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 RESUMEN  

Las celdas de combustible de óxidos sólidos, CCOS (SOFC por sus siglas en inglés) son 
dispositivos altamente eficientes, amigables con el ambiente, que convierten la 
energía química del hidrógeno directamente en energía eléctrica. Sin embargo la alta 
temperatura de operación limita el uso materiales en cuanto a sus componentes. Uno 
de los objetivos en las CCOS consiste en la búsqueda de nuevos materiales que 
permitan reducir su temperatura de operación y así obtener CCOS de temperatura 
intermedia, CCOS-TI. En este trabajo se sintetizó el compuesto LaNi0.6Fe0.4O3-δ por los 
métodos sol-gel y combustión con el propósito de analizar sus propiedades 
estructurales y morfológicas y así determinar el método que nos permita un mejor 
control de ellas y que conlleve a su aplicación como cátodo en una CCOS. 
 

ABSTRACT  

Solid oxide fuel cells, SOFC, are highly efficient and environmentally friendly devices 
that convert hydrogen chemical energy directly into electrical energy. However, the 
high operating temperature limits the use of materials in terms of their components. 
One of the objectives in SOFC is the search for new materials that reduce its operating 
temperature and thus obtain intermediate temperature SOFC, IT-SOFC. In this work, 
the compound LaNi0.6Fe0.4O3-δ was synthesized by the sol-gel and combustion 
methods in order to analyze its structural and morphological properties and thus 
determine the method that allows to a better control of these properties and that 
leads to their application as a cathode in a SOFC. 
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Introducción 

Actualmente la búsqueda de nuevas tecnologías para el 
progreso de la sociedad se ha enfocado al estudio de 
nanomateriales, es decir, materiales con estructuras 
cristalinas de tamaños nanométricos, cuyas propiedades 
físicas y características específicas, permiten su 
aplicación en diversas áreas como electroquímica, 
catálisis, remediación ambiental, almacenamiento de 
energía, entre otras (Lu et al., 2007, Medintz et al., 2005). 

Entre las propiedades de los nanometariales que 
presentan un mayor interés se encuentran las 
electrónicas, ópticas, magnéticas y catalíticas (Daniel y 
Astruc, 2004). Dentro de esta categoría, aquellos con 
estructura perovskita son especialmente interesantes, 
debido a la enorme cantidad de materiales que 
conforman esta familia.  

La estructura tipo perovskita está constituida de átomos 
altamente simétricos cuya celda unitaria puede 
deformarse fácilmente, lo que permite la obtención de 
fases, no cubicas, relacionadas como tetragonal, 
ortorrómbica, romboédrica y monoclínica. La fórmula 
química general para una estructura perovskita es ABO3, 
Figura 1 (Alvarado et al., 2015). 
 
 

 

Figura 1. Estructura tipo perovskita ABO3. 

En este estudio, se analizan las potenciales propiedades 
de un compuesto a base de lantano, con estructura 
perovskita que contiene metales de transición en los 
sitios A y B, LaNi0.4Fe0.6O3-δ, debido a que presenta una 
simetría romboédrica (R-3c)/ortorrómbica (Pnma), una 
porosidad controlada y un tamaño de cristal 
nanométrico (Alvarado et al., 2015). Este compuesto ha 
sido estudiado por su alta conductividad eléctrica y su 
coeficiente de expansión térmica compatible con 
cerámicos que han sido utilizados como electrolitos 
sólidos, estas características permiten que este material 
sea considerado como un potencial electrodo en celdas 
de combustible de óxidos sólidos Bevilaqua et al. 2006).  

Ya que las propiedades físicas de un material se obtienen, 
en gran medida, por el método de síntesis, en este trabajo 
se utilizaron dos métodos de síntesis, sol-gel y 
combustión (Schmid, 2004). 
 
 

Para el método de sol-gel, se utilizó la variante Pechini 
(Pechini, 1967), ya que se partió de nitratos en lugar de 
alcóxidos o cloruros como se realiza en el método 
original. En él, se mantiene el principio de que a partir de 
una solución química (sol), se inician las reacciones de 
hidrolisis y poli-condensación, para luego presentarse la 
polimerización de material (formación del gel) y así 
obtener el óxido metálico con su forma amorfa, para 
finalmente a través de un tratamiento térmico obtener la 
fase cristalina. Las principales ventajas del método sol-
gel son que éste se realiza a baja temperatura, se logra 
una alta pureza y buena homogeneidad en el material, lo 
que permite tener un buen control de la microestructura 
en sistemas multicomponentes (Brinker y Scherer, 1990; 
Zanella, 2012).  

Por otro lado, el método de combustión se caracteriza 
por su sencillez, ya que consiste en una mezcla de los 
metales (nitratos) y un agente combustible que, en este 
trabajo, se utilizó urea. En el método de combustión se 
parte de reacción exotérmica entre oxidante 
(precursores) y reductor (combustible), la cual tiene 
como resultado una fase parcialmente cristalina, con 
tamaños de partícula no homogéneos, pero 
nanométricos (Ruiz et al., 2011; Benavides et al., 2018).  

En este trabajo se realizó una comparación de las 
propiedades estructurales y morfológicas del compuesto 
LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizado por los métodos de sol-gel y 
combustión. 

Metodología  

Métodos de síntesis 

Síntesis de LaNi0.4Fe0.6O3-δ por combustión 

Para este método los precursores utilizados fueron 
nitrato de lantano La(NO3)3・6H2O, 99.99%, Alfa-Aesar; 
nitrato de níquel Ni(NO3)2 ・ 6H2O, 99.99%, Sigma 
Aldrich; nitrato de hierro Fe(NO3)3・9H2O, ≥98%, Sigma 
Aldrich y como combustible se utilizó urea, NH2CONH2 
99%, de Sigma-Aldrich.  

Los reactivos se calcularon de acuerdo a la cantidad de 
producto que se iba a obtener y a partir de las 
molaridades se calculó la cantidad de precursores. Una 
vez pesados se agregó la urea en exceso para garantizar 
la completez de la reacción. Entonces, la mezcla se 
calentó a 500°C hasta que no se vio humo como resultado 
de la combustión. Una vez terminada la reacción, el polvo 
resultante se calcinó por 4 h a 800°C, Figura 2. 

La reacción para este proceso está dada por 
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La(NO3)3・6H2O + 0.4(Ni(NO3)2・6H2O)

+ 0.6 (Fe(NO3)3・9H2O)
∆
→ LaNi0.4Fe0.6O3−𝛿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema del proceso de síntesis para LaNi0.4Fe0.6O3-δ 
por el método de combustión. 

Síntesis de LaNi0.4Fe0.6O3-δ por el método Pechini 

Los precursores utilizados fueron nitrato de            lantano 
La(NO3)3・6H2O, 99.99%, Alfa-Aesar; nitrato de níquel 
Ni(NO3)2 ・ 6H2O, 99.99%, Sigma Aldrich; nitrato de 
hierro Fe(NO3)3 ・ 9H2O, ≥98%, Sigma Aldrich. 
Adicionalmente se utilizó ácido cítrico, C6H8O7, ≥99.5%, 
Sigma-Aldrich; etilenglicol (1-2 etanodiol) J. T. Baker e 
hidróxido de amonio, NH4OH, 28.0-30%, Sigma-Aldrich.  

Para el cálculo de los reactivos, a partir de la molaridad 
tanto de los productos como de los reactivos, se obtuvo 
la cantidad de los precursores en gramos. Con esto se 
disolvieron en agua desionizada los nitratos 
correspondientes. A continuación, se agregó el ácido 
cítrico, con lo que se inicia la formación del gel.  

Después de que se disolvió completamente el ácido 
cítrico se adicionó el NH4OH hasta llegar a un pH neutro. 
Se le agregó el etilenglicol y se aumentó la temperatura a 
300°C por 4 h; bajo estas condiciones se obtuvo la fase 
amorfa del compuesto. Finalmente, el producto se calcinó 
en una mufla a 800°C por 4 h, Figura 3. 

El proceso se llevó a cabo de acuerdo a la reacción: 

 

La(NO3)3・6H2O + 0.4(Ni(NO3)2・6H2O)

+ 0.6 (Fe(NO3)3・9H2O)
∆
→ LaNi0.4Fe0.6O3−𝛿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del proceso de síntesis para LaNi0.4Fe0.6O3-δ 
por el método de Pechini. 

Caracterización térmica, estructural y morfológica.   

Análisis Térmico 

Los análisis, termogravimétrico (TGA) y térmico 
diferencial (ATD), fueron obtenidos con un analizador 
termogravimétrico SDT Q600 de TA Instruments. Se 
midieron con una rampa de calentamiento de 10°C/min, 
en el intervalo de temperatura de 25°C a 1000°C bajo una 
atmósfera de aire. Los datos obtenidos se analizaron con 
el software Instrumental Universal Analysis 2000, V. 4.5 
de TA Instruments, con esto fue posible obtener la 
pérdida de peso (%) y de esta manera se logró 
determinar la estabilidad térmica del material. 

Análisis Estructural 

Para la caracterización estructural de los compuestos se 
utilizó la técnica de difracción de rayos X por el método 
de polvos. Los patrones se obtuvieron con un 
difractómetro Siemens D5000, con radiación de CoKα 
𝜆1 = 1.7903Å, bajo una geometría Bragg-Brentano θ-2θ. 
Los difractogramas fueron medidos en el intervalo de 20° 
a 120° en la escala 2θ, con un tamaño de paso de 0.02°.  

Los resultados fueron analizados mediante el software 
Diffrac Plus y comparados con los estándares de la base 
de datos ICSD (#01-076-6115). Con la información 
obtenida se utilizó el programa FULPROF–Suite, con lo 
que se realizó el Refinamiento LeBail. 
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disueltos 
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Análisis Morfológico 

El análisis morfológico se llevó a cabo por microscopia 
electrónica de barrido, MEB. Las micrografías fueron 
obtenidas con un microscopio de emisión de campo JEOL 
7600F, con resolución de 2.3 Å, una amplificación de 
1,000,000X y un voltaje de aceleración de 10 KV. 

Resultados y discusión  

Análisis Termogravimétrico y Análisis Térmico 
Diferencial 

Combustión 

Para la síntesis por combustión se observan dos 
termogramas, Figura 4, el primero corresponde al 
análisis termogravimétrico (verde) y el segundo 
corresponde al análisis térmico diferencial (azul). De los 
resultados por TGA se observan dos eventos térmicos los 
cuales corresponden a la pérdida de masa; sin embargo, 
al analizar los resultados por ATD, se encuentran cuatro 
cambios en la formación del compuesto. De esta manera, 
se realizará el análisis del termograma correspondiente 
al estudio ATD.   

 

Figura 4. Análisis ATG/ATD de pérdida de peso y cambios 
térmicos de LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizado por el método de 
combustión. 

El primer evento térmico, correspondió a un proceso 
exotérmico, el cual se observó alrededor de 140°C, esto 
se puede atribuir a la combustión de la urea (cuyo punto 
de fusión es de 132°C). El segundo y el tercer proceso se 
presentan entre 400-500°C y se atribuyen a la 
calcinación de los nitratos, así como al inicio de la 
cristalización, el cual es un proceso exotérmico y se 
caracteriza por un desprendimiento de gases.  
Finalmente, después de 600°C, se observó un pequeño 
pico exotérmico que se puede atribuir a un reacomodo 
cristalino o a la fundición de los cristales más pequeños, 
como consecuencia del aumento de la temperatura. 

Con los resultados de este análisis, se optó por calcinar la 
muestra a 800°C para garantizar la cristalinidad del 
compuesto, así como para no reducir posibles errores al 
realizar estudios con las otras técnicas de 
caracterización, debido al proceso de reacomodo 
cristalino que ocurre a 600°C. 

Sol-gel Pechini 

En la Figura 5 se presentan los resultados de TGA y ATD 
para la muestra sintetizada por el método Pechini. En los 
resultados TGA se observan dos cambios de pérdida de 
masa, los cuales se definen de manera más clara en el 
ATD, cuya interpretación se presenta a continuación.  

En los resultados por ATD, es puosible observar cuatro 
cambios térmicos. El primero, por debajo de los 100°C, se 
puede atribuir a moléculas de agua adsorbidas en la 
muestra, este proceso se presenta de forma endotérmica, 
ya que es necesario suministrar energía térmica para 
evaporar el agua que se encuentra presente en la 
muestra. El tercer y cuarto cambios térmicos se obsevan 
de manera casi simultánea, entre 400-500°C, y se 
atribuyen tanto a la descomposición de la mayoría de los 
nitratos y al inicio de la formación de enlaces de óxidos 
metálicos en su forma amorfa. Finalmente, después de 
600°C se observa un proceso exotérmico atribuido al 
proceso de cristalización de la fase. 

A partir de los resultados de los análisis ATG/ATD se 
estableció la temperatura de calcinación en 800°C, con el 
fin de garantizar la fase cristalina de los compuestos. 

 

Figura 5. Resultados de los análisis ATG/ATD de LaNi0.4Fe0.6O3-

δ sintetizado por el método de Pechini. 

Difracción de rayos X 

Para las muestras de LaNi0.4Fe0.6O3-δ se consideró una 
simetría trigonal con grupo espacial R-3c (167) con 
valores de partida de a=5.502Å, c=13.244Å y V=347Å3, a 
partir de estos datos, se llevó a cabo un refinamiento 
LeBail, en el cual se consideraron parámetros 

ATG 
ADT 

ATG 
ADT 
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instrumentales, parámetros de red, asimetrías y  
parámetros de forma con lo que obtuvieron los 
parámetros de red a, c, el volumen de la celda unitaria y 
los ajustes de bondad Rwp y y Chi2. Con el propósito de 
contar con un patrón de difracción de rayos X en los 
cuales los picos estén mejor definidos, se determinó 
realizar un proceso de calentamiento a 800ªC para 
contar con picos mejor definidos.  

Adicional a estos datos, se calculó como primera 
aproximación, el tamaño de cristalito utilizando la 
ecuación de Debye-Scherrer  

𝑫 =
𝑲𝝀

𝜷𝐜𝐨𝐬 𝜽
 , 

donde  D es el tamaño promedio de cristalito, 

               λ es la longitud de onda utilizada, 

              K es la constante de Scherrer y 

            β es el ancho de pico a la altura media. 

Combustión 

Al realizar un primer acercamiento a los resultados de 
DRX por el método de polvos, es posible observar un 
patrón de difracción con picos bien definidos. Asimismo, 
el número reducido de picos confirma que se trata de un 
compuesto de alta simetría. Los resultados permiten 
afirmar que el compuesto analizado consiste de una 
producto bien cristalizado y monofásico, no hay 
evidencia de impurezas ni fases secundarias. 

 

Figura 6. Refinamiento LeBail del patrón de DRX de 
LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizado por combustión. 

Los valores obtenidos del refinamiento LeBail, se 
muestran en la Tabla 1. Es posible observar que los 

parámetros de celda determinados son ligeramente 
menores que los valores reportados. En cuanto a las 
figuras de mérito, estas señalan un análisis de los datos 
experimentales apropiado, sin embargo, al faltar el 
refinamiento atómico, los datos calculados no describen 
en su totalidad a los valores experimentales. También se 
determinó que el método de combustión conduce a 
muestras con un crecimiento cristalino no uniforme,no 
hay un buen control de la temperatura durante la síntesis 
y esto conduce a un tamaño de cristalitos no homogéneo 
en las muestras, de manera que el promedio calculado 
por la ecuación de Debye-Scherrer, que si bien no es un 
valor representativo para los cristalitos obtenidos sí 
permiten obtener un primer acercamiento al modelo 
estructural del material estudiado. En este caso el 
tamaño de cristal utilizando la ecuación de Debye-
Scherrer es, un tamaño promedio, de 58 nm. 

Tabla 1. Parámetros y figuras de mérito obtenidos del 
refinamiento LeBail de LaNi0.4Fe0.6O3-δ 

Parámetro Magnitud 

a (Å) 5.515 (3) 

c (Å) 13.259(3) 

V (Å3) 349.29(7) 

Rwp 26(9) 

Chi2 8.32(11) 

 

Sol-gel, Pechini 

Para la muestra sintetizada por el método de Pechini, se 
realizó un refinamiento LeBail, con un ajuste pseudo-
Voigt, y se consideró una simetría trigonal, como se 
observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Refinamiento LeBail para la muestra LaNi0.4Fe0.6O3-δ 

sintetizada por el método Pechini. 
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Los valores obtenidos del refinamiento, se muestran en 
la Tabla 2. Es posible observar que el parámetro de celda 
es ligeramente menor que los valores reportados. En 
cuanto a las figuras de mérito, éstas presentan 
correctamente los datos experimentales, sin embargo, 
debido a que falta el refinamiento atómico, los datos 
calculados no describen en su totalidad a los datos 
experimentales, pero permiten obtener un primer 
acercamiento al modelo estructural del material 
obtenido. Estos resultados, combinados con los valores  
calculados  del tamaño de cristal, de unos 24 nm, y con la 
ecuación de Debye-Scherrer, indican que el método de 
síntesis de Pechini es apropiado para obtener muestras 
con tamaños de cristal nanométricos. 

Tabla 2. Parámetros y figuras de mérito obtenidos del 
refinamiento LeBail para LaNi0.4Fe0.6O3-δ 

Parámetro Magnitud 

a (Å) 5.517(8) 

c (Å) 13.389(1) 

V (Å3) 352.9 (10) 

Rwp 11.8 (2) 

Chi2 1.66(2) 

Para este caso el valor de Rwp es menor lo que se atribuye 
a que el método de síntesis utilizado permite un mejor 
control de la temperatura lo que da como resultado 
cristalitos con tamaños más homogéneos, lo que se 
corrobora de manera cualitativa con un difractograma 
que muestra picos bien definidos. 

Microscopia Electrónica de Barrido 

Las micrografías obtenidas por MEB proporcionan la 
distribución de los granos en la muestra y, en general, la 
morfología superficial que presentan las muestras. De 
esta manera estas propiedades se relacionan con el 
método de síntesis para evaluar las bondades de ambos 
métodos. 

Combustión 

Para la muestra LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizada por el método 
de combustión, se observa en la primera micrografía, 
Figura 8, una estructura conglomerada con tamaños 
promedio de unos 100 nm, los cuales se presentan de 
tamaños no uniformes. Con el fin de lograr la 
cristalización total de la muestra, ésta se calcinó a 800°C, 
es por ello que las micrografías muestran aglomerados y 
partículas con un mayor tamaño, de hecho se observa 
que algunas de ellas empezaban a coalecer, dando como 
resultado partículas mayores a los 200 nm. 

 

 

Figura 8. Micrografía de LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizada por el 
método de combustión. 

En la segunda micrografía, Figura 8, se observa una 
estructura porosa con tamaños menores a 1 μm, la 
homogeneidad en la tonalidad denota un material 
monofásico. 

Sol-gel Pechini 

Para la muestra LaNi0.4Fe0.6O3-δ, obtenida por sol-gel se 
presentan micrografías a dos diferentes aumentos con el 
fin de analizar tanto la morfología como la distrubución 
que presentan las partículas. En la micrografía de la 
Figura 9, en el lado izquierdo, se observa la formación de 
aglomerados de diversos tamaños, como resultado del 
aumento de la temperatura de sinterizado lo que provocó 
el crecimiento, hasta alcanzar un tamaño de alrededor de 
100 nm. 

En cuanto a la micrografía de la derecha, podemos 
observar la presencia de poros en la muestra, los cuales 
forman una red que permitiría aprovechar esta 
característica en diversas aplicaciones. 

   

Figura 9. Micrografía de LaNi0.4Fe0.6O3-δ sintetizada por el 
método Pechini. 
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Conclusiones  

El compuesto LaNi0.4Fe0.6O3-δ se sintetizó por dos 
diferentes métodos, uno de ellos combustión el cual 
destaca por su sencillez y rapidez, mientras que por el 
método sol-gel, Pechini, destaca debido a que los 
compuestos adquieren un mayor control en la 
microestructura, así como un menor tamaño de cristal. 
Para las muestras obtenidas por el método de 
combustión se obtuvo un tamaño de cristal de 58 nm, 
mientras que para sol-gel el tamaño fue de 25 nm, estos 
valores fueron calculados mediante la ecuación de 
Debye-Scherrer.  

A partir de los datos obtenidos por TGA y ATD se 
determinó que es posible obtener fases cristalinas a 
partir de 650°C, lo que permitiría obtener cristales de un 
menor tamaño en las muestras. Los resultados de las 
propiedades térmicas también mostraron que a partir de 
650°C, los productos muestran una buena estabilidad 
térmica, característica muy útil para potenciales 
aplicaciones de las muestras en procesos que se lleven a 
cabo a altas temperaturas. 

Las muestras sintetizadas, se calcinaron a 800°C para 
mejorar la cristalinidad de los compuestos y definir de 
una mejor manera los picos de difracción que fueron 
utilizados en los refinamientos LeBail. 

Finalmente, al analizar la morfología por MEB se 
determinó que ambas muestras presentan una porosidad 
controlada y homogénea. 

Los resultados anteriores, especialmente para la muestra 
sintetizada por el método sol-gel (Pechini), permiten 
identificar a estos compuestos como poseedores de una 
estructura monofásica, tipo perovskita, de tamaño 
nanométrico, con una morfología homogénea, una 
porosidad controlada y una estabilidad térmica para 
temperaturas superiores a 650°C. Esta propiedades 
permiten proponer, como una posible aplicación de estas 
muestras, para la conformación de electrodos (cátodos) 
en una celda de combustible de óxidos sólidos. 
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