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 RESUMEN  

Los materiales con estructura tipo perovskita presentan una gran cantidad de 
aplicaciones. En cuanto a CCOS, la aplicación de estos materiales, como cátodos 
nanoestructurados, permite una mejor conversión de oxígeno molecular a atómico, 
lo que conlleva a un rendimiento más eficiente en el funcionamiento de estos 
dispositivos y, mejor aún, con una reducción de su temperatura de operación. Debido 
a que las propiedades estructurales están altamente determinadas por el método de 
preparación, en este trabajo se sintetizó el compuesto LaNi0.6Fe0.4O3-δ por el método 
sol-gel ya que éste nos permitió un buen control de la estabilidad térmica, la 
estequiometria y el tamaño de cristalito. Estos resultados se presentan en este 
trabajo, los cuales fueron determinados por difracción de rayos X, análisis térmicos y 
microscopias electrónicas de barrido y de transmisión, respectivamente. 
 

ABSTRACT  

Materials with perovskite type structure show a variety of applications. Regarding 
SOFCs, the application of these materials, such as nanostructured cathodes, allows a 
better conversion of molecular to atomic oxygen, which leads to a more efficient 
performance in the operation of these devices and, even better, with a reduction in 
their operating temperature. Since the structural properties are highly determined 
by the preparation method, in this work the compound LaNi0.6Fe0.4O3-δ was 
synthesized by the sol-gel method since this allowed a good control of thermal 
stability, stoichiometry and the crystallite size. In this work, these results are 
presented which were determined by X-ray diffraction, thermal analyses and 
scanning and transmission electron microscopies, respectively. 
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Introducción 

El crecimiento económico y demográfico, así como 
nuestra forma de vida actual se fundamentan en el uso de 
energía. Actualmente, el uso indiscriminado de 
combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas 
natural provoca una emisión considerable de CO2 a la 
atmósfera y de otros gases nocivos al medio ambiente, 
dañinos al ser humano y que, en general, deterioran toda 
forma de vida en nuestro planeta (G. S. I. Report, 2019; 
Pérez et al., 2017). 

Esta preocupante situación, conduce a la necesidad de 
contar con nuevas fuentes de energía que ayuden a 
satisfacer las crecientes necesidades mundiales y que, 
además, sean amigables con el medio ambiente. Una 
alternativa importante para sustituir a los combustibles 
fósiles es el hidrógeno como vector energético, donde las 
celdas de combustible son importantes dispositivos para 
la generación de energía eléctrica (Kusch, 2019). Entre 
los diferentes tipos de estos dispositivos, las celdas de 
combustible de óxidos sólidos son los más eficientes y 
versátiles ya que en ellas es posible utilizar diversos 
combustibles como metano o gas natural además del 
hidrógeno y, además, presentan una construcción 
modular (Singhal y Kendall, 2003). 

El principio de conversión de las celdas de combustible 
no involucra una combustión, por lo que son mucho más 
eficientes que los sistemas de energía térmicos 
tradicionales y además no generan productos 
contaminantes. Así, con esta tecnología se podría reducir 
sustancialmente tanto la dependencia del petróleo como 
el deterioro ambiental (Mench, 2008). 

Una celda de combustible de óxidos sólidos está formada 
por tres elementos básicos, dos electrodos, un ánodo y un 
cátodo separados por un electrolito sólido, Figura 1. El 
electrolito sólido es un material cerámico denso y es el 
responsable de conducir los iones de oxígeno 
provenientes del cátodo hacia el ánodo. El combustible se 
suministra al ánodo, donde ocurre la reacción de 
oxidación y libera electrones al circuito externo. El 
oxidante se suministra al cátodo, donde llegan los 
electrones del circuito externo, y ocurre la reacción de 
reducción (Alvarado y Ávalos, 2013; Bao et al., 2017). 

Estas condiciones indican que los materiales aplicables a 
CCOS deben de poseer una serie de propiedades físicas 
muy bien delimitadas; deben de ser compatibles con los 
otros componentes para evitar reacciones colaterales en 
estado sólido, incluyendo interdifusión de los elementos 
constituyentes que podrían interferir en la funcionalidad 
del dispositivo(Bao et al., 2017; Ewn et al., 2013). 

 

En particular, la función del cátodo (electrodo por el que 
fluye oxígeno o aire), debe de facilitar la reducción de las 
moléculas de oxígeno a iones O2–, permitiendo así la 
difusión gaseosa hasta la interfase (Carter et al., 1992). 
Así, los cátodos deben de presentar una porosidad 
adecuada para permitir la difusión gaseosa y, además, 
deben de ser electrocatalíticamente activos con buenas 
propiedades de transporte, es decir deben de poseer una 
buena conductividad electrónica y parcialmente 
electrónica (Alvarado et al., 2015). 

En este trabajo se realiza un estudio sistemático inicial de 
las propiedades de un material a base de lantano y su 
interrelación con el método de síntesis, Pechini (Pechini, 
1967), para lograr un mejor control de la 
microestructura, composición, tamaño y distribución de 
partículas que permita la obtención de materiales 
cerámicos con porosidad controlada y con la estabilidad 
estructural, química y térmica apropiadas para que 
puedan ser aplicados como cátodos en CCOS–TI. 

         

Figura 1. Representación esquemática de una celda de 
combustible de óxidos sólidos. 

Para este trabajo se propone el material LaNi0.6Fe0.4O3-δ, 
debido a que es un material cristalino, poroso, con 
estructura tipo perovskita, con simetría 
romboédrica/ortorrómbica y grupo espacial (R-3c)/ 
(Pnma), respectivamente. El LaNi0.6Fe0.4O3-δ(LNF) ha sido 
estudiado por su alta conductividad eléctrica, su 
coeficiente de expansión térmica compatible tanto con 
electrolitos de circonia como de ceria, así como su 
resistencia al envenenamiento por cromo, un problema 
constante en los cátodos de las CCOS (Bevilaqua et al. 
2006). 

Metodología  

En cuanto a la síntesis del compuesto LaNi0.6Fe0.4O3-δ se 
utilizó el método Pechini como variante de la ruta sol- gel. 
Se llevó a cabo una caracterización térmica, estructural y 
morfológica, con el fin de verificar su estabilidad con la 
temperatura, la identificación de la fase del material y la 
porosidad de los granos en el LNF. 
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Síntesis de LaNi0.6Fe0.4O3-δ. 

Se utilizaron como precursores 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; se utilizó, 
también ácido cítrico, C6H8O7 (≥99.5%) Sigma-Aldrich, 
etilenglicol, 1-2 etanodiol J. T. Baker e hidróxido de 
amonio NH4OH Sigma-Aldrich.  

Para la síntesis es necesario considerar los moles de 
reactivos y productos para obtener las cantidades de 
precursores en gramos. A continuación, los reactivos se 
disuelven en agua desionizada y se procede a agregar el 
ácido cítrico, con lo que se inicia la formación del sol. 

Se utiliza NH4OH para neutralizar el pH y favorecer la 
porosidad en el material. Finalmente se agrega 
etilenglicol y se calienta a 300°C por 4 h para obtener la 
fase amorfa. Para garantizar la reacción completa y un 
buen tamaño de cristal la muestra se calcinó a 800°C por 
4 h, Figura 2.  

La(NO3)3・6H2O + 0.6(Ni(NO3)2・6H2O)

+0.4 (Fe(NO3)3・9H2O)
∆
→ LaNi0.6Fe0.4O3−𝛿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntesis de LaNi0.6Fe0.4O3-δ por Pechini. 

Caracterización térmica, estructural y morfológica.   

Análisis Térmico 

Los análisis termogravimétrico (TGA) y térmico 
diferencial (ATD) fueron obtenidos a través de un 
analizador termogravimétrico SDT Q600 de TA 
Instruments. Las condiciones de medición para la 

muestra fueron una rampa de calentamiento de 
10°C/min, con un rango de temperatura de 25°C a 
1000°C en una atmósfera de aire. Los datos obtenidos se 
analizaron con el software Instrumental Universal 
Analysis 2000, V. 4.5 de TA Instruments, con lo cual fue 
posible obtener la pérdida de peso (%) y determinar la 
estabilidad térmica. 

Análisis Estructural 

Los patrones de difracción de rayos X por el método de 
polvos se obtuvieron en un difractómetro D5000 de 
Siemens con radiación de CoKα ( 𝜆1 = 1.7903Å), en 
geometría Bragg-Brentano(θ-2θ). Los difractogramas 
fueron medidos de 20° a 120° 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 ICDD (previamente JCPDF). Con la información 
obtenida se utilizó el programa FULPROF–Suite, con lo 
que se realizó el Refinamiento LeBail. 

Adicional a estos datos, se calculó como primera 
aproximación, el tamaño de cristalito utilizando la 
ecuación de Debye-Scherrer, para lo cual se utilizó el pico 
más inteso.  

𝐷 =
𝐾λ

𝛽 cos 𝜃
 

Donde  D es el tamaño promedio de cristalito 
               λ es la longitud de onda 
              K es la constante de Scherrer. 
              β el ancho medio de pico 

Análisis Morfológico 

El análisis morfológico se llevó a cabo por microscopia 
electrónica de barrido, MEB, para analizar la morfología 
de la muestra, así como la presencia de poros. 

Las micrografías de MEB fueron obtenidas con un 
microscopio de emisión de campo JEOL 7600F con 
resolución de 2.3 Å y voltaje de aceleración de 10 KV.   

Resultados y discusión  

Análisis Termogravimétrico y Análisis Térmico 
Diferencial 

En el termograma de LNF, Figura 3, correspondiente a 
TGA se observan tres pérdidas de masa, la primera 
cercana a los 100°C, la segunda es la más evidente y se 
presenta alrededor de 400°C y, finalmente, la tercera 
alrededor de 700°C, dichos cambios se definen de 
manera más clara en el ATD, por lo que nos enfocaremos 
en este segundo análisis para dar explicación a cada 
proceso. 

Ácido cítrico 

Etilenglicol 

NH4OH 

Carbonización 
T=300°C 

Polimerización 

Nitratos 
disueltos 

Calcinación 
T=800°C 
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A partir del ATD, se observa que el primer evento térmico 
es de naturaleza endotérmica, presentándose antes de 
100°C, por lo que se puede atribuir a un contenido de 
agua superficial o hidratación ligera de la muestra y que, 
al evaporarse, ocurre este proceso. En cuanto al segundo 
y tercer eventos, se presentan muy cercanos y de forma 
casi simultánea, entre 400 y 500°C, y se atribuyen a la 
calcinación de los nitratos de los precursores, así como al 
inicio de la formación de los enlaces necesarios para 
lograr el óxido metálico. 

Finalmente, el tercer evento térmico se da alrededor de 
700°C, el cual se atribuye a la formación del óxido 
metálico en su forma cristalina. A partir de esta 
temperatura el producto ya muestra estabilidad térmica 
y no presenta pérdida de masa.  

Figura 3. Análisis ATG/ATD de LaNi0.6Fe0.4O3-δ. 

Difracción de rayos X 

Para el análisis estructural de las muestras de 
LaNi0.6Fe0.4O3-δ se consideró una simetría trigonal con 
grupo espacial R-3c (167) con valores de partida en los 
parámetros de red y en el volumen de a=5.502Å 
c=13.244Å y V=347.21Å3. A partir de estos datos, se llevó 
a cabo un refinamiento LeBail, en el cual se consideraron 
parámetros 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 Chi2 , como se observa en la 
Figura 4. 

 

Figura 4. Refinamiento LeBail de LaNi0.6Fe0.4O3-δ. 

A partir de los resultados del refinamiento LeBail, 
mostrados 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, estas 
presentan correctamente los datos experimentales, sin 
embargo, al faltar el refinamiento atómico, los datos 
calculados no describen en su totalidad a los valores 
experimentales, pero nos permiten obtener una primera 
aproximación al modelo estructural del material 
estudiado. 

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

Finalmente, al calcular el tamaño de cristal se obtiene un 
valor de 15 nm, lo cual nos indica que es un material 
nanométrico adecuado para ser utilizado como cátodo en 
una CCOS-TI. 

Microscopia Electrónica de Barrido 

A partir del anális por MEB del producto LaNi0.6Fe0.4O3-δ, 
se observa que los granos que se aglomeran entre sí, con 
una posible fundición de los granos más pequeños, 
debido a la temperatura de calcinación utilizada. 
También se observa que los granos presentan tamaños 
cercanos a 100 nm, con espacios entre ellos, formando un 
sólido poroso, lo cual es una propiedad conveniente para 
considerar el uso de este compuesto como cátodo en 

ATG 
ADT 
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CCOS-TI ya que esto permitirá el flujo del oxígeno a 
través de él. En cuanto a la textura de la muestra, no se 
observan rugosidades, ni cambios en la coloración de la 
muestra, lo que denota una superficie y composición 
homogéneas, Figura 5. 

 

Figura 5. Micrgrafía MEB de LaNi0.6Fe0.4O3-δ con X50,000. 

Conclusiones  

Para el compuesto LaNi0.6Fe0.4O3-δ, sintetizado por el 
método Pechini, los estudios realizados en función de la 
temperatura muestran que a partir de 700°C este 
producto presenta una buena estabilidad térmica. En 
cuanto al método de síntesis, se observa que es una 
buena opción para la obtención de este compuesto, ya 
que los resultados obtenidos por DRX confirma que se 
obtiene un producto monofásico, sin impurezas y que 
presenta una estequiometria que coincide con la 
composición propuesta, la fase de interés, con una alta 
simetría y un tamaño de cristal menor a 20 nm. 
Finalmente, es importante mencionar que si bien el 
tamaño de grano observado en la micrografía obtenida 
por MEB es cercano a 100 nm, esto se debió a la alta 
temperatura de sinterizado y el tiempo que se utilizó 
para aumentar el tamaño de poro en el compuesto. Este 
tamaño de grano se puede reducir, y controlar, con una 
temperatura y tiempo menores durante el sinterizado. Si 
bien los resultados de estabilidad térmica, estructura, 
tamaño de cristal y porosidad son apropiados para 
proponer a este material como cátodo en una CCOS-TI, 
pues satisface todas estas condiciones, será necesario 
evaluar sus propiedades de transporte, iónicas y 
electrónicas para determinar finalmente esta aplicación 
como cátodo en una CCOS-TI, así como su afinidad para 
trabajar con diferentes electrolitos. 
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