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En  el  presente  trabajo  se  abordó  la
caracterización  estructural  completa  de
electrocerámicos de fórmula: Sr11Mo4-xTaxO23-

d,  con  x  =  0.5,  1.0  y  1.5.  Las  membranas
cerámicas también llamadas electrolitos, son
materiales que deben reunir dos propiedades
esenciales:  ser  aisladores  electrónicos,  y
poseer buena conductividad iónica (del orden
de  10-50  mS.cm-1).  En  la  actualidad  estos
materiales  se  estudian  para  aplicaciones  en
celdas  de  combustible,  en  particular,  celdas
tipo  SOFC1 (de  óxido  sólido).  Se  exploran
materiales  cuya  estructura  suele  ser  de  tipo
fluorita (YSZ,  REDC) y perovskita (LSGM,
LSCF)1, entre otros. Asimismo, existen fases de
mayor  complejidad  estructural,  como  ocurre
con el electrolito Sr11Mo4O23

2,3
.  Su estructura se

asemeja a la de una perovskita doble ordenada en B, con distorsión en dicha subred, ocasionada por
la  inserción  de  cationes  Sr2+.  Esta  fase  posee  una  conductividad  de  13  mS.cm-1 (800 °C)2.  Al
sustituir Mo por cationes aliovalentes con capas  d vacías, como Ti(IV) o Nb(V), se ha logrado
modificar la conductividad de esta fase4,5.

Los experimentos de difracción de rayos X se realizaron en ALBA, línea bl-04 MSPD modo
MAD-setup, haz de 38 keV  0.3252 Å, y un entorno de muestra con horno 298 < T < 1073 K. Se
halló que en todo el rango de temperatura las fases cristalizan en el grupo espacial cúbico Fd 3́ m
(GE #227), tras analizar los difractogramas por refinamiento Rietveld. Las medidas de impedancia
fueron  realizadas  tras  sinterizar  a  1400  °C  los  polvos,  empleando  un  binder para  alcanzar
densidades >95% de la cristalográfica. Se colectaron espectros de impedancia en temperatura en
modo potenciostático (250 mV), y se halló que las fases presentan conductividades de 18.1 y 24.0
mS cm-1, para los dopajes x = 0.5 y 1.0, respectivamente. Esto constituye una mejora con respecto al
cerámico sin dopar.

La evidencia experimental sugiere que se ha logrado insertar el ion Ta5+ sustituyendo a Mo6+,
con lo  cual  ha  aumentado la  conductividad de oxígeno,  como revelaron las  diferentes  técnicas
experimentales tras el análisis de resultados.  
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Figura 1. Difractograma refinado para x = 1, a 298 K.
Inserto en la figura, se puede apreciar una vista en la

dirección [110] de la celda unitaria.
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