microscopio electrónico de barrido permite obtener, entre otras cosas, imágenes de
muy alta calidad y con apariencia tridimensional de las superficies de los sólidos [54]. La
técnica de microscoṕıa electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy - SEM ) con-
siste en irradiar la superficie de la muestra con un haz de electrones, el cual es desviado por
campos magnéticos de manera de barrer la superficie analizada. Debido a la interacción del
haz con la muestra se producen distintas radiaciones, las que permiten obtener distinto tipo
de información [55]:

Electrones primarios retrodispersados: son electrones del haz incidente que penetran
en la muestra y luego son retrodifundidos. Estos electrones permiten obtener imágenes
con contraste por número atómico y aportan información sobre la topograf́ıa de la
muestra.

Electrones secundarios: son electrones de la muestra excitados por el pasaje de los
electrones del haz incidente. Estos electrones aportan información sobre la topograf́ıa
de la muestra pero con mayor resolución que los electrones retrodispersados.

Rayos X: son emitidos por electrones del material excitados por los electrones del haz
incidente y que luego decaen emitiendo Rayos X. Los Rayos X aportan información
sobre la composición qúımica del interior de la muestra (técnica de EDS)

Electrones Auger: son electrones de una capa exterior emitidos cuando el átomo es io-
nizado en una capa interior. Estos electrones aportan información sobre la composición
qúımica en la superficie.

Cátodoluminiscencia: es la emisión de fotones de longitud de onda larga y aporta
información sobre las caracteŕısticas eléctricas de la muestra.
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Los distintos detectores con los que cuenta el microscopio permiten discriminar la informa-
ción aportada por cada tipo de radiación.

La morfoloǵıa de los cátodos, tanto a escala nanométrica como micrométrica, es un
parámetro clave que determina en gran medida su actividad cataĺıtica para la reacción de
reducción de ox́ıgeno. Por tal motivo, en esta tesis se estudió la morfoloǵıa de los cátodos
por SEM. Sin embargo, el ĺımite de resolución de cada microscopio electrónico depende de
la fuente de electrones utilizada por lo que es importante utilizar el microscopio adecuado
para apreciar los distintas detalles de la morfoloǵıa de la muestra bajo estudio. Por ejem-
plo, la Figura 2.4 muestra imágenes de SEM de la misma muestra de polvo preparado por
Spray Pyrolysis pero adquiridas con distintos microscopios. Las imágenes de baja resolu-
ción, ubicadas en la parte superior de la Figura, tienen una apariencia similar para los tres
microscopios. En las imágenes de alta resolución, en cambio, la diferencia en el grado de
detalle que puede observarse con cada microscopio es notoria. La imagen adquirida con el
microscopio con filamento de tungsteno (en su ĺımite de resolución) muestra que la superficie
de las esferas es lisa y, además, la amplificación alcanzada es aproximada diez veces menor
que la correspondiente a las imágenes adquiridas con los otros dos microscopios. La imagen
adquirida con el microscopio con filamento de hexaboruro de lantano (LaB6) muestra que la
superficie de las esferas es irregular, aunque no permite definir claramente los detalles. Sólo
el microscopio de emisión de campo (Field Emission Gun - FEG) permite apreciar todos
los detalles de la superficie de las esferas. La superficie altamente irregular de las esferas
presenta un alta área espećıfica y juega un papel fundamental en la actividad cataĺıtica de
los cátodos que se prepararon a partir de estos polvos, tal como se muestra en el Caṕıtulo 3.

Para poder apreciar adecuadamente la morfoloǵıa de los polvos y los cátodos estudiados
en esta tesis se usaron cuatro microscopios de barrido diferentes: 1) Microscopio Philips 515
con filamento de tungsteno, 2) Microscopio FEI Nova NanoSEM 230 de emisión de campo,
ambos del Grupo de Caracterización de Materiales del CAB (imágenes adquiridas por los
técnicos N. Cotaro, E. Scerbo y C. Ayala), 3) Microscopio Philips XL30 del Grupo de Bajas
Temperaturas del CAB (imágenes adquiridas por el Dr. H. Pastoriza), y 4) Microscopio Zeiss
Ultra 55 del INP de Grenoble, Francia.

Para realizar las observaciones en el SEM, las muestras se montaron sobre un portamues-
tra de aluminio y se les depositó una capa de oro por Sputtering, con el objetivo de evitar
la acumulación de carga y obtener imágenes de mejor calidad. En el caso de las celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO, se cortaron barras de ∼ 1-2 mm de ancho con una sierra de dia-
mante, las cuales fueron posteriormente quebradas manualmente con el fin de obtener un
corte plano y observar la sección transversal de las mismas. La superficie de las celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO también fue observada antes de las mediciones de impedancia y en
ese caso no depositó una capa de oro, sino que se creó un camino de descarga con cintas de C
adheridas a los bordes de la celda y al portamuestra. El tamaño de part́ıcula de los polvos y
cátodos y el espesor de los cátodos fueron determinados analizando estad́ısticamente varias
imágenes de distintas zonas de las muestras con el programa Scion Image.
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2.2.6. 3D FIB-SEM

La técnica de 3D FIB-SEM permite cuantificar ciertas caracteŕısticas morfológicas de
una muestra que no son posibles de caracterizar con la técnica de SEM tradicional como
porosidad, conectividad de cada fase y área superficial [56], [57]. Consiste en bombardear la
muestra con un haz focalizado de iones (Focused Ion Beam - FIB), generalmente de Ga, re-
moviendo material de manera localizada y obteniendo un corte plano. La superficie obtenida
es analizada con un detector selectivo en enerǵıa de electrones dispersados ubicado en la lente
(energy-selective (biased) in-lens backscattered electrons), lo que permite obtener imágenes
bidimensionales con contraste por número atómico incluso entre fases que presentan poco
contraste al ser observadas con detectores de electrones dispersados tradicionales. El procedi-
miento se repite cientos de veces de manera de obtener cientos de imágenes bidimensionales
de secciones transversales paralelas separadas ∼ 50 nm entre śı. Finalmente, analizando las
imágenes por computadora se obtiene una reconstrucción tridimensional de la muestra.

En esta tesis, esta técnica se utilizó para caracterizar cátodos preparados con polvos sin-
tetizados por el método de Acetatos, antes y después de medir impedancia por un peŕıodo
continuo de 1000 hs. a 500◦C en aire (ver Caṕıtulo 6). Los resultados obtenidos permitieron
cuantificar variaciones en la microestructura que no hab́ıan sido detectadas por la técnica
de SEM tradicional. La reconstrucción tridimensional de un volumen ∼ de 7 x 4 x 4 µm3 de
ambos cátodos fue realizada por Scott Cronin y Scott Barnett del Department of Materials
Science and Engineering, Northwestern University de Evanston, Estados Unidos.

2.2.7. Microscoṕıa Electrónica de Transmisión (TEM)

La técnica de microscoṕıa electrónica de transmisión (Transmission Electron Microscopy
- TEM) consiste en irradiar un material con un haz de electrones de alta enerǵıa (100 - 400
keV) [58]. La muestra debe ser suficientemente fina como para ser atravesada por el haz. La
longitud de onda de un haz de tan alta enerǵıa es del orden de las distancias interplanares
de un cristal por lo que se produce un fenómeno de difracción cuando el haz atraviesa la
muestra. El ajuste de las lentes del microscopio y la selección mediante aperturas de los
haces directo y/o difractados permite formar patrones de difracción, imágenes de campo
claro (donde se iluminan sólo las zonas que no están en condición de difracción), imágenes
de campo oscuro (donde se iluminan sólo las zonas que están en condición de difracción) e
imágenes de alta magnificación (donde se obtienen imágenes de las columnas atómicas que
conforman el material). Una ventaja de la técnica de TEM respecto a otras técnicas (como
por ejemplo XRD) es que permite obtener información sobre la estructura cristalina del ma-
terial y asociarla a una zona espećıfica de la muestra. Una de sus desventajas es que el área
observada es muy pequeña debido a la alta resolución y entonces es muy dif́ıcil obtener una
buena estad́ıstica de lo observado. Otra desventaja es que al ser una técnica de transmisión,
la información obtenida es una proyección bidimensional de una muestra tridimensional, por
lo que su interpretación es compleja.

En esta tesis se utilizó la técnica de TEM para observar polvos de LSCFO y celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO preparados por el método de Acetatos y HMTA (ver Caṕıtulos 3
y 6). Además, se caracterizó la nano/microestructura (tamaño de part́ıcula y cristalita y
orientación cristalina) de los polvos preparados por HMTA y tratados térmicamente bajo
atmósferas reductoras y oxidantes, tal como se detalla en el Caṕıtulo 5.

Para las observaciones de TEM, los polvos fueron dispersados en alcohol y depositados
sobre una grilla de carbono. En el caso de las celdas de LSCFO/GDC/LSCFO, la preparación
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de muestras para TEM con técnicas convencionales como afinamiento con iones (ion milling)
o pulido electroqúımico, resulta en un desgaste desigual de las distintas fases presentes en la
muestra. En ese sentido, la técnica de FIB/lift-out [59,60] permite obtener muestras suficien-
temente finas como para ser atravesadas por el haz de electrones (∼ 150 nm) y con cortes
planos aunque la muestra contenga fases de distintas caracteŕısticas (composición qúımica,
dureza, porosidad). Por tal motivo, esta técnica fue utilizada para la preparación de
muestras de TEM con el fin de estudiar la nano/microestructura y la composición
qúımica de celdas de LSCFO/GDC/LSCFO en el cátodo, en el electrolito, y en la interfase
cátodo/electrolito.

Las distintas etapas del proceso de preparación de cortes de FIB correspondientes a cel-
das de LSCFO/GDC/LSCFO se muestran en la Figura 2.5. Primero se cortó una barra de ∼
1-2 mm de ancho con una sierra de diamante y se quebró manualmente con el fin de obtener
la sección transversal de la misma (ver Figuras (a) y (b)). El proceso de FIB/lift-out se
realizó en una zona correspondiente al centro de la celda para evitar las irregularidades que
pueden originarse en el borde durante el proceso de deposición del cátodo por Spin Coating.
La superficie de la muestra se cubrió con una capa de Pt (indicada con un rectángulo blanco
en las Figuras (b) y (c)) para proteger al material durante el proceso. Luego, se cortó una
tableta de ∼ 10 x 15 x 0,15 µm3 removiendo material a ambos lados de la misma con un haz
focalizado de iones de Ga (ver Figura (c)). La tableta se extrajo con el método de lift-out [61],
usando un micromanipulador y se colocó en una grilla de carbono porosa (ver Figura (d)).
La calidad de las muestras obtenidas fue tan buena que en algunos casos se pudieron obtener
imágenes de alta magnificación de la interfase electrodo/electrolito. La preparación de estas
muestras fue llevada a cabo por Anja Schreiber y Richard Wirth en el Geo Forschungs Zen-
trum GFZ,Chemie und Physik der Geomaterialien de Potsdam, Alemania usando un equipo
FEI-FIB200 con un voltaje de aceleración de 30kV.

Los electrones del haz incidente también excitan los electrones de las capas internas de
los átomos que componen el material irradiado y éstos luego decaen emitiendo Rayos X.
Los Rayos X emitidos son caracteŕısticos de cada elemento ya que su enerǵıa depende de
los niveles de enerǵıa del átomo excitado. El análisis de los Rayos X emitidos se denomina
espectroscoṕıa dispersiva en enerǵıa (Energy Dispersive Spectrometry - EDS) y permite rea-
lizar una estimación semi-cuantitativa de los elementos presentes en la muestra. Esta técnica
también puede aplicarse en un SEM; pero, en ese caso, el volumen irradiado tiene forma
de gota y ocupa aproximadamente 1 µm3, siendo éste el ĺımite de resolución de la técnica.
En el TEM, en cambio, al tratarse de muestras delgadas el volumen irradiado es mucho
menor porque se encuentra en el cuello de la gota. Por ejemplo, el diámetro de interacción
mı́nimo de una lámina de LSCFO de 150 nm de espesor con un haz de 200 kV es de ∼ 35
nm [58]. Este volumen es mayor si el tamaño del haz es mayor al diámetro estimado. En esta
tesis, se utilizó la técnica de TEM-EDS para estudiar la composición qúımica de celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO en el cátodo, en el electrolito, y en la interfase cátodo/electrolito.

Todas las imágenes de TEM reportadas en esta tesis fueron adquiridas en un microsco-
pio Philips CM200 UT operado con un voltaje de 200 kV. Las imágenes mostradas en la
sección 3.1.2 fueron adquiridas por el Dr. Sergio Moreno del CAB. Las demás imágenes y los
espectros de EDS fueron adquiridos por el Dr. Horacio Troiani del Grupo F́ısica de Metales
del CAB. El análisis de las imágenes se realizó en colaboración con la Dra. Anaĺıa Soldati
del Grupo de Caracterización de Materiales del CAB.

Los espectros de EDS fueron colectados usando un haz de 150 nm de diámetro y un tiem-
po de adquisición de 100 s. El análisis semi-cuatitativo se efectuó con el programa Genesis
Spectrum [62]. Para la correcta identificación de los elementos presentes en la muestra se
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Figura 2.5: (a) Imagen de SEM de la sección transversal de una celda de
LSCFO/GDC/LSCFO. La peĺıcula de LSCFO no se observa a esta magnificación. La flecha
y el rectángulo indican la zona de dónde se extrajo la muestra. (b) Imagen de SEM ampliada
que muestra la interfase cátodo/electrolito. El rectángulo blanco indica la zona de donde se
extrajo la muestra. (c) Esquema de la tableta obtenida antes de su extracción. (d) Imagen
de SEM de la tableta sobre la grilla de carbono.

tuvo en cuenta la eventual superposición de los picos correspondientes a todos los elementos
posibles de detectar en la muestra. La cuantificación fue realizada usando el algoritmo ”TEM
Materials” para un especimen fino (”thin”) considerando los valores teóricos del factor de
Cliff-Lorimer (KAB). El fondo de espectro fue ajustado automáticamente usando la función
”curve”.

2.2.8. Espectroscoṕıa de Impedancia Electroqúımica (EIE)

La espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica es una técnica muy poderosa a la hora
de evaluar las propiedades de los sistemas electroqúımicos (bateŕıas, celdas de combustible,
recubrimientos sujetos a corrosión) [63]. Esencialmente, consiste en aplicar una señal eléctri-
ca de pequeña amplitud (tensión o corriente) y frecuencia variable al sistema en estudio,
en medir su respuesta (corriente o cáıda de potencial) y determinar la impedancia como la

29



Figura 2.6: Criterio adoptado para la determinación de la resistencia de polarización catódica.
(a) Gráfico de Nyquist. La ampliación muestra el rango de frecuencias correspondiente a la
reacción de reducción de ox́ıgeno en el cátodo. Los números en el gráfico indican la frecuencia
de la señal aplicada. (b) Gráfico de Bode.

relación entre la tensión y la corriente. Los espectros de impedancia obtenidos en función
de la frecuencia de la señal aplicada, se pueden representar en diagramas de Nyquist (Z’ vs
-Z”) o de Bode (|Z| vs Log ω y φ vs Log ω) como los mostrados en la Figura 2.6.

Al aplicar una señal eléctrica a un material, ocurren varios fenómenos microscópicos
como transporte de electrones y/o iones, transferencia de electrones y/o iones en interfases
electrodo/electrolito y flujo de iones a través del electrolito. La variación de la frecuencia de
la señal aplicada permite separar fenómenos con distintas constantes de tiempo. Además,
el flujo de part́ıculas cargadas (corriente) depende de las resistencias óhmicas del electrodo
y del electrolito y de la velocidad de las reacciones que ocurren en el sistema bajo estudio.
Por todo esto, la técnica de EIE permite estudiar los distintos fenómenos que ocurren en un
sistema electroqúımico y caracterizar el comportamiento del mismo.

En esta tesis se utilizó la técnica de EIE para determinar la resistencia de polarización
de cátodos preparados a partir de polvos preparados por Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA
(ver Caṕıtulos 4 y 6). La resistencia de polarización (Rp) de un cátodo es una medida
su sobrepotencial, el cual debe reducirse en el caso de las celdas de combustible de
óxido sólido para disminuir su temperatura de operación. El valor de Rp es igual
a la diferencia Z (ω → 0) - Z (ω → ∞) considerando sólo las contribuciones al espectro
correspondientes a la reacción de reducción de ox́ıgeno en el cátodo. Dado que no es posible
determinar a simple vista el valor de Z (ω → ∞) en los espectros medidos en esta tesis (ver
Figura 2.6 (a)), se adoptó el criterio explicado a continuación. El valor de Z (ω → ∞) se
determinó ajustando el semićırculo observado a altas frecuencias (correspondiente al elec-
trolito) con un circuito paralelo R//CPE3, usando el programa ZView. Para temperaturas en
el rango 550 - 700◦C, donde el espectro del electrolito no se observa, el valor de Z (ω→∞) se
determinó como la intersección del espectro con el eje Z” = 0 a alta frecuencia. El valor de Z
(ω → 0) fue estimado como el promedio del módulo de la impedancia a baja frecuencia, en el

3El elemento CPE se encuentra definido en el Caṕıtulo 4.
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rango de frecuencias donde éste es aproximadamente constante (ver Figura 2.6(b)). El error
fue estimado teniendo en cuenta el error cometido en el ajuste del espectro correspondiente
electrolito y la diferencia entre el valor promedio y el valor extremo (máximo o mı́nimo) de los
valores de baja frecuencia considerados para estimar Z (ω → 0). Por tratarse de celdas simé-
tricas (ver Figura 2.3 (b)), el valor de Rp se normalizó de acuerdo a la siguiente ecuación [64]:

ASR =
RpA

2
(2.8)

donde ASR es la resistencia de área espećıfica (Area Specific Resistance - ASR) y A es el
área geométrica del cátodo.

Por otro lado, se investigaron las posibles etapas limitantes de la reacción de reducción
de ox́ıgeno en cátodos preparados por Acetatos y HMTA con la técnica de EIS. El procedi-
miento utilizado para el análisis de los datos y las bases teóricas del mismo se encuentran
detalladas en el Caṕıtulo 4.

Las mediciones de espectroscoṕıa de impedancia se realizaron en un rango de tempera-
tura entre 400 y 700 oC en función de la presión parcial de ox́ıgeno (-3 < Log pO2 < 0)
usando Ar o He como gas portador. La adquisición de datos se llevo a cabo con un sistema
Autolab PGSTAT-30 acoplado a un modulo FRA2 aplicando una señal sinusoidal de 30 mV
de amplitud y un rango de frecuencia entre 1MHz y 10−6 Hz. Antes de cada medición se
esperó durante 3 hs. para permitir la estabilización de la temperatura y la presión parcial
de ox́ıgeno. Como colectores de corriente se utilizaron grillas de Pt presionadas contra los
cátodos por medio de resortes. Los detalles completos del arreglo experimental utilizado se
encuentran en las referencias [23] y [65]. Se controló la reproducibilidad de los resultados
midiendo al menos dos celdas simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO distintas preparadas con
cada método.
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Caṕıtulo 3

Caracterización microestructural y
electroqúımica de los cátodos

En este caṕıtulo se presenta el estudio de las caracteŕısticas microestructurales y de las
propiedades electroqúımicas de los cátodos estudiados en esta tesis. El caṕıtulo consta de dos
secciones principales. La primera trata sobre la caracterización microestructural de polvos
preparados por la técnica de Spray Pyrolysis y por métodos qúımicos como son el de Aceta-
tos y el de HMTA. Además, en esta primera sección se estudia el proceso de formación de la
fase LSCFO en polvos preparados por métodos qúımicos, mediante experimentos in-situ de
difracción de RX llevados a cabo en una cámara de alta temperatura. En la segunda sección
se detalla la caracterización microestructural de los cátodos fabricados a partir de los polvos,
como aśı también su caracterización electroqúımica mediante la evaluación de la ASR.

Los resultados obtenidos indican que la mı́nima temperatura necesaria para la completa
formación de la fase perovskita LSCFO en los polvos preparados por la técnica de Spray
Pyrolysis y por el método de HMTA es al menos 100◦C menor que la necesaria para otros
métodos como el de Acetatos y el de nitratos-citratos [30, 66, 67]. Además, con los tres
métodos se obtuvieron polvos compuestos de part́ıculas policristalinas submicrométricas con
tamaños de cristalita entre 20 y 40 nm, los cuales son menores a los usualmente reportados
para polvos obtenidos con el método de nitratos-citratos (66-88 nm) [30,66,67].

Los valores de ASR obtenidos dependen fuertemente del método de preparación del pol-
vo de partida y de la microestructura y morfoloǵıa del cátodo y éstos pueden cambiar en
más de dos órdenes de magnitud para cátodos con idéntica composición. En particular, el
método de HMTA desarrollado durante el transcurso de esta tesis permitió fabricar cátodos
con valores de ASR menores a los correspondientes al mejor cátodo reportado para IT-SOFC
(BSCFO) [1] en el rango 400 - 500 ◦C. Estos valores son tan bajos como 0,05 Ωcm2 a una
temperatura de 600◦C y 0,18 Ωcm2 a apenas 550◦C, lo que se encuentra muy cercano al valor
de 0,15 Ωcm2 propuesto por Skinner como meta para los cátodos de IT-SOFC [5].
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3.1. Estudio de la formación de la fase LSCFO y ca-

racterización microestructural de los polvos

La mayoŕıa de los trabajos publicados en la literatura sobre la aplicación de la técnica
de Spray Pyrolysis en la preparación de cátodos para IT-SOFC, se refiere a la deposición
directa de una peĺıcula del material de electrodo sobre el electrolito [68]. Por este motivo,
no se encuentran reportados datos sobre la caracterización microestructural de polvos de
LSCFO preparados por esta técnica.

En cuanto a los métodos qúımicos, la mayoŕıa de los estudios de formación de la fase
LSCFO en polvos se basa en métodos que usan nitratos como precursores y ácido ćıtrico
como agente complejante (método de nitratos-citratos) [30, 66, 67]. No se encuentran publi-
caciones que traten sobre el estudio de formación de la LSCFO en polvos preparados por
Acetatos y tampoco por el método de HMTA desarrollado durante esta tesis.

Por todo lo expuesto más arriba, los resultados presentados en esta sección constituyen
una contribución novedosa al estado del arte de métodos de preparación de óxidos complejos
nanoestructurados.

3.1.1. Polvos preparados por Spray Pyrolysis

En esta sección se detallarán los resultados de la caracterización microestructural de
polvos de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por la técnica de Spray Pyrolysis utilizando
los parámetros descritos en la sección 2.1.1.

La Figura 3.1 muestra que los polvos obtenidos por la técnica de Spray Pyrolysis presen-
tan forma esférica. Su superficie altamente porosa e irregular posee un área especifica (11,71
± 0,04 m2/gr) que es un orden de magnitud mayor a la que correspondeŕıa si las esferas
fueran densas y de superficie lisa (1,14 m2/gr). La distribución de tamaño es amplia (entre
170 y 1550 nm), teniendo el 85 % de las part́ıculas diámetros menores a los 800 nm.

Figura 3.1: Imágenes de SEM y distribución de tamaño de part́ıcula de polvos preparados
por la técnica de Spray Pyrolysis.
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En la Figura 3.2 se puede observar el refinamiento de Rietveld del difractograma de
RX correspondiente al polvo preparado por Spray Pyrolysis sin haber recibido ningún
tratamiento térmico posterior. Se observa la presencia de dos fases: un 95,8 % de la pe-
rovskita La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y un 4,2 % de Sr(NO3)2

1.
La Figura 3.3 muestra las curvas de termogravimetŕıa (TG) y de análisis térmico diferen-

cial (DTA) del mismo polvo al ser sometido a un calentamiento hasta 1000 ◦C con una rampa
de 10 ◦C/min. Se observa una pérdida de masa total de ∼ 5,8 % y dos picos exotérmicos a
554 ◦C y 740 ◦C. Este comportamiento puede atribuirse a la descomposición del Sr(NO3)2, la
cual ocurre en el rango de temperatura entre 600 y 700 ◦C según lo reportado por Princivalle
et al [69]. La descomposición del Sr(NO3)2 también fue confirmada mediante la técnica de
difracción de RX después de completarse el experimento de TG/DTA.

Tanto los resultados del refinamiento de Rietveld como el análisis de TG/DTA indican
que la formación de la fase LSCFO no se completa durante el proceso de pyrolysis en las
condiciones estudiadas, quedando restos de Sr(NO3)2. Para completar la formación de la fase
durante el proceso de pyrolysis, se podŕıa aumentar la temperatura del horno o disminuir el
flujo de gas a fin de aumentar la duración de dicho proceso.

El tamaño de cristalita estimado por el programa FullProf al realizar el refinamiento
Rietveld es de ∼ 23 nm, el cual es mucho menor que el tamaño de part́ıcula observado por
SEM (ver Figura 3.1), lo que indica que se trata de esferas policristalinas.

Figura 3.2: Refinamiento Rietveld del difractograma de RX correspondiente a polvos prepara-
dos por la técnica de Spray Pyrolysis. Rwp = 14,1 - χ2 = 3,30 - Fase LSCFO: RBragg = 4,46,
RF = 3,07 - Fase Sr(NO3)2: RBragg = 14,4, RF = 7,96.

1El modelo estructural de la fase LSCFO adoptado es el descrito en la Ficha PDF 00-048-0124 con la
ocupación atómica correspondiente a la composición La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3. El modelo estructural de la fase
Sr(NO3)2 adoptado es el correspondiente al de la Ficha PDF 01-076-1375.
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Figura 3.3: Curvas de TG y de DTA correspondientes a polvos preparados por la técnica de
Spray Pyrolysis. Rampa de calentamiento: 10◦C/min.

En resumen, la técnica de Spray Pyrolysis permitió obtener polvos submicrométricos de
forma esférica con una superficie altamente porosa e irregular y con tamaños de cristalita de
∼ 23 nm. Si bien la formación de la fase no se completó, sólo quedó un remanente de entre 4 y
6 % de nitrato de estroncio, a pesar del corto tiempo de pyrolysis (unos pocos segundos) [39]
y la baja temperatura utilizada (800 ◦C). En la Tabla 3.1 se resumen las caracteŕısticas del
polvo obtenido.

Composición (según refinamiento de Rietveld):
95,8 % La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ
4,2 % Sr(NO3)2

Tamaño cristalita: 22,6 nm (0,02 nm)a

Tamaño de part́ıcula:
N: 230 part́ıculas
Modo: 513 nm
Promedio: 599 nm ± 262 nmb

Área superficial: 11,71 ± 0,04 m2/gr

a El número entre paréntesis es una estimación del grado de anisotroṕıa estimado por el programa FullProf Suite [50].
b El error reportado es la desviación estándar.

Tabla 3.1: Caracteŕısticas de los polvos preparados por Spray Pyrolysis.
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3.1.2. Polvos preparados por métodos qúımicos

En esta sección se tratarán el estudio de formación de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ en
polvos preparados por los métodos qúımicos de Acetatos y HMTA (descritos en las sección
2.1.1.), como aśı también la caracterización microestructural de los mismos.

Estudio de la formación de fase

En el caso de los polvos preparados por métodos qúımicos (Acetatos y HMTA), se deter-
minó la mı́nima temperatura necesaria para la formación de la fase perovskita LSCFO por
medio de experimentos de difracción de RX in-situ en una cámara de alta temperatura.

Figura 3.4: Esquema del procedimiento seguido para estudiar la formación de la fase LSCFO
en polvos preparados por los métodos de Acetatos y HMTA.

En la Figura 3.4 se encuentra un esquema del procedimiento seguido para los polvos
preparados por los métodos de Acetatos y HMTA. Como muestra de partida se utilizó un
gel calcinado a 400 ◦C durante dos horas preparado por el método correspondiente. La mues-
tra se calentó in-situ en la cámara de alta temperatura de RX con una cinta de Pt utilizando
una rampa de ∼ 5 ◦C/min. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se esperó un lapso de
20 minutos antes de colectar el espectro para permitir su estabilización. Los picos correspon-
dientes al Pt se utilizaron como patrón interno para calibrar el corrimiento en 2 Θ debido
a la diferencia de temperatura en que se realizaron los distintos difractogramas. Los experi-
mentos se realizaron bajo un flujo de aire impulsado por una bomba, a fin de evitar cambios
locales en la presión parcial de ox́ıgeno dentro la cámara durante el proceso de formación de
fase. Se tomaron espectros en el rango 30◦ ≤ 2 Θ ≤ 60◦ con un paso de 0,02◦ y un tiempo
de conteo de 1 segundo por paso, totalizando un tiempo de medición de ∼ 40 minutos. El
primer difractograma se registró a temperatura ambiente, el segundo a 400 ◦C y los restantes
cada 50 ◦C hasta una temperatura de 800 ◦C para el método de Acetatos y de 700 ◦C para

37



el método de HMTA. A continuación, se tomó un difractograma de alto tiempo de conteo
a temperatura ambiente. Luego, se volvió a subir la temperatura nuevamente hasta el valor
anterior y se tomaron nuevos difractogramas cada 50 ◦C hasta los 900 ◦C para el método
de Acetatos y los 800 ◦C para el de HMTA. Una vez alcanzada esta temperatura final, se
registraron difractogramas a los 30 min, 2,5 horas y 4 horas. Finalmente, se colectó un últi-
mo difractograma con alto tiempo de conteo a temperatura ambiente. En todos los casos, la
identificación de las fases presentes se realizó utilizando el programa comercial X’Pert.

La Figura 3.5(a) muestra el seguimiento de la formación de fase en polvos preparados por
el método de Acetatos. Los difractogramas colectados entre 20 ◦C y 550 ◦C muestran picos
anchos de baja intensidad, indicando un bajo grado de cristalización. Debido a la presencia
de cuatro especies atómicas distintas (La, Sr, Co y Fe) y el ancho y la baja intensidad de los
picos, es muy dif́ıcil identificar con precisión las fases que componen la muestra. La presen-
cia de la fase perovskita LSCFO (PDF 00-048-01242) recién se evidencia en el difractograma
tomado a 600 ◦C con la aparición de los picos correspondientes a 2 Θ = 33◦ y 58◦. Lo mismo
ocurre para la fase A2BO4 con la aparición del pico correspondiente a 2 Θ = 44◦ 3. La intensi-
dad de los picos de la fase LSCFO aumentan con la temperatura, mientras que la intensidad
de los picos de la fase A2BO4 disminuye hasta que desaparecen completamente al alcanzar
una temperatura de 900 ◦C. Este comportamiento se opone al observado por Galenda et
al, quienes observaron la aparición de una fase similar a la A2BO4 recién después de un
tratamiento térmico a 900◦C en polvos preparados por el método de nitratos-citratos [67].
El difractograma de alto tiempo de conteo tomado a temperatura ambiente luego de que la
muestra alcanzara una temperatura de 800◦C (ver Figura 3.5(c)), indica además la presencia
de La2O3 (PDF 01-074-2430) y Co3O4 (PDF 01-074-1656). Luego de calentar la muestra a
900 ◦C (ver Figura 3.5(e)), el óxido de lantano desaparece y la fase perovskita LSCFO se
encuentra completamente formada, aunque aún quedan restos de Co3O4. Galenda et al tam-
bién reportaron la presencia de La2O3 durante la formación de la fase LSCFO por el método
de nitratos-citratos, pero observaron restos de La2O3 aún después de tratar térmicamente la
muestra a 900◦C por 26 hs [67]. La presencia de pequeñas cantidades de Co3O4 fue observada
de igual manera por varios autores [22, 23, 66, 67], aunque en este caso puede adjudicarse a
cierta degradación del acetato de cobalto tetrahidratado usado como precursor 4.

Al igual que en el caso de los polvos preparados por Acetatos, en los polvos preparados
por HMTA la fase perovskita LSCFO recién se observa a partir de los 600 ◦C junto con
una fase del tipo ABO3−x (ver Figura 3.5(b)). Esta última fase es deficiente en ox́ıgeno y
se encuentra reportada para la composición SrCoO2,52 (PDF 00-040-1018), aunque no se
indican ni el grupo espacial ni el modelo estructural. Otras fases presentes son la estron-
cianita (SrCO3 - PDF 00-005-0418), y los óxidos La2O3 (PDF 01-074-2430) y Co3O4 (PDF
01-074-1656), tal como se observa en la Figura 3.5(d). La intensidad de los picos de la fase

2La ficha PDF 00-048-0124 corresponde a la composición La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ. Se utilizó esta ficha
como referencia de la fase LSCFO por ser, dentro de las existentes, la que tiene la composición más parecida
a la estudiada en esta tesis (La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ).

3Cabe aclarar que la fase nombrada como A2BO4 tiene el mismo grupo espacial y los mismos parámetros
de red reportados para la fase SrLaCoO4 en la ficha PDF 01-083-2410; sin embargo, dado que la intensidad
relativa de los picos no coincide completamente con las observadas en la Figura 3.5(c) es posible que las
posiciones atómicas y los coeficientes estequiométricos de los cationes de la fase denominada A2BO4 sean un
poco diferentes a las de la fase SrLaCoO4.

4Ver sección 2.1.1.
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Figura 3.5: Difractogramas de RX en función de la temperatura correspondientes a geles cal-
cinados a 400◦C y preparados por los métodos de (a) Acetatos y (b) HMTA. Difractogramas
de RX de alto tiempo de conteo colectados a temperatura ambiente correspondiente a polvos
preparados por: Acetatos (c) después de estar a una temperatura de 800 ◦C y (e) después
de estar a una temperatura de 900 ◦C; y HMTA (d) después de estar a una temperatura de
700 ◦C y (f) después de estar a una temperatura de 800 ◦C.
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perovskita LSCFO aumentan con la temperatura, mientras que la intensidad de los picos de
la fase ABO3−x disminuye. Por otro lado, la fase estroncionita desaparece completamente
recién después de mantener la muestra a 800 ◦C por 4 horas. El difractograma colectado a
temperatura ambiente luego de este lapso (Figura 3.5(f)) muestra que la perovskita LSCFO
se encuentra completamente formada5. Cabe aclarar que aunque la presencia de la fase
estrocionita fue observada por otros autores en el proceso de formación de fase por el método
de nitratos-citratos, la temperatura de descomposición reportada es mayor (900◦C - 1100◦C)
[30,66,67].

En śıntesis, los experimentos de difracción de RX llevados a cabo in-situ en una cámara de
alta temperatura permitieron estudiar la formación de la fase LSCFO en polvos preparados
por los métodos de Acetatos y HMTA. Las fases intermedias involucradas en el proceso
de formación de la fase LSCFO de los polvos preparados por Acetatos son similares a las
reportadas por Galenda et al [67] para el método de nitratos-citratos. Sin embargo, mientras
que este autor observó la presencia de La2O3 y la fase denominada A2BO4 aún después
de tratar la muestra a 900◦C por 26 hs., en los polvos estudiados en esta tesis la fase se
encuentra completamente formada después de un tratamiento a 900◦C por 4 hs. Por otro
lado, la formación de la fase LSFCO en polvos preparados por HMTA involucra la fase
deficiente en ox́ıgeno ABO3−δ, como aśı también La2O3, SrCO3 y Co3O4. Además, el análisis
realizado corroboró que la temperatura de formación de la fase LSCFO para este método
(desarrollado durante el transcurso de esta tesis) es de tan sólo 800◦C, mientras que las
reportadas usualmente en la literatura son de 900◦C o más [22, 23,30,66,67].

Caracterización microestructural

Para cada método de preparación se estudiaron dos muestras de polvos tratadas térmi-
camente a dos temperaturas diferentes: la mı́nima necesaria para la formación de la fase
LSCFO y otra ligeramente inferior (ver Tabla 3.2). La elección se estas temperaturas se
debe a dos razones: 1) la pintura utilizada posteriormente para la deposición de los cátodos
fue preparada con polvos tratados térmicamente a una temperatura un poco menor que la
necesaria para formación de la fase, a fin de evitar el posterior crecimiento del tamaño de
cristalita en la etapa de preparación de los cátodos6; y 2) la manipulación de los polvos
es más sencilla que la de las peĺıculas, por lo que la caracterización de los polvos tratados
térmicamente a la mı́nima temperatura necesaria para la formación de la fase puede aportar
información complementaria sobre los cátodos (por ejemplo, valoración cualitativa del área
superficial), teniendo en cuenta las diferencias entre ambas formas de agregación.

La Figura 3.6 muestra los difractogramas de RX de los polvos listados en la Tabla 3.2. En
los polvos A800 y H750 todav́ıa se encuentran fases intermedias, mientras que en los polvos
A900 y H800 la fase perovskita LSCFO se encuentra completamente formada. El polvo A800
muestra la presencia de la fase perovskita LSCFO y pequeñas cantidades de las fases A2BO4

y Co3O4. Este comportamiento se encuentra en concordancia con lo registrado durante el
proceso de formación de fase, donde la fase A2BO4 recién desaparećıa a los 900 ◦C. En el
caso del polvo H750 se observa la presencia de la fase perovskita LSCFO, la fase deficiente
en ox́ıgeno ABO3−x y la fase Co3O4.

5También se encuentran presentes pequeñas cantidades de Co3O4 (cuyo origen ya fue explicado en la
sección 2.1.1) y de la fase ABO3−x. La presencia de esta última fase se debe probablemente a que se enfŕıo
la muestra con una rampa rápida, ya que no fue observada en polvos enfriados con una rampa lenta como
se muestra en la siguiente sección.

6Los cátodos deben ser tratados a una temperatura mayor que los polvos para lograr adherencia entre la
peĺıcula y el sustrato, lo que produce el crecimiento del tamaño de cristalita.
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Muestra Método TS (◦C) Tamaño de cristalita (nm) Área superficial (m2/gr)
A800 Acetatos 800 22.25 (0.03)a 8.3 ± 0.1
A900 Acetatos 900 45.39 (0.28)a 4.15 ± 0.05
H750 HMTA 750 18.08 (0.06)a 12.35 ± 0.02
H800 HMTA 800 23.70 (0.13)a 10.5 ± 0.1

a Los números entre paréntesis son una estimación del grado de anisotroṕıa estimado por el programa FullProf Suite.

Tabla 3.2: Temperatura de śıntesis, tamaño de cristalita estimado a partir de datos de XRD
y área superficial determinada por BET de polvos preparados por Acetatos y HMTA.

Figura 3.6: Difractogramas de RX correspondientes a polvos (a) preparados por Acetatos y
tratados térmicamente en aire a 800 ◦C por 6 hs. y (b) preparados por HMTA y tratados
térmicamente en aire a 750 ◦C por 6 hs. Refinamiento Le Bail de difractogramas de RX
correspondientes a polvos (c) preparados por Acetatos y tratados térmicamente en aire a
900 ◦C por 6 hs. (Rwp = 13,2 - χ2 = 4,38 - RBragg = 0,838 - RF = 0,815) y (d) preparados
por HMTA y tratados térmicamente en aire a 800 ◦C por 6 hs. (Rwp = 16,4 - χ2 = 5,69 -
RBragg = 0,596 - RF = 0,612).
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El tamaño de cristalita fue estimado por medio de un refinamiento Le Bail considerando
todo el rango de 2 Θ en el caso de los polvos A900 y H800, mientras que para los polvos
A800 y H750 sólo se consideraron los picos a los que únicamente contribuye la fase perovskita
LSCFO (2Θ ∼ 23◦ y 40,7◦). Este criterio se adoptó debido a la complejidad de realizar un
refinamiento Le Bail en todo el rango de 2 Θ considerando la presencia de tres fases cuyas
reflexiones se superponen y a la imposibilidad de realizar un refinamiento Rietveld por no
contar con un modelo estructural completo de las fases A2BO4 y ABO3−x. Los polvos trata-
dos térmicamente entre 750 y 800 ◦C (A800, H750 y H800) tienen un tamaño de cristalita
similar sin importar el método de preparación (ver Tabla 3.2) y, a su vez, este es la mitad
que el correspondiente al polvo tratado térmicamente a 900 ◦C. Estos tamaños son menores
que los usualmente reportados en la literatura para el método de nitratos-citratos (66-88
nm) [66,67].

Los valores de área superficial espećıfica determinada por BET (ver Tabla 3.2) son si-
milares a los reportados para polvos de LSCFO tratados a las mismas temperaturas pero
sintetizados por el método de nitratos-citratos [70], lo que indicaŕıa que el área superficial
esta principalmente determinada por la temperatura del tratamiento térmico.

Las imágenes de TEM de campo claro de polvos preparados por Acetatos y HMTA
y tratados térmicamente a la temperatura mı́nima necesaria para la formación de la fase
LSCFO (A900 y H800, respectivamente) son mostradas en la Figura 3.7. Dichas imágenes
revelan que el polvo preparado por HMTA posee part́ıculas más pequeñas y uniformes y una
distribución de tamaño más homogénea. Como consecuencia del menor tamaño de part́ıcula,
los polvos preparados por HMTA tienen mayor área superficial (ver Tabla 3.2). Mientras que
la forma de la part́ıculas y la distribución de tamaños estaŕıan influenciadas principalmente
por el método de preparación, el área superficial y los tamaños de cristalita y part́ıcula es-
taŕıan determinados fundamentalmente por la temperatura del tratamiento térmico.

Figura 3.7: Imágenes de TEM de campo claro correspondientes a polvos (a) preparados por
Acetatos y tratados térmicamente en aire a 900 ◦C por 6 hs. (A900) y (b) preparados por
HMTA y tratados térmicamente en aire a 800 ◦C por 6 hs. (H800).
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3.2. Caracterización microestructural y electroqúımi-

ca de los cátodos

En esta sección se detallan los resultados de la caracterización microestructural y elec-
troqúımica de cátodos depositados por Spin Coating (ver sección 2.1.3) utilizando pinturas
preparadas con los polvos preparados por Spray Pyrolysis descritos en la sección 3.1.1 y con
los polvos A800 y H750 (ver secciones 2.1.1 y 3.1.2). Además, los resultados obtenidos se
comparan con otros reportados en la literatura y resumidos en la Tabla 3.3.

Cátodo Electrolito TTT Espesor Part́ıcula Ref.
(◦C) (µm) (nm)

La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ 800 12±1 470 ± 220a Esta
(Spray Pyrolysis) (1 h) 37.7 (0.2)b tesis [41]

La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ 900 11±3 180 ± 40a Esta
(Acetatos) (6 hs) 46.2 (0.36)b tesis [35]

La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ 800 10±2 130 ± 30a Esta
(HMTA) (6 hs) 20.39 (0.02)b tesis [35]

La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ 1000 20 600 Grunbaum
250b et al [23]

La0,6Sr0,4Co0,95Fe0,05O3−δ Ce0,8Sm0,2O2 900 c 150 Deganelloetal [30]
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ d 2 c Yoon et al [24]
La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ Ce0,9Gd0,1O2−δ 800 10-15 c Dusastreetal [15]
La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ YSZ 900 20 100-200 Murray et al [71]
Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,85Sm0,15O2 1000 20 c Shao et al [1]

Ba0,25La0,25Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ Ce0,8Gd0,2O2−δ 650 0.6 35 Beckel et al [68]

a Tamaño de part́ıcula determinado por SEM.
b Tamaño de cristalita estimado a partir de datos de XRD. Los números entre paréntesis son una estimación del grado de
anisotroṕıa estimado por el programa FullProf Suite.
c No reportado.
d Depositado por Pulse Laser Deposition (PLD) a 100-500 ◦C. Las mediciones de impedancia se realizaron en atmósfera de
ox́ıgeno puro.

Tabla 3.3: Naturaleza del cátodo, composición del electrolito, temperatura del tratamiento
térmico,y espesor y tamaño de part́ıcula de cátodos correspondientes a celdas simétricas
preparadas por Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA y otras reportadas en la literatura.

Los difractogramas de RX correspondientes a celdas simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO
fabricadas a partir de polvos preparados por Spray Pyrolysis y Acetatos sólo muestran las
reflexiones correspondientes a las fases LSCFO y GDC (ver Figuras 3.8(a) y (b)). La cel-
da con cátodo fabricado a partir de polvos preparados por el método de HMTA, presenta
además la fase ABO3−x. En ninguno de los tres casos se encuentran evidencias de reacción
qúımica entre el cátodo y el electrolito.
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Figura 3.8: Refinamiento de Le Bail de difractogramas de RX correspondientes a celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO fabricadas con polvos preparados por (a) Spray Pyrolysis (Rwp = 12,7
- χ2 = 2,65 - RBragg = 0,432 - RF = 0,606) y (b) Acetatos (Rwp = 12,8 - χ2 = 2,80 - RBragg

= 0,298 - RF = 0,284). (c) Difractograma de RX de una celda de LSCFO/GDC/LSCFO
fabricada con polvos preparados por HMTA
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El tamaño de cristalita7 de los cátodos preparados por métodos qúımicos es similar al
correspondiente a los polvos tratados térmicamente en las mismas condiciones; esto es, A900
y H800 para los métodos de Acetatos y HMTA, respectivamente (ver Tablas 3.2 y 3.3). El
cátodo preparado por la técnica de Spray Pyrolysis tiene un tamaño de cristalita mayor que
el cátodo preparado por HMTA (∼ 38 nm vs ∼ 20 nm), a pesar que los polvos de partida
presentan tamaño de cristalita similar (∼ 23 nm y ∼ 18 nm, respectivamente), que la tem-
peratura del tratamiento térmico es la misma para ambos y que el tiempo del tratamiento
térmico es menor en el caso del primero. Esto demuestra que los polvos preparados por
Spray Pyrolysis presentan una nanoestructura que es afectada fuertemente por el tratamien-
to térmico, lo que podŕıa atribuirse a la rápida formación de la fase LSCFO que ocurre
durante el proceso de pyrolysis [39].

Figura 3.9: Imágenes de SEM correspondientes a la sección transversal de celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO fabricadas con polvos preparados por (a) Acetatos, (b) HMTA y (c)
Spray Pyrolysis. La peĺıcula porosa superior corresponde al cátodo de LSCFO y el substrato
denso inferior corresponde al electrolito de GDC.

Las imágenes de la sección transversal de las celdas de LSCFO/GDC/LSCFO preparadas
por los métodos de Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA muestran que el espesor de las peĺıcu-
las de LSCFO es similar (ver Figura 3.9 y Tabla 3.3). Sin embargo, los cátodos preparados
por Acetatos y HMTA tienen cuatro capas depositadas por Spin Coating, mientras que el
preparado por Spray Pyrolysis tiene sólo una. Esto sólo puede atribuirse a una mayor viscosi-
dad de la pintura preparada con polvos sintetizados por Spray Pyrolysis, debido a que estos
presentan un tamaño y una morfoloǵıa diferente a los de los polvos preparados por métodos
qúımicos. Un estudio de las distintas pinturas como el reportado para la pintura preparada
con polvos sintetizados por Acetatos [42] podŕıa servir para brindar más información sobre
este punto, aunque se encuentra fuera del alcance de esta tesis.

7Siguiendo en mismo criterio aplicado a los polvos, se estimó el tamaño de cristalita por medio de un
refinamiento Le Bail considerando todo el rango de 2 Θ en el caso de las celdas preparadas por Acetatos
y Spray Pyrolysis y sólo los picos ubicados en 2Θ ∼ 23◦ y 40,7◦ para la celda fabricada con el método de
HMTA.
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Figura 3.10: Imágenes de SEM de diferentes magnificaciones correspondientes a celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO fabricadas con polvos preparados por (a) Acetatos, (b) HMTA y (c)
Spray Pyrolysis.

En la Figura 3.10, se observa que la morfoloǵıa de los cátodos depende fuertemente del
método de preparación de los polvos de partida. Las superficies de todos los cátodos pre-
sentan grietas, lo que parece estar relacionado con el método de deposición. Sin embargo, el
tamaño de las grietas exhibidas por la superficie del cátodo de Spray Pyrolysis es mayor que
las correspondientes a los cátodos preparados por métodos qúımicos, como se puede ver por
el diferente rango de las escalas. Asimismo, el cátodo preparado por Spray Pyrolysis presenta
una porosidad a mayor escala que la de los cátodos preparados por los otros dos métodos.
Es interesante comparar las distintas morfoloǵıas mostradas en las tres imágenes de mayor
magnificación (ubicadas en la parte inferior de la Figura). Mientras que el cátodo preparado
por Acetatos se compone de part́ıculas densas que tienen otras de menor tamaño adheridas
a superficie, el cátodo de HMTA se compone de part́ıculas de morfoloǵıa y tamaño bastante
uniforme que se encuentran adheridas entre śı. Por otro lado, el cátodo de Spray Pyrolysis
presenta part́ıculas de morfoloǵıa esférica con una superficie altamente porosa e irregular.

La Figura 3.11 muestra imágenes de TEM de alta magnificación del cátodo correspondien-
te a una celda simétrica de LSCFO/GDC/LSCFO preparada a partir de polvos sintetizados
por el método de HMTA (Figura 3.11(a)) y cortada por FIB. Dentro del material se obser-
van dos dominios monocristalinos (ubicados dentro de las zonas marcadas con ćırculos en la
Figura), uno con una extensión de ∼ 2 nm y otro de entre 10 y 15 nm. En el resto del material
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mostrado en esta imagen no se observa dicho ordenamiento, sino cierto desorden cristalino
de apariencia ”amorfa” que podŕıa ser descrito como un ordenamiento de corto alcance (de
unos pocos planos atómicos). Es importante notar que la zona ”amorfa” no corresponde al
sustrato amorfo poroso sobre el que está apoyada la muestra. Esta afirmación se basa en que
el fondo observado a través de un poro del cátodo no presenta la misma apariencia observa-
da en el material de cátodo (ver la zona ubicada a la izquierda en la Figura 3.11(a)). Esta
apariencia ”amorfa” también fue observada en varias zonas de un cátodo correspondiente
a una celda simétrica de LSCFO/GDC/LSCFO preparada a partir de polvos sintetizados
por Acetatos (ver Figura 3.11(b)). En ese sentido, otros autores han observado la existencia
de zonas cristalinas embebidas en una matriz amorfa en óxidos de Ce1−xGdxO2−δ tanto en
polvos preparados por el método de nitratos-citratos [72] como en peĺıculas depositadas por
Spray Pyrolysis y cortadas por FIB [73]. Aunque la simple comparación de las imágenes de
la Figura 3.11 con las reportadas en esos trabajos [72, 73] no permite establecer fehaciente-
mente si los cátodos preparados por Acetatos y HMTA también presentan exactamente el
mismo tipo de estructura, pareceŕıa que existe algún tipo de semejanza.

Por ejemplo, en otras zonas del cátodo de HMTA se pudo observar con mayor claridad
la presencia de nanocristales con tamaños de unos pocos nanómetros. La Figura 3.12(a)
muestra una imagen de campo claro de dicho cátodo en una zona adyacente a un poro (ubi-
cado a la izquierda de la Figura). Las imágenes de campo claro se adquieren seleccionando
el haz directo iluminándose sólo las zonas que no están en condición de difracción, por lo
que las múltiples zonas obscuras de unos pocos nanómetros de extensión observadas en la
Figura 3.12(a) corresponden a dominios monocristalinos nanométricos (o nanocristales) que
están en condición de difracción. Cabe aclarar que la zona derecha de esta Figura también
se ve obscura debido a la diferencia de espesor de la muestra, provocada por la presencia
del poro. Los nanocristales también se hacen evidentes en la imagen de campo oscuro de la
Figura 3.12(b), ya que en este caso la imagen es adquirida seleccionando un haz difractado
y sólo se iluminan las zonas de la muestra que están en condición de difracción. Los planos
cristalinos de algunos de los nanocristales se pueden observar claramente en la Figura 3.12(c).

Figura 3.11: Imágenes de TEM de alta magnificación de cátodos de LSCFO preparados a
partir de polvos sintetizados por (a) HMTA y (b) Acetatos. Los ćırculos indican las zonas
donde se observan dominios monocristalinos.
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Figura 3.12: (a) Imagen de TEM de campo claro correspondiente a un cátodo de LSCFO
preparado por el método de HMTA. (b) Imagen de campo oscuro de la misma zona que la
mostrada en (a) y (c) imagen de alta magnificación de la misma zona mostrada en (a).
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Figura 3.13: (a) Imagen de TEM de campo claro correspondiente a un cátodo de LSCFO
preparado por el método de Acetatos. (b) Patrón de difracción de electrones de la zona
mostrada en la parte inferior de la Figura (a). Imágenes de campo oscuro seleccionando los
haces difractados identificados como (c) A y (d) B en el patrón de difracción mostrado en la
Figura (b).

Los cátodos preparados por el método de Acetatos también presentaŕıan una nanoestruc-
tura similar a la observada en los cátodos preparados por HMTA, tal como se muestra en
la Figura 3.13. La parte (a) de dicha Figura es una imagen de campo claro del cátodo. El
patrón de difracción de electrones correspondiente a la zona ubicada en la parte inferior de
la Figura 3.13(a), se muestra en la Figura 3.13(b). En dicho patrón se observa un ćırculo
difuso (marcado como B en la Figura), t́ıpico de zonas con ordenamiento de corto alcance
(nanocristales) o amorfas [58]. Sobre este ćırculo también se observan dos haces difractados
más intensos (marcados como A en la Figura). El radio del ćırculo B es igual a la distancia
entre el haz directo (ubicado en el centro de la Figura) y los haces difractados A, indicando
que todos corresponden a planos con la misma distancia interplanar. La familia de planos
posibles para esta distancia interplanar son el {110} (d110 = 2.72 Å) o el {104} (d104 = 2.71
Å), ambos correspondientes a la perovskita La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo espacial R-3c.
Para identificar a qué zona de la muestra corresponde cada haz, se adquirieron imágenes de
campo oscuro seleccionando los haces difractados A y parte del ćırculo B. Al seleccionar los
haces difractados A (ver Figura 3.13(c)), parte de la muestra se ilumina con mayor intensi-
dad, indicando que en esa zona se encuentran los planos atómicos en condición de difracción
que dan origen a los haces difractados A. Al seleccionar parte del ćırculo B (ver Figura
3.13(d)), la zona iluminada en la Figura 3.13(c) se obscurece y en la zona que la rodeada se
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observan múltiples puntos pequeños de gran intensidad. Esto indica que existen múltiples
zonas de pocos nanómetros de extensión (nanocristales) que se encuentran simultáneamente
en condición de difracción, dando origen al ćırculo difuso B mostrado en la Figura 3.13(b).

Es importante notar que en los difractogramas de RX no se detectó la presencia de fases
amorfas. Generalmente, cuando parte de una muestra es amorfa o tiene un ordenamiento de
corto alcance, el difractograma de RX muestra oscilaciones anchas debidas a la zona amorfa
que se superponen a las reflexiones de Bragg más angostas correspondientes al resto de la
muestra. El resultado de esta superposición es un fondo de mayor intensidad al habitual y que
muestra ondulaciones [47]. Estas oscilaciones no fueron observadas en ninguno de los difrac-
togramas correspondientes a polvos y cátodos preparados por Acetatos y HMTA, aunque
tampoco fueron observadas por los autores que observaron la presencia de una matriz amorfa
en polvos de Ce1−xGdxO2−δ [72]. Sin embargo, si el volumen total de las zonas amorfas es
mucho menor que el volumen total de las zonas cristalinas, la intensidad difractada por las
zonas amorfas en su conjunto seŕıa muy baja y se confundiŕıa con el fondo del difractograma.
Por este motivo, los datos de difracción de RX tampoco permiten determinar de manera fe-
haciente si existen o no de zonas amorfas en los cátodos preparados por Acetatos y HMTA.

Por otro lado, el tamaño de cristalita promedio estimado por difracción de RX para los
cátodos preparados por HMTA(∼ 20 nm) es mucho mayor que el tamaño de los nanocristales
observados en la Figura 3.12. Esto podŕıa deberse a que en la técnica de difracción de RX, el
tamaño de cristalita se estima a partir de un promedio en volumen mientras que la técnica
de TEM permite observar los cristalitos individualmente.

En base a las imágenes de TEM de alta magnificación y a lo comentado en los párrafos
anteriores, se puede afirmar que las muestras nanoestructuradas preparadas por Acetatos y
HMTA tienen efectos de tamaño y probablemente de tensiones debido a la presencia de los
nanocristales (y posiblemente también de zonas amorfas), los cuales no han sido detectados
a partir de los datos de difracción de RX.

En la Figura 3.14 se observa el gráfico de Arrhenius de los valores de ASR correspon-
dientes a cátodos preparados por Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA comparados con otros
reportados en la literatura (ver Tabla 3.3). Los valores de ASR del cátodo preparado por
Spray Pyrolysis son casi dos órdenes de magnitud menores que aquellos correspondientes
a un cátodo de idéntica composición preparado por el método de Acetatos a 1000◦C y de-
positado por la técnica de aerograf́ıa [23]. Es importante notar que los dos cátodos tienen
tamaños de part́ıcula similares, por lo que los mejores resultados obtenidos con la técnica de
Spray Pyrolysis podŕıan explicarse por su óptima morfoloǵıa, la cual se compone de esferas
con una superficie altamente porosa e irregular ofreciendo mayor cantidad de sitios para la
adsorción de ox́ıgeno. Esta también seŕıa la razón por la cual el cátodo de Spray Pyrolysis
presenta valores de ASR más bajos que otros reportados correspondientes a cátodos de la
misma composición pero menor tamaño de part́ıcula. Por otro lado, la forma esférica de las
part́ıculas puede no ser adecuada para lograr una buena área de contacto en la interfase
electrodo/electrolito, lo que afectaŕıa negativamente el desempeño global de la celda. Sin
embargo, los resultados obtenidos son muy promisorios y podŕıan mejorarse aún más incor-
porando una capa densa de LSCFO o de LSCFO/GDC entre el cátodo y el electrolito para
mejorar el contacto entre ambos, tal como propusieron Beckel et al [68].

50



Figura 3.14: Gráfico de Arrhenius de los valores de ASR correspondientes a cátodos prepara-
dos por Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA comparados con otros reportados en la literatura.

Los valores de ASR obtenidos para los cátodos fabricados en base a polvos sintetizados
por métodos qúımicos son aún menores que los correspondientes a la técnica de Spray Pyro-
lysis. En el rango entre 400◦C y 500◦C estos valores son más bajos que los correspondinetes
un cátodo de LSCFO con una microestructura de alto rendimiento compuesta de colum-
nas y nanoporos verticalmente alineados medidos en ox́ıgeno [24] y aún menores que los
correspondientes al mejor cátodo conocido para IT-SOFC como es el BSCFO (ver Tabla
3.3) [1]. Tal como se demostrará en el Caṕıtulo 4, estos resultados se deben a la óptima
nano/microestructura de los cátodos preparados por Acetatos y HMTA, caracterizada por
la presencia de nanocristales y un área superficial que ofreceŕıa gran cantidad de sitios para
la adsorción de ox́ıgeno.

3.3. Conclusiones

Se estudió el proceso de formación de la fase en polvos preparados por los métodos de
Acetatos y HMTA, arribando a la conclusión que la mı́nima temperatura necesaria para la
completa formación de la fase perovskita LSCFO de los polvos preparados por el método de
HMTA es al menos 100◦C menor que la necesaria para otros métodos como el de Acetatos
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y el de nitratos-citratos [30,66,67].
Por otro lado, la caracterización microestructural de los polvos de partida utilizados para

preparar los cátodos, reveló que en todos los casos se trata de polvos con part́ıculas poli-
cristalinas submicrométricas y tamaños de cristalita del orden de los 20 nm (menores que los
usualmente reportados para el método de nitratos-citratos [30, 66, 67]). Los polvos prepara-
dos por la técnica de Spray Pyrolysis presentan una morfoloǵıa esférica con una superficie
altamente porosa e irregular, lo que le confiere un área superficial del mismo orden que los
polvos preparados con métodos qúımicos a pesar de tener un tamaño de part́ıcula mayor.

La microestructura de los cátodos obtenidos depende fuertemente de la morfoloǵıa del
polvo de partida, la cual a su vez depende del método de preparación. De igual manera,
los valores de ASR de cátodos para IT-SOFCs dependen fuertemente de su microestructura
y morfoloǵıa y éstos pueden cambiar más de dos órdenes de magnitud para idéntica com-
posición. Aśı, el cátodo de Spray Pyrolysis compuesto por part́ıculas esféricas con un área
altamente porosa e irregular presenta valores de ASR más bajos que otros reportados corres-
pondientes a cátodos con menor tamaño de part́ıcula y composición similar. Por otro lado,
la óptima nano/microestructura de los cátodos preparados por Acetatos y HMTA, caracte-
rizada por la presencia de nanocristales y un área superficial que ofreceŕıa gran cantidad de
sitios para la adsorción de ox́ıgeno, permite obtener en el rango 400 - 500 ◦C valores de ASR
incluso menores que los correspondientes al mejor cátodo reportado para IT-SOFC como es
el BSCFO [1]. Todo esto indica que las tres técnicas estudiadas (Spray Pyrolysis, Acetatos y
HMTA) son muy promisorias para el desarrollo de cátodos para IT-SOFC. En particular, el
método de HMTA desarrollado durante el transcurso de esta tesis permitió fabricar cátodos
con valores de ASR tan bajos como 0,05 Ωcm2 a una temperatura de 600◦C y 0,18 Ωcm2 a
apenas 550◦C, lo que se encuentra muy cercano al valor de 0,15 Ωcm2 propuesto por Skinner
como meta para estos cátodos [5].
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Caṕıtulo 4

Estudio de la reacción de reducción
de ox́ıgeno

4.1. Introducción

En este caṕıtulo se investigan los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de
ox́ıgeno en cátodos nanoestructurados de alto rendimiento preparados por Acetatos y HMTA
utilizando la técnica de espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica.

El caṕıtulo consta de tres secciones principales. La primera es una descripción del meca-
nismo global de reacción y de las distintas etapas involucradas en la reacción de reducción
de ox́ıgeno (ORR) y el uso de la técnica de espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica
para determinar sus etapas limitantes. La segunda sección trata sobre el estudio de la ORR
en cátodos nanoestructurados de alto rendimiento preparados a partir de los métodos de
Acetatos y HMTA. En la tercer sección se discuten los posibles oŕıgenes del alto rendimiento
electroqúımico observado en dichos cátodos en base a los resultados obtenidos en la segunda
sección.

El modelo desarrollado propone dos contribuciones: una de alta frecuencia relacionada
a la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material de cátodo y representada por un
elemento Warburg, y otra de baja frecuencia relacionada a la difusión en fase gaseosa pura
a altas temperaturas y colimitada con adsorción disociativa a bajas temperaturas (represen-
tada por subcircuito paralelo R//CPE). Además, se pudo demostrar que el origen del alto
rendimiento observado en los cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA
desarrollados durante el transcurso de esta tesis radica en la notoria reducción de la resisten-
cia de Warburg. Dicha reducción se debeŕıa a la presencia de nanocristales en el material de
cátodo, lo que constituye un aporte novedoso en el diseño de materiales para cátodos de alto
rendimiento para IT-SOFC.
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4.1.1. Etapas de la reacción de reducción de ox́ıgeno

Tal como se señaló en el Caṕıtulo 1, el sobrepotencial relacionado a la reacción de re-
ducción del ox́ıgeno en el cátodo aumenta al disminuir la temperatura de operación de la
celda (ver Figura 1.7). Por este motivo, es muy importante el estudio de la ORR y la iden-
tificación de sus etapas limitantes a fin de desarrollar estrategias que permitan la reducción
del sobrepotencial catódico en las IT-SOFC.

Según la literatura [11], las etapas involucradas en la reacción de reducción de ox́ıgeno
son las siguientes (ver Figura 4.1):

1. Difusión del ox́ıgeno molecular en fase gaseosa libre y/o dentro de los poros del elec-
trodo.

2. (a-b) Adsorción/desorción de ox́ıgeno molecular y posterior disociación. Esta etapa
también puede ocurrir en un solo paso de adsorción disociativa. Además, en esta etapa
se puede producir la reducción parcial del ox́ıgeno formando especies electroactivas.

3. Transporte del ox́ıgeno y/o especies electroactivas a la interfase electrodo/electrolito.
(3’a-b) Sólo en el caso que el material de electrodo sea un conductor mixto (MIEC), es-
ta etapa involucra los siguientes pasos: transferencia de carga (reducción del ox́ıgeno),
incorporación iónica al material de electrodo y difusión de O−2 dentro del mismo.
(3”) Si el material de electrodo es un conductor electrónico, se produce la difusión
superficial del ox́ıgeno adsorbido (Oad) o de las especies electroactivas.

4. Incorporación de especies electroactivas al electrolito.
(4’) En el caso de conductores mixtos (MIEC), esto puede ocurrir en toda la interfase
electrodo/electrolito también llamada double phase boundary (DPB).
(4”) En el caso de conductores electrónicos, esta etapa sólo puede ocurrir en los llama-
dos puntos triples (triple phase boundary - TPB) donde se encuentran en contacto el
ox́ıgeno, el cátodo y el electrolito. Esta caracteŕıstica de los conductores electrónicos
ofrece menos puntos de reacción que los correspondientes a un conductor mixto y, por
lo tanto, la ORR es menos eficiente en estos materiales.

Dada la variedad y complejidad de los procesos involucrados, es dif́ıcil saber qué etapas
realmente suceden en la ORR y si ocurren en forma sucesiva o simultánea. Sin embargo, en
los sistemas reales algunas etapas son más lentas que otras, siendo estas etapas limitantes
las que definen la velocidad de la reacción. Cuáles son las etapas que dominan la reacción
depende de variables como la temperatura, la presión parcial de ox́ıgeno y la microestruc-
tura, composición y naturaleza (conductor electrónico o mixto) del cátodo. Por lo tanto, la
identificación de las etapas limitantes de la ORR es un paso fundamental en el desarrollo de
estrategias que permitan reducir el sobrepotencial catódico en las IT-SOFC.
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Figura 4.1: Etapas de la reacción de reducción de ox́ıgeno reportados o teorizados en la
literatura y sus correspondientes ecuaciones en la notación de Kröger-Vink [74].

4.1.2. La espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica aplicada al
estudio de la reacción de reducción de ox́ıgeno

La espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica (EIE) es una técnica ampliamente uti-
lizada para la identificación de las etapas limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno.
Consiste en aplicar una señal sinusoidal de baja amplitud (voltaje o corriente) al sistema
bajo estudio, medir la respuesta (corriente o tensión) y determinar la impedancia del sistema
en función de la frecuencia de la señal aplicada tal como se explica a continuación.

Por ejemplo, si se aplica al sistema una señal ∆E sen (ωt) superpuesta a una tensión
continua E0, la respuesta será una corriente sinusoidal ∆I sen (ωt+φ) superpuesta a una
corriente continua I0

1. A su vez, considerando que la amplitud ∆E es pequeña2, se puede
derivar una expresión para la amplitud de la corriente de respuesta a partir de su expansión
en series de Taylor:

∆I =

(
∂I

∂E

)
E0,I0

∆E +
1

2

(
∂2I

∂E2

)
E0,I0

(∆E)2 + · · · ≈
(
∂I

∂E

)
E0,I0

∆E (4.1)

Asimismo, la corriente I(ωt) producida en cada una de las etapas de la ORR puede ex-

1En esta tesis se trabajaron con celdas simétricas, por lo que E0 e I0 = 0.
2Para cumplir con esta condición en esta tesis se adoptó ∆E = 10 mV
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presarse como:

I(ωt) = nFv (4.2)

donde n es el número de electrones involucrado en la reacción, F es la constante de Faraday
y v es la velocidad del proceso, la cual depende de la naturaleza de los procesos f́ısicos,
qúımicos y electroqúımicos involucrados en la misma.

Por otro lado, la impedancia se define de la siguiente manera:

Z(ω) =
∆E(ω)

∆I(ω)
= Z ′ + jZ ′′ = |Z|ej(ωt+φ) (4.3)

por lo que su amplitud (|Z|) y fase (φ) dependerán de la corriente de respuesta y, conse-
cuentemente, de la naturaleza de los procesos involucrados en el sistema bajo estudio.

El uso de la técnica de EIE para determinar las etapas limitantes de una reacción involu-
cra varios pasos. Primero, se obtiene un espectro de impedancia en función de la frecuencia
de la señal aplicada, el cual es representado en diagramas de Nyquist (Z’ vs -Z”) o de Bode
(|Z| vs Log ω y φ vs Log ω) como los mostrados en la Figura 4.2. A continuación, se propone
un circuito compuesto por una combinación de uno o más elementos en serie y/o paralelo.
Este circuito debe reproducir el espectro de impedancia obtenido y se propone en base a
la forma de los espectros y al conocimiento previo que se tenga del sistema. Luego, usando
un algoritmo de ajuste complejo no lineal por mı́nimos cuadrados (Complex Nonlinear Least
Squares - CNLS) se ajustan los espectros experimentales y se determinan los parámetros de
los elementos que componen el circuito.

Por ejemplo, el espectro generado por un elemento Warburg difiere en su forma del ge-
nerado por un circuito paralelo R//CPE (ver Figura 4.2). El espectro correspondiente a
un Warburg comienza con una recta y termina con un semićırculo al ser representado en el
diagrama de Nyquist. La expresión de la impedancia asociada a este elemento es la siguiente:

Zw = Rw
th(jω WT )WP

(jω WT )WP
(4.4)

Los parámetros a ajustar son Rw, WT y WP. En el caso que el elemento Warburg se use
para modelar la difusión unidimensional de una part́ıcula en una distancia finita, WP = 0,5,
la recta tiene una pendiente de 45◦ y WT = l2δ/D, siendo lδ la longitud de difusión efectiva
y D el coeficiente de difusión efectivo de la part́ıcula.

El circuito R//CPE está compuesto por una resistencia y un elemento de fase constante
(Constant Phase Element - CPE) conectados en paralelo. El elemento de fase constante CPE
tiene una impedancia ZCPE = 1/(T(jω)P ). Cuando el valor de P está entre 0,9 y 1, se rela-
ciona a las inhomogeneidades del sistema (superficies rugosas o sistemas porosos), mientras
que cuando P = 0,5 se relaciona a procesos difusivos. Si P = 1, se obtiene la respuesta de
un capacitor ideal. El espectro correspondiente al circuito R//CPE tiene forma de ćırculo
achatado y la expresión de la impedancia correspondiente a este circuito es:

ZR//CPE =
R

1 +RC(jω)P
(4.5)

Los parámetros a ajustar en este caso son R, C y P.
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Figura 4.2: Diagramas de Nyquist y Bode de espectros de impedancia correspondientes a un
elemento de Warburg y a un circuito R//CPE. La resistencia R0 representa la resistencia de
contacto usualmente presente en los sistemas reales.

Es importante tener en cuenta que distintos circuitos pueden generar la misma respues-
ta en impedancia. Por este motivo, tanto el circuito propuesto como los parámetros de los
elementos ajustados deben guardar coherencia con los procesos f́ısicos, qúımicos y electro-
qúımicos que ocurren durante la reacción y con las caracteŕısticas (qúımicas, estructurales,
morfológicas, etc.) del sistema bajo estudio.

Una vez ajustados los parámetros de los elementos que componen el circuito equivalente
propuesto, se analiza la dependencia de los mismos con variables como la temperatura, la
concentración de los reactivos y el sobrepotencial E0. Por último se procede a la identificación
de las etapas limitantes comparando los resultados obtenidos con los comportamientos predi-
chos teóricamente o los reportados en la literatura.

Generalmente, la expresión matemática de la impedancia (relacionada a determinada eta-
pa de una reacción) se determina a partir de las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3, considerando que las
demás etapas son infinitamente rápidas. En trabajos anteriores de nuestro grupo [23,65] ya se
detallaron los desarrollos matemáticos que permiten obtener las expresiones de la impedan-
cia relacionadas a las distintas etapas de la ORR (Figura 4.1). Por este motivo, aqúı sólo
se resumen dichas expresiones, los subcircuitos que reproducen el espectro de impedancia
correspondiente, las consideraciones tenidas en cuenta para desarrollar las mismas y otros
parámetros de interés para la identificación de las etapas limitantes como son los valores
t́ıpicos de capacitancia, la dependencia de la componente real de la impedancia (R) con la
presión parcial de ox́ıgeno y la influencia del gas portador (ver la Tabla 4.1).

En la literatura se encuentran varios estudios sobre la reacción de reducción de ox́ıgeno
en cátodos de fase perovskita La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ rica en Co [24, 66, 75–80]. Las etapas
limitantes reportadas para estos electrodos son principalmente la adsorción disociativa, la
incorporación del ox́ıgeno al electrodo y la difusión del ox́ıgeno dentro del material de electro-
do, sumándose la difusión en fase gaseosa a altas temperaturas y bajas presiones parciales de
ox́ıgeno. Además, Takeda et al [76] señalaron la etapa de transferencia iónica en la interfase
electrodo/electrolito como la limitante en cátodos porosos de La1−xSrxCoO3−δ depositados
sobre electrolitos de zirconia estabilizada con itria. Sin embargo, la mayoŕıa de los autores
consideran que esta etapa es rápida, y en particular Adler indica que la presencia de fases
espurias en la DPB podŕıa ser la causa del comportamiento observado por Takeda [11].
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4.2. Determinación de las etapas limitantes

Con el fin de determinar las etapas limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno
(ORR) se realizaron mediciones de espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica (EIS) uti-
lizando celdas simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO en el rango de temperaturas entre 400◦C
y 600◦C bajo presiones parciales de ox́ıgeno tales que -3 < Log pO2) < 1 usando Ar y He
como gas portador. A 400 ◦C no se midió utilizando He como gas portador debido a los
largos tiempos de estabilización requeridos.

Figura 4.3: Espectros de EIE correspondientes al cátodo en función de la temperatura,
la presión parcial de ox́ıgeno y el gas portador correspondientes a celdas simétricas de
LSCFO/GDC/LSCFO preparadas por Acetatos y HMTA. �: Ox́ıgeno puro - �: Log pO2

= -0,67, Ar (∼ Aire) - •: Log pO2 = -1,55, He - ◦: Log pO2 = -1,55, Ar - N: Log pO2 =

-2,2, He - 4: Log pO2 = -2,19, Ar - 8: Log pO2 = -2,69, He - 9: Log pO2 = -2,69, Ar. Los
números indican la frecuencia en Hz. Sólo se muestra el rango de frecuencia correspondiente
a la reacción de reducción de ox́ıgeno en el cátodo.
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En la Figura 4.3 se observan los espectros EIE en función de la temperatura,
la presión parcial de ox́ıgeno y el gas portador correspondientes a celdas simétricas
de LSCFO/GDC/LSCFO preparadas con polvos sintetizados por los métodos de Acetatos
y HMTA. Las mediciones se realizaron en orden creciente de temperatura, tomando todas
las mediciones correspondientes a una misma temperatura de manera sucesiva. Antes de
realizar cada medición, se dejó estabilizar el sistema por al menos 3 horas. La atmósfera se
varió de tal manera de intercalar presiones parciales de ox́ıgeno en orden creciente y
decreciente, utilizándose el siguiente orden: ox́ıgeno; gas portador Ar: Log pO2 = -0,67,
Log pO2 = -1,55, Log pO2 = -2,69, Log pO2 = -2,19; ox́ıgeno; gas portador He: Log pO2 =
-1,55, Log pO2 = -2,69, Log pO2 = -2,2; ox́ıgeno. Además, se verificó la reproducibilidad de
todos los espectros en ox́ıgeno correspondientes a una temperatura determinada, tal como
se muestra en la Figura 4.4. Con estas precauciones se verificó la inexistencia de fenómenos
irreversibles producidos por la disminución de la pO2, que pudieran afectar el comportamien-
to del cátodo (por ejemplo, por cambios de fase irreversibles, descomposición, etc).

Figura 4.4: Espectros de EIE colectados en ox́ıgeno puro a 600◦C correspondientes a celdas
simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO preparadas por Acetatos y HMTA, antes y después de

cambiar de gas portador. �: Antes de Ar - �: Después de Ar y antes de He - 9: Después
de He

La Tabla 4.2 resume los circuitos equivalentes propuestos para ajustar los espectros de
la Figura 4.3. Estos circuitos se propusieron en base al conocimiento previo del sistema ba-
jo estudio, a la variación observada en la forma de los espectros en función de la presión
parcial de ox́ıgeno y la temperatura, y a estudios reportados previamente sobre sistema si-
milares [23,65]. En todos los casos, se consideró una resistencia R1 que representa la suma de
la resistencias de los contactos eléctricos utilizados en la medición y de la resistencia debida
a la difusión de vacancias de ox́ıgeno en el interior del material de electrolito. A 400◦C y
500◦C, se utilizó el subcircuito R2//CPE2 para reproducir el semićırculo observado a altas
frecuencias (mostrado parcialmente en la Figura 4.3), el cual generalmente es atribuido al
transporte de ox́ıgeno a través de los bordes de grano del electrolito. A 600◦C está contribu-
ción es muy pequeña y se encuentra inclúıda en la resistencia R1. El elemento L1 representa
la inductancia de los cables de contacto, aunque no fue posible separar esta contribución a
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Tabla 4.2: Circuitos equivalentes utilizados para ajustar los espectros de EIE (ver Figura
4.3) y rangos de temperatura y presiones parciales de ox́ıgeno en que fueron utilizados.

400◦C debido a la magnitud de la resistencia del electrolito. Cabe aclarar que la resistencia
del electrolito correspondiente a las celdas de medición utilizadas es mayor que la deseable
para aplicaciones en IT-SOFC. Sin embargo, se adoptó un espesor grueso (∼ 1-2 mm) de
los sustratos a fin de facilitar la manipulación de la celda, ya que esta variable no tiene
ninguna injerencia en el comportamiento del cátodo. El arco de baja frecuencia (mostrado
en la Figura 4.3) corresponde a la reacción de reducción de ox́ıgeno en el cátodo. Este arco
presenta dos contribuciones: una de alta frecuencia que comienza en una ĺınea recta y otra de
baja frecuencia con forma de semićırculo y una fuerte dependencia con la presión parcial de
ox́ıgeno y el gas portador. La componente de alta frecuencia del cátodo puede representarse
por un elemento Warburg, mientras que la componente de baja frecuencia se representó con
el subcircuito R4//CPE4. La componente de baja frecuencia no fue observada en los espec-
tros correspondientes a ox́ıgeno puro, ni en el correspondiente a Log pO2 = -0,67 a 400◦C.

La Figura 4.5 muestra ejemplos de los ajustes obtenidos con el programa ZView uti-
lizando los circuitos de la Tabla 4.2. Se observa que los ajustes son muy buenos incluso en
los diagramas de Bode (en función de la frecuencia), en especial en el rango de frecuencias
correspondiente a la ORR en el cátodo.

En la Figura 4.6, se observa la dependencia de la ASR de Warburg estimada con el
programa ZView en función de la presión parcial de ox́ıgeno. Los valores obtenidos y el
comportamiento observado son similares para los cátodos preparados con ambos métodos
(Acetatos y HMTA). Los valores de ASR disminuyen con la temperatura, indicando un pro-
ceso térmicamente activado. A 400◦C prácticamente no se observa variación de la ASR en
función de la pO2 dentro de las barras de error, aunque parece existir una tendencia a aumen-
tar la ASR al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno especialmente en el rango de baja pO2.
Esta tendencia se hace evidente a 500◦C (para Log pO2 > -0,67) y a 600◦C con pendientes
entre -0,14 y -0,24. Además, a estas temperaturas prácticamente no se observa influencia del
gas portador. Las frecuencias de relajación correspondientes a los cátodos preparados por
HMTA son un poco mayores que la correspondientes al cátodo preparado por Acetatos, lo
que indicaŕıa que este proceso es más rápido en el cátodo de HMTA. A 500◦C y a 600◦C
se observa una clara tendencia a disminuir la frecuencia de relajación al disminuir la pO2,
mientras que es dif́ıcil establecer si esa tendencia también ocurre a 400◦C debido a las barras
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Figura 4.5: Gráficos de Nyquist y Bode donde se observa el ajuste obtenido con el programa
ZView de los espectros medidos a 400◦C con Log pO2 = -2,69 con argón como gas portador.
Las ampliaciones de los diagramas de Bode muestran el rango de frecuencias correspondientes
a la ORR en el cátodo. � : Datos experimentales - (- - -): Contribuciones individuales - (—):
Convolución de todas las contribuciones.

63



Figura 4.6: Dependencia de los valores de la ASR y de la frecuencia de relajación del elemento
Warburg en función de la presión parcial de ox́ıgeno. Las barras de error mostradas en el
gráfico corresponden al rango de valores de los parámetros que producen ajustes de igual
bondad (= χ2).

de error observadas. Los valores de capacitancia estimados3 se encuentran en el rango 0,16
- 8,5 F/cm2.

El elemento de Warburg utilizado en los circuitos de la Tabla 4.2 puede asociarse a un
proceso difusivo. Generalmente, en los conductores mixtos este proceso difusivo involucra el
transporte de ox́ıgeno dentro del material de electrodo por difusión de vacancias, siendo la
expresión de la impedancia la correspondiente al punto 3’b de la Tabla 4.1 y la frecuencia
de relajación proporcional a la relación entre el coeficiente de difusión de vacancias D y
el cuadrado de la longitud de difusión efectiva lδ. En ese sentido, Grunbaum et al [23, 79]
observaron este tipo de proceso para cátodos de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por el
métodos de Acetatos y tratados térmicamente a 1000◦C, estudiados en el rango entre 500
-700◦C y -4 ≤ Log pO2 ≤ 0. En dicho trabajo, se encontró que la resistencia de Warburg
disminúıa al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno siguiendo la misma dependencia que la

3Para estimar la capacitancia se tuvo en cuenta que la respuesta de alta frecuencia de un elemento

Warburg también puede ser reproducida por un elemento CPE con C =
√
WT
Rw

y P = 0,5.
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inversa de la concentración de vacancias (1/Cv). Además, se demostró que la frecuencia de
relajación (y consecuentemente el coeficiente de difusión) son independientes de la pO2. En
el caso que se estuviera en presencia de este proceso para los cátodos estudiados en esta
tesis, se debeŕıa observar una variación de la resistencia de Warburg con la presión parcial
de ox́ıgeno, tal que Log Rw ∝ 0,07 Log pO2 [23]. Sin embargo, la tendencia observada en la
Figura 4.6 se opone a dicha dependencia.

Según los datos de la literatura resumidos en la Tabla 4.1, una dependencia del tipo
Log Rw ∝ -0,25 Log pO2 (similar a la observada en la Figura 4.6 para 500◦C y 600◦C)
se adjudica a la difusión superficial de O−. Sin embargo, es más común observar este tipo
de proceso en cátodos de materiales conductores electrónicos puros [11, 85]. Algunos au-
tores apuntan que a bajas temperaturas la conductividad iónica de los conductores mixtos
es despreciable, por lo que estos materiales se comportaŕıan como conductores electrónicos
puros. Sin embargo, hay muchas discrepancia sobre cuáles son las condiciones en las que
predominaŕıa uno u otro comportamiento. Por ejemplo, Esquirol et al [88] encontraron una
pendiente de -0,13 para la relación entre Log Rw y Log pO2 a 500◦C para cátodos porosos
de composición La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ. Los autores consideran que debajo de 600◦C este
material se comporta como un conductor electrónico puro y no como un conductor mix-
to y basan su interpretación en mediciones del coeficiente de difusión realizadas a 500◦C.
Independientemente, Kan et al [89] usando un trazador isotópico concluyeron que los cáto-
dos de La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ deben trabajar a una temperatura mı́nima de 475◦C para
evitar problemas con la difusión del ox́ıgeno dentro del material. Al respecto, Adler [11]
apunta que es muy dif́ıcil establecer el ĺımite a partir del cual comienza a predominar la
difusión superficial o la difusión en el sólido en conductores mixtos que trabajan a bajas
temperaturas. Algunas de las razones que esgrime este autor son que todav́ıa no se conoce
exactamente cómo ocurre la reacción de reducción de ox́ıgeno, qué especies se encuentran
involucradas y cuál es el papel de la difusión superficial de las especies electroactivas en los
conductores mixtos aún en las condiciones en las que presentan alta conductividad iónica.
Además, las técnicas disponibles para determinar parámetros f́ısico-qúımicos como los coefi-
cientes de difusión y el coeficiente de intercambio de ox́ıgeno superficial sólo permiten hacer
una estimación grosera de los mismos.

Por otro lado, Mogni [65] encontró una dependencia de la resistencia de Warburg del tipo
Log Rw ∝ - 0,25 Log pO2 para cátodos de Sr3FeMO6+δ con M = Fe, Co, Ni y lo adjudicó a
un proceso colimitado de difusión de vacancias de ox́ıgeno y transferencia de carga. Las ca-
pacitancias equivalentes estimadas en este caso se encuentran entre 10−3 y 0,1 F/cm2.

A pesar de los antecedentes expuestos más arriba, no parece que la dependencia de la
resistencia de Warburg expuesta en la Figura 4.6 esté relacionada con un proceso de difusión
superficial. En primer lugar, la dependencia de la resistencia de Warburg con la pO2 es más
fuerte a mayor temperatura, como lo evidencia la obtención de pendientes más negativas. El
comportamiento observado a 600◦C estaŕıa dentro del ĺımite en que el material se comporta
como conductor mixto tanto por las observaciones de Esquirol et al como las de Kan et al.
Si bien la temperatura a la que el material comienza a comportarse como conductor elec-
trónico podŕıa estar influenciada por la composición, Grunbaum et al [23, 79] observaron la
difusión de ox́ıgeno en el interior del material de electrodo en el rango 500-700◦C en cáto-
dos de composición La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ; muy similar a la de los estudiados en esta tesis
(La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ). Por otro lado, las capacitancias reportadas para procesos superfi-
ciales y volumétricos co-limitados se encuentran en el rango entre 10−3 y 0,1 F/cm2 [11,65].
Estos valores son menores que las correspondientes a procesos volumétricos (0,1 - 10 F/cm2),
mientras que las capacitancias observadas (0,16 - 8,5 F/cm2) para los cátodos estudiados en

65



esta tesis están dentro del rango de los procesos volumétricos.
Una posible explicación del comportamiento observado en la Figura 4.6 se relaciona con

la formación de fases que presentan un ordenamiento de las vacancias de ox́ıgeno. Se ha
demostrado que este tipo de ordenamiento reduce la movilidad de los iones de ox́ıgeno
con la consecuente disminución de la conductividad iónica [19, 90, 91]. La formación de
fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno fue observada en polvos nanoestructura-
dos de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por Acetatos y HMTA luego de ser sometidos a
tratamientos térmicos en atmósferas reductoras. Asimismo, se observó que esta transforma-
ción es reversible bajo tratamientos térmicos en atmósferas oxidantes. Las condiciones en
que fueron observados estos procesos y el grado en que éstos se relacionan con lo observado
en la Figura 4.6 se discutirán en el Caṕıtulo 5.

En la Figura 4.7 se observa la dependencia de los valores de la ASR correspondiente al
subcircuito paralelo R4//CPE4 de la Tabla 4.2. En todos los casos, esta resistencia aumenta
al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno siguiendo una dependencia tal que Log ASR4 ∝ m
Log pO2. El coeficiente m es aproximadamente igual a -1 a 600◦C para el cátodo preparado
por Acetatos y a 500◦C y a 600◦C para el cátodo preparado por HMTA. De acuerdo a la
Tabla 4.1, esta dependencia con la presión parcial de ox́ıgeno corresponde a la difusión en
fase gaseosa o a la adsorción no disociativa. Para diferenciar entre ambos mecanismos se
debe analizar además la dependencia de la resistencia con el gas portador y los valores de
capacitancia. Los resultados obtenidos indican que se trata de la difusión del ox́ıgeno en
fase gaseosa, en concordancia con lo reportado por otros autores [23, 65, 75, 79, 81, 82]. Aśı,
la resistencia obtenida al usar He como gas portador es entre 1 y 2,8 veces menor que las
resistencias obtenidas en Ar debido que el coeficiente de difusión del ox́ıgeno en He es ∼ 3,6
veces mayor que el coeficiente de difusión del ox́ıgeno en Ar4 (ver Tabla 4.1). Además, las
capacitancias se encuentran en el rango 0,7 - 46 F/cm2, indicando que se trata de un proceso
difusivo. Asimismo, en el caso del cátodo preparado por HMTA, la resistencia prácticamente
no depende de la temperatura como es de esperarse para este mecanismo [81].

Para 400◦C y 500◦C en el caso del cátodo preparado por Acetatos y para 400◦C en el
caso del cátodo preparado por HMTA, el coeficiente m es aproximadamente -0,8 (ver Figura
4.7). Nuevamente se observa una disminución de la resistencia al usar He como gas portador,
aunque no tan pronunciada como en el caso de la difusión en fase gaseosa. Los valores de
capacitancia ajustados se encuentran en el rango 0,1 - 2 F/cm2. El valor de m observado
se encuentra entre el correspondiente a la difusión en fase gaseosa y el correspondiente a
la adsorción disociativa. Esto indicaŕıa que se trata de difusión en fase gaseosa colimitada
con adsorción disociativa, tal como fue propuesto por Grunbaum et al [23,79]. Este modelo
también explicaŕıa la dependencia de la resistencia R4 con el gas portador. Dado que la
resistencia relacionada a la adsorción disociativa pura no depende del gas portador, la de-
pendencia de la resistencia R4 asociada al mecanismo colimitado es menor que la observada
para la difusión en fase gaseosa pura. Además, según este modelo el hecho que la adsorción
disociativa deje de observarse como etapa limitante a una temperatura menor para el cátodo
preparado por HMTA, podŕıa deberse a que este cátodo presentaŕıa una mayor área super-
ficial que el cátodo preparado por Acetatos debido al menor tamaño de part́ıcula.

4Para calcular el coeficiente de difusión del gas A en el gas B (DAB), se utilizó la siguiente fórmula [92]:

DAB =
10−3T 1,75[(MA +MB)/MAMB ]1/2

P [(
∑
ν)

1/3
A + (

∑
ν)

1/3
B ]2

(4.6)

donde DAB está en cm2/s, T es la temperatura en grados Kelvin, P es la presión en atmósferas, M es el
peso molecular, y

∑
ν es el volumen de difusión atómico.
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Figura 4.7: Dependencia de los valores de la ASR asociada a la difusión en fase gaseosa dentro
de los poros del cátodo en función de la presión parcial de ox́ıgeno. Los números indicados
corresponden al coeficiente m de la expresión Log ASR4 ∝ m Log pO2. Las barras de error
mostradas en el gráfico corresponden al rango de valores de los parámetros que producen
ajustes de igual bondad (= χ2).

En resumen, se identificaron dos contribuciones asociadas a la reacción de reducción de
ox́ıgeno en el cátodo. La contribución de alta frecuencia puede representarse por un elemen-
to de Warburg. Los datos analizados indicaŕıan que esta contribución puede adjudicarse a
la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material de electrodo y que su aumento al
disminuir la presión parcial de ox́ıgeno estaŕıa relacionado la formación de fases con orde-
namiento de vacancias de ox́ıgeno. La contribución de baja frecuencia sólo está presente en
atmósferas tales que Log pO2 ≤ -1,55 atm para 400◦C y Log pO2 ≤ -0,67 atm para 500◦C
y 600◦C. Esta contribución está relacionada a la difusión en fase gaseosa colimitada con
adsorción disociativa a 400◦C y a 500◦C para cátodos preparados por Acetatos y a 400◦C
para cátodos preparados por HMTA. A medida que la temperatura aumenta, la adsorción
disociativa deja de ser un mecanismo limitante observándose difusión en fase gaseosa pura a
600◦C para cátodos preparados por Acetatos y a 500◦C y a 600◦C para cátodos preparados
por HMTA.

4.3. Sobre el origen del alto rendimiento catódico

El análisis de las etapas limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno también puede
aportar información sobre el origen del alto rendimiento catódico expuesto en el caṕıtulo
anterior.

La Figura 4.8 muestra el ajuste de los espectros obtenidos con el programa ZView para la
presión parcial de ox́ıgeno correspondiente a aire (Log pO2 = -0,67) usando argón como gas
portador. El rango de frecuencia mostrado corresponde a la reacción de reducción de ox́ıgeno
en el cátodo. A baja temperatura (400 ◦C), el espectro se puede representar con un elemento
Warburg tanto para el cátodo preparado a partir de polvos sintetizados por Acetatos como
para el cátodo preparado siguiendo la ruta de HMTA. El peso de la resistencia de Warburg
respecto de la resistencia catódica total disminuye al aumentar la temperatura mientras que
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Figura 4.8: Gráficos de Nyquist donde se observa el ajuste obtenido con el programa ZView
de los espectros medidos con Log pO2 = -0,67 usando argón como gas portador. El rango
de frecuencias mostrado corresponde a la ORR en el cátodo. Los números indicados en los
espectros señalan la frecuencia en Hz. � : Datos experimentales - (- - -): Contribuciones
individuales - (—): Convolución de todas las contribuciones.

el peso de la resistencia relacionada con la difusión del ox́ıgeno en fase gaseosa aumenta,
aunque su valor absoluto vaŕıa muy poco [81]. Esto podŕıa explicar el cambio de pendiente
observado para los cátodos preparados a partir de los métodos de Acetatos y HMTA en el
gráfico de Arrhenius de la Figura 3.14, ya que a bajas temperaturas (< 600◦C) la dependen-
cia con la temperatura de la resistencia total catódica estaŕıa gobernada por la dependencia
de la resistencia de Warburg y a altas temperaturas (> 600 ◦C) estaŕıa gobernada por la
dependencia de la resistencia relacionada con la difusión en fase gaseosa.

La Figura 4.9 muestra la dependencia con la pO2 de la resistencia de Warburg y de
la resistencia relacionada con la difusión en fase gaseosa correspondientes a cátodos de
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por Acetatos y HMTA y a otro de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ
reportado por Grunbaum [23, 79], también preparado por Acetatos pero tratado térmica-
mente a una mayor temperatura (1000◦C vs 900◦C). Como se mencionó anteriormente, este
autor propone que los espectros de impedancia correspondientes al cátodo presentan dos
contribuciones. Una de ellas de alta frecuencia, que se puede representar con un elemento
Warburg y está relacionada a la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material de
electrodo de acuerdo a la expresión 3’b de la Tabla 4.1. La otra de baja frecuencia, que se
puede representar con un subcircuito paralelo R//CPE y está relacionada a la difusión en
fase gaseosa pura a 700◦C y colimitada con adsorción disociativa a 600◦C.
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Figura 4.9: Dependencia con la pO2 de la resistencia (a) de Warburg y (b) relacionada con
la difusión en fase gaseosa correspondientes a cátodos de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ prepara-
dos por Acetatos y HMTA y de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ también preparado por Acetatos
a una mayor temperatura [23], [79]. En todos los casos se usó Ar como gas portador. Las
temperaturas corresponden a la temperatura de medición del espectro correspondiente. Las
barras de error mostradas en el gráfico corresponden al rango de valores de los parámetros
que producen ajustes de igual bondad (= χ2).
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En la parte (a) de la Figura 4.9 se observa que la resistencia de Warburg correspondiente
al cátodo preparado por Grunbaum es mayor que la correspondiente a los cátodos prepara-
dos por Acetatos y HMTA durante el transcurso de esta tesis. Para una presión parcial de
ox́ıgeno tal que Log pO2 ∼ -1,5 la diferencia es de más de un orden de magnitud, aunque dis-
minuye al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno. La Figura 4.9(b) muestra que la resistencia
relacionada con la difusión de ox́ıgeno en la fase gaseosa presenta valores similares para los
tres cátodos. Cabe aclarar que aunque los valores de resistencia exhibidos en dicha figura
corresponden a espectros medidos a temperaturas diferentes, la comparación es válida ya
que la resistencia relacionada con la difusión en fase gaseosa pura prácticamente no depende
de la temperatura [81].

La comparación realizada en la Figura 4.9 indica que el origen del alto rendimiento ob-
servado en los cátodos preparados por Acetatos y HMTA desarrollados durante el transcurso
de esta tesis, radica en la notoria reducción de la resistencia de Warburg. Esta resistencia
se atribuiŕıa a la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material para los tres cáto-
dos, según el trabajo de Grunbaum et al [23, 79] y lo discutido en la sección anterior. Esta
diferencia podŕıa ser parcialmente explicada por la mayor conductividad iónica5 del com-
puesto La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (estudiado en esta tesis) respecto al La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ
(estudiado por Grunbaum), debido al menor contenido de La del primero [93]. Sin em-
bargo, también debe tenerse en cuenta que la nanoestructura observada en los cátodos de
preparados por Acetatos y HMTA durante esta tesis (ver Figuras 3.11, 3.12 y 3.13), tam-
bién mejoraŕıa la difusión de vacancias de ox́ıgeno. En ese sentido, otros autores [94] han
observado una mejora en la difusión de vacancias de ox́ıgeno al disminuir el tamaño de
cristalita en cátodos compuestos por nanotubos de La1−xSrxCoO3−δ. Por otro lado, se han
reportado aumentos de varios órdenes de magnitud en el coeficiente de difusión de materiales
cerámicos nanoestructurados con respecto a materiales con dominios cristalinos del orden del
micrón [95, 96]. Aunque todav́ıa no se entiende completamente el origen de dicho aumento,
un modelo propuesto es que en estos materiales predomina la difusión por borde de grano.
En los materiales nanoestructurados el volumen correspondiente a los bordes de grano es
apreciable en comparación con los materiales con dominios cristalinos del orden del micrón,
donde la mayor parte del volumen corresponde a los granos. Por ejemplo, en un material con
dominios monocristalinos de algunos nanómetros y bordes de grano de 0,5 - 1 nm de espesor,
los bordes de grano representan el 50 % del volumen [95]. El coeficiente de difusión por bor-
de de grano puede llegar a ser varios órdenes de magnitud mayor que el correspondiente al
interior del grano, debido a que los bordes de grano son zonas con mayor grado de desorden
y alta concentración de defectos. En los materiales nanoestructurados, donde el volumen de
borde de grano es considerable, predomina la difusión por borde de grano y el coeficiente de
difusión es mayor; siendo menor la longitud efectiva de difusión. Este modelo también podŕıa
explicar el comportamiento observado para los cátodos de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ prepara-
dos por Acetatos y HMTA durante el transcurso de esta tesis. Los nanocristales presentes
en el material (ver Figuras 3.11, 3.12 y 3.13) facilitaŕıan el predominio de la difusión por
borde de grano, lo que explicaŕıa los menores valores de la resistencia de Warburg correspon-
diente a los cátodos de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por Acetatos y HMTA respecto
del cátodo estudiado por Grunbaum et al. Este último presenta dominios monocristalinos
submicrónicos por lo que en ellos predominaŕıa la difusión en el interior del grano. En los
cátodos estudiados en esta tesis, donde la difusión por borde de grano tendŕıa mayor peso, el
coeficiente de difusión seŕıa mayor y la longitud efectiva de difusión seŕıa menor, resultando
en una menor resistencia de Warburg (ver Tabla 4.1).

5Rw = lδ/σion (ver Tabla 4.1)
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Es importante notar que aunque existen indicios que sustentan la explicación desarrollada
en el párrafo anterior, es dif́ıcil de corroborar de manera fehaciente. En primer lugar, en las
imágenes de microscoṕıa de trasmisión de alta magnificación sólo se observa un área reducida
por lo que es dif́ıcil evaluar si el volumen de la muestra dónde se encuentran los nanocristales
es suficiente para justificar los bajos valores de la resistencia de Warburg. Además, para co-
rroborar que el coeficiente de difusión es mayor en los cátodos nanoestructurados, se debeŕıa
evaluar el mismo mediante el método de trazadores isotópicos de ox́ıgeno, la técnica de re-
lajación de conductividad eléctrica o la de espectroscoṕıa de masas de iones secundarios
(Secondary Ion Mass Spectroscopy - SIMS) [95,97]. Sin embargo, se debe evaluar su viabili-
dad ya que se requieren muestras densas y la alta temperatura de sinterizado necesaria para
tal fin provocaŕıa el crecimiento de los nanocristales cambiando la estructura de la muestra.

En resumen, el origen del alto rendimiento observado en los cátodos preparados por Ace-
tatos y HMTA desarrollados durante el transcurso de esta tesis, radica en la notoria reduc-
ción de la resistencia de Warburg. Aunque no es posible afirmar fehacientemente qué proceso
está relacionado a dicha resistencia, existen evidencias que indicaŕıan que su disminución se
debeŕıa a una mejora en la difusión de vacancias de ox́ıgeno causado por la presencia de
nanocristales en el material de cátodo. Por otro lado, la ausencia de adsorción disociativa
como etapa limitante a 600 ◦C en el caso del cátodo preparado por Acetatos y a partir de
los 500 ◦C en el caso del cátodo preparado por HMTA indica que estos cátodos poseen una
mayor área superficial en comparación a cátodos reportados por otros autores donde la ORR
aún se encuentra limitada por adsorción disociativa a esas temperaturas [23,24,66,77,79].

4.4. Conclusiones

Se utilizó la técnica de espectroscoṕıa de impedancia para investigar los mecanismos
limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno en cátodos nanoestructurados de alto
rendimiento preparados por Acetatos y HMTA. Los espectros de impedancia se reprodu-
jeron con un circuito compuesto de un elemento Warburg y un subcircuito paralelo R//CPE
(este último sólo para Log pO2 ≤ -1,55 a 400 ◦C y Log pO2 ≤ -0,67 para 500 ◦C y 600◦C). En
el modelo propuesto la resistencia de Warburg representa la difusión de vacancias de ox́ıgeno
dentro del material de cátodo, mientras que la resistencia del subcircuito paralelo R//CPE
representa la difusión en fase gaseosa pura a altas temperaturas y colimitada con adsorción
disociativa a bajas temperaturas.

A bajas temperaturas (< 600 ◦C) la resistencia total catódica se encuentra dominada por
la resistencia de Warburg mientras que a altas temperaturas (> 600 ◦C) se encuentra domi-
nada por la resistencia relacionada a la difusión en fase gaseosa. Dado que estas resistencias
tienen distinta dependencia con la temperatura, el peso relativo de cada una en los distintos
rangos de temperatura explicaŕıa el cambio de pendiente observado en el gráfico de Arrhe-
nius para la ASR de los cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA (ver
Figura 3.14).

La ausencia de adsorción disociativa como etapa limitante a 600 ◦C en el caso del cátodo
preparado por Acetatos y a partir de los 500 ◦C en el caso del cátodo preparado por HMTA
indica que estos cátodos poseen una mayor área superficial en comparación a cátodos repor-
tados por otros autores, donde la ORR aún se encuentra limitada por adsorción disociativa
a esas temperaturas [23,24,66,77,79].

La comparación realizada con un cátodo de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ también preparado
por Acetatos pero a una mayor temperatura (1000 ◦C vs 900 ◦C) [23,79] indica que el origen

71



de la alta actividad cataĺıtica observada en los cátodos nanoestructurados preparados por
Acetatos y HMTA desarrollados durante el transcurso de esta tesis, radica en la notoria
reducción de la resistencia de Warburg. Dicha reducción se debeŕıa a una mejora en la di-
fusión de vacancias de ox́ıgeno causada por la presencia de nanocristales en el material de
cátodo. A pesar que otros autores ya reportaron la presencia de este tipo de estructura en
Ce1−xGdxO2−δ [72,73] y que se han reportado aumentos de hasta varios órdenes de magnitud
en el coeficiente de difusión de materiales nanoestructurados [94–96], esta es la primera vez
que se observa una nanoestructura de este tipo en cátodos de celdas de combustible de óxido
sólido y que se la relaciona con un alto rendimiento catódico. Por todo esto, el uso de cáto-
dos con estructuras compuestas de nanocristales como las obtenidas en esta tesis representa
un aporte novedoso en el diseño de materiales para cátodos de alto rendimiento de IT-SOFC.
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Caṕıtulo 5

Estudio de la estabilidad estructural

5.1. Introducción

En el Caṕıtulo 4 se observó un aumento de la resistencia de Warburg catódica al disminuir
la presión parcial de ox́ıgeno, el cual estaŕıa relacionado con la degradación de los caminos
de difusión de vacancias de ox́ıgeno. En la literatura se ha reportado la formación de fases
con ordenamiento de las vacancias de ox́ıgeno, aunque estas fases no fueron observadas para
la composición La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ [22]. La presencia de fases con ordenamiento de va-
cancias de ox́ıgeno produce una degradación de las propiedades de transporte [19,22,90,91],
por lo que el estudio de las condiciones en que se produce su formación son de interés para
la aplicación de las SOFC.

Con el fin de confirmar si el origen del aumento de la resistencia de Warburg se debe
a transformaciones de fase, se estudió la estabilidad estructural de polvos nanoestructura-
dos de LSCFO preparados por los métodos qúımicos de Acetatos y HMTA. Se realizaron
diferentes tratamientos térmicos in-situ y ex-situ bajo atmósferas reductoras y oxidantes. La
evolución estructural ocurrida durante estos experimentos se investigó mediante las técnicas
de difracción de RX (en un difractómetro convencional y en un sincrotrón), difracción de
neutrones y miscrocoṕıa electrónica de transmisión (TEM).

Los datos obtenidos indican que en los polvos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ
preparados por Acetatos y HMTA se produce la formación parcial de la fase brownmillerita
La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5, luego de un tratamiento térmico bajo atmósfera reductora. Las ob-
servaciones de TEM muestran que las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo espacial R-3c) y
La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo espacial Icmm) coexisten dentro de un mismo grano. El proceso
de formación de la fase brownmillerita involucraŕıa otras fases con ordenamiento de vacancias
de ox́ıgeno (La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 con grupo espacial I4/mmm y La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 con
grupo espacial Cmmm). Tanto los experimentos llevados a cabo ex-situ como los llevados a
cabo in-situ indican que los cambios estructurales observados pueden ser revertidos con un
tratamiento térmico en atmósferas de ox́ıgeno puro o mezcla 20 % N2/80 % O2.

Esta transformación no fue detectada en polvos preparados por Spray Pyrolysis, lo que
sugiere que los cambios estructurales observados en polvos nanoestructurados preparados
por Acetatos y HMTA es debida a las caracteŕısticas microestructurales particulares de los
mismos.

El análisis realizado en este caṕıtulo indica que el aumento de la resistencia de Warburg
al disminuir la pO2 está relacionado con la formación de fases con ordenamiento de vacancias
de ox́ıgeno y la consecuente disminución de la conductividad iónica del material de cátodo.
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5.1.1. Motivación

En el Caṕıtulo 4 se investigaron los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de
ox́ıgeno en cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA. El modelo propues-
to contempla dos etapas limitantes: la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material
de cátodo (representada por un elemento Warburg), y la difusión en fase gaseosa pura a al-
tas temperaturas y colimitada con adsorción disociativa a bajas temperaturas (representada
por un subcircuito paralelo R//CPE). Además, se encontró que la resistencia de Warburg
aumenta al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno especialmente a 500◦C y a 600◦C, siendo
esta dependencia contraria a lo esperado [79]. Asimismo, se corroboró la reproducibilidad
de los espectros de impedancia en ox́ıgeno antes y después de las mediciones con presiones
parciales de ox́ıgeno reducidas. Esto indica que el fenómeno responsable del aumento de la
resistencia de Warburg al disminuir la pO2 es reversible.

El comportamiento descrito en el párrafo anterior podŕıa deberse a la formación de fases
con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno, las cuales presentan una menor movilidad de
ox́ıgeno y una menor conductividad iónica [19]. La formación de este tipo de fases depende
de la temperatura, la presión parcial de ox́ıgeno y el contenido de ox́ıgeno, y además es
reversible bajo algunas condiciones [19,22,98].

Los difractogramas de RX correspondientes a las celdas de LSCFO/CGO/LSCFO colec-
tados luego de las mediciones de impedancia en función de la pO2, no evidencian la formación
de ninguna fase adicional. Los datos obtenidos no permiten determinar fehacientemente la
relación causa-efecto entre la formación de fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno
y el aumento de la resistencia de Warburg, pero tampoco permite descartarla debido al
carácter reversible de ambos fenómenos.

Sin embargo, bajo algunas condiciones de medición distintas de las descritas en el Caṕıtu-
lo 4, se pudo observar un aumento irreversible de la resistencia total y la formación de una
fase adicional en cátodos nanoestructurados de LSCFO preparados por Acetatos. Por ejem-
plo, la Figura 5.1 muestra el gráfico de Arrhenius de la ASR catódica total correspondiente
a una celda de LSCFO/CGO/LSCFO medida en una atmósfera con pO2 ∼ 0,21 Atm (co-
rrespondiente a aire) usando Ar como gas portador. Los puntos rojos corresponden a un
primer ciclo de medición sin cambiar la presión parcial de ox́ıgeno entre cada medición.
Los puntos azules corresponden a un segundo ciclo de medición intercalando atmósferas con
distintas presiones parciales de ox́ıgeno entre mediciones. En este caso, se varió la presión
parcial de ox́ıgeno en orden decreciente (no en forma intercalada como en el Caṕıtulo 4) y
no se repitió la medición correspondiente a ox́ıgeno puro para comprobar la inexistencia de
procesos irreversibles. Se observa que los valores de ASR correspondientes a ambos ciclos
son semejantes para temperaturas ≤ 450◦C, pero los valores registrados en el segundo ciclo
son mayores a los correspondientes al primer ciclo para temperaturas ≥ 500◦C. Además, los
valores de ASR medidos durante la bajada de temperatura en el segundo ciclo son similares
a los obtenidos durante la subida en temperatura del mismo ciclo. Sin embargo, los valores
medidos en el enfriamiento del segundo ciclo no llegan a igualar a los correspondientes al
primer ciclo, a pesar que el enfriamiento se realizó en ox́ıgeno puro. Esto indicaŕıa la presen-
cia de algún fenómeno irreversible (al menos en las condiciones estudiadas) ocurrido durante
el calentamiento del segundo ciclo a partir de los 500◦C. Dicho fenómeno podŕıa estar li-
gado a una distorsión o transformación de la fase LSCFO, tal como lo muestran los datos
de difracción de RX. La comparación de los difractogramas obtenidos antes y después del
segundo ciclado (ver Figura 5.2), indica la aparición de un desdoblamiento del pico ubicado a
2 Θ ∼ 79◦. El ancho de este nuevo pico sugiere que corresponde al cátodo, ya la fase LSCFO
presenta picos más anchos que la fase CGO debido su menor tamaño de cristalita.
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Figura 5.1: Gráfico de Arrhenius de la ASR de una celda LSCFO/CGO/LSCFO medida en
una atmósfera con pO2 ∼ 0.21 Atm usando Ar como gas portador. Los números indican el
orden en que se efectuaron las medidas en el primer ciclado. La ĺınea punteada roja es un
ajuste lineal de los puntos correspondientes al primer ciclado. La ĺınea punteada azul sólo es
una gúıa visual.

Figura 5.2: Difractogramas de Rayos X obtenidos antes y después del segundo ciclado.
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La distorsión sólo se observó en el pico mostrado en la Figura 5.2, por lo que es imposible
determinar el origen de la misma con tan poca información. Por este motivo y con el fin de
determinar la naturaleza del comportamiento mostrado en el Caṕıtulo 4 y el observado en las
Figuras 5.1 y 5.2, se realizaron experimentos in-situ y ex-situ en polvos nanoestructurados
de LSCFO preparados por Acetatos y HMTA utilizando distintas técnicas como microscoṕıa
electrónica de transmisión (TEM), difracción de Rayos X y difracción de neutrones. Para
estos experimentos se utilizaron polvos en vez de peĺıculas para facilitar la manipulación de
las muestras y para tener una mayor cantidad de las mismas, mejorando la estad́ıstica de los
datos obtenidos.

Antes de presentar los resultados del estudio de la estabilidad estructural de polvos
nanoestructurados de LSCFO y a fin de facilitar su compresión, se procederá a detallar
algunos de los resultados reportados previamente en la literatura por otros autores.

5.1.2. Antecedentes

La Figura 5.3 muestra un esquema de la estructura cristalina perovskita cúbica de com-
posición ABO3−δ (A = La, Sr - B = Co, Fe). El átomo A ocupa los sitios ubicados en
los vértices del cubo y el átomo B el sitio ubicado en el centro del mismo. Los átomos
de ox́ıgeno se ubican en el centro de las caras del cubo formando un octaedro con el áto-
mo B (BO6). La estructura cúbica (grupo espacial Pm-3m) fue reportada para el sistema
LaxSr1−xCo0,8Fe0,2O3−δ con 0,1 ≤ x ≤ 0,3 [22] a temperatura ambiente. Además de la es-
tructura cúbica, las perovskita pueden presentar las llamadas estructuras pseudo-cúbicas, las
cuales presentan ciertas distorsiones con respecto a la cúbica. Aśı, por ejemplo, el compuesto
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ presenta una estructura romboédrica (grupo espacial R-3c) [22] y el
sistema La0,7Sr0,3Co1−yFeyO3 con 0.5 ≤ y ≤ 1 presenta una estructura ortorrómbica (grupo
espacial Pbnm) [99].

Para los compuestos no estequiométricos tipo perovskita, las vacancias de ox́ıgeno se en-
cuentran distribuidas desordenadamente dentro de la subred de ox́ıgenos. La concentración
de vacancias aumenta al aumentar la temperatura y disminuir la presión parcial de ox́ıgeno,
llegando a producirse una transformación a la fase brownmillerita para δ = 0,5. Esta fase es
derivada de la fase perovskita creando ĺıneas de vacancias de ox́ıgeno en la dirección
[1 1 0]Perovskita, de modo de alternar octaedros BO6 y tetraedros BO4 a lo largo del
eje b. La fase brownmillerita presenta una estructura ortorrómbica con aBrownmillerita

Figura 5.3: Estructura de la fase perovskita.
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≈
√

2aPerovskita, bBrownmillerita ≈ 4aPerovskita y cBrownmillerita ≈
√

2aPerovskita; habiéndose pro-
puesto los grupos espaciales Icmm, Ima2 y Pnma para describirla [98,100]. Estos tres grupos
son isoestructurales, existiendo pequeñas diferencias entre ellos relacionadas a la simetŕıa
existente entre los tetraedros BO4. El grupo espacial Icmm fue reportado para los sistemas
Sr2Fe2O5 [98,101], Sr2CoFeO5 [102] y La2xSr2−2xCo2−2yFe2yO5 [22] y los grupos Pnma [100]
e Ima2 [103] para el sistema Sr2Co2O5.

Prado et al [22] estudiaron la influencia del La3+ en la transformación perovskita a
brownmillerita del sistema LaxSr1−xCo0,8Fe0,2O3−δ (0 ≤ x ≤ 0,4) mediante difracción de
RX y termogravimetŕıa. Estos autores encontraron que la tendencia a la formación de la
fase brownmillerita disminuye con el contenido de La3+. De este modo, para la
composición La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (de interés para esta tesis) no se observaron trans-
formaciones estructurales entre temperatura ambiente y 900 ◦C en atmósferas con presiones
parciales de ox́ıgeno entre 10−5 y 1 atm [22,23].

Además de la fase brownmillerita ABO2,5, se han reportado otras fases que presentan un
ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno como A4B4O11 (ABO2,75) y A8B8O23 (ABO2,875) para
los sistemas SrFeO3−δ [98], SrCoO3−δ [100] y SrCo0,8Fe0,2O3−δ [104]. Al igual que para la fase
brownmillerita, se han propuesto distintos grupos espaciales para estas fases, presentando
pequeñas diferencias entre ellos relacionadas con la orientación de la subred de ox́ıgenos res-
pecto a la estructura perovskita subyacente. Hodges et al [98] refinaron datos de difracción
de neutrones de alta resolución teniendo en cuenta los distintos modelos propuestos en la
literatura para las fases Sr4Fe4O11 y Sr8Fe8O23. Los mejores resultados se obtuvieron
usando el grupo espacial Cmmm para la fase Sr4Fe4O11 (estructura ortorrómbica con
a = 2

√
2aPerovskita, b = 2 aPerovskita y c =

√
2aPerovskita) y el grupo espacial I4/mmm para

la fase Sr8Fe8O23 (estructura tetragonal con a = b =
√

2aPerovskita y c = 2 aPerovskita). Este
último modelo también fue propuesto para la fase SrCo0,8Fe0,2O3−δ, en base al análisis de
datos de difracción de neutrones de alta resolución [104].

5.2. Estudio de la estabilidad estructural de polvos na-

noestructurados de LSCFO

Con el fin de determinar la naturaleza del comportamiento mostrado en el Caṕıtulo 4 y
el observado en las Figuras 5.1 y 5.2, se realizaron experimentos in-situ y ex-situ. En todos
los casos se partió de polvos sintetizados a 900◦C tanto para el método de Acetatos como
el de HMTA. Se seleccionó esta temperatura de śıntesis a fin de obtener polvos con la fase
LSCFO completamente formada y con tamaños de cristalita similares para ambos métodos.

Los experimentos ex-situ consistieron en tratar las muestras térmicamente bajo atmósferas
oxidantes y reductoras de modo de obtener tres muestras distintas para cada método de śınte-
sis (Acetatos y HMTA), las cuales se detallan a continuación:

1. Polvos preparados a 900◦C sin ningún tratamiento posterior

2. Los polvos del punto 1 después de ser sometidos a un tratamiento térmico a 500◦C en
Ar puro por 24 hs. Las rampas de subida y bajada fueron de 5◦/min.

3. Los polvos del punto 2 después de ser sometidos a un nuevo tratamiento térmico a
800◦C en ox́ıgeno puro durante 10 hs. La rampa de subida fue de 5◦/min y la de
bajada fue de 1◦/min.
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Los tratamientos térmicos se llevaron a cabo en un horno de laboratorio y la caracterización se
efectuó posteriormente a temperatura ambiente. Los difractogramas de RX correspondientes
a todas las muestras se colectaron en un difractómetro convencional. Las muestras preparadas
por HMTA también fueron observadas por TEM. Aśı mismo, las muestras preparadas por
HMTA y descritas en los puntos 1 y 2 fueron caracterizadas por difracción de neutrones por
tiempo de vuelo en la ISIS Facility del Rutherford Appleton Laboratory en el Reino Unido.

Los experimentos in-situ también consistieron en tratar las muestras térmicamente bajo
atmósferas oxidantes y reductoras, pero observando simultáneamente los cambios estruc-
turales mediante la técnica de difracción de RX. En este caso, los tratamientos térmicos
fueron llevados a cabo en un horno montado en la ĺınea D10B del Laboratorio Nacional
de Luz Sincrotrón en Brasil. Las caracteŕısticas de los tratamientos térmicos aplicados se
detallan a continuación:

1. Calentamiento hasta 600◦C y posterior enfriamiento hasta temperatura ambiente. Todo
el procedimiento se realizó en He puro, a fin de minimizar la dispersión de los Rayos
X por el gas. Las rampas de subida y de bajada fueron de 5◦/min.

2. Luego del tratamiento térmico descrito en el punto 1, se procedió a un nuevo ca-
lentamiento de la muestra hasta 600◦C y posterior enfriamiento hasta temperatura
ambiente. Todo el procedimiento se realizó en una mezcla 20 % O2/80 % N2. La rampa
de subida fue de 5◦/min y la de bajada de 5◦/min entre 600◦ y 500◦C y de 10◦/min
entre 500◦C y temperatura ambiente.

Es importante notar que los experimentos de difracción de RX in-situ y ex-situ se repitieron
para más de una muestra preparada por el mismo procedimiento, obteniéndose resultados
similares.

5.2.1. Difracción de RX en un difractómetro convencional

En la sección 5.1.1. se mostró que un cátodo nanoestructurado de LSCFO puede sufrir
cambios estructurales irreversibles al ser expuesto a atmósferas con presiones parciales de
ox́ıgeno tan bajas como Log pO2 ∼ -3. Sin embargo, los cambios estructurales observados
son muy sutiles y dificultan la identificación de la naturaleza de los mismos. Por tal motivo
y con el fin de aportar más información al respecto, se trataron térmicamente muestras de
polvos preparadas por Acetatos y HMTA bajo atmósferas reductoras.

La Figura 5.4(a) muestra los difractogramas de Rayos X correspondientes a una muestra
preparada por HMTA antes y después de un tratamiento térmico en Ar puro a 500◦C por
24 hs. Para todos los picos se observa un claro desdoblamiento hacia ángulos menores. En
todos los casos se observa una notoria disminución en la intensidad de los picos1. Todo lo
anterior es particularmente apreciable en el pico ubicado a 2 Θ = 47,5◦, al cual contribuye
solamente la reflexión (2 0 4) para la estructura LSCFO con grupo espacial R-3c. Además
del ensanchamiento y desdoblamiento de los picos de la fase original, se puede observar la
aparición de un nuevo pico en 2 Θ = 11,5◦ correspondiente a una distancia interplanar
de ∼ 7,7 Å.

1Los datos de las Figuras 5.4(a) y (c) corresponden a datos en bruto sin normalizar. En este caso, la
comparación de intensidades de los difractogramas correspondientes a muestras preparadas por el mismo
método es válida debido a que los difractogramas fueron colectados en condiciones similares.
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Figura 5.4: Difractogramas de RX correspondientes a polvos preparados por HMTA y A-
cetatos sin tratamiento posterior (antes de Ar), después de ser sometidos a un tratamiento
térmico a 500◦C en Ar puro por 24 hs (después de Ar, (a) y (c)) y después de ser sometidos
a un nuevo tratamiento térmico a 800◦C en ox́ıgeno puro durante 10 hs (después de Ar y
O2, (b) y (d)). La Figura (e) muestra los difractogramas de RX correspondientes a polvos
de Spray Pyrolysis antes y después de ser sometidos a un tratamiento térmico a 500◦C en
Ar puro por 24 hs.
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Con el fin de determinar si los cambios estructurales observados en la Figura 5.4 son
reversibles, la muestra tratada en Ar puro fue sometida a un nuevo tratamiento térmico en
ox́ıgeno puro a 800◦C durante 10 hs. La Figura 5.4(b) muestra que el difractograma corres-
pondiente a esta muestra es muy similar al correspondiente a la muestra original (antes de
ser tratada en Ar puro), indicando la reversibilidad de los cambios estructurales observados
en la Figura 5.4(a).

También se trataron térmicamente muestras de Acetatos sintetizadas a 900◦C en las
mismas condiciones descritas en los párrafos anteriores. La Figura 5.4(c) muestra los difrac-
togramas correspondientes a una muestra preparada por el método de Acetatos antes y
después de ser sometida a un tratamiento térmico reductor en Ar puro a 500◦C por 24 hs.
Para todos los picos se observa un ensanchamiento hacia ángulos menores y una disminu-
ción de la intensidad luego del tratamiento térmico reductor. En ningún pico se observó un
desdoblamiento tan claro como los observados para las muestras de HMTA. A pesar de la
ampliación del difractograma mostrada en el rango 10◦ ≤ 2 Θ ≤ 13◦, es dif́ıcil determinar si
aparece o no un nuevo pico en 2 Θ = 11,5◦ ya que de existir su intensidad se encuentra en
el orden de la del ruido de fondo del difractograma.

Tal como se comentó anteriormente, Prado et al estudiaron la influencia del contenido de
La3+ en la estabilidad estructural de polvos del sistema LaxSr1−xCo0,8Fe0,2O3−δ (0 ≤ x ≤ 0,4)
bajo condiciones reductoras [22, 23]. Encontraron que el mı́nimo dopaje de La para evitar
transformaciones estructurales en las condiciones estudiadas es x = 0,4. De esta manera,
polvos de la misma composición que la estudiada en esta tesis (La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ)
no presentaron transformaciones estructurales entre temperatura ambiente y 900 ◦C en
atmósferas tales que -5 ≤ Log pO2 ≤ 0. Cabe aclarar que los polvos estudiados por Prado et
al fueron preparados por el método de Acetatos a 1270◦C. A la vista de estos antecedentes,
cabe preguntarse por qué los polvos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA
śı presentan cambios estructurales luego de un tratamiento térmico en Ar puro (Log pO2

∼ -5) a 500◦C por 24 hs. Una de las razones puede ser que los polvos estudiados en esta
tesis presenten un menor tamaño de part́ıcula debido a la menor temperatura de śıntesis,
presentado una mayor área expuesta y una mayor tendencia a los cambios estructurales
producidos por la exposición a atmósferas reductoras. Con el fin de descartar tal hipótesis,
se trataron térmicamente muestras de Spray Pyrolysis bajo atmósferas reductoras. A fin de
que la muestra de partida tuviera el mismo tamaño de cristalita que las muestras de partida
preparadas por Acetatos y HMTA pero sin cambiar demasiado su área superficial, se reali-
zó un tratamiento térmico previo a 800◦C por 1 hora en aire. Luego, se realizó a esta misma
muestra un tratamiento térmico en Ar puro a 500◦C por 24 hs. No se observó ningún cambio
estructural después del tratamiento tal como se muestra en la Figura 5.4(e). Estos datos
permiten descartar la hipótesis que los cambios estructurales observados estén relaciona-
dos con la mayor área superficial exhibida por los polvos nanoestructurados. Es importante
notar que aunque se tomó la precaución que las tres muestras analizadas (preparadas por
Spray Pyrolysis, Acetatos y HMTA) tuvieran el mismo tamaño de cristalita, éste se refiere
al tamaño promedio estimado a partir de datos de difracción de RX. Sin embargo, tal co-
mo se discutió en el Caṕıtulo 3, las muestras preparadas por Acetatos y HMTA presentan
una nanoestructura que produciŕıa efectos de tamaño y tensiones que no fueron detectados
mediante la técnica de difracción de RX. Por todo esto, es probable que las caracteŕısticas
microestructurales (efectos de tamaño y tensiones) particulares de las muestras preparadas
por Acetatos y HMTA sean los responsables de los cambios estructurales observados en las
mismas.
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5.2.2. Microscoṕıa Electrónica de Transmisión (TEM)

A fin de identificar correctamente los cambios estructurales ocurridos en los polvos
preparados por Acetatos y HMTA luego de ser sometidos a un tratamiento térmico re-
ductor, es importante conocer el número de fases presentes en la muestra. Esto es dif́ıcil de
saber a partir de los difractogramas de RX de las Figuras 5.4(a) y (c) dado que los picos
son muy anchos y es muy dif́ıcil separar la contribución de las distintas reflexiones. En ese
sentido las imágenes de microscoṕıa electrónica de alta magnificación permiten caracterizar
la estructura de una muestra a nivel atómico e identificar la presencia de varias fases.

En la Figura 5.5(a) se observa una imagen de TEM de alta magnificación correspondiente
a una muestra preparada por HMTA y luego de ser sometida a un tratamiento térmico en
Ar puro a 500◦C por 24 hs. Claramente se observan dos fases distintas pero con distancias
interatómicas muy similares. En el interior los planos parecen distorsionados aunque la dis-
tancia interplanar parece muy similar a la de los planos observados en la superficie (∼ 0,26
nm). Esta distancia es muy cercana a la distancia interplanar de 0,27 nm correspondiente
a los planos (1 1 0) y (1 0 4) de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo espacial R-3c.
Las reflexiones (1 1 0) y (1 0 4) contribuyen al pico principal (2 Θ = 33◦) del difractograma
de RX correspondiente a dicha fase. Según la Figura 5.5(b) este pico se desdobla en tres o
cuatro picos luego de someter la muestra a un tratamiento térmico reductor.

La imagen mostrada en la Figura 5.5(a) parece indicar que la muestra reducida está for-
mada por la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo espacial R-3c y por otra fase con dis-
tancias interatómicas muy similares. Los nuevos picos observados en el difractograma de
RX luego del tratamiento térmico reductor correspondeŕıan a esta otra fase. Sin embargo,
la diferencia de las distancias interplanares correspondientes a los picos desdoblados se en-
cuentra dentro del error cometido al estimar la distancia interplanar a partir de imágenes
de TEM de alta magnificación, por lo que es muy dif́ıcil identificar dónde se encuentra cada
fase en la imagen de la Figura 5.5(a).

Figura 5.5: (a) Imagen de TEM alta magnificación de una muestra de polvo preparada por
HMTA después de ser sometida a un tratamiento térmico a 500◦C en Ar puro por 24 hs.
(b) Difractogramas de Rayos X correspondientes a polvos preparados por HMTA antes y
después de ser sometidos a un tratamiento térmico a 500◦C en Ar puro por 24 hs.
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Una manera de identificar dónde se encuentra cada fase es usar la técnica de difracción de
electrones combinada con imágenes de campo oscuro, lo que permite identificar en qué zona
de la muestra se encuentran planos en condición de difracción para determinado haz difrac-
tado (h k l). Varios intentos se hicieron al respecto con la intención de obtener imágenes de
campo oscuro seleccionando el haz difractado correspondiente a una distancia interplanar de
∼ 7,7 Å, dado que es el único pico que no se superpone con ninguno de la fase original. Sin
embargo, esta operación no pudo ser completada con éxito. Una de las razones es la baja
intensidad de esta reflexión. Otra razón es que la distancia correspondiente a esta reflexión
en el espacio rećıproco (donde se observa el patrón de difracción) es ∼ 1,3 nm−1, la cual es
muy similar al radio del haz directo lo que dificulta su identificación.

Es importante notar que la estructura compuesta de dos fases mostrada en la Figura
5.5 se observó en distintas zonas de la muestra, pero no fue observada en la muestra antes
del tratamiento térmico reductor. Tampoco fue observada en una muestra reducida a la que
posteriormente se sometió a un tratamiento térmico en ox́ıgeno puro a 800◦C durante 10 hs.

5.2.3. Difracción de neutrones

Como se explicó en el Caṕıtulo 2, la difracción de neutrones es una técnica adecuada para
caracterizar la estructura de la subred de ox́ıgenos de los óxidos del sistema LSCFO. Más
aún, ciertos ordenamientos de vacancias de ox́ıgeno se manifiestan a través de picos de muy
baja intensidad en el difractograma de neutrones, los cuales pueden no ser detectados en un
difractograma de RX [104]. Además, la interacción del esṕın del neutrón con los espines de
los electrones de la muestra genera reflexiones de origen magnético que aportan información
sobre las fases magnéticas presentes en la muestra.

Con el fin de obtener más información sobre los cambios estructurales observados en las
Figuras 5.4(a) y (c), se utilizó la técnica de difracción de neutrones por tiempo de vuelo para
analizar una muestra preparada por HMTA antes y después de ser sometida a un tratamien-
to térmico reductor en Ar puro a 500◦C por 24 hs. Los difractogramas fueron colectados en
el difractómetro GEM de la ISIS Facility en el Rutherford Appleton Laboratory del Reino
Unido. No fue detectado ningún desdoblamiento de los picos en los difractogramas de la
muestra reducida, a diferencia de los observado mediante la técnica de difracción de RX.
Sin embargo, śı se observaron nuevas reflexiones correspondientes a distancias interplanares
grandes. La Figura 5.6 muestras los difractogramas de la muestra antes y después de ser
sometida al tratamiento reductor. La principal diferencia entre los dos difractogramas es
que para la muestra reducida aparecen dos nuevos picos correspondientes a distancias inter-
planares de ∼ 7,9 Å y ∼ 4,5 Å.

El pico correspondiente a 7,9 Å también fue observado en el difractograma de RX de la
Figura 5.4(a) 2. Las fases Sr8Fe8O23 y Sr2Fe2O5 tienen una reflexión no nula correspondiente
a una distancia interplanar de 7,7 - 7,8 Å, mientras que para la fase Sr4Fe4O11 se produce
una extinción sistemática [98] para esa distancia interplanar. Simulaciones realizadas con el
programa FullProf [50] tomando en cuenta los modelos estructurales reportados en [98], per-

2Esta distancia es un poco diferente a la observada en el difractograma de RX (∼ 7,7 Å). La razón de esta
diferencia podŕıa deberse a que ambas distancias fueron calculadas a partir del ángulo 2 Θ en que fueron
observados los picos sin tomar en cuenta los efectos instrumentales que producen desplazamientos en 2 Θ
como cero del detector o altura de la muestra.
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Figura 5.6: Difratogramas de difración de neutrones por tiempo de vuelo de una muestra
preparada por HMTA (a) antes y (b) después de ser sometida a un tratamiento térmico a
500◦C en Ar puro por 24 hs.

mitió obtener resultados análogos para las fases La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23, La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11

y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5
3. Esto indicaŕıa que la nueva fase observada podŕıa ser, dentro de

las fases reportadas con ordenamiento de vacancias, del tipo A8B8O23 o A2B2O5.
El pico correspondiente a 4,5 Å también incluiŕıa un pico de baja intensidad correspon-

diente a ∼ 4,6 Å perteneciente al Co3O4. Pequeñas cantidades de este óxido también fueron
detectadas en el difractograma correspondiente a la muestra antes del tratamiento reduc-
tor (Figura 5.6(a) y su origen ya fue explicado en el Caṕıtulo 2. El pico correspondiente
a una distancia interplanar de 4,5 Å no fue observado en los difractograma de RX de la
Figura 5.4(a) ni en los difractogramas simulados de las fases con ordenamiento de vacancias

3Para las realizar las simulaciones se utilizaron los parámetros de red reportados en [98] pero considerando
la relación La/Sr y Co/Fe correcta. Sin embargo, dado que la composición simulada es distinta a la de la
referencia [98] es probable que las reflexiones correspondientes a la fase real se encuentren en ángulos 2 Θ
un poco diferentes.
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descritos en el párrafo anterior. Sin embargo, estas simulaciones sólo contemplan las reflexio-
nes de origen nuclear y no las de origen magnético. Por lo tanto, si el pico correspondiente
a 4,5 Å pertenece a una de las fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno, éste pico
debeŕıa ser de origen magnético. En ese sentido, Le Toquin et al [100] observaron un pico
correspondiente a una distancia interplanar de 4,5 Å sólamente en los difractogramas de
neutrones correspondientes a la fase SrCoO2,5 y no en los difractogramas correspondientes a
las fases SrCoO2,75 y SrCoO2,875

4.
El análisis realizado en los párrafos anteriores indicaŕıa que luego de someter la muestra

de HMTA a un tratamiento reductor en Ar puro a 500◦C por 24 hs. se formaŕıa la fase
brownmillerita La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5, la cual presenta ordenamiento de vacancias.

5.2.4. Difracción de RX en un sincrotrón

En base a los resultados de la sección anterior, se intentó refinar el difractograma de
la muestra reducida de la Figura 5.4(a) con una mezcla de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ
(grupo espacial R-3c [22]) y la fase brownmillerita La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo espacial
Icmm [98, 100]) sin éxito. Asimismo, se hicieron varios intentos de refinar ese mismo difrac-
tograma con distintas combinaciones de la fase LSCFO con grupo espacial R-3c y de fases
con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno reportadas en la literatura [98, 100], sin poder
alcanzar dicho objetivo. En todos los casos, se experimentó una gran dificultad incluso para
refinar los parámetros de red.

En general, para resolver la estructura cristalina de un compuesto se busca que la mues-
tra a analizar cumpla con ciertas condiciones como que tenga una sola fase y que además
esta fase esté libre de efectos microestructurales de tamaño y tensiones. En estas condiciones
las reflexiones de la fase pueden ser fácilmente resueltas en el difractograma y se pueden
utilizar programas de indexación como el DICVOL [105] o el TREOR [106] para identificar
el sistema cristalográfico o la plataforma Check Group del programa FullProf [49, 50] para
identificar el grupo espacial. Aśı mismo, algoritmos como el de Simulated Annealing permiten
identificar posiciones tentativas para los distintos átomos presentes en la celda atómicas y
resolver la estructura cristalina [107,108]. Por el contrario, las caracteŕısticas de las muestras
analizadas en esta tesis están lejos de cumplir con las condiciones necesarias para la resolu-
ción de una estructura desconocida. En primer lugar, la fase formada luego del tratamiento
reductor se encuentra en coexistencia con la fase original y además ambas fases tienen dis-
tancias interplanares muy similares. En segundo lugar, ambas muestras presentan efectos
microestructurales (sobre todo de tamaño) que provocan el ensanchamiento de los picos.
Más aún, estas caracteŕısticas microestructurales parecen ser las responsables de la tenden-
cia que tienen estas muestras a sufrir cambios estructurales al ser sometidas a tratamientos
térmicos reductores. Todo esto hace que se produzca una superposición de las reflexiones de
las dos fases, dificultando en gran manera la individualización de las reflexiones correspon-
dientes a cada fase y el refinamiento de los parámetros de red y de las posiciones atómicas.
Por todo lo anterior, para lograr la identificación de las fases presentes en la muestra reduci-
da es necesario no sólo aplicar un tratamiento térmico reductor que facilite la ocurrencia de
los cambios estructurales sino también maximizar la resolución del instrumento con el que
se colecta el difractograma. En ese sentido, los experimentos in-situ llevados a cabo en el
LNLS permitieron obtener datos de calidad suficiente como para permitir la identificación
de las fases presentes en muestras reducidas.

4La longitud de onda utilizada en ese trabajo [100] es de 1,2921 Å, por lo que el pico ubicado a 2 Θ ∼
16,5◦ corresponde a una distancia interplanar de 4,5 Å
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Uno de los experimentos in-situ llevados a cabo en el sincrotrón consistió en calentar una
muestra de polvos preparada por HMTA hasta 600◦C en una atmósfera de He puro. Poste-
riormente, se procedió a enfriar la muestra hasta temperatura ambiente. Una vez alcanzada
esa condición, se colectó un difractograma completo en el rango 9◦ ≤ 2 Θ ≤ 92◦. El difrac-
tograma obtenido permitió distinguir claramente un pico correspondiente a una distancia
interplanar de 7,8 Å (ubicado5 2 Θ ∼ 10◦) y también el desdoblamiento de los picos. Cabe
aclarar que entre todos los difractogramas obtenidos durante el transcurso de esta tesis, este
difractograma es el que permite observar más claramente los cambios estructurales de la
muestra luego de ser sometida a un tratamiento reductor. A partir de este difractograma se
hicieron dos refinamientos de Rietveld: uno considerando las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ
con grupo espacial R-3c [22] y La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 con grupo espacial I4/mmm [98] (ver
Figura 5.7(a)); y otro considerando las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo espacial
R-3c [22] y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 con grupo espacial Icmm [98] (ver Figura 5.7(c)). Los pa-
rámetros de la bondad del ajuste se encuentran definidos en la Tabla 5.1. Los refinamientos
de Rietveld no fueron buenos para ninguna de las dos combinaciones de fases (considerando
que se trata de datos de sincrotrón), siendo mejor para la mezcla La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y
La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23. Claramente, para el modelo que considera una mezcla de fases tipo
ABO3−δ y A8B8O23 faltan reflexiones (ver la ampliación mostrada en la Figura 5.7(b));
mientras que para el modelo que considera las fases del tipo ABO3−δ y A2B2O5 no es
posible ajustar correctamente la intensidad de todas reflexiones (ver Figuras 5.7(c) y (d)).
Este hecho se pone más en evidencia cuando se comparan los refinamientos de Rietveld y
Le Bail considerando la mezcla de fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo espacial R-3c) y
La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo espacial Icmm). El ajuste de Le Bail es mucho mejor que el de
Rietveld (comparar Figuras 5.7(c) y (f) y ver Tabla 5.1), aunque no se ajustan correctamente
las intensidades de todas las reflexiones. Tal como se explicó en el Caṕıtulo 2, el refinamiento
de Le Bail consiste en ajustar individualmente la intensidad de las reflexiones permitidas por
los elementos de simetŕıa del grupo espacial propuesto, por lo que un buen ajuste no implica
que exista un modelo estructural que satisfaga la composición qúımica de la muestra para
el grupo espacial propuesto. Por otro lado, no se encuentra en la literatura ningún modelo
estructural reportado para la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5, por lo que se tuvo que usar como
valores iniciales del refinamiento los parámetros de red y las posiciones atómicas correspon-
dientes a otra composición (Sr2Fe2O5 [98]). Sin embargo, como se explicó al principio de esta
sección, las caracteŕısticas microestructurales intŕınsecas de las muestras estudiadas en esta
tesis dificultan el refinamiento del modelo estructural completo de las fases que las compo-
nen. Por todo lo anterior, los refinamientos mostrados en la Figura 5.7 parecen indicar que
la muestra reducida se compone de una mezcla de las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo
espacial R-3c) y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo espacial Icmm); aunque un refinamiento com-
pleto del modelo estructural de la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 se encuentra fuera del alcance
de esta tesis.

Una vez identificadas las fases presentes en las muestras luego del tratamiento reductor
in-situ, es interesante analizar cómo ocurrió el cambio estructural observado e identificar
también la presencia de fases intermedias. Para eso, se calentó la muestra hasta 600◦C con
una rampa de ∼ 5◦/min y posteriormente se la enfrió hasta temperatura ambiente también
a 5◦/min. Todo el procedimiento se realizó en He puro. A fin de minimizar el tiempo de
medición, sólo se colectaron difractogramas en los rangos 9◦≤ 2 Θ ≤ 11◦ y 40◦≤ 2 Θ ≤ 43◦.

5Para los experimentos llevados a cabo en el LNLS se utilizó una longitud de onda λ de 1,37699 Å, por
lo que los valores de 2 Θ difieren de los correspondientes a los difractogramas reportados en la sección 5.2.1
(colectados en un difractómetro convencional con λCuKα1 = 1,54056 Å y λCuKα2 = 1,54443 Å.
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Figura 5.7: Refinamientos del difractograma de RX correspondiente a una muestra de HMTA
luego de ser sometida a un tratamiento térmico en He hasta 600◦C. (a) Rietveld consideran-
do las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23, (c) Rietveld considerando las
fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5, y (e) Le Bail considerando las fases
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5. Los parámetros de la bondad del ajuste se
encuentran resumidos en la Tabla 5.1. Las figuras de la derecha ((b), (d) y (e)) son una
ampliación de las figuras de la derecha ((a), (c) y (d), respectivamente).
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Tabla 5.1: Parámetros de la bondad del ajuste de los refinamientos mostrados en la Figura
5.7.

El rango de 9◦≤ 2 Θ ≤ 11◦ se eligió porque alĺı se encuentra la única reflexión de las fases
con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno A8B8O23 y A2B2O5 que no se superpone con las
reflexiones de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ; mientras que el rango 40◦≤ 2 Θ ≤ 43◦ se eli-
gió porque alĺı se observa el único pico de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ al que contribuye
una sola reflexión (0 2 4). Se monitoreó que el número de cuentas del haz incidente fuera
el mismo para todos los difractogramas colectados. El tratamiento térmico se realizó en un
horno y se controló que la altura de la muestra respecto al haz fuera la misma para todos
los difractogramas. Todas estas precauciones se tomaron para poder comparar los datos en
bruto sin necesidad de normalizar la intensidad ni hacer correcciones en 2 Θ.

A fin de identificar las fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno que pudieran
formarse durante los experimentos in-situ, se simularon los difractogramas de RX de las
fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo espacial R-3c), La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 (grupo espacial
I4/mmm), La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 (grupo espacial Cmmm) y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo
espacial Icmm) (ver Figura 5.8. En todos los casos se utilizó el mismo factor de escala y no
se consideraron efectos microestructurales. Para las fases con ordenamiento de vacancias de
ox́ıgeno se consideraron las posiciones atómicas y los parámetros de red reportados en [98]
para temperatura ambiente. Aunque pueden existir diferencias entre los difractogramas simu-
lados y los difractogramas experimentales por no contar con el modelo estructural exacto de
las fases y debido a las diferencias en temperatura, las simulaciones realizadas permiten tener
una idea de la posición e intensidad relativa de los picos correspondientes a las distintas fases.

Figura 5.8: Difractogramas de RX simulados para la fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ,
La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23, La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5.
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En las Figuras 5.9(a) y (c) se observan los difractogramas correspondientes a una muestra
de polvos preparada por el método de HMTA colectados in-situ en las condiciones des-
critas en el párrafo anterior. Durante el calentamiento entre temperatura ambiente y
∼ 150◦C se observa una disminución del pico correspondiente a la reflexión (0 2 4) de la fase
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo espacial R-3c (distancia interplanar ∼ 1,92 Å, 2 Θ ∼ 42◦).
A ∼ 150◦C aparece un pico de muy baja intensidad correspondiente a una distancia interpla-
nar de ∼ 7,8 Å (2 Θ ∼ 10.2◦) y se observa un ensanchamiento el pico ubicado en 2 Θ ∼ 42◦,
lo que es consistente con la fase La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 con grupo espacial I4/mmm [98] (ver
Figura 5.8). A ∼ 300◦C la intensidad del pico ubicado en 2 Θ ∼ 10,2◦ se anula, lo que podŕıa
indicar la formación de la fase La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11. Para temperaturas mayores aparece
un pico en 2 Θ ∼ 10◦ cuya intensidad aumenta con la temperatura que correspondeŕıa a la
fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (grupo espacial Icmm). Además, a partir de los 300◦C se observa
un desdoblamiento del pico correspondiente a 2 Θ ∼ 42◦ y una disminución de su intensidad
hasta los 600◦C. A ∼ 470◦C aparece un nuevo pico en 2Θ ∼ 40,5◦ cuya intensidad aumenta
con la temperatura. En la Figura 5.8 se observa que los difractogramas de RX simulados co-
rrespondientes a las fases La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 y La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 presentan dos picos
en el rango 40◦≤ 2 Θ ≤ 43◦, mientras que el correspondiente a la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5

presenta cinco. Para todas las fases uno de los picos ubicados en este rango coincide con el
de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ ubicado a 2 Θ ∼ 42◦. Además, el pico restante de las fases
La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 y La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 se encuentra a ángulos menores a 42◦ y no
coincide con ninguno de los de la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5. La presencia del pico ubicado a
2 Θ ∼ 10◦ y la existencia de tres picos en el rango 40◦≤ 2 Θ ≤ 43◦ indicaŕıa que entre 300◦C
y 600◦C existe la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5. Sin embargo, el aumento de la intensidad de
los picos correspondientes a 2 Θ ∼ 10◦ y 2 Θ ∼ 40,5◦ junto con la disminución de la inten-
sidad de los picos ubicados en 2 Θ ∼ 42◦ y 2 Θ ∼ 41,5◦ indica que ocurre un cambio en las
proporciones de las fases presentes en la muestra. Una justificación seŕıa que parte de la fase
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ todav́ıa se esté transformando, aunque en este caso debeŕıa aumentar
la intensidad del pico correspondiente a 2 Θ ∼ 41,5◦. Otra explicación que parece más proba-
ble, es que exista una mezcla de las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ, La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 y
La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5. La proporción de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ permaneceŕıa cons-
tante, mientras la proporción de la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 aumenta con la temperatura y
la proporción de la fase La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 disminuye. La coexistencia de las fases del tipo
A4B4O11 y A2B2O5 fue también observada por Le Toquin et al [100] durante experimentos
in-situ consistentes en oxidar electroqúımicamente una muestra de SrCoO2,5. Finalmente,
durante el enfriamiento sólo se observa un pequeño aumento en la intensidad de todos los
picos, lo que pareceŕıa indicar que no ocurren cambios significativos en la proporción de las
fases entre 600◦C y temperatura ambiente. Dado que a temperatura ambiente la muestra
se compone de una mezcla de las fases La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 (ver
Figura 5.7), ésto indicaŕıa que la fase La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 se extingue a 600◦C.

El experimento detallado más arriba también se realizó con una muestra de polvos
preparada por el método de Acetatos. En las Figuras 5.9(b) y (d) se pueden observar los
difractogramas colectados. Pareceŕıa que la muestra de Acetatos sufre cambios estructurales
similares a los descritos para la muestra de HMTA, aunque no son tan evidentes. La in-
tensidad del pico ubicado a 2 Θ ∼ 42◦ disminuye notoriamente durante el calentamiento.
Entre ∼ 130◦C y ∼ 180◦C pareceŕıa existir un pico de muy baja intensidad en 2 Θ ∼ 10,1◦

indicando la formación de la fase La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23. A ∼ 360◦C se observa la aparición
de un pico correspondiente a 2Θ ∼ 10◦ y el ensanchamiento del pico ubicado en 2Θ ∼ 42◦.
La intensidad del primero y el ensanchamiento y la asimetŕıa del segundo aumentan con la
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Figura 5.9: Difractogramas de RX obtenidos in-situ en atmósfera de He puro para polvos
preparados por los métodos de HMTA ((a) y (c)) y Acetatos ((b)y (d)).
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temperatura. Además, a∼ 500◦C aparece un nuevo pico en 2 Θ∼ 40,5◦. Todo ésto indicaŕıa la
presencia de la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 a partir de los∼ 360◦C. Aunque los cambios estruc-
turales observados en la muestra de Acetatos son muy sutiles como para realizar un análisis
análogo al efectuado para la muestra de HMTA, es muy probablemente que en la mues-
tra de Acetatos también coexistan las fases La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5, La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 y
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ hasta 600◦C y solamente las fases La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 y
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ entre 600◦C y temperatura ambiente.

Con el fin de estudiar el proceso de oxidación, se sometió a una muestra de HMTA re-
ducida en He puro a un nuevo tratamiento térmico in-situ hasta 600◦C bajo atmósfera de
20 % O2/80 % N2. La Figura 5.10 muestra los difractogramas obtenidos durante dicho ex-
perimento. A medida que aumenta la temperatura, se observa que la intensidad del pico
correspondiente a 2 Θ ∼ 10◦ disminuye mientras que la del pico correspondiente a 2 Θ ∼ 42◦

aumenta. A∼ 175◦C desaparece el pico correspondiente a 2 Θ∼ 40,5◦ y a∼ 200◦C desaparece
el pico ubicado en 2 Θ ∼ 10◦, indicando la desaparición de la fase La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5.
Entre ∼ 200◦C y ∼ 350◦C el pico correspondiente a 2 Θ ∼ 42◦ se ve ancho pero simétrico. A
∼ 350◦C este pico se empieza a ensanchar todav́ıa más y a los ∼ 550◦C se desdobla en dos.
Todo esto indicaŕıa la presencia de la fase La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 a partir de los ∼ 175◦C.
Es importante notar que en este caso la fase La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 no coexiste con la fase
La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 contrariamente a lo observado durante el experimento de reducción.
Durante el enfriamiento, la intensidad del pico correspondiente a 2 Θ ∼ 41,5◦ empieza a
disminuir a partir de los ∼ 550◦C y se anula a ∼ 300◦C, lo que indica la completa formación
de la fase La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo espacial R-3c).

Figura 5.10: Difractogramas de RX obtenidos in-situ en atmósfera de 20 % O2/80 % N2

correspondientes a una muestra de HMTA previamente reducida.
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5.2.5. Sobre la estabilidad estructural de cátodos nanoestructura-
dos de LSCFO bajo atmósferas reductoras

El análisis precedente indicaŕıa que se forma la fase brownmillerita La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5

al someter muestras de polvos nanoestructurados preparados por HMTA y Acetatos a un
tratamiento térmico en atmósferas reductoras. Más aún, el proceso de formación de dicha fase
involucraŕıa otras fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno (La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 y
La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11).

El objetivo del estudio detallado en esta sección era el de determinar la presencia de
fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno que pudieran justificar el aumento de la
resistencia de Warburg al disminuir la pO2 (ver Figura 4.10 (a)). Las presiones parciales
de ox́ıgeno utilizadas en los tratamientos térmicos reductores a los que fueron sometidos
los polvos son menores que las utilizadas en las mediciones de impedancia del Caṕıtulo
4. Por este motivo, es dif́ıcil establecer si durante las mediciones de impedancia ocurren
los mismos cambios estructurales observados en los polvos y, de ser aśı, el grado en que
ocurren los mismos y las fases que se encuentran involucradas. Sin embargo, varios autores
reportaron que cambios microestructurales sutiles pueden producir cambios notables en las
propiedades magnéticas y de transporte de un material [90, 91, 109]. Por ejemplo, Bucher
et al [91] estudiaron la dependencia de la conductividad iónica del La0,4Sr0,6CoO3−δ con el
contenido de ox́ıgeno en el rango 2,70 ≤ 3− δ ≤ 2,81. En este compuesto la conducción de
iones de ox́ıgeno ocurre por difusión de vacancias de ox́ıgeno, por lo que es de esperar un
aumento de la conductividad iónica al disminuir el contenido de ox́ıgeno. Contrariamente a
lo esperado, Bucher et al encontraron un máximo en la conductividad iónica para 3 − δ =
2,79 para 775◦C y lo asociaron a la existencia de microdominios con un tamaño de ∼ 100
nm en los cuales se encontraron evidencias de la existencia de un ordenamiento de vacancias
de ox́ıgeno. Estos microdominios no fueron detectados mediante la técnica de difracción de
RX pero śı mediante microscoṕıa electrónica de transmisión.

En consecuencia, aunque es dif́ıcil establecer qué cambios estructurales ocurren en los
cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA durante las mediciones de
impedancia, el análisis realizado en este caṕıtulo y los antecedentes de la literatura permiten
concluir que es altamente probable que el aumento de la resistencia de Warburg al disminuir
la pO2 se deba a la formación de fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno y la
consecuente disminución de la conductividad iónica del material de cátodo.

5.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudió la estabilidad estructural de polvos nanoestructurados de
La0,4Sr0,6Co0,8 Fe0,2O3−δ preparados por los métodos qúımicos de Acetatos y HMTA.

Se observó la formación de la fase brownmillerita La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 con grupo es-
pacial Icmm luego de someter muestras de polvos nanoestrucutrados preparadas por A-
cetatos y HMTA a un tratamiento térmico bajo atmósfera reductora. El proceso de for-
mación de dicha fase involucraŕıa otras fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno
(La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23 con grupo espacial I4/mmm y La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 con grupo es-
pacial Cmmm). Los datos de difracción de RX indican que sólo se transforma parte de la
muestra mientras que el resto conserva la fase original La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con grupo
espacial R-3c. Las observaciones de TEM muestran que ambas fases coexisten en un mismo
grano. Es importante notar que no hay antecedentes en la literatura de la formación de
fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno para el compuesto La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ.
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Más aún, este tipo de transformación estructural no fue observada en muestras de polvos
preparados por Acetatos a 1270◦C en el rango de temperatura entre 20◦C y 900 ◦C para
presiones parciales de ox́ıgeno tales que -5 ≤ Log pO2 ≤ 0 [22, 23]. Tampoco fue observada
en polvos preparados por Spray Pyrolysis. Todo esto indica que la tendencia a sufrir cam-
bios microestructurales al ser sometidos a tratamientos térmicos reductores observada en los
polvos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por Acetatos y HMTA, no
se debe al alta área superficial de los mismos sino a las caracteŕısticas microestructurales
intŕınsecas (efectos de tamaño y tensiones) de los mismos.

Tanto los experimentos llevados a cabo ex-situ como los llevados a cabo in-situ indican
que los cambios estructurales observados pueden ser revertidos con un tratamiento térmico
en atmósferas de ox́ıgeno puro o mezcla 20 % N2/80 % O2.

El análisis realizado en este caṕıtulo indica que el aumento de la resistencia de Warburg
al disminuir la pO2 está relacionado con la formación de fases con ordenamiento de vacancias
de ox́ıgeno y la consecuente disminución de la conductividad iónica del material de cátodo.
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Caṕıtulo 6

Evaluación de la aplicabilidad práctica
de los cátodos

A lo largo de esta tesis se ha demostrado que los cátodos nanoestructurados preparados
a partir de los métodos de Acetatos y HMTA presentan valores de resistencia de área es-
pećıfica que son aún menores, en el rango 400 - 500◦C, que los correspondientes al mejor
cátodo reportado para IT-SOFC (BSCFO) [1]. Estos resultados son muy promisorios para
la aplicación de cátodos nanoestructurados a las celdas de combustible de óxido sólido co-
merciales y para el desarrollo de las celdas de temperatura intermedia, aunque es necesario
estudiar la evolución del rendimiento electroqúımico durante peŕıodos de operación prolon-
gados. Con ese objetivo, se realizaron mediciones in-situ de espectroscoṕıa de impedancia
compleja en aire a 500◦C durante un peŕıodo continuo de 1000 horas. Además, se caracteri-
zó la microestructura del cátodo antes y después de las mediciones con el objetivo de evaluar
cambios que pudieran afectar el rendimiento electroqúımico del mismo.

Los resultados obtenidos indican que la ASR correspondiente al cátodo preparado por
Acetatos aumenta un 25 % en las primeras 700 horas de operación y permanece constante
en las 300 siguientes. El análisis de las resistencias correspondientes a los mecanismos limi-
tantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno indica que el aumento de la resistencia total
catódica se debe a la aparición de una nueva contribución. Esta última estaŕıa relacionada
a un proceso difusivo, aunque su origen no pudo ser identificado.

A pesar de la exhaustiva caracterización microestructural del cátodo y de la interfase
cátodo/electrolito realizada con diversas técnicas (difracción de RX, SEM, HRTEM, TEM-
EDS, 3D FIB-SEM), no se detectaron cambios que puedan asociarse a la nueva contribución
observada ni a los mecanismos de degradación de la resistencia catódica.

Aunque la degradación de la ASR total catódica observada se encuentra fuera de los
valores ĺımites deseados, su valor final es tan bueno como el correspondiente al mejor cátodo
reportado para IT-SOFC (BSCFO) [1]. Además, el valor de potencia por celda estimado (∼
240 mW/cm2) es un poco más de la mitad que los reportados para celdas comerciales, pero
con la ventaja que la temperatura de operación es al menos 250 ◦C menor. Estos resultados
son muy promisorios para la aplicación de estos cátodos en una celda comercial, ya que la
disminución de la temperatura de operación en más de 250 ◦C contribuiŕıa a la mitigación
de algunos de los problemas actuales de las celdas comerciales como el envenenamiento con
Cr, el estrés térmico y los altos costos de fabricación [2, 110].
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6.1. Evaluación del rendimiento electroqúımico de los

cátodos durante peŕıodos prolongados

6.1.1. Antecedentes

En la literatura se encuentran varios trabajos que tratan sobre la degradación del rendi-
miento de SOFC convencionales a alta temperatura durante peŕıodos prolongados de opera-
ción [111–117], aunque las tasas de degradación reportadas son muy diśımiles. Por ejemplo,
Mai et al [116] reportaron una degradación del voltaje de salida de 0,9 - 1,5 %/1000 h para
una celda de La0,58Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ/Ce0,8G0,2/YSZ/Ni-YSZ, lo que corresponde a un au-
mento de la ASR total de la celda de ∼ 0,008 Ω cm2. En contraste, Endler et al [111]
observaron en las primeras 700 horas de medición un aumento del 400 % (∼ 0,047 Ω cm2)
sólo para la resistencia catódica de celdas de la misma composición que las estudiadas por
Mai et al.

Asimismo, existe una gran divergencia sobre cuáles son los mecanismos de degradación
del rendimiento de las SOFCs durante peŕıodos prolongados de operación. Estos incluyen
el sinterizado (coarsening) de los materiales [118], el desprendimiento total o parcial de
los electrodos [113], y la difusión de especies qúımicas de un componente de la celda a
otro [111, 116, 119]. Además, estos mecanismos aún no son comprendidos completamente
debido a las dificultades para caracterizar los cambios estructurales, morfológicos y de com-
posición que ocurren en la celda durante su operación. Estas dificultades se derivan de varios
factores. Por un lado, las celdas son ensambles de varias capas de distintos materiales con
caracteŕısticas distintas (composición, integridad mecánica, porosidad, etc.). Esto hace que
sea compleja la preparación de muestras que permitan el adecuado estudio de las interfases,
donde generalmente ocurren los cambios responsables de la degradación del rendimiento la
celda. Por otro lado, los mecanismos de degradación también dependen de variables como la
composición [119] y la microestructura [112] de la celda y las condiciones de operación [114].

Aunque es ampliamente aceptado que el uso de materiales nanoestructurados mejora el
rendimiento de las celdas de combustibles de óxido sólido en general y de sus componentes
en particular, existen pocos trabajos que tratan sobre el estudio del comportamiento de cel-
das fabricadas con estos materiales durante peŕıodos prolongados en las condiciones t́ıpicas
de operación de las mismas (temperaturas < 600◦C). Sin embargo, el estudio y la identi-
ficación de los mecanismos de degradación de estas celdas son importantes para el diseño
de estrategias que permitan alargar su vida útil y favorecer su aplicación práctica. En ese
sentido, y a fin de determinar la estabilidad de las propiedades electroqúımicas de los cáto-
dos nanoestructurados estudiados en esta tesis, se realizó un estudio de la evolución de la
microestructura y de la ASR catódica de cátodos preparados por el método de Acetatos
durante peŕıodos prolongados de operación.

La evolución de la ASR se estudió a partir de mediciones in-situ de espectroscoṕıa de
impedancia compleja en aire a 500◦C durante un peŕıodo continuo de 1000 horas. Los es-
pectros fueron medidos cada 8 horas durante las primeras 580 horas de operación y cada 12
horas las 420 horas restantes. Durante las 1000 horas se mantuvo la temperatura a 500 ◦C
y la circulación de un flujo de aire de ∼ 100 mL/min mediante una bomba. La microestruc-
tura del cátodo y de la interfase cátodo/electrolito fue caracterizada con distintas técnicas
(difracción de RX, SEM, HRTEM, TEM-EDS, 3D FIB-SEM) antes y después de las medi-
ciones de impedancia con el objetivo de evaluar cambios que pudieran afectar el rendimiento
electroqúımico.
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6.1.2. Caracterización microestructural

La Figura 6.1, muestra el refinamiento de Le Bail de los difractogramas de difracción
de Rayos X de una celda simétrica de LSCFO/GDC/LSCFO preparada por Acetatos antes
y después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000
hs. El tamaño de cristalita estimado a partir de ambos difractogramas es similar, siendo
∼ 46 y ∼ 47 nm para los difractogramas colectados antes y después de las mediciones de
impedancia respectivamente. En ninguno de los dos difractogramas se detectaron signos de
reacción entre el cátodo y el electrolito, aunque śı se observaron rastros de Co3O4 (∼ 4 % en
peso, de acuerdo al refinamiento Rietveld) cuyo origen fue explicado en el Caṕıtulo 2.

Figura 6.1: Refinamiento de Le Bail de difractogramas de Rayos X de una celda simétrica de
LSCFO/GDC/LSCFO preparada por el método de Acetatos (a) antes y (b) después de la
medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000 hs. Los párametros
de la bondad del ajuste son: (a) Rwp = 13,1 - χ2 = 4,3 - RBragg = 0,353 - RF = 0,293; (b)
Rwp = 15,9 - χ2 = 5,74 - RBragg = 0,506 - RF = 0,401

En la Figura 6.2 se observan imágenes de SEM de distinta magnificación correspondien-
tes a la superficie del cátodo antes y después de la medición de impedancia a 500oC en aire
por un peŕıodo continuo de 1000 horas. Las imágenes de menor magnificación, ubicadas en
la parte superior de la Figura 6.2, muestran un aumento del tamaño de las grietas luego
de las 1000 horas de medición. Estas grietas son superficiales, lo que sólo comprometeŕıa el
contacto eléctrico entre el colector de corriente de Pt y el cátodo y no las propiedades de
transporte dentro del material de cátodo. Por otro lado, no se observó variación en el tamaño
de part́ıcula ni siquiera en las imágenes de mayor magnificación (ubicadas en la parte inferior
de la Figura 6.2).
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Figura 6.2: Imágenes de SEM de la superficie del cátodo de LSCFO preparado por el método
de Acetatos antes y después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo
continuo de 1000 hs.

La Figura 6.3 muestra la reconstrucción tridimensional del cátodo realizada con la técni-
ca 3D FIB-SEM antes y después de las medidas de impedancia. Este análisis fue realizado
en el Department of Materials Science and Engineering de la Northwestern University en
Evanston, Estados Unidos. Para la muestra analizada antes de las mediciones de impedancia
se reconstruyó un volumen de ∼ 95 µm3 (7,7 x 4 x 3,1 µm3), mientras que el volumen recons-
truido de la muestra analizada después de las mediciones de impedancia es de ∼ 120 µm3

(6,9 x 3,8 x 4,6 µm3). El volumen porcentual de la fase LSCFO, el volumen porcentual total
de los poros y el área superficial espećıfica del cátodo se encuentran resumidos en la Tabla
6.1. El área superficial espećıfica disminuye ∼ un 15 % después de la medición de impedancia
a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000 horas. Dicha disminución habŕıa sido pro-
ducida por un efecto de sinterizado (coarsening). Este proceso resultaŕıa en la agregación de
una o más part́ıculas, aumentando el tamaño de part́ıcula y disminuyendo el área superficial;
aunque sin modificar el número total ni el tamaño de las cristalitas presentes en la muestra.
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Figura 6.3: Reconstrucción tridimensional del cátodo antes y después de la medición de
impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000 hs. Las escalas de los ejes están
en micrones. La resolución en los ejes X e Y es de 10 nm y en el eje Z es de 20 nm.

a Área superficial del cátodo normalizada por el volumen de la fase LSCFO.
b Área superficial espećıfica del cátodo estimada a partir del área superficial en µm2/µm3 y considerando una densidad de la
fase LSCFO igual a 6,3 gr/cm3 [22].

Tabla 6.1: Volumen de LSCFO, volumen total de poros y área superficial espećıfica del cátodo
antes y después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de
1000 hs.
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Figura 6.4: Imágenes de alta magnificación de TEM de cátodos cortados por FIB antes y
después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000 hs.

En la Figura 6.4 se observan imágenes de alta magnificación de TEM de cátodos de celdas
de LSCFO/GDC/LSCFO cortadas por FIB antes y después de medir impedancia. Dichas
imágenes indican que no ocurre ningún cambio apreciable en la nanoestructura del cátodo
después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000
horas.

La composición qúımica del cátodo, el electrolito y la interfase cátodo/electrolito
fue estudiada semicuantitativamente mediante la técnica de TEM-EDS en celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO cortadas por FIB antes y después de medir impedancia. La Figura
6.5 muestra la variación del porcentaje atómico de Ce, Gd, La, Sr. Co y Fe en función de la
distancia a la interfase cátodo/electrolito. Las coordenadas negativas corresponden al cátodo
y las positivas al electrolito. Los valores de porcentaje atómicos graficados corresponden al
promedio de los valores observados en distintos puntos pero ubicados a la misma distancia
de la interfase cátodo/electrolito. Las imágenes de la parte inferior de la Figura fueron
adquiridas con electrones retrodispersados en un FEG-SEM, por lo que se puede apreciar el
contraste por número atómico. Cabe aclarar que la zona más brillante ubicada en la parte
inferior de la muestra corresponde a la capa de Pt protectora depositada antes del proceso
de corte por FIB (ver Caṕıtulo 2). El eje de abscisas de los gráficos de porcentaje atómico
está en la misma escala que las imágenes.

Tanto en la muestra analizada antes de las mediciones como en la analizada después, las
relaciones La/Sr y Co/Fe observadas en el cátodo y la relación Ce/Gd observada en el electrolito
se encuentran en el rango de las esperadas para las composiciones La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ y
Ce0,9Gd0,1O2−δ, respectivamente.

En la muestra analizada antes de las mediciones de impedancia se observa la presencia de
∼ 10-20 % de átomos de Ce en el cátodo, incluso lejos de la interfase cátodo/electrolito. En
la muestra observada después de las mediciones de impedancia, también se observa ∼ 10 %
de Ce, pero sólo en el primer micrón adyacente a la interfase cátodo/electrolito. En ambos
casos también se observan átomos de Gd en el cátodo en una zona vecina a la interfase,
aunque los valores observados se encuentran cerca del ĺımite de detección de la técnica.
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Figura 6.5: Porcentajes atómicos de Ce, Gd, La, Sr, Co y Fe detectados por TEM-EDS en
función de la distancia a la interfase correspondientes a cátodos cortados por FIB antes y
después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000 hs.
Las imágenes de la parte inferior fueron adquiridas con electrones retrodispersados en un
FEG-SEM.
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Es importante notar que para la preparación de muestras mediante la técnica de FIB, se
requiere seccionar la celda de LSCFO/GDC/LSCFO. Por este motivo, las muestras referidas
como observadas antes y después de la medición corresponden a dos celdas distintas pero
preparadas simultáneamente. Una de las celdas fue analizada luego de ser preparada por el
método de Acetatos y sin ningún tratamiento térmico posterior (referida como ”antes” en
la Figura 6.5) y la otra fue sometida a mediciones de impedancia a 500oC en aire por un
peŕıodo continuo de 1000 horas (referida como ”después” en la Figura 6.5). En consecuencia,
es dif́ıcil establecer si las diferencias observadas entre ambas muestras se deben a procesos
de difusión ocurridos durante las mediciones de impedancia a 500◦C o si se deben a inhomo-
geneidades derivadas del proceso de preparación. Sin embargo, śı es posible establecer que
ocurre un proceso de difusión de átomos de Ce hacia el cátodo (incluso en zonas lejanas
a la interfase) durante el tratamiento térmico a 900◦C a que son sometidas las celdas de
LSCFO/GDC/LSCFO con el fin de completar la formación de la fase LSCFO y lograr la
adherencia entre cátodo y electrolito.

Rastros de La, Co y Sr fueron detectados en el lado del electrolito en una zona distante
∼ 500 nm de la interfase en la muestra analizada luego de las mediciones de impedancia,
aunque no fueron detectados en la muestra analizada antes de las mismas. En este caso
también es dif́ıcil establecer el origen de este comportamiento; debiéndose tener en cuenta,
además, que la técnica de EDS colecta datos de todo el espesor de la muestra (medido en
forma perpendicular al plano de la Figura 6.5). Este hecho hace que si el plano de la interfase
cátodo/electrolito no es perpendicular respecto al plano de la Figura 6.5, se analice parte del
cátodo y del electrolito a la vez. De esta manera, pueden detectarse elementos de LSCFO en
el electrolito (y elementos de GDC en el cátodo) en una zona cercana a la interfase sin que
se deba a la difusión de átomos sino a una inclinación de la interfase cátodo/electrolito.

Los resultados descritos más arriba concuerdan parcialmente con los reportados por Isuki
et al [120], quienes estudiaron la interdifusión a través de interfases LSCFO/GDC mediante
la técnica de SIMS en el rango 1000-1200 ◦C. Estos autores detectaron la difusión de Ce y Gd
en la fase LSCFO, aunque también detectaron difusión de La en la fase GDC y la probable
formación de Ce1−xLaxO2−δ en la cercańıa de la interfase detectada por difracción de RX.

Las observaciones de TEM-EDS de la Figura 6.5 no permiten establecer si los átomos
de Ce detectados en el cátodo se encuentran dentro de la estructura del GDC junto con el
Gd o si se encuentran dentro de la estructura LSCFO. En ese sentido, los difractogramas de
RX mostrados en la Figura 6.1 no indican signos de reacción entre el cátodo y el electrolito.
Sin embargo, tampoco se observaron los picos correspondientes a la fase GDC del electrolito
subyacente, debido a que la longitud de penetración de los Rayos X es menor que el espesor
del cátodo. Esto indica que la información del difractograma proviene sólo del cátodo, lo
que imposibilita la detección de fases espurias en la interfase cátodo/electrolito mediante la
técnica de difracción de RX en este tipo de muestras.

6.1.3. Caracterización electroqúımica

La Figura 6.6(a) muestra la variación porcentual de la ASR total del cátodo en función del
tiempo. Los valores de ASR fueron estimados a partir del procedimiento descrito en la sección
2.2.8. La ASR catódica aumenta ∼ 25 % en las primeras 700 horas de medición; pero dicho
valor permanece constante, dentro del error de medición, en las 300 horas siguientes. Aunque
la degradación de la ASR se encuentra fuera de los valores ĺımites deseados, la Figura 6.6(b)
muestra que su valor final es tan bueno como el correspondiente al mejor cátodo reportado
para IT-SOFC (BSCFO) [1]. Este resultado indica que los cátodos nanoestructurados prepa-
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Figura 6.6: (a) Variación porcentual de la ASR total del catódo en función del tiempo durante
un peŕıodo continuo de medición de 1000 hs a 500◦C en aire. (b) Gráfico de Arrhenius de
la ASR correspondiente al cátodo preparado por Acetatos antes y después de la medición
comparado con otros reportados en la literatura [1, 15, 23,24,30,68,71].
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rados por Acetatos tienen un gran potencial para su aplicación en IT-SOFC, aunque even-
tualmente sea necesario un tratamiento de envejecimiento previo.

Con el fin de determinar el origen del incremento de la ASR catódica, también se estu-
dió la variación de las resistencias relacionadas a los dos mecanismos limitantes de la reacción
de reducción de ox́ıgeno propuestos en el Caṕıtulo 4. La Figura 6.7(a) muestra un espectro
de EIE a 500oC en aire luego de 4 horas de medición correspondiente a una celda simétrica de
LSCFO/GDC/LSCFO preparada por el método de Acetatos. Todos los espectros obtenidos
durante el peŕıodo de medición continuo de 1000 horas tienen una forma similar al mostrado
en la Figura 6.7(a) y constan de dos arcos: uno de alta frecuencia relacionado con el electrolito
y otro de baja frecuencia relacionado con el cátodo. Los espectros medidos fueron ajustados
con el circuito equivalente de la Figura 6.7(d). La resistencia R1 representa la resistencia
óhmica de los contactos eléctricos, la inductancia L1 representa los efectos inductivos de los
cables, el subcircuito paralelo formado por la resistencia R2 y el elemento de fase constante
CPE2 representan al electrolito, el elemento de Warburg W1 representa la difusión en el
material de cátodo y el subcircuito paralelo conformado por la resistencia R4 y el elemento
de fase constante CPE4 representa la difusión del ox́ıgeno en fase gaseosa colimitada con
adsorción disociativa. En las Figuras 6.7(a), (b) y (c) se puede observar un ejemplo de los
ajustes obtenidos.

En la Figura 6.8 se observa la variación porcentual en función del tiempo de la resisten-
cias R2 (correspondiente al electrolito), Rw (correspondiente a la difusión de vacancias de
ox́ıgeno dentro del material del cátodo) y R4 (relacionada a la difusión de fase gaseosa coli-
mitada con adsorción disociativa en el cátodo). Las barras de error (marcadas con gris en la
Figura) representan los valores de resistencia que producen la misma bondad de ajuste (χ2).

La resistencia R2 aumenta ∼ 20 % en las primeras 700 horas de medición y permanece
constante en las 300 horas siguientes (ver Figura 6.8(a)). Es importante notar que no se
observaron cambios significativos ni en la capacitancia ni en el coeficiente P del elemento
de fase constante CPE2 durante las 1000 horas de medición (0,59 ± 0,04 µF/cm2 y 0,91 ±
0,01, respectivamente). Esto sugiere que el aumento de la resistencia R2 seŕıa de carácter
puramente óhmico y no se debeŕıa con una degradación en la difusión de vacancias dentro
del electrolito. Es probable que el subcircuito paralelo R2//CPE2 también esté relacionado
al proceso de transferencia de carga entre el colector de corriente de Pt y el cátodo, al que
correspondeŕıa una capacitancia entre 10−6 y 10−5 F/cm2 [11]. En este caso, el aumento
observado de la resistencia R2 podŕıa deberse a la degradación de la superficie de contacto
entre el colector de Pt y el cátodo, de acuerdo a lo observado por SEM en la Figura 6.2.

En las Figuras 6.8(b) y (c) se observa la variación porcentual en función del tiempo de la
resistencias Rw y R4 relacionadas a la reacción de reducción de ox́ıgeno en el cátodo. Cabe
notar que los espectros de impedancia medidos en aire correspondientes al cátodo presentan
una resistencia muy baja, por lo que es dif́ıcil deconvolucionar de manera exacta las dos con-
tribuciones del espectro y por ende las barras de error asociadas son grandes. Sin embargo,
se puede observar un claro aumento de la resistencia Rw de ∼ 70 % en las primeras 700 horas
de medición, permaneciendo constante en las 300 siguientes. De acuerdo a lo propuesto en
el Caṕıtulo 4, esto indicaŕıa que el aumento de la ASR total catódica estaŕıa relacionado
con un aumento de la longitud de difusión de la vacancias de ox́ıgeno dentro del material de
cátodo.

La Figura 6.8(c) muestra que la resistencia R4 permanece prácticamente constante den-
tro de las barras de error. Esta resistencia representa la convolución de dos contribuciones:
la difusión del ox́ıgeno en fase gaseosa y la adsorción disociativa. La reconstrucción de parte
del cátodo realizada mediante la técnica de 3D FIB-SEM indica que el volumen total de po-
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Figura 6.7: Ajuste del espectro de EIE medido en aire luego de 4 horas de medición correspon-
diente a una celda simétrica de LSCFO/GDC/LSCFO preparada por el método de Acetatos:
(a) gráfico de Nyquist del espectro correspondiente al electrolito y al cátodo, (b) Gráfico de
Nyquist del espectro correspondiente al cátodo, y (c) gráfico de Bode correspondiente al
cátodo(� : Datos experimentales - (- - -): Contribuciones individuales - (—): Convolución
de todas las contribuciones). (d) Circuito equivalente utilizado en los ajustes.
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Figura 6.8: Variación porcentual de la resistencias de R2, Rw y R4 en función del tiempo
durante un peŕıodo continuo de medición de 1000 hs a 500◦C en aire. Las barras de error
representan los valores de resistencia que producen la misma bondad de ajuste (χ2).
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ros prácticamente permanece constante mientras que el área superficial espećıfica del cátodo
disminuye ∼ 15 % después de las 1000 horas de medición en aire a 500◦C. Estos resultados
sugieren que la contribución correspondiente a la difusión del ox́ıgeno en fase gaseosa debeŕıa
permanecer constante, mientras que la contribución correspondiente a la adsorción disociati-
va podŕıa aumentar [65,84] debido la menor cantidad de sitios disponibles para la adsorción
del ox́ıgeno. Sin embargo, las barras de error asociadas a la resistencia R4 no permiten de-
tectar si hay un aumento real de esta resistencia. De todos modos, cabe aclarar que aunque
hubiera un aumento de R4 debido a la disminución del área superficial espećıfica, éste seŕıa
mucho menor que el observado para la resistencia de Rw y las observaciones resumidas en el
párrafo anterior seŕıan al menos cualitativamente válidas.

De acuerdo a lo detallado en el Caṕıtulo 4, el aumento de la resistencia Rw podŕıa estar
relacionado con un aumento de la longitud de difusión de la vacancias de ox́ıgeno ocasionado
por la formación de fases espurias en la interfase [116] o por la interdifusión de ciertas es-
pecies atómicas [121]. En ese sentido, Endler et al observaron un aumento de ∼ 400 % en la
resistencia de cátodos de LSCFO luego de 700 horas de operación a 750◦C [111,121]. Dichos
autores atribuyen este comportamiento a una disminución del contenido de Sr y Co en el
cátodo, lo que disminuiŕıa el coeficiente de difusión de las vacancias de ox́ıgeno.

Otra posible causa del aumento de la resistencia de Warburg es la disminución del área
de contacto entre el cátodo y el electrolito (ver Tabla 4.1). Esta posibilidad debe conside-
rarse especialmente en las celdas estudiadas en esta tesis, ya que las perovskitas con altos
contenidos de Co poseen un coeficiente de dilatación térmica de ∼ 20 x 10−6 K−1 el cual
es mayor que el correspondiente al GDC (∼ 12,5 x 10−6 K−1) [5, 12]. Por ejemplo, Park et
al investigaron los mecanismos de degradación de celdas de Pr0,3Sr0,7Co0,3Fe0,7O3/GDC/Ni-
GDC a 600◦C durante 1000 horas en aire [113]. Los autores detectaron un aumento de la
resistencia catódica del ∼ 25 % y lo atribuyen a una disminución del ∼ 10 % del área de
contacto entre el cátodo y el electrolito. Esta degradación estaŕıa causada por una diferencia
de 7 x 10−6 K−1 entre los coeficientes de dilatación térmica del cátodo y el electrolito.

Tanto el mecanismo de degradación propuesto por Endler et al [111, 121] como el pro-
puesto por Park et al [113] implicaŕıan un aumento continuo de la resistencia de Warbrug
con el tiempo. Sin embargo, la comparación de los espectros correspondientes al cátodo y
medidos a 500◦C en ox́ıgeno puro antes y después del ciclo de medición de 1000 horas en aire
sugiere la aparición de una nueva contribución. La Figura 6.9 muestra los gráficos de Nyquist
y Bode de los dos espectros superpuestos. El espectro medido antes tiene un solo arco, el cual
pudo ser ajustado con un elemento Warburg de acuerdo a la Tabla 4.2. El espectro medido
luego del ciclo de medición de 1000 horas presenta dos contribuciones. La de alta frecuencia
pudo ser ajustada con un elemento Warburg y los parámetros obtenidos (Rw, WT y WP) son
similares a los correspondientes al espectro medido antes. La contribución de baja frecuencia
pudo ser ajustada con un sub-circuito paralelo R//C con una capacitancia de ∼ 16 F/cm2.
Estos valores de capacitancia indicaŕıan que se trata de un proceso difusivo [11]. El hecho que
esta nueva contribución pueda ser observada en el espectro correspondiente a ox́ıgeno puro y
a bajas frecuencias, sugeriŕıa que este mecanismo limitante está relacionado con la difusión
de vacancias en una fase cuya longitud de difusión seŕıa mayor que la correspondiente a la
fase perovskita LSCFO.

Los resultados del párrafo anterior sugieren que la resistencia Rw en realidad tendŕıa dos
componentes, una constante y otra que aumentaŕıa con el tiempo. En base a esto se reali-
zaron intentos de separar estas dos contribuciones ajustando los espectros con un circuito
como el de la Figura 6.7 (d) con un sub-circuito paralelo R//C adicional. Los resultados
obtenidos indican que en los espectros de aire es muy dif́ıcil separar esta nueva contribución
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Figura 6.9: Gráficos de (a) Nyquist y (b) Bode de los espectros de EIE medidos a 500◦C en
ox́ıgeno antes y después de las mediciones en aire durante un peŕıodo continuo de 1000 hs.

debido su convolución con el elemento de Warburg y el subcircuito paralelo R4//CPE4.
A pesar de la exhaustiva caracterización microestructural detallada en la sección ante-

rior, no se detectaron cambios que puedan asociarse a la nueva contribución observada ni a
los mecanismos de degradación de la resistencia catódica. Por este motivo, la naturaleza de
la nueva contribución y el origen de la degradación de la resistencia catódica quedan fuera
del alcance de esta tesis. Sin embargo, es importante notar que para lograr ese objetivo se
debeŕıan combinar las mediciones de impedancia en función del tiempo con mediciones de
impedancia en función de la presión parcial de ox́ıgeno. También se debeŕıa realizar una ca-
racterización microestructural que incluya cortes de FIB provenientes de distintas zonas de
una misma muestra. Además y con el fin de evitar inhomogeneidades entre muestras similares
derivadas del proceso de preparación, se debeŕıa estudiar la misma muestra antes y después
de un tratamiento térmico a la misma temperatura y durante el mismo lapso de tiempo de
las mediciones de impedancia. Asimismo, dado que las mediciones en aire detalladas en este
Caṕıtulo se realizaron bombeando aire del ambiente sin ningún tratamiento de filtrado o
de secado previo, se debeŕıa investigar la influencia de la humedad y las posibles impurezas
presentes en el aire sobre la resistencia catódica. En ese sentido, Hagen et al [112,114] detec-
taron la segregación de impurezas no identificadas en la interfase cátodo/electrolito de celdas
de LSM-YSZ/YSZ/Ni-YSZ. Según estos autores, la humedad del aire con que se alimenta
al cátodo favorece la concentración de estas impurezas en la interfase cátodo/electrolito,
degradando el rendimiento de la celda.

A pesar de que la degradación observada en la resistencia total catódica es de ∼ 25 % en
las primeras 700 horas de medición, el valor final de la misma permanece constante durante
las 300 horas siguientes. Más aún, dicho valor es tan bueno como el del mejor cátodo repor-
tado para IT-SOFC como es el BSCFO [1]. Estos resultados son muy promisorios para la
aplicación práctica de los cátodos nanoestructurados de LSCFO preparados por el método
de Acetatos y estudiados durante el transcurso de esta tesis. Por este motivo, en la siguiente
sección se evaluará el estado del arte de las IT-SOFC y la posible aplicación práctica de estos
cátodos.
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6.2. Aplicabilidad práctica de cátodos nanoestructura-

dos

6.2.1. El estado del arte de las celdas de combustible de óxido
sólido

El mercado de las celdas de combustible es incipiente pero se encuentra en constante
crecimiento. Según Fuel Cells Today, en el año 2009 se vendieron unas 24.000 celdas de
combustibles, representando un incremento del 41 % en ventas respecto del año 2008 [122].
Lo anterior es particularmente cierto para las celdas de combustibles de óxido sólido ya que
entre los años 2008 y 2009 se instalaron en distintas partes del mundo sistemas SOFC ca-
paces de generar en total un poco más de 1 MW de potencia eléctrica; mientras que en el
año 2010 solamente, se instalaron sistemas SOFC con una capacidad de generación total de
3.4 MW [123]. La exitosa incursión de las celdas de combustible de óxido sólido ocurrida en
el año 2010 fue lidera por dos compañ́ıas: la estadounidense Bloom Energy y la australiana
Ceramic Fuel Cells Limited (CFCL).

Tras ocho años de desarrollo, la empresa Bloom Energy lanzó públicamente al mercado
el servidor de enerǵıa ES-5000, también conocido como ”the Bloom Box” [124, 125]. Este
sistema puede entregar 100 kW de potencia eléctrica con una tensión alterna trifásica de
480 V y una frecuencia de 60 Hz. La enerǵıa eléctrica (en corriente continua) es generada
por celdas de combustible de óxido sólido alimentadas por gas natural o biogás. El sistema
completo cuesta entre 700.000 y 800.000 dólares, pesa 10 toneladas y mide 5,70 m x 2,1 m x
2 m. Este producto tuvo muy buena aceptación en el mercado estadounidense y, en especial,
en el estado de California donde la compañ́ıa opera principalmente. Este año se vendieron 34
unidades a empresas ĺıderes como Coca Cola, Walmart, FedEx y eBay a un promedio de 5
unidades por cliente. Los beneficios que ofrece este sistema incluyen la disminución del costo
de generación de enerǵıa debido a su alta eficiencia eléctrica (> 50 %), alta disponibilidad
de generación y disminución de la emisión de CO2 debido a la posibilidad de secuestrar
fácilmente el mismo.

Ceramic Fuel Cells Limited (CFCL), en cambio, está enfocada al mercado residencial y
de pequeños edificios [126]. Su sistema BlueGen de 1,5 kW puede conectarse a la red para
importar o exportar enerǵıa de acuerdo a la demanda. Este año CFCL instaló más de 20
unidades de demostración, principalmente en Australia, Alemania y Japón, en zonas resi-
denciales, en centros de investigación, en universidades y en plantas de generación de gas.

Hay por lo menos 18 empresas en todo el mundo que desarrollan celdas de combustible
de óxido sólido [127]. La mitad de ellas se encuentran en Estados Unidos, y la otra mitad
en Japón, Australia, Alemania, Canadá, Suiza y Finlandia. El rango de aplicaciones de sus
productos es amplio: desde los sistemas portátiles de 10 y 100 W de Fraunhofer IKTS hasta
los servidores de 100 kW de Bloom Energy. Sin embargo, Bloom Energy es la única que ofrece
un producto comercial; el resto se encuentra en la etapa de desarrollo o de demostración.

La Tabla 6.2 resume los parámetros de las celdas y de los stacks (arreglos de celdas)
desarrollados por algunas compañ́ıas fabricantes de SOFC [128–132]. En general, el com-
bustible utilizado para las pruebas de rendimiento de las celdas es una mezcla de H2 y N2

con un 3 % de agua y el oxidante es aire. Los valores de corriente generados por cada celda
están entre ∼ 220 y ∼ 600 mA/cm2 obteniéndose potencias de entre ∼ 150 y 450 mW/cm2

para temperaturas de operación entre 750 y 850 ◦C. Una práctica común es formar stacks de
algunas decenas de celdas (cuadradas o rectangulares de entre 5 y 25 cm de lado) conectadas
en serie y en paralelo para obtener la tensión y la corriente de salida deseada.
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Figura 6.10: Diseños de SOFC más usados: (a) Tubular y (b) Planar [2, 7, 9].

Existen distintos diseños de celdas de combustible de óxido sólido aunque los más co-
munes son el tubular y el planar [2, 7, 9].

Dentro de los diseños tubulares, el más desarrollado es el de Siemens-Westinghouse [2,7,9]
(ver Figura 6.10(a)). Este diseño es adecuado para operar a altas temperaturas (∼ 1000 ◦C),
no requiere sellado y minimiza el problema de rotura causada por estrés térmico. Sin em-
bargo, estas celdas con diseño tubular presentan un mayor costo de fabricación, y menor
rendimiento y densidad de potencia respecto a las celdas planares. El aire es alimentado a
través de un tubo poroso ubicado en el interior de la celda, lo que limita la potencia generada
por la misma; mientras que la circulación de corriente en el plano de los electrodos aumenta
las pérdidas resistivas, disminuyendo el rendimiento de la celda. Otras compañ́ıas que aplican
el diseño tubular son Acumentrics [131] y Mitsubishi Hevy Industries [133].

En el diseño planar (ver Figura 6.10(b)), los componentes (cátodo, ánodo, electrolito e
interconectores) tienen forma de placas rectangulares o circulares [2, 7]. En los stacks, los
conectores tienen canales en ambas caras para permitir el paso del aire en una cara y del
combustible en la otra, a la vez que conecta eléctricamente dos celdas adyacentes. Este diseño
es más sencillo de construir y ofrece mayor rendimiento y mayor densidad de potencia que
el diseño tubular, por lo que es el utilizado por la mayoŕıa de las compañ́ıas fabricantes de
SOFCs [2, 124, 126, 129, 130, 134]. La principal desventaja de este diseño es que es necesario
sellar los costados de la celda para evitar pérdidas de gases. Esto es particularmente dif́ıcil
de conseguir ya que los sellos deben ser térmica y qúımicamente compatibles con los demás
componentes de la celda y deben trabajar a altas temperaturas. Los sellos más utilizados
son de vidrio o mica [129,134].

En las últimas décadas, se redujo la temperatura de operación de las SOFCs de diseño
planar de ∼ 1000 ◦C al rango 750 - 850 ◦C, con el fin de reemplazar los costosos inter-
conectores de LaCrO3 por conectores metálicos. Esta mejora fue debida principalmente al
desarrollo de nuevos materiales de electrolito y nuevos métodos de fabricación [2, 8, 9].

Hasta hace una o dos décadas atrás, las celdas de combustible de óxido sólido eran fabri-
cadas con electrolitos gruesos (100-200 µm de espesor) de (ZrO)1−x(Y2O3)x (YSZ), los cuales
serv́ıan de soporte a los demás componentes de la celda. Para facilitar la conducción de los
iones de ox́ıgeno y mantener la ASR del electrolito en valores razonables estas celdas deben
operar en el rango de temperatura 800 - 1000◦C [7, 9]. Esto último se hace evidente en la
Figura 6.11 donde se grafica la conductividad espećıfica (σ) en función de la inversa de la
temperatura para electrolitos de (ZrO)0,9(Y2O3)0,1 (YSZ) y Ce0,9Gd0,1O1,95 (GDC). Si se
adopta como máxima ASR del electrolito un valor de ∼ 0,15 Ω cm2 (ver ánalisis detallado
en la sección 1.4), un electrolito de YSZ de∼ 150 µm de espesor debe tener una conductividad
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Figura 6.11: Conductividad espećıfica en función de la inversa de la temperatura para elec-
trolitos de (ZrO)0,9(Y2O3)0,1 (YZS) y Ce0,9Gd0,1O1,95 (GDC). El eje de la derecha indica el
espesor necesario para obtener una resistencia de área espećıfica de 0,15 Ωcm2.

iónica1 mı́nima de ∼ 10−1 S/cm y debe operar a una temperatura mayor a 980 ◦C.
A principios de la década del ’90, se propuso reducir el espesor del electrolito como medio

para disminuir la temperatura de operación de la celda [2, 8]. Por ejemplo, un electrolito de
YSZ de ∼ 15 µm de espesor operando a 700◦C tiene una conductividad iónica de ∼ 10−2

S/cm y una ASR de 0,15 Ω cm2 [9]. A estas temperaturas los elevados valores de ASR
correspondientes a los cátodos convencionales de La1−xSrxMnO3 limitan el rendimiento de
la celda, por lo que este material fue reemplazado por conductores mixtos de los sistemas
La1−xSrxCoO3−δ (LSCO) y La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ (LSCFO). Sin embargo, estos materiales
reaccionan con el electrolito de YSZ produciendo SrZrO3 [135]. Por este motivo, se utiliza
una intercapa de GDC entre el cátodo de LSCO o LSCFO y el electrolito de YSZ.

Los electrolitos de Ce1−xGdxO2−δ son buenos candidatos para reemplazar a los de YSZ
debido a la mayor conductividad iónica del GDC (ver Figura 6.11). Sin embargo, a tempera-
turas mayores a 600 ◦C y bajo atmósferas reductoras como las presentes en el lado del ánodo,
los iones Ce+4 se reducen a Ce+3 aumentando la conductividad eléctrica del electrolito. Este
fenómeno produce el cortocircuito de la celda, degradando severamente su rendimiento y
comprometiendo su aplicación práctica [2, 9, 136].

En la última década, varias compañ́ıas desarrollaron celdas con cátodos de LSCO o
LSCFO, electrolito de YSZ (con la correspondiente intercapa de GDC) y ánodo de Ni-
YSZ [2, 129, 134, 137], el cual actúa como soporte de los otros componentes de la celda.
Estas celdas operan a temperaturas entre 750 ◦C y 850◦C, lo que permite el uso de inter-
conectores de acero inoxidable ferŕıtico. Sin embargo, aún en este rango de temperatura,
estos interconectores presentan baja resistencia al creep y alta tasa de oxidación. Además,

1Para los electrolitos, los valores de ASR se estiman de acuerdo a la siguiente ecuación: ASR = L/σ;
donde L es el espesor y σ es la conductividad iónica.
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estos interconectores contienen cantidades considerables de cromo para aumentar la re-
sistencia a la oxidación, lo que produce la contaminación del cátodo y la degradación del
rendimiento de la celda. Algunas propuestas para reducir estos problemas incluyen el de-
sarrollo de nuevos aceros ferŕıticos que cumplan los requisitos de operación espećıficos de
las SOFCs [137, 138] o el recubrimiento de los interconectores con peĺıculas protectoras de
spinelas (Mn,Co)3O4 [137,139].

En la actualidad, los mayores esfuerzos de las compañ́ıas que desarrollan SOFCs están
enfocados en disminuir el costo de fabricación, minimizar la degradación y aumentar la
robustez de celdas y stacks [110,129–131,140]. En particular, las tasas de degradación repor-
tadas para los stacks se encuentran entre 0,4 y 3 % /1000 horas de operación [2,129–131], lo
que es superior al valor deseable (0,1 %/1000 horas de operación [2]).

6.2.2. Estimación del rendimiento potencial de celdas con cátodos
nanoestructurados para IT-SOFC

Ya se demostró que los cátodos nanoestructurados preparados a partir del método de
Acetatos presentan valores de resistencia de área espećıfica que son similares a los correspon-
dientes al mejor cátodo reportado para IT-SOFC (BSCFO) [1], aún después de un peŕıodo
continuo de operación de 1000 hs a 500◦C en aire. Estos resultados son muy promisorios
para la aplicación de cátodos nanoestructurados al desarrollo de IT-SOFC, por lo que es
necesario evaluar su aplicabilidad comercial comparando los resultados obtenidos con los de-
sarrollos actuales. Por tratarse de información sensible, las compañ́ıas productoras de celdas
de combustible no revelan los valores de ASR de cada componente de la celda por separado,
aunque si revelan los parámetros de operación de la celda completa como se muestra en la
Tabla 6.2. La caracterización de los cátodos desarrollados en una celda completa (esto es
cátodo/electrolito/ánodo) está fuera del alcance de esta tesis. Sin embargo, es posible esti-
mar los parámetros de operación de una celda construida con un cátodo nanoestructurado
preparado por el método de Acetatos.

A los fines del cálculo se considerarán los siguientes parámetros:

ASR del cátodo: ∼ 0,5 Ωcm2. Este valor corresponde al registrado durante las últimas
300 horas de medición (ver Figura 6.6).

ASRdel electrolito:∼0,15Ωcm2.Estevalor correspondeaunelectrolitodeCe0,9Gd0,1O2−δ
de 15 µm de espesor a 500 ◦C (ver Figura 6.11). Además, este valor está en concordan-
cia con el registrado durante las últimas 300 horas de medición (ver Figura 6.8) pero
normalizado al espesor de 15 µm.

ASR del ánodo: ∼ 0,4 Ωcm2. Este valor corresponde a un ánodo de Ni-Ce0,9Gd0,1O2−δ
a 500 ◦C bajo atmósfera de H2 (3 % H2O) y fue determinado mediante la técnica de
EIE a circuito abierto [141].

Combustible: H2 (3 % H2O)

Oxidante: Aire

Temperatura de operación: 500 ◦C

Densidad de corriente: 500 mA/cm2
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Voltaje a circuito abierto: 1 V. El valor teórico para las reacciones de reducción y
oxidación consideradas es de 1,1 V, pero la conductividad eléctrica del electrolito de
GDC a 500 ◦C reduce este valor a 1 V.

Potencia de salida del stack de celdas PS: 1 kW

El voltaje de salida de la celda puede estimarse como:

E = E0 − I(ASRcátodo + ASRelectrolito + ASRánodo) (6.1)

E = 1V − 0, 5A/cm2(1, 05Ωcm2) (6.2)

E = 0, 475V (6.3)

La potencia de salida estimada por cada celda es:

P = E × I (6.4)

P = 0, 475V × 0, 5A/cm2 = 237, 5mW/cm2 (6.5)

Suponiendo un área efectiva de los electrodos A = 100 cm2, lo que es factible de conseguir
con equipos de Spin Coating convencionales, el número de celdas necesario para cada stack es:

N = PS/(P × A) (6.6)

N = 1000 W/(0, 238W/cm2 × 100cm2) ∼ 42 celdas (6.7)

El valor de potencia por celda es un poco más de la mitad de los reportados para celdas
comerciales (ver Tabla 6.2), pero con la ventaja de tener una temperatura de operación al
menos 250 ◦C menor. Además, el valor de potencia por celda seŕıa el doble de los reportados
para celdas basadas en electrolito de GDC ensayadas a 500 ◦C [136,141].

Los parámetros de operación determinados en esta sección son una estimación grosera
del posible rendimiento de celdas construidas con cátodos nanoestructurados preparados
por Acetatos. Para una correcta evaluación del rendimiento de estos cátodos en condiciones
reales de operación, es necesario la fabricación de una celda completa incluyendo sellos e in-
terconectores y el estudio de los mecanismos de degradación durante peŕıodos de operación
prolongados en esta configuración.

De todas maneras, los resultados obtenidos es esta sección, aunque estimativos, son muy
promisorios para la aplicación de cátodos nanoestructurados en una celda comercial. Más
aún, la disminución de la temperatura de operación en más de 250 ◦C contribuiŕıa a la
mitigación de algunos de los problemas actuales de las celdas comerciales como el envene-
namiento con Cr, el estrés térmico y los altos costos de fabricación [2, 110].
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6.3. Conclusiones

En este Caṕıtulo se estudió la evolución de la resistencia de área espećıfica correspon-
diente un cátodo nanoestructurado preparado a partir del método de Acetatos durante un
peŕıodo continuo de medición de 1000 hs a 500 ◦C. Se observó que la ASR total catódica
aumenta ∼ 25 % en las primeras 700 horas de operación y permanece constante en las 300
siguientes.

El análisis de las resistencias correspondientes a los mecanismos limitantes de la reacción
de reducción de ox́ıgeno indica que el aumento de la resistencia total catódica se debe a la
aparición de una nueva contribución, la cual estaŕıa relacionada a un proceso difusivo. A
pesar de la exhaustiva caracterización microestructural del cátodo y de la interfase cáto-
do/electrolito realizada con diversas técnicas (difracción de RX, SEM, HRTEM, TEM-EDS,
3D FIB-SEM), no se observaron cambios nano/microestructurales que puedan asociarse a
esta nueva contribución observada ni a los mecanismos de degradación de la resistencia
catódica.

Luego de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de 1000
horas, los únicos cambios microestructurales detectados fueron una disminución del área
superficial espećıfica del cátodo de ∼ 15 % y un aumento en el tamaño de las grietas super-
ficiales del cátodo. La disminución del área superficial habŕıa sido generada por un efecto
de sinterizado (coarsening) y podŕıa producir un aumento de la resistencia relacionada a
la adsorción disociativa debido la menor cantidad de sitios disponibles para la adsorción
del ox́ıgeno [65, 84]. El aumento del tamaño de las grietas superficiales del cátodo seŕıa res-
ponsable de la degradación de la superficie de contacto entre el colector de Pt y el cátodo,
produciendo a su vez el aumento observado de la resistencia R2. Por otro lado, es importante
notar que no se observaron cambios en el tamaño de cristalita ni en la nanoestructura del
cátodo después de la medición de impedancia a 500oC en aire por un peŕıodo continuo de
1000 horas.

Aunque la degradación de la ASR total catódica observada se encuentra fuera de los
valores ĺımites deseados, su valor final es tan bueno como el correspondiente al mejor cátodo
reportado para IT-SOFC (BSCFO) [1].

El valor de potencia por celda estimado (∼ 240 mW/cm2) es un poco más de la mitad
que los reportados para celdas comerciales, pero con la ventaja que la temperatura de opera-
ción es al menos 250 ◦C menor. Además, el valor de potencia por celda seŕıa el doble de los
reportados para celdas basadas en electrolito de GDC ensayadas a 500 ◦C [136, 141]. Estos
resultados son muy promisorios para la aplicación de estos cátodos en una celda comercial.
La disminución de la temperatura de operación en más de 250 ◦C minimizaŕıa el envene-
namiento con Cr y el estrés térmico, los cuales son un problema de las celdas comerciales
actuales. Además, las bajas temperaturas permitiŕıan el uso de electrolitos de GDC, simpli-
ficando el proceso de fabricación de las celdas y disminuyendo su costo [2, 110].
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Caṕıtulo 7

Conclusiones generales y perspectivas
futuras

7.1. Discusión final y conclusiones generales

En esta tesis se estudió el rol de la nano/microestructura en el rendimiento electroqúımi-
co de cátodos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ para celdas de combustible de
óxido sólido de temperatura intermedia.

A tal fin, se investigaron tres métodos para la preparación de polvos de LSCFO: Spray
Pyrolysis, HMTA y Acetatos. Con todos estos métodos se obtuvieron polvos compuestos de
part́ıculas policristalinas submicrométricas con tamaños de cristalita entre 20 y 40 nm, los
cuales son menores a los usualmente reportados para polvos obtenidos con el método de
nitratos-citratos (66-88 nm) [30,66,67].

Los polvos obtenidos por el método de Spray Pyrolysis se componen de part́ıculas esféri-
cas con una superficie altamente porosa e irregular. Esta última caracteŕıstica les confiere un
área superficial similar a la correspondiente a los polvos preparados por métodos qúımicos
(HMTA y Acetatos), a pesar del mayor tamaño de part́ıcula de los polvos obtenidos por
Spray Pyrolysis.

El método de HMTA [35] fue desarrollado durante el transcurso de esta tesis en base a
dos rutas qúımicas previamente conocidas: la de Acetatos [34] y la desarrollada por Gaudon
et al [31–33] para la perovskita La1−xSrxMnO3. La diferencia del método de HMTA con
el método de Acetatos es la incorporación a la solución de hexametilentetramina (HMTA)
y acetil acetona, los cuales actúan como precursor polimérico y agente quelante, respec-
tivamente; mientras que la principal diferencia con el método desarrollado por Gaudon
et al es la utilización de óxido de lantano y carbonato de estroncio como precursores en
lugar de los correspondientes nitratos. El método de HMTA permitió obtener polvos de
La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con part́ıculas más pequeñas, de forma más regular, con una dis-
tribución de tamaños más homogénea y con mayor área superficial que las correspondientes
a los polvos obtenidos con el método de Acetatos. El seguimiento del proceso de formación
de la fase LSCFO, realizado in-situ mediante la técnica de difracción de RX en una cámara
de alta temperatura, indica que la mı́nima temperatura necesaria para la formación de dicha
fase en los polvos preparados por el método de HMTA es de 800 ◦C. Esta temperatura es
al menos 100 ◦C menor que la correspondiente a los polvos preparados por Acetatos y a las
reportadas por algunos autores para el método de nitratos-citratos [30, 66,67].

En los polvos preparados por HMTA y Acetatos se observó la formación parcial de la fase
con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno llamada brownmillerita (La0,8Sr1,2Co1,6Fe0,4O5 -
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grupo espacial Icmm), luego de un tratamiento térmico en atmósfera reductora. La trans-
formación fue observada solamente en parte de la muestra mientras que el resto conserva la
fase perovskita original La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ (grupo espacial R-3c), coexistiendo ambas
fases dentro de un mismo grano. El proceso de formación de la fase brownmillerita involu-
craŕıa otras fases con ordenamiento de vacancias y con contenidos de ox́ıgeno intermedios
(La1,6Sr2,4Co3,2Fe0,8O11 y La3,2Sr4,8Co6,4Fe1,6O23). Asimismo, se demostró que la transfor-
mación puede ser revertida con un tratamiento térmico en atmósferas oxidantes (O2 o 20 %
O2/80 % N2). Esta es la primera vez que se reporta la formación de fases con ordenamiento
de vacancias de ox́ıgeno para el compuesto La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ. Esta transformación no
fue observada en polvos de la misma composición sintetizados por Grunbaum et al [22, 23]
mediante la ruta de Acetatos a 1270 ◦C en el rango de temperatura entre 20 ◦C y 900 ◦C
para presiones parciales de ox́ıgeno tales que -5 ≤ Log pO2 ≤ 0. Tampoco fue observada en
los polvos preparados por Spray Pyrolysis durante el transcurso de esta tesis. Todo esto in-
dica que las caracteŕısticas microestructurales (efectos de tamaño y posiblemente tensiones)
particulares de los polvos nanoestructurados de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por A-
cetatos y HMTA, seŕıan las responsables de los cambios estructurales observados al someter
estos polvos a tratamientos térmicos reductores.

Con el fin de estudiar las propiedades electroqúımicas de cátodos nanoestructurados
de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ, se fabricaron celdas simétricas de LSCFO/GDC/LSCFO a par-
tir de los polvos sintetizados por Spray Pyrolysis, HMTA y Acetatos. Se observó que la
nano/microestructura y la morfoloǵıa de los cátodos obtenidos depende fuertemente de
las caracteŕısticas de los polvos de partida, las cuales dependen a su vez del método de
preparación. De igual manera, se demostró que los valores de resistencia de área espećıfica
(ASR) de cátodos para IT-SOFCs dependen fuertemente de sus caracteŕısticas microestruc-
turales y morfológicas y que éstos pueden cambiar en más de dos órdenes de magnitud para
idéntica composición.

La técnica Spray Pyrolysis permitió obtener cátodos que presentan valores de ASR más
bajos que otros reportados para cátodos con menor tamaño de part́ıcula y composición si-
milar [15, 30, 68, 71]. Además, los cátodos preparados por Spray Pyrolysis presentan valores
de ASR que son casi dos órdenes de magnitud menores que los reportados por Grunbaum et
al [23] para un cátodo de idéntica composición y tamaño de part́ıcula similar, pero preparado
a partir de polvos sintetizados por Acetatos, depositado por aerograf́ıa y tratado térmica-
mente a 1000 ◦C. La mejor actividad cataĺıtica de los cátodos preparados por Spray Pyrolysis
respecto del reportado por Grunbaum podŕıa deberse a su óptima morfoloǵıa, la cual se com-
pone de esferas con una superficie altamente porosa e irregular ofreciendo mayor cantidad
de sitios para la reacción de reducción de ox́ıgeno.

Los valores de ASR de los cátodos preparados por Acetatos y HMTA son menores que los
correspondientes al cátodo preparado a partir de los polvos sintetizados por Spray Pyrolysis.
Inclusive, entre 400 y 500 ◦C estos valores son más bajos que los reportados para un cáto-
do de La0,4Sr0,6Co0,8Fe0,2O3−δ con una microestructura de alto rendimiento compuesta de
columnas y nanoporos verticalmente alineados [24] y aún menores que los correspondientes
al mejor cátodo conocido para IT-SOFC como es el Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ [1]. En particu-
lar, el método de HMTA desarrollado durante el transcurso de esta tesis permitió fabricar
cátodos con valores de ASR tan bajos como 0.05 Ωcm2 a una temperatura de 600◦C y 0.18
Ωcm2 a apenas 550◦C, lo que se encuentra muy cercano al valor de 0.15 Ωcm2 propuesto por
Skinner [5] como meta para los cátodos de IT-SOFC.

El estudio realizado mediante la técnica de espectroscoṕıa de impedancia en función de la
temperatura (en el rango 400-600 ◦C) y presión parcial de ox́ıgeno (0 ≤ Log pO2 ≤ -3) per-
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mitió identificar los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de ox́ıgeno en cátodos
nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA. En el modelo propuesto, las etapas
limitantes de la ORR son la difusión de vacancias de ox́ıgeno dentro del material de cátodo
(representada por un elemento Warburg) y la difusión en fase gaseosa pura a altas tempe-
raturas y colimitada con adsorción disociativa a bajas temperaturas (representada por un
subcircuito paralelo R//CPE). Un modelo similar de la ORR fue propuesto por Grunbaum
et al para cátodos de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ preparados por Acetatos a 1000 ◦C [23,79].

Por otro lado, la posible formación de fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno en
los cátodos preparados por Acetatos y HMTA al disminuir la pO2, aumentaŕıa la longitud
de difusión de dichas vacancias dentro del material de cátodo [90]. Esto explica el aumento
inesperado de la resistencia de Warburg al disminuir la presión parcial de ox́ıgeno y también
contribuye a la validación del modelo propuesto que establece que una de las etapas limi-
tantes es la difusión de vacancias de ox́ıgeno en el interior (bulk) del cátodo.

La ausencia de adsorción disociativa como etapa limitante a 600 ◦C en el caso del cátodo
preparado por Acetatos y a partir de los 500 ◦C en el caso del cátodo preparado por HMTA
indica que estos cátodos poseen un alta área superficial en comparación a cátodos reportados
por otros autores, donde la ORR aún se encuentra limitada por adsorción disociativa a esas
temperaturas [77], [66], [23], [79], [24].

La comparación realizada con un cátodo de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3−δ también preparado
por Acetatos pero a una mayor temperatura (900 ◦C vs 1000 ◦C) [23, 79] indica que el ori-
gen de la baja ASR observada en los cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y
HMTA desarrollados durante el transcurso de esta tesis, radica en la notoria reducción de
la resistencia de Warburg. Dicha reducción se debeŕıa a una mejora en la difusión de vacan-
cias de ox́ıgeno causada por la presencia de nanocristales en el material de cátodo. A pesar
que otros autores ya reportaron la presencia de este tipo de nanoestructura para materiales
usados en electrolitos (por ej. Ce1−xGdxO2−δ [72,73]), esta es la primera vez que se observa
una nanoestructura de este tipo en cátodos de celdas de combustible de óxido sólido y que
se la relaciona con un alto rendimiento catódico.

Cabe aclarar que aunque se observó la presencia de átomos de Ce en un cátodo de LSCFO
preparado por Acetatos, no se pudo identificar dónde se encuentra el mismo (por ej. dentro
de la estructura del LSCFO o junto con el Gd formando GDC), por lo que no es posible
establecer hasta que punto su presencia modifica las propiedades electroqúımicas del cátodo.
Sin embargo, en caso que este se encuentre como parte del GDC, las pequeñas cantidades
detectadas no afectaŕıan los valores de ASR del cátodo [15].

Para la presión parcial de ox́ıgeno correspondiente a aire (Log pO2 ∼ -0.67) y a bajas
temperaturas (< 600 ◦C) la resistencia total catódica se encuentra dominada por la resisten-
cia de Warburg; mientras que en la misma atmósfera pero a altas temperaturas (> 600 ◦C)
se encuentra dominada por la resistencia relacionada a la difusión en fase gaseosa. Dado que
estas resistencias tienen distinta dependencia con la temperatura, el peso relativo de cada
una en los distintos rangos de temperatura produce un cambio de pendiente en el gráfico de
Arrhenius de la ASR. Esto indica, además, que si se quiere disminuir aún más la ASR de los
cátodos nanoestructurados preparados por Acetatos y HMTA, se debe reducir la resistencia
de Warburg para operar a bajas temperaturas y la resistencia relacionada con la difusión en
fase gaseosa si se opera a altas temperaturas.

Con el fin de evaluar la potencial aplicación práctica de los cátodos nanoestructura-
dos se investigó la evolución de la ASR de una celda de LSCFO/GDC/LSCFO preparada
por Acetatos mediante mediciones de espectroscoṕıa de impedancia compleja realizadas in-
situ a 500 ◦C en aire por un peŕıodo continuo de 1000 horas. La ASR catódica total
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aumentó ∼ 25 % en las primeras 700 horas de operación; manteniéndose constante en las
300 horas siguientes. Aunque la degradación de la ASR observada se encuentra fuera de los
valores ĺımites deseados, su valor final es tan bueno como el correspondiente al mejor cátodo
reportado para IT-SOFC (Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ) [1].

El aumento de la ASR catódica total esta relacionado a la aparición de un mecanismo
limitante adicional de la ORR que no pudo ser identificado. Esta nueva contribución seŕıa
de carácter difusivo y, posiblemente, estaŕıa relacionada a la formación de una fase con una
longitud de difusión de vacancias de ox́ıgeno mayor a la de la fase LSCFO.

Luego del peŕıodo continuo de medición de 1000 horas se observó un aumento en el
tamaño de las grietas superficiales del cátodo, lo que deterioraŕıa el contacto eléctrico entre
el colector de corriente y el cátodo. Además, mediante la técnica de 3D FIB-SEM se de-
tectó una disminución del 15 % en el área superficial espećıfica del cátodo, la cual habŕıa
sido generada por un efecto de sinterizado (coarsening) y podŕıa ocasionar un aumento
de la resistencia relacionada a la adsorción disociativa debido la menor cantidad de sitios
disponibles para la adsorción del ox́ıgeno [65,84].

Es importante notar que no se observó aumento del tamaño de cristalita estimado a
partir de datos de difracción de RX ni tampoco se detectaron cambios en la nanoestructura
del cátodo aún después del ciclo de medición efectuado en aire a 500 ◦C durante un peŕıodo
continuo de 1000 horas. Todo lo anterior indica que el aumento de la ASR catódica registrado
no está relacionado con un deterioro de la nanoestructura del cátodo.

El valor de potencia por celda estimado (∼ 240 mW/cm2) es un poco más de la mitad que
los reportados para celdas comerciales, pero con la ventaja que la temperatura de operación
es al menos 250 ◦C menor. Además, el valor de potencia por celda seŕıa el doble de los re-
portados para celdas basadas también en electrolito de GDC ensayadas a 500 ◦C [136,141].

Todos estos resultados son muy promisorios para la aplicación de cátodos nanoestruc-
turados en una IT-SOFC comercial. La disminución de la temperatura de operación hasta
los 500 ◦C contribuiŕıa a la mitigación de algunos de los mecanismos de degradación de las
celdas comerciales como el envenenamiento con Cr y el estrés térmico [2,110]. Además, esta
temperatura permitiŕıa el uso de un electrolito de Ce1−xGdxO2−δ. De esta manera, se evitaŕıa
la intercapa entre el cátodo y el electrolito necesaria para los electrolitos de YSZ emplea-
dos en la actualidad, facilitando el proceso de fabricación de las celdas y reduciendo su costo.

7.2. Perspectivas futuras

El trabajo desarrollado en esta tesis no sólo permitió obtener cátodos para IT-SOFC con
un alta actividad cataĺıtica para la reacción de reducción de ox́ıgeno, sino también establecer
una metodoloǵıa de trabajo que permite relacionar las caracteŕısticas nano/microestructurales
de los cátodos y de los polvos de partida utilizados para su fabricación con las propiedades
electroqúımicas de los cátodos. Además, a partir de los resultados obtenidos se abren nuevas
ĺıneas de investigación: una relacionada con la preparación y caracterización de cátodos na-
noestructurados para su utilización en IT-SOFC, y la otra relacionada con los mecanismos
de degradación de estos cátodos.

En particular, los cátodos preparados a partir de polvos nanoestructurados sintetizados
por los métodos qúımicos de Acetatos y HMTA presentan un alto rendimiento electroqúımi-
co, en especial en el rango de temperaturas 400 - 500 ◦C. Este alto rendimiento se debe
principalmente a la presencia de nanocristales de unos pocos nanómetros de extensión. Dado
que hasta el momento este tipo de nanoestructuras no ha sido reportado en la literatu-
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ra en materiales de cátodos para IT-SOFC, el estudio de sus caracteŕısticas implica una
nueva ĺınea de investigación. En ese sentido, la metodoloǵıa de trabajo desarrollada en es-
ta tesis podŕıa aplicarse a la obtención y caracterización de este tipo de nanoestructuras
en cátodos de otras composiciones que presenten conductividad mixta como por ejemplo
Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ.

A su vez, en esta tesis se mostró que los cátodos de LSCFO fabricados a partir de polvos
sintetizados por Spray Pyrolysis presentan valores de ASR menores que los correspondientes
a otros cátodos de composición similar e incluso con menor tamaño de part́ıcula. Es pro-
bable que la forma esférica de las part́ıculas que componen el cátodo dificulte el adecuado
contacto entre el cátodo y el electrolito, aumentando el valor de la ASR. La metodoloǵıa
de preparación y caracterización de estos cátodos presentada en esta tesis podŕıa aplicarse
al estudio de celdas que contengan una capa densa entre el cátodo y el electrolito, lo que
mejoraŕıa aún más el valor de la ASR. Por otro lado, esta metodoloǵıa también se podŕıa
aplicar al estudio del rol que cumple el tamaño de cristalita en la actividad cataĺıtica para la
reacción de reducción de ox́ıgeno de cátodos para IT-SOFC; dado que los polvos preparados
por Spray Pyrolysis se componen de esferas policristalinas cuyo tamaño de cristalita puede
variarse fácilmente por medio de un tratamiento térmico, sin que ocurran cambios aprecia-
bles en el tamaño de part́ıcula.

Asimismo, tal como se demostró en esta tesis, las caracteŕısticas microestructurales (efec-
tos de tamaño y tensiones) particulares de los polvos nanoestructurados preparados por Ace-
tatos y HMTA, facilitaŕıan la formación de fases con ordenamiento de vacancias de ox́ıgeno
modificando los ĺımites de estabilidad de la fase perovskita observados para polvos prepara-
dos por Acetatos a una temperatura mayor [22, 23]. El estudio de la estabilidad de la fase
LSCFO presentado en esta tesis podŕıa hacerse extensivo a otras composiciones del sistema
La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1) como aśı también a otros sistemas.

Dentro de esta ĺınea de trabajo, también se podŕıa realizar un estudio sistemático sobre
cómo los parámetros de śıntesis (temperatura y presión parcial de ox́ıgeno del tratamiento
térmico necesario para la formación de la fase LSCFO, contenido de hexametilentetramina
y acetil acetona en el método de HMTA, etc.) influyen en la formación de los nanocristales
y en los efectos microestructurales de tamaño y tensiones.

Por otro lado, dentro de la comunidad cient́ıfica mundial relacionada a las SOFCs hay un
interés creciente en investigar los mecanismos de degradación del rendimiento electroqúımico
catódico, ya que todav́ıa estos mecanismos no son completamente entendidos. Sin embargo,
en la literatura existen pocos estudios como el presentado en esta tesis donde se evalúa el
comportamiento de cátodos nanoestructurados durante peŕıodos prolongados de operación
y con una caracterización nano/microestructural tan exhaustiva. Esta metodoloǵıa podŕıa
aplicarse para profundizar el estudio de los mecanismos de degradación de cátodos de IT-
SOFC en general.

Por otro lado, la evaluación del rendimiento electroqúımico de cátodos nanoestructura-
dos realizada en esta tesis, muestra que la aplicación práctica de estos cátodos en IT-SOFCs
es muy promisoria. En ese sentido, ya se encuentra programada como actividad futura a
corto plazo del Grupo Caracterización de Materiales, la fabricación y caracterización mi-
croestructural, morfológica y electroqúımica de celdas de LSCFO/GDC/YSZ/Ni-YSZ y
LSCFO/GDC/Ni-GDC. Asimismo, se planea estudiar los mecanismos de degradación de
estas celdas.
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