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ESTUDIO ESTRUCTURAL DE SrMo0.9Ni0.1O3- MEDIANTE DIFRACCIÓN DE
RAYOS X Y NEUTRONES PARA SU USO COMO ÁNODO DE SOFC
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El estudio de perovskitas sustituidas con metales 4d y 5d ha cobrado particular interés
en los últimos años debido al descubrimiento de la superconductividad a alta temperatura en
cupratos y de la magnetoresistencia colosal en manganitas [1]. El óxido SrMoO3 presenta una
estructura cristalina cúbica de tipo perovskita, en la cual los iones Mo(IV) se ubican en el sitio
B del  sistema ABO3.  El  dopaje  del  sitio  B en SrMoO3,  infiere  al  óxido una sensibilidad a
diversas  perturbaciones  como  son  campos  magnéticos,  presión,  dopaje  químico,  etc.  Estos
molibdatos han sido estudiados como ánodos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC)
utilizando diversos dopantes  [2],  [3],  encontrándose potencias entre 700 y 900 mW cm-1 bajo
atmósfera de H2 puro a 850 C. Con el objeto de estudiar posibles candidatos para ánodos de
SOFC, se sintetizó una muestra de molibdato dopado con Ni.

Las muestras de SrMoO3 y SrMo0.9Ni0.1O3- fueron preparadas utilizando una técnica de
química suave (complejación por citratos) a partir de cantidades estequiométricas de SrNO3,
(NH4)6Mo7O24.4H2O y Ni(NO3)2.6H2O. Luego de evaporadas las soluciones, los geles formados
se secaron y calcinaron. Finalmente, los sólidos se redujeron a 1050 C por 15 h en atmósfera de
H2 (5%). Se analizó el diagrama de difracción de rayos X (DRX) de laboratorio ( = 1.5418 Å)
de las muestras previas y posteriores a la etapa de reducción. También se colectaron datos de
difracción  de  neutrones  (DN)  en  el  instrumento  D2B  del  Instituto  Laue-Langevin  (ILL)
utilizando una  = 1.594 Å, a T = 25, 300, 600 y 850 C.

Los resultados de DRX de las muestras oxidadas indicaron que todos los difractogramas
se correspondían con la estructura de la fase scheelita (I41/a) de fórmula SrMo1-xNixO4-. Luego
de la reducción,  se  obtuvo la fase  perovskita (Pm-3m)  junto con una pequeña impureza de
Sr3MoO6 (Fd-3m).  Los refinamientos de Rietveld de los óxidos reducidos indicaron que los
parámetros de celda disminuyeron abruptamente con la concentración de Ni indicando que éste
se introdujo en la estructura cristalina de la perovskita alterando sus propiedades. Los resultados
de los refinamientos de DN no mostraron distorsiones en la estructura cristalina conservándose
el  grupo  espacial  determinado  por  DRX.  Se  construyó  una  monocelda  utilizando
La0.9Sr0.1Ga0.83Mg0.17O3- (LSGM) como electrolito (espesor de 300  m), SrCo0.8Fe0.2O3- (SCF)
como cátodo de referencia y La0.4Ce0.6O2- (LCO) como capa  buffer.  Las determinaciones de
potencia para la muestra con 10% de Ni fue de 1 W.cm -2 a 850 ºC en atmósfera de H2 puro
presentando una mejora notable frente a los 0.45 W.cm-2 del compuesto puro.

La incorporación Ni en el sitio B de SrMoO3 provocó cambios en la estructura cristalina
y una mejora en la potencia eléctrica que permite su potencial uso como ánodo en SOFC.
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