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Resumen 
 

En el marco de la diversificación de la matriz energética global, cuyo objetivo final es la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, existen diversas tecnologías en 
desarrollo que pueden jugar un rol transversal en los sistemas de generación eléctrica. En 
particular, las celdas combustibles (FC) son dispositivos electroquímicos que convierten 
energía química en energía eléctrica con alta eficiencia y también pueden funcionar en la 
dirección inversa, produciendo combustibles por electrólisis usando energía eléctrica.  Dentro 
del grupo de las FC, las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) son dispositivos cerámicos 
que funcionan a altas temperaturas (actualmente, entre 800 – 1000 °C) y que presentan una 
gran versatilidad respecto de los combustibles que pueden utilizar. El combustible ideal para 
estas celdas es el hidrógeno, ya que en este caso el producto de reacción es agua pura. Esta 
característica, junto con la flexibilidad para utilizar otros combustibles livianos, las hace una 
tecnología imprescindible para que sea posible la implementación de la llamada Economía del 
Hidrógeno, un modelo alternativo de matriz energética. Actualmente ya existen dispositivos 
de generación eléctrica basados en celdas SOFC, por ejemplo, en aplicaciones móviles, 
generación distribuida, plantas de baja y media potencia, etc. Sin embargo, estos dispositivos 
siguen siendo costosos debido a que su alta temperatura de operación activa procesos de 
degradación en los materiales que las componen, generando que pierdan eficiencia a una alta 
velocidad, lo que impide su utilización masiva. Para mitigar los procesos de degradación, se 
intenta bajar la temperatura de operación, sin embargo, esto genera un efecto indeseado: la 
pérdida de eficiencia en los procesos activados térmicamente, en particular en la reacción de 
reducción de oxígeno (ORR) en el cátodo. Esto trae como consecuencia una pérdida en la 
eficiencia total de las SOFC, haciéndolas menos competitivas. Para resolver estos 
inconvenientes, hay mucha actividad en el desarrollo de nuevos materiales que permitan bajar 
la temperatura de operación, pero manteniendo la eficiencia en la reacción de reducción de 
oxígeno. Para lograr esto, la estrategia más usada actualmente es la de modificar la superficie 
de los electrodos conocidos con materiales que catalicen la ORR (también llamado decorar). 
De esta manera, se mantienen las propiedades mecánicas, estructurales y químicas de 
volumen del electrodo original, pero modificando sus propiedades químicas en la superficie. 
Esto permite ampliar la gama de materiales que pueden ser usados como electrodos de una 
celda SOFC sin desechar los avances ya logrados en cuanto a materiales que cumplan los 
requerimientos de cátodos respecto de sus propiedades químicas, mecánicas, 
microestructurales, eléctricas y también respecto de su compatibilidad con otros componentes 
de la celda (electrolitos, colectores de corriente, interconectores, sellos).  

En la actualidad, los cátodos de celdas SOFC de estado del arte son óxidos no estequiométricos, 
que son conductores iónicos y electrónicos (también llamados conductores mixtos o MIECs). 
La respuesta electroquímica de un cátodo MIEC de una celda de combustible se suele 
caracterizar por los llamados coeficientes cinéticos de la ORR: el coeficiente de difusión de 
iones oxigeno (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y el coeficiente de intercambio superficial (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), que son propiedades 
intrínsecas e intensivas del material y que permiten comparar la eficiencia para la ORR de un 
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material de cátodo con otro. En la actualidad hay tres métodos que permiten obtener estos 
coeficientes y estudiar las reacciones electroquímicas que limitan su velocidad, sin embargo, 
el método 3DT-EIS (3DT = Tomografía con FIB-SEM; EIS = Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica) es el único que permite obtenerlos en experimentos realizados en materiales 
que mantengan la misma microestructura y química superficial de un cátodo SOFC. Más aún, 
en la práctica, el método 3DT-EIS es el único que hace posible medir los coeficientes cinéticos 
de la ORR en cátodos decorados. 

El método 3DT-EIS se basa en la combinación de dos técnicas experimentales que luego son 
conectadas con un modelo electroquímico, de donde se obtienen los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 
Para describir la microestructura del cátodo, se realiza una tomografía con FIB-SEM (3DT) y 
para evaluar el comportamiento electroquímico se realizan experimentos de Espectroscopía 
de Impedancia Electroquímica (EIS). Finalmente, a través del modelo electroquímico de Adler-
Lane-Steele para un electrodo poroso macro-homogéneo, se obtienen 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. Hasta 
la realización de esta tesis, el método 3DT-EIS había sido aplicado a una gran variedad de 
cátodos de diversa naturaleza, pero a ningún cátodo cuya superficie haya sido funcionalizada 
decorando con nanopartículas. 

La familia La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3-δ (x = 0.8, 0.2 o LSCF) son cátodos MIEC para celdas SOFC de 
temperatura intermedia de estado del arte (IT-SOFC, que operan entre 650 °C y 800 °C). 
Presentan una estructura perovskita y conducen iones oxígeno a través de vacancias de 
oxígeno en su estructura. El LSCF es un material que se ha utilizado extensivamente para 
modificar su superficie con el objeto de aumentar su rendimiento, sin embargo, en la literatura 
no se encuentran reportes de los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en cátodos SOFC de LSCF decorado, 
por lo cual es difícil realizar una cuantificación e interpretación adecuada sobre el efecto real 
de la funcionalización en la eficiencia de la ORR. 

En esta tesis, aplicamos por primera vez el método 3DT-EIS a cátodos de LSCF decorados con 
óxidos, se obtuvieron los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y se caracterizó cómo la decoración afecta 
los mecanismos electroquímicos que limitan la velocidad de la ORR de los materiales 
estudiados. Para ello, primero se analizaron las incertezas del método 3DT-EIS, lo cual se 
presenta en los Capítulos 2 y 3. En el Capítulo 4 se presentan los análisis de los cátodos prístinos 
(sin decorar), evaluando no solo los coeficientes cinéticos, sino también su dependencia con la 
temperatura y la presión parcial de oxígeno. De esta manera se pudieron conocer las 
diferencias en los mecanismos de la ORR producidas a partir de las diferentes relaciones Fe/Co. 
Luego, se realizó un estudio en profundidad de las combinaciones La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ 
decorado con nanopartículas de Ce0.8Gd0.2O2-δ (GDC) y La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ decorado con 
nanopartículas de Co3O4 , presentados en los en los Capítulos 5 y 6, respectivamente; donde, 
además de ver cómo las decoraciones afectan la ORR, también se analizó la evolución temporal 
de estos cátodos. 

El tener acceso a esta información es de gran importancia para poder comparar la eficiencia 
de diferentes materiales de cátodo para la ORR y elegir cómo y con qué materiales decorarlos, 
para llegar a un método de diseño de cátodos SOFC más racional. 
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Abstract 
 

In the context of the diversification of the global energy matrix, where the final objective is the 
reduction of greenhouse gases emissions, there are several developing technologies that could 
play a transversal role in the electric generation systems. In particular, Fuel Cells (FC) are 
electrochemical devices that convert chemical energy into electrical energy with high 
efficiency and can also operate in the inverse direction, producing fuels by electrolysis when 
fed with electrical energy. Within the FC group, Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) are ceramic 
devices that operate at high temperatures (currently, between 800-1000°C) and that present 
great versatility regarding the type of fuels that can be used. The ideal fuel for these cells is 
Hydrogen, considering that in this case the product of operation is pure water. This feature, 
together with the flexibility to use other light fuels, makes them an unavoidable technology for 
the implementation of the so-called Hydrogen Economy, an alternative energy matrix model. 
There are electric generation devices based on SOFCs already, for example, in mobile 
applications, distributed generation, low and mid power generation plants, etc. However, 
these devices are still costly because its high operation temperatures activate degradation 
processes in its components, generating fast efficiency losses, which impedes widespread 
utilization. To mitigate the degradation processes, the operation temperature is lowered, 
however, this generates an unwanted effect: the efficiency loss in thermally activated 
processes, in particular in the Oxygen Reduction Reaction (ORR) that takes place in the 
cathode. As a consequence, this generates a global efficiency loss in SOFC devices, making 
them less competitive with other technologies. In order to solve these inconvenients, there is 
much research activity in the development of new materials which would allow lowering the 
operation temperature with no losses in the ORR efficiency. To reach this goal, the most 
commonly used strategy nowadays is the surface modification of known electrodes with 
catalytic materials (a process also known as decoration). In this way, the mechanical, structural 
and chemical volumetric of the known cathode properties are maintained, while modifying the 
chemical surface properties. This allows to widen the variety of materials that can be used as 
a SOFC electrode, without discarding the accomplishments made regarding the study of 
materials that comply the chemical, mechanical, microstructural and electrical requirements 
for a SOFC cathode and also regarding the compatibility requirements with other materials 
from the device (electrolytes, current collectors, interconnectors, etc.). 

Currently, state of the art SOFC cathodes are non-stoichiometric oxides, which are both ionic 
and electronic conductors (also known as mixed conductors or MIECs). The electrochemical 
response of a MIEC fuel cell cathode is usually characterized by the so-called ORR kinetic 
coefficients: the oxygen ion diffusion (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) and the surface exchange (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) coefficients, 
which are intrinsic and intensive properties of the material and allow to compare the 
efficiencies for the ORR between different materials. There are three available methods which 
are able to obtain these coefficients and study the electrochemical reactions that limit its 
velocities, however, the 3DT-EIS method is the only one that allows to obtain them in 
experiments performed on materials that hold the same microstructure and surface chemistry 
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as a SOFC cathode. Even more, in practice, the 3DT-EIS method is the only one that makes it 
possible to measure the ORR kinetic coefficients in decorated cathodes. 

The 3DT-EIS method is based on the combination of two experimental techniques that are later 
connected with an electrochemical model, from which the values of 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 and 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 are 
obtained. In order to describe the microstructure of the cathode, a FIB-SEM tomography (3DT) 
is performed and, to evaluate the electrochemical behavior, Electrochemical Impedance 
Spectroscopy (EIS) measurements are made. Finally, through the Adler-Lane-Steele 
electrochemical model for a porous macro-homogeneous cathode, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 and 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 are 
obtained. Until the realization of this thesis, the 3DT-EIS method had been applied to a broad 
variety of cathodes of diverse nature, but it has not been applied to a cathode whose surface 
has been functionalized by decorating it with nanoparticles. 

The MIEC family La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3-δ (x = 0.8, 0.2 or LSCF) are state of the art cathodes for 
intermediate temperature SOFCs (IT-SOFC, which operate between 650 °C and 800 °C). They 
present a perovskite structure and conduct oxygen ions through oxygen vacancies in its 
structure. LSCF is a material that has been extensively used to modify its surface with the aim 
of increasing its performance, however, there are no reports of 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 and 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 for decorated 
LSCF cathodes, and for this reason it is difficult to make an accurate interpretation of the real 
effect of the surface modification on the ORR efficiency. 

In this PhD dissertation, we apply the 3DT-EIS method to LSCF cathodes decorated with oxides 
nanoparticles for the first time, the values of  𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 and 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 were obtained and the effect 
of the decoration in the electrochemical mechanisms that limit the ORR velocity was studied. 
To achieve this, the uncertainties of the 3DT-EIS method were analyzed, this is presented in 
Chapters 2 and 3. In Chapter 4, the analysis of pristine (non-decorated) cathodes is presented, 
evaluating not only the kinetic coefficients but also its dependencies with temperature and 
oxygen partial pressure (pO2). In this way, differences in the ORR limiting mechanisms were 
observed, produced by the different amount of Fe/Co in the compounds. Afterwards, a 
profound study was performed on the combinations of La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ decorated with 
Ce0.8Gd0.2O2-δ (GDC) nanoparticles and La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ decorated with Co3O4 
nanoparticles, presented in Chapters 5 and 6, respectively; where, besides studying how the 
decorations affect the ORR, the temporal evolution of the cathodes was studied. 

 



 Capítulo 1 - Introducción General 

11 
 

1 Introducción General 
 

1.1 El contexto energético general 
 

Actualmente, la matriz energética global está en su mayoría basada en combustibles fósiles. 
Sin embargo, en la última década, el mundo se encuentra en el comienzo de una transición 
hacia una matriz más diversificada. Tanto el momento como la forma en que se da este proceso 
son consecuencia de factores diversos; por ejemplo, geopolíticos, ambientales, o tecnológicos. 
Desde un punto de vista ambiental (y hasta cierto punto, también político), hay un amplio 
acuerdo a nivel internacional respecto de la necesidad urgente de reducir la proporción de los 
combustibles fósiles en la matriz energética. Esto se basa en la necesidad de reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, ya que se considera que el aumento de la concentración de 
este gas (respecto de niveles previos a la revolución industrial) es el principal causante del 
cambio climático que se observa en las últimas décadas a nivel global [1,2] 1. Sumado a esto, 
existe una creciente demanda de energía a nivel mundial, que ha sido duplicada en los últimos 
30 años, lo cual hace que la tendencia de las emisiones de CO2 aumente en vez de disminuir. 

Como solución a mediano o largo plazo, existe una propuesta de matriz energética con alto 
potencial para la reducción de emisiones, la llamada “Economía del Hidrógeno” [3–8]. Este 
esquema está basado en el uso de fuentes de energías de bajas emisiones para producir 
hidrógeno, el cual se utiliza como vector de almacenamiento y transporte de la energía (ya que 
el hidrógeno no es considerado una fuente de energía). Finalmente, éste es utilizado en el lugar 
requerido para producir energía eléctrica. Para que se produzca una migración a una matriz 
basada en hidrógeno hace falta que se produzcan desarrollos tecnológicos, grandes 
inversiones en infraestructura, acuerdos políticos, etc. 

Desde un punto de vista tecnológico, es el desarrollo de nuevas tecnologías de generación, 
almacenamiento y transformación de energía (baterías, celdas solares, celdas de combustible, 
energía nuclear, etc) lo que permitirá la transición a una matriz energética diversificada. Cada 
una de estas tecnologías tiene diferentes características que las hacen complementarias entre 
sí, cumpliendo roles diferentes en el nuevo sistema energético [4,9–13]. 

Las celdas de combustible (FC) serán una tecnología importante para la futura matriz 
diversificada. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma la 
energía química almacenada en un combustible y en oxígeno (el oxidante) en energía eléctrica. 
Mientras se la suministre de combustible y oxidante, la FC generará energía eléctrica. Además, 
estos dispositivos tienen la característica de ser conversores bidireccionales, o sea que se 
puede transformar energía química en eléctrica y energía eléctrica en química. Es decir, 
también permiten sintetizar H2 por electrólisis de H2O  [14]. En la Tabla 1.1 se comparan los 

                                                           
1 https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris 
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tipos de celdas de combustible en términos de su temperatura de operación, potencia 
eléctrica, eficiencia y aplicaciones. Adaptado de Ref [15]. 

Una gran ventaja que tienen las FC que operan a alta temperatura respecto de las otras es su 
versatilidad respecto de los combustibles que pueden utilizar. Esto permitiría, entre otras 
cosas, utilizar la infraestructura de distribución de combustibles existente para alimentarlas 
[16,17] (por ejemplo, la de gas natural), facilitando su implementación en el corto y mediano 
plazo.  

Tabla 1.1 Tipos de Celdas de Combustible (FC), con sus temperaturas de operación, potencias típicas, 
eficiencias y los tipos de aplicaciones para los cuales son utilizadas. PEM = Polymer electrolyte 

membrane; AFC = Alkaline FC; PAFC = Phosphoric acid FC; MCFC = Molten Carbonate FC; SOFC = Solid 
Oxide FC; DMFC = Direct Methanol FC. 

Tipo de FC 
T de 

operación 
(°C) 

Potencia 
(kW) 

Eficiencia 
(%) Aplicaciones 

PEM  60 – 110 0.01 – 250 40 – 55 Móviles, baja potencia 
AFC  70 – 130 0.1 – 50 50 – 70 Móvil, militar, espacial 

PAFC 175 – 210 50 – 1000 40 – 45 Generación de potencia a media 
y gran escala 

MCFC 550 – 650 200 – 105 50 – 60 Generación de potencia a gran 
escala 

SOFC 500 – 1000 0.5 – 2000 40 – 72 Generación de potencia media y 
gran escala, y cogeneración de 
energía 

DMFC 70 – 130 10-3 – 100 40 Movil y portatil 
 

1.1.1 Celdas de Combustible e Hidrógeno 
 

El combustible ideal para las FC es el hidrógeno, que no genera emisiones de CO2, partículas, 
sulfuros, u ozono en el sitio de utilización y puede ser utilizado por todos los tipos de FC. 
Utilizando hidrógeno, una celda emite únicamente agua como producto. En años recientes, el 
incipiente mercado de las celdas de combustible se concentraba en aplicaciones donde los 
requerimientos de calidad y confiabilidad del servicio priman sobre el costo de generación 
eléctrica [5]. Esto es así porque la transición a la llamada economía del hidrógeno presenta 
muchos desafíos de diversa índole, en especial considerando que requiere de una enorme 
inversión para producir los sistemas de distribución de H2. Sin embargo, por varias razones, en 
la actualidad las SOFC adquirieron un impulso sin precedentes, como es resaltado por la 
International Energy Agency en 2019 [4]. 

Aunque una FC que funciona con hidrógeno no genera emisiones contaminantes en el sitio de 
uso, el balance global de emisiones no es nulo, sino que depende del método de producción 
del H2. Esto se puede entender considerando que el hidrógeno no es una fuente de energía, 
sino un vector de energía, de la misma manera que la electricidad. La principal diferencia con 
la electricidad es que el hidrógeno es más fácil de almacenar. Algo a tener en cuenta es que 
todos los vectores de energía encuentran pérdidas de eficiencia (y contaminación) en su 
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producción, cada vez que son transformados o utilizados. Por ejemplo, después del proceso de 
convertir electricidad en hidrógeno (con una FC en modo electrólisis, a la cual se le entrega 
energía eléctrica y ésta produce H2 a partir de H2O), comprimirlo, trasladarlo, almacenarlo y 
luego convertir el hidrógeno de nuevo a electricidad, las pérdidas de eficiencia energética 
pueden llegar al 70% [5].  

 

1.2 Celdas de Combustible de Óxido Sólido –SOFC- 
 

Las FC de alta temperatura, como las SOFC, presentan la ventaja de ser más resistentes para 
operar con H2 de baja pureza u otros combustibles (por ejemplo: hidrocarburos livianos como 
CH4, C2H6, mezclas H2 + CO, NH3, etc.). Esto permitiría incorporarlas sin cambiar todo el sistema 
de distribución y producción de combustibles. La posibilidad de operar con combustibles 
convencionales o biomasa sugiere que pueden cumplir un rol crítico en las soluciones a corto, 
mediano y largo plazo respecto de lograr la reducción de las emisiones de CO2 [10]. En 
particular, tienen la posibilidad de operar con gas natural (principalmente metano - 𝐶𝐶𝐻𝐻4), la 
principal fuente de energía en Argentina (52 %)[18]. 

Una ventaja que tienen las SOFC respecto de otras FC que operan a temperaturas más bajas 
es que el calor generado en la SOFC es de buena calidad, en el sentido de que la celda disipa 
calor a través de gases que están a ~ 800 °𝐶𝐶, lo cual permite utilizarlo en otra máquina 
térmica, aumentando la eficiencia global, alcanzando eficiencias mayores al 60% si se acoplan 
a turbinas de gas (GT) o ciclos de calor-potencia [19].  Aplicado en el sentido inverso, se puede 
aprovechar el calor para producir combustibles de alta pureza (H2, CO, CH4, por electrólisis de 
H2O ó CO2) con rendimientos superiores al 35-45 %, al ser acopladas a diferentes fuentes 
primarias de energía (nuclear, solar, eólica, etc) [20–22].  

Si bien existen prototipos y celdas comerciales utilizadas para aplicaciones domiciliarias (1 kW) 
o de más potencia (100 kW-1 MW), la tecnología no tiene un uso generalizado [10]. Aunque 
las altas temperaturas de operación de las SOFC les da la versatilidad respecto de los 
combustibles que se pueden utilizar, también producen la activación de diversos procesos de 
degradación de los materiales, por ejemplo: inter-difusión de cationes, reacción química entre 
componentes y contaminación de superficies. Para reducir el impacto de estos procesos que 
disminuyen la vida útil de las celdas, se trabaja para bajar la temperatura de operación. La 
dificultad reside en que, al hacerlo, las pérdidas de eficiencia aumentan significativamente 
[14,23–29]. Este balance representa uno de los mayores desafíos en Ciencia de Materiales para 
SOFC: encontrar materiales que permitan disminuir la temperatura de operación sin 
comprometer la eficiencia. 

Como ya se comentó, y relacionado lo comentado en el último párrafo, las celdas SOFC 
adquirieron un nuevo impulso después del 2015 debido a la baja de precios en la producción, 
la creciente disponibilidad de productos comerciales, y en la mayor decisión política para 
reducir las emisiones de CO2. Esto se sumó a la dificultad encontrada para electrificar (con 
baterías y energías alternativas) completamente los sistemas de transporte y calefacción 
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residencial, donde las SOFC pueden jugar un rol importante [9]. En su informe de 2015 sobre 
celdas SOFC “Role of solid oxide fuel cells in a balanced energy strategy”, la International Energy 
Agency (IEA) recomienda “Aumentar la vida útil de las celdas SOFC, en condiciones reales de 
operación, a más de 50000 horas, con una degradación aceptable. Mejorar la flexibilidad 
operacional. Reducir los costos de inversión a menos de 2000 U$D/kW para el período 2025-
2035“ [30]. A nivel local, en 2019, el gobierno provincial de Santa Fe, en Argentina, a través de 
Enerfe - Santa Fe Gas y Energías Renovables-, adquirió un prototipo de 5 kW de una celda SOFC 
a la empresa AVL Gmbh, la cual será acoplada a una planta de generación de bioetanol 2, 
proyecto en el cual el Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) del Centro 
Atómico Bariloche (CAB) fue asesor de la compra y también forma parte de un proyecto para 
desarrollar los repuestos de los apilamientos de celdas SOFC que componen el prototipo. 

 

1.2.1 Cómo funciona una SOFC 
 

Una celda de combustible de óxido sólido (SOFC) es un dispositivo que toma un combustible y 
oxígeno (el oxidante) como reactivos y transforma la energía química almacenada en el 
combustible y el oxidante en energía eléctrica y, mientras se le suministre combustible, la SOFC 
seguirá produciendo energía eléctrica. En una SOFC se produce la reacción entre el 
combustible y el oxidante, pero con una reacción química heterogénea controlada, donde las 
sub-reacciones de oxidación y reducción se producen en lugares espacialmente separados, y 
esto permite generar trabajo eléctrico directamente con los electrones liberados en la reacción 
de oxidación del combustible [31].  

La celda SOFC es un dispositivo cerámico compuesto de tres elementos cerámicos activos, el 
cátodo (también llamado electrodo de oxígeno), el electrolito y el ánodo (también llamado 
electrodo de hidrógeno o combustible). En el cátodo se produce la reacción de reducción del 
oxígeno (-ORR- o sea: 𝑝𝑝2 + 2𝑒𝑒− → 2𝑝𝑝2−), luego, estos iones son incorporados al electrolito y 
difunden a través de éste hacia el ánodo. En el ánodo, los iones de oxígeno se combinan con 
el hidrógeno, formando H2O y entregando cuatro electrones por reacción, los cuales pueden 
ser utilizados para generar trabajo eléctrico al circular por un circuito externo. La Figura 1.1 
muestra un esquema del funcionamiento de una celda SOFC. 

                                                           
2 https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/imprimir/266020/ 
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Figura 1.1 Esquema de los elementos activos en una SOFC y su funcionamiento. En el cátodo (verde) se 
reduce la molécula de oxígeno –ORR-, en la cual se produce la disociación más doble ionización del O2. 
Estos iones O2- son transportados al ánodo (azul) a través del electrolito (amarillo), donde se oxida el 

combustible. La reacción de oxidación libera electrones, que son canalizados por los colectores de 
corriente para generar trabajo eléctrico. 

El funcionamiento de la celda se puede dividir en cuatro pasos básicos, a saber [32]: 

1) Transporte de los reactivos a los electrodos 
2) Reacciones electroquímicas 
3) Conducción de iones O2- a través del electrolito y conducción de electrones a través del 

circuito externo. 
4) Remoción de productos de la celda 

 

1) Para que una celda produzca electricidad, hay que asegurar una previsión constante de 
reactivos. Si la celda opera a altas corrientes, el consumo de combustible es alto, con 
lo cual, si el transporte de reactivos (los gases del combustible y el oxígeno) no es 
suficientemente rápido, la concentración del reactivo disminuye en los sitios donde se 
produce la reacción electroquímica y disminuye la eficiencia de la celda. 

2) Una vez que los gases reactivos son transportados a los electrodos, se produce la 
reacción electroquímica de óxido-reducción (ORR en el cátodo y oxidación en el ánodo). 
La corriente que es capaz de entregar la SOFC está directamente relacionada a la 
velocidad con la cual se producen estas reacciones. Si las reacciones electroquímicas 
son rápidas, la celda podrá funcionar con altas corrientes, por el contrario, si las 
reacciones electroquímicas son lentas, las corrientes que podrá entregar la celda serán 
bajas. Generalmente, las limitaciones en la velocidad de las reacciones electroquímicas 
representan la mayor limitación al rendimiento de las SOFC y las FC en general. 

3) Las reacciones electroquímicas del paso 2 producen o consumen iones y electrones y 
los iones y electrones producidos en un electrodo deben balancearse en el otro para 
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mantener el equilibrio eléctrico. En el cátodo se producen iones O2-, los cuales deben 
transportarse al ánodo a través del electrolito, mientras que en el ánodo se producen 
electrones, que son transportados al cátodo (produciendo trabajo eléctrico en el 
camino). Para que sea posible que los electrones circulen por el circuito externo, el 
electrolito debe ser aislante electrónico y conductor iónico.  

4) La reacción entre el combustible y los iones de oxígeno en el ánodo genera un producto 
(por ejemplo, agua en estado gaseoso), el cual debe ser eliminado para liberar los sitios 
de reacción para que el combustible siga reaccionando.  

Como se dijo, las SOFC que se comercializan actualmente operan entre 800 y 1000 °C, lo que 
genera la activación de procesos de degradación de los materiales. Esto genera la necesidad 
de bajar las temperaturas de operación, sin embargo, al bajar la temperatura aumentan las 
pérdidas de eficiencia, especialmente la asociada a la reacción de reducción de oxígeno en el 
cátodo (ORR) [17,33]. Por esta razón, gran parte de los esfuerzos de los grupos de investigación 
que trabajan en materiales para SOFC se centran en reducir los procesos de degradación y en 
aumentar la velocidad de la ORR en el cátodo, para poder bajar la temperatura de operación y 
así aumentar la vida útil de los dispositivos [17].  

 

1.3 Los materiales activos de una SOFC 
1.3.1 Materiales de ánodo y electrolito 
 

La función del ánodo es oxidar el combustible y proveer a los electrones liberados de un camino 
hacia el colector de corriente. Para esto, es necesario que el material tenga buena 
conductividad electrónica e iónica, buena permeabilidad al paso del combustible gaseoso, 
suficiente actividad electro-catalítica para la oxidación, compatibilidad química y mecánica con 
el colector de corriente, el electrolito y los interconectores (los materiales que se usan para 
formar apilamientos de celdas, canalizar los gases, etc), en las condiciones de operación y 
durante su fabricación. Actualmente, se utiliza como material de ánodo un material compuesto 
-o composite- de Ni metálico con Zirconia estabilizada con Yttria (𝑌𝑌2𝑝𝑝3 − 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝2 ó YSZ) [15,17]. 
Estos materiales presentan algunos problemas, por ejemplo, la degradación de las partículas 
de Ni con el tiempo y su sensibilidad a la contaminación por impurezas, principalmente cuando 
se usan hidrocarburos como combustible. 

La función del electrolito es la de transportar los iones de oxígeno desde el cátodo hasta el 
ánodo, donde oxidan el combustible. Esto requiere de materiales densos que sean 
conductores iónicos y aislantes electrónicos y que sean químicamente y mecánicamente 
compatibles con ambos electrodos. En las celdas SOFC de alta temperatura (800-1000 °C), los 
electrolitos de estado del arte son de YSZ, sin embargo, al cambiar los materiales de cátodo 
para poder bajar las temperaturas de operación, el YSZ no sirve debido a su reactividad química 
con los cátodos de IT-SOFC (por SOFC de Temperatura Intermedia, que operan en el rango 
650-800 °C) y a la baja en su conductividad iónica [15]. Por ejemplo, entre YSZ y LSCF, a 800°C,  
se produce una reacción que forma 𝑆𝑆𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝3, un material que pasiva el electrodo [34]. Es por 
esto que los electrolitos más comunes para IT-SOFC son 𝐿𝐿𝐿𝐿0.9𝑆𝑆𝑍𝑍0.1𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝2.85 –LSGM– ó 
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𝐶𝐶𝑒𝑒0.9𝐺𝐺𝐺𝐺0.1𝑝𝑝2−𝛿𝛿, que son químicamente compatibles con los cátodos de IT-SOFC de estado del 
arte. 

 

1.3.2 Materiales de cátodo 
 

El cátodo es donde se reduce el oxígeno, y para poder ser utilizado en una SOFC, el material 
que lo compone debe tener las siguientes propiedades: 

- Alta conductividad iónica y electrónica 
- Alta actividad catalítica para la reacción de reducción del oxígeno 
- Alta porosidad para aumentar la superficie activa y permitir la difusión del oxígeno 

gaseoso 
- Coeficiente de expansión térmica (TEC) similar al electrolito 
- Estabilidad química en atmósferas oxidantes 
- Estabilidad química con el electrolito y con los interconectores. 

Las FC de primera generación usan materiales de cátodo que son conductores electrónicos, 
siendo 𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝑥𝑥𝑆𝑆𝑍𝑍𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝3−𝛿𝛿 (LSM, 𝑥𝑥 =  0,2, 0,5) el más elegido por su alta conductividad 
eléctrica,  compatibilidad mecánica y química con los materiales de electrolito. Estos 
materiales presentan un buen rendimiento a temperaturas mayores a 800 °C [15], pero la ORR 
sólo puede suceder en los puntos donde coinciden espacialmente el cátodo, el O2 en el gas y 
el electrolito. Estos sitios donde coexisten tres fases son llamados TPB (por punto triple 
electrodo/electrolito/gas), y la velocidad de la ORR está directamente relacionada con la 
cantidad de TPBs presentes en el cátodo.  

Una manera de aumentar la cantidad de TPBs es aumentando la cantidad de interfases entre 
el electrolito, el cátodo y el gas. Para hacer esto se hace un cátodo tipo composite, donde se 
tiene un conductor electrónico y un conductor iónico mezclados. La segunda generación de 
SOFC están compuestas de cátodos tipo composites de LSM con YSZ [15,35]. De esta manera, 
se aumenta drásticamente la cantidad de TPBs, donde el LSM provee de electrones y el YSZ 
provee de caminos de difusión para que el ion 𝑝𝑝2− difunda hasta el electrolito. Además de 
extender las regiones activas electroquímicamente, este composite mejora la estabilidad 
microestructural y mecánica del cátodo [36].  

La evolución en materiales de cátodos, que se puede considerar la tercera generación, están 
basados en materiales que son conductores electrónicos e iónicos en simultáneo (llamados 
conductores mixtos ó MIEC). Como estos materiales pueden conducir iones y electrones en 
todo su volumen, la reducción de la molécula de oxígeno puede producirse en toda la 
superficie del electrodo y extenderse hacia el interior del material. Esta propiedad aumenta 
drásticamente la cantidad de sitios electroquímicamente activos, aumentando nuevamente la 
velocidad de la ORR [37]. 
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1.3.2.1 Modificación superficial de cátodos – decoración. 
 

Con el principal objetivo es bajar la temperatura de operación, sin que disminuya la actividad 
para la ORR, se propuso la estrategia de decorar o funcionalizar la superficie de cátodos MIEC 
con nanopartículas o láminas nanométricas (thin films), que podrían ser llamados la cuarta 
generación de electrodos. En este contexto, el término decoración significa que se depositan, 
mediante alguna técnica, partículas o films sobre la superficie en cuestión, como se 
esquematiza en la Figura 1.2. Las decoraciones modifican las propiedades electroquímicas de 
los cátodos y es posible usar una gama de materiales más amplia que la disponible 
previamente, ya que las únicas restricciones son que no haya reactividad química con los 
materiales del cátodo y que sean estables en el tiempo en las condiciones de operación. La 
ventaja de esta aproximación es que permite utilizar materiales que no se pueden utilizar como 
cátodos por sí solos (porque no cumplen con alguno de los requisitos presentados en la Sección 
1.3.2) y que se pueden decorar materiales con tamaños nanométricos, lo que aumenta su 
actividad debido a su gran superficie (respecto de su volumen). Por esta razón, los primeros 
materiales elegidos para decorar cátodos fueron los que se sabe presentan alta actividad 
catalítica de la ORR, como Pt, Pd ó Ag [38,39], cuyo uso usualmente se evita por su alto costo 
económico. Sin embargo, en la última década se comenzó a utilizar óxidos como materiales de 
decoración. Éstos, además de aumentar la actividad catalítica para la ORR, a veces pueden 
aumentar la estabilidad mecánica, disminuir la velocidad de la segregación de cationes, entre 
otras cosas [40–42].  

 

Figura 1.2 (a) Un cátodo sin decorar (b) un cátodo decorado con nanopartículas (c) un cátodo 
decorado con un film. Adaptado de Ref [43]. 

La técnica más utilizada para modificar las superficies de los electrodos es la de impregnación 
húmeda [43–45], con la cual se obtuvieron decoraciones que produjeron aumentos 
significativos en la velocidad de la ORR. Por ejemplo, decorando óxidos de metales de 
transición en electrodos MIEC, como La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF28) decorado con PrOx [46], 
(Sc2O3)0.1(Y2O3)0.01(ZrO2)0.89 decorado con óxido de cobalto [47], LSM-YSZ con óxido de cobalto 
[48] y muchísimas otras combinaciones de materiales [45,49–54]. 
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1.3.2.2 LSCF como cátodo de celdas SOFC 
Las perovskitas LaxSr1-xCoyFe1-yO3-δ – LSCF- son MIECs propuestos como materiales de cátodo, 
han sido ampliamente estudiados para ser utilizadas en celdas SOFC de temperatura 
intermedia (IT-SOFC) [17,34,55–58] ya que pueden tener alta conductividad iónica y 
electrónica a temperaturas intermedias [59,60].  

En los últimos 15 años, en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro 
Atómico Bariloche (DCM) se realizaron algunos avances en el estudio de las perovskitas LSCF, 
siendo uno de los primeros grupos en estudiar este tipo de materiales aplicados a cátodos 
SOFC [61–63], habiendo desarrollado un nuevo método de síntesis que produce LSCF de 
partículas sub-micrométricas [64] y estudiado la degradación de estos materiales [65]. Por 
ejemplo, el Dr. Grunbaum estudió la estabilidad cristalográfica de la familia LaxSr1-xCoyFe1-yO3-

δ, donde encontró que es necesario que 𝑥𝑥 > 0.4 para mantener estable la fase perovskita en 
todo el rango de temperaturas y presiones parciales de oxígeno de operación, y realizó los 
primeros estudios de la respuesta electroquímica en estos materiales [66]. Luego, la Dra. 
Baqué desarrolló un método de síntesis de LSCF de tamaño sub micrométrico y también 
estudió su estabilidad en condiciones de operación y su respuesta electroquímica [67].  

 

1.3.2.3 Decoración en LSCF 
El uso de LSCF como material estructural para decorar con diversos materiales se ha hecho 
extensivamente, decorándolo tanto con conductores electrónicos, conductores iónicos, MIECs 
como también óxidos aislantes. En múltiples casos se reportó tanto una mejora en la velocidad 
de la ORR, aumentos en la potencia de celdas completas con estos electrodos, como también 
una reducción en la velocidad de degradación de los electrodos [34,38,40,41,46,53,68–72]. Sin 
embargo, aunque la respuesta electroquímica del LSCF sin decorar fue ampliamente estudiada, 
el estudio de la electroquímica de muestras decoradas es un problema que aún no está 
sistematizado y el efecto puntual del decorado en la ORR no está clarificado.  

 

1.4 Mecanismo de la reducción de oxígeno en cátodos MIEC 
 

De la misma manera que en un composite, en un MIEC la ORR consiste en dos procesos 
físicamente distintos. Por un lado, la reacción en la superficie y, por otro lado, el transporte del 
ion desde el sitio de reacción hacia el electrolito. El primer proceso es una reacción 
electroquímica, mientras que el segundo es un proceso de difusión. 
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Figura 1.3 Caminos alternativos para la ORR en un cátodo MIEC, teniendo en consideración la difusión 
del oxígeno en la fase gaseosa ( ), seguido por múltiples pasos asociados a la velocidad del 

intercambio superficial (𝑘𝑘) y la difusión de oxígeno (𝐷𝐷), hasta la transferencia final del ion de oxígeno 
al electrolito ( ). La velocidad de intercambio superficial (𝑘𝑘) abarca diversas reacciones posibles: 

fisisorción (𝑘𝑘1), quemisorción (𝑘𝑘2), disociación (𝑘𝑘3) e incorporación (𝑘𝑘4), con procesos de 
transferencia de electrones simples ó múltiples ( ); la difusión de las especies de oxígeno pueden 
producirse tanto en la superficie (𝐷𝐷, ) como en el volumen (𝐷𝐷, ) del MIEC. Las diferentes 
especies de oxígeno involucradas en la ORR son: 𝑝𝑝2 molecular en fase gaseosa ( ), la molécula de 
oxígeno fisisorbida sobre la superficie (𝑝𝑝2

𝑠𝑠, ), la molécula de super-óxido en la superficie (𝑝𝑝2
−, 𝑠𝑠, 

), ion oxigeno adsorbido en la superficie (𝑝𝑝−,𝑠𝑠, ), el átomo de oxígeno doblemente ionizado 
( 𝑝𝑝2−, ) y electrones (𝑒𝑒−, ). (a) camino superficial de la ORR (b) ORR donde la disociación de 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 se 
produce en la superficie del MIEC. 

La Figura 1.3 muestra los diferentes caminos de reacción para la reducción del oxígeno. En la 
Figura 1.3a se ve un camino en el que la incapacidad de incorporar oxígeno y transportarlo en 
el interior de electrodo confina toda la reacción a la superficie del electrodo. Por otro lado, en 
la Figura 1.3b, el material es capaz de transportar oxígeno en su interior, pero primero se 
produce la quemisorción del 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 (𝑝𝑝2 adsorbido en la superficie) y luego se produce la 
disociación del 𝑝𝑝2

−, 𝑠𝑠, estos dos procesos suceden alejados del electrolito, con lo cual a 
continuación hay dos opciones. O bien el 𝑝𝑝−,𝑠𝑠 difunde por la superficie del MIEC hasta un TPB, 
donde se incorpora al electrolito, o bien se produce otra transferencia de un electrón al ion y 
el 𝑝𝑝2−,𝑠𝑠 se incorpora a la red cristalográfica del MIEC, difundiendo por su volumen hasta el 
electrolito, donde se incorpora a éste. Es importante notar que en el caso en que el ion de 
oxígeno difunde por el volumen del MIEC, este proceso se da dentro de la red cristalográfica 
(difusión por vacancias de oxígeno o intersticiales).  

Todas las reacciones que involucran procesos electroquímicos superficiales se describen por la 
constante de intercambio superficial (𝑘𝑘), mientras que los procesos difusivos son descriptos 
por el coeficiente de difusión del material (𝐷𝐷). Los parámetros 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘, llamados parámetros (o 
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coeficientes) cinéticos de la ORR, son los aceptados para describir la capacidad de un material 
para catalizar la ORR. De acuerdo a las características de cada material, la velocidad de la ORR 
estará limitada por alguno de los procesos descriptos en la Figura 1.3. El proceso más lento 
(dentro del camino particular que siga la ORR, por ejemplo, el de la Figura 1.3a) será el limitante 
y esto le dará a 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘 una dependencia particular con los parámetros termodinámicos, como 
temperatura y presión parcial de oxígeno. 

Actualmente, los MIECS más estudiados son las perovskitas 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑆𝑆𝑍𝑍1−𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶1−𝑦𝑦𝐹𝐹𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝3−𝛿𝛿 (LSCF),  
𝐵𝐵𝐿𝐿𝑥𝑥𝑆𝑆𝑍𝑍1−𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶1−𝑦𝑦𝐹𝐹𝑒𝑒𝑦𝑦𝑝𝑝3−𝛿𝛿 (BSCF), las dobles perovskitas 𝐿𝐿𝑀𝑀𝐵𝐵𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑝𝑝6−𝛿𝛿 (Ln = La, Pr, Nd, etc.) y 
las fases Ruddlesden-Popper de 𝐿𝐿𝑀𝑀2𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝4+𝛿𝛿 [17,36,73]. Como se dijo, estos materiales no 
tienen una buena compatibilidad química con el electrolitos utilizado en celdas estándar (YSZ), 
con lo cual se suelen usar electrolitos de GDC ó LSGM [17,34]. Aunque con estos materiales se 
logra bajar la temperatura de operación a ~ 700 °𝐶𝐶, se sigue observando un proceso de 
segregación de cationes, el cual pasiva la superficie a una velocidad relativamente rápida 
[74,75].  

 

1.5 Los métodos tradicionales para caracterizar electrodos: 
determinación de los coeficientes cinéticos de la ORR: 𝒌𝒌 y 𝑫𝑫  

 

Hay diferentes métodos para medir los parámetros cinéticos de la ORR, cada uno con ventajas 
y desventajas de diversa índole. Los dos más ampliamente utilizados son la medición del Perfil 
en Profundidad del Intercambio Isotópico de 18O/16O (IEDP, por la sigla en Inglés) [76–78] y el 
de Relajación de la Conductividad Eléctrica (ECR) [79–82]. Los coeficientes cinéticos reportados 
por el método IEDP (nombrados como 𝐷𝐷∗ y 𝑘𝑘∗) se refieren a la cinética de la especie isotópica 
“etiquetada” (18O), mientras que las mediciones de ECR determinan los parámetros cinéticos 
de la respuesta a un gradiente de potencial químico aplicado, dando los coeficientes de 
difusión e intercambio químicos (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) o bien los coeficientes de “defectos de 
oxígeno” (𝐷𝐷𝛿𝛿  y 𝑘𝑘𝛿𝛿, donde 𝛿𝛿 se refiere a los defectos de oxígeno, sea de vacancias o de 
intersticiales). Afortunadamente, existe una forma de relacionar estos parámetros obtenidos 
con diferentes técnicas entre sí [73]. 

Estas técnicas utilizan muestras densas, lo cual implica que los resultados no son tan 
representativos de los electrodos porosos utilizados en una SOFC y esta situación empeora aún 
más en muestras decoradas (es prácticamente imposible de hacer una muestra densa 
decorada que sea representativa de un electrodo poroso decorado). Además, para densificar 
las muestras se requiere de temperaturas más altas que las utilizadas para preparar los 
electrodos porosos reales de una SOFC, lo que produce cambios descontrolados en la 
naturaleza química del material, como la segregación de cationes a la superficie. Estas 
alteraciones de la superficie pueden modificar los valores de los coeficientes de intercambio 
superficial hasta en orden de magnitud [83]. Los experimentos de IEDP y ECR tienen 
interpretaciones muy precisas de los procesos involucrados (considerando muestras ideales) y 
permiten el modelado computacional de la reactividad a nivel de primeros principios. Sin 
embargo, fallan en representar el material que hay en un electrodo real, dado que estos 
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métodos no tienen en cuenta la microestructura, los efectos generados por la geometría de 
las superficies, composiciones superficiales, el eventual tamaño nanométrico de los granos, la 
segregación de especies, tensiones superficiales, etc.   

 

1.6 Uso de tomografía FIB-SEM para estudio de la reacción de 
electrodo: el método 3DT-EIS 

 

Una solución alternativa para obtener resultados que son más indicativos de las propiedades 
de electrodos reales fue propuesta por el grupo de S.B. Adler [84]. Ellos analizaron la respuesta 
electroquímica de un electrodo, medida con Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 
(EIS), en el marco teórico de un electrodo macro-homogéneo (en el sentido que las 
propiedades macroscópicas son homogéneas), semi- infinito y poroso, aplicando el modelo 
electroquímico de Adler, Lane y Steele (ALS) [85,86]. El modelo ALS tiene en cuenta las 
características microestructurales, que se pueden obtener mediante métodos tomográficos, 
como tomografía con FIB-SEM [87–90], e información termodinámica sobre la concentración 
de defectos de oxígeno. Los coeficientes cinéticos se pueden obtener utilizando estas 
propiedades en conjunción con ajustes de espectros de EIS. En esta tesis nos referimos al 
método para obtener los coeficientes cinéticos de la ORR mediante la combinación de 
tomografía FIB-SEM con mediciones de EIS como el método 3DT-EIS. En la Figura 1.4 se 
muestra un esquema simplificado del funcionamiento del método 3DT-EIS, cuyos detalles se 
presentan en los Capítulos 2 y 3. 

 

Figura 1.4 Esquema del método 3DT-EIS para cátodos MIEC porosos de celdas SOFC. Por un lado, se 
obtienen los parámetros microestructurales a través de una tomografía hecha con FIB-SEM (3DT), por 

otro lado, se realizan experimentos de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Luego, 
mediante el uso del modelo TLM-ALS, se combinan los resultados de estos experimentos, de donde se 
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pueden extraer los valores del coeficiente de intercambio superficial de oxígeno -𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒- y el 
coeficiente de difusión -𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒- de oxígeno. 

La principal desventaja de esta metodología es la necesidad de realizar la reconstrucción 
tridimensional de la microestructura del electrodo con técnicas avanzadas. En esta tesis, donde 
se trabajó con cátodos de LSCF, los parámetros microestructurales relevantes son las 
fracciones volumétricas de fase y poros, áreas superficiales y factores de tortuosidad. El 
método para obtener estos parámetros con tomografía FIB-SEM es explicado en detalle en el 
Capítulo 2. Una ventaja importante del método 3DT-EIS es que permite tomar en cuenta 
efectos de la evolución temporal de las muestras, debidas a segregación de especies 
[34,74,91–93], reconstrucciones superficiales [94], estudiar efectos de especies volátiles, etc.  

Desde un punto de vista matemático, en los métodos de ECR y IEDP se ajustan funciones de 
una variable, dependiente de un parámetro unidimensional (tiempo en ECR y profundidad en 
IEDP) y de dos constantes (𝐷𝐷∗ y 𝑘𝑘∗ en IEDP ó 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en ECR). Por ejemplo, en el caso 
de ECR, se tiene que 𝜎𝜎:  ℝ →  ℝ y 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎(𝑡𝑡, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒). Sin embargo, con 3DT-EIS se ajustan 
curvas “bidimensionales” (porque 𝑍𝑍 ∈ ℂ), también con un parámetro unidimensional (la 
frecuencia 𝜔𝜔) y dos constantes (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒). O sea, 𝑍𝑍: ℝ → ℂ y 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍′(𝜔𝜔, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) +
𝑁𝑁𝑍𝑍′′(𝜔𝜔, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒). Esto significa que en 3DT-EIS hay un grado de libertad menos que en los 
otros métodos, haciendo los ajustes de EIS más estables.  

En resumen, el método 3DT-EIS habilita nuevas posibilidades para estudiar una gran variedad 
de muestras, tomando en cuenta las condiciones reales en las cuales estas son caracterizadas 
electroquímicamente. Estas características permiten realizar una correlación directa entre los 
parámetros cinéticos con las propiedades electroquímicas y ayudan a realizar un diseño 
avanzado de materiales de electrodo, en particular de cátodos. 

 

La Tabla 1.2 muestra una comparación simplificada de los tres métodos presentados para 
obtener los valores de los coeficientes cinéticos de la ORR. La categoría Procesamiento de 
Muestras representa la dificultad para la preparación de muestras, temperaturas de los 
tratamientos térmicos, cantidad de muestras requeridas, etc. Por ejemplo, con el método 3DT-
EIS se necesitan dos muestras, una para el experimento de EIS y una para la tomografía, y esta 
última requiere de hacerle una inclusión y un pulido. Con IEDP se requiere una muestra 
densificada y muy bien pulida mientras que con ECR solamente se cortan barras del material 
denso. 

La categoría Colección de Datos representa principalmente el tiempo requerido y la dificultad 
para realizar los experimentos. Por ejemplo, se tiene en cuenta que en IEDP y ECR se realiza un 
solo experimento mientras que en 3DT-EIS se realizan dos, y la dificultad de realizar cada uno 
de éstos. 

 La categoría Procesamiento de Datos refiere al tiempo requerido y la dificultad para procesar 
los datos adquiridos para extraer los coeficientes cinéticos. Aquí se tiene en cuenta, por 
ejemplo, la dificultad de realizar los ajustes de los espectros de EIS más el análisis de la 3DT en 
comparación con los ajustes de los experimentos de ECR ó IEDP. 
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Finalmente, la categoría Exactitud se refiere al sentido estadístico de distancia de los valores 
obtenidos a los valores “verdaderos”, relacionado a las condiciones realistas del experimento 
respecto de las características de un electrodo, del ambiente de operación de éste y a la 
independencia en la determinación de 𝑘𝑘 y 𝐷𝐷. Cuanto más cercanos están los valores medidos 
a los valores reales, mejor es la exactitud del método. En esta categoría se tiene en cuenta, por 
ejemplo, que en IEDP y ECR las temperaturas usadas para preparar las muestras suelen ser más 
altas que las usadas para preparar un electrodo SOFC real, lo cual produce cambios químicos 
en su superficie que no son representativos de un cátodo SOFC hecho de ese mismo material. 

Tabla 1.2 Esquema de las fortalezas y debilidades de los tres métodos utilizados comúnmente para 
obtener los coeficientes cinéticos. Para la categoría “Procesamiento de Muestras” se tuvieron en 

cuenta la dificultad para preparar las muestras, las temperaturas de los tratamientos térmicos y la 
cantidad de muestras necesarias. La categoría “Colección de Datos” representa el tiempo necesario 

para realizar los experimentos y su dificultad. La categoría “Procesamiento de Datos” refiere al tiempo 
necesario para analizar los datos adquiridos. “Exactitud” se refiere a la exactitud general de los 

métodos, basada principalmente en cuán representativas son las muestras de un electrodo SOFC en 
las condiciones reales de operación. Cuanto más amarillo es el disco, mejor es el método en esa 

categoría. 

 

 

1.7 Motivaciones 
 

Las celdas SOFC son dispositivos que tienen un gran potencial para jugar un rol importante en 
el proceso iniciado de diversificación de la matriz energética mundial y también en la economía 
del hidrógeno y otros combustibles livianos. Estos dispositivos ofrecen alta eficiencia en la 
transformación de energía química en energía eléctrica y gran versatilidad respecto de los 
combustibles que pueden utilizar (hidrógeno y gas natural, entre otros). En Argentina, estas 
características son particularmente interesantes, dado que existe una amplia red de gas 
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natural instalada, se producen biocombustibles, etc., lo cual da a las SOFC una posibilidad para 
insertarse en el sistema de producción energético a corto o mediano plazo. 

Sin embargo, todavía quedan desafíos tecnológicos y científicos por resolver para que se pueda 
producir un uso generalizado de las SOFC. Actualmente, la investigación en el área de 
materiales para SOFC se centra en buena medida en el desarrollo de nuevos materiales que 
permitan bajar la temperatura de operación, con el objeto de alargar la vida útil de las celdas, 
sin perder eficiencia. Las altas temperaturas de operación generan procesos que degradan los 
materiales que componen las SOFC, pero al bajar las temperaturas, la reacción electroquímica 
pierde eficiencia, principalmente en la reacción de reducción de oxígeno (ORR) en el cátodo. 
Para hacer más eficiente la ORR en el cátodo, se utilizaron diferentes estrategias tendientes a 
aumentar los sitios de reacción, extender el área y volumen activos. Actualmente, la estrategia 
más usada es la de funcionalizar la superficie mediante la decoración de los cátodos, lo cual 
amplía el abanico de materiales que se pueden utilizar. 

Los parámetros que caracterizan la velocidad de la ORR en un cátodo son los coeficientes 
cinéticos (𝑘𝑘 y 𝐷𝐷). La obtención de estos coeficientes resulta de gran importancia para poder 
comparar materiales para electrodos SOFC, principalmente porque permite comparar 
propiedades intrínsecas de los materiales, independizándose de su microestructura. Obtener 
valores de los coeficientes cinéticos de la ORR en materiales porosos decorados es un 
problema que se puede encarar, casi únicamente, con el método 3DT-EIS, sin embargo, la 
aplicación de este método en muestras decoradas no es obvio, ya que los tamaños 
característicos de las decoraciones están en el mismo orden que el de la resolución de los 
experimentos de tomografía FIB-SEM (por ejemplo partículas decoradas de ~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 y 
resoluciones de la 3DT de ~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛).  

En particular, la ORR ya fue extensamente estudiada en la familia de LSCF, incluso con múltiples 
reportes de los valores de 𝑘𝑘 y 𝐷𝐷, utilizando las técnicas de relajación de la conductividad (ECR) 
y perfilamiento de profundidad de intercambio isotópico (IEDP) [95–100]. Más aún, durante el 
transcurso de esta tesis, Almar et. al [101], Railsback et. al.[102], Wang. et al. [103] y Lu et.al. 
[104] también publicaron estudios de los coeficientes cinéticos de diferentes compuestos de 
la familia LSCF utilizando el método 3DT-EIS. 

Considerando este contexto, en esta tesis se trabajó en el desarrollo del método 3DT-EIS para 
analizar el efecto de la relación entre Fe y Co en los parámetros cinéticos de LSCF y en 
alternativas de LSCF decoradas con diversos óxidos, con el objetivo de comprender cómo se 
modifican las prestaciones de estos cátodos y analizar su potencial para ser utilizados en la 
nueva generación de celdas SOFC. 

Además, durante 2018, se puso en marcha un Microscopio FIB-SEM Zeiss Crossbeam 350 en 
el Centro Atómico Bariloche (CAB), con el cual se pueden realizar tomografías para aplicar el 
método 3DT-EIS. Teniendo esto en cuenta, en esta tesis también se apuntó a realizar un aporte 
al objetivo de desarrollar las técnicas experimentales y de análisis de datos necesarias para 
lograr la posibilidad de aplicar el método 3DT-EIS enteramente en el CAB. 
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1.8  Principales contribuciones de este trabajo 
 

En este trabajo se aplicó el método 3DT-EIS en muestras de cátodos decorados para SOFC por 
primera vez. Estos estudios permitieron identificar los mecanismos electroquímicos limitantes 
de la ORR en muestras decoradas, resultados importantes para acercarse a tener la posibilidad 
de realizar un diseño de cátodos para SOFC más racional. 

Basado en el software utilizado para realizar las 3DT, en parte desarrollado por colaboradores 
y en parte con programas abiertos, se hizo un estudio en profundidad de la sensibilidad de los 
resultados de la 3DT a las distintas variables del análisis. A partir de este análisis se brindan 
herramientas para permitir una mejor toma de decisiones de parte de los usuarios de este 
método, en base a estimaciones del impacto de las incertezas de la 3DT en los coeficientes 
cinéticos de la ORR. Esto es presentado en el Capítulo 2.  

En el Capítulo 3 se presenta el método de caracterización electroquímica utilizados, basado en 
Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), donde se realiza una estimación de las 
incertezas introducidas por EIS en la estimación de 𝑘𝑘 y 𝐷𝐷. Además, se presenta el método de 
análisis de Distribución de Tiempos de Relajación (DRT), aplicado a los experimentos de EIS. 
Esta novedosa metodología ha servido para identificar y estudiar las etapas limitantes de los 
mecanismos de oxidación de H2 en ánodos, pero en esta tesis se aplicó a la identificación de 
procesos que controlan la ORR en cátodos. 

Luego, se obtuvieron los parámetros cinéticos de la ORR (𝑘𝑘 y 𝐷𝐷) de La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3-δ (x = 
0.8, 0.2) mediante el método 3DT-EIS. Estos resultados, informados en el Capítulo 4, 
permitieron identificar el rol de la sustitución parcial de Fe por Co en la ORR, tanto en el 
mecanismo de difusión de oxigeno como en la reacción de intercambio superficial. Además, 
estos estudios fueron utilizados como referencia para seleccionar los materiales para decorar 
y también para comparar con el comportamiento electroquímico de los materiales decorados.  

Por otro lado, por primera vez se prepararon y ensayaron cátodos con las combinaciones de 
dos composiciones de LSCF decorado con nanopartículas de óxidos tipo fluorita y óxido de 
cobalto. Sobre algunas de éstas muestras se aplicó el método 3DT-EIS, obteniendo los 
parámetros cinéticos de la ORR y se estudiaron los distintos mecanismos limitantes de la ORR 
para cada muestra, y en algunos casos también su evolución temporal. Estos estudios se 
presentan en los Capítulos 5 y 6. 
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2 Caracterización microestructural de 
electrodos porosos por tomografía 
FIB-SEM (3DT) 

 

Resumen 

En el Capítulo de Introducción general se discutió la necesidad de conocer las características 
microestructurales de un electrodo poroso para lograr identificar, a partir de su respuesta 
electroquímica, parámetros cinéticos intrínsecos que permitan ayudar a identificar 
mecanismos de reacción o degradación de los materiales. De esta manera, estos parámetros 
intrínsecos pueden ser utilizados como indicadores en el diseño avanzado de electrodos o en 
el ensayo de estrategias para aumentar el rendimiento de los electrodos.  

Entonces, este capítulo se centra en la evaluación y reconstrucción microestructural de 
electrodos porosos por tomografía 3D (3DT). Se discutirá brevemente el contexto general en 
el cual se aplica la tomografía como técnica de reconstrucción tridimensional de cuerpos y su 
campo de aplicaciones. Luego, se presentarán los usos más comunes en el contexto de 
investigación para desarrollo de tecnologías de SOFC y baterías. A continuación, nos 
centraremos en el método desarrollado para la aplicación de la técnica de tomografía FIB-SEM 
(3DT) a la caracterización de electrodos de SOFC. Es importante remarcar que todo o buena 
parte de este método puede ser aplicado en cualquier material poroso donde se pueda realizar 
un ensayo destructivo. En este caso particular, se analiza un material poroso compuesto de 
una fase sólida (el material en sí) y una fase de poros. Por otro lado, independientemente del 
equipamiento utilizado para adquirir las imágenes, una vez adquiridas, el método de análisis 
puede ser aplicado para analizar cualquier tipo de tomografía en la cual las imágenes sean 
adquiridas de forma lineal (o sea, a lo largo de un eje cartesiano). 

 

El capítulo brinda una introducción conceptual e histórica al tema de tomografía FIB-SEM para 
luego centrarse en el procedimiento específico para realizar una tomografía con este tipo de 
microscopio. En la sección de preparación de muestras se presenta un procedimiento 3 
adaptado a los recursos disponibles en el Departamento de Caracterización de Materiales 
(DCM) y el Centro Atómico Bariloche (CAB).  

                                                           
3 Basado especialmente en el método utilizado durante la realización de esta tesis y como parte de 
una estadía en el laboratorio del Prof. Scott Barnett en Northwestern University, financiado con una 
beca Fulbright. 
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En la sección de adquisición de datos se presenta esquemáticamente la configuración utilizada 
en el microscopio FIB-SEM para este tipo de experimentos y luego se presentan datos 
específicamente de los experimentos realizados en el transcurso de esta tesis. 

En la sección de análisis de datos se presentan todas las etapas de procesamiento de imágenes 
necesarias para obtener los parámetros microestructurales requeridos para la aplicación del 
método 3DT-EIS, que se discutirá en detalle en el Capítulo 4. Este método permite obtener el 
coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y el de intercambio superficial (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) en los electrodos de 
celdas SOFC que se analizarán en los próximos capítulos. Se discuten especialmente las etapas 
que más afectan la estimación de los parámetros microestructurales, con particular énfasis en 
la binarización de las imágenes y la metodología para realizar el cálculo de área superficial y 
tortuosidad. También, se discute cómo afectan las incertezas de la 3DT en la estimación de los 
parámetros microestructurales y cómo afectan a la determinación de los parámetros cinéticos 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 

 

Finalmente se discute brevemente el potencial de aplicaciones de esta técnica para la 
realización de tomografías en materiales porosos y los desafíos que se pueden presentar. 

 

2.1 Introducción 
 

La palabra “tomografía” tiene una raíz etimológica que viene del Griego antiguo, donde 
“τόμος” significa “corte, sección”. Según la RAE la palabra significa “Técnica de exploración […] 
que permite obtener imágenes de un corte o plano concreto de un cuerpo”. En un sentido 
técnico, la definición del término ha evolucionado a tener dos significados relacionados [90]: 

 

1) El primero es al que refiere la definición estricta, la cual alude a técnicas que colectan 
proyecciones bidimensionales de un objeto en diferentes direcciones de observación, 
como se ve en la Figura 2.1a. En esta categoría entra la tomografía computada con 
Rayos X (XCT). Según esta definición, las técnicas que incluyen un seccionamiento 
mecánico de la muestra no son tomografías [105]. 

2) El segundo refiere a un significado más laxo y amplio de la palabra, donde se incluyen 
todas las técnicas que usan vistas de secciones de un cuerpo para realizar una 
reconstrucción tridimensional. En este sentido las técnicas sí pueden incluir un 
seccionamiento mecánico de la muestra y no necesariamente se usan proyecciones. 
Dentro de esta definición entran las técnicas de estereología, microscopía confocal, y 
reconstrucción tridimensional con FIB-SEM, entre otras. 

En esta tesis adoptamos la segunda definición, y es en este contexto que la reconstrucción 
tridimensional mediante FIB-SEM se puede llamar tomografía FIB-SEM. 

 



 Capítulo 2 – Caracterización microestructural de electrodos porosos por 3DT 

29 
 

La reconstrucción tridimensional por tomografía tiene muchísimas aplicaciones en los campos 
más diversos, desde medicina hasta la industria del gas y petróleo [105–108], como se verá en 
algunos ejemplos presentados a continuación.  

Como se dijo, el concepto de tomografía es asociado con la adquisición secuencial de imágenes 
bidimensionales del interior de algún cuerpo, lo cual permite realizar una reconstrucción 
tridimensional de su interior, como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.1. Una técnica 
tomográfica de desarrollo reciente es la tomografía con microscopios FIB-SEM de doble haz. 
Estos están compuestos principalmente por un microscopio que funciona con un haz de iones 
(FIB, por Focused Ion Beam), que puede usarse para seccionamiento de muestras, deposición 
de elementos, desbaste -etching/milling-, o como microscopio; y un haz de electrones, que 
funciona como un microscopio electrónico de barrido (SEM, por Scanning Electron 
Microscope). En los microscopios FIB-SEM de doble haz, el hecho de tener el haz FIB y el haz 
SEM en una posición fija permite seccionar con el FIB y tomar imágenes con el SEM de manera 
controlada. El hecho de utilizar un SEM permite adquirir imágenes con detectores de 
electrones secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE) y, si el detector es lo 
suficientemente rápido, se puede adquirir información elemental con Dispersión de Energía 
de Rayos X (EDS). Todo esto permite realizar un proceso de corte y toma de imágenes en 
secuencia y automatizado, que de otra manera sería prácticamente imposible de realizar [90]. 
La secuencia consiste en hacer un desbaste controlado con el FIB, el cual es interrumpido 
periódicamente para tomar imágenes SEM de las secciones planas generadas, las cuales están 
desplazadas una distancia controlada en profundidad, como se muestra en la Figura 2.1b. De 
esta secuencia equiespaciada de imágenes bidimensionales es posible obtener información 
tridimensional de la muestra en cuestión. El primer trabajo de una reconstrucción 
tridimensional con FIB-SEM es del año 2001 en el campo de la metalografía, realizado por 
Inkson et. al [109], aplicada a un nano composite de FeAl para estudiar su microestructura. 
Otros campos de aplicación de 3DT son en biología y medicina, donde la tomografía FIB-SEM 
se utiliza desde aproximadamente 2006 [110,111], en la prospección de gas y petróleo shale 
[112,113] (el cual se encuentra alojado en materiales nano y micro porosos), o la 
caracterización de carbón [114,115]. Por ejemplo, en los casos del gas shale o el carbón, la 
distribución de poros y la mecánica de transporte de fluidos todavía no están completamente 
caracterizadas ni comprendidas. En el caso de la caracterización del gas shale, el desafío reside 
en la gran heterogeneidad de las muestras, donde uno de los problemas a resolver es la 
relación de las propiedades estructurales en la escala nanométrica con las escalas 
macroscópicas. 

Actualmente, en la Ciencia de Materiales es donde se da mayor uso a la 3DT mediante FIB-
SEM, dado a que generalmente es aceptable realizar análisis destructivos e incluso permite 
tener contraste por número atómico, esto tiene aplicación directa en la caracterización de 
materiales cerámicos o metales porosos y se usa especialmente en áreas de desarrollo de 
nuevos materiales para dispositivos de transformación de energía o catálisis, como celdas de 
combustible [116], baterías, etc [117].  
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Figura 2.1 Esquemas de dos maneras de realizar una tomografía. (a) Métodos que colectan 
proyecciones a distintos ángulos. Estas técnicas son no destructivas, en esta categoría entra la 

tomografía computada por rayos X (XCT) o por neutrones (n). (b) Métodos de seccionamiento serial, 
del cual la tomografía FIB-SEM es un ejemplo. En esta categoría están incluidos las técnicas 

destructivas. El procesamiento de los datos de las técnicas seriales es más simple.  

La Figura 2.2 muestra las resoluciones laterales y en profundidad para diferentes técnicas de 
tomografía utilizadas en el área de ciencia de materiales. Como se ve, la región de resoluciones 
laterales entre 10 –  50 𝑀𝑀𝑛𝑛 y resoluciones en profundidad entre 10 − 50 𝑀𝑀𝑛𝑛 (y con 
volúmenes analizados ≲ 1000 𝜇𝜇𝑛𝑛3) es la zona en la cual 3DT FIB-SEM es la técnica indicada 
para realizar reconstrucciones tridimensionales. Dentro de este rango de resoluciones entran 
muchos de los nuevos materiales nanoestructurados, cuyas distancias características están en 
esos rangos [90,118].  

 

Figura 2.2. Resoluciones de diferentes técnicas tomográficas utilizadas en la ciencia de materiales: 
atom-probe tomography; Tomografías electrónicas, por ej. scanning transmission electron microscopy 

(STEM) focal sectioning; AFM = atomic force microscopy sectioning; SIMS = secondary ion mass 
spectroscopy; FIB-SEM = focused ion beam/scanning electron microscopy; n = neutrones (Tomógrafo 
ASTOR de LAHN-RA10 es >  25 µ𝑛𝑛); XCT-CAB = Tomógrafo Zeiss Xradia XCT200 del Centro Atómico 

Bariloche, con ~ 1 𝜇𝜇𝑛𝑛 de resolución. Adaptado de [90] y [119]. 
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Hoy en día, una industria establecida que demanda el desarrollo y uso intensivo de la 
reconstrucción tridimensional con FIB-SEM es la de baterías de litio, en la cual se están 
desarrollando materiales nanoestructurados a escala de laboratorio pero, detrás de esta, la 
aplicación en desarrollo de celdas SOFC ha sido también de gran importancia para que la 
técnica se imponga como de uso cuasi imprescindible. Podría decirse que la 3DT con FIB-SEM 
es una técnica esencial para su aplicación en baterías y SOFC, debido a la resolución espacial 
de la técnica y al rango de volúmenes que puede analizar.  

 

Basada en estas características, la tomografía FIB-SEM ha crecido en su aplicación para la 
caracterización de materiales. La Figura 2.3a  muestra el aumento del número de publicaciones 
que utilizan esta técnica 4. Como puede verse, desde 2007 en adelante hay un fuerte 
crecimiento de la cantidad de artículos publicados, que se deben al inicio de la aplicación en 
baterías de Li y SOFC. En la Figura 2.3b se muestra que las principales áreas de la ciencia en las 
cuales impacta esta técnica son la ciencia de materiales, física, química, ingeniería y energía – 
que son todas áreas de incumbencia de las SOFCs-. 

 

Figura 2.3 (a) Publicaciones de artículos indexados en Scopus con la palabra clave “FIB-SEM 
tomography”. Desde 2007 en adelante hay un fuerte crecimiento de la cantidad de artículos 

publicados, que se deben al inicio de la aplicación en baterías de Li y SOFC (b) Distribución de artículos 
por disciplina con la palabra clave “FIB-SEM tomography”. Consulta en Scopus realizada el dia 

1/7/2020. 

Las propiedades microestructurales de un material, y en particular de un electrodo SOFC, 
dependen del método de síntesis y fabricación, con lo cual cada material de electrodo tendrá 
características diferentes a otros, aun siendo del mismo compuesto químico. Estas diferencias 
en propiedades microestructurales van a terminar afectando el comportamiento 
electroquímico del material de un electrodo con la misma importancia con que lo hacen las 
propiedades fisicoquímicas, intrínsecas al compuesto. En las celdas SOFC, las reacciones 
químicas son heterogéneas, esto significa que el catalizador de las reacciones está en otra fase 
que la de los reactivos, en este caso los electrodos y electrolito son sólidos, mientras que los 
                                                           
4 https://www.scopus.com usando la función “Analize search results”. 
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reactivos se encuentran en fase fase gaseosa (ej. O2 en el cátodo o combustibles gaseosos tipo 
H2, CO, CH4 en el ánodo). Como es de esperar, la microestructura y la cinética y mecanismos 
de las reacciones químicas están íntimamente relacionadas. Una técnica de uso inevitable para 
el estudio de las reacciones electroquímicas en materiales para SOFC (y también baterías) es 
la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Esta técnica es usada para la 
caracterización electroquímica de electrodos y será discutida en mayor detalle en los Capítulos 
3 y 4. En líneas generales, se obtiene información sobre los procesos electroquímicos que 
tienen lugar en los electrodos, con toda la complejidad de las reacciones heterogéneas que 
tienen lugar en materiales porosos, policristalinos, inhomogéneos, tortuosos, etc. La respuesta 
electroquímica es una consecuencia de las propiedades electro-catalíticas intrínsecas de los 
materiales que componen los electrodos y de sus características microestructurales. Por esta 
razón es que la caracterización microestructural de los electrodos adquiere gran importancia, 
ya que esta información permite obtener información electroquímica intrínseca al material de 
electrodo. 

 

En los últimos 15 años, la tomografía 3D FIB-SEM se consolidó dentro de la comunidad de 
baterías de Li y SOFC de la mano de una mayor accesibilidad a equipos FIB-SEM, junto con un 
aumento de su resolución espacial, que permitió resolver las microestructuras características 
de los electrodos. La primera tomografía FIB-SEM efectuada sobre un material de SOFC data 
del 2006, realizada por Wilson et.al. [87], sobre un ánodo de Ni-YSZ, midiendo la distribución 
tridimensional de los puntos triples (TPBs), la tortuosidad y la porosidad, llegando a una 
resolución de aproximadamente 40 nm [120]. En 2007 es aplicado por primera vez a un cátodo 
de LSCF [121], y en este mismo año la técnica aparece en reviews de nano-tomografía, pero 
sin nombrar la aplicación a baterías ó SOFCs [90]. En 2008 Wilson y Barnett [122] publican el 
primer trabajo donde se relacionan la composición química y las propiedades 
microestructurales con el comportamiento electroquímico en un ánodo de Ni-YSZ. Ya en 2011 
Wilson et.al. comenzaron a aplicar la tomografía FIB-SEM para caracterizar la degradación de 
un ánodo de Ni-YSZ [123,124], y discuten en mayor profundidad los métodos y algoritmos para 
calcular los parámetros relacionados al comportamiento electroquímico [125–127]. Luego, se 
estudiaron efectos del método de síntesis en parámetros microestructurales, como en el 
trabajo de Cronin et. al. [128]. En 2014 Chen-Wiegart et. al. publican un algoritmo para calcular 
la tortuosidad, basado en la medición de distancias efectivas [129], aplicándolo a un cátodo de 
una batería de Li y a un cátodo de LSM-YSZ de SOFC. El review de 2013 de Cocco et. al. [88] 
vuelve a presentar el uso de 3DT para el análisis de experimentos electroquímicos, esta vez 
refiriendo a la aplicación en SOFC, y a los trabajos de Wilson et. al, entre otros 
[87,122,124,130]. En 2016, Cooper et.al. publican un programa de código abierto llamado 
TauFactor para calcular la porosidad, área superficial y tortuosidad, entre otras cosas, basado 
en Matlab [131], orientado a la aplicación de 3DT en baterías y SOFC.  
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2.1.1 Tomografía FIB-SEM 
 

El Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) es un dispositivo inventado a fines de la década 
de 1930, que permite observar materiales heterogéneos, orgánicos e inorgánicos con 
resoluciones de algunos pocos nanómetros [132]. El SEM es un microscopio utilizado en 
prácticamente todas las áreas que requieran la caracterización de algún material con 
resoluciones por debajo de los 500 nm. La resolución del SEM está determinada 
principalmente por el cañón de electrones. Existen tres familias de cañones, los de tungsteno 
(W), hexaboruro de La (LaB6) y los de Emisión de Campo (FEG, por Field Emission Gun). Estos 
últimos son los que proveen la mayor resolución (~ 1 𝑀𝑀𝑛𝑛), dependiendo del material. Es 
importante notar que la resolución lateral de una tomografía FIB-SEM depende de la 
resolución del SEM utilizado, o sea que en última instancia depende del tipo de cañón que 
tenga el microscopio [133].  

Los microscopios SEM incorporan diversos detectores, los cuales permiten detectar diferentes 
señales provenientes de procesos físicos distintos. Habitualmente se usan detectores que 
analizan electrones secundarios (SE), que dan información sobre la morfología del material; 
electrones retrodispersados (BSE o EBSD), que dan información sobre contraste atómico; y 
Rayos X dispersados (EDS), lo cual permite hacer análisis elemental.  

La sigla FIB refiere a las palabras Focused Ion Beam, por ser un haz enfocado de iones. Existen 
diferentes instrumentos para generar haces de iones enfocados y los primeros FIBs fueron 
creados en la segunda mitad de la década del 70 [134–136]. Por otro lado, los primeros 
documentos sobre haces de iones basados en fuentes de metal líquido (LMIS) datan del 
período 1961-75 en trabajos hechos por Krohn, el cual desarrollaba propulsores iónicos para 
aplicaciones aeroespaciales [137–139], una tecnología en uso hoy en día. Desde el principio 
resultó evidente que la tecnología de haces de iones enfocados tenía gran potencial para 
aplicaciones de microscopía, micro-maquinado, etc. Sin embargo, recién en la década de 1990 
hubo grandes avances en FIB basados en fuentes de metal líquido (LMIS), usando iones de Ga 
como haz primario, que permitieron producir los primeros microscopios comerciales de este 
tipo. Es particularmente a los FIBs Ga-LMIS que hoy en dia se llama comúnmente FIB, y es a 
esta última nomenclatura a la cual nos referimos en esta tesis. Una característica de estos 
instrumentos es que permiten tener fuentes de iones de alta intensidad, produciendo haces 
de alta corriente, lo cual habilita a usarlos para seccionamiento de muestras, deposición de 
elementos ó desbaste [117]. 

Las primeras aplicaciones del microscopio FIB se encuentran en microelectrónica [140–142], 
donde aún se lo utiliza para caracterizar los dispositivos fabricados en la industria, pero su alto 
costo lo mantuvo lejos del acceso para el resto de las comunidades productivas o de 
investigación. El haz de iones producido por el FIB puede ser usado como microscopio por si 
solo (por ejemplo detectando electrones secundarios [143]), sin embargo su adopción en 
Ciencia de Materiales se debió inicialmente a que el FIB sirve para preparar muestras para ser 
observadas con Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) [144]. Más adelante también se 
comenzó a usar en biología, medicina y áreas afines, donde el FIB-SEM se utiliza desde 



 Capítulo 2 

34 
 

aproximadamente 2004 [145,146], en sus inicios también para preparar muestras delgadas 
para observar con TEM. 

La última iteración se dio con el microscopio con cañones de electrones y de iones, el FIB-SEM, 
generando que las aplicaciones se diversifiquen enormemente [117], por lo que dejó de ser un 
instrumento de preparación de muestras para pasar a ser un microscopio de alta resolución, 
en el cual se puede seccionar o cortar la muestra según la necesidad [147]. Más aún, el SEM 
también permite realizar análisis elemental con Espectrometría de Rayos X Dispersiva en 
Energía (EDS) [118] ó electrones retrodispersados (BSE). 

 

2.1.2 Motivación 
 

Como se comentó en el Capítulo 1, la respuesta electroquímica depende de características 
intrínsecas de los materiales del electrodo (conductividad iónica y electrónica, coeficientes 
cinéticos, etc.) y de las características microestructurales. Existen modelos que permiten 
correlacionar la respuesta electroquímica con las propiedades de los materiales y uno de ellos, 
el modelo Adler, Lane y Steele (ALS) (discutido en detalle en el Capítulo 4), modela la respuesta 
electroquímica asumiendo un electrodo poroso macro-homogéneo, utilizando  parámetros 
microestructurales como la tortuosidad de la fase sólida, la porosidad y la densidad de área 
superficial [85,86]. Este modelo además requiere de información termodinámica como la 
concentración de vacancias y parámetros de red. En 2009, Lu et.al. [84] presentan la 
combinación del modelo ALS con un modelo idealizado de microestructura, comparándolo con 
mediciones de EIS, sentando de esta manera la base conceptual del modelo 3DT-EIS. En el 
2010, Shearing et.al. [148] presentan predicciones de sobrepotenciales en un ánodo de Ni-YSZ 
en función de la corriente y la temperatura, basándose en una 3DT. El primer trabajo que 
explícitamente combina tomografía FIB-SEM con mediciones de EIS, termodinámicas y el 
modelo ALS es de Yakal-Kremski, donde participó del DCM, realizado en 2014 en colaboración 
con el grupo de Barnett [149]. La primera revisión del método 3DT-EIS se publicó en un Review 
en 2020 [73], y es el marco en el cual se desarrolla esta tesis y en particular este capítulo.  

 

La aplicación del método 3DT-EIS requiere principalmente de dos experimentos, el primero es 
la realización de una 3DT, con su correspondiente cálculo de la porosidad, tortuosidad de la 
fase y área superficial. El segundo es la medición de EIS, donde se modela la impedancia 
electroquímica con el ALS, que es el que conecta la información obtenida en los dos 
experimentos. La realización de una 3DT consiste, como cualquier técnica experimental, en 
una etapa de preparación de muestras, una de adquisición de datos y finalmente de análisis, 
los cuales se presentan en este capítulo.  
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2.2 Método Experimental 
 

2.2.1 Preparación de muestras 
 

La etapa de preparación de muestras consiste básicamente en los siguientes pasos: 1. Inclusión 
de la muestra porosa en resina epoxy; 2. cortado y pulido; 3. depósito de capa conductora de 
Au ú Os. 

 

1) La muestra de partida es una pastilla de electrolito denso con un electrodo poroso 
depositado sobre éste (ya sea en configuración de celda simétrica 
cátodo/electrolito/cátodo o una celda completa cátodo/electrolito/ánodo). En 
nuestro caso, las celdas de partida son las mismas celdas simétricas sobre las cuales 
se mide EIS, cuyo método de fabricación es presentado en el Capítulo 3. Estas 
celdas son fracturadas con un golpe de mortero, lo cual genera pedazos con cortes 
transversales al plano electrodo/electrolito. Luego, se selecciona una pieza y se 
incluye en una resina epoxy. La inclusión es un paso importante ya que permite 
conservar la microestructura del electrodo durante el proceso de desbaste con el 
FIB, evitando la redeposición de material y, además, ayuda a generar contraste 
entre las fases del electrodo y los poros. En el DCM se dispone de una incluidora, 
que facilita el ingreso de la resina en los poros. El procedimiento de inclusión de la 
muestra porosa consiste en los siguientes pasos: 
 
a) Preparación de la resina: En nuestro caso se usó una combinación de resina 

epoxy Buhler EPO-Thin con endurecedor. Se realiza una mezcla en proporción 
de resina a endurecedor 15:2, cuidando que no se formen burbujas al mezclarla. 
La resina debe poseer baja viscosidad de manera que pueda penetrar 
fácilmente en los poros y no debe ni contraerse ni expandirse durante el curado, 
para que la microestructrura del electrodo no se vea modificada en el proceso 
de curado. 

b) Luego se unta el soporte para inclusión (un pequeño vasito de fondo 
desmontable) con una muy pequeña cantidad de grasa de vacío (o algún 
material que no solidifique con la resina), y sobre el fondo del soporte se pone 
la muestra. Es conveniente que la cara de la muestra que apoya sobre el soporte 
sea uno de los cortes transversales, para facilitar la inclusión del electrodo 
poroso. 

c) Se deposita la resina sobre el soporte, procurando hacerlo con máxima 
suavidad, de manera de introducir la menor cantidad de burbujas posibles. Se 
deja reposar entre 12 y 24 h, hasta que la resina cure. 
 

2) Una vez realizada la inclusión, se corta un pequeño cubo alrededor de la muestra a 
analizar. El corte se hace siempre con una sierra circular diamantada fina, a 
velocidad media, usando agua como refrigerante. El tamaño final del cubo depende 
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del tamaño de la muestra, pero es de aproximadamente 5 mm x 5 mm x 5 mm, 
como se muestra en la Figura 2.4a. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo con las distintas etapas de inclusión. 

 

 

 

El siguiente paso es el de montar el cubo de resina en un soporte para pulir. El sistema que se 
usó en esta tesis es el que se muestra en la Figura 2.4b. 

 

3) En esta instancia hay que elegir entre dos opciones: 
a) Pulido a espejo de una sola cara, que exponga la zona donde se quiere realizar el 
experimento, como podría ser la cara 1 de la Figura 2.4a.  

b) Pulido de dos caras que tengan un ángulo de 90° entre ellas, una de ellas con un 
pulido a espejo (cara 1) y la otra con un pulido intermedio (con lijas finas), 
representada por la cara 2 en la Figura 2.4a. 

 

El pulido a espejo puede hacerse de manera manual o también semi-manual, utilizando 
la asistencia de una pulidora. En cualquier caso, el portamuestras se sostiene con la 
mano, en el caso manual lo mueve el usuario y en el caso semi-manual la pulidora 
moverá el soporte con las lijas correspondientes. El procedimiento consiste 
básicamente en pulir la muestra con lijas de SiC, disminuyendo la granulometría 
progresivamente desde P400 hasta P2500. La lija más gruesa se usa hasta que se llega 
a tocar la muestra, y de ahí en adelante se comienza a disminuir el tamaño de grano 
progresivamente, hasta que queda expuesta la superficie del corte transversal de la 
muestra donde se quiere hacer el experimento. El tiempo de pulido para cada una de 
las lijas de P1500 en adelante es de 15 minutos. 

Finalmente, se pule en un paño con solución con granos de Alúmina o diamante, 
primero de 3 µm y finalmente de 1 µm, estos últimos pasos son siempre manuales, de 
aproximadamente 25 minutos cada uno. En la Tabla 2.1 se presentan los tiempos de 
lijado para el pulido manual y el semi-manual. 
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Tabla 2.1 Tiempos de pulido, tamaños de grano de las lijas y tipo de lija utilizados para la preparación 
de muestra para 3DT. 

Paso # lija grano t (min) 

1 SiC P400 tocar muestra 

2 SiC P800 10 

3 SiC P1500 15 

4 SiC P2500 20 

5 Alumina 3 um 25-30 

6 Alumina 1um 25-30 

 

 

Figura 2.4 (a) Esquema de una muestra con estructura cátodo/electrolito/cátodo incluida en la resina, 
ya cortada para pulir (etapa 2 de la preparación de muestra). Según cual sea la estrategia de 

medición, se pule la cara 1 (a espejo) o las caras 1 (a espejo) y 2 (con lijas finas). (b) Esquema del 
soporte armado para pulir las caras de la muestra (etapa 3 de la preparación de muestra). Los cubos S 

son de vidrio, esto permite que el pulido genere caras planas. 

 

Para pulir la muestra hay que asegurarse que se formen caras planas. Para lograr esto, 
se monta la muestra en un soporte como el que se muestra en la Figura 2.4b, donde 
los cubos S son bloques de vidrio que mantienen un plano de pulido fijo, y la barra azul 
es de aluminio. Los bloques de vidrio y la muestra son pegados con cinta doble faz al 
soporte. 

 

4) Una vez pulida la muestra, se la monta en un portamuestras para FIB-SEM, el cual 
debe dejar expuestas las caras pulidas, se pone un camino de cinta de carbono que 
tiene que hacer contacto con la muestra y también con el portamuestras, con el 
objeto de minimizar la acumulación de carga en la muestra durante la adquisición 
de las imágenes. Finalmente se realiza un depósito de alrededor de 10 nm de Au u 
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Os mediante sputtering sobre la cara 1, también con el objeto facilitar la descarga 
eléctrica. 

Finalmente, esta muestra es montada en el equipo FIB-SEM. 

 

2.2.2 La adquisición de las imágenes 
 

En la Figura 2.5a se muestra un esquema del método de adquisición de imágenes para la 
configuración de  pulido tipo a (una sola cara pulida), mientras que la Figura 2.5b muestra el 
correspondiente al pulido tipo b (dos caras pulidas). Ambas configuraciones requieren que el 
haz de iones esté perpendicular a la cara 1 de la muestra, lo cual significa que el haz de 
electrones va a quedar formando un ángulo 𝛼𝛼 con el haz de iones. Este ángulo es fijo y depende 
de la construcción del microscopio que se utilice. 

En el Centro Atómico Bariloche se dispone de un FIB-SEM ZEISS Crossbeam 350 (𝛼𝛼 = 54°). En 
Northwestern University se utilizó un equipo FEI Helios FIB-SEM (𝛼𝛼 = 54°), y para obtener las 
imágenes que se presentan en este capítulo se usó un voltaje de aceleración de 5.0 kV y el 
detector de electrones retrodispersados (BSE). 

A continuación se enumeran los pasos a realizar con la muestra ya montada en el microscopio 
para las dos configuraciones presentadas. 

Configuración a) 

1) Alinear la muestra con los haces de iones y electrones de manera que el haz FIB quede 
perpendicular al plano pulido 1 (Ver Figura 2.5a).  

2) Luego, con el haz de iones se realiza un desbaste o “milling”, lo que en la jerga se llama 
“cavar una trinchera” en la interfaz electrodo/electrolito, que es generar el pozo que 
queda por delante (a veces también los costados) de la zona donde sarán adquiridas 
las imágenes. Luego se comienza con la secuencia de adquisición. Si se mira la cara 1, 
debe quedar visible y expuesta la interfaz electrodo/electrolito, como se ve en la Figura 
2.6a. 
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Figura 2.5 (a) Configuración de la muestra con los haces FIB y SEM para la adquisición de imágenes en 
una muestra preparada con el pulido tipo 1, donde se pule solamente la cara 1 de la muestra. Esto 

requiere de hacer una “trinchera” con el FIB por delante de la zona donde se realiza la tomografía. (b) 
Configuración para el tipo de pulido 2, donde se pulen las caras 1 y 2. En ambas configuraciones la 
cara 1 requiere de pulido a espejo. Notar que está indicado el sistema de coordenadas con flechas 

azules. 

  

Configuración b)  

1) Alinear la muestra con los haces de iones y electrones de manera que el haz FIB quede 
perpendicular al plano pulido (Ver Figura 2.5b).  

2) Con el FIB se extraen las primeras capas de la cara 2. En las caras 1 y 2 debe quedar 
expuesta la vista de la sección de la interfaz electrodo/electrolito, como se ve en la 
Figura 2.6a. Se comienza con la secuencia de adquisición.  

En algunos casos se puede tallar una cruz sobre la muestra con el FIB (llamada fiducial mark) 
para tener una referencia para facilitar el proceso de alineación de las imágenes, que se realiza 
como parte del acondicionamiento previo al análisis. Sin embargo, en los experimentos 
realizados en esta tesis no se utilizaron fiducial marks. 

En este Capítulo se presenta el análisis mediante 3DT de la microestructura de una muestra de 
un cátodo poroso de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶0.2𝐹𝐹𝑒𝑒0.8𝑝𝑝3−𝛿𝛿 depositado sobre un electrolito denso de 
𝐿𝐿𝐿𝐿0.9𝑆𝑆𝑍𝑍0.1𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝2.85 –LSGM–, realizada con la configuración de pulido b. 

 

Para adquirir las imágenes con el SEM hay que tener en cuenta tres aspectos. Por un lado, es 
conveniente configurar el haz de electrones con la tensión más baja posible para evitar 
acumulaciones de cargas y que las imágenes se distorsionen, generalmente entre 1 y 5 kV. A 
su vez, el bajar la tensión de aceleración aumenta el tamaño del spot de electrones, un factor 
importante para definir la resolución de las imágenes. El tamaño del spot de electrones 
(controlado por el voltaje de aceleración) no es el único factor a tener en cuenta para definir 
la resolución de las imágenes, sino también el tamaño del pixel. En el caso de los experimentos 
realizados para la tomografía en celdas SOFC, las dimensiones de las imágenes tomadas son 
aproximadamente de ~ 15 𝜇𝜇𝑛𝑛 de lado (ver Figura 2.6b). Si se considera que el CCD utilizado 
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para adquirir las imágenes es de 2048 𝑥𝑥 2048 𝑝𝑝í𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥, se tiene que cada píxel mide 
~ 15/2048 𝜇𝜇𝑒𝑒

 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠
 ~ 7 𝑀𝑀𝑛𝑛/𝑝𝑝í𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥. Si el tamaño del spot es menor que ~ 7 𝑀𝑀𝑛𝑛, entonces la 

resolución estará determinada por el tamaño del píxel (y se puede bajar la tensión de 
aceleración hasta que el tamaño de spot sea ~ 7 𝑀𝑀𝑛𝑛), y si el tamaño del spot de electrones es 
mayor que el de píxel, la resolución estará determinada por el tamaño de spot. En el caso del 
microscopio FEI Helios se usó una tensión de aceleración de 5 kV y una resolución en la CCD 
de 1028 𝑥𝑥 864 𝑝𝑝í𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥, esto da un tamaño del lado del pixel de ~ 10 𝑀𝑀𝑛𝑛, un tamaño 
generalmente mayor que el del spot de electrones en un FEG-SEM. 

Una vez configurado el equipo, alineada la muestra (y producida la trinchera si se usa el caso 
a), se puede comenzar la adquisición de imágenes. El procedimiento para adquirir las imágenes 
consta de dos pasos que se repiten iterativamente: 

1) Adquisición de imagen con detector de electrones, puede ser SE, BSE, EDS o 
combinaciones, dependiendo de la información utilizada para la cuantificación de fases 
(contraste entre resina y electrodo en nuestro caso). 

2) Desbaste de una sección de la muestra en una profundidad ∆𝑧𝑧, con el haz de iones. 
 

Para realizar este procedimiento una cantidad N de veces, es imprescindible tenerlo 
automatizado, el cual va a ahorrar enorme cantidad de horas de trabajo y posibles fuentes de 
error en el alineado, foco, etc. En la Figura 2.6a se muestra una imagen SEM de una muestra, 
la trinchera y las caras pulidas, mientras que en la Figura 2.6b se muestra una imagen de la 
secuencia adquirida de la muestra de LSCF, analizada en este capítulo. El recuadro azul muestra 
el sector utilizado para realizar los cálculos microestructurales. 

 

 

Figura 2.6 (a) Imagen SEM de un electrodo sobre el cual se realizó una adquisición secuencial con el 
FIB-SEM. Notar que esta muestra fue pulida con la configuración b (Ver Figura 2.5b), en la imagen 

están etiquetadas las caras pulidas 1 y 2. Gentileza de la Dra. L. Mogni y el Dr K. Yakal-Kremski, 
obtenida con el detector de BSE en Northwestern University. (b) Imagen de BSE del cátodo de LSCF 

analizado en esta tesis. En azul se muestra la región seleccionada para realizar el análisis. 
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La cantidad de imágenes a adquirir depende de las características de la muestra, por ejemplo, 
del tamaño de grano, si es espacialmente inhomogénea, de una distancia característica que 
describa esta inhomogeneidad, etc. En el caso de una muestra homogénea se necesitan entre 
10 y 30 partículas en cada dirección para tener un experimento representativo. Este tema será 
evaluado en las secciones siguientes. 

 

Un concepto importante que es definido por los parámetros experimentales es el voxel. Así 
como en una imagen bidimensional se define al punto más pequeño como pixel, en una imagen 
tridimensional el análogo se define como voxel. Esto significa que un voxel es un ortoedro o 
cuboide, cuyos lados miden la resolución que tiene la imagen en esa misma dirección. Es 
importante notar que un voxel no necesariamente es cúbico, aunque en el caso de 3DT, la 
resolución en el plano xy (o sea, dentro de una misma imagen) será isotrópica y por ende las 
caras del voxel en el plano xy son un cuadrado, mientras que puede cambiar en el eje z (definida 
por la distancia entre imágenes ∆𝑧𝑧). Notar que ∆𝑧𝑧 depende, por ejemplo, de la energía del haz 
FIB, las características químicas y estructurales de la muestra, el tiempo de incidencia del haz 
sobre cada punto de la muestra. En un experimento con un microscopío FIB-SEM, estas 
dependencias ya están calibradas y el valor de ∆𝑧𝑧 se determina en el software de 
automatización del experimento. 

 

2.2.3 Acondicionamiento de las imágenes 
 

Una vez finalizada la adquisición de imágenes, se requiere un proceso de acondicionamiento, 
el cual consta de varios pasos, que se presentan de manera resumida en esta sección. La Figura 
2.7 muestra dos representaciones del resultado final de la reconstrucción, donde se muestra 
en azul la fase de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶0.2𝐹𝐹𝑒𝑒0.8𝑝𝑝3−𝛿𝛿 -LSCF28- y en verde/transparente los poros. Un 
documento técnico donde se explica procedimiento para el acondicionamiento de las 
imágenes será redactado en el futuro como anexo a esta tesis.  
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Figura 2.7 (a) Representación del volumen reconstruido de ~ 150 𝜇𝜇𝑛𝑛3, donde en azul se ve la fase de 
LSCF28 y en verde los poros (b) Representación del volumen reconstruido, donde en azul se ve la fase 

de LSCF28. 

Los pasos a seguir para el acondicionamiento de las imágenes se listan a continuación: 

 

1) Alineación 

2) Recorte 

3) Ecualización horizontal de brillo 

4) Ecualización vertical de brillo 

5) Filtrado 

6) Re-escaleado 

7) Binarización 

 

En la Figura 2.8 se muestran los resultados de los procesos más importantes, que son el recorte 
de las imágenes, la ecualización del histograma, el filtrado y la binarización. Se puede ver que 
las imágenes presentan el llamado efecto cortina, que genera las variaciones verticales en la 
intensidad. El acondicionamiento tiene, entre otras cosas, el objeto de suavizar este tipo de 
efectos. 
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Figura 2.8 Las imágenes muestran los resultados de algunas de las etapas más importantes de la 
secuencia de acondicionamiento, que consiste en alineación, recorte (a), ecualización (b), filtrado (c), 

re-escaleo y binarización (d). 

1) En el transcurso de un experimento de 3DT, el cual puede durar algunas horas, es común 
que se produzcan pequeñas desalineaciones entre las imágenes, estas pueden ser producidas 
por pequeñas traslaciones de la muestra, por acumulación de pequeñas desalineaciones 
mecánicas del microscopio y otros efectos. El paso de Alineación es, como indica el nombre, 
una secuencia de alineación del conjunto de imágenes para compensar por la desalineación 
entre imágenes producidas durante el experimento. El método de alineación utiliza el 
programa abierto IMOD5 [150,151], está descripto en la referencia [152] y, brevemente, 
consiste en los siguientes pasos: 

                                                           
5 https://bio3d.colorado.edu/imod/ 
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- Alineación manual con el programa MIDAS, alineando imágenes sucesivas de manera 
aproximada. 

- Luego de la alineación manual se aplica de manera iterativa un código de alineación 
automática, seguido por un recorte de las imágenes. Este paso se aplica hasta que un indicador 
de corrimiento sea menor que un valor umbral. 

 

2) Se realiza el recorte de las imágenes para seleccionar la región que se va a analizar. Se 
selecciona una región de electrodo lo más grande posible, que no contenga ni electrolito ni la 
zona de resina pura.  

Este paso es de los más importantes, ya que el resultado y la estabilidad de los cálculos 
depende en mayor o menor medida del volumen analizado. El volumen para el cual los 
parámetros se estabilizan se llama Volumen Representativo (VR). El análisis de la evolución de 
los parámetros con el volumen analizado es llamado Análisis de Volumen Representativo (AVR 
ó RVA) y será explorado en las secciones siguientes. 

 

3) y 4) Se ecualiza el histograma de grises de las imágenes. Se hace un ajuste cuadrático al perfil 
de intensidad de cada imagen (es escala de grises de 8 bits, así que la intensidad puede tomar 
valores de 0 a 255) y luego corregir la intensidad con ese ajuste, para que todas las imágenes 
tengan la misma intensidad de gris. Notar que este paso, al realizar un ajuste cuadrático de la 
intensidad de grises, corrige variaciones grandes. Se dispone de un código de Matlab que 
ejecuta este procedimiento para todo un conjunto de imágenes a la vez. Este paso es 
imprescindible para luego poder aplicar un único umbral para todas las imágenes. 

 

5) Aplicación de un filtro Gaussiano, en el caso de la Figura 2.8d se usó un sigma de 2 pixeles. 
Este filtro se aplica para reducir imperfecciones cuyos tamaños característicos son de 2 pixeles 
o menos. También se puede combinar con otro tipo de filtros, por ejemplo el Dust and Scratch6, 
siempre y cuando mantenga la imagen en escala de grises, o se aplique antes de la binarización. 

 

6) Re-escaleo. Se aumenta o reduce la resolución de todas las imágenes para que el tamaño 
de voxel sea cúbico, esto se hace para reducir el tiempo de cálculo. En general, la resolución 
lateral es mayor que la resolución en profundidad (en el experimento presentado en este 
capítulo es ~ 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 de resolución lateral y ~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 de resolución en profundiad, esta última 
determinada por el ∆𝑧𝑧 que es desbastado por el FIB). 

                                                           
6 http://www.moderncolorworkflow.com/blog/dust-scratches-discussion 
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 La determinación confiable del tamaño de voxel es importante para la estimación de 
parámetros donde haya involucradas distancias o superficies. 

En los resultados presentados en este capítulo, se llegó a un voxel cúbico reduciendo la 
resolución de las imágenes de SEM (o sea, en el plano cuya normal es el eje z en la Figura 2.7a 
a la mitad, pasando de ~ 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 a ~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛, produciendo un voxel de 
20 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 20 𝑀𝑀𝑛𝑛. Esta afirmación y su impacto en los parámetros microestructurales 
serán discutidas más adelante. 

 

7) Binarización. Es el paso más importante en lo que refiere al tratamiento de las imágenes 
porque es el que determina la pertenencia o no de un voxel a una determinada fase o poro. En 
esta tesis se define un valor global de umbral (U) para todas las imágenes, que define la 
asignación de blanco ó negro para cada voxel. Para que este paso sea exitoso, es imprescindible 
la presencia de los pasos 3 y 4. Para elegir el valor de umbral hay varios algoritmos automáticos, 
disponibles de manera abierta en distintas plataformas como ImageJ, OpenCV ó Matlab. En 
este caso se usó ImageJ, donde se puede ejecutar un plugin de Auto-umbral (Auto 
thresholding7), el cual permite ejecutar una variedad de algoritmos en simultáneo, calculando 
un único valor de umbral para todo el conjunto de imágenes, para cada algoritmo.  

 

En la Tabla 2.2 se muestran los valores de umbral (U) obtenidos para cada algoritmo, 
analizando todo el conjunto de 212 imágenes en simultáneo:  

Tabla 2.2 Valores de umbral según el método utilizado para calcularlo. Realizado con el plugin “Auto-
threshold” del programa ImageJ 7. En negrita se remarcan los algoritmos que dan un valor de U en el 
rango 𝑈𝑈� ± 𝜎𝜎𝑈𝑈�, que son los que se consideran aceptables para la determinación del valor del umbral. 

Método U 
Default 96 
Huang 105 

Intermodes 82 
Iso Data 96 

Li 80 
Max Entropy 97 

Mean 109 
Min Error(I) 109 
Minimum 47 
Moments 100 

Otsu 97 
Percentile 124 

Renyi Entropy 98 
Shanbhag 89 
Triangle 124 

Yen 98 

                                                           
7 https://imagej.net/Auto_Threshold 
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El histograma de la Figura 2.9 muestra la distribución de valores de U obtenidos por estos 
algoritmos. Como puede verse, la dispersión es grande, lo que muestra que la elección del 
método para determinar el valor de umbral es relevante en el resultado final del cálculo de los 
parámetros microestructurales. 

 

Figura 2.9 Histograma de los valores de umbral para los métodos automatizados, obtenido con el 
plugin “Auto-threshold” de ImageJ. El valor medio es 𝑈𝑈�  =  97 con una desviación estándar 𝜎𝜎𝑈𝑈� = 5. 

El valor medio de esta distribución es 𝑈𝑈�  =  97, mientras que la desviación estándar del valor 
medio es 𝜎𝜎𝑈𝑈� = 5. 

En la Figura 2.10 se muestra el histograma de una imagen y las posibilidades extremas de 
valores de umbral, la línea azul marca el valor medio de todos los métodos (𝑈𝑈�  =  97), mientras 
que las regiones naranjas/blancas marcan los valores de la escala de grises que quedan por 
debajo y por arriba del valor de umbral. El valor de umbral es 𝑈𝑈 =  124 en la Figura 2.10a y 
𝑈𝑈 =  47 en la Figura 2.10c, que son los valores extremos del conjunto de algoritmos mostrado 
en la Tabla 2.2: 
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Figura 2.10 Comparación del efecto de la selección del umbral en la binarización de las imágenes. 
Histogramas de la escala de grises de una imagen de LSCF y las correspondientes imágenes 

binarizadas con un umbral de (a)-(b) 𝑈𝑈 =  124 y (c)-(d) 𝑈𝑈 =  47. La línea punteada azul marca el 
valor medio de todos los métodos calculados con ImageJ, que es el valor finalmente utilizado 

 

Los métodos que están a una distancia no mayor a 5 unidades del valor medio son: Default, Iso 
Data, Max Entropy, Moments, Otsu, Renyi Entropy y Yen; estos métodos podrían ser usados 
para elegir el umbral sin riesgo de introducir grandes errores, sin necesidad de realizar todo el 
procedimiento mostrado aquí. Más adelante se analiza cómo afecta el valor del umbral a los 
parámetros calculados. 

Una vez seleccionado el valor de umbral y aplicada la binarización, termina el 
acondicionamiento de las imágenes. 

 

2.2.4 Definición y métodos de cálculo de parámetros para el modelo electroquímico ALS 
 

En esta tesis, donde los electrodos utilizados son conductores mixtos (MIECS) y su 
comportamiento electroquímico se puede describir con el modelo ALS (ver Capítulo 4 para 
detalles sobre el modelo), los parámetros microestructurales relevantes son la densidad de 
área superficial (también llamada área superficial específica), la porosidad y la tortuosidad, 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜀𝜀 y 𝜏𝜏, respectivamente.  
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2.2.4.1 Porosidad (𝜀𝜀) 
 

La porosidad es un concepto bien definido, el cual se define como la proporción de volumen 
de poros (𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠) respecto del volumen total del material (𝑉𝑉𝑡𝑡). 

 

𝜀𝜀 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑡𝑡

�                                                                         (2.1) 

 

2.2.4.2 Área superficial específica (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆). 
 

El área superficial por unidad de volumen total – o área superficial específica total- (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) se 
calcula como el área de una superficie (𝑆𝑆) dividido por el volumen total del cuerpo en el cual 
esa superficie está contenida. Por otro lado, el área superficial por unidad de volumen de fase 
-ó área superficial específica de fase- (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓) se calcula como el área de la superficie 
normalizada por el volumen total de la fase a la cual se está refiriendo (𝑉𝑉𝑓𝑓). 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑡𝑡

�                                                                  (2.2) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 = 𝑆𝑆
𝑉𝑉𝑓𝑓

�  

Vale la pena notar que la relación entre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 se puede expresar como: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡

(1 − 𝜀𝜀)
= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 

El ALS utiliza a 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 en su definición de la impedancia eléctrica de un MIEC con lo cual, en lo 
que sigue, se utiliza este parámetro. 

Es importante notar que el valor de ambas 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 depende directamente de la resolución de las 
imágenes analizadas: a mayor resolución, mayor será el valor obtenido de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 [153]. Esto se 
debe a un efecto descripto por Mandelbrot en la Ref. [154], donde estudia la relación entre la 
longitud de las costas de diversas regiones geográficas con la resolución espacial con la que se 
miden, utilizando conceptos de dimensión fractal y autosimilitud. 

 

Para calcular el área superficial se pueden tomar distintos enfoques. Uno consiste en sumar 
las áreas de las caras de los voxeles que limitan con voxeles de una fase diferente (o sea, en la 
interfaz fase/poro habrá un voxel asignado a fase y un voxel asignado a poro que compartan 
una cara, y esa cara es la que se suma para calcular 𝑆𝑆). El otro que se usa en esta tesis consiste 
en realizar un paso previo de mallado de la superficie y el posterior cálculo de la superficie (ver 
Sección 2.2.5.1). 
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2.2.4.3 Factor de Tortuosidad (𝑇𝑇∗) 
 

Desde un punto de vista experimental, la tortuosidad es una cantidad que relaciona el 
coeficiente de difusión en un material denso con el coeficiente de difusión en un material 
poroso, siguiendo la siguiente relación [131,155]: 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐷𝐷 𝑓𝑓
𝜏𝜏2  ≡  𝐷𝐷 𝑓𝑓

𝑇𝑇∗                                                                      (2.3) 

Donde 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 es el coeficiente de difusión efectivo medido en el material poroso, 𝐷𝐷 es el 
coeficiente de difusión de la fase homogénea, 𝑓𝑓 es la fracción de la fase en la cual sucede la 
difusión y 𝜏𝜏 es la tortuosidad. 𝑇𝑇∗  ≡  𝜏𝜏2 se define como el factor de tortuosidad [129,156]. 
Notar que esta ecuación también vale para la difusión de un gas a través de los poros de un 
material poroso y, en ese caso, 𝐷𝐷 es el coeficiente de difusión del gas. 

 

Sin embargo, la tortuosidad es un concepto un poco más elaborado que los anteriores y de 
hecho, en términos de los métodos para calcularla, hay al menos dos maneras de definirla. 
Como plantea Tjaden et. al. [156], estas dos definiciones se pueden distinguir según el método 
utilizado para calcularla: 

 

1) Métodos geométricos: Se determina la distancia 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 del camino más corto entre un 

extremo del material y el otro. Esto permite definir un parámetro 𝜏𝜏𝐺𝐺 = 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐿𝐿� , al que 

se llama tortuosidad geométrica, donde 𝐿𝐿 es la distancia recta entre los dos extremos 
del material. 
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Figura 2.11 (a) Esquema bidimensional de la tortuosidad geométrica, donde 𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑓𝑓 = 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓/

𝑓𝑓 /𝐿𝐿 es la 
tortuosidad de la fase mientras que 𝜏𝜏𝐺𝐺

𝑝𝑝 = 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓/
𝑝𝑝 /𝐿𝐿 es la tortuosidad de los poros. (b) Flujo estacionario 

en la fase, encontrado para la fase azul de esta figura, calculado con un método de flujo. 

En la Figura 2.11a se muestra el método geométrico para calcular la tortuosidad de los 
poros y de la fase. La tortuosidad geométrica da una noción de la distancia que tiene 
que recorrerse para llegar de un lado del material al otro. Notar que en este método el 
valor de tortuosidad de los poros/fase no es afectado por constricciones en poros/fase, 
simplemente se toma en cuenta el camino más corto. Es importante notar que, por 
definición, el valor de tortuosidad es un coeficiente adimensional, por lo tanto es 
independiente de la longitud del material (𝐿𝐿). Como consecuencia de esta 
característica, la tortuosidad es independiente de la resolución (o de las longitudes de 
los lados del voxel) y de la relación entre las longitudes de los lados del voxel, siempre 
que el tamaño de voxel sea lo suficientemente chico respecto de los tamaños 
característicos de la muestra. Por ejemplo, el valor de 𝜏𝜏𝐺𝐺 es independiente de si la 
geometría de la Figura 2.11a tiene un voxel de dimensiones 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛, 
uno de 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 o uno de  15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛, siempre que 
estas dimensiones estén bien determinadas y que el tamaño de voxel sea mucho menor 
que el tamaño característico de los granos. 

Sin embargo, si existe una incerteza en la estimación de alguna dimensión del voxel, el 
cálculo de la tortuosidad verá modificado su valor, y éste dependerá de si se subestima 
o sobreestima la longitud de algún lado del voxel respecto de las otras dimensiones. 
Por ejemplo, si por alguna razón se produce un error en la determinación del tamaño 
de voxel, pasando del tamaño real de 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 a una estimación 
errónea de 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛, el valor de 𝜏𝜏𝐺𝐺 sí se verá afectado, ya que se 
estarán modificando las dimensiones del volumen reconstruido. Si se estiman mal las 
dimensiones del voxel pero mantiene la relación entre los lados respecto del voxel real 
(por ejemplo, un tamaño de voxel erróneamente estimado de 
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10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 10 𝑀𝑀𝑛𝑛), la tortuosidad no se verá afectada. Esta discusión se 
retomará más adelante al analizar la tortuosidad según las direcciones x, y, z. 

 

Este método de cálculo de la tortuosidad sirve para describir procesos donde no hay 
interacción entre las partículas transportadas ni entre las partículas con los bordes de 
la fase en el transporte; en resumen, partículas que difunden independientes y libres. 
Por ejemplo, para la conducción de corrientes eléctricas bajas, donde las constricciones 
de los granos no afectan la conducción, se aplica este tipo de tortuosidad de la fase 𝜏𝜏𝐺𝐺

𝑓𝑓. 
También se puede usar τG

p , por ejemplo, para difusión de gases por poros a bajas 
presiones de gas o, como aproximación a orden cero, a cualquier presión. 

 

Basándose en la Ecuación (2.3), la relación de la tortuosidad de la fase sólida (𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑓𝑓) con 

el coeficiente de difusión en la fase sólida calculado con un método geométrico (𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑓𝑓) 

se puede expresar como [155]: 

 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝐺𝐺

𝑓𝑓 1−𝜀𝜀

(𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑓𝑓)2

 ≡ 𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑓𝑓 1−𝜀𝜀

𝑇𝑇𝐺𝐺
∗                                                         (2.4) 

Donde 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓  es la difusión macroscópica promedio en la fase sólida (este valor es el que 

utiliza el modelo electroquímico ALS -ver Capítulos 3 y 4- para describir la difusión del 
ion oxígeno en el cátodo)  y 𝜀𝜀 es la porosidad . 𝑇𝑇𝐺𝐺

∗ = (𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑓𝑓)2 es el factor de tortuosidad 

geométrico. 

 

La relación de la tortuosidad de la fase porosa (𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑝𝑝) con el coeficiente de difusión en 

poros, calculado con un método geométrico (𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑝𝑝), se puede expresar como: 

 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑝𝑝 = 𝐷𝐷𝐺𝐺

𝑝𝑝 𝜀𝜀
(𝜏𝜏𝐺𝐺

𝑝𝑝)2 

Esta ecuación describe, por ejemplo, la difusión del oxígeno gaseoso en los poros del 
cátodo. 

 

2) Métodos basados en cálculos de flujo: Se resuelven ecuaciones de transporte y difusión 
de especies en distintas fases, como se muestra ejemplificado en la Figura 2.11b. Este 
cálculo da un valor llamado factor de tortuosidad de flujo 𝑇𝑇𝐹𝐹

∗. Considerando materiales 
homogéneos, este factor de tortuosidad también será independiente de los valores 
absolutos de las longitudes de los lados del voxel, pero también dependerá de la 
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relación entre ellas. Existen dos subtcategorías de algoritmos para resolver este 
problema: 
 
2.1 Algoritmos basados en voxeles: Los cálculos se hacen directamente en el espacio 
de voxeles, donde la geometría del material está aproximada por la digitalización 
definida por las dimensiones del voxel. 
 
2.2 Algoritmos basados en mallados: De la matriz de voxeles se construye una 
superficie del sólido al estilo de elementos finitos y de ahí se resuelve el problema 
usando esa superficie como contorno. 
 

El factor de tortuosidad calculado con los métodos difusivos - 𝑇𝑇𝐹𝐹
∗ - sí se ve afectado por 

las constricciones, que siempre aumentan el valor obtenido del factor de tortuosidad 
respecto de un camino equivalente, pero sin constricciones. Este método da noción de 
la distancia que se recorre de un lado al otro del material por el camino de mayor flujo. 
La relación del factor de tortuosidad calculado con métodos de flujo con el coeficiente 
de difusión en la fase sólida (𝐷𝐷𝐹𝐹

𝑓𝑓) se puede expresar como: 

 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝐹𝐹

𝑓𝑓 1−𝜀𝜀
𝑇𝑇𝐹𝐹

∗                                                                 (2.5) 

 

En general, los métodos basados en cálculos de flujo resuelven las ecuaciones de 
difusión -o de transporte- (Leyes de Fick) bajo un potencial químico -o eléctrico- 
definido con las condiciones de contorno definidas en la interfaz poro/fase, en el 
electrodo y el electrolito, o sea: 𝑗𝑗 = −𝐷𝐷∇φ. 

 

En los dos métodos de cálculo presentados, en la ecuación que relaciona el coeficiente de 
difusión efectivo con el de la fase homogénea, los únicos parámetros que cambian al cambiar 
de método son los factores de tortuosidad -𝑇𝑇𝐺𝐺

∗ en los métodos geométricos y 𝑇𝑇𝐹𝐹
∗ en los de flujo- 

y los coeficientes de difusión en la fase homogénea – en el caso de la fase sólida son 𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑓𝑓 en los 

métodos geométricos y 𝐷𝐷𝐹𝐹
𝑓𝑓 en los de flujo-. Esto significa que el coeficiente de difusión de la 

fase homogénea que se calcule (en caso de fase sólida, 𝐷𝐷𝑓𝑓 ), en principió dependerá del 
método utilizado para calcular la tortuosidad.  

 

Además de los métodos geométricos y los de flujo, existen relaciones fenomenológicas entre 
la tortuosidad y la porosidad. La relación más conocida es la de Bruggerman [157], que se 
puede expresar como 𝜏𝜏𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵

2 = 𝜀𝜀1−𝛼𝛼, con 𝛼𝛼 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑒𝑒. Otra relación muy utilizada es la de Maxwell 
[156,158], que se puede expresar como 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑀𝑀𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝

2 = (3 − 𝜀𝜀)/2 [159]. Según Tjaden et. al. 
[156], hay una clara preferencia por el uso de relaciones fenomenológicas entre porosidad-
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tortuosidad en las comunidades de baterías y PEM, mientras que los algoritmos basados en 
cálculos de flujos son preferidos en la comunidad de SOFC. 

 

En primera instancia parece imposible comparar directamente resultados obtenidos a partir 
del análisis con métodos geométricos con valores obtenidos con métodos de flujo, ya que 
describen fenómenos distintos, aunque fuertemente relacionados. Sin embargo, según Cooper 
et. al. [160], hay una relación empírica entre los factores de tortuosidad de poros calculados 
con algoritmos geométricos y algoritmos basados en cálculos de flujo, que permitiría comparar 
valores obtenidos con distintos métodos, y se discutirá más adelante 

 

2.2.4.4 Aclaraciones sobre la nomenclatura utilizada 
 

Como a lo largo de esta tesis se trabajará siempre con los factores de tortuosidad de la fase 
sólida, en lo que sigue (y a menos que se aclare lo contrario) se omiten los superíndices 𝑓𝑓 ó 𝑝𝑝, 
indicadores de la fase sólida o los poros. Por lo tanto, nos referiremos como 𝜏𝜏 y 𝑇𝑇𝐺𝐺

∗ a la 
tortuosidad y el factor de tortuosidad de la fase sólida calculada con los métodos geométricos, 
respectivamente. 𝑇𝑇𝐹𝐹

∗ es el factor de tortuosidad de la fase sólida calculada con los métodos de 
flujo, 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 es el coeficiente de difusión efectivo y 𝐷𝐷𝐹𝐹  y 𝐷𝐷𝐺𝐺  (o solamente 𝐷𝐷 si se habla en 
términos genéricos) son los coeficientes de difusión de la fase sólida calculados con los 
métodos de flujo y los geométricos, respectivamente.  

 

Algo a tener en cuenta es que en esta tesis 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘 se calculan mediante el modelo ALS, con lo 
cual todos los coeficientes cinéticos que se obtienen son del tipo químico (lo que 
habitualmente se escribe como 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), sin embargo, en este capítulo se omiten todos 
los subíndices chem para simplificar la notación. 

 

2.2.5 Cálculo de parámetros microestructurales 
 

En esta sección presentamos el análisis del conjunto de imágenes de electrodo de LSCF28 con 
tres métodos diferentes. Se usaron tres conjuntos de programas para calcular los tres 
parámetros importantes para la aplicación del modelo ALS (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜀𝜀 y 𝑇𝑇∗). Dos de los métodos 
forman los algoritmos descriptos por Chen-Wiegart et. al. [129], a los cuales nos referiremos 
como “Métodos Geométricos” ó, de manera más resumida, con un subíndice “G”. Estos están 
subdivididos en G-CB (que es el método geométrico que usa el criterio CityBlock para medir 
distancias en cálculos de tortuosidad) y G-QE (el método geométrico que usa el criterio Quasi 
Euclídeo para medir distancias en cálculos de tortuosidad). 

El tercer método consiste en la aplicación abierta de Matlab “Tau Factor” ó “TauF” [131], que 
usa un algoritmo basado en cálculos de flujo, desarrollada por Cooper y colaboradores. A 
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continuación se presenta el análisis del mismo conjunto de imágenes presentado en las 
secciones previas, y se discuten las diferencias entre los métodos.  

 

2.2.5.1 Métodos Geométricos (G-CB y G-QE) 
 

Para calcular la porosidad, los métodos geométricos suman la cantidad de voxeles asignados a 
poros y los divide por la cantidad total de voxeles, o sea que cuentan la proporción de voxeles 
asignados a poros respecto del volumen total de voxeles. 

Para calcular el área superficial los Métodos Geométricos hacen un mallado del volumen 
tridimensional generado por la fase como se muestra en la Figura 2.12, del cual luego se calcula 
el área total sumando el área de las superficies, que finalmente se normaliza por el volumen 
total analizado, o sea que este programa también reporta 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡. En la Figura 2.12 se muestra 
un esquema de la manera de generar la superficie del mallado a través de la interpolación de 
superficies en base a la geometría de los voxeles. Hay más de una manera de generar las 
superficies del mallado, y el valor final del área superficial también dependerá de cual se utilice. 
La función utilizada por los Métodos Geométricos es isosurface de Matlab, cuyo algoritmo no 
es público, con lo cual no es posible saber con exactitud cómo genera las superficies de nivel 
en este caso. 

  

Figura 2.12 Ejemplo aproximado del mallado utilizado en los Métodos Geométricos para calcular el 
área superficial con la función isosurface, de Matlab. Cada cubo representa un voxel. 
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Si el voxel no es cúbico y tiene lados 𝐺𝐺𝑥𝑥, 𝐺𝐺𝑦𝑦 y 𝐺𝐺𝑧𝑧,  se cumple que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡  ∝ 𝐾𝐾. (𝛼𝛼
𝐺𝐺𝑥𝑥� + 𝛽𝛽

𝐺𝐺𝑦𝑦
� +

𝛾𝛾
𝐺𝐺𝑧𝑧

� ), donde 𝐾𝐾, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 ∈  ℝ. Esto significa que si las dimensiones del voxel cambian, el valor 

de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 cambiará.  

 

Para el cálculo de tortuosidad, el algoritmo del método geométrico calcula una longitud 
efectiva y la divide por la longitud de la línea recta que une el punto inicial con el final [129]. 
Para realizar esta estimación, un aspecto a determinar es cómo se definen las posibles 
direcciones a moverse desde un voxel determinado (o bien, cuáles son los primeros vecinos de 
un determinado voxel), y qué distancia se asigna a estos movimientos. En este trabajo se usan 
dos tipos de movimientos aceptados: CityBlock y QuasiEuclídeo, que se muestran en la Figura 
2.13. 

 

 

Figura 2.13 Definiciones utilizados por el Método Geométrico o -abreviadamente- “G”, para medir 
distancias. (a) El método CityBlock, G-CB, solamente permite movimientos a los primeros vecinos, 

sumando una distancia de un lado de voxel en cada movimiento, mientras que el método (b) 
QuasiEuclidídeo G-QE permite movimientos a los segundos vecinos, sumando un valor de √2 la 

longitud del lado del voxel. Cada cubo representa un voxel. 

 

La diferencia entre los métodos G-CB y G-QE reside únicamente en la manera de medir las 
distancias a los primeros y segundos vecinos en los programas de tortuosidad, pero no en los 
de área superficial (porque estos usan el mismo mallado). El método CityBlock considera 
primeros vecinos únicamente a los voxeles que comparten una cara y segundos vecinos a los 
voxeles que comparten una arista. Los pasos aceptados son únicamente a los primeros vecinos, 
por lo tanto mide una distancia 𝐺𝐺𝑁𝑁𝑥𝑥𝑡𝑡 = 2𝐺𝐺 al moverse al segundo vecino, si 𝐺𝐺 es el lado del 
voxel. El método QuasiEuclídeo considera los primeros y segundos vecinos de la misma 
manera, pero acepta movimientos en diagonal, con lo cual la distancia a los segundos vecinos 
es 𝐺𝐺𝑁𝑁𝑥𝑥𝑡𝑡 = √2𝐺𝐺. 

Recordar que, como son métodos geométricos, G-CB y G-QE reportan una tortuosidad 𝜏𝜏 =
�𝑇𝑇𝐺𝐺

∗. 

 



 Capítulo 2 

56 
 

2.2.5.2 Tau Factor: 
 

Tau Factor es un método que trabaja en el espacio de voxeles, basado en cálculos de flujos. El 
programa permite calcular 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜀𝜀 y 𝑇𝑇∗, entre otras cosas. Para calcular la porosidad suma la 
cantidad de voxeles asignados a poros y los divide por la cantidad total de voxeles, de igual 
manera que los métodos G-CB y G-QE. Para calcular el área superficial suma las áreas de las 
caras de voxeles que sean interfaz entre poro y fase, este programa reporta  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, es decir el 
área de la superficie normalizada por el volumen total de la fase. Este cálculo es diferente al 
de los métodos geométricos, ya que no hace interpolaciones de las superficies como las 
ejemplificadas en la Figura 2.12. Además, en este caso también se cumple la relación 
presentada en la Sección previa de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 con los lados del voxel, en el caso en que éste no sea 
cúbico. 

Para calcular la tortuosidad resuelve una ecuación de difusión (Método de Flujo), discretizada 
para un flujo estacionario, usando las correspondientes condiciones de contorno [131]. Como 
es un método basados en cálculos de flujo, TauF reporta 𝑇𝑇𝐹𝐹

∗. 

 

 

Figura 2.14 Definición de ejes de coordenadas en relación a la secuencia de imágenes obtenidas del 
electrodo de LSCF28 con la técnica FIB-SEM. La dirección entre el colector de corriente y el electrolito 

es la dirección x.  

En la Figura 2.14 se muestra el sistema de coordenadas usado para el análisis. Notar que la 
dirección del eje x es la dirección que va desde el colector de corriente hacia el electrolito y 
que la dirección z es la dirección de desbaste del FIB. El volumen total analizado es de 
276 x 321  x 212  𝑝𝑝𝑁𝑁𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥3 =  18.782.352 𝑣𝑣𝐶𝐶𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥 ó aproximadamente 150 𝜇𝜇𝑛𝑛3. 

 

2.3 Resultados 
 

2.3.1 Porosidad 
 

En la Figura 2.15 se muestran los valores obtenidos de porosidad en función del valor de 
umbral (U) al aplicar  los métodos y algoritmos TauF y los Métodos Geométricos:  
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Figura 2.15 Estimación de la Porosidad en función del valor de umbral seleccionado para los métodos 
TauF y los dos métodos geométricos (G-CB y G-QE). La línea punteada indica el umbral medio 

seleccionado para el análisis en base a la discusión en la Sección 12.3) 

Como ambos métodos G-QE y G-CB calculan la porosidad de la misma manera, se grafica un 
solo conjunto de datos referido a los métodos geométricos. Se puede ver que los valores 
obtenidos de porosidad son exactamente los mismos para ambos G y TauF. La razón de esta 
coincidencia es que el método para calcularla es efectivamente el mismo, el cual consiste en 
contar la cantidad de voxeles negros y dividirlos por la cantidad total de voxeles. Además, se 
ve que la porosidad tiene una dependencia lineal con el valor de umbral, lo cual explicita la 
gran sensibilidad que tiene este parámetro a la elección de U. De la dependencia de 𝜀𝜀 con el 
valor de 𝑈𝑈, alrededor 𝑈𝑈 = 100, se ve que la variación en 𝜀𝜀 al tener en cuenta la incerteza en 

el umbral -𝑈𝑈 = (100 ± 5)- es 𝜖𝜖 = 𝛿𝛿𝜀𝜀
𝜀𝜀

~ 0.06, para una porosidad 𝜀𝜀 = 0.38, que es el valor 

utilizado en los capítulos siguientes. Es decir 𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03.  

 

2.3.2 Área superficial específica SSA 
 

A continuación se muestran los valores obtenidos de área superficial específica total 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 
calculados con el programa TauF y con los Métodos G: 
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Figura 2.16 SSAt en función del valor de umbral para los métodos TauF y los dos métodos geométricos 
(G-CB y G-QE). 

 

Tabla 2.3 Valores obtenidos de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y su error relativo debido a la elección del umbral. Notar que  
𝜖𝜖 está calculado solamente para variaciones en el umbral, considerando  𝜎𝜎𝑈𝑈� = 5. También se muestra 

el promedio de los valores obtenidos con las dos técnicas 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y una estimación de la incerteza 
relativa 𝜖𝜖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡������). El valor utilizado en esta tesis es el de los Métodos G, con un incerteza relativa  

𝜖𝜖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡������). 

U 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡[𝜇𝜇𝑛𝑛−1] 𝜖𝜖[𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡(𝑈𝑈)] 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡������ 𝜖𝜖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡������) 
 Tau F G Tau F G   

100 9.6 6.8 0.03 0.03 8.2 0.2 
 

En este caso, nuevamente los métodos G-QE y G-CB usan el mismo programa para calcular 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, con lo cual solo se reporta un conjunto de datos para ambos, que llamamos Métodos 
Geométricos. Como es de esperar, ambos métodos TauF y los MG muestran que el valor 
calculado de área superficial aumenta a medida que aumenta el valor del umbral. Al aumentar 
el valor de U las partículas se hacen más chicas (ver Figura 2.10 en Sección 2.2.3), aumentando 
la relación de área/volumen, y como consecuencia el área superficial específica también. Para 
ambos Tau Factor y los Métodos G, la incerteza que se introduce en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 al variar el valor de 
umbral en una desviación estándar del valor medio 𝑈𝑈 = (100 ± 5) es alrededor de 𝜖𝜖 =
𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡

~ 0.03 para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 9.6 𝜇𝜇𝑛𝑛−1 y también para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 6.8 𝜇𝜇𝑛𝑛−1, respectivamente.   

 

La causa de la discrepancia en el resultado reportado por los dos métodos se puede entender 
en cómo calculan 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡. Como ya se dijo, TauF suma las áreas de lados de voxeles que son 
interfase entre poro y LSCF (i.e.: entre negro y blanco, en la Figura 2.12 son todas las caras 
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visibles) y esto es una sobreestimación del área, porque TauF suma dos lados de voxel cuando 
en “realidad” hay una sola superficie suave (al menos si se aproxima que la superficie “real” es 
diferenciable, en el sentido matemático). Por ejemplo, en la geometría de la Figura 2.12, el 
área estimada por TauF es 𝑆𝑆 = 9𝐺𝐺2 (porque son 9 caras 𝑆𝑆0 de voxel). En el caso de los Métodos 
Geométricos, que suponen un plano que une las dos aristas de los voxeles, se está calculando 
el área mínima posible, ya que cualquier desviación del plano generará un área mayor. En la 
geometría de la Figura 2.12 los Métodos Geométricos van a calcular que el área vale  𝑆𝑆 =

3𝑆𝑆0 + 3𝑆𝑆1 +  𝑆𝑆2 = 𝐺𝐺2 �3 + 3
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(45) + √3

4
1

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(45)2� = 7.1𝐺𝐺2.  

La razón entre el cálculo realizado sumando lados de voxeles 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉 y el método con mallado 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀 es (si el mallado es exactamente este): 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀

 ∼  1.27. 

De la Tabla 2.3 se ve que la relación entre el cálculo realizado con TauF y los Métodos G cumple 

que: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇𝑀𝑀𝐵𝐵𝐹𝐹)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐺𝐺)

 ∼  1.4 ± 0.1, que está muy cercano a la estimación realizada. 

 

Vale la pena notar que esta relación entre métodos es independiente de 𝐺𝐺, el lado del voxel o, 
en otras palabras, la resolución de la tomografía. Sin embargo, a medida que se aumenta la 
resolución de la 3DT, la superficie “real” se aproxima cada vez más a la estimada con los 
Métodos G (o sea, al mallado). Esto se puede entender pensando que la construcción del 
mallado no es otra cosa que un desarrollo de Taylor de primer orden (aproximar una superficie 
por un plano), lo cual siempre es válido para superficies diferenciables y para diferenciales (o 
sea, 𝐺𝐺) arbitrariamente chicos. Teniendo en cuenta que la resolución de la 3DT no es infinita, 
se puede asegurar que el valor real de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 estará entre los valores calculados con TauF y G. 

 

Como es evidente, la mayor variación en la estimación de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 no reside en la elección del 
umbral sino en la elección del método de cálculo. Esto sirve para calcular un error más 
representativo que el 𝜖𝜖 = 0.03 estimado para cada método. Considerando los argumentos 
presentados, puede pensarse que el valor medio entre los dos métodos 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡������ =
(8.2 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1 y su error relativo 𝜖𝜖 ~ 0.2 son más representativos que los valores 
calculados por separado. 

 

A pesar del análisis presentado, en un caso general el valor de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 será calculado con un 
único método, y en nuestro caso nos inclinamos por el Método Geométrico, ya que su 
algoritmo suaviza el borde de los voxeles y no sobreestima el valor de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡. Por lo tanto, en lo 
que sigue, se utiliza el valor 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1, obtenido con los Métodos 
Geométricos y el error estimado en esta sección. 
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2.3.3 Factor de Tortuosidad 
 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos del factor de tortuosidad obtenidos 
con TauF y con G-CB y G-QE. La Tabla 2.4 muestra los valores de tortuosidad de la fase 
calculados para el mismo conjunto de imágenes, calculados con U = 100 y su respectivo error 
relativo debido a la indeterminación en el umbral 𝜖𝜖𝑝𝑝 = 𝛿𝛿𝑇𝑇𝑝𝑝

∗/𝑇𝑇𝑝𝑝
∗, donde 𝑇𝑇𝑝𝑝

∗ es el factor de 
tortuosidad en la dirección 𝑁𝑁. 

 

Tabla 2.4 Resultados del factor de tortuosidad para los métodos TauF y los dos métodos geométricos 
(G-CB y G-QE). Notar que 𝜖𝜖 está calculado solamente para variaciones en la elección del umbral de 

𝜎𝜎𝑈𝑈� = 5. Los valores correspondientes a �̅�𝐺 indican el promedio de G-CB y G-QE. 

𝑈𝑈 =  100 𝑇𝑇𝑥𝑥
∗ 𝑇𝑇𝑦𝑦

∗ 𝑇𝑇𝑧𝑧
∗ ϵ𝑥𝑥 ϵ𝑦𝑦 ϵ𝑧𝑧 

𝐺𝐺 − 𝑄𝑄𝑄𝑄 1.15 1.14 1.08 0.01 0.01 0.01 

𝐺𝐺 − 𝐶𝐶𝐵𝐵 1.41 1.37 1.21 0.02 0.03 0.02 

�̅�𝐺 1.3 1.3 1.1 0.2 0.2 0.2 

𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇𝐹𝐹 2.1 2.0 1.4 0.08 0.08 0.04 

 

Como puede verse, la discrepancia entre los Métodos G es entre 15% y 45% respecto del valor 
reportado por TauF, según la dirección y el método. En esta instancia vale la pena notar que 
según Cooper et. al.,  existe una relación entre los valores obtenidos por los dos métodos [160], 
esta hipótesis será explorada más adelante. 

También se ve que, para todos los métodos, los valores 𝑇𝑇𝑥𝑥
∗ y 𝑇𝑇𝑦𝑦

∗ de un mismo método arrojan 
resultados similares, mientras que cambian mucho en la dirección 𝑧𝑧 (~ 15 − 30 %), es decir, 
en la dirección del desbaste del material con el FIB. De acuerdo al método de fabricación de 
los electrodos, no se debería observar diferencias entre 𝑇𝑇𝑧𝑧

∗ y 𝑇𝑇𝑦𝑦
∗, ya que corresponden a las 

tortuosidades en el plano paralelo al electrolito, donde el deposito del electrodo se realiza de 
forma homogénea. A lo sumo, se podría esperar encontrar inhomogeneidades en la dirección 
𝑥𝑥, como consecuencia del procesamiento del electrodo y la eliminación de orgánicos durante 
el tratamiento térmico del electrodo (ver Figura 2.14 para sistema de coordenadas), sin 
embargo esto no se observa. Por lo tanto, la diferencia entre 𝑇𝑇𝑥𝑥

∗ ≈ 𝑇𝑇𝑦𝑦
∗ y 𝑇𝑇𝑧𝑧

∗ puede estar 
asociada a una estimación incorrecta de las dimensiones del voxel. Recordar que en la 
dirección 𝑧𝑧 el tamaño del voxel está definido por el espesor que desbasta el FIB (∆𝑧𝑧), el cual es 
difícil de estimar, ya que depende de las características e interacción entre el haz de iones Ga 
y el material. En la Sección 2.2.3 se comentó que se reacondicionaron las imágenes basándose 
en que la longitud del voxel en la dirección 𝑧𝑧 es  𝐺𝐺 = 20 𝑀𝑀𝑛𝑛,  con el objeto de obtener voxeles 
cúbicos para agilizar los cálculos. 

 



 Capítulo 2 – Caracterización microestructural de electrodos porosos por 3DT 

61 
 

Asumiendo que hay un error en la determinación de alguna dimensión del voxel, se pueden 
realizar algunas estimaciones para analizar esta hipótesis. Si, al realizar los cálculos de 
tortuosidad, se aumenta la estimación del tamaño del lado de voxel en la dirección 𝑧𝑧, 
disminuye el valor obtenido de la tortuosidad en esa dirección (𝑇𝑇𝑧𝑧

∗). Por ejemplo, aumentar en 
la dirección 𝑧𝑧 a 𝐺𝐺 =  30 𝑀𝑀𝑛𝑛 disminuye el valor obtenido de la tortuosidad a 𝑇𝑇𝑧𝑧

∗ = 0.5 con el 
método G-CB y también con el método G-QE.  

Por el contrario, asumir en la dirección 𝑧𝑧 una longitud de voxel 𝐺𝐺 = 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 (manteniendo 𝐺𝐺 =
20 𝑀𝑀𝑛𝑛 en 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦) generó valores de tortuosidad: 𝑇𝑇𝑥𝑥

∗  = 2.0, 𝑇𝑇𝑦𝑦
∗  = 1.9 y 𝑇𝑇𝑧𝑧

∗  = 1.5, calculados 
con TauF, notar que 𝑇𝑇𝑧𝑧

∗ aumentó. El cambio en los valores del factor de tortuosidad al cambiar 
la estimación de la relación entre los lados del voxel era esperado, como se comentó en la 
Sección 2.2.4.3, ya que se está produciendo una desviación del tamaño real del voxel. 

Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que el voxel real no es cúbico (de 
20 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 𝑥𝑥 20 𝑀𝑀𝑛𝑛, como se estimó inicialmente) y que en realidad en la dirección 𝑧𝑧 es 
más pequeño que en las direcciones 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦. 

En términos generales, es esperable que Tau Factor, o cualquier cálculo de tortuosidad basado 
en flujos, tenga siempre valores mayores de tortuosidad a los que se encuentran con los 
métodos geométricos, considerando que el método de Tau Factor tiene en cuenta 
constricciones en el circuito de la fase. Si se arman cuellos de botella, por ejemplo, en un borde 
de grano, eso aumenta el factor de tortuosidad, lo cual no sucede para el método geométrico. 
En el Apéndice se muestran algunos cálculos de tortuosidad en geometrías básicas para 
ejemplificar este tema. En el artículo de Chen-Wiegart [129] también se ve que en general el 
método de difusión da valores de tortuosidad más altos que el método geométrico, y la 
diferencia depende de la porosidad: si disminuye la porosidad, aumenta la diferencia entre las 
tortuosidades, como también se expresa en las relaciones fenomenológicas de Maxwell y 
Bruggerman en la Sección 2.2.4.3 (i.e: 𝜏𝜏𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵

2 = 𝜀𝜀1−𝛼𝛼 y 𝜏𝜏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑀𝑀𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝
2 = (3 − 𝜀𝜀)/2, 

respectivamente). 

 

En la Figura 2.17 se muestra cómo varían los valores del factor de tortuosidad con el valor de 
umbral, para cada dirección. 

 

Figura 2.17 Valores del factor de tortuosidad 𝑇𝑇∗ en las direcciones (a) 𝑥𝑥, (b) 𝑦𝑦 y (c) 𝑧𝑧 en función del 
umbral para los métodos TauF y los  métodos geométricos (G-CB y G-QE). En la Figura 2.6 se el 

sistema de coordenadas y la geometría de la muestra analizada por FIB-SEM. 
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El error relativo que tienen los valores del factor de tortuosidad calculados por variaciones en 
el umbral de una desviación estándar del valor medio (𝜎𝜎𝑈𝑈�), o sea 𝑈𝑈 = (100 ± 5), es menor 
para los métodos geométricos. Esto se puede entender pensando en la influencia de las 
constricciones: al aumentar U, la porosidad aumenta linealmente, con lo cual los tamaños de 
partículas disminuyen y la cantidad de voxeles que sean superficie de contacto entre granos 
irá disminuyendo, generando constricciones al flujo cada vez más fuertes. Esto no afectará el 
valor de los Métodos G significativamente, pero sí afectará los cálculos de difusión muy 
fuertemente. 

 

En el caso de los cálculos con métodos geométricos, en general no suele reportarse el 
algoritmo utilizado (por ejemplo, G-CB ó G-QE), con lo cual una estimación más certera del 
valor calculado por Métodos G es un valor medio entre los dos, estimando la incerteza como 
la desviación estándar del valor medio. En la Tabla 2.4 se presentan los valores promedios del 
factor de tortuosidad 𝑇𝑇∗ de los Métodos G (�̅�𝐺), que se reportan para cada dirección y con su 
correspondiente error relativo. 

 

2.3.4 Correlación entre Métodos Geométricos y de Flujo 
 

En la Sección 2.2.4 -definición de métodos- se indicó que Cooper et. al. [160] encontraron una 
relación entre el factor de tortuosidad calculado con métodos geométricos y el factor de 
tortuosidad calculado con métodos de flujo, esta se puede expresar como: 

𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ = 𝐿𝐿 ln(𝑇𝑇𝐹𝐹

∗) + 𝑏𝑏                                                                (2.6) 

Para verificar si los datos analizados en este capítulo cumplen con esta relación, se grafica 𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ 

vs 𝑇𝑇𝐹𝐹
∗ para el método G-CB (Figura 2.18) y para el método G-QE (Figura 2.18b), donde la 

variable implícita es el umbral. 

 

Figura 2.18 Dependencia de 𝑇𝑇∗ calculado con G-CB (a)  y G-QE (b) en función de 𝑇𝑇∗ calculado con 
TauF. Las líneas punteadas representan la curva con pendiente 𝐿𝐿 = 0.5 y 𝐿𝐿 = 0.2 en los paneles a y b, 

respectivamente. 
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Como se ve, la relación entre el G-CB cumple la relación logarítmica, con una pendiente que 
está alrededor de 𝐿𝐿 = 0.53 ± 0.04 para las tres direcciones, mientras que el G-QE cumple que 
𝐿𝐿 = 0.20 ± 0.03. Ambos métodos tienen una ordenada al origen 𝑏𝑏 = 1.0 ± 0.1. 

Del modelo ALS y la aplicación del método 3DT-ALS, que se discutirá en el Capítulo 4, se obtiene 
un coeficiente de difusión efectivo, el cual se relaciona con el coeficiente de difusión intrínseco 
del material a través de factor de tortuosidad y la porosidad con la siguiente relación: 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐷𝐷
1 − 𝜀𝜀

𝑇𝑇∗  

Por lo tanto, es esperable obtener diferentes coeficientes de difusión 𝐷𝐷 según el método de 
análisis utilizado para el tratamiento de las imágenes de la 3DT. Sin embargo, siguiendo la 
relación logarítmica encontrada en la Ecuación (2.6) (usando los correspondientes coeficientes 
según el caso) podemos relacionar los valores del coeficiente de difusión medidos utilizando 
el método de flujo 𝐷𝐷𝐹𝐹  con uno utilizando el método geométrico 𝐷𝐷𝐺𝐺  como sigue: 

 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐷𝐷𝐺𝐺
(1 − 𝜀𝜀)

𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ = 𝐷𝐷𝐹𝐹

(1 − 𝜀𝜀)
𝑇𝑇𝐹𝐹

∗ = 𝐷𝐷𝐹𝐹 (1 − 𝜀𝜀). exp [−𝐿𝐿(𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ − 1)] 

y reacomodando los términos, se encuentra que: 

𝐷𝐷𝐹𝐹 = 𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑇𝑇𝐺𝐺

∗ exp [𝐿𝐿(𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ − 1)]                                                        (2.7) 

Esto permitirá comparar resultados de diferentes autores en los casos en que se conozca el 
método utilizado para realizar los cálculos. Para explicar el significado de esta ecuación, es 
mejor hacerlo con un ejemplo: supongamos que se hace un experimento y se analiza la 
microestructura, obteniendo la tortuosidad con el método geométrico 𝜏𝜏𝐺𝐺 , y también 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y 
𝜀𝜀. Usando el modelo ALS se obtiene un coeficiente de difusión efectivo 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 (independiente 

del cálculo de tortuosidad) y un coeficiente de difusión 𝐷𝐷𝐺𝐺 . En otro laboratorio se hace un 
experimento análogo pero se lo analiza con un método de flujo y se quiere comparar los 
valores de 𝐷𝐷 entre los dos experimentos. Para poder compararlos, se deben correlacionar 𝐷𝐷𝐺𝐺  
y 𝐷𝐷𝐹𝐹  (o al revés), con la Ecuación (2.6). Entonces, se usa el valor de tortuosidad 𝑇𝑇𝐺𝐺

∗ = 𝜏𝜏𝐺𝐺
2 , el 

valor de 𝐷𝐷𝐺𝐺  y operando con la ecuación para calcular el valor de 𝐷𝐷 en su versión de flujo, o 
sea 𝐷𝐷𝐹𝐹 . 

 

2.3.5 Análisis de Volumen Representativo (AVR) 
 

Un factor importante a analizar es la dependencia del resultado de los cálculos con el volumen 
de muestra analizado. Este análisis se llama AVR (ó RVA, por Representative Volume Analysis), 
el cual fue realizado corriendo simulaciones en Tau Factor, que se muestran a continuación. Se 
calcularon los valores de los parámetros 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜀𝜀 y 𝑇𝑇∗ para distintos porcentajes del volumen 
total (donde el 100 % del volumen total es el que se muestra en la Figura 2.7, de ~ 150 𝜇𝜇𝑛𝑛3), 
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esto permitió obtener la dependencia de los parámetros en función del volumen analizado. 
Hay diferentes maneras de diseccionar el volumen total y, si el electrodo es macro-
homogéneo, darán la misma dependencia de los parámetros con el volumen analizado. En este 
caso, se realizó el AVR tomando cubos concéntricos. Otra opción es cortar secciones planas del 
cubo total. Además, se calculó la cantidad media de partículas que entran por lado del cubo 
analizado, considerando que el tamaño característico medio de las partículas es ~ 200 𝑀𝑀𝑛𝑛. 
Esto ayuda a estimar de manera aproximada la cantidad de partículas que se están analizando, 
por ejemplo, al calcular la tortuosidad en alguna dirección en particular. 

Como puede verse en la Figura 2.19a, la porosidad presenta valores estables para fracciones 
de volumen mayores a 70% (ó volúmenes con aproximadamente más de 25 partículas de lado) 
aproximadamente. En la Figura 2.19b se ve que el área superficial específica SSAt estabiliza 
entre 30% y 60% del volumen total (ó entre 17 y 22 partículas de lado), sin embargo luego se 
vuelve a desestabilizar, bajando el valor de SSAt. Esto se debe a que cuando el volumen 
analizado comienza a incluir un volumen menos poroso, el área superficial baja. Es posible que 
la región superior del recuadro de la Figura 2.7a sea el causante de este efecto. De no haber 
incluido esa sección en el análisis, no se hubiera reflejado la inhomogeneidad del electrodo, 
generando una sobreestimación de SSAt. De cualquier manera, vale notar que las variaciones 
observadas en SSAt son del orden del 2%. Por último, se ve que los valores del factor de 
tortuosidad son suficientemente estables para volúmenes mayores a 70% (ó para volúmenes 
con más de 22 partículas de lado). 

 

Figura 2.19 Estudios de Análisis de Volumen Representativo (AVR) realizados sobre el volumen de la 
Figura 2.7. (a) Porosidad 𝜀𝜀, (b) área superficial específica 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y (c) factor de tortuosidad 𝑇𝑇𝐹𝐹

∗, en 
función de la fracción del volumen total analizado – se considera que el 100% del volumen total es 

volumen de ~ 150 𝜇𝜇𝑛𝑛3 que se muestra en la Figura 2.7-. El eje 𝑥𝑥 también se puede normalizar por la 
distancia característica de las partículas del material, de donde se puede calcular aproximadamente la 

cantidad media de partículas por lado del volumen analizado, y esto es lo que se muestra en el eje 𝑥𝑥 
superior. Todos los cálculos de AVR fueron realizados con TauF. 

 

2.3.6 Impacto del método de análisis en las incertezas de los coeficientes cinéticos, a partir 
del modelo electroquímico TLM-ALS 

 

Para finalizar, discutimos el impacto de la dispersión de 𝜀𝜀, 𝑇𝑇∗ y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 en las incertezas de los 
valores de 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘, que se obtendrán en los siguientes capítulos a través del modelo TLM-ALS. 
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Para hacer esto, alcanza con tener en cuenta la dependencia de 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘 con los parámetros 
microestructurales,  como se muestra a continuación. Es importante recordar que para 
simplificar la notación, en este capítulo llamamos 𝐷𝐷 y 𝑘𝑘 a lo que el modelo ALS llama 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 
𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, respectivamente.  

 

                                                                    𝐷𝐷 ≡ 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  ∝  1
(1−𝜀𝜀)2 𝑇𝑇∗   

𝑘𝑘 ∝   
(1 − 𝜀𝜀)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡
 

Propagando errores se puede calcular el error relativo de cada uno debido a los errores en la 
estimación de los parámetros microestructurales, obteniéndose: 

 

𝛿𝛿𝐷𝐷
𝐷𝐷

= ��
2𝛿𝛿𝜀𝜀

1 − 𝜀𝜀
�

2

+ �
𝛿𝛿𝑇𝑇∗

𝑇𝑇∗ �
2

 ~ 0.3 

 

 
𝛿𝛿𝑘𝑘
𝑘𝑘

= ��
𝛿𝛿𝜀𝜀

1 − 𝜀𝜀
�

2

+
𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡

2

 ~ 0.2 

 

Para realizar estos cálculos se supuso que el método con el cual se calcula el factor de 
tortuosidad es conocido, con lo cual el error relativo de la tortuosidad es 𝜖𝜖 ~ 0.03, únicamente 
debido a la determinación del umbral. Además, basado en lo discutido en la Sección 2.3.2 y en 
los estudios de AVR, se tomó que el error relativo de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 es 𝜖𝜖 ~ 0.2. Finalmente, para la 
porosidad se tomaron en cuenta los errores debidos a la determinación del umbral y al AVR. 

 

2.4 Discusión 
 

En general, se pudo ver que hay diversos factores importantes a tener en cuenta a la hora de 
diseñar un experimento para una tomografía con FIB-SEM, uno de ellos es la resolución (o el 
tamaño del voxel), por ejemplo, según Joos et. al. [125,161] el tamaño característico de las 
partículas a resolver debe ser al menos entre ~ 20 − 30 veces el tamaño de los voxeles para 
asegurar que los cálculos converjan. Por ejemplo, si las partículas miden 200 − 300 𝑀𝑀𝑛𝑛 de 
diámetro, los voxeles deben medir como máximo 10 𝑀𝑀𝑛𝑛. Por otro lado, Uchic y colaboradores 
[162] dicen que el tamaño característico de las partículas tiene que ser al menos ~ 10 veces el 
tamaño de los voxeles. O sea, si las partículas miden 100 𝑀𝑀𝑛𝑛 de diámetro, los voxeles deben 
medir como máximo 10 𝑀𝑀𝑛𝑛. En nuestro caso, tenemos aproximadamente ~ 10 voxeles de 
lado por tamaño característico de las partículas, en concordancia por lo propuesto por Uchic 
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et.al. Además, se vio que los resultados de los cálculos de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 y tortuosidad son afectados por 
errores en la determinación del tamaño de voxel. En el caso de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, lo que afecta es la 
longitud de cada lado del voxel, mientras que para la tortuosidad afecta la relación entre las 
longitudes de los lados del voxel. 

Otro factor que es determinado por el tamaño medio de las partículas a analizar es el volumen 
representativo para la tomografía. Como mostraron los AVR, para un electrodo 
aproximadamente homogéneo, es necesario tener más de 20 partículas por lado del volumen 
analizado. 

 

Para el análisis de la secuencia de imágenes, en particular si son provenientes de una 
tomografía FIB-SEM, también hay diversos factores a tener en cuenta. El primer factor de 
importancia es el valor del umbral que se selecciona, el cual varía según el criterio elegido. En 
este capítulo se pudo determinar los métodos automáticos que son más confiables para 
determinar el umbral, siendo estos: Default, Iso Data, Max Entropy, Moments, Otsu, Renyi 
Entropy y Yen; todos estos dan resultados de los parámetros microestructurales dentro del 
error calculado en este capítulo. El pre-tratamiento de las imágenes presentado en la Sección 
2.3 -Acondicionamiento de Imágenes- es de vital importancia para que se pueda seleccionar 
un único valor de umbral y no tener que realizar tratamientos individuales a cada imagen, lo 
que disminuye de manera significativa el tiempo de análisis. 

 

Por otro lado, se mostró que los parámetros microestructurales más afectados por los diversos 
métodos de cálculo son el área superficial específica (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) y el factor de tortuosidad (𝑇𝑇∗). 
Estos dos parámetros tienen una dependencia fuerte con los métodos utilizados para 
calcularlos, con lo cual es importante explicitar cuál se usa en cada caso. Al haber más métodos 
que los discutidos en este capítulo, también se pueden realizar comparaciones cualitativas con 
resultados de otros grupos. Un caso es el grupo de Ivers-Tifee y colaboradores 8, quienes 
también estudian materiales de electrodos SOFC con 3DT-EIS, pero que utilizan un método que 
resuelve un problema de conductividad eléctrica para calcular la tortuosidad (se resuelve la 
distribución del potencial eléctrico, que a su vez es un problema matemáticamente y 
físicamente muy relacionado con el de difusión) [89,125,163]. Un ejemplo que usa este 
método es el artículo de Almar et. al., que analiza un cátodo de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶0.2𝐹𝐹𝑒𝑒0.8𝑝𝑝3−𝛿𝛿 -
LSCF28- con un tamaño de partícula ~ 280 𝑀𝑀𝑛𝑛, obteniendo un valor del factor de tortuosidad 
𝑇𝑇∗  =  2.62 [101] y un valor de área superficial específica 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡  =  5.41 𝜇𝜇𝑛𝑛−1. La 
microestructura de este cátodo es similar a la del cátodo analizado en esta tesis, con granos 
levemente más grandes. El factor de tortuosidad reportado por Almar debe ser comparado 
con los valores calculados con Tau Factor (porque 𝑇𝑇∗ es obtenido con un método basado 
cálculos de flujos), y se ve que se obtienen valores comparables (TauF da 𝑇𝑇∗ ~ 2.1 en nuestro 
LSCF28).  Además, en [125] se muestra que los valores del factor de tortuosidad de la fase 
sólida son crecientes con el valor de umbral, como también se comprobó en este capítulo. 

                                                           
8 Del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Alemania. 
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Hasta donde se pudo saber, los valores del factor de tortuosidad calculados con el método 
utilizado por el grupo de Ivers-Tifeé, para electrodos porosos MIEC de celdas SOFC, están en el 
rango 𝑇𝑇∗ = 1.7 − 2.6 [89,101,125,164]. 

 

En los artículos donde se calcula la tortuosidad con el método geométrico de Chen-Wiegart (G-
CB y G-QE), casi todos los valores de 𝑇𝑇∗ están en el rango 𝑇𝑇∗ = 1.0 −  1.3. Por ejemplo, en el 
trabajo de Wang et. al. [74] tienen LSCF28 con tamaños de partículas de entre 200 nm y 350 
nm, porosidad 𝜀𝜀 = 0.52, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 =  4.97 𝜇𝜇𝑛𝑛−1, y 𝑇𝑇∗  =  1.18. En otro trabajo [165], tienen LSCF 
de partículas de 500 nm con porosidad 𝜀𝜀 = 0.33, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 3.31 𝜇𝜇𝑛𝑛−1, y 𝑇𝑇∗  =  1.10. Lu [93] 
tiene el mismo LSCF con la tortuosidad variando entre 𝑇𝑇∗ ~ 1.10 –  1.35. Zhang et al [166] 
tiene STFC con tamaños de partículas de 375 nm y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = 4.7 𝜇𝜇𝑛𝑛−1  y 𝑇𝑇∗  =  1.14. Una 
observación importante es que todos los datos presentados en este párrafo fueron medidos 
con celdas cuyos electrodos fueron depositados sobre el electrolito con el mismo método: 
screen printing, pero fueron sintetizados con diferentes métodos de fabricación y por lo tanto 
los tamaños de partículas varían 9. Con este mismo método (MG) fueron analizados todos los 
materiales del DCM del CAB, obteniendo valores similares de tortuosidad (𝑇𝑇∗ ~ 1.18 − 1.5) 
[73].   

 

Puede asegurarse que, en lo que refiere al factor de tortuosidad, es imprescindible saber con 
qué método se calculó. El desconocimiento del método utilizado introduce errores de 
alrededor de un factor 2 en el coeficiente de difusión 𝐷𝐷, o sea, el error relativo en 𝐷𝐷 pasa a ser 
del 100 %. Este factor 2 podría no ser tan notorio si se comparan familias de materiales, donde 
las variaciones pueden ser de varios ordenes de magnitud, pero será crucial al comparar 
materiales dentro de la misma familia, o materiales con coeficientes de difusión comparables. 
Si está bien definido qué método se utilizó para calcular el factor de tortuosidad, y teniendo 
en cuenta que la porosidad (𝜀𝜀) y en especial el área superficial (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) pueden variar más 
del 100% para distintos materiales, podría decirse que: en comparación con la influencia de 
la porosidad y el área superficial específica, en la mayoría de los casos la tortuosidad no 
afectará significativamente a los valores que se obtengan de 𝐷𝐷, el cual estará principalmente 
afectado por la porosidad. 

 

Como muestra la Figura 2.2, la tomografía FIB-SEM presenta una resolución en profundidad 
en el rango ~ 10 − 1000 𝑀𝑀𝑛𝑛 y en el rango ~ 10 − 100 𝑀𝑀𝑛𝑛 de resolución lateral, analizando 
volúmenes no mayores a 1000 𝜇𝜇𝑛𝑛3. Estas características permiten analizar materiales con 
distancias características donde las distancias más pequeñas deben ser >  10 𝑀𝑀𝑛𝑛, mientras 
que las más grandes deben ser ≲  1 𝜇𝜇𝑛𝑛 (para tener al menos ~ 10 partículas por lado del 
volumen analizado). En este capítulo se analizó un material aproximadamente homogéneo en 

                                                           
9 Notar que los artículos del grupo de Barnett denotan como Specific Surface Area a SSAf, mientras que 
llaman Surface Area a SSAt. 
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lo que respecta a las dimensiones espaciales y también a la composición química, pero la 
técnica no se limita a estos materiales, por ejemplo, también se pueden estudiar composites 
[87,130,167] o materiales con distribuciones multimodales de tamaños de poros o partículas. 
En los casos donde hay más que un compuesto en el material a estudiar, las fases generalmente 
se distinguen usando el detector de electrones retrodispersados (BSD) porque este tiene 
sensibilidad en el número atómico. Un método aún no muy desarrollado es la 3DT colectando 
información química con detectores EDS, que también permite distinguir materiales pero con 
una resolución más baja [118,168] y con mayor tiempo de colección.  

Los casos en que los materiales tienen más de una longitud característica, por ejemplo, con 
distribuciones de partículas o de poros bimodales, las microestructuras son claramente más 
complejas para analizar por tomografía. Sin embargo, mientras los tamaños a resolver entren 
en los rangos especificados, el FIB-SEM es un buen candidato para realizar una tomografía. No 
está demás decir que el análisis de este tipo de muestras requerirá de una complejidad mayor 
en el tratamiento de imágenes y cálculos de parámetros de interés.  

Por ejemplo, la nueva generación de electrodos para celdas SOFC, cuya característica principal 
es la de tener un material de soporte considerablemente homogéneo de tamaño sub-
micrométrico (< 1 𝜇𝜇𝑛𝑛), al cual se le efectúan modificaciones superficiales (con depósitos de 
films, nanopartículas, etc) y cuyos tamaños característicos muchas veces rondan el rango de 
~ 10 − 100 𝑀𝑀𝑛𝑛, son un grupo de materiales que podrían ser reconstruidos con FIB-SEM. Este 
tipo de materiales, que son el tema de estudio de esta tesis, resultan un gran desafío desde el 
punto de vista experimental y también desde el análisis de los datos, dado que muchas veces 
están en el límite de resolución de los equipos. En lo que respecta al nuestro conocimiento, no 
se ha reportado ningún experimento que analice este tipo de materiales con el método 3DT-
EIS aún. 

 

Más aún, el análisis presentado no se limita a los parámetros que se calcularon en este capítulo, 
si no que se puede ampliar a muchísimas otras propiedades microestructurales que se requiera 
determinar. Un ejemplo de un parámetro que tiene mucho uso en composites es la densidad 
de puntos o líneas triples (interfase entre los dos materiales más poro) o puntos dobles 
(interfase de un material con otro). Otro puede ser la porosidad percolada, o el área media de 
la superficie de contacto entre granos, etc. 

 

2.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se presentó un panorama general del rol de la tomografía en la Ciencia de 
Materiales, y se hizo foco en el rol de la tomografía FIB-SEM para el estudio de materiales 
utilizados en las áreas de conversión de energía, como baterías y SOFC. Luego se mostró el 
procedimiento usado para la preparación de muestras porosas para la realización de 
tomografías FIB-SEM y se describió el proceso de medición. Como continuación, se presentó 
en detalle el proceso de acondicionamiento de las imágenes para la realización de la 
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reconstrucción tridimensional. Se hizo énfasis y se analizó la importancia de la determinación 
del valor de umbral para la obtención de resultados confiables. La sección de 
acondicionamiento es aplicable a cualquier tomografía de adquisición serial. 

 

Una vez terminado el acondicionamiento, se hizo foco en el análisis de tomografías de 
materiales para SOFC (adaptable a baterías), definiendo los parámetros de interés (porosidad, 
tortuosidad y área superficial específica) y presentando los métodos para calcularlos.  

 

Luego se presentaron resultados de una tomografía FIB-SEM efectuada sobre un cátodo de 
LSCF, utilizado en SOFC, y que es el material base de esta tesis. En esta sección se analizó la 
dependencia del área superficial específica (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆), la porosidad (𝜀𝜀) y el factor de tortuosidad 
(𝑇𝑇∗) con el valor de umbral, utilizando tres métodos de cálculo, uno basado en métodos de 
flujo y dos en métodos geométricos. Se encontró que la porosidad vale 𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03 y que 

en general se puede calcular con un error relativo de aproximadamente 𝛿𝛿𝜀𝜀
𝜀𝜀

~ 0.06, mientras 

que el área superficial específica es 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1. 

Se encontró que el factor de tortuosidad depende más del método de cálculo que de la 
muestra medida; en concreto, se vio que los métodos geométricos en general cumplen que 
𝑇𝑇∗  <  2, mientras que los de flujo cumplen que 𝑇𝑇∗  >  2 para cualquier electrodo SOFC. Esto 
llevó a plantear que solamente es posible comparar coeficientes de difusión (𝐷𝐷) obtenidos de 
distintos experimentos si se conoce el método utilizado para realizar los cálculos.  

Para los casos en que se quiera comparar dos experimentos en que se usaron un método 
geométrico y un método de flujo, se encontró una fórmula que relaciona los coeficientes de 
difusión entre métodos. Si el método utilizado para realizar el análisis es el mismo, el factor de 
tortuosidad no afectará de manera significativa el valor de 𝐷𝐷, el cual es dominado por la 
porosidad. En los capítulos que siguen se utiliza el valor 𝑇𝑇∗  = 1.3 ± 0.3, obtenido con los 
métodos geométricos. 

 

Los procedimientos y análisis presentados se pueden aplicar a materiales de baterías de 
manera casi directa, y también se pueden adaptar con mayor o menor facilidad a muchos otros 
materiales o propiedades a determinar, por ejemplo, materiales porosos compuestos. 
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2.6 Apéndice 
 

En esta sección se presentan algunos cálculos básicos de tortuosidad sobre geometrías 
simples, con los dos métodos utilizados en este capítulo, para poder comprender más 
fácilmente su funcionamiento. También se calculó aproximadamente la tortuosidad 
geométrica manualmente, para adquirir intuición en los valores que se obtienen. 

 

En la Figura A2.1 se muestran dos “cristales”, uno cubico y el otro hexagonal, ambos con 5 
apilamientos de esferas. Ambas estructuras son macro-homogéneas, desde el punto de vista 
de la tortuosidad, ya que no importa donde se comience a medir 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓, el resultado final es el 
mismo. Solamente se calculó la tortuosidad en dirección vertical (eje y). Recordar que 𝑇𝑇∗ =
𝜏𝜏2. 

 

 

Figura A2.1 Cristales con simetría cúbica (a) y hexagonal (b) utilizados para calcular la tortuosidad en 
geometrías controladas con TauF y los Métodos G. 

 

En la Tabla A2.1 se muestran los resultados obtenidos con TauF y con los dos Métodos G. 

 

Tabla A2.1 Resultados de tortuosidad de las redes cúbica y hexagonal de la Figura A2.1 

    Manual TauF G-CB G-QE 

cúbica 
 𝜏𝜏 1 - 1.04 1.02 

𝑇𝑇∗ 1 1.67 1.08 1.04 

hexagonal 
𝜏𝜏  1.10 - 1.07 1.04 

𝑇𝑇∗ 1.21 1.45 1.15 1.08 
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En lo que refiere a la red cúbica el resultado de 𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ tiene que ser, por consideraciones 

geométricas: 𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ = 𝜏𝜏𝐺𝐺

2 = 1, ya que 
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐿𝐿� = 1. 

Notar que el error en el cálculo de 𝜏𝜏𝐺𝐺 en los métodos geométricos es 𝛿𝛿𝜏𝜏𝐺𝐺~ 0.05, esto da un 
error en el valor del factor de tortuosidad para la geometría cúbica de 𝛿𝛿𝑇𝑇𝐺𝐺

∗/𝑇𝑇𝐺𝐺
∗ ~ 0.05. 

 

En lo que refiere a la red hexagonal, midiendo pixeles en la Figura A1b y suponiendo una 

trayectoria recta, se obtiene que 
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐿𝐿� = 1.10. Si se considera que es una red hexagonal 

perfecta, se tiene que 
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

𝐿𝐿� = 1
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠(60°) = 1.15. Que el valor de 𝜏𝜏 calculado con G-CB y G-QE 

sea menor que el estimado por consideraciones geométricas (𝜏𝜏𝐺𝐺−𝐶𝐶𝐵𝐵 = 1.07 y 𝜏𝜏𝐺𝐺−𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1.04) 
significa que en los bordes del cristal la trayectoria se desvía de la diagonal de 60° y se 
transforma en una recta vertical, lo cual reduce levemente la longitud de 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓. En otras 
palabras, es un efecto de la finitud del cristal. 

Notar que en ambas geometrías vale que 𝜏𝜏𝐺𝐺−𝐶𝐶𝐵𝐵 > 𝜏𝜏𝐺𝐺−𝑄𝑄𝑄𝑄. Esto significa que 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐺𝐺−𝐶𝐶𝐵𝐵 >

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐺𝐺−𝑄𝑄𝑄𝑄 , lo cual tiene sentido, considerando la forma en que cada uno mide las distancias, 

como se muestra en la Figura 2.13. 
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3 Métodos de Caracterización 
Electroquímica 

 

Resumen 
En el Capítulo 1 se presentó el esquema general de la tesis, donde se explicó que el núcleo del 
trabajo está centrado en el método llamado 3DT-EIS, el cual consiste en el cálculo de los 
parámetros cinéticos de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) en cátodos SOFC, mediante 
el modelado de su respuesta electroquímica con el modelo de Adler-Lane-Steele (ALS) para 
electrodos porosos, basados en óxidos con conducción mixta (MIEC). Para ello, se combinan 
dos técnicas experimentales: la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y la 
tomografía con FIB-SEM (3DT). En el Capítulo 2 se presentó el método experimental para 
realizar la reconstrucción tridimensional de materiales porosos con el microscopio FIB-SEM y 
los métodos y criterios de análisis utilizados para obtener los parámetros microestructurales, 
que luego serán utilizados en el modelo electroquímico TLM-ALS. En este Capítulo se presentan 
los detalles principales de la técnica EIS y las bases de su análisis. Además, se presenta el 
método de análisis de Distribución de Tiempos de Relajación (DRT), el cual también se utiliza 
en la tesis para analizar los espectros de EIS. 

 

3.1  Caracterización Electroquímica 
3.1.1 Pérdidas de tensión por activación en los electrodos 
 

En una celda de combustible se establece una diferencia de potencial ideal o termodinámico 
entre el cátodo y el ánodo, definido por la  diferencia de energía de Gibbs entre productos y 
reactivos (∆𝐺𝐺 = −𝑀𝑀𝐹𝐹𝑄𝑄, donde 𝐹𝐹 es la constante de Faraday y 𝑀𝑀 número de electrones 
intercambiados). En estas condiciones se define el trabajo eléctrico máximo que puede 
entregar la celda en condiciones de equilibrio. Sin embargo, en la práctica, a medida que el 
sistema sale del equilibrio y aumenta la corriente que circula, el voltaje entre los electrodos 
disminuye como consecuencia de pérdidas óhmicas o por procesos activados térmicamente 
que tienen lugar en los electrodos. Teniendo esto en cuenta, el voltaje real que hay en la celda 
se puede expresar como sigue: 

𝑉𝑉(𝑗𝑗) = 𝑄𝑄 − 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝(𝑗𝑗) = 𝑄𝑄 − 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗) −  𝜂𝜂𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒(𝑗𝑗) − 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐(𝑗𝑗)                       (3.1) 

Donde 𝑉𝑉 es el voltaje dela celda, 𝑗𝑗 es la densidad de corriente, 𝑄𝑄 es el voltaje de equilibrio 
predicho por la termodinámica, 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑠𝑠 es la pérdida de voltaje por la cinética de 
procesos activados (que deben traspasar una barrera de potencial) en el cátodo (𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡) y el 
ánodo (𝜂𝜂𝑀𝑀𝑠𝑠), 𝜂𝜂𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒 son pérdidas de potencial óhmicas debidas a la conducción iónica y 
electrónica y 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 son pérdidas de potencial debidas al transporte de masa (por ejemplo, 
transporte de los gases combustibles y oxidantes por los poros de los electrodos). En 
electroquímica, las caídas de potencial suelen ser nombradas como sobrepotenciales, términos 
utilizados indistintamente en esta tesis. La Figura 3.1 muestra las curvas típicas de Tensión 
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(verde) y Potencia (azul) en función de la densidad de corriente de una celda de combustible. 
La curva está dividida en tres regiones, donde dominan diferentes mecanismos de disipación 
de energía. En la Región I (celeste), de bajas densidades de corriente, las pérdidas en 𝑉𝑉(𝑗𝑗) se 
deben principalmente a procesos de activación en el cátodo y el ánodo. En otras palabras, en 
la Región I vale que 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝(𝑗𝑗) ~ 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗). Al aumentar la densidad de corriente, se pasa a la 
Región II (verde), donde la curva de tensión pasa a ser lineal (o sea, tiene un comportamiento 
ohmico), en esta zona el aumento de las pérdidas se debe principalmente a la resistencia del 
electrolito a la circulación de iones. Finalmente, en la Región III (rojo), de altas corrientes, las 
pérdidas son dominadas por procesos de transporte de masa (𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐(𝑗𝑗)), típicamente la 
difusión de los gases reactivos hacia la superficie de los electrodos (notar que estos procesos 
difusivos suceden en los poros de los electrodos). En otros términos: en la Región III, 
 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐(𝑗𝑗) ≫ 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗) +  𝜂𝜂𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒(𝑗𝑗). La corriente para la cual la tensión cae a cero (𝑗𝑗𝐿𝐿) es la 
condición para la cual la corriente es tan alta que la concentración de los gases reactivos sobre 
la superficie del electrodo se anula, debido a que estos no alcanzan a difundir suficientemente 
rápido hacia los sitios de reacción. Por otro lado, se ve que la potencia aumenta hasta el 
comienzo de la Región III, donde se alcanza el máximo de potencia y donde las pérdidas por 
transporte de masa producen la caída de la potencia obtenida. 

 

Figura 3.1 Curva de tensión (izquierda) y potencia (derecha) como función de la densidad de corriente 
𝑗𝑗. La Región I es dominada por caídas de potencial debidas a procesos de activación, la Región II es 

dominada por la caída de potencial en el electrolito y la Región III es dominada por las caídas de 
potencial debidas al transporte de masa en los electrodos (por ejemplo, la difusión del combustible y el 

oxidante hacia la superficie del ánodo y cátodo, respectivamente). 𝑉𝑉(𝑗𝑗) es el potencial eléctrico 
observado en la celda, entre el ánodo y el cátodo. 

Si solamente se consideran las caídas de voltaje debidas a las reacciones activadas, es decir 
𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡, la relación entre densidad de corriente (𝑗𝑗) y voltaje (𝑉𝑉) está dada por la Ecuación de 
Butler-Volmer, [169]: 

𝑗𝑗 =  𝑗𝑗0. �𝑒𝑒𝜑𝜑𝑠𝑠𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇 −  𝑒𝑒−(1−𝜑𝜑)𝑠𝑠𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇�                                             (3.2) 
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Donde 𝑗𝑗 es la densidad de corriente neta y 𝑗𝑗0 es la llamada corriente de intercambio, o sea: la 
velocidad del intercambio entre los estados de los reactivos (puede ser 𝐻𝐻2 y 𝑝𝑝2) y los productos 
(𝐻𝐻2𝑝𝑝), en equilibrio termodinámico (o sea, a 𝑗𝑗 = 0 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2). 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 es la caída de voltaje por la 
cinética de las reacciones activadas (de reactivos a productos), 𝑀𝑀 es el número de electrones 

transferidos en la reacción electroquímica (en el caso de 𝐻𝐻2 +  1
2

𝑝𝑝2 → 𝐻𝐻2𝑝𝑝 es 𝑀𝑀 = 2). 𝜑𝜑 es un 
parámetro adimensional que describe la asimetría de la barrera de potencial de la reacción 
(𝜑𝜑 = 0.5 para un potencial simétrico).  

El voltaje medido entre los dos electrodos de la reacción es la resta entre el voltaje a corriente 
nula -𝑄𝑄 = 𝑉𝑉(𝑗𝑗 = 0)- y los sobrepotenciales a la corriente dada -𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗)-: 
 

𝑉𝑉(𝑗𝑗) =  𝑄𝑄 − 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗)                                                                    (3.3) 
 
Para determinar 𝑄𝑄, el voltaje de equilibrio termodinámico, se utiliza la siguiente relación 
[170]: 

𝑄𝑄 = Δ𝐺𝐺
𝑠𝑠𝐹𝐹

= Δ𝐺𝐺0

𝑠𝑠𝐹𝐹
− Δ𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑠𝑠𝐹𝐹
= 𝑄𝑄0 − 𝑄𝑄𝑁𝑁𝑆𝑆                                               (3.4) 

Donde Δ𝐺𝐺 es la variación en energía libre de Gibbs en las condiciones de la reacción, Δ𝐺𝐺0 es la 
variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar de presión y temperatura (STP, 
donde el estándar es: temperatura 𝑇𝑇 = 298.15 𝐾𝐾, presión 1 𝑏𝑏𝐿𝐿𝑍𝑍 ~ 1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 ), Δ𝐺𝐺𝑁𝑁𝑆𝑆 es la 
variación de energía libre de Gibbs tomando Δ𝐺𝐺0 como referencia, 𝑀𝑀 es el número de moles 
de electrones transferidos y 𝐹𝐹 es la constante de Faraday. Se puede ver que 𝑄𝑄0 es el potencial 
termodinámico en STP y 𝑄𝑄𝑁𝑁𝑆𝑆 es la corrección a este potencial debido a desviaciones de la 
condición estándar (i.e: variaciones en la concentración, presión, temperatura, etc.). 

Para la reacción 𝐻𝐻2 + 𝑝𝑝2  → 𝐻𝐻2𝑝𝑝, se puede ver que 𝑄𝑄0 = 1.229 𝑉𝑉 si el producto es agua 
líquida y 𝑄𝑄0 = 1.18 𝑉𝑉 si el producto es 𝐻𝐻2𝑝𝑝 en estado gaseoso [55]. 

La Ecuación de Nernst calcula cómo varía 𝑄𝑄 al variar la presión y/o concentración de los 
reactivos, respecto de los valores estándar en condiciones STP. Para una reacción 𝐻𝐻2 + 𝑝𝑝2  →
𝐻𝐻2𝑝𝑝 (𝐻𝐻2𝑝𝑝  en estado líquido) a temperatura ambiente, donde la concentración de 𝑝𝑝2 es 
𝑐𝑐(𝑝𝑝2) = 0.21 – o sea, aire-, predice que el potencial será 𝑄𝑄 = 1.219 𝑉𝑉, o en otras palabras, 
una caída de 10 𝑛𝑛𝑉𝑉 respecto de 𝑄𝑄0. 

Las caídas de potencial debido al uso de aire en el cátodo y a que el producto sea 𝐻𝐻2𝑝𝑝 en 
estado gaseoso se suman, o sea que en esta condición se tiene: 𝑄𝑄 = 1.229 𝑉𝑉 −
(1.229 𝑉𝑉 − 1.18 𝑉𝑉) − (1.229 𝑉𝑉 − 1.219 𝑉𝑉) = 1.17 𝑉𝑉. 

Para una celda que opera en una condición estándar de IT-SOFC: 973 𝐾𝐾, 97% 𝐻𝐻2 y 3% 𝐻𝐻2𝑝𝑝 
gaseoso en el ánodo y 0.21% de 𝑝𝑝2 en el cátodo, se obtiene un potencial termodinámico 
menor a causa de pérdidas entrópicas, y se obtiene que 𝑄𝑄 ~ 1.06 𝑉𝑉.  

Notar que, para bajas corrientes, la ecuación de Butler-Volmer se puede aproximar la 
exponencial a primer orden y vale que: 
 

𝑗𝑗 =  𝑗𝑗0𝜑𝜑𝑀𝑀𝐹𝐹𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇 
 
Si se aproxima que el potencial es simétrico: 𝜑𝜑 = 0.5, y se tiene en cuenta que 𝑀𝑀 = 2, entonces 
resulta que: 
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𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐹𝐹

𝑗𝑗
𝑗𝑗0

= 𝑗𝑗. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡                                                             (3.5) 

 

Donde 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 es la llamada Resistencia de Área Específica (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅[Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2]), en este caso 
particular, de activación. En términos genéricos, cualquier ASR se puede expresar como una 
multiplicación de una resistencia por un área, lo cual permite comparar la resistencia de 
objetos con diferente área transversal: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅[Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] = 𝑅𝑅[Ω]. 𝑆𝑆[𝑐𝑐𝑛𝑛2] 

 

3.1.2 Fundamentos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 
 

La Ecuación (3.5) indica que midiendo la resistencia eléctrica de una celda a muy bajas 
corrientes, se puede obtener una estimación de 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 y de 𝑗𝑗0. Esta información es de gran 
utilidad, sin embargo no permite diseñar un diseño racional del material, ya que no se pueden 
identificar los procesos electroquímicos que dan origen a 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡. Esto es así principalmente 
porque 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 es la suma del cátodo 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 y el ánodo 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑠𝑠, y no es posible separar los aportes de 
cada uno ni los procesos que contribuyen a cada uno de ellos. Para separarlos, se hacen 
experimentos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés). 
EIS es una técnica que, conceptualmente, consiste en estudiar la impedancia eléctrica de un 
material (𝑍𝑍(𝜔𝜔)) en función de la frecuencia de una señal eléctrica alterna aplicada (𝑉𝑉(𝜔𝜔)). La 
Figura 3.2a muestra un esquema de esta idea. 

 

Figura 3.2 (a) Esquema conceptual de un experimento de Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica (EIS) con una celda simétrica soportada en el electrolito (en negro se representan los 

electrodos, en un color claro el electrolito). 𝑉𝑉(𝜔𝜔) es el potencial externo forzado, que fuerza la 
circulación de una corriente (𝐼𝐼), determinada por la impedancia de la muestra (𝑍𝑍(𝜔𝜔)). (b) Esquema de 

la relación entre el voltaje forzado -𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑐𝑐𝑥𝑥𝑒𝑒𝑀𝑀(𝜔𝜔𝑡𝑡)- y la corriente inducida -𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 +
𝐼𝐼𝑀𝑀𝑐𝑐𝑥𝑥𝑒𝑒𝑀𝑀(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜗𝜗)- en el sistema del panel (a). La relación lineal entre V e I se cumple siempre y cuando 

𝑉𝑉 sea lo suficientemente chico. 

La Figura 3.2b muestra un esquema de la relación entre la señal de excitación (V = Vcc +
Vacsen(ωt)) y la corriente inducida (I = Icc + Iac) en el sistema del experimento de EIS mostrado 
en la Figura 3.2a. En esta técnica se trabaja donde la respuesta del sistema es lineal (o sea, que 
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Iac tiene la misma dependencia temporal que 𝑉𝑉 -i.e: 𝐼𝐼 ∝ 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑀𝑀(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜗𝜗)-, suposición que no se 
cumple a amplitudes de excitación grandes y que tiene toda una rama de estudio, la 
Espectroscopia de Impedancia No Lineal (NLEIS) [171,172]. 

Como la impedancia se puede expresar como un número complejo (i.e: 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍′(𝜔𝜔) +
𝑁𝑁𝑍𝑍′′(𝜔𝜔) = |𝑍𝑍|exp (𝑁𝑁ϑ)), para visualizar los resultados de los experimentos de EIS se suelen 
hacer dos tipos de gráficos, uno es el de Nyquist (ver Figura 3.3a), el cual grafica 
−𝑍𝑍′′(𝜔𝜔) 𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑍𝑍′(𝜔𝜔). La otra representación utilizada normalmente es la de Bode, donde se 
grafica 𝑍𝑍′′ 𝑣𝑣𝑥𝑥 log (𝜈𝜈), donde 𝜈𝜈 = 𝜔𝜔/2𝜋𝜋 es la frecuencia en Hz (ver Figura 3.3b), o su análogo 
de fase: ϑ 𝑣𝑣𝑥𝑥 log (𝜈𝜈).  

 

Figura 3.3 (a) Grafico de Nyquist de un espectro de EIS de una celda simétrica. La intersección de alta 
frecuencia con el eje real es la resistencia del electrolito, mientras que la zona capacitiva se debe a los 

electrodos (b) Representación de Bode de un espectro de EIS de una celda simétrica. 

Si la celda de medición tiene una estructura simétrica electrodo/electrolito/electrodo, donde 
los dos electrodos son del mismo material (por ejemplo, material de cátodo); como en la Figura 
3.2; se dice que la celda es simétrica. Si, además, los dos cátodos están en la misma atmósfera 
y 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0, también se estará midiendo en un ambiente simétrico  y se tendrán espectros del 
tipo del que se ve en la Figura 3.3a. En este espectro se pueden ver dos componentes de la 
resistencia total y por las simetrías vale que: 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒 = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡. En el caso del cátodo, como 
se está midiendo su resistencia dos veces (por ser una celda simétrica), la ASR se obtiene 
normalizando como se ve en la Ecuación (6).  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡[Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡[Ω]. 𝑆𝑆[𝑐𝑐𝑛𝑛2]/2                                           (3.6) 

Donde 𝑆𝑆 es el área plana de la celda. En general se trabaja con valores de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 (y no 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡[Ω]/2), ya que la ASR permite comparar celdas de distinta área. La relación entre la 
resistencia de polarización y el sobrepotencial se puede expresar como: 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡(𝑗𝑗)[𝑉𝑉] = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡(𝑗𝑗)[Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2]. 𝑗𝑗[𝑆𝑆/𝑐𝑐𝑛𝑛2]                                          (3.6’) 

Al hacer mediciones en función de la frecuencia, la técnica de EIS permite distinguir procesos 
electroquímicos que tengan diferentes frecuencias características, en particular cuando éstas 
difieren en más de un orden de magnitud. Para modelar la respuesta electroquímica medida 
en EIS, es de uso común ajustar los espectros con los llamados Circuitos Eléctricos Equivalentes 
(CEE), los cuales consisten en la suma lineal de elementos eléctricos básicos en serie o paralelo, 
donde el circuito resultante reproduce el comportamiento medido en el experimento. Más 
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adelante se discuten los aspectos del CEE necesarios para el desarrollo de este capítulo, para 
observar más detalles, ver el Capítulo 4. 

 

3.1.2.1 El experimento de EIS. 
 

En esta tesis se utilizó el dispositivo experimental que se muestra en la Figura 3.4, el cual tiene 
contactos de platino (Pt), capacidad para medir tres muestras simultáneas y la posibilidad de 
cambiar atmósferas y variar la presión de oxígeno, ya que se encuentra acoplado a una bomba 
y sensor electroquímico de 𝑝𝑝2, basado en 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝2. Las mediciones 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. Para saber más detalles, ver las referencias [66,173,174]. 

 

Figura 3.4 Dispositivo experimental para experimentos de EIS del Departamento de Caracterización de 
Materiales del CAB, esquema gentileza de la tesis de Nicolás Grunbaum [66].  

En esta tesis todas las mediciones se hicieron utilizando un voltaje continuo 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 y una 
amplitud de voltaje alterno 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑐𝑐 = 50 𝑛𝑛𝑉𝑉. El hecho de que 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 significa que no habrá una 
corriente continua circulando por las celdas simétricas. 

Para relacionar lo que se mide en EIS con celdas simétricas con lo que se verá en una celda 
completa (i.e: cátodo/electrolito/ánodo), en la cual circula una densidad de corriente 𝑗𝑗, 
conviene hacer algunas consideraciones. Por un lado, hay que tener en cuenta que, en esta 
tesis, en los experimentos de EIS se usan celdas simétricas soportadas en el electrolito (o sea,  
cátodo/electrolito/cátodo, y el electrolito es de espesor del orden de los milímetros para dar 
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resistencia mecánica) mientras que las celdas completas utilizadas son soportadas en el ánodo 
(o sea, el ánodo es de espesor del orden de los milímetros y el electrolito del orden de los 𝜇𝜇𝑛𝑛). 
Esto significa que la resistencia del electrolito de los experimentos de EIS no será 
representativa de las pérdidas generadas por un electrolito en una celda completa soportada 
en el ánodo. Por el contrario, en una celda simétrica para EIS donde el material a caracterizar 
es el electrodo, el espesor del electrolito no tiene requerimientos muy estrictos. Además, al 
ser simétricas, se estará caracterizando un único electrodo (en este caso, cátodos), con lo cual 
sólo se verán las pérdidas debidas a este -𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗) = 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡- y no a la suma del ánodo y el cátodo 
-𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑠𝑠- como es el caso de una celda completa.  

Por otro lado, comparando con el comportamiento de una celda completa, vale recordar que 
a bajas corrientes, las pérdidas que dominan el comportamiento de una celda son las de 
activación. Esto significa que los experimentos de EIS con 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 se realizan en el borde 
izquierdo de la Región I de la Figura 3.1. El estudiar la impedancia en el borde de la Región I da 
información de los mecanismos que limitan la ORR a bajas corrientes, pero una celda real se 
opera a corrientes altas, típicamente en la Región II. Aunque esto es cierto, es importante 
remarcar que las mediciones de EIS a 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 permiten modelar el sistema más fácilmente, ya 
que el forzar una corriente continua genera que los electrodos no estén en una condición 
simétrica (en uno se oxidará el oxígeno y en el otro se reducirá), generando que ya no valga 
más las Ecuaciones (3.6) y (3.6’), dificultando enormemente el análisis de los espectros de EIS. 
Las mediciones a corriente nula permiten extrapolar para estimar qué mecanismos limitarán a 
altas corrientes y, en especial, comparar el rendimiento de diferentes materiales de electrodo. 
De esta manera, las mediciones con 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0  pueden ser un primer paso para luego realizar 
mediciones de EIS con 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 ≠ 0, en las Regiones II y III, en una condición más cercana a la de 
operación, usando en este caso una configuración de tres electrodos (electrodo de trabajo, 
contra electrodo y electrodo de referencia). 

 

3.1.2.2 Caracterización del equipo de medición de EIS 
 

La caracterización electroquímica de materiales para SOFC requiere del control de la 
temperatura, de la atmosfera y de la medición precisa del voltaje y corriente. En la Sección 
3.1.2.1  se describió el dispositivo experimental, el cual cuenta con colectores de corriente que 
también contribuyen a la impedancia. 

En esta sección se presentan las mediciones y consideraciones realizadas para caracterizar el 
comportamiento del equipo de EIS del DCM del CAB, donde se realizó un análisis de las fuentes 
de error de los parámetros electroquímicos de los modelos utilizados en la tesis.  

En la Figura 3.5 se muestran los espectros EIS del dispositivo experimental con los colectores 
de corriente haciendo cortocircuito (es decir, sin muestras intercaladas entre ellos), a 
temperatura ambiente y en aire. Los cables que realizan los contactos eléctricos con las 
muestras son de Pt, el cual es buen conductor eléctrico y es muy estable a las temperaturas y 
atmósferas a las cuales se someten las muestras. Esta medición no se hizo a temperaturas altas 
para evitar daños en las grillas de Pt por “pegado” entre sí en la zona del contacto eléctrico. 
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Figura 3.5 Espectros de Nyquist del dispositivo experimental utilizado para las mediciones de EIS en 
esta tesis, correspondientes a los tres sitios disponibles en el equipo con contactos de Pt, medidos en 

aire a temperatura ambiente. La parte inductiva de alta frecuencia (−𝑍𝑍′′ < 0) corresponde a la 
inductancia de los cables, mientras los valores de baja frecuencia, donde 𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑍𝑍) = 0, corresponde a la 

resistencia óhmica de los cables. 

La Figura 3.5 permite asignar la parte inductiva de alta frecuencia (donde −Z′′ < 0 ) de los 
espectros al equipo de medición mientras que también permite ver que las componentes 
capacitivas, que dan lugar a los arcos característicos de las celdas, siempre corresponden a los 
electrodos (Ver Figura 3.3a). En los espectros que se discutirán en esta tesis se sustraerá de los 
gráficos la componente inductiva (propia del sistema de medición), sin embargo, se las tiene 
en cuenta para realizar los ajustes con los CEE. 

3.1.2.3 Los espectros de EIS y la reproducibilidad entre mediciones. 
 

Un aspecto de importancia, y en general poco discutido en el ámbito de experimentos de EIS, 
es la reproducibilidad de las mediciones [175]. Estimar cuanto impacta la dispersión de las 
mediciones de EIS en los parámetros de los modelos electroquímicos es un tema complejo, ya 
que depende de las caracteristicas propias de cada sistema de medición, forma en que se 
realizan los contactos eléctricos, material de los colectores de corriente, ademas de que 
pequenas desviaciones en la sintesis o procesamiento de materiales puede impactar 
notablemente en las caracteristicas superficiales (contaminacion, defectos cristalinos, etc.) y, 
por ende, en la respuesta de EIS. A continuacion, se realiazará un analisis de fuentes de errores 
sólo para el equipo de EIS del DCM del CAB.  

En la Figura 3.6 se presentan mediciones de EIS realizadas en aire a 700 °C en celdas simétricas 
equivalentes de 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐶𝐶𝐹𝐹82/𝐶𝐶𝑒𝑒0.9𝐺𝐺𝐺𝐺0.1𝑝𝑝2−𝛿𝛿/𝐿𝐿𝑆𝑆𝐶𝐶𝐹𝐹82 (𝐿𝐿𝑆𝑆𝐶𝐶𝐹𝐹82 = 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶0.8𝐹𝐹𝑒𝑒0.2𝑝𝑝3−𝛿𝛿). 
Estas mediciones fueron realizadas en el dispositivo experimental descripto anteriormente (ver 
Figura 3.4). Es importante notar que en estos espectros se comparan mediciones de LSCF82 
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que corresponden a diferentes tandas de síntesis o la misma muestra montadas en diferentes 
posiciones del equipo de EIS. Asumiremos que la dispersión observada y los errores estimados 
serán representativos del tipo de experimentos realizados en esta tesis. 

En la Figura 3.6a puede verse que, con la excepción de uno de los espectros, la mayoría de los 
diagramas de Nyquist muestran comportamientos similares, presentando una 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 ~ 0.5 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2.  

 

Figura 3.6 (a) Gráficos de Nyquist y (b) Bode de mediciones repetidas y equivalentes de celdas 
simétricas de LSCF82/GDC/LSCF82. El espectro magenta está a más de tres desviaciones estándar de 

distancia de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������, por lo cual es descartado. 

En la Figura 3.6b se ven los gráficos de Bode correspondientes a las mismas mediciones, donde 
se observa que, aunque los espectros de Nyquist son muy parecidos, las frecuencias 
características varían alrededor de un orden de magnitud, lo cual se verá reflejado en la 
dispersión de los parámetros asociados en el modelo electroquímico. 

Los valores de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 se obtuvieron por observación directa de los espectros de Nyquist de la 
Figura 3.6a (normalizando como se hizo en la Figura 3.3a con 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡, ver Sección 3.1.2). El 
modelo estadístico utilizado para analizar todos los parámetros es Gaussiano 10 obteniendo, 
de los datos de la Figura 3.6 , un valor de resistencia de polarización 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������ = (0.51 ±
0.02) Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, la desviación estándar de la distribución es 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 =  0.05 y la desviación estándar 
del valor medio es 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������ = 0.02 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2. Considerando estos errores, el espectro magenta de la 
Figura 3.6a (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 ~ 0.15 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2) debe descartarse, ya que su valor de ASR está a una distancia 

                                                           
10 Es decir, la probabilidad de medir un valor 𝑥𝑥 está descripto por: 

Φ(x) =
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
𝑒𝑒−(𝑥𝑥−𝜇𝜇)2

2𝜎𝜎2               𝑥𝑥 ∈ ℝ 

Donde el valor medio de N mediciones (�̅�𝑥) cumple que �̅�𝑥
𝑁𝑁 → ∞
�⎯⎯� 𝜇𝜇 con una velocidad 1/√𝑁𝑁, y 𝜇𝜇 es el valor más 

esperado teórico. En una distribución de probabilidad Gaussiana, si se realiza una única medición (𝑁𝑁), 
obteniéndose un valor 𝑥𝑥𝑝𝑝, existe ~ 68% de probabilidad de que el valor más esperado de la variable (𝜇𝜇) esté en 
el intervalo (𝑥𝑥𝑝𝑝  ± 𝜎𝜎) o ~ 95% de que esté en el intervalo (𝑥𝑥𝑝𝑝  ± 2𝜎𝜎). El problema reside en tener una 
estimación realista de 𝜎𝜎. En este caso haremos la suposición más simple, que consiste en considerar que 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 ≡
𝜎𝜎, donde 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 es la desviación estándar de los parámetros ajustados. 
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mayor a tres desviaciones estándar (3𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅) del valor medio de la distribución (|𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅�����| >
3𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅).  

Los espectros de impedancia contienen más información que la ASR y, como se mencionó 
anteriormente, se pueden ajustar con un CEE, lo cual fue realizado con el código Zfit, escrito 
en Matlab por J.L. Dellis [176]. En el siguiente capítulo se discutirá al respecto, pero para 
realizar el análisis de errores nos centraremos en el circuito eléctrico llamado TLM 
(Transmission Line Model) que consiste en un CEE conformado por una línea de transmisión 
de resistencias eléctricas asociadas a la difusión de iones (𝑅𝑅𝑑𝑑) conectadas con resistencias en 
paralelo con pseudocapacitancias asociadas a los procesos de superficie (𝑅𝑅𝑠𝑠  y 𝑄𝑄𝑠𝑠), cuya 
impedancia se puede expresar como: 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 = �𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠� 1
1+𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼 . 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ ��𝑅𝑅𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑠𝑠
�1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝛼𝛼�                             (3.7) 

Donde  𝛼𝛼 es un parámetro que tiene en cuenta desviaciones de la idealidad. Si bien el ajuste 
suele tener su propio error asociado, una vez seleccionado el CEE adecuado, este error es 
insignificante frente a la dispersión generada por las medidas experimentales analizadas en 
esta sección. De la Ecuación (3.7) se puede definir la longitud de utilización efectiva como 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≡

𝐿𝐿�𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

, la cual determina los límites en el comportamiento de 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀. 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos de realizar los ajustes y sus 
correspondientes cálculos estadísticos para los espectros de la Figura 3.6 (sin tener en cuenta 
el espectro descartado), suponiendo una distribución Gaussiana. Las primeras cuatro filas 
muestran el valor medio �̅�𝑥, la desviación estándar 𝜎𝜎, la desviación estándar del valor medio 𝜎𝜎�̅�𝑥 
y el error relativo 𝜖𝜖𝑁𝑁=1, para los parámetros de interés. 

Tabla 3.1 Resumen de valores ajustados de los espectros de la Figura 3.6. En esta tesis, el error 
relativo reportado para los parámetros ajustados de experimentos de EIS es 𝜖𝜖𝑁𝑁=3, el error relativo que 

se obtiene al medir tres veces independientes el mismo sistema. 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 [Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] 𝑅𝑅𝑑𝑑  [Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] 𝑅𝑅𝑠𝑠 [Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] 𝑄𝑄𝑠𝑠 [𝐹𝐹/𝑐𝑐𝑛𝑛2𝑥𝑥] 𝛼𝛼 
�̅�𝑥 0.51 0.33 8.7 10-2 0.52 0.91 
𝜎𝜎 0.05 0.02 0.8 10-2 0.32 0.05 
𝜎𝜎�̅�𝑥 0.02 0.01 0.3 10-2 0.15 0.02 

𝜖𝜖𝑁𝑁=1 = 𝜎𝜎/�̅�𝑥 0.1 0.1 0.1 0.6 0.05 
𝜖𝜖𝑁𝑁=3 =  𝜎𝜎�̅�𝑥/�̅�𝑥 0.06 0.04 0.05 0.36 0.03 

 

Considerando que generalmente el número de medidas para cada electrodo es acotado e 
insuficiente para reconstruir su distribución, se utilizará como aproximación la suposición de 
que los errores relativos de los parámetros del TLM para cualquier medición son los reportados 
en la Tabla 3.1.  Es decir, para un valor 𝑥𝑥𝑝𝑝, medido por única vez (𝑁𝑁 = 1), el error relativo será 
𝜖𝜖𝑁𝑁=1, por lo que el valor teórico (𝜇𝜇) va a estar en el intervalo (𝑥𝑥𝑝𝑝  ± 𝑥𝑥𝑝𝑝𝜖𝜖𝑁𝑁=1) con un 68% de 
probabilidad.  

Si el mismo electrodo se mide N veces independientes (por ej.: 𝑁𝑁 = 3), existe ~ 68% de 
probabilidad de que, para la variable 𝑥𝑥, el valor de 𝜇𝜇 esté dentro del intervalo 𝜇𝜇 =
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(�̅�𝑥  ± �̅�𝑥𝜖𝜖𝑁𝑁=3) = (�̅�𝑥  ± �̅�𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥�
𝑥𝑥�

) = (�̅�𝑥  ± 𝜎𝜎
√3

), ó ~ 95% de probabilidad de que esté en el intervalo 

de valores 𝜇𝜇 = (�̅�𝑥  ± 2𝜎𝜎/√3). El error relativo que se obtiene al medir tres veces la variable 𝑥𝑥 
es 𝜖𝜖𝑁𝑁=3, valores que se muestran en la última fila de la Tabla 3.1. Por ejemplo, si el valor medio 
es 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������ = 2 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, se considerará que el error es 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������ = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������. 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������) =
 2  Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2. 0.06 ~ 0.1  Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, con lo cual se reportará 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 = (2.0 ± 0.1) Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2. 

Un análisis y aproximación similar se puede realizar con otros elementos del CEE. Por ejemplo, 
para un circuito de una resistencia con un elemento de fase constante en paralelo (R//CPE), 
cuya expresión es: 

𝑍𝑍𝑅𝑅//𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄  =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
1+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑄𝑄(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼                                                            (8) 

En este caso se considerará un error relativo de la resistencia 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶) = 0.1 y que el error 
relativo de la capacitancia 𝑄𝑄 es 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑄𝑄) = 0.1. 

 

3.1.2.4 Impacto de la dispersión de los espectros de EIS en los parámetros cinéticos 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, uno de los objetivos es calcular los parámetros cinéticos 
de la ORR 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 utilizando el modelo TLM-ALS (que se discutirá en el Capítulo 4, en la 
Sección 4.1.2). Para estimar cómo afectan los errores de las mediciones de EIS a estos 
parámetros consideraremos las siguientes dependencias: 

𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  ∝  𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓  ∝  𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

                                                             (3.9) 

𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  ∝  
1

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆
 

Propagando los errores se obtiene que: 

𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑛𝑛) =  𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑄𝑄𝑥𝑥) + 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝐺𝐺) = 0.4                               (3.10) 

𝜖𝜖𝑁𝑁=3(ℜ0) =  𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑛𝑛)  =  𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑄𝑄𝑥𝑥) + 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝑥𝑥) =  0.4                   (3.11) 

Alternativamente al uso del TLM, en el área de EIS en celdas SOFC y baterías es muy común el 
uso de un elemento denominado Gerischer como CEE, para ajustar los procesos de difusión 
unidimensional en un electrodo poroso macro-homogéneo semi-infinito, co-limitado con un 
proceso superficial.  

𝑍𝑍𝐺𝐺 = 𝑅𝑅𝐺𝐺� 1
1+𝜏𝜏𝐺𝐺(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼                                                               (3.12) 

Vale notar que el elemento TLM (ver Ecuación (3.7) o, para más detalles, el Capítulo 4) se 
convierte en un Gerischer en el límite en que 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≪ 𝐿𝐿, y por ende sus parámetros están 
relacionados. A continuación, se utilizan las estimaciones de errores realizadas para el 
elemento TLM para estimar los errores que tendría un elemento de Gerischer. Puede verse 
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que, teniendo en cuenta que las relaciones entre parámetros entre el elemento TLM y el 
Gerischer son: 

�𝑅𝑅𝑑𝑑 . 𝑅𝑅𝑠𝑠  ≡ 𝑅𝑅𝐺𝐺   y  𝑄𝑄𝑠𝑠.𝑅𝑅𝑠𝑠 ≡ 𝜏𝜏𝐺𝐺 

Entonces, para 𝜖𝜖𝑁𝑁=3, se obtiene que los errores de un elemento Gerischer son: 

𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝐺𝐺) =  𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅������) = 0.06 

𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝜏𝜏𝐺𝐺) =  𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑄𝑄𝑥𝑥) + 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝑥𝑥)  =  0.4 

En el caso de los elementos R//CPE, utilizados para modelar la respuesta electroquímica debido 
a procesos puramente superficiales bajo algunas condiciones específicas (por ej.,  bajas 
presiones de oxígeno), se tiene en cuenta que 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  ∝ 1/𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 (esta dependencia se explica 
en el Capítulo 4) [177]  y se obtiene: 

𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) = 𝜖𝜖𝑁𝑁=3(𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶) =  0.1                                     (3.13) 

3.1.2.5 Otras incertezas 
 

Además de las incertezas propias de la medición de EIS, puede haber incertezas debidas a la 
resolución de los dispositivos experimentales, la elección del modelo, el ajuste y otras. En lo 
que respecta a la resolución del equipo de detección (potenciostato AUTOLAB PGSTAT30 –
EcoChemie, con dispositivo generador y medidor de frecuencias FRA2), se puede asegurar que 
la resolución es mucho mayor que la dispersión que se observa por variaciones en las muestras, 
los contactos eléctricos entre los electrodos y los colectores de corriente, con lo cual no es un 
factor importante a tener en cuenta en el rango de frecuencias utilizado para los experimentos 
de esta tesis. Respecto de la elección del modelo, se estimó que el error no cambia al elegir un 
elemento de Gerischer en vez de un TLM, que es la otra opción para modelar los experimentos 
realizados en esta tesis. Por último, el error debido a los ajustes también se considerará mucho 
menor que la dispersión que se observa en las mediciones de EIS de la Figura 3.6 (error por 
ajustes <  ~ 5 % para todos los parámetros). Esto último es válido siempre y cuando se deje 
estabilizar la muestra el suficiente tiempo antes de realizar la medición ya que, si las 
mediciones no se realizan en una situación “estacionaria”, los espectros estarán deformados. 

Por los argumentos presentados, solamente se tiene en cuenta la dispersión observada en la 
Figura 3.6 para estimar los errores en los parámetros del modelo, con lo cual los errores 
estimados son los expresados en las Ecuaciones (3.10), (3.11) y (3.13). 

 

3.2 Distribución de tiempos de relajación (DRT) 
 

En 1924 Debye estudió la dependencia de la relajación de la permitividad eléctrica para 
sistemas dieléctricos homogéneos con una única frecuencia característica (𝜔𝜔0), de donde 
obtuvo las relaciones entre la componente real (𝜖𝜖0

′ ) y la compleja (𝜖𝜖0
′′), relaciones que llevan 

su nombre [178,179]. La relación entre estos parámetros es análoga a la impedancia eléctrica 
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obtenida para un circuito de Debye (i.e: un capacitor en paralelo a una combinación en serie 
de una resistencia con otro capacitor), ya que ambos sistemas generan semicírculos en el 
diagrama de Nyquist: el primero en el de la permitividad (𝜖𝜖0

′′ 𝑣𝑣𝑥𝑥 𝜖𝜖0
′ ) y el segundo en el de la 

impedancia (−𝑍𝑍′′ 𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑍𝑍′, ver Ecuación (3.8)). De esta analogía, se puede relacionar el tiempo 
característico de un circuito R//C con el tiempo característico de un dieléctrico que tenga una 
única frecuencia característica. Extendiendo los conceptos desarrollados por Debye, se creó el 
concepto de Distribución de Tiempos de Relajación (DRT), el cual describe un sistema 
dieléctrico con una distribución de tiempos de relajación alrededor de algún valor 𝜔𝜔0. Si esta 
distribución se convierte en una delta de Dirac -𝛿𝛿(𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0)-, la relación entre 𝜖𝜖0

′  y 𝜖𝜖0
′′ se reduce 

a las deducidas por Debye.  

Siguiendo la analogía entre el comportamiento de dieléctricos e impedancia eléctrica 
establecida por Debye, también se utiliza el concepto de Distribución de Tiempos de Relajación 
para describir la impedancia de circuitos eléctricos [180] y, en particular en el área de Celdas 
de Combustible y Baterías, tiene un uso intensivo en los últimos años [180]. Es posible 
demostrar que se pueden utilizar las funciones del tipo de la Ecuación (3.8) (con 𝛼𝛼 = 1) para 
formar una base completa de los números complejos con parte imaginaria negativa 
(ℂ / ℑ𝑛𝑛(𝑍𝑍) < 0) [181], o sea que se puede usar esta base para describir las funciones 
complejas con ℑ𝑛𝑛(𝑍𝑍) < 0. La Ecuación (3.8), con 𝛼𝛼 = 1, no es otra cosa que la impedancia 
de un circuito R//C.     

Como se dijo, asumiendo que los procesos de relajación son lineales, se puede desarrollar la 
impedancia en la base de circuitos R//C, como se muestra en la Ecuación (3.14) [182]:  

𝑍𝑍(𝜔𝜔) − 𝑍𝑍′(𝜔𝜔 → ∞) = ∫ 𝐵𝐵(𝜏𝜏)
1+𝑝𝑝𝑗𝑗𝜏𝜏

𝐺𝐺𝜏𝜏∞
0                                               (3.14) 

Donde 𝑍𝑍′(𝜔𝜔 → ∞) = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 y 𝑀𝑀(𝜏𝜏) es la fracción de la impedancia total aportada por los procesos 
de tiempos característicos en el intervalo (𝜏𝜏, 𝜏𝜏 + 𝐺𝐺𝜏𝜏). Se puede decir que Ecuación (3.14) 
indica que la impedancia se puede describir como la suma de la resistencia del electrolito (𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝) 
más una suma infinita de circuitos R//C. El peso de cada circuito R//C, de tiempo característico 
𝜏𝜏, está dado por 𝑀𝑀(𝜏𝜏). Generalmente, se asocia la distribución de tiempos característicos como 
la causa de los elementos de fase constante (R//CPE), los cuales producen un semi-círculo 
achatado en los diagramas de Nyquist [179] (o sea, un 𝛼𝛼 < 1 en la Ecuación (3.8)). 

Es importante notar que 𝑀𝑀(𝜏𝜏) cumple la condición de normalización: 

� 𝑀𝑀(𝜏𝜏)𝐺𝐺𝜏𝜏
∞

0

= 𝑍𝑍(𝜔𝜔 = 0) − 𝑍𝑍′(𝜔𝜔 → ∞) = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 

Considerando que lo más habitual en experimentos de EIS es medir con un espaciado de 
frecuencias logarítmico, generalmente se reescribe la Ecuación (3.14) realizando el siguiente 
cambio de variables [183]: 

𝛾𝛾(ln(𝜏𝜏)) = 𝜏𝜏𝑀𝑀(𝜏𝜏)                                                                           (3.15) 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 + ∫ 𝛾𝛾(ln(𝜏𝜏))
1+𝑝𝑝𝑗𝑗𝜏𝜏

𝐺𝐺𝑥𝑥𝑀𝑀(𝜏𝜏)∞
−∞                                                    (3.15’) 

Donde 𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) es la llamada Función de Distribución  de Tiempos de Relajación (DRT). 
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La función  𝛾𝛾(𝜏𝜏) se relaciona con  la función 𝑍𝑍′′(𝜔𝜔) a través de la Ecuación (3.16), encontrada 
por Fuoss y Kirkwood en 1941 [181]: 

𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) = 1
𝜋𝜋

1
2𝜋𝜋 ∫ ∫ 𝑍𝑍′′(𝑥𝑥)∞

−∞ �𝑒𝑒−iu[ln(𝜏𝜏)−x+𝑖𝑖𝑖𝑖
2 ] + 𝑒𝑒−iu[ln(𝜏𝜏)−x−𝑖𝑖𝑖𝑖

2 ]�∞
−∞ 𝐺𝐺𝑥𝑥𝐺𝐺𝑇𝑇            (3.16) 

Sin embargo, esta expresión es la inversa de la transformada de Fourier de la función, con lo 
cual vale que [182,184]: 

𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) = −1
𝜋𝜋

�𝑍𝑍′′�𝑒𝑒− ln(𝜏𝜏) + 𝑝𝑝𝜋𝜋/2� +  𝑍𝑍′′�𝑒𝑒− ln(𝜏𝜏) − 𝑝𝑝𝜋𝜋/2��                               (3.17) 

La solución de la Ecuación (3.17) existe cuando 𝑍𝑍′′(𝜔𝜔) es una función analítica e integrable de 
𝑥𝑥𝑀𝑀(𝜏𝜏) [181]. Desde un punto de vista experimental, la resolución numérica de la Ecuación 
(3.17) es un problema complejo, para el cual se desarrollaron diversos métodos [183,185–
188]. En esta tesis se utilizó el software abierto DRTtools [183], el cual utiliza un algoritmo de 
regresión regularizada y una base de funciones radiales (RBF), las cuales tienen la propiedad 
de converger rápidamente. 

La forma más directa y menos elaborada de utilizar este análisis es la de observar 𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) y 
comparar la forma con la de espectros de DRT de referencia. Comparado con los diagramas de 
Bode, el DRT tiene más resolución en el espacio de frecuencias, ya que se está desarrollando 
la impedancia en una base que es más parecida a las –en términos algebráicos- autofunciones 
del problema. De hecho, si 𝑍𝑍 es un elemento R//C, el calcular el DRT aplicando la Ecuación 
(3.17) es literalmente diagonalizar el problema. En la Sección 3.2.2 se pueden ver ejemplos de 
cálculos de DRT de los elementos más comunes, utilizados como referencias para analizar los 
espectros de DRT de los electrodos estudiados. 

Este método de análisis es hoy en día de uso común en el área de SOFC y PEM (también baterías 
y otros). En esta tesis se utiliza el DRT como una herramienta de diagnóstico para ayudar a 
identificar la cantidad y el tipo de procesos presentes en los espectros de EIS [189]. 

 

3.2.1 Resolución numérica del DRT 
 

En esta Sección se hace una breve explicación del método utilizado para reconstruir la DRT de 
los espectros de EIS medidos en esta tesis. Para realizar los cálculos se utilizó el programa 
DRTtools11, un programa abierto desarrollado por el grupo de Ciucci12, de la Universidad de 
Hong Kong. 

Desde un punto de vista analítico, la distribución de tiempos de relajación 𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) es una 
función continua. Desde un punto de vista numérico, DRTtools la aproxima como una suma 
finita de funciones continuas [183], elegidas convenientemente.  Esto puede expresarse como: 

𝛾𝛾(ln(𝜏𝜏)) = ∑ 𝑥𝑥𝑒𝑒Ψ𝜇𝜇
𝑀𝑀
𝑒𝑒=1 [ln(𝜏𝜏) − ln(𝜏𝜏𝑒𝑒)]                                                (3.18) 

                                                           
11 https://sites.google.com/site/drttools/ 
12 https://ciucci.org/project/drt/ 

https://sites.google.com/site/drttools/
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Donde Ψ𝜇𝜇[ln(𝜏𝜏) − ln(𝜏𝜏𝑒𝑒)] es una función de base radial (RBF) con una escala temporal 
centrada en ln(𝜏𝜏𝑒𝑒) y factor de forma 𝜇𝜇, como muestra la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Método utilizado para estimar el ancho (FWHM) de las funciones radiales (RBF-
𝛹𝛹𝜇𝜇[𝑥𝑥𝑀𝑀(𝜏𝜏) − 𝑥𝑥𝑀𝑀(𝜏𝜏𝑒𝑒)]), tipo Gaussianas, utilizadas para reconstruir el DRT. Se utilizó un ancho 

de Gaussiana igual a dos veces la distancia entre dos puntos consecutivos (en la escala 
temporal logarítmica). Figura adaptada de [183]. 

En la Figura 3.8 se muestra de manera gráfica lo que expresa la Ecuación (3.18), donde la 
función 𝛾𝛾(ln (𝜏𝜏)) es reconstruida mediante la suma de las funciones base RBF, cada una 
centrada en un tiempo ln(𝜏𝜏𝑒𝑒), con un coeficiente de peso 𝑥𝑥𝑒𝑒. 

 

Figura 3.8 Método de reconstrucción de la DRT utilizado por DRTtools. (a) Base de funciones RBF; (b) 
valores de los coeficientes 𝑥𝑥𝑒𝑒; (c) reconstrucción final de 𝛾𝛾(𝑥𝑥𝑀𝑀(𝜏𝜏)). Adaptado de [183]. 
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En este trabajo las funciones RBF utilizadas (Ψ𝜇𝜇) son funciones gaussianas del tipo Ψ𝜇𝜇 =
exp (−(𝜇𝜇𝑥𝑥)2). El factor de forma 𝜇𝜇 es el que determina el ancho de las gaussianas (FWHM), 
con lo cual también va a determinar la forma final de 𝛾𝛾(ln(𝜏𝜏)). Esto significa que la elección 
de 𝜇𝜇 (ó de FWHM) es importante a la hora de calcular 𝛾𝛾(ln(𝜏𝜏)). El manual de DRTtools 
recomienda utilizar un ancho de la RBF (FWHM, que en el caso de la Gaussiana es el ancho a 
mitad de altura) que sea el doble de la distancia entre dos puntos de tiempo consecutivos, 
como se muestra en la Figura 3.7, o sea: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝑀𝑀 = 1.665
𝜇𝜇

= 2Δ ln(𝜏𝜏) = 2[ln(𝜏𝜏𝑒𝑒+1) − ln(𝜏𝜏𝑒𝑒)]                          (3.19) 

En nuestro caso, los experimentos de EIS se realizaron midiendo siempre 5 puntos por década 

en frecuencia, con lo cual se utilizó un valor de 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝑀𝑀 = 2. (1
5
) = 0.4. En todos los casos se 

utilizó un valor del parámetro de regularización de 10−3, que es el valor predefinido en el 
programa,  y se ajustaron 𝑍𝑍′(𝜔𝜔) y 𝑍𝑍′′(𝜔𝜔) en simultáneo. 

 

3.2.2 Espectros de DRT de los circuitos más comunes 
 

En esta sección se muestra el comportamiento de los espectros de DRT para los CEE más 
comúnmente utilizados para ajustar espectros de EIS. 

Las Figuras 3.9a, 3.9b y 3.9c muestran gráficos de Nyquist, Bode y DRT, respectivamente, de 
simulaciones de dos elementos R//CPE independientes, uno correspondiente a un valor α = 1 
y el otro a α = 0.8, ambos con valores R = 1 Ω, C = 3. 10−3 Fs−1. En este caso se puede ver 
que tanto el diagrama de Bode como el DRT permiten distinguir las frecuencias características 
de los dos R//CPE, aunque es claro que los picos de DRT se solapan menos que los de Bode, es 
decir que DRT tiene mejor resolución temporal. Por otro lado, en los cálculos de DRT aparecen 
picos satélites que pertenecen a los elementos R//CPE. En una situación de análisis de datos 
experimentales, donde los espectros son más complejos, estos picos satélites pueden generar 
confusiones respecto de si pertenecen a otros procesos o no. Estos picos satélites son 
producidos por el algoritmo con el que se calcula el DRT [180,183] (regularización de Tikhonov). 
Es de esperar que este tipo de artefactos también aparezcan en los DRTs de otros circuitos 
equivalentes, como de hecho sucede [180,190] y se verá más adelante con el TLM. Vale notar 
que el diagrama de Bode está en el espacio de frecuencias, mientras que el DRT, al ser una 
transformada (Ver Ecuación (3.15’)), pertenece al espacio recíproco (o sea, el tiempo 𝜏𝜏[𝑥𝑥]), ya 
que ésta es la variable conjugada de la frecuencia. Sin embargo, en general es más cómodo 
hablar de frecuencias para poder comparar directamente con los datos experimentales, con lo 
cual, descontando la Figura 3.9, en el resto de la tesis los cálculos de DRT se muestran en el 
espacio de frecuencias. 
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Figura 3.9 Gráficos de Nyquist (a), Bode (b) y DRT (c) de simulaciones de elementos R//CPE 
independientes (o sea, se simuló cada uno por separado) con 𝑅𝑅 = 1𝛺𝛺, 𝐶𝐶 = 3. 10−3 𝐹𝐹𝑥𝑥−1, 𝛼𝛼 = 1 (azul) 

y 𝛼𝛼 = 0.8 (naranja), los cuales dan frecuencias características 𝜈𝜈1 = 4653 𝐻𝐻𝑧𝑧 y 𝜈𝜈2 = 100 𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧. 
Gráficos de Nyquist (c), Bode (d) y DRT (e) de una simulación de una suma en serie de dos elementos 
R//CPE con parámetros 𝑅𝑅1 = 1𝛺𝛺, 𝐶𝐶1 = 5. 10−4 𝐹𝐹𝑥𝑥−1 y 𝛼𝛼1 = 0.9 y 𝑅𝑅2 = 2𝛺𝛺, 𝐶𝐶2 = 5. 10−5 𝐹𝐹𝑥𝑥−1 y 

𝛼𝛼2 = 0.8 con frecuencias características 𝜈𝜈1 = 4653 𝐻𝐻𝑧𝑧 y 𝜈𝜈2 = 100 𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧 . 

 

En la Figura 3.10 se muestran las formas que puede tomar el diagrama de Nyquist y los 
correspondientes cálculos de DRT del elemento TLM (ver Ecuación (3.7)), para diferentes 
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rangos de valores de 𝑥𝑥𝛿𝛿/𝐿𝐿, con valores del parámetro de distribución 𝛼𝛼 = 1 y 𝛼𝛼 = 0.7 y usando 
siempre el mismo valor de 𝑄𝑄𝑠𝑠. 

 

Figura 3.10  Diagramas de Nyquist del elemento TLM para las condiciones (a) 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≪ 𝐿𝐿, (c) 𝑥𝑥𝛿𝛿  ~ 𝐿𝐿  y (e) 
𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿. Los paneles (b), (d) y (f) muestran los correspondientes cálculos de DRT. Notar que el Nyquist 
de (a) y el correspondiente DRT en (b) son equivalentes a los obtenidos para un elemento Gerischer y 

que el espectro de (e) y el DRT con 𝛼𝛼 = 1 de (f) son equivalentes a los obtenidos para un elemento 
R//C. 

La Figura 3.10a muestra el diagrama de Nyquist de un TLM cuando 𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

≪ 1, esto significa que 

en la Ecuación (3.7) la 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ(𝑥𝑥𝐿𝐿/𝑥𝑥𝛿𝛿) → 1, lo cual hace que el TLM se convierta a un Gerischer 
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(ver Ecuación (3.12)). La Figura 3.10b muestra el cálculo de DRT del espectro de la Figura 3.10a, 
el cual se corresponde cualitativamente con lo reportado en la literatura [180,184,190]. Se 
puede ver que para 𝛼𝛼 = 0.7 la intensidad del pico principal baja y en general la frecuencia 
característica de los picos del TLM (ó Gerischer) se trasladan a frecuencias más altas. 

Por otro lado, la Figura 3.10c muestra el diagrama de Nyquist de un TLM cuando 𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

 ~ 1. La 

Figura 3.10d muestra el cálculo de DRT correspondiente, el cual se corresponde 
cualitativamente con lo reportado en la literatura [190]. Se puede ver que para 𝛼𝛼 = 0.7 
aparecen un pico a frecuencias más altas y uno a frecuencias más bajas que el pico principal, y 
las frecuencias de todos los picos también se ven levemente corridas hacia valores más altos. 

Por último, la Figura 3.10e muestra el diagrama de Nyquist de un TLM cuando 𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

≫ 1, esto 

significa que el TLM tiende a un elemento R//CPE [191], debido a que 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ(𝑥𝑥𝐿𝐿/𝑥𝑥𝛿𝛿)
𝑥𝑥→0
�⎯� 𝑝𝑝𝛿𝛿

𝐿𝐿
1
𝑥𝑥
 . La 

Figura 3.10f muestra el cálculo de DRT del espectro correspondiente, el cual se corresponde 
cualitativamente con lo reportado en la literatura [180,183,184,190]. Para 𝛼𝛼 = 1, se ve que el 
DRT es prácticamente igual al espectro de la Figura 3.9c, salvo por un pequeño pico a alta 
frecuencia, que corresponde a la parte difusiva del TLM. Se puede ver que para 𝛼𝛼 = 0.7 la 
intensidad del pico principal baja, pero se observa la aparición de varios picos satélites nuevos. 
Notar que los dos picos satélites más cercanos al pico principal, son los mismos que aparecen 
en la Figura 3.9c para el espectro con 𝛼𝛼 = 0.7. 

 

3.3 Conclusiones 
 

En este capítulo se presentaron las bases de la técnica de EIS y del análisis de DRT, que en los 
próximos Capítulos se utilizan como parte de la aplicación del método 3DT-EIS a las muestras 
de esta tesis.  

En todas las muestras de este trabajo los circuitos equivalentes utilizados fueron el TLM y, en 
ocasiones, la suma en serie de un TLM con un R//CPE. En este Capítulo se presentaron los 
diagramas de Nyquist de estos elementos y sus respectivos cálculos de DRT, que luego son 
utilizados como referencia para analizar las mediciones de EIS y para argumentar la elección 
del CEE para cada muestra particular. 

Finalmente, se estimaron cómo las incertezas inherentes a la técnica de EIS impactan en la 
determinación de los coeficientes cinéticos de la ORR mediante la utilización del método 3DT-
EIS. Estas incertezas se suman cuadráticamente con las incertezas provenientes de la 
tomografía con FIB-SEM.  
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4 Estudios de electrodos de 
La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3- δ (x=0.8, 0.2) 
mediante el método 3DT-EIS 

 

Resumen 
En este Capítulo se presenta el estudio de cátodos de La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF82) y 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ, (LSCF28) con el método 3DT-EIS, el cual permite obtener los parámetros 
cinéticos (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) que describen la reacción de reducción de oxígeno (ORR). El método 
3DT-EIS consiste en el estudio de electrodos de conductores mixtos y porosos mediante 
experimentos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) y la reconstrucción 
tridimensional de la microestructura de estos electrodos mediante experimentos con FIB-SEM 
(3DT). Finalmente, estos experimentos son combinados a través del modelo de Adler-Lane-
Steele (ALS), el cual permite estimar los parámetros cinéticos, intrínsecos al material de 
electrodo. La determinación de los parámetros microestructurales con 3DT se presentó en el 
Capítulo 2. En el Capítulo 3 se presentaron los detalles de la técnica de EIS y los métodos de 
análisis utilizados. 

En la primera parte de este capítulo se presentan las mediciones de EIS, los ajustes realizados 
con el los Circuitos Eléctricos Equivalentes (CEE) y, finalmente, se combinan los parámetros del 
modelo electroquímico con los parámetros microestructurales para calcular los coeficientes 
cinéticos de LSCF28 y LSCF82. De la dependencia de estos parámetros con las variables 
experimentales se proponen distintos mecanismos limitantes de la velocidad de la reacción la 
reacción de reducción de oxigeno (ORR), las cuales se utilizarán como disparadores para 
explorar, en los siguientes capítulos, diferentes estrategias de modificación de la superficie de 
electrodos. 

4.1 Introducción  
 

Las cobaltitas de La-Sr (LaxSr1-xCoyFe1-yO3-δ - LSCF) son un grupo de óxidos estudiados 
extensivamente para ser utilizados como cátodos de celdas de temperatura intermedia (IT-
SOFC) [17,34,55], ya que presentan valores relativamente bajos de resistencia de polarización 
-𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡- en temperaturas entre 650 °C y 800 °C. El LSCF es un conductor mixto –iónico y 
electrónico- de estructura perovskita, el cual puede tener alta conductividad iónica y 
electrónica  [59,60] (e. g. conductividad electrónica 302 S.cm-1 y conductividad iónica 8.10-3 
S.cm-1 para LSCF82, ambas a 800 °C en aire [192]).  

La Figura 4.1 muestra un esquema de la estructura cristalina del LSCF, con A =  La3+, Sr2+ y 
B = Com+, Feq+. También está indicada la unidad octaédrica 𝑀𝑀𝑝𝑝6 (𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑒𝑒, 𝐶𝐶𝐶𝐶). Notar que el 
LSCF puede acomodar vacancias de oxígeno en sitios indistinguibles, por lo tanto vale que la 
concentración de vacancias de oxígeno es: 𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝 = 𝛿𝛿/3. 
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Figura 4.1 Esquema de la estructura cristalina de una perovskita del tipo 𝑆𝑆𝐵𝐵𝑝𝑝3. También está 
resaltado un octaedro BO6. Para el LSCF, se tiene que 𝑆𝑆 =  𝐿𝐿𝐿𝐿3+, 𝑆𝑆𝑍𝑍2+ y 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒+, 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑞𝑞+. Adaptado 

de: © Science Photo Library-Ramón Andrade 3D Ciencia. 

Los coeficientes cinéticos de la ORR del LSCF, el coeficiente de difusión -𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒- y el de 
intercambio superficial -𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒-, han sido ampliamente estudiados por las técnicas de 
intercambio isotópico (IEDP) y relajación de la conductividad (ECR) [95–98], cuyas ventajas y 
desventajas se discutieron en el Capítulo 1. Por ejemplo, mediciones de ECR a 700 °C arrojaron 
valores similares 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ~ 10−6 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ~ 10−3𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑥𝑥 independientemente del 
contenido de Fe, para La0.6Sr0.4Co1–xFexO3-δ (x = 0.2, 0.5 y 0.8) [97]. Para La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ 
(𝑥𝑥 = 0.8), con el método de relajación de masa se reportó un valor 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.5 .10−6 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥, 
similar al anterior, pero un valor más bajo del coeficiente de reacción de superficie inferior -
𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ~ 10−4𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑥𝑥- [99].  Este tipo de discrepancias son observadas habitualmente en la 
literatura, por ejemplo, Li et. al. [100] estudiaron el mismo material, La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ, a 
800 °𝐶𝐶 por dos métodos diferentes, obteniendo 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5. 10−5 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 =
2. 10−4𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑥𝑥 de perfiles de intercambio isotópico y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5. 10−6 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 =
1. 10−4𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑥𝑥 de experimentos de ECR. Como se discutió en el Capítulo 1, estas técnicas 
necesitan muestras densas y condiciones geométricas específicas, donde las altas 
temperaturas de densificación pueden inducir la segregación o evaporación de especies 
químicas, cambiando localmente la composición química de volumen o superficial, afectando 
los coeficientes cinéticos y produciendo gran dispersión en los resultados. Además, como se 
mencionó en el Capítulo 1, no es necesariamente valido extrapolar los resultados de un 
material denso a uno poroso, sumado a la dificultad intrínseca de obtener ambos parámetros,  
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 de una única curva. 

Como parte del esfuerzo por sistematizar y hacer más confiable la medición de los parámetros 
cinéticos de electrodos para SOFC, en esta tesis se trabajó en la medición de los coeficientes 
cinéticos utilizando la combinación de experimentos de Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica (EIS) con Tomografía tridimensional con FIB-SEM (3DT), combinadas con el 
modelo electroquímico de Adler-Lane-Steele (ALS) para electrodos porosos macro-
homogéneos, es decir, donde la microestructura del electrodo está bien representada por 
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parámetros macroscópicos (área superficial específica, fracción de fases, porosidad, 
tortuosidad, etc.)  [87]. Este método, denominado 3DT-EIS ya fue aplicado en la familia LSCF 
por otros autores. En todos los casos, los espectros de EIS fueron ajustados con un CEE 
utilizando un elemento tipo Gerischer -𝑍𝑍𝐺𝐺 =  𝑅𝑅𝐺𝐺 . (1 + 𝑗𝑗. 𝜔𝜔. 𝜏𝜏𝐺𝐺)−1/2-, el cual fue luego 
modelado con el ALS [86,104,193] para obtener información sobre la ORR. Por ejemplo, Almar 
et. al estudiaron el mecanismo de la ORR en La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ [101], donde encontraron 
que el elemento de Gerischer no describe correctamente los espectros. Railsback et. al. [102] 
y Wang. et al. [103] estudiaron la degradación en diferentes condiciones en 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ mientras que Lu et.al. [104] estudiaron los mecanismos de la ORR en 
LaxSr1-xCoO3-δ., comparando el efecto de la relación La/Sr en los coeficientes de cinéticos de la 
ORR.  

En este capítulo se estudian los coeficientes cinéticos de La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF82) y 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ, (LSCF28) utilizando el método 3DT-EIS. Ambas muestras fueron 
sintetizadas con exactamente el mismo método de síntesis, con lo cual la comparación entre 
ellas se independiza de este factor y de posibles correlaciones entre la microestructura y la 
química superficial de los electrodos. Se busca utilizar esta información para analizar el efecto 
de la relación Fe/Co en la ORR, evaluar el mecanismo de reacción y, en particular, identificar 
las etapas limitantes de la reacción de electrodo. 

 

4.1.1 Ajuste de la impedancia electroquímica con circuitos eléctricos equivalentes (CEE):
 Circuitos de Gerischer y Líneas de Transmisión (TLM). 

 

En general, un sistema compuesto por un electrolito, una interfase con el material de 
electrodo, un electrodo poroso y su interfase con el gas (o variantes) es demasiado complicado 
para modelarlo como un único sistema de procesos microscópicos. Un enfoque útil es utilizar 
un circuito eléctrico equivalente (CEE), donde distintos elementos eléctricos combinados en 
serie ó paralelo y cada uno de estos elementos representa un proceso microscópico 
determinado que tiene lugar en el electrodo. Combinados, estos elementos representarán la 
impedancia total del sistema en cuestión. Con este tipo de enfoque se simplifica mucho el 
sistema, ya que se desacoplan muchos procesos, pero se debe tener especial cuidado porque 
que es posible que más de un circuito eléctrico ajuste la respuesta o que no exista una 
correlación clara del circuito con los procesos microscópicos que se quieren modelar. Por estas 
razones, para lograr una elección más confiable del CEE, generalmente es necesario realizar 
mediciones variando parámetros termodinámicos como la temperatura o la presión parcial de 
oxígeno (o de hidrógeno en el caso de un ánodo), y en base a la dependencia integral de la 
impedancia con estos parámetros se puede encontrar el CEE que modele los espectros de 
manera más confiable. 

En todos los casos, el electrolito contribuye al CEE con una impedancia debido a la conducción 
de iones, que en alta temperatura solo aporta una componente real 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑝𝑝𝐿𝐿/𝑆𝑆 13, 
donde 𝐿𝐿 es el espesor del electrolito y 𝑆𝑆 es el área de la sección perpendicular al movimiento. 
La resistencia óhmica es independiente de la frecuencia y se la denomina 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝, porque se la 
                                                           
13 La conducción de iones a través de un potencial periódico, donde no se acumulan cargas, genera 
una densidad de corriente 𝚥𝚥̅ = 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑄𝑄� = −𝜎𝜎𝑝𝑝∇�𝑉𝑉, donde 𝜎𝜎𝑝𝑝 ∈ ℝ es la conductividad iónica (independiente 
de la frecuencia), 𝑄𝑄 es el campo eléctrico aplicado y 𝑉𝑉 es el potencial eléctrico. 
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asocia con el transporte de iones por el volumen del electrolito [179]. En los espectros de 
celdas simétricas  que se muestran en esta tesis se sustrae 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝, con lo cual solo se muestra 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡, la resistencia de polarización del cátodo, normalizada como se mostró en el Capítulo 
3. 

El segundo aporte a la impedancia, se debe a la inductancia del circuito eléctrico. Esta 
componente también fue discutida y analizada en el Capítulo 3. 

Finalmente, todas las demás contribuciones están asociadas a la impedancia del cátodo, 𝑍𝑍𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡, 
la cual, en el caso más simple, es una combinación entre componentes capacitivas y resistivas. 
En esta tesis se trabajó con electrodos de LSCF, un Conductor Mixto (MIEC). En este tipo de 
materiales se transportan electrones e iones, cada proceso con su correspondiente resistencia, 
sin embargo, estos procesos no son independientes, sino que se correlacionan entre sí a través 
de una reacción química, la cual tiene lugar en distintos puntos a lo largo del electrodo. Este 
tipo de procesos pueden ser modelados con el CEE compuesto por un elemento tipo Gerischer, 
cuya expresión se presenta en la Ecuación (1) [85,86,104,179,194]. 

𝑍𝑍𝐺𝐺 = 𝑅𝑅𝐺𝐺
1

�1+𝑗𝑗𝑗𝑗𝜏𝜏𝐺𝐺
                                                                   (4.1) 

Donde 𝑅𝑅𝐺𝐺  determina la resistencia de polarización del electrodo y 𝜏𝜏𝐺𝐺 es la constante de tiempo 
característica del sistema. El elemento de Gerischer es la solución al problema electroquímico 
de la conducción eléctrica en un material semi-infinito, en el cual el perfil de concentración de 
los iones oxígeno está definido por su ecuación de difusión en simultáneo con una reacción de 
superficie, donde la naturaleza física de esta última es a determinar. Este sistema se completa 
con la condición de contorno en la interfase electrodo/electrolito dada por la perturbación de 
la corriente debido al voltaje alterno. La impedancia de Gerischer es la solución a las 
ecuaciones electroquímicas planteadas desde una visión macroscópica del comportamiento 
del cátodo. 

Los MIECS también son modelados utilizando otro enfoque, donde se asigna un circuito 
eléctrico equivalente a cada proceso microscópico (o sea, punto a punto se asigna un elemento 
eléctrico equivalente a los procesos que pueden producirse), este tipo de enfoque genera los 
llamados elementos de Línea de Transmisión (TLM) [46,91,191,195,196]. El TLM considera la 
ORR en un MIEC como la suma de muchos procesos que tienen lugar punto a punto a lo largo 
de una columna de material, tal cual se muestra en la Figura 4.2 y cuyo esquema del circuito 
equivalente también se muestra [191].  
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Figura 4.2 Esquema de un elemento TLM y la geometría del electrodo MIEC que modela. 𝜁𝜁 es una 
impedancia distribuida que representa la reacción de superficie, 𝑍𝑍𝑒𝑒 es una impedancia distribuida que 

representa la conducción electrónica y 𝑍𝑍𝑑𝑑 es una resistividad que representa la conducción iónica. 

En términos generales, los elementos TLM consisten en dos líneas de transmisión de 
impedancias distribuidas espacialmente (𝑍𝑍𝑒𝑒 y 𝑍𝑍𝑑𝑑), las cuales están conectadas entre sí por una 
tercera impedancia (𝜁𝜁).  ζ se interpreta como una impedancia distribuida que representa una 
reacción de superficie, re representa la resistividad distribuida de la conducción electrónica y 
rd representa la resistividad distribuida de la conducción iónica. Notar que este TLM tiene en 
cuenta que el electrodo tiene una longitud finita 𝐿𝐿. En el caso de un MIEC, generalmente se 
tiene que la conductividad electrónica es mucho mayor que la conductividad iónica, con lo cual 
re ≪ rd. En este caso, la impedancia del TLM se puede escribir como se muestra en la Ecuación 
(4.2): 

𝑍𝑍 =  �rdζ. 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ �𝐿𝐿�
rd
ζ

�                                                                     (4.2) 

Generalmente la reacción de superficie se modela con un circuito de fase constante en paralelo 
con una resistencia (R//CPE) y 𝛼𝛼 ∈ ℝ es una constante que genera una distribución de tiempos 
de relajación alrededor del tiempo característico 𝜏𝜏 = (𝑅𝑅𝑄𝑄)1/𝛼𝛼:  

𝑍𝑍𝑅𝑅//𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄  =  𝑅𝑅
1+𝑅𝑅𝑄𝑄(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼                                                                  (4.3) 

En este caso la impedancia del TLM queda como: 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 =  �rdrs
1

�1+𝑝𝑝𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ �𝐿𝐿�
rd
𝑝𝑝𝑠𝑠

�1 + 𝑍𝑍𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝛼𝛼�                        (4.4) 

Donde ζ =  𝑝𝑝𝑠𝑠

�1+𝑝𝑝𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼, y 𝑍𝑍𝑠𝑠 es la componente óhmica de superficie, 𝑞𝑞𝑠𝑠 es la componente 

capacitiva. Las unidades de los parámetros del TLM son [𝑍𝑍d] = Ω𝑐𝑐𝑛𝑛−1, [𝑍𝑍𝑠𝑠] = Ω𝑐𝑐𝑛𝑛 y [𝑞𝑞s] =
F/cm. 



 Capítulo 4 

98 
 

Estos parámetros también se pueden normalizar con las dimensiones del electrodo en 
cuestión, con lo cual quedan: 

[𝑅𝑅𝑑𝑑] ≡ 𝑆𝑆𝐿𝐿[𝑍𝑍d] = Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2                                                                  . 

[𝑅𝑅𝑠𝑠] ≡ 𝑆𝑆[𝑍𝑍s]/𝐿𝐿 = Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2                                                             (4.5) 

[𝑄𝑄𝑠𝑠] ≡ 𝐿𝐿[𝑞𝑞s]/𝑆𝑆 = F/cm2                                                            . 

De esta manera, la Ecuación (4.6) queda expresada como: 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 =  �𝑅𝑅d𝑅𝑅s
1

�1+𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ ��𝑅𝑅d
𝑅𝑅𝑠𝑠

�1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝛼𝛼�                               (4.6) 

De la Ecuación (4.6) se puede definir la longitud de utilización efectiva como 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≡ 𝐿𝐿�𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

= �
𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑑𝑑

. 

La Figura 4.3 muestra los diagramas de Nyquist de las soluciones de la Ecuación (4.6) para 
distintos límites de 𝑥𝑥𝛿𝛿/𝐿𝐿. 

 

Figura 4.3 Esquemas de Nyquist de los límites del elemento TLM para (a) 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≪ 𝐿𝐿, 𝑥𝑥𝛿𝛿  ~ 𝐿𝐿 (b) y 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿 
(c).   

Notar que lim
𝐿𝐿→∞

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 = 𝑍𝑍𝐺𝐺  si 𝛼𝛼 = 1 y si se identifican las siguientes relaciones entre la 

impedancia de Gerischer y el TLM: 

𝑅𝑅𝐺𝐺 = �𝑅𝑅d𝑅𝑅s y  𝜏𝜏𝐺𝐺 =  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠                                                             (4.7) 

En el otro límite, vale que: 

lim
𝑝𝑝𝛿𝛿/𝐿𝐿→∞

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 = 𝑍𝑍𝑅𝑅//𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄 

Entonces, se puede notar que el modelo TLM es equivalente a la adaptación del elemento de 
Gerischer para electrodos finitos [86,195]. 

En esta tesis se modelan todos los espectros de impedancia medidos con el modelo TLM de la 
Ecuación (4.6). 

4.1.2 El modelo de Adler Lane y Steele (ALS) y su adaptación al TLM (TLM-ALS) 
 

El modelo de Adler Lane y Steele [86,104,193] fue desarrollado para explicar la impedancia 
eléctrica de electrodos MIEC, porosos, de espesor semi-ininito y homogéneos a escala 
macroscópica (macro-homogéneos).  
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Figura 4.4 Esquema del modelo de Adler-Lane-Steele para la reducción de oxígeno en un cátodo MIEC. 
𝐼𝐼𝑂𝑂2− es la corriente de iones oxígeno, 𝐼𝐼𝑒𝑒−  es la corriente de electrones. La impedancia de este sistema 

está dada por las Ecuaciones (4.1), (4.8) y (4.9). Adaptado de [104]. 

Este modelo llega a una expresión de la impedancia que es equivalente a la del modelo de 
Gerischer, donde se cumple que: 

𝑅𝑅𝐺𝐺 =  𝑅𝑅𝑇𝑇
4𝐹𝐹2 �

1
4.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡.ℜ0.𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑜𝑜.𝑐𝑐0.𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 
                                                        (4.8) 

𝜏𝜏𝐺𝐺 = (1−𝜀𝜀).𝑐𝑐𝑂𝑂.𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜

4.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡.ℜ𝑂𝑂.𝑆𝑆𝑜𝑜
                                                                  (4.9) 

Donde 𝜀𝜀 es la porosidad del electrodo, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 es el área superficial específica total, 𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝  =  𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞/3 

es la fracción molar de vacancias de oxígeno en equilibrio con el gas (para perovskitas), 𝑐𝑐𝑝𝑝 es 
la concentración molar de sitios de oxígeno, 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 es el coeficiente de difusión efectivo de la fase 
sólida – corregido por la porosidad y el factor de tortuosidad de la fase sólida (𝑇𝑇∗) en el 

material, 𝑆𝑆0 =  −1
2𝑅𝑅𝑇𝑇

𝜕𝜕ln (𝜇𝜇𝑂𝑂2)
𝜕𝜕ln (𝑥𝑥𝑣𝑣)

�
𝑥𝑥𝑣𝑣

0
 es un factor termodinámico que relaciona los cambios en el 

potencial químico de oxígeno con la concentración de defectos (vacancias de oxígeno) y ℜ0 es 
la velocidad molar de intercambio de O2 entre el gas y la superficie, el cual es proporcional a 
una constante, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, según:  

ℜ0 =  𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0

. 𝑐𝑐𝑣𝑣. 𝑝𝑝𝑂𝑂2
𝑠𝑠                                                                 (4.10) 

Donde 𝑐𝑐𝑣𝑣, es la concentración molar de vacancias de oxígeno en la red. La relación del 
coeficiente de difusión efectivo 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 con el coeficiente de difusión por vacancias 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se 
puede expresar como: 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 = (1−𝜀𝜀).𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0.𝑇𝑇∗                                                                        (4.11) 

Teniendo la información microestructural (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 𝜀𝜀 y 𝑇𝑇∗) y termodinámica (𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞, 𝑆𝑆0 y 𝑐𝑐0), es 
posible obtener los parámetros cinéticos ℜ0, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 de ajustes de EIS modelados con 
un Gerischer. En la Sección 4.5.1 del Apéndice se presenta una breve discusión referida a la 
relación entre la dependencia de ℜ0 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 y los mecanismos electroquímicos que limitan 
la velocidad de reacción de la reducción de oxígeno.    
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Como se dijo en el Capítulo 1, cuando se comparó el método 3DT-EIS con otras técnicas, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 son equivalentes a los coeficientes cinéticos obtenidos con el método de relajación de 
la conductividad eléctrica (ECR). La relación con los valores obtenidos por intercambio 
isotópico de O18 (𝐷𝐷∗y 𝑘𝑘∗) está determinada por 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷∗. 𝑆𝑆0/𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝  y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑘𝑘∗. 𝑆𝑆0/𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝  [73].  

El modelo ALS es válido siempre y cuando la longitud de utilización 𝑥𝑥𝛿𝛿 sea mucho más pequeña 
que el espesor del electrodo (𝐿𝐿), o sea 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≪ 𝐿𝐿, donde se define 𝑥𝑥𝛿𝛿 como: 

𝑥𝑥𝛿𝛿 =  �𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓.𝑐𝑐0.𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜

4.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡.ℜ0
                                                                      (4.12) 

En los casos en que 𝑥𝑥𝛿𝛿  ~ 𝐿𝐿 cambia la condición de contorno en el borde del electrodo y el ALS 
se puede adaptar al TLM (resultando la llamada impedancia del TLM-ALS, 𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀−𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆). En este 
caso, la expresión de los coeficientes cinéticos queda: 

ℜ0 =  𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0

. 𝑐𝑐𝑣𝑣. 𝑝𝑝𝑂𝑂2
𝑠𝑠 = (1−𝜀𝜀)𝑐𝑐𝑂𝑂𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑜𝑜

4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑂𝑂

1
𝑄𝑄𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁

                                                (4.13) 

La relación del coeficiente de difusión efectivo 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 con el coeficiente de difusión por vacancias 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se puede expresar como: 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 = (1−𝜀𝜀).𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0.𝑇𝑇∗ = � 𝑅𝑅𝑇𝑇

4𝐹𝐹2�
2 𝑆𝑆0

𝑐𝑐𝑂𝑂
2 𝑥𝑥𝑣𝑣

2(1−𝜀𝜀)
𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

                                             (4.14) 

En el caso en que 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿, el TLM se convierte en un circuito R//CPE, con lo cual, siguiendo el 
argumento planteado por Hjalmarsson et. al.[177], un circuito R//CPE puede ser modelado 
con el TLM-ALS tomando este límite, obteniendo un valor para ℜ0 asociado a este elemento, 
como se muestra en la Ecuación (4.15): 

   lim
𝑙𝑙𝛿𝛿
𝐿𝐿 →∞

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀−𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆 = 𝑅𝑅𝑇𝑇
4𝐹𝐹2

1
4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡.𝐿𝐿..ℜ0.(1−𝑗𝑗.𝑗𝑗.𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠)

                                                (4.15) 

 

4.1.3 Propiedades termodinámicas del LSCF 
Para poder calcular los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0, aparte de los parámetros 
microestructurales, hace falta tener información de las propiedades termodinámicas del 
material, esto es: la fracción molar de vacancias de oxígeno en equilibrio con el gas -𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝  =
 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞/3, el factor termodinámico que relaciona los cambios en el potencial químico de oxígeno 
con la concentración de vacancias - 𝑆𝑆0- y la concentración molar de sitios de oxígeno -𝑐𝑐0-. Estos 
valores se pueden obtener de mediciones de 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞 (de experimentos de termogravimetría) y del 
parámetro de red 𝐿𝐿 (por ejemplo de XRD). En esta tesis se utilizaron valores de la literatura, 
donde el parámetro de red 𝐿𝐿 se extrajo de un trabajo de Fukuda et.al. [197] y 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞 de un trabajo 
de Bowumesteer et. al. [97], valores que se muestran en la Figura 4.5. Notar que para mayor 
contenido de Co, las vacancias de oxígeno aumentan, por ejemplo: 𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝  =  0.018  y 𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝  =

 0.005 en aire a 700 °C para La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-𝛿𝛿 (3 − 𝛿𝛿 =  2.946) y La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-𝛿𝛿 
(3 − 𝛿𝛿 =  2.985), respectivamente  [97]. De estos datos se obtuvo que 𝑆𝑆0 = 2.3 para LSCF28 
y 𝑆𝑆0 = 4.1 para LSCF82. 
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Figura 4.5 (a) Proporción de vacancias de oxígeno -𝛿𝛿- en función de la presión parcial de oxígeno para 
LSCF28 (rojo) y LSCF82 (azul), a 700 °C. Extraído de la Ref [97] (b) Parámetro de red -𝐿𝐿[Å]- en función 

de pO2,  a 700 °C. Extraído de la Ref [197]. 

 

4.2 Métodos experimentales 
4.2.1 Síntesis del material de electrodo. 
Todos los electrodos de LSCF utilizados en esta tesis fueron sintetizados con el método HMTA 
[64], desarrollado en el DCM por Laura Baqué. El método HMTA es un método de síntesis sol-
gel que permite producir materiales nanoestructurados y, por ende, altamente reactivos. En 
el siguiente diagrama de flujos se resumen las etapas más importantes del método, el cual está 
descripto en más detalle en la Ref [67]. 

 

4.2.2 Preparación de electrolitos 
Para hacer los electrolitos se prensó uni-axialmente 200 𝑛𝑛𝑀𝑀 de polvo comercial de 
𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝3−𝛿𝛿 (LSGM, de Fuel Cells Materials-Nexceris) con una presión de 
aproximadamente ≈ 20 𝐾𝐾𝑀𝑀/𝑐𝑐𝑛𝑛2. Se generaron pastillas de aproximadamente ~ 9.5 𝑛𝑛𝑛𝑛 de 
diámetro y ~ 2 𝑛𝑛𝑛𝑛 de espesor, previo al densificado. 
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Estas pastillas se densificaron realizándoles un tratamiento térmico de 6 h a 1450 °C. Los 
electrolitos resultantes tienen un área 𝑆𝑆 = 0.33 𝑐𝑐𝑛𝑛2, el valor utilizado para realizar las 
normalizaciones de las medidas de EIS. 

En esta tesis, en algunas ocasiones también se produjeron electrolitos de polvo comercial de 
𝐶𝐶𝑒𝑒0.9𝐺𝐺𝐺𝐺0.1𝑝𝑝2−𝛿𝛿, sinterizándolos por 6 h a 1350 °C. 

 

4.2.3 Preparación y aplicación de pinturas 
La preparación y depósito de pinturas de LSCF se realizó siguiendo el método desarrollado por 
la Dra. L. Baqué en su tesis doctoral [67,198]. Básicamente, el método consiste en la 
preparación de una pintura, la cual se deposita utilizando el método de spin coating. En este 
método el depósito de una capa fina y homogénea de pintura se logra gracias a la fuerza 
centrífuga que actúa sobre el sustrato, luego de colocar una gota de pintura en el eje de 
rotación. El procedimiento de depósito de pintura y centrifugado se realiza iterativamente 
hasta que se obtiene el espesor deseado. En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento 
utilizado para realizar los depósitos de los electrodos. 

 

En la Tabla 4.1 se muestra la composición utilizada para la preparación de las pinturas, la cual 
está compuesta de la muestra a depositar (LSCF), polyvinil butiral (PVB), polyvinil pirrolidona 
(PVP), α-terpineol y alcohol iso-propílico. 

Tabla 4.1 Proporción de precursores utilizados para la preparación de la pintura de LSCF. 

Precursor % en peso 
PVB 1.7 
PVP 0.9 

α-terpineol 23.6 
Isopropilico 38.8 

LSCF 35 
 

Para preparar la pintura se muelen la muestra, el PVB y el PVP en un mortero y luego se mezcla 
con el α-terpineol y el alcohol iso-propílico, revolviendo para asegurar una pintura homogénea. 
En esta tesis, todos los electrodos se depositaron con cuatro iteraciones de 
depósito/centrifugado, éste último a una velocidad angular de 4000 rpm durante 20 segundos. 
Las variaciones en espesor se deben a la eventual variación en la viscosidad de la pintura, 
especialmente producida por la evaporación del alcohol iso-propílico. 

Una vez realizado el depósito de pintura de los dos lados del electrolito, se somete la pastilla a 
un tratamiento térmico para que se adhieran los electrodos al electrolito. En esta tesis todos 
los electrodos fueron tratados a 1000 °C durante 1 h. 
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4.2.4 Técnicas experimentales de caracterización  
4.2.4.1 Espectroscopia electroquímica de impedancia (EIS). 
En este capítulo, y en los que siguen, se utilizó la técnica de Espectroscopia electroquímica de 
impedancia (EIS) para medir la respuesta de celdas simétricas del tipo 
cátodo/electrolito/cátodo, las cuales luego son modeladas con el modelo fenomenológico 
TLM-ALS. Se utilizó el equipo de EIS de Pt del Departamento de Caracterización de Materiales 
(DCM), descripto en la Sección 3.1.2, del Capítulo 3. Se midió entre ~ 500 °𝐶𝐶 y 700 °𝐶𝐶, cada 
50 °𝐶𝐶 ó cada 100 °𝐶𝐶, según el caso. Además, se midió variando la presión parcial de oxígeno 
entre ~ 10−4 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 y ~ 1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. Todas estas mediciones se realizaron utilizando Ar como gas 
transportador, salvo que algo distinto sea especificado. 

4.2.4.2 Difracción de Rayos X (XRD) 
En esta tesis se utilizó la técnica de difracción de rayos X (DRX o XRD) en configuración 𝜃𝜃 − 2𝜃𝜃 
para determinar las fases cristalinas resultantes de las síntesis y tratamientos térmicos de 
distintos materiales. Se utilizaron los difractómetros Philips PW1700 y Panalytical, modelo 
Empyrean, ambos disponibles en el DCM del CAB. En ambos casos se utilizó la línea 𝐾𝐾𝛼𝛼 del Cu 
para medir los difractogramas. 

Las fases se confirmaron consultando la base de datos ICDD 2016. 

4.2.4.3 Microscopía electrónica de Barrido (SEM). 
Todas las muestras fueron analizadas en microscopios electrónicos de barrido (SEM) SEM FEI 
Nova Nano SEM 230 14, FIB-SEM Zeiss Crossbeam 350 15 y SEM FEI Inspect S50. Principalmente 
se usaron para estudiar la morfología de las muestras y los materiales impregnados, pero 
también se usaron para adquirir espectros de EDS. 

4.2.4.4 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 
En esta tesis también se caracterizaron las muestras y las estructuras cristalinas de los 
materiales utilizados con un microscopio electrónico de Transmisión (TEM) Philips CM 200 (200 
kV)16.  

 

4.2 Resultados 
 

4.2.1 Caracterización microestructural  
La Figura 4.6 muestra una imagen SEM de la sección transversal de una pastilla simétrica con 
un electrolito denso de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝3−𝛿𝛿 (LSGM) y un electrodo poroso de LSCF82. 
En este caso se obtuvo un electrodo de ~ 20 𝜇𝜇𝑛𝑛 de espesor. 

                                                           
14 Operado por Paula Troyón y Manuel Corte, miembros del DCM del CAB. 
15 Operado por Alberto Baruj y Bernardo Pentke miembros de la Gerencia de Investigación Aplicada 
del CAB. 
16 Operado por Horacio Troiani, miembro del DCM del CAB. 
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Figura 4.6 Imagen SEM de un electrodo de LSCF82 depositado sobre un electrolito de LSGM. 

La Figura 4.7 muestra imágenes SEM de las muestras de LSCF28 y LSCF82 utilizadas para los 
experimentos de EIS que se analizan en este Capítulo. Como puede verse, la microestructura 
de estas muestras es indistinguible entre una y otra. Esta característica va a ser utilizada más 
adelante para justificar el uso de los mismos parámetros microestructurales para calcular los 
parámetros cinéticos. 
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Figura 4.7 Imágenes SEM de LSCF82 (a) y (b) y LSCF28 (c) y (d), donde se ve que utilizando el método 
de síntesis HMTA se obtienen las mismas microestructuras para ambos materiales. En base a estas 
observaciones se puede justificar el uso de los mismos parámetros microestructurales -para ambas 

muestras- en el modelo TLM-ALS. 

La Figura 4.8 muestra los difractogramas de las pastillas simétricas de LSCF28 y LSCF82 
utilizadas para realizar los experimentos de EIS, medidas a temperatura ambiente, en aire, 
donde se obtuvo que 𝐿𝐿 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 3.83 Å para LSCF82 y 𝐿𝐿 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 3.86 Å para LSCF28, en 
concordancia con la literatura [199]. De la literatura se sabe que los compuestos de la familia 
LSCF presentan simetría cúbica 𝑃𝑃𝑛𝑛 − 3𝑛𝑛 en todo el rango de temperaturas y presiones de 
oxígeno utilizadas en este trabajo donde, a 700 °C y en aire, LSCF82 y LSCF28 tienen parámetros 
de red 𝐿𝐿 =  3.8877 Å y 𝐿𝐿 =  3.9095 Å, respectivamente  [197].  
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Figura 4.8 Difractogramas de polvos de LSCF82 y LSCF28 medidos a temperatura ambiente, en aire. 
Ambos materiales presentan simetría 𝑃𝑃𝑛𝑛 − 3𝑛𝑛, tienen vacancias de oxígeno distribuidas 

isotrópicamente y tienen un parámetro de red 𝐿𝐿 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 = 3.83 Å para LSCF82 y 𝐿𝐿 = 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 =
3.86 Å para LSCF28 .  

4.2.1 Caracterización electroquímica 
Las Figuras 4.9a y 4.9b muestran el diagrama de Nyquist del espectro EIS de la muestra de 
LSCF28, medido en aire a 700 °C, y su correspondiente cálculo de DRT, respectivamente. Las 
Figuras 4.9c y 4.9d muestran diagramas de Nyquist y el DRT correspondientes a LSCF82, 
medido en las mismas condiciones. Es claro que la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF82 es cinco veces menor que 
la de LSCF28 (~ 0.2 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2 vs ~ 1 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2, respectivamente). Los valores observados están 
dentro de los que se reportan en la literatura (0.1 −  1 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C en aire para LSCF82 
[56,61,200,201] y 0.1 –  2 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C, en aire, para LSCF28 [40,68,70,103,202]).  
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Figura 4.9 Espectros de EIS y DRT de la muestra de LSCF28 (a) y (b), respectivamente. Espectros de EIS 
y DRT de la muestra de LSCF82 (c) y (d), respectivamente. Ambos medidos en aire sintético (21% O2 y 

79% Ar) a 700 °C. 

Para poder identificar los mecanismos electroquímicos que dominan la velocidad de la ORR, se 
ajustaron los espectros con un circuito eléctrico equivalente (CEE). La selección de los 
componentes del CEE está basada en el análisis del conjunto completo de factores 
experimentales que afectan los espectros de EIS: la temperatura y la presión parcial de oxígeno 
(𝑝𝑝𝑝𝑝2). En un caso general, se compone de elementos en serie describiendo la inductancia de 
los cables (𝐿𝐿), la resistencia del electrolito (𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝), un elemento tipo línea de transmisión (𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀) 
y una resistencia en paralelo con un elemento de fase constante a bajas frecuencias 
(𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄). Los valores de 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 obtenidos de la intersección de alta frecuencia del espectro 
con el eje real resultan en valores de resistividad de aproximadamente ρ ~ 8 Ω. cm, a 700 °C, 
lo cual está en acuerdo con los valores reportados para la resistividad de LSGM, el material de 
electrolito [203]. Esta resistencia fue sustraída de los espectros para facilitar el análisis de la 
respuesta de los cátodos y es la razón por la cual los espectros comienzan en el origen de 
coordenadas. La Figura 4.10 muestra un esquema del CEE utilizado para realizar los ajustes de 
las mediciones de EIS. 
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Figura 4.10 Circuito eléctrico equivalente (CEE) utilizado para ajustar los espectros de EIS para las 
muestras de LSCF82 y LSCF28, compuesto de la inductancia de los cables del equipo de EIS (𝐿𝐿), la 

resistencia de electrolito 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝, un elemento de líneas de transmisión (𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀) y un elemento 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄. 

En los cálculos de DRT de las Figuras 4.9b y 4.9d, se ve que las formas de las dos muestras son 
similares, en el sentido que en ~ 1 𝐻𝐻𝑧𝑧 aparece el pico principal, y luego la intensidad va 
cayendo gradualmente, hasta ~ 1 𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧. La diferencia entre uno y otro está en que el LSCF28 
tiene una bajada considerablemente lineal, donde aparece un segundo pico en ~ 1 𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧, 
mientras que el LSCF82 tiene una bajada que tiene la presencia de dos picos, en ~ 50 𝐻𝐻𝑧𝑧 y 
~ 500 𝐻𝐻𝑧𝑧. La forma del espectro de DRT de LSCF82 coincide considerablemente bien con la 
forma simulada del elemento TLM para la condición 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≪ 𝐿𝐿 (o equivalentemente un elemento 
de Gerischer), mientras que la de LSCF28 coincide mejor con la condición 𝑥𝑥𝛿𝛿  ~ 𝐿𝐿 y 𝛼𝛼 < 1 (ver 
Figura 10 en el Capítulo 3). Esto es consistente con la elección del elemento TLM para modelar 
la respuesta a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2. 

Las Figuras 4.11a y 4.11b muestran el diagrama de Nyquist y el DRT de LSCF28 medido a 700 
°C, a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 8. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛., mientras que las Figuras 4.11c y 4.11d muestran esto mismo para 
la muestra de LSCF82. En este caso, ambos espectros se parecen mucho más a un elemento 
R//CPE, o bien a un TLM en la condición 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿 (ver Figura 10 en el Capítulo 3). En esta 𝑝𝑝𝑝𝑝2 
también se observa que la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF82 es alrededor de siete veces menor que la de 
LSCF28 (~ 1.8 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2 vs ~ 12.5 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2, respectivamente). Las Figuras 4.11a y 4.11c también 
muestran, en líneas punteadas, los ajustes de cada elemento por separado y, en líneas 
completas, el ajuste total. Notar que los espectros de las Figuras 4.9a y 4.9c (en aire) fueron 
ajustados únicamente con un elemento TLM, mientras que las de las Figuras 4.11a y 4.11c 
fueron ajustados con una combinación en serie de un TLM con un R//CPE. Todos los espectros 
fueron ajustados utilizando el software de Matlab Zfit, desarrollado por J.L Dellis [176]. En la 
Figura A4.18 del Apéndice se muestran más espectros de Nyquist de LSCF82 medidos en 
función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, donde se observa el comportamiento en más detalle. 

Vale notar que el utilizar un elemento TLM como parte del CEE permite ajustar las dos muestras 
con el mismo circuito, con lo cual la comparación entre ellas es directa, pero también se 
podrían haber ajustado con un elemento de Gerischer adaptado a una condición de contorno 
de electrodo finito [86], sin embargo este cambio no modificaría los valores finales de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 
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Figura 4.11 Espectros de EIS y DRT de la muestra de LSCF28 (a) y (b), respectivamente. Espectros de 
EIS y DRT de la muestra de LSCF82 (c) y (d), respectivamente. Ambos medidos a 𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  0.008 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛.  a 

700 °C. 

Los parámetros del TLM 𝑅𝑅𝑑𝑑 [Ω. cm2] –resistencia de transporte iónico- 𝑅𝑅𝑠𝑠 [Ω. cm2] –
resistencia de reacción de superficie- y 𝑄𝑄𝑠𝑠 [F. cm−2] –capacitancia de superficie-, se 
obtuvieron ajustando con la Ecuación (6). La Figura 4.12a muestra los valores de 𝑅𝑅𝑑𝑑 y  𝑅𝑅𝑠𝑠 como 
función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, mientras que la Figura 4.12b muestra los valores de 𝑄𝑄𝑠𝑠. La Tabla 4.2 muestra 
un resumen de los valores más importantes. Se puede ver que 𝑄𝑄𝑠𝑠 toma valores decrecientes 
en el rango 0.1 Fcm−2 –  1.7 Fcm−2 para LSCF28 y valores aproximadamente constantes en el 
rango 0.8 Fcm−2 –  1.2 Fcm−2 para LSCF82. Se puede notar que los valores obtenidos para 𝑅𝑅𝑑𝑑 
están en acuerdo con los valores encontrados en la bibliografía, donde, por ejemplo, Wang 
calculó una resistividad iónica de 𝜌𝜌 = 25 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛 a 800 °C, obtenida de datos de difusividad [60]. 
Usando este valor se puede estimar un valor de 𝑅𝑅𝑑𝑑  ~ 0.05 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 para un electrodo de 18 𝜇𝜇𝑛𝑛, 
el cual está de acuerdo con el valor de 𝑅𝑅𝑑𝑑 ~ 0.045 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 obtenido para LSCF82 a 800°C. 

Más aún, los valores de 𝑅𝑅𝑑𝑑 y  𝑅𝑅𝑠𝑠 se pueden comparar con los de un estudio similar a este, 
realizado en muestras de LSCF28. Los valores reportados en este estudio para 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ modelado con el TLM, sintetizado por Reacción de Estado Sólido (SSR) a 
1000 °C, son 𝑅𝑅𝑑𝑑  ~ 0.12 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2  y 𝑅𝑅𝑠𝑠 ~ 0.13 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C en aire [91].  
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La dependencia de 𝑅𝑅𝑑𝑑, 𝑅𝑅𝑠𝑠 y 𝑄𝑄𝑠𝑠 con la presión parcial de oxigeno puede dar una idea de la 
dependencia del coeficiente de difusión y la velocidad de intercambio molar según la relación 
Fe/Co. Por un lado, se ve  que para LSCF82, la difusión de oxígeno (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝ 𝑄𝑄𝑠𝑠

𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜𝑅𝑅𝑑𝑑

 en el TLM, o 

𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝  𝜏𝜏𝐺𝐺/(𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝𝑅𝑅𝐺𝐺

2) si se ajustara con un Gerischer) solo variará según la dependencia de la 
concentración de vacancias de oxígeno -𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝- con  la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 [62,65] ya que las pendientes de ambos 
𝑅𝑅𝑑𝑑 son nulas (i.e: 𝑛𝑛 ~ 0, ver Figura 4.12a). Para LSCF28 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 dependerá de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 de una 
manera más compleja ya que ambos, 𝑅𝑅𝑑𝑑 y 𝑄𝑄𝑠𝑠, dependen de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 con pendientes 𝑛𝑛 ~ − 0.25 
y 𝑛𝑛 ~ − 0.35, respectivamente. Es común referir a la dependencia nula de la resistencia con 
la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 como un proceso de difusión del ión oxígeno por las vacancias de la subred de oxígeno 
en el interior del material (en inglés llamado Bulk diffusion). El caso de LSCF28 es más complejo 
y no se puede asegurar que la difusión sea en el interior del material, dada la dependencia 
compleja de los parámetros del TLM con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2.  

Por otro lado, el parámetro de superficie, 𝑅𝑅𝑠𝑠, tiene una dependencia con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 levemente 
superior a 𝑛𝑛 ~ − 0.5 para LSCF82, un valor a veces asociado con un proceso de adsorción 
disociativa [204] y un valor 𝑛𝑛 ~ − 0.25 para LSCF28, el cual es a veces referido como un 
proceso de transferencia de carga [205–207], denominaciones que serán discutidas en detalle 
más adelante. Sin embargo, para identificar el mecanismo de reacción superficial es más 
conveniente centrarse directamente  en la dependencia de  la velocidad molar de intercambio 
de O2 superficial (ℜ0), la cual cumple que ℜ0 ∝  1

𝑄𝑄𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁
 (en el caso de ajustar con Gerischer -en 

vez de TLM- se tiene ℜ0 ∝ 1/𝜏𝜏𝐺𝐺). La relación entre la dependencia de ℜ0 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 y el 
proceso de superficie que controla la ORR también se discutirá más adelante. 

La Figura 4.12c muestra los valores de la longitud de utilización efectiva normalizada por la 
longitud del electrodo (𝑥𝑥𝛿𝛿/𝐿𝐿), estimado del modelo TLM. Esta figura muestra claramente que 
los valores de 𝑥𝑥𝛿𝛿 son comparables o mayores que la longitud del electrodo (𝐿𝐿 ≈ 13 − 18 𝜇𝜇𝑛𝑛), 
lo cual vuelve a confirmar que la utilización de un modelo de electrodo finito (en vez de un 
elemento Gerischer, que describe un electrodo semi-infinito) es necesario para describir 
correctamente el comportamiento de los electrodos. Notar, por ejemplo, que en el caso donde 
𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿, como para LSCF82 a baja presión parcial de O2, en la Figura 4.12c, las limitaciones por 
transporte de masa son despreciables y el arco de EIS es más simétrico (Figura 4.11c), en vez 
de la pendiente inicial de 45° de LSCF28 (Figura 4.11a), para el cual 𝑥𝑥𝛿𝛿  ~ 𝐿𝐿 (Figura 4.12c). En 
casos como los de la  Figura 4.11c, los espectros no se pueden describir con un elemento de 
Gersicher, haciendo el TLM una adaptación necesaria. 

Finalmente, la Figura 4.12d muestra, en puntos rojos y azules, la dependencia de 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹[Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2] 
como función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 para ambos electrodos. Esta resistencia corresponde a la impedancia 
de baja frecuencia, ajustada con una resistencia en paralelo con una  pseudo-capacitancia 
(notar que esta componente solo aparece para 𝑝𝑝𝑝𝑝2 < 0.08 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛). La línea negra punteada 
muestra valores calculados de la resistencia esperada para un proceso de difusión de 𝑝𝑝2 en la 
fase gaseosa. Estos cálculos se realizaron utilizando la teoría cinética de gases ideales de 
Boltzmann, teniendo en cuenta la microestructura del electrodo [86,193]. Se ve claramente 
que para LSCF82 los valores de 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹 coinciden bien con los valores esperados para un proceso 
de difusión de 𝑝𝑝2 gaseoso. Este hecho, junto a que los altos valores de capacitancia (𝐶𝐶 =
 3 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2  − 10 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2), ajustados para esta impedancia de baja frecuencia, coinciden con 
los reportados para procesos de difusión en la fase gaseosa y demuestran que el elemento 
𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄 representa la difusión de 𝑝𝑝2 gaseoso en LSCF82. Por otro lado, los valores de 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹 
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de LSCF28 son alrededor de un orden de magnitud mayores que los esperados para el proceso 
de difusión, lo cual, junto con los menores valores de capacitancia (𝐶𝐶 ~ 1 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛2), indican 
claramente que el elemento 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄 representa un proceso diferente, por ejemplo algún 
tipo de proceso de superficie, el cual adquiere importancia a valores bajos de 𝑝𝑝𝑝𝑝2 [23]. La 
naturaleza de este proceso se discute más adelante. 

En resumen, la impedancia de ambos electrodos de LSCF28 y LSCF82 son controladas por un 
proceso químico, en el cual la difusión del ion oxígeno es co-limitada por la reacción en la 
superficie. Sin embargo, a medida que LSCF82 comienza a ser limitado por la difusión de 𝑝𝑝2 a 
bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, LSCF28, con una 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 más grande, presenta un proceso secundario de superficie 
con una frecuencia característica menor. 

 

Figura 4.12 (a) Resistencias del TLM -  𝑅𝑅𝑑𝑑 (Ω.cm2) y 𝑅𝑅𝑠𝑠 (Ω.cm2)  - como función de pO2 para LSCF28 y 
LSCF82. (b) Dependencia de 𝑄𝑄𝑠𝑠 con pO2 (c) Dependencia con pO2 de la razón entre -𝐿𝐿-y la longitud de 
utilización -𝑥𝑥𝛿𝛿-, la línea punteada representa la condición 3𝑥𝑥𝛿𝛿 = 𝐿𝐿, para la cual la reacción toma lugar 
en toda la longitud del electrodo. (d) Dependencia de RLF para LSCF28 (rojo) y LSCF82 (azul). La línea 

negra punteada representa los valores esperados de un elemento R//CPE si este describiera un proceso 
de difusión de O2 gaseoso a través de la microestructura del electrodo. 
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Tabla 4.2 Parámetros ajustados del elemento TLM para LSCF82 y LSCF28. 

 LSCF82 LSCF28 
 ASRcat (Ω.cm2) 

700°C 0.2 1.36 
600°C 0.46 4 
500°C 6.0 22 
Ea (eV) 1.4 1.1 

 Rd (Ω.cm2) 
700°C 0.14 2.1 
Ea (eV) 1.4 1.1 

pO2
m, m -0.02 -0.25 
 Rs (Ω.cm2) 

700°C 0.074 0.76 
Ea (eV) 1.3 1.0 

pO2
m, m -0.60 -0.2 
 Qs (Fcm-2) 

pO2
m -0.2 -0.3 

 𝛼𝛼 
 1 0.7 

 

La Figura 4.13 muestra la dependencia de los parámetros 𝑅𝑅𝑑𝑑, 𝑅𝑅𝑠𝑠 y 𝑄𝑄𝑠𝑠 con la temperatura. Las 
energías de activación de 𝑅𝑅𝑑𝑑 y 𝑅𝑅𝑠𝑠 para LSCF82 son mayores que para LSCF28, mientras que las 
de 𝑄𝑄𝑠𝑠 son ambas muy cercanas a cero. Esto indica que, si se baja la temperatura, la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de 
LSCF82 aumentará más rápido que la de LSCF28. En la Figura A4.19 del Apéndice se muestran 
espectros de LSCF82 medidos en función de la temperatura, de donde se obtuvieron los 
parámetros aquí presentados. 
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Figura 4.13 Dependencia de los parámetros del TLM con la temperatura. (a) 𝑅𝑅𝑑𝑑, (b) 𝑅𝑅𝑠𝑠 y (c) 𝑄𝑄𝑠𝑠. 

 

4.2.1 Los coeficientes cinéticos de la reacción de reducción de oxígeno –ORR- 
 

Los parámetros cinéticos ℜ0, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se calcularon utilizando las Ecuaciones (4.10), 
(4.11), (4.13) y (4.14). Los parámetros microestructurales utilizados son los calculados en el 
Capítulo 2 para una muestra de LSCF28, o sea: una porosidad 𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03, una densidad 
de área superficial 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1 y un factor de tortuosidad 𝑇𝑇∗  = 1.3 ± 0.3. En 
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otras palabras, se supuso que la microestructura de la muestra de LSCF82 es suficientemente 
parecida a la de la muestra de LSCF28, de manera que la resolución de la 3DT no permite 
distinguir entre las muestras. Esta suposición está justificada por las extensivas observaciones 
de las muestras realizadas en SEM y TEM (por ejemplo, ver Figura 4.7), donde se ve que las 
muestras son indistinguibles desde un punto de vista morfológico. A la vez, esta característica 
no es sorprendente, considerando que el método de síntesis de ambos electrodos, LSCF28 y 
LSCF82, fue exactamente el mismo, incluyendo todos los tratamientos térmicos realizados. 
Más aún, si se consideran las incertezas en los parámetros microestructurales, introducidos 
por el análisis de las imágenes para realizar la reconstrucción, resulta bastante claro que no 
será posible distinguir la microestructura de las muestras. 

Los parámetros microestructurales se combinaron con los parámetros termodinámicos 𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝, 𝑐𝑐𝑝𝑝, 

y 𝑆𝑆0, los cuales se obtuvieron de datos de difracción de rayos X (XRD) y termogravimétricos de 
la literatura [97,197]. La Figura 4.14a muestra la evolución de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 para LSCF28 y 
LSCF82. Para LSCF82, 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 tiene una pendiente 𝑛𝑛 ~ 0.2, cuya tendencia es esperada si se 
tiene en cuenta que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝ 𝑄𝑄𝑠𝑠

𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜.𝑅𝑅𝑑𝑑

, que 𝑅𝑅𝑑𝑑 y 𝑄𝑄𝑠𝑠 ∝ 𝑝𝑝𝑝𝑝2
0, como se discutió en las Figura 4.12a 

y Figura 4.12b, y de la literatura se sabe que 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜

𝜕𝜕𝑝𝑝𝑂𝑂2
< 0 (ver Figura 4.5). Por el otro lado, la Figura 

4.14a muestra que para LSCF28 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 también aumenta con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, pero a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 ~ 0.01 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 
cambia la pendiente de 𝑛𝑛 ~ 0.2 (a bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2) a 𝑛𝑛 ~ 0.5  (a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2).  Una mayor 
dependencia del coeficiente de difusión con la presión parcial de oxígeno, si no puede 
atribuirse a un cambio de la concentración de vacancias de oxígeno (como en el caso del 
LSCF82), suele indicar la mayor participación de especies oxigeno difundiendo en la superficie. 
Entonces, este cambio de pendiente podría ser asociado a un cambio en el mecanismo de 
difusión, probablemente cambiando de una mezcla de difusión de iones oxígeno en el interior 
y la superficie del sólido a bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2 (donde la concentración de vacancias de oxígeno -𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝- es 
más alta) a un mecanismo de difusión en superficie a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2 (donde la concentración de 
vacancias de oxígeno es más baja).  

Un comportamiento similar ya fue reportado por Lu et. al. [104] cuando estudiaron el efecto 
de la relación La/Sr en La1-xSrxCoO3-δ (LSC), cuyos datos también se muestran en la Figura 4.14a. 
Ellos encontraron un coeficiente de difusión 𝐷𝐷𝑣𝑣 ∝ 𝑝𝑝𝑝𝑝2

0, con energía de activación 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.5 𝑒𝑒𝑉𝑉 
para La0.6Sr0.4CoO3-δ, mientras reportaron 𝐷𝐷𝑣𝑣 ∝ 𝑝𝑝𝑝𝑝2

0.5 con una energía de activación negativa 
a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2 para La0.8Sr0.2CoO3-δ. Estos autores atribuyeron el cambio en el coeficiente de 
difusión con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 a la baja concentración de vacancias de oxígeno en el volumen de 
La0.8Sr0.2CoO3-δ, lo cual cambiaría el mecanismo de transporte de iones de oxígeno del interior 
a la superficie del óxido. Notar que la no estequiometria de oxígeno a 700 °C en aire es más 
baja para LSCF28; 3 − 𝛿𝛿 =  2.984 que el valor 3 − 𝛿𝛿 =   2.946 de LSCF82 [97]. Por lo tanto, 
para LSCF28 se puede asumir un mecanismo similar al inferido para La0.8Sr0.2CoO3-δ, el cual 
también presenta una baja concentración de vacancias de oxígeno a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2. A medida que 
disminuye la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, la concentración de vacancias de oxígeno aumenta para ambos electrodos 
y la difusión ya puede ocurrir en el interior del óxido. 
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Figura 4.14 Dependencia con la presión parcial de oxígeno (𝑝𝑝𝑝𝑝2) de (a) Coeficientes de difusión 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
y (b) coeficiente molar de intercambio superficial  ℜ0 en función de la presión parcial de oxígeno (𝑝𝑝𝑝𝑝2) 
para LSCF28 y LSCF82. En el caso de LSCF28 se incluyen los valores de ℜ0 obtenidos de los ajustes del 

elemento TLM y también del R//CPE.  * Se incluyen datos obtenidos de la Ref [104], donde se 
obtuvieron  𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y  ℜ0 para electrodos de La0.8Sr0.2CoO3-δ. 

La Figura 4.14b muestra los valores obtenidos de ℜ0 para LSCF82 y LSCF28 en función de la 
𝑝𝑝𝑝𝑝2, donde se ve que para LSCF28 están graficados el coeficiente correspondiente al TLM 
(puntos rojos) y también el correspondiente al elemento de baja frecuencia y baja 𝑝𝑝𝑝𝑝2, 
𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄 (círculos rojos), este último fue calculado utilizando la Ecuación (4.15), siguiendo el 
argumento planteado por Hjalmarsson et. al.[177]. A primera vista, el ℜ0 correspondiente al 
TLM es muy similar para ambos materiales, siendo un poco mayor para LSCF82 a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2. A 
bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, el 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄 hace que la velocidad de la reacción en LSCF28 sea alrededor de un 
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orden de magnitud más lenta que en LSCF82. Esto significa que, a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, la causa de que la 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF82 sea menor que la de LSCF28 es principalmente debido que LSCF82 tiene un 
coeficiente de difusión mayor que LSCF28. A bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2 la diferencia en las 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 se debe a 
una combinación entre la velocidad en la difusión y en la reacción de superficie. Aquí también 
se incluyen los datos obtenidos por Lu et. al. [104], de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿 y 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿, 
donde se ve que para 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿 el valor de ℜ0 es mayor que los valores reportados en 
este trabajo para LSCF82 y LSCF28. Esto es en algún sentido “esperable”, dado que es conocido 
el mejor rendimiento para la ORR de los materiales con alto contenido de Co, sin embargo, no 
se nota esta diferencia en ℜ0 de manera tan notoria entre LSCF82 y LSCF28. 

Tabla 4.3  Valores del coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), la velocidad de intercambio molar (ℜ0), 
coeficiente de intercambio (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y energías de activación (𝑄𝑄𝑀𝑀) para LSCF28 y LSCF82. Las filas 

resaltadas en color son las mediciones de esta tesis, el resto son valores de literatura. 

Muestra 

𝑫𝑫𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝕽𝕽𝟎𝟎(TLM) 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝕽𝕽𝟎𝟎(RLF) 

700 °C 
aire 

(cm2/s) 

pO2
m, 

m 
700 
°C 

Ea 
(eV) 

700 °C aire 
(mol/cm2s) 

pO2
m, 

700 
°C 

Ea 
(eV) 

700 
°C 

aire 
(cm/s) 

700 °C 𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
10−2 

(mol/cm2s) 

LSCF28 5.10-7 

0.5 
(alta 
pO2) 
0.2 

(baja 
pO2) 

-0.2 3.10-9 0.3 1.5 1.7 
10-5 * 5.10-8 

LSCF28 [103] 2.8 
10-7 - - - - - 5.2  

10-5 - 

La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-

𝛿𝛿 [101]** 
4.10-6 - - - - - 1.8  

10-2 - 

LSCF82 3.10-6 0.2 1.2 8.10-9 0.5 0.9 3.1 
10-5 - 

La0.8Sr0.2CoO3-𝛿𝛿 
[104]** 10-6 0.8 - 1.5 10-8 0 - - - 

La0.6Sr0.4CoO3-𝛿𝛿 [104] 
** 

3.6 
10-7 0 1.5 1.5 10-7 0.5 0.46 - - 

* Calculado usando los valores de ℜ0 asociados al elemento TLM, ya que  es el único proceso presente 
en aire a 700 °C. ** Adaptado usando la relación 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐷𝐷𝛿𝛿𝑆𝑆0 

Considerando las dependencias con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 observadas, se pueden calcular los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
usando la Ecuación (4.10), de manera análoga a lo planteado por el grupo de Adler [104,208]. 
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La Tabla 4.3 muestra un resumen de los valores obtenidos para los coeficientes cinéticos 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0, donde puede verse que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es dos órdenes de magnitud más grande 
para LSCF82 que para LSCF28, mientras que la energía de activación de LSCF28 es negativa 
(𝑄𝑄𝑀𝑀 = −0.2 𝑒𝑒𝑉𝑉) y para LSCF82 es positiva (𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.2 𝑒𝑒𝑉𝑉). Esta diferencia es del mismo tipo que 
la reportada por Lu et. al. para LSC con distintos contenidos de La/Sr [104]. Además, la 
dependencia con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 es distinta, y como ya se dijo, estas diferencias están asociadas con el 
carácter superficial de la difusión en LSCF28. 

Finalmente, el valor medido de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 a 700 °C en aire para LSCF28 –difusión de superficie- es 
comparable con el obtenido por Wang et.al. [74]., donde también se utilizó el método 3DT-EIS  
(𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.8.10−7 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥 para LSCF28), pero más bajo que el obtenido por Bouwmeester et. 
al.[97], de mediciones de relajación de la conductividad –ECR- (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 10−6 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥). Por el 
contrario, el valor de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 obtenido para LSCF82 –difusión en volumen- es muy similar al 
reportado por Bouwmeester et. al.[97]  (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3.10−6 𝑐𝑐𝑛𝑛2/𝑥𝑥).  

El valor calculado de ℜ0 correspondiente al TLM es levemente mayor para LSCF82 que para 
LSCF28 (ver Tabla 4.3) y las dependencias con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 son diferentes, donde se ve que la 
disminución de ℜ0 con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 es mayor en LSCF82 que en LSCF28 (Ver Figura 4.14b). Las energías 
de activación de ℜ0 también muestran diferencias entre los compuestos, siendo 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.5 𝑒𝑒𝑉𝑉 
para LSCF28 y 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 0.9 𝑒𝑒𝑉𝑉 para LSCF82. Esto puede tener que ver con las diferencias en las 
propiedades de transporte electrónico y de concentración de vacancias entre los dos 
materiales. Por ejemplo, LSCF28 es semiconductor a 700 °C, con conductividad electrónica 
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑝𝑝  =  600 𝑆𝑆. 𝑐𝑐𝑛𝑛−1 y  3 − 𝛿𝛿 =  2.97; en comparación con  LSCF82, que es un conductor 
metálico a 700 °C, con 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑝𝑝  =  2000 𝑆𝑆. 𝑐𝑐𝑛𝑛−1 y  3 − 𝛿𝛿 =  2.94. Estas propiedades podrían 
impactar en la disponibilidad de sitios activos en la superficie y la probabilidad de transferencia 
de electrones en el proceso de superficie.  

El valor obtenido de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es similar a  𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5.2. 10−5 𝑐𝑐𝑛𝑛/𝑥𝑥, el valor reportado por Wang 
et. al [74] para LSCF28. Estos valores son dos órdenes de magnitud más bajos que los 
reportados por Bouwmeester et. al.[97] de experimentos de ECR.  

 

4.2.1 El mecanismo de reacción de reducción de oxígeno en la superficie 

Teniendo en cuenta la Ecuación (4.13) y que la dependencia de ℜ𝑝𝑝 con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 (𝑀𝑀 = 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠ℜ𝑜𝑜
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑂𝑂2

) está 

relacionada con el mecanismo limitante de la velocidad de reacción en la superficie, la Figura 
4.15 muestra las velocidades molares de intercambio de O2 normalizadas -ℜ𝑝𝑝/ℜ𝑝𝑝(1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛)- 
para LSCF82 y LSCF28. De esta representación se puede obtener información de los 
mecanismos que limitan la ORR en la superficie, o sea, qué proceso electroquímico particular 
es el que determina el valor de ℜ𝑝𝑝. En la Sección 4.5.1 del Apéndice se presenta un poco más 
de detalladamente cómo se analiza la relación de los mecanismos de reacción con valor de 𝑀𝑀.  
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Figura 4.15 Velocidad molar de intercambio superficial de O2 - ℜ𝑝𝑝- normalizado por el valor de 
ℜ𝑝𝑝(1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛) en función de 𝑝𝑝𝑝𝑝2. Las regiones sombreadas representan las dependencias esperadas 
para cada posible mecanismo de la ORR en la superficie del electrodo (Incorporación, Disociación, 
Adsorción Disociativa y Quemisorción), como se explica en las Referencias [208] y [73] y la Sección 

4.5.1 del Apéndice. Las tendencias marcan que LSCF82 tiene un mecanismo de superficie limitado por 
la adsorción disociativa, mientras que LSCF28 tiene un mecanismo de superficie limitado por la 

disociación y la quemisorción. * Datos obtenidos de la Ref [104]. 

En esta figura, en diferentes escalas de grises se indican las regiones donde se espera que estén 
los diferentes mecanismos limitantes de la reacción de superficie: quemisorción, adsorción 
disociativa, disociación e incorporación. Estas regiones fueron construidas considerando 
diferentes combinaciones de factores termodinámicos (𝑆𝑆0 ∈ [2,4] para la familia LSCF) y 
diferentes casos de cargas transferidas, como se explica en las Referencias [208] y [73] y en la 
Sección 4.5.1 del Apéndice.  

La Figura 4.15 muestra que el elemento TLM de LSCF28 corresponde a un mecanismo de 
disociación de 𝑝𝑝2. Esto significa que la reacción se puede escribir como: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 

Donde 𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno en estado gaseoso, 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno 
fisisorbida sobre la superficie, 𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 es una especie activada de la molécula de oxígeno 
quemisorbida a la superficie del electrodo y  𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 es un ión oxígeno con dos cargas negativas 
sobre la superficie del electrodo. Notar que el proceso limitado por la disociación es dominado 
por la probabilidad de transferir un electrón del óxido a la especie 𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠. 
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Además, el elemento 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹//𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄 de LSCF6428 entra en el rango de valores esperados para un 
mecanismo de quemisorción de 𝑝𝑝2, cuya reacción se puede escribir como: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 

Esta reacción indica que al bajar la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 la probabilidad de transferir un electrón a la molécula 
de oxígeno baja debido a la disminución de la probabilidad de encontrar una molécula de 
oxígeno cerca del sitio de reacción. 

En resumen, la disociación de una especie superóxido 𝑝𝑝2
− es el mecanismo limitante de la ORR 

para LSCF28 para altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, pero a medida que baja la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, la quemisorción de 𝑝𝑝2 hace la 
reacción más lenta por la falta de disponibilidad de 𝑝𝑝2 gaseoso en la superficie del electrodo. 
En última instancia, la velocidad de la ORR en LSCF28 está limitada por la probabilidad de 
transferencia de electrones a la molécula de oxígeno. Generalmente, las reacciones que 
involucran transferencias de carga se caracterizan por tener energías de activación altas, que 
están asociadas a una barrera de potencial grande como efectivamente se observa (𝑄𝑄𝑀𝑀 =
1.5 𝑒𝑒𝑉𝑉 para ℜ𝑝𝑝 en LSCF28 y 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 0.9 𝑒𝑒𝑉𝑉 en LSCF82). 

Por otro lado, el LSCF82 tiene una dependencia que está en el rango de la limitación por 
adsorción disociativa de 𝑝𝑝2 o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 

Donde 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 es una especie molecular de 𝑝𝑝2  adsorbida sobre la superficie. La diferencia con el 

proceso de disociación es que, en el proceso de adsorción disociativa, la reacción es dominada 
por la probabilidad de encontrar una segunda vacancia cercana a la molécula de 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 que 
permita que suceda la disociación e incorporación del oxígeno, o sea, es dominada por la 
concentración de vacancias en la superficie. Vale notar que la reacción planteada arriba no es 
la única posible, ya que el proceso de adsorción podría involucrar una quemisorción 

(𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠), sin embargo la reacción seguiría siendo limitada por la concentración de 

vacancias. 

Por último, la Figura 4.15 incluye los datos de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿 y 𝐿𝐿𝐿𝐿0.6𝑆𝑆𝑍𝑍0.4𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿, obtenidos 
de la Ref [104]. Se puede ver que la tendencia de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿 es similar a la de LSCF28, 
indicando una limitación por disociación, mientras que 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿 muestra una 
tendencia en el rango de la adsorción disociativa, al igual que LSCF82. 

En resumen, de los comportamientos observados se puede decir que la velocidad de la ORR 
en LSCF28 está co-limitada por la difusión y por la probabilidad de transferencia de electrones 
del óxido a las especies de oxígeno, mientras que en LSCF82 está co-limitada por la difusión y 
por la concentración de vacancias en la superficie.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se pueden proponer estrategias para aumentar la 
velocidad de los procesos limitantes de superficie de cada material, y en algunos casos también 
la difusión. Un ejemplo sería la modificación de la superficie de materiales limitados por el 
proceso de transferencia de electrones con materiales que catalicen este proceso. Este podría 
ser el caso de LSCF28, donde se buscará aumentar la velocidad de la transferencia de 
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electrones, mientras que en el caso de LSCF82 se buscará aumentar la concentración de 
vacancias en la superficie para aumentar los sitios de reacción. 

 

4.3 Conclusiones 
 

En este Capítulo se introdujeron los experimentos de la técnica electroquímica más importante 
que se ha usado en esta tesis (EIS), la cual, en conjunto con la reconstrucción tridimensional 
con FIB-SEM (3DT - introducido en el Capítulo 2) son las técnicas necesarias para la aplicación 
del método 3DT-EIS. También se introdujeron los modelos electroquímicos utilizados en el 
transcurso de toda la tesis, se hizo una revisión bibliográfica de la familia LSCF como cátodo 
para SOFC, y también de la aplicación del método 3DT-EIS en estos materiales. En este 
contexto, se presentaron los resultados de la aplicación del método 3DT-EIS a 
La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF82) y La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF28), dos cátodos de estado del 
arte para SOFC, los cuales son utilizados en esta tesis como materiales estructurales para luego 
realizarles modificaciones superficiales, lo cual será presentado en los capítulos siguientes. 

Aplicando el método 3DT-EIS se obtuvieron los coeficientes cinéticos de la reacción de 
reducción de oxígeno (ORR) (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, ℜ0 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), para electrodos porosos de LSCF82 y LSCF28. 
El circuito equivalente TLM fue utilizado exitosamente para ajustar los datos de EIS, obtenidos 
variando la temperatura y la presión parcial de oxígeno (el último a 700 °C). Se mostró que el 
modelo adaptado TLM-ALS ofrece un método más general para modelar los datos de 
electrodos MIEC porosos que la combinación Gersicher-ALS. 

Se encontró un coeficiente de difusión con una fuerte dependencia con 𝑝𝑝𝑝𝑝2 para LSCF28, el 
cual también evidenció un cambio de mecanismo desde una difusión de oxígeno combinada 
entre el interior del óxido y su superficie a una difusión totalmente superficial cuando se 
aumenta la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, siguiendo la disminución del número de vacancias de oxígeno. 

Por otro lado, para LSCF82 se midió un coeficiente de difusión del ion oxígeno con menor 
dependencia de 𝑝𝑝𝑝𝑝2, indicando un proceso de difusión predominantemente en el interior del 
óxido. Las energías de activación de 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.2 𝑒𝑒𝑉𝑉 para el coeficiente de difusión de LSCF82 y 
𝑄𝑄𝑀𝑀 = −0.2 𝑒𝑒𝑉𝑉 para LSCF28 están de acuerdo con esta diferencia en el mecanismo de las 
muestras. 

Para LSCF82 se encontró que la reacción de superficie de la ORR (descripta por ℜ0), que co-
limita con la difusión de oxígeno, coincide en buena medida con un mecanismo de adsorción 
disociativa de O2, es decir, es controlado principalmente por la probabilidad de encontrar una 
vacancia de oxígeno en la superficie para la adsorción del segundo átomo de oxígeno. Por otro 
lado, la reacción de superficie de LSCF28 (que también co-limita con la difusión) está limitada 
por la quemisorción de O2 y la disociación de la especie superóxido. En la reacción de superficie, 
el proceso de quemisorción se convierte en dominante a bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, mientras que el de 
disociación domina a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2. 
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4.4 Apéndice 
4.5.1 Sobre el modelo ALS y el mecanismo de reducción de oxígeno en la superficie 
La idea básica del modelo ALS, cuya impedancia está expresada en las Ecuaciones (4.1), (4.8) y 
(4.9), es resolver la ecuación diferencial unidimensional (en dirección 𝑥𝑥�) para una especie 
activa de oxígeno en un MIEC poroso y macro-homogéneo, lo cual significa que su 
microestructura puede ser descripta por valores promedio, o sea, se puede describir por: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, 
𝑇𝑇∗ y 𝜀𝜀. En estas condiciones, vale la siguiente expresión: 

(1 − 𝜀𝜀) 𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣(𝑥𝑥,𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑡𝑡

= (1−𝜀𝜀)
𝑇𝑇∗ 𝐷𝐷𝑣𝑣

𝜕𝜕2𝑐𝑐𝑣𝑣(𝑥𝑥,𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑥𝑥2 − 𝐿𝐿𝑍𝑍                                                (4.A1) 

Donde 𝐷𝐷𝑣𝑣 = 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒/𝑆𝑆0 es el coeficiente de difusión por vacancias. En esta ecuación, la difusión 
está acoplada o co-limitada con la velocidad neta de reducción de la molécula de oxígeno en 
la superficie (descripta por 𝑍𝑍), dado que 𝑍𝑍 también afecta a 𝑐𝑐𝑣𝑣(𝑥𝑥, 𝑡𝑡). La Teoría de Estados de 
Transición permite proponer una expresión para 𝑍𝑍, donde la velocidad de reacción fuera del 
equilibrio termodinámico se puede expresar como: 

𝑍𝑍 = ℜ𝑝𝑝[1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬/𝜆𝜆𝑅𝑅𝑇𝑇]                                                           (4.A2) 

Donde 𝜆𝜆 ∈ ℕ es un parámetro relacionado al mecanismo limitante de la ORR y 𝛬𝛬 es la fuerza 
impulsora, relacionada con la energía libre, para el mecanismo limitante que controla el 
mecanismo de superficie. La reacción de reducción de oxígeno en la superficie involucra una 
secuencia de pasos, tales como la adsorción de las moléculas de O2, la disociación de las 
moléculas, la incorporación del oxígeno a la red del electrodo, etc. Cada uno de estos pasos 
puede o no involucrar transferencia de carga, por ejemplo, la adsorción pude ser una 
fisisorción -sin transferencia de carga- o una quemisorción, donde al transferir carga se altera 
la naturaleza del O2 molecular. Para cada uno de estos pasos la fuerza impulsora (𝛬𝛬𝑗𝑗) es la 
diferencia de potencial químico de la reacción que describe ese paso 𝑗𝑗, en el marco de la 
termodinámica de no equilibrio, por lo tanto vale que:  

𝑍𝑍𝑗𝑗 = 𝑘𝑘𝑗𝑗𝑒𝑒−
𝛥𝛥𝐺𝐺𝑓𝑓,𝑗𝑗

0

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑒𝑒−
�1−𝛽𝛽𝑗𝑗�𝛥𝛥𝐸𝐸𝑗𝑗

𝑅𝑅𝑅𝑅 �1 − 𝑒𝑒−
𝛬𝛬𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑅𝑅� 𝑄𝑄𝑗𝑗  = ℜ𝑝𝑝,𝑗𝑗[1 − 𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑗𝑗/𝜆𝜆𝑗𝑗𝑅𝑅𝑇𝑇]                    (4.A3) 

Donde 𝛥𝛥𝐺𝐺𝑓𝑓,𝑗𝑗
0  es la barrera de energía libre de equilibrio para el paso 𝑗𝑗, 𝛥𝛥𝑄𝑄𝑗𝑗 es una desviación 

en la energía libre de reacción asociada a la presencia de un potencial eléctrico, 𝛽𝛽𝑗𝑗 es un 
parámetro que describe la asimetría de éste potencial, 𝑄𝑄𝑗𝑗 es la ley de acción de masas para el 
paso 𝑗𝑗 (𝑄𝑄𝑗𝑗 = ∏ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑐𝑐𝑝𝑝 es la concentración de la especie reactiva 𝑁𝑁 en la dirección de avance del 
paso 𝑗𝑗). Es importante notar que en todos los pasos va a estar involucrada la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, de manera 
directa o indirecta, a través de ∏ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝  y que si uno de los pasos es considerablemente más lento 
que los demás, éste será el limitante de la reacción de superficie y la Ecuación (4.A3) se 
convertirá en la Ecuación (4.A2). 

En el límite de equilibrio (𝛬𝛬𝑗𝑗 → 0) y pequeñas perturbaciones, la Ecuación (4.A2) se puede 
aproximar a primer orden y vale que: 
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ℜ𝑝𝑝 = 𝜆𝜆𝑅𝑅𝑇𝑇(𝜕𝜕𝑝𝑝
𝜕𝜕𝛬𝛬

)𝑇𝑇 = −𝜆𝜆 𝑐𝑐𝑣𝑣

𝑆𝑆0
( 𝜕𝜕𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑐𝑐𝑣𝑣
)𝑇𝑇 = ℜ𝑝𝑝(𝑇𝑇, 𝑝𝑝𝑝𝑝2)                                 (4.A4) 

Por lo tanto, en general vale que ℜ𝑝𝑝 = 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑣𝑣

𝑆𝑆0
𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝑠𝑠, donde la dependencia de ℜ𝑝𝑝 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 

es indicativa del mecanismo limitante de la reacción de superficie. En la Ref. [208] se presentan 
estos argumentos en mayor detalle.   

Para un MIEC, y en particular LSCF, los cuales en condiciones de operación son típicamente 
conductores tipo p [34], la reacción general de la ORR en el cátodo se puede escribir, en la 
notación de Kröger-Vink para defectos puntuales, como: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 + 2𝑉𝑉𝑂𝑂

∙∙ → 2𝑝𝑝𝑂𝑂
× + 4ℎ∙                                                     (4.A5) 

Donde 𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula 𝑝𝑝2  en estado gaseoso, 𝑉𝑉𝑂𝑂

∙∙ es una vacancia de oxígeno en la red 
del MIEC, 𝑝𝑝𝑂𝑂

× es un ion 𝑝𝑝2− en un sitio de oxígeno de la red del MIEC que debe llegar al 
electrolito y ℎ∙ es transportador de carga tipo hueco. Para esta reacción, que co-limita la ORR 
con la difusión, se pueden proponer diferentes caminos de reacción, por ejemplo, la siguiente 
secuencia: 

𝐼𝐼. Adsorción   𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝑥𝑥𝛿𝛿,𝑠𝑠𝐵𝐵𝑝𝑝𝑓𝑓 → 𝑝𝑝2

q𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠
− ,𝑠𝑠 + 𝑞𝑞𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ∙                                    (4.A6) 

𝐼𝐼𝐼𝐼. Disociación   𝑝𝑝2
q𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠

− ,𝑠𝑠 + 𝑥𝑥𝛿𝛿,𝑠𝑠𝐵𝐵𝑝𝑝𝑓𝑓 → 2𝑝𝑝 
q𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠

− ,𝑠𝑠 + 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠ℎ∙                             (4.A7) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼. Incorporación   𝑝𝑝 
q𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠

− ,𝑠𝑠 + 𝑉𝑉𝑂𝑂
∙∙ → 𝑝𝑝𝑂𝑂

× + 𝑥𝑥𝛿𝛿,𝑠𝑠𝐵𝐵𝑝𝑝𝑓𝑓 + 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ∙                      (4.A8) 

Donde 𝑞𝑞𝑗𝑗 es la carga involucrada en el paso 𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 𝐿𝐿𝐺𝐺𝑥𝑥, 𝐺𝐺𝑁𝑁𝑥𝑥, 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑐𝑐 para Adsorción, Disociación e 
Incorporación, respectivamente) y 𝑞𝑞𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠 +  𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 + 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 = 4 (porque en total se transfieren 
cuatro electrones por molécula de oxigeno). 𝑥𝑥𝛿𝛿,𝑠𝑠𝐵𝐵𝑝𝑝𝑓𝑓 se refiere a un sitio disponible para 

adsorción en la superficie del MIEC. 𝑝𝑝2
q𝑎𝑎𝑑𝑑𝑠𝑠

− ,𝑠𝑠 se refiere a una molécula de 𝑝𝑝2  ionizada con una 
carga q𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠

−  adsorbida en la superficie y 𝑝𝑝 
q𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠

− ,𝑠𝑠 se refiere a un átomo de oxígeno ionizado, con 
carga q𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠

− , sobre la superficie. 

Notar que según los valores de q𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠 y q𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠, las especies estarán fisisorbidas o quemisorbidas 
sobre la superficie del óxido. Teniendo en cuenta los posibles valores de q𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠,  q𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 y q𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 se 
pueden encontrar las dependencias de ℜ𝑝𝑝 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 . A continuación se presentan dos 
ejemplos particulares para cada una de las reacciones limitantes de la reacción en la superficie.  

1) 𝑞𝑞𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠 = 1, 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 = 3, 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 = 0 [73], esto significa que las Ecuaciones (4.A6), (4.A7) y 
(4.A8) se describen con una secuencia completa: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝐼𝐼

→ 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼

→  2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

��  2𝑝𝑝 
2− 

donde 𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula 𝑝𝑝2  en estado gaseoso y 𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno 
ionizada una única vez y quemisorbida sobre la superficie del electrodo, 𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 es un 
átomo de oxígeno doblemente ionizado en la superficie del electrodo y 𝑝𝑝 

2− es un 
átomo de oxígeno doblemente ionizado, incorporado a la red cristalina del electrodo.  
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Figura A16  Esquema del potencial de reacción de la ORR cuando es limitada por (a) Quemisorción (b) 
Disociación. En la quemisorción, la mayor barrera de potencial está en el paso 𝐼𝐼, en el cual se 

transfiere 1 electrón. En la Disociación, la mayor barrera de potencial está en el paso 𝐼𝐼𝐼𝐼, donde se 
deben transferir 3 electrones. En ambos casos la concentración de vacancias no es una limitante para 

la ORR, o sea que las barreras de energía que limitan la ORR son de origen “energético”. Figura 
adaptada de [208]. 

En esta reacción, el paso 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼𝐼 o el 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 pueden ser el paso más lento, o sea, el paso 
limitante de la reacción de superficie que determinará el valor de ℜ𝑝𝑝. Los pasos 𝐼𝐼 y 𝐼𝐼𝐼𝐼 
están limitados por la barrera de energía para la transferencia de electrones a la especie 
de oxígeno en cuestión, mientras que el paso 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 está limitado por la probabilidad de 
encontrar una vacancia de oxígeno disponible para que el ion  𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 se incorpore a la 
red (este caso se discutirá más adelante). En la Figura A16 se muestra un esquema de 
las barreras de potencial en función de la coordenada de reacción que tienen que 
atravesar las especies de oxígeno para que se produzca la ORR, cuando la reacción está 
limitada por la transferencia de carga, la Quemisorción (Figura A16a) y la Disociación 
(Figura A16b). En estos dos procesos, la barrera de energía que domina la reacción es 
de origen “energético”. 

A continuación se muestra la dependencia que se espera encontrar con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2  en cada 
uno de estos casos.  

- Limitación por Quemisorción (𝐼𝐼-adsorción, con  𝛽𝛽𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 =  0.5): 
 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 

Para esta reacción vale que ℜ𝑝𝑝 ∝ 𝑝𝑝𝑝𝑝2
𝑠𝑠, con: 

𝑀𝑀 =
1
2

+
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 +  𝑞𝑞𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠

8
(1 −

1
𝑆𝑆0

) 

Considerando los valores típicos de 𝑆𝑆0 ∈ [2,4] en LSCF, se obtiene que [73]:  

0.7 ≲ 𝑀𝑀 ≲ 0.9. 

- Limitación por Disociación (𝐼𝐼𝐼𝐼-Disociación, 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 =  0.5): 
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𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠   
 
En este caso vale que: 

𝑀𝑀 =
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠

8
(1 −

1
𝑆𝑆0

) 

Por lo tanto, para las perovskitas de LSCF vale que: 
 

0.2 ≲ 𝑀𝑀 ≲ 0.3. 
 

- Limitación por Incorporación (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼- Incorporación, con  𝛽𝛽𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 = 0.5) 
 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2− 

 
En este caso, para LSCF vale que: 

𝑀𝑀 = −
1

2𝑆𝑆0
−

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐

8
(1 −

1
𝑆𝑆0

) 

Esto arroja:  
−0.25 ≲ 𝑀𝑀 ≲ −0.1. 

 

2) El segundo ejemplo es con 𝑞𝑞𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠 = 0, 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 = 4, 𝑞𝑞𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 = 0, lo cual significa que la reacción 
completa es: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝐼𝐼

→ 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼

→  2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

��  2𝑝𝑝 
2− 

Donde 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 es una molécula de 𝑝𝑝2  fisisorbida sobre la superficie del óxido. En este caso, 

el paso 𝐼𝐼 no suele ser limitante ya que no requiere de interacciones fuertes, más allá 
de la de Van der Waals entre la molécula y la superficie. Por lo tanto, quedan dos 
posibilidades de sub-reacciones que limiten la velocidad de la reacción: 
 

- Limitación por Adsorción Disociativa (𝐼𝐼𝐼𝐼- Disociación con 𝛽𝛽𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 =  1) 
 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 
 
donde 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno fisisorbida sobre la superficie del electrodo.  
 
La Figura A17a muestra el esquemas de la barrera de potencial que tienen que 
atravesar las especies de oxígeno para que se produzca la ORR en el caso de  la 
Adsorción Disociativa. Esta reacción está limitada por una barrera de tipo “entrópica”, 
es decir no está definida por una diferencia de energía sino por una diferencia en la 
entropía, dada por la probabilidad de encontrar un segundo sitio superficial disponible 
cerca de la especia 𝑝𝑝2

𝑠𝑠. Esto no significa que la reacción no requiera energía, ya que de 
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hecho se requiere energía para romper el enlace O-O de esta especie, pero en general 
se caracterizan por tener menor energía de activación que los procesos limitados por 
la transferencia de carga. Notar que esto no significa que no haya transferencia de 
carga durante la adsorción disociativa, por el contrario, significa que esta transferencia 
no es limitante (menor barrera energética). 
 
En este caso vale que la dependencia de ℜ𝑝𝑝 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝑠𝑠 es: 
 

𝑀𝑀 =
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠

4
(1 −

1
𝑆𝑆0

) 

Por lo tanto, vale que: 
0.5 ≲ 𝑀𝑀 ≲ 0.8. 

 

 

Figura A17 Esquema del potencial de reacción de la ORR cuando es limitada por (a) Adsorción 
Disociativa (b) Incorporación. En la Adsorción Disociativa, la mayor barrera de potencial está en el 

paso 𝐼𝐼𝐼𝐼, el cual es de naturaleza “entrópica” (o sea, está determinada por la probabilidad de encontrar 
una vacancia o segundo sitio superficial disponibles para acomodar el segundo oxigeno). En la 

Incorporación, la mayor barrera de potencial está en el paso 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼. En este caso la barrera también es 
“entrópica”. Figura adaptada de [208]. 

Limitación por Incorporación. Este tipo de proceso es independientemente de si la 
secuencia previa es quemisorción/disociación o fisisorción/adsorción-disociativa y por 
lo tanto aquí también −0.25 ≲ 𝑀𝑀 ≲ −0.1. En la Incorporación, la reacción está 
dominada por una barrera de tipo “entrópica” en el paso 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, ya que depende de la 
disponibilidad de encontrar una vacancia en la red donde pueda acomodarse el ion 
𝑝𝑝 

2−, aunque este proceso también requiere de energía reticular para reacomodar la 
red. 

Es muy importante notar que en el caso 1, los pasos 𝐼𝐼 (Adsorción) y 𝐼𝐼𝐼𝐼 (Disociación) están 
limitados por la barrera de energía a la transferencia de carga, mientras que en el caso 2, el 
paso 𝐼𝐼 no limita, y el paso 𝐼𝐼𝐼𝐼 (Disociación) está limitado por la concentración de vacancias. 
Además, en ambos casos, la reacción incluye el mismo paso 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (Incorporación), también 
limitado por la concentración de vacancias. Cada uno de estos procesos, además de poseer 
diferentes energías de activación (barreras energéticas son mayores que las entrópicas) y 
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diferentes dependencias de los valores de ℜ𝑝𝑝,𝑗𝑗 con la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 , poseen diferentes tiempos de 
relajación y pueden observarse en distintos rangos de frecuencias en los espectros EIS. En los 
casos que estos tiempos de relajación son comparables a los del proceso de difusión estos 
procesos terminan convolucionados en expresiones como las del TLM o Gerischer. Este tipo de 
consideraciones son las que se utilizan en esta tesis para analizar los mecanismos limitantes de 
los electrodos estudiados. 

 

4.4.1 Mediciones de EIS 
En la Figura A4.18a se muestran los espectros de Nyquist de la muestra de LSCF82 para 
distintos valores de 𝑝𝑝𝑝𝑝2, donde se ve cómo cambia la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 a medida que baja la 𝑝𝑝𝑝𝑝2. En el 
recuadro se muestra el detalle de la zona de altas frecuencias, donde domina el elemento TLM 
y donde se ve que la variación de 𝑝𝑝𝑝𝑝2 no modifica los espectros a alta frecuencia. 

En la Figura A4.18b s muestran los correspondientes gráficos de Bode, donde se ve que la 
frecuencia característica del sistema aumenta a medida que aumenta la presión parcial de 
oxígeno.  

 

 

Figura A4.18 (a) Espectros de Nyquist de LSCF82 para diferentes valores de pO2. El recuadro muestra 
con más detalle la región de alta frecuencia, donde tiene importancia el TLM. (b) Espectros de Bode de 

las mismas mediciones. 

En la Figura A4.19 se muestran tres ejemplos de espectros de Nyquist medidos para LSCF82 
variando la temperatura. Se puede ver cómo al aumentar la temperatura disminuye la 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 y también la forma de los espectros, lo cual indica que a distintas temperaturas los 
mecanismos limitantes no son los mismos, debido a que cada proceso tiene diferente energía 
de activación. De los ajustes de estos espectros se obtuvieron las energías de activación de 
los parámetros del TLM y el R//CPE, los cuales se presentan en la Tabla 4.2. 
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Figura A4.19 Espectros de Nyquist de LSCF82 para (a) 500 °C, (b) 600 °C y (c) 700 °C. 
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5 Modificación superficial de cátodos 
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ con 
nanopartículas de óxidos tipo 
fluorita 

 

Resumen 

En el Capítulo 4, utilizando la combinación de EIS con la tomografía FIB-SEM y el modelo ALS-
TLM (i.e: el método 3DT-EIS) se presentó el estudio del comportamiento de los parámetros 
cinéticos de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) para la familia de perovskitas 
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3-δ  (LSCF), con y = 0.2 e y = 0.8.  Se encontró que en ambos casos la reacción 
de reducción de oxígeno (ORR) está co-limitada por la difusión de oxígeno y una reacción 
superficial. Para el La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ  (LSCF82), esta reacción superficial está mediada 
principalmente por un mecanismo de adsorción disociativa de la molécula de O2, la cual es 
limitada por la disponibilidad de vacancias de oxígeno. Para el La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF28) 
la reacción superficial está limitada por un mecanismo de disociación de O2 a altas pO2, a la 
cual se suma una contribución de baja frecuencia asociada a la quemisorción de O2 a bajas pO2, 
ambos procesos superficiales  controlados por una transferencia de electrones entre el óxido 
y las especies de oxígeno adsorbidas. También se vio que en el LSCF28 la ORR tiene una fuerte 
componente de difusión superficial del ion oxígeno, mientras que en LSCF82 difunde 
principalmente por el interior del material.  

 

En este capítulo se introduce la modificación de la superficie de cátodos de LSCF como 
estrategia para aumentar los coeficientes cinéticos de la ORR. La técnica utilizada en esta tesis 
para realizar las modificaciones es la llamada “impregnación húmeda”, mediante la cual se 
sintetizaron nanopartículas de diferentes materiales sobre la superficie de cátodos de LSCF.  

 

Al modificar la superficie de un material se busca aumentar el coeficiente de velocidad de 
reacción de superficie kchem, el coeficiente de difusión de ion oxigeno Dchem, o ambos. Esto 
puede, a su vez, resultar en una modificación de los mecanismos limitantes de la ORR. La 
ventaja de analizar con el método 3DT-EIS materiales cuya superficie es modificada es que éste 
permite estudiar cómo la decoración modifica los parámetros cinéticos en electrodos con 
microestructuras reales. La aplicación de este método en el estudio de cátodos de LSCF 
decorados es el objeto de este capítulo. 
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Primero se presentan los materiales y la técnica utilizada para realizar las decoraciones, donde 
también se presenta el grupo de materiales seleccionado para realizarlas. Luego, se detallan 
los estudios con el método 3DT-EIS centrándose en la decoración de LSCF82 con Ce0.8Gd0.2O2-

δ (GDC) y, finalmente, se presenta la discusión concerniente a cómo la decoración de la 
superficie con GDC afecta los procesos electroquímicos que limitan la ORR. 

 

5.1 Introducción 
 

En la introducción de esta tesis (Capítulo 1) se comentó sobre la necesidad de reducir las 
temperaturas de operación de las SOFC por debajo de (de ~ 800 °C [43]) para evitar la 
degradación de los materiales y también sobre cómo esta reducción de temperatura aumenta 
los sobrepotenciales electroquímicos, en particular el correspondiente a la reacción de 
reducción de oxígeno (ORR) en el cátodo. Este aumento de los sobrepotenciales 
necesariamente implica una pérdida de la eficiencia de la celda [14,23–29]. Como la ORR es 
una reacción sólido-gas en la cual la molécula de O2 se reduce sobre un sitio activo de la 
superficie del óxido, una estrategia para reducir el aumento del sobrepotencial es modificar la 
superficie del cátodo para promover la ORR, aumentando los sitios de reacción, la 
conductividad iónica, electrónica, bloqueando la segregación de cationes, etc [45]. Una 
estrategia similar también se utiliza en el ánodo, pero en este caso con el objeto de optimizar 
la reacción de oxidación de combustibles carbonosos, donde se produce la deposición de 
carbón [209], y envenenamiento por sulfuros [210], procesos que degradan el rendimiento del 
material. 

La modificación de las superficies ofrece varias ventajas respecto del cambio completo del 
material de electrodo, en particular al trabajar con cátodos del estado del arte ampliamente 
conocidos. Por un lado, no se requiere utilizar grandes cantidades de materiales con los que se 
decora ni que éstos presenten compatibilidad mecánica o química con el electrolito. Esto 
permite utilizar materiales catalíticos que no se pueden usar como cátodos por su 
incompatibilidad termo-mecánica o química con el electrolito o por su alto costo económico. 
Además, la decoración permite independizar las temperaturas de síntesis del material de 
electrodo y del decorado, permitiendo, por ejemplo, diseñar cátodos nanoestructurados, es 
decir, se separa la temperatura de adhesión del electrolito (en general a 𝑇𝑇 ~ 1000 °𝐶𝐶) de la 
del tratamiento térmico utilizado para la formación del decorado [43,44]. Hay varios tipos de 
combinaciones de materiales posibles pero, en términos generales, se parte de un material 
estructural que debe cumplir dos condiciones: primero, que sea mecánica y químicamente 
estable con el electrolito en condiciones de operación; segundo, que sea conductor iónico, 
electrónico ó mixto. La superficie de este material es luego modificada con la deposición de un 
material que complemente las propiedades electroquímicas [45] del material estructural. 

 

En el caso de los conductores mixtos (MIECs), que intrínsecamente son catalíticamente activos, 
no hay un criterio claro con el cual seleccionar los materiales con los cuales decorar la 
superficie. Los primeros materiales seleccionados para decorar la superficie de MIECs fueron 
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los catalizadores clásicos, por ejemplo Pd [53], Ag [38], Pt [211]. Luego, la decoración se hizo 
con óxidos, utilizando materiales que complementen las propiedades electroquímicas del 
cátodo, también en búsqueda de mejorar la estabilidad temporal, mitigando fenómenos de 
degradación. Algunos ejemplos de decoración con óxidos son la deposición de Sm0.2Ce0.8O1.9 –
SDC- en un material estructural de La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ (LSCF6428) [202], Sm0.5Sr0.5CoO3−δ en 
LSCF6428 [68] ó GDC en La0.8Sr0.2Co0.5Fe0.5O3- δ  [53] y LSCF28 [40], LaCoO3 y LaZrO3 en un 
material estructural de CeO2 dopado con Sm2O3 (SDC) y también en cátodo de LSCF28 [212], 
PrOx en LSCF28 [46,213] y muchísimos otros [43–45]. En general las resistencias de polarización 
llegan a ser reducidas desde ~ 30% hasta un orden de magnitud, como máximo. 

 

Hay diversas técnicas que se pueden utilizar para modificar la superficie de los electrodos. 
Entre ellas están Vapor Deposition (VD), Atomic Layer Deposition (ALD), Phyisical Layer 
Deposition (PLD) o Impregnación Húmeda. La impregnación húmeda es la técnica más simple, 
la utilizada más habitualmente y es la que se ha usado en esta tesis. Existen básicamente tres 
métodos de impregnación húmeda para decorar la superficie de un material estructural, estas 
son la impregnación de nitratos, la impregnación con nanopartículas en suspensión y la 
impregnación con molten-salts [45]. La técnica de la impregnación húmeda con nitratos se ha 
aplicado a una gran variedad de materiales, y especialmente a LSCF. Al ser tan grande el 
abanico de combinaciones posibles y al no estar comprendido del todo cómo es la física de los 
sistemas decorados, la investigación en materiales decorados sigue siendo muy activa [34].   

 

En general, el comportamiento electroquímico de los electrodos decorados es estudiado 
mediante EIS y mediciones de corriente-voltaje. Sin embargo, la determinación de los 
coeficientes cinéticos kchem y Dchem es un problema complejo, en especial si se utilizan técnicas 
de intercambio isotópico seguidas de análisis de perfil de composiciones (18O/16O Isotope 
Exchange Depth Profile –IEDP- )  o  técnicas de relajación de la conductividad eléctrica 
(Electrical Conductivity Relaxation -ECR-),  ya que ambas técnicas requieren de la utilización de 
muestras densas, donde las técnicas de decorado no son efectivas ni representativas del 
electrodo poroso. Por otro lado, como se discutió en el Capítulo 1, el  método 3DT-EIS ofrece 
una alternativa para medir los valores de kchem y Dchem en electrodos porosos, con o sin 
modificación superficial y la propuesta de este trabajo es la aplicación del método 3DT-EIS en 
cátodos de LSCF modificados. La aplicación de este método tiene probablemente su mayor 
debilidad en que los tamaños característicos de los materiales decorados pueden estar en el 
límite de resolución de la técnica utilizada para la caracterización microestructural (3DT). A su 
vez, las incertezas introducidas por el análisis de las imágenes (discutidos en el Capítulo 2) 
impiden distinguir entre los materiales decorados y no decorados, mientras la carga de 
material decorado sea baja. Sin embargo, el análisis se puede robustecer haciendo mediciones 
variando la temperatura y la presión parcial de oxígeno (pO2), lo cual permite distinguir si la 
decoración cambia los mecanismos limitantes de la ORR, además de obtener los valores de 
kchem y Dchem. 
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Este capítulo es el primero de un grupo de dos capítulos sucesivos dedicados a la decoración 
de superficies en cátodos MIEC para SOFC. Se introduce la técnica de impregnación húmeda, 
desarrollada para realizar la decoración de electrodos porosos. Luego, se discuten los criterios 
para elegir los materiales a impregnar, en particular sobre un material estructural de LSCF28 ó 
LSCF82. Luego se introducen las técnicas de caracterización utilizadas para estudiar las 
muestras preparadas. En la Sección 5.3 se muestran los estudios de EIS realizados sobre una 
muestra de LSCF82 decorada con GDC y finalmente se muestra la caracterización 
microestructural realizada sobre la muestra posterior a su medición en EIS, para estudiar los 
procesos de envejecimiento. En el Apéndice (Sección 5.5) se presentan los resultados 
obtenidos con decoraciones de PrOx, CeO2 y ZrOx. 

 

5.2 Métodos 
 
5.2.1 La técnica de Impregnación Húmeda 
 

La técnica de impregnación húmeda forma parte de los llamados métodos sol-gel, la cual  se 
utiliza actualmente con mucha intensidad en el campo de ciencia de materiales, dado que 
permite la modificación de superficies con mucha flexibilidad, ya que permite utilizar 
diferentes tipos de soportes,  sintetizar nanomateriales elegidos a conveniencia según su 
funcionalidad y ajustar las temperaturas de tratamientos térmicos de síntesis de manera 
conveniente, entre otras cosas [214–216]. Esto da la posibilidad de formar partículas 
controlando su tamaño, morfología y optimizar la reactividad y estabilidad del sistema 
[44,217]. Una vez conformado el esqueleto poroso estructural, la técnica de la impregnación 
húmeda está compuesta por tres etapas, las cuales se esquematizan en el diagrama de flujos 
de la Figura 5.1: 

 

  

Figura 5.1 Diagrama de flujo del método de impregnación húmeda 

1) La solución de impregnación está constituida por tres elementos básicos, a saber: el 
solvente, el acomplejante y los precursores. El solvente debe ser capaz de solubilizar 
sales de los precursores y poseer una tensión superficial baja, de manera que permita 
un buen mojado de los poros del material estructural. La condición para la elección de 
las sales de los precursores es que no dejen residuos que contaminen la superficie, por 
lo tanto, en este trabajo, siempre se utilizaron nitratos de los cationes en cuestión. 
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En este trabajo se hicieron ensayos utilizando agua, agua con el agregado de TritonTM 
X-11417 y la combinación de agua con etanol en una relación 1:1, decidiendo utilizar 
esta última combinación como solvente. Esta bi-solvente fue el factor común en todas 
las impregnaciones realizadas, elección que se hizo basándose en el artículo de Wang 
et. al. [217] y en los ensayos de laboratorio realizados. 
 
Por otro lado, el acomplejante ayuda a la estabilizar los precursores en solución  y 
controla la formación de las partículas/films, también afectando la formación de la fase 
y la uniformidad de tamaños de las partículas [217]. En este trabajo se ensayaron 
soluciones con UREA (CH4N2O), glicina (C2H5NO2) y HMTA (hexametiltetramina 
C6H12N4) como acomplejantes, según el material en cuestión. Para definir qué 
acomplejante usar en cada caso se hizo una búsqueda bibliográfica referida a la síntesis 
de nanopartículas del material en cuestión, y eventualmente experimentando con 
distintas soluciones que luego se observaron en el microscopio SEM. En la Tabla 5.1 se 
muestran los precursores y acomplejantes utilizados para cada material sintetizado.  
 
Una vez decidido el acomplejante, existen consideraciones prácticas que definen la 
relación de concentración entre los precursores y el acomplejante, así como el rango 
de concentraciones posibles a usar.  
La minimización de la cantidad de pasos de impregnación es un factor importante a 
tener en cuenta, esto obedece a criterios principalmente orientados a la aplicación 
industrial del método, donde el tiempo de procesamiento es crítico [218]. El criterio 
general es el de aumentar la concentración de precursores lo más posible, siempre y 
cuando se logre una decoración espacialmente homogénea. Otro punto a tener en 
cuenta es que la composición ideal para cada solución depende también de la 
microestructura del material estructural, ya que la cantidad de solución que puede 
absorber el material depende de su porosidad, tortuosidad, tamaños de grano, etc, con 
lo cual no es posible transferir recetas de la literatura al laboratorio de manera directa. 
Algunos factores más a tener en cuenta son, por ejemplo, si la proporción de 
acomplejante respecto del precursor es demasiado grande, se requerirá un mayor 
volumen de solución para llegar a la masa de precursor impregnado deseada. Esto 
puede generar que los poros del material estructural se saturen de acomplejante, 
tapando los poros del material y generando una decoración espacialmente 
inhomogénea, además de un proceso ineficiente. De manera similar, aunque la relación 
de concentraciones de precursor con acomplejante sea ideal, si la concentración de 
éstos en la solución es muy baja, habrá que depositar demasiado volumen de la 
solución para lograr llegar a la masa de material impregnado deseada, y esto aumenta 
el número de pasos y tiempo de impregnación. 
Por el contrario, si las concentraciones de precursor y de acomplejante son excesivas, 
la solución aumentará su viscosidad y será difícil que la solución moje el electrodo de 
manera homogénea, con lo cual se obtendrá un material estructural saturado de 

                                                           
17 1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol 
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precursores/acomplejantes en la zona del electrodo cercana a la superficie y con poca 
cantidad de precursores/acomplejantes en la zona de la interfase electrodo/electrolito.  

 

2) En esta tesis, la mayoría de las veces el material estructural a impregnar es un cátodo 
poroso de LSCF depositado sobre un soporte de material electrolito denso 
(𝐶𝐶𝑒𝑒0.9𝐺𝐺𝐺𝐺0.1𝑝𝑝2−δ  o 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝3−𝛿𝛿 –LSGM-), o bien polvo suelto de material 
de cátodo (esto último utilizado para estudios preliminares). El mojado del material 
estructural se realizó mediante la deposición de gotas de la solución a través de jeringas 
comerciales de 1 ml de capacidad, dejando caer de a una gota por vez y esperando que 
seque antes de depositar la siguiente. Algunos investigadores introducen la muestra 
mojada en una cámara de bajo vacío para facilitar el mojado, sin embargo en este 
trabajo no se utilizó este paso. Para llegar a depositar la cantidad deseada de 
precursores se repitió el depósito de gotas y secado posterior de manera iterativa, 
como se muestra en los pasos a y b de la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Esquema del método de impregnación. (a) electrodo de LSCF sin impregnar (b) depósito de 
la solución de precursores (c) resultado final, con la decoración de partículas del óxido sobre el 

material estructural. TT indica el tratamiento térmico. Los pasos (a) y (b) se repiten hasta que se llegue 
a la carga de precursores buscada. 

3) Una vez depositada la cantidad de gotas necesarias, se realiza un tratamiento térmico 
para producir la síntesis del óxido. La determinación de la temperatura a la cual es 
necesario realizar el tratamiento se determinó basándose en la información disponible 
en la literatura, como estudios de DRX, DSC, etc., referidos a estudios de las fases 
cristalinas de nanopartículas del material en cuestión y también realizando 
experimentos en polvos, por ejemplo, DRX y SEM.  
 

Respecto a la cuantificación de la carga de material impregnado, en la literatura no hay 
discusiones en profundidad al respecto. Generalmente estos valores se estiman haciendo la 
diferencia de peso entre el soporte antes y después de impregnar, lo cual a nuestro criterio y 
considerando las dimensiones de las pastillas que se fabrican en el Departamento de 
Caracterización de Materiales (DCM), es un método muy poco confiable, especialmente si las 
cargas de material decorado son pequeñas. Esto es así porque en la manipulación de las 
muestras habitualmente se pueden desprender partículas de material de electrodo, 
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modificando la masa en cantidades comparables con la cantidad de material impregnado 
(electrodos que pesan algunos pocos miligramos y materiales impregnados en el orden de las 
centenas de microgramos para una celda de área A ~ 0.3 cm2), además de que las masas a 
pesar están en el límite de resolución de las balanzas disponibles en los laboratorios, por lo 
tanto no es posible tener una estimación confiable de las masas involucradas con la precisión 
necesaria para cuantificar la carga de material impregnado. Por el momento, el método más 
confiable que hemos encontrado es el de medir concentración de elementos con EDS en un 
microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

Vale notar que en algunos otros laboratorios se producen electrodos de mayor superficie, y 
esto permite hacer electrodos más pesados, con lo cual se obtienen materiales impregnados 
en el orden de los mg, y esto permitiría usar el método del pesado de manera más confiable 
[218].  

 

En este trabajo se realizaron ensayos para sintetizar, sobre la superficie de LSCF, nanopartículas 
de óxidos con estructura tipo fluorita: ZrO2, PrOx CeO2 y CeO2 dopado con Gd (GDC); y 
nanopartículas de óxidos de metales de transición: Co3O4, este último presenta estructura 
cúbica tipo espinela. En este capítulo se presentan los experimentos realizados en todos estos 
materiales menos en Co3O4, el cual se presenta en el Capítulo 6, por ser el de estructura 
diferente. 

 

Tabla 5.1 Precursores y acomplejantes utilizados para impregnaciones de LSCF.  

 solventes acomplejante precursores prec:acomp conc. 
(M) 

T 
(°C) 

t 
(h) 

Ref 

ZrO2 

H2O/  
etanol  

1:1 

Urea 
(𝐶𝐶𝐻𝐻4𝑁𝑁2𝑝𝑝) 

𝑍𝑍𝑍𝑍(𝑁𝑁𝑝𝑝3)2
∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝 

5:2 0.05 800 4 [219] 

PrOx 
HMTA 

(𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑁𝑁4) 
𝑃𝑃𝑍𝑍(𝑁𝑁𝑝𝑝3)3
∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝 1:5 0.01 700 1 [220] 

Ce0.8Gd0.2O2-

δ 
Urea 

𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑁𝑁𝑝𝑝3)3 ∙
6𝐻𝐻2𝑝𝑝 – 

𝐶𝐶𝑒𝑒(𝑁𝑁𝑝𝑝3)3
∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝 

5:2 0.07 800 1 

[217] 

CeO2 Urea 𝐶𝐶𝑒𝑒(𝑁𝑁𝑝𝑝3)3
∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝 5:2 0.05 800 1 [217] 

Co3O4 Glicina 
(𝐶𝐶2𝐻𝐻5𝑁𝑁𝑝𝑝2) 

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝑝𝑝3)2
∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝 1:1 0.002 700 1 [221] 

 

5.2.2 ¿Cómo elegir un material para impregnar? 
 

En términos generales, el criterio es el mismo que se usa para crear un composite, en el sentido 
de buscar material que complemente las propiedades que ofrece el material estructural. 
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Primero conviene recordar las propiedades que se necesita que tenga un cátodo SOFC: alta 
conductividad iónica, alta conductividad electrónica, alta actividad electrocatalítica para la ORR 
y estabilidad mecánica y química a altas temperaturas. La conductividad iónica permite que los 
iones 𝑝𝑝2− puedan viajar a través del electrodo hacia el electrolito, mientras que la 
conductividad electrónica permite el transporte electrónico hacia los sitios de reacción y que 
no se generen potenciales eléctricos por acumulación de cargas, esto último aumenta las 
pérdidas al aumentar la corriente en la celda.  

Entonces, como primera aproximación, si el material estructural es buen conductor iónico, se 
puede decorar con un buen conductor electrónico y que catalice la ORR. Si el material 
estructural es mal conductor iónico, se puede decorar con un conductor iónico para 
mejorar/crear nuevos caminos para la difusión hacia el electrolito o para aumentar la cantidad 
de vacancias en superficie. Por otro lado, si lo que se quiere es, por ejemplo, aumentar la 
estabilidad química del material estructural sin perder actividad en la ORR, el criterio 
mencionado ya no se puede utilizar. 

 

Otro factor de importancia que se tiene en cuenta para elegir los materiales es el factor 
económico. Una regla general es que a mayor numero atómico (considerando solamente los 
metales y las tierras raras), mayor será el costo del precursor, con lo cual lo ideal sería utilizar 
materiales metálicos de la capa 3d/4s (o sea Fe, Co, Ni, Cu, Mn en vez de Ag, Pt, Pr…). 

Si el material estructural es un MIEC, el problema se complejiza y el criterio ya no es tan claro, 
pero en algunos casos se puede seguir usando el criterio mencionado. Un ejemplo “simple” 
puede ser el caso de un MIEC de baja actividad catalítica pero buena estabilidad mecánico-
química y buena conductividad iónica y electrónica, al cual se lo puede decorar con algún 
material catalizador de la ORR. En este sentido cobra relevancia el poder identificar los 
mecanismos que controlan la ORR y, en particular, las etapas limitantes de las reacciones que 
tienen lugar en la superficie estudiadas en el capítulo anterior. A continuación, discutiremos 
este punto. 

 

5.2.2.1 Sobre el significado de la expresión “decorar con un material catalizador de la ORR”. 
 

En el inicio de la Sección 5.2.2, se habló de que en algunos casos es conveniente decorar con 
un material “catalizador de la ORR”, sin embargo, ¿qué significa que un material sea activo 
para la ORR? y ¿cómo se puede utilizar la información sobre los mecanismos que controlan la 
ORR en LSCF82 y LSCF28 para seleccionar un material adecuado para su decoración superficial? 

 

En el Capítulo 4 se vio que la ORR es un proceso complejo, donde están involucrados varios 
sub-procesos o etapas de reacción, donde es evidente la necesidad de la presencia 
espacialmente simultánea de sitios para el enlace del oxígeno proveniente de la fase gaseosa 
(por ejemplo, vacancias de oxígeno) y de electrones disponibles para ser transferidos, ambos 



 Capítulo 5 

137 
 

en la superficie del electrodo. Esto significa que, según cual sea el mecanismo o etapa 
limitante, aumentando la cantidad de vacancias disponibles para reaccionar o bien facilitando 
la transferencia de electrones del cátodo a la molécula de O2, va a aumentar la velocidad de la 
ORR, o sea que se estará catalizando la reacción. 

 

Cuando la ORR en el cátodo está limitada por la transferencia de electrones, como es el caso 
de la quemisorcion o disociación, es éste proceso el que se debería optimizar, bajando la 
barrera de activación para la transferencia electrónica. Desde este punto de vista y 
considerando la estructura electrónica, un material catalítico de la ORR es un material con una 
baja función trabajo (WF). Es decir, se busca funcionalizar la superficie con un material que 
requiera la menor energía posible para extraer electrones del nivel de Fermi (EF, o sea el último 
nivel ocupado) al nivel de vacío [222]. Un material con menor función trabajo que la del cátodo, 
requeriría menos energía (que la requerida por el cátodo) para transferir electrones al nivel de 
vacío y, por ende, menos energía para transferir electrones al oxigeno durante su reducción, 
haciendo más rápida la etapa de transferencia de carga eléctrica de la ORR. Desde un punto 
de vista experimental, la determinación de la WF es un problema complejo, ya que ésta 
magnitud depende mucho de las condiciones en que se mide, por ejemplo, considerando que 
la WF puede verse modificada por la atmósfera (un aspecto de gran importancia en SOFC), y 
en la práctica casi no existen reportes de esta magnitud física. En compensación, se pueden 
hacer experimentos que den información de la energía de ligadura (Binding Energy) de la banda 
de valencia, por ejemplo, con Espectroscopia de fotoelectrones ultravioletas (UPS), en los 
cuales se puede comparar una muestra de referencia con una muestra con la superficie 
modificada para saber si la modificación tiene potencial como catalizadora de la transferencia 
de electrones. 

 

Si la ORR está limitada por la concentración de vacancias en la superficie del cátodo, como es 
el caso de la adsorción disociativa, en principio un material catalítico sería uno que de alguna 
manera aumente esta concentración o provea estas vacancias por sí mismo. Sin embargo, no 
está muy claro cómo se podría aumentar el número de vacancias disponibles en la superficie 
a través de la decoración con algún material. Hay trabajos que estudian la relación entre las 
tensiones mecánicas y la concentración de vacancias, y este camino podría llevar a encontrar 
indicadores para la selección de materiales [223–226]. 

 

A pesar de la simplicidad de estos criterios de selección, estos procesos son mucho más 
complejos ya que, en realidad, la concentración de vacancias en superficie y la WF son 
características correlacionadas entre sí. Por ejemplo, Greiner argumenta que en MoO3 la 
concentración de vacancias de volumen (𝑐𝑐𝑣𝑣) está relacionada con la densidad de estados 
electrónica en la EF y con el valor de la WF, y en este acoplamiento reside la complejidad del 
problema, [227] ya que al modificar 𝑐𝑐𝑣𝑣 también se modifica la probabilidad de transferencia 
de electrones. La Figura 5.3 muestra cómo aumenta la densidad de estados cerca del nivel de 
Fermi al introducir vacancias en el sistema. Esta correlación es consistente con la correlación 
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observada entre kchem y Dchem encontrada por Gao et. al., quienes mostraron que  kchem vs 
Dchem tiene una relación lineal y creciente (kchem ∝ Dchem), en particular para la familia de 
cobalto ferritas [17].  

 

Figura 5.3 (a) Niveles de energía en MoO3 (no es una perovskita) con defectos de oxígeno, se indican el 
nivel de Fermi (EF), la banda de O 2p, Mo 4d y la banda de defectos de O (𝑐𝑐𝑣𝑣). (b) y (c) Espectros de 

UPS de la banda de valencia de MoO3 a medida que se introducen vacancias de oxígeno. (b) banda de 
valencia (c) aumento de la zona de valencia alrededor de 1 eV, mostrando los niveles de defectos. Se 
ve que al introducir vacancias, la densidad de estados en la zona de 1 eV aumenta. Adaptado de Ref 

[227]. 

Por otro lado, Lee et. al [228], plantean que existe una correlación entre la energía del centro 
de la banda de electrones p del oxígeno (de volumen) con kchem. Esto tiene cierto sentido, 
considerando que en las perovskitas (ABO3) los orbitales p del oxígeno son los que forman el 
enlace con los orbitales d de los metales del sitio B (Co y Fe en LSCF) y que son los metales del 
sitio B los que transfieren electrones a la molécula de oxígeno. Entonces, asumiendo que la 
energía de la banda p del oxígeno está directamente relacionada con la energía de formación 
de vacancias, el enlace O(p)-M(d) es el que genera el acoplamiento entre la energía de 
formación de vacancias y la WF. Por lo tanto, tiene sentido que, a través del enlace metal-
oxígeno, la concentración de vacancias (𝑐𝑐𝑣𝑣, relacionada con Dchem) y la densidad de estados en 
EF (relacionada con kchem) estén correlacionadas. En resumen, si aumenta Dchem, es porque 
aumenta 𝑐𝑐𝑣𝑣, y en la Figura 5.3 se vio que aumentar 𝑐𝑐𝑣𝑣 aumentaría la densidad de estados cerca 
de EF (hipótesis), con lo cual aumenta kchem, o sea: Dchem ∝ kchem. 

 

Esta discusión indica que el estudio de la densidad de estados electrónica y de la energía de 
formación de vacancias podría a ayudar a predecir la actividad de un material (o sea, su 
potencial como cátodo y en particular como catalizador). Sin embargo, es difícil pensar en la 
aplicación de un método como éste en un caso de un material decorado con nanopartículas, 
al menos desde el punto de vista de los cálculos de las bandas electrónicas y las energías de 
formación de vacancias, debido a la inhomogeneidad de las muestras en la zona superficial. 
Este enfoque probablemente sería más útil en un caso de modificación superficial con films, 
considerando que en un caso así la superficie es espacialmente isotrópica.  
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5.2.2.2 Decoración de LSCF82 y LSCF28 
 

En el Capítulo 4 se vio que, a altas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, LSCF28 está limitado por un mecanismo de disociación 
de O2, o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 

Donde 𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno en estado gaseoso, 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno 
fisisorbida sobre la superficie,  𝑝𝑝2

−𝑠𝑠 es una especie superóxido  quemisorbida sobre la superficie 
del electrodo y  𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 es un átomo de oxígeno doblemente ionizado, quemisorbido sobre la 
superficie del electrodo. Notar que el proceso limitado por la disociación es dominado por la 
probabilidad de transferir electrones a la especie 𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠. Para ver más detalles respecto de los 
mecanismos de la ORR y la notación utilizada, referir al Apéndice del Capítulo 4. 

A bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, a la limitación por disociación se suma una limitación en el proceso de 
quemisorción, o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 

Estos dos procesos están dominados por la probabilidad de transferir electrones del óxido a 
las especies de oxígeno adsorbido en la superficie. Esto significa que decorar el LSCF28 con un 
material que facilite la transferencia de electrones puede ser una estrategia apropiada. En 
principio, esto se lograría introduciendo un material de alta actividad catalítica, o sea, de baja 
WF. Teniendo esto en cuenta y que, desde un punto de vista empírico, es sabido que los 
materiales con alta cantidad de Co tienen alta actividad catalítica, en particular más que 
materiales con mucho Fe (incluso en baterías o celdas solares y otros)[229–232], el decorar 
LSCF28 con un material alto en contenido de Co es una buena opción.  

 

Por el otro lado, la reacción de superficie de LSCF82 está limitada principalmente por la 
adsorción disociativa de oxígeno, o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 

Donde 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 es una especie molecular de 𝑝𝑝2  adsorbida sobre la superficie. A diferencia de la 

disociación o la quemisorción, el proceso de adsorción disociativa es dominado por la 
probabilidad de encontrar una segunda vacancia cercana a la molécula de oxígeno adsorbida 
en la superficie -𝑝𝑝2

𝑠𝑠-. 

Teniendo en cuenta lo discutido en los párrafos previos, en cátodos limitados por procesos 
como la Adsorción disociativa (como es el caso de LSCF82) o la Incorporación, los cuales están 
limitados por la concentración de vacancias de oxígeno, se podría aumentar la velocidad de la 
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ORR aumentando el número de vacancias de oxígeno disponibles. La opción más directa para 
generar este aumento es decorando con materiales de alta concentración de vacancias.  

 

5.2.3 Consideraciones sobre la microestructura de los materiales 
 

Para calcular los parámetros cinéticos con el método 3DT-EIS se necesita conocer los 
parámetros microestructurales, es decir, los valores de porosidad, factor de tortuosidad y área 
superficial. Para estimar los parámetros cinéticos de las muestras decoradas utilizamos los 
mismos valores de porosidad, área superficial y factor de tortuosidad que utilizamos para la 
muestra sin decorar (son los calculados en el Capítulo 2). Este es un punto crucial para la validez 
de los análisis presentados. Cabe destacar que, si bien ésta suposición se puede evitar 
analizando todas las muestras por tomografía FIB-SEM (3DT), esto requiere un tiempo excesivo 
de acondicionamiento de muestras, uso de equipamiento y procesamiento de datos. Aún más 
importante es la argumentación de que las partículas decoradas (al menos con las bajas cargas 
de material decorado utilizadas en esta tesis) no modifican los parámetros microestructurales 
lo suficiente como para ser detectado por la 3DT. Este argumento está basado en la estimación 
de la resolución del método utilizado para hacer la 3DT (voxel de ~ 20 nm × 20 nm × 20 nm), 
la determinación no única del umbral, la incerteza en el tamaño de voxel y el efecto del 
volumen finito analizado en el cálculo de los parámetros microestructurales, entre otras cosas. 
La influencia de la selección del umbral y del tamaño de voxel podría ser evitada haciendo un 
experimento y un análisis exactamente igual para la muestra de referencia y la decorada. De 
esta manera, quedaría el tamaño de voxel (~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 × 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 × 20 𝑀𝑀𝑛𝑛) siendo el factor 
determinante en el error pero, aún así, un voxel de este tamaño (~ 8000 𝑀𝑀𝑛𝑛3) no es 
suficientemente chico para resolver partículas que tienen volúmenes característicos de 
~ 1000 𝑀𝑀𝑛𝑛3 que, más adelante se verá, es el volumen típico de las partículas decoradas. 

Tomando en cuenta las consideraciones realizadas, se utilizaron los valores microestructurales 
calculados en el Capítulo 2: 

 

𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03,   𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1,   𝑇𝑇∗  = 1.3 ± 0.3 

donde 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 es el área superficial específica (o densidad de área superficial), 𝜀𝜀 es la porosidad 
de la fase sólida y 𝑇𝑇∗ es el factor de tortuosidad de la fase sólida. 

Finalmente, se recuerdan las ecuaciones más relevantes utilizadas para estimar los parámetros 
cinéticos 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con el método 3DT-EIS (para más detalles, referir al Capítulo 4): 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀−𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆 = �𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠�
1

1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠𝑗𝑗𝜔𝜔
. 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ ��

𝑅𝑅𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑠𝑠
�1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠𝑗𝑗𝜔𝜔� 

 



 Capítulo 5 

141 
 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 = �
𝑅𝑅𝑇𝑇
4𝐹𝐹2�

2 𝑆𝑆0

𝑐𝑐𝑂𝑂
2𝑥𝑥𝑣𝑣

2(1 − 𝜀𝜀)
𝑄𝑄𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑑𝑑
=

(1 − 𝜀𝜀)𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

 𝑆𝑆0𝑇𝑇∗  

 

ℜ0 =
(1 − 𝜀𝜀)𝑐𝑐𝑂𝑂𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝

4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑂𝑂

1
𝑄𝑄𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆

=  
𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑆𝑆0
𝑐𝑐𝑣𝑣𝑝𝑝𝑂𝑂2

𝑠𝑠  

Es importante notar que al realizar mediciones electroquímicas variando la pO2, se tiene la 
posibilidad de medir efectos de la decoración no solo en el valor absoluto de los parámetros 
cinéticos sino también en la dependencia con pO2. Esta dependencia no se ve afectada por la 
suposición hecha respecto de la microestructura, lo que da una mayor robustez al análisis de 
resultados que se presentan.  

 

5.3 Decoración de LSCF con Ce0.8Gd0.2O2-δ (GDC) 
 

5.3.1 Consideraciones previas 
 

Al considerar distintos materiales para realizar una decoración, uno de los factores a considerar 
es la concentración de vacancias y la facilidad de promover su migración en el material 
estructural. En principio, si se tiene un material estructural en el cual la ORR está limitada por 
algún proceso que involucre la probabilidad de encontrar vacancias de oxígeno en la superficie 
para el enlace de átomos de oxígeno, entonces decorarlo con un material que aumente la 
disponibilidad de vacancias aumentaría los sitios de reacción, reduciendo la resistencia de 
polarización. Esta lógica es similar a la aplicada en el pasado cuando se propuso reemplazar los 
cátodos conductores electrónicos de primera generación (LSM) por los de segunda generación 
(compuestos LSM-YSZ), donde el objetivo era aumentar los puntos triples. Los materiales que 
tienen alta concentración y movilidad de vacancias son los conductores iónicos o los 
conductores mixtos, estos últimos en menor medida. Un conductor iónico que presenta buena 
conductividad iónica y cuya combinación con la familia de LSCF está ampliamente estudiada es 
la familia del CexGd1-xO2-δ. Por ejemplo, el Ce0.8Gd0.2O2-δ (GDC) presenta alta conductividad 
iónica 𝜎𝜎𝑝𝑝 = 4.3 10−2 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−1 a 700 °C y baja conductividad electrónica por huecos 𝜎𝜎𝑝𝑝 =
 2.0 10−5 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−1 a 700 °C [233]. Este material aumentaría la disponibilidad de vacancias sobre 
la superficie de los dos compuestos de LSCF que se usan en esta tesis. El GDC en particular es 
un buen material para combinar con LSCF, principalmente porque se sabe que no reaccionan 
químicamente entre sí a las temperaturas de síntesis y operación [233], pero  generan 
interfases coherentes con superficies muy bien adheridas, aumentando la interacción entre los 
materiales [234,235].   

En particular, como se discutió en la Sección 5.2.2, es de esperar una mejora mayor al decorar 
con GDC las perovskitas con mayor contenido de Co, ya que es el electrodo LSCF82 cuyo 
mecanismo de ORR está limitado por la probabilidad de encontrar vacancias en la superficie 
(adsorción disociativa). 
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La decoración de cátodos de LSCF con GDC fue estudiada anteriormente por otros 
investigadores. Por ejemplo, Chen et. al. [53] reportaron una reducción en la resistencia de 
polarización de un cátodo de La0.8Sr0.2Co0.5Fe0.5O3-δ desde 0.65 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 0.2 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C 
cuando se lo decora por infiltración con grandes cantidades de GDC. Resultados similares se 
encontraron para un composite de LSCF28-GDC con un recubrimiento de nanopartículas de 
GDC depositadas por spray pirolisis, donde la resistencia de polarización disminuyó de 
0.4 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 0.05 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C, con un consecuente incremento en la densidad de potencia 
en una celda completa [40]. 

Más aún, Saher et. al. estudiaron el comportamiento de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 de muestras densas de  
La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ decorado con partículas de GDC, con el método de Relajación de la 
conductividad eléctrica, un método poco utilizado para este tipo de muestras (ECR) [236]. En 
este trabajo encontraron que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no se vio afectado por la decoración, mientras que 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
duplicó su valor de 5 10−4 𝑐𝑐𝑛𝑛. 𝑥𝑥−1 a 2 10−3 𝑐𝑐𝑛𝑛. 𝑥𝑥−1 a 700 °C, en aire. 

 

5.3.2 Caracterización microestructural 
 

Las Figuras 5.4a y 5.4b muestran imágenes SEM de electrodos porosos de LSCF82 y LSCF28, 
respectivamente, depositados sobre electrolito de LSGM y cuyas superficies fueron decoradas 
con GDC. El tamaño de grano del LSCF82 y LSCF28 es de alrededor de 200 nm, mientras que el 
GDC está distribuido de manera homogénea, con partículas de aproximadamente 15 nm de 
tamaño característico en ambos compuestos por igual. 
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Figura 5.4 Imágenes SEM de (a) LSCF82 sin decorar y (b) LSCF82 decorado con GDC. Las partículas de  
~ 15 𝑀𝑀𝑛𝑛 son GDC y las de  ~ 200 𝑀𝑀𝑛𝑛 son LSCF82. (c) y (d) Imágenes de LSCF28 y LSCF28 decorado 

con GDC, respectivamente.  
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Figura 5.5 (a) Patrones de DRX del electrodo de LSCF82 depositados sobre electrolito de LSGM, sin 
decorar (azul) y decorado (naranja), utilizando un tratamiento térmico a 800 °C por 1 h. Los diamantes 

azules indican los picos que pertenecen a LSCF82 y los puntos naranjas indican los picos 
correspondientes a GDC. (b) DRX de LSCF28 y LSCF28 decorado con GDC, posterior al tratamiento 

térmico de 1h a 800 °C. Los puntos celestes indican los picos correspondientes exclusivamente a GDC. 

Las Figura 5.5a y 5.5b muestran los patrones típicos de DRX de electrodos de LSCF82 y LSCF28, 
ambos depositado sobre electrolito de LSGM, con y sin decoración de GDC. El patrón de LSCF82 
coincide con una estructura perovskita cúbica con un parámetro de red a = 3.83 Å, en acuerdo 
con lo reportado por Wang et al. [60]. El parámetro de red medido es independiente de la 
presencia de partículas decoradas. Los picos en 28.5° y 56° -solo presentes en la muestra 
decorada, corresponden a las reflexiones (111) y (311) de la fase de fluorita cúbica de GDC con 
un parámetro de red a = 5.43 Å, el cual está en acuerdo con lo reportado por otros autores 
[237]. Este patrón de difracción muestra la ausencia de otras fases, aparte de LSCF82 y GDC. El 
LSCF28, también de estructura perovskita cúbica, presenta un parámetro de red a =  3.86 Å, 
en acuerdo con lo reportado por Aksenova [199]. En este caso también se observan los picos 
en 28.5° y 56° en la muestra decorada, indicando la presencia de la GDC.  
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La Figura 5.6 muestra imágenes TEM de LSCF82 decorado con GDC, luego de un tratamiento 
térmico a 800 °C durante 4 h. El panel Figura 5.6a muestra una imagen en modo transmisión, 
donde se ven dos granos de LSCF82 con partículas pequeñas de GDC sobre la superficie. En el 
panel Figura 5.6b se muestran las mismas partículas, pero con una imagen tomada en 
condición de campo oscuro, seleccionando un haz difractado por el GDC. Notar que las 
partículas decoradas de las Figuras 5.6a y 5.6b son levemente más grandes que las de las que 
se ven en la Figura 5.4b por la diferencia en tiempos de síntesis (4 h vs 1 h). 

 

 

Figura 5.6. Imágenes TEM de LSCF82 decorado con GDC. (a) Imagen en campo claro (b) Imagen de 
campo oscuro, haciendo la imagen con un haz difractado por cristales de GDC. (c) Imagen de campo 
claro, los recuadros violetas muestran las regiones donde se calculó la FFT (Transformada rápida de 

Fourier) y los cuadrados negros en las esquinas son las FFTs resultantes. (d) El panel superior muestra 
la imagen TEM de dos partículas de GDC sobre un sustrato de LSCF82. El panel inferior muestra una 

imagen aumentada del recuadro celeste de la imagen superior. En líneas punteadas amarillas se 
muestra el desacople de las redes cristalinas de los planos LSCF en las regiones A y B. 

La Figura 5.6c muestra una imagen de HR-TEM de una partícula de GDC sobre una superficie 
de LSCF82 correspondiente al tratamiento térmico de 1 h (Figura 5.4b). Los parámetros de red 
de LSCF82 y GDC se obtuvieron calculando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de las 
regiones recuadradas en la imagen. Los patrones de difracción corresponden a los planos [111] 
y [110] de GDC y LSCF82, respectivamente. Los parámetros de red (a = 5.42 Å y a = 3.83 Å) 
están en acuerdo con los obtenidos para GDC y LSCF82 usando DRX. Intentando encontrar un 
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efecto de la decoración en la estructura local del LSCF82 se analiza en detalle la imagen de HR-
TEM de la Figura 5.6d, donde el panel superior muestra dos partículas de GDC sobre un 
sustrato de LSCF82. El panel inferior muestra una imagen aumentada de las regiones resaltadas 
con un rectángulo celeste. Se puede observar un desacople entre los planos de LSCF82 de la 
región A con los planos de LSCF82 de la región B, lo cual podría ser indicativo de la inducción 
de tensión o estrés en la red de LSCF82 como consecuencia de la decoración. 

 

5.3.3 Mediciones de impedancia electroquímica 
 

En las Figuras 5.7a y 5.7b se muestran espectros EIS de LSCF82 decorado con GDC medidos en 
aire a 500 °C y 700 °C, respectivamente. En las Figuras 5.7c y 5.7d se muestran los 
correspondientes espectros EIS de LSCF28 y LSCF28 decorado con GDC a 500 °C y 800 °C, 
respectivamente. Como se puede ver, la decoración de GDC no modifica de forma significativa 
la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 del LSCF28 a 500 °C, mientras que la reduce muy levemente a 800 °C. Por otro lado, 
la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF82 sí se ve reducida por la decoración, a 500 °C y también a 700 °C. Por esta 
razón, considerando que el objetivo es bajar la temperatura de operación del electrodo, se 
descarta la combinación LSCF28 + GDC y en lo que sigue solamente se analiza la muestra de 
LSCF82 decorada con GDC. 

 

Figura 5.7 Gráficos de Nyquist de las muestras de LSCF82 (violeta) y LSCF82 decorado (verde) con GDC 
medidas en aire a (a) 500° C y (b) 700 °C. En ambas temperaturas se observa un efecto de reducción 

de la resistencia de polarización en la muestra decorada. Gráficos de Nyquist correspondientes a 
LSCF28 (rojo oscuro) y LSCF28 decorado con GDC (magenta) a (c) 500 °C y (d) 800 °C. Puede verse que 
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en la muestra de LSCF28, especialmente al bajar la temperatura, la decoración genera un proceso 
contrario al buscado. 

En el Capítulo 4 se analizó la respuesta de EIS del electrodo LSCF82, la cual se ajustó con el 
circuito eléctrico equivalente (CEE) mostrado en la Figura 5.8. Recapitulando, este circuito 
constaba de una inductancia asociada a los cables del equipo, una resistencia Rel para el 
electrolito, un TLM para el proceso de difusión y reacción de superficie y un RLF//CPE que solo 
se vuelve relevante a baja 𝑝𝑝𝑝𝑝2 debido al transporte de 𝑝𝑝2 en la fase gaseosa. A continuación 
se discute la adaptación del CEE para la muestra decorada con GDC. 

 

Figura 5.8 Circuito eléctrico equivalente (CEE) utilizado para modelar la muestra de LSCF82 y también 
la de LSCF82 decorado con GDC. L es la inductancia de los cables del equipo, Rel representa la 

resistencia del electrolito, TLM representa un elemento de Línea de Transmisión, RLF representa una 
resistencia y CPE un elemento de fase constante. 

 

La Figura 5.9 muestra las mediciones de EIS de un cátodo de LSCF82 y los efectos de decorarlo 
con nanopartículas de GDC para dos presiones de oxígeno. En la Sección 5.5.1 del Apéndice  se 
muestran más ejemplos de los espectros medidos variando la 𝑝𝑝𝑝𝑝2. 

Lo primero que se ve es que, independientemente de la presión parcial de oxigeno (Figuras 
5.9a  y 5.9c) e independientemente de la temperatura (Figuras 5.7a y 5.7b), la decoración 
superficial con nanopartículas de GDC disminuye la impedancia del electrodo LSCF82. La 
reducción de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 es ~ 24 % en aire y ~ 20 % a 𝑝𝑝𝑝𝑝2  = 1.3 10−2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 . Cabe destacar que 
los espectros de la Figura 5.9a muestran impedancias mayores que las observadas para 
similares condiciones en la Figura 5.7b.  Esta diferencia puede estar asociada a que los 
espectros corresponden a distintos tandas de fabricación (o batches, en inglés) de muestra (ver 
discusión en Sección 3.2 del Capítulo  3) o incluso a que los espectros de la Figura 5.7b están 
medidos en aire ambiente, mientras que la Figura 5.9a en aire sintético. Sin embargo, a pesar 
de esta dispersión, la relación de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 entre LSCF82 y LSCF82 decorado con GDC se 
mantiene en ambos experimentos, y es esta reproducibilidad lo que más importa para la 
interpretación de estos resultados. También se observa de estas figuras que las características 
generales de los espectros no se ven influenciadas drásticamente por el decorado. 
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Figura 5.9 (a) Gráficos de Nyquist, medido en aire a 700 °C, para LSCF82 y LSCF82 decorado con GDC, 
respectivamente. En líneas naranja y azul oscuro se muestran los ajustes realizados con el CEE. (b) 

Cálculos de DRT de los espectros del panel (a). (c) Espectro de Nyquist y (d) DRT de LSCF82, medido a 
pO2 = 0.013 atm. (e) Espectro de Nyquist y (f) DRT de LSCF82 decorado con GDC, medido a pO2 = 0.013 

atm. En líneas punteadas se muestran los ajustes individuales del TLM o RLF//CPE, según se indica. 

A primera vista, los espectros en aire (Figura 5.9a) tienen un solo arco muy deprimido, o bien 
dos arcos muy solapados. La Figura 5.9b muestra los cálculos de DRT correspondientes a estos 
arcos. Aquí se ve muy claro que hay tres picos presentes en ambas muestras, con los picos de 
la muestra decorada levemente desplazados a frecuencias menores. También se observa que 
el mayor efecto de la decoración reside en la disminución de la altura del pico que de baja 
frecuencia (el de 2.5 𝐻𝐻𝑧𝑧 para LSCF82 y el de 1.2 𝐻𝐻𝑧𝑧 para la muestra decorada). La forma del 
espectro de la muestra decorada es similar a la forma del DRT de un elemento TLM simulado, 
con 𝛼𝛼 < 1 (ver Capítulo 3, Figura 5.11), como ya se analizó en el Capítulo 4 para LSCF28.  
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Por otro lado, en las Figuras 5.9c y 5.9e se ven claramente la presencia de al menos dos arcos 
en las dos muestras, que a primera vista presentan formas muy similares. Se ve que a alta 
frecuencia los espectros se solapan y a medida que se baja la frecuencia el LSCF82 decorado 
queda siempre por debajo del LSCF82. La reducción de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 en esta presión parcial de 
oxígeno es ~ 20 %.  

A esta 𝑝𝑝𝑝𝑝2 -0.013 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛.- aparece un nuevo pico a baja frecuencia, el cual es el más afectado 
por la decoración, corriéndose de 0.3 𝐻𝐻𝑧𝑧 para LSCF82 a 0.1 𝐻𝐻𝑧𝑧 para LSCF82 decorado (ver 
Figuras 5.9d y 5.9f). Además se ve que este pico se ensancha y pierde altura en la muestra 
decorada, lo que significa que hay mayor distribución de frecuencias aportando a la forma del 
pico, por ende generando un arco más decaído en la Figura 5.9e. Por otro lado, a altas 
frecuencias, en la muestra de LSCF82 se distinguen tres picos, y en LSCF82 decorado dos picos. 

Considerando las similitudes entre las respuestas de las muestras, principalmente en aire, 
donde los espectros no tienen componente de difusión del gas, los espectros de los electrodos 
decorados se ajustaron con el mismo CEE que las muestras de referencia sin decorar (Figura 
5.8).  
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Figura 5.10 (a) Dependencia de 𝑅𝑅𝑆𝑆 y 𝑅𝑅𝑑𝑑 obtenidas del TLM de LSCF82 y LSCF82 decorado con GDC 
como función de pO2 (b) dependencia de 𝑄𝑄𝑠𝑠 con pO2. (c) 𝑥𝑥δ/𝐿𝐿 en función de pO2. La línea negra 

punteada representa la condición donde 𝑝𝑝δ
𝐿𝐿

= 0.3. (d) Dependencia de RLF con pO2 para LSCF82 y 
LSCF82 decorado con GDC. La línea negra rayada representa la resistencia calculada para el proceso 

de difusión de O2 [86,193] usando los parámetros microestructurales obtenidos en el Capítulo 2. 

En la Figura 5.10a se muestra la dependencia de los valores de Rd y Rs del TLM como función 
de la presión parcial de oxígeno y la Tabla 5.2 muestra un resumen de los parámetros ajustados 
más relevantes. La difusión de oxígeno en el óxido, descripta por Rd, es prácticamente 
independiente de la pO2 para el cátodo de referencia y también el decorado. Este resultado ya 
fue discutido para LSCF82, donde este comportamiento se relacionó a la poca dependencia de 
la concentración de vacancias con la pO2 en LSCF82 [62,91,97], lo cual está en acuerdo con un 
mecanismo de difusión por vacancias del ion oxígeno en el interior del material. El hecho de 
que la decoración no modifique significativamente el comportamiento de Rd está de acuerdo 
con esta suposición, ya que la decoración afectaría principalmente la superficie y no el interior 
del material. Esto además está en concordancia con la similitud en los picos de alta frecuencia 
en los DRT de las muestras en las Figuras 5.9d y 5.9f, pero en especial en la Figura 5.9b. 
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Es importante recordar que el coeficiente de difusión está relacionado con los parámetros del 

TLM como  𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝ 𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

 y como la dependencia de Qs con la pO2 es pequeña, también será baja 

la dependencia de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 

 

Por otro lado, la decoración tampoco modificó la dependencia de Rs con la pO2, pero sí, 
levemente, su valor absoluto (~ 20 %), como se puede observar en la Figura 5.10a y la Tabla 
5.2. Vale la pena recordar que la dependencia del coeficiente de intercambio superficial con 

los parámetros del TLM es ℜ0 ∝ 1
𝑄𝑄𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁

. Nuevamente, como el comportamiento de 𝑄𝑄𝑆𝑆 tampoco 

es fuertemente afectado por la decoración – aunque sí lo son los valores-, la dependencia de 
ℜ0 tampoco será afectada por la decoración, aunque sí sus valores. 

 

Tabla 5.2 Resumen de los resultados obtenidos de los experimentos de EIS, ajustando los espectros con 
el modelo TLM y un elemento R//CPE. 

 LSCF6482 LSCF6482 + GDC 

 ASRcat (Ω.cm2) 

700 °C 0.21 0.16 

600 °C 0.44 0.33 

500 °C 5.67 4.29 

 Rd (Ω.cm2) 

700°C post 500 h 0.35 0.33 

Ea (eV) 1.3 1.3 

pO2
m, m -0.02 -0.07 

 Rs (Ω.cm2) 

700°C inicial 0.075 0.06 

700°C post 500 h 0.11 0.08 

Ea (eV) 1.14 1.14 

pO2
m, m -0.60 -0.60 

  Qs  (Fcm-2) 

700 °C 0.75 1.5 

pO2
m -0.01 -0.16 
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La Figura 5.10b muestra los valores de Qs obtenido para ambas muestras, donde se ve que la 
decoración aumenta el valor de Qs , en particular a bajos valores de pO2. 

 

En la Figura 5.10c se muestra la dependencia de la longitud de utilización característica (lδ, 
definido en la Sección 4.1.1 del Capítulo 4) con la pO2, normalizada por el espesor del electrodo 

(𝐿𝐿). Se puede ver que lδ toma valores en un rango entre 𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

 ~ 0.4 − 5, con una derivada 

respecto de pO2 negativa para ambas muestras. Esto significa que no es válida la aproximación 

de electrodo semi infinito (𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

→ 0) y que tampoco es válido el otro caso extremo, donde la 

longitud de utilización del electrodo es mucho mayor que la longitud del electrodo (𝑝𝑝𝛿𝛿
𝐿𝐿

≫ 1). En 

otras palabras, este comportamiento justifica nuevamente el uso de un modelo electroquímico 
de longitud de electrodo finita. 

 

En la Figura 5.10d se muestra, con puntos verdes y azules, la dependencia de los valores de RLF 
-la resistencia de baja frecuencia- como función de la pO2, para los dos electrodos. La línea 
punteada negra muestra los valores calculados de resistencia que se esperaría observar si el 
proceso en cuestión fuera la difusión de la molécula de O2 en fase gaseosa. Estos cálculos son 
los mismos que los presentados en el Capítulo 4, donde se usó la teoría cinética de gases de 
Boltzmann, tomando en cuenta la microestructura del electrodo [86,193]. Como se puede ver, 
los valores de RLF para el electrodo de referencia y también el decorado ajustan 
aceptablemente bien dentro del comportamiento esperado para un proceso de difusión de 
gas de O2, lo cual nos permite interpretar el elemento RLF//CPE de la muestra decorada como 
difusión de gas O2 por los poros del electrodo. Esto es consistente con la suposición de que la 
decoración no modifica la microestructura del electrodo, lo cual necesariamente implica que 
el proceso de difusión del gas no puede cambiar al decorar. Por otro lado, se vio que la 
decoración disminuyó el arco de baja frecuencia (ver Figura 5.9d), lo cual podría aparentar 
como una contradicción. Esta contradicción no es tal, ya que el elemento TLM también tiene 
una componente de baja frecuencia (ver Figuras 5.9c y 5.9e), lo cual significa que el arco de 
baja frecuencia (0.3 𝐻𝐻𝑧𝑧 en la Figura 5.9d) es una suma de la parte de baja frecuencia del TLM 
con el elemento RLF/CPE. 

 

Las Figuras 5.11a, 5.11b y 5.11c muestran la dependencia de Rd, Rs y Qs con la inversa de la 
temperatura en un gráfico tipo Arrhenius. Lo que se ve es que la decoración superficial de 
LSCF82 con nanopartículas de GDC no modifica las energías de activación. Esto sugiere que el 
rol de las nanopartículas de GDC no es el de un material catalítico clásico (el cual afecta la 
velocidad de la reacción incluyendo caminos de reacción de menor energía de activación). Es 
decir, en este caso la decoración no cambia el mecanismo limitante de la reacción superficial 
(sigue siendo limitado por la concentración de vacancias en la superficie) ni su energía de 
activación. Esto estaría en concordancia con la idea de que se logró un aumento de la 
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concentración o disponibilidad de vacancias en la superficie, pero no tanto como para que el 
mecanismo limitante pase a ser la trasferencia de electrones. 

 

Figura 5.11 Dependencia de (a) Rd, (b) Rs y (c) Qs del electrodo  LSCF82 con y sin decoración con 
nanoparticulas de GDC. Se indican las energías de activación estimadas de gráficos tipo Arrhenius. La 

decoración no modifica las energías de activación de los parámetros del TLM. Notar que el grafico 
logarítmico suaviza las diferencia del 20-30% producto de la decoración. 
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5.3.4 Impacto de la decoración de GDC en los parámetros cinéticos: 
 

En la Figura 5.12 se muestran los resultados obtenidos para 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 para las muestras 
de LSCF82 y LSCF82 decorado con GDC a partir de los resultados de los ajuste de EIS y los 
valores microestructurales obtenidos por 3DT, como se explicó en el Capítulo 4. 

 

Figura 5.12 Dependencia de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 con la presión parcial de oxígeno para las muestras de 
LSCF82 y LSCF82 decorado con GDC. 

Como puede verse, el coeficiente de difusión de LSCF82 aumenta aproximadamente en un 
factor dos al decorar con GDC. Que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 aumente al decorar es un resultado poco intuitivo, 
ya que en la Figura 5.10b se vio que los valores de 𝑅𝑅𝑑𝑑 y su derivada con pO2 no se ven 
modificadas con la decoración de GDC. Más aún, se ve que ℜ0 no es modificado por la 
decoración, con lo cual se puede decir que el único efecto de la decoración es modificar el 
coeficiente de difusión 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. La razón de que 𝑅𝑅𝑑𝑑 no sea modificado pero 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 sí es la misma 
que se explicó previamente, y es que el coeficiente de difusión depende de los parámetros del 

TLM como 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝ 𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

, es decir está acoplado con los procesos superficiales a través de 𝑄𝑄𝑠𝑠. La 

Figura 5.10c muestra que los valores de 𝑄𝑄𝑠𝑠 sí son modificados por la decoración, como también 
se ve en la Tabla 5.2. A esta altura ya es claro que la interpretación del sistema únicamente 
con espectros de impedancia puede ser muy engañosa si solo se miran los valores de 
resistencia y no los de 𝑄𝑄𝑠𝑠  (este último determina la respuesta temporal del sistema)18. 

Un factor que podría influir en los procesos que se producen en la superficie es la generación 
de tensiones mecánicas en las interfases del LSCF82 con el GDC, ya que se ha reportado que la 
presencia de tensiones pueden modificar la concentración de vacancias de oxígeno en la 
superficie de óxidos [224,226] y es sabido que el LSCF y el GDC generan interfases coherentes 
[234,235]. 

                                                           
18 Recordar que en el caso de modelar el sistema con un Gerischer, 𝜏𝜏𝐺𝐺 es el parámetro que describe el 
tiempo de relajación, y se relaciona con el TLM como 𝜏𝜏𝐺𝐺 =  𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠. En este caso vale que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝
𝜏𝜏𝐺𝐺/𝑅𝑅𝐺𝐺

2. 



 Capítulo 5 

155 
 

 

En el Capítulo 4, se siguió el razonamiento de Adler [208] para analizar el mecanismo limitante 
correspondiente a la reacción en la superficie. De la misma manera, en la Figura 5.13 se 
muestra la dependencia de ℜ0 normalizado por el valor  de ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 1) con la pO2. Las líneas 
punteadas marcan la dependencia esperada para los distintos mecanismos que pueden limitar 
en la superficie. 

 

Figura 5.13 Dependencia de ℜ0 normalizado por el valor de ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 1) con la presión de oxígeno 
para la muestra de LSCF82 y la de LSCF82 decoraado con GDC. El mecanismo limitante de la ORR es la 

adsorción disociativa para ambas muestras, lo cual significa que la ORR está limitada por la 
concentración de vacancias de oxígeno en la superficie. Puede verse que la decoración no produce 

ningún efecto significativo en el mecanismo de reaccion.  

La Figura 5.13 muestra principalmente que la decoración no modifica los mecanismos 
limitantes de la reacción de superficie del LSCF82. Esto significa que ambas muestras son 
limitadas principalmente por un mecanismo de adsorción disociativa: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 

donde 𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno libre, 𝑝𝑝2

𝑠𝑠 es una especie molecular de 𝑝𝑝2  es una 
molécula fisisorbida (es decir, una molécula 𝑝𝑝2  adsorbida sobre la superficie, sin alterar sus 
características químicas con respecto a la fase gaseosa) y 𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 es un ion oxígeno doblemente 
ionizado, quemisorbido a la superficie del óxido. El proceso de adsorción disociativa es 
dominado por la probabilidad de encontrar una segunda vacancia cercana a la molécula de 𝑝𝑝2

𝑠𝑠. 
Este proceso suele tener una menor energía de activación ya que solo requiere energía para 
romper el enlace 𝑝𝑝 − 𝑝𝑝. 
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Tabla 5.3 Valores del coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), la velocidad de intercambio molar (ℜ0), 
coeficiente de intercambio (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y energías de activación (𝑄𝑄𝑀𝑀) para LSCF82 y LSCF82 decorado con 

GDC. 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es estimado de ℜ0 = 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝛿𝛿
𝑆𝑆

𝑝𝑝𝑝𝑝2
𝑠𝑠. 

Muestra 

𝑫𝑫𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝕽𝕽𝟎𝟎(TLM) 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄  
700 °C 

aire 
(cm2/s) 

pO2
m, m 

700 °C 
Ea 

(eV) 
700 °C aire 
(mol/cm2s) 

pO2
m,  

700 °C 
Ea 

(eV) 

700 °C  
aire 

(cm/s) 
 

LSCF82 2.6 10-6 0.2 1.2 8 10-9 0.5 0.9 3.6 10-5  
LSCF82 + 

GDC 5.3 10-6 0.1 1.4 5 10-9  0.5  0.6 3.7 10-5  

 

 

5.3.5 Estudios de degradación de la respuesta electroquímica 
 

Para evaluar la degradación de los materiales, una de las pruebas más utilizadas es medir la 
evolución en el tiempo de la respuesta en EIS. En esta sección presentamos la evolución de los 
parámetros ajustados del TLM de las muestras de LSCF82 y LSCF82 decorada con GDC. En la 
Sección 5.5.1 del Apéndice  se muestran los espectros medidos. 
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Figura 5.14 (a) Dependencia de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 en función del tiempo (b) Dependencia de los parámetros 𝑅𝑅𝑑𝑑, 
𝑅𝑅𝑠𝑠  en función del tiempo para la muestra de LSCF82 y la muestra de LSCF82 decorado con GDC. (c) 

Dependencia de 𝑄𝑄𝑠𝑠 con el tiempo. 

La Figura 5.14a muestra la evolución de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 en función del tiempo, hasta 500 h continuas 
de operación. El aumento es aproximadamente ~ 100% para ambas muestras, aunque 
levemente menor para la muestra decorada. Este es un comportamiento ampliamente 
conocido y reportado en perovskitas de LSCF y es interpretado como un proceso de 
segregación de Sr desde el volumen hacia la superficie de los granos del óxido [34,91]. La Figura 
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5.14b muestra los valores de los parámetros ajustados del TLM como función del tiempo de 
operación, en el cual 𝑅𝑅𝑑𝑑 es prácticamente el mismo hasta 300 h para ambos electrodos (con y 
sin decoración). De ahí en adelante, el electrodo decorado reduce su velocidad de degradación 
dando lugar al pequeño cambio de pendiente observado para la resistencia de polarización 
total (ver Figura 5.14a). Mientras tanto, la resistencia superficial del cátodo decorado – 𝑅𝑅𝑠𝑠  – es 
siempre alrededor de un 20 % menor, en comparación con el valor de referencia.  

En la Figura 5.14b también se ve que, en 500 h de operación, 𝑅𝑅𝑠𝑠 se degrada un ~ 50%, 
mientras que 𝑅𝑅𝑑𝑑 se degrada aproximadamente ~ 150 %.  

Recientemente, Baqué et. al. realizaron experimentos de EIS para estudiar la degradación de 
LSCF28 en condiciones de operación, también modelando los espectros con un TLM. En este 
estudio se reporta que la conductividad iónica no se ve modificada por la evolución temporal 
(a 800 °C, por 50 h, en aire), pero sí la resistencia de superficie -𝑅𝑅𝑠𝑠-, en contraste con lo 
observado en este trabajo. Este aumento de 𝑅𝑅𝑠𝑠 fue asociado al proceso de segregación de Sr 
a la superficie [91].  

La Figura 5.14c muestra la evolución de 𝑄𝑄𝑠𝑠, donde se ve que la decoración tampoco modifica 
su comportamiento, y se ve que 𝑄𝑄𝑠𝑠 disminuye a medida que evoluciona el sistema. 

 

5.3.6 Caracterización microestructural posterior al envejecimiento 
 

En la Figura 5.15a se muestra una imagen SEM de la muestra de LSCF82 decorada con GDC 
posterior  al tratamiento a 700 °C durante 500 h, realizado para el estudio de la evolución 
temporal de los espectros EIS. Para comparar con una imagen SEM del estado inicial de la 
muestra, ver la Figura 5.4b. 
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Figura 5.15 (a) SEM de la muestra de LSCF82 decorada con GDC, tomadas después de las mediciones 
de evolución temporal –i.e. 500 h a 700 °C- (ver Figura 5.4b como comparación). (b) Intensidad del 

pico de DRX de ~ 28.5°, correspondiente a la fase GDC de la muestra decorada antes y después de las 
mediciones de EIS. La inserción muestra el pico principal de LSCF82 en 33°, el cual no muestra 

corrimientos en ángulo. (c) y (d) Imágenes TEM de la muestra de LSCF82 decorada con GDC, antes y 
después del experimento de EIS. En recuadros azules se muestran las nanopartículas de GDC (c) y una 

capa amorfa, que podría ser GDC, en la imagen posterior al tratamiento térmico (d). 

La Figura 5.15a muestra una imagen SEM de la muestra decorada con GDC después del 
experimento de evolución temporal. Es claro que las partículas nanométricas de GDC, 
observadas en la Figura 5.4b, ya no están presentes. Sin embargo, la persistencia de la fase 
GDC después del experimento de evolución temporal se confirma mediante DRX. La Figura 
5.15b muestra un cambio de la reflexión de 28.5° del GDC a ángulos mayores posterior al 
envejecimiento. Además, también se ve una pérdida de intensidad en el pico luego del 
envejecimiento por 500 h a 700 °C, tomando el pico de LSCF82 de 33° como referencia. El 
corrimiento en ángulo corresponde a un cambio en el parámetro de red de 𝐿𝐿 =  5.43 Å a 𝐿𝐿 =
 5.37 Å, mientras que la pérdida de intensidad indicaría algún tipo de disolución o reacción 
química superficial de la fase GDC que daría lugar a una fase amorfa. 

Por último, las Figuras 5.15c y 5.15d muestran imágenes TEM de diferentes sectores del 
electrodo, colectadas antes y después del experimento de evolución temporal de EIS. Aquí se 
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confirma que las partículas de GDC desaparecen de la superficie, y en algunos sectores se 
observan capas, con estructura amorfa, como la que se ve en la Figura 5.15d.  

 

5.3.7 Evolución temporal de los coeficientes cinéticos 
La Figura 5.16a muestra nuevamente que el coeficiente de difusión aumenta al decorar el 
electrodo de LSCF82 con GDC y que, en ambos casos, con y sin decoración, se observa una 
disminución continua, disminuyendo a mayor velocidad en las primeras 100-200 h para luego 
estabilizar parcialmente. La tasa de degradación del coeficiente de difusión es independiente 
de si la muestra está o no decorada. La causa física de esta degradación es poco clara. Como 
se mencionó previamente, está demostrado que en este tipo de compuestos la segregación de 
Sr pasiva la superficie para la ORR [34,91]. Sin embargo, no se espera que la segregación de Sr 
modifique las propiedades de volumen y, por lo tanto, tampoco los procesos que tienen lugar 
en el interior del material (como la difusión en LSCF82). Por el contrario, sería esperable que la 
segregación de Sr modifique la estructura y composición química de la superficie y de la zona 
sub-superficial. De hecho, está reportado que la segregación de Sr afecta a 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 pero no a 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 [91,103]. 

Sin embargo, la disminución de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con el tiempo también ha sido reportada para la 
evolución de cátodos de estructura doble perovskita tipo 𝐿𝐿𝐿𝐿0.5−𝑥𝑥𝑃𝑃𝑍𝑍𝑥𝑥𝐵𝐵𝐿𝐿0.5𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝3−𝛿𝛿, medidos 
con el método 3DT-EIS por D. Garcés et. al [238], donde la difusión también es en volumen. En 
este caso, la segregación es de los cationes de Ba, y tampoco se encontró una explicación 
satisfactoria al efecto. 

 

Figura 5.16  Dependencia de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 (a) y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 (b) con el tiempo del electrodo de LSCF82 y LSCF82 
decorado con GD, medido a 700 °C en aire sintético. 

Por otra parte, en las primeras 300 h el coeficiente de intercambio superficial (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) aumenta 
para los electrodos con y sin decoración con GDC, como muestra la Figura 5.16b. Este resultado 
es contrario a lo reportado por otros autores parar electrodos de LSCF, donde en general se 
observa una disminución de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 (degradación) en aproximadamente la misma escala 
temporal [91,103], la cual es asociada a la segregación de Sr. Cabe destacar que 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es 
levemente menor para el electrodo decorado (aunque dentro del error), es decir que la 
decoración con GDC deteriora levemente la reacción superficial, contrariamente a lo esperado 
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cuando se propuso esta combinación de materiales. De hecho, el proceso de “disolución” de 
las nanopartículas de GDC, observada en la caracterización microestructural, parece favorecer 
la velocidad de reacción superficial. 

En resumen, este análisis muestra que, así como la decoración superficial mejora 
principalmente el proceso de difusión, la degradación de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 se debe principalmente a 
la disminución del coeficiente de difusión 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, y no a efectos en la superficie. 

 

5.4 Conclusiones 
 

En este Capítulo se presentó el método para modificar superficies de electrodos SOFC 
mediante la técnica de impregnación húmeda. En la Sección 5.2.1 se presentaron los 
procedimientos y los materiales utilizados para todas las impregnaciones realizadas en esta 
tesis, cuya caracterización electroquímica y microestructural es presentada en este capítulo y 
el siguiente. Para mostrar el procedimiento usado para analizar los datos se mostraron los 
resultados de la decoración de LSCF28 y LSCF82 con GDC. La decoración con Co3O4 se presenta 
en el próximo Capítulo y el resto se puede encontrar de manera resumida en la Sección 5.5 
(Apéndice) de este Capítulo.  

 

Como estrategia general, se recomienda fuertemente que una vez seleccionado el material a 
decorar se realice una etapa de optimización de la formulación de la solución de impregnación 
y del tratamiento térmico utilizado para sintetizar las partículas, ya que esto ahorrará tiempo 
y materiales. También es crucial la caracterización por DRX previa a las mediciones en EIS para 
confirmar que no haya reacción química entre los materiales y para evaluar la homogeneidad 
de las decoraciones. La reactividad química se puede analizar impregnando polvos del material 
de electrodo para ahorrar tiempo (ver por ejemplo la impregnación con ZrOx en la Sección 5.5). 
También se vio que estos materiales pueden modificar mucho su microestructura al hacerlos 
evolucionar en el tiempo en condiciones de operación, con lo cual la caracterización 
microestructural y química posterior a la caracterización electroquímica es también de vital 
importancia. 

 

En primera instancia, la decoración de LSCF82 y LSCF28 con GDC se comportó como era 
esperado, en el sentido de que se redujo la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF82, pero no la de LSCF28. Este 
resultado se esperaba porque la reacción de superficie de LSCF28 está limitada por la 
transferencia de electrones, mientras que la de LSCF82 está limitada por la concentración de 
vacancias de oxígeno en superficie, y el GDC (en aire) es un conductor iónico puro que podría 
aportar vacancias de oxígeno o aumentar la disponibilidad de las mismas en la superficie del 
electrodo. 
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En EIS se observó una disminución en 𝑅𝑅𝑠𝑠 en la muestra decorada, pero también hubo un 
cambio producido en el comportamiento de 𝑄𝑄𝑠𝑠. Algo a tener en cuenta respecto de las 
mediciones de LSCF82 decorado con GDC es que la diferencia de impedancia entre las 
muestras medidas en EIS está en el límite de resolución de la técnica, con lo cual, aunque la 
reducción en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 es un efecto reproducible, es probable que la decoración genere cambios 
suficientemente pequeños en los espectros que no puedan ser detectados por EIS. 

  

En el caso analizado en este capítulo, con la aplicación del método 3DT-EIS se pudo ver que la 
decoración con GDC aumentó los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 pero no los de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, para el cual incluso 
se observó una leve disminución, contrario a lo esperado. Inicialmente, se decoró con 
nanopartículas de GDC apuntando a aumentar las vacancias de oxígeno y así poder aumentar 
la velocidad de la etapa de adsorción disociativa. Sin embargo, finalmente, el aumento de la 
disponibilidad de vacancias en la superficie aumentó la velocidad de la difusión. Este efecto no 
es contradictorio con las hipótesis iniciales, considerando que la difusión también puede 
producirse en la superficie. Además, se mostró que el mecanismo limitante de la reacción de 
superficie sigue siendo el mismo para las dos muestras i.e: adsorción disociativa, que es 
limitada por la concentración de vacancias de oxígeno en la superficie. En otras palabras, se 
puede decir que la decoración bloqueó parcialmente sitios de reacción, disminuyendo 
sensiblemente el 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, pero favoreció el proceso de difusion. 

 

En las mediciones de evolución temporal se vio que el comportamiento de los parámetros 
cinéticos es el mismo para las dos muestras. Esto significa que la decoración no modificó el 
conocido proceso de segregación de Sr a la superficie, esto fue verificado también en la 
caracterización posterior a la medición de EIS con HR-TEM. Sin embargo, el proceso de 
“disolución” de las nanopartículas de GDC mejoró levemente el valor de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 

 

En la caracterización microestructural posterior a las mediciones de EIS se vio que las partículas 
de GDC desaparecieron, sin embargo por DRX se vio que el material sigue estando presente 
con la misma fase de fluorita cúbica que tenía inicialmente, con una pequeña disminución en 
el parámetro de red. Dos hipótesis para explicar este fenómeno son que las partículas de GDC 
inter-difunden con el electrodo, es decir, se podrían haber disuelto en el LSCF82; o bien 
podrían haberse quedado en la superficie con una morfología diferente, tal vez generando 
nuevos caminos de difusión, que podrían ser los causantes del aumento en 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. 
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5.5 Apéndice 
 

5.5.1 Espectros de EIS en función de 𝑝𝑝𝑝𝑝2 y del tiempo 
 

En la Figura 5.17 se muestran algunos ejemplos de mediciones de EIS para distintos valores 
de 𝑝𝑝𝑝𝑝2. Estos espectros fueron los utilizados para el análisis presentado en este capítulo. 

 

Figura 5.17 Gráficos de Nyquist y Bode de LSCF82 (a), (b) y LSCF82 decorado con GDC (c), (d) para 
distintos valores de 𝑝𝑝𝑝𝑝2, respectivamente. 

La Figura 5.18 muestra la evolución de los espectros de EIS en función del tiempo, medidos 
durante aproximadamente 500 h, en aire sintético a 700 °C. En base a estos espectros se 
realizó el análisis de la Sección 5.3.5. 
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Figura 5.18 Evolución de los espectros de EIS en función del tiempo de LSCF82 y LSCF82 decorado con 
GDC (a) y (c) Nyquist y (b) y (d) Bode. Medido en aire sintético a 700 °C. 

5.5.2 Decoración con ZrO2 

Se ensayó la decoración de la superficie de un electrodo de LSCF28 con ZrO2 aplicando el 
método de impregnación húmeda. A diferencia del GDC, el ZrO2 sin dopar no presenta 
vacancias de oxígeno, pero sí podría generar el mencionado efecto de tensión mecánica con la 
superficie de LSCF28, y es ésta la razón para elegir este material para decorar, teniendo en 
cuenta, además, que los óxidos de Zr son materiales de uso común en celdas SOFC (por 
ejemplo, YSZ en electrolitos y ánodos). Además, se ha reportado que recubrir LSC con una capa 
de óxido de Zr reduce la segregación de Sr, produciendo electrodos más estables [239]. 

Sin embargo, en este caso no se obtuvieron resultados que incentiven continuar con los 
estudios electroquímicos. El problema radicó en la reactividad química entre el material 
impregnado (𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝2) con el estructural (LSCF28). Esto era en cierta manera esperable si se tiene 
en cuenta que en la literatura está reportada la reactividad química entre LSCF y YSZ [34]. 
Aunque se logró la formación de nanopartículas (ver Figura 5.19), en la Figura 5.19c puede 
verse el difractograma de la muestra decorada (o sea, posterior al tratamiento térmico de 
síntesis), donde aparecen muchos picos que no corresponden a la fase perovskita del LSCF28 
o a alguna fase de ZrOx, sino que corresponden a las fases La0.5Zr0.5O1.75 y SrZrO3. Esto muestra
claramente que existe una alta reactividad química entre los materiales, lo cual descarta
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rotundamente esta combinación de materiales para cualquier aplicación, debido a la falta de 
control que se tiene sobre el material resultante. 

Figura 5.19 Imágenes SEM de LSCF28 (a) y LSCF28 decorado con nitrato de Zr, el cual forma 
La0.5Zr0.5O1.75 (b). (c) Difractograma de las muestras de LSCF28 y LSCF28 impregnado con nitratos de 
Zr, posterior al tratamiento térmico de 1h a 700 °C, donde se ve que se produjo una reacción química 

entre el LSCF28 y los nitratos de Zr.. 

5.5.3 Decoración con PrOx y CeO2 

También se ensayó la decoración de LSCF28 y LSCF82 con nanopartículas de óxido de Pr 
(𝑃𝑃𝑍𝑍𝑝𝑝𝑥𝑥). El PrOx es un material que presenta muchas fases cristalinas dentro de la familia 
PrnO2n−2, dependiendo de la proporción de Pr+3 y Pr+4 que haya presente en el material, esto 
da la pauta de que existe cierta facilidad para dar o recibir electrones. El PrOx es estable en aire 
como Pr6O11, Pr5O9, y Pr11O20 en el rango de temperaturas de interés (450 - 650 °C), y es 
conocido por tener conductividades electrónica e iónica razonablemente buenas [220,240–
242].  
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El PrOx es un material que ya fue utilizado como catalizador y por esta razón se lo seleccionó 
para decorar el LSCF82 y LSCF28. Como no está claro el mecanismo de catálisis del PrOx, no es 
directa la elección del material estructural sobre el cual es conveniente decorarlo. 

En la Figura 5.20a se muestra una medición de EIS de LSCF82 impregnado con HMTA y nitratos 
de Pr, con un posterior tratamiento térmico de 1 h a 700 °C, como se describió en la Sección 
5.2.1. Esta muestra presentó la mayor reducción de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 observada durante el transcurso 
de esta tesis. Sin embargo, con esta combinación de materiales no se logró obtener resultados 
reproducibles en EIS y no fue posible encontrar una explicación satisfactoria a estas 
discrepancias.  

Por otro lado, también se hicieron estudios de EIS sobre muestras de LSCF28 decorado con 
PrOx, las cuales fueron producidas por Matt Lu y Yvonne Chart en Northwestern University, 
Evanston, EEUU (no se muestran). Los estudios de EIS se realizaron en nuestro laboratorio, y 
muestras equivalentes (producidas en el mismo momento y por la misma persona) fueron 
también medidas en el equipo de EIS de EEUU. Debido a la imposibilidad de obtener 
mediciones reproducibles en el equipo del CAB, estos materiales fueron dejados de lado 
temporariamente, aunque en la bibliografía se encuentran diversos estudios donde se decora 
LSCF28 con PrOx, en los cuales se reportan reducciones significativas de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡. En particular, 
las muestras producidas por M. Lu e Y. Chart fueron medidas y reportadas en la Ref [46], donde 
reportan valores muy similares a los que se ven en la Figura 5.20a (notar que uno es con LSCF28 
y el otro con LSCF82). Considerando que las mediciones de LSCF decorado con PrOx realizadas 
para esta tesis no mostraron reproducibilidad, pero que las causas de este comportamiento 
no se investigaron en profundidad, podría decirse que el estudio de esta combinación de 
materiales aún puede ser de interés, como se mostró en las publicaciones mencionadas. 

Figura 5.20 LSCF82 decorado con (a) PrOx y con (b) CeO2. Con la combinación de LSF82 decorado con 
PrOx no se logró conseguir una reproducibilidad suficiente como para realizar estudios en mayor 

profundidad. 

La Figura 5.20b muestra los resultados obtenidos al decorar LSCF82 con CeO2, donde se obtuvo 
una reducción similar a la que se obtuvo con GDC. El Ce es un elemento que puede presentarse 
como Ce+3 ó Ce+4, pero a presiones parciales de oxígeno cercanas a las ambientales y las 
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temperaturas que se manejan en los cátodos SOFC, las vacancias de oxígeno son despreciables 
[243]. 

Al obtener resultados muy similares a los ya estudiados, no se realizó una caracterización en 
profundidad de esta combinación. 
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6 Decoración de cátodos de LSCF con 
nanopartículas de Co3O4 

Resumen 

Este Capítulo es una continuación del Capítulo 5, en el cual se presentó la aplicación del 
método 3DT-EIS (i.e: mediciones de Espectrocopía de Impedancia Electroquímica –EIS- 
modeladas con el modelo ALS, combinadas con tomografía FIB-SEM) a cátodos de LSCF28 y 
LSCF82 decorados con diferentes materiales. En particular, se analizó en profundidad la 
decoración de LSCF82 con un material proveedor de vacancias de oxígeno, el 𝐶𝐶𝑒𝑒0.8𝐺𝐺𝐺𝐺0.2𝑝𝑝2−𝛿𝛿 
(GDC). En este Capítulo se presentan los resultados obtenidos de impregnar LSCF28 y LSCF82 
con nitrato de Cobalto, el cual decoró de nanopartículas de óxido de Cobalto la superficie de 
los electrodos. Siguiendo la estructura del Capítulo 5, primero se discuten las razones de elegir 
óxido de Cobalto como material de decoración, luego se presentan los estudios 
microestructurales de las muestras y se analizan los estudios de EIS. Finalmente, se aplica el 
método 3DT-EIS para obtener los valores de los coeficientes cinéticos 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y discutir 
los efectos de la decoración en los mecanismos limitantes de la reacción de reducción de 
oxígeno (ORR). A continuación, se presentan mediciones de corriente voltaje en celdas 
completas constituidas por ánodos de Ni-YSZ, electrolitos de YSZ con capa protectora de GDC 
y con los cátodos estudiados en este Capítulo. De estas mediciones se obtienen valores de la 
potencia eléctrica máxima que puede entregar una celda con estos materiales. 
Por último, se presentan estudios realizados para caracterizar el efecto de las condiciones de 
operación en la degradación de los materiales. 

6.1 Introducción 

En la Sección 5.4.2 del Capítulo 5 se discutieron los criterios para elegir materiales para decorar 
cátodos para SOFC. El criterio más básico es el de decorar con materiales que complementen 
las propiedades del material estructural, donde las propiedades a tener en cuenta son la 
conductividad iónica, la conductividad electrónica y la actividad catalítica para la ORR. 

Además, se argumentó que para materiales estructurales cuyo mecanismo limitante de la ORR 
en la superficie sea la disociación y/o quemisorción de la molécula de oxígeno, donde los 
electrones deben superar una barrera de energía para ser transferidos, se podría aumentar la 
velocidad de la ORR decorando con un material que aporte o facilite la trasferencia de 
electrones a las especies de oxígeno superficiales. Si la ORR está limitada por la probabilidad 
de encontrar una vacancia de oxígeno en la superficie para que el O2 fisisorbido pueda ser 
disociado (adsorción disociativa), una estrategia para mejorar el rendimiento es funcionalizar 
la superficie con materiales que aumenten la disponibilidad de vacancias superficiales. En el 
Capítulo 4 se argumentó que en el cátodo con mayor contenido de Fe (LSCF28), la ORR está 
principalmente limitada por la transferencia de electrones, en particular en la etapa de 
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disociación del oxígeno, pero a baja pO2 también en la de quemisorción del oxígeno. Estos 
procesos están a su vez co-limitados por la difusión de oxígeno en la región superficial. Por otro 
lado, en LSCF82 la ORR también está co-limitada entre la reacción de superficie y la difusión 
pero, en este caso, esta última se produce en el interior del material. A su vez, la reacción de 
superficie está dominada por la probabilidad de encontrar una vacancia de oxígeno cerca del 
oxígeno molecular quemisorbido (o fisisorbido) a la superficie, proceso llamado adsorción 
disociativa. En base a estos resultados, se propuso decorar el LSCF82 con un material que 
provea de vacancias de oxígeno (para aumentar la velocidad de la adsorción disociativa) y 
decorar LSCF28 con un material que facilite la transferencia de electrones (para aumentar la 
velocidad de la quemisorción y la disociación). Este argumento fue consistente con los 
comportamientos observados en los experimentos realizados con la decoración de GDC en 
LSCF82 y LSCF28, donde se observó una reducción de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de ~ 30% para LSCF82 y un 
aumento de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de ~ 10% para LSCF28. 
 
El Co3O4 es un material que cristaliza con una estructura cúbica del tipo espinela (grupo 
espacial 𝐹𝐹𝐺𝐺3�𝑛𝑛), el cual contiene iones de cobalto en los estados 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ y 𝐶𝐶𝐶𝐶3+, localizados en 
sitios tetraédricos y octaédricos, respectivamente [244]. El material es semiconductor 
electrónico, con un gap de energía 𝑄𝑄𝐵𝐵𝑀𝑀𝑝𝑝 ~ 1.6 𝑒𝑒𝑉𝑉, y no presenta conductividad iónica 
apreciable. Teniendo en cuenta que, en términos generales, los materiales ricos en Co tienen 
de los mejores rendimientos electroquímicos para la ORR (por ejemplo, LSCF82 es más activo 
que LSCF28 [195]), se decidió decorar con óxido de Co, pensando particularmente en probar 
los argumentos presentados con un material potencialmente “catalítico” y que no sea 
conductor iónico. Si el Co3O4 efectivamente funciona como material catalítico, lo esperable en 
este caso sería que el LSCF82 no vea aumentada significativamente su actividad para la ORR, 
ya que el Co3O4 no proveerá de las vacancias de oxígeno que limitan la reacción en este 
material. En el caso de LSCF28, se podría esperar un aumento de la actividad de ORR por una 
mejora en la transferencia electrónica. Por esta razón se analizará primero si se cumple esta 
hipótesis, comparando el efecto de la decoración con Co3O4 en la respuesta en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 en 
ambos cátodos, LSCF82 y LSCF28. Como se discutirá más adelante, también se realizará un 
estudio en mayor profundidad sobre el efecto de la decoración con Co3O4 en LSCF28. 
Otra hipótesis que se quería probar es si era posible que el óxido de Co forme una perovskita,  
capturando los iones de Sr segregados por el envejecimiento del material [245,246], lo cual 
podría disminuir la velocidad de degradación del material, considerando que SrCoO3-δ podría 
ser más activo para la ORR [247] que el SrO [65]. 
 
Distintos tipos de óxidos de Co han sido utilizados como material de decoración en otras 
investigaciones del área, por ejemplo, en cátodos de (Sc2O3)0.1(Y2O3)0.01(ZrO2)0.89][47], donde a 
700 °C se midió un aumento de ~ 20 % en la potencia de una SOFC o en un composite de LSM-
YSZ [48] donde se realizó una co-infiltración con partículas de CeO2, también observando una 
mejora en la potencia. El óxido de cobalto ha sido usado incluso para decorar algunos 
compuestos de la familia LSCF [49,51], sin embargo no ha sido utilizado para decorar LSCF82 o 
LSCF28. Por ejemplo, se decoró un cátodo de 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐹𝐹𝑒𝑒𝑝𝑝3−𝛿𝛿, donde por ECR se midió que 
a 700 °C la decoración produce un aumento de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en un factor cinco. 
 
 
 



 Capítulo 6 – Decoración de cátodos LSCF con NPs de Co3O4 

171 
 

6.1.1 Modelo electroquímico 
 
En este capítulo se aplicó la misma metodología que con el análisis realizado en el Capítulo 5 a 
LSCF82 decorado con GDC. Es decir, se prepararon los electrodos LSCF de forma similar a la 
descripta en el Capítulo 4, se decoraron con la técnica descripta en el Capítulo 5, se aplicaron 
los métodos electroquímicos descriptos en el Capítulo 3 y los resultados fueron analizados, 
junto con la información microestructural presentada en el Capítulo 2, con el modelo ALS-TLM. 
De este proceso se obtuvo información intrínseca de la cinética de los electrodos y cómo esta 
se ve afectada por la decoración superficial En las Secciones 4.1.1 y 4.1.2 del Capítulo 4 se 
presenta el modelo TLM-ALS en detalle. A continuación, se hace un resumen de las relaciones 
utilizadas en este capítulo.  
 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀 = �𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠� 1
1+𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝑗𝑗)𝛼𝛼 . 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑡𝑡ℎ ��𝑅𝑅𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑠𝑠
�1 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠(𝑗𝑗𝜔𝜔)𝛼𝛼�                        (6.1) 

 

Se puede definir el parámetro 𝐿𝐿�𝑅𝑅𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑠𝑠

� ≡  𝑥𝑥𝛿𝛿, que es la longitud de utilización del electrodo. 

Según el modelo TLM-ALS, se cumple que: 
 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇
4𝐹𝐹2�

2 𝑆𝑆0
𝑐𝑐𝑂𝑂

2 (𝑥𝑥𝑣𝑣
0)2(1−𝜀𝜀)

𝑄𝑄𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑑𝑑

= (1−𝜀𝜀)𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0𝑇𝑇∗                                             (6.2) 

 
El coeficiente de reacción de superficie cumple que: 
 

ℜ0 = (1−𝜀𝜀)𝑐𝑐𝑂𝑂𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑜𝑜

4𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆𝑂𝑂

1
𝑄𝑄𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁

= 𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑆𝑆0

𝑐𝑐𝑣𝑣𝑝𝑝𝑂𝑂2
𝑠𝑠                                                   (6.3) 

 
Finalmente, en el caso de grandes longitudes de utilización, 𝑥𝑥𝛿𝛿 ≫ 𝐿𝐿, la Ecuación (6.1) se 
transforma en un elemento R//CPE, cuya expresión es: 
 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀−𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆= 𝑅𝑅𝑇𝑇
4𝐹𝐹2

1
4.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡.𝐿𝐿..ℜ0.(1−𝑗𝑗.𝑗𝑗.𝑅𝑅𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠)

                                                  (6.4) 

 
De esta ecuación se puede obtener un valor de ℜ0 para un elemento R//CPE. 
 
6.1.2 Relaciones de corriente y voltaje en una SOFC 
 
Por otra parte, en este caso se realizaron experimentos de corriente vs voltaje (para más 
detalles, ver Capítulo 1-Introducción y Capítulo 3 – Métodos Electroquímicos). Como se 
mencionó en el Capítulo 3, en este tipo de curvas se pueden distinguir tres regiones: la de baja 
corriente, donde predominan los efectos de activación o reacción del electrodo; la de media 
corriente, donde comienza a ser relevante la caída óhmica en el electrolito; y la de muy alta 
corriente, donde limita la transferencia de masa, es decir la velocidad con que las especies 
activas alcanzan la superficie del electrodo. Nos concentraremos principalmente en las curvas 
corriente-voltaje-potencia y en la determinación de la corriente de intercambio y su relación 
con 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 (ver Capítulo 3 Sección 3.1.1), donde la relación entre ambas cantidades (si se 
tiene en cuenta solamente las caídas de voltaje debidas a las reacciones activadas, es decir, sin 
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considerar limitaciones por transporte de masa ni pérdidas en el electrolito) está dada por la 
Ecuación de Butler-Volmer, que se muestra a continuación [169]: 
 

𝑗𝑗 =  𝑗𝑗0. �𝑒𝑒𝜑𝜑𝑠𝑠𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇 −  𝑒𝑒−(1−𝜑𝜑)𝑠𝑠𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇�                                                (6.5) 
 
Donde 𝑗𝑗 es la corriente neta y 𝑗𝑗0 es la llamada corriente de intercambio, o sea: la velocidad del 
intercambio entre los estados de los reactivos (en nuestro caso 𝐻𝐻2 y 𝑝𝑝2) y los productos (𝐻𝐻2𝑝𝑝), 
en equilibrio termodinámico (o sea, a corriente neta –𝑗𝑗- nula). 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 es la caída de voltaje por la 
cinética de las reacciones (de reactivos a productos), 𝑀𝑀 es el número de electrones transferidos 

en la reacción electroquímica (en el caso de 𝐻𝐻2 +  1
2

𝑝𝑝2 → 𝐻𝐻2𝑝𝑝 es 𝑀𝑀 = 2). 𝜑𝜑 es un parámetro 
adimensional que describe la asimetría de la barrera de potencial de la reacción (𝜑𝜑 = 0.5 para 
un potencial simétrico). 
 
El voltaje medido en la reacción es la resta entre el voltaje a corriente nula -𝑄𝑄 = 𝑉𝑉(𝑗𝑗 = 0)- y 
las caídas de potencial (o sobrepotenciales) a esa corriente -𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗)-: 
 

𝑉𝑉(𝑗𝑗) =  𝑄𝑄 − 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗)                                                                    (6.6) 
 
Para altos sobrepotenciales (ó 𝑗𝑗 ≫  𝑗𝑗0), el segundo término de la Ecuación de Butler-Volmer se 
puede despreciar, lo cual resulta en la llamada Ecuación de Tafel: 
 

𝑗𝑗 =  𝑗𝑗0. 𝑒𝑒𝜑𝜑𝑠𝑠𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑇𝑇                                                                         (6.7) 
 
 

6.2 Métodos experimentales 
 
En este capítulo se utilizaron las técnicas experimentales y métodos de análisis descriptas en 
los Capítulos 3, 4 y 5. Se prepararon celdas simétricas de LSCF82/GDC/LSCF82 y 
LSCF28/GDC/LSCF28 siguiendo el método presentado en la Secciones 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 del 
Capítulo 4. Luego, los cátodos fueron impregnados con una solución de nitrato de Co ( 
𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝑝𝑝3)2 ∙ 6𝐻𝐻2𝑝𝑝), según los métodos explicados en la Sección 5.2.1 del Capítulo 5. Estas 
muestras fueron posteriormente estudiadas con EIS variando la temperatura (entre 500 y 700 
°C, cada 50 °C) y la presión parcial de oxígeno (entre ~ 10−4 y 1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛., con Ar como gas 
transportador). 
 
Los parámetros microestructurales utilizados fueron presentados en el Capítulo 2: la porosidad 
de la fase sólida 𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03, la densidad de área superficial (o área superficial específica) 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1 y el factor de tortuosidad 𝑇𝑇∗  = 1.3 ± 0.3. De la misma manera 
que con la decoración de GDC, se justifica el uso de los parámetros microestructurales de la 
muestra de referencia para analizar también la muestra decorada basándose en que el error 
introducido por el análisis de la tomografía no permite distinguir entre los parámetros 
microestructurales de las muestras decoradas y no decoradas.   
 
Por otro lado, también se utilizaron técnicas complementarias para caracterizar los materiales, 
éstas se describen a continuación. 
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6.2.1 Experimentos de corriente voltaje (I-V) 

Se realizaron experimentos de corriente - voltaje para medir el comportamiento de la potencia 
eléctrica obtenida por una celda SOFC tipo botón, utilizando LSCF28 y LSCF28 decorado con 
Co3O4 como cátodos. 
Se construyeron celdas SOFC de ánodo soportado tipo botón (la resistencia mecánica la da el 
ánodo, y se usa un electrolito de ~ 10 𝜇𝜇𝑛𝑛 de espesor [248]). Éstas celdas están constituidas 
por un ánodo del composite YSZ-Ni y un electrolito de YSZ. Como se sabe que el YSZ reacciona 
químicamente con la familia de perovskitas LSCF [249], fue necesario utilizar una capa buffer 
entre el electrolito y el cátodo. Para ello se realizó un depósito previo de GDC sobre el YSZ, ya 
que se sabe que el GDC no reacciona con YSZ ni LSCF [250]. Un esquema de la sección de la 
celda completa mostrando sus componentes se muestra en la Figura 6.1a. El depósito de GDC 
se realizó con la técnica de spin-coating, usando para la pintura la misma fórmula que la usada 
para depositar los electrodos de LSCF sobre los electrolitos (ver Sección 4.2.3 en Capítulo 4), 
teniendo especial cuidado en homogeneizar la pintura (revolviendo) previo al depósito de cada 
gota. Luego se densificó la capa de GDC llevando la pastilla de Ni-YSZ/YSZ/GDC a 1350 °C. Sobre 
la capa sinterizada de GDC se depositó el electrodo de LSCF28 de la misma manera descripta 
en la Sección 4.2.3 en Capítulo 4. Finalmente se impregnó el LSCF28 con nitratos de Co de la 
manera descripta en la Sección 5.2.1 del Capítulo 5. 

Sobre el cátodo y el ánodo de la celda botón se pintaron grillas de plata porosa como colectores 
de corriente (Heraeus Inc, Pennsylvania), a las cuales se les soldó cables de plata con pintura 
de plata densa (DAD-87, Shanghai Research Institute of Synthetic Resins). Luego se montó la 
celda sobre un tubo de alúmina, sellando el contacto ánodo/tubo con pasta de Ag densa (con 
máximo cuidado de no hacer contacto eléctrico entre el sello de Ag y el cátodo, y también de 
no dejar poros que permitan la filtración de gases), como se muestra en la Figura 6.1c. El tubo 
de alúmina con la celda se inserta en un horno tubular, donde se arma el sistema de circulación 
de gases que se muestra en la Figura 6.1b. Estos experimentos se realizaron con un flujo de 
100 mL/minuto de 97 % de H2 y 3% de H2O en el ánodo (introducido a través del interior del 
tubo de alúmina) y un flujo de 100 mL/minuto de la mezcla 21 % O2 y 79% Ar en el cátodo. 
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Figura 6.1 (a) Sección de la celda completa tipo botón utilizada para los experimentos de corriente – 
voltaje (I-V). El ánodo es un composite poroso de Ni-YSZ, el electrolito está compuesto por una capa 

fina de YSZ y un depósito protector de GDC, mientras que el cátodo es LSCF28 ó LSCF28 decorado con 
Co3O4. (b) Esquema del dispositivo experimental utilizado para realizar las mediciones de corriente – 
voltaje. (c) Celda botón montada sobre tubo de alúmina, con sello de Ag entre el tubo y el ánodo. La 

celda tiene cables de Ag soldados al ánodo y al cátodo para medir la corriente y la tensión. Por dentro 
del tubo al cual está soldado el ánodo entra el H2 con 3% de H2O, mientras que el tubo más angosto 

guía el flujo de O2 hacia el cátodo. 

Previo a la medición de las curvas de corriente-voltaje se hizo un acondicionamiento del ánodo 
de Ni-YSZ, el cual consistió en subir la temperatura a 700 °C con el ánodo bajo flujo de 100% 
Ar y luego aumentar gradualmente la proporción de H2, hasta llegar a un flujo de 97% de H2 y 
3% Ar. Estas condiciones generaron la reducción del ánodo. Luego se bajó la temperatura a 
500 °C y se realizaron mediciones de EIS y corriente-voltaje subiendo la temperatura hasta 700 
°C, temperatura en la cual se realizaron mediciones en función del tiempo, por alrededor de 
100 h. 
Las mediciones de EIS en este tipo de celda involucran la suma de impedancias del ánodo, el 
cátodo y el electrolito. 
 
6.2.2 HAADF y STEM  
 
Se realizó un estudio microestructural detallado para analizar cambios en la superficie como, 
por ejemplo, la posible segregación de iones como consecuencia del envejecimiento. Se 
hicieron mediciones con Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), usando los modos 
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High Angle Anular Dark Field (HAADF) y Scanning Transmission Electron Microscopy combinado 
con Enegry Dispersive Spectroscopy (STEM-EDS) con el microscopio TEM Talos F200X, equipado 
con un sistema de cuatro detectores sin ventana SDD Super-X de Y-TEC19. 
 
De la misma manera que en los modos convencionales de un TEM (campo claro –CC- ó campo 
oscuro –CO-), el modo STEM forma imágenes detectando electrones que atraviesan la 
muestra. Sin embargo, el modo STEM es un modo en que el haz de electrones, de incidencia 
paralela al eje óptico, se enfoca en la muestra y hace un barrido del spot por ésta, como se 
muestra en la Figura 6.2a. La detección se puede realizar, por ejemplo, con técnicas 
espectroscópicas (EDS) ó detección anular de campo oscuro (HAADF). La Figura 6.2b muestra 
un esquema de los tipos de detección de electrones transmitidos en un TEM. 
 

 
Figura 6.2 (a) Esquema de medición de modo Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM). 

Adaptado de [251] (b) Esquema de modos de detección más comunes en STEM. HAADF: High Angle 
Anular Dark Field; CO: Campo Oscuro; CC: Campo Claro. 

El modo de detección HAADF es un modo STEM donde se detectan haces de campo oscuro de 
muy alto ángulo (> 50 𝑛𝑛𝑍𝑍𝐿𝐿𝐺𝐺𝑥𝑥), los cuales son dispersados incoherentemente por la muestra. 
Esta técnica tiene sensibilidad en el número atómico (Z), lo que permite generar imágenes con 
contraste en Z. 
 
El modo STEM-EDS es la combinación del modo STEM con la detección elemental de un 
detector EDS. Esto permite obtener mapas elementales de la muestra, con resoluciones del 
orden de los nanometros e incluso menos, dependiendo del tipo de cañón de electrones [251] 
que tenga el TEM. 
 

                                                           
19 Operado por Alberto Caneiro 
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6.2.3 ICP-OES 
 
La espectroscopia óptica de emisión por plasma por acoplamiento inductivo (ICP-OES por sus 
siglas en inglés: Inductive Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy) es una técnica 
espectroscópica que se usa para detectar elementos de trazas mediante la generación de un 
plasma, en el cual se encuentran elementos de la muestra y al cual se le analizan las líneas 
ópticas de emisión. Comparando las intensidades de las líneas de emisión de las muestras con 
valores de referencia, se puede cuantificar la cantidad presente de cada elemento. Un 
esquema simplificado del funcionamiento se muestra en la Figura 6.3. 

 
Figura 6.3 Modo de funcionamiento de ICP-OES. Para muestras sólidas, primero se digiere el sólido en 

una solución ácida, luego se inserta la solución en un nebulizador, donde es mezclada con Ar e 
insertada en una cámara donde, mediante un generador de radio frecuencia (RF), se genera un 

plasma. Finalmente, el espectro del plasma es analizado con un espectrómetro. 

Para analizar muestras sólidas, esta técnica requiere la digestión previa de la muestra en una 
solución ácida, para que los elementos a analizar estén disueltos en una solución liquida. La 
solución es convertida en un aerosol y dirigida a una cámara, donde se hace una descarga de 
radio frecuencia (RF) y es generado un plasma. En el núcleo del plasma, la temperatura es de 
~ 10000 °𝐾𝐾 [252], con lo cual el aerosol es rápidamente gasificado y los átomos del analito se 
ionizan o quedan como átomos libres en estados excitados. Los átomos en estados excitados 
pueden decaer emitiendo fotones, y analizando las energías de estos fotones con un 
espectrómetro se puede identificar los elementos presentes en la solución. El flujo de fotones 
emitidos por unidad de tiempo es proporcional a la concentración del elemento en cuestión, 
por lo que también se puede cuantificar la concentración de los elementos presentes. 
 
En el experimento de ICP-OES realizado en esta tesis se analizaron cuatro celdas simétricas, 
dos con electrodos de LSCF28 y dos con LSCF28 decorado con Co3O4, una fresca o prístina y 
una envejecida 300 h a 700 °C en cada caso.  El procedimiento realizado para preparar las 
muestras fue el siguiente: 
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- Las pastillas fueron fracturadas y se seleccionaron tres fragmentos por muestra. 
Siempre manteniendo registro sobre los grupos de tres fragmentos de cada muestra, 
se los insertó en agua ultrapura y se los mezcló por diez minutos. Se retiraron los 
fragmentos de pastillas y los tubos de agua ultrapura fueron centrifugados para 
decantar restos sólidos no disueltos y se descartó la parte inferior de la solución (la que 
eventualmente tendría estos restos sólidos). El resto de la solución acuosa se utilizó 
para detectar especies solubles en agua, en particular, SrO. 
 

- Luego, los fragmentos sólidos de pastillas fueron transferidos a una solución acuosa de 
HCl de concentración 12 mol.L-1 y dejadas durante una noche, hasta que los electrodos 
fueron completamente disueltos (digestión), quedando los electrolitos sin disolverse. 
Esta solución ácida contiene cationes en la misma proporción que el volumen del óxido. 

 
- Luego, las soluciones de H2O ultrapura y de HCl fueron mezcladas con las cantidades 

necesarias de HCl, HNO3 y H2O para lograr una solución 0.36 mol.L-1 de HCl y 0.72 mol.L-

1 de HNO3, las concentraciones utilizadas para realizar el experimento de ICP-OES. 
 
Este procedimiento permite separar todos los compuestos solubles en agua (por ejemplo, SrO) 
de los que no lo son (por ejemplo, LSCF28), con lo cual, midiendo la concentración de los 
elementos en cuestión en cada solución (la de agua ultrapura y la de HCl), se puede cuantificar 
la cantidad de elementos solubles en agua por unidad de superficie de electrodo. La 
normalización utilizada es la cantidad de átomos del elemento en cuestión (en nmol) dividido 
por el área superficial del electrodo (𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑉𝑉. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡), donde 𝑉𝑉 es el volumen total del electrodo, 
que se obtiene de dividir la masa total de electrodo (se obtiene de la cuantificación de ICP-OES, 
de la digestión de los electrodos) por la densidad del LSCF28. 
 
Para la realización del experimento de ICP-OES se utilizó un espectrómetro Thermo Scientific 
iCAP 7600, con el espectrómetro en configuración radial20. Como referencias para la 
cuantificación se utilizaron soluciones certificadas de Inorganic Ventures (10.00 𝜇𝜇𝑀𝑀. 𝑛𝑛𝐿𝐿−1), las 
cuales contienen La, Sr, Co, Fe y Mn. Para la cuantificación se utilizaron las siguientes líneas de 
emisión: 
La (333.749 nm; 379.478 nm; 412.323 nm), Sr (216.596 nm; 407.771 nm; 421.552 nm), Co 
(228.616 nm; 237.862 nm), Fe (238.204 nm; 239.562 nm; 259.940 nm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Este experimento se realizó durante mi estadía en el grupo del Prof. Scott Barnett en Northwestern 
University, en Evanston, IL, EEUU; con financiación de una beca Fulbright. 
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6.3 Resultados 
 
6.3.1 Preliminares 
 
En esta sección se presentan los resultados referidos a la impregnación de LSCF28 y LSCF82 
con nitratos de Co. En la Figura 6.4 se muestra una imagen SEM, donde las partículas de 
tamaño alrededor de ~ 200 𝑀𝑀𝑛𝑛 son granos del electrodo de LSCF28, mientras que las 
partículas más pequeñas, de tamaños de ~ 10 𝑀𝑀𝑛𝑛, son las  partículas de óxido de cobalto 
resultantes de la infiltración y su tratamiento térmico posterior por 1 h a 700 °C. 
 

 
Figura 6.4 Imagen SEM de un electrodo de LSCF28 decorado con nanopartículas de Co3O4. La cantidad 

de material decorado es aproximadamente ~ 7% de la masa total del electrodo de LSCF28, 
determinado por ICP-OES (Ver Sección 6.3.7). 

En la Figura 6.5a se muestran los difractogramas de rayos X de la muestra de la Figura 6.4, 
donde el patrón azul es el electrodo de LSCF28 y el verde es el del electrodo de LSCF28 
infiltrado con nitrato de Co (Nit Co), posterior al tratamiento térmico por 1 h a 700 °C. Los picos 
en 31.3°, 36.9°, 38.6°, 44.9°, 59.4° y 65.3° -únicamente presentes en la muestra infiltrada- 
corresponden a las reflexiones (022), (131), (222), (040), (151) y (044) de la fase cúbica de 
Co3O4. El parámetro de red que se obtiene para esta fase cúbica es 𝐿𝐿 =  8.07 Å, el cual está 
en acuerdo con los valores reportados por otros autores [253]. Estos patrones de difracción 
indican la ausencia de fases secundarias en las muestras, más allá de LSCF28 y Co3O4. 
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Figura 6.5 (a) Patrones de DRX de la pastilla simétrica de LSCF28 sin impregnar (rojo) y la muestra 

impregnada con nitrato de Co (verde). Los diamantes verdes indican los picos que pertenecen a Co3O4, 
el resto pertenecen a la fase perovskita de LSCF28. (b) DRX de LSCF82 (azul) y LSCF82 impregnado con 

nitrato de Co (rosa) Los puntos rosas indican los picos correspondientes exclusivamente a Co3O4, 
mientras que los rombos azules corresponden a la fase SrCoO3-δ, lo que demuestra que en el caso de 

LSCF82 impregnado hubo una reacción química que formó una perovskita no deseada. 

También se impregnó con nitratos de Co un electrodo de LSCF82, cuyos patrones de DRX 
resultantes se muestran en la Figura 6.5b. En este caso, si bien se observa alguno de los picos 
de la fase cúbica de Co3O4 –por ejemplo, la reflexión (131)-, aparecen nuevos picos en otros 
ángulos. Por ejemplo, hay un pico en ~ 57 ° que no está presente en ninguna fase del óxido 
de Cobalto. Como se ve, los picos podrían coincidir con los de una fase brownmillerita 
ortorrómbica de SrCoO3-δ, lo que indica que es muy posible que la impregnación (y el 
tratamiento térmico posterior) haya generado una reacción química con el LSCF82. El SrCoO3-

δ presenta una fase hexagonal estable entre 653 y 920 °C, la cual no es muy activa para la ORR. 
Sin embargo, a temperatura ambiente (que es la temperatura de medición de la Figura 6.5), la 
fase estable es brownmillerita ortorrómbica [254]. Esta reacción era una posibilidad 
contemplada a la hora de elegir impregnar con este material, con lo cual también se decidió 
hacer una prueba en EIS para probar si la reacción era beneficiosa o no para la ORR, esto se 
discute a continuación.  
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6.3.2 Mediciones electroquímicas 

La Figura 6.6 muestra los espectros de Nyquist de LSCF82 y LSCF82 decorado con óxidos de Co, 
donde se ve que la decoración aumenta significativamente el valor de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 del LSCF82 de 
referencia. Desde el punto de vista de los mecanismos limitantes de la ORR de LSCF82, este 
resultado no es sorprendente ya que, como se discutió en el Capítulo 4, el LSCF82 está limitado 
por la concentración de vacancias de oxígeno en la superficie, y no se esperaba que impregnar 
con nitratos de cobalto generase nanopartículas que aumentaran la concentración de 
vacancias. Sin embargo, al haberse generado una perovskita de SrCoO3-δ, ya no era evidente 
qué interacciones iban a suceder, por lo que no era posible predecir si la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 aumentaría o 
no. De cualquier manera, a causa de lo mostrado en la Figura 6.6, se descartó seguir 
investigando la combinación LSCF82 con óxidos de Co.  

Figura 6.6 Espectros de Nyquist de LSCF82 y LSCF82 decorado con óxidos de Co, medidos a 700 °C en 
aire. Se ve que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 aumenta al decorar el LSCF82, lo cual descarta esta combinación de materiales. 

La Figura 6.7a muestra los gráficos de Nyquist de las mediciones de EIS de las muestras de 
referencia de LSCF28 y de la decorada con Co3O4, ambas medidas en aire sintético a 700°C, 
respectivamente, mientras que las Figuras 6.7b y 6.7c muestran los gráficos de Nyquist de las 
mismas muestras medidas a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 5. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 a 700°C, respectivamente. Las Figuras 6.7d, 
6.7e y 6.7f muestran los cálculos de DRT correspondientes a los espectros de las Figuras 6.7a, 
6.7b y 6.7c. Los gráficos de Nyquist muestran claramente que para altas y también bajas pO2, 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 es reducida significativamente al decorar con nanopartículas de Co3O4, obteniendo una 
reducción del 60% a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 0.2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 y de 33% a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 5. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. Los gráficos de DRT en 
aire muestran un pico ancho en 3 Hz con un hombro en 2000 Hz. Estos espectros de DRT se 
pueden modelar con una combinación de dos elementos (por ejemplo un Gerischer a alta 
frecuencia con un R//CPE en serie a baja frecuencia), sin embargo, nuevamente se ajustó con 
un modelo TLM, siguiendo los argumentos presentados en la literatura [91,195,255], y 
principalmente basándose en lo discutido en el Capítulo 4. Además, se puede mostrar que la 
forma del DRT de un elemento TLM es muy similar a los espectros de DRT que se muestran en 
la Figura 6.7d, como ya se analizó en la Figura 9 de la Sección 4.3 del Capítulo 4.  

Las Figuras 6.7e y 6.7f muestran, a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 5. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛, un pequeño pico en 1 Hz, el cual tiene 
aproximadamente la misma altura que el pico principal del espectro en aire (a 3 Hz), pero 
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corrido a una frecuencia más baja. Aunque la región de alta frecuencia del DRT a baja pO2 no 
muestra la misma forma que el DRT en aire, ambos están centrados en frecuencias similares y 
por lo tanto asumimos que el pico de alta frecuencia a bajas pO2 es parte del elemento 
descripto por un TLM. También, un pico más alto y más simétrico aparece a los 0.07 Hz para 
ambas muestras, el cual se asemeja fuertemente al pico de DRT esperado para un R//CPE. En 
el Capítulo 4 se mostró que este pico de baja frecuencia corresponde a proceso de 
quemisorción de O2 [195], descripto por un elemento R//CPE. Vale la pena remarcar que la 
decoración de Co3O4 no cambió la forma de los espectros de DRT, en todo el rango de pO2. 
Como conclusión de los argumentos presentados, el ajuste de los espectros EIS de la muestra 
de LSCF28 decorada con Co3O4 se hizo usando el mismo circuito eléctrico equivalente (CEE) 
que el utilizado para LSCF28, el cual está compuesto por los siguientes elementos: la 
inductancia de los cables (L), la resistencia del electrolito (Rel), el elemento TLM a frecuencia 
alta-media y una resistencia en paralelo con un elemento de fase constante para las bajas 
frecuencias (RLF//CPE). De la misma manera que en el Capítulo 4, los valores de Rel, obtenidos 
del valor de impedancia de la intersección de alta frecuencia con el eje real (ℐ𝓂𝓂(𝑍𝑍) = 0), 
fueron sustraídos de todos los espectros para aislar el comportamiento del cátodo. Las Figuras 
6.7a, 6.7b y 6.7c muestran los CEE usados para ajustar a altos y bajos valores de pO2. 
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Figura 6.7 (a) y (d) Gráficos Nyquist y DRT de LSCF28 y LSCF28 decorado con Co3O4 a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 0.2 . (b) y 
(e) Idem a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 5. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 en LSCF28. (c) y (f) Idem a 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 5. 10−3 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛 para LSCF28 decorado

con Co3O4. Las líneas en los gráficos de Nyquist muestran los ajustes totales y las líneas punteadas
muestran los ajustes del TLM y el RLF//CPE por separado. 

Las líneas rayadas y punteadas en las Figuras 6.7a, 6.7b y 6.7c representan los elementos 
ajustados del TLM y el RLF//CPE para cada espectro, respectivamente. Además, los ajustes 
totales se muestran con líneas del mismo color que los puntos medidos. Como se mencionó ya 
en el Capítulo 4, el arco de baja frecuencia del RLF//CPE aparece únicamente a bajas pO2. 
También los espectros ajustados de la Figura 6.7b muestran que, para el LSCF28 de referencia, 
el arco de baja frecuencia está formado por la combinación del TLM junto con el R//CPE, cuya 
combinación muestra una frecuencia característica de 𝜈𝜈 ~ 0.07 𝐻𝐻𝑧𝑧. Por el contrario, la Figura 
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6.7c muestra que para LSCF28 decorado con Co3O4 el R//CPE representa casi todo el arco de 
baja frecuencia. La reducción de la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF28 se debe a que la resistencia del TLM es 
sustancialmente reducida, desde ~ 3 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2 a ~ 0.5 Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2, ajustando casi exclusivamente el 
arco de alta frecuencia.  

 
Figura 6.8 Dependencia de los parámetros (a) 𝑅𝑅𝑑𝑑 , (b) 𝑅𝑅𝑠𝑠 , y (c) 𝑄𝑄𝑠𝑠 con la temperatura. Las energías de 

activación de 𝑅𝑅𝑑𝑑 y 𝑅𝑅𝑠𝑠 no cambian al decorar, obteniéndose 𝑄𝑄𝑀𝑀  ~ 1 𝑒𝑒𝑉𝑉 para ambas resistencias. A 
bajas temperaturas 𝑄𝑄𝑠𝑠 disminuye levemente de ~ 0.1 𝑒𝑒𝑉𝑉 a ~ 0 𝑒𝑒𝑉𝑉 al decorar. 

Las Figuras 6.8a, 6.8b y 6.8c muestran la dependencia de 𝑅𝑅𝑑𝑑, 𝑅𝑅𝑠𝑠 y 𝑄𝑄𝑠𝑠 con la temperatura, 
respectivamente, donde se ve que la decoración no modifica las energías de activación de 𝑅𝑅𝑑𝑑, 
𝑅𝑅𝑠𝑠, mientras que a bajas temperaturas disminuye levemente la de 𝑄𝑄𝑠𝑠, de ~ 0.1 𝑒𝑒𝑉𝑉 a ~ 0 𝑒𝑒𝑉𝑉. 
Las energías de activación obtenidas para 𝑅𝑅𝑠𝑠 y 𝑅𝑅𝑑𝑑, para ambas muestras de LSCF28 y de LSCF28 
decorado con Co3O4, son 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.1 𝑒𝑒𝑉𝑉. 



 Capítulo 6 

184 
 

 
Figura 6.9 (a) Resistencias del TLM -  𝑅𝑅𝑑𝑑 (Ω.cm2) y 𝑅𝑅𝑠𝑠 (Ω.cm2)  - como función de pO2 para LSCF28 y 
LSCF28 + Co3O4. (b) Dependencia de 𝑄𝑄𝑠𝑠 con pO2 (c) Dependencia con pO2 de la razón entre -𝐿𝐿-y la 
longitud de utilización -𝑥𝑥𝛿𝛿- , donde se ve que es necesario la utilización de un modelo de electrodo 

finito. La línea punteada representa la condición 3𝑥𝑥𝛿𝛿 = 𝐿𝐿, para la cual la reacción toma lugar en toda 
la longitud del electrodo. (d) Dependencia de RLF para LSCF28 (rojo) y LSCF28 decorado con Co3O4 
(verde). La línea negra punteada representa los valores esperados de un elemento R//CPE si este 

describiera un proceso de difusión de O2 gaseoso a través de los poros del electrodo. 

Luego de las mediciones en función de la temperatura, se realizaron mediciones variando la 
presión parcial de oxígeno. La Figura 6.9a muestra la dependencia de los parámetros de 
superficie y difusión del TLM con la pO2 para las muestras de referencia (LSCF28) y decorada 
(LSCF28 + Co3O4) y la Tabla 6.1 muestra un resumen de los parámetros ajustados más 
relevantes. 𝑅𝑅𝑑𝑑 (Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2) -resistencia de transporte iónico-, 𝑅𝑅𝑠𝑠 (Ω. 𝑐𝑐𝑛𝑛2) –resistencia de 
superficie-, 𝑄𝑄𝑠𝑠 (𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2) –capacitancia de superficie- y 𝛼𝛼 –el exponente de distribución en 
frecuencias- se obtuvieron de ajustar con la Ecuación (6.1). 𝑄𝑄𝑠𝑠 muestra valores en el rango 
0.1 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 –  1.8 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para LSCF28 y 0.3 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 –  1.3 𝐹𝐹. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para LSCF28 decorado 
con Co3O4, donde se encuentra un valor constante de 𝛼𝛼 = 0.63 y 𝛼𝛼 = 0.69 para el LSCF28 y el 
LSCF28 decorado, respectivamente. 
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Tabla 6.1 Resumen de parámetros ajustados para LSCF28 y LSCF28 + Co3O4 

LSCF28 LSCF28 + Co3O4 
pO2 = 0.21 ASRcat (Ω.cm2) 

700°C 1.4 0.5 
600°C 4 2.4 
500°C 22 16.8 
Ea (eV) 1.1 1.1 

Rd (Ω.cm2) 
700°C (pO2 = 0.21) 2.1 0.70 
Ea (eV) 1.1 1.2 
pO2

m (700 °C) -0.25 -0.25
Rs (Ω.cm2) 

700°C (pO2 = 0.21) 0.76 0.35 
Ea (eV) 1.1 1.1 
pO2

m (700 °C) -0.2 0.1 
Qs (F.cm-2) 

700 °C (pO2 = 0.21) 0.15 0.4 
Ea (eV) 0.1 -0.1
pO2

m (700 °C) -0.3 -0.1
α 

700 °C 0.63 0.69 

La primera cosa a notar es que la resistencia de transporte iónico -𝑅𝑅𝑑𝑑- no es fuertemente 
afectada por la decoración (ver Figura 6.9a), donde las dos muestras tienen una pendiente 
𝑛𝑛 ~ − 0.25, y su valor absoluto no cambia significativamente: Si bien en aire a 700 °C 
disminuye de 2.1 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 para LSCF28 a 0.7 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 para LSCF28 decorado, en general tiene 
valores similares en todo el rango de pO2. Como se discute en la literatura para esta misma 
composición, y también para otras, este comportamiento podría ser indicativo de un proceso 
de difusión a través de la “superficie” del óxido [97,104,195,197]. Sin embargo, como ya se vio 
con los resultados anteriores, esto no se puede aseverar solamente mirando estos valores, sino 
que es necesario extraer directamente la información del coeficiente de difusión. La energía 
de activación de 𝑅𝑅𝑑𝑑 tampoco se ve modificada por la decoración, mostrando 𝑄𝑄𝑀𝑀 ~ 1.1 𝑒𝑒𝑉𝑉 para 
LSCF28 y también para LSCF28 decorado con Co3O4. Sin embargo, en este caso la resistencia 
de superficie -𝑅𝑅𝑠𝑠- sí se ve gravemente afectada por la decoración, cambiando no solamente 
los valores sino también la dependencia con la pO2. La dependencia de 𝑛𝑛 ~ − 0.25 de 𝑅𝑅𝑠𝑠 para 
LSCF28, generalmente se asocia a un proceso de transferencia de carga [205–207], y en el 
análisis presentado en el Capítulo 4 se asoció más precisamente con un proceso de disociación 
de O2 –el cual involucra transferencia de electrones desde el óxido hacia la molécula de O2 
quemisorbida- [195]. Por otro lado, la muestra decorada presenta una pendiente 𝑛𝑛 ~ 0.1, lo 
cual significa que el decorar con nanopartículas de Co3O4 modifica completamente el proceso 
de reacción en la superficie. El significado de este cambio es discutido en mayor detalle en la 
siguiente sección, con todos los elementos necesarios. Las energías de activación obtenidas 
para 𝑅𝑅𝑠𝑠 en ambas muestras LSCF28 y LSCF28 decorado con Co3O4 son 𝑄𝑄𝑀𝑀 = 1.1 𝑒𝑒𝑉𝑉, lo que es 
un resultado contradictorio, ya que sugeriría que no hay cambio de mecanismo de reacción, 
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contrario a lo observado de la dependencia con pO2. Este tipo de observaciones son las que 
justifican la necesidad de un estudio integral, variando la mayor cantidad de parámetros 
experimentales. 
La Figura 6.9b muestra los valores ajustados de 𝑄𝑄𝑠𝑠, donde se ve que los valores de las dos 
muestras son iguales para todas las pO2 menores a 10−1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. Para valores de pO2 mayores a 
10−1 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛., la capacitancia de superficie aumenta para la muestra decorada con respecto al 
electrodo sin decorar. 

La Figura 6.9c muestra la dependencia del cociente entre la longitud de utilización  𝑥𝑥𝛿𝛿 y el 
espesor del cátodo (𝐿𝐿) con pO2, donde se ve claramente que para LSCF28 el cociente es casi 
igual a uno para todos los valores de pO2. La línea rayada representa la condición 3𝑥𝑥𝛿𝛿 = 𝐿𝐿, la 
longitud de utilización para la cual la reacción sucede en todo el espesor del electrodo [104]. 
Para la muestra decorada, el cociente también es alrededor de uno para valores intermedios y 
altos de pO2, mientras que se vuelve menor a bajas pO2. Esto confirma que el uso del modelo 
TLM-ALS, para electrodos de espesor finito [86,193], es también el más adecuado para 
representar los resultados de LSCF28 decorado con Co3O4 que el Gerischer-ALS, que modela 
electrodos semi-infinitos. 

La Figura 6.9d muestra los valores de resistencia ajustados del elemento de baja frecuencia RLF 
como función de la pO2 para la muestra decorada (puntos verdes) y los de la muestra de 
referencia (rojo). La línea punteada negra representa los valores esperados para la resistencia 
si ésta se debiera a un proceso de difusión de O2 gaseosa través de los poros del electrodo, 
como se mostró en el Capítulo 4. Es claro que para ambas muestras la resistencia calculada 
para un proceso de difusión gaseosa es alrededor de un orden de magnitud menor que los 
valores medidos de RLF. Por esta razón, el elemento de baja frecuencia de la muestra decorada 
también se considera como un proceso de reacción de superficie. Notar que para 
𝑝𝑝𝑝𝑝2  >  10−2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. el valor de  RLF es levemente incrementado por la decoración, sin embargo, 
en las Figuras 6.7b y 6.7c se ve que la decoración disminuye la resistencia del TLM más de lo 
que aumenta la del RLF//CPE, lo cual significa que teniendo en cuenta la suma de TLM más 
RLF//CPE, el arco de baja frecuencia es reducido por la decoración. 

6.3.3 Los parámetros cinéticos de la ORR 

Siguiendo el modelo adaptado TLM-ALS, y usando las Ecuaciones (6.2), (6.3) y (6.4), se 
calcularon los parámetros cinéticos de la ORR, ℜ0, 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. Para realizar estos cálculos, 
se usaron los mismos parámetros termodinámicos -𝑥𝑥𝑣𝑣

𝑝𝑝, 𝑐𝑐𝑝𝑝, y 𝑆𝑆0- para la muestra decorada que 
los utilizados para la muestra de referencia de LSCF28, sobre la base de que estos parámetros 
describen propiedades de volumen del material, que no se ven alteradas por la decoración de 
la superficie. Algo similar ocurre con los parámetros microestructurales, donde usaron los 
mismos valores presentados en el Capítulo 2: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = (6.8 ± 1.4) 𝜇𝜇𝑛𝑛−1, 𝜀𝜀 = 0.38 ± 0.03, 
𝑇𝑇∗  = 1.3 ± 0.3. Esta extrapolación está basada en que la resolución de la 3DT no es suficiente 
para detectar las diferencias microestructurales producidas por el decorado con la baja 
cantidad de material (~ 7 % en masa) con un  tamaño de las partículas en el orden de los 10 
nm [87]. 
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Recordar que en el Capítulo 2 se vio que el error de variar el umbral en 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈� ± 𝜎𝜎𝑈𝑈� = 100 ±
5 genera un error relativo de 6% para 𝜀𝜀, 3% para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y 1 − 8% para 𝑇𝑇∗, si se usa el mismo 
método para calcularlos, y estos errores son prácticamente imposibles de reducir. 
También vale la pena remarcar que el hecho de que la dependencia con pO2 de los parámetros 
de superficie del TLM -𝑅𝑅𝑠𝑠- cambie tan drásticamente (ver Figura 6.9a), muestra que el efecto 
de la decoración no es meramente un cambio microestructural, sino que tiene un origen 
mucho más complejo. 

Las Figuras 6.10a y 6.10b muestran los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 en función de la inversa de la 
temperatura, en gráficos tipo Arrhenius. Se puede ver que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 tiene una energía de 
activación prácticamente nula para ambas muestras, lo cual es un resultado que genera cierta 
dificultad en la interpretación, considerando que la difusión es un proceso cuya probabilidad 
es claramente dependiente de la temperatura (ver Ecuación (6.2)). Además, se ve que a bajas 
temperaturas la decoración con Co3O4 disminuye levemente los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. Por otro 
lado, se ve que ℜ0 aumenta su valor con la decoración en alrededor de un orden de magnitud 
en todas las temperaturas, mientras que la energía de activación de ℜ0 aumenta muy 
levemente para la muestra decorada. En principio, el aumento de ℜ0 y la no modificación de 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 eran los efectos esperados por la decoración con Co3O4, considerando que se eligió este 
material para aumentar la probabilidad de transferencia de carga, un proceso descripto por 
ℜ0. 

Figura 6.10 (a) Dependencia de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con la inversa de la temperatura y (b) ℜ0 con la inversa de la  
temperatura. 

La Figura 6.11a muestra los valores obtenidos de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en función de la pO2, los cuales a bajas 
pO2 son muy similares para ambas muestras, mientras que a altas pO2 la muestra decorada 
tiene un aumento de casi un orden de magnitud respecto de la referencia.  
La razón del aumento de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en las mediciones de pO2 es que, de la misma manera que con 
la decoración de GDC en LSCF82, la dependencia real de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con los parámetros del TLM es 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∝ 𝑄𝑄𝑠𝑠

𝑅𝑅𝑑𝑑
, y se puede ver que el aumento en el coeficiente de difusión a altos valores de pO2 

para la muestra decorada es principalmente debido a un aumento en 𝑄𝑄𝑠𝑠 (ver Figura 6.9b).  
En este sentido, como ya se discutió en el Capítulo 4 para el LSCF28 y en la literatura para 
materiales de la misma familia [104], la fuerte dependencia de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con pO2 para LSCF28 se 
podría interpretar como un proceso de difusión de la especie 𝑝𝑝𝑞𝑞− (𝑞𝑞 = 1,2) en la “superficie” 
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del óxido, especialmente a altos valores de pO2, donde la concentración de vacancias de 
volumen es baja (a 700 °C en aire, LSCF28 tiene un contenido de oxigeno de  3 − 𝛿𝛿 =  2.984, 
es decir 0.016 vacancias por formula unidad [97]). El hecho de que los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se 
vean modificados por la decoración, especialmente a altas pO2, es consistente con la hipótesis 
de un proceso de difusión iónica que sucede principalmente en “superficie”, donde la 
superficie se refiere a la región donde la concentración de vacancias de oxígeno depende 
fuertemente de la pO2. Además, el LSCF28 disminuye la pendiente a bajas pO2, pero la muestra 
decorada incluso cambia el signo de la pendiente, lo cual indicaría que hay otro efecto en 
acción en esas presiones de oxígeno. Considerando que la concentración de vacancias 
aumenta a bajas pO2 [97], esta región podría estar dominada por un cambio de difusión en 
superficie a un proceso de difusión en el volumen del material.  

 
Figura 6.11  (a) 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 vs pO2 para LSCF28 (rojo) y LSCF28 decorado con Co3O4  (verde) (b) valores de 
ℜ0 obtenidos del TLM, para LSCF28 (puntos rojos) y LSCF28 decorado con Co3O4 (puntos verdes). Los 

círculos abiertos representan los valores asociados al proceso de superficie descrito por RLF//CPE. 

La Figura 6.11b muestra los valores calculados de ℜ0 para el TLM y también para el elemento 
RLF//CPE de baja frecuencia. Este último se hizo de la misma manera como se presentó en el 
Capítulo 4 en la comparación entre LSCF82 y LSCF28, siguiendo los argumentos presentados 
por Hjalmarsson et. al. [177] y que también se expresa en la relación de la Ecuación (6.4). De 
esta figura se observa que  para 𝑝𝑝𝑝𝑝2 < 10−2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛., es ℜ0 correspondiente al TLM el que 
aumenta alrededor de un orden de magnitud o más para la muestra decorada, mientras que 
el ℜ0 correspondiente al RLF no muestra variación con la decoración. De la misma manera que 
con 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, el comportamiento de ℜ0 es más complejo que el de 𝑅𝑅𝑠𝑠 por sí solo, ya que la 
dependencia es:  ℜ0 ∝ 1

𝑄𝑄𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠
. Sin embargo, mientras que a alta pO2 la decoración mejora el 

coeficiente de difusión, a baja pO2 el efecto más relevante se observa en la reacción superficial. 
Es importante notar una diferencia del comportamiento observado entre los valores de la 
Figura 6.10 (a 700 °C)  y los de la  Figura 6.11 (a 𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  0.2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛). Mientras que en la Figura 
6.10a 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no muestra cambios con la decoración, en la Figura 6.11a  aumenta.  Y, 
contrariamente, mientras que en la Figura 6.10b ℜ0 muestra un aumento por la decoracion, 
en la Figura 6.11b no se observan diferencias apreciables a 𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  0.2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. Cabe destacar 
que los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 de la muestra de LSCF28 (a 700°C y 𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 0.2) son 
prácticamente los mismos en las mediciones en función de temperatura y 𝑝𝑝𝑝𝑝2 (ver Figuras 
6.10a  y 6.11a). Por el contrario, son los valores de la muestra decorada los que cambiaron su 
valor en las mismas condiciones. Es probable que esta variación en los valores de los 
parámetros cinéticos de la muestra decorada se deban a una evolución temporal de la 
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muestra, relacionada con segregación de cationes o algún otro proceso. Vale remarcar que 
primero se realizaron las mediciones en función de la temperatura y luego las mediciones en 
función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2. 
En las Secciones 6.3.6 y 6.3.7 se retoma esta discusión sobre la evolución temporal de las 
muestras. 

Figura 6.12  ℜ0 normalizado por el valor de ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 1) obtenido de la componente del TLM (𝑅𝑅𝑠𝑠 y 
𝑄𝑄𝑠𝑠), para LSCF28 (círculos rojos llenos) y LSCF28 decorado con Co3O4 (círculos verdes llenos). Los 

círculos abiertos representan los valores asociados al proceso de superficie descrito por RLF//CPE. Las 
zonas sombreadas marcan los comportamientos esperados para los mecanismos que puede limitar la 

reacción de superficie de reducción de oxígeno, calculadas basándose en la Ref [208] (ver Sección 4.5.1 
en el Apéndice del Capítulo 4). 

La Figura 6.12 muestra, en rojo (LSCF28) y verde (LSCF28 decorado con Co3O4), los valores de 
ℜ0 normalizado por el valor ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  1), obtenidos a partir de los valores ajustados de 𝑅𝑅𝑠𝑠 
y 𝑄𝑄𝑠𝑠. Vale la pena recordar que el elemento RLF//CPE no está presente en el CEE a 𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  1, 
por lo tanto se realizó una extrapolación del valor de ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2  =  1) asociado a RLF haciendo 
un ajuste lineal a los valores de ℜ0 para 𝑝𝑝𝑝𝑝2 >  8.10−2 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑛𝑛. No se toman valores a pO2 más 
bajas ya que la pendiente de ℜ0 con pO2 cambia sensiblemente. 

Todas estas dependencias se comparan con las dependencias con pO2 esperadas para 
diferentes mecanismos limitantes de la ORR (marcadas con las zonas sombreadas), como fue 
propuesto por Adler et. al.[208] y discutido en la Sección 4.5.1 del  Capítulo 4. Las tendencias 
esperadas para cada mecanismo se calcularon usando los rangos de valores que toma el factor 
termodinámico (𝑆𝑆0) para la familia del LSCF, todos calculados usando los datos de la Ref [97]. 
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Como también se discutió en el Capítulo 4, el comportamiento del parámetro ℜ0/ℜ0(𝑝𝑝𝑝𝑝2  =
 1) asociado a RLF pertenece claramente al rango esperado para un proceso limitado por la 
quemisorción de O2, o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 
 
donde 𝑝𝑝2

𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno libre y 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 es una molécula de oxígeno a la cual, luego 

de una trasferencia de carga, se la encuentra quemisorbida en la superficie del electrodo. Dado 
que la dependencia de RLF con pO2 es la misma para ambas muestras (ver Figura 6.9d) y que la 
Ecuación (6.4) depende únicamente de RLF, no se esperaban cambios del mecanismo asociado 
al elemento RLF//CPE. Cabe destacar que, si bien la quemisorción está limitada por la 
transferencia de carga, solo se vuelve un factor limitante que contribuye a la impedancia 
electroquímica cuando la pO2 disminuye lo suficiente como para limitar también la 
disponibilidad de 𝑝𝑝2

𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠. 
 
Por otra parte, como también se discutió en el Capítulo 4 para LSCF28, la contribución 
superficial del elemento TLM puede ser asociada a un mecanismo limitado por la disociación 
de O2, o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠  
 
donde  𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 es un ión oxígeno con dos cargas negativas sobre la superficie del electrodo, el 
cual se obtiene luego de una disociación limitada por una transferencia de carga, en este caso, 
tres electrones (ver Sección 4.5.1 del Apéndice del Capítulo 4 para más detalles). También se 
ve claramente cómo la decoración de Co3O4 modifica el comportamiento del elemento TLM 
hacia un mecanismo de superficie donde el proceso limitante ya no es la transferencia de carga 
sino la disponibilidad de vacancias para la incorporación de iones oxígeno al interior del sólido, 
o sea: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2− 
 
donde 𝑝𝑝 

2− es un ión de oxígeno con dos cargas negativas e incorporado a la estructura 
cristalina del electrodo MIEC. 
 
Para LSCF28, esto significa que, en aire, el mecanismo limitante de superficie es la disociación 
de una especie superóxido diatómico (𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠) (ver valores de ℜ0 en Figura 6.11b) pero, a medida 
que baja la pO2, la quemisorción de O2 hace la reacción más lenta, ya que esta última reacción 
depende de la disponibilidad de 𝑝𝑝2

𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠. Para LSCF28 decorado con Co3O4, el mecanismo 
limitante de superficie de la ORR es la incorporación de 𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠 para altos valores de pO2 (ver 
valores de ℜ0 en la Figura 6.11b y la Tabla 5.3), mientras que a bajas pO2 la quemisorción de 
O2 comienza a limitar la incorporación de O2. 
Algo que se puede notar es que todos los parámetros de ambas muestras cambian la pendiente 
en 𝑝𝑝𝑝𝑝2~ 10−3 y ambos ℜ0 de los elementos TLM y RLF cambian de la misma manera para 
LSCF28 y para LSCF28 decorado con Co3O4. Por el contrario, el comportamiento de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 con 
pO2 es el único que presenta un cambio de signo de la pendiente al decorar la superficie del 
electrodo.  
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La Tabla 5.3 resume los valores de ℜ0 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 más importantes obtenidos para las muestras 
de referencia y la decorada, extraídos de los datos en función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2 y la temperatura, 
presentados en las Figuras 6.10 y 6.11. 

Tabla 6.2 Valores del coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), la velocidad de intercambio molar (ℜ0), 
coeficiente de intercambio (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y energías de activación (𝑄𝑄𝑀𝑀) para LSCF28 y LSCF28 decorado con 

Co3O4. Los valores reportados son extraídos de las mediciones en función de pO2. 

Muestra 

𝑫𝑫𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝕽𝕽𝟎𝟎(TLM) 𝒌𝒌𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄* 𝕽𝕽𝟎𝟎(RLF) 

700 °C 
aire 

(cm2/s) 

pO2
m, m 

700 °C 
Ea 

(eV) 
700 °C aire 
(mol/cm2s) 

pO2
m, 

700 °C 
Ea 

(eV) 

700 °C 
aire 

(cm/s) 

700 °C 
𝑝𝑝𝑝𝑝2 = 10−2 
(mol/cm2s) 

LSCF28 

5.10-7

(vs T) 
5.10-7

(vs pO2) 

0.5 
(alta pO2) 

0.2 
(baja 
pO2) 

-0.1

1.10-9

(vs T) 
3.10-9

(vs pO2) 

0.3 1.5 

5.10-6

(vs T) 
1.7.10-

5

(vs 
pO2) 

2.10-10

LSCF28 
+ Co3O4

3.10-7

(vs T) 
3.10-6

(vs pO2) 

0.8 
(alta pO2) 

-0.2
(baja 
pO2) 

0.2 

7.10-9

(vs T) 
3.10-9

(vs pO2) 

-0.3
(alta
pO2)
0.6

(baja
pO2)

1.7 

2.10-5

(vs T) 
1.10-5

(vs 
pO2) 

2.10-10

* Calculado usando los valores de ℜ0 asociados al elemento TLM, ya que es el único proceso
presente en aire a 700 °C.

La Tabla 5.3 muestra que, como también se ve en las Figuras 6.10a  y 6.11a, en aire, al principio 
el valor de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no es afectado (medidas vs T) y luego aumenta cerca de diez veces como 
causa de la decoración (medidas vs pO2), siendo su dependencia consistente con la difusión en 
superficie a alta pO2 en ambas muestras. Por otro lado, los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en aire primero 
aumentan (medidas vs T) y luego evolucionan a que prácticamente no se ven modificados por 
la decoración (medidas vs pO2). Sin embargo, a medida que baja la pO2 se hace evidente que 
la decoración sí modificó el mecanismo limitante de la ORR en la superficie, ya que la 
dependencia con pO2 cambia notablemente (aunque la velocidad de reacción ya no se vea 
modificada).  Es importante notar que estos valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se calcularon usando únicamente 
los valores de ℜ0 derivados del elemento TLM, teniendo en cuenta que a altos valores de pO2 
el TLM es el único elemento presente en el CEE. En las mediciones variando pO2 se ve que, a 
altas presiones de oxígeno, los valores de ℜ0 asociados a los dos procesos (TLM y RLF//CPE) son 
muy similares para ambas muestras. Esto resulta en que, aunque la decoración modifica el 
mecanismo de reacción superficial, dada la evolución temporal de la muestra, la velocidad de 
la reacción de superficie no es modificada significativamente. Es, en cambio, el aumento del 
coeficiente de difusión lo que explica la reducción de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 a altos valores de pO2, una vez 
que la muestra evoluciona (del experimento de temperatura al de pO2). La energía de 
activación de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 aumentó muy levemente por la decoración, mientras que la de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
cambió de 𝑄𝑄𝑀𝑀 =  1.5 𝑒𝑒𝑉𝑉 para LSCF28 a 𝑄𝑄𝑀𝑀  =  1.7 𝑒𝑒𝑉𝑉 para la muestra decorada.  
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Teniendo en cuenta que las perovskitas de LSCF segregan cationes de Sr a la superficie [34], 
una hipótesis posible sobre el mecanismo por el cual la decoración con Co3O4 aumenta la 
velocidad de la ORR en LSCF28 es que el Co3O4 podría estar reaccionando con iones segregados 
a la superficie generando una perovskita, o algún otro material. Si ésta perovskita también 
fuera activa para la ORR, y teniendo en cuenta que el SrO no lo es, la velocidad de la ORR podría 
aumentar en la muestra decorada. Esta hipótesis será explorada más adelante. También existe 
la posibilidad que la evolución temporal genere un material que sea conductor iónico, 
explicando el aumento den 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒.  
 
 
6.3.4 Mediciones de Corriente-Voltaje y Potencia 
 
Considerando que las mediciones de EIS dieron resultados relativamente prometedores en lo 
que refiere a la reducción de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡, se realizaron experimentos de corriente-voltaje 21. Para 
hacer estos experimentos se fabricaron celdas SOFC completas y se midió en las condiciones 
descriptas en la Sección 6.2.1.  
En las Figuras 6.13a, 6.13c, 6.13e y 6.13g se muestran las mediciones EIS de la celda completa, 
mientras que en las Figuras 6.13b, 6.13d, 6.13f y 6.13h se muestran las mediciones de voltaje 
en función de la densidad de corriente (𝑗𝑗), todas obtenidas entre 500 °C y 700 °C. 

                                                           
21 Llevados a cabo en el laboratorio del Prof. Barnett durante una estadía en Northwestern University, 
IL. 
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Figura 6.13 Estudio electroquímico de la celda  LSCF28/GDC/YSZ/Ni-YSZ (en rojo) y la de 
LSCF28+Co3O4/GDC/YSZ/Ni-YSZ (en verde) por impedancia EIS a j = 0 y curvas Voltaje y Potencia vs 

densidad de corriente a  (a) y (b) 550 °C, (c) y (d) 600 °C, (e) y (f) 650 °C, (g) y (h) 700 °C. En el panel (g) 
No se muestra el EIS de LSCF28 + Co3O4 por ser un espectro ruidoso generado por problemas de uno de 

los contactos eléctricos. 
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Lo primero que se nota es que, contrariamente a lo observado en los estudios de celdas 
simétricas, al comparar las curvas de EIS (medido a 𝑗𝑗 =  0) a 600 y 650 °C (Figuras 6.13c y 
6.13e) de LSCF28 y LSCF28 decorado no se observa una disminución en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝. Notar que 
mientras que los estudios en celdas simétricas dan información solo del catodo (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡), en 
este caso el espectro contiene información del cátodo, del ánodo y del electrolito (este último 
se puede discernir como la resistencia de alta frecuencia). Por otra parte, a 700 °C no se tiene 
el espectro de Nyquist de la muestra decorada, debido a problemas en uno de los contactos 
eléctricos en el cátodo que afectaron las mediciones de EIS, pero no las de corriente-voltaje. 
Finalmente, en acuerdo con lo observado por EIS en las Figuras 6.13a, 6.13c y 6.13e, en las 
Figuras 6.13b, 6.13d, 6.13f y 6.13h la potencia de la celda con cátodo de LSCF28 decorada con 
Co3O4 no aumenta de manera significativa respecto de la celda con el cátodo de LSCF28 sin 
decorar.  
 
La Figura 6.13h muestra que a 700 °C se obtiene una potencia máxima 𝑃𝑃 ~ 0.42 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a 
densidad de corriente 𝑗𝑗 ~ 0.95 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para la celda de referencia (con cátodo de LSCF28) y 
una potencia máxima 𝑃𝑃 ~ 0.40 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a una densidad de corriente 𝑗𝑗 ~ 0.91 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para 
celda con el cátodo decorado (LSCF28 + Co3O4). Estos valores se pueden comparar con lo 
reportado por Sakito et.al. [38], los cuales obtuvieron una potencia máxima de 
𝑃𝑃 ~ 0.45 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a 730 °C para una celda de Ni-YSZ/YSZ/GDC/LSCF28 en H2 humedecido. 
 
En la Figura 6.13f se ve que a 650 °C se obtiene una potencia máxima de 𝑃𝑃 ~ 0.25 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a 
densidad de corriente  𝑗𝑗 ~ 0.56 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para la muestra de referencia, mientras que para la 
muestra decorada es 𝑃𝑃 ~ 0.23 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 y  a una densidad de corriente 𝑗𝑗 ~ 0.58 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2.  
Estos valores se pueden comparar con el reportado por Lu et. al. [46], el cual obtuvo una 
potencia máxima 𝑃𝑃 ~ 0.26 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a densidad de corriente 𝑗𝑗 ~ 0.53 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para la muestra 
de referencia de LSCF28, en una celda prácticamente idéntica a la estudiada en este capítulo22 
(ambas tienen los mismos ánodos de Ni-YSZ, electrolitos de YSZ con capa protectora de GDC y 
cátodos de LSCF28, estos últimos con distinta microestructura).  
 
También, en las Figuras 6.13b, 6.13d, 6.13f y 6.13h se ve que, a corriente nula, las tensiones 
de ambas celdas coinciden y son similares a lo predicho por la ecuación de Nernst, es decir 
𝑄𝑄 ~ 1.07 𝑉𝑉, 𝑄𝑄 =  1.09 𝑉𝑉 y  𝑄𝑄 =  1.10 𝑉𝑉 a 700 °C, 600 °C y 500 °C, respectivamente. Esto último 
indica que, de haber alguna pequeña fuga con intercambio de gases entre ánodo y cátodo, 
ésta es despreciable y no genera una pérdida de potencial apreciable con respecto al predicho 
por Nernst.  
 
Antes de continuar, hay algunas aclaraciones que vale la pena realizar. Primero, como ya se 
indicó, hay que tener en cuenta que los gráficos de Nyquist que se muestran en la Figura 6.13 
no describen el mismo sistema electroquímico que el de las mediciones de EIS en celdas 
simétricas de la Figura 6.7, sino que son la suma de las respuestas del cátodo, el ánodo y el 
electrolito. Por un lado, la resistencia del electrolito 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 (o sea, la combinación YSZ con capa 
protectora de GDC) es la intersección de alta frecuencia con el eje real y, por otro, los arcos de 
las Figuras 6.13a, 6.13c, 6.13e y 6.13g son la suma entre ánodo y cátodo. En éstas se ve que 

                                                           
22 La combinación Ni-YSZ/YSZ del experimento de Lu et. al. fueron fabricadas con la misma técnica que 
las muestras de esta tesis. La diferencia entre ambas muestras reside en el método de síntesis del 
LSCF28. 
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las resistencias de electrolito (a 700 °C ) son del orden de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 ~ 0.3 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 700 °C para 
LSCF28, mientras que es 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 ~ 0.46 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 ~ 0.3 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 a 650 °C para LSCF28 y 
LSCF28 decorado, respectivamente. De los valores de 650 °C se deduce que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 es diferente 
para cada muestra. La diferencia es de alrededor de ~ 10 % de la resistencia total 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝  y 
de ~ 15 % respecto de la resistencia de los electrodos. Esto significa que las curvas de 
corriente voltaje también están afectadas por estas diferencias en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝. 
Por otro lado, de la literatura sabemos que la del ánodo - 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠- (a 700 °C en 97% H2 y 3% 
H2O) está en el orden de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠 ~ 0.5 − 0.8 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, según lo reportado por el grupo de Barnett 
[122,123]. El hecho de que las ASR del cátodo (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡) y el ánodo (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠) presenten valores 
comparables indica que es de esperar que los espectros de Nyquist de la celda completa estén 
compuestos de dos arcos principales de tamaño similar sumados, por lo tanto los arcos que se 
ven en los Nyquist de la Figura 6.13 efectivamente corresponden a esta suma entre la 
respuesta del ánodo y el cátodo. 

Comparando los experimentos de EIS con celdas simétricas (Sección 6.3.2) con los de EIS de 
las celdas completas (Sección 6.3.4) se pueden observar algunas discrepancias llamativas. Por 
ejemplo, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de la celda simétrica con cátodo de LSCF28 a 700 °C es mayor a la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 de 
activación de la celda completa (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡~ 1.3 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 de celda simétrica- vs 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠 +
 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡  ~ 0.7 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2  de la celda completa, respectivamente - ver  Tabla 6.1 y Figura 6.13g-)23. 
Esto es contradictorio ya que la combinación 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠 +  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 no puede ser menor 
que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡. Esto también se repite a 600 °C, donde 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de LSCF28 medida en celda 
simétrica (~ 4 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, ver Tabla 6.1) es más grande que el valor de la celda completa, donde 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡  ~ 2.7 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, medida en el experimento I-V, en Figura 6.13c.  

Otro punto es que una reducción del 60% en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 -del cátodo-, a 700 °C en aire, (con 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 =  1.36 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, medido en EIS simétrico) debería impactar significativamente en la 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝  de una celda completa. Se esperaría un aumento de la potencia entregada para la 
muestra decorada, en particular en la región de bajas corrientes (Región I o de Activación – Ver 
Capitulo 3). Sin embargo, no se observa ninguna mejora significativa en las mediciones de 
potencia al decorar los cátodos. Para descartar otros procesos, como diferencias en la 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝 
o efectos de transporte de masa en el ánodo (cambiarían 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠), que enmascaren los efectos
de la polarización por activación, a continuación se analizara en particular esta región a través
de la información de la corriente de intercambio.

6.3.5 Cálculo de la corriente de intercambio 𝑗𝑗0 

En la Figura 6.13 se vio que las resistencias de los electrolitos son diferentes en la muestra de 
LSCF28 y LSCF28 decorado, lo cual significa que la curva de corriente voltaje no solo está 
modificada por la decoración, sino que también está modificada por la diferencia en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝. En 
la Sección 6.1.2 de este capítulo se mostró que la densidad de corriente (𝑗𝑗) sigue el 
comportamiento de la ecuación de Butler-Volmer (ver Ecuación (6.5)) [169] si solamente se 
consideran las pérdidas de potencial por procesos con energía de activación (𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡). En el límite 
de altas corrientes (o bajas tensiones y altos sobrepotenciales), esta se puede aproximar a 

23 de LSCF28 decorado con Co3O4 no se tienen datos de EIS de la celda competa a 700 °C debido a 
problemas experimentales 
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primer orden por la ecuación de Tafel (ver Ecuación (6.7)). Para poder relacionar lo que se 
mide en los experimentos de corriente-voltaje con el sobrepotencial de activación (𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡), 
primero hay que restar los aportes de transporte de masa y las pérdidas del electrolito. En las 
Figuras 6.13b, 6.13d, 6.13f y 6.13h se ve que las mediciones no llegan a valores de corriente 
suficientemente altos como para que se observe claramente un dominio del transporte de 
masa, con lo cual 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 ≪ 𝜂𝜂𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝, y aproximamos que 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐 ~ 0. Finalmente, basándose en los 
valores de las resistencias del electrolito (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝) extraídas de las Figuras 6.13a, 6.13c, 6.13e y 
6.13g, se puede estimar que 𝜂𝜂𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒 = 𝑗𝑗. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝. Teniendo esta información resulta que 
𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡  ~ 𝑄𝑄 − 𝑉𝑉(𝑗𝑗) −  𝑗𝑗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝. 
Siguiendo este razonamiento y utilizando la Ecuaciones (6.6) y (6.7), graficando 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡  𝑣𝑣𝑥𝑥 ln (𝑗𝑗) 
se puede obtener el valor de 𝑗𝑗0, la corriente de intercambio. En la Figura 6.14a se muestran las 
curvas de 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡  𝑣𝑣𝑥𝑥 ln (𝑗𝑗), en las cuales se hizo un ajuste lineal a altas corrientes, obteniendo el 
valor de 𝑗𝑗0 de la intersección con el eje x. 

Figura 6.14 (a) Gráficos de Tafel de 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑗𝑗) 𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑀𝑀 (𝑗𝑗), la intersección con el eje x es el valor de 𝑥𝑥𝑀𝑀 (𝑗𝑗0) (b) 
Corriente de intercambio 𝑗𝑗0 en función de la temperatura. 

La Figura 6.14b muestra que la corriente de intercambio aumenta linealmente de manera 
logarítmica con la inversa de la temperatura, un comportamiento típico de un proceso 
activado, y en última instancia es ésta la razón del aumento de la potencia de la celda cuando 
se aumenta la temperatura. Por otro lado, se ve que la decoración con Co3O4 aumenta 
levemente el valor de 𝑗𝑗0. Por ejemplo, a 700 °C se observa un valor 𝑗𝑗0 = 0.08 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para 
LSCF28 y 𝑗𝑗0 = 0.14 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para LSCF28 + Co3O4. 

Por último, considerando la Ecuación (3.5) del Capítulo 3 (i.e: 𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐹𝐹

𝑗𝑗
𝑗𝑗0

= 𝑗𝑗. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡), de los valores 

de 𝑗𝑗0 se puede estimar un valor para la resistencia a baja corriente 𝑗𝑗 ~ 0 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2. De estos 
cálculos se obtuvo que, a 700 °C, la resistencia del electrodo de LSCF28 más el ánodo debería 
ser 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 = 1.0 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, este valor es mayor al reportado en las medidas en EIS en celda 
completa (ver Figura 6.13g), donde se midió 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  0.6 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2. 
A 650 °C, las resistencias estimadas de las densidades de corriente de intercambio (𝑗𝑗0) para las 
celdas con cátodo de LSCF28 y LSCF28 decorado con Co3O4 son  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  1.4 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 y  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡  = 1.1 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2, respectivamente. Estos valores difieren apreciablemente de los 
obtenidos de los experimentos de EIS con estas mismas celdas (Figura 6.13e): 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =
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 1.2 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  1.3 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 para las muestra con cátodo de LSCF28 y la muestra con 
cátodo de LSCF decorado con Co3O4, respectivamente. 
Los experimentos de EIS con estas celdas completas (Figura 6.13e) muestran que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =
 1.2 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 =  1.3 Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 para las muestra con cátodo de LSCF28 y la muestra con 
cátodo de LSCF decorado con Co3O4, respectivamente. Estas mediciones de EIS y de corriente 
de intercambio se realizaron en el mismo experimento, usando las mismas muestras. Teniendo 
esto en cuenta, no es claro el origen de las diferencias observadas: por un lado, las medidas de 
EIS se realizan a circuito abierto (𝑗𝑗 ∝ 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑀𝑀(𝜔𝜔𝑡𝑡)) pero deben realizarse con una amplitud lo 
suficientemente pequeña como para asegurar la linealidad de la curva 𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑗𝑗. Si bien para 𝑗𝑗 >
0 la curva parece lineal, no contamos con la información para 𝑗𝑗 < 0; por otra parte el valor de 
𝑗𝑗0 se obtiene de forma indirecta, y si bien de la Figura 6.14a la determinación parece clara, los 
valores de 𝑗𝑗0 pueden variar según la región de la curva seleccionada para su ajuste. 

Por otro lado, y a pesar de estas diferencias, los experimentos de EIS con celdas simétricas de 
la Sección 6.3.2 son consistentes con lo observado a partir de la corriente de intercambio.  

Finalmente, es importante tener en cuenta que la comparación directa entre los valores de 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 de los experimentos de EIS en las celda botón con los de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de las mediciones de 
EIS con celdas simétricas no es estrictamente correcta, ya que los experimentos fueron 
realizados sobre celdas diferentes (aunque los cátodos hayan sido los mismos) y los contactos 
eléctricos de los colectores de corriente fueron realizados de manera diferente (contacto 
mecánico en celdas simétricas y contacto soldado con pintura de Ag en I-V). 

6.3.6 Estudios de evolución temporal 

En las Figuras 6.15a y 6.15b se muestran las curvas de voltaje y potencia en función de la 
densidad de corriente y en función del tiempo a 700 °C, para LSCF28 y LSCF28 decorado, 
respectivamente. La Figura 6.15c muestra que la potencia entregada por las celdas disminuye 
con el tiempo, hasta que comienza a estabilizarse luego de aproximadamente 100 ℎ, alrededor 
de los ~ 0.25 𝐹𝐹/𝑐𝑐𝑛𝑛2, para ambas celdas. 
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Figura 6.15 V y P vs j para la celdas de (a) LSCF28/GDC/YSZ/Ni-YSZ y (b)LSCF28+Co3O4/GDC/YSZ/Ni-

YSZ. (c) Potencia en función del tiempo para 𝑗𝑗 = 0.7 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2 a 700 °𝐶𝐶.. 

La Figura 6.15c muestra la evolución de la potencia obtenida a 𝑗𝑗 = 0.7 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑛𝑛−2  a 700 °C en 
función del tiempo. Aquí se vuelve a ver la pérdida de potencia con la evolución temporal, 
donde se obtiene una baja en la potencia de ~ 30% para ambas celdas después de casi 100 h. 
 
Teniendo en cuenta estos resultados, que muestran una degradación de las celdas tipo botón 
con el tiempo, y los resultados discutidos en la Sección 6.3.3, relacionado a los cambios en 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 entre las mediciones de EIS en celdas simétricas en función de la temperatura y en 
función de la 𝑝𝑝𝑝𝑝2, se propuso analizar posibles cambios microestructurales y composicionales 
en los electrodos decorados. Para ello se realizaron observaciones en microscopios 
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electrónicos y se hicieron mediciones de concentración de SrO en la superficie de los cátodos 
utilizando la técnica de ICP-OES.  
Las Figuras 6.16a y 6.16b muestran imágenes SEM características de la muestra de LSCF28 + 
Co3O4 antes y después de los experimentos de EIS con celdas simétricas, donde puede verse 
que la mayoría de las partículas de Co3O4 ya no están presentes al finalizar el experimento. 

Figura 6.16 Imágenes SEM de la muestra de LSCF28 + Co3O4 (a) antes y (b) después de las mediciones 
de EIS con celdas simétricas, realizadas a 700 °𝐶𝐶 durante ~ 300 ℎ (ver Sección 6.3.3). 

En la Figura 6.17 se muestran imágenes de TEM de la muestra de LSCF28 decorada con Co3O4, 
todas posteriores a las mediciones de EIS con celdas simétricas. La Figura 6.17a muestra una 
imagen de campo claro de baja magnificación, donde se ve una partícula de LSCF28 de algunos 
cientos de nanometros de tamaño característico, con pequeñas partículas visibles en los 
bordes. 
En la Figura 6.17b se ve una imagen de HR-TEM donde la muestra decorada envejecida 
presenta capas de material amorfo sobre la superficie (también se observan capas similares en 
muestras de LSCF28 envejecidas –no se muestra-). Además, se ven partículas del tamaño 
característico de las partículas de Co3O4, que parecen estar “fundiéndose” (ver Figura 6.17c), 
aunque no todas presentan esta característica, como se puede ver en las imágenes HR-TEM de 
las Figuras 6.17d y 6.17e. Finalmente, también se observaron zonas como la que se muestra 
en la Figura 6.17f , donde se ve una protuberancia que no parece provenir de una partícula, 
sino más bien de los procesos de segregación de Sr del LSCF28.  
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Figura 6.17 Imágenes TEM de la muestra de LSCF28 + Co3O4, posteriores a las mediciones de EIS en 
celdas simétricas (~ 300 ℎ a 700 °C). (a) es una imagen de baja magnificación que muestra una 

partícula grande (~ 200 𝑀𝑀𝑛𝑛) de LSCF28, con partículas más pequeñas de Co3O4 en los bordes, (b), (c), 
(d), (e) y (f) son imágenes HR-TEM de la partícula del panel (a). Notar que (b), (c) y (f) tienen regiones 

remarcadas en azul para hacer notar las características que no están presentes en la muestra de 
LSCF28 + Co3O4 previo al envejecimiento. 

Sobre esta misma muestra también se obtuvieron imágenes HAADF y STEM, para evaluar la 
composición química de estos aglomerados que parecen ser SrO segregado o partículas de 
Co3O4 en proceso de fusión o disolución. En la Figura 6.18a se muestra una imagen HAADF de 
una partícula de la muestra de LSCF28 decorada con Co3O4, posterior a las mediciones de EIS 
en celdas simétricas (envejecida por ~ 300 h a 700 °C). Los paneles b-f muestran la distribución 
espacial de la presencia de cada elemento, medida con EDS. En la Figura 6.18c se ve que el Sr 
está distribuido de manera inhomogénea, concentrándose particularmente en la región 2, lo 
cual indica un proceso de segregación de Sr. Por otro lado, en las Figuras 6.18d y 6.18f se ve 
que en la región 1 se concentran átomos de Co y de O, sugiriendo que en esta región hay una 
partícula de Co3O4, aunque esta no fue detectada en la imagen HAADF (probablemente por su 
poco espesor). 
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Figura 6.18 Imágenes HAADF (a) y STEM  con mapeos EDS de la muestra de LSCF28 + Co3O4 
posteriores a las mediciones de EIS en celdas simétricas (~ 300 ℎ a 700 °C). Los mapeos corresponden 

a (b) La, (c) Sr, (d) Co, (e) Fe, (f) O. 

Resulta llamativo que la segregación de Sr se concentra justo por debajo de la partícula de 
Co3O4, y de hecho esto es algo que se observó también en otras zonas de la muestra, de lo cual 
podría especularse que la decoración jugaría un rol activo en el proceso de segregación de Sr. 
Por lo visto en la Figura 6.18, es muy probable que las regiones marcadas en las Figuras 6.17b 
y 6.17c sean efectivamente una segregación de SrO en los alrededores de partículas de Co3O4. 

6.3.7 Cuantificación de la segregación de Sr a la superficie 

En la literatura está ampliamente reportado que la segregación de Sr juega un papel 
determinante en la degradación de los electrodos de la familia LSCF 
[34,74,91,92,165,246,256], donde también se ha observado segregación de iones de Co [256]. 
Considerando que la segregación de Sr fue observada en las muestras de esta tesis, donde 
además se vio que la decoración de Co3O4 podría influir en este proceso, se hicieron estudios 
específicamente orientados a medir la concentración de SrO en la superficie del electrodo, en 
muestras frescas y envejecidas de LSCF28 y LSCF28 decorado con Co3O4. Estas mediciones se 
hicieron con la técnica de ICP-OES, la cual basa su selectividad en la solubilidad del SrO y la 
insolubilidad de la perovskita de LSCF28 en agua, en conjunto con la solubilidad de LSCF28 en 
HCl, como se explica en la Sección 6.2.3 de este capítulo. 

Los valores de concentración de cationes en la digestión completa se utilizaron para verificar 
la estequiometria de las muestras. En la Tabla 6.3 se muestran los valores de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 obtenidos 
para LaxSr1-xCoyFe1-yO3-δ para las muestras de LSCF28, LSCF28 + Co3O4, frescas y envejecidas. 



Capítulo 6 

202 

Los valores de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 se calcularon de los valores de concentración de La, Sr, Co y Fe medidos 
en los electrodos digeridos con HCl. 
En el caso ideal, se tendría 𝑥𝑥 =  0.6 e 𝑦𝑦 =  0.2, para las muestras sin decorar (porque LSCF28 
es La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ) y 𝑥𝑥 =  0.6 e 𝑦𝑦 >  0.2 para la muestra decorada, y esto es 
efectivamente lo que se ve. El pasar de 𝑦𝑦 =  0.21 a 𝑦𝑦 =  0.39 implica un aumento en 
porcentaje de ~ 7% de Co en masa, lo cual muestra un buen acuerdo con la estimación de 
masa de Co infiltrada. 

Tabla 6.3 Resultados de composición de las muestras de La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF6428) y 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ decorado (LSCF6428 + Co3O4), fresco y envejecido (TT). Mediciones hechas con 

ICP-OES en las muestras digeridas con HCl (todo el electrodo es disuelto). TT indica que es una muestra 
sometida a un envejecimiento por ~ 300 ℎ a 700 °C. 

La (±0.01) 
𝑥𝑥 

Sr (±0.01) 
1 − 𝑥𝑥 

Co (±0.01) 
𝑦𝑦 

Fe (±0.01) 
1 − 𝑦𝑦 

LSCF6428 0.60 0.40 0.21 0.79 

LSCF6428 + Co3O4 0.61 0.39 0.39 0.61 

LSCF6428 TT 0.60 0.40 0.21 0.79 

LSCF6428 + Co3O4 TT 0.61 0.39 0.37 0.63 

La Figura 6.19 muestra la concentración de La, Sr, Co y Fe en la superficie de cada muestra. 
Suponiendo que en las muestras decoradas la segregación de Sr también produce SrO (soluble 
en agua), el resultado más importante a remarcar de este experimento es que, para las 
muestras envejecidas, la segregación de Sr es mayor para la muestra de LSCF28 decorada con 
Co3O4 que para la muestra de LSCF28 de referencia. 

Figura 6.19 (a) Resultados de ICP-OES en las soluciones de agua ultrapura (SrO es soluble). Las 
muestras tienen cationes disueltos pertenecientes a la superficie de LSCF28 y LSCF28 + Co3O4, frescas y 

envejecidas 300 h, a 700 °C. La cantidad de cationes segregados está normalizada por el área 
superficial del electrodo (𝑆𝑆𝑆𝑆), donde (𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓) y 𝑉𝑉𝑓𝑓 es el volumen total de la fase LSCF28 en el 

electrodo. (b) Ampliación de (a) para que se vea la cantidad de La, Co y Fe disuelto en el agua. 

Wang. et. al. mostraron que la cantidad de Sr segregado en LSCF28 aumenta con la 
temperatura de envejecimiento [257], donde reportan una cantidad de Sr segregado 
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~ 1 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para la muestra de LSCF28 sin envejecer y ~ 2 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 para la muestra 
envejecida durante 800 h a 700 °C. Lu et. al. reporta valores similares a los de Wang [46] para 
las mismas muestras. Estos valores son menores que ~ 3.9 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 y ~ 4.3 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2, 
que son los encontrados para Sr superficial en el electrodo de LSCF28, pre y post 
envejecimiento, respectivamente. Esta diferencia puede deberse a que los cátodos se 
sintetizaron con diferentes métodos, tienen diferentes tamaños de partículas ó bien a que la 
normalización fue realizada con el área superficial específica total (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) en vez del área 
superficial específica de la fase (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓) (para más detalles sobre 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 y 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, ver Sección 2.4.2 
del Capítulo 2). A pesar de la diferencia en valor absoluto, el crecimiento de la concentración 
de Sr a consecuencia del envejecimiento es similar ~ 0.5 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2, indicando una velocidad 
de envejecimiento similar. 

Finalmente, para la muestra decorada se observa una cantidad levemente menor de Sr en la 
superficie al comienzo del envejecimiento. Sin embargo, con el envejecimiento se observa un 
aumento aún más grande de la concentración de Sr en la superficie respecto de la muestra sin 
decorar. La diferencia de Sr segregado antes y después del envejecimiento es 
~ 2.2 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐶𝐶𝑥𝑥. 𝑐𝑐𝑛𝑛−2, cuatro veces mayor que para el electrodo sin decorar. Este es un efecto 
contrario al buscado cuando se propuso la decoración con Co3O4. 

6.4 Conclusiones 

En este Capítulo se presentaron los estudios electroquímicos de cátodos de LSCF28 y LSCF82 
infiltrados con nitratos de Co; en LSCF28 generó una decoración de nanopartículas de Co3O4 
mientras que en LSCF82 se generó una reacción química, las cuales produjeron fases 
secundarias que empeoraron el rendimiento electroquímico del LSCF82. Por esto se hicieron 
estudios en profundidad solo para la decoración del electrodo LSCF28 con oxido de cobalto. 

En las mediciones de EIS se vio que la decoración de LSCF28 con Co3O4 disminuyó 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 de 
LSCF28 alrededor de 60%. Se estudiaron los mecanismos limitantes de la ORR y se encontró 
que, a altas pO2, ésta cambia de estar co-limitada por la difusión y la disociación de O2 en 
LSCF28, o sea, la reacción de superficie es:  

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠  

a estar co-limitada por la difusión y la incorporación de oxígeno en la muestra decorada, o sea, 
la reacción de superficie es: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2− 

Esto significa que, a altas pO2, el mecanismo de la ORR pasó de estar limitado por la 
transferencia de electrones en LSCF28 a estar limitado por la concentración de vacancias de 
oxígeno en la superficie en la muestra decorada. 
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En ambos casos, a bajas pO2 también se observó una contribución asociada a un proceso de 

quemisorción de O2 (𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠), el cual no se ve modificado por la 
decoración con partículas de Co3O4. 

En las mediciones de corriente voltaje se vio que se pierde alrededor de 30 % de la potencia al 
estar 100 h en operación a 700 °C en ambas muestras. Además, se encontró que la potencia 
no es aumentada por la decoración, y se encontraron incompatibilidades entre los valores de 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑀𝑀𝑠𝑠, medidos en la celda botón completa (de las mediciones de I-V), 
con los valores de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡, medidos en EIS en celdas simétricas de LSCF28 y LSCF28 + Co3O4. 
No se tiene una explicación satisfactoria para estas inconsistencias pero, en principio, es 
importante remarcar que la comparación directa entre estos valores no es estrictamente 
correcta ya que, aunque los cátodos hayan sido los mismos, los experimentos fueron realizados 
sobre celdas diferentes y los contactos eléctricos fueron realizados de manera distinta. Estas 
diferencias muy probablemente influyen en los valores de resistencias de polarización que se 
miden. Lo único que sí es estrictamente inconsistente es que la potencia de la celda con el 
electrodo decorado debería ser mayor que la de la celda de referencia, ya que en este caso se 
comparan valores dentro del mismo experimento. 

En la caracterización posterior a las mediciones de EIS se encontró que la mayoría de las 
partículas de Co3O4 desaparecen de la superficie. Además, se vio que la decoración con Co3O4 
aumenta la segregación de Sr, que aparenta suceder en buena medida en los alrededores de 
las nanopartículas de Co3O4, y que la segregación parece seguir siendo de SrO.  

También se encontró que los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 cambian con el tiempo de manera 
diferente para la muestra decorada y la de referencia. Respecto de los valores presentados por 
la muestra de referencia de LSCF28, al principio de los experimentos de EIS en celdas simétricas 
la muestra decorada presentó un aumento de un orden de magnitud en ℜ0, mientras que 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no se modificó. Luego, éstos parámetros evolucionaron a un aumento de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 en la 
muestra decorada y a que los valores de ℜ0 se igualen. Es probable que las variaciones 
encontradas en los valores de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y ℜ0 entre la muestra decorada y la de referencia se 
deban a que la segregación de Sr se ve aumentada por la decoración con Co3O4, y a la evidente 
dependencia temporal de la morfología de las partículas decoradas. Es posible que se esté 
produciendo una reacción química como la que sucedió con LSCF82, pero de manera mucho 
más lenta. 

Por todos los argumentos presentados, en particular por no encontrar una mejora en la 
potencia y por encontrar un aumento en la segregación de Sr, el LSCF28 decorado con Co3O4 
no es un material con el cual se recomienda continuar los estudios para producir nuevos 
cátodos para SOFC. 
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7 Conclusiones 

En esta tesis se estudió, por primera vez utilizando el método 3DT-EIS, el efecto de la 
modificación superficial de cátodos conductores mixtos y porosos para celdas SOFC. Este 
método se basa en la combinación de datos microestructurales del electrodo, obtenidos con 
tomografía FIB-SEM, con datos de impedancia electroquímica, obtenidos con Espectroscopia 
de Impedancia Electroquímica (EIS). Estos datos experimentales son relacionados a través de 
un modelo electroquímico para electrodos MIEC porosos y macro homogéneos (TLM-ALS), que 
permite obtener las propiedades cinéticas intrínsecas del material para la reacción de 
reducción de oxígeno (ORR): el coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y el de intercambio superficial 
de oxigeno (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒). El estudio se centró en cátodos del estado de arte: perovskitas de la familia 
La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3-δ (x = 0.8, 0.2), cuya superficie fue modificada mediante la decoración con 
nanopartículas de óxidos con diferentes propiedades. Primero se estudiaron los cátodos 
prístinos, sin decorar, para analizar los mecanismos de reacción, obtener los coeficientes 
cinéticos y analizar el efecto de la relación Fe/Co en los coeficientes cinéticos y en los 
mecanismos limitantes de la velocidad de la ORR. Luego, se analizaron los efectos de 
funcionalizar estos cátodos con dos tipos diferentes de óxidos nanoestructurados: CeO2 
dopado con Gd (GDC) y Co3O4. De esta manera, se obtuvo el valor de los coeficientes cinéticos 
de la reacción de reducción de oxígeno en cátodos porosos decorados por primera vez. 

Se realizó un estudio integral del método 3DT-EIS, abordando diversos aspectos específicos del 
mismo y de su aplicación a cátodos decorados. Desde la preparación de muestras, tanto para 
el estudio microestructural como electroquímico, pasando por el análisis de las fuentes 
principales de incertezas de cada una de las técnicas y el análisis de los resultados, tanto para 
cátodos prístinos como decorados, en relación con su mecanismo de reacción para la ORR y 
también el estudio de su evolución temporal. A continuación, se presentan las principales 
conclusiones de estas facetas que conciernen a la aplicación del método 3DT-EIS en cátodos 
decorados. 

7.1 Análisis de incertezas y alcance del método 3DT-EIS 

Respecto del desarrollo del método 3DT-EIS, se estudió en profundidad cómo influyen las 
técnicas experimentales y los procesos de análisis en las incertezas del coeficiente de difusión 
(𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) y el de intercambio superficial de oxígeno (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒). En la tomografía con FIB-SEM (3DT), 
los principales parámetros a determinar para la aplicación del método 3DT-EIS son el área 
superficial específica total -𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡-, la porosidad –𝜀𝜀- y el factor de tortuosidad -𝑇𝑇∗-. Desde un 
punto de vista experimental, se vio que la incerteza en las dimensiones del voxel impacta de 
manera directa en la determinación de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡; esto es lógico, ya que 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 es proporcional a las 
áreas de los lados del voxel. Por otro lado, la incerteza en la relación entre la resolución de la 
imagen SEM (los lados en dirección 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 del voxel) y la profundidad de desbastado del FIB 
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(lado del voxel en dirección 𝑧𝑧) impacta directamente en los valores del factor de tortuosidad, 
que en el experimento realizado en esta tesis generó una incerteza de ~ 15% en 𝑇𝑇∗.  

Desde el punto de vista del análisis de las imágenes, la incerteza en la determinación del umbral 
de binarización es un factor que afecta a los tres parámetros microestructurales, donde se 
encontró que produce una incerteza de ~ 6% en la porosidad (𝜀𝜀),  ~ 3 % para el área 
superficial específica total (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡) y ~ 1 − 8 % en el factor de tortuosidad (𝑇𝑇∗). 

En la determinación de 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 existe otro factor importante de incertezas, que es el método 
utilizado para aproximar la superficie del material en base a la geometría digitalizada de los 
voxeles. Los métodos utilizados en esta tesis fueron dos, uno que subestima 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 y uno que 
sobreestima 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡. En base a esto, se estimó que la incerteza en 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡, inherente a la 
digitalización del volumen e independiente de la resolución de la tomografía, es ~ 20% para 
los valores calculados en esta tesis.  

En la determinación de 𝑇𝑇∗ también existe otro factor de importancia en la determinación de 
las incertezas, que es nuevamente el método de cálculo. Existen dos familias de algoritmos 
para calcular 𝑇𝑇∗. Teniendo en cuenta que el método de cálculo es conocido, se estimó que la 
incerteza en 𝑇𝑇∗ está alrededor del ~ 25 %. Si se comparan valores de 𝑇𝑇∗ y no se sabe cómo 
fueron calculados, este desconocimiento se convierte en la mayor fuente de incerteza en 𝑇𝑇∗, 
aumentándola a ~ 100 %. Esto significa que sólo se pueden comprar valores del factor de 
tortuosidad si se sabe cómo fueron calculados, en cuyo caso se encontró una relación que 
permite comparar los valores de un método con los del otro. 

Al evaluar las incertezas del método, se concluyó que no tiene sentido la realización de 
tomografías independientes para comparar la muestra de referencia y la muestra decorada en 
el tipo de muestras utilizadas en esta tesis, donde la carga de material decorado es baja, lo cual 
hace que las partículas decoradas no modifiquen los parámetros microestructurales lo 
suficiente como para ser detectado por la 3DT. Esto se puede entender considerando la 
estimación de la resolución del método utilizado para hacer la 3DT (voxel de ~ 20 𝑀𝑀𝑛𝑛 ×
20 𝑀𝑀𝑛𝑛 × 20 𝑀𝑀𝑛𝑛), la determinación no única del umbral, la incerteza en el tamaño de voxel, 
la de los algoritmos de cálculo y también el efecto del volumen analizado en el cálculo de los 
parámetros microestructurales. La influencia de la selección del umbral, del tamaño de voxel 
y los métodos de cálculo podría ser evitada haciendo un experimento y un análisis exactamente 
igual para la muestra de referencia y la decorada, con la consecuente duplicación del tiempo 
demandado para la realización de los experimentos. De esta manera, quedaría el tamaño de 
voxel siendo el factor determinante en el error pero, aún así, un voxel de este tamaño no es 
suficientemente chico para resolver las partículas decoradas.  

Por otro lado, también se estimaron las incertezas introducidas por la técnica de EIS y el análisis 
de los datos en la determinación de los coeficientes 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒. Aquí se estimó que las 
mayores incertezas introducidas por EIS se deben principalmente a la dispersión observada 
entre diferentes mediciones del mismo sistema.  El impacto de estas fuentes de errores en el 

ajuste de los datos en los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 son  𝛿𝛿𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

~ 0.4 y 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

 ~ 0.4 para 
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sistemas modelados con el TLM-AlS y 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

 ~ 0.1 para procesos superficiales modelados con 

un circuito R//CPE. 

Finalmente, se estimó que el impacto de las incertezas combinadas de los experimentos de 

3DT con EIS en los valores de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 son  𝛿𝛿𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐷𝐷𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

~ 0.5 y 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

 ~ 0.5 en el caso del 

modelo TLM-ALS y 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑎𝑎ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

 ~ 0.2 en el caso de un proceso superficial modelado con un 

elemento R//CPE. 

Al evaluar las incertezas del método, se concluyó que las diferencias que se encontraron en 
𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no se deben a variaciones micro-estructurales causadas por las decoraciones, 
sino a cambios en el comportamiento electroquímico de los materiales, causados por la 
funcionalización de las superficies o como consecuencia de las evoluciones temporales de los 
electrodos por fenómenos de degradación. 

7.2 La reacción de reducción de oxígeno en cátodos SOFC y el efecto 
de la decoración superficial 

En esta tesis se caracterizaron cátodos de estado del arte para celdas SOFC y, por primera vez 
en el Departamento de Caracterización de Materiales (DCM) del CAB, se decoraron electrodos 
con diversos óxidos, mediante la técnica de impregnación húmeda. 

Primero, se caracterizaron las muestras de referencia de La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF28) y 
La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF82), donde se encontró que en ambos materiales la ORR está co-
limitada por un proceso de difusión de oxígeno y un proceso de superficie, como es esperado 
para un conductor mixto (MIEC).  

En LSCF28 se encontró que, a 700 °C y altas pO2, la ORR está co-limitada entre la difusión del 
ion oxígeno con la disociación de la especie superóxido en la superficie, donde éste última 
reacción se puede expresar como:  

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠

A baja pO2 también se detecta una contribución debida a la quemisorción de O2: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝2

−,𝑠𝑠

la cual tiene una frecuencia de relajación característica menor que los procesos anteriores y, 
por ende, aparece como un elemento de impedancia independiente. En este material, la 
difusión del ion oxígeno es un proceso que sucede principalmente en la “superficie” del 
material y que solo incluye una contribución en el interior del sólido cuando la pO2 es muy baja 
y la concentración de vacancias aumenta. En lo que refiere a los procesos no difusivos, la 
quemisorción se convierte en dominante a bajas 𝑝𝑝𝑝𝑝2, mientras que la disociación está 
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presente en todo el rango de 𝑝𝑝𝑝𝑝2. Ambos procesos superficiales son dominados por la barrera 
de energía para la transferencia de electrones: un 𝑒𝑒− a la molécula de oxígeno fisisorbida en 
el proceso de quemisorcion y tres 𝑒𝑒− en la etapa de disociación.  

Por otro lado, se encontró que en LSCF82 la ORR está co-limitada entre la difusión del ion 
oxígeno, que en este caso ocurre principalmente en el interior del óxido, y la adsorción 
disociativa de O2: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 
La cual es dominada por la disponibilidad de vacancias en superficie en la región cercana a la 
molécula de O2 fisisorbida. 

Con esta información sobre los mecanismos de reacción, se presentó una discusión sobre los 
criterios para elegir materiales para decorar, según cuales sean las propiedades del material 
estructural cuya superficie se quiere modificar. De manera muy resumida, en el caso de LSCF82 
se argumentó que, como la ORR es limitada por la presencia de vacancias de oxígeno, es 
conveniente decorar con algún material que aumente la disponibilidad de vacancias de alguna 
manera (que aumente la concentración, favorezca su movilidad o él mismo provea las 
vacancias). En base a este criterio, se propuso decorar con un material que presente alta 
concentración de vacancias de oxígeno y alta conductividad iónica. En el caso de LSCF28, cuya 
ORR es limitada por la barrera de energía para la transferencia de electrones a las especies de 
oxígeno en la superficie, se argumentó que es conveniente decorar con materiales que tengan 
facilidad para transferirlos, es decir con baja función trabajo y alta conductividad eléctrica. En 
este caso, el problema parece ser más complejo y, de hecho, salvo que se usen los catalizadores 
clásicos, no existe un criterio ampliamente aceptado y bien argumentado para la selección de 
óxidos para decorar. 

En las modificaciones superficiales realizadas en esta tesis, en términos generales, se 
obtuvieron decoraciones espacialmente homogéneas y de tamaños relativamente 
monodispersos (~ 10 − 50 𝑀𝑀𝑛𝑛) con todos los materiales que se intentó hacerlo. Sin embargo, 
todos los materiales presentaron algún tipo de inestabilidad temporal en las condiciones de 
operación de los cátodos de IT-SOFC. Algunos reaccionaron químicamente con el LSCF 
rápidamente (por ejemplo, al decorar LSCF28 con 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝2), con lo cual fueron descartados 
directamente, mientras que otros presentaron una evolución temporal más lenta, a veces sin 
reacción química con el material estructural, pero cambiando su morfología (por ejemplo, 
LSCF82 decorado con Ce0.8Gd0.2O2-δ -GDC-). De todos los materiales decorados, se seleccionó 
GDC y Co3O4 para aplicar el método 3DT-EIS, dos materiales con características diferentes, en 
el rango de temperaturas y atmósferas de IT-SOFC (650 °C a 800 °C y atmósfera oxidante), el 
GDC es conductor iónico y aislante electrónico, mientras que el Co3O4 es aislante iónico y semi 
conductor electrónico. 

En el caso de la decoración con GDC, se hicieron mediciones de EIS usando cátodos de LSCF28 
y LSCF82 decorados con nanopartículas de GDC. En el caso de LSCF28 decorado con GDC, se 
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vio que la decoración empeoró la velocidad de la reacción de reducción de oxígeno (ORR). Esto 
era esperado, ya que los resultados de aplicar el método 3DT-EIS para LSCF28 indicaban que la 
ORR estaba limitado por la transferencia de electrones, y de hecho no se esperaba que el GDC 
aumente la velocidad de transferencia de electrones. Es probable que la disminución en la 
velocidad de la ORR al decorar LSCF28 con GDC se deba a que, si se considera al GDC como 
pasivo en la ORR, la decoración solamente disminuye la superficie activa de LSCF. Este 
resultado descartó la combinación LSCF28 con GDC.  

En el caso de LSCF82 decorado con GDC, con EIS se observó un leve aumento en la velocidad 
de la ORR. Como esta combinación tenía cierto potencial, se aplicó el método 3DT-EIS, donde 
se encontró que la decoración facilitó levemente la ORR debido a un aumento en el coeficiente 
de difusión -𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒-. Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, no se observó una mejora 
en la reacción de superficie. O sea, en ambos electrodos, con y sin decorar, la ORR en la 

superficie es limitada por la adsorción disociativa de 𝑝𝑝2 (𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑠𝑠.  𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠), 
y por ende de la disponibilidad de vacancias en superficie. En otras palabras, la decoración no 
modificó el valor de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, el coeficiente que describe el intercambio superficial, pero sí 
𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, que describe la difusión de los iones hacia el electrolito. El efecto de esta modificación 
está en el límite de resolución del método 3DT-EIS. 

También se presentó el estudio de la decoración de LSCF82 y LSCF28 con nanopartículas de 
Co3O4 (un material sin vacancias de oxígeno y que podría ser buen catalizador por su capacidad 
de transferir carga, gracias a su valencia mixta Co+2/Co+3). Este material se eligió pensando en 
aumentar la velocidad de la ORR en materiales limitados por la transferencia de electrones, 
como LSCF28. Con la combinación LSCF82 y Co3O4 no se encontró una mejora en la ORR, como 
se esperaba, basándose en que LSCF82 no está limitado por una barrera de energía para la 
transferencia de electrones, sino por la concentración de vacancias, algo que Co3O4 no provee. 

Con la combinación de LSCF28 y Co3O4 efectivamente se observó una disminución de la 
impedancia electroquímica del cátodo, y por lo tanto se decidió aplicar el método 3DT-EIS. En 
este caso, se vio que la decoración disminuyo la resistencia debido a la ORR (~ 65% en aire a 
700°C). Además, se encontró que la decoración cambió el mecanismo superficial de la ORR, de 
estar limitado por la disociación de 𝑝𝑝2 (a altas pO2 y 700 °C): 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠

𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−,𝑠𝑠 a estar limitada por 

la incorporación de oxígeno: 

𝑝𝑝2
𝐵𝐵𝑀𝑀𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑝𝑝2
−,𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 2𝑝𝑝 
2−,𝑠𝑠  

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝ó𝑠𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  2𝑝𝑝 

2−. 

A bajas pO2, el mecanismo limitante de quemisorción no se vio modificado por la decoración 
con Co3O4. 
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Para evaluar el efecto de la evolución temporal en los electrodos decorados, se aplicó el 
método 3DT-EIS en función del tiempo y se estudió la microestructura y la composición con 
diversos experimentos (SEM, DRX, EDS, TEM, STEM, ICP-OES). En las dos muestras estudiadas 
(LSCF82 + GDC y LSCF28 + Co3O4) se encontró que las partículas decoradas no son estables en 
el tiempo, ya que luego de los experimentos de EIS (más de 300 ℎ a 700 °C), las partículas ya 
no se observaban.  

En LSCF82 + GDC se vio que 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 disminuyó su valor a medida que pasaba el tiempo, mientras 
que 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 no se modificó sustancialmente. Estos procesos no se deberían a una reacción 
química entre GDC y LSCF82, si no a la evolución morfológica de las nanopartículas de GDC, las 
cuales aparentan “disolverse” o fundirse con el soporte ya que, si bien dejan de observarse, la 
fase cristalina está aún presente, según lo observado por DRX. 

Por otro lado, la muestra de LSCF28 + Co3O4 presentó una evolución de los parámetros 
cinéticos más rápida y compleja que la de LSCF28 sin decorar, la cual se asoció a la evolución 
de las nanopartículas. Primero se observó que la decoración aumentó el valor de la reacción 
de superficie (𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒), dejando el coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒) sin modificar respecto de la 
muestra de LSCF28. Sin embargo, al someter las muestras a 700 °C, el valor de 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 de la 
muestra decorada disminuyó y se igualó al valor de LSCF28, mientras que el valor de 𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 
aumentó para la muestra decorada. Es decir, la muestra de LSCF28 + Co3O4 evolucionó de una 
mejora inicial en la superficie (sin modificar la difusión) a no modificar la superficie y mejorar 
la difusión.  

También se observó que la decoración de Co3O4 en LSCF28 aumentó la velocidad del proceso 
de segregación de Sr, un efecto indeseado, ya que se buscaba justamente el efecto contrario, 
es decir, que se suprimiera la segregación de Sr. Se vio que, aparentemente, las partículas de 
Co3O4 juegan un rol muy activo en el proceso de segregación de Sr, ya que se observaron 
acumulaciones de SrO en los alrededores de partículas de Co3O4. Es muy posible que el 
comportamiento complejo de los parámetros cinéticos del electrodo de LSCF28 decorado esté 
relacionado con la modificación en el proceso de segregación de Sr, junto con la inestabilidad 
de la morfología de las partículas. 

7.3 Conclusiones finales 

Más allá de los materiales particulares que se estudiaron, en esta tesis se utilizó por primera 
vez el método 3DT-EIS en cátodos decorados con nanopartículas y se pudieron identificar y 
cuantificar los mecanismos de la reacción de reducción de oxígeno a través de los coeficientes 
cinéticos y sus dependencias con la temperatura y la presión parcial de O2. Esto permitió no 
solo discernir los cambios producidos por la decoración y la evolución temporal sino también 
proponer estrategias de diseño de materiales sobre una base racional. Teniendo en cuenta que 
la nueva generación de electrodos de celdas de combustible y también de baterías son 
nanoestructurados o compuestos, en esta tesis se ha demostrado que el método 3DT-EIS tiene 
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un gran potencial para ser utilizado como método de caracterización de la nueva generación 
de electrodos.  

7.4 Perspectivas a futuro sobre esta línea de investigación 

Basándose en el trabajo desarrollado en esta tesis, se puede vislumbrar que quedan aún 
muchas cosas por investigar o desarrollar. Por ejemplo, en lo que respecta a la técnica de 
impregnación húmeda para decorar electrodos, si bien es una técnica sencilla que permite 
obtener una decoración homogénea, queda pendiente poder minimizar u optimizar los pasos 
requeridos para realizar el depósito de la solución, en vista de poder realizar una producción a 
escala industrial. Además, considerando que tanto las nanopartículas de GDC como Co3O4 se 
fundieron (o desaparecieron como tal) luego de cierto tiempo de operación, resulta 
importante explorar alguna manera para controlar la interacción nanopartículas/soporte, por 
ejemplo, buscando un tamaño óptimo de las partículas decoradas (probablemente 
aumentando su tamaño), con la formación de depósitos delgados de óxidos, etc., que podrían 
dar más estabilidad a los electrodos funcionalizados. También, sería válido explorar estrategias 
de decoración mixta, funcionalizando la superficie con más de un tipo de nanopartículas que 
cumplan funciones complementarias en la ORR. Otra rama que se puede abrir es la 
investigación respecto de cómo determinar de manera más racional qué materiales tienen 
potencial para ser “buenas funcionalizaciones” para la superficie de los electrodos. Esto 
requiere de estudiar la estructura electrónica y su correlación con las vacancias de oxígeno en 
óxidos complejos, en una disciplina más relacionada a la física del estado sólido o física de 
superficies, etc.  

Por otro lado, considerando que recientemente el CAB ha adquirido un microscopio FIB-SEM 
y también un espectrómetro TOF-SIMS equipado con FIB, hay mucho trabajo por hacer 
respecto de la realización y aplicación de la tomografía FIB-SEM y FIB-SIMS para abordar otros 
problemas de la ciencia de materiales. Respecto del tratamiento de imágenes, además de 
haber podido establecer una rutina con programas de código abierto y analizar en profundidad 
los criterios para su aplicación, es posible ampliar la capacidad de los programas para permitir 
calcular las longitudes de puntos triples (TPBs), calcular los parámetros microestructurales en 
composites, obtener información en la interfases, etc. 
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Glosario de símbolos y abreviaciones 
 

3DT: Tomografía con FIB-SEM 

3DT-EIS: Método de modelado electroquímico de electrodos MIEC porosos macro-
homogéneos que utiliza el modelo ALS combinado con mediciones de EIS y 3DT. 

AFM: Microscopía de fuerza atómica  

ALS: Modelo electroquímico de reacción de reducción de oxígeno de Adler, Lane y Steele. 

ASR: Resistencia de área específica 

AVR (ó RVA): Análisis de volumen representativo 

𝑆𝑆0: Factor termodinámico  

CAB: Centro Atómico Bariloche 

CEE: Circuito eléctrico equivalente 

𝑐𝑐: Concentración 

DCM: Departamento de caracterización de Materiales 

DRT: Distribución de tiempos de relajación 

𝐷𝐷: Coeficiente de difusión de una fase homogénea 

𝐷𝐷𝐹𝐹 ≡ 𝐷𝐷𝐹𝐹
𝑓𝑓: Coeficiente de difusión en la fase sólida calculado con método de flujo. 

𝐷𝐷𝐺𝐺 ≡ 𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑓𝑓: Coeficiente de difusión en la fase sólida calculado con un método geométrico 

𝐷𝐷𝐺𝐺
𝑝𝑝: Coeficiente de difusión en poros calculado con un método geométrico 

𝐷𝐷𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒: Coeficiente de difusión químico 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓: Coeficiente de difusión efectivo medido en el material poroso 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑓𝑓
𝑓𝑓 : Coeficiente de difusión efectivo en la fase sólida 

𝐺𝐺𝑝𝑝: Longitud del voxel en la dirección 𝑁𝑁. 

ECR: Método de Relajación de la conductividad eléctrica 

EDS: Espectroscopia de rayos X dispersados en energía 

EIS: Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 

𝑄𝑄: Voltaje en equilibrio termodinámico 

𝑄𝑄0: Potencial termodinámico en condiciones estándar de presión y temperatura –STP- 



 

240 
 

𝑄𝑄𝑁𝑁𝑆𝑆: Potencial debido a la desviación de la condición STP 

F: Constante de Faraday 

FC: Celda de combustible 

FIB: Focused Ion Beam 

FIB Ga-LMIS: FIB basado en fuentes de metal líquido 

FIB-SEM: Focused ion beam/scanning electron microscopy 

𝑓𝑓: Fracción de la fase en la cual sucede la difusión 

G-CB: Método Geométrico City Block 

GDC: 𝐶𝐶𝑒𝑒0.8𝐺𝐺𝐺𝐺0.2𝑝𝑝2−𝛿𝛿 

G-QE: Método Geométrico Quasi-Eucliídeo 

HAADF: High Angle Anular Dark Field 

HMTA: Hexamethylenetetramina 

HR-TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión de alta resolución 

ICP-OES: Espectroscopia óptica de emisión de plasma acoplado por inducción. 

IEDP: Método de intercambio isotópico seguido de análisis de perfil de composiciones 

𝑗𝑗: Densidad de corriente en 𝑆𝑆/𝑐𝑐𝑛𝑛2 

𝑗𝑗0: Corriente de intercambio en 𝑆𝑆/𝑐𝑐𝑛𝑛2 

𝑗𝑗𝐿𝐿: Densidad de corriente límite en 𝑆𝑆/𝑐𝑐𝑛𝑛2 

𝑘𝑘: Coeficiente de intercambio superficial 

𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒: Coeficiente de intercambio superficial químico 

LSCF: La0.6Sr0.4CoxFe1-xO3-δ 

LSCF28: La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ 

LSCF82: La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ 

LSGM: 𝐿𝐿𝐿𝐿0.8𝑆𝑆𝑍𝑍0.2𝐺𝐺𝐿𝐿0.8𝑀𝑀𝑀𝑀0.2𝑝𝑝3−𝛿𝛿 

𝐿𝐿: Longitud del electrodo 

𝑥𝑥𝛿𝛿: Longitud característica del elemento TLM 

MIEC: Conductor mixto o, equivalentemente, conductor electrónico e iónico. 

n: Tomografía con neutrones 

Ni-YSZ: Material compuesto (composite) de Niquel e YSZ 
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ORR: Reacción de reducción de oxígeno 

𝑝𝑝𝑝𝑝2: Presión parcial de oxígeno 

𝑄𝑄𝑠𝑠: Capacitancia de reacción superficial, en F/cm2 

𝑞𝑞s: Pseudo capacitancia de reacción superficial, en F/cm 

𝑅𝑅: Constante de los gases ideales 

𝑅𝑅𝐺𝐺: Resistencia del elemento eléctrico de Gerischer 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡: Resistencia eléctrica del cátodo 

𝑅𝑅𝑑𝑑: Resistencia de difusión del elemento TLM 

𝑍𝑍𝑑𝑑: Resistividad de difusión del elemento TLM, en Ω𝑐𝑐𝑛𝑛−1. 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑝𝑝: Resistencia eléctrica del electrolito, en Ω 

𝑅𝑅𝑠𝑠: Resistencia de reacción superficial normalizada, en Ω𝑐𝑐𝑛𝑛2 

𝑍𝑍𝑠𝑠: Resistencia de reacción superficial en Ω𝑐𝑐𝑛𝑛 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡: Resistencia eléctrica total, en Ω 

ℜ0: Velocidad molar de intercambio de O2 entre el gas y la superficie 

SEM: Microscopía Electrónica de Barrido 

SIMS: Espectroscopia de masas de iones secundarios  

SOFC: Celda de combustible de óxido sólido 

STEM: Microscopía Electrónica de Transmisión de barrido 

STEM-EDS: Microscopía Electrónica de Transmisión de barrido combinada con Espectroscopia 
de rayos X dispersados en energía. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓: Área superficial específica de fase 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡: Área superficial específica total 

t: Tiempo 

𝑇𝑇: Temperatura 

TauF: Programa abierto de cálculo de parámetros microestructurales que utiliza método de 
flujo. 

TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión 

TLM: Elemento eléctrico de línea de transmisión 

TLM-ALS: Modelo electroquímico ALS adaptado al elemento TLM. 

TPB: Punto triple electrodo/electrolito/gas o triple phase boundary 
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TT: Tratamiento Térmico 

𝑇𝑇∗: Factor de tortuosidad de la fase sólida. 

𝑇𝑇𝐹𝐹
∗: Factor de tortuosidad de la fase sólida, calculado con un método de flujo. 

𝑇𝑇𝐺𝐺
∗: Factor de tortuosidad de la fase sólida, calculado con un método geométrico. 

U: Umbral de binarización 

𝑉𝑉: Potencial de la celda 

XCT-CAB: Tomógrafo Zeiss Xradia XCT200 

XRD/DRX: Difracción de Rayos X 

𝑥𝑥𝑣𝑣
𝑝𝑝: Fracción molar de vacancias de oxígeno 

YSZ: Zirconia estabilizada con Yttria (𝑌𝑌2𝑝𝑝3 − 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑝𝑝2) 

𝑍𝑍: Impedancia eléctrica 

𝑍𝑍′: Parte real de 𝑍𝑍 

𝑍𝑍′′: Parte imaginaria de 𝑍𝑍 

𝑍𝑍𝑅𝑅//𝐶𝐶𝐶𝐶𝑄𝑄: Impedancia eléctrica del circuito de una resistencia (𝑅𝑅) en paralelo con un elemento 
de fase constante (𝐶𝐶𝑃𝑃𝑄𝑄) 

𝑍𝑍𝑇𝑇𝐿𝐿𝑀𝑀−𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆: Impedancia del modelo de Adler-Lane-Steele adaptado al elemento TLM. 

𝛼𝛼: Exponente de distribución de tiempos de relajación 

𝛾𝛾(ln (𝑡𝑡)): Función de distribución de tiempos de relajación  

𝛿𝛿𝑒𝑒𝑞𝑞: Concentración de vacancias de oxígeno 

∆𝑧𝑧: Profundidad de desbastado del FIB 

𝜀𝜀: Porosidad 

𝜖𝜖 : Error relativo 

𝜖𝜖𝑁𝑁: Error relativo del valor medio de un conjunto de 𝑁𝑁 mediciones independientes 

𝜖𝜖0
′ : Parte real de la permitividad eléctrica 

𝜖𝜖0
′′: Parte imaginaria de la permitividad eléctrica 

𝜂𝜂𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡: Sobrepotencial por procesos activados térmicamente  

𝜂𝜂𝑀𝑀𝑠𝑠: Sobrepotencial anódico 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡: Sobrepotencial catódico 

𝜂𝜂𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐: Sobrepotencial por transporte de masa 
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𝜂𝜂𝑝𝑝ℎ𝑒𝑒: Sobrepotencial óhmico 

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝: Sobrepotencial total en voltios 

𝜈𝜈: Frecuencia en Hz 

𝜏𝜏: Tortuosidad de la fase sólida 

𝜏𝜏𝐺𝐺: Tiempo característico del elemento eléctrico de Gerischer 

𝜏𝜏𝐺𝐺 ≡ 𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑓𝑓: Tortuosidad de una fase sólida calculada con un método geométrico 

𝜏𝜏𝐺𝐺
𝑝𝑝: Tortuosidad de poros calculada con un método geométrico 

𝜔𝜔: Frecuencia en rad/s 
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