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Cuando estemos viejos 
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pues seremos novios 

cuando estemos viejos... 

 

y seremos novios... 

cuando estemos viejos. 
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Resumen 

En esta tesis se estudia la influencia del método de síntesis para la obtención de las 

estructuras perovskitas con ordenamiento catiónico, LaBaCo2O6-δ, y sin él,   

La0.5Ba0.5CoO3-δ. Se realiza un estudio de las propiedades de alta temperatura de estos 

compuestos y se los evalúan como potenciales materiales para celdas de combustible o 

electrolíticas de óxidos sólido. 

En la primera parte de esta tesis se obtienen las fases ordenada (LaBaCo2O6-δ) y 

desordenada (La0.5Ba0.5CoO3-δ) mediante el método de síntesis de Reacción de Estado 

Sólido. Utilizando de manera combinada técnicas de difracción de rayos X (DRX), 

difracción de neutrones (DNP) y termogravimetría se realiza un estudio detallado de sus 

propiedades estructurales. Para el análisis de los datos de DRX y DNP se utiliza el método 

de Rietveld, donde se prueban diferentes modelos de refinamiento, obteniendo información 

estructural como por ejemplo parámetros de red, tensiones, vibraciones atómicas, distancias 

y ángulos entre enlaces, etc. Estos resultados se combinan con los obtenidos del análisis de 

las propiedades de transporte eléctrico consiguiendo así información sobre el mecanismo de 

conducción eléctrica, tipo de portadores, ordenamiento de vacancias de oxígeno, etc.  

En la segunda parte, se busca obtener las fases ordenada y desordenada pero a través de 

otro método de síntesis, aplicando técnicas de sol-gel partiendo de acetatos y realizando una 

policondensación con Acetil Acetona y Hexametiltetramina. Este método, llamado HMTA, 

permitiría conseguir dichas fases en condiciones más suaves de temperatura y/o tiempo y 

con menor tamaño de cristalita, lo cual mejoraría sus propiedades como cátodo. En esta 

búsqueda se preparan muestras obtenidas bajo diferentes condiciones de síntesis (variando 

temperatura, tiempo de síntesis y atmósfera) a las que se les realiza un estudio detallado de 

la estructura utilizando de manera combinada las técnicas de DRX y HR-TEM. Se intenta 

comprender la manera en que se produce el ordenamiento catiónico de las muestras a partir 

de fases intermedias.  

En la tercera parte de esta tesis se investigan los mecanismos limitantes de la reacción de 

reducción de oxígeno en los compuestos con y sin ordenamiento catiónico obtenidos 
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mediante el método RES y en el compuesto sintetizado mediante el método de síntesis 

HMTA a 900 °C en argón (900Ar). Para realizar este estudio se utiliza la técnica de 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) en celdas simétricas 

electrodo/electrolito/electrodo. Se examinan diferentes condiciones de temperatura y 

presión parcial de oxígeno con el objetivo de determinar los mecanismos que controlan la 

reacción de electrodo.  

Para finalizar se detallan las conclusiones del trabajo realizado, analizando la 

aplicabilidad de las muestras como materiales para celdas de combustible o electrolíticas de 

óxidos sólido. 
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Abstract 

In this thesis, the influence of synthesis method to obtain perovskites with cationic order, 

LaBaCo2O6-δ, and without it, La0.5Ba0.5CoO3-δ, is studied. The high temperature properties 

of these compounds are analyzed and they are evaluated as potential materials for fuel or 

electrolytic solid oxide cells. 

First, ordered (LaBaCo2O6-δ) and disordered (La0.5Ba0.5CoO3-δ) phases are obtained by 

Solid State Reaction (SSR). Their structural properties are studied in detail by combining 

XRD, NPD and TGA techniques. For diffraction data analysis the Rietveld’s method is 

used by essaying different refinement models and obtaining structural information such as 

lattice parameters, stresses, atomic vibrations, bond distances and angles, etc. This 

information is combined with results from electric transport experiments for determining 

the electric conduction mechanism, type of charge carriers, ordering of vacancies, etc. 

In the second part, the obtaining of ordered and disordered phases is looked by means of 

another synthesis method, applying sol-gel techniques staring from acetates and performing 

a poly-condensation with AcAc and hexametiltetramine. This method, called HMTA, 

would allow preparing these phases at lower temperatures and/or shorter times, with 

smaller crystallite sizes, which would improve their properties for cathode materials. In this 

search, different batches of samples are obtained under different annealing conditions 

(temperature, time and atmosphere); their structures are analyzed in detail by combining 

XRD and HR-TEM. The possible path followed for ordering or disordering, from 

intermediate phases, is discussed. 

In the third part of this thesis, the rate limiting steps of oxygen reduction reaction are 

evaluated on ordered and disordered compounds obtained by SSR and the one prepared by 

HMTA and annealed at 900ºC in Ar. This analysis is made by Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) on symmetric electrode/electrolyte/electrode cells. The EIS 

experiments are carried out at different temperatures and oxygen partial pressures with the 

aim of determining the mechanisms that control the electrode reaction. 
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At the end, the conclusions of the complete study are summarized, analyzing the 

applicability of these materials as electrodes for fuel or electrolytic solid oxide cells. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 

La tecnología del hidrógeno puede ser una de las alternativas energéticas al petróleo que 

permita sortear los problemas ambientales que plantea el actual uso de combustibles fósiles, 

pero sólo en el plazo de varias décadas y a condición de que se invierta desde ahora en su 

desarrollo tecnológico. 

Hoy en día se proyecta a la generación de energía a partir de la utilización del hidrógeno 

como combustible. En particular aplicaciones tales como las celdas combustibles son 

atractivas por la utilización de H2 con un alto rendimiento. Una celda de combustible es un 

dispositivo electroquímico que convierte la energía química de una reacción directamente 

en energía eléctrica y calor, y consta de dos electrodos, un ánodo y un cátodo, separados 

por un electrolito. El circuito eléctrico se cierra externamente con un colector de corriente 

que permite aprovechar la potencia generada. Estas celdas son similares a una batería, la 

diferencia radica en que la celda de combustible puede generar energía eléctrica y calor en 

forma continua en la medida que se le suministre combustible y oxidante para las 

reacciones químicas que se desarrollan en sus electrodos.  

Las celdas de combustible también pueden operar en sentido inverso (modo 

electrolítico), produciendo la reacción química al aplicar energía eléctrica. En modo 

electrolítico, estas celdas serían una alternativa interesante a los combustibles fósiles para la 

producción de H2 de alta pureza a partir de fuentes de energía primaria (solar, eólica, 

nuclear, etc.). 

  



2 

 

1.1 Tipos de celdas de combustible y sus principales diferencias 

Las celdas de combustible son en realidad una familia de tecnologías que usan diferentes 

electrolitos y que operan a diferentes temperaturas. La temperatura de operación depende 

principalmente de la naturaleza del electrolito y del mecanismo de conducción de iones que 

en ellos opere. Así, por ejemplo, algunas celdas usan como electrolito una membrana 

polimérica que conduce protones a temperaturas inferiores a los 100ºC mientras que otras 

utilizan óxidos cerámicos o sales fundidas que transportan aniones a alta temperatura 

(mayores a 400 ºC). La clasificación de alta y baja temperatura es quizá la más adecuada, 

debido a las aplicaciones que unas y otras celdas tienen. Entre los diversos tipos de celdas, 

las que despiertan mayor interés son las celdas PEM (Polymer Electrolyte Membrane) que 

utilizan un polímero como electrolito y temperaturas de operación cercanas a 80 ºC y las 

celdas SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) con electrolitos de óxido sólido y temperaturas de 

operación superiores a los 500 ºC. La tecnología de celdas de combustible preferida para 

aplicaciones en transporte son las celdas PEM, mientras que las principales aplicaciones de 

las SOFC son la cogeneración de energía eléctrica y calor en la producción descentralizada 

de electricidad (~ KW y MW) [1,2] y la utilización como unidad de producción eléctrica 

auxiliar en vehículos (~ 100 KW) [3]. En la actualidad hay cientos de unidades SOFC de 

ciclo combinado de ~1-2 KW instaladas en hogares utilizadas para estudiar la confiabilidad 

de estos sistemas, tanto en Japón [1] como en Europa [4] o Estados Unidos [5]. 

En contraste a las celdas PEM, las SOFC no sufren efectos de contaminación importante 

con monóxido de carbono (CO). El CO es un subproducto presente en el H2 obtenido a 

partir de reformado de hidrocarburos. Sin embargo, la temperatura de operación 

relativamente alta de los dispositivos comerciales requiere mayor tiempo y energía para 

comenzar a funcionar. Además, estas celdas presentan problemas de estabilidad a largo 

plazo debido a fenómenos de difusión, reactividad química, incompatibilidad térmica-

estructural, etc. [3].  

Hoy en día se están realizando investigaciones tendientes a disminuir la temperatura de 

operación y alargar la vida útil de las SOFC dando lugar a las llamadas IT-SOFC 

(Intermediate Temperatura Solide Oxide Fuel Cell). El desarrollo de nuevos materiales con 
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mejores prestaciones, mayor rendimiento, más confiables y de mayor vida útil presenta 

desafíos interesantes y complejos para la Ciencia de Materiales en cada uno de los 

componentes que conforman la celda: ánodo, electrolito, cátodo, materiales de 

interconexión y sellado. Comprender y resolver los mecanismos de degradación de los 

materiales así como mejorar las propiedades de los mismos a medida que se disminuye la 

temperatura, son las claves fundamentales para acercarse a la aplicabilidad de estos tipos de 

dispositivos. 

En la actualidad, el estado de la tecnología de las diferentes celdas de combustible puede 

describirse en la Tabla 1.1, la cual muestra algunas características de las celdas y las 

temperaturas a las cuales operan [6]. 

 

Tabla 1.1: Tipos de celdas de combustible y sus características principales. 

En este trabajo son de interés las celdas de combustible tipo SOFC. En la Figura 1.1 se 

muestra un esquema con el principio de funcionamiento. En estas celdas de combustible el 

electrolito sólido es un conductor de iones O
-2 

que separa los dos electrodos: el ánodo en 

contacto con el combustible (H2 o gas natural), y el cátodo en contacto con el oxígeno del 

aire. El oxígeno del aire difunde a través del cátodo y es reducido. Los iones de oxígeno 

creados durante la reducción atraviesan el electrolito sólido denso hasta el punto de 

contacto ánodo/electrolito/gas donde tiene lugar la reacción de oxidación del combustible 
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produciendo agua. Así, este proceso produce agua 100% pura, corriente eléctrica y calor 

útil, como por ejemplo, energía térmica. En modo electrolítico, las celdas de óxido sólido, 

tienen mayor rendimiento que otras celdas para la producción de H2 gracias a que la 

electrólisis de vapor de H2O a alta temperatura es más eficiente que la electrólisis a 

temperatura ambiente [7].  

 

Figura 1.1: Esquema y principio de funcionamiento de una celda de combustible SOFC. 

 

1.2 Requerimientos generales de las distintas componentes de 

una celda SOFC. 

A continuación se realizará una breve descripción acerca de los requerimientos generales 

de las distintas componentes de una celda SOFC y se mencionarán algunos de los 

materiales más usados para cada uno de ellos. 

Electrolito de óxido sólido 

Los electrolitos de óxido sólido son conductores iónicos generalmente de iones oxígeno, 

aunque existen también electrolitos sólidos conductores protónicos [8,9]. 
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Las cualidades buscadas en los electrolitos sólidos son [10]: 

 Estructura estable entre la temperatura ambiente y la temperatura de operación 

para evitar deterioro durante el ciclado térmico existente al encender o apagar el 

dispositivo. 

 Conductividad iónica elevada, superior a 0,01 Scm
-1

 a alta temperatura de 

manera de disminuir la pérdida o caída óhmica. 

 Conductividad electrónica baja (número de transporte electrónico te< 10
-3

) en un 

intervalo de presiones parciales de oxígeno, pO2, dadas por el combustible y el 

comburente. Si la conductividad electrónica no es despreciable se genera una 

pérdida de corriente a través del electrolito. 

 Capacidad de obtener materiales con alta densidad (superior al 90%) de manera 

que no exista porosidad interconectada. 

 Inerte químicamente con los gases presentes y con los materiales de electrodos. 

 Compatibilidad térmica con los materiales de electrodo y con interconectores 

(valores de coeficientes de dilatación térmica similares). 

 Química y estructuralmente estable en un amplio rango de pO2 debido a que debe 

soportar le diferencia de presiones parciales entre el cátodo y el ánodo. 

El material de electrolito más utilizado es el conductor iónico basado en la Circonia 

estabilizada con Ytria (ZrO2)1−x (Y2O3)x (YSZ) de estructura tipo fluorita. Sin embargo, en 

la última década se intensificó la búsqueda de nuevos materiales con mayor conductividad 

iónica a menor temperatura, como por ejemplo los conductores iónicos desarrollados a 

partir de materiales como los basados en los galatos LaGaO3−, los BIMEVOX 

(Bi2V1,9Cu0,1O5,35) [11] y el Cerio dopado con Gadolinio, Ce1−xGdxO2−y (CGO) [12]. 

Electrodos sólidos: Ánodo y Cátodo 

Por otro lado, las cualidades buscadas en los electrodos sólidos son:  

 Presentar estabilidad química y térmica con el electrolito y con la atmósfera 

gaseosa. 
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 Ser porosos de manera de obtener una mejor difusión del gas y por ende tener 

una mejor actividad catalítica.  

 Tener un tamaño de cristalita pequeña de manera de aumentar la superficie 

efectiva. 

 Tener una conductividad mixta (electrónica e iónica) elevada de manera de 

disminuir los sobrepotenciales y aumentar notablemente la superficie de la zona 

efectiva de reacción. 

El material de ánodo más usual es un cermet de 40 % de Ni metálico en un esqueleto 

altamente poroso (porosidad del 20-40 %) de YSZ o CGO. La proporción de metal es tal 

que permite formar caminos de percolación a lo largo del electrodo. Por otra parte, la 

presencia del cerámico poroso inhibe la sinterización de las partículas metálicas, 

permitiendo la circulación de gas en los poros y aumentando el área superficial de reacción. 

A su vez el cermet presenta un coeficiente de expansión térmica similar al electrolito lo que 

mejora la integridad estructural de la celda [10,13]. 

Para cátodo se suelen usar las manganitas de composición La1−xSrxMnO3− [14] que son 

conductores electrónicos puros en los cuales, bajo el efecto de una fuerte polarización 

catódica, se generan vacancias de oxígeno que pueden correlacionarse con un aumento en 

sus propiedades catalíticas. A partir de esto, óxidos con conducción mixta, iónica y 

electrónica, han sido propuestos como materiales de cátodo. Los que presentan mejores 

propiedades son las cobaltitas, Ba0,5Sr0,5CoO3, (La,Sr)(Fe, Co)O3 [15]. 

En la Tabla 1.2 se presentan de manera resumida los materiales usados para los distintos 

componentes de una celda SOFC. 
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1.3 Nuestro aporte 

En este trabajo se han estudiado cobaltitas con estructura relacionada a las perovskitas 

ABO3. Estos materiales son potenciales candidatos para aplicaciones electroquímicas de 

alta temperatura como las celdas de combustible o electrolíticas de óxido sólido y las 

membranas de separación de oxígeno debido a sus propiedades de conductor mixto (iónico 

y electrónico) [16,17]. 

En estas perovskitas el sitio A suele estar ocupado por un metal alcalino-térreo o una 

tierra rara, mientras que el sitio B está ocupado por un metal de transición. Un esquema de 

la estructura cristalina de estos compuestos se muestra en la Figura 1.2.a. Las diferentes 

sustituciones catiónicas dan lugar a la presencia de defectos en la estructura cristalina como 

por ejemplo vacancias de oxígeno o defectos electrónicos. Estos defectos son 

fundamentales para las propiedades de transporte iónico y electrónico, las cuales nos 

interesan para las aplicaciones electroquímicas de estos materiales. 

Bajo algunas condiciones, si el sitio A está ocupado por iguales cantidades de diferentes 

metales, A y A´ con radio iónico, r, muy diferentes puede producirse un ordenamiento 

catiónico dando lugar a la formación de compuestos laminares AO-BO2-A´O-BO2 (ver 

Componente Materiales 

Ánodo 
Cermet Ni/ ZrO2 estabilizado con Y2O3 o Ni/CeO2 estabilizado con 

Gd2O3 

Cátodo 

Conductor electrónico puro                                                                      

La1-xSrxMnO3 

Conductor mixto                                                                           

Cobaltitas, Ba0.5Sr0.5CoO3, (La,Sr)(Fe, Co)O3  

Electrolito ZrO2 estabilizado con Y2O3 o CeO2 estabilizado con Gd2O3 

Tabla 1.2: Estado de arte de los distintos componentes de una celda SOFC. 
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Figura 1.2.b) de composición general AA´B2O6. Esto es lo que pasa por ejemplo cuando  

tenemos A = Ba (rBa+2=1.61 Å), A´= Lantánido (rPr+3=1.179 Å, rNd+3= 1.27 Å, rSm+3= 1.24 

Å, rGd+3= 1.107 Å) y B = Co [18]. Sin embargo en el caso del La (rLa+3= 1.36 Å) esta 

diferencia es menor y es posible obtener ajustando las variables de síntesis tanto estructuras 

con ordenamiento catiónico, LaBaCo2O6-δ, como sin él, La0.5Ba0.5CoO3-δ [19]. 

 

Figura 1.2: Esquema de la estructura cristalina y celda unidad de la composición a) desordenada 

La0.5Ba0.5CoO3-δ (se indican 16 celdas unidad por comparación) y b) ordenada LaBaCo2O6-δ (se indican 8 

celdas unidad por comparación). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del método de síntesis en el 

ordenamiento catiónico de estas cobaltitas y caracterizar su estructura cristalina. La 

información que de aquí se obtuvo se utilizó para comprender los mecanismos de transporte 

mixto, iónico y electrónico, que operan en estos materiales. Para ello, se completó el 

estudio evaluando las propiedades de transporte y como electrocatalizadores de la reacción 

óxido-reducción de oxígeno de estos materiales en vista de su aplicabilidad como electrodo 

de O2 en una celda de óxido sólido, ya sea en modo combustible a temperatura intermedia 

(IT-SOFC) o en modo electrolítico (SOEC).  
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Capítulo 2 

2 Métodos experimentales 

En este capítulo se describen los diferentes métodos de síntesis utilizados y la 

preparación de las muestras para los diferentes tipos de caracterización. También se realiza 

una breve descripción de las técnicas experimentales utilizadas para la caracterización y 

estudio de las propiedades físicas y químicas de los distintos materiales así como su 

fundamento teórico. 

 

2.1 Síntesis de la muestra LaBaCo2O6-δ (LBC) 

La muestra LaBaCo2O6-δ (LBC) se preparó siguiendo dos métodos de síntesis diferentes: 

el método de la Hexametiltetramina (HMTA) y el método de Reacción de Estado Sólido 

(RES). En las Figura 2.1 (a) y (b) se muestran los diagramas de flujo correspondientes a 

cada método. 
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a) Hexametiltetramina HMTA                   b) Reacción de Estado Sólido (RES) 

 

Figura 2.1: Diagramas de flujo de los métodos de preparación de muestras por a) Hexametiltetramina 

(HMTA) y b) Reacción de Estado Sólido (RES). 

2.1.1 Método de Reacción de Estado Sólido (RES) 

La ruta de estado sólido es un método de síntesis muy sencillo que consiste en mezclar 

los materiales de partida, óxidos y/o carbonatos de los metales que forman el óxido 

complejo, en proporciones estequiométricas utilizando un molino de bolas de Ágata. La 

mezcla de óxidos y carbonatos se somete a sucesivos tratamientos térmicos a una 

temperatura adecuada para obtener la fase deseada y molienda hasta obtener el compuesto 

monofásico buscado. 

Para obtener la fase ordenada se realizó un tratamiento de sintetizado a 1150°C en flujo 

de argón durante 24 horas. Se utilizó una rampa de subida y bajada de 2 °C/min. Luego se 

realizó un recocido a 400°C en aire durante 6 horas con una rampa de subida y bajada de 5 



11 

 

°C/min. Para la fase desordenada se realizó un tratamiento de sintetizado a 1100°C en aire 

durante 12 horas, con una rampa de subida y bajada de 2 °C/min. 

 

2.1.2 Método de Hexametiltetramina (HMTA) 

La ruta de HMTA se deriva del método de Pechini y fue desarrollado por la Dra. Laura 

Baqué en su tesis doctoral para la síntesis de perovskitas de composición 

La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-δ. Este método de química fina permitiría obtener partículas 

nanoestructuradas, las cuales mejoran notablemente las propiedades electrocatalíticas de los 

materiales [20].  

En este método los precursores inorgánicos se mezclan con una solución de ácido 

acético, acetil acetona (acac) y hexametiltetramina (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 + CBa+2 + CCo+2. El ácido acético actúa como solvente, la acetil 

acetona y el HMTA como agentes quelantes y precursores poliméricos. Estos precursores 

facilitan las reacciones de policondensación y poliesterificación, formándose una red de 

polímeros metal-orgánicos. Una vez mezclado todo se calienta la mezcla hasta ~80°C, en 

aire, utilizando el arreglo experimental esquematizado en la Figura 2.2 [20]. 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. Tanto el calor como el H2O2 actúan como catalizadores de la 

polimerización/gelificación. El estado de reflujo es mantenido hasta que se forma una 

solución homogénea de color rojizo. Una vez obtenida se procede a la evaporación de la 

misma dentro de un cristalizador hasta que se forma un gel transparente. A continuación, 

este gel es calcinado a 450°C durante dos horas para eliminar un gran porcentaje los 

compuestos orgánicos.  
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Figura 2.2: Esquema del arreglo experimental utilizado para la obtención del gel por HMTA. 

 Mediante este método se trató de obtener las fases con ordenamiento catiónico (fase 

ordenada) y con los cationes ordenados al azar (fase desordenada) pero aplicando 

tratamientos térmicos más suaves (menor temperatura que la utilizada en RES y/o menor 

tiempo). Para esto se dividió el gel en 6 partes de manera de poder realizar diferentes 

tratamientos térmicos, los cuales se presentan en la Tabla 2.1. Las rampas de subida y de 

bajada de los tratamientos térmicos y de los recocidos fueron de 5°C/min y la de los 

tratamientos de sintetizado fueron de 2°C/min. 

Tabla 2.1: Esquema simplificado de los tratamientos realizados a las diferentes muestras obtenidos por 

HMTA. 

PPrroocceessooss  11110000AAiirree  880000AArr  990000AArr      11000000AArr  11000000AArr4488  11115500AArr  

TTrraattaammiieennttoo  

ttéérrmmiiccoo  

775500°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

775500°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

775500°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

990000°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

990000°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

775500°°CC  eenn  

aaiirree  1122  hhss  

TTrraattaammiieennttoo  

ddee  ssiinntteettiizzaaddoo  

11110000°°CC  eenn  

AAiirree  22  hhss  

880000°°CC  eenn  

AArr  2244  hhss  

990000°°CC  eenn  

AArr  2244  hhss  

11000000°°CC  eenn  

AArr  2244  hhss  

11000000°°CC  eenn  

AArr  4488  hhss  

11115500°°CC  eenn  

AArr  22  hhss  

RReeccoocciiddoo  ------  
440000°°CC  eenn  

aaiirree  66  hhss  

440000°°CC  eenn  

aaiirree  66  hhss  

440000°°CC  eenn  

aaiirree  66  hhss  

440000°°CC  eenn  

aaiirree  66  hhss  

440000°°CC  eenn  

aaiirree  66  hhss  
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Las fases obtenidas, luego de estos procesos térmicos, serán analizadas y discutidas en el 

Capítulo 4. 

 

2.2 Técnicas de caracterización 

2.2.1 Difracción y ley de Bragg 

Un haz (de electrones, neutrones, rayos X) incide sobre un cristal que posee una familia 

de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h,k,l) y separados una 

distancia d [21]. Cada plano refleja una porción de la radiación. El haz incidente forma un 

ángulo   sobre la familia de planos, entonces únicamente se obtienen haces difractados 

cuando las reflexiones en los sucesivos planos atómicos paralelos interfieran positivamente. 

Esto sucede cuando la diferencia de trayectoria entre los rayos reflejados por dos planos 

adyacentes sea un múltiplo entero de su longitud de onda,  , es decir: 

            
 

(2.1) 

Esta ecuación es conocida como la ley de Bragg (ver Figura 2.3) y permite obtener 

información de las distancias interplanares a partir de la posición de los picos de difracción. 

 

Figura 2.3: Esquema del mecanismo de difracción en cristales. 
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Además de la posición de los picos de difracción, otra información relevante es la 

intensidad de los mismos. En el caso de difracción de polvos, la intensidad del perfil de 

difracción tanto de neutrones como rayos X, depende principalmente de seis factores [21]:  

 Factor de polarización: A pesar de que los procesos de difusión (de Rayos X o 

neutrones) se dan en todas direcciones la intensidad del haz dispersado depende 

del ángulo de dispersión. La intensidad es máxima en la dirección del haz 

incidente y mínima en la dirección perpendicular a la incidente. El factor de 

polarización tiene en cuenta este hecho y está dado por:                

 Factor de estructura: Tiene en cuenta la interacción entre el átomo y la radiación 

que produce el fenómeno de dispersión (factor de forma atómico fj). Así, la 

amplitud dispersada por una celda unidad se obtiene sumando la amplitud 

dispersada por todos los átomos en la celda unidad. La suma debe tener en cuenta 

la diferencia de fase entre todas las ondas dispersadas. El factor de estructura está 

relacionado con el factor de forma atómico y con las posiciones atómicas en la 

estructura (         ) de la siguiente forma:          
                    

 . La 

intensidad del haz difractado en la dirección que predice la Ley de Bragg es 

proporcional al cuadrado del modulo del factor de estructura. 

 Factor de multiplicidad: La proporción relativa de planos hkl que contribuyen a 

la misma reflexión se introduce en la ecuación de intensidad como el factor de 

multiplicidad, p, que se define como el número de permutaciones de posición y 

signo de  ±h, ±k, ±l para planos que tienen los mismos valores de d y      
  . El 

valor de p depende del sistema cristalino: por ejemplo en un cristal tetragonal el 

valor de p para los planos {100} es 4 y para los planos {001} es 2.  

 Factor de Lorentz: Incluye tres factores trigonométricos que influyen en la 

intensidad del haz difractado. El primer factor tiene en cuenta que la intensidad 

difractada es máxima al ángulo de Bragg exacto pero todavía es apreciable a 

ángulos ligeramente desviados del ángulo de Bragg, es por esto que los picos de 

difracción no son deltas. El segundo factor geométrico surge debido a que la 
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intensidad integrada de una reflexión a cualquier ángulo de Bragg depende del 

número de cristales orientados a ese ángulo. Ese número no es constante aunque 

la orientación de los cristales sea aleatoria. El tercer y último factor geométrico 

tiene en cuenta la dispersión del haz difractado en el cono de difracción. La 

intensidad que recibe el detector dependerá entonces del ángulo de incidencia. 

Los tres factores anteriores se combinan para dar el llamado factor de Lorentz: 

                                        .  

Éste a su vez se combina con el factor de polarización para dar el factor de 

polarización-Lorentz:                        . El efecto global de estos 

factores geométricos es disminuir la intensidad de las reflexiones a ángulos 

medios respecto a las de ángulos próximos a 0º ó 180º.  

  Factor de absorción: Tiene en cuenta el efecto de la atenuación de la intensidad 

conforme la radiación atraviesa la muestra. 

 Factor de Temperatura: Los átomos no ocupan posiciones fijas en la red sino 

que están sometidos a una vibración térmica alrededor de sus posiciones de 

equilibrio. La agitación térmica disminuye la intensidad de un haz difractado ya 

que degrada la periodicidad de la red en la que se basa la Ley de Bragg. Este 

descenso en la intensidad es mayor a ángulos altos que a bajos y se incluye en el 

cálculo de intensidades mediante el factor de temperatura, e
-2M

, conocido como 

el factor de Debye-Waller. Cualitativamente, e
-2M

 disminuye al aumentar 2Ɵ (M 

~ (sen Ɵ/λ)
2
). 

Todos los factores anteriores dan lugar a la siguiente ecuación para las intensidades 

relativas de las líneas de un patrón de difracción:  

                                            
 

(2.2) 
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2.2.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

En el caso de difracción de rayos X, la dispersión de rayos X por un átomo es la 

resultante de la dispersión por cada electrón. El factor de forma atómico 

(         
              

           
       ) de un átomo es proporcional al número de electrones que 

posee el átomo. En la Figura 2.4 se presenta de manera esquemática la dependencia del 

factor de forma atómico con        para los distintos átomos que conforman el sistema 

de interés en este trabajo: O (Z=8), Co (Z=27), Ba (Z=56) y La (Z=57). Este factor de 

forma atómico afecta la intensidad de las líneas de difracción a través del factor de 

estructura (         
                    

 ) que se mencionó anteriormente. El bajo valor del 

factor de forma atómico del oxígeno frente al de los otros átomos es el responsable de que 

con esta técnica no pueda obtenerse información confiable sobre este sitio.  
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Figura 2.4: Esquema de la dependencia del factor de forma atómico de DRX con sen(θ)/λ, para el O (Z=8), 

Co (Z=27), Ba (Z=56) y La (Z=57). 

Esta técnica se utilizó para realizar una identificación rápida de las fases luego de cada 

tratamiento térmico lo cual nos permitía saber si el método utilizado había sido el adecuado 

para evitar fases secundarias y/o impurezas. También se realizaron difractogramas con 
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mayor estadística que nos permitieron realizar los refinamientos de la estructura cristalina 

por el método de Rietveld. Para ello se obtuvieron diagramas de intensidad de difracción en 

función del ángulo 2θ utilizando un difractómetro Philips PW 1700 con radiación CuKα y 

monocromador de grafito. Se colectaron con un paso de 0,02º en 2θ en un intervalo angular 

que fue variando de acuerdo a la muestra. La longitud de onda utilizada fue de λ1 = 1,540 Å 

y λ2 = 1,544 Å (I1/I2 =0,5). 

 

2.2.3 Difracción de neutrones en polvo (DNP) 

A diferencia de los rayos X, al incidir un neutrón sobre un átomo, en virtud de su 

neutralidad eléctrica no interacciona con la densidad de electrones. Debido a ello, el 

neutrón puede penetrar con toda facilidad dentro de la estructura, cruzar su nube electrónica 

y llegar al núcleo. La intensidad de la interacción depende del tipo de núcleo; de hecho, esta 

interacción depende de cuántos protones y neutrones se encuentren dentro del núcleo. En 

general, la interacción que ocurra entre el neutrón y el núcleo dependerá de qué isótopo se 

trate. Distintos isótopos de un mismo átomo interaccionan de maneras diferentes con un 

neutrón. El equivalente al factor de forma atómico de neutrones, podría considerarse a 

partir de la combinación de la sección eficaz de scattering (σ) y de la sección eficaz de 

absorción de neutrones (Abs). Estos no dependen de manera sistemática con el número 

atómico Z y, como las dimensiones de los núcleos atómicos son mucho menores que λ, 

tampoco varían con el ángulo de dispersión. Si hiciéramos un esquema similar al de la 

Figura 2.4 pero con neutrones veríamos líneas constantes para cada átomo. Debido a esto, 

la técnica de difracción de neutrones es la más adecuada para la determinación y estudio de 

estructuras atómicas que involucran átomos livianos en presencia de átomos pesados [22]. 

En la Tabla 2.2 se presentan los valores de sección eficaz de scattering (σ) y secciones 

de absorción (Abs) para neutrones de 2200 m/s para los distintos átomos que conforman el 

sistema de interés en este trabajo [22,23]. Se presentan también los valores de factor de 

forma atómico de rayos X para θ = 0° y (sen θ)/λ = 0,5 Å 
-1

. 
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-24
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2 

Abs                                 
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-24

 cm
2 

fj , 10
-12

 cm 

θ = 0° (sen θ)/λ = 0.5 Å 
-1

 

O 8 15.99 4.23 0.00019 2.25 0.62 

Co 27 58.93 5.6 37.18 7.6 3.4 

Ba 56 137.34 3.38 1.1 15.8 8.3 

La 57 138.91 9.66 8.97 16.1 8.4 

Tabla 2.2: Valores de sección eficaz scattering (σ) y secciones de absorción (Abs) para neutrones de 2200 

m/s para distintos átomos. Se presentan también los valores de factor de forma atómico de rayos x para θ = 

0° y (sen θ)/λ = 0.5 Å
-1

. 

Las medidas de difracción de neutrones se llevaron a cabo en ILL-Institute Laue 

Langevin, Grenoble, Francia. Se utilizó el difractómetro de polvos D2B (λ = 1,594 Å). Para 

las medidas de temperatura ambiente se utilizó un portamuestra de V y para las de altas 

temperatura un tubo de cuarzo el cual estaba abierto al aire y se ubicó dentro de un horno 

de V que permitió colectar datos de alta temperatura en aire. 

 

2.2.4 El método de Rietveld  

El método de Rietveld es una técnica de refinamiento de estructuras cristalinas que tiene 

la capacidad de determinar con mayor precisión parámetros estructurales de la muestra, a 

partir de la construcción de un modelo teórico que se ajusta al patrón de difracción 

experimental, mediante el método de mínimos cuadrados. En el modelo teórico se incluyen 

aspectos estructurales tales como: simetría cristalina, grupo espacial, posición y ocupación 

de los átomos en la celda unitaria, parámetros de red, etc. Asimismo, el modelo tiene en 

cuenta factores microestructurales que contemplan la concentración de las fases presentes, 

tamaño de cristalitas y microdeformaciones. Por último, también se incluye el factor 

instrumental, el cual contempla el efecto de la óptica del equipo de difracción de rayos-X o 

neutrones sobre la medición y cuyo efecto, junto con la microestructura, es el 

ensanchamiento de los picos de difracción. 
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Para obtener una información estructural más detallada de las fases obtenidas 

(parámetros de red, vibraciones atómicas, tensiones, distancias de enlaces, etc.) se realizó 

un ajuste de las estructuras utilizando el método de Rietveld con el programa Fullprof [24]. 

Este programa desprende, luego de cada refinamiento, factores de confiabilidad del ajuste 

(χ2
1
, Rp, Rwp, Rexp) que dan una idea de qué tan bueno ha sido el refinamiento. Mientras 

más chicos son estos valores mejor es la calidad de ajuste. 

 

2.2.5 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscopy – SEM)  permite 

la observación y caracterización de materiales heterogéneos orgánicos e inorgánicos a una 

escala que puede ir del nanómetro (nm) al micrómetro (μm) [25]. En el SEM, la zona a 

examinar se irradia con un haz de electrones finamente enfocado, que puede ser desviado 

por campos magnéticos de manera de barrer la superficie de la muestra para formar 

imágenes o puede ser estático para obtener un análisis en una posición. Los tipos de señales 

producidas a partir de la interacción del haz de electrones con la muestra incluyen los 

electrones secundarios, electrones retrodispersados, rayos X característicos, y otros fotones 

de varias energías. Estas señales se obtienen a partir de volúmenes de emisión específicos 

dentro de la muestra y pueden utilizarse para examinar muchas características de la misma 

(topografía de la superficie, la cristalografía, la composición, etc.).  

Las imágenes de mayor interés son las generadas con señales provenientes de electrones 

secundarios y retrodispersados porque éstas varían principalmente como resultado de 

diferencias en la topografía de la superficie. La emisión de electrones secundarios, 

confinados a un volumen muy pequeño cerca de la zona de impacto del haz para ciertas 

elecciones de la energía del haz, permite obtener imágenes con una resolución próxima al 

tamaño del haz de electrones enfocado. El aspecto tridimensional de las imágenes se debe a 

la gran profundidad de campo del SEM, así como al efecto de relieve de sombras del 

contraste de los electrones secundarios y retrodispersados.  

                                                 

1
 χ2= Rwp/Rexp  
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En el SEM, los rayos X característicos también son emitidos como resultado de 

bombardeo de electrones. El análisis de la radiación de rayos X característicos emitida por 

las muestras puede permitir la identificación cualitativa y la cuantificación elemental desde 

una dada región del espécimen. En la Figura 2.5 se presenta un esquema con todas las 

interacciones anteriormente mencionadas para mayor interpretación. 

 

Figura 2.5: Interacción entre un haz de electrones y una muestra sólida. 

La morfología de los cátodos, tanto a escala nanométrica como micrométrica, es un 

parámetro clave que determina en gran medida su actividad catalítica para reacción de 

reducción de oxígeno. Es por esto que en esta tesis se estudió la morfología de los cátodos 

por SEM. Para estas medidas se utilizó un microscopio FEI Nova Nano SEM 230 de 

emisión de campo y las imágenes fueron adquiridas en colaboración con el técnico Carlos 

Cotaro. 

Para realizar las observaciones las muestras en polvo fueron depositadas sobre un 

portamuestras de aluminio y se les depositó una capa de oro mediante electrodeposición por 

plasma con el objetivo de evitar acumulación de carga. En el caso de las celdas simétricas 

LBC/CGO/LBC, que serán descriptas en la sección 2.2.9, fueron quebradas manualmente 

con el fin de obtener un corte plano y observar la sección transversal de las mismas. La 

superficie de las celdas fue observada antes y después de las mediciones de impedancia. 
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2.2.6 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La técnica de microscopía electrónica de transmisión (Transmission Electron 

Microscopy - TEM) consiste en irradiar un material con un haz de electrones de alta 

energía (100 - 400 keV) [26]. La muestra debe ser suficientemente fina como para ser 

atravesada por el haz (~ 40 nm para 200 keV). La longitud de onda de un haz de tan alta 

energía 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, HR-

TEM (donde se pueden obtienen imágenes de las columnas atómicas que conforman el 

material).  

Para una mejor visualización en la Figura 2.6 se presenta un esquema de las distintas 

interacciones que se pueden producir al incidir con un haz de electrones sobre una muestra. 

 

Figura 2.6: Esquemas de las distintas interacciones que se pueden producir al incidir con un haz de 

electrones sobre una muestra. 
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La técnica de TEM presenta ventajas respecto a otras técnicas (como por ejemplo DRX), 

ya que permite obtener información sobre la estructura cristalina del material y asociarla a 

una zona pequeña y específica de la muestra. Por otro lado, sus desventajas radican en que 

el área observada es muy pequeña debido a la alta resolución (dificultando mucho el 

obtener una buena estadística de lo observado) y en 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 caracterizar la nano/microestructura 

(tamaño de partícula/cristalita y orientación cristalina) de los polvos preparados por 

HMTA. Para las observaciones de TEM, los polvos fueron dispersados en alcohol 

isopropílico y depositados sobre una grilla de carbono.  

Todas las imágenes de TEM reportadas en esta tesis se realizaron en un microscopio 

Philips CM200 UT operado con un voltaje de 200 kV. Las imágenes fueron adquiridas en 

colaboración con el Dr. Horacio Troiani del Grupo Física de Metales del CAB y con la Dra. 

Analía Soldati del Grupo de Caracterización de Materiales del CAB. El análisis de las 

imágenes fueron hechas con los programas iTEM y JEMS [27].  

 

2.2.7 Resistividad eléctrica 

Las mediciones de resistividad eléctrica se realizaron utilizando la técnica de 4 puntas. 

Para esto fue necesario fabricar barras densas del material que se quería medir. El 

procedimiento para obtener estas barras fue fabricar pastillas prensado el polvo de partida 

con una prensa uniaxial. Luego se les realizó un tratamiento térmico durante 12 hs a la 

temperatura de síntesis de cada muestra. La densidad porcentual de las pastillas se calculó 

como                             , donde         se obtuvo midiendo el volumen y la 

masa, con un micrómetro digital y una balanza digital, respectivamente, y           se 

calculó con los datos de volumen de celda unidad obtenidos por el método de Rietveld 

(sección 3.1.3) y considerando la fórmula unidad de acuerdo al contenido de oxígeno a 

temperatura ambiente. Las pastillas que se utilizaron para realizar las medidas de 
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conductividad tenían una densidad porcentual de 92%, ver Figura 2.7. La pastilla densa fue 

cortada en varias barritas con una sierra circular. A cada barra se les depositó oro mediante 

electrodeposición por plasma, en los sectores donde posteriormente se ubicarán los 

contactos de tensión y corriente. (Ver Figura 2.8). 

 

Figura 2.7: Imágenes SEM de las barras utilizadas para las medidas de resistividad eléctrica para las 

muestras ordenada y desordenada por RES. 

 

La muestra fue montada en el extremo de una lanza de cuarzo, donde se realizan los 

contactos con pintura de platino y se coloca una termocupla que permite medir con 

precisión la temperatura de la muestra. La lanza es colocada en el interior de un tubo de 

cuarzo, el cual se encuentra dentro de un horno tubular. El dispositivo está conectado a una 

red de gases que permite medir a diferentes presiones parciales de oxígeno (pO2 = 0.2 atm 

en nuestro caso). Las mediciones de caída de tensión y corriente fueron tomadas con un 

adquisidor de datos/multlímetro Agilent 34970A.  
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Figura 2.8: Esquema del dispositivo experimental para medidas de resistividad eléctrica por el método de 

cuatro puntas a alta T. 

El método consistió en medir la caída de potencial ΔV entre los contactos internos de la 

muestra mientras se le hace circular una corriente I aplicada entre los contactos externos. 

Conociendo el valor de la corriente y la caída de potencial, se determina resistencia óhmica 

RΩ = ΔV/I de la muestra. 

Si la resistencia medida es RΩ, se define la resistividad eléctrica del material como: 

   
   

 
   

 

 
 

donde   es la conductividad eléctrica del material, A es la sección transversal de la muestra 

y l es la longitud entre los contactos de medición de voltaje. 

 

2.2.8 Termogravimetría 

El análisis termogravimétrico es una técnica que permite determinar la variación de 

masa de una muestra en función de la temperatura, del tiempo y de la atmósfera 

circundante. Es una técnica muy usada para realizar estudios termodinámicos de alta 

temperatura en óxidos no estequiométricos con presiones parciales de oxígeno controladas 

[28]. 
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El sistema experimental consta de una termobalanza simétrica construida utilizando una 

electrobalanza Cahn 1000 de alta precisión, la cual tiene acoplado un sistema 

electroquímico bomba-sensor de oxígeno para control y medición de pO2 (ver Figura 2.9). 

La termobalanza permite medir variaciones de masa con una precisión de 10 μg 

controlando la temperatura en un intervalo de 20ºC - 1000ºC y la presión parcial de oxígeno 

entre 10
-6

 y 1 atm, utilizando argón como gas portador.  

 

Figura 2.9: Esquema de la termobalanza acoplada al sistema electroquímico bomba-sensor de oxígeno. Se 

presenta de manera ampliada el detalle del arreglo experimental en la zona de la balanza, donde se ubica 

la muestra.  

La bomba de oxígeno consiste en tubo de circonia ZrO2 estabilizada con Ytria Y2O3 en 

cuyas superficies externas e internas se depositan electrodos de Pt poroso. A través de los 

electrodos se aplica una corriente I en el tubo de circonia, mientras que en su interior 

circula un gas portador (Ar, He, N2, CO2, H2, etc.) con un flujo D. Como la circonia es un 

conductor mayoritariamente iónico, al aplicarse la corriente eléctrica se produce una 

transferencia de átomos de oxígeno desde el exterior al interior (o viceversa) modificándose 

así la pO2 del gas portador. Para el caso de un gas inerte (Ar, N2, He), la pO2 puede tomar 

valores entre 10
-6

 y 1 atm. [28]. El flujo de oxígeno    a través de la membrana está 

relacionado con la corriente aplicada por medio de la Ley de Faraday: 
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(2.3) 

donde F es la constante de Faraday. 

La relación entre la pO2 y los parámetros de la bomba, para el caso de un gas inerte, está 

dada por: 

 
     

          
 

     
  

 

(2.4) 

donde    y    
  son las presiones total y parcial de oxígeno residual en el interior de la 

bomba dadas en atmósferas, respectivamente. D e I están dados en litros por hora y 

amperes, respectivamente. 

El sensor de oxígeno, también basado en un tubo de circonia estabilizada, permite 

determinar la presión parcial de oxígeno de un gas que circula en su interior midiendo la 

diferencia de potencial eléctrico de equilibrio que se establece entre el electrodo interno y el 

extremo opuesto al gas cuya     se quiere determinar y aire, respectivamente. La 

diferencia de potencial está dada por la ecuación de Nernst: 

 
   

  

  
   

   
    

  

 

 

(2.5) 

donde     y      son las presiones medida y de referencia; R y F son las constantes de los 

gases y de Faraday; E es el potencial medido y T la temperatura del sensor [28]. En la 

Figura 2.10 se presenta un esquema del sistema bomba-sensor.  
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Figura 2.10: Esquema del sistema electroquímico Bomba-Sensor de oxígeno.  

De los datos obtenidos de las curvas de masa en función de la temperatura se puede 

conocer el contenido de oxígeno de las muestras en función de la temperatura. Para esto es 

necesario conocer la masa luego de un proceso de reducción de las mismas. 

Por ejemplo: Se quiere conocer el contenido de oxígeno de la muestra LaBaCo2O6-δ a 

400°C, es decir, el valor de δ. Se tiene entonces 

                                       

 

(2.6) 

donde        es la masa medida a 400 °C (valor conocido),        es el número de moles 

(valor a determinar),    es el peso atómico del elemento X (valor conocido) y δ es el valor 

que queremos obtener. Para la reducción se tiene que  

 

           

         
     

         
 

 
               

 

 

(2.7) 
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(2.8) 

de la ecuación (2.8) es posible obtener el valor de         que al ser reemplazado en la 

ecuación  (2.6) permite determinar el valor de δ. 

 

2.2.9 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) 

La espectroscopía de impedancia consiste en aplicar un voltaje V alterno,          

         , con una frecuencia,        , a una interfaz y medir el cambio de fase ϕ y 

amplitud o las partes real e imaginaria de la corriente I resultante a esa frecuencia,       

               (ver Figura 2.11). 

La impedancia se define como: 

 
      

    

    
         

 

(2.9) 

donde                     y                     . 

 

Figura 2.11: Esquema del principio de medida de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 
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Un espectro EIS se obtiene al hacer un barrido en un rango de frecuencia, caracterizando 

los valores de impedancia Z en función de . Existen diferentes representaciones de estos 

datos experimentales pero los más usados son los diagramas de Nyquist y Bode (ver Figura 

2.12). En la representación de Nyquist la impedancia Z se grafica de manera cartesiana en 

el plano                  . Cada punto del semicírculo corresponde a un vector de 

módulo igual a        y ángulo  . De estos diagramas se puede conocer la resistencia de 

polarización Rp= Z´(ω→0) - Z´( ω→ ), donde Z´(ω→0) y Z´( ω→ ) se refieren a las 

intersecciones del espectro con el eje Z´ a alta y baja frecuencia, respectivamente. En la 

representación Bode se presenta el módulo de la impedancia,      , y el ángulo      en 

función de la frecuencia ω de la señal aplicada. 

 

 

Con esta técnica es posible separar y estudiar las distintas etapas que constituyen el 

mecanismo de la reacción de electrodo, siempre que los tiempos de relajación 

característicos de cada proceso difieran en, al menos, dos órdenes de magnitud.  

Para realizar este tipo de medidas se contó con un sistema de medición con control de 

temperatura y pO2 que permitió medir simultáneamente tres celdas simétricas diferentes 

(electrodo / electrolito / electrodo). Las celdas simétricas medidas se colocan dentro de un 

tubo de alúmina hermético por el cual pueden circular gases con pO2 controlada utilizando 

el sistema bomba-sensor de oxígeno descripto en la sección 2.2.8. Este tubo de alúmina se 

encuentra montado dentro de un horno que permite trabajar hasta T ~ 900 °C. El cabezal 

donde se colocan las celdas está construido completamente en alúmina (en el esquema se 

Figura 2.12: Representaciones gráficas de las medidas de impedancia. 
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muestra por simplicidad una única celda, Figura 2.13). Una termocupla cercana a las 

muestras permite medir con exactitud la T. La colección de corriente se realiza utilizando 

algún metal noble (Pt o Au). Para asegurar un buen contacto eléctrico es necesario 

presionar suavemente la celda utilizando un sistema de resortes ubicado en la parte superior 

del cabezal. Para evitar interferencias en las medidas electroquímicas relacionadas con la 

alimentación del horno (220 V – 50 Hz) se construye una Caja de Faraday alrededor del 

tubo de alúmina que encierra las muestras.   

 

Figura 2.13: Esquema del dispositivo de medida de EIS que opera a altas temperaturas y bajo atmósfera 

controlada.  

Las mediciones electroquímicas de EIC se llevaron a cabo con un potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT30 (EcoChemie), el cual tiene incluido un dispositivo generador y 

medidor de frecuencias FRA2 que permite trabajar en un rango de frecuencias entre 1 MHz 

y 0.1 mHz. Los espectros fueron colectados utilizando una señal de voltaje V alterno de 

amplitud 10 y 30 mV en un rango de temperatura de 400-800 °C y pO2 entre 0.0005 atm y 

1 atm. 

Los datos de impedancia obtenidos se analizaron utilizando el programa Zview [29]. 
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Para fabricar las celdas simétricas LBC/CGO/LBC se utilizó un electrolito de CGO 

(Ce0,9Gd0,1O2−y). Este material es un conductor iónico mayoritario (número de transporte 

iónico ti > 0.99) a temperaturas intermedias (T ~ 500 °C) incluso en ambientes reductores. 

Sin embargo, a altas temperaturas la conductividad total bajo atmósfera reductora es mayor 

que en aire, indicando la aparición de conductividad mixta. La presencia de conductividad 

mixta produce pérdidas de corriente eléctrica que aumentan a medida que el espesor del 

electrolito disminuye [30]. Se fabricaron pastillas de aproximadamente 1 cm de diámetro 

con polvo de este material. Las pastillas fueron densificadas a 1400 °C durante 6 hs. Una 

vez fabricados los electrolitos se les depositó por spin coating, en ambas caras, una capa de 

pintura de CGO para conseguir una mayor adhesión de la capa de electrodo [31]. Esta capa 

era secada a 1400 °C durante 1 h. Luego por el mismo método se le depositó, también en 

ambas caras de la pastilla, una capa de pintura del material de electrodo que se deseaba 

medir. Esta capa de material fue secada y adherida a 850 °C durante 1 h. Un esquema de la 

celda simétrica se presenta en la Figura 2.14. 

 

 

Para depositar los electrodos se prepararon varias pinturas distintas a partir de los polvos 

obtenidos por RES y HMTA. La composición en peso utilizada fue la misma para todas las 

pinturas, de acuerdo a las siguientes proporciones: 35% de muestra; 23,6% de α-terpineol 

(aporta viscosidad a la pintura); 38,8% de alcohol isopropílicolico; 1,7% de polyvinil 

butiral (actúa como aglutinante) y 0,9% de polyvinil pirrolidona (actúa como dispersante).  

  

Capa porosa de muestra 

Electrolito denso de CGO 

Capa porosa de CGO 

Figura 2.14: Esquema de una celda simétrica LBC/CGO/LBC. 
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2.3 Estabilidad química y estructural de las muestras 

Para las medidas de impedancia fue necesario saber si las muestras reaccionaban con el 

platino de los contactos. Para esto se colocó muestra sobre una placa muy fina de platino y 

se la colocó en un horno durante 12 horas a 1200 °C. Luego esta placa fue observada en el 

SEM, ver Figura 2.15, y al verificar que la superficie con y sin muestra eran similares se 

concluyó que no hay reactividad.  

Las pastillas fueron analizadas por DRX antes y después de las mediciones de 

impedancia de manera de verificar que la muestra utilizada como electrodo no haya 

reaccionado con el electrolito. 

 

Figura 2.15: Imágenes de SEM de una placa de platino a la que se le realizó una prueba de reactividad 

con las muestras durante 12 horas a 1200 °C. 

Además de comprobar la estabilidad química se verificó la estabilidad estructural de las 

muestras preparadas por RES y HMTA. Se realizaron pruebas a 500 °C, 600 °C y 700 °C 

durante 168 hs (siete días) a cada temperatura. Se observó que a esas temperaturas y por 

estos períodos de tiempo todas las fases son estables estructuralmente. 
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Capítulo 3 

3 Caracterización de propiedades estructurales y de 

transporte de muestras preparadas por RES. 

En este capítulo se realiza un estudio detallado de las propiedades estructurales de las 

muestras obtenidas por el método de RES utilizando de manera combinada las técnicas de 

DRX, DNP y termogravimetría.  

Para el análisis de los datos de difracción de rayos X y neutrones se utiliza el método de 

Rietveld, donde se prueban diferentes modelos de refinamiento, obteniendo información 

estructural como, por ejemplo, parámetros de red, tensiones, vibraciones atómicas, 

distancias y ángulos entre enlaces, etc. Varios de estos resultados se combinan con los 

resultados que se desprenden del análisis de las propiedades de transporte consiguiendo así 

información sobre el mecanismo de conducción eléctrica, tipo de portadores, ordenamiento 

de vacancias de oxígeno, etc.  

 

3.1 Propiedades estructurales. 

3.1.1 Resultados experimentales  

Mediante el método RES se prepararon las muestras correspondientes a las fases 

ordenada, LaBaCo2O6-δ, y desordenada, La0.5Ba0.5CoO3-δ. En la Figura 3.1 se presentan los 

difractogramas de rayos X de ambas muestras, incluidos los índices de Miller de los picos 

de difracción. Mediante un análisis simple realizado con el programa X´Pert se pudo 

corroborar que la estructura cristalina de la fase ordenada es tetragonal e isoestructural con 

la fase de alta temperatura de los compuestos LnBaCo2O6 (Ln = Pr, Nd, Sm, Gd) y que para 

la fase desordenada la simetría es cúbica e isoestructural con las cobaltitas de (La,Sr)CoO3.  



34 

 

20 30 40 50 60 70

RES

(2
0

4
)

(1
1

4
)

(1
0

4
)

(0
0

4
)

(1
0

2
)

(0
0

2
)

(2
2

0
)  

 

In
te

n
si

d
ad

 (
u

.a
.)

2[°]

 La
0.5

Ba
0.5

CoO
3-

 LaBaCo
2
O

6-

(2
1

0
)

(2
2

0
)

(2
1

1
)

(2
0

0
)

(1
1

1
)

(1
1

0
)

 

(1
0

0
)

(1
1

0
)

(1
0

0
)

(1
1

2
)

(2
0

0
)

(2
1

0
) (2

1
2

)

 

Figura 3.1: Difractograma de rayos X correspondiente a las muestras ordenada y desordenada  preparadas 

por el método RES. 

Para analizar y comprender los mecanismos que operan en las propiedades de transporte 

de estos sistemas, es de gran utilidad obtener información estructural como, por ejemplo, 

vibraciones atómicas, vacancias aniónicas, distancias y ángulos entre enlaces, factores de 

ocupación, etc. En particular en estos óxidos que presentan no estequiometría de oxígeno, 

es fundamental conocer las características particulares de los sitios cristalográficos del 

oxígeno. Es debido a esto que se decidió combinar la técnica de DRX y DNP para el 

análisis de las muestras obtenidas por RES. En la Figura 3.2 se presentan los 

difractogramas por difracción de neutrones a temperatura ambiente y 400°C de las fases 

ordenada y desordenada. En cada figura se presentan los datos medidos, la curva de ajuste 

por el método de Rietveld, una curva que es la diferencia entre los datos medidos y el 

ajuste, las posiciones de Bragg de los picos y ciertos factores de confiabilidad del ajuste, χ2, 

Rp y Rwp. 
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Figura 3.2: Difractogramas de neutrones medidos y calculados para diferentes temperaturas. A y B 

corresponden a las medidas realizadas a temperatura ambiente de la fase desordenada y ordenada 

respectivamente. C y D corresponden a las medidas de 400°C de la fase desordenada y ordenada 

respectivamente. Se presentan también ciertos factores de confiabilidad del ajuste, χ2, Rp y Rwp. 

 

3.1.2 Descripción del proceso del refinamiento estructural 

Al comenzar cada refinamiento es importante definir ciertos parámetros que se utilizarán 

a lo largo de todo el análisis. Por ejemplo, es importante conocer la mejor función de forma 

de pico adaptada al patrón de difracción que se va a ajustar. En general, para datos con 

longitud de onda constante y dispersivos en energía, la función pseudo-Voight se adapta 
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para el primero y Gaussiano para el segundo. Es por esto que se ha elegido esta función 

para adaptar la forma de los picos en los difractogramas de este trabajo.  

Los parámetros del ancho de pico a media altura, FWHM, son a veces difíciles de refinar 

especialmente para datos que abarcan sólo una gama angular limitada o muestras que 

presentan picos de difracción muy anchos. El mejor método es, por supuesto, refinar 

primero un patrón estándar de una muestra con alto grado de cristalinidad, que no presente 

picos de difracción anchos con el fin de determinar los parámetros FWHM del instrumento 

que se va a utilizar para medir, crear un archivo de resolución y ajustar sólo los parámetros 

FWHM (tamaño y tensiones) características de la muestra. Para independizarnos de los 

parámetros instrumentales se utilizaron patrones de ancho instrumental en los 

refinamientos. Para los difractogramas de DRX se utilizó como patrón una muestra de 

CeO2 y en el caso de neutrones una muestra de Na2Ca3Al2F14. 

Un punto importante para un buen refinamiento es definir qué parte de nuestro 

difractograma corresponde al fondo y qué corresponde a picos de difracción de la muestra. 

El fondo se puede definir de varias maneras, como por ejemplo, usando una función 

polinomial, realizando una interpolación lineal entre n puntos escogidos manualmente, 

utilizando la técnica de filtrado de Fourier, utilizando un archivo .bac que se puede obtener 

luego de un análisis de Debye, etc. En este trabajo, para las medidas a temperatura 

ambiente, se utilizó como función para el fondo el polinomio de Chevychev (polinomio de 

24 coeficientes) y para las de 400°C el fondo se eligió con una interpolación lineal entre n 

puntos escogidos manualmente. 

Para un correcto ajuste de la intensidad y ancho de los picos hay que prestar atención si 

se está refinando correctamente tanto los efectos microestructurales (tamaño de cristalita y 

microtensiones) como las vibraciones atómicas (Biso). Estas últimas puede ser refinadas 

con un modelo isotrópico (Debye-Waller) o con uno anisotrópico que tenga en cuenta la 

simetría del sistema. 

El caso más simple de ensanchamiento por efectos microestructurales considera que el 

tamaño de cristalita y las tensiones son isotrópicas o uniformes. Esto significa que, en un 

experimento de difracción con longitud de onda constante, conduce a un ensanchamiento a 
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media altura (FWHM) de los picos de difracción en 2  proporcional a       , es decir, 

   = Χ       . En muchos casos, esto no proporciona una descripción adecuada de la 

variación sistemática de la forma de la línea. Realizar una gráfica de Williamson-Hall 

(gráfico de dispersión de             vs       ) es útil para distinguir la causa del 

ensanchamiento anisotrópico de los picos de difracción. Peter W. Stephens desarrolló un 

modelo para el ensanchamiento anisotrópico de los picos de difracción [32] en el cual se le 

asigna a cada pico de difracción un valor (Max-strain) que está relacionado con la tensión 

existente en esa dirección, de acuerdo a la simetría de cada estructura.  

Para realizar el refinamiento mediante el método de Rietveld se probaron varios 

modelos. Se partió primero de un modelo sencillo sin efectos microestructurales ni 

considerando vibraciones atómicas el cual daba resultados muy pobres ajustando tanto 

intensidades como anchos de picos. Luego se decidió ampliar el modelo considerando las 

tensiones presentes en la estructura cristalina y las vibraciones de los átomos en sus 

posiciones atómicas, ambas isotrópicas. Este modelo fue mejorado al reemplazar las 

tensiones estructurales isotrópicas por otras anisotrópicas que tienen en cuenta la simetría 

cristalina (modelo de Stephens [32]). Se observó que el ajuste mejoró con respecto al 

anterior dando un valor más pequeño de χ2. Esta mejora al considerar la anisotropía propia 

de la simetría cristalina impulsó a ampliar el modelo considerando además que las 

vibraciones atómicas también son anisotrópicas. Este último resultó ser el modelo que 

mejor ajustaba los datos medidos y fue el elegido para describir la física del sistema para la 

fase ordenada, LaBaCo2O6-. Para la fase desordenada La0.5Ba0.5CoO3-, en cambio, el 

mejor modelo fue aquel que considera tensiones anisotrópicas y vibraciones atómicas 

isotrópicas. Una vez encontrado el mejor modelo que ajusta las medidas se procedió a 

refinar en conjunto los patrones de DRX y DNP a temperatura ambiente de manera de 

obtener resultados más completos y confiables. En la Tabla 3.1 se presentan los modelos 

utilizados en los refinamientos y los valores de los factores de confiabilidad para cada 

ajuste.  
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Tabla 3.1: Modelos utilizados en el refinamiento mediante el método de Rietveld de las muestras obtenidas 

por RES. 

Por último se midió el contenido de oxígeno en función de la temperatura de las 

muestras en aire mediante el método termogravimétrico descripto en la sección 2.2.8. 

Debido a que hay una pequeña diferencia entre estos valores y los obtenidos a partir del 

refinamiento, los valores medidos para temperatura ambiente y 400 °C se utilizaron para 

realizar los refinamientos y mantener este valor fijo en los mismos. En la Figura 3.3 se 

presentan las curvas de 6-δ vs T, notar que los valores de la muestra desordenada fueron 

normalizados para una mejor comparación.  

CCoommppuueessttoo  TT  MMooddeelloo  DDaattooss  CCoonntteenniiddoo  

ddee  OO22  

TTeennssiioonneess  FFaaccttoorr        

DDeebbyyee--WWaalllleerr    

CChhii22  RRpp  RRwwpp  

LL
aa

00
.. 55
BB

aa
00
.. 55
CC

oo
OO

33
-- 

  

2200ººCC  11  NNPPDD  rreeffiinnaaddoo  iinntteeggrraall  iissoottrróóppiiccoo  22..99  1144..11  1111  

22  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  22..8855  1144  1111  

33  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    33..6688  1155..33  1122..44  

44  NNPPDD  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  44..4499  1166..11  1133..77  

XXRRDD  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  1122..33  1122..44  1144..33  

440000ººCC  11  NNPPDD  rreeffiinnaaddoo  iinntteeggrraall  iissoottrróóppiiccoo  11..7755  1199..99  1111..77  

22  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  11..7733  1199..99  1111..66  

33  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    11..9977  2200..88  1122..33  

44  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  11..7733  1199..99  1111..66  

LL
aa
BB

aa
CC

oo
22
OO

66
-- 

  

2200ººCC  11  NNPPDD  rreeffiinnaaddoo  iinntteeggrraall  iissoottrróóppiiccoo  88  1188..88  1166..77  

22  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  55..1111  1155..11  1133..33  

33  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    44..6666  1144..44  1122..77  

44  NNPPDD  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    55..0099  1155..77  1133..33  

XXRRDD  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    55..3322  1100  1122..66  

440000ººCC  11  NNPPDD  rreeffiinnaaddoo  iinntteeggrraall  iissoottrróóppiiccoo  33..9966  2200..11  1144..55  

22  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    iissoottrróóppiiccoo  22..9955  1177..77  1122..33  

33  rreeffiinnaaddoo  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    22..7799  1177..22  1111..99  

44  ffiijjoo  TTGG  aanniissoottrróóppiiccoo    aanniissoottrróóppiiccoo    22..88  1177..22  1122  
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Figura 3.3: Contenido de oxígeno de las muestras ordenada y desordenada en función de la temperatura 

obtenidos por termigravimetría. 

En la Figura 3.3 se puede ver que la muestra con desorden catiónico tiene mayor 

contenido de oxígeno que la muestra que presenta orden. También se observa que las 

vacancias comienzan a generarse aproximadamente a los 250 °C y el contenido de oxígeno 

de ambas muestras disminuye al aumentar la temperatura. Esto es razonable ya que a mayor 

temperatura las vibraciones atómicas tienen más amplitud y la ruptura de los enlaces se 

facilita. 

A continuación se presentan y discuten de forma más detallada los resultados obtenidos 

del ajuste de los patrones de DRX y DNP. 

 

3.1.3 Análisis y resultados del refinamiento estructural 

En la Tabla 3.2 se presentan parámetros estructurales (posiciones atómicas (x,y,z) y 

factor de ocupación de los diferentes sitios cristalográficos) obtenidos a partir de ajuste 

Rietveld de los datos de DNP. Se presentan también parámetros representativos de las 
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vibraciones en su equivalente a un desplazamiento isotrópico de los átomos de oxígeno 

(Biso). 

DDeessoorrddeennaaddaa    

    TT  aammbbiieennttee    440000ººCC  

ÁÁttoommoo  SSiittiioo  xx  yy  zz  BBiissoo  ((ÅÅ
22
))  OOccuuppaacciióónn  zz  BBiissoo  ((ÅÅ

22
))  OOccuuppaacciióónn  

CCoo  11bb  00..55  00..55  00..55  00..2255  ((55))  00..0022008844  00..55  00..9955  ((55))  00..0022008844  

BBaa  11aa  00  00  00  00..4433  ((33))  00..0011004422  00  11..0011  ((55))  00..0011004422  

LLaa  11aa  00  00  00  00..4433  ((33))  00..0011004422  00  11..0011  ((55))  00..0011004422  

OO  33cc  00..55  00..55  00  11..3399  ((44))  00..66006633  00  11..9988  ((33))  00..0066002222  

OOrrddeennaaddaa  

      TT  aammbbiieennttee    440000ººCC  

ÁÁttoommoo  SSiittiioo  xx  yy  zz  BBiissoo  ((ÅÅ
22
))  OOccuuppaacciióónn  zz  BBiissoo  ((ÅÅ

22
))  OOccuuppaacciióónn  

CCoo  22hh  00..55  00..55  00..22449900  ((99))  00..1177  00..112255  00..22448866  ((11))  00..9977  00..112255  

BBaa  11aa  00  00  00  00..0066  00..00662255  00  00..5522  00..00662255  

LLaa  11bb  00  00  00..55  00..3399  00..00662255  00..55  11..4433  00..00662255  

OO11  11cc  00..55  00..55  00  00..7755  00..00662255  00  11..6600  00..00662255  

OO22  44ii  00..55  00  00..22669944  ((33))  00..8899  00..2255  00..55  11..7755  00..2255  

OO33  11dd  00..55  00..55  00..55  00..1133  00..00448844  00..22669933  ((33))  00..5566  00..00444466  

Tabla 3.2: Parámetros estructurales obtenidos a partir de ajuste Rietveld de los datos de DNP. Se presentan 

también parámetros representativos de las vibraciones en su equivalente a un desplazamiento isotrópicos 

de los átomos de oxígeno (Biso). La muestra desordenada se refinó utilizando el grupo espacial       y 

la ordenada se refinó utilizando el grupo espacial P4/mmm. 

Los valores de Biso, para la muestra ordenada, representan un equivalente a las 

vibraciones isotrópicas de los desplazamientos medios cuadráticos producidos por las 

vibraciones anisotrópicas. Como era de esperarse, al aumentar la temperatura la amplitud 

de las vibraciones aumenta. Las vibraciones atómicas están fuertemente correlacionadas 

con la ocupación de cada sitio. Como se puede ver en la Tabla 3.2 los O3 presentan valores 

menores de vibraciones. Los valores de vibración superiores para O1 y O2 podrían estar 

indicando que estos oxígenos también participan en la generación y difusión de vacancias, 

influenciando también las propiedades de transporte y difusión. Las ocupaciones de los 
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sitios O1 y O2 fueron refinadas dando valores no coherentes como números negativos u 

ocupaciones mayores a las permitidas por cada sitio. Con lo cual se puede concluir que en 

la fase ordenada las vacancias de oxígeno se generan en la posición 1d, es decir, en la capa 

donde se encuentra el La. Este resultado es consistente con la bibliografía, donde se ha 

reportado que en las fases tetragonales isoestructurales LnBaCo2O6 (Ln = Pr, Nd, Sm, Gd) 

las vacancias se producen generalmente en la posición 1d [33]. Una discusión sobre este 

tema se realiza en la sección 3.2.2.  

En la Tabla 3.3, se encuentran los valores de los parámetros de red, cálculo de 

volúmenes de celda unidad, valores de tensiones presentes y ciertos factores de 

confiabilidad del refinamiento obtenidos por el método de Rietveld de las muestras 

ordenada y desordenada. 

    

DDeessoorrddeennaaddaa                                                                                                                              

LLaa00..55BBaa00..55CCooOO33--δδ  

OOrrddeennaaddaa                                                                                                                                                                                    

LLaaBBaaCCoo22OO66--δδ  

TT  aammbbiieennttee  440000°°CC  TT  aammbbiieennttee  440000°°CC  

aa  ((ÅÅ))  ==  bb  ((ÅÅ))  
33..8899115511  ((  55  ))  33..9911997799  ((  44  ))  

33..9911446688  ((  33  ))  33..9933665544  ((  44  ))  

cc  ((ÅÅ))    77..6699999922  ((  88  ))  77..7766228844  ((  99  ))  

χχ
22
  44..4499  11..7733  55..0099  11..88  

RRpp  1166..11  1199..99  1155..77  1177..22  

RRwwpp  1133..77  1111..66  1133..33  1122  

RReexxpp  66..4455  88..8811  55..8899  77..1155  

VVCCUU  ((ÅÅ
33
))    5588..993322  ((33))  6600..222277  ((22))  111177..999999  ((33))  112200..229955  ((44))  

ρρ  ((ggrr//ccmm
33
))    66..88662277  ((33))  66..77006655  ((22))  66..88444466  ((33))  66..77000044  ((44))  

MMaaxx--ssttrraaiinn  ((%%%%))  3355..44  ((11  ))  3333..11  ((  44  ))      2200  ((  55  ))  1188  ((  55  ))  

 

Tabla 3.3: Parámetros de red, volúmenes de celda unidad calculados y ciertos factores de confiabilidad 

obtenidos a partir de los refinamientos de Rietveld de DNP. 
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Los primeros datos que se presentan en la Tabla 3.3 son los parámetros de red de las 

estructuras de LaBaCo2O6-δ y La0,5Ba0,5CoO3-δ. Estos valores confirman que la primera 

presenta una estructura tetragonal, con a ≈ 
2
ap ≈ 3.9 Å y c ≈ 2ap, compatible con el grupo 

espacial P4/mmm; y que la segunda es una perovskita cúbica (     ) con a ≈ ap.   

Los valores χ2, Rp, Rwp y Rexp dan una idea de que tan bueno es el ajuste, mientas más 

chicos mejor es. De todos los modelos que se probaron en este trabajo, el que dio valores 

más bajos de estos parámetros para la fase ordenada fue aquel que proponía que las 

tensiones estructurales y las vibraciones de los átomos fueran anisotrópicas y para la fase 

desordenada fue aquel que proponía que las tensiones estructurales eran anisotrópicas y las 

vibraciones de los átomos fueran isotrópicas, como se mencionó anteriormente.  

En el modelo utilizado para las tensiones anisotrópicas [32] se le asigna a cada pico de 

difracción un valor (Max-strain) que está relacionado con la tensión existente en esa 

dirección, de acuerdo a la simetría de cada estructura. El valor denominado “Max-strain-

prom” es un promedio sobre todos esos valores y el valor entre paréntesis es su desvío 

estándar. Para la estructura cúbica el desvío estándar es pequeño lo que nos indica que, si 

bien las tensiones son mayores, no varían demasiado entre las diferentes direcciones, lo 

cual es razonable si predomina la simetría cúbica. La estructura ordenada presenta un valor 

promedio “Max-strain-prom” más bajo que para la desordenada y el desvío estándar es 

20% mayor. La fase ordenada presenta picos con mayores tensiones que otros, de hecho 

son aquellos con índices de Miller (h,0,0), (0,k,0) y (h,k,0). El origen de estas tensiones 

podría estar dado tanto por el orden/desorden local de La y Ba como por el efecto de una 

concentración local de vacancias de oxígeno los cuales pueden producir un cambio local de 

los parámetros de red de la celda unidad. 

Cabe destacar que la mayor tensión en la muestra desordenada podría indicar que, a 

pesar de ser posible obtener ambas muestras, el ordenamiento catiónico es más favorable. 

 

 

                                                 

2
 ap es el parámetro de red de una clásica perovskita cúbica.  
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3.2 Propiedades de transporte 

3.2.1 Transporte eléctrico 

Se realizaron medidas de conductividad eléctrica en función de la temperatura en un 

rango de 20 - 900 °C en atmósfera de aire. En la Figura 3.4 se presentan los valores 

medidos de conductividad eléctrica, σ, en función de la temperatura. En estas curvas se 

pueden distinguir dos sectores: en el primero, de 20 °C a 250°C, la conductividad es 

aproximadamente constante. Esto puede deberse a que en este rango de temperatura el 

contenido de oxígeno es constante, ver Figura 3.3, y por ende el número de portadores. En 

el segundo, que va desde 250 °C hasta 900 °C, la conductividad disminuye al aumentar la 

temperatura, mostrando un comportamiento del tipo metálico. Los valores de conductividad 

eléctrica obtenidos tanto para la muestra desordenada como para la ordenada son altos en 

comparación con otras perovskitas [34–36], las cuales alcanzan valores máximos de 

aproximadamente 200-500 S/cm a 400 °C. 
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Figura 3.4: Medidas de conductividad eléctrica en función de la temperatura en atmósfera de aire y argón 

de las muestras ordenada y desordenada. 
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Se puede hacer una relación entre el contenido de oxígeno de las muestras y su 

conductividad eléctrica. Como se ve en la Figura 3.5 a menor contenido de oxígeno (mayor 

temperatura) menor conductividad lo cual nos estaría indicando que son muestras 

conductoras con portadores tipo-p [37] donde el hueco salta de un sitio Co
+4

 a Co
+3

 a través 

las bandas Co3dO2p
 
[36]. Esto se puede entender considerando la reacción de formación de 

vacancias    
   :  

Aquí puede verse que la generación de vacancias de oxígeno (   
  ) causa un 

decrecimiento en la concentración de huecos (  ). Estos huecos son los portadores de carga 

que dan origen a la conducción de tipo-p. Esta sería una de las razones por la cual la 

muestra con desorden catiónico es la que presenta mayores valores de conductividad 

eléctrica, ya que al exhibir menos concentración de vacancias su número de portadores es 

mayor. 

Con el objetivo de comprender si las diferencias en los valores de la conductividad de 

las muestras, ordenada y desordenada, dependen únicamente de la cantidad de portadores se 

midió la conductividad de ambas muestras a igual contenido de oxígeno. Para ello se 

determinó el valor de δ de las muestras entre 400 y 900 °C a una pO2 = 0.002 atm 

utilizando el sistema bomba/sensor de oxígeno. De estos datos se pudo extraer que a 400 °C 

el contenido de oxígeno de la muestra desordenada en esta atmósfera es aproximadamente 

igual al contenido de oxígeno de la muestra ordenada en aire (6-δ = 5.71). Se procedió 

entonces a medir la conductividad eléctrica de la muestra desordenada a una pO2 = 0.002 

atm y 400 °C, medida marcada en la Figura 3.4 como “desordenada (Ar)”. Se encontró que 

este valor es superior al valor obtenido para la muestra ordenada a la misma temperatura y 

mismo 6-δ en aire, pO2 = 0.2 atm. Esto hace suponer que la diferencia en los valores de “σ 

vs T” para las muestras ordenada y desordenada se deben principalmente a la diferencia 

estructural de ambas y no solo a la diferencia en su contenido de oxígeno. Cabe destacar 

que la conductividad eléctrica de la muestra desordenada a 400 °C es menor a menor pO2, 

lo cual es consistente con la presencia de portadores tipo-p. 

 
  
          

    
 

 
    

 

(3.1) 
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Figura 3.5: Conductividad eléctrica en función del contenido de oxígeno de las muestras ordenada y 

desordenada. 

 

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que los valores de la conductividad 

decrezcan al aumentar la temperatura puede ser interpretado como una evidencia de un 

comportamiento del tipo metálico. Debido a que la mayoría de las cobaltitas presentan un 

mecanismo de conducción del tipo “small polaron” [34,36,38] y a que los cambios 

mencionados en la conductividad no son inconsistentes con este tipo de mecanismo, se 

decidió hacer un análisis considerando que las muestras, con y sin ordenamiento catiónico, 

presentan un mecanismo de conducción del tipo “small polaron”. Dicha conductividad está 

dada por la ecuación a continuación, 

 
            

  
 
 
  

  
   

 
 

 

 

(3.2) 

donde e es la carga del electrón, μ es la movilidad,   es la concentración de huecos por 

volumen de celda unidad,  Ea es la energía de activación y kB es la constante de Boltzmann. 

El prefactor en la movilidad adiabática de “small polaron” da la posibilidad de que la 
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conductividad decrezca cuando aumenta la temperatura en el límite en el que la temperatura 

es alta y Ea es baja. 

Teniendo en cuenta la ecuación (3.2), se puede graficar ln(σ*T) vs 1000/T y obtener una 

estimación del valor de Ea (curva de Arrhenius mostrada en la Figura 3.6). Esta figura 

muestra un aumento lineal a bajas temperaturas para luego pasar por un máximo y 

comenzar a disminuir a mayor temperatura (posiblemente por el efecto del cambio de la 

concentración de oxígeno). Se realizó un ajuste lineal en el rango de temperatura donde el 

contenido de oxígeno es aproximadamente constante (20-250 °C). Se obtuvieron los 

siguientes valores de energía de activación para la muestra ordenada y desordenada, 

  
                      y   

                        . Valores tan pequeños de 

energía de activación estarían indicando que la conductividad eléctrica de estas muestras no 

es un proceso térmicamente activado. 
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Figura 3.6: Curva de Arrhenius para la conductividad eléctrica. Se presentan también los ajustes lineales 

realizados en el rango de contenido de oxígeno constante. 
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Según lo obtenido hasta el momento se puede entender que en el sistema, LaBaCoO, las 

cargas negativas introducidas en el sitio-A por sustitución de los cationes La
+3

 por Ba
+2

 

(    
 ) son compensadas por la creación de huecos a través de la oxidación de Co

+3
 en 

Co
+4

 y/o la generación de vacancias provocando una pérdida de oxígeno en la estructura. 

De la ecuación (3.1) y teniendo en cuenta el balance de cargas tenemos que: 

     
               

   (3.3) 

donde    
    es la concentración de vacancias de oxígeno,      es la concentración de huecos 

y      
   es la concentración de cationes Ba

+2
 en los sitios del La

+3
. Siendo    

    = δ y 

     
   = 0.5 se puede estimar     . Teniendo en cuenta la ecuación (3.2) es posible obtener 

la movilidad eléctrica. Este análisis es válido para la muestra con desorden catiónico, 

realizando un procedimiento similar, considerando      
   = 1 se puede calcular la 

movilidad para la muestra ordenada. 

En la Tabla 3.4 se presentan los valores de movilidad eléctrica μ y la movilidad eléctrica 

lineal μlineal para las muestras ordenada y desordenada. Esta última se calculó como 

       
             

            

 
 para la muestra desordenada, el factor 6 se debe a que son 6 

las direcciones posibles para el movimiento de los huecos. En cambio para la ordenada el 

cálculo es        
          

         

 
 debido a que la movilidad estaría restringida al plano Co-

O2 ya que las vacancias de oxígeno, al estar localizadas en el plano del La-O3 como se 

mencionó anteriormente, bloquean el transporte de carga en esa dirección.  

MMuueessttrraa  TTeemmppeerraattuurraa    [[ccmm
22
//((VV**ss))]]  lliinneeaall  [[ccmm

22
//((VV**ss))]]  

OOrrddeennaaddaa  
aammbbiieennttee  11..4488  00..3377  

440000  °°CC  11..3355  00..3344  

DDeessoorrddeennaaddaa  
aammbbiieennttee  22..4499  00..4411  

440000  °°CC  22..2222  00..3377  

 

Tabla 3.4: Valores de movilidad total y lineal para las muestras ordenada y desordenada a temperatura 

ambiente y 400 °C. 
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Los valores de movilidad obtenidos son altos para el modelo de “small polaron” (10
-4

-

10
-5

 cm
2
/(V*s)). Estos valores de movilidad se corresponden mejor a los valores típicos de 

“large polaron” (1-10 cm
2
/(V*s)). En este último modelo, si bien los portadores se 

encuentran más deslocalizados, al moverse dentro de la estructura deben polarizar los iones, 

disminuyendo así su movilidad con respecto a la de portadores libres. En este caso, se 

puede esperar que al aumentar la temperatura la movilidad eléctrica disminuya ya que la 

conductividad es del tipo metálico. Comparando los valores de movilidad lineal entre 

ambas muestras se ve que la muestra desordenada presenta una mayor movilidad. La causa 

de esto puede deberse a que la muestra desordenada tiene una dimensión más para que 

dicho proceso ocurra.  

En conclusión, tanto la muestra ordenada como la desordenada, presentan altos valores 

de conductividad eléctrica, en comparación a otras cobaltitas, con un comportamiento del 

tipo metálico. Considerando que, si bien la conductividad depende de la cantidad de 

portadores (a igual número de éstos e igual temperatura la estructura con desorden 

catiónico es más conductora) y que la dependencia con la temperatura es débil 

(térmicamente no activado) se puede inferir que la estructura es la variable dominante en el 

comportamiento de la conductividad eléctrica. Los valores de movilidad nos indican que el 

mecanismo de conducción se ajusta al modelo de “large polaron”. Debido al ordenamiento 

de los cationes, y la consecuente ubicación en capas de las vacancias de oxígeno, la muestra 

ordenada presenta una menor conductividad eléctrica en todo el rango de temperatura 

medido en este trabajo, debido principalmente a una reducción en la dimensionalidad de los 

caminos de conducción.  

 

3.2.2 Relación entre propiedades de transporte y estructurales 

En esta sección se realizará una relación entre las propiedades estructurales de las 

muestras obtenidas por el método de RES utilizando de manera combinada las técnicas de 

DRX, DNP, termogravimetría y las propiedades de transporte descriptas en la sección 

anterior. 
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Plano Co-O2 

Las distancias de enlaces O2-Co y los ángulos O2-Co-O2 o Co-O2-Co pueden dar 

alguna información sobre el transporte electrónico, ya que éste se da en las bandas 

formadas por los orbitales 3d del Co y 2p del O2. Del valor de las distancias se puede 

obtener alguna información sobre la distancia del salto de los huecos entre Co
+3

 y Co
+4

 y 

del valor del ángulo es posible obtener información sobre el solapamiento de los orbitales.  

MMuueessttrraa  TTeemmppeerraattuurraa  
DDiissttaanncciiaa  [[ÅÅ]]                                                                                                                            

OO22--CCoo  

ÁÁnngguulloo  [[°°]]                                                                                                                      

OO22--CCoo--OO22  

OOrrddeennaaddaa  
aammbbiieennttee  11..996644  117755..4411  

440000  °°CC  11..997755  117755..3333  

DDeessoorrddeennaaddaa  
aammbbiieennttee  11..994466  118800  

440000  °°CC  11..996600  118800  

 

Tabla 3.5: Distancias de enlances O2-Co y ángulos formados por átomos O2 y Co. 

En la Tabla 3.5 se presentan los valores de distancias y ángulos de interés, anteriormente 

mencionados, que se obtuvieron gracias al refinamiento de las medidas de DRX y DNP. 

Las condiciones más favorables para la conductividad eléctrica son enlaces cortos, para 

favorecer el salto de los huecos, y ángulos O2-Co-O2 cercanos a 180° para que el 

solapamiento entre los orbitales sea óptimo. Vemos que estas condiciones se satisfacen 

mejor en la muestra desordenada que en la ordenada, lo cual nos estaría dando otro 

argumento para explicar por qué la muestra desordenada presenta una mejor conductividad 

eléctrica que la muestra ordenada. 

Planos Ba-O1 y La-O3 

Es interesante comprender por qué las vacancias de oxígeno en la muestra ordenada se 

ubican en un plano determinado y no se disponen al azar como en la muestra desordenada. 

Si se analiza el plano La-O3 y Ba-O1 teniendo en cuenta los radios iónicos: rBa+2=1.61Å, 

rLa+3= 1.36 Å y rO-2= 1.4 Å y que las distancias La-O3 y Ba-O1 son iguales a 2.768 Å 

vemos que el oxígeno más ligado está en el plano del Ba (ver Figura 3.7) ya que rBa+2 + rO-
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2= 3.01 Å y rLa+3 + rO-2= 2.76 Å, lo que daría un solapamiento mayor en los enlaces Ba-O. 

Además la distancia O1-Co es más corta que O3-Co lo cual hace que el oxígeno O3 se 

encuentre menos ligado. Todo esto podría ser una explicación de por qué, en la muestra que 

presenta ordenamiento catiónico, las vacancias se generan en el sitio 1d y no en otro sitio 

de oxígeno. 

 

Figura 3.7: Esquema de los planos La-O3 y Ba-O1 y distancias Co-O3 y Co-O1 

 

3.3 Conclusiones 

A partir del análisis de los patrones de difracción de rayos X y neutrones, se encontró 

que la fase ordenada, LaBaCo2O6-δ, presenta menores tensiones que la fase desordenada, 

La0.5Ba0.5CoO3-δ, pero que éstas son más pronunciadas en los planos (h,0,0), (0,k,0) y 

(h,k,0). El origen de estas tensiones podía estar dado tanto por el orden/desorden local de 

La y Ba como por el efecto de una concentración local de vacancias de oxígeno los cuales 

pueden producir una distribución de los parámetros de red de la celda unidad. Otro efecto 

del ordenamiento catiónico es la disminución del contenido de oxígeno. La concentración 

de vacancias es mayor para la muestra ordenada y éstas se ubican en el plano La-O3, 
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posiblemente debido a un menor solapamiento de los enlaces La-O3 y Co-O3 en relación a 

los enlaces Ba-O1 y Co-O1. 

Para ambas estructuras el mecanismo de conducción eléctrica podría suponerse como 

“large polaron”, con un alto valor de movilidad y casi nula energía de activación. Sin 

embargo en el caso de la muestra con ordenamiento catiónico, un menor valor de 

conductividad podría asociarse a que la movilidad se ve restringida al plano Co-O2. Esto se 

explicaría ya que las vacancias de oxígeno, al estar localizadas en el plano del La-O3 

bloquean el transporte de carga en esa dirección. Otro efecto que influenciaría la movilidad 

lineal es que en la muestra desordenada, el solapamiento de los orbitales 3d del Co y 2 p del 

O2 es mayor como lo indican las menores distancias de enlace Co-O2 y los ángulos O2-Co-

O2 de 180 °. 
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Capítulo 4 

4 Análisis estructural de las muestras preparadas por 

HMTA. 

La motivación de utilizar el método de HMTA para obtener las estructuras con 

ordenamiento, LaBaCo2O6-δ, y sin ordenamiento catiónico, La0.5Ba0.5CoO3-δ, se basó en que 

este método permitiría conseguir dichas fases en condiciones más suaves de temperatura 

y/o tiempo del tratamiento térmico. Al suavizar las condiciones de síntesis sería posible 

obtener menores tamaños de cristalitas, lo cual mejoraría sus propiedades como cátodo.  

En este capítulo se realiza también un estudio detallado de la estructura de las muestras 

obtenidas mediante el método de HMTA bajo diferentes condiciones de síntesis utilizando 

de manera combinada las técnicas de DRX y HR-TEM. Asi mismo, se busca comprender la 

manera en que se produce el ordenamiento catiónico de las muestras LBC a partir de fases 

intermedias. Estas fases se forman a temperaturas menores que las temperaturas de síntesis 

de las fases ordenada y desordenada. 

 

4.1 Reducción de tiempo de síntesis  

Mediante el método de HMTA descripto en la sección 2.1.1 se sintetizaron dos muestras 

con el objetivo de obtener las fases con y sin ordenamiento catiónico. Para conseguir la fase 

con desorden catiónico (llamada 1100Aire), se sintetizó la misma a 1100 °C durante 2 hs en 

aire y para obtener la fase con ordenamiento catiónico (1150Ar), se utilizó una temperatura 

de síntesis de 1150 °C en argón durante 2 horas con un posterior recocido de 6 hs a 400°C 

en aire.  

En la Figura 4.1 se presentan los difractogramas de DRX de las muestras 1150Ar y 

1100Aire las cuales son similares a los de las fases ordenada y desordenada obtenidas por 
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el método RES, respectivamente. Para realizar el refinamiento estructural mediante el 

método de Rietveld, se utilizaron los mismos modelos estructurales descriptos en el 

capítulo anterior. De estos ajustes se confirma que la muestra 1150Ar presenta una 

estructura tetragonal (grupo espacial P4/mmm) y que la muestra 1100Aire es una clásica 

perovskita cúbica (grupo espacial      ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Difractograma de rayos X correspondiente a las muestras con y sin ordenamiento 

catiónico, 1150Ar y 1100Aire, preparadas por el método de HMTA. 

 

Mediante el método de HMTA se han conseguido las fases ordenada y desordenada a la 

misma temperatura de síntesis que por RES pero en menor tiempo (2 hs en lugar de 12 y 24 

hs). El la Figura 4.2 se presentan imágenes de SEM de las fases ordenada y desordenada 

obtenidas mediante ambos métodos. Se observa que, a pesar de reducir notablemente el 

tiempo de reacción, los tamaños de las partículas son similares a los obtenidos por RES. 

Esto nos induce a pensar que haber reducido el tiempo del tratamiento de síntesis no fue 

suficiente para disminuir el tamaño de cristalita, el cual era el objetivo. Debido a esto se 

realizaron nuevos tratamientos térmicos para obtener las fases pero esta vez a menor 

temperatura. 
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4.2 Reducción de la temperatura de síntesis. 

Como se mencionó anteriormente, para conseguir tamaños de granos más pequeños es 

necesario disminuir la temperatura a la cual son obtenidas las fases ordenada y 

desordenada. Se comenzó por disminuir la temperatura de la fase desordenada 50°C y se 

realizó un tratamiento térmico a 1050°C durante 12 hs en aire (1050Aire). Se consiguió la 

fase deseada pero con impurezas que no pudieron ser eliminadas en tratamientos térmicos 

sucesivos. En la Figura 4.3 se presentan los difractogramas de las muestras 1050Aire y 

1100Aire. En la figura se insertó un difractograma ampliado en el rango angular 30-36° de 

manera de hacer visible uno de los picos de difracción de la fase espúrea. 

Figura 4.2: Imágenes de SEM de las muestras ordenada y desordenada obtenidas mediante el método de RES y 

HMTA. 
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Figura 4.3: Difractogramas de las muestras 1050Aire y 1100Aire. Se muestra ampliado el rango angular 

30-36° donde se observa el pico de la impureza. 

 

De la misma manera, se realizaron tratamientos térmicos a menor temperatura en 

atmósfera de argón buscando reducir la temperatura de formación de la fase ordenada. Se 

efectuaron tratamientos térmicos a 800 °C - 900 °C y 1000 °C durante 24 horas. A la 

temperatura 1000 °C también se realizó un tratamiento durante 48 horas en atmósfera de 

argón. Las muestras obtenidas se denominaron 800Ar, 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48. 

En la Figura 4.4 se presentan los difractogramas de DRX de las muestras 800Ar, 900Ar, 

1000Ar, 1000Ar48 y por comparación se agregan los de las muestras 1150Ar y 1100Aire. 

Los difractogramas de las muestras 900Ar, 1000Ar, 1000Ar48 son similares al de la 

muestra desordenada, 1100Aire, pero con un mayor grado de asimetría y ancho medio en 

los picos de difracción. Rautama et al. [19]
 
encontraron que en este mismo sistema 

(LaBaCoO) se produce un cambio estructural al variar la atmósfera de síntesis desde 5ppm 

O2-Ar a 10 ppm O2-Ar en muestras obtenidas también a partir de un método de química 

suave (T = 1150°C). Estos autores proponen la formación de un ordenamiento a nano-

escala de la fase desordenada al aumentar levemente la pO2 durante la síntesis. Sin 

embargo, como se discutirá en la sección 4.3, en nuestro caso no parecería suceder lo 
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mismo. Como una primera aproximación se refinaron las muestras considerando que 

presentan: a) una estructura tetragonal, b) una estructura cúbica o c) ambas fases. En todas 

las muestras el mejor refinamiento se obtuvo considerando que la muestra presenta 

ordenamiento catiónico, es decir, la estructura tetragonal. Los valores de tensiones 

obtenidos de los refinamientos son aproximadamente el doble que los obtenidos en los 

refinamientos del Capítulo 3 para las muestras obtenidas por RES. Debido a la ambigüedad 

de los resultados se procedió a analizar las muestras obtenidas por el método de HMTA con 

un microscopio electrónico de transmisión (TEM). Los resultados obtenidos se discuten en 

la siguiente sección. 
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Figura 4.4: Difractogramas de DRX de las muestras preparadas por HMTA bajo diferentes tratamientos 

térmicos que se detallan en la Tabla 2.1. 

Con el objetivo de evaluar si la disminución de la temperatura mejoraba la 

microestrcutura, las muestras 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48 fueron observadas por SEM. Las 

imágenes obtenidas se presentan en la Figura 4.5. Se puede ver que el tamaño de las 

partículas disminuyó considerablemente. Estas muestras tienen un tamaño promedio de 200 

nm mientras que las muestras a mayor temperatura son del orden de los 5-10 m. El 
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tamaño de partícula disminuye a medida que disminuye la temperatura y el tiempo de 

síntesis. 

La muestra 800Ar no se presenta en la figura anterior debido a que a esta temperatura no 

se obtiene el compuesto puro. En la sección 4.4 se realizará un análisis de las fases 

obtenidas con el objetivo de establecer el mecanismo de ordenamiento catiónico. 

 

Figura 4.5: Imágenes de SEM de las muestras 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48. 

 

4.3 Análisis de resultados obtenidos por TEM 

Las muestras 900Ar, 1000Ar, 1000Ar48, 1150Ar y 1100Aire fueron preparadas como se 

describe en la sección 2.2.6 para ser observadas por TEM.  

El primer paso para analizar las muestras fue conseguir buenas imágenes de alta 

resolución y patrones de difracción en distintos granos de la muestra. Se trató de obtener al 

menos 3 imágenes de cada muestra para realizar un análisis representativo. El segundo paso 

fue obtener las transformadas de Fourier de las imágenes de manera de poder 

complementar con los patrones de difracción obtenidos. El tercer paso fue medir, en cada 

transformada y patrón de difracción, varias distancias entre puntos de difracción y el ángulo 
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que forman entre ellos. Luego, se midió la relación entre módulos y se comparó los valores 

con los permitidos por cada estructura posible (cúbica o tetragonal). Estos valores 

permitidos se obtuvieron con el programa JEMS [27]. Ingresando el grupo espacial, 

posiciones de los átomos y parámetros de red (obtenidos del análisis realizado en el 

capítulo 3) este programa extrae una lista que contiene ejes de zona, los módulos y relación 

entre distancias interplanares y los ángulos que estos forman, etc. de acuerdo a las 

reflexiones permitidas para cada estructura. De esta manera, fue posible asignarle a cada 

muestra la estructura cristalina correspondiente. Como cuarto y último paso se hicieron 

simulaciones de los ejes de zona encontrados para cada imagen, de manera tal de poder 

confirmar que la asignación de estructura fue adecuada. 

De la Figura 4.6 a la Figura 4.8 se presentan imágenes representativas de HR-TEM de 

las muestras preparadas por HMTA. Se presentan también patrones de difracción, 

transformadas de Fourier y simulaciones de los patrones de difracción correspondientes a 

las estructuras presentes en dichas muestras. Los cuadrados que se presentan en algunas de 

las imágenes de HR-TEM delimitan la zona en la que se realizó la transformada de Fourier. 

En todas las imágenes analizadas de las muestras 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48 se 

encontraron ejes de zona correspondientes a la fase con ordenamiento catiónico. En 

conclusión, las muestras 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48 que, mediante DRX, aparentaban 

tener solo los picos de reflexión correspondientes a la fase cúbica con desorden catiónico, 

presentan en realidad una estructura tetragonal, con ordenamiento catiónico. De esta 

manera, complementando los resultados de DRX y HR-TEM se pudo corroborar la 

existencia de ordenamiento catiónico en las muestras obtenidas a menor temperatura por 

HMTA. 



60 

 

 

Figura 4.6: Imagen de HR-TEM de la muestra 1100Aire (A). Se presentan también el patrón de 

difracción (B) y la simulación de la estructura presente en dicha muestra (C). 
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Figura 4.7: Imagen de HR-TEM de la muestra 1150Ar (A). Se presentan también la transformada de 

Fourier (B) y la simulación (C) de la estructura presente en dicha muestra. 
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4.4 Propuesta del proceso de ordenamiento catiónico 

Como se discutió en la sección previa, el mecanismo de ordenamiento catiónico 

funciona a bajas temperaturas, permitiendo obtener muestras puras con condiciones de 

síntesis más suaves que las muestras desordenadas. Sin embargo, como se mostró en el 

Capítulo 3, las propiedades de transporte eléctrico mejoran notablemente en la estructura 

con desorden catiónico. Comprender el mecanismo por el cual se produce el ordenamiento 

catiónico puede ser útil para evaluar la posibilidad de controlarlo y obtener el compuesto 

La0.5Ba0.5CoO3-δ puro a menor temperatura, mejorando así su microestructura. Con este 

 

Figura 4.8: Imágenes de HR-TEM de las muestras preparadas 900Ar, 1000Ar y 1000Ar48. Se presentan 

también patrones de difracción y transformadas de Fourier de la estructura tetragonal presente en dichas 

muestras. 
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objetivo se analiza la evolución estructural de las fases obtenidas a las temperaturas 750 °C 

– 800 °C – 900 °C. En la Figura 4.9 se presentan los difractogramas del primer tratamiento 

térmico realizado a la muestra 800Ar (750 °C, 12 hs, aire), de la muestra 800Ar y 900Ar. 
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Figura 4.9: Difractogramas del primer tratamiento térmico realizado a la muestra 800Ar (750 °C, 12 hs, 

aire), de la muestra 800Ar y 900Ar. Las posiciones de Bragg corresponden a las fases que se marcan a la 

derecha de la figura. 

Estas muestras fueron refinadas mediante el método de Rietveld. Como se discutió en 

las secciones previas, la muestra 900Ar presenta una estructura tetragonal con 

ordenamiento catiónico con un alto grado de microtensiones (Max-strain (%%) = 74 (10)). 

En cambio la muestra 800Ar presenta una mezcla de fases. Para hacer una primera 

identificación de las fases posible se utilizó el programa X´Pert. Se pudieron identificar 

fases cúbicas BaCoO3-δ (CB) y LaCoO3-δ (CA) y una fase hexagonal Ba1-xLaxCoO3-δ (HB). 

Cabe destacar, que de acuerdo a la bibliografía, el compuesto LaCoO3 presenta una 

estructura cúbica, mientras que el BaCoO3 presenta una estructura hexagonal. Al ajustar el 

difractograma de 800Ar teniendo en cuenta estas fases se obtiene un buen refinamiento (χ
2
 

= 2.72). El porcentaje de las fases presentes es de 42% CB, 39% CA y 19% HB. La 

muestra de 750 °C fue refinada con las mismas fases y se obtuvieron porcentajes 10% CB, 

30% CA y 60% HB pero este ajuste no resultó tan bueno como el anterior. Es posible que 
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esto se deba a que a menor temperatura la mezcla de fases presentes sea más compleja 

(estructuras cúbicas, tetragonales u ortorrómbicas) e incluso se encuentren presentes 

compuestos carbonatados, lo que dificulta el análisis. Sin embargo se puede destacar, que 

los diferentes ensayos de refinamiento, permiten suponer que las fases cúbicas se 

enriquecen a partir de la fase hexagonal y que luego estas fases cúbicas permiten obtener 

como producto final una estructura tetragonal. Un esquema gráfico del proceso de 

ordenamiento catiónico propuesto en este trabajo se presenta en la Figura 4.10. De esta 

manera, una propuesta a futuro para ensayar obtener la fase cúbica a menor temperatura 

podría ser determinar exactamente la temperatura a la cual desaparece la fase hexagonal y 

en este punto continuar el tratamiento en atmósfera oxidante. 

 

 

 

Figura 4.10: Esquema del proceso del ordenamiento catiónico propuesto. 
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4.5 Conclusiones 

Con el objetivo de obtener las fases con y sin ordenamiento catiónico, con una 

microestructura más favorable para las propiedades catalíticas que la obtenida por el 

método de RES, se realizaron diversos tratamientos térmicos (variando temperatura y 

tiempo de reacción) mediante el método de HMTA. 

Al disminuir únicamente el tiempo de reacción no se encontró una mejoría apreciable en 

las muestras obtenidas con respecto a las ya analizadas por RES. Al disminuir la 

temperatura de sintetizado de las muestras la fase con desorden catiónico no pudo ser 

obtenida. No obstante, se obtuvo la fase con ordenamiento catiónico a una temperatura 250 

°C menor que por RES y con un tamaño de grano de un orden de magnitud menor.  
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Capítulo 5 

5 Estudio de la reacción de electrodo de O2 por 

espectroscopía de impedancia electroquímica. 

En este capítulo se investigan los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de 

oxígeno en los compuestos con y sin ordenamiento catiónico obtenidos mediante el método 

RES y en el compuesto sintetizado mediante el método de HMTA a 900 °C en argón 

(900Ar). Para realizar este estudio se utiliza la técnica de espectroscopía de impedancia 

electroquímica (EIS) en celdas simétricas electrodo/electrolito/electrodo. Se examinan 

diferentes condiciones de temperatura y presión parcial de oxígeno con el objetivo de 

determinar los mecanismos que controlan la reacción de electrodo. Una vez determinados 

éstos, se espera poder determinar la combinación estructura/microestructura que optimiza 

estos materiales para su uso como electrodos. 

 

5.1 Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo 1, hoy en día se están realizando investigaciones 

tendientes a disminuir la temperatura de operación y alargar la vida útil de las celdas de 

combustible SOFC.  

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

                                        
 

(5.1) 

donde    es el voltaje de la celda a circuito abierto y                                  

son los sobrepontenciales en el cátodo, el ánodo y el electrolito, respectivamente.  
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A medida que disminuye la temperatura de operación, el voltaje de salida disminuye 

porque aumentan los sobrepotenciales de cada uno de los componentes (ver Figura 5.1 

[39]). Dado que el sobrepotencial catódico es el que más aumenta, el rendimiento de las IT-

SOFCs se encuentra limitado principalmente por este potencial. Por lo tanto, es necesario 

mejorar el rendimiento electroquímico de los cátodos optimizando su microestructura y 

composición. Debido a esto, es muy importante el estudio e identificación de las etapas 

limitantes de la reacción de reducción de oxígeno (Oxygen Reduction Reaction ORR) a fin 

de desarrollar estrategias que permitan la reducción del sobrepotencial catódico en las IT-

SOFC. 

 

Figura 5.1: Voltaje de salida de una SOFC (E) y caídas de tensión correspondientes a cada componente de 

la misma (                                ) en función de la temperatura de operación. 

 

Las etapas involucradas en la reducción de oxígeno pueden identificarse como [40]: 

1. Difusión molecular en fase gaseosa libre y/o dentro de los poros del electrodo. 

2. Adsorción/desorción de oxígeno molecular y posterior disociación. Esta etapa 

también puede ocurrir en un solo paso de adsorción disociativa. Además, en esta 
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etapa se puede producir la reducción parcial del oxígeno formando especies 

electroactivas. 

3. Transporte de oxígeno y/o especies electroactivas a la interfaz 

electrodo/electrolito. En el caso que el material de electrodo sea un conductor 

mixto, esta etapa involucra los siguientes pasos: transferencia de carga 

(reducción de oxígeno), incorporación iónica al material de electrodo y difusión 

de O
-2

 dentro del mismo. 

4. Transferencia de especies electroactivas desde el electrodo al electrolito. En el 

caso de conductores mixtos, esto puede ocurrir en toda la interfaz 

electrodo/electrolito también llamada double phase boundary (DPB). 

Dada la variedad y complejidad de los procesos involucrados, es difícil identificar qué 

etapas realmente controlan el sobrepotencial de la ORR. Sin embargo, en los electrodos 

algunos procesos son más lentos que otros, siendo estas etapas limitantes las que definen la 

velocidad de la reacción. Cuáles son las etapas que dominan la reacción depende de 

variables experimentales como la temperatura, la presión parcial de oxígeno y de 

características de los electrodos como por ejemplo la microestructura, 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. 

El uso de la técnica de EIS para determinar las etapas limitantes de una reacción 

involucra varios pasos. Primero, se obtienen los espectros de impedancia bajo diferentes 

condiciones experimentales. Estos espectros se representan en diagramas de Nysquist (Z´ 

vs -Z´´) o de Bode (    vs Log(ω) y ϕ vs Log(ω)) como se mencionó en la sección 2.2.9. A 

continuación se propone un circuito eléctrico equivalente compuesto por una combinación 

de uno o más elementos
3
 en serie y/o paralelo. Este circuito representa los procesos que 

tienen lugar en la reacción de electrodo y debe ajustar el espectro de impedancia obtenido. 

La propuesta del circuito equivalente se realiza en base a la forma de los espectros y al 

conocimiento previo que se tenga del sistema. Luego, usando un algoritmo de ajuste 

                                                 

3
 Para que sea válido aplicar la transformada de Fourier, que permite cambiar la variable tiempo por la 

variable frecuencia, los elementos eléctricos deben ser lineales: resistencias, capacitancias e inductancias. 
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complejo no lineal por cuadrados mínimos (Complex Nonlinear Least Squares - CNLS) se 

ajustan los espectros experimentales y se determinan los parámetros de elementos que 

componen el circuito. 

Por ejemplo, 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 relaciona 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 círculo achatado y la expresión de la impedancia correspondiente a este 

circuito es: 

 
         

 

         
 

 

 

(5.2) 

Los parámetros a ajustar en este caso son R, C y P. 

El espectro generado por un elemento Warburg difiere en su forma del generado por un 

circuito paralelo R//CPE. El espectro correspondiente a un Warburg comienza con una 

recta y termina con un semicírculo al ser representado en el diagrama de Nyquist. La 

expresión de la impedancia asociada a este elemento es la siguiente: 

 
      

           

         
 

 

 

(5.3) 

 

Los parámetros a ajustar son Rw, WT y WP. En el caso que el elemento Warburg se usa 

para modelar la difusión unidimensional de una partícula en una distancia finita, WP = 0.5, 

la recta tiene una pendiente 45° y WT =   
 /D, siendo    la longitud de difusión efectiva y 

D el coeficiente de difusión efectivo de la partícula. 
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El elemento Gerischer tiene una respuesta de impedancia similar a la del Warburg en el 

diagrama de Nyquist. De hecho, ambas dependencias surgen de la resolución de la ecuación 

de difusión con la diferencia de que para el Warburg se tiene en cuenta que el proceso de 

difusión ocurre en un medio semi-infinito con concentración superficial constante, mientras 

que para el Gerischer se considera un medio finito con una condición de intercambio 

superficial de oxígeno. La expresión de la impedancia del elemento Gerischer es: 

 
     

  

      
 

 

(5.4) 

 

Los parámetros a ajustar son   
   y   .  

Es importante tener en cuenta que distintas combinaciones de elementos pueden generar 

la misma respuesta en impedancia. Por este motivo, tanto el circuito propuesto como los 

parámetros de los elementos ajustados deben guardar coherencia con los procesos físicos, 

químicos y electroquímicos que ocurren durante la reacción y con las características 

(químicas, estructurales, morfológicas, etc.) del sistema bajo estudio. 

 

5.2 Caracterización microestructural 

Como se mencionó en la sección 2.2.9, las medidas de espectroscopía de impedancia 

electroquímica se llevaron a cabo sobre celdas simétricas LBC/CGO/LBC. Como material 

de electrodo LBC se utilizaron las muestras 900Ar, obtenida mediante el método de HMTA 

y las muestras ordenada y desordenada sintetizadas mediante el método de RES. Se utilizó 

CGO como electrolito por su operación a temperaturas intermedias y porque de acuerdo a 

la bibliografía [31], las cobaltitas de La y Ba no reaccionan con él.  

En la Figura 5.2 se presentan las imágenes de SEM de las celdas simétricas utilizadas 

para las medidas de EIS. Las figuras 5.2(a), 5.2 (c) y 5.2(e) muestran las secciones 

transversales, mientras que las figuras 5.2(b), 5.2(d) y 5.2(f) muestran las vistas superiores 
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de los depósitos de las muestras ordenada RES, desordenada RES y 900Ar, 

respectivamente. En estas imágenes se puede apreciar la porosidad de las películas y la 

buena adherencia electrodo/electrolito que se consiguió gracias a la incorporación de una 

capa porosa de CGO, como se explicó en la sección 2.2.9. También se puede apreciar la 

disminución del tamaño de partículas en las 900Ar a diferencia de las muestras obtenidas 

por RES. Este menor tamaño de partícula genera una mayor área superficial. 

 

Figura 5.2: Imágenes  SEM de los electrodos (a y b) Ordenada RES, (c y d) Desordenada RES y (e y f) 

900Ar. Se presentan tanto las imágenes con vista transversal como con vista superior. 

 

El espesor de los electrodos, medidos en diferentes puntos a lo largo de ambos lados de 

las celdas simétricas, presenta valores entre 2-7 μm aproximadamente para las tres 

muestras.  
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5.3 Evaluación preliminar 

Con el fin de determinar las etapas limitantes de la ORR se realizaron mediciones de EIS 

utilizando celdas simétricas LBC/CGO/LBC en el rango de temperaturas entre 400 °C y 

800 °C bajo una presión parcial de oxígeno pO2 = 0.2 atm. Para los valores de temperatura 

de 500 °C, 600 °C y 700 °C se realizaron medidas en función de pO2 variando esta última 

entre 0.003 atm < pO2 < 0.9 atm. Los compuestos LBC utilizados en estas mediciones 

fueron las muestras con y sin ordenamiento catiónico obtenidos mediante el método RES 

(ordenada RES y desordenada RES, respectivamente) y el compuesto sintetizado mediante 

el método de síntesis HMTA a 900 °C en argón (900Ar). 
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Figura 5.3: Espectros EIS de las celdas LBC/CGO/LBC medidas a 500 °C a una pO2 = 0.87 atm donde a) 

LBC = ordenada RES, b) LBC = desordenada RES y c) LBC = 900Ar HMTA. 
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En la Figura 5.3 se presentan los espectros EIS de las celdas LBC/CGO/LBC a una 

temperatura de 500 °C y una pO2 = 0.87 atm para a) LBC = ordenada RES, b) LBC = 

desordenada RES y c) LBC = 900Ar HMTA. Los valores de impedancia están 

normalizados considerando el área del electrodo y la simetría de la celda 

(Znormalizado=Z*A/2).  

La muestra ordenada RES presenta una resistencia de polarización mayor que la 

desordenada RES y ésta a su vez es mayor que la de 900Ar; este comportamiento se 

observa a lo largo de todas las temperaturas y presiones parciales de oxígeno. 

Para realizar los ajustes de los espectros de impedancia se utilizó un circuito equivalente 

confeccionado por introspección de los datos obtenidos teniendo en cuenta la forma de las 

respuestas de impedancia y ensayando diferentes combinaciones. El modelo finalmente 

utilizado se presenta en la Figura 5.4. Este modelo consta de: 

a) Un inductor que se atribuye a la inductancia de los cables utilizados en las 

mediciones. 

b) Una resistencia, relacionada con la resistencia del electrolito. 

c) Un circuito R1//CPE1 cuya impedancia depende con la pO2 de la forma R  pO2
-1

. 

Este último circuito se lo relaciona con la difusión gaseosa  

d) Un circuito R2//CPE2 cuya impedancia depende con la pO2 de la forma R  pO2
-1/2

. 

Este aporte podría estar relacionado con el proceso de adsorción disociativa.  

e) Un elemento Warburg o Gerischer relacionado con la difusión en el interior del 

sólido. En este caso tenemos una dependencia de la impedancia con la pO2 de la 

forma R  pO2
-1/4

. 

f) Un circuito R3//CPE3 cuya resistencia depende levemente con la pO2, (R  pO2
0
). 

Todavía no se ha identificado la naturaleza de este proceso aunque se considera que 

puede estar relacionado con el electrolito. 

 

La asignación de cada elemento a un proceso físico determinado como por ejemplo 

difusión en la fase gaseosa, adsorción disociativa, etc., se realiza de acuerdo a la 
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dependencia observada en función de la pO2, los valores de capacitancia y los rangos de 

frecuencia donde ocurre cada proceso de acuerdo a lo reportado en bibliografía [20,40]. 

 

Figura 5.4: Circuito utilizado para modelar y ajustar los espectros de impedancia. 

 

5.4 Determinación de la etapa limitante del mecanismo de 

reacción 

En esta sección se discutirán cuales son los procesos limitantes para cada una de las 

composiciones utilizadas en las fabricación de las celdas simétricas anteriormente 

mencionadas.  

Para determinar los procesos que limitan la ORR en cada muestra se realizaron ajustes 

de las medidas de EIS en función de la pO2 utilizando el circuito equivalente propuesto en 

la sección anterior. Los resultados se detallan a continuación.  

 

5.4.1 Ordenada RES - pO2 

Se presenta en la Figura 5.5 de manera representativa, algunas mediciones de 

impedancia realizadas para la muestra ordenada RES colectadas a 500 °C, 600 °C y 700 °C 

a una pO2 de 0.11 atm, 0.11 atm y 0.003 atm, respectivamente. Se presentan las curvas 

medida y ajustada discriminando también los aportes de cada elemento del circuito 

utilizado.  
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En estas series de mediciones los ajustes fueron realizados satisfactoriamente con el 

modelo propuesto. El circuito R//CPE1 no ha sido utilizado en ninguno de los ajustes, lo 

que indica que para esta muestra la difusión en la fase gaseosa no es un proceso limitante. 

Esto puede deberse a que la resistencia del proceso de difusión en la fase gaseosa sea 

despreciable frente a la de otros procesos de electrodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Espectros EIS de la celda OrdenadaRES/CGO/OrdenadaRES colectados a 500 °C, 600 °C y 

700 °C a una pO2 de 0.11 atm, 0.11 atm y 0.003 atm, respectivamente. Se presentan las curvas medida y 

ajustada discriminando también los aportes de cada elemento del circuito utilizado.  

 

En la Figura 5.6 se presentan las resistencias de área específica (ASR) para cada proceso 

en función de la pO2 a 500, 600 y 700 °C. En esta figura puede apreciarse el cambio de 

dependencia que permite asignar a cada elemento un proceso de electrodo diferente. 
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También se puede notar que el elemento R//CPE3, que no se ha podido identificar, es 

prácticamente despreciable y desaparece a 600 y 700 °C. 

 

Figura 5.6: Dependencia de los valores de las ASR para cada proceso en función de la presión parcial de 

oxígeno de la celda simétrica OrdenadaRES/CGO/OrdenadaRES a las temperaturas 500 °C, 600 °C y 700 

°C. Se indica en cada caso los valores de las pendientes. 
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Tabla 5.1: Circuitos equivalentes utilizados para ajustar los espectros de EIS de la muestra ordenada RES 

de acuerdo a los rangos de temperatura y presiones parciales de oxígeno utilizados. 
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De los ajustes de los espectros de EIS y de las dependencias de la ARS con la pO2 se 

puede confeccionar la Tabla 5.1 donde se presentan los circuitos equivalentes utilizados 

para cada temperatura y rango de pO2.  

A 500 °C se observan tres aportes: el del R//CPE2 con una dependencia de la 

impedancia con la pO2 de R  pO2
-0.36

 la cual podría asociarse, como se mencionó 

anteriormente, al proceso de adsorción disociativa. El segundo aporte corresponde al 

Warburg con una dependencia R  pO2
-0.14

, asociado a un proceso de difusión en el interior 

del sólido, posiblemente colimitado por el intercambio superficial de oxígeno. Y el último 

aporte es el del R//CPE3 con una dependencia R  pO2
-0.02

. 

A 600 °C y 700°C los procesos limitantes son similares de los encontrados a 500 °C. A 

pesar de que el elemento Warburg sigue presente, la dependencia con la pO2 aumenta con la 

temperatura (R500  pO2
-0.14

, R600  pO2
-0.25

, R700  pO2
-0.42

). Esta mayor dependencia de la 

difusión en el interior del sólido con la pO2 a mayores temperaturas, sugeriría un mayor 

aporte del intercambio superficial de oxígeno como condición de contorno. La adsorción 

disociativa sigue presente al aumentar la temperatura, lo que indica un carácter dominante 

de este proceso en esta muestra. 

 

5.4.2 Desordenada RES - pO2 

Al igual que para la muestra ordenada RES, en la Figura 5.7 se presentan los espectros 

EIS de la celda DesordenadaRES/CGO/DesordenadaRES colectados a 500 °C, 600 °C y 

700 °C a una pO2 de 0.19 atm. Se muestran las curvas medida y ajustada discriminando 

también los aportes de cada elemento del circuito equivalente.  

En estas series de mediciones los ajustes fueron satisfactoriamente realizados con el 

modelo propuesto, habiéndose encontrado un aporte de todos los circuitos individuales 

propuestos al menos en una temperatura. 

En la Figura 5.8 se presentan las resistencias específicas de área (ASR) de cada proceso 

en función de la pO2 para cada una de las temperaturas.  
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Figura 5.7: Espectros EIS de la celda DesordenadaRES/CGO/DesordenadaRES colectados a 500 °C, 600 

°C y 700 °C a una pO2 de 0.19 atm. Se presentan las curvas medida y ajustada discriminando también los 

aportes de cada elemento del circuito utilizado. 
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Figura 5.8: Dependencia de los valores de las ASR en función de la presión parcial de oxígeno de la celda 

simétrica DesordenadaRES/CGO/DesordenadaRES a las temperaturas 500 °C, 600 °C y 700 °C. En las 

gráficas se indican los valores de las pendientes. 
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Tabla 5.2: Circuitos equivalentes utilizados para ajustar los espectros de EIS de la muestra desordenada 

RES de acuerdo a los rangos de temperatura y presiones parciales de oxígeno utilizados. 
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De los ajustes de los espectros de EIS y de las dependencias de la ARS con la pO2 se 

pudo confeccionar la Tabla 5.2 donde se presentan los circuitos equivalentes utilizados para 

cada temperatura y rango de pO2. 

En esta muestra, a 500 °C se tienen los mismos aportes que para la muestra ordenada a 

500°C. Estos son difusión en el interior del sólido (R  pO2
-0.14

) y adsorción disociativa (R 

 pO2
-0.48

). Se puede notar que la dependencia con la presión parcial de oxígeno del 

Warburg es la misma en ambas muestras a la misma temperatura y esta dependencia se 

hace más marcada recién a 700°C. 

A diferencia de la muestra ordenada, la desordenada presenta aportes del circuito 

R//CPE3 a 600 °C y 700 °C pero no a 500 °C. Este resultado se contradice con la 

suposición de que este aporte podría estar asociado al electrolito, ya que si así fuera debería 

predominar a menores temperaturas.  

A 600 °C y 700 °C se observa un quiebre en las dependencia de la ASR con la pO2. Esto 

es porque, a diferencia de la muestra ordenada RES, en este caso a bajas pO2 comienza a 

dominar el proceso de difusión en la fase gaseosa. 

 

5.4.3 900Ar HMTA - pO2 

Siguiendo el mismo análisis realizado para las muestras ordenada y desordenada RES en 

la Figura 5.9 se presentan los espectros EIS de la celda 900Ar/CGO/900Ar colectados a 

500 °C, 600 °C y 700 °C a una pO2 de 0.014 atm, 0.014 atm y 0.19 atm, respectivamente. 

Como en los casos anteriores, se presentan las curvas medida y ajustada discriminando 

también los aportes de cada elemento del circuito utilizado.  

En estas series de mediciones los ajustes fueron satisfactoriamente realizados con el 

modelo propuesto, habiéndose encontrado un aporte de todos los circuitos individuales 

propuestos al menos en una temperatura. El esquema de circuitos equivalentes utilizados es 

similar al de la muestra desordenada salvo a un valor de pO2 = 0.014 atm a 600 °C. 
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En la Figura 5.10 se presentan las resistencias específicas de área (ASR) parciales en 

función de la pO2 para cada una de las temperaturas. Notar la similitud de esta dependencia 

con la observada en la muestra desordenada, Figura 5.8. 
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Figura 5.9: Espectros EIS de la celda 900Ar/CGO/900Ar colectados a 500 °C, 600 °C y 700 °C a una pO2 

de 0.14 atm, 0.14 atm y 0.19 atm, respectivamente. Se presentan las curvas medida y ajustada 

discriminando también los aportes de cada elemento del circuito utilizado.  
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Figura 5.10: Dependencia de los valores de las ASR parciales en función de la presión parcial de oxígeno 

de la celda simétrica 900Ar/CGO/900Ar a las temperaturas 500 °C, 600 °C y 700 °C. En las gráficas se 

indican los valores de las pendientes. 
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Tabla 5.3: Circuitos equivalentes utilizados para ajustar los espectros de EIS de la muestra 900Ar de 

acuerdo a los rangos de temperatura y presiones parciales de oxígeno utilizados. 
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De los ajustes de los espectros de EIS y de las dependencias de la ARS con la pO2 se 

pudo confeccionar la Tabla 5.3 donde se presentan los circuitos equivalentes utilizados para 

cada temperatura y rango de pO2 para la muestra 900Ar. 

En esta muestra, a 500 °C se tienen los mismos aportes que para la muestra ordenada y 

desordenada a 500°C. Estos son difusión en el interior del sólido (R  pO2
-0.28

) y adsorción 

disociativa (R  pO2
-0.44

). Se puede notar que la dependencia con la presión parcial de 

oxígeno del Warburg se mantiene aproximadamente constante para las distintas 

temperaturas a diferencia de las muestras ordenada y desordenada RES, en las cuales esta 

dependencia aumentaba conforme la temperatura. Cabe destacar que a 700°C se obtiene un 

ajuste sensiblemente mejor de los espectros al utilizar un Gerischer en lugar de un 

Warburg. Este resultado indicaría un mayor aporte del intercambio superficial en esta 

muestra que en las obtenidas por RES, lo cual es razonable debido al aumento del área 

superficial. 

Al igual que la muestra desordenada, la muestra 900Ar presenta aportes del circuito 

R//CPE3 a 600 °C y 700 °C pero no a 500 °C. Este resultado sugiere nuevamente que este 

aporte no está asociado al electrolito, ya que si así fuera debería predominar a menores 

temperaturas, como se mencionó anteriormente. 

De la misma manera que en el caso de la muestra desordenada RES, a bajas pO2 

comienza a dominar el proceso de difusión en la fase gaseosa. Esto se deduce del hecho que 

a 600 °C y 700 °C se observa un quiebre en las dependencia de la ASR con la pO2.  

 

5.5 Dependencia de la resistencia de electrodo con la 

temperatura 

A continuación se presentan las dependencias de los distintos aportes a la resistencia de 

electrodo con la temperatura. 
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5.5.1 Global 

En la  Figura 5.11 se presenta un gráfico de Arrhenius para la resistencia de polarización 

total para las tres composiciones en aire. Se presentan en la gráfica los valores de las 

energías de activación para las tres muestras medidas. Los valores obtenidos para las 

mismas son   
                   

                        
                Puede 

observarse que la muestra que presenta una menor energía de activación total es la muestra 

desordenada. Tener menor energía de activación implica que este sistema requiere menor 

energía, comparada con las otras muestras, para que el proceso ORR ocurra. La muestra 

900Ar es la que menor resistencia de polarización tiene y la que presenta mayor energía de 

activación. 
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Figura 5.11: Gráfico de Arrhenius para la resistencia de polarización total para las tres composiciones en 

aire. Se presentan en la gráfica los valores de las pendientes. 

 

5.5.2 Difusión en el interior del sólido. 

En la Figura 5.12 se presenta un gráfico de Arrhenius para la resistencia asociada a la 

difusión de oxígeno dentro del sólido para las tres composiciones en aire. Los valores de 

energía de activación obtenidos para las mismas son   
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                La diferencia en la energía de activación y el menor valor de 

ASRW para este proceso en la muestra 900Ar en relación a las obtenidas por RES podría 

estar relacionada con un mayor aporte del proceso de intercambio superficial de oxígeno en 

esta muestra debido a la disminución del tamaño de partícula. 
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Figura 5.12: Gráfico de Arrhenius para la difusión en el interior del sólido obtenida a partir del ajuste de 

los espectros obtenidos en aire. 

 

5.5.3 Adsorción disociativa y difusión en la fase gaseosa 

En la Figura 5.13 se presenta un gráfico de Arrhenius para la resistencia asociada a la 

adsorción disociativa para las tres composiciones en aire. En el caso de la muestra 900 Ar a 

alta temperatura este proceso desaparece y comienza a dominar la difusión en la fase 

gaseosa. Los valores de energía de activación para cada proceso son   
         

          
                      

                   
             

             La 

difusión en la fase gaseosa es un proceso dominante para la muestra 900Ar ya que al 

aumentar el área superficial la adsorción disociativa deja de ser un proceso limitante a alta 

temperatura. 
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Figura 5.13: Gráfico de Arrhenius para la adsorción disociativa y/o difusión en la fase gaseosa obtenida a 

partir del ajuste de los espectros obtenidos en aire. 

 

5.6 Conclusiones 

En este capítulo se investigaron los mecanismos limitantes de la reacción de reducción 

de oxígeno en los compuestos con y sin ordenamiento catiónico obtenidos mediante el 

método RES y en el compuesto sintetizado mediante el método de síntesis HMTA a 900 °C 

en argón (900Ar). Para ello se realizan medidas de EIS de estas muestras obteniendo 

valores de resistencia de polarización más pequeñas para la muestra 900Ar. A su vez en el 

caso de las muestras obtenidas por el mismo método (RES) el compuesto La0.5Ba0.5CoO3- 

con desorden catiónico presenta menores valores de resistencia de electrodo.  

Se confeccionó un circuito equivalente para realizar los ajustes de las medidas de 

impedancia teniendo en cuenta la respuesta resistiva de cada elemento. Se encontraron 

aportes de la difusión en el interior del sólido, la adsorción disociativa y la difusión en la 

fase gaseosa. En el caso de la difusión en el interior del sólido los menores valores 

encontrados para la muestra 900Ar pueden están relacionados con que al disminuir el 

tamaño de partícula, aumenta la superficie específica y con ésta la colimitación del 



88 

 

intercambio superficial de oxígeno en el componente difusivo. De la misma manera, en este 

sistema la adsorción disociativa se ve disminuida por el aumento del área superficial. 

De acuerdo a los resultados de EIS, el mejor sistema se presentaría en una hipotética 

fase con desorden catiónico, pero con una microestructura optimizada por un método de 

química suave.   
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Capítulo 6 

6 Conclusiones generales 

En esta tesis se estudió la influencia del método de síntesis para la obtención de las 

estructuras perovskitas con ordenamiento catiónico, LaBaCo2O6-δ, como sin él, 

La0.5Ba0.5CoO3-δ. Se realizó un estudio de las propiedades de alta temperatura de estas 

muestras y se las evaluó como potenciales materiales para celdas de combustible o 

electrolíticas de óxidos sólido. 

En la primera parte de esta tesis se obtuvieron las fases ordenada (LaBaCo2O6-δ) y 

desordenada (La0.5Ba0.5CoO3-δ) mediante el método de síntesis de Reacción de Estado 

Sólido y utilizando de manera combinada las técnicas de DRX, DNP y termogravimetría se 

realizó un estudio detallado de sus propiedades estructurales. Para el análisis de los datos de 

difracción de rayos X y neutrones se utilizó el método de Rietveld, donde se probaron 

diferentes modelos de refinamiento. Se partió primero de un modelo sencillo, sin efectos 

microestructurales, ni considerando vibraciones atómicas. Luego se decidió ampliar el 

modelo considerando las tensiones presentes en la estructura cristalina y las vibraciones de 

los átomos en sus posiciones atómicas, ambas isotrópicas. Este modelo fue mejorado al 

reemplazar las tensiones estructurales isotrópicas por otras anisotrópicas, que tienen en 

cuenta la simetría cristalina. Se observó que el ajuste mejoró con respecto al anterior, 

obteniéndose un valor más pequeño de χ
2
. Esta mejora impulsó a ampliar el modelo 

considerando además que las vibraciones atómicas también son anisotrópicas. Éste último 

resultó ser el modelo que mejor ajustaba los datos medidos para la muestra ordenada pero 

para la desordenada el mejor ajuste se obtuvo considerando tensiones anisotrópicas y 

vibraciones atómica isotrópicas. 

De los refinamientos realizados a las muestras ordenada y desordenada se pudieron 

determinar sus parámetros estructurales a temperatura ambiente y a 400 °C, confirmando 

que la primera presenta una estructura tetragonal, con a ≈ ap ≈ 3.9 Å y c ≈ 2ap, compatible 

con el grupo espacial P4/mmm; y que la segunda es una clásica perovskita cúbica (     ) 
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con a ≈ ap. Se pudo concluir además, que la muestra desordenada es la que presenta 

mayores tensiones estructurales. 

De los valores obtenidos para las vibraciones atómicas y luego de un análisis teniendo 

en cuentas las distancias La-O3 y Ba-O1 se pudo concluir que las vacancias de oxígeno en 

la muestra con ordenamiento catiónico se producen en la capa del La, es decir, en la 

posición 1d (O3).  

De las medidas de termogravimetría se pudo observar que el contenido de oxígeno de 

estas muestras se mantiene aproximadamente constante hasta los 250 °C y luego disminuye 

al aumentar la temperatura. Se pudo ver también que la muestra desordenada presenta 

mayor contenido de oxígeno en todo el rango de temperatura medido.  

Tanto la muestra ordenada como la desordenada, presentan altos valores de 

conductividad eléctrica, en comparación a otras cobaltitas, con un comportamiento del tipo 

metálico. Considerando que la conductividad no depende de la cantidad de portadores y que 

la dependencia con la temperatura es débil (térmicamente no activado) se puede decir que 

la microestructura es la variable dominante en el comportamiento de la conductividad 

eléctrica. Los valores de movilidad nos indican que el mecanismo de conducción se ajusta 

al modelo de “large polaron”. Debido al ordenamiento de los cationes y de las vacancias de 

oxígeno la muestra ordenada presenta una menor conductividad eléctrica en todo el rango 

de temperatura medido en este trabajo. 

En la segunda parte de esta tesis, se buscó obtener también las fases ordenada y 

desordenada mediante el método de síntesis de Hexametiltetramina. Este método permitiría 

conseguir dichas fases en condiciones más suaves de temperatura y/o tiempo y con menor 

tamaño de cristalita, lo cual mejoraría sus propiedades como cátodo. Estas fases fueron 

obtenidas en las mimas condiciones de síntesis que con el método de RES, lo que tuvo 

como consecuencia un tamaño de grano del orden de los micrones. Debido a esto, se 

probaron diferentes tratamientos disminuyendo el tiempo y/o la temperatura de síntesis. La 

muestra ordenada pudo obtenerse disminuyendo el tiempo de sintetizado, pero no la 

temperatura. En cambio, la muestra ordenada pudo conseguirse a menores tiempos y 

temperaturas, logrando muestras con tamaños de cristalitas de unos cuantos nanómetros.  
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Se propuso un mecanismo de ordenamiento catiónico considerando que a menor 

temperatura las fases presentes son las fases cúbicas BaCoO3-δ (CB) y LaCoO3-δ (CA) y una 

fase hexagonal Ba1-xLaxCoO3-δ (HB) y que al ir aumentando la temperatura las fases 

cúbicas se enriquecen a costa de la hexagonal para luego converger en la estructura 

tetragonal buscada. 

Se investigaron los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de oxígeno en los 

compuestos con y sin ordenamiento catiónico obtenidos mediante el método RES y en el 

compuesto sintetizado mediante el método de síntesis HMTA a 900 °C en argón (900Ar). 

Para ello se realizaron medidas de EIS de estas muestras obteniendo valores de resistencia 

de polarización más pequeñas para la muestra 900Ar. A su vez, en el caso de las muestras 

obtenidas por el mismo método (RES), el compuesto La0.5Ba0.5CoO3- con desorden 

catiónico presentó menores valores de resistencia de electrodo.  

Se confeccionó un circuito equivalente para realizar los ajustes de las medidas de 

impedancia teniendo en cuenta la respuesta resistiva de cada elemento. Se encontraron 

aportes de la difusión en el interior del sólido, la adsorción disociativa y la difusión en la 

fase gaseosa. En el caso de la difusión en el interior del sólido, los menores valores 

relativos encontrados para la muestra 900Ar pueden estar relacionados con que el hecho de 

que al disminuir el tamaño de partícula, aumenta la superficie específica y con ésta la 

colimitación del intercambio superficial de oxígeno en el componente difusivo. De la 

misma manera, en este sistema la adsorción disociativa se ve disminuida por el aumento del 

área superficial. 
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