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SÍNTESIS DE LA FASE PR4NI3O10+δ COMO MATERIAL DE CÁTODO
PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDO SÓLIDO.
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Las  celdas  de  combustible  de  óxido  sólido  (SOFCs)  son  dispositivos  capaces  de
transformar energía química en eléctrica con un alto rendimiento. La investigación actual en
SOFC se centra  en disminuir  su temperatura  de operación,  con el  fin de lograr  una mayor
estabilidad a largo plazo y menor degradación de los materiales que la componen. Debido a que
las  reacciones  de  electrodo  y  el  transporte  iónico  a  través  del  electrolito  tienen  una  gran
dependencia de la temperatura, el  rendimiento electroquímico decrece con el descenso de la
misma. En este sentido, el estudio se enfoca en el desarrollo de materiales para cátodos del tipo
óxidos  con  propiedades  de  conductividad  iónica  y  electrónica.  Un  tipo  de  estos  son  los
pertenecientes  a  las  fases  de Ruddlesden-Popper  (RP),  Lnn+1NinO3n+1 (Ln=La,  Pr, Nd),  cuya
estructura cristalina consiste en n capas de perovskita (LnNiO3) alternadas con capas rock-salt
(LnO),  a  lo  largo del  eje  c  [1][2].  La fase  Pr4Ni3O10+δ (3-PNO) fue sintetizada mediante  el
método HMTA [3], con tratamiento térmico a 1000°C bajo flujo de O2. Las muestras obtenidas
fueron caracterizadas  mediante  difracción  de  rayos  X (XRD)  y  microscopia  electrónica  de
barrido (SEM). 

En la figura 1 a. se observa el patrón XRD de la muestra obtenida a 1000°C durante 72 h
en oxígeno, la cual presenta una estructura cristalina correspondiente a la RP con n=3 [2]. El
análisis de Rietveld fue realizado con software fullprof. En la figura 1 b. (Imagen SEM) se
observa la microestructura de la fase obtenida.

Se  realizaron  ensayos  de  reactividad  química  con  materiales  de  electrolito  y  de
estabilidad termodinámica de la fase, a 700 °C y 1000 °C. 
Las  propiedades  electroquímicas  fueron  determinadas  mediante  EIS  sobre  celdas
simétricas, en atmosfera de aire y en función de la temperatura y del tiempo (500 horas)

Figura 1: a. Patrón de difracción de la fase 3 PNO; b. Imagen SEM de la fase 3 PNO 
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