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[...] 
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(Walt Whitman, 1819 - 1892) 





 





 

OMENCLATURA* 

ASR: Area Specific Resistance  
BLM: Brick Layer Model  
BSE: Backscattered Electrons 
CIP: Cold Isostatic Pressing  
CPVC: Critical Powder Volume Concentration  
CPE: Constant Phase Element 
d.c.: Direct current 
DSC: Differential Scanning Calorimetry 
EDS: Energy Dispersive Xray Spectroscopy  
EELS: Electron EnergyLoss Spectroscopy 
FE-SEM: Field Emission Scanning Electron Microscopy 
FWHM: Full Width at Half Maximum 
HTPC: High Temperature Proton Conductors 
IS: Impedance Spectroscopy 
IT-SOFC: Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell 
JCPDS-ICDD:    Joint Committee on Powder Diffraction StandardsInternational 

Centre for Diffraction Data  
LSM: Lanthanum Strontium Manganite 
ND: Neutron Diffraction 
OCV: Open Circuit Voltage  
PEM:        Powder Extrusion Moulding 
PIM:        Powder Injection Moulding 
PP: Polypropylene 
PW: Paraffin Wax 
SA: Stearic Acid 
SE: Secondary Electrons 
TEM: Transmission Electron Microscopy 
TGA: Thermogravimetric Analysis 
TPB: Triple Phase Boundary 
XRD: Xray Diffraction 
XRD-L: Laboratory Xray Diffraction 
XRD-S: Syncrotron Xray Diffraction 
YSZ: Ytria Stabilized Zirconia 
 

*(Abreviaturas y acrónimos) 
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     a labor de investigación referida en la presente memoria se enmarca dentro del 
ámbito de las Pilas de Combustible de Óxido Sólido (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) y ha sido 
desarrollada en el grupo de Síntesis y Procesado de Materiales (SIPMAT) adscrito al 
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química de la 
Universidad Carlos III de Madrid, bajo la tutela del Dr. Alejandro Várez y la Dra. Belén 
Levenfeld. Gran parte del trabajo que se presenta en este documento ha sido igualmente 
realizado en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de 
Sheffield (Department of Materials Science and Engineering), bajo la supervisión del Dr. 
Anthony. R. West y del Dr. Nahum Masó. El documento contiene también resultados de 
varios experimentos realizados en el Centro Nacional de Microscopia Electrónica (CNME) 
de la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo de la Dra. Ester García, en el 
Instituto Max von Laue-Paul Langevin (Ill, Institut LaueLangevin, Grenoble), y en el 
Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF, European Synchrotron Radiation 
Facility, Grenoble). Se incluyen además algunos resultados obtenidos en colaboración con 
el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA); en particular, con el Dr. Miguel 
A. Laguna y del Dr. Hernán Monzón. 
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El trabajo engloba dos líneas de investigación independientes orientadas al desarrollo 
de materiales y tecnologías de fabricación para pilas de combustible de óxido sólido en un 
rango de temperaturas intermedio (600-800 °C; IT-SOFC: Intermediate Temperature Solid 
Oxide Fuel Cell). La operación en este rango de temperaturas, sensiblemente inferior al 
habitual de estos dispositivos (800-1000 °C), permitiría extender el ámbito de aplicación de 
las pilas SOFC hacia el campo de las aplicaciones móviles y portátiles. Además, la 
operación en este rango de temperaturas moderadamente más bajas implica otras ventajas 
adicionales; tales como el aumento de la durabilidad y fiabilidad de los dispositivos, o la 
posibilidad de incorporar materiales económicamente más viables. La primera línea de 
investigación plantea la síntesis y caracterización de materiales con estructura perovskita 
ABO3; donde la posición A está ocupada por cationes Ba2+ y la posición B por cationes 
Ce4+, Pr4+/3+, Y3+, Zr4+ o una combinación de ellos. La segunda línea de investigación 
pretende la aplicación del proceso de moldeo por extrusión de polvos (PEM, Powder 
Extrusion Moulding) a la producción de ánodos microtubulares de Ni-YSZ. 

La síntesis de todos los materiales de estructura ABO3 se llevó a cabo por reacción en 
estado sólido; un método sencillo y de bajo coste, cuya eficacia ha sido ampliamente 
justificada en la síntesis de compuestos similares. Todos los materiales sintetizados fueron 
caracterizados desde un punto de vista estructural, microestructural y eléctrico 
empleando técnicas de difracción, de microscopia electrónica y de espectroscopia de 
impedancias, respectivamente. A excepción del material de composición nominal 
BaCe0,8Y0,2O3-δ, todos los sistemas presentan una simetría ortorrómbica a temperatura 
ambiente (G.E. No. 62 Pnma). Se registró además una secuencia de polimorfos de alta 
temperatura para la serie de BaCe1-xPrxO3-δ análoga a la reportada para perovskitas 
similares (i.e. Pnma → Imma → R3c → Pmm). Las temperaturas de transición se estimaron 
entre 530-650, 530-700 y 1215 K, respectivamente; constatándose asimismo un adelanto de 
las dos primeras transiciones a medida que aumenta el contenido en Pr. Los análisis 
composicionales por EDS revelaron una pérdida irreversible de Ba relacionada con el 
propio proceso de síntesis. Para compensar esta pérdida catiónica de Ba se proponen 
algunos mecanismos, principalmente: (i) la reducción intrínseca del Pr y la consiguiente 
redistribución hacia posiciones A para aliviar tensiones estructurales; (ii) la incorporación 
de especies trivalentes Y3+ en posiciones A; (iii) la estabilización de las vacantes de Ba. La 
detección de algunos efectos eléctricos poco habituales en el ámbito de los materiales 
dieléctricos y semiconductores (e.g. descenso de la capacidad con la temperatura) puso en 
valor la importancia de ajustar los datos de espectroscopia de impedancias mediante 
circuitos equivalentes; confirmándose de esta forma el origen extrínseco de algunos 
comportamientos. Desde un punto de vista exclusivamente eléctrico, la serie de materiales 
BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ; en la que se combinan las ventajas de la sustitución Pr/Ce (aumento de 
la componente electrónica y de la sinterabilidad) con las de la sustitución Y/Ce 
(introducción de una componente iónica relacionada con la creación de VO

·· ), se plantea 
como posible alternativa para actuar como electrolito (x <0,2) o electrodo (x >0,2) en pilas 
IT-SOFC. 

El procesado por PEM se optimizó con éxito utilizando un sistema ligante 
termoplástico compuesto por polipropileno (50 %vol.), cera parafina (46 %vol.) y ácido 
esteárico (4 %vol.). Además, con objeto de satisfacer los requerimientos de materiales 
anódicos (50/50 %vol. Ni/YSZ y 50 %vol. de porosidad), se empleó una ratio NiO/YSZ de 
63/37 %vol. y maicena como agente formador de poros. Asimismo, para determinar la 
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formulación óptima se procesaron feedstocks con cargas en volumen de polvo variables 
(45-65 %vol.). Igualmente, a fin de evaluar la influencia del tamaño y de la distribución de 
tamaños de partícula del NiO sobre la procesabilidad de los feedstocks y las propiedades 
finales de los microtubos, se emplearon dos polvos de NiO con un tamaño medio de 
partícula entre 6-10 y 1-2 μm. Todos los feedstock procesados presentaron un 
comportamiento de tipo pseudoplástico entre 10-1000 s1 y una viscosidad inferior al 
máximo recomendado para este tipo de procesos (1000 Pa∙s). Desde un punto de vista 
reológico, los feedstocks que contienen polvo de NiO con un tamaño medio de partícula 
entre 1-2 μm resultaron más adecuados (i.e. menor viscosidad, menor carácter 
pseudoplástico y mayor energía de activación). La etapa de extrusión se optimizó para 
obtener “piezas en verde” libres de defectos de aproximadamente 15 mm de longitud,               
4 mm de diámetro nominal y 0,5-1 mm de espesor de pared. La eliminación del sistema 
ligante se programó de forma gradual en dos etapas. La primera de ellas consistió en una 
extracción con disolventes, mientras que la segunda implicó una degradación térmica 
para eliminar por completo la parte orgánica. Las “piezas en marrón” se sinterizaron en 
aire (1400-1600 °C, 2 h) y, posteriormente, se redujeron en H2 (800-850 °C, 2 h). La 
microestructura, la porosidad y la conductividad de las piezas finales resultaron estar 
íntimamente ligadas al tamaño de partícula del NiO. Los mejores resultados se registraron 
para perfiles procesados con NiO de 1-2 μm y una carga de polvo del 65 %vol., 
obteniéndose microestructuras con una elevada porosidad (43 %vol.) y una red fina de 
partículas Ni0 interconectadas. La conductividad eléctrica medida en d.c. (9,3·103 S∙cm1) 
fue además cercana al máximo teórico para esta composición (12,5·103 S∙cm1). Las celdas 
fabricadas utilizando el perfil procesado por PEM (Ni-YSZ|YZS|LSM-YSZ) exhibieron 
densidades de potencia comparables a las reportadas para celdas similares (0,51 W∙cm2, a 
850 °C y 0,7 V). Estos resultados ponen de manifiesto el potencial de esta tecnología de 
procesado; fácilmente escalable a nivel industrial y de bajo coste, para la producción de 
ánodos microtubulares porosos de Ni-YSZ aptos para operar en pilas IT-SOFC.  
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              he research work referred in this report is defined within the field of Solid Oxide 
Fuel Cells (SOFCs) and has been developed in the University Carlos III of Madrid, 
Department of Science and Engineering of Materials and Chemical Engineering, Group of 
Synthesis and Processing of Materials (SIPMAT) under the supervision of Dr. Alejandro 
Várez and Dr. Belén Levenfeld. Likewise, a great part of the research work has been done 
in the Department of Materials Science and Engineering of the University of Sheffield 
under the supervision of Dr. Anthony. R. West and Dr. Nahum Masó. The present 
document also contains results from experiments carried out at the National Center for 
Electron Microscopy of the Complutense University of Madrid with the support of Dr. 
Ester García, at the Institute Laue-Langevin in Grenoble (ILL), and at the European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Some results were equally obtained in 
collaboration with the Institute of Materials Science of Aragon (ICMA); in particular, with 
Dr. Miguel A. Laguna and Dr. Hernán Monzón. 
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The work encompasses two independent research lines oriented to the development 
of novel materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC), which 
typically work within the interval 600-800 ° C. This lower operation temperature range 
than usual SOFC (800-1000 °C), account for extending their applications into the field of 
mobile and portable devices. In addition, the operation in this range of moderate 
temperatures involves further advantages such as increasing the durability and reliability 
of the fuel cells, and the possibility of incorporating more cost-effective materials. 

The first research line addresses the synthesis and characterization of high 
temperature proton conductors (HTPC) with potential application to work as electrolyte 
(and electrodes) in IT-SOFC devices. The investigated materials are ceramics showing 
perovskite type structure ABO3; where the A position is occupied by Ba2+ cations and the B 
position by Ce4+, Pr4+/3+, Y3+, Zr4+ cations or a combination of them. The syntheses of all the 
compositions were carried out by solid-state reaction, a simple and low-cost method 
whose efficiency has been widely justified in the synthesis of similar compounds. In order 
to synthesize highly homogeneous materials with a high degree of crystallinity, 
moderately high temperatures (1500 °C) and relatively long calcination times (>12 h) were 
required. All the synthesized ABO3 materials were characterized from a structural, 
microstructural and electrical point of view, using diffraction, electron microscopy and 
impedance spectroscopy techniques. The results obtained from the corresponding 
Rietveld refinements found that, except for the material with nominal composition 
BaCe0.8Y0.2O3-δ, all the prepared systems presented an orthorhombic symmetry at room 
temperature (S.G. No. 62 Pnma). A sequence of high temperature polymorphs was 
recorded for the BaCe1-xPrxO3-δ series, which is in accordance to that reported for similar 
perovskites: Pnma → Imma → R3c → Pmm. The transition temperatures were estimated 
between 650-530, 530-700 and 1215 K, respectively. Equally, a decrease in the temperature 
of the first two transitions with the increase of the Pr content was also found. Electron 
microscopic images and compositional analyses by EDS revealed an irreversible loss of Ba 
during the synthesis, which is compensated by: (i) autoionization and redistribution of Pr 
in positions A (Pr3+) and B (Pr4+) and/or (ii) the substitution of trivalent Y3+ species in 
antisite, thus conditioning the electrical response of the materials. The detection of some 
unusual electrical effects in the context of dielectric and semiconductor materials 
emphasized the importance of adjusting the impedance spectroscopy data through 
equivalent circuits; confirming in this way the extrinsic origin of some behaviors. Within 
the context of proton IT-SOFCs, and from an electric point of view, the series of materials 
BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ; in which the advantages of the Pr4+/Ce4+ substitution (increase of the 
electronic component of the conductivity) are combined with those of the Y3+/ Ce4+ 
substitution (introduction of an ion/proton component related to the creation of "VO

·· "), is 
considered as a solid alternative to act as electrolyte (x <0.2) or electrode (x> 0.2).  

The second research line assesses the application of Powder Extrusion Moulding 
(PEM) process to the production of Ni-YSZ microtubular profiles for anode-supported 
MT-IT-SOFC. The processing by this method was successfully optimized using a 
thermoplastic binder system composed of polypropylene (50 vol%), paraffin wax (46 vol%) 
and stearic acid (4 vol%). Furthermore, in order to satisfy the requirements of anodic 
materials (50/50 vol% Ni/YSZ and 50 vol% porosity), a 63/37 vol% Ni/YSZ ratio and 
cornstarch as a pore forming agent were used. Likewise, aiming an optimum formulation, 
different feedstocks were processed with variable powder loadings (45-65 vol%). 
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Similarly, in order to evaluate the influence of size and particle size distribution of the 
NiO on the processability of the feedstocks and the final properties of the microtubes, two 
NiO powders showing average particle size of 6-10 and 1-2 were used. All the processed 
feedstocks presented a pseudoplastic behavior between 10-1000 s1 and viscosity lower 
than the maximum recommended for these processes (1000 Pa ∙ s). From a rheological 
point of view, the feedstocks containing NiO powder with the smaller particle size 
presented enhanced properties for the extrusion of microtubular profiles (i.e. lower 
viscosity, lower pseudoplastic character and higher activation energy). The extrusion step 
was optimized to achieve "green parts" free of defects and showing dimensions around; 15 
mm in length, 4 mm nominal diameter and 0.5-1 mm wall thickness. The removal of the 
binder was programmed in two steps; a solvent extraction debinding followed by a 
thermal degradation, in order to ensure the complete elimination of the organic 
compounds. The "brown parts" were sintered in air (1400-1600 °C, 2 h) and, subsequently, 
reduced under H2 (800-850 °C, 2 h). The microstructure, porosity and conductivity of the 
final parts were directly linked to the NiO particle size. Thus, the best results were 
obtained for the profiles processed with NiO of 1-2 μm particle size and a powder content 
of 65 vol%, which showed a microstructure with a high porosity (43 vol%) and a fine 
network of interconnected Ni0 particles. Likewise, the measured electrical conductivity of 
this part in d.c. (9.3·103 S∙cm1) was very close to the theoretical maximum for this 
composition (12.5·103 S∙cm1). Finally, a MT-IT-SOFC (Ni-YSZ|YZS|LSM-YSZ) supported 
on this profile processed by PEM exhibited power densities comparable to those reported 
for similar fuel cells (0.51 W ∙ cm2, at 850 °C and 0.7 V). These results highlight the 
potential of thermoplastic powder extrusion moulding technology (cost-effective and 
easily scalable to an industrial level) as an alternative for the production of porous 
microtubular Ni-YSZ profiles suitable to operate in MT- IT-SOFC anode-supported 
devices.  
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       l presente capítulo se divide en tres bloques principales. En la primera parte de 
Fundamentos se precisan algunos conceptos básicos de las pilas de combustible en 
general (FC, Fuel Cell), y de las pilas de combustible de óxido sólido en particular (SOFC, 
Solid Oxide FC). Posteriormente, se introducen dos grandes bloques (Bloque 1I y Bloque 
1II) relacionados con materiales y métodos de fabricación orientados al desarrollo de 
dispositivos IT-SOFC (Intermediate Temperature SOFC). En el primero se desarrollan 
aspectos fundamentales relacionados con conductores protónicos de alta temperatura 
(HTPC, High Temperature Proton Conductor); potenciales candidatos para operar como 
electrolitos o electrodos en pilas IT-SOFC. El segundo introduce la tecnología de moldeo 
por extrusión de polvos (PEM, Powder Extrusion Moulding); tecnología alternativa para la 
fabricación de ánodos microtubulares de Ni-YSZ para pilas IT-SOFC.  

E



 

UNDAMENTOS  F
1|1. Pilas de combustible. 
1|1.1. Concepto. 
1|1.2. Termodinámica. 
1|1.3. Tipos. 
1|1.4. Reseña histórica. 
1|2. Pilas de combustible de óxido sólido. 
1|2.1. Configuración y principios básicos. 
1|2.2. Taxonomía. 
Fundamentos     

       a generación de energía ha estado –y sigue estando- fuertemente ligada al uso 
abusivo recursos de origen fósil (i.e. petróleo, carbón, gas natural); realidad que ha 
generado –y sigue generando- graves afecciones medioambientales, además de 
numerosos conflictos de carácter socio-económico derivados de la excesiva localización de 
algunos de estos recursos. Considerando además el continuo aumento de la población y 
de su correspondiente demanda energética, así como el previsible agotamiento en un 
periodo de tiempo no muy largo de estos recursos de origen fósil y no renovables, se 
plantea la necesidad de comenzar una transición energética controlada hacia nuevos 
escenarios liderados por tecnologías alternativas que permitan un desarrollo 
medioambiental, social y económico más sostenible.1  

Entre las diferentes alternativas, el hidrógeno se presenta como un vector limpio y 
seguro sobre el que desarrollar un nuevo sistema energético. El éxito del hidrógeno como 
base -o parte integrante- de un este nuevo sistema se encuentra íntimamente ligado a su 
aplicación en las pilas de combustible. Así por ejemplo, el Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética elaborado por la Comisión Europea2 identifica el hidrógeno y las 
pilas de combustible entre las tecnologías necesarias para alcanzar en 2020 los objetivos de 
reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 20 %. Este mismo Plan propone 
además una cuota del 20 % de energías renovables y una reducción del 20 % en el 
consumo energético. También en el marco de la UE, la Iniciativa Tecnológica Conjunta 
FCH JU3 trata de desarrollar estrategias globales para estimular la implantación del 
hidrógeno y las pilas de combustible como base de un modelo energético alternativo. En 
el plano nacional, entre los principales agentes que participan activamente en el impulso 
de esta tecnología, destacan la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), la Plataforma 
Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTE-HPC), o la 
Asociación Española de Pilas de Combustible (Appice).4,5,6 

                                                           
1  El concepto “desarrollo sostenible” se formalizó a raíz del Informe Brundtland (1987); elaborado para la ONU 

por una comisión liderada por la entonces primera ministra Noruega Gro Harlem Brundtland.   
2  European Commission (2016). Integrated SET Plan: Progress in 2016 Transforming the European Energy System 

through Innovation. Extraído de https://ec.europa.eu/energy. 
3  FCH JU, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (2014-2024). http://www.fch.europa.eu. 
4  http://aeh2.org/ 
5  http://www.ptehpc.org/. 
6  http://www.appice.es/app.php. 

L
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A pesar de los esfuerzos desarrollados por los diferentes agentes, uno de los 
principales desafíos a los que se enfrenta la “economía” del hidrogeno sigue siendo 
gestionar la producción del propio hidrógeno de una forma eficiente y sostenible;1 así 
como de resolver técnicamente su almacenaje, transporte y distribución.2 Además, el 
aumento de la durabilidad y fiabilidad de las pilas de combustible propiamente dichas, 
así como la reducción de sus costes de fabricación, es fundamental para conseguir que 
esta tecnología compita con los tradicionales sistemas de aporte energético y alcance una 
cuota de mercado significativa.3 En este contexto, la investigación en el ámbito de la 
Ciencia y la Ingeniería de Materiales, principalmente orientada a la búsqueda de nuevos -
o mejorados- materiales y/o tecnologías de fabricación, resulta esencial. 

1|1. Pilas de combustible. 

1|1.1. Concepto.  

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía 
química contenida en un combustible en energía eléctrica, obteniendo como subproductos 
agua y calor (figura 1|1.1).4 A diferencia de una batería (sistema cerrado en el que la 
energía química disponible depende de la cantidad de reactantes confinados) en una pila 
de combustible los reactivos y los productos  son  suministrados  y  eliminados  de  forma  

 
Figura 1|1.1. Representación esquemática del funcionamiento de una celda de combustible operando con H2. 

                                                           
1  El hidrógeno no constituye en sí mismo una fuente primaria de energía. Las alternativas de producción de 

hidrógeno más sólidas a corto y medio plazo son el reformado de hidrocarburos (aproximadamente un 95 % 
del hidrógeno que se obtiene en la actualidad proviene del reformado del metano) y los procesos 
electrolíticos; aunque actualmente se exploran otras vías como la gasificación del carbón o la biomasa, la 
descomposición termolítica, termoquímica, fotoelectrolítica o fotocatalítica del agua y algunos procesos 
fotobiológicos. En una hipotética “economía del hidrógeno” la tendencia es que a largo plazo se utilicen 
procesos y/o materias primas de origen renovable para preservar el carácter sostenible del cambio, ya que la 
“economía del hidrógeno” será tan “ecológica” como lo sea la fuente que se haya utilizado para obtenerlo. 

2  Hasta la fecha, las posibilidades de almacenamiento y transporte de hidrógeno son reducidas; 
fundamentalmente licuado a alta presión o atrapado en hidruros metálicos. 

3  Yamamoto, O. (2000). Electrochimica Acta, 45 (15), 2423-2435. 
4  Siempre y cuando la pila de combustible se alimente con hidrógeno puro. Si la pila se alimenta con 

hidrocarburos se emitiría, además de agua y calor, CO2. 
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continua a medida que transcurre la reacción, obteniéndose un flujo continuo de corriente 
que depende únicamente de su vida útil. Además, frente a otros sistemas -convencionales 
o novedosos- de conversión energética, las pilas de combustible destacan por: (i) elevada 
eficiencia, a priori superior a la de las máquinas térmicas cuyo rendimiento está limitado 
por el ciclo de Carnot; (ii) operación completamente silenciosa; (iii) mínimo impacto 
ambiental, dado que  la  emisión de NOx, SOx y otras partículas es muy reducida en 
comparación con otros generadores convencionales; (iv) modularidad, entendida como la 
posibilidad de adaptar potencia y tamaño a las prestaciones requeridas; y (v) flexibilidad, 
dado que permiten operar en un amplio rango de potencias sin interrupciones.    

Habitualmente, las pilas de combustible se encuentran formando lo que comúnmente 
se denomina fuel cell stack o simplemente stack; donde se combinan varias celdas 
elementales, cada una de ellas constituida por un electrolito, dos electrodos (un cátodo en 
el que se reduce un agente oxidante y un ánodo en el que se oxida un combustible) y un 
interconector. Como agente oxidante se suele utilizar oxígeno o aire, mientras que como 
combustible se puede emplear casi cualquier materia prima o proceso que contenga o del 
que se pueda extraer hidrógeno. Los interconectores o placas bipolares sirven para 
canalizar los gases reactantes, además de conectar eléctricamente los dos electrodos. De 
forma simplificada, un stack puede operar de dos formas diferentes en función de que el 
electrolito interpuesto transporte iones negativos (procedentes del cátodo) o positivos 
(procedentes del ánodo).  En el primer caso, la reacción electroquímica redox global, y por 
tanto la formación de agua, tiene lugar en la intercara ánodo-electrolito, mientras que en el 
segundo caso ésta ocurre en la intercara electrolito-cátodo (ver figura 1|1.1).  

1|1.2. Termodinámica.  

Tal y como se representa de forma esquemática en el gráfico de inputs y outputs de la 
figura 1|1.2, la operación de una pila de combustible puede entenderse como la 
conversión de un gradiente químico en un potencial eléctrico a partir de la concurrencia 
de dos semireacciones; una de oxidación y otra de reducción.   

Considerando que el único trabajo reversible que realiza el sistema es la transferencia 
de electrones, es posible describir termodinámicamente su funcionamiento en términos de 
conversión de energía libre de Gibbs en energía eléctrica. De esta forma, el trabajo 
realizado por el sistema (Wrev; J) proporcional al potencial eléctrico generado (E; V) y a la 
carga transmitida (q; C), equivale al cambio de energía libre de Gibbs (∆G; J∙mol1) asociado 
a la reacción redox correspondiente (expresión 1|1.1). En este contexto, el potencial 
eléctrico generado o potencial termodinámico puede expresarse como una función de ∆G 
y del número de electrones transferidos (n) de acuerdo a la ecuación 1|1.2; donde F es la 
constante de Faraday (9,684·104 C∙mol1).  

 
Figura 1|1.2. Balance de inputs y outputs en una pila de combustible.     

T OPERACIÓN

Calor y agua
CO2 (si el combustible es un hidrocarburo) 

Combustible Ox. ( ne─)(ΔH, ΔS) (P)Energía química

Red. (+ ne─)Oxidante (P)
Trabajo (Wrev) 
Potencial eléctrico (E) Energía eléctrica∆G
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Wrev = E∙q = ∆G                                                                                                                        (1|1.1) 

E = ∆G q = ∆G/n∙F                                                                                                                 (1|1.2) 

En un proceso isobárico ∆G varía con la temperatura (T; K) de acuerdo a la ecuación 
1|1.3; donde ∆H (J∙mol1) y ∆S (J∙mol1) equivale a la variación entálpica y entrópica, 
respectivamente. Asimismo, en un proceso isotérmico las ecuaciones de Nernst 
(ecuaciones 1|1.4 y 1|1.5) permiten relacionar ∆G y E con la actividad de reactantes y 
productos; donde ∆G0 y E0 son la energía libre de Gibbs y el potencial termodinámico, 
respectivamente, en condiciones estándar de presión y temperatura, R la constante 
universal (8,13 J∙mol1∙K1), y Q la constante de reacción. 

∆G = ∆H   T ∙ ∆S                                                                                                                      (1|1.3) 

∆G = ∆Go +  R ∙ T ∙ lnQ                                                                                                             (1|1.4) 

E = Eo  (R∙T n∙F⁄ ) ∙ lnQ                                                                                                            (1|1.5) 

Atendiendo a las ecuaciones 1|1.1-1|1.5, el potencial termodinámico generado por 
una pila de combustible dependerá de la temperatura, del tipo de combustible empleado, 
de la actividad de reactantes y productos, y de la reacción redox implicada. Así por 
ejemplo, asumiendo la combustión de hidrógeno puro en condiciones estándar (0,1 MPa y 
298 K) ∆H es igual a -286,02 kJ∙mol1 (si se forma agua en estado líquido) o -241,98 kJ∙mol1 
(si el agua se forma en estado gaseoso);1 de donde se deduce una energía libre de Gibbs 
(∆G0) igual a -237,34 o -228,75 kJ∙mol1.2 Por tanto, una pila operando reversiblemente con 
H2, donde el número de electrones transferidos (n) es igual a 2, generará, en condiciones 
estándar de presión y temperatura, un potencial E0 igual a 1,23 V o 1,18 V.3  

Por eficiencia termodinámica (ηt) se entiende el cociente entre la energía útil 
producida (∆G) y la energía química disponible (∆H) (ecuación 1|1.6). Además de la 
eficiencia termodinámica ηt, en la eficiencia global de una pila de combustible (ηg) habría 
que considerar la eficiencia calorífica (ηc); relacionada con la presencia de gases inertes, 
impurezas o especies electroquímicamente inactivas en el combustible, la eficiencia 
Faradaica (ηf); relacionada con el coeficiente de utilización del combustible (μcomb),4 y la 
eficiencia voltaica (ηv); vinculada a pérdidas irreversibles de voltaje (ecuación 1|1.7).                 
En términos generales, la eficencia global suele ser entre un  40  y  un  60 %  menor  que  la  

η = ∆G ∆H⁄                                                                                                                                 (1|1.6)  

ηg= ηt∙ ηc
 ∙ ηf ∙ ηv = ∆G ∆H⁄ ∙ η

c
∙μcomb∙ηv                                                                                  (1|1.7) 

                                                           
1  -286,02 es el poder calorífico superior del hidrógeno (HHV, Higher Heating Value) y -241,98 el poder calorífico 

inferior (LHV, Lower Heating Value). La diferencia entre ambos representa el calor de evaporación del agua 
(44,04 kJ∙mol1). 

2  De los 286,02 (241,98) kJ de energía disponible en un mol de H2, 237,34 (228,75) kJ se aprovechan para obtener 
electricidad, mientras que los 48,68 (13,23) kJ restantes se transformarán en calor.  

3  1,23 V es la estimación basada en el HHV y 1,18 V en el LHV.  
4  El aprovechamiento del combustible (𝜇 ) en una pila convencional se sitúa en torno al 0,95. 
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eficiencia termodinámica. La tabla 1|1.1 resume el valor del potencial termodinámico 
estándar E0 de una pila de combustible en función de la temperatura de operación. Se 
incluye además la eficiencia termodinámica ηt en cada uno de los supuestos.  

A pesar de que la eficiencia termodinámica disminuye a medida que aumenta la 
temperatura de operación de una pila de combustible, en términos generales, la eficiencia 
global es mayor a alta temperatura. Esto es debido a que el calor generado en una pila de 
combustible es, en principio, aprovechable; hecho que repercute positivamente en el 
balance global. Además, la eficiencia voltaica (ηv), limitada por la aparición de una serie 
de irreversibilidades, polarizaciones o sobrepotenciales que originan pérdidas 
irreversibles de voltaje, es mayor a alta temperatura. Las irreversibilidades pueden ser: (i) 
por corrientes internas o crossover, (ii) por activación, (iii) óhmicas o resistivas y (iv) por 
concentración o transporte. En la figura 1|1.3 se representa un ejemplo de una curva de 
potencial en función de la densidad de corriente demanda por una pila de combustible 
operando a 353 (a) y a 1073 K (b). Las pérdidas por corrientes internas o crossover son 
especialmente significativas a baja temperatura y están vinculadas con la transferencia de 
electrones o la filtración de combustible cuando la densidad de corriente demandada es 
igual a cero. En la figura1|1.3a se observa cómo 353 K el potencial a circuito abierto 
(OCV)1 es significativamente menor que el estándar termodinámico (E0). En 
contraposición, a 1053 K (figura 1|1.3b) esta irreversibilidad es prácticamente 
despreciable; OCV ≈ E0.       

Tabla 1|1.1. Potencial estándar (E0) y eficiencia termodinámica (ηt) en función de la temperatura de                     
operación de una pila de combustible operando reversiblemente con H2 en condiciones normales de presión.2 

Estado del agua T (K) E0 (V) 𝜼𝒕 (%) 

Líquido 298 1,23 83 

Líquido 353 1,18 80 

Gas 473 1,14 77 

Gas 673 1,09 74 

Gas 1273 0,92 62 

 
Figura 1|1.3. Voltaje (E) generado por una pila de combustible operando a 353 (a) y a 1073 K (b) frente a la 

densidad de corriente demandada (j).  

                                                           
1  OCV (Open Circuit Voltage), o fuerza electromotriz (EMF, Electromotive Force), es el potencial que genera una 

pila de combustible cuando la intensidad de corriente demandada (j) es igual a cero. 
2  Cálculos basados en el HHV. 
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Además de las pérdidas por crossover, en la figura 1|1.3 se distinguen tres zonas 
relacionadas con las pérdidas por activación (zona A), las pérdidas óhmicas (zona B) y las 
pérdidas por concentración (zona C). La zona A, en la que se produce un descenso brusco 
del voltaje a bajas densidades de corriente, está relacionada con la barrera de potencial 
que tienen que superar las reacciones electroquímicas para iniciarse. A este respecto, y 
dado que la reacción de reducción del oxígeno es mucho más lenta y requiere superar 
unas barreras energéticas notablemente más elevadas que la oxidación del combustible, 
las pérdidas por activación en el ánodo se consideran, habitualmente, despreciables. 
Además, mientras que esta polarización es prácticamente inexistente a temperaturas altas, 
a baja temperatura es una de las irreversibilidades más importantes. Por su parte, la zona 
de pérdidas óhmicas, en la que el voltaje disminuye de una forma prácticamente lineal 
con la densidad de corriente, se vincula a los procesos de transferencia carga (iones a 
través del electrolito o electrones a través de electrodos e interconectores) y a los contactos 
eléctricos entre los distintos componentes de la celda. Este tipo de irreversibilidad es la 
principal causa de pérdida de voltaje en el electrolito. Por último, la zona de pérdidas por 
concentración, en la que se produce un nuevo descenso del voltaje, está relacionada con la 
incapacidad de los sistemas de suministro para responder ante un determinado régimen 
de potencia. Este tipo de irreversibilidad es prácticamente despreciable a temperaturas 
intermedias-altas y especialmente notable a baja temperatura.   

1|1.3. Tipos. 

Una de las clasificaciones más comunes distingue entre pilas de combustible de baja 
temperatura (Toperación < 250 °C) y de alta temperatura (Toperación > 250 °C). En la tabla 1|1.2 se 
resumen las características más relevantes de los principales tipos de pilas de combustible. 
Asimismo, la tabla 1|1.3 lista las reacciones anódicas, catódicas y redox globales que 
tienen lugar en cada uno de ellos.1  

1|1.4. Reseña histórica. 

Si bien el desarrollo de las pilas de combustibles es relativamente reciente, la primera 
“batería de gas”2 (ácido sulfúrico  y  platino en un recipiente poroso) fue construida en 
1839 por el juez y científico galés Sir William Grove3; aunque cabe apuntar que fue el 
químico suizo Christian Friedrich Schoenbein4 quien reportó un año antes la electrolisis 
inversa. No obstante, el término “pila de combustible” como tal no fue acuñado hasta 
cincuenta años después por los científicos Ludwig Mond y Charles Langer,5 quienes 
desarrollaron el concepto de Grove y diseñaron el primer modelo práctico en 1889. Unos 
años más tarde, el químico y filósofo letón Friedrich Wilhelm Ostwald determinó 
experimentalmente la función de cada uno de los elementos de la celda original de Grove. 

                                                           
1  Hoogers, G. (2002). Fuel cell technology handbook: CRC Press. 
2  “Batería de gas” es el término empleado en la época por Sir William Grove para designar su dispositivo. 
3  Grove, W. R. (1839). XXIV. London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, 14 (86), 127-130. 
4  Schönbein, C. F. (1839). X. Philosophical Magazine and Journal, 43-45. 
5  Mond, L., & Langer, C. (1889). In Proceedings of the Royal Society of London, 46 (280-285), 296-304. 
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Tabla 1|1.2. Características de los principales tipos de pilas de combustible. 

# Pilas de baja temperatura Pilas de alta temperatura  
PEMFC/DMFC AFC PAFC MCFC SOFC 

Toperación (°C) 25-150 65-200 150-250 600-700 800-1000  

Electrolito 

Membranas 
poliméricas 
hidratadas  

(e.g.Nafion®) 

KOH  
en matriz de 

asbestos 

H3PO4  

en matriz  
de SiC 

Carbonatos 
líquidos  
fundidos  

(Li, Na, K) en 
matriz de LiAlO2 

Óxidos sólidos  
 (e.g. YSZ, CGO,  

CSO, LSGM) 

Electrodos Pt soportado  
sobre C 

Metales de 
transición (e.g. Ni, 

Ag), metales 
nobles y óxidos 

metálicos 

Pt soportado 
sobre C 

Ni-Al, Ni-Cr, 
NiO, LiFeO2, 

Li2MnO3,  
LiCoO2. 

Perovskitas y 
cermets de 
perovskitas               
(e.g. Ni-YSZ, 

LSM) 

Interconector C o metales C C Ni, acero Ni, acero,  
cerámica  

Catalizador Pt Pt , Ni/NiO, 
Ni/Ag Pt Materiales de 

electrodo 
Materiales de 

electrodo 
Portadores  H+ OH− H3O+ CO32− O2− , OH− 
Combustible H2, R-OH H2, R-OH, CnH(2n+2) 
Reformado 
interno No Si 

Potencia  5-250 kW 5-150 kW 200 kW-200 MW 250 kW-3 MW 100 kW-50 MW 
Venenos CO, S2- y NH3 CO, CO2, CH4 CO (>1 %) H2S H2S, COS 
Eficiencia 
(HHV)  40-50 40-50 40-80 60-80 65-85 

Aplicaciones 
Transporte,  
GEP, GCE,  

APUs 

aeroespacial  
y militar  

Transporte,  
GEP, GCE, CG GCE, GEE, CG GCE, GEE, CG,  

APUs 

Ventajas Arranque rápido,  
baja corrosión 

Reacción 
catódica rápida 

Relativa 
tolerancia al CO    
(a diferencia de  
las pilas PEMFC    

y AFC), alta 
eficiencia en 
cogeneración 

Alta eficiencia, 
flexibilidad de 
combustibles 

Alta eficiencia, 
flexibilidad de 
combustibles 

Desventajas 

Catalizadores 
costosos (Pt), 
reactivos de 

elevada pureza, 
deshidratación 
de membranas 

Reactivos de 
elevada pureza, 

electrolito 
corrosivo, 

requiere gases 
sin CO2 

Catalizadores 
costosos (Pt), 

electrolito 
corrosivo, 

ocupan gran 
volumen 

Vida útil corta, 
electrolito 
corrosivo, 
dos flujos 
de gases 

Vida útil corta, 
arranque lento, 

coste elevado de 
materiales 

compatibles 

PEMFCs (Proton Exchange Membrane Fuel Cells), DMFCs (Direct Methanol Fuel Cells), AFCs (Alkaline Fuel Cells), 
PAFCs (Phosphoric Acid Fuel Cells), MCFCs (Molten Carbonate Fuel Cells), SOFCs, (Solid Oxide Fuel Cells), APUs: 
Auxiliary Power Units, GEP: generación eléctrica portátil, GCE: generación combinada eléctrica y calor, GEE: 
generación eléctrica estacionaria, CG: cogeneración. 

Tabla 1|1.3. Reacciones electroquímicas características de los principales tipos de pilas de combustible. 
 Reacción anódica (Oxidación) Reacción catódica (Reducción) Reacción global (redox) 

PEMFC/DMFC y PAFC  H2 →2H+ + 2e- 1/2O2 + 2H+ + 2e-→H2O H2 +1/2O2 → H2O 

AFC H2 +2(OH-)→2H2O + 2e- 1/2O2 + H2O + 2e-→2(OH-) H2 +1/2O2 → H2O 

MCFC 
H2 +CO32-→H2O + CO2 + 2e- 

1/2O2 + CO2 + 2e-→CO32- 
H2 +1/2O2 → H2O 

CO +CO32-→2CO2 + 2e- CO +1/2O2 → CO2 

SOFC 
H2 +O2-→H2O + 2e- 

CO +O2-→CO2 + 2e- 

CH4 +4O2-→2H2O + CO2 + 8e- 

1/2O2 + 2e-→O2- 
H2 +1/2O2 → H2O 

CO +1/2O2 → CO2 

CH4+2 O2→2H2O + CO2 
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En un intento de sustituir el ácido sulfúrico de la celda de Grove por otros electrolitos 
menos corrosivos, J. H. Reid1 (1903) y P. G. L. Noel2 (1904) fueron pioneros en utilizar 
electrolitos alcalinos (KOH). Unos años más tarde, el ingeniero inglés Francis Thomas 
Bacon3 comienza su investigación, ideando en 1960 el primer modelo práctico de una pila 
alcalina (AFC) del que se tiene referencia y que sirvió de base para futuros desarrollos (e.g. 
tractor de Harry Karl Ihrig para Allis Chalmers o motocicleta de Karl Kordesch para Union 
Carbide, ambos propulsados por pilas AFC). Además, el programa espacial de EEUU 
incorporó pilas AFC fabricadas por Pratt&Whitney (United Aircraft, hoy día United 
Technologies Corporation  UTC) para proporcionar electricidad y agua en el proyecto Apolo 
(1962).4 Tras las pilas AFC, surgieron los primeros modelos de SOFC; en parte gracias al 
descubrimiento de Walther H. Nernst5 de los óxidos sólidos (año 1900) y al trabajo de 
Schottky6  que sugería que la “masa de Nerst”7 podría utilizarse como electrolito en pilas de 
combustible. Posteriormente, los científicos suizos Emil Baur y Hans Preis8 desarrollaron en 
1937 el primer prototipo SOFC utilizando ZrO2 dopado con Mg o Y como electrolito. Unas 
décadas más tarde, Weissbart y Ruka9 de Westinghouse Electric Corporation desarrollaron un 
modelo de SOFC mejorado con un electrolito de ZrO2 y CaO. Además de experimentos 
con electrolitos sólidos, el trabajo de Baur y Preis de 1937 también incluía ensayos con 
electrolitos de Ag fundida. La evolución inicial de las pilas MCFC está por tanto muy 
ligada a la de las pilas SOFC. En este campo, cabe incluir al soviético Davtyan10; quien ideó 
en 1946 uno de los primeros diseños de MCFC utilizando un electrolito basado en 
carbonato de sodio, arena de monacita, trióxido de tungsteno y cristal de soda. 
Posteriormente, los científicos holandeses G. H. J. Broers y J. A. A. Ketelaar construyeron 
en1960 el primer modelo práctico; proponiendo además el empleo de reformadores 
internos (en lugar de externos como era habitual hasta la fecha).11 Unos años más tarde, 
los trabajos de Douglas (1960) de General Electric y de Baker (1963, 1965) del Institute of Gas 
Technologie contribuyeron notablemente al desarrollo de las pilas MCFC. Por otro lado, el 
desarrollo de las pilas PEMFC estuvo inicialmente liderado por los científicos Willard 
Thomas Grubb y Leonard Niedrach12 de General Electric (1958-1960), quienes utilizaron 
electrolitos de poliestireno sulfonado. A la postre, el programa espacial de Estados Unidos 
incorporó pilas PEMFC en el proyecto Gemini, 1965. Por último, y pesar de que la celda de 
Grove utilizaba electrolito ácido, las pilas PAFC fueron las que tuvieron un desarrollo más 
tardío. G.V. Elmore y H. A. Tanner fueron pioneros en este campo, construyendo en 1961 
un dispositivo basado en ácido fosfórico (35 % H3PO4/65 % SiO2).13  

                                                           
1  Reid, J. H. (1903). U.S. Patent No. 736,016. 
2  Noel, P. C. L. (1904). Fr. Patent No. 350 111. 
3  Bacon, F. T. (1960). Industrial & Engineering Chemistry, 52 (4), 301-303. 
4  Warshay, M., & Prokopius, P. R. (1990). Journal of Power Sources, 29 (1-2), 193-200. 
5  Nernst, W. (1901). U.S. Patent No. 685,730. 
6  Schottky, W. (1935). Zeitschrift der physikalischen Chemie, 29, 335-355. 
7  “Masa de Nerst” era el nombre utilizado en la época para designar al compuesto ZrO2(85%)/Y2O3(15%) 

descubierto por Nerst. Posteriormente, el uso del término se extendió a otros óxidos sólidos similares  
8  Baur, E., & Preis, H. (1937). Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie, 43 (9), 727-732. 
9  Weissbart, J., & Ruka, R. (1962). Journal of the Electrochemical Society, 109 (8), 723-726. 
10  Davtyan, O. K. (1946). Gas Cell with a Solid Electrolyte: Associated Technical Services. 
11  Broers, G. H. J., & Ketelaar, J. A. A. (1960). Industrial & Engineering Chemistry, 52 (4), 303-306. 
12  Grubb, W. T., & Niedrach, L. W. (1960). Journal of the Electrochemical Society, 107 (2), 131-135.  
13  Elmore, G. V., & Tanner, H. A. (1961). Journal of The Electrochemical Society, 108 (7), 669-671. 
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Como consecuencia de las dos crisis petroleras (1973 y 1979) el interés en esta 
tecnología se ve ampliamente renovado y se comenzaron a desarrollar sistemas de aporte 
energético basados en pilas de combustibles para diversas aplicaciones comerciales. En 
particular, las pilas PAFC experimentaron, junto con las pilas AFC, notables avances 
durante la década de los 80-90; principalmente derivados de grandes proyectos como 
TARGET (Team to Advance Research on Gas Energy Transformation, de Pratt&Whitney, 
1967-1975) o Moonlight. En el ámbito de las pilas SOFC, MCFC y PEMFC los progresos 
más significativos son algo posteriores.  

Entre los hitos más reseñables para entender la evolución de esta tecnológica cabe 
destacar: (i) la construcción del primer vehículo propulsado por hidrógeno utilizando 
pilas  AFC  de  Union  Carbide (General Motors, 1966); (ii) el descubrimiento de las 
membranas de Nafion™ (DuPont, 1970); (iii) la instalación de diversas plantas de 
generación estacionaria de hasta 11 MW (Pratt&Whitney para Tokio Electric Power, 1980); 
(iv) el desarrollo de la primera pila comercial de metanol directo (NASA, 1990); (v) el 
primer autobús de hidrógeno en Vancouver (Ballard, 1993); (vi) los primeros prototipos 
automovilísticos propulsados por hidrógeno (DainlerBenz y Toyota, 1996); (vii) el Honda 
FCX se convierte en el primer coche de hidrógeno de uso comercial y se instala la primera 
“hidrogenera” (2002); (viii) se prueban en Alemania sistemas híbridos diésel/pila de 
combustible para propulsar submarinos (2004); (ix) la primera motocicleta alimentada con 
pilas de hidrógeno (Intelligent Energy, 2005,); (x) el primer avión tripulado con tecnología 
híbrida pila de combustible/batería de litio (Boeing, 2008).1   

Actualmente, la UE y algunos gobiernos liderados por Japón, Corea del Sur y EE.UU 
(históricamente), y Chile, Sudáfrica o Islandia2 (más recientemente) mantienen programas 
que promueven activamente la investigación y el desarrollo de las pilas de combustible. 
La figura 1|1.4 resume las principales aplicaciones que incorporan sistemas de                      
aporte energético basados en pilas de combustible, clasificadas en función del                  
régimen de potencia. Asimismo, se listan algunas de las empresas más importantes del 
sector. 

 
Figura 1|1.4. Principales aplicaciones y empresas en el ámbito de las pilas de                                                 

combustible. 

                                                           
1  Appleby, A. J. (1988). Fuel cell handbook: Van Nostrand Reinhold Co. Inc. 
2  Islandia, donde el 70 % de la energía consumida proviene de fuentes renovables, ha recibido numerosas 

subvenciones para impulsar un modelo de transición energética hacia una “economía del hidrógeno”, 
especialmente orientado a los sectores automovilísticos y pesqueros. 

POTENCIA >106 W103–106 W1–100 W10–6–10–3 W

Sensores, detectores, 
microchips.

(Fuel Cell Sensors, 
LifeGuard)

Generación portátil: 
telefonía, 

ordenadores, PDAs.

(Fujitsu, Toshiba, Ballard, 
Hydrogenics)

Transportes, APUs.

(Honda,Toyota, Siemens, 
GM, Intelligent Energy, 

Riversimple,
ITM Power, myFC, 

NEL Hydrogen) Generación estacionaria, 
generación combinada          

eléctrica-calor y 
cogeneración.

(SiemensWestinghouse, 
Plug Power, Bloom Energy, 

eZelleron, Cermatec, 
UTC Fuel Cells, GE, Fuji)
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1|2. Pilas de combustible de óxido sólido. 

Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) son, junto a las pilas de membrana 
polimérica (PEMFC), las que más actividad investigadora han generado en las últimas 
décadas. Tal y como se resume en la tabla 1|2.1 de la sección precedente, las pilas SOFC 
resultan especialmente atractivas en sistemas de alimentación auxiliar, generación 
estacionaria de energía eléctrica y cogeneración; destacando por la flexibilidad en cuanto 
al empleo de combustibles (hidrógeno, metanol o metano, principalmente), por no 
incorporar electrolitos corrosivos ni catalizadores costosos, y por su elevada eficiencia 
(aproximadamente  un  40 %  si   se  trabaja   a   presión   atmosférica,  entre  55-60 %  si  el 
suministro de gases se realiza a presiones superiores a la atmosférica o incluso en torno al 
85 % si se aprovecha el calor residual en sistemas de cogeneración). Además, el intervalo 
de temperaturas moderadamente alto en el que operan habitualmente resulta favorable 
para la cinética de las reacciones electroquímicas, al mismo tiempo que permite realizar el 
reformado interno del combustible y aumenta la tolerancia frente a impurezas. No 
obstante, este intervalo moderadamente alto de temperaturas compromete la durabilidad 
de los dispositivos, incrementa el coste de los posibles materiales compatibles y alarga los 
tiempos de arranque.  

A propósito de la flexibilidad de combustibles y la posibilidad de utilizar 
hidrocarburos (en lugar de hidrógeno) para alimentar las pilas SOFC, a menudo señalada 
como una ventaja de éstas frente a otros dispositivos de combustible, cabe realizar algunas 
consideraciones. Así, si bien es cierto que los hidrocarburos son energéticamente más 
eficientes,1 además de que su transporte y almacenaje está tecnológicamente resuelto y 
permite reutilizar las infraestructuras disponibles, conviene subrayar que éstos implican 
emisión de CO2.  Por tanto, la flexibilidad de combustibles ha de señalarse como una 
ventaja cuestionable, o al menos relativa, de las pilas de alta temperatura (SOFC y MCFC) 
frente a las de baja temperatura (PEMFC, DMFC, AFC y PAFC); al menos hasta que la 
captura de CO2 se haya resuelto tecnológicamente. 

1|2.1. Configuración y principios básicos.   

En la figura 1|2.1 se muestra una representación esquemática de un módulo de una 
pila SOFC. De forma simplificada, éste se compone de tres partes principales: (i) 
reformado, en el que se procesa el combustible; (ii) pila de combustible propiamente 
dicha, en el que se genera la potencia eléctrica; y (iii) acondicionamiento, donde se 
transforma y acondiciona la corriente eléctrica. Además, algunos dispositivos incorporan 
otras unidades adicionales para reutilizar los gases de escape (e.g. turbinas, 
intercambiadores de calor, etc.).  

La unidad de reformado puede operar de tres formas: (i) totalmente independiente 
de la operación del módulo de la pila (modo ER o External Reforming); (ii) integrada 
parcialmente, aprovechando   el   calor   desprendido   por   la   pila (modo IR o Internal 
Reforming); o (iii) integrada totalmente, realizando el reformado directamente en el interior 
del ánodo de la pila (modo DIR o Direct Internal Reforming). La posibilidad de integrar el 

                                                           
1  Con el metano se generan ocho electrones por molécula, mientras que con el hidrógeno solamente dos. 
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reformado en la operación de la  pila  (modo  IR o DIR)  resulta especialmente atractiva, ya 
que evita utilizar reformadores externos (económicamente gravosos) y simplifica el diseño 
de los dispositivos. Frente al modo IR, la operación en modo DIR es más eficiente y el 
aprovechamiento del combustible es mayor. Sin embargo, ésta requiere incorporar 
materiales anódicos resistentes a la formación de depósitos carbonosos y con capacidad 
para catalizar simultáneamente las reacciones de reformado y de oxidación electroquímica 
del combustible. En la tabla 1|2.1 se resumen las reacciones de reformado (steam 
reforming), de desplazamiento (water gas shift) y de disociación que tienen lugar en el lado 
anódico de una pila SOFC alimentada en modo DIR. Cabe notar que las reacciones de 
descomposición y las de desplazamiento son fundamentales para el aporte del hidrógeno; 
mientras que las de disociación implican formación de carbono y han de evitarse en la 
medida de lo posible.  En la práctica, es habitual enriquecer el combustible con vapor de 
agua para favorecer las reacciones de descomposición y de desplazamiento frente a las de 
disociación. 

La pila de combustible SOFC está constituida por un número determinado, en 
función de la potencia eléctrica que se desee obtener, de unidades elementales; un 
interconector, dos electrodos porosos y un electrolito denso. De forma simplificada,1 se 
distinguen dos modos básicos de operación en función del electrolito interpuesto: (i) pilas 
SOFC-O y (ii) pilas SOFC-H. En la figura 1|2.2 se representan de forma esquemática estos 
dos modos de operación. Tradicionalmente, las líneas de investigación se han centrado en 
el desarrollo de pilas SOFC-O, donde los iones O2- formados en el cátodo difunden a 
través del electrolito para participar en la oxidación del combustible en el ánodo. El 
transporte iónico en este tipo de pilas está relacionado con la presencia de vacantes                    
de oxígeno  (Vo

··)  en determinados óxidos sólidos o,  excepcionalmente,  con   iones   óxido   

 

Figura 1|2.1. Módulo de una pila SOFC: reformado, pila de combustible y acondicionador.  

Tabla 1|2.1. Reacciones de descomposición o reformado, de desplazamiento y de disociación características de 
una pila SOFC alimentada en modo DIR con un hidrocarburo de fórmula general CnH(2n+2). 

Reacciones de reformado CnH(2n+2) + nH2O → nCO + (4n + 2)H2  /  CnH(2n+2) + CO2 → (2n+2)H2 + (n+1)CO 

Reacciones de desplazamiento  CO + H2O  → H2 + CO2 

De disociación CnH(2n+2)  → nC + (n+1)H2     /  2CO → C + CO2 

                                                           
1  La discusión se refiere a pilas dualchamber (combustible y oxidante se suministran separados), quedando 

excluidas las pilas singlechamber (combustible y oxidante se aportan premezclados). 

Pila SOFC
CH4 , H2O

Oxidante

Oxidante
Pila SOFC

Gas de síntesis
Calor

Pila SOFC
Oxidante

Calor
Gas de síntesisER

(External reforming):

IR
(Internal Reforming):

DIR
(Direct Internal Reforming):

Reformado

Calor

CH4

H2O

ReformadoCH4

H2O

c.c. → c.a.

(Gases de escape, CO2, H2O)

Turbina, 
intercambiador, etc. 

T (°C) ↑↑

V, j

V, j

V, j
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Figura 1|2.2. Representación esquemática de la operación de una pila SOFC-O (a) y SOFC-H (b).  

intersticiales ( Oi ). Las ecuaciones 1|2.1 y 1|2.2 describen el proceso de formación de una 
vacante de oxígeno y de un ion óxido intersticial, respectivamente, de acuerdo a la 
notación de KrögerVink (ver apéndice A|1). En el primer caso, los iones O2- se encuentran 
ocupando sitios reticulares y difunden a través del óxido “saltando” de una vacante de 
oxígeno a otra adyacente (vacancy hopping mechanism). En el segundo caso, los iones O2- se 
encuentran ocupando sitios intersticiales y difunden a través “túneles” estructurales 
(interstitial mechanism). En la mayoría de óxidos utilizados como electrolitos en las pilas 
SOFC-O rige el primer mecanismo (e.g. YSZ, GDC o LSGM). Excepcionalmente, en 
algunos apatitos y melilitas con unidades GeO4, SiO4 o GaO4 (e.g. La9,3+x(SiO4)6O2+3x/2 o 
La1+xSr1-xGa3O7+x/2) domina el segundo mecanismo.1 En cualquiera de los casos, las pilas 
SOFC-O operan en el intervalo 800-1000 °C.  

1/2O2 g  + 2e + Vo
·· → Oo

x                                                                                                         (1|2.1) 

1/2O2 g  + 2e  →  Oi                                                                                                                (1|2.2)  

En las pilas SOFC-H los iones H+ formados en el ánodo difunden a través del 
electrolito para participar en la reducción del agente oxidante en el cátodo. El transporte 
iónico en este tipo de pilas también está relacionado con la presencia de vacantes de 
oxígeno. Sin embargo, y dado el particular radio iónico de los protones H+, éstos no se 
encuentran ocupando sitios intersticiales ni reticulares, siendo lo más común localizarlos 
embebidos en la nube electrónica de los oxígenos formando defectos de tipo OH- 
(OHo 

· según la notación de KrögerVink) en presencia de H2 g  (ecuación 1|2.3) o H2O g  
(ecuación 1|2.4). En algunos óxidos, tales como el ZnO, el mecanismo de incorporación de 
defectos protónicos OHo 

· predominante es la protonación de los oxígenos (ecuaciones 
1|2.3 y 1|2.4). Sin embargo, en la mayoría de óxidos sólidos que se utilizan como 
electrolitos en las pilas SOFC-H la incorporación de defectos OHo 

· parece estar vinculada 
con la hidratación de las vacantes de oxígeno o “absorción disociativa de las moléculas             
de agua” (ecuación 1|2.5). En cualquiera de los casos, los iones  H+  difunden  a  través  del  

                                                           
1  Malavasi, L., Fisher, C. A., & Islam, M. S. (2010). Chemical Society Reviews, 39 (11), 4370-4387. 
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sólido “saltando” de un oxígeno a otro adyacente en virtud de la formación de enlaces de 
hidrógeno (Grotthuss mechanism).1 La mayoría de los óxidos protónicos que se utilizan 
como electrolitos en pilas SOFC-H operan entre 400-800 °C, intervalo éste sensiblemente 
inferior que el de las pilas SOFC-O. 

H2 g  + 2Oo
x  →  2OHo 

· + 2e                                                                                                     (1|2.3) 

H2O g  + 2Oo
x  →  2OHo 

· + 2e + 1/2O2 g                                                                              (1|2.4) 

H2O g  + Vo
··  + Oo

x → 2OHo 
·                                                                                                                  (1|2.5) 

Considerando las ecuaciones 1|2.1-1|2.5, las propiedades electroquímicas de los 
óxidos sólidos que se utilizan en las pilas SOFC dependen del equilibrio de defectos que 
se establezca (Vo

·· , OH· , e′ y h∙);2 pudiendo actuar como conductores de O2-, de H+ o como 
conductores mixtos en según qué condiciones de T, pO2, pH2 y pH2O. En el caso de 
comportarse como conductores mixtos éstos dejarían de ser aptos para operar como 
electrolitos y habría de evaluarse su posible utilización como material de electrodo.  

1|2.2. Taxonomía.   

1|2.2.1. Materiales.    

En las tablas 1|2.2 y 1|2.3 se resumen los requisitos más importantes que ha de reunir 
un material para poder actuar como electrolito, ánodo, cátodo o interconector en una pila 
SOFC, y se listan algunos de los principales candidatos, respectivamente.3 

Entre los materiales electrolíticos destacan los óxidos de tipo fluorita derivados del 
ZrO2 o del CeO2 y dopados con Y3+, Ca2+, Sc3+, Gd3+ o Sm3+, principalmente. Así por 
ejemplo, las denominadas circonas estabilizadas con itrio (YSZ) sobresalen por sus 
excelentes propiedades conductoras (6,2·10-3 (5,0·10-2) S∙cm1 a 600 (800) °C) y  por  soportar 
tiempos de actividad prolongados sin disminuir sus prestaciones.4 Por otro lado, los 
electrolitos derivados de CeO2 y dopados con Gd2O3 (CGO) o con Sm2O3 (CSO) presentan 
una  conductividad  iónica  razonablemente  elevada  (e.g.  CGO:  1,3·10-2  (6,5·10-2)  S∙cm1  a 
600 (800) °C); si bien la reducción del Ce y el consiguiente incremento de la conductividad 
electrónica limita su empleo a partir de ≈600 °C.5 Más allá de las fluoritas, destacan 
algunas perovskitas derivadas del galato de lantano, tales como LaxSr1-xGayMg1-yO3 

(LSGM), LaxSr1-xGayMg1-y-zCozO3 (LSGMC) o LaxSr1-xGayMg1-y-zFezO3 (LSGMF); con 
conductividades superiores a la de la YSZ en un rango de temperaturas intermedio (e.g. 
LSGM: 1,6·10-2 (1,1·10-1) S∙cm1 a 600 (800) °C).1 Estos sistemas no presentan, en general, 
problemas de reducción y son perfectamente compatibles con electrodos de lantano; si 
bien es difícil obtenerlos como compuestos monofásicos. Alternativamente, los  materiales  

                                                           
1  Kreuer, K. D. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 285-302. 
2  A saber; h.+ e →null. 
3  Del listado de la tabla 1|2.3 se excluyen los materiales para pilas SOFC simétricas. 
4  Wincewicz, K. C., & Cooper, J. S. (2005). Journal of Power Sources, 140 (2), 280-296. 
5  Pérez-Coll, D., Nuñez, P., Frade, J. R., & Abrantes, J. C. C. (2003). Electrochimica Acta, 48 (11), 1551-1557.   
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Tabla 1|2.2. Requisitos para actuar como electrolito, ánodo, cátodo o interconector en una pila SOFC. 
# Electrolito Ánodo  Cátodo Interconector 

Conductividad 
iónica 

↑↑  ↑↑  

── 
(> 0,01 S∙cm1) 

(para favorecer el 
tránsito de iones) 

(> 0,01 S∙cm1) 
(para extender la TPB más allá de la  

intercara electrolito-electrodo) 

Conductividad 
electrónica 

↓↓ ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ 

(para evitar el tránsito 
de electrones) 

(> 100 S∙cm1) 
(para asistir el 

transporte electrónico 
desde la TPB hacia  

el interconector) 

(> 100 S∙cm1) 
(para asistir el 

transporte electrónico 
desde el interconector  

hacia la TPB) 

(para favorecer el 
tránsito de electrones 
desde el ánodo hasta 

el cátodo) 

 Densidad 

↑↑  ↓↓  ↑↑  

(densidad ≈ 100 %) 
(para impedir 

filtraciones de gases) 

(30-50 %vol. porosidad) 
(porosidad abierta, interconectada y paralela  

al flujo de gases para facilitar su acceso a  
las zonas de TPB) 

(densidad ≈ 100 %) 
(para impedir el 
escape de gases) 

Actividad 
catalítica 

── 

↑↑  ↑↑  

── 
(para la oxidación y  

el reformado del 
combustible) 

(para la reducción      
del oxidante) 

Estabilidad 
química 

↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ 
(en atmósfera reductora 

y oxidante) 
(en atmósfera 

reductora) 
(en atmósfera  

oxidante) 
(en atmósfera 

reductora y oxidante) 
Resistencia  
mecánica 

↑↑  
(cuando el elemento en cuestión actúa como soporte estructural) 

Compatibilidad Compatibles química y térmicamente con el resto de componentes de la celda 
TPB: Triple Phase Boundary.  

Tabla 1|2.3. Materiales candidatos a actuar como electrolito, ánodo, cátodo o interconector en una pila SOFC.  
Electrolito Ánodo  Cátodo Interconector 
Fluoritas Cermets Compuestos con La Cerámicos 

YSZ, CaSZ, ScSZ,  
CGO, CSO 

(Ni, Cu, Ru, Rh, 
etc.)-(YSZ, CaSZ, ScSZ, 

CGO, CSO) 

LSM, LSF, LSCO, LSCF,  
LNO, LCM, LSCu LaCr1-xMxO3 

Perovskitas con La  Perovskitas con La Otros sistemas Metálicos 
LSGM, LSGMC, LSGMF LSC, LST 

PCM, PBC, SSC,  
GSC, YSCF 

Aceros Inox., 
 superaleaciones de  

Cr, Ni o Fe 

Otros sistemas Otros sistemas 
BIVE- y LAMOX, apatitos 

y cuspidinas, melilitas, 
perovskitas (BCYO, 
BCN18, Ba2In2O5), 
fosfatos, galatos y 

niobatos (LaPO4, LaGaO4, 
LaNbO4) 

SMMMO 

de la familia BIMEVOX, con una estructura de tipo Aurivillius (Bi4V2-xMxO11), presentan 
una conductividad bastante elevada en un amplio rango de temperaturas; si bien carecen 
de la estabilidad requerida en condiciones  reductoras.1  Por último, cabe citar la familia 
La2Mo2O9 (LAMOX)2 y otros compuestos con estructura apatito (La9,33+x(SiO4)6O2+3x/2),3               

                                                           
1  Kendall, K. R., Navas, C., Thomas, J. K., & Zur Loye, H. C. (1996). Chemistry of Materials, 8 (3), 642-649. 
2  Lacorre, P., Goutenoire, F., Bohnke, O., Retoux, R., & Laligant, Y. (2000). Nature, 404 (6780), 856-858. 
3  Béchade, E., Masson, O., Iwata, T., Julien, I., Fukuda, K., Thomas, P., & Champion, E. (2009). Chemistry of 

Materials, 21 (12), 2508-2517. 
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cuspidina (La4(Ga2-xGexO7+x/2)O2)1 o melilita (La1+xSr1-xGa3O7+x/2).2 En última instancia, 
destacan algunos electrolitos protónicos con estructura tipo perovskita o derivadas para 
pilas SOFC-H (e.g. como BaZr0.9Y0.1O3 –BZYO-, Ba3Ca1.18Nb1.82O9 -BCN18-, o Ba2In2O5); 
además de algunos fosfatos, galatos o niobatos de lantano.3  

A pesar de los inconvenientes derivados del uso de Ni (tendencia a la formación de 
depósitos de C, baja estabilidad redox, alta sensibilidad a impurezas, toxicidad y 
propensión a la co-sinterización) los cermets de Ni-YSZ son los materiales anódicos por 
excelencia; dadas sus buenas propiedades conductoras, excelente actividad catalítica y 
bajo coste.4 Alternativamente, algunas propuestas plantean sustituir el Ni por Cu u otras 
especies (Ru, Rh, Co, Ti, Pt y Fe, principalmente) o utilizar otros soportes cerámicos 
(CaSZ, ScSZ, CGO, o CSO). Más allá de los cermets, algunos derivados de las cromitas 
(La,Sr)CrO3 o de los titanatos (La,Sr)TiO3, con estructura tipo perovskita, destacan por su 
elevada estabilidad química en atmósferas reductoras; aunque presentan una actividad 
catalítica algo pobre y una conductividad electrónica comparativamente baja.5 Además, la 
mayoría arrastra problemas de compatibilidad con los principales materiales electrolíticos. 
Por último, cabe citar el empleo de sistemas de perovskitas dobles con excelentes 
resultados en pilas monocámara, tales como Sr2Mg1-xMnxMoO6 –SMMMO-).6  

Dentro de los materiales catódicos destacan las manganitas de lantano dopadas con 
estroncio (La1-xSrxMnO3, LSM). Estos electrodos se caracterizan por una buena 
conductividad electrónica e iónica a partir de ≈800 °C; siendo su principal limitación su 
elevada reactividad con electrolitos de YSZ, que origina la formación de La2Zr2O7 por 
encima de ≈1300 °C y un importante descenso del rendimiento tras periodos de operación 
prolongados.7 Además del LSM, las ferritas La1-xSrxFeO3 (LSF), las cobaltitas La1-xSrxCoO3 

(LSCO), las cobalto-ferritas La1-xSrxFe1-yCoyO3 (LSCF) o la familia (La, Pr, Nd)2NiO4 (LNO) 
constituyen algunas de las alternativas catódicas que contienen La más destacables; 
aunque la mayoría reacciona con los electrolitos de YSZ y han de utilizarse en 
combinación con electrolitos derivados de CeO2. Excepcionalmente, los sistemas                
LaxCa1-xMnO3 (LCM) y La1-xSrxCoO2,5 (LSCo) parecen ser los únicos con La que no 
reaccionan con los electrolitos de YSZ. Por último, cabe destacar algunos materiales 
catódicos basados en Sr (SmxSr1-xCoO3, SSC), Gd (GdxSr1-xCoO3, GSC), Pr (PrxCa1-xMnO3, 
PCM; o PrxBa1-xCoO3, PBC) o Y (Y1-xSrxCoyFe1-yO3, YSCF).8 

En el grupo de los materiales interconectores destacan las cromitas de lantano 
(LaCrO3) dopadas con Sr, Ca, Co, Fe, Ni, Cu, V o Mg, principalmente.9 Alternativamente, 
siempre y cuando se opere a T <850 °C, los interconectores metálicos constituyen una 

                                                           
1  Cioatera, N. (2012). In Semiconductor Conference (CAS), 2, 341-344.  
2  Kuang, X., Green, M. A., Niu, H., Zajdel, P., Dickinson, C., Claridge, J. B., & Rosseinsky, M. J. (2008). Nature 

Materials, 7 (6), 498-504. 
3  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
4  Zhu, W. Z., & Deevi, S. C. (2003). Materials Science and Engineering: A, 362 (1), 228-239. 
5  Pudmich, G., Boukamp, B. A., Gonzalez-Cuenca, M., Jungen, W., Zipprich, W., & Tietz, F. (2000). Solid State 

Ionics, 135 (1), 433-438. 
6  Huang, Y. H., Dass, R. I., Xing, Z. L., & Goodenough, J. B. (2006). Science, 312 (5771), 254-257. 
7  Chen, A., Smith, J. R., Duncan, K. L., DeHoff, R. T., Jones, K. S., & Wachsman, E. D. (2010). Journal of the 

Electrochemical Society, 157 (11), 1624-1628.  
8  Sun, C., Hui, R., & Roller, J. (2009). J Solid State Electrochem, 14 (7), 1125-1144. 
9  Fergus, J. W. (2004). Solid State Ionics, 171 (1), 1-15. 
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opción mucho más económica y fácilmente mecanizable, aunque éstos presentan una 
expansión térmica muy superior al del resto de componentes de la celda.1  

1|2.2.2. Diseños.  

En función del elemento que actúe como soporte, los diseños SOFC se clasifican en 
auto-soportados (soportados en el electrolito o en un electrodo) y soportados 
externamente (si el interconector u otro componente actúan como soporte). Los diseños 
auto-soportados en el electrolito fueron los primeros en desarrollarse industrialmente. En 
general, éstos son más estables que los auto-soportados en cualquiera de los dos 
electrodos; aunque requieren operar a temperaturas comparativamente superiores para 
compensar las pérdidas óhmicas relacionadas con una capa electrolítica más gruesa (>100 
μm). Por su parte, los diseños auto-soportados en uno de los dos electrodos permiten 
operar de forma eficiente en un intervalo de temperaturas comparativamente inferior, ya 
que incorporan capas electrolíticas con un espesor más reducido (5-20 μm). No obstante, 
las pérdidas por concentración en este caso son notablemente mayores. Además, en el 
caso concreto de los diseños auto-soportados en el ánodo, el riesgo de fallo mecánico por 
reoxidación ha de considerarse especialmente. Por otro lado, los diseños soportados 
externamente en el interconector o en otro elemento alternativo son bastante robustos y 
permiten operar, al igual que los diseños auto-soportados en los electrodos, en un rango 
de temperaturas inferior al de los diseños auto-soportados en el electrolito. En general, los 
diseños soportados en el interconector (normalmente metálico) arrastraran algunos 
problemas adicionales relacionados con la oxidación del sustrato. Además, son bastante 
más complicados de implementar y, cuando es el interconector el que actúa como soporte, 
el diseño del trazado de los canales de alimentación está más limitado. 

Más allá del elemento que actúe como soporte, y dependiendo de la geometría de la 
celda, cabe distinguir entre diseños SOFC planares y tubulares, aunque existen algunas 
variantes que modifican o combinan estas dos geometrías básicas. Por un lado, los diseños 
planares (flatplate design) están formados por placas planas apiladas y conectadas en serie 
mediante interconectores acanalados. Estos interconectores permiten realizar el sellado de 
las cámaras anódica y catódica, además de canalizar los gases reactantes. Los diseños 
planares pueden ser cuadrados (figura 1|2.3a; el combustible y el agente oxidante se 
canalizan a través de las placas interconectoras) o circulares (el combustible se canaliza a 
través del eje central y el agente oxidante por las placas interconectoras). Las alternativas 
para canalizar los gases a través de los interconectores son muy variadas; destacando el 
co, counter o crossflow (oxidante y combustible fluyen paralelos, anti-paralelos y 
perpendiculares, respectivamente), y el serpentine o el spiral flow (canales en forma de 
serpentín o dispuestos de forma radial, respectivamente). Una variante del clásico diseño 
planar son las pilas monolíticas (figura 1|2.3b, prototipo planteado por Argonne National 
Laboratory); donde las placas se disponen corrugadas en forma de nido de abeja para 
maximizar la ratio entre la superficie reactante y el volumen total de la celda,                
facilitando de este modo el acceso de los gases a todas las superficies electroquímicamente 
activas.   

                                                           
1  Fergus, J. W. (2005). Materials Science and Engineering: A, 397 (1), 271-283. 
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Figura 1|2.3. Representación esquemática de diseños SOFC: planar cuadrado (gestión de gases en crossflow) (a), 
monolítico (b), sealless tubular design de SiemensWestinghouse (c), tubular ánodo-soportado de Acumentrics (d), 

flattened tubular design de SiemensWestinghouse (e) y segmentedcellsin series design de Mitsubishi (f). En trazo 
amarillo discontinuo se esboza el recorrido electrónico en cada caso.   

A diferencia de los diseños planares, los tubulares consisten en un tubo de material 
poroso que actúa como cátodo/ánodo sobre el que se deposita, alternativamente, el 
electrolito y el ánodo/cátodo; siendo habitual distinguir entre tubulares (ø >5 mm) y      
microtubulares (ø <5 mm). En los diseños clásicos (sealless tubular design) el tubo poroso 
actúa como cátodo (figura 1|2.3c, prototipo ideado por SiemensWestinghouse), aunque 
puede ejercer igualmente como ánodo (figura 1|2.3d, prototipo ideado por Acumentrics). 
Otras variantes de los clásicos diseños tubulares son los comúnmente denominados 
flattened tubular designs de Siemens Westinghouse (figura 1|2.3e) o las segmentedcellsin 
series o celdas segmentadas de Mitsubishi (figura 1|2.3f).  

Una de las principales ventajas de las celdas planares frente a las tubulares es su bajo 
coste de fabricación mediante técnicas convencionales; tales como tape casting, tape 
calendering o dip/spin coating, además de su elevada densidad de potencia (1-2 W∙cm2 a              
800 °C). Su principal limitación es la mayor complejidad que supone sellar las cámaras y 
su baja tolerancia al ciclado térmico. Por su parte, las celdas tubulares resisten mejor que 
las planares el ciclado térmico y no necesitan incorporar complejos sistemas de sellado. 
No obstante, la relación superficie activa/volumen ocupado en las celdas tubulares es 
menor que en las planares y, por tanto la densidad de potencia es comparativamente      
más baja (0,2-0,3 W∙cm2 a 800 °C).1 Sin embargo, y en tanto en cuanto la densidad de  
potencia es inversamente proporcional al diámetro de la celda, las prestaciones de las 
celdas microtubulares son más que aceptables.  

1|2.2.3. Tecnologías de fabricación.  

Las tecnologías de fabricación de las pilas SOFC (figura 1|2.4) se pueden agrupar 
según estén destinadas a la producción de soportes (sustratos) o a la deposición de capas 
delgadas funcionales. Igualmente, cabe clasificarlas en función de la ruta de procesado; 

                                                           
1  Minh, N. Q., & Takahashi, T. (1995). Science and technology of ceramic fuel cells: Elsevier.  
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industria cerámica tradicional, vía térmica o vía gaseosa. La gran mayoría de las 
tecnologías de fabricación están orientadas a la obtención de capas delgadas. En este 
sentido, la adopción de una u otra dependerá del espesor y de la microestructura que se 
desee generar, de la naturaleza o de la geometría del sustrato sobre el que se deposita, o 
de los costes asociados al proceso en cuestión. En los trabajos de Haile1 y Menzler y col.2 se 
puede encontrar una discusión detallada acerca de la idoneidad de cada una de estas 
tecnologías.   

A diferencia de la deposición de capas delgadas, en la producción de sustratos se 
utilizan exclusivamente técnicas propias de la industria cerámica tradicional. Entre ellas, 
el Tape Casting (TC) es la más extendida para la producción de soportes planares con un 
espesor de entre 100 y 800 μm y dimensiones desde 20x20 hasta 400x400 mm2. Además del 
TC, los procesos de Calendering (C)3 pueden considerarse como híbridos entre la 
producción de sustratos y la deposición de capas delgadas; ya que se utilizan, 
principalmente,  para  combinar un  sustrato  planar  con  una  o  varias capas  funcionales 
prefabricadas por TC. De este modo, se consiguen habitualmente espesores entre 100 y 
2000 μm y dimensiones comparables a las de TC. Por otro lado, mediante las tecnologías 
de prensado CIP (Cold Isostatic Pressing) o HIP (Hot Isostatic Pressing) es posible obtener 
elementos planares (espesores entre 500 y 2000 μm y dimensiones desde 20x20 hasta 
400x400 mm2) o microtubulares (perfiles con un espesor entre 100 y 500 μm, hasta 10 mm 
de diámetro y 100 mm de longitud). No obstante, a diferencia de TC o C, CIP y HIP                
son métodos de producción discontinuos; de aquí que su empleo se restrinja a series 
pequeñas de piezas o de geometría complicada. Por último, la extrusión de pasta o 
moldeo en barbotina es uno de los procesos más competitivos en la producción continua 
de sustratos tubulares (perfiles con un espesor entre 100 y 500 μm, hasta 10 mm de 
diámetro y 100 mm de longitud). Además, también se utiliza en la producción de perfiles 
planares (espesores entre 500 y 2000 μm y dimensiones hasta 100x400 mm2). Así por 
ejemplo, SiemensWestinghouse4 y RollsRoyce5 incluyeron en sus diseños soportes tubulares 
y planares fabricados mediante extrusión.     

 
Figura 1|2.4. Esquema de las principales tecnologías de fabricación de componentes de pilas SOFC.  

                                                           
1  Haile, S. M. (2003). Acta Materialia, 51 (19), 5981-6000. 
2  Menzler, N. H., Tietz, F., Uhlenbruck, S., Buchkremer, H. P., & Stöver, D. (2010). Journal of Materials 

Science, 45 (12), 3109-3135. 
3  Minh, N. Q. (2004). Solid State Ionics, 174 (1), 271-277. 
4  Hassmann, K. (2001). Fuel Cells, 1 (1), 78-84. 
5  Gardner, F. J., Day, M. J., Brandon, N. P., Pashley, M. N., & Cassidy, M. (2000). Journal of Power Sources, 86 (1), 

122-129. 
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                   as tradicionales pilas SOFC basadas en electrolitos conductores de O2- (e.g. ZrO2, 
el CeO2 o el LSGM) operan habitualmente entre 800-1000 °C. Sin embargo, en las últimas 
décadas se han realizado numerosos esfuerzos para reducir este intervalo de temperaturas 
de operación para extender el campo de aplicación de este tipo de dispositivos (e. g. micro 
SOFC y APUs) y reducir los costes de fabricación y operación. Entre las diferentes 
alternativas, las pilas SOFC con electrolitos conductores protónicos de alta temperatura 
(HTPCs, High Temperature Proton Conductors) operan en un intervalo de temperaturas 
intermedio (400-800 °C; IT-SOFC, Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells), debido 
en parte a una menor energía de activación para el transporte del protón en comparación 
con la de migración del O2-. Otra ventaja de las pilas protónicas es que el agua, 
consecuencia de la reacción electroquímica, se genera en el cátodo, previniéndose de esta 
forma la dilución del combustible. Como contrapunto, disminuir la temperatura de 
operación origina unas pérdidas significativamente mayores debido a una cinética de 
reacción más lenta; fundamentalmente en la intercara electrolito/cátodo, ya que la cinética 
de reducción del oxígeno es más lenta que la de oxidación del combustible en el ánodo o 
de la migración iónica a través del electrolito. Con todo, y para que las pilas protónicas 
constituyan una alternativa sólida frente a las tradicionales pilas de ion óxido es                     
aún fundamental avanzar en el desarrollo de nuevos y/o mejorados materiales                       
con capacidad para operar de forma eficiente como electrolitos y electrodos en este tipo de 
dispositivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1I: C onductores prot ónicos de alta tempe ratura en  pilas IT-SOFC.  

1I|1. Tipos de conductores protónicos. 

Por conductor protónico se entiende todo aquel material electrolítico capaz de 
mantener un transporte constante de especies protónicas (e.g. H+, H3O+ o NH4+) desde el 
ánodo hasta el cátodo. Habitualmente, los conductores protónicos se agrupan en base a 
diferentes criterios; tan diversos como “naturaleza”, temperatura de trabajo o método de 

L
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síntesis. En el contexto de las pilas de combustible, algunos autores diferencian entre 
conductores protónicos de baja temperatura, de temperaturas intermedias y de alta 
temperatura (e.g. Kreuer)1, mientras que otros proponen una clasificación en base al 
contenido y/o estado del agua y a la localización de los protones (Norby).2 El Arrhenius de 
la figura 1I|1.1 muestra las curvas de conductividad de algunos de los principales 
materiales protónicos de acuerdo a la clasificación establecida por Norby; diferenciando 
entre: (i) sólidos con regiones líquidas o capas sustanciales de agua, (ii) materiales con 
protones fijos, y (iii) materiales en los que los protones no forman parte de la estructura.  

Los materiales con regiones líquidas se caracterizan por la presencia de fases acuosas. 
Un ejemplo lo encontramos en las membranas poliméricas formadas por una cadena 
principal perfluorada unida a cadenas laterales con terminaciones de grupos ácidos del 
tipo -SO3H. Estos sistemas requieren ser hidratados para que se establezca un equilibrio 
entre protones y moléculas de agua (H2O↔H3O+). Generalmente, estos protones son 
introducidos a través de procesos de intercambio iónico. Dentro de este grupo destaca 
especialmente el Nafion® (copolímero sulfonado de tetrafluoroetileno desarrollado por 
DuPont en 1960), con conductividades comparables a las de algunos sistemas acuosos o 
líquidos como el HCL o H3PO4 (10-1 S∙cm1).   

Dentro del grupo de materiales con protones fijos encontramos algunos hidratos 
orgánicos e inorgánicos, ciertos hidróxidos y algunas sales ácidas. La conducción de 
especies protónicas en este grupo de materiales está relacionada con la presencia                      
de defectos, vacantes protónicas o protones intersticiales, principalmente.  La presencia de  

 
Figura 1I|1.1. Conductividad protónica de algunos sistemas líquidos o acuosos (traza negra), sólidos con 

regiones líquidas (traza verde), sólidos con protones fijos (traza azul) y sólidos en los que los protones no forman 
parte nominal de la estructura (traza roja). Figura adaptada T. Norby (1999).2  

                                                           
1  Kreuer, K. D. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 1-15. 
2  Norby, T. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 1-11. 
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estos defectos derivan fundamentalmente de desórdenes intrínsecos, de pérdidas de 
estequiometría o de sustituciones aliovalentes. Así por ejemplo, compuestos como el 
CsHSO4 presentan unos valores de conductividad bastante aceptables (10-3 S∙cm1) en un 
intervalo de temperaturas entre 100 y 200 °C.1 En la mayoría de los casos, estos materiales 
descomponen a temperaturas por encima de 100 °C (o algo superiores si el contenido en 
agua es reducido), hecho que limita su aplicabilidad.  

En los materiales en los cuales los protones no forman parte nominal de la estructura, 
la conductividad protónica está relacionada con la formación de defectos; bien cuando el 
material es sintetizado, bien tras la absorción de hidrógeno o agua del entorno. Este grupo 
de materiales es habitualmente conocido por sus siglas en inglés HTPCs (High Temperature 
Proton Conductors). A diferencia de los materiales basados en hidróxidos o sales ácidas, 
estos sistemas toleran las altas temperaturas y los procesos de deshidratación sin alterar 
su estructura básica. Dentro de este grupo encontramos principalmente óxidos de 
estructura tipo perovskita; simple o compuesta (e.g. BaCe(Zr)0,9Y0,1O3-δ o Ba3Ca1,18Nb1,82O9), 
o derivadas como la brownmillerita (e.g. Ba2SnYO5,5). Estos óxidos presentan unos valores 
de conductividad razonablemente elevada (10-2-10-3 S∙cm1) a partir de 400 °C.  

Independientemente de la naturaleza del material, la temperatura favorece la 
conducción protónica; aunque ésta se ve limitada por la extensión de procesos de 
deshidratación en los compuestos poliméricos (100-200 °C), de descomposición en los 
hidróxidos o sales ácidas (a partir de 200 °C aproximadamente), o de pérdida de protones 
en las sustancias en las que los protones no forman parte nominal de la estructura                     
(700-800 °C). En este contexto, cabe notar la existencia de un “gap” entre 200-500 °C (ver 
figura 1I|1.1), donde se localizan escasos materiales con una conductividad protónica 
aceptable; actualmente un reto tecnológico de interés creciente.   

1I|2. Conductores protónicos de alta temperatura.   

1I|2.1. Estructura perovskita.  

La mayoría de los HTPC reportados hasta la fecha presentan una estructura 
perovskita o derivada. De forma estricta, el término perovskita se refiere al mineral 
CaTiO3 descubierto en 1839 por Gustav Rose y nombrado posteriormente por el mineralista 
Lev Alekseevich von Perovski; aunque en la actualidad esta denominación se extiende a 
todos los compuestos de tipo ABX3. Habitualmente, estos compuestos se agrupan en 
función del anión (X) que incorporan, siendo la familia de los óxidos la más numerosa. No 
obstante, también se localizan algunos fluoruros, haluros, sulfuros, hidruros o cianuros 
con esta disposición estructural. 

1I|2.1.1. Aristotipo cúbico ideal.  

Formalmente, la estructura perovskita es un empaquetamiento cúbico compacto (fcc) 
del catión A y de los aniones X, donde los cationes A sustituyen al 25 % de los aniones X y 
el catión B ocupa 1 de los 4 huecos octaédricos disponibles en la fcc. Una forma más 

                                                           
1  Haile, S.M., Calkins, P.M., & Boysen, D. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 145-151. 
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sencilla de entender esta estructura es imaginando una red tridimensional de octaedros 
BX6 (C.N. 6) con los cationes A en el centro del espacio cubo-octaédrico en coordinación 12 
con los oxígenos circundantes (AX12). El aristotipo cúbico es el G.E. Pm3m (No. 221), con 
un parámetro de red ac ≈4 Å y unas posiciones de Wyckoff para los átomos A, B y X 1a (0 0 
0), 1b (½ ½ ½) y 3c (0 ½ ½), respectivamente (Atype setting) (ver figura 1I|2.1aI). 
Alternativamente, la celdilla unidad se puede representar de acuerdo al Btype setting (ver 
figura 1I|2.1aII); donde los átomos A, B y X ocupan las posiciones 1b (½ ½ ½), 1a (0 0 0) y 
3d (½ 0 0), respectivamente. 

A pesar de la aparente “simplicidad” del aristotipo cúbico ideal, la perovskita es una 
estructura con una gran flexibilidad. En el caso concreto de los óxidos, la posición A suele 
estar ocupada por un metal alcalino, alcalinotérreo, metal del grupo p o tierra rara mono- 
di- o trivalente (K1+, Ca2+, Ba2+, Pb2+, Bi3+, La3+, etc.) y la posición B por un elemento        
penta- tetra-  o  trivalente (Ta5+,  Ce4+,  Ti4+,  Mn3+,  Fe3+,  etc.);  familias  A1+B5+O3, A2+B4+O3  y 
A3+B3+O3, respectivamente. Además, tolera numerosas sustituciones, soporta deficiencias 
de carga significativas y permite determinados ordenamientos en las subredes catiónicas 
sin alterar su estructura básica. Con todo, el abanico de perovskitas con propiedades 
singulares es muy amplio (ver figura 1I|2.1b); siendo posible localizar, por ejemplo, 
perovskitas superconductoras como el YBa2Cu3O7,1 dieléctricas como el BaTiO3,2 ferro o 
piezoeléctricas como el PbZr1-xTixO3,3 conductoras de oxígeno, mixtas o protónicas como el 
La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O3-δ, LaCoO3-δ o BaZrY0,1O3-δ,4,5 o catalizadoras como el LaFeO3.6  

 

Figura 1I|2.1. Perovskita: A-type setting y B-type setting (a) y flexibilidad estructural vs. propiedades (b).  

                                                           
1  Beno, M. A., Soderholm, L., Capone II, D. W., Hinks, D. G., Jorgensen, J. D., Grace, J. D. & Zhang, K. (1987). 

Applied Physics Letters, 51 (1), 57-59. 
2  Roberts, S. (1947). Physical Review, 71 (12), 890. 
3  Guo, R., Cross, L. E., Park, S. E., Noheda, B., Cox, D. E., & Shirane, G. (2000). Physical Review Letters, 84 (23), 

5423. 
4  Ishihara, T., Matsuda, H., & Takita, Y. (1994). Journal of the American Chemical Society, 116 (9), 3801-3803. 
5  Iwahara, H. (1992). Solid State Ionics, 52 (1), 99-104. 
6  Spinicci, R., Tofanari, A., Delmastro, A., Mazza, D., & Ronchetti, S. (2002). Materials Chemistry and Physics, 76 

(1), 20-25. 
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1I|2.1.2. Formación y distorsiones. 

La mayoría de óxidos con una estructura de tipo perovskita presentan estructuras 
distorsionadas con respecto al aristotipo cúbico ideal. En la literatura se encuentran varias 
propuestas orientadas a predecir la formación de la perovskita y cuantificar el tipo y 
grado de distorsión. Así por ejemplo, Mooser y Pearson1 emplearon gráficos 
bidimensionales de electronegatividad de cationes y aniones. Otros investigadores como 
Muller y Roy2 propusieron mapas estructurales de radios iónicos. Por su parte, Lufaso y col. 
plantearon el índice global de inestabilidad (Global Instability Index, GII) como parámetro 
fundamental para realizar sus  predicciones, recurriendo al uso de softwares específicos 
como SPuDS.3 No obstante, y a pesar de los logros de algunas de estas propuestas, el 
factor de tolerancia definido por Goldschmidt4 en 1929, es, probablemente, el índice más 
utilizado para evaluar la formación de este tipo de estructura y ponderar, inicialmente, el 
grado de distorsión.   

Aplicando criterios geométricos y asumiendo una naturaleza de los enlaces altamente 
iónica, Goldschmidt describió el factor de tolerancia (t) como la relación entre los radios 
iónicos de los cationes A y B y del anión X; rA, rB y rx respectivamente (ecuación 1I|2.1). En 
la figura 1I|2.2 se representan gráficamente los términos de la ecuación 1I|2.1. El 
aristotipo cúbico es la simetría más estable energéticamente para valores de t ≅1; 
obteniéndose estructuras distorsionadas, en mayor o menor grado, para t ≠1. Shannon y 
Prewitt tabularon en 1969 el radio iónico de diferentes especies en función del estado de 
oxidación y del entorno de coordinación.5 Más recientemente, otros planteamientos 
proponen estimar el radio iónico a partir  de  las  distancias  de  enlace  (Bond  Valence  
Method,  BVM).6,7  El valor de t calculado a partir del radio iónico de Shannon y Prewitt 
puede ser hasta un 10 % superior que el calculado mediante el BVM.  

t = (rA + rX) /  √2 · (rB + rX)                                                        (1I|2.1) 

 
Figura 1I|2.2. Representación esquemática de la formulación matemática relacionada con el factor de                

tolerancia (𝑡) de perovskitas. 

                                                           
1  Mooser, E., & Pearson, W. B. (1959). Acta Crystallographica, 12 (12), 1015-1022. 
2  Muller, O., & Roy, R. (1974). The major ternary structural families. Springer. 
3  Lufaso, M. W., & Woodward, P. M. (2001). Structural Science, 57 (6), 725-738. 
4  Goldschmidt, V. M. (1929). Trans. Faraday Soc., 25, 253-283. 
5  Shannon, R. T., & Prewitt, C. T. (1969). Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal 

Chemistry, 25 (5), 925-946. 
6  Brown, I. D. (1981). Structure and Bonding in Crystals, 2, 1-30. 
7  Brese, N. E., & O'keeffe, M. (1991). Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 47 (2), 192-197. 
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Además del factor de tolerancia, otros autores Feng y col.1 apuntaron la importancia 
del factor octaédrico (fo) de las unidades BO6 (ecuación 1I|2.2). De esta forma, asumiendo 
que el entorno de coordinación del catión B permanece prácticamente invariable, estos 
autores proponen que para que la estructura presente el aristotipo cúbico, es necesario, 
además de un valor de t  ≅1, que el fo esté en el intervalo 0,414-0,732.2  

fo = rB / rX                                                                 (1I|2.2) 

El tipo estructural perovskita se encuentra para valores de t >0,75, siendo otras 
estructuras las más estables energéticamente para valores de t <0,75 (e.g. FeTiO3, con una 
estructura de tipo ilmenita a temperatura ambiente). Con objeto de ilustrar la discusión 
acerca de las distorsiones estructurales en materiales con estructura perovskita por 
razones de tipo geométrico, se incluye la figura 1I|2.3. En la misma, se representan 
diferentes pares de cationes AB en un mapa bidimensional rB-rA; donde rB (>0,4 Å) y rA 
(>0,9 Å)3 es el radio iónico según Shannon y Prewitt del catión B en coordinación 6 y estado 
de oxidación 3+, 4+ o 5+; y del catión A en coordinación 12 y estado de oxidación 1+, 2+ o 3+. 
Las líneas punteadas corresponden a diferentes valores del factor de tolerancia asumiendo 
la presencia de oxígeno en la posición del anión (rx =1,4 Å). La línea horizontal marca el 
límite inferior del factor octaédrico. 

El sistema SrTiO3 (rA =1,44 Å, rB =0,605 Å, t =1,00 y fo =0,43), con un grupo espacial 
Pm3m por encima de su temperatura de Curie (≅-240 °C), suele utilizarse como referencia 
del aristotipo cúbico ideal (ver par SrTi en la figura 1I|2.3). Otros ejemplos de materiales 
con simetría cúbica a temperatura ambiente los encontramos en las familias A1+B5+O3 o 
A2+B4+O3 (e.g. KBiO3 o BaZrO3, rA =1,64 y 1,61 Å, rB =0,76 y 0,72 Å, t =1,00 y fo = 0,54 y 0,51, 
respectivamente; ver pares KBi y BaZr en la figura 1I|2.3). En la familia A3+B3+O3 no se 
encuentran perovskitas con ordenamiento Pm3m a temperatura ambiente, ya que los 
sistemas con un valor de t ≅1 presentan un fo <0,412. Así por ejemplo, el sistema LaAlO3 
(rA =1,36 Å, rB =0,54 Å, t =1,01 y fo =0,39; ver par LaAl en la figura 1I|2.3) presenta una 
simetría romboédrica R3c a temperatura ambiente.   

La distorsión más frecuente en materiales con valores de t >1 (catión A demasiado 
grande para el hueco cubo-octaédrico o catión B demasiado pequeño para rellenar las 
unidades BO6) es la de tipo hexagonal (ver representación esquemática en la figura 1I|2.3). 
En los sistemas con este tipo de distorsión las distancias B-O tienden a alargarse y las A-O 
a comprimirse. Un ejemplo lo encontramos en el compuesto BaNiO3 (rA =1,61 Å, rB =0,48 Å 
y t =1,13; ver par BaNi en la figura 1I|2.3), con simetría hexagonal P63/mmc a temperatura 
ambiente.  

En materiales con valores de t ˂1 (catión B demasiado grande para las unidades BO6 o 
catión A demasiado pequeño para el hueco cubo-octaédrico) las distorsiones más 
frecuentes a temperatura ambiente son las de tipo tetragonal, romboédrica u ortorrómbica  

                                                           
1  Feng, L. M., Jiang, L. Q., Zhu, M., Liu, H. B., Zhou, X., & Li, C. H. (2008). Journal of Physics and Chemistry of 

Solids, 69 (4), 967-974. 
2  (C.N. = 6) 0,412< 𝑟 𝑟⁄ <0,732 (C.N. = 8). 
3  Según E. A. Wood (1951) o Keith y Roy (1954) para la que la estructura perovskita sea estable: rA > 0,9 Å y     

0,4 <  rB < 1,1 Å. 
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Figura 1I|2.3. Factor de tolerancia (𝑡) de perovskitas ABO3 en función del radio iónico de Shannon y Prewitt. 

Abscisas: radio iónico de A en coordinación 12 y estado de oxidación 1+, 2+ o 3+. Ordenadas: radio iónico de B en 
coordinación 6 y estado de oxidación 3+, 4+ o 5+. Estructuras: distorsiones características de sistemas con t > y < 1.  

(ver representación esquemática en la figura 1I|2.3). En los sistemas con este tipo 
distorsión la reducción de simetría se produce por el giro de las unidades octaédricas y la 
consiguiente modificación del entorno de coordinación del catión A. Glazer1 desarrolló en 
1972 una notación estándar para describir las distorsiones por rotación o tilting de las 
unidades octaédricas. En el apéndice A|2 se explica esta notación y se precisan las 
simetrías asociadas con los principales modos de tilting. Algunos ejemplos con este tipo de 
distorsión los encontramos en los sistemas BaTbO3 (rA =1,61 Å, rB =0,76 Å y t =0,98), 
tetragonal I4/mcm a temperatura ambiente (ver par BaTb en la figura 1I|2.3); LaGaO3 (rA 

=1,36 Å, rB =0,62 Å y t   =0,97), romboédrico R3c  a  temperatura  ambiente  (ver  par LaGa  
en  la  figura  1I|2.3);  o SrZrO3, CaTiO3 y LaErO3 (rA =1,44, 1,34 y 1,36 Å, rB =0,72, 0,604 y 
0,89 Å y t =0,95, 0,97 y 0,85, respectivamente), ortorrómbicos Pnma a temperatura ambiente 
(ver pares SrZr, CaTi y LaEr en la figura 1I|2.3). 

Además de las distorsiones de tipo geométrico relacionadas con el acomodado de 
cationes de distinto tamaño, las estructuras pueden estar distorsionadas por la 
participación, de forma aislada o combinada, de otros efectos de tipo electrónico. Cuando 
en un sistema coopera este tipo de efectos electrónicos, los mapas bidimensionales rB-rA 
como el de la figura 1I|2.3 resultan insuficientes para predecir el grado de distorsión de la 
estructura. A este respecto, Knight y col.2 propusieron cuatro mecanismos básicos de 
distorsión: (i) rotación relativa de los octaedros BX6, (ii) desplazamiento del catión A, (iii) 
desplazamiento del catión B y (iv) distorsión de los octaedros BX6. El mecanismo (i) está, 

                                                           
1  Glazer, A. M. (1972). Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 28 (11), 

3384-3392. 
2  Knight, K. S. (1994). Solid State Ionics, 74 (3), 109-117. 
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en principio, exclusivamente relacionado con la rotación de las unidades octaédricas por 
razones de tipo geométrico. Por su parte, el mecanismo (ii) se vincula a efectos de                   
JahnTeller de primer orden, mientras que los mecanismos (iii) y (iv) tienen que ver con 
efectos de JahnTeller de segundo orden. El mecanismo (ii) se observa principalmente en 
sistemas con metales de transición que contienen un número impar de electrones en los 
orbitales eg (e.g. Mn3+, Cu2+, Ni3+ o Cr2+). En los sistemas con este tipo de distorsión suelen 
ser habituales las simetrías tetragonales. Este efecto puede asimismo combinarse con el 
mecanismo (i), en cuyo caso se produce una reducción adicional de simetría. Algunos 
ejemplos los encontramos en los sistemas LaMnO3 y PbVO3 (rA =1,36 y 1,49 Å, rB =0,65 y 
0,54 Å y t =0,95 y 1,05, respectivamente), ambos tetragonales a temperatura ambiente (ver 
pares LaMn y PbV en la figura 1I|2.3). Por último, los mecanismos (iii) y (iv) son 
habituales en sistemas con enlaces covalentes débiles o pares de electrones sin compartir y 
son característicos de materiales ferroeléctricos (e.g. titanatos, niobatos). Así por ejemplo, 
el compuesto BaTiO3; rA =1,61 Å, rB =0,61 Å y t =1,06 (ver par BaTi en la figura 1I|2.3) sufre 
una serie de transformaciones polimórficas1 por debajo de su temperatura de Curie                
(130 °C) como consecuencia del desplazamiento del Ti4+ y de la formación de ejes de 
polarización.  

1I|2.2. Conductividad protónica. 

La presencia de protones como cargas minoritarias en algunos óxidos, tales como 
Cu2O, CoO o NiO, fue reportada por primera vez en los años 60 por Stotz y Wagner.2 Sin 
embargo, no fue hasta 1980 cuando Takahashi e Iwahara descubrieron que ciertas 
perovskitas (e.g. LaAlO3, LaYO3 o SrZrO3) conducían protones a alta temperatura en 
presencia de H2O o H2.3 Aunque inicialmente la conductividad de estos sistemas no fue 
muy elevada, algunos trabajos posteriores con compuestos derivados del SrCeO3 o del 
BaCeO3 revelaron resultados muy prometedores.4,5 A partir de los descubrimientos de 
Takahashi e Iwahara el interés por este tipo de materiales aumentó considerablemente y 
numerosos grupos orientaron su investigación hacia el desarrollo de nuevos HTPC y a la 
comprensión de las experiencias divulgadas. La figura 1I|2.4a ilustra el estado del arte de 
los HTPC. En la misma, se representa la conductividad de algunos de los principales 
compuestos en los que parece claro el origen protónico de su respuesta eléctrica en 
presencia de vapor de agua. La figura 1I|2.4b presenta asimismo el posicionamiento del 
conductor protónico BaCe0,9Y0,1O3 frente a algunos de los conductores iónicos de O2- más 
destacados.  

El principal logro de los HTPC es que exhiben una conductividad comparable a la de 
los “tradicionales” conductores de O2- (10-2-10-1 S∙cm1) en un intervalo de temperaturas 
sensiblemente inferior (400-800 vs. 800-1000 °C). Igualmente, los HTPC muestran                    
una energía de activación considerablemente menor (0,4-0,7 eV) a  los  conductores  de  O2-                

                                                           
1  La simetría cúbica Pm3m (paraeléctrica) evoluciona a diferentes estados ferroeléctricos P4mm (tetragonal) → 

Bmm2 (ortorrómbica) → R3m (romboédrica). 
2  Stotz, S., & Wagner, C. (1966). Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, 70 (8), 781-788. 
3  Takahashi, T., & Iwahara, H. (1980). Rev. Chim. Miner., 17, 243-253. 
4  Iwahara, H., Uchida, H., & Tanaka, S. (1983). Solid State Ionics, 9, 1021-1025. 
5  Iwahara, H., Uchida, H., Ono, K., & Ogaki, K. (1988). Journal of the Electrochemical Society, 135 (2), 529-533. 
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Figura 1I|2.4. Conductividad protónica de óxidos de estructura perovskita (trazo continuo) y de sesquióxidos de 

tierras raras de estructura fluorita, óxidos ternarios de estructura pirocloro y del fosfato Sr:LaPO4 (trazo 
discontinuo) (a). Posicionamiento del conductor protónico BaCe0,9Y0,1O3 frente a tres de los principales 

conductores de oxígeno (b). Las curvas en (a) han sido calculadas a partir de datos de concentración y de 
movilidad protónica de diversas fuentes.1,2 Las curvas en (b) son curvas determinadas experimentalmente.3,4 

(0,9-1,1 eV). Atendiendo al estado del arte de los HTPC, los materiales con estructura 
perovskita (e.g. Y:BaCeO3, Ba3Ca1,18Nb1,82O9 o Ba2SnYO3) presentan conductividades 
significativamente mayores que las de otros sistemas de óxidos con estructuras derivadas 
de la fluorita o del pirocloro. 

1I|2.2.1. Formación de defectos protónicos.   

La conductividad protónica está directamente relacionada con la presencia de 
“imperfecciones” o defectos, fundamentalmente vacantes de oxígeno, en la estructura 
cristalina de algunos óxidos sólidos. Estas vacantes de oxígeno se introducen para 
compensar defectos negativos de carga, pudiendo tener un origen intrínseco o extrínseco. 
En el primer caso, las vacantes de oxígeno se forman como consecuencia de la variación 
de la ratio entre los cationes constituyentes (e.g. en el sistema Ba2YSnO5,5). En el segundo 
caso, las vacantes se forman para compensar la incorporación de un agente dopante 
externo (e.g. en el sistema BaCe0,9Y0,1O3).  

La ecuación 1I|2.3 describe, de acuerdo a la notación de KrögerVink (ver apéndice 
A|1), la formación de vacantes de oxígeno (Vo

··) que se introducen para compensar los 

                                                           
1  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
2  Norby, T., & Larring, Y. (1997). Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2 (5), 593-599.  
3  Steele, B. C., & Heinzel, A. (2001). Nature, 414 (6861), 345-352. 
4  Katahira, K., Kohchi, Y., Shimura, T., & Iwahara, H. (2000). Solid State Ionics, 138 (1), 91-98. 
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defectos de carga de tipo MB generados tras dopar el sistema ABO3 con un óxido (M2O3) 
de menor valencia.1  

2BB
x  + Oo

x  + M2O3 → 2MB + Vo
··  + 2BO2                                                          (1I|2.3) 

Para entender la disolución de protones en este tipo de óxidos sólidos resulta útil 
imaginar la disociación de una molécula de agua en un ion hidróxido OH- (OH  según la 
notación de KrögerVink) y un protón H+ (H· según la notación de KrögerVink) (ecuación 
1I|2.4). De esta forma, la disolución de protones puede ser razonada como una reacción 
anfótera; donde el óxido actúa al mismo tiempo como un ácido (el ion hidróxido ocupa 
una vacante de oxígeno) y como una base (el protón se une a un oxígeno de la red por 
medio de un enlace covalente), formándose dos defectos protónicos (2OH· ) por cada 
vacante de oxígeno (Vo

··) (ecuación 1I|2.5). Esta ecuación es comúnmente conocida como 
reacción de hidratación de las vacantes de oxígeno o absorción disociativa de las 
moléculas de agua.      

H2O g  → OH  + H·                                                            (1I|2.4) 

H2O g  + Vo
··  + Oo

x 
K
→ 2OHo 

·                                                          (1I|2.5) 

La ecuación 1I|2.6 describe matemáticamente la concentración de defectos protónicos 
([OHo

· ]) en función de la constante de equilibrio de la reacción de hidratación de las 
vacantes de oxígeno (K → ecuación 1I|2.7; donde ∆Shidratación y ∆Hhidratación es la entropía y 
la entalpía, respectivamente), de la concentración de vacantes de oxígeno ([Vo

··]) y de la 
presión parcial de vapor de agua (pH2O). Asimismo, las ecuaciones 1I|2.8 y 1I|2.9 
describen la restricción de electroneutralidad de carga y la limitación de sitios 
cristalográficos, respectivamente.   

[OHo
· ]2 = K

1
2 · [Vo

··]
1

2 · pH2O
1

2                                                  (1I|2.6) 

K = exp ∆Shidratación
R

 ∙  exp -∆Hhidratación
RT

                                                  (1I|2.7) 

2[Vo
··] - [MB] + [OHo

· ] = 0                                                   (1I|2.8) 

[Oo
x] + [Vo

··] + [OHo
· ] = 3                                                   (1I|2.9)    

Las ecuaciones 1I|2.6-1I|2.9 ponen de manifiesto que en este tipo de sistemas se 
establece una competencia entre la concentración de defectos protónicos de tipo OHo

·  y las 
vacantes de oxígeno Vo

·· que depende directamente de la presión parcial de vapor de agua 
(pH2O). Así pues, en condiciones de elevada pH2O, los defectos de carga negativos (MB) 
están totalmente compensados por defectos protónicos (ecuación 1I|2.10). Por el contrario, 

                                                           
1  Se asume un único sitio cristalográfico para A, B y O, además de un comportamiento ideal de todas la 

especies implicadas. 
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si la pH2O es baja, los defectos del tipo MB se compensan con la formación de vacantes de 
oxígeno (ecuación 1I|2.11); en cuyo caso este tipo de materiales se comporta como un 
conductor iónico de oxígeno y, según el caso, electrónico. En la sección 1I|2.2.4 se amplía 
la información referente a las contribuciones de conductividad de ion O2- y electrónica que 
participan en estos materiales bajo determinadas condiciones de T y pO2.  

[MB] = [OHo
· ]                                                          (1I|2.10) 

[MB] = 2[Vo
··]                                                         (1I|2.11) 

1I|2.2.2. Movilidad de defectos protónicos.  

Se han descrito dos mecanismos de transporte protónico, principalmente: (i) el 
mecanismo vehicular y (ii) el mecanismo de Grotthuss. En el mecanismo vehicular el 
protón se mueve como un pasajero sobre un “vehículo”; normalmente una molécula de 
mayor tamaño capaz de enlazar el protón libre y difundir libremente (e.g. OH-, H3O+, 
NH4+, HS-). Este tipo de fenómeno es frecuente en compuestos como el Nafion® y en 
disoluciones ácidas (HCl, HF) a temperaturas inferiores a 200 °C.1 Por su parte, en el 
mecanismo de Grotthuss2 la migración protónica tiene lugar a través de saltos desde un ion 
estacionario Oo

x a otro adyacente en virtud de la formación de enlaces de hidrógeno 
(expresión 1I|2.12), siendo éste el mecanismo predominante en los óxidos de tipo 
perovskita.3 

(OH)o
· ···Oo

x    ⇒   Oo
x···(OH)o

·                                                    (1I|2.12)  

De acuerdo al mecanismo propuesto por Grotthuss, en la migración protónica 
intervienen dos procesos: (i) la difusión rotacional térmica del protón en el entorno del 
oxígeno al que está enlazado y (ii) la transferencia del mismo a un oxígeno adyacente por 
vibraciones de tensión. De esta forma, el protón (H+), enlazado covalentemente a un 
oxígeno formando un grupo hidróxido (OH-), difunde rotacionalmente alrededor del 
mismo y se orienta en virtud de los enlaces de hidrógeno (H···O) que se establecen con los 
oxígenos más cercanos (estado inicial de transferencia). Posteriormente, las distancias 
O···O se acortan mediante vibraciones de tensión (estado transitorio de transferencia) y, 
llegado un punto, el salto del protón al oxígeno siguiente es energéticamente favorable; 
superándose la barrera de transferencia (∆Htransferencia). La figura 1I|2.5 representa algunos 
de los conceptos y procesos propios de este mecanismo. Asimismo, se incluye la expresión 
que define la movilidad protónica (μH+); donde μ0 es la frecuencia característica de 
vibración, T la temperatura y R la constante de los gases ideales.  

Uno de los parámetros fundamentales para entender la movilidad protónica es la 
separación estructural O-O, la cual influye directamente en la debilidad o fortaleza de los 
enlaces de hidrógeno  H···O  que se forman con los oxígenos adyacentes.  En general, se ha  

                                                           
1  Choi, P., Jalani, N. H., & Datta, R. (2005). Journal of the Electrochemical Society, 152 (3), E123-E130. 
2  Grotthuss, C. J. T. (1806). Galvanique. Ann. Chim. 
3  Kreuer, K. D. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 285-302. 
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Figura 1I|2.5. Movilidad protónica según el mecanismo de Grotthuss: difusión rotacional y transferencia. 

probado que en sistemas con distancias O-O pequeñas (entre 250 y 290 pm) los 
mecanismos de distorsión (relacionados con los procesos rotacionales) y los de formación 
de enlaces H···O (relacionados con los procesos de transferencia) tienen la misma 
probabilidad de ocurrir.1 Por otro lado, algunos autores han constatado que en la mayoría 
de sistemas, donde la separación estructural O-O es >290 pm, se forman enlaces H···O 
débiles y transitorios y apuntan que el factor limitante de la conducción protónica son los 
procesos de transferencia. En esta misma línea, algunos de los estudios más recientes 
sugieren que los procesos de transferencia son, en general, más lentos y presentan una 
energía de activación mayor que los procesos rotacionales (procesos de transferencia: 10-10 

s y 0,3 eV, procesos rotacionales: 10-12 s y 0,15 eV, respectivamente).2 No obstante, y dado 
que la energía de activación de la mayoría de los conductores protónicos reportados hasta 
la fecha es del orden de 0,4-0,6 eV, se propone la existencia de otro tipo de interacciones 
que supongan una barreara energética adicional. A este respecto, algunos trabajos  
apuntan  al   impacto de las fuerzas de repulsión existentes entre el catión  B  y  el protón 
(B↔H).3 De esta forma, se ha reportado que mientras que para algunos sistemas 
derivados de BaCeO3 o BaZrO3 la transferencia de protones ocurre preferentemente entre 
oxígenos situados en el mismo octaedro (transferencia intra-octaédrica), en sistemas 
derivados de óxidos como el SrTiO3 o CaTiO3 la transferencia entre oxígenos situados en 
octaedros adyacentes (transferencia inter-octaédrica) se ve favorecida. Esta observación ha 
sido frecuentemente relacionada con el hecho de que los sistemas derivados de SrTiO3 y 
CaTiO3, con unos parámetros de red menores, presentan fuerzas repulsivas mayores. 

1I|2.2.3. Factores que afectan a la formación y a la movilidad.  

A pesar de que existen numerosos trabajos orientados al desarrollo de HTPC, así 
como a la búsqueda de argumentos que expliquen las evidencias experimentalmente 
observadas, aún existe cierta controversia acerca de los factores que condicionan la 
formación y la movilidad de los defectos protónicos y, por consiguiente, la conductividad 
protónica de este tipo de óxidos sólidos.  

                                                           
1  Münch, W., Kreuer, K. D., Seifert, G., & Maier, J. (2000). Solid State Ionics, 136, 183-189. 
2  Cherry, M., Islam, M. S., Gale, J. D., & Catlow, C. R. A. (1995). The Journal of Physical Chemistry, 99 (40), 14614-

14618. 
3  Kreuer, K. D. (2000). Solid state ionics, 136, 149-160. 
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La figura 1I|2.6 trata de resumir algunos de los principales factores que afectan a la 
conductividad protónica de óxidos sólidos de fórmula general AB1-xMxO3-∂. En primer 
lugar, y de acuerdo al proceso descrito en la ecuación 1I|2.3, la conductividad protónica 
depende de que en la estructura se formen defectos de tipo MB que serán internamente 
compensados con la formación de vacantes de oxígeno, Vo

··. Por tanto, en principio, la 
conductividad protónica será mayor a medida que aumente el porcentaje de catones M 
incorporados, ya que se generará un mayor número de vacantes de oxígeno Vo

·· 
susceptibles de hidratarse y de formar defectos protónicos OHo

·  en presencia de hidrógeno 
o vapor de agua. No obstante, si los cationes M migran a posiciones A, en lugar de  
sustituir a cationes en posiciones B, se formarán defectos positivos de tipo MA

· . Este hecho 
limita el aumento de la conductividad protónica debido a la disminución de defectos de 
tipo MB y, por consiguiente, de las derivadas vacantes de oxígeno Vo

··, las cuales dejarán de 
actuar como mecanismo de compensación. Experimentalmente, se ha reportado que esta 
migración es tanto más probable cuanto menor es la diferencia entre el radio iónico del 
catión M incorporado y el radio iónico del catión constituyente A.1 

Además de la formación de defectos de tipo MB y Vo
··, la conductividad protónica está 

estrechamente vinculada con la termodinámica de la reacción de hidratación de las 
vacantes de oxígeno y la consiguiente formación de defectos protónicos OHo

·  (ver 
ecuación 1I|2.5). Así por ejemplo, parece evidente que la mayor conductividad protónica 
de algunos  sistemas  tiene  que  ver  con  el  mayor  carácter  exotérmico  de  esta  reacción 
(|∆Hhidratación| mayor). Además, este carácter exotérmico aumenta a medida que 
disminuye la diferencia de electronegatividades de los cationes que interactúan en                     
la red.2,3  A este  respecto,  Norby y col.  confirmaron que perovskitas con cationes A y B  de 
electronegatividades similares presentan valores de |∆Hhidratación| mayores.4 En esta misma 
línea, Kreuer5 sugirió que |∆Hhidratación| aumenta con el incremento de la basicidad Brønsted 
-o disminución de la electronegatividad- del catión B en los sistemas; siendo BaTiO3 < 
BaNbO3 < BaSnO3 < BaZrO3 < BaCeO3. Por otro lado, y además de la entalpía de 
hidratación, el valor de la entropía (∆Shidratación) también parece jugar un papel relevante 
en la estabilidad de los defectos protónicos (OHo

· ). Así, algunas referencias bibliográficas 
apuntan una relación directa entre la mayor estabilidad de los defectos OHo

·  y un valor 
menor de ∆Shidratación (OHo

· ).6    

A parte de la formación y estabilidad de los defectos protónicos, es importante 
dotarles de movilidad a través de la estructura del material. Tal y como se comenta en la 
sección 1I|2.2.2, estos defectos se mueven “saltando” desde un oxígeno a otro adyacente 
en virtud de dos procesos: uno de vibración rotacional alrededor del oxígeno al que se 
enlaza y otro de transferencia al oxígeno al que es transferido. En este contexto, distancias 
O-O pequeñas tienden a favorecer la transferencia, mientras que distancias O-O mayores 
van a necesitar de reorientaciones más rápidas; aunque en la mayoría de sistemas 
conocidos  el  factor  limitante  del  proceso  parece  ser la  etapa  de  transferencia.  A  este  

                                                           
1  Iwahara, H., Uchida, H., Ono, K., & Ogaki, K. (1988). Journal of the Electrochemical Society, 135 (2), 529-533. 
2  Norby, T., & Larring, Y. (1997). Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2 (5), 593-599. 
3  Kreuer, K. D., Dippel, T., Baikov, Y. M., & Maier, J. (1996). Solid State Ionics, 86, 613-620. 
4  Norby, T., Widerøe, M., Glöckner, R., & Larring, Y. (2004). Dalton Transactions, 19, 3012-3018. 
5  Kreuer, K. D. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 285-302. 
6  Kreuer, K. D., Münch, W., Fuchs, A., Klock, U., & Maier, J. (2001). Solid State Ionics, 145 (1), 295-306. 
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Figura 1I|2.6. Factores que influyen en la conductividad de sistemas AB1-xMxO3-δ.  

respecto, algunos trabajos apuntan la importancia de la fuerza repulsiva entre el catión B y 
el hidrógeno (B↔H), constituyendo ésta una barrera estimable para la transferencia del 
protón.1 Así por ejemplo, algunos autores señalan un incremento de la barrera de 
transferencia de sistemas cuando incorporan cationes B5+ en lugar de B4+.2  

Otro aspecto importante que influye negativamente en la movilidad de los defectos 
protónicos es el grado de distorsión estructural, además del correspondiente 
desdoblamiento de la posición cúbica del oxígeno en dos posiciones diferentes (O1 y O2); 
de probabilidad 1/3 y 2/3, respectivamente, y con densidades electrónicas muy diferentes 
(e.g. sistema Y:SrCeO3).3 Igualmente, el mayor o menor orden catiónico en posiciones B y 
su relación con la entalpía de activación, han sido reportados como factores relevantes en 
la movilidad de los defectos protónicos. En este sentido, la combinación de algunos pares 
catiónicos (e.g. Zr/Ti en Ti:BaZrO3 o Ti:SrZrO3) o el ordenamiento espacial (e.g. Ca/Nb en 
Nb:BaCaO3) se consideran responsables, en gran medida, de la limitación -o supresión- de 
la componente protónica.6,4 En esta misma línea, el aumento de la cantidad de dopante 
conlleva una reducción de la movilidad y origina una desestabilización entrópica de los 
defectos protónicos (e.g. Y:BaCeO3)5, conduciendo a un descenso en el valor de la entalpía 
de activación. A este respecto, la única excepción parece ser el sistema Y:BaZrO3, en el que 
la movilidad y la entalpía de activación parecen ser independientes de la concentración de 
Y hasta un máximo de 5 %mol.6 Además, en este tipo de sistemas la entalpía de 
hidratación aumenta a medida que se incrementa la concentración de dopante; siempre y 
cuando el agente dopante altere las propiedades ácido/base del óxido original.7  

Por último, cabe señalar la relación de radios iónicos entre los cationes constituyentes 
como otro factor relevante para la determinación de la movilidad protónica. En principio, 
la incorporación en posiciones A de especies de mayor radio iónico favorece la movilidad 

                                                           
1  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
2  Kreuer, K. D. (2000). Solid state ionics, 136, 149-160. 
3  Münch, W., Kreuer, K. D., St. Adams, Seifert, G., & Maier, J. (1999). Phase Transitions: A Multinational 

Journal, 68 (3), 567-586. 
4  Nowick, A. S., Du, Y., & Liang, K. C. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 303-311. 
5  Kreuer, K. D., Münch, W., Ise, M., He, T., Fuchs, A., Traub, U., & Maier, J. (1997). Berichte der Bunsen

Gesellschaft, 101 (9), 1344-1350. 
6  Kreuer, K. D. (2002). ChemPhysChem, 3 (9), 771-775. 
7  Kreuer, K. D., Münch, W., Fuchs, A., Klock, U., & Maier, J. (2001). Solid State Ionics, 145 (1), 295-306. 
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(e.g. Ba2+ con respecto a otras isovalentes como Sr2+ o Ca2+). Algunos autores relacionan este 
hecho con el mayor volumen libre (definido como diferencia entre el volumen de la celda 
unidad y el volumen ocupado por los iones constituyentes) y el menor grado de 
distorsión. Por otro lado, la incorporación de cationes B demasiado pequeños implica una 
estructura con una elevada densidad de empaquetamiento que afecta negativamente                     
a la movilidad. En términos generales, se prefieren cationes B de tamaño “medio”, con un 
marcado carácter anfótero y contrarios a la formación de enlaces covalentes con los O.   

1I|2.2.4. Contribuciones de ion óxido y electrónica. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en las secciones precedentes, la conductividad 
protónica está relacionada con la hidratación de vacantes de oxígeno en presencia de H2O 
o H2. Sin embargo, en condiciones de elevada presión parcial de oxígeno (pO2) estas 
vacantes se podrían “rellenar”, generándose dos huecos electrónicos (h·) de acuerdo a la 
ecuación 1I|2.13. De forma análoga, si la pO2 es baja puede producirse la salida de 
oxígeno de la red, liberándose dos electrones (e´) de acuerdo a la ecuación 1I|2.14. En 
cualquiera de los casos, la concentración de h∙ y e´ puede determinarse de acuerdo a la 
ecuación 1I|2.15 y 1I|2.16, respectivamente.   

1
2

O2 + Vo
··   Oo

x  + 2h·                                                      (1I|2.13) 

Oo
x   1

2
O2 + Vo

··+ 2e´                                                             (1I|2.14) 

[h·] = K1

1
2  · [Vo

··]
1
2 · (pO2)

1
4                                                           (1I|2.15) 

[e´] = K2

1
2  · [Vo

··]
-1
2  · (pO2)

-1
                                                                                                  (1I|2.16)              

En este tipo de sistemas, los defectos protónicos compiten con otros defectos 
positivos (huecos electrónicos; h∙, o vacantes de oxígeno; Vo

∙∙) que se introducen para 
compensar los defectos de carga negativos (MB

' ) derivados de las sustituciones 
aliovalentes (ecuación 1I|2.4). Las ecuaciones 1I|2.13-1I|2.14, junto a la expresión que 
describe la formación de los defectos protónicos (1I|2.5), y las condiciones de 
electroneutralidad (1I|2.15) y equilibrio intrínseco de pares e /h· (1I|2.16), constituyen las 
ecuaciones básicas para resolver este tipo de sistemas y calcular las concentraciones de los 
defectos implicados (OHo

· , Vo
··, h· y e') en función de las correspondientes constantes de 

equilibrio y presiones parciales de agua y oxígeno (asumiendo [MB] constante).   

[OHo
· ] + [h·] + 2[Vo

··] - [MB] = 0                                                    (1I|2.15) 

h·+ e  
K 
→   null                                                                                (1I|2.16) 

Los diagramas de tipo Brouwer, en los que se representa la evolución de la 
conductividad (σ) con la pO2 a una determinada temperatura, son útiles para determinar 
el mecanismo de conducción. En la figura 1I|2.7 se ilustra de forma simplificada un 
ejemplo de un diagrama de Brouwer de un conductor mixto en el que se distinguen tres 
zonas principales: electrónica de tipo n a presiones parciales  de  oxígeno  elevadas,  iónica  
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Figura 1I|2.7. Diagrama esquemático de la variación de la conductividad total de óxidos sólidos en función de la 

presión parcial de oxígeno a T = cte.  

en un rango de presiones parciales de oxígeno intermedio, y electrónica de tipo p 
presiones parciales de oxígeno bajas. La conductividad iónica se caracteriza por presentar 
energías de activación mucho menores que la electrónica. Además, su valor no depende 
de la presión parcial de oxígeno. Por el contrario, la conductividad electrónica, tanto de 
tipo n como de tipo p, presenta una dependencia lineal con la presión parcial de oxígeno a 
razón -1/6 y 1/4, respectivamente. En este contexto, cabe apuntar que la conductividad 
iónica sólo será detectable en un rango de presiones parciales de oxígeno en el que la 
concentración de vacantes de oxígeno sea muy superior a la de portadores electrónicos 
([Vo

··]  ≫ n, p), dado que la movilidad de los iones es muy inferior a la de los electrones.  

Además de la presión parcial de oxígeno, la temperatura también es determinante 
para la aparición de contribuciones de tipo electrónico y/o iónico. A medida que aumenta 
la temperatura los defectos protónicos (OHo

· ) compiten con otros defectos positivos de 
carga; i.e. huecos electrónicos (h·) en un primer momento, y vacantes de oxígeno (Vo

··) en 
última instancia. En términos generales, la conductividad de defectos protónicos es 
predominante en el intervalo 400-700 °C. A temperaturas >700 °C la concentración de 
protones en la mayoría de sistemas disminuye drásticamente; dando paso a una 
conductividad mayoritariamente de iones oxígeno, además de una posible activación de 
la componente electrónica.   

1I|2.3. Métodos de síntesis. 

En la figura 1I|2.8 se resumen las principales tecnologías de síntesis de estos sistemas 
de óxidos. El método de síntesis más extendido es el de reacción en estado sólido o 
método cerámico, debido principalmente a su sencillez y bajo coste. Su ejecución implica 
varias etapas: (i) pre-tratamiento de las materias primas (óxidos, carbonatos, hidróxilos, 
etc.), (ii) cálculo de las proporciones estequiométricas, (iii) mezcla y molienda, (iv) 
compactación, (v) calcinación y (vi) sinterización. La enorme diversidad de materias 
primas disponibles (e.g. naturaleza de los polvos, distribución de tamaños de partículas, 
nivel y tipo de impurezas, tratamientos superficiales, etc.) hace que se obtengan calidades 
muy diversas mediante este método. Su principal desventaja con respecto a otros 
protocolos de síntesis tiene que ver con la necesidad de utilizar elevadas temperaturas 
(>1400 °C) y tiempos prolongados de síntesis. En las últimas décadas se han desarrollado 
nuevos métodos que complementan o sustituyen a los tradicionales procedimientos de 
síntesis.  
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Figura 1I|2.8. Esquema de los principales métodos de síntesis de óxidos sólidos. 

1I|3. Sistemas basados en BaCeO3 y BaZrO3. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en las secciones precedentes, el estado del arte 
de los HTPCs lo constituyen principalmente sistemas derivados de BaCeO3 y BaZrO3. En 
el caso particular de los derivados de BaCeO3, uno de los principales retos sigue siendo el 
aumento de su estabilidad química; ya que estos sistemas tienden a degradarse en 
presencia de CO2 y H2O, con la consiguiente formación de BaCO3, Ba(OH)2 y óxido de 
cerio CeO2, de acuerdo a las ecuaciones 1I|3.1 y 1I|3.2. Por otro lado, si bien los sistemas 
basados en BaZrO3 no presentan en general problemas de estabilidad,1 su conductividad 
protónica se ve reducida por la formación de unas fronteras de grano altamente 
resistivas.2 En este caso, una gran parte de las investigaciones se centran en 
modificaciones composicionales que mejoren su sinterabilidad, así como en la búsqueda 
de nuevos –o mejorados- métodos de síntesis y/o fabricación.2,3  En este contexto, y aunque 
en ocasiones se ha sugerido que estabilidad y conductividad protónica son propiedades 
antagónicas,2,4 la búsqueda de sistemas que combinen estas dos propiedades constituye 
una de las áreas de investigación prioritarias en el ámbito de las pilas IT-SOFC.  

BaCeO3 + CO2 →   BaCO3 + CeO2                                                                                         (1I|3.1) 

BaCeO3 + H2O →   Ba(OH)2 + CeO2                                                                                             (1I|3.2) 

1I|3.1. Estructura. 

La estructura del BaZrO3 se ha resuelto como cúbica a temperatura ambiente, con un 
grupo espacial Pm3m (No. 221)5 y un sistema de giro (tilting) alrededor de los ejes cúbicos 
del aristotipo, según la notación de Glazer, a0a0a0.6 El debate en torno a la estructura del 
BaCeO3 ha sido mayor que en el caso del BaZrO3. En los primeros estudios cristalográficos 
realizados por Hoffman en 1935,7 la estructura del BaCeO3 se resolvió como cúbica (con un 
grupo espacial Pm3m). Unas décadas después, en 1957, Roth y col.8 fueron los primeros en 

                                                           
1  Ryu, K. H., & Haile, S. M. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 355-367. 
2  Babilo, P., Uda, T., & Haile, S. M. (2007). Journal of Materials Research, 22 (05), 1322-1330. 
3  Serra, J. M., & Meulenberg, W. A. (2007). Journal of the American Ceramic Society, 90 (7), 2082-2089. 
4  Kreuer, K. D. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 285-302. 
5  Björketun, M. E., Sundell, P. G., & Wahnström, G. (2007). Faraday Discussions, 134, 247-265. 
6  Glazer, A. M. (1972). Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 28 (11), 

3384-3392. 
7  Hoffmann, A. (1935). Zeitschrift für Physikalische Chemie, 28 (1) 65-77. 
8  Roth, R. S. (1957). J. Res. Nat. Bur. Stand, 58 (2), 75-88. 
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sugerir el carácter pseudocúbico de la estructura (posiblemente ortorrómbico); hecho que 
sería posteriormente confirmado en 1969 por Mastromonaco y col.1 y en 1972 por Jacobson y 
col.2 Estos últimos autores, además, sugirieron un grupo espacial ortorrómbico Pbnm aab+ 
(√2ac x 2ac x 2a) con unos parámetros de red a, b y c de 6,212(1), 6,235(1) y 8,781(1) Å. Hasta 
la fecha, y tras el trabajo de Jacobson, se han reportado numerosos estudios acerca de la 
caracterización estructural del BaCeO3; con resultados, a menudo, diferentes. Así por 
ejemplo, Longo y col.3 revisaron en 1981, el modelo propuesto por Jacobson, proponiendo 
un sistema tetragonal con parámetros a y c de 6,212(1) y 8,804(4) Å, respectivamente. 
Posteriormente, motivados por el cambio de simetría propuesto en la última revisión, 
Knight y Bonanos4 investigaron en 1992 la estructura del BaCeO3 y otros sistemas derivados 
utilizando datos procedentes de timeofflight. Estos autores no validaron la celdilla 
propuesta por Longo y retomaron la métrica ortorrómbica de Mastromonaco y Jacobson; 
resolviendo finalmente la estructura de BaCeO3 con el setting Pmcn (a+bb) y reportando 
unos parámetros de red 8,77693(4), 6,23571(3) y 6,21612(4) Å (2ac x √2 ac x √2 ac). 5,6 

Además de la controversia en relación a la estructura a temperatura ambiente del 
BaCeO3, se han reportado diferentes polimorfos de alta temperatura con transiciones de 
primer y segundo orden. La tabla 1I|3.1 recopila los principales trabajos a este respecto. El 
estudio más aceptado hoy día es el realizado por Knight5 en 1994 utilizando difracción de 
neutrones. No obstante, son numerosos los trabajos en los que se propone una variación 
de la métrica y de los parámetros de red en función del nivel de dopado o de la atmósfera 
de sinterización (seca o húmeda).  

1I|3.2. Estrategias de modificación composicional: conductividad y estabilidad. 

Las estrategias de modificación composicional, orientadas a generar vacantes de 
oxígeno susceptibles de hidratarse e incorporar defectos protónicos en presencia de H2O o 
H2, pueden clasificarse en función de que: (i) supongan un cambio en la relación catiónica 
(sistemas de tipo A1±xBO3±δ, AB1±xO3±δ), (ii) incorporen cationes (N) en posiciones A 
(sistemas de tipo A1-xNxBO3-δ) o (iii) incorporen cationes (M) en posiciones B (sistemas de 
tipo AB1-xMxO3-δ). Hasta la fecha, el mecanismo (iii) ha sido, con diferencia, el más 
explorado y con el que se han reportado resultados más interesantes.   

La mayoría de los trabajos sobre el efecto de la incorporación de cationes en 
posiciones B del sistema BaZrO3 se centran en la sustitución Zr4+/Y3+.7,8,9 De hecho,                       
el  catión Y3+ es a menudo señalado como el dopante “ideal” para sustituir al Zr. En el otro 
extremo, las alternativas de modificación composicional ensayadas en  el  sistema  BaCeO3  

                                                           
1  Danelon Mastromonaco, M., Barbariol, I., & Cocco, A. (1969). Ann. Chim., 59, 465-87.  
2  Jacobson, A. J., Tofield, B. T., & Fender, B. E. F. (1972). Acta Crystallographica Section B: Structural 

Crystallography and Crystal Chemistry, 28 (3), 956-961. 
3  Longo, V., Ricciardiello, F., & Minichelli, D. (1981). Journal of Materials Science, 16 (12), 3503-3505. 
4  Knight, K. S., Soar, M., & Bonanos, N. (1992). J. Mater. Chem., 2 (7), 709-712. 
5  Knight, K. S., & Bonanos, N. (1994). J. Mater. Chem., 4 (6), 899-901. 
6  Knight, K. S., & Bonanos, N. (1995). Materials Research Bulletin, 30 (3), 347-356. 
7  Stokes, S. J., & Islam, M. S. (2010). Journal of Materials Chemistry, 20 (30), 6258-6264. 
8  Imashuku, S., Uda, T., Nose, Y., Taniguchi, G., Ito, Y., & Awakura, Y. (2009). Journal of the Electrochemical 

Society, 156 (1), B1-B8. 
9  Yamazaki, Y., Hernandez-Sanchez, R., & Haile, S. M. (2009). Chemistry of Materials, 21 (13), 2755-2762. 
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Tabla 1I|3.1. Simetrías, grupos espaciales y sistemas de tilt encontrados para BaCeO3 en función de la 
temperatura y determinadas por diferentes técnicas. 

Temperatura 
(°C) 

Técnica de caracterización 
Difracción de 

rayos X  
(Preda y col.)1 

Raman 
(Scherban y col.)2 

Difracción  
de neutrones 
  (Knight)3 

Raman + Difracción  
de neutrones 
(Genet y col.)4 

154 
Tetragonal 

(Ningún grupo 
asignado) 

Ortorrómbica 
Pmcn (No. 62) 

(a+bb) 

Ortorrómbica 
Pmcn (No.62) 

(a+bb) 

Ortorrómbica 
Pnma (No. 62) 

(ab+a) 
290 

Cúbica 
(Ningún grupo 

asignado) 

Tetragonal 
P4/mbm (No. 127) 

(a0a0c+) 
400 

Ortorrómbica 
 Incn (No. 74)  

(a0bb) 

Ortorrómbica 
Imma (No.74) 

(ab0a) 
839 

Romboédrica 
F32/n (No. 167) 

(aaa) 

Romboédrica 
R3c (No. 167) 

(aaa) 880 
Cúbica 

Pm3m (No. 121) 
(a0a0a0) 

900 
Cúbica 

Pm3m (No. 121) 
(a0a0a0) 1000 

Cúbica 
Pm3m (No. 121) 

(a0a0a0) 

son mucho más variadas, encontrándose referencias de la sustitución de Ce4+ por 
numerosos cationes; incluyendo metales de transición como Y5 o Ti6 y casi todos los 
elementos de la serie de las tierras raras  (Pr,7 Nd,8 Sm,9 Eu,10 Gd,11 Tb,12 Dy,13 Tm,14). 
Estructuralmente, la mayoría de estos sistemas BaZr1-xMxO3-δ o BaCe1-xMxO3-δ, son 
isomorfos con BaZrO3 o con BaCeO3;  i.e. cúbicos u ortorrómbicos con un grupo espacial 
Pm3m o Pmcn, respectivamente. De la misma forma, el ordenamiento espacial adquirido 
resulta independiente de la naturaleza del agente dopante y/o del valor de x. No obstante, 
existen algunos trabajos que apuntan un cambio en la ordenación de los sistemas       
BaCe1-xMxO3-δ para altas cargas de dopante, evolucionando a una estructura monoclínica o 
tetragonal.15 

                                                           
1  Preda, M., & Dinescu, R. (1976). Revue Roumaine de Chimie, 21 (7), 1023-1030. 
2  Scherban, T., Villeneuve, R., Abello, L., & Lucazeau, G. (1993). Journal of Raman Spectroscopy, 24 (11), 805-814. 
3  Ver nota al `pie 4 de la página precedente. 
4  Genet, F., Loridant, S., Ritter, C., & Lucazeau, G. (1999). Journal of Physics and Chemistry of Solids, 60 (12),          

2009-2021. 
5  Tong, J., Clark, D., Bernau, L., Subramaniyan, A., & O'Hayre, R. (2010). Solid State Ionics, 181 (33), 1486-1498. 
6  Pasierb, P., Drożdż-Cieśla, E., & Rekas, M. (2008). Journal of Power Sources, 181 (1), 17-23. 
7  Wang, M. Y., & Qiu, L. G. (2008). Chinese Journal of Chemical Physics, 21 (3), 286-290. 
8  Sharova, N. V., & Gorelov, V. P. (2005). Russian Journal of Electrochemistry, 41 (9), 1001-1007. 
9  Gorbova, E., Maragou, V., Medvedev, D., Demin, A., & Tsiakaras, P. (2008). Journal of Power Sources, 181 (2), 

207-213. 
10  Maffei, N., Pelletier, L., Charland, J. P., & McFarlan, A. (2006). Journal of Power Sources, 162 (1), 165-167. 
11  Chen, C., & Ma, G. (2009). Journal of Alloys and Compounds, 485 (1), 69-72. 
12  Matskevich, N. I., & Wolf, T. A. (2010). The Journal of Chemical Thermodynamics, 42 (2), 225-228. 
13  Wang, W. B., Liu, J. W., Li, Y. D., Wang, H. T., Zhang, F., & Ma, G. L. (2010). Solid State Ionics, 181 (15),             

667-671. 
14  Qiu, L. G., & Wang, M. Y. (2010). Chinese Journal of Chemical Physics, 23 (6), 707-712. 
15  Melekh, B. T., Egorov, V. M., Baikov, Y. M., Kartenko, N. F., Filin, Y. N., Kompan, M.E., Novak, I.I, Venus, 

G.B, &  Kulik, V.B. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 465-470. 
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Son cada vez más comunes los trabajos que intentan combinar diferentes cationes en 
posiciones B (e.g. sistemas tipo Ba(Ce,Zr)MM´O3). Así, encontramos sistemas co-dopados 
con Y y algún metal de transición de la serie 3d como Ni, Co, Zn o Cu.1,2,3 El mayor logro 
de estos sistemas es que consiguen reducir la temperatura de sinterización modificando, 
simultáneamente, la conductividad (iónica, protónica y/o electrónica) y la microestructura 
del material.11 Una menor temperatura de sinterización provoca un alargamiento de los 
granos y una disminución de la superficie de contacto, reduciendo de esta forma la 
resistividad asociada a las fronteras de grano y mejorando la conductividad total del 
material.4,5 Además de sistemas dopados con Y, también se encuentran sistemas co-
dopados con tierras raras, algunos metales de transición (e.g. Nb y Ti)6,7, o metales el 
bloque p (principalmente In, Ga, Sn).8,9,10 

Dada la elevada estabilidad de los compuestos derivados del BaZrO3 y la elevada 
conductividad de los basados en BaCeO3, es habitual encontrar estrategias de 
modificación composicional que incorporen simultáneamente Ce y Zr en posiciones B. 
Este tipo de sistemas son comúnmente denominados sistemas “mixtos” y suelen 
someterse a modificaciones composicionales que, al igual que en el caso de sistemas 
derivados BaCeO3 y BaZrO3, están orientadas a generar vacantes de oxígeno. Estos 
sistemas presentan una mejora de la estabilidad termodinámica con respecto a la de los 
compuestos derivados del BaCeO3, si bien la mayoría registra una ligera disminución de 
la conductividad total. La tabla 1I|3.2 resume algunos de los resultados más relevantes 
acerca de la estabilidad de compuestos Ba(Ce1-xZrx)1-yMyO3-∂ en atmosferas de CO2 y en 
función del contenido en Zr (x). Por su parte, la figura 1I|3.1 muestra la variación de la 
conductividad a 100 y 600 °C de algunos sistemas mixtos en función del contenido en Zr 
(x). En general, es posible observar un incremento en la conductividad total a medida que 
aumenta el contenido en Ce, asociado en parte al mayor volumen libre que facilita la 
movilidad de los defectos protónicos. En cuanto a la influencia del agente dopante, los 
materiales con un alto contenido en Ce alcanzan los mayores valores de conductividad 
cuando incorporan Gd, mientras que composiciones ricas en Zr lo hacen cuando se 
sustituye parcialmente Y. En este sentido, es habitual encontrar diversos planteamientos 
que sitúan al Gd como dopante “ideal” de los ceriatos y al Y de los circonatos, a pesar de 
no ser los elementos más idóneos atendiendo a criterios como las diferencias entre radios 
iónicos o electronegatividades. Otro aspecto interesante de estos sistemas mixtos es el 
efecto positivo de la presencia de Ce en la sinterabilidad, relacionada con una menor 
resistividad de las fronteras de grano.  

                                                           
1  Shimura, T., Tanaka, H., Matsumoto, H., & Yogo, T. (2005). Solid State Ionics, 176 (39), 2945-2950. 
2  Ricote, S., & Bonanos, N. (2010). Solid State Ionics, 181 (15), 694-700.  
3  Babilo, P., & Haile, S. M. (2005). Journal of the American Ceramic Society, 88 (9), 2362-2368. 
4  Caldes, M. T., Kravchyk, K. V., Benamira, M., Besnard, N., Gunes, V., Bohnke, O., & Joubert, O. (2012). 

Chemistry of Materials, 24 (24), 4641-4646. 
5  Medvedev, D., Murashkina, A., Pikalova, E., Demin, A., Podias, A., & Tsiakaras, P. (2014). Progress in 

Materials Science, 60, 72-129. 
6  Pasierb, P., Drożdż-Cieśla, E., Gajerski, R., Łabuś, S., Komornicki, S., & Rękas, M. (2009). Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, 96 (2), 475-480. 
7  Xie, K., Yan, R., Xu, X., Liu, X., & Meng, G. (2009). Journal of Power Sources, 187 (2), 403-406. 
8  Zhang, C., & Zhao, H. (2012). Solid State Ionics, 206, 17-21. 
9  Sun, W., Liu, M., & Liu, W. (2013). Advanced Energy Materials, 3 (8), 1041-1050. 
10  Giannici, F., Longo, A., Kreuer, K. D., Balerna, A., & Martorana, A. (2010). Solid State Ionics, 181 (3), 122-125. 
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Tabla 1I|3.2. Estabilidad de sistemas BaCeO3-BaZrO3 bajo atmósferas de CO2. 
Sistema Intervalo de descomposición Intervalo de estabilidad 
BaCe0,8-xZrxY0,2O3-∂1 0 ≤ x ≤ 0,3 0,5 ≤ x ≤ 0,8 
BaCe0,8-xZrxY0,2O3-δ2 0 ≤ x ≤ 0,4 0,5 ≤ x ≤ 0,8 
BaCe0,8-xZrxY0,2O3-δ3 0 ≤ x ≤ 0,4 0,4 ≤ x ≤ 0,8 
BaCe0,9-xZrxGd0,1O3-δ4     0 ≤ x ≤ 0,3 0,4 ≤ x ≤ 0,9 
BaCe0,77-xZrxGd0,2Cu0,03O3-δ5 0 ≤ x ≤ 0,2 0,3 ≤ x ≤ 0,6 
BaCe0,9-xZrxNd0,1O3-δ9 0 ≤ x ≤ 0,1 0,2 ≤ x ≤ 0,9 
BaCe0,9-xZrxNd0,1O3-δ6  0 ≤ x ≤ 0,75 0,75 ≤ x ≤ 1 

 
Figura 1I|3.1. Conductividad protónica de sistemas BaCeO3-BaZrO3 dopados con diferentes elementos a 100 y 
600 °C. En rojo se representa la evolución del volumen de la celdilla unidad de muestras dopadas con Y (15Y). 

Figura adaptada de Kreuer (2003).7

                                                           
1  Fabbri, E., D´Epifanio, A., & Bartolomeo, E. D. (2008). Solid State Ionics, 179, 15-16. 
2  Guo, Y., Lin, Y., Ran, R., & Shao, Z. (2009). Journal of Power Sources, 193 (2), 400-407. 
3  Sawant, P., Varma, S., Wani, B. N., & Bharadwaj, S. R. (2012). International Journal of Hydrogen Energy, 37 (4), 

3848-3856. 
4  Ryu, K. H., & Haile, S. M. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 355-367. 
5  Medvedev, D. A., Gorbova, E. V., Demin, A. K., & Antonov, B. D. (2011). Russian Journal of Electrochemistry, 

47 (12), 1404-1410. 
6  Zając, W., Hanc, E., Gorzkowska-Sobas, A., Świerczek, K., & Molenda, J. (2012). Solid State Ionics, 225, 297-
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7  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 

0

20

40

60

80

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

15Y

10Nd

10Gd

15Gd

15Y

10Nd

10Y

15Y

15Gd

Wienströer y Wiemhöfer (1997)
Katahira y Iwahara (2000)
Ryu y Haile (1999)
total, Kreuer (2003)
bulk, Kreuer (2003)

T = 100 C

Medido

V
 (Å

3)

BaZrO3

 

 

Lo
g 

 
T 

(S
.K

.cm
1

)

Ba(Zr(1-x)Cex)O3  /  x
BaCeO3

Extrapolado

T = 600 C

15Y

 





 

LOQUE    B 1II
OLDEO POR EXTRUSIÓN DE POLVOS COMO MÉTODO DE FABRICACIÓN DE M

ÁNODOS MICROTUBULARES DE Ni-YSZ   
1II|1. Moldeo por extrusión de polvos.  
1II|1.1. Fundamentos y descripción general del proceso.  
1II|1.2. Selección del polvo y del sistema ligante. 
1II|1.3. Etapas del proceso. 
1II|1.4. Antecedentes de la producción de perfiles tubulares. 
1II|2. Ánodos de Ni-YSZ. 
1II|2.1. Frontera triple. 
1II|2.2. Porosidad. 
1II|2.3. Resistencia mecánica y conductividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     n las últimas décadas, el desarrollo de diseños SOFC soportados en el ánodo, en el 
cátodo, en el interconector, o en algún elemento alternativo, ha permitido disminuir el 
espesor de la capa electrolítica y operar en un rango de temperaturas intermedio, inferior 
al habitual en diseños tradicionalmente soportados en el electrolito (600-800 v.s                        
800-1000 °C), sin comprometer el rendimiento electroquímico y mecánico de la pila. Por 
otro lado, los diseños de geometría tubular (ø >5 mm) o microtubular (ø <5 mm) facilitan el 
sellado de las cámaras, aportan una mayor potencia volumétrica, resisten mejor el choque 
térmico, y ofrecen respuestas más rápidas que los “convencionales” diseños planares. Con 
todo, y dado que la densidad de potencia es inversamente proporcional al diámetro de la 
pila, las prestaciones de las pilas microtubulares ánodo-soportadas son más que 
aceptables y se han revelado en los últimos años como una sólida alternativa en 
aplicaciones de baja potencia. En este contexto, la elección de una tecnología de 
fabricación adecuada del sustrato microtubular es fundamental. 
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1II|1. Moldeo por extrusión de polvos.   

1II|1.1. Fundamentos y descripción general del proceso.  

El moldeo por extrusión de polvos (PEM, Powder Extrusion Moulding), al igual que el 
moldeo por inyección de polvos (PIM, Powder Injection Moulding), es una tecnología de 
procesado que combina las ventajas del moldeo por inyección de plásticos y de la 
tecnología de polvos convencional. Ambas son tecnologías fácilmente automatizables, de 
bajo coste, precisas, con las que es posible producir grandes series de piezas de elevadas 
prestaciones, y que han sido aplicadas con éxito en la fabricación de materiales muy 
diversos (metales, aleaciones férreas, cerámicos o materiales compuestos). Además, 

E
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cuando se trabaja con sistemas ligantes termoplásticos, las pérdidas de material son 
prácticamente nulas ya que es posible reciclar el material descartado.1,2   

De forma simplificada, la tecnología de moldeo por extrusión consiste en producir 
perfiles bidimensionales a lo largo de una dirección. En la figura 1II|1.1 se presenta un 
esquema de las diferentes etapas de esta tecnología. En la misma, se incluyen los 
principales parámetros de control de cada una de ellas, de cuya optimización y control 
depende el éxito del proceso (e.g. par, tiempo o temperatura). La primera etapa consiste en 
mezclar una cierta cantidad de polvo, normalmente en cantidades que van desde el 40 al 
70 %vol., con un sistema ligante. Dicha mezcla moldeable o feedstock es posteriormente 
granulada y extruida, obteniéndose lo que se denomina “pieza en verde”. Seguidamente, 
se elimina el sistema ligante que sirvió de vehículo para conformar el polvo, dando lugar 
a la “pieza en marrón”. Finalmente, será necesario sinterizar la “pieza en marrón” para 
que densifique, contraiga, y alcance sus propiedades finales.  

1II|1.2. Selección del polvo y del sistema ligante. 

En el conformado de piezas por PEM es fundamental realizar una correcta selección 
de los polvos de partida, además de trabajar con formulaciones optimizadas.3 Para saber 
si un polvo es apto o no para ser utilizado en PEM es necesario realizar una completa 
caracterización y obtener la máxima información posible relativa a su morfología, 
distribución de tamaños de partícula, densidad, área superficial, presencia de posibles 
recubrimientos, o composición química. A priori, es recomendable trabajar con polvos de 
morfología esférica, tamaños pequeños y una distribución ancha de tamaños de partículas 
(ver tabla 1II|1.1).4 Además, idealmente, las partículas han de presentar una superficie 
limpia, una densidad elevada y una reducida tendencia a la aglomeración.  

 

Figura 1II|1.1. Esquema de las etapas del moldeo por extrusión de polvos (PEM, Powder Injection Moulding).  

                                                           
1  Edirisinghe, M. J., & Evans, J. R. G. (1986). Techniques. International Journal of High Technology Ceramics, 2 (4), 

249-278. 
2  Reed, J. S. (1995). Principles of Ceramics Processing: Wiley. 
3  Händle, F. (2007).  Engineering, materials and processes: extrusion in ceramics: Springer. 
4  Somiya, S. (2013). Handbook of advanced ceramics: materials, applications, processing, and properties: Elsevier. 
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El sistema ligante suele consistir en una mezcla polimérica y es el principal 
responsable de las características de flujo de los feedstocks. En la tabla 1II|1.2 se citan 
algunos de sistemas poliméricos más utilizados en la tecnología PEM. Normalmente, éstos 
se clasifican en función de la naturaleza de su componente mayoritario, al que se añaden 
ciertos aditivos para modificar la viscosidad y/o mejorar la interacción polvo-ligante (e.g. 
plastificantes y agentes lubricantes). Este carácter multi-componente permite que la etapa 
de eliminación pueda llevarse a cabo gradualmente; evitando derrumbes, grietas o 
defectos puntuales.1   

1II|1.3. Etapas del proceso. 

1II|1.3.1. Mezcla. 

Tanto la carga sólida de polvo como el sistema ligante han de ser debidamente 
mezclados. En este proceso pueden utilizarse equipos que trabajan en continuo (e.g. 
extrusora de doble husillo) o en discontinuo (e.g. mezclador de rotores). En cualquier caso, 
la mezcla se somete a fuerzas de cizalla y se calienta hasta una temperatura que permita 
fundir  la  parte  polimérica,   siempre  sin   sobrepasar   la   temperatura   de   degradación 

Tabla 1II|1.1. Ventajas e inconvenientes de trabajar en PEM con polvos esféricos, con un tamaño de partícula 
pequeño y  una distribución de tamaños ancha.1 

  Ventajas Inconvenientes

Morfología “Esférica” 
↓ Viscosidad

↑ Densidad de empaquetamiento
↑ Capacidad de flujo

Mala retención de forma en la eliminación
↓ Resistencia

Precio

Tamaño “Pequeño”

↓ Defectos
Buena retención de forma en la 

eliminación
Sinterización más rápida

Eliminación lenta.
Tendencia a la aglomeración

↑ Viscosidad
↑ Contracción tras sinterización

Precio

Distribución 
de tamaños “Ancha” 

↑ Densidad de empaquetamiento
↑ Capacidad de flujo

↓ Contracción tras sinterización

Eliminación más lenta.
Microestructura heterogénea.

Tabla 1II|1.2. Ventajas e inconvenientes de algunas de las mezclas poliméricas más utilizadas como sistemas 
ligantes en PEM. 

#    Ventajas Inconvenientes 

Sistemas  
base agua 

 PEG/PVA/ 
Agar-Agar/ 
Celulosa 

Tiempos cortos de debinding
Fácil control y optimización

Riesgo de deformación en 
debinding

Alta abrasividad
Riesgo de separación de fases 

Sistemas 
termoestables 

 Reinas fenólicas/ 
Siliconas/   
(Polixilosano) 

Buena resistencia en verde
Precisión dimensional

Permite alargamiento en fundido

Tiempos largos de eliminación
Difícil control y optimización

Sistemas 
termoplásticos 

 Amorfos Buena resistencia en verde
Precisión dimensional

Permite alargamiento en fundido 
Feedstock reciclable

Baja abrasividad

Tiempos largos de eliminación
Riesgo de deformación en

debinding

 PS/PiBMA/ PMMA/PA  
 Semi-cristalinos  
 PP/PE(HDPE/LDPE)/ 
EEA /EVA/POM 

 

                                                           
1  Lin, S. P., & German, R. M. (1994). Journal of Materials Science, 29 (20), 5367-5373. 
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de los componentes. El éxito de esta etapa depende en gran medida de trabajar con: (i) un 
contenido en polvo optimizado y (ii) una mezcla homogénea que asegure (iii) un 
comportamiento reológico apropiado.  

 1II|1.3.1.a. Contenido en polvo. 

En la figura 1II|1.2 se representan de forma esquemática sistemas con un exceso en 
volumen de sistema ligante (a), una carga en volumen de polvo cercana a la crítica (CPVC, 
Critical Powder Volume Concentration) (b) y un exceso de polvo (c). En las formulaciones 
con un exceso de sistema ligante el riesgo de que se formen defectos tras la etapa de 
eliminación de la parte polimérica es mayor. En el extremo opuesto; es decir, cuando se 
utilizan formulaciones con un exceso de polvo se tienden a formar “huecos” como 
consecuencia de un pobre “mojado”. Además, la viscosidad de estas mezclas puede 
resultar excesiva e impedir su procesado. A este respecto, lo habitual es trabajar con 
cargas en volumen de polvo entre 2-5 % por debajo del valor de CPVC; entendiendo por 
CPVC aquel estado en el que las partículas de polvo se empaquetan de forma óptima sin 
presión externa y el sistema ligante ocupa todos los espacios interparticulares. Para 
calcular este valor de CPVC existen numerosas propuestas, la mayoría de ellas basadas en 
modelos reológicos o protocolos experimentales.  

 1II|1.3.1.b. Homogeneidad. 

La homogeneidad de las mezclas es crucial para evitar que se produzca una 
separación de fases durante el proceso de extrusión, minimizar las distorsiones durante la 
etapa de eliminación, y promover la sinterización de las piezas procesadas. En términos 
generales, la homogeneidad depende del método de mezcla empleado, del esfuerzo de 
cizalla aplicado y de la temperatura de mezcla programada.  

 1II|1.3.1.c. Comportamiento reológico. 

El comportamiento reológico de las mezclas está directamente relacionado con su 
viscosidad o, lo que es lo mismo, con su resistencia a fluir. En mecánica de fluidos, la 
viscosidad, η (Pa∙s), se define mediante la ecuación 1II|1.1; donde, τ (Pa) es el esfuerzo por 
unidad de área aplicado o esfuerzo de cizalla y γ̇ (s1) es el gradiente de velocidades de 
deformación producido.  

τ = η · dγ
dt

 = η · γ̇                                                                                                                      (1II|1.1) 

 
Figura 1II|1.2. Representación esquemática del sistema polvo-ligante en función de la carga en volumen de 

polvo. 
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De forma simplificada, es posible diferenciar entre fluidos newtonianos y no 
newtonianos. En los primeros, la relación entre la tensión aplicada y la deformación 
producida es lineal y la viscosidad es independiente del esfuerzo. En los segundos, la 
relación entre la tensión y la deformación no es lineal y la viscosidad depende del 
esfuerzo aplicado, presión, temperatura y estado físico en el que se encuentra el fluido. La 
viscosidad de los fluidos no newtonianos puede a su vez depender o no del tiempo de 
acción de la tensión aplicada. Cuando la viscosidad no depende del tiempo de acción es 
posible diferenciar entre fluidos pseudoplásticos, dilatantes o viscoplásticos. Los fluidos 
pseudoplásticos y los viscoplásticos (e.g. plástico de Bingham o plástico de HerschelBulkley) 
son aquellos en los que la viscosidad disminuye al aumentar la tensión aplicada, mientras 
que en los fluidos dilatantes presentan el comportamiento inverso. La diferencia principal 
entre los pseudoplásticos y los viscoplásticos es que los segundos requieren alcanzar un 
valor finito de tensión (umbral de fluencia) para comenzar a deformarse. Por otro lado, 
cuando la viscosidad depende del tiempo de acción del esfuerzo se habla de fluidos 
reopécticos o tixotrópicos. Así, mientras que en los fluidos reopécticos la viscosidad 
aumenta cuando el tiempo de acción aumenta, en los tixotrópicos la respuesta es la 
inversa. La figura 1II|1.3 esquematiza la variación del esfuerzo de cizalla (a) y la 
viscosidad (b) de fluidos newtonianos y no newtonianos no dependientes del tiempo de 
acción de la tensión aplicada frente a la velocidad de cizalla.  

Entre los principales modelos descritos para aproximar el comportamiento de fluidos 
newtonianos y no newtonianos se encuentra la Ley de Potencias de Ostwald de Waele 
(ecuación 1II|1.2), la ley de Bingham (ecuación 1II|1.3), la ley de HerschelBulkley (ecuación 
1II|1.4) o la ley de Casson (aplicable a fluidos biológicos); donde n es el índice de 
consistencia o índice de flujo. En este contexto, valores de n = 1 se corresponden con un 
fluido newtoniano, mientras que si n < 1 o > 1 la respuesta es pseudoplástica o dilatante, 
respectivamente.1,2          

τ = k · γ̇n                                                                                                                                  (1II|1.2)              

τ = τ0 + k · γ̇                                                              (1II|1.3)       

τ = τ0 + k · γ̇n                                                               (1II|1.4)     

 

Figura 1II|1.3. Evolución del esfuerzo de cizalla (a) y de la viscosidad (b) de fluidos newtonianos y no 
newtonianos con la velocidad de cizalla. 

                                                           
1  Ostwald, W. (1925). Colloid & Polymer Science, 36 (2), 99-117. 
2  Waele, A. D. (1926). Journal of the American Chemical Society, 48 (11), 2760-2776. 
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En general, en PEM se trabaja con feedstocks no newtonianos en los que la viscosidad 
solamente depende de la velocidad de cizalla. Además, su respuesta suele ser de tipo 
pseudoplástico; comportamiento éste que favorece el avance del fundido desde la tolva 
hasta la boquilla, y η debe ser inferior a 1000 Pa∙s en el intervalo de velocidades de cizalla 
10-1000 s1. Asimismo, y dado que en el moldeo por extrusión termoplástica se trabaja a 
temperaturas superiores a las de fusión de los componentes del sistema ligante, es 
importante considerar la sensibilidad de la viscosidad a la temperatura. Habitualmente, 
ésta se evalúa en base a relaciones de tipo Arrhenius como la de la ecuación 1II|1.5; donde, 
η0 es la viscosidad a la temperatura de referencia (Pa∙s), Ea es la energía de activación 
(J∙mol1), R es la constante universal (8,3145 J∙mol1∙K1) y T es la temperatura absoluta (K).1   

η = η0·  e  
-Ea
 RT                                                                                                                             (1II|1.5)   

1II|1.3.2. Extrusión. 

La etapa de extrusión consiste en comprimir la mezcla y hacerla fluir a través de una 
matriz para producir piezas con una sección transversal determinada. Las piezas que se 
obtienen al final de esta etapa se denominan “piezas en verde”. Desde un punto de vista 
operativo, y en base al tipo de equipamiento que emplean, es posible diferenciar dos 
modalidades; extrusión de tornillo (husillo) y extrusión de pistón.  

Actualmente, la extrusión de tornillo es la más extendida. La geometría del tornillo 
de extrusión varía en función del tipo de máquina o del material extruido y, según la 
aplicación, es posible trabajar con uno o varios. La figura 1II|1.4 muestra una 
representación esquemática de una extrusora de un único husillo en la que se diferencian 
tres zonas principales: (i) zona de alimentación, donde tiene lugar el calentamiento del 
material y su transporte a la sección siguiente; (ii) zona de transición o compresión, cuya 
función principal es impedir la transferencia de material no fundido a la zona de 
dosificación y (iii) zona de dosificación, encargada de homogeneizar el material y aportar 
un caudal uniforme a la salida. Normalmente, el accionamiento se basa en un motor de 
velocidad variable que hace girar el husillo dentro de un determinado rango de 
velocidades. La entrada de material al cilindro tiene lugar por la garganta                                  
de alimentación, desde la tolva; mientras que el cilindro sirve como superficie sobre la que  

 
Figura 1II|1.4. Representación esquemática de una extrusora de un husillo. 

                                                           
1  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
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cizallar el material, permitiendo de esta forma la transmisión de calor desde y hacia el 
material. Además, alrededor del cilindro se disponen los elementos calefactores y 
refrigeradores encargados de proporcionar la temperatura adecuada en las distintas 
zonas. En términos generales, el proceso de fusión de las mezclas en este tipo de 
dispositivos tiene lugar en base a dos mecanismos: (i) aporte de calor externo y (ii) 
disipación viscosa; debida a la fricción interna del material y al rozamiento de éste con las 
paredes del husillo y del cilindro. En general, a medida que el feedstock avanza por el 
cilindro las partículas se van compactando y tienden a moverse como una masa maciza, al 
tiempo que se calienta y funde de forma progresiva.   

1II|1.3.3. Eliminación del ligante. 

La eliminación del ligante es una etapa determinante para la obtención de piezas de 
calidad y libres de defectos, siendo la que más tiempo consume en la tecnología PEM. Las 
piezas que se obtienen al final de esta etapa se denominan, comúnmente, “piezas en 
marrón”.  

Existen diferentes alternativas para llevar a cabo este proceso, siendo los 
procedimientos más extendidos la eliminación térmica, la eliminación catalítica y la 
extracción con disolventes; aunque es habitual utilizarlos de forma conjunta para 
disminuir los tiempos y conseguir una eliminación gradual y más eficiente.1 En la 
eliminación térmica la parte orgánica se degrada y descompone por acción directa del 
calor. A pesar de que los tiempos de eliminación suelen ser largos, es el procedimiento 
más utilizado por ser sencillo, seguro y económico. Este tipo de eliminación puede 
llevarse a cabo en vacío, en atmosfera oxidante, en atmósfera inerte o mediante extracción 
por capilaridad (wick debinding).2 Por su parte, la eliminación catalítica es el método más 
utilizado industrialmente cuando se trabaja con sistemas ligantes basados en poliacetales 
(POM). Se caracteriza por provocar la despolimerización del sistema ligante bajo la acción 
de un ácido, normalmente HNO3. A diferencia de la eliminación térmica, el sistema 
ligante pasa del estado sólido al gaseoso sin fundir; hecho que evita trabajar con partes 
poliméricas líquidas que, generalmente, producen piezas con un mayor número de 
defectos. Por último, la eliminación con disolventes se basa en la inmersión de las piezas 
en un disolvente en el que alguno de los componentes es soluble. Normalmente, este tipo 
de eliminación se utiliza como paso previo al ciclo térmico, permitiendo la formación de 
pequeños canales (desde la superficie hasta el interior) que favorecen la posterior 
eliminación térmica y reducen los tiempos totales del proceso. En la figura 1II|1.5 se 
incluye un esquema de la extracción con disolventes.  

1II|1.3.4. Sinterización. 

El objetivo de la etapa de sinterización es la eliminación de la porosidad y el aumento 
de la densidad a cambio de contracción dimensional. Es un proceso térmicamente 
activado en el  que  las  partículas  se  unen  por  (i)  reducción  del  área  superficial;  como 

                                                           
1  Lewis, J. A. (1997). Annual Review of Materials Science, 27 (1), 147-173. 
2  Summers, E. M., & Akinc, M. (2000). Wick Journal of the American Ceramic Society, 83 (7), 1670-1674. 
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Figura 1II|1.5. Esquema de la extracción con disolventes basado en el modelo plano poros/polímero.1 

consecuencia del aumento del tamaño medio de partícula, (ii) eliminación de interfases 
sólido-vapor, (iii) creación de un área de borde de grano y (iv) crecimiento de grano. Los 
mecanismos de sinterización de piezas procesadas por PEM no son muy distintos de 
aquellos de la tecnología de polvos convencional. Así pues, en la etapa inicial el 
mecanismo predominante es el transporte superficial, en virtud del cual las partículas de 
polvo comienzan a soldar sin que la pieza llegue a contraer. Posteriormente, se activan los 
procesos de relleno o másicos, la pieza empieza a contraer, y los poros adquieren formas 
cilíndricas. Finalmente, los poros se cierran y dispersan.2 

1II|1.4. Antecedentes de la producción de perfiles tubulares. 

Entre los trabajos más relevantes sobre el moldeo por extrusión de perfiles tubulares 
destacan las referencias que utilizan sistemas ligantes de base acuosa. En este ámbito, 
merece la pena subrayar algunos trabajos de Du y col. en los que se describe la fabricación 
de tubos de YSZ3 y LSMG4 utilizando un binder comercial compuesto mayoritariamente 
por DuramaxTM, polietilenglico (PEG-400), aminometil propanol (AMP-95), polivinil 
butiral (PVB), Hypermer PS-3 y Octanol-1. Estos mismo autores también han reportado la 
extrusión de mezclas de Ni-YSZ empleando polivinil alcohol (PVA) y metilcelulosa.5 
Otros autores como Bellon y col.6 y Hatchwell y col.7 han descrito la extrusión de tubos de 
ceria dopada con gadolinio (CGD) usando un binder orgánico basado en PVB, Hypermer y 
Octanol-1 y DuramaxTM, PEG-400 y AMP-95, respectivamente. En todos estos trabajos 
los perfiles tienen entre 2-3 mm de diámetro y 200-400 μm de espesor. Uno de los 
principales problemas asociados a la extrusión de tubos de pared delgada (i.e. <200 μm) 
utilizando sistemas ligantes de base acuosa es la elevada tendencia al colapso.  

Comparativamente, la extrusión de perfiles tubulares utilizando sistemas ligantes 
termoplásticos ha sido bastante menos reportada que la extrusión utilizando sistemas 
ligantes de base acuosa. Además, en la mayoría de los casos no se detalla el procesado; 
tampoco la caracterización reológica de las mezclas termoplásticas. En este campo cabe 

                                                           
1  En la literatura se encuentran también referencias del modelo de interfase poro/polímero no plana. 
2  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
3  Du, Y., Sammes, N. M., & Tompsett, G. A. (2000). Journal of the European Ceramic Society, 20 (7), 959-965. 
4  Du, Y., & Sammes, N. M. (2001). Journal of the European Ceramic Society, 21 (6), 727-735. 
5  Du, Y., & Sammes, N. M. (2004). Fabrication and properties of anode-supported tubular solid oxide fuel 

cells. Journal of Power Sources, 136 (1), 66-71. 
6  Bellon, O., Sammes, N. M., & Staniforth, J. (1998). Mechanical properties and electrochemical characterisation 

of extruded doped cerium oxide for use as an electrolyte for solid oxide fuel cells. Journal of Power Sources, 75 
(1), 116-121. 

7  Hatchwell, C., Sammes, N. M., & Brown, I. W. M. (1999). Fabrication and properties of Ce0.8Gd0.2O1.9 
electrolyte-based tubular solid oxide fuel cells. Solid State Ionics, 126 (3), 201-208. 
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destacar algunos trabajos como el de Clemens y col;1 donde se reporta la extrusión de tubos 
de zircona de 5 mm de diámetro y 200 μm de espesor utilizando un sistema ligante basado 
en LDPE (Low Density Polyethylene), el de Trunec;2 donde se describe la extrusión de tubos 
de YSZ y GDC de 10,5 mm de diámetro y 270-420 μm de espesor utilizando un binder 
basado en EVA, o el de Jardiel y col;3 donde se detalla el procesado de tubos de YSZ de                   
4 mm de diámetro y un espesor <200 μm utilizando un sistema ligante basado en PP. 
Asimismo, en el trabajo de Knapp y col.4 se reporta la caracterización de diferentes sistemas 
termoplásticos basados en EEA (copolímero de etileno-acrilato de etilo) y una mezcla de 
EEA, poli-isobutil metacrilato (PiBMA) y PEG y se discute su posible empleo en la 
extrusión de perfiles tubulares. En términos generales, la extrusión con sistemas ligantes 
termoplásticos; en los que la viscosidad desciende rápidamente al disminuir la 
temperatura, permite fabricar perfiles de mayor diámetro y con un espesor de pared 
menor que la extrusión basada en sistemas ligantes de base acuosa.  

1II|2. Ánodos de Ni-YSZ. 

A pesar de los inconvenientes derivados del uso de Ni, el cermet de Ni-YSZ sigue 
siendo uno de los materiales anódicos más utilizados en las pilas SOFC; principalmente 
debido a sus excelentes propiedades conductoras, su óptima compatibilidad con los 
electrolitos de YSZ y su bajo coste. Además, en el contexto de las pilas SOFC soportadas 
en los electrodos, y a diferencia de los soportes catódicos de LSM, los cermets de Ni-YSZ 
toleran temperaturas de hasta 1500 °C sin reaccionar con la capa electrolítica de YSZ.5,6 Por 
ello, las pilas microtubulares soportadas en ánodos de Ni-YSZ se han revelado en los 
últimos años como una sólida alternativa en aplicaciones de baja potencia. 

1II|2.1. Frontera triple.   

Para entender el funcionamiento de una pila SOFC resulta interesante observar a 
escala microscópica qué ocurre en las intercaras electrolito|electrodo donde tienen lugar 
las semirreacciones electroquímicas. En el lado anódico la semirreacción de oxidación 
tiene lugar en la denominada frontera triple (TPB, Triple Phase Boundary); entendiendo por 
TPB aquella región electroquímicamente activa en la que la fase conductora iónica, la fase 
conductora metálica y el flujo de gas (combustible en este caso), entran en contacto.7 En la 
figura  1II|2.1  se representa  de forma esquemática una TPB anódica; contemplándose 
dos escenarios diferentes: (a) TPB con un ánodo conductor electrónico puro y (b) TPB con 
un ánodo mixto formado por una fase electrónica pura y otra iónica pura.   

Uno de los principales logros de operar con ánodos mixtos, como es el caso de los 
cermets de Ni-YSZ, es que se consigue extender la TPB más allá  de la interfase  electrolito- 

                                                           
1  Clemens, F., & Graule, T. (2001). Key Engineering Materials, 206, 425-428. 
2  Trunec, M. (2004). Journal of the European Ceramic Society, 24 (4), 645-651. 
3  Jardiel, T., Levenfeld, B., Jimenez, R., & Várez, A. (2009). Ceramics International, 35 (6), 2329-2335. 
4  Knapp, A. M., & Halloran, J. W. (2006). Journal of the American Ceramic Society, 89 (10), 3010-3018. 
5  Steele, B. C., & Heinzel, A. (2001). Nature, 414 (6861), 345-352. 
6  Haile, S. M. (2003). Acta Materialia, 51 (19), 5981-6000. 
7  Singhal, S. (2003). Hightemperature solid oxide fuel cells: fundamentals, design and applications: Elsevier. 
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Figura 1II|2.1. Representación esquemática de la TPB en un ánodo compuesto por un conductor electrónico 

puro (a), y por un conductor electrónico y uno iónico (b), operando en una pila SOFC alimentada con H2 y con 
un electrolito conductor de O2-.  

electrodo.  Algunos autores estiman que en este tipo de materiales la TPB puede penetrar 
hasta ≈10 μm en el interior de la microestructura anódica. No obstante, para que esta 
extensión sea realmente efectiva y repercuta en un mejor desempeño del dispositivo de 
combustible es importante conseguir una buena interconexión entre las fases iónicas y 
electrónicas (para que los iones O2- puedan alcanzar la interfase metal-óxido y los e- 
liberados puedan ser extraídos.1,2 Fuera de la TPB, la fase iónica (YSZ) es completamente 
inerte en términos electroquímicos y sirve únicamente como soporte estructural de las 
partículas metálicas. Por su parte, la fase electrónica (Ni) es la encargada de aportar la 
conductividad necesaria para extraer los electrones y conducirlos hacia el interconector. 
Igualmente, colabora en el reformado del combustible, siempre y cuando la fase 
electrónica en cuestión sea catalíticamente activa. 

Para obtener los “dedos” de material electrolítico activo representados 
esquemáticamente en la figura 1II|2.1, se requieren elevadas temperaturas de 
sinterización (YSZ >1300 °C).3,4 Además, en el contexto de los materiales de electrodo, el 
elevado nivel de porosidad requerido no favorece, en general, la densidad y la 
penetración de la TPB, aumentando el riesgo de desconexión de una o de ambas fases.5  
En la actualidad, el estado del arte de electrodos para pilas SOFC aún intenta resolver 
determinadas cuestiones relacionadas con la consecución de una micro-nanoestructura 
interconectada iónica y electrónicamente que optimice su rendimiento, una porosidad 
adecuada que facilite el paso de los gases y posibilite la evacuación de los productos de 
reacción, y una densidad óptima de sitios catalíticamente activos que participen en la 
oxidación del combustible.   

                                                           
1  Brown, M., Primdahl, S., & Mogensen, M. (2000). Journal of The Electrochemical Society, 147 (2), 475-485. 
2  Tanner, C. W., Fung, K. Z., & Virkar, A. V. (1997). Journal of The Electrochemical Society, 144 (1), 21-30. 
3  Gorte, R. J., & Vohs, J. M. (2003). Journal of Catalysis, 216 (1), 477-486. 
4  McIntosh, S., & Gorte, R. J. (2004). Chemical Reviews, 104 (10), 4845-4866. 
5  Wilson, J. R., Gameiro, M., Mischaikow, K., Kalies, W., Voorhees, P. W., & Barnett, S. A. (2009). Microscopy 

and Microanalysis, 15 (01), 71-77. 
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1II|2.2. Porosidad.   

Abordar aspectos como morfología, distribución o nivel de porosidad es esencial 
para optimizar los procesos difusivos y minimizar las pérdidas por concentración 
relacionadas con las operaciones anódicas. Habitualmente, en el diseño de ánodos se 
trabaja con porosidades entre un 40 y un 60 %vol. Del mismo modo, interesa que la 
porosidad sea abierta, conectada y perpendicular a la interfase electrolito-ánodo. La figura 
1II|2.2a representa de forma esquemática los distintos tipos de porosidad que se pueden 
localizar en las microestructuras anódicas. En términos generales, una porosidad               
abierta, discontinua o distribuida a lo largo de canales paralelos a la interfase electrolito-
electrodo o de trazado tortuoso, resultaría ineficiente para el desempeño de las funciones 
anódicas.1 

En el caso particular de los cermets de Ni-YSZ, a medida que aumenta la porosidad 
aumenta el riesgo de desconexión de algunas de las fases (Ni o YSZ), aunque la inclusión 
de poros de un tamaño similar a la extensión de las fases de Ni e YSZ consigue minimizar 
el impacto negativo que tiene el aumento de la porosidad.2 Una de las alternativas más 
frecuentes para incorporar el Ni en este tipo de cermets es a partir de NiO. Además, dados 
los elevados niveles de porosidad requeridos, es habitual el empleo de agentes 
formadores de poros. En la literatura se encuentran referencias de la adición con éxito de 
carbón activo, PMMA o harina. En este contexto, la porosidad final del cermet deriva de: 
(i) la reducción del NiO (el volumen ocupado por una partícula de Ni es 
aproximadamente igual al 60 % del volumen ocupado por una partícula de NiO) o (ii) de 
la extracción del agente formador de poros. Los formadores de poros  con un tamaño de 
partícula excesivamente pequeño (< 3 μm) no son recomendables por afectar de forma 
significativa a la cinética de sinterización.3 Hasta la fecha, los mejores resultados se han 
obtenido con formadores de poros con un tamaño de partícula entre 10-20 μm. En la figura 
1II|2.2b se representa esquemáticamente la morfología y tamaños característicos de poros 
en la microestructura de cermets de Ni-YSZ. 

 

Figura 1II|2.2. Tipología de la porosidad en microestructuras anódicas (a), y morfología y tamaño de poros en 
cermets de Ni-YSZ (b).   

                                                           
1  Lee, J. H., Moon, H., Lee, H. W., Kim, J., Kim, J. D., & Yoon, K. H. (2002). Solid State Ionics, 148 (1), 15-26. 
2  Clemmer, R., & Corbin, S. F. (2009). Solid State Ionics, 180 (9), 721-730. 
3  Haslam, J. J., Pham, A. Q., Chung, B. W., DiCarlo, J. F., & Glass, R. S. (2005). Journal of the American Ceramic 

Society, 88 (3), 513-518. 
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1II|2.3. Resistencia mecánica y conductividad. 

El diseño de ánodos para pilas de combustible de óxido sólido requiere de un 
compromiso entre conductividad y resistencia mecánica; especialmente cuando éstos 
actúan como soportes estructurales. En la figura 1II|2.3 se muestra una curva de 
conductividad característica de cermets de Ni-YSZ en función del contenido en Ni (%vol.). 
En la misma se incluye además una representación esquemática de la microestructura en 
tres regiones diferentes.  

La conductividad de este tipo de materiales tiene lugar en base a dos mecanismos: 
uno de carácter iónico (a través de la YSZ) y otro de carácter electrónico (a través del Ni). 
En la figura se distinguen tres zonas en función del contenido en Ni, en las que el material 
se comporta como: (i) conductor iónico puro (zona I), (ii) conductor mixto iónico-
electrónico (zona II) o (iii) conductor electrónico puro (zona III). Microestructuralmente, 
cada una de estas zonas se caracteriza por presentar una fase de Ni  discontinua y una fase 
de YSZ continua (zona I), continuidad en ambas fases (zona II) o una  fase  de  Ni  
continua   y   una   fase   de   YSZ   discontinua   (zona  III).1   De   acuerdo   a   la   teoría de 
percolación de McLachlan, se estima que el Ni percola a partir de aproximadamente un 30 
%vol. (paso de zona I a II), observándose saltos de conductividad de hasta 3/4 órdenes de 
magnitud debido al cambio en el mecanismo de conducción (iónico → electrónico).2 Una 
vez superado el umbral de percolación, la conductividad eléctrica aumenta y las pérdidas 
óhmicas disminuyen con el contenido en Ni (zona II). Cuando el contenido en Ni es muy 
alto, el riesgo de interrumpir la continuidad de la fase de YSZ aumenta y las pérdidas por 
activación comienzan a ser predominantes (zona III). Además, la resistencia mecánica, 
estrechamente relacionada con la conectividad de la fase de YSZ, disminuye. 
Habitualmente, con el objeto de maximizar la respuesta eléctrica (típicamente entre 100 y 
500 S∙cm1 a 1000 °C) y mantener una resistencia mecánica suficiente, es habitual operar 
con contenidos en Ni en el intervalo 40-50 %vol. 

 

Figura 1II|2.3. Conductividad y microestructura de cermets de Ni-YSZ en función del contenido en Ni (%vol.). 
Valores obtenidos a 1000 °C.  

                                                           
1  Wilson, J. R., & Barnett, S. A. (2008). Electrochemical and SolidState Letters, 11 (10), B181-B185. 
2  McLachlan, D. S., Blaszkiewicz, M., & Newnham, R. E. (1990). Journal of the American Ceramic Society, 73 (8), 

2187-2203. 
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Existen numerosas variables que influyen directa o indirectamente en la TPB, la 
porosidad y la microestructura de los cermets de Ni-YSZ. Así por ejemplo, se  ha  
demostrado  que  es  posible  disminuir  el  umbral  de  percolación  y  aumentar  la 
conductividad eléctrica de estos materiales disminuyendo el tamaño de partícula del Ni, 
mejorando su dispersión o elevando la temperatura de sinterización y/o reducción.1,2 A su 
vez, muchos de estos parámetros  condicionan  la  frontera  triple  o  la  porosidad  del  
material,  estrechamente relacionadas con las pérdidas por activación y las pérdidas por 
concentración, respectivamente. La figura 1II|2.4 trata de resumir la sinérgica 
interrelación entre la frontera triple, la microestructura y la porosidad de los cermets de 
Ni-YSZ. Asimismo, se muestran las principales variables que condicionan la actuación               
de estos materiales, en términos de conductividad eléctrica (σe) y resistencia                      
mecánica (Rm). 

 
Figura 1II|2.4. Microestructura/TPB/porosidad y respuesta electro/mecánica de cermets de Ni-YSZ. 

 

                                                           
1  Tietz, F., Dias, F. J., Simwonis, D., & Stöver, D. (2000). Journal of the European Ceramic Society, 20 (8), 1023-1034. 
2  Matsushima, T., Ohrui, H., & Hirai, T. (1998). Solid State Ionics, 111 (3), 315-321. 
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       n el capítulo precedente se ha destacado la importancia de las pilas de 
combustible de óxido sólido (SOFC) como agentes en un nuevo escenario energético 
menos dependiente de combustibles fósiles. Asimismo, se ha puesto de manifiesto el 
creciente interés en reducir la temperatura de operación habitual de las pilas SOFC               
(800-1000 °C). En este contexto, este trabajo plantea dos líneas de investigación diferentes 
con el objetivo de desarrollar materiales y componentes que puedan operar de forma 
eficiente dispositivos IT-SOFC (600-800 °C): (i) síntesis y caracterización de materiales 
protónicos de alta temperatura (HTPC) con estructura de tipo perovskita para actuar 
como electrolitos o electrodos y (ii) procesado mediante moldeo por extrusión de polvos 
(PEM) y caracterización de microtubos de Ni-YSZ para configuraciones MT-IT-SOFC 
ánodo-soportadas.  

E 
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La primera línea de investigación se centra en pilas IT-SOFC basadas en HTPCs. El 
principal atractivo los HTPCs es que alcanzan conductividades comparables a las 
reportadas para los tradicionales conductores de oxígeno (e.g. LSMG, CGO, YSZ;                     
0,01-0,1 S∙cm1) en un intervalo de temperaturas inferior (400-800 vs. 800-1000 °C). Hasta la 
fecha, la mayoría de los HTPCs son óxidos sólidos de estructura perovskita dopados con 
elementos trivalentes M3+ (A2+B1-x4+Mx3+O3-δ). Entre los principales dopantes trivalentes el 
Y3+ constituye una de las especies más prometedoras, con excelentes resultados en 
sistemas BaCe1-xYxO3-δ y BaZr1-xYxO3-δ;1,2 aunque la principal limitación de estos sistemas es 
su cuestionada estabilidad química en presencia de CO2, SO2 o vapor de agua y la 
presencia de unas fronteras de grano altamente resistivas, respectivamente. De acuerdo 
con la revisión bibliográfica realizada, además de las especies trivalentes como el Y3+, las 
sustituciones con cationes de valencia mixta (e.g. Pr4+/3+), mucho menos estudiadas hasta la 
fecha, podrían resultar interesantes en el diseño de sistemas que puedan actuar como 
electrolitos y/o electrodos en pilas IT-SOFC protónicas.3,4  

La segunda línea de investigación se enmarca en el ámbito de las pilas MT-IT-SOFC 
ánodo-soportadas. Este tipo de pilas, en las que la operación en un rango de temperaturas 
intermedio es posible gracias a la reducción del espesor del electrolito, ha captado la 
atención de buena parte de la comunidad científica e ingenieril en las últimas décadas y 
constituye una alternativa cada vez más viable en aplicaciones portátiles de baja potencia. 
No obstante, el desarrollo de una microestructura anódica adecuada, con una porosidad 
suficiente e interconectada que promueva los mecanismos cinéticos y facilite los 
fenómenos de transporte, sigue siendo uno de los principales retos en este campo. El 
Grupo SIPMAT en el que se desarrolla este proyecto de investigación cuenta con varios 
años de experiencia en el procesado mediante moldeo por inyección (PIM) y por extrusión 
de polvos (PEM); tecnologías fácilmente reproducibles, potencialmente automatizables, 
precisas y que aseguran un balance de costes razonable.5,6,7,8,9 Con estos antecedentes, la 
segunda línea de investigación que resume esta memoria plantea la posibilidad de aplicar 
la tecnología PEM a la producción de geometrías microtubulares de pared delgada                 
(<1 mm de espesor) de Ni-YSZ que puedan actuar como soportes en dispositivos MT-IT-
SOFC ánodo-soportados.  

En base a los planteamientos descritos en los párrafos precedentes se diseñó un 
programa de trabajo en el que se proyectaron los objetivos generales y específicos que se 
enumeran, agrupados en dos bloques, en las líneas siguientes. 

                                                           
1  Norby, T. (1999). Solid State Ionics, 125 (1), 1-11. 
2  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
3   Magrasó, A., Frontera, C., Gunnæs, A. E., Tarancón, A., Marrero-López, D., Norby, T., & Haugsrud, R. 

(2011). Journal of Power Sources, 196 (22), 9141-9147. 
4  Fabbri, E., Bi, L., Tanaka, H., Pergolesi, D., & Traversa, E. (2011). Advanced Functional Materials, 21 (1),                  

158-166. 
5  Sotomayor, M. E., Várez, A., & Levenfeld, B. (2010). Powder Technology, 200 (1), 30-36. 
6  Sotomayor, M. E., Levenfeld, B., & Várez, A. (2011). Powder Metallurgy, 54 (2), 103-107. 
7  Gutiérrez-López, J., Rodriguez-Senín, E., Pastor, J. Y., Paris, M. A., Martín, A., Levenfeld, B., & Várez, A. 

(2011). Powder Technology, 210 (1), 29-35. 
8  Thomas-Vielma, P., Cervera, A., Levenfeld, B., & Várez, A. (2008). Journal of the European Ceramic Society, 28 

(4), 763-771.   
9  Jardiel, T., Levenfeld, B., Jimenez, R., & Várez, A. (2009). Ceramics International, 35 (6), 2329-2335. 
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Bloque I: Síntesis y caracterización de HTPCs de estructura perovskita. 

→ Objetivos generales. 

(i) Síntesis de los sistemas BaCeO3-δ, BaPrO3-δ, BaZrO3-δ, BaCe1-xYxO3-δ y BaPr1-xYxO3-δ               
(x =0,1 y 0,2), BaCe1-xPrxO3-δ y BaZr1-xPrxO3-δ (x entre 0,2-0,8) y BaCe1-x-yPrxYyO3-δ                   
(y =0,1 y 0,2; x entre 0,2-0,9). 

(ii) Evaluación y justificación de la respuesta eléctrica de los materiales sintetizados, 
valorando su potencial para actuar como electrolitos o electrodos en pilas IT-SOFC. 

→ Objetivos específicos: 

(i) Optimizar la síntesis por el método cerámico de las composiciones planteadas. 

(ii) Caracterizar los materiales sintetizados desde un punto de vista estructural, 
analizando la estructura cristalina a temperatura ambiente y determinando la 
secuencia de polimorfos de alta temperatura.   

(iii) Procesar los materiales sintetizados y caracterizarlos microestructuralmente.  

(iv) Caracterizar las cerámicas procesadas desde un punto de vista eléctrico en un 
rango de T, pO2 y pH2O variable. 

Bloque II: Procesado de microtubos de Ni-YSZ mediante PEM. 

→ Objetivos generales. 

(i) Fabricación mediante moldeo por extrusión de polvos (PEM) de ánodos                     
microtubulares de Ni–YSZ porosos que puedan actuar como soportes en pilas              
MT-IT-SOFC, utilizando para ello un sistema ligante termoplástico multicomponente 
optimizado en trabajos anteriores. 

(ii) Análisis de la influencia del tamaño de partícula del NiO y de la adición de maicena 
como agente formador de poros sobre la procesabilidad de las mezclas y las 
propiedades finales de los microtubos procesados. 

→ Objetivos específicos. 

(i) Estimar la formulación óptima de la carga de polvo de NiO/YSZ/Maicena para 
satisfacer los requerimientos de materiales anódicos y caracterizarla desde un 
punto de vista granulométrico. 

(ii) Procesar feedstocks con cargas en volumen de polvo variables, NiO con tamaños 
de partícula diferentes, y contenidos en maicena variables. 

(iii) Caracterizar los feedstocks desde un punto de vista reológico; estimando la carga 
óptima y crítica en volumen de polvo, evaluando su homogeneidad y 
analizando la influencia de la adición de maicena.   

(iv) Optimizar cada una de las etapas del procesado y caracterizar las piezas finales 
desde un punto de vista microestructural y eléctrico.   

(v) Fabricar una celda MT-IT-SOFC basada en los soportes procesados; analizando 
su microestructura y estudiando su respuesta electroquímica.  
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         l presente capítulo se divide en dos bloques principales: Bloque 3I; en el que se 
detallan los materiales y el procedimiento experimental relacionado con la síntesis, el 
procesado y la caracterización de cerámicas de estructura perovskita ABO3, y             
Bloque 3II; donde se presentan los materiales y el procedimiento experimental 
relacionado con el moldeo por extrusión de polvos y la caracterización de microtubos de 
Ni-YSZ. 
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Bloque 3I: Síntesis y caracterización d e cerámicas con estructura ABO3.  

3I|1. Materiales de partida. 

Todos los materiales ABO3 han sido sintetizados a partir de polvo de BaCO3 (Fluka, 
>98,5%), CeO2 (Aldrich, >99,9%), Pr6O11 (Aldrich, >99,9%), Y2O3 (Aldrich, >99,99%) y ZrO2 
(Aldrich, >99%). La figura 3I|1.1 muestra una selección de micrografías electrónicas de 
barrido obtenidas en un Philips XL-30 con el detector de electrones secundarios (SE).  

3I|2. Procedimiento experimental. 

En la figura 3I|2.1 se muestra un esquema general del procedimiento experimental 
planteado para llevar a cabo la síntesis y la caracterización de las cerámicas de estructura 
ABO3. En las secciones 3I|2.1 y 3I|2.2 se describe en detalle cómo se ha procedido en la 
síntesis y la caracterización, respectivamente; recopilando las especificaciones técnicas 
más relevantes de los equipos utilizados, así como información relativa a la preparación 
de muestras y los parámetros experimentales programados. 

3I|2.1. Síntesis. 

En la tabla 3I|2.1 se lista la composición nominal y la notación empleada para 
designar cada uno de los materiales cerámicos sintetizados. La síntesis de todas las 
composiciones se llevó a cabo por reacción en estado sólido o método cerámico; una 
alternativa sencilla, de bajo coste y efectiva en la producción de compuestos similares. La 
primera etapa consistió en el “secado” de los reactivos en crisoles de porcelana durante    
12 h a 200 °C (BaCO3) y a 900 °C (CeO2, Pr6O11, Y2O3 y ZrO2). Posteriormente, se pesaron y 
mezclaron las cantidades estequiométricas en un mortero de ágata durante un tiempo 
variable (≥20 min) utilizando acetona como agente dispersante. Consecutivamente, las 
mezclas se descarbonataron en crisoles de porcelana durante 12 h a 900 °C. Una vez 
descarbonatadas, se molieron en un mortero de ágata y se prensaron isostáticamente en 
frío (Cold Isostatic Pressing, CIP) durante 15 min a 2300 bar.   

Para determinar la temperatura óptima de síntesis el polvo prensado se calcinó en 
crisoles de alúmina durante 12 h entre 1000-1500 °C (∆T =100 °C). Para sintetizar     
algunos de los materiales se necesitaron varias calcinaciones sucesivas de 12 h, incluyendo  
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Figura 3I|1.1. Micrografías electrónicas de barrido en SE a diferentes aumentos de los polvos de BaCO3 (a), CeO2 

(b), Pr6O11 (c), Y2O3 (d) y ZrO2 (e) utilizados en la síntesis de los materiales del tipo ABO3.   

 
Figura 3I|2.1. Procedimiento experimental planteado para llevar a cabo la síntesis, el procesado y la 

caracterización de las cerámicas de tipo ABO3. 



Materiales y procedimiento experimental. Bloque I       73 

 

moliendas intermedias de homogeneización en un mortero de ágata durante un tiempo 
variable (≥20 min). Este tratamiento adicional resultó fundamental para completar la 
síntesis de algunas de las estequiometrias en las que se combinaron dos o más cationes en 
posiciones B. El tiempo de calcinación (12 h) y la máxima temperatura de calcinación     
(1500 °C) se establecieron con objeto de evitar pérdida de Ba por evaporación, que de 
acuerdo con lo reportado por algunos autores para compuestos similares tiene lugar              
tras tiempos de exposición prolongados a temperaturas elevadas o para valores de T                     
>1575 °C.1  

Para controlar la reacción de síntesis se programaron experimentos de difracción de 
rayos X de laboratorio (XRD-L) a distintas temperaturas. Los resultados se compararon 
con los patrones disponibles en la base de datos del JCPDS - ICPP (Joint Committee on 
Powder Diffraction Standards  International Centre for Diffraction Data). Estos experimentos 
se realizaron en dos difractómetros PANalytical (antes Philips): X’Pert Multipurpose 
(MPD) y X’Pert PRO ALPHA 1.2  

El difractómetro X’Pert Multipurpose (MPD) (KCu,α1 =1,5406 Å / KCu,α2 =1,5444 Å), 
orientado al análisis de fases, pertenece al Departamento de Ciencia e Ingeniería de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Incorpora dos goniómetros th-2th, una plataforma 
portamuestras multipropósito y ópticas convencionales BraggBrentano (rendijas Soller             
de  0,02  rad,  rendija  de  divergencia  y  anti- scattering  de  0,5 °,  rendija  programable de  

Tabla 3I|2.1. Composición nominal y notación de los materiales sintetizados, clasificados en función del número 
de cationes en posiciones B del sistema de fórmula general ABO3. 

Nº cationes en B Sistema Composición nominal  (Notación) 
 

ABO3 / A =Ba y B =Ce, Pr 
BaCeO3 (BC) 

1 BaPrO3 (BP) 
 BaZrO3   (BZ)  

2  

AB1-x MxO3 / A =Ba y B =Ce, Pr y M =Y 

BaCe0,9Y0,1O3    (BCY10) 
BaCe0,8Y0,2O3   (BCY20) 
BaPr0,9Y0,1O3    (BPY10) 
BaPr0,8Y0,2O3   (BPY20) 

AB1-x MxO3 / A =Ba, B =Ce, Zr y M =Pr 

BaCe0,8Pr0,2O3   (BCP20) 
BaCe0,6Pr0,4O3   (BCP40) 
BaCe0,5Pr0,5O3   (BCP50) 
BaCe0,4Pr0,6O3   (BCP60) 
BaCe0,2Pr0,8O3   (BCP80) 
BaZr0,8Pr0,2O3   (BZP20)  
BaZr0,6Pr0,4O3   (BZP40)  
BaZr0,4Pr0,6O3 (BZP60)  
BaZr0,2Pr0,8O3   (BZP80)  

3 AB1-x-yMxM’yO3 / A =Ba, B =Ce, M =Pr y M’=Y 

BaCe0,7Pr0,2Y0,1O3   (BCP20Y10) 
BaCe0,45Pr0,45Y0,1O3   (BCP45Y10) 
BaCe0,2Pr0,7Y0,1O3 (BCP70Y10) 
BaCe0,6Pr0,2Y0,2O3   (BCP20Y02) 
BaCe0,4Pr0,4Y0,2O3   (BCP40Y02) 
BaCe0,2Pr0,6Y0,2O3 (BCP60Y20) 

                                                           
1  Kreuer, K. D., Schönherr, E., Maier, J., Jacobsen, T., Skou, E., & Østegård, M. J. L. (1993). In Proceedings of the 

14th Risø International Symposium on Materials Science, 297-304. 
2  La selección del equipo se hizo en base a las características de la muestra y a la disponibilidad instrumental.  
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recepción, máscara de 10 mm, monocromador secundario de grafito curvado y detector 
proporcional de sellado de Xe) y. Los experimentos en este esquipo se realizaron a 40 KV 
de voltaje y 30 mA de intensidad de corriente, entre 10-120 ° (2θ), con un tamaño                      
de paso de 0,02 ° (2θ) y tiempos de contaje entre 1-8 s por paso. Las muestras se                 
prepararon dispersando el polvo cerámico en acetona y depositándolo en monocristales 
de Si.  

El difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1 (KCu,α1 =1,5406 Å / KCu,α2 =1,5444 Å), 
especialmente orientado al análisis cristalográfico de muestras policristalinas, pertenece a 
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Este equipo 
está construido en torno a un goniómetro vertical th2th e incorpora un monocromador 
primario curvo de Ge (111) para trabajar en reflexión y un monocromador híbrido para 
transmisión. Dispone además de un detector rápido X’Celerator y de otro proporcional 
sellado de Xe y está dotado con diferentes plataformas portamuestras (spinners para 
reflexión, capilares para transmisión y plataforma multipropósito). Los experimentos en 
este equipo se realizaron a 45 KV de voltaje y 40 mA de intensidad de corriente, entre 10 y 
125 ° (2θ) y con un tamaño de paso de 0,008 ° (2θ). Los registros se obtuvieron en modo 
continuo empleando contajes ≈500 s, de tal forma que el número de cuentas del pico 
principal fuese siempre >104. Las muestras se prepararon confinando el polvo cerámico en 
portamuestras de acero de 8 mm. 

Para evaluar las estequiometrias sintetizadas y descartar la formación de fases 
secundarias no detectables mediante XRD-L se realizaron microanálisis por energías 
dispersivas de rayos X (EDS) en modo SEM. Estos experimentos se programaron en un 
Philips XL 30 dotado con un detector DX4i (128 eV) de ventana CDU ultrafina de 10 nm2, 
ubicado en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Este equipo permite operar entre 0,2 y 30 kV con una resolución de 25 (1 KV) y   
3,5 nm (30 KV). Además, incorpora detectores de imagen de electrones secundarios (SE) 
EverharThornley y de retrodispersados (BSE) de estado sólido KED de 19 mm. Los 
microanálisis en este dispositivo se realizaron en el intervalo espectral 0,1-10 KeV, 
utilizando un voltaje de aceleración entre 15-20 KV, ≈10 mm de distancia al foco, y tiempos 
de contaje ≈50 s. La velocidad de adquisición de datos fue de 1-2 Kcps.  Las muestras se 
metalizaron durante un tiempo variable con Au o C (dependiendo de sus características) y 
se colocaron sobre portas de aluminio recubiertos con grafito. 

Para descartar gradientes composicionales dentro de un mismo cristal y optimizar la 
síntesis de algunos materiales se programaron microanálisis de EDS en modo STEM. Estos 
experimentos se realizaron en un JEOL JEM 3000F ubicado en el Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica (CNMI) de la Universidad Complutense de Madrid, 
especialmente orientado a trabajos de alta resolución y caracterización química a nivel 
atómico. Este equipo incorpora un detector Oxford INCA (136 eV) con detector de Si(Li) de 
30 mm2 para EDS, un espectrómetro ENFINA para EELS (Electron EnergyLoss Spectroscopy) 
y un detector GATAN para ADF (Annular darkfield). La instalación opera a 300 kV, ofrece 
una resolución entre puntos de 0,17 (en modo TEM) y 0,14 nm (en modo STEM) y permite 
inclinaciones de ±25°. Los microanálisis en este equipo se realizaron en el intervalo 
espectral 0,1-10 KeV, con un voltaje de aceleración entre 15-20 KV, ≈10 mm de distancia al 
foco y tiempos de contaje de ≈50 s. La velocidad de adquisición de datos fue de 1-2 Kcps.  
Para preparar las muestras el polvo se dispersó en etanol y se depositó sobre rejillas de 
cobre recubiertas con una película de grafito reforzado. 
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El polvo sintetizado se peletizó en preformas de 7-13 mm de diámetro y 1-1,5 mm de 
espesor; posteriormente compactadas y calcinadas 2 h a 1500 °C utilizando rampas de 
calentamiento y enfriamiento de 5 °C∙cm1. En la etapa de compactación se probaron dos 
vías: (i) un único prensado uniaxial a 40 bar con tiempos de espera de 1 min y (ii) un 
prensado mecánico uniaxial en las mismas condiciones descritas en (i) seguido de una 
compactación isostática en frío (CIP) a 2300 bar con tiempos de espera de 20 min.  

Uno de los objetivos fundamentales de esta investigación es la síntesis de cerámicas 
ABO3 para evaluar su respuesta eléctrica. En este contexto, el procesado se afrontó como 
una etapa necesaria para conseguir cerámicas con una “calidad” suficiente como para 
abordar la caracterización en condiciones óptimas, quedando fuera del alcance de este 
trabajo la optimización de la microestructura obtenida. Así, por ejemplo, y a pesar de que 
el empleo de técnicas de molienda hubiese mejorado, en general, la reactividad del polvo 
sintetizado, y en última instancia, la calidad de la cerámica procesada, se optó por 
prescindir de este tipo de procedimientos. De esta forma, se evitaba una contaminación 
“innecesaria” que pudiera alterar irreversiblemente la respuesta eléctrica de los 
materiales.    

3I|2.2. Caracterización. 

3I|2.2.1. Caracterización estructural. 

 3I|2.2.1.a. Análisis de la estructura cristalina a temperatura ambiente. 

El principal reto planteado en esta parte del trabajo consistió en analizar la estructura 
cristalina de los materiales sintetizados a temperatura ambiente mediante XRD-L; 
determinando posiciones atómicas, parámetros reticulares, factores de temperatura 
isotrópicos, etc. Estos experimentos se realizaron en dos difractómetros: X’Pert PRO 
ALPHA 1 (descrito en la sección 3I|2.1.1) y STOE STADI P.1  

El difractómetro STOE STADI P (KCu,α1 = 1,5406 Å / KCu,α2 = 1,5444 Å) está ubicado en 
el Department of Materials Science and Engineering de la Universidad de Sheffield (UK). Este 
equipo incorpora un monocromador curvo primario de Ge (111) y está dotado con 
detectores PSD, IP y Mythen 1 para trabajar en modo DebyeScherrer. Los experimentos en 
este equipo se realizaron a 20 KV de voltaje y 5 mA de intensidad de corriente, entre                  
10-120 ° (2θ), con un tamaño de paso de 0,02 ° (2θ) y programando tiempos de contaje 
variables de tal forma que la intensidad de la reflexión principal nunca fuese < 104 cuentas. 
Para preparar las muestras se depositó en películas de acetato utilizando cola como medio 
adhesivo y tratando de preparar capas uniformemente distribuidas y de un espesor 
optimizado. Las películas se colocaron posteriormente en rondanas y se montaron sobre 
un portamuestras circular giratorio. 

Con objeto de completar el análisis de la estructura cristalina a temperatura ambiente 
de algunos materiales, se emplearon técnicas de microscopia electrónica de transmisión 
(TEM). Estos experimentos se programaron en un equipo JEOL JEM 3000F. Las 

                                                           
1  La selección del equipo se hizo en base a las características de la muestra y a la disponibilidad instrumental. 
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especificaciones técnicas y la preparación de muestras necesaria para realizar los 
experimentos en esta instalación se encuentran descritas en la sección 3I|2.1.1).  

En función de las características particulares de cada muestra y de la disponibilidad 
instrumental, se programaron experimentos de difracción de neutrones (ND) para 
determinar de forma más precisa las posiciones atómicas (especialmente la de los átomos 
más ligeros), refinar las ocupaciones y analizar algunas distancias fundamentales.1 Estos 
experimentos de ND se llevaron a cabo en el difractómetro D2B del Institut LaueLangevin 
(Ill) de Grenoble (Francia). Esta instalación de alto flujo (≈106 operando en alta resolución 
y 107 en alta intensidad) está especialmente orientada a trabajos de difracción de 
neutrones de muy alta resolución. La figura 3I|2.2a incluye un esquema de este 
difractómetro, donde el haz policromático es colimado y difractado a 135 °. Además, 
incorpora un monocromador compuesto por 28 cristales de Ge (115), está dotado con un 
sistema de detección formado por 128 colimadores y detectores 3He capaces de barrer un 
intervalo 2θ entre 5-165 ° con un tamaño de paso de 0,05 °, y admite acoplar diferentes 
módulos para trabajar en condiciones de temperatura y presión variables (entre 1,5-1000 K 
y hasta 2 GPa). Los experimentos en esta instalación se realizaron con una longitud de 
onda (λ) de 1,5940 Å, entre 12-140 ° (2θ), con un tamaño de paso de 0,05 ° (2θ) y con un 
número de cuentas (monitor counts), para una posición fija del detector, de 200000. Las 
muestras se depositaron en contenedores de vanadio, transparentes al flujo de neutrones y 
de aproximadamente 1 cm de diámetro y 5 cm de longitud. En los experimentos se 
registraron dos tipos de datos: los de la parte central del detector; en los que la resolución 
es máxima (ND-HR; Neutron Diffraction High Resolution) y los del detector en su totalidad; 
en los que la intensidad es máxima (ND-HI; Diffaction High Intensity). El tiempo invertido 
en la obtención de cada scan fue ≅30 min. Se obtuvieron estadísticas aceptables tras ≈1-2 h.   

 3I|2.2.1.b. Análisis de polimorfos de alta temperatura. 

Además de la caracterización estructural básica a temperatura ambiente, se llevó a 
cabo un estudio de los polimorfos de alta temperatura de la serie de materiales                  
BaCe1-xPrxO3-δ. Para ello, se programaron experimentos de XRD-S2 y de ND en el European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble y en el difractómetro D2B descrito con 
anterioridad, respectivamente. La temperatura de cada ensayo (i.e. 300, 500, 700, 1000                  
y 1220 K) se seleccionó en base a las transiciones reportadas para perovskitas                         
similares.3 

Los experimentos de XRD-S se realizaron en la línea española BM25-Branch A, 
especialmente orientada a experimentos de difracción de rayos X de alta resolución 

                                                           
1  Si bien los principios que gobiernan la difracción de rayos X (XRD) y la difracción de neutrones (ND) son los 

mismos, la forma en la que la radiación interactúa con los átomos es diferente. Mientras que los rayos X 
interaccionan con los electrones, los neutrones, al no poseer carga eléctrica, interaccionan directamente con el 
núcleo; pudiendo atravesar espesores de varios centímetros sin pérdidas significativas de intensidad. En 
términos generales, el empleo de ND permite obtener reflexiones más intensas a altos ángulos, es más 
sensible frente a la detección de átomos ligeros y ofrece un mejor contraste entre átomos vecinos de la tabla  

2  Las fuentes de XRD-S son mucho más “brillantes” que los rayos X producidos en cualquier instalación de 
laboratorio (XRD-L); esto es: se producen muchos más fotones por segundo en un haz mucho más fino. 
Además, permiten seleccionar la energía de los rayos X en un rango mucho más amplio. 

3  Knight, K. S. (1994). Structural phase transitions in BaCeO3. Solid State Ionics, 74 (3), 109-117. 
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angular y energética (5-45 KeV) y de espectroscopia de absorción. En la figura 3I|2.2b se 
incluye un esquema de esta instalación, que instalación incorpora un anillo de 
almacenamiento (storage ring) de unos 844 m de longitud y es capaz de almacenar 6 GeV 
de electrones con una intensidad máxima de 200 mA1. En el interior del storage ring el haz 
es guiado y focalizado por 64 imanes dipolares (bending magnets) y 320 imanes 
cuadripolares (quadrupoles). Además, incorpora 224 imanes sextapolares (sextupoles) para 
corregir errores de focalización, inserta diferentes onduladores y wigglers para producir, 
acondicionar y dirigir la luz de sincrotrón hacia la cabaña experimental, y tiene diferentes 
cavidades de radio frecuencia 2 para mantener la energía de los electrones próxima a la 
nominal (6 GeV). La óptica de la línea (beamline) hace que el haz policromático sea 
colimado por un espejo recubierto de Rh y Si y difractado por un monocromador doble de 
Si (111). El primer cristal del monocromador está refrigerado por agua y es fijo, mientras 
que el segundo trabaja a temperatura ambiente y puede orientarse para focalizar el haz 
sobre la muestra. El sistema adopta una configuración de focalización 1:1 que resulta 
esencial para asegurar una elevada resolución angular, siendo la distancia de la fuente al 
cristal aproximadamente igual a la distancia del cristal a la muestra para no perturbar la 
divergencia vertical y mantener la colimación. Tras el monocromador se sitúa además un 
segundo espejo para focalizar verticalmente el haz sobre la muestra si fuera necesario. 
Todos los componentes de la óptica trabajan en vacío, por lo que la instalación incorpora 
una ventana fija de Be que separa el anillo de almacenamiento de la línea. En la cabaña 
experimental el difractómetro es un HUBER GMBH de alta resolución que permite operar 
en reflexión o en transmisión. El sistema de detección está formado por una plataforma de 
10 monocristales de Ge (115) actuando en paralelo. Además, el entorno permite incorporar 
reactores, criostatos, hornos, etc. Los experimentos en esta instalación se realizaron con 
una longitud de onda (λ) de 0,6215 Å, entre 3-53 ° (2θ), sumando el registro de los diez 
detectores de Ge, y normalizando a un tamaño de paso de 0,01 ° (2θ). El tiempo total de 
medida fue ≈1 h. Las muestras se depositaron en capilares de vidrio de 1 mm de diámetro 
y se situaron en el eje del difractómetro, girando de forma independiente.  

 

Figura 3I|2.2. Esquema del difractómetro D2B del Ill (a) y del sincrotrón                                                                              
del ESFR (b).  

                                                           
1  Los electrones del anillo de almacenamiento han sido previamente acelerados en el LINAC y se inyectan al 

anillo de almacenamiento desde el anillo propulsor. Ver figura 3I|2.2b. 
2  Las cavidades de radiofrecuencia son condensadores donde se establece el campo eléctrico alterno necesario 

para impulsar los electrones. De hecho, el término sincrotrón deriva de la sincronía que ha de existir entre la 
frecuencia del campo eléctrico y la frecuencia de paso de los electrones por estas cavidades.  
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 3I|2.2.1.c. Tratamiento de los resultados. 

Independientemente de la radiación incidente (rayos X o neutrones), los resultados 
de difracción se refinaron mediante el método de Rietveld. En el apéndice A|3 se puede 
encontrar información relativa al método y un resumen de su fundamento matemático. De 
forma simplificada, este método consta de dos etapas básicas: (i) construcción de un 
modelo estructural y (ii) refinamiento estructural. Para construir los modelos estructurales 
se utilizaron celdillas y grupos espaciales previamente reportados para materiales 
similares. El fondo se trató como un polinomio de grado 6 y los perfiles se ajustaron a una 
función ThompsonCoxHasting pseudoVoigt.1 Los valores iniciales de U, V, W, X e Y, así 
como los parámetros de asimetría (SD and SL), se obtuvieron, siempre que fue posible, a 
partir de las funciones de resolución instrumental. En los refinamientos combinados 
(XRD-L o XRD-S + ND) se empleó una relación de pesos 0,4:0,4:0,2 (XRD:ND-HR:ND-HI). 
El refinamiento estructural propiamente dicho se llevó a cabo por orden tal que: (i) factor 
de escala, (ii) desplazamiento del cero, (iii) parámetros reticulares, (iv) parámetros del 
fondo, (v) posiciones atómicas, (vi) desplazamientos iso-(aniso-)trópicos y (vii) 
ocupaciones atómicas. Por último, los resultados de los refinamientos se evaluaron en 
base a los factores de acuerdo. En particular, a partir de factor del patrón ponderado (Rw), 
del factor del valor esperado (Rexp), del factor de Bragg (Rb) y de la bondad de ajuste ((χ)). 
En este trabajo los refinamientos se realizaron con el software FullProf, desarrollado por                  
J. Rodríguez Carvajal y Th. Roisnel2 y disponible de forma gratuita en la web.3 

3I|2.2.2. Caracterización microestructural. 

La microestructura de las cerámicas procesadas de acuerdo al procedimiento descrito 
en la sección 3I|2.2, se analizó en un Philips XL-30. Las especificaciones técnicas, así como 
la preparación de muestras y los parámetros experimentales programados para realizar 
los experimentos en este equipo, se describen en la sección 3I|2.1. El detector de electrones 
secundarios (SE) se utilizó para recopilar información acerca del tamaño y forma de las 
partículas, así como textura o detalles superficiales. El detector de electrones 
retrodispersados (BSE) permitió “rastrear” la segregación de fases secundarias. Como 
práctica habitual, se sistematizaron los análisis de tal forma que el número de áreas 
analizadas de cada muestra nunca fuese inferior a 5.  

Además de las observaciones de microscopia se determinó la densidad relativa de las 
cerámicas procesadas, ρrelativa (%), a partir de la relación 3I|2.1; donde ρaparente es la 
densidad aparente, ρcristalográfica la densidad cristalográfica y m (g), r (cm) y l (cm) la masa, el 
radio y el espesor del compacto, respectivamente, PM (g∙mol) el peso molecular, Z el 
número de átomos por celda, V el volumen de la celdilla unidad (cm3) y N el nº de 
Avogadro (6,022·1023 mol1).  

ρrelativa=ρaparente/ρcristalográfica=(m/ π·r2·l)/(PM·Z/V·N)                                                         (3I|2.1) 

                                                           
1  Thompson, P., Cox, D. E., & Hastings, J. B. (1987). Journal of Applied Crystallography, 20 (2), 79-83. 
2  Rodriguez-Carvajal, J. (1990). In Satellite Meeting on Powder Diffraction of the XV Congress of the IUCr, 127. 
3  https://www.ill.eu/sites/fullprof/php/downloads.html. 
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3I|2.2.3. Caracterización eléctrica. 

Los materiales se caracterizaron desde un punto de vista eléctrico en un rango de T, 
pO2 y pH2O variable utilizando técnicas de espectroscopia de impedancia compleja (IS). El 
apéndice A|4 incluye la teoría básica de IS, así como una exposición de los principales 
formalismos (Z*, M*, Y* y ε*) y la formulación matemática básica que los relaciona.  

En los experimentos de IS se utilizaron tres analizadores de impedancias ubicados en 
el Department of Materials Science and Engineering de la Universidad de Sheffield (UK): 
Agilent HP 4192A (5 Hz y 13 MHz), Solartron SI 1260A (10 μHz y 32 MHz) y Agilent E 
4980A (20 Hz y 2 MHz). El Agilent E 4980A se empleó para temperaturas <300 K, mientras 
los otros dos se usaron a partir de 300 K; siendo el Solartron SI 1260A especialmente útil 
para analizar el rango de las frecuencias más bajas (<50 Hz). En cualquiera de los casos, las 
medidas se llevaron a cabo aplicando un voltaje en alterna de 100 mV y entre                                 
5 Hz - 13 MHz (en función del analizador de impedancias utilizado). La adquisición de 
datos se realizó a través de un software local. Las medidas se corrigieron con un factor 
geométrico. La ecuación 3I|2.2 describe matemáticamente cómo afecta la corrección 
geométrica a la impedancia; donde Zc

*  (Ω∙cm1) es el valor de la impedancia corregido (o 
específico), Ze

*  (Ω) el valor experimental y L (cm) y A (cm2) el espesor y el área de la 
muestra, respectivamente. Además de la corrección geométrica, en los casos en los que la 
capacidad instrumental es mucho mayor que la del bulk del material en cuestión, las 
medidas de IS se corrigieron con la capacidad del blanco de la celda (jig correction). El 
análisis de resultados se realizó con el software ZView. La figura 3I|2.3 esquematiza el 
montaje experimental y el protocolo de registro de medidas de IS. 

Zc
*  = Ze

*  · L·A-1                                                                                                                       (3I|2.2) 

Además de los analizadores de impedancia, se utilizaron diferentes elementos 
portamuestras o jigs, calefactores (hornos), refrigeradores (cryocooler) y diversos montajes 
diseñados ad hoc. La figura 3I|2.4 presenta algunos de los más significativos. Los jigs 1 y 2 
montados en hornos convencionales (figuras 3I|2.4a y b, respectivamente) se emplearon 
para medir en atmósfera de aire. El jig 3 montado en un horno convencional (figura 
3I|2.4c) y el jig 4 montado en uno de atmósferas (figura 3I|2.4d) se usaron para medir en 
diferentes condiciones de pO2 y pH2O. En el montaje para medir a T < 300 K (figura 
3I|2.4e) se utilizó un Cryocooler Cryodrive 1.5 de RICOR Cryogenic & Vacuum Systems.  

La figura 3I|2.5 esquematiza la preparación de las muestras de IS. En la misma, se 
traza además la secuencia de experimentos de IS planteada para llevar a cabo la 
caracterización eléctrica. De forma general, la respuesta eléctrica de una muestra 
policristalina depende significativamente de  su microestructura.  Por  tanto,  siempre  que  

 
Figura 3I|2.3. Montaje experimental y registro de medidas de IS.  
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Figura 3I|2.4. Jigs y montajes más significativos utilizados en los experimentos de IS, Department of Materials 

Science and Engineering de la Universidad de Sheffield (UK). 

fue posible, todos los experimentos se realizaron utilizando la misma pastilla o pellet; 
procesado tal y como se describe en la sección 3I|2.2. Estos pellets se pulieron y se 
electrodaron con pasta de Pt, previo registro de sus dimensiones para calcular el factor 
geométrico (FG). Para eliminar el disolvente de la pasta y consolidar los electrodos se 
aplicó un ciclo de secado de 1 h a 900 °C, a 10 °C∙min-1. Estos electrodos operan de forma 
óptima hasta ≈900 °C. Posteriormente, se realizó un primer test en aire a 300 K. En función 
de los resultados y del interés del análisis, se programaron experimentos de IS en un 
intervalo de temperaturas variable entre 10-1200 K (en función de las características 
particulares de cada material) y a presión parcial atmosférica (pO2 = 0,21 atm). Todas estas 
medidas se registraron en calentamiento (salvo que se indique lo contrario).  No  obstante,   

 
Figura 3I|2.5. Preparación de muestras y secuencia de experimentos de IS.  
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para comprobar su reversibilidad de cada experimento, se registraron datos en 
enfriamiento a temperaturas aleatorias tas finalizar cada experimento. El tiempo de 
estabilización antes de registrar las medidas de IS nunca fue inferior a 40 min.  

Además de las medidas de IS a presión parcial atmosférica, se realizaron otros 
experimentos variando las condiciones de pO2 (utilizando atmósferas de O2, N2 o 5% 
H2/Ar) y pH2O (utilizando atmósferas secas y saturadas en vapor de agua) en función de 
las características particulares de cada material y del interés del análisis. Estas medidas se 
registraron en enfriamiento. Además, se programó una rutina de control en aire seco para 
comprobar la reversibilidad de los experimentos. El tiempo de estabilización en este caso 
nunca fue inferior a 60 min.  

Para algunos grupos de materiales se realizaron experimentos de IS variando las 
condiciones del procesado; i.e. velocidad de enfriamiento o atmósfera de calcinación. Las 
muestras sometidas a tratamientos adicionales para variar las condiciones del procesado 
se electrodaron utilizando técnicas de sputtering de Au o Pt. Este tipo de electrodos operan 
de forma óptima hasta ≈400 °C y no necesitan tratamiento adicional de consolidación.   

Puntualmente, para resolver elementos conflictivos de las medidas de IS se realizaron 
experimentos adicionales aplicando un voltaje dc bias (entre 1-10 V) o utilizando electrodos 
alternativos. Al final de cada medida de dc bias se comprobó la reversibilidad aplicando             
0 V. Como electrodos alternativos se utilizó pasta de Au o de In-Ga. Para ello, se realizó 
un pulido manual para eliminar el electrodo de Pt y se recalculó el FG. Para consolidar los 
electrodos de pasta de Au se aplicó un ciclo de secado de 1 h a 900 °C  (10 °C∙min-1), 
mientras que los de In-Ga no necesitaron tratamiento térmico adicional de consolidación. 
Estos electrodos operan de forma óptima hasta ≈800, 200 °C, respectivamente.  

 3I|2.2.3.a. Extracción directa de R y C e identificación de regiones eléctricas.  

La figura 3I|2.6 incluye los formalismos utilizados en esta memoria para inspeccionar 
los resultados de IS y ejemplifica la metodología empleada para extraer los valores de R y 
C y separar eléctricamente las distintas regiones. Asimismo, en la tabla 3I|2.2 se listan los 
principales fenómenos eléctricos clasificados en función del valor de la capacidad, C.  

De forma simplificada, la extracción directa de valores consiste en realizar ajustes 
manuales basados en la asunción de circuitos equivalentes sencillos del tipo R‖C. En este 
contexto, los valores de R (R1 y R2 en el ejemplo) se estimaron directamente a partir del 
punto de corte de los datos con el eje Z΄ (figura 3I|2.6a). Alternativamente, cuando estas 
intersecciones no son accesibles los valores de R se extraen: (i) del máximo de las curvas 
espectroscópicas de Z" y M΄΄·εo-1 (figura 3I|2.6d),1,2 y excepcionalmente, (ii) de las mesetas 
de las curvas espectroscópicas de Y* (figura 3I|2.6b). Por su parte, los valores de C (C1 y C2 
en el ejemplo) se estimaron: (i) bien a partir de las curvas espectroscópicas de C΄ (figura 
3I|2.6c), (ii) bien a partir del máximo en Z* (figura 3I|2.6a).3 

                                                           
1  A saber: (Z΄΄)max= Ri/2. 
2  A saber: (M΄΄∙εo1)max= 1/2Ci. 
3  En el máximo de un arco ideal de tipo Debye se cumple la condición 2π fi,maxRiCi = 1; donde fi,max es la 

frecuencia en el máximo del semicírculo i. 
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Figura 3I|2.6. Plano complejo de la impedancia, Z*, (a) y gráficas espectroscópicas de Y* (b), C΄(c) y Z" y M" (d). 
Los datos corresponden a la simulación en ZView, entre 10-3 y 106 Hz, del circuito esquematizado en el inset de la 

figura 3I|2.6a; donde el primer elemento R1‖C1 se relaciona con bulk del material (C1 del orden de los pF, ver 
tabla 3I|2.2) y el segundo elemento R2‖C2 con la frontera de grano (C2 del orden de los nF, ver tabla 3I|2.2).   

Tabla 3I|2.2. Interpretación física de la capacidad. 
Valor de capacidad, C (F) Fenómeno relacionado
10-12 Interior de grano del material o bulk
10-11 Fase secundaria minoritaria
10-11 - 10-8 Frontera de grano
10-10 - 10-9 Bulk de materiales ferroeléctricos
10-9  - 10-7 Capas superficiales
10-7  - 10-5 Interfases electrodo-muestra
10-4 Reacciones electroquímicas

 3I|2.2.3.b. Ajuste mediante circuitos equivalentes. 

El tratamiento mediante circuitos equivalentes permite realizar un análisis más 
riguroso de los datos de IS que la extracción directa de valores. Además, admite 
considerar algunas desviaciones de la idealidad de tipo Debye, relativamente frecuentes en 
datos de IS, que la extracción directa de los valores de R y C ignora. 

Para realizar los análisis mediante circuitos equivalentes se construyeron modelos 
eléctricos (en principio, lo más sencillos posibles) para reproducir el comportamiento de 
las muestras. En esta memoria, todos los modelos se construyeron utilizando el software 
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comercial ZView y combinando (en serie o paralelo) diferentes elementos circuitales: R 
(resistencias), C (condensadores) y CPE (elementos de fase constante o constant phase 
elements).1 Las ecuaciones 3I|2.3, 3I|2.4 y 3I|2.5 definen matemáticamente la impedancia 
(𝑍∗) asociada a cada uno de estos elementos; donde A y n son los parámetros del CPE, w la 
frecuencia y j=√-1.  

ZR
*  = R                                                                                                                                       (3I|2.3) 

ZC 
*  = jwC -1                                                                  (3I|2.4) 

ZCPE
*  = [A (jw)n]-1                                                                    (3I|2.5) 

Antes de realizar los ajustes, los parámetros de los modelos circuitales se inicializaron 
con unos valores aproximados y “razonables” para no encontrar “falsos” mínimos.                 
Los parámetros R y C se inicializaron en base a la inspección visual de los resultados 
experimentales, normalmente de los formalismos de Z* y M*. Por su parte, los parámetros 
n y A de los elementos CPE se inicializaron a partir de gráficas espectroscópicas de Y΄. La 
figura 3I|2.7 esquematiza este cálculo, de acuerdo a la ley de Potencias de Jonscher;2 donde 
n es el valor de la pendiente de la recta en la zona de dispersión de alta frecuencia y A la 
intersección de la extrapolación de dicha recta con el eje y. Para aquellos valores de 
temperatura en los que la zona de dispersión se encontraba para valores de f > fmedida, se 
tomaron los valores de n y A estimados para la temperatura inmediatamente anterior. 
Además, ambos se fijaron con el objeto de garantizar una convergencia “razonable”. 

Los ajustes se realizaron permitiendo la variación libre de todos los parámetros, 
siempre y cuando se produjese una convergencia “razonable”. Para ajustar los datos se 
comenzó por las temperaturas más bajas. La calidad de los ajustes se evaluó a partir                    
de la inspección minuciosa de los resultados obtenidos,  comparándolos  con  las  medidas  

 
Figura 3I|2.7. Cálculo de los parámetros n y A de un elemento CPE a partir de la representación espectroscópica 

de Y΄. La respuesta del ejemplo se corresponde con la de un circuito de tipo R‖C‖CPE. 

                                                           
1  Los elementos de fase constante, CPE, o constant phase elements son “artefactos” circuitales sin equivalencia 

física que se comportan como una resistencia pura (n = 1), una capacidad pura (n = 0) o una combinación de 
ambas (0 < n < 1). Ver ecuación 3I|2.5.  

2  Jonscher, A. K. (1999). Journal of Physics D: Applied Physics, 32 (14), R57. 
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experimentales a través de diversos formalismos. Además, para garantizar una 
ponderación equitativa de los resultados y evitar que algunos rangos de frecuencia 
puedan quedar “perdidos” en virtud de otros, se utilizaron escalas logarítmicas y/o doble 
logarítmicas. 

 3I|2.2.3.c. Pseudocapacidad de un elemento R‖CPE. 

A diferencia de la capacidad “ideal” C (F) relacionada con una contribución de tipo 
R‖C o R‖C‖CPE,1 el término pseudocapacidad, Cpseudo (F), se introduce cuando una 
contribución se modela utilizando un circuito de tipo R‖CPE. En este contexto, la 
determinación de la constante dieléctrica asociada la contribución en cuestión requiere de 
algunas consideraciones adicionales y su valor depende de la resistencia del par, R (Ω∙cm), 
y de los parámetros A (Yo; S∙cm2∙sn) y n del CPE, respectivamente (ecuación 3I|2.6).  

Cpseudo = (Yo · R) 
1
n

R
                                                                                                                      (3I|2.6) 

 3I|2.2.3.d. Conductividad específica y Brick Layer Model (BLM). 

La corrección geométrica de las medidas de IS (ecuación 3I|2.2) aproxima bastante 
fielmente la respuesta del bulk del material; i.e. el espesor y el área de la muestra es 
aproximadamente igual al del bulk del material. Sin embargo, esta corrección no 
representa la geometría “real” de la frontera de grano. En este contexto, el Brick Layer 
Model (BLM)2 permite estimar semi-cuantitativamente la conductividad específica de la 
frontera de grano, evitando recurrir a inspecciones microestructurales para conocer la 
geometría de estas zonas.  

La figura 3I|2.8 esquematiza el BLM de una muestra policristalina. Asumiendo que 
se cumplen: (i) fg << G, (ii) σb > σfg, (iii) εb ≈ εfg3 y (iv) el mecanismo de transporte a través de 
las fronteras de grano perpendiculares a la dirección de corriente es el mismo que a través 
de las paralelas, la conductividad específica de la frontera de grano (σfgespecifica; S∙cm1) en 
este trabajo se estimó a partir de la ecuación 3I|2.7; donde Cbulk (F) y Cfg (F) es la capacidad 
del bulk y la frontera de grano, respectivamente y R fg (Ω∙cm) la resistencia asociada a la 
frontera de grano. En el trabajo de Haile y col.4  se puede encontrar este razonamiento 
ampliado, así como la formulación matemática relacionada.  

σfgespecífica = Cb
Cfg

 · 1
Rfg

                                                                                                                 (3I|2.7) 

                                                           
1  La constante dieléctrica de una contribución de tipo R‖C‖CPE se considera “ideal”, siendo el elemento CPE 

un mero “artefacto” circuital para modelar desviaciones.  
2  Bonanos, N., Steele, B. C. H., & Butler, E. P. (2005). Applications of impedance spectroscopy. Impedance 

Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications: Wiley. 
3  ε es la permitividad del material. Por tanto, si se asume que la frontera de grano no aloja un material 

diferente al del bulk cerámico la aproximación εb ≈ εfg es válida.  
4  Haile, S. M., West, D. L., & Campbell, J. (1998). Journal of Materials Research, 13 (06), 1576-1595. 
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Figura 3I|2.8. Brick Layer Model (BLM) de una muestra policristalina, ejemplo de respuesta eléctrica en el plano 

complejo de la impedancia y circuito equivalente relacionado. 

 3I|2.2.3.e. Diagramas de tipo Arrhenius: R1 (σ) vs. 1000/T. 

Para analizar la evolución de la conductividad (de bulk, de frontera de grano o total) 
con la temperatura (T) se trazaron diagramas de tipo log σ vs. 1000/T (figura 3I|2.9a) 
basados en relaciones de tipo Arrhenius como la de la ecuación 3I|3.9; donde σ (S∙cm1) es 
la conductividad, A un factor exponencial, Ea (eV) la energía de activación, K la constante 
de Boltzmann (1,3806·10-23 J·K1 o 8,6173·10-5 eV∙K1) y T (K) la temperatura absoluta. En este 
contexto, la Ea se obtuvo a partir de la pendiente tal y como se señala en la figura 3I|2.9a.  

σ = A · e-Ea KT⁄                                                                                                                            (3I|2.8) 

 3I|2.2.3.f. Diagramas de tipo R1 (σ) vs. pO2 o pH2O. 

La influencia de la presión parcial de oxígeno y de agua sobre las propiedades 
eléctricas se analizó a partir de diagramas del tipo σ R-1 vs. log pO2 (figura 3I|2.9b) σ vs. 
log pH2O (figura 3I|2.9c). Estas representaciones permitieron determinar el mecanismo de 
conducción; iónico si σ es independiente de pO2, electrónico de tipo n si σ ∝ pO2 -1/4, o 
electrónico de tipo p si σ ∝ pO21/4. Además, sirvieron para valorar la participación de 
defectos protónicos; en cuyo caso σ ∝ pH2O1/2.  Los valores de pO2 y de pH2O no fueron 
medidos in situ, sino que fueron extrapolados de los experimentos en distintas atmósferas.  

 

Figura 3I|2.9. Ejemplo de un diagrama de Arrhenius de la conductividad (a) y de la evolución de la 
conductividad con la pO2 (b) y la pH2O (c). 
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Bloque 3II: Procesad o mediante P EM y caracterización de  ánodos microtubulares de Ni-YS Z. Fabricación y e valuación de  una celda MT-IT-SO FC  

3II|1. Materiales de partida. 

3II|1.1. Polvo. 

En la fabricación de las piezas de Ni-YSZ reportadas en esta memoria se ha utilizado 
polvo comercial de YSZ con un contenido en Y2O3 del 8 %mol y dos polvos comerciales de 
NiO designados como NiO-10 y NiO-1. La tabla 3II|1.1 resume las características 
principales de cada uno de ellos según los datos suministrados por los fabricantes, Tosoh 
Corporation, INCO Metal y Hart Materials, respectivamente. Además de estos polvos, se 
utilizó almidón de maíz de la marca comercial Maizena. El almidón es un polisacárido 
producido por la mayoría de las plantas para almacenar energía (e.g. en cereales, 
tubérculos, hojas, semillas o frutas). Se acumula intracelularmente en forma de gránulos 
con un tamaño de partícula entre 2-100 μm. El tamaño, así como su morfología, calidad o 
composición, está directamente relacionado con la fuente vegetal de la cual procede. 

Químicamente, el almidón de maíz es un carbohidrato compuesto de unidades anhidro 
glucosa unidas mediante enlaces glucosídicos α-D(1→4). En general, la estructura 
glucosídica de los almidones (con una cristalinidad entre 40-50 % dependiendo del 
contenido en amilopectina) está formada por un 20 % de amilosa y un 80 % de 
amilopectina, pudiendo contener pequeñas porciones de proteínas o lípidos. La amilosa es 
un polímero con un leve grado de ramificación y un peso molecular entre 105-106 g∙mol–1 
(diez veces mayor que el de la mayoría de polímeros sintéticos convencionales). Por su 
parte, las moléculas de amilopectina están altamente ramificadas, formando 
macromoléculas con un peso molecular entre 107-108 g∙mol–1.1   

En la figura 3II|1.1 se presentan las micrografías electrónicas de barrido de los polvos 
de NiO-10, NiO-1, YSZ y Maicena, obtenidas con el detector de electrones secundarios 
(SE) en un  microscopio  Philips XL-30.  Asimismo, en  la  figura 3II|1.2 se  representan las  

                                                           
1 Wurzburg, O. B. (1986). Modified starchesproperties and uses: CRC Press Inc. 
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Tabla 3II|1.1. Características de los polvos de NiO e YSZ utilizados en el procesado de los tubos de acuerdo a las 
especificaciones suministradas por el fabricante. 

 Fabricante Notación comercial Tamaño partícula (μm) Área específica (m2∙g-1) 
NiO-10  Vale INCO NiO Grade A 6-10 60-100 
NiO-1 Hart Materials GNO Grade F 1-2 77 
YSZ Tosoh Corporation TZ-8YS 0,6 7±2 

     

    
Figura 3II|1.1. Micrografías electrónicas de barrido en SE a diferentes aumentos de los polvos de NiO-10 (a), 

NiO-1 (b), YSZ (c) y Maicena (d). 

      
Figura 3II|1.2. Distribución granulométrica (a) y frecuencia acumulada (b) de los polvos de NiO-10, NiO-1, YSZ 

y Maicena. 

Tabla 3II|1.2. Parámetros principales de las distribuciones de tamaño de partícula y densidad picnométrica de 
los polvos de NiO-10, NiO-1, YSZ y Maicena. 

 d10 (μm) d50 (μm) d90 (μm) *SW Densidad picnométrica (g∙cm3) 
NiO-10 3,90 8,16 16,16 4,15 6,67±0,01 
NiO-1 0,35 0,65 1,65 3,80 6,67±0,01 
YSZ 0,18 0,88 1,34 2,94 5,9±0,01 
Maicena 8,16 12,10 18,80 7,06 1,5±0,01 

*Anchura de la distribución de tamaños de partícula; 𝑆 = 2,56/(d /d ). 

0,1 1 10 100
0

5

10
NiO-10

Maicena

YSZ

NiO-1

Tamaño de partícula (m)

 

V
ol

um
en

 (%
)

a)

0,1 1 10 100
0

20

40

60

80

100

NiO-10

Maicena

YSZ

NiO-1

Tamaño de partícula (m)

 

V
ol

um
en

 a
cu

m
ul

ad
o 

(%
)

b)



Materiales y procedimiento experimental. Bloque II       89 

 

curvas granulométricas de cada uno de los polvos, determinadas en un MasterSizer 2000 
de Malvern de acuerdo a la norma ISO 13320:2009. Igualmente, la tabla 3II|1.2 resume los 
parámetros principales de las distribuciones granulométricas, además de la densidad 
absoluta de cada uno de los polvos determinada en un picnómetro de He Micromeritics 
Accupyc 1330 de acuerdo a la norma ASTM-UOP851:2008.  

En términos generales, los polvos de NiO presentan una superficie rugosa de 
morfología irregular con una distribución de tamaños de partícula que oscilan entre               
2-35 μm (NiO-10) y 0,2-2,8 μm (NiO-1) y un d50 de 8,16 μm (NiO-10) y 0,65 μm (NiO-10). 
Por su parte, el polvo de YSZ muestra una morfología irregular con un tamaño medio de 
partícula en torno a 1 μm. Su granulometría muestra un pico mayoritario centrado en         
1 μm y dos máximos secundarios a 0,25 y 4,7 μm. Por último, el polvo de Maicena exhibe 
una morfología irregular con aristas muy pronunciadas y tamaños que oscilan entre                    
5-35 μm. Su granulometría revela una distribución simétrica y estrecha en la que 
aproximadamente el 50 % de las partículas posee un tamaño inferior a 12 μm.    

3II|1.2. Sistema ligante. 

Como sistema ligante o binder se empleó un sistema termoplástico multicomponente, 
cuya composición ha sido optimizada en trabajos anteriores para otros sistemas 
cerámicos.1,2,3 Dicho sistema ligante está basado en polipropileno (PP), cera parafina (PW) 
y ácido esteárico (SA) en proporciones 50, 48, 4 %vol., respectivamente. El PP aporta las 
propiedades mecánicas y soporta estructuralmente la pieza, la PW permite reducir la 
viscosidad de las mezclas para que puedan ser extruidas y el SA mejora la interacción 
polvo-sistema ligante y actúa como lubricante. El PP (Repsol PP 090 G2M) presenta un 
índice de fluidez de 55 g∙10min1 (ISO 1133:2011, 230 °C/2,16 kg) y una densidad de                  
0,905 g∙cm1 (ISO 1183:2012, 23 °C), de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La cera 
PW (Panreac, 99 % de pureza) está formada por una mezcla mayoritaria de hidrocarburos 
lineales saturados con una longitud de cadena entre C18 y C50, siendo el peso molecular 
reportado de 350 g∙mol1. El SA (Panreac, 99 % de pureza) se caracteriza por ser una cadena 
hidrocarbonada con un extremo polar con afinidad por la superficie del polvo y otro de 
baja polaridad compatible con el sistema ligante, siendo su peso molecular reportado de 
285 g∙mol1.  

En la figura 3II|1.3 se incluyen las curvas de calorimetría diferencial de barrido 
(DSC) y termogravimétricas (TGA) de cada uno de los componentes del sistema ligante. 
Los experimentos de TGA se realizaron en un Perkin Elmer Pyris 1, entre 20-600 °C                   
(10 °C∙min1) y con un flujo de nitrógeno de 10 cm3∙min1. Los experimentos de DSC se 
realizaron en un Perkin Elmer Diamond DSC, entre 20-200 °C (10 °C∙min1) y con un flujo 
de nitrógeno de 50 cm3∙min1. Asimismo, en la tabla 3II|1.3 se recopilan las temperaturas           
y  entalpías  de fusión (Tf y Hf,  respectivamente)  y  los  intervalos  de descomposición (Td)  

                                                           
1  Rodríguez-Senín, E., Herranz, G., Heaney, D. F., Várez, A., Levenfeld, B., Torralba, J. M., German R. M. & 

París, M. A. (2004). In European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy, 4, 1. 
2  Jardiel, T., Sotomayor, M. E., Levenfeld, B., & Várez, A. (2008). International Journal of Applied Ceramic 

Technology, 5 (6), 574-581. 
3  Gutiérrez-López, J., Rodriguez-Senín, E., Pastor, J. Y., Paris, M. A., Martín, A., Levenfeld, B., & Várez, A. 

(2011). Powder Technology, 210 (1), 29-35. 
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Figura 3II|1.3. DSC (izquierda) y TGA (derecha) de PP (a), PW (b) y SA (c).  

Tabla 3II|1.3. Características principales de los componentes del sistema ligante: PP, PW y SA. 
 Fórmula Densidad (g/cm3) Tf  (°C) Hf (J∙g1) Td (°C) 
PP (C3H6)n 0,89 163,8 100,5 300-480 
PW CnH2n+2 0,91 56,8 145,0 200-350 
SA CH3(CH2)16COOH 1,01 73,7 169,5 190-300 

calculados a partir de las curvas de DSC y TGA de la figura 3II|1.3. Además, se incluyen 
los valores de densidad absoluta de cada uno de los componentes del sistema ligante, 
evaluados en un picnómetro de He modelo Micromeritics Accupyc 1330 de acuerdo a la 
norma ASTM-UOP851-08:2008. 

3II|2. Procedimiento experimental. 

La figura 3II|2.1 muestra un esquema general del procedimiento experimental 
planteado para llevar a cabo el moldeo por extrusión de polvos (PEM) y la caracterización 
de los tubos de Ni-YSZ, además de la fabricación y evaluación de la celda SOFC 
microtubular (MT-SOFC). En las secciones siguientes se describe cómo se ha procedido en 
cada una de las etapas: procesado (sección 3II|2.1), caracterización (sección 3II|2.2) y 
fabricación y evaluación de una celda MT-SOFC (sección 3II|2.3). Asimismo, en cada una 
de ellas se recopilan las especificaciones técnicas más relevantes de los equipos utilizados, 
así como información relativa a la preparación de muestras y a los parámetros 
experimentales. 

3II|2.1. Procesado.   

3II|2.1.1. Mezcla y homogeneización de la carga sólida. 

La mezcla y homogenización de la carga sólida (NiO, YSZ y Maicena) se realizó en 
una Turbula T2F del grupo GlenMiLLs. Este equipo trabaja con un motor de 0,18 KW, 
soporta una carga máxima de 10 Kg y dispone de varios recipientes de ≈2 l. En                         
este dispositivo la mezcla se produce por rotación, traslación e inversión. La                        
mezcla y homogeneización se programó durante ≈30 min, en seco y a temperatura 
ambiente.  
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Figura 3II|2.1. Procedimiento experimental planteado para llevar a cabo el moldeo por extrusión de polvos 

(PEM) y la caracterización de los tubos de Ni-YSZ, así como la fabricación y evaluación de la celda MT-SOFC. 
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Atendiendo a la funcionalidad de las piezas que se plantea procesar, es necesario 
mantener una relación Ni/YSZ optimizada (típicamente 50/50 %vol.) para garantizar unas 
prestaciones electroquímicas y mecánicas adecuadas, además de generar una porosidad 
elevada (en torno al 50 %vol.) para facilitar la difusión y transporte de combustible.1 Dado 
que la reducción NiO→Ni conlleva una disminución de volumen de aproximadamente el 
41 %, para obtener cermets Ni/YSZ con una relación 50/50 %vol. se fijó una ratio NiO/YSZ 
de 62,9/37,1 %vol.2 Además, para conseguir una porosidad cercana al 50 %vol. se 
incorporó Maicena como formador de poros. De acuerdo a la literatura consultada, es la 
primera vez que se utiliza Maicena con este propósito, encontrándose referencias de la 
adición de otras sustancias (e.g. grafito, PMMA, almidón de arroz o sacarosa) para generar 
estructuras porosas similares.3,4,5,6  

En la figura 3II|2.2 se representa una estimación de la porosidad total de cermets de 
Ni-YSZ (62,9/37,1 %vol. de NiO/YSZ) en función del contenido en Maicena. Además, se 
incluye la evolución de la porosidad debida a la reducción del NiO y la porosidad 
generada como consecuencia de la adición de la Maicena. Asumiendo que todo el NiO 
incorporado se reduce y que la Maicena se elimina completamente tras el laetapa de 
debinding, la porosidad final de los cermets será la equivalente a la suma de la porosidad 
debida a la reducción del NiO más la originada como consecuencia de la eliminación de la 
Maicena. De acuerdo a esta representación, la carga sólida seleccionada para satisfacer                
los  requisitos  de  materiales  anódicos  se  estableció  en 41,5/24,5/34  %vol. de NiO, YSZ y 

 
Figura 3II|2.2. Porosidad en %vol. de cermets de Ni/YSZ (62,9/37,1 %vol. de NiO/YSZ) en función del contenido 

en Maicena: total (trazo continuo) y por reducción del NiO o como consecuencia de la adición de Maicena (trazos 
discontinuos).  

                                                           
1  Sarantaridis, D., & Atkinson, A. (2007). Fuel Cells, 7 (3), 246-258. 
2  La reducción volumétrica del 41 % es una estimación de acuerdo a las densidades cristalográficas del NiO y 

del Ni metálico. 
3  Sanson, A., Pinasco, P., & Roncari, E. (2008). Journal of the European Ceramic Society, 28 (6), 1221-1226. 
4  Suzuki, T., Funahashi, Y., Yamaguchi, T., Fujishiro, Y., & Awano, M. (2009). Solid State Ionics, 180 (6), 546-549. 
5  Dong, D., Gao, J., Liu, X., & Meng, G. (2007). Journal of Power Sources, 165 (1), 217-223. 
6  Morales, M., Laguna-Bercero, M. A., Navarro, M. E., Espiell, F., & Segarra, M. (2015). RSC Advances, 5 (49), 

39350-39357. 
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Maicena, respectivamente (lote designado como M34). No obstante, y a pesar de carecer 
de interés práctico, además de este lote optimizado se mezclaron otras composiciones con 
un contenido en maicena variable para analizar el efecto de la misma sobre la 
procesabilidad de los feedstocks. En la tabla 3II|2.1 se resume la nomenclatura y la 
composición de todos los lotes de carga sólida preparados.  

3II|2.1.2. Preparación de los feedstocks. 

En la preparación de los feedstocks se empleó una mezcladora de rotores Thermo 
Haake Rheocord 252p que opera sobre la plataforma modular Haake PolyLab OS de Thermo 
Electron Corporation. Este equipo incorpora un motor de 4 KW de potencia que permite 
operar a una velocidad máxima de 250 rpm y soporta pares de hasta 160 N∙m. Los rotores 
son de tipo roller blades. La cámara de mezcla tiene una capacidad máxima de 120 cm3 sin 
rotores y de 69 cm3 con rotores y dispone de tres elementos calefactores independientes 
que permiten trabajar hasta 450 °C. Además, incorpora sensores que permiten monitorizar 
el par de torsión, lo que facilita la evaluación de la homogeneidad de la mezcla, la 
degradación de los componentes o incluso la fusión de la mezcla o de alguno de sus 
componentes. De acuerdo a las temperaturas de fusión e intervalos de descomposición 
que se resumen en la tabla 3II|1.3 de la sección precedente, la mezcla en este dispositivo 
se programó a 170 °C y 40 rpm, operando con un 70 %vol. de la capacidad total de la 
cámara. Una vez termostatizada la cámara, los componentes se añadieron por orden de 
menor a mayor peso molecular; esto es: SA < PW < PP. Posteriormente, la carga sólida de 
NiO, YSZ y Maicena (premezclada de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 
3II|2.1.1) se dividió en tres partes y se incorporó de forma progresiva. El tiempo óptimo 
de mezcla se estableció en base al tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario 
(ξss), entendiendo por estado estacionario aquel en el que el par de torsión se estabiliza y 
el proceso de mezcla se considera concluido.  

En la tabla 3II|2.2 se detalla la composición y la nomenclatura utilizada para designar 
los feedstocks preparados. Tal y como se deduce, se plantearon diferentes formulaciones. 
En primer lugar, con el objeto evaluar el impacto del tamaño de partícula del NiO se 
procesaron feedstocks utilizando NiO-10 (d50 = 8,16 μm) y NiO-1 (d50 = 0,65 μm). Además, a 
fin de determinar la formulación óptima se probaron fracciones en volumen de carga 
sólida de polvo (ϕp) variables entre 45-65 %vol. Por último, para analizar la influencia de 
la Maicena sobre la procesabilidad de las mezclas se utilizaron lotes de carga con un 
contenido en maicena variable (0, 10, 20 y 34 %vol.). 

Tabla 3II|2.1. Nomenclatura y composición (%vol.) de los lotes de carga sólida. Se incluye la porosidad total 
estimada de acuerdo a la representación de la figura 3II|2.2.  

Nomenclatura 
del lote de  
carga sólida 

Composición 
 (%vol.) Porosidad total estimada ** 

 (%vol.) 
NiO-10(NiO-1) YSZ Maicena 

M0   62,9   37,1   0   25,8 
M10 56,7 33,3 10 33,3 
M20 50,3 29,7 20 40,7 
M34 *  41,5 24,5 34 51,1 
* Lote de carga optimizado de acuerdo a los requerimientos de materiales anódicos. 
** Porosidad total estimada asumiendo que la reducción NiO→Ni implica una reducción volumétrica                         
del 41 % y que la Maicena se degrada totalmente tras el debinding. En la figura 3II|2.2 se representa esta 
estimación. 
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Tabla 3II|2.2. Nomenclatura y composición de los feedstocks (%vol.) en función del tipo de NiO, de la fracción en 
volumen de carga sólida (ϕp) y del lote de carga sólida que incorporan. 

Nomenclatura Tipo de 
NiO 

ϕp 

(%vol.) 

Lote  
de carga 

sólida 

Composición (% vol.) 
(carga sólida) (sistema ligante) 

NiO YSZ Maicena PP PW SA 
10/P45 NiO-10 

45 

M34 

18,68 11,02 15,30 27,50 25,30 2,20 
1/P45 NiO-1 
10/P50 

NiO-10 
50 20,75 12,25 17,00 25,00 23,00 2,00 

10/P55 
55 22,83 13,47 18,70 22,50 20,70 1,80 

1/P55 
NiO-1 1/P60 60 24,91 14,69 20,40 20,00 18,40 1,60 

1/P65 65 26,98 15,92 22,10 17,50 16,10 1,40 
10/P45M0 

NiO-10 45 
M0 28,30 16,70 0 

27,50 25,30 2,20 10/P45M10 M10 25,47 15,03 4,50 
10/P45M20 M20 22,64 13,36 9,00 

3II|2.1.3. Extrusión. 

La extrusión de los feedstocks, granulados tras la etapa de mezcla, se llevó a cabo 
verticalmente en una extrusora Haake Rheomex OS Single Screw Extruder que opera, al 
igual que el módulo de mezcla, sobre la plataforma modular Haake PolyLab OS de Thermo 
Electron Corporation. Este equipo soporta pares de hasta 160 N∙m en operación y permite 
trabajar a una temperatura máxima de 450 °C. Asimismo, incorpora un husillo                           
de 19,05 mm de diámetro con una relación L/D de 25 y dispone de varias                            
camisas calefactoras, sistemas de refrigeración y termopares que permiten controlar la 
temperatura. Además, ofrece la posibilidad de completar la configuración con 
alimentadores para pellets, polvos, pastas, líquidos o cauchos de viscosidad elevada y 
permite la adquisición de datos durante la extrusión y el registro de algunos parámetros 
(e.g.  velocidad, energía, temperatura). La extrusión en este dispositivo se programó con 
un perfil de temperaturas creciente, desde la zona de alimentación hasta la de 
dosificación, para facilitar el flujo en la cámara. La velocidad de extrusión (v) y el perfil de 
temperaturas de la cámara se optimizaron para obtener perfiles libres de defectos a partir 
del control dimensional y la inspección visual de las piezas “en verde”. Al final de la 
cámara de extrusión se utilizó un cabezal y dos boquillas fabricados ad hoc (figura 3II|2.3). 
Las boquillas permiten obtener perfiles de 4 mm de diámetro exterior y 1 y 0,5 mm de 
espesor nominal. Con objeto de evitar la reducción de la sección y la formación de cuellos 
de deformación o necking, las “piezas en verde” se enfriaron en un baño de agua a                      
20 °C. La distancia desde la salida de la boquilla hasta la zona de enfriamiento (d) se fijó 
en 30 mm (ver figura 3II|2.3).  

 
Figura 3II|2.3. Conjunto cabezal-boquilla fabricado ad hoc para la extrusión de los tubos. 
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3II|2.1.4. Eliminación del sistema ligante y de la Maicena. 

La etapa de eliminación del sistema ligante y de la Maicena o debinding se programó 
de forma gradual en dos etapas. La primera de ellas consistió en una extracción con 
disolventes para generar un sistema de canales interconectados que asista la posterior 
evacuación de gases, procedentes de la descomposición térmica del polímero, y prevenga 
la formación de grietas. Esta extracción se realizó por inmersión en un baño 
termostatizado a 60 °C de n-heptano (Aldrich, 99 %), en el que son solubles la cera parafina 
(PW) y el ácido esteárico (SA). Para determinar el tiempo óptimo de inmersión se tomaron 
muestras a diferentes tiempos (15, 30, 60, 120, 240 y 360 min), se secaron en una estufa 
durante 1 h a 100 °C, y se pesaron. Por tiempo óptimo de inmersión se entiende aquel 
necesario para que se elimine el 100 % de PW y SA. La ecuación 3II|2.1 describe cómo se 
estimó el porcentaje de PW y SA eliminado (me)PW + SA (%wt.); donde (mo)pieza (g) es la masa 
de la pieza antes de la inmersión, (mf)pieza (g) la masa de la pieza tras la inmersión y               
(mf)PW + SA (g) la masa de PW y SA presente en la pieza antes de la inmersión.  

(me)PW+SA=
(m0) pieza -  (mf)pieza

(m0)PW+SA
·100                                                                                      (3II|2.1)     

La segunda etapa del debinding implicó una degradación térmica para eliminar toda 
la parte orgánica (PP, PW, SA y Maicena). La degradación se realizó al aire en un horno 
Goceram GC-DC-50, donde los tubos se colocaron horizontalmente sobre soportes de 
alúmina porosa. Para diseñar el ciclo térmico se programaron experimentos de TGA de los 
feedstocks. El equipo de TGA empleado fue el mismo que el descrito en la sección 3II|1.2 
para realizar la caracterización térmica de los componentes del sistema ligante. Los 
ensayos se realizaron en aire entre 20-600 °C (10 °C∙min1). 

3II|2.1.5. Sinterización y reducción. 

La sinterización de las “piezas en marrón” se llevó a cabo inmediatamente después 
de la eliminación del sistema ligante en un horno tubular Carbolite HTF 1800. De acuerdo 
con los ensayos de dilatometría realizados en un analizador termomecánico SETSYS 200 
de Setaram, las piezas se sinterizaron en aire 2 h a 1500 °C (4 °C∙ min1), horizontalmente 
sobre crisoles de alúmina. Posteriormente, la reducción se programó durante 2 h a 800 °C 
(4 °C∙ min1) bajo una corriente de H2 humidificado. Para confirmar la reducción del NiO 
se realizaron experimentos de difracción de rayos X en un Philip X’Pert Multipurpose 
MPD. Las especificaciones técnicas de este equipo se encuentran descritas en la sección 
3I|2.1.1. Los registros se obtuvieron a 40 KV y 40 mA, entre 15-90 ° (2θ), con un tamaño de 
paso de 0,02 ° (2θ) y programando un tiempo de contaje de 3 s por paso.  

3II|2.2. Caracterización.  

3II|3.2.1. Caracterización de la carga sólida.  

La carga sólida (NiO/YSZ/Maicena) se caracterizó desde un punto de vista 
granulométrico para conocer el tamaño y la distribución de tamaños de partícula. Estos 
análisis se realizaron en un MasterSizer 2000 Malvern de acuerdo a la norma ISO 
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13320:2009. Este equipo incorpora un sistema Hydro 2000SM y otro Scirocco 2000 que 
permiten registrar medidas en dispersión líquida y en seco, respectivamente. En los 
experimentos se probaron diferentes agentes dispersantes (i.e. etanol, agua destilada, 
metanol, propanol). Como práctica habitual, se realizaron tres medidas para garantizar la 
reproducibilidad. Los mejores resultados se obtuvieron utilizando metanol.  

3II|3.2.2. Caracterización de los feedstocks.  

 3II|3.2.2.a. Par de torsión y homogeneidad.  

La evolución de la mezcla del sistema ligante y de la carga sólida se analizó a partir 
de las curvas de par de torsión registradas en la mezcladora Thermo Haake Rheocord 
252p. La figura 3II|2.4 incluye un ejemplo de una de estas curvas en función del tiempo de 
mezcla. A partir de este tipo de representaciones se determinó el tiempo óptimo de 
mezcla; i.e. aquel necesario para alcanzar el estado estacionario (ξss). Además, se analizó la 
variabilidad de ξss en los últimos 5 min de mezcla, interpretando los resultados en 
términos de homogeneidad y asumiendo que un feedstock será tanto más homogéneo 
cuanto menor sea la variabilidad de ξss.  

 3II|3.2.2.b. Caracterización reológica.  

El comportamiento reológico de los feedstocks se analizó en un reómetro capilar 
ThermoHaake Rheoflixer S20. Este dispositivo incorpora un cilindro termostatizado 
(donde se introduce la muestra) a través del cual se desplaza un pistón de 12 mm de 
diámetro y 197 mm de longitud. El equipo permite realizar ensayos entre 60-400 °C y 
operar en un rango de velocidades de pistón entre 0,0018-18 mm∙s1. Además, incorpora 
varios tipos de boquillas (rod, slit y elongation) y transductores (de baja presión, hasta 900 
bar, y de alta presión, hasta 1400 bar). En este equipo la viscosidad (Pa∙s) se determina a 
partir del esfuerzo de deformación generado (Pa) al fluir la mezcla a través de un capilar o 
boquilla como consecuencia de la cizalla (s1) aplicada sobre el sistema termostatizado 
cilindro-pistón. Los ensayos reológicos se realizaron utilizando el transductor de alta 
presión y una boquilla de tipo rod de carburo de wolframio (1 mm de diámetro y 30 mm 
longitud), entre 160-190 °C y 100-10000 s1.  

Los resultados reológicos se representaron en forma de curvas de viscosidad 
(viscosidad vs. velocidad de cizalla) y curvas de flujo (esfuerzo vs. velocidad de cizalla). 
Además, se calcularon una serie de índices y parámetros reológicos: (i) el índice de flujo, 
(ii) el esfuerzo umbral, (iii) la energía de activación y (iv) el índice general reológico o 
índice de moldabilidad. Las ecuaciones 3II|2.2-3II|2.5 describen matemáticamente cada 
uno de estos índices o parámetros;1,2,3,4  donde  τ  (Pa) es el esfuerzo  de cizalla,  k ( Pa∙sn)  el  

                                                           
1  Ostwald, W. (1925). Colloid & Polymer Science, 36 (2), 99-117. 
2  Waele, A. D. (1926). Journal of the American Chemical Society, 48 (11), 2760-2776. 
3  Macosko, C. W. (1993). Rheology: Principles Measurements and Applications: Wiley. 
4  Weir, F. E., Doyle, M. E., & Norton, D. G. (1963). Polymer Engineering & Science, 3 (1), 37-41. 
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Figura 3II|2.4. Representación esquemática del par de torsión en función del tiempo de mezcla de los feedstocks.  

índice de consistencia, γ̇ (s1) la velocidad de cizalla, n el índice de flujo,  τ0 (Pa) el esfuerzo 
umbral, η (Pa∙s) la viscosidad de la mezcla, η0 (Pa∙s) la viscosidad de referencia, Ea (J∙mol1) 
la energía de activación, R (8,3145 J∙mol1∙K1) la constante universal de los gases perfectos, 
T (K) la temperatura absoluta, αstv el índice general reológico y los subíndices s, t y v 
representan la sensibilidad a la velocidad de cizalla, a la temperatura y la viscosidad, 
respectivamente. 

τ = k · γ̇ n                                                                                                                                  (3II|2.2)                

τ = τ0 + k · γ̇ n                                                                       (3II|2.3) 

η =  η0 
· e-Ea⁄                                                              (3II|2.4)  

 αstv = 1
η0

 · 
∂logη
∂logγ̇
∂logη

∂ 1
T

 = 1

η0
 · 1- n

Ea
R

                                                           (3II|2.5)  

El índice n evalúa la sensibilidad de la viscosidad a la velocidad de cizalla, mientras 
que Ea valora la sensibilidad de la viscosidad a la temperatura. Por su parte, τ0 se 
interpreta como el esfuerzo mínimo necesario a partir del cual una mezcla comienza a 
fluir cuando es sometida a un esfuerzo de cizalla. Por último, el índice αstv considera de 
forma conjunta la velocidad de cizalla, la temperatura y la viscosidad. A priori, cuanto 
mayor sea este índice, mejores serán las propiedades de flujo. En la figura 3II|2.5 se 
presenta un ejemplo de una curva característica de viscosidad (a), el ajuste de una curva 
de flujo a la ecuación 3II|2.3 para estimar el índice n (b), un ejemplo de ajuste de datos 
reológicos a la ecuación 3II|2.4 para estimar τ0 (c) y un diagrama de tipo Arrhenius 
(ecuación 3II|2.4) a partir del cual es posible determinar Ea (d).     

 
Figura 3II|2.5. Representaciones utilizadas para caracterizar los feedstocks desde un punto de vista reológico: 

curva de viscosidad (a), curva de flujo y cálculo del índice de flujo, n, (b), ajuste al modelo de HerschelBulkley y 
cálculo del esfuerzo umbral, τ0, (c) y representación de tipo Arrhenius para obtener la energía de activación Ea (d). 
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 3II|3.2.2.c. Carga óptima y crítica de polvo. 

La carga óptima de polvo (ϕóptima) suele ser un 5-10 % menor que la carga crítica de 
polvo CPVC, entendiendo por CPVC aquel estado de carga en el que todas las partículas 
están en contacto, empaquetan de forma óptima sin presión externa, y en el que el espacio 
interparticular está totalmente ocupado por el sistema ligante (ver sección 1II|2.3.1). De 
acuerdo a lo reportado por algunos autores como Barreiros y col.,1 ϕóptima se estimó a partir 
de representaciones de tipo ξss (par en estado estacionario) vs. carga en volumen de polvo 
(figura 3II|2.6a). Además de la estimación basada en el ξss, el intervalo de CPVC se 
determinó utilizando el modelo reológico propuesto por Reddy2 (ecuación 3II|2.6); donde 
ηm (Pa∙s) es la viscosidad del feedstock, ϕb (%vol.) la fracción volumétrica de sistema ligante 
incorporada, (ϕb)c (%vol.) la fracción volumétrica crítica de sistema ligante y ηb (Pa∙s) la 
viscosidad de sistema ligante. De acuerdo a este modelo, la carga crítica de polvo, CPVC 
(o (ϕs)c según la nomenclatura de Reddy), se calculó a partir de la ecuación 3II|2.7.    

ηm· ϕb 
= ηm · ϕb c

 + ηb · (1 - ϕb c
)                                             (3II|2.6)  

ϕs c
 o CPVC = 1 - ϕb c

                                                  (3II|2.7) 

 3II|3.2.2.d. Densidad y homogeneidad.  

La densidad de los feedstocks ρp (g∙cm3) se determinó en un picnómetro de He modelo 
Micromeritics Accupyc 1330 de acuerdo a la norma ASTM-UOP851-08:2008.  Este equipo 
ofrece una resolución de 0,0001 g∙cm3. Para llevar a cabo estas medidas se realizó una 
calibración previa del equipo con una bola de acero; de volumen, esfericidad y diámetro 
certificados. Como práctica habitual, la celda portamuestras (100 cm3) se rellenó entre un 
80 y un 90 % para maximizar la precisión. En todos los casos, se registraron medidas de 5 
porciones representativas de cada feedstock. Los valores de densidad promedios se 
compararon con los teóricos de acuerdo a la regla de las mezclas (ecuación 3II|2.8); donde 
ρm (g∙cm3) es la densidad de la mezcla, ρi (g∙cm3) la densidad del componente i y (ϕi )v (%) 

  

Figura 3II|2.6. Par en estado estacionario (ξss) (a) y densidad picnométrica (ρp) (b) en función de la carga en 
volumen de polvo de los feedstocks.  

                                                           
1  Barreiros, F. M., & Vieira, M. T. (2006). Ceramics International, 32 (3), 297-302. 
2  Reddy, J. J., Ravi, N., & Vijayakumar, M. (2000). Journal of the European Ceramic Society, 20 (12), 2183-2190. 
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la fracción volumétrica del componente i. Por otro lado, la desviación estándar de las 
medidas de densidad se interpretó en términos de homogeneidad, asumiendo que un 
feedstock es tanto más homogéneo cuanto menor es la dispersión de las medidas. En la 
figura 3II|2.6b se esquematiza una curva característica de densidad. En este contexto, 
además de los valores promedio y las desviaciones estándar, se vigiló la pérdida de 
linealidad para cargas en volumen de polvo elevadas, ya que ésta se relacionada 
frecuentemente con el intervalo de CPVC.1 

ρm = ∑ ρi · ϕi v
                                                                 (3II|2.8) 

3II|3.2.3. Caracterización de las “piezas en verde”.  

Para caracterizar las “piezas en verde” se empleó un microscopio Philips XL30. Las 
especificaciones técnicas más relevantes de este equipo están descritas en la sección 
3II|2.1.1. Para realizar este tipo de observaciones las muestras se recubrieron con Au. Las 
imágenes se registraron con los detectores de electrones secundarios (SE) y de 
retrodispersados (BSE), utilizando voltajes de aceleración entre 15-20 KV. 

3II|3.2.4. Caracterización de las “piezas en marrón”.  

Para verificar que el proceso de eliminación se había realizado de forma correcta se 
realizaron análisis elementales de las “piezas en marrón” en un LECO CS-200. La 
ausencia de C en las muestras se interpretó como un indicativo de que toda la parte 
orgánica de las “piezas en verde” se había eliminado completamente.  

3II|3.2.5. Caracterización de las piezas finales.  

Las piezas finales se caracterizaron desde un punto de vista microestructural en un 
microscopio Merlin FE-SEM de Carl Zeiss. Este equipo permite alcanzar una resolución 
máxima de 0,8 nm operando a 15 kV y está dotado de un cañón de electrones por emisión 
de campo de punta caliente (0,02-30 kV), además de incorporar detectores de electrones 
secundarios (SE) y retrodispersados (BSE) para realizar microanálisis por energías 
dispersivas de rayos X (EDS) y por espectrometría de longitud de onda dispersiva (WDX). 
Para llevar a cabo las observaciones en este equipo las muestras se embutieron en una 
resina epoxi mediante infiltración en vacío, se pulieron manualmente, y se colocaron sobre 
portamuestras de aluminio utilizando una cinta adhesiva de grafito de doble cara. La 
porosidad de las muestras reducidas se analizó utilizando un porosímetro de mercurio 
PoreMaster33 de Quantachrome Instruments. Este equipo puede trabajar hasta una presión 
máxima de 33000 psi, permitiendo obtener mediciones precisas de diámetro de poro entre 
0,0064-850 μm. Por último, se midió la conductividad d.c. (σ; S∙cm1) de las muestras 
reducidas en un potenciostato/galvanostato de Princeton Applied Research VSP. Estas 
medidas se efectuaron a 20 °C utilizando un montaje a cuatro puntas (figura 3II|2.7). 

                                                           
1  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
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Figura 3II|2.7. Esquema del montaje experimental a cuatro puntas utilizado para realizar las medidas de 

conductividad d.c. de los tubos sinterizados y reducidos.  

3II|2.3. Fabricación y evaluación de una celda MT-IT-SOFC.    

Las celdas microtubulares se construyeron a partir de “piezas en marrón” de            
NiO-YSZ, de 6,75 cm de longitud y 1 mm de espesor nominal y de acuerdo al 
procedimiento descrito por Hernán.1   

La capa electrolítica de YSZ se depositó utilizando técnicas de dip coating o 
recubrimiento por inmersión. De forma simplificada, el dip coating consiste en la 
inmersión de la pieza en un baño que contiene una suspensión con el material a depositar 
y extraerla a velocidad constante. El espesor de la capa depositada depende 
principalmente de la viscosidad de la suspensión, de la velocidad de extracción y del 
número de inmersiones. Se probaron dos materiales electrolíticos de YSZ con un 
contenido en Y2O3 del 8 %mol (TZ-8Y y TZ-8YS), ambos suministrados por Tosoh 
Corporation. Estos polvos de YSZ presentan un tamaño medio de partícula de 23 y 52 nm, 
respectivamente, de acuerdo a los datos suministrados por el fabricante. Las suspensiones 
de dip coating se prepararon en una mezcla azeotrópica isopropanol-etanol, utilizando 
PVB (polivinilbutiral) como aglomerante y Zelec P312 como dispersante. La velocidad de 
extracción se fijó en 3 mm∙s1. La capa electrolítica se depositó realizando 3 inmersiones, 
Además, se dejaron unos 5 mm a cada lado del soporte sin recubrir para facilitar las 
conexiones y sellado de la celda. Por último, para consolidar la capa electrolítica, la semi-
celda NiO-YSZ|YSZ se sinterizó en aire durante 2 h, suspendida en una varilla de alúmina 
para evitar la deformación del tubo como consecuencia de su propio peso. Para ello, se 
taladró un orificio en el extremo del “soporte en verde”. La temperatura de sinterización 
de los “soportes en verde” se optimizó en base a experimentos de dilatometría, técnica 
especialmente útil para ajustar tratamientos de co-sinterizado. Estos experimentos se 
realizaron en un analizador termomecánico SETSYS 200 de Setaram,  

La capa catódica de LSM (LSM, Fuel Cell Materials) e YSZ (TZ-8YS YSZ, Tosoh 
Corporation), de un área aproximada de 1 cm2, se depositó sobre la semi-celda NiO-YSZ 
utilizando, nuevamente, técnicas de dip coating. Las suspensiones de LSM-YSZ se 
realizaron con la misma mezcla de PVB y Zelec utilizada para preparar las suspensiones 
de YSZ. La capa catódica funcional se constituyó utilizando una suspensión LSM-YSZ 1:1 
(%vol.), una velocidad de extracción de 3 mm∙s1 y realizando 2 inmersiones. La capa 
catódica colectora se constituyó utilizando una suspensión LSM-YSZ 4:1 (%vol.), una 
velocidad de extracción de 3 mm∙s1 y realizando 2 inmersiones. Para consolidarla la celda 
se sinterizó en aire durante 90 min a 1150 °C.1 

                                                           
1  Hernán, M. A. (2016). Diseño y caracterización de pilas de combustible de óxido sólido microtubulares (Tesis 

Doctoral). Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, Zaragoza.   
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Las conexiones eléctricas de la celda se realizaron utilizando hilo de Pt. En el lado 
anódico se realizaron sobre los 5 mm sin recubrir, de forma similar a la descrita por Suzuky 
y col.1 En el lado catódico, el hilo de Pt se enrolló y se añadió pasta de Pt para incrementar 
el contacto eléctrico. De acuerdo a los experimentos realizados, el utilizar Pt no supone 
una mejora del comportamiento electroquímico de la celda significativo como 
consecuencia de la actividad catalítica del Pt frente a la reducción del oxígeno, ya que los 
mismos resultados se obtuvieron utilizando colectores de Au. Esto es consistente con el 
hecho de que la capa catódica más externa tenga un 20 %vol. de YSZ. De esta forma, y 
dado que la YSZ no percola, se evita que el oxígeno reducido en el contacto metálico de Pt 
pueda ser transportado hasta el electrolito.  

La sección transversal de la celda se observó mediante microscopía electrónica de 
barrido en un Merlin FE-SEM de Carl Zeiss. Las especificaciones técnicas de este equipo y 
la preparación de las muestras se encuentran descritas en la sección precedente. La 
caracterización electroquímica de la celda se realizó en un potenciostato/ galvanostato de 
Princeton Applied Research VSP utilizando el montaje descrito por LagunaBercero y col.2,3 
Las medidas de impedancia se obtuvieron en condiciones de circuito abierto (OCV, Open 
Circuit Voltage) a 850 °C. Las curvas de jV se registraron a 800 y 850 °C. Como paso previo 
al registro de estas medidas la celda se selló confinándola en dos microtubos de alúmina, 
ubicados en los extremos. Posteriormente, se calentó en aire hasta 800 °C (20 °C∙min1) en 
un horno tubular fabricado ad hoc, alimentando con N2 desde el interior del ánodo. Por 
último, y tras estabilizar durante 1 h a 800 °C, se bombeó H2 humidificado en el lado 
anódico. En la figura 3II|2.8 se esquematiza el montaje experimental para llevar a cabo la 
caracterización electroquímica de la celda. 

 
Figura 3II|2.8. Esquema del montaje experimental para llevar a cabo la caracterización electroquímica de la 

celda MT-IT-SOFC. Montaje realizado en el ICMA. 

 

                                                           
1  Suzuki, T., Yamaguchi, T., Fujishiro, Y., & Awano, M. (2006). Journal of Power Sources, 160 (1), 73-77. 
2  Laguna-Bercero, M. A., Campana, R., Larrea, A., Kilner, J. A., & Orera, V. M. (2010). Journal of The 

Electrochemical Society, 157 (6), B852-B855. 
3  Laguna-Bercero, M. Á., Férriz, A., Larrea, A., Correas, L., & Orera, V. M. (2013). Fuel Cells, 13 (6), 1116-1122. 
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        a información del presente capítulo se organiza en dos bloques principales: 
Bloque 4I; en el que se presentan y discuten los resultados más relevantes de la síntesis y 
la caracterización de cerámicas ABO3, y Bloque 4II; en el que se presentan y discuten los 
principales resultados relacionados con el procesado mediante moldeo por extrusión de 
polvos (PEM) y la caracterización de los soportes microtubulares de Ni-YSZ. 
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  l bloque 4I se divide en 6 secciones. En las dos primeras, Secciones 4I|1 y 4I|2, se 
presentan y discuten los principales resultados relacionados con la síntesis y la 
caracterización de los sistemas BaCeO3 y BaPrO3, respectivamente. A continuación, en las 
Secciones 4I|3, 4I|4 y 4I|5 se presentan y discuten los resultados correspondientes a 
cerámicas que combinan dos cationes en posiciones B de la perovskita (ABO3); sistemas 
BaCe1-xYxO3-δ, BaPr1-xYxO3-δ y BaCe1-xPrxO3-δ, respectivamente. Todas estas secciones se 
organizan en: (1) síntesis y (2) caracterización estructural, (3) microestructural y (4) 
eléctrica. Por último, en la Sección 4I|6 se incluyen algunos de los resutados más 

E
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relevantes relacionados con las propiedades elçectricas de los sistemas BaZr1-xPrxO3-δ y 
BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ. 



 

 

Bloque 4I: Cerámicas con estructura tipo p erovskita.  

4I|1. Cerámica BaCeO3-δ   
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4I|1.1. Síntesis.  

El material de composición BaCeO3 (BC) se preparó mediante reacción en estado 
sólido a partir de la mezcla estequiométrica de carbonato de bario, BaCO3, y óxido de 
cerio (IV), CeO2 (ecuación 4I|1.1). En la figura 4I|1.1 se presenta una selección de los 
patrones de difracción de rayos X de laboratorio (XRD-L) de la muestra BC tras ser 
calcinada 12 h a 900, 1200 y 1500 °C. Se incluyen además las reflexiones principales de las 
fases BaCO3, CeO2 y BaCeO3; JCPDS-ICDD 05-0378, 34-0394 y 22-0074, respectivamente. 
Del examen de estos resultados se deduce que tras 12 h a 900 °C la reacción 4I|1.1 aún no 
se ha iniciado, observándose los máximos más intensos de las fases precursoras de BaCO3 
y CeO2. Por otro lado, tras 12 h a 1200 °C, el difractograma se resuelve como una mezcla 
de fases: una mayoritaria isoestructural con la fase BaCeO3, y pequeñas cantidades de 
CeO2 a 2θ 29,5 y 33,8 °. Por último, tras 12 h a 1500 °C, es posible indexar todos los picos 
registrados con los máximos reportados para la perovskita BaCeO3, no observándose 
reflexiones adicionales en el intervalo de 2θ analizado. No obstante, cabe notar que los 
picos principales del patrón de XRD-L tras 12 h a 1500 °C son bastante anchos. Además, 
las fases BaCeO3 y CeO2 presentan máximos muy próximos en 2θ. En este contexto, y con 
objeto de descartar la presencia de fases secundarias, además de confirmar la formación 
de la estequiometría planteada, la caracterización se completó utilizando técnicas de         
XRD-L de mayor resolución (apartado 4I|1.2) y de microscopia electrónica de barrido 
(apartado 4I|1.3).        

BaCO3 + CeO2 → BaCeO3 + CO2                                                                                          (4I|1.1) 

 
Figura 4I|1.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-50 ° de la muestra BC calcinada 12 h a 900, 1200 y 1500 °C y enfriada 

lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. Se incluyen las reflexiones 
principales de las fases BaCO3 y CeO2 (JCPDS-ICDD 05-0378 y 34-0394, respectivamente) y los Índices de Miller 

(hkl) de la perovskita BaCeO3 (JCPDS-ICDD 22-0074).       

20 30 40 50

1200 C / 12 h

I (
u.

a.
)

2 (°)

 

 

 

BaCO3 

(JCPDS 050378)

900C / 12 h

CeO2 

(JCPDS 340394)

1500 C / 12 h

BaCeO3 

(JCPDS 220074)(1
22

)
(4

00
)

(0
22

)

(2
02

)

(1
12

)

(0
11

)

(0
02

)

(1
31

)
 

 

 

 

 

x
o  

 

o 

x
o 

o 

 

 

xxxxxxxxxxxxx

x
x

(X'Pert MPD)Muestra BC

o 

 
 

 

o CeO2

x BaCO3  



Resultados y discusión. Bloque I       109 

 

4I|1.2. Caracterización estructural. 

La estructura de la muestra BC a temperatura ambiente se analizó a partir del 
refinamiento por el método de Rietveld de datos de XRD-L. Como modelo de referencia se 
utilizó la estructura reportada por Knight y col. para el sistema BaCeO3 (tabla 4I|1.1).1,2,3 
Este modelo describe una perovskita con un grupo espacial (G.E.) Pmcn (No. 62; 
ortorrómbico y centrosimétrico), unos parámetros de red a ≈2apc, b ≈√2apc y c ≈√2apc; donde 
apc es el parámetro de red de la celdilla pseudocúbica de la cual deriva, y un sistema de 
tilting según la notación de Glazer a+bb. Los átomos de Ba se sitúan en posiciones                      
4c (¼, x, y), los átomos de Ce se acomodan en sitios 4b (0, ½, 0), y los átomos de O se 
distribuyen en sitios 4c (¼, x, y) y 8d (x, y, z), siendo el número de unidades fórmula por 
celdilla, Z, igual a 4. De acuerdo con el ITA (International Tables for Crystalography), la 
simetría Pmcn corresponde con el setting #5 del grupo espacial No. 62; siendo el estándar 
el Pnma. 

En la figura 4I|1.2 se presenta el resultado del refinamiento de la muestra BC de 
acuerdo al estándar Pnma en el intervalo 2θ 20-120 °. En la tabla 4I|1.2 se recopilan los 
resultados del ajuste en cuanto a posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, 
parámetros de red, volumen por celda unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos 
tras el refinamiento. Además, la tabla 4I|1.3 resume las principales distancias de enlace y 
ángulos inter-octaédricos calculados. A su vez, en la figura 4I|1.3 y 4I|1.4 se muestra la 
estructura cristalina resuelta tras el refinamiento y su proyección a lo largo de las 
direcciones ortorrómbicas [0 1 0]o y [1 0 1]o, además de una representación esquemática de 
los poliedros CeO6 y BaO12. 

Los resultados del refinamiento sugieren que los datos experimentales de XRD-L son 
consistentes con la simetría propuesta por Knight y Bonanos, siendo posible observar 
algunas de las reflexiones de superestructura R, M y X-point, más o menos intensas para 
según qué valores de 2θ, debidas al giro de las unidades octaédricas CeO6 (ver inset 3 en la 
figura 4I|1.2). Además, los factores de bondad del ajuste obtenidos (ver tabla 4I|1.3) son 
bastante aceptables, confirmándose la buena correlación entre el perfil experimental y el 
calculado tras el refinamiento de Rietveld. Con todo, y tras una inspección minuciosa                 
de estos resultados, se valida la simetría y el grupo espacial Pnma sugerido para la 
muestra BC.   

Tabla 4I|1.1. Modelo estructural reportado por Knight y col. para el sistema BaCeO3.1,2,3 
G.E. Pmcn (No. 62, setting #5)           a = 8,77362(27) Å, b = 6,23425(20) Å, c = 6,21346(19) Å; V/Z = 84,9643 Å3 
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Biso (Å2) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,25 -0,0049(3) 0,0181(2) 0,65(1) 
Ce 4b (0, 1/2, 0) 0 0,5 0 0,58(1) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,25 0,4267(2) -0,0141(3) 0,97 
O2 8d (x, y, z) 0,0390(1) 0,7245(2) 0,2763(2) 1,06 
Factores de bondad Rp = 2,48 %, Rwp = 1,98 %, Rexp = 0,96 % 

                                                           
1  Knight, K. S. (1994). Structural phase transitions in BaCeO3. Solid State Ionics, 74 (3), 109-117. 
2  Knight, K. S., & Bonanos, N. (1995). Materials research bulletin, 30 (3), 347-356. 
3  Knight, K. S. (2001). Solid State Ionics, 145 (1), 275-294. 
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Figura 4I|1.2. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BC; de 

acuerdo al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la 
curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro experimental 

registrado en el difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1. 

Tabla 4I|1.2. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BC a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62)  a = 6,21648(5) Å; b = 8,77728(7) Å; c = 6,23567(5) Å; V/Z = 85,060(2) Å3

Átomo Posiciones Wyckoff x y z  Uiso (Å2) (x 100) 
Ba 4c (x, 1/4, z) 0,0174(2) 0,25 -0,0043(4) 1,35(3) 
Ce 4b (0, 0, 1/2) 0 0 0,5 0,89(3)   
O1 4c (x, 1/4, z) 0,487(2) 0,25 0,071(2) 1,00 
O2 8d (x, y, z) 0,274(3) 0,041(1) 0,725(2) 1,00 
Factores de bondad RB = 7,47%, RF = 11,5 %, χ2 = 1,17

Tabla 4I|1.3. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BC a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12)     Poliedro BO6 (CeO6)      Distancias A-B (Ba-Ce)    B-O-B (Ce-O) 
A-O1 (x1)     3,329(12)     B-O1 (x2)  2,240(3)     A-B (x2)           3,836(2)      B-O1-B (x1) 156,8(4)
A-O1 (x1)     2,958(13)     B-O2 (x2) 2,236(16)     A-B (x2)           3,793(2)    B-O2-B (x2) 158,4(3)
A-O1 (x1)     3,539(13)     B-O2 (x2) 2,246(15)     A-B (x2)           3,718(1) 
A-O1 (x1)     2,708(13)    <B-O>6 2,24(1)     A-B (x2)           3,892(1) 
A-O2 (x2)     2,961(14)        <A-B>8           3,810(2) 
A-O2 (x2)     2,747(13)       
A-O2 (x2)     3,582(13)       
A-O2 (x2)     3,202(12)       
<A-O>12         3,13(1)       

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1 y O2 iguales a 1. 
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Figura 4I|1.3. Representación de la estructura (a) y proyección a lo largo de las direcciones [0 1 0]o (b) y [1 0 1]o 
(c) de la celdilla ortorrómbica √2apc x 2apc x √2apc obtenida tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L 

de la muestra BC a temperatura ambiente (G.E. Pnma). Se incluye el trazo de la celdilla pseudocúbica apc x bpc x cpc 
de la cual deriva y la relación entre los ejes ortorrómbicos (a,b,c)o y pseudocúbicos (a,b,c)pc. 

 
Figura 4I|1.4. Representación esquemática de las principales distancias (Å) de los poliedros CeO6 (a) y BaO12 (b) 
obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BC a temperatura ambiente (G.E. 

Pnma). Se incluyen los ángulos intra-octaédricos (°) calculados para los poliedros CeO6.   

La muestra BC presenta una simetría ortorrómbica Pnma (√2apc x 2apc x √2apc) y está 
formada por una red tridimensional de octaedros CeO6 semi-rígidos y relativamente poco 
deformados, con ángulos inter-octaédricos O-Ce-O ≅90 °. El Ba está en posición cubo-
octaédrica formando poliedros BaO12 bastante más deformados que los octaedros CeO6, 
con el catión central ligeramente desplazado con respecto a su posición cúbica (ver 
posiciones de Ba en la tabla 4I|1.2). Este tipo de estructura es característica de perovskitas 
ABO3 con un factor de tolerancia <1 y un factor octaédrico >0,412,1 en las que la reducción 

                                                           
1  De acuerdo al radio iónico de Shannon y Prewitt, el factor de tolerancia (t) y el factor octaédrico (fo) de la 

muestra BC es igual a 0,938 y 0,621, respectivamente. 
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de simetría es consecuencia del giro de los octaedros BO6 para acomodar el catión A 
(demasiado pequeño como para rellenar el espacio cubo-octaédrico) y/o el catión B 
(demasiado grande como para alojarse en el espacio octaédrico). En la figura 4I|1.3 se 
pueden apreciar los giros característicos del grupo espacial Pnma (ab+a). Uno de los giros, 
φ en la figura y b+ según la notación de Glazer, es en fase a lo largo del eje pseudocúbico 
bpc. Los otros dos, θ en la figura y a¯ según la notación de Glazer, son en antifase y de igual 
magnitud a lo largo de los ejes pseudocúbicos apc y cpc.  

Además de la fase perovskita mayoritaria de composición nominal BaCeO3, en la 
figura 4I|1.2 (ver inset 4) se registra un pico de intensidad relativa 0,75 % que no se 
corresponde con ninguna de las reflexiones permitidas por la simetría. En principio, y 
dado el valor de 2θ en el que se localiza esta reflexión (2θ 47,5 °), ésta se relaciona con el 
óxido precursor de cerio (IV), CeO2. En este contexto, para descartar que la presencia de 
CeO2 estuviera relacionada con la inconclusión de la reacción de síntesis, la muestra BC se 
sometió a 3 calcinaciones sucesivas de 12 h a 1500 °C, practicando tras cada una de ellas 
moliendas intermedias de homogeneización. Los resultados de XRD-L obtenidos tras este 
tratamiento fueron similares a los presentados con anterioridad en la figura 4I|1.2, 
registrándose nuevamente las reflexiones principales de la fase perovskita mayoritaria 
BaCeO3 y pequeñas cantidades de CeO2.  

La detección de impurezas de CeO2 es coherente con las investigaciones de Haile y 
col;1 aunque contraria a lo que sostienen otros autores como Ma y col.2 Así, mientras que 
los segundos proponen que es posible estabilizar la perovskita de composición nominal 
BaCeO3 con deficiencias de Ba de hasta un 5 % sin que se segregue CeO2, los primeros 

apuntan que este sistema, sintetizado por el método tradicional de reacción en estado 
sólido, contiene siempre impurezas de CeO2. Además, se sugiere que estas impurezas se 
segregan para compensar la pérdida de Ba por evaporación (en forma de BaO) como 
consecuencia de las altas temperaturas y los tiempos prolongados de calcinación 
asociados al propio proceso de síntesis por el método de reacción en estado sólido.  

4I|1.3. Caracterización microestructural.  

Tal y como se resume en el Capítulo 3, el polvo sintetizado se compactó en forma de 
pastilla y se calcinó en aire durante 2 h a 1500 °C. La compactación se llevó a cabo por dos 
vías diferentes: (i) prensado uniaxial y (ii) compactación isostática en frío (CIP). La 
densidad relativa de la muestra BC compactada por CIP fue aproximadamente un 10 % 
mayor que la de la muestra BC prensada uniaxialmente (78 vs. 70 %Th.). Estos valores de 
densidad son notablemente inferiores a los esperados inicialmente. No obstante, y a pesar 
de que el empleo de técnicas de molienda hubiese mejorado, casi con toda seguridad, la 
densidad final de la cerámica procesada, se evitó recurrir a este tipo de técnicas para 
evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de contaminación que pudiera modificar 
irreversiblemente el comportamiento eléctrico del material. Además, la densidad de la 
muestra procesada por CIP se consideró suficiente como para caracterizar eléctricamente 
el material por espectroscopia de impedancias. 

                                                           
1  Haile, S. M., Staneff, G., & Ryu, K. H. (2001). Journal of Materials Science, 36 (5), 1149-1160. 
2  Ma, G., Matsumoto, H., & Iwahara, H. (1999). Solid State Ionics, 122 (1), 237-247. 
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En la figura 4I|1.5 se muestra una selección de micrografías electrónicas de barrido 
de la muestra BC prensada uniaxialmente y calcinada 2 h a 1500 °C, obtenidas con el 
detector de electrones secundarios (SE) y con el de retrodispersados (BSE). Se añaden 
además dos de los espectros de microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDS) 
más representativos registrados en las zonas marcadas como 1 (□) y 2 (●). Por otra parte, 
la figura 4I|1.6 presenta una selección de micrografías electrónicas de la muestra BC 
compactada por CIP y calcinada 2 h a 1500 °C, obtenidas con el detector de electrones 
secundarios (SE). En términos generales, la microestructura de la muestra está 
mayoritariamente formada por partículas de forma aproximadamente esférica, con un 
tamaño medio de grano en torno a 2 μm. Los microanálisis de EDS de las zonas marcadas 
como “□ 1” en la figura 4I|1.5b revelaron una composición química muy próxima a la 
nominal, si bien ligeramente deficiente en Ba (≅2 %). Asimismo, se detectaron zonas 
uniformemente distribuidas con una morfología y contraste diferentes a la fase perovskita 
mayoritaria (zonas marcadas como “● 2” en la figura 4I|1.5b). Los microanálisis de EDS 
de estas zonas revelaron una composición química semejante a la del óxido precursor 
CeO2. Esta observación es consistente con los resultados obtenidos tras el refinamiento de 
los datos de XRD-L, donde también se registraron pequeñas cantidades de este óxido.  

En el trabajo Shima y Haile1 se razonan hasta tres posibles mecanismos para que la 
estructura del sistema de composición nominal BaCeO3 pueda acomodar deficiencias de 
Ba. Las ecuaciones 4I|1.2-4I|1.4 describen estos tres mecanismos en términos de exceso de 
Ce y de acuerdo a la notación de KrögerVink. No obstante, estos mismos autores sugieren 
que la presencia de grandes iones intersticiales como Cei

···· o Oi  es bastante improbable en 
este tipo  de  sistemas  (ecuaciones 4I|1.2 y 4I|1.3). De forma análoga, la creación 
simultánea de vacantes catiónicas (VBa) y aniónicas (VO

·· ) que plantea la ecuación 4I|1.4 se 
considera poco favorable desde un punto de vista estructural. Con todo, se sostiene que la 
estructura del BaCeO3 no soporta deficiencias de Ba significativas, apuntando a la salida 
de Ce de la red como principal mecanismo de compensación de la pérdida catiónica. 

2CeO2 → Cei
···· + 2 Oi                                                                                                              (4I|1.2) 

2CeO2 → CeCe
x  + CeBa

·· + 3OO
x  + Oi                                                                                          (4I|1.3) 

CeO2 → CeCe
x  + 2OO

x  + VBa + VO
··                                            (4I|1.4) 

De acuerdo con las evidencias reportadas por Shima y Haile, la observación de 
pequeñas cantidades de CeO2 confirma la escasa tolerancia de la muestra BC frente a 
deficiencias de Ba. Se asume por tanto que la ratio catiónica Ba:Ce es muy próxima a la 
nominal 1:1, considerándose además poco probable que en los procesos 4I|1.2-4I|1.4 se 
genere una concentración de defectos significativa. En este contexto, cabría reformular el 
material sintetizado de acuerdo a la ecuación 4I|1.5; donde x representa la pérdida de Ba e 
y el Ce que abandona la estructura CeO2 (x ≅ y).  

BaCeO3  →  Ba0,98Ce1-yO3 +  yCeO2   (↑0,02BaO)                                                              (4I|1.5)  

                                                           
1  Shima, D., & Haile, S. M. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 443-455. 
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Figura 4I|1.5. Micrografías electrónicas de barrido a 2000x de la muestra BC prensada uniaxialmente y calcinada 
2 h a 1500 °C: en SE (a) y BSE (b). Los espectros corresponden a los resultados de los microanálisis por EDS de las 

zonas notadas como 1 (□) y 2 (●) en b). 

    
Figura 4I|1.6. Micrografías electrónicas de barrido en SE de la muestra BC compactada isostáticamente en frío 

(CIP) y calcinada 2 h a 1500 °C; a 800x (a) y a 15000x (b).  

4I|1.4. Caracterización eléctrica. 

4I|1.4.1. Espectroscopia de impedancias en atmósfera seca de aire. 

La respuesta eléctrica de la muestra BC en atmósfera seca de aire se analizó por 
espectroscopia de impedancias (IS) en el intervalo 25-900 °C. En la figura 4I|1.7 se muestra 
una selección de datos de IS a 277 (a), 428 (b), 633 (c) y 900 °C (d); registrados entre 5 Hz y                  
5 MHz y presentados en el plano complejo de la impedancia (Z*). La primera observación 
que cabe realizar es que, independientemente de la temperatura, los semicírculos no 
presentan el perfil de tipo Debye característico de un elemento R‖C ideal; estando éstos 
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ligeramente deformados y con centros sensiblemente desplazados hacia valores de Z΄΄ 
positivos. Este efecto de “achatamiento” de los semicírculos es relativamente frecuente en 
datos de IS de muestras policristalinas y está fundamentalmente relacionado con la 
microestructura de la cerámica.1 A parte del efecto de “achatamiento”, la impedancia de la 
muestra se resuelve como el acoplamiento en serie de diferentes elementos R‖C en 
función de la temperatura. Así, por ejemplo, a 277 °C se observa un único semicírculo en 
Z* con una resistencia asociada R1 >107 Ω∙cm; aunque se intuye el comienzo de un segundo 
semicírculo mucho más resistivo (R2  >> R1) para valores de f  <1 kHz. A 428 °C se definen 
claramente los semicírculos asociados a dos elementos R‖C en serie, con valores de R1 y R2 
≅2,4·105 y 1,5·106 Ω∙cm, respectivamente. A 633 °C la impedancia de la muestra resulta del 
acoplamiento en serie de dos elementos R‖C, con resistencias R1 y R2 de magnitud 
comparable (2,6·104 y 2,4·104 Ω∙cm, respectivamente). Además, se distingue un tercer 
elemento a las frecuencias más bajas (f <300 kHz) con una resistencia asociada R3                          

≅2·103 Ω∙cm. Por último, a 900 °C el semicírculo asociado a R2‖C2 desaparece de Z*, 
dejando de contribuir de forma apreciable a la impedancia. En este caso, es posible 
realizar la aproximación R1 + R2 ≅R1 =6,2·103 Ω∙cm. 

 
Figura 4I|1.7. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BC en atmósfera seca de aire a 277 (a), 428 (b), 

633 (c) y 900 °C (d). El símbolo ● representa en cada caso la respuesta para un valor de frecuencia                                  
(f) de 5 kHz.  

                                                           
1  Abram, E. J., Sinclair, D. C., & West, A. R. (2003). Journal of Electroceramics, 10 (3), 165-177. 
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La figura 4I|1.8 presenta los mismos datos de IS en forma de gráficas 
espectroscópicas de C΄; entre 25-479 (a) y 531-633 °C (b). En esta representación se 
observan las relajaciones de los distintos elementos R‖C. Así, a 25 °C se describe una 
primera meseta, asociada a R1‖C1 en la que el valor de la capacidad es independiente de la 
frecuencia (C1 ≅1,6·10-12 F∙cm1). Posteriormente, a partir de 377 °C se dibuja una segunda 
meseta a frecuencias medias y bajas relacionada con R2‖C2. Por último, a partir de 531 °C 
aparece una dispersión a baja frecuencia vinculada a R3‖C3 (C3 >10-9 F∙cm1). Por otro lado, 
se observa cómo la meseta relacionada con el elemento R2‖C2 se desplaza hacia valores de 
frecuencia menores a medida que aumenta la temperatura (figura 4I|1.8), observándose 
además un descenso de C2 a temperaturas a partir de 479 °C. Así, por ejemplo,                
mientras que a 479 °C se deduce un valor de C2 ≅10-10 F∙cm1, a 633 °C éste  desciende  hasta                       

 
Figura 4I|1.8. Gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra BC en atmósfera seca de aire entre 25-479 (a) y                    

531-633 °C (b).  

 
Figura 4I|1.9. Gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra BC en atmósfera seca de aire: entre 700-900 °C.1  

                                                           
1  A T<633 ° los datos solo tienen validez cualitativa, ya que no están corregidas con la capacidad instrumental. 
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≅4·10-11 F∙cm1.  Igualmente, a temperaturas >633 °C la relajación relacionada con R2‖C2 es 
prácticamente imperceptible (ver figura 4I|1.9). En principio, este tipo de variaciones de la 
capacidad con la temperatura es un comportamiento típicamente ferroeléctrico,1 no siendo 
habitual en materiales semiconductores o dieléctricos; tal y como es el caso de la muestra 
BC. Esta inusual disminución de los valores de C2 puede estar por tanto relacionada con la 
propia naturaleza de los datos de impedancia, o incluso con algún tipo de “artefacto” en 
las medidas.   

Con objeto de analizar los resultados de impedancia a través de diferentes 
formalismos, en la figura 4I|1.10 se representan los mismos datos en forma de gráficas 
espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1 y de Y΄; a 277 (a y b), 633 (c y d) y 900 °C (e y f). A 277 °C, 
además de una dispersión en Z΄΄ a muy baja frecuencia (f <1 kHz) relacionada con R2‖C2, se 
registra un único pico asociado a R1‖C1. De forma análoga, en Y΄ la dispersión y la meseta 
relacionada con R1‖C1 (Y΄ ≅10-7 S∙cm1) se obtienen para valores de f >1 kHz. Por otro lado, a 
633 °C se observan dos picos en Z΄΄ de magnitud similar; vinculados a R1‖C1 (pico de alta 
frecuencia) y R2‖C2 (pico de baja frecuencia), así como un pico en M΄΄·εo-1 relacionado con 
R1‖C1. En Y΄ la meseta y la dispersión asociada a R1‖C1 se obtienen solapadas para valores 
de f >250 kHz, mientras que para valores de f <250 kHz se tiene la dispersión de R2‖C2 

seguida de una meseta (Y΄ ≅1,7∙10-7 S∙cm1). Por último, a 900 °C se observa un único pico 
en Z΄΄ y M΄΄·εo-1 relacionado con la suma de las contribuciones R1‖C1 y R2‖C2 (o de forma 
aproximada con R1‖C1), además de un pico menor en Z΄΄ vinculado a R3‖C3. En este caso, 
en Y΄ se dibuja un único plateau (Y΄≅1,5∙10-3 S∙cm1). 

Además de identificar los diferentes elementos eléctricos, es posible extraer algunas 
conclusiones adicionales de las gráficas espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1 y de Y΄ de la 
figura 4I|1.10. Por ejemplo, cabe notar una diferencia significativa entre la frecuencia de 
los máximos en Z΄΄ y M΄΄·εo-1 asociados a R1‖C1 (e.g. a 277 °C fmax ≅5 y 11 kHz en Z y M΄΄·εo-1, 
respectivamente). Esta diferencia disminuye además notablemente a medida que aumenta 
la temperatura (e.g. a 900 °C fmax ≅2,5). Esta observación sugiere cierta heterogeneidad en la 
respuesta de la primera contribución R1‖C1,2 fundamentalmente a las temperaturas más 
bajas. Por otro lado, cabe observar que el máximo del pico en M΄΄·εo-1 aumenta ligeramente 
con el incremento de la temperatura, apuntando un descenso del valor de la capacidad 
C1.3 Tal y como se comentó con anterioridad en relación a la disminución de C2, este 
descenso pudiera no representar un efecto eléctrico intrínseco al material. En el ajuste de 
los datos de impedancia mediante circuitos equivalentes se retoma esta discusión y se 
analiza la evolución de C1 y C2 con la temperatura.   

Las conclusiones de una primera inspección de los resultados de IS de la muestra BC 
en atmósfera seca de aire (figuras 4I|1.7-4I|1.10) podrían resumirse en algunos puntos 
principales: (i) en el intervalo de temperaturas analizado se distinguen hasta 3 elementos 
R‖C acoplados en serie; (ii) atendiendo a los valores de capacidad el primer elemento 
R1‖C1 se corresponde con la respuesta del interior o bulk de la cerámica (C1 del orden                 
de los pF∙cm1)  y  el  tercer  elemento R3‖C3  con  efectos  en  la  intercara muestra-electrodo 

                                                           
1  West, A. R., Sinclair, D. C., & Hirose, N. (1997). Journal of Electroceramics, 1 (1), 65-71. 
2  Hodge, I. M., Ingram, M. D., & West, A. R. (1976). Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial 

Electrochemistry, 74 (2), 125-143. 
3  A saber: (M΄΄·εo-1)max = 1/2C1. 
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Figura 4I|1.10. Gráficas espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1 y de Y΄de la muestra BC en atmósfera seca de aire: a 377 

(a y b), 633 (c y d) y 900 °C (e y f).1 

(orden de C3 >nF∙cm1); (iii) el elemento R2‖C2 podría representar la respuesta de las 
fronteras de grano o incluso la de cuellos de botella o constrictions (C2 entre pF∙cm1               
nF∙cm1); (iv) el comportamiento de la muestra es de tipo dieléctrico a temperatura 
ambiente (R1 >> 107 Ω∙cm) y semiconductor a partir de aproximadamente 300 °C (σbulk = R11 

                                                           
1  A T<633 ° los datos solo tienen validez cualitativa, ya que no están corregidos con la capacidad instrumental. 

0

2

4

10 102 103 104 105 106
0,0

-1,5

-3,0

 

(R3)

f)
 

  

10 102 103 104 105 106
10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

(R1 + R2 R1)

f (Hz)

Z'
'(k

 cm

)

 

900 ºC

(R1)

900 ºC

 

 

f (Hz)

10 102 103 104 105
0,0

-0,1

f
max 

= 300 Hz

f
max 

= 2,5 MHz

 

 

e)

Y
' (

S.
cm

1
)

 

 

10
-10M

"
o -1 (F

1 cm
)

0

10

20

10 102 103 104 105 106
0

-6

-12

c)

f
max 

= 50 kHz

f
max 

= 4 MHz

f
max 

= 2 MHz

633 ºC

f (Hz)

d)

Y'
 (S

.cm
1

)

10
-10M

"
o -1 (F

1 cm
)

f (Hz)

Z'
'(k

 cm

)

(R1)(R2)

 

  

10 102 103 104 105 10610-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

633 ºC

 

 

102 103 104 105 106

2x10-5

4x10
-5

6x10-5
8x10

-510-4

(R2)

(R1)

 

 

 

 

0

10

20

10 102 103 104 105 106
0

-5

-10

-15

-20

-25 b)a)

Y
' (

S.
cm

1
)

10
-10M

" 
o -1 (F

1cm
)

f (Hz)f (Hz)

Z'
'(M


 cm

)

 

  

10 102 103 104 105 10610-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

10-3

(R1)

f
max 

= 11 kHz

f
max 

= 5 kHz

(R1)

(R2)

277 ºC 277 C

 

 



Resultados y discusión. Bloque I       119 

 

≅10-4 S∙cm1  a  800 °C); (v) la impedancia de la muestra está dominada por la elevada 
resistividad de la contribución R2‖C2 a baja temperatura y por el bulk de la cerámica 
(contribución R1‖C1) a alta temperatura; y (vi) se ha registrado una variación inusual de 
las capacidades C1 y C2 con la temperatura, un efecto eléctrico, a priori, extrínseco al 
propio material.   

 4I|1.4.1.a. Conductividad (σ = R1) en función de la temperatura. 

En la figura 4I|1.11 se muestra la variación de R11 y R21 de la muestra BC en 
atmósfera seca de aire en una representación de tipo Arrhenius. Los valores de R11 y R21 se 
corresponden con los estimados directamente del plano complejo de la impedancia, Z*. Se 
comprueba que la dependencia de R11 no es lineal en todo el intervalo de temperaturas 
considerado, registrándose un descenso de la pendiente en torno a 500 °C, seguido de un 
posterior incremento a partir de 800 °C. La energía de activación de R11, calculada a partir 
de la pendiente de la recta de ajuste, es ≅0,8 (T <500 °C), 0,5 eV (entre 500-800 °C) y ≅0,9                      
(T >800 °C). Por otra parte, R21 presenta una variación lineal en todo el intervalo de 
temperaturas con una energía de activación ≅1,1 eV. En base a estos valores, se descarta 
que el elemento R2‖C2 esté relacionado con cuellos de botella o constrictions, ya que si esto 
fuera así su energía de activación debería haber sido similar a la del bulk de la cerámica. Se 
confirma por tanto que el elemento R2‖C2  representa la respuesta eléctrica de las fronteras 
de grano.  

Atendiendo exclusivamente a las energías de activación determinadas, el mecanismo 
de conducción de la muestra BC en atmósfera seca de aire pudiera ser tanto electrónico 
como iónico. No obstante, y dado que tras el análisis de los resultados de XRD-L y EDS se 
considera poco probable que en la muestra exista una concentración de vacantes de 
oxígeno suficiente como para que la componente iónica sea significativa, la conducción se 
atribuye, en principio, fundamentalmente a pares electrón/hueco.  

 
Figura 4I|1.11. Arrhenius de R11 (○) y R21 (□) de la muestra BC en atmósfera                                                                    

seca de aire.  
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Aunque no se han encontrado referencias que reporten el cambio de curvatura del 
Arrhenius de R11 del sistema BaCeO3, se han sugerido algunas explicaciones para otros 
compuestos similares. En el contexto de los conductores protónicos, la disminución de la 
energía de activación a temperaturas moderadamente elevadas (>800 °C) se relaciona 
frecuentemente con pérdida de protones.1 Igualmente, a raíz de la publicación de Du,2 la 
mayor energía de activación a baja temperatura se justifica por la formación de clusters o 
asociaciones de defectos. Fuera de este campo, se han planteado posibles transiciones de 
fase,3 cambios en el mecanismo de conducción (con o sin participación de la frontera de 
grano),4 o incluso con la presencia de una contribución adicional al bulk que no haya 
podido extraerse de los datos de IS a baja temperatura.4 No obstante, y considerando la 
naturaleza de la muestra BC, se considera que el cambio de pendiente de R11 observado 
en la figura 4I|1.11 esta probablemente vinculado con la transición de ortorrómbica Pnma 
a romboédrica R3c reportada por Knight para el sistema BaCeO3.5 

 4I|1.4.1.b. Ajuste de los resultados experimentales de impedancia a circuitos equivalentes. 

En la figura 4I|1.12 se representan esquemáticamente los dos modelos circuitales 
utilizados para ajustar los datos de impedancia de la muestra BC. En ambos modelos, el 
bulk se aproximó mediante un subcircuito compuesto por una resistencia (R1) en paralelo 
con una capacidad “ideal” (C1) y un elemento de fase constante (Constant Phase Element; 
CPE1) para ajustar la depresión de los semicírculos. Este esquema circuital ha sido 
ampliamente reportado y validado para ajustar el comportamiento del bulk de materiales 
cerámicos policristalinos.6 Por otro lado, para reproducir la respuesta de la frontera de 
grano se utilizaron dos subcircuitos diferentes. En el modelo 1 se incluyó un esquema 
circuital de tipo R2‖C2‖CPE2, similar al descrito para el bulk y que realiza un tratamiento 
“ideal” de la capacidad. Por su parte, en el modelo 2 se empleó un subcircuito compuesto 
por una resistencia (R2) en paralelo con un elemento de fase constante (CPE2). Este tipo de 
subcircuitos R2‖CPE2 realiza un tratamiento “real” de la capacidad, considerando tanto 
sus efectos capacitivos como los resistivos.1 Por último, la intercara muestra-electrodo se 
simuló en ambos modelos mediante un subcircuito de tipo R3‖CPE3.  

 
Figura 4I|1.12. Modelos eléctricos utilizados para ajustar los datos de IS de la muestra BC. 

                                                           
1  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
2  Du, Y. (1994). Journal of Physics and Chemistry of Solids, 55 (12), 1485-1490. 
3  Shima, D., & Haile, S. M. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 443-455. 
4  Coors, W. G., & Readey, D. W. (2002). Journal of the American Ceramic Society, 85 (11), 2637-2640. 
5  Knight, K. S. (1994). Solid State Ionics, 74 (3), 109-117. 
6  Almond, D. P., & West, A. R. (1983). Solid State Ionics, 9, 277-282. 
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En la figura 4I|1.13 se presenta el resultado del ajuste a 582 °C en forma de gráfica 
espectroscópica de Z΄|Z΄΄, utilizando el modelo 1 (a) y el modelo 2 (b). En ambos casos, se 
incluyen las medidas experimentales para su comparación. Independientemente del 
modelo empleado, se evidencia una buena correlación en el rango de frecuencias 
intermedias-altas. Sin embargo, en el rango de las bajas frecuencias (f <100 Hz) se registran 
ligeras diferencias entre las medidas experimentales y los valores de Z΄΄ calculados con el 
modelo 1. En contraposición, y a pesar de que la calidad de las medidas experimentales en 
este rango de baja frecuencia no es muy buena, el modelo 2 parece reproducir bastante 
fielmente la respuesta eléctrica de la muestra.  

La figura 4I|1.14 muestra los valores de R11 y R21 calculados con el modelo 1 (a) y 2 
(b) en un diagrama de tipo Arrhenius (R1calculada1 y R2calculada1). Además, se incluyen los 
valores de resistencia determinados directamente de Z* (R1experimental1 y R2experimental1), así 
como los valores de resistencia específica de la frontera de grano (R2específica1). Utilizando el 
modelo 1, los valores de R11 son ligeramente mayores que los experimentales, mientras 
que los de R21 son ligeramente inferiores (R1calculada1 > R1experimental1 y R2calculada1 < R2experimental1). 
Estas diferencias son, a su vez, más acusadas a baja temperatura. En contraposición, la 
correlación entre las medidas experimentales y los valores de R11 y R21 calculados con el 
modelo 2, es bastante buena en todo el rango de temperaturas (R1calculada1 ≅ R1experimental1 y  
R2calculada1 ≅ R2experimental1). En cuanto a R2específica1, ambos modelos determinan valores varios 
órdenes de magnitud menores que R21, siendo la energía de activación aproximadamente 
la misma en ambos casos (≅1 eV). Así, por ejemplo, mientras que a 633 °C R2 1 es                  
≅4·10-5 S∙cm1, el valor de R2específica1 no supera los 6·10-7 S∙cm1. Estas diferencias tan 
significativas están de acuerdo con las reportadas por otros autores.1 Su origen se explica 
en el contexto del Brick Layer Model (BLM). Así, mientras que los valores R2específica1 no 
dependen directamente de parámetros microestructurales, R2calculada1 está fuertemente 
condicionada por diferentes aspectos (e.g. tamaño de grano del material).    

 
Figura 4I|1.13. Gráficas espectroscópicas de Z΄|Z΄΄ de la muestra BC tras el ajuste de los datos de IS en atmósfera 
seca de aire a 582 °C: experimental (○) y tras el ajuste de los datos (x) al modelo 1 (a) y al modelo 2 (b). Se incluye 

un esquema del circuito equivalente utilizado en cada caso (insets).  

                                                           
1  Haile, S. M., West, D. L., & Campbell, J. (1998). Journal of Materials Research, 13 (06), 1576-1595. 
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Figura 4I|1.14. Arrhenius de Rx1 de la muestra BC tras el ajuste de los datos de IS en atmósfera seca de aire                  
(R1calculada 1, R2calculada 1 y R2específica 1) al modelo 1 (a) y al modelo 2 (b). En ambos casos se incluyen los valores 

experimentales (R1experimental 1 y R2experimental 1) determinados directamente de Z*.         

Los resultados presentados en las figuras 4I|1.13 y 4I|1.14 ponen de manifiesto que el 
modelo 2 propuesto ajusta razonablemente bien los datos de IS de la muestra BC en todo 
el rango de temperaturas, proporcionando además unos valores de resistencia coherentes 
con las medidas experimentales. En contraposición, el tratamiento “ideal” de la frontera 
de grano (sin considerar sus efectos resistivos) que se realiza en el modelo 1 se ha probado 
insuficiente para reproducir el comportamiento eléctrico de la muestra BC; subestimando 
la conductividad del bulk (R11) en todo el rango de temperaturas y sobreestimando la 
conductividad de la frontera de grano (R21) a T >500 °C. En este contexto, y con objeto de 
mostrar el origen del peor ajuste del modelo 1, se separaron y simularon de forma 
independiente los resultados de las tres contribuciones (R1‖C1‖CPE1, R2‖C2‖CPE2 o 
R2‖CPE2 y R3‖CPE3) utilizando el software ZView. En la figura 4I|1.15 se presentan estos 
resultados a 582 °C, utilizando el modelo 1 (a) y el modelo 2 (b). Igualmente, se incluye un 
esquema del circuito equivalente utilizado en cada una de las simulaciones y las medidas 
experimentales para su comparación. Así, se comprueba que la resistencia que calcula el 
modelo 1 para la frontera es ligeramente menor que el valor experimental (R2simulado <                 
R2experimental). Por consiguiente, la resistencia del bulk es ligeramente mayor (R1simulado >                      
R1experimental). En el otro extremo, el modelo 2 ajusta razonablemente bien el perfil de las dos 
contribuciones, siendo los valores de resistencia coherentes con los experimentales; R1

simulado ≅ R1experimental y R2simulado ≅ R2experimental. 

En la figura 4I|1.16 se presentan los valores de capacidad (C) y pseudocapacidad              
(C pseudo) calculados tras el ajuste de los datos de impedancia al modelo 1 (a) y al modelo 
2 (b). Cabe destacar que la incertidumbre asociada al cálculo de la capacidad C2 a baja 
temperatura es considerablemente mayor en el modelo 1. Esta observación es coherente 
con el hecho de que este modelo no sea capaz de ajustar correctamente la contribución 
R2‖C2 a baja temperatura, que es cuando la impedancia de la muestra está dominada 
fundamentealmente por esta contribución. No obstante, e independientemente                        
del modelo circuital  empleado  para  ajustar  los  datos,  el  valor de C1  y  C2  se  considera   
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Figura 4I|1.15. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BC en atmósfera seca de aire a 582 °C: 

experimental (○) y simulado (bulk -trazo azul-, frontera de grano -trazo rojo- y  electrodo -trazo rosa-)                
con el modelo 1 (a) y con el modelo 2 (b). Se incluyen esquemas de los circuitos equivalentes utilizados en las                       

simulaciones (inset). 

constante en todo el intervalo de temperaturas considerado (≅2·10-12 y 2·10-10 F∙cm1, 
respectivamente). Por último, y aunque la tendencia de la capacidad vinculada al tercer 
elemento es bastante errática, el tratamiento de los datos de IS mediante circuitos 
equivalentes situaría el valor de C3 en el intervalo 10-7-10-6 F∙cm1. Estos resultados 
confirman que la disminución de C1 y C2 con la temperatura, que mostraban las gráficas 
espectroscópicas de M΄΄·εo-1 (figura 4I|1.10) y de C΄ (figuras 4I|1.8 y 4I|1.9), 
respectivamente, no representa un efecto eléctrico intrínseco al material. El descenso de C2 
se considera por tanto relacionado con la propia naturaleza de los datos de IS.  

En la figura 4I|1.17 se muestra el plano complejo de la impedancia (a, b y c) y las 
gráficas espectroscópicas de C΄ (d) correspondientes a la simulación mediante el software 
ZView  del  circuito  equivalente representado en el inset de la figura 4I|1.17a.  Los  valores 

 

Figura 4I|1.16. Capacidad de la muestra BC tras el ajuste de los datos de IS en atmósfera seca de aire al modelo  
1 (a) y al modelo 2 (b).  
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C1, C2 y C3 representan las capacidades características de la respuesta de un bulk, de una 
frontera de grano y de un electrodo, respectivamente (10-12, 10-9 y 10-6 F). Los valores de R1, 
R2 y R3 se han seleccionado para que: (I) R1 = R2 > R3, (II) R1 < R2 = R3 y (III) R1 << R2 < R3. 
Esta combinación de valores de R y C hace que, en el rango de las bajas frecuencias, la 
impedancia pase de estar dominada por la frontera de grano (R2 > R3, caso I) a estar 
dominada por el electrodo (R2 < R3, caso III), constatándose una desaparición progresiva 
del semicírculo relacionado con R2‖C2 (energía de activación mayor que la del resto de 
elementos). En las gráficas espectroscópicas de C΄, esto se traduce en un descenso de la 
meseta relacionada con el elemento R2‖C2 hasta solaparse con la del elemento R1‖C1. Esta 
simulación es coherente con los resultados de IS de la muestra BC. Así, además de la 
progresiva desaparición de R2‖C2 de Z*, cuando la contribución del elemento R3‖C3 

aparece (a partir de ≅479 °C), se observa un descenso de C2 en las gráficas espectroscópicas 
de C΄ (ver figura 4I|1.8 y 4I|1.9). A diferencia de C2, el origen del descenso de C1 con la 
temperatura que mostraban las gráficas de M΄΄·εo-1 (ver figura 4I|1.10) no está tan claro. 
Una posibilidad es que el elemento R1‖C1 incluya una contribución adicional que no se ha 
podido separar del bulk en el intervalo de temperaturas considerado. Esta explicación es 
además coherente con la relativa heterogeneidad observada en la respuesta del elemento 
R1‖C1, sobre todo a baja temperatura.  

 
Figura 4I|1.17. Plano complejo de la impedancia, Z* (a, b y c), y gráfica espectroscópica de C΄ correspondiente a 

la simulación en ZView del circuito equivalente representado en el inset en (a). La simulación se ha hecho con 
unos valores de C1|C2|C3 (F): 10-12|10-9|10-6; y de R1|R2|R3 (Ω): 106|106|105 (caso I), 105|104|104 (caso II) y 

104|102|103 (caso III).  
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4I|1.4.2. Influencia de la presión parcial de oxígeno (pO2) y de la presión parcial de vapor de 
agua (pH2O). Mecanismo de conducción. 

En el diagrama de Arrhenius en atmósfera seca de aire de la figura 4I|1.11 se 
planteaba que la conducción de la muestra BC ha de ser atribuida fundamentalmente a 
pares electrón/hueco. Para confirmar este planteamiento se realizaron una serie de 
medidas de IS en diferentes atmósferas, entre 600-900 °C. En la figura 4I|1.18 se muestra 
una selección de datos de impedancia en atmósfera de aire, O2, N2 y 5% H2/Ar a 700 (a y b) 
y 900 °C (c y d), y en atmósfera de aire seco y saturado en vapor de agua a 600 (e y f) y      
900 °C (g y h). Los datos han sido registrados entre 10 Hz y 10 MHz y se presentan en el 
plano complejo de la impedancia (a, c, e y g) y en forma de gráficas espectroscópicas de 
M΄΄·εo-1 (b, d, f y h).  

En términos generales, la impedancia de la muestra BC en atmósfera de O2 (seco o 
saturado en vapor de agua), N2 e H2/Ar (seco o saturado en vapor de agua) presenta los 
mismos elementos eléctricos que los descritos en atmósfera seca de aire en la sección 
precedente; i.e. R1‖C1 (bulk), R2‖C2 (frontera de grano) y R3‖C3 (intercara muestra-
electrodo). Los resultados de la figura 4I|1.18a-d ponen igualmente de manifiesto que la   
respuesta del bulk de la muestra es ligeramente sensible a la atmósfera circundante; 
aunque el hecho de que esta esté seca o saturada en vapor de agua no parece afectar de 
forma notable. Así, por ejemplo, mientras que el valor de R1 en aire (seco y húmedo) y O2 
es aproximadamente el mismo (e.g. a 900 °C ≅6∙103 Ω∙cm), en N2 es más de 2 veces mayor 
(e.g. a 900 °C ≅13∙103 Ω∙cm) y en H2/Ar unas 6 veces menor (e.g. a 900 °C ≅1∙103 Ω∙cm). Por 
otro lado, cabe notar que la impedancia de la frontera de grano es comparativamente más 
sensible que la del bulk frente a cambios en la atmósfera y/o contenido en vapor de agua. 
Esta observación es consistente con lo reportado por autores como Haile y col. para 
sistemas similares.1 Estos autores sostienen que la respuesta eléctrica de la frontera de 
grano es notablemente más vulnerable que la del bulk frente a cambios en las condiciones 
de presión parcial de oxígeno y/o de agua. En cualquier caso, no se espera que los efectos 
eléctricos vinculados con la frontera de grano influyan sobre el comportamiento global de 
la muestra a partir de ≅700-800 °C, ya que la impedancia de la muestra está claramente 
dominada por el bulk a temperaturas moderadamente altas. Por último, cabe apuntar que 
no se registran modificaciones sustanciales de la respuesta en la intercara muestra- 
electrodo (elemento R3‖C3) en función de la atmósfera circundante y/o el contenido en 
vapor de agua.  

En la figura 4I|1.19 se compara en un diagrama de tipo Arrhenius la variación de R11, 
(R1 + R2)- 1 y de R21 de la muestra BC en atmósfera de aire, O2, N2 e H2/Ar; entre 700-900 °C.  
Los valores de R11 y R21 han sido estimados a partir de la intersección con el eje Z΄. En los 
casos en los que estas intersecciones no son ponderables, su valor fue determinado a partir 
de la representación espectroscópica de M΄΄∙εo

-1. Independientemente de la atmósfera, se 
comprueba que la dependencia de R11, (R1 + R2)- 1 y R21 es aproximadamente lineal en el 
intervalo de temperaturas seleccionado; siendo la energía de activación ≅0,7, 0,9 y entre 
1,0-1,2 eV, respectivamente. Se asume por tanto que no existe un cambio en el mecanismo 
de conducción de la muestra en el rango de presiones parciales de oxígeno y temperaturas  

                                                           
1  Haile, S. M., Staneff, G., & Ryu, K. H. (2001). Journal of Materials Science, 36 (5), 1149-1160. 
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Figura 4I|1.18. Plano complejo de la impedancia, Z* (izquierda), y gráfica espectroscópica de M΄΄·εo-1 (derecha) de 
la muestra BC en atmósfera de aire, O2, N2 y 5%H2/Ar a 700 (a y b) y 900 °C (c y d) y en atmósfera de aire seco y 

saturado en vapor de agua a 600 (e y f) y 900 °C (g y h). 

101 102 103 104 105 106 1070

2

4  Aire
 O2 
 N2 
 5% H2/Ar 

f (Hz)

 

900 ºC
 

 

0,8
0,0

-0,4

R
1
+ R

2 
R

1

R
1
+ R

2 
R

1

d)c)

5% H2/Ar 

Z' (k .cm)

 

 

0 5 10 15 20
0

-5

-10

-15

-20

O2

Aire

N2

10
-1

0 M
"

o-1
 (F

 -1
 cm

)

900 ºC

Z"
 (k


 .c
m

)

 

 

 

 

0 50 100
0

-50

-100

R1 + R2+ R3

700 C
b)a)

O2 

N2 

Aire 

Z' (k .cm)

Z"
 (k


 .c
m

)

 

 

 

 

101 102 103 104 105 106 1070

2

4
R

1

f (Hz)

 Aire 
 O2 
 N2 

 

700 C
 

 

10 20
0

-10

R2

R1

10
- 1

0 M
"

o- 1
 (F

 - 1
 cm

)

 

 

0 50 100 150
0

-50

-100

-150

R
1

R1+ R2

600 ºC
f)e)

Aire húmedo

Aire seco

10
-1

0 M
" 

o-1
 (F

- 1
cm

)

Z' (k .cm)

Z"
 (k


 .c
m

)

 

 

 

 

101 102 103 104 105 106 1070

2

4
R

1
 Aire seco
 Aire húmero

f (Hz)
 

600 ºC

 

 

0 2 4 6 8 10
0

-2

-4

-6

-8

-10
900 ºC 900 ºC

Aire 
húmedo

Aire
seco

Z
" (

k
 .c

m
)

 

 

 

 

101 102 103 104 105 106 1070

2

4
R

1
+ R

2 
R

1

f (Hz)

 

 

 

6,0 6,6 7,2
0,0

-0,6

-1,2

-1,8

R
1
+ R

3 

R
1
+ R

2 
R

1

h)g)

 Aire seco
 Aire húmero

10
- 1

0 M
"

o- 1
 (F

 - 1
 cm

)

Z' (k .cm)

 

 



Resultados y discusión. Bloque I       127 

 

 
Figura 4I|1.19. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (a) y de R21 (b) de la muestra BC en atmósfera seca de aire, O2, N2 y 

H2/Ar.  

considerado. Además, se comprueba nuevamente que el valor de R11, (R1 + R2)- 1 y R21 
presenta una tendencia decreciente tal que: H2/Ar > O2 > aire > N2.  

La variación de R11, (R1 + R2)- 1 y R21 en atmósfera de aire seco y saturado en vapor de 
agua se compara en el diagrama de Arrhenius de la figura 4I|1.20; entre 600-900 °C. Los 
valores de R11 y R21 han sido igualmente estimados a partir de la intersección con el eje Z΄. 
La dependencia de R11, (R1 + R2)-1 y R21 en atmósfera de aire saturado en vapor de agua es 
igualmente lineal.  La energía de activación de R11 y R21 no varía con la presión parcial de 
vapor de agua; siendo nuevamente ≅0,7 y 1,2 eV, respectivamente. Se asume por tanto que 
tampoco existe un cambio significativo en el mecanismo de conducción en función de                    
la pH2O. Se comprueba además que la dependencia de la conductividad total (R1 + R2)-1 de 

 
Figura 4I|1.20. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (a) y R21 (b) de la muestra BC en atmósfera de aire seco y saturado 

en vapor de agua. 
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las condiciones de pH2O a baja temperatura está relacionada con el efecto de la frontera de 
grano (R21 es notablemente mayor en atmósfera de aire saturado en vapor de agua).  

De acuerdo con los resultados de las figuras 4I|1.18-4I|1.20, el comportamiento de la 
muestra BC es el característico de semiconductores electrónicos de tipo p; σ(O2) > σ(aire) > 
σ(N2). En presencia de H2 se registra además una contribución de tipo n; σ(H2/Ar) >> 
σ(aire). Asimismo, y de acuerdo a la experiencia reportada, se considera poco probable 
que exista una componente iónica significativa, independientemente de la temperatura y 
del valor de pO2, y pH2O. Para entender estos resultados en las ecuaciones 4I|1.6-4I|1.8 se 
presenta una revisión de la química de defectos de la muestra. En condiciones de ↑pO2 

cabría razonar cuatro reacciones fundamentales (4I|1.6-4I|1.8). La relación 4I|1.6 daría 
como resultado un material con exceso de oxígeno, mientras que las 4I|1.7 y 4I|1.8 
presentan uno deficiente en metal. De igual forma, cabe notar la combinación de las 
ecuaciones 4I|1.7 y 4I|1.8 para formar BaCeO3, vacantes catiónicas y huecos.  

1
2

O2 g  → Oi  + 2h·                                                                        (4I|1.6) 

BaBa
x  + 

1
2

O2 g  → VBa + 2h· + BaO                                                            (4I|1.7) 

CeCe
x  + 

1
2

O2 g  → VCe  + 4h· + CeO2                                                       (4I|1.8)  

De acuerdo al trabajo de Glöckner y col.,1 los procesos 4I|1.6-4I|1.8 son 
energéticamente poco favorables. Alternativamente, estos autores proponen que el defecto 
intrínseco más probable es la formación de pares Ba-O relacionados con la pérdida 
estequiométrica de Ba2+ y la creación de vacantes de oxígeno (VO

·· ) de acuerdo a la ecuación 
4I|1.9. Así, en condiciones de ↑pO2, cabe considerar la oxidación de estos defectos y la 
formación de un par de huecos (2h∙) de acuerdo con la ecuación 4I|1.10. En este contexto, 
a ↑pO2 se espera una conductividad (σ) de tipo p proporcional a la concentración de 
huecos ([h·]) y dependiente de pO2 a razón 1/4 (ecuación 4I|1.11).   

 BaBa
x  + OO

x  → VBa
''   +  VO

··   +  (↑BaO )                                                        (4I|1.9) 

VO
··  + 

1
2

O2 g  
K1
→   OO

x  + 2h·                                                           (4I|1.10) 

σ ∝ [h·] = K1  · [VO
·· ]  · pO2                                                           (4I|1.11) 

Análogamente, en condiciones de ↓pO2 cabe razonar la salida de los oxígenos de sus 
posiciones, generándose VO

··  y defectos de tipo electrónico (2e ) de acuerdo a la ecuación 
4I|1.12. Por tanto, a ↓pO2 se espera una conductividad (σ) de tipo n proporcional                         
a la concentración de electrones ([e ]) y dependiente de pO2 a razón -1/6 (ecuación                    
4I|1.13). Además, lo más probable es que los electrones se localicen en el entorno del Ce y 
lo reduzcan, dando lugar a defectos de tipo CeCe y huecos (h·) (ecuación 4I|1.14).  

                                                           
1  Glöckner, R., Islam, M. S., & Norby, T. (1999). Solid State Ionics, 122 (1), 145-156. 



Resultados y discusión. Bloque I       129 

 

OO
x  

K2
→   VO

··  + 
1
2

O2 g  + 2e                                                          (4I|1.12) 

σ ∝ [e ] = K1  · [VO
·· ]  · pO2                                                           (4I|1.13)                 

CeCe
x  + OO

x  →  CeCe +  
1
2

O2(g) + h·                                           (4I|1.14) 

Por último, en condiciones de ↑pH2O cabe suponer la hidratación de las vacantes de 
acuerdo a la ecuación 4I|1.15. En estas condiciones, se espera una conductividad (σ) 
proporcional a [VO

·· ] y dependiente de pH2O a razón 1/2 (ecuación 4I|1.16). No obstante, si 
la componente protónica no domina la conductividad total (e.g.  en condiciones de ↑pO2 
y/o temperaturas elevadas) el incremento de la conducción por huecos (4I|1.10) conlleva 
correlaciones de σ vs. pH2O con una pendiente << ½ o incluso ligeramente negativa.1  

VO
··  + OO 

x  + H2O  
K3
→  2OHO

·                                                             (4I|1.15) 

 σ ∝ [OHO
· ] = K3 · [VO

·· ]
1

2 · pH2O
1

2                                                                                    (4I|1.16) 

En la figura 4I|1.21a se incluye un diagrama aproximado de Brouwer (conductividad 
total vs. pO2) para ilustrar las ramas p y n. En la figura 4I|1.21b se representa además la 
conductividad total vs. pH2O. En condiciones de ↑pO2, la pendiente de la rama p es 
notablemente menor que la propuesta en la ecuación 4I|1.11. Este descenso de la 
pendiente ha sido en ocasiones relacionado con el hecho de que la concentración                       
de vacantes de oxígeno ([VO

·· ]) en el material es menor que el número de vacantes que         
se consumen en la reacción  4I|1.10.2 Por otro lado, en condiciones de ↓pO2 la contribución  

 
Figura 4I|1.21. Conductividad (σ) total, (R1 + R2)1, de la muestra BC en función de la presión parcial de oxígeno 
(pO2) (a) y de la presión parcial de vapor de agua (pH2O) (b); entre 700-900 y 600-900 °C, respectivamente. Las 

líneas discontinuas representan, en cada caso, una guía visual. 

                                                           
1  Norby, T., Widerøe, M., Glöckner, R., & Larring, Y. (2004). Dalton transactions, (19), 3012-3018. 
2  Ma, G., Matsumoto, H., & Iwahara, H. (1999). Solid State Ionics, 122 (1), 237-247. 
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de tipo n se relaciona con la pérdida estequiométrica de oxígeno de acuerdo a la reacción 
4I|1.12. Esta pérdida estequiométrica de oxígeno tendería además a compensarse con la 
inyección de electrones en la banda 5d del Ce de acuerdo a la ecuación 4I|1.14. Con todo, 
asumiendo que el mecanismo de conducción es principalmente de tipo electrónico, y 
considerando poco probable que exista una componente de tipo iónica significativa, la 
evolución de la conductividad de la muestra BC podría aproximarse a la representada por 
las líneas punteadas en la figura 4I|1.21a. En cualquier caso, a propósito de la 
representación de la figura 4I|1.21a es importante señalar que los valores de pO2 son 
extrapolados de los experimentos de IS en diferentes atmósferas. A este respecto, sería 
interesante realizar experimentos adicionales utilizando un sensor de pO2 in situ. 

En la figura 4I|1.22 se compara, en un diagrama de Arrhenius, la conductividad total 
de la muestra BC en atmósfera seca de aire con la conductividad total publicada por otros 
autores para el BaCeO3. Se incluye además la conductividad total de otros sistemas 
Ba1+xCeO3 reportados en la literatura.1 El comportamiento descrito para la muestra BC es 
comparable al reportado para otros sistema con una ratio Ba/Ce ≤1; siendo la 
conductividad principalmente de tipo electrónico, independientemente de las condiciones  
de T, pO2  y pH2O. Se constatan además energías de activación similares (≅0,7 eV). Sin 
embargo, la respuesta eléctrica de los sistemas BaCeO3 parece estar estrechamente 
vinculada a la estequiometría; en particular  a la ratio catiónica Ba2+/Ce4+.  A  este  respecto,  

 

Figura 4I|1.22. Arrhenius de (R1 + R2)1 de la muestra BC en atmósfera seca de aire (■). Se incluyen los resultados 
para sistemas Ba1-xCeO3 reportados por Kreuer (1993),2 Shima y col.3 (1997), Ma y col. (1999),4 Amsif y col. (2009)5 

(trazos continuos). En el trabajo de Kreuer, Shima y Amsif el Arrhenius se obtiene en atmósfera seca de Ar y en el 
de Ma en atmósfera seca de aire. 

                                                           
1  Ver notas al pie 2, 3 y 4 de la página precedente. 
2  Kreuer, K. D., Schönherr, E., Maier, J., Jacobsen, T., Skou, E., & Østegård, M. J. L. (1993). In Proceedings of the 

14th Risø International Symposium on Materials Science, 297-304. 
3  Shima, D., & Haile, S. M. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 443-455. 
4  Ma, G., Matsumoto, H., & Iwahara, H. (1999). Solid State Ionics, 122 (1), 237-247. 
5  Amsif, M., Marrero-López, D., Magrasó, A., Peña-Martínez, J., Ruiz-Morales, J. C., & Núñez, P. (2009). Journal 

of the European Ceramic Society, 29 (1), 131-138. 
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cabe apuntar que para las composiciones en las que el raito Ba/Ce >1 la conductividad se 
ha reportado predominantemente de tipo iónico (O2-) y/o protónico en presencia de H2O o 
H2 (H+). Para explicar este cambio en el mecanismo de conducción se han propuesto 
diversas alternativas. Una de las más aceptadas sugiere que la conductividad de los 
sistemas con exceso de Ba está dominada por la conductividad del borde de grano, donde 
se segregaría BaO amorfo menos resistivo que el bulk del material. Esta explicación 
justifica a su vez la mayor energía de activación reportada para sistemas Ba1+xCeO3                       

(1,2-1,6 eV) con respecto a la de sistemas Ba1-xCeO3 (0,5-0,7 eV).1 

 

                                                           
1  Haile, S. M., Staneff, G., & Ryu, K. H. (2001). Journal of Materials Science, 36 (5), 1149-1160. 
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4I|2.1. Síntesis.  

La síntesis del material de composición nominal BaPrO3 (muestra BP) se llevó a cabo 
por reacción en estado sólido a partir de la mezcla estequiométrica de carbonato de bario, 
BaCO3, y de la mezcla de óxidos de praseodimio (III y IV), Pr6O11, de acuerdo a la ecuación 
4I|2.1. La figura 4I|2.1 presenta una selección de patrones de difracción de rayos X de 
laboratorio (XRD-L) de la muestra BP tras ser calcinada 12 h a 900, 1200 y 1500 °C. 
Asimismo, se incluyen las reflexiones principales correspondientes a BaCO3, Pr6O11, y 
BaPrO3; JCPDS-ICDD 05-0378, 42-1121 y 24-0117, respectivamente. La evolución de la 
reacción de síntesis presenta un patrón de evolución similar al descrito para la muestra BC 
en la sección anterior. Así, se comprueba que tras 12 h a 900 °C la reacción aún no se ha 
iniciado, registrándose los máximos más intensos de las fases precursoras de BaCO3 y 
Pr6O11. Por su parte, tras 12 h a 1200 °C, el difractograma se resuelve como una mezcla de 
fases: una mayoritaria isoestructural con BaPrO3, y pequeñas cantidades de Pr6O11 a 2θ 
28,6, 33,1 y 47,1 °. Por último, tras 12 h a 1500 °C es posible indexar todos los picos con los 
máximos del BaPrO3. No obstante, las reflexiones principales son bastante anchas y los 
máximos de las fases BaPrO3 y Pr6O11 están relativamente próximos en el espectro de 2θ, 
requiriéndose de esta forma el empleo de técnicas de difracción de rayos X de mayor 
resolución (apartado 4I|2.2) y de microscopia electrónica de barrido (apartado 4I|2.3) para 
descartar la presencia de fases secundarias y confirmar la formación de la estequiometría 
planteada. 

BaCO3 + 1
6 Pr6O11 → BaPrO3 + CO2                                                     (4I|2.1) 

 
Figura 4I|2.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-50 ° de la muestra BP calcinada 12 h a 900, 1200 y 1500 °C y enfriada 

lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. Se incluyen las reflexiones 
principales de las fases BaCO3 y Pr6O11 (JCPDS-ICDD 05-0378 y 42-1121, respectivamente) y los índices de Miller 

(hkl) de la perovskita BaPrO3 (JCPDS-ICDD 24-0117). 
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4I|2.2. Caracterización estructural. 

La estructura cristalina a temperatura ambiente de la muestra BP se analizó a partir 
del refinamiento por el método de Rietveld de datos de XRD-L. Como modelo de 
referencia para realizar el refinamiento se utilizó la estructura resuelta para la muestra BC 
(ver tabla 4I|1.2 de la sección anterior), sustituyendo en posiciones B el catión Ce por el Pr. 
En la figura 4I|2.2 se presenta el resultado del refinamiento de la muestra BP. En el inset 
de esta figura se incluye además la proyección de la estructura cristalina resuelta tras el 
refinamiento a lo largo de la dirección ortorrómbica [0 1 0]o. Igualmente, en la tabla 4I|2.1 
se muestran las posiciones atómicas, los factores de temperatura isotrópicos, los 
parámetros estructurales, el volumen por celda unidad y los factores de bondad del ajuste. 
Asimismo, la tabla 4I|2.2 resume las principales distancias y ángulos inter-octaédricos 
calculados. Por último, la figura 4I|2.3 incluye una representación esquemática de los 
poliedros PrO6 y BaO12.  

El patrón de difracción de rayos X de la muestra BP es consistente con la simetría 
ortorrómbica propuesta, similar a su vez a la reportada por otros autores para el                
mismo sistema BaPrO3.1 Además, se constata una buena correlación entre los datos 
experimentales y el perfil calculado (ver figura 4I|2.2), obteniéndose unos factores de 
bondad del ajuste razonablemente buenos (ver tabla 4I|2.1). Con todo, y tras una 
inspección minuciosa de los resultados del refinamiento, se valida nuevamente la simetría 
y el grupo espacial Pnma (√2apc x 2apc x √2apc) sugerido para la muestra BP. Este tipo de 
estructura es característica de perovskitas ABO3 con un factor de tolerancia <1 y un factor 
octaédrico >0,412,2 en las que la reducción de la simetría con respecto al aristotipo cúbico 
es consecuencia del giro de los octaedros (PrO6 en este caso). En el inset de la figura 4I|2.2 
se pueden apreciar los giros de estos octaedros PrO6, característicos del grupo espacial 
Pnma (ab+a). Uno de los giros, b+ según la notación de Glazer, es en fase a lo largo del eje 
pseudocúbico bpc. Los otros dos, a¯ según la notación de Glazer, son en antifase y de igual 
magnitud a lo largo de los ejes pseudocúbicos apc y cpc.  

Además de la fase mayoritaria de composición nominal BaPrO3, se registran 
reflexiones de intensidad relativa 2,8, 2,0 y 2,2 % que no se corresponden con ninguna de 
las permitidas por la simetría (ver inset 3 en la figura 4I|2.2). A juzgar por los valores de 
2θ a los que aparecen (23,9, 27,3 y 27,9 °) éstas se corresponden con las fases precursoras 
de BaCO3 (2θ 23,9 y 27,9 °) y Pr6O11 (2θ 27,3 °), probablemente relacionadas con la 
carbonatación superficial de la muestra tras una exposición más o menos prolongada a las 
condiciones ambientales (ecuación 4I|2.2). Con el objeto de confirmar esta carbonatación y 
revertir el proceso, la muestra se molió en un mortero de ágata durante 20 min y se calcinó 
nuevamente 12 h a 1500 °C. Tras este tratamiento, en el patrón de difracción de XRD-L se 
registraron únicamente las reflexiones de la fase mayoritaria, confirmándose de este modo 
que las impurezas de BaCO3 y Pr6O11 estaban relacionadas con la carbonatación. 

BaPrO3 ↔ BaCO3 + Pr6O11                                                (4I|2.2)                      

                                                           
1  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
2  De acuerdo al radio iónico de Shannon y Prewitt, el factor de tolerancia (t) y el factor octaédrico (fo) de la 

muestra BP es 0,946 y 0,607, respectivamente. Estos valores se han calculado asumiendo que todo el Pr se 
encuentra en estado de oxidación 4+ (VIrii4+(Pr) = 0,85 Å). 
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Figura 4I|2.2. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BP; de acuerdo 

al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la curva 
diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro experimental registrado 

en el difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1. Se incluye una la proyección de la estructura resuelta a lo largo de la 
dirección ortorrómbica [0 1 0]o.  

Tabla 4I|2.1. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BP a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62) a = 6,18073(8) Å, b = 8,72693(10) Å, c = 6,20750(7) Å, V/Z = 83,706(3)Å3

Átomo Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,0143(5) 0,25 -0,0027(9) 0,65(6) 
Pr 4b (0, 1/2, 0) 0 0 0,5 0,24(5) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,491(6) 0,25 0,078(4) 1,0 
O2 8d (x, y, z) 0,283(5) 0,040(2) 0,721(4) 1,0 
Factores de bondad RB = 9,55 %, RF = 14,38 %, χ2 = 1,32

Tabla 4I|2.2. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BP a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12)      Poliedro BO6 (Pr/O6)      Distancias A-B (Ba-Pr)       B-O-B (Pr-O) 
A-O1 (x1) 3,28(4)     B-O1 (x2) 2,241(6)     A-B (x2) 3,811(5)      B-O1-B (x1) 153,5(5)
A-O1 (x1) 2,99(4)     B-O2 (x2) 2,25(3)     A-B (x2) 3,779(5)      B-O2-B (x2) 158,3(4)
A-O1 (x1) 3,60(3)     B-O2 (x2) 2,21(3)     A-B (x2) 3,710(2)
A-O1 (x1) 2,62(3)    <B-O>6 2,23(2)     A-B (x2) 3,856(3)
A-O2 (x2) 2,98(3)       <A-B>8 3,789(4)
A-O2 (x2) 2,72(3)      
A-O2 (x2) 3,56(3)      
A-O2 (x2) 3,17(2)      
<A-O>12 3,11(3)       

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1 y O2 iguales a 1. 

20 40 60 80 100 120

28,4 28,8 40,8 41,2

24 28

(200)

3

1
 Yobs.

 Ycalc.

 Yobs. - Ycalc.

 Posiciones de Bragg

I (
u.

a.
)

2 ()

Muestra BP / G.E. Pnma (X'Pert PRO ALPHA 1)

 

 

2

3

(002)
(121)

 

 

 

(040)(202)

 

 

 

2

 

 

 

1

Pr
6
O

11
BaCO

3

 

 

 



Resultados y discusión. Bloque I       137 

 

 
Figura 4I|2.3.  Representación esquemática de las principales distancias (Å) de los poliedros PrO6 (a) y BaO12 (b) 
obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BP a temperatura ambiente (G.E. 

Pnma). Se incluyen los ángulos intra-octaédricos (°) calculados para los poliedros PrO6.     

4I|2.3. Caracterización microestructural.  

El polvo sintetizado de la muestra BP se compactó en forma de pastilla y se calcinó    
2 h a 1500 °C. Al igual que para la muestra BC, esta etapa se realizó mediante 
compactación uniaxial (UP) y por compactación isostática en frío (CIP). Nuevamente, la 
densidad de la muestra compactada por CIP fue mayor que la de la muestra prensada por 
UP (86 vs. 78 %Th., respectivamente). La figura 4I|2.4 muestra una selección de 
micrografías electrónicas de barrido de la muestra BP compactada por CIP y calcinada 2 h 
a 1500 °C; obtenidas con el detector de electrones secundarios (SE) y con el de 
retrodispersados (BSE). En general, la microestructura del material presenta un único 
contraste en BSE y está formada por partículas con un tamaño medio de grano entre                     
7-20 μm, descartándose la presencia de inclusiones de morfología o contraste diferentes. 
Por otro lado, los microanálisis por EDS revelaron nuevamente una composición 
ligeramente deficiente en Ba (≅1,5 %). Este hecho es análogo a la pérdida de Ba reportada 
para la muestra BC en la sección anterior. Esta observación es además coherente con el 
trabajo de Stokes y Islam,1 donde se apunta a la formación de pares BaO como el desorden 
de tipo Schottky más favorable energéticamente en el sistema BaPrO3. En la muestra BC 
presentada en la sección anterior se registraton pequeñas cantidades de CeO2 relacionadas 
con la pérdida estequiométrica de Ba. Sin embargo, en la muestra BP no se han 
encontrado evidencias de la presencia de óxido de Pr. En base a esto, se deduce que la 
estructura de la muestra BP pudiera estar acomodando de alguna forma la deficiencia 
catiónica de Ba, probablemente a través de la reducción intrínseca del Pr (Pr4+ → Pr3+).  

La reducción del Pr como mecanismo de compensación de la pérdida de Ba es 
coherente con el trabajo de Stokes y Islam.2 En este trabajo se reportan energías altamente 
favorables para la reducción del Pr en el sistema BaPrO3. En este contexto, el material 
sintetizado podría reformularse de acuerdo a la ecuación 4I|2.3; en la que se asume la 
presencia de especies Pr3+  para  compensar  la  pérdida  de  Ba.  No obstante, cabe apuntar  

                                                           
1  Stokes, S. J., & Islam, M. S. (2010). Journal of Materials Chemistry, 20 (30), 6258-6264. 
2  Ver nota al pie 1 de la página precedente. 
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Figura 4I|2.4. Micrografías electrónicas de barrido de la muestra BP compactada isostáticamente en frío (CIP) y 

calcinada durante 2 h a 1500 °C: a 2000x en SE (a) y 15000x en BSE (b). 

apuntar que la reducción del Pr se encontraría a priori limitada por restricciones de tipo 
estructural derivadas del excesivo tamaño del catión Pr3+ en coordinación 6 (riiVIPr3+                 
=0,99 Å vs. riiVIPr4+ =0,85 Å). En este contexto, y en ausencia de fases secundarias, la 
reducción del Pr podría implicar una redistribución de las especies Pr3+ hacia posiciones 
A. De hecho, muchos de los elementos de la familia de los lantánidos (Ln) se caracterizan 
por presentan un carácter marcadamente anfótero (i.e. tendencia a residir en posiciones A 
y B de forma simultánea).1  

BaPrO3  →  Ba0,99PrO3   (↑0,01BaO)                                                                                    (4I|2.3) 

4I|2.4. Caracterización eléctrica. 

4I|2.4.1. Espectroscopia de impedancias en atmósfera seca de aire. 

La respuesta eléctrica de la muestra BP en atmósfera seca de aire se analizó por 
espectroscopia de impedancias (IS) entre 10-475 K. En la figura 4I|2.5 se muestra una 
selección de datos de IS a 10, 200 (a) y 320 y 467 K (b); registrados entre 25 Hz y 2 MHz                
(T <330 K) y 5 Hz y 5 MHz (T >330 K) y representados en el plano complejo de la 
impedancia (Z*). Independientemente de la temperatura, los semicírculos se presentan 
deformados, con centros sensiblemente desplazados hacia valores de Z΄΄ positivos.  Esta 
observación coincide con la reportada para la muestra BC y es relativamente frecuente en 
la impedancia de muestras policristalinas. A 10 K, se comprueba que la respuesta del 
material es la característica de materiales dieléctricos puros. Posteriormente, a 200 K, el 
material empieza a conducir; observándose un único semicírculo bastante deformado 
relacionado con R1‖C1 (R1 ≅5·107 Ω∙cm). Seguidamente, a 320 K, se definen claramente dos 
semicírculos vinculados con dos elementos R‖C en serie con unos valores de resistencia 
≅2·105 (R1) y 5·104 Ω∙cm (R2). Por último, a 467 K, se constata que el semicírculo relacionado 
con R2 desaparece por completo de Z*, dejando de contribuir de forma apreciable a la 
impedancia. En este caso, es posible realizar la aproximación R1 + R2 ≅R1 =4∙103 Ω∙cm.  

                                                           
1  Wu, J., Davies, R. A., Islam, M. S., & Haile, S. M. (2005). Chemistry of Materials, 17 (4), 846-851. 
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Figura 4I|2.5. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BP en atmósfera seca de aire: a 10 y 200 K (a),  

320 y 467 K (b). El símbolo ● representa en cada caso la frecuencia (f) de 5 kHz. 

La figura 4I|2.6 presenta los mismos resultados de IS en forma de gráficas 
espectroscópicas de capacidad, C΄; entre 10-320 (a) y 373-467 (b) K. En esta representación 
se comprueba que a 10 K se describe la meseta asociada a R1‖C1, en la que el valor de la 
capacidad es independiente de la frecuencia (C1 ≅2∙10-12 F∙cm1). Posteriormente, a partir de 
320 K se dibuja la meseta relacionada con R2‖C2 a frecuencias intermedias-bajas. Por 
último, para valores de T >373 K se registra una tendencia errática en los valores de C΄ a 
las frecuencias más bajas (figura 4I|2.6b). No obstante, y dada la naturaleza de la muestra, 
se considera poco probable que exista una contribución de interés en este rango. Por otro 
lado, se observa una notable disminución de la capacidad del elemento R2‖C2 a medida 
que aumenta la temperatura. Así, por ejemplo, mientras que a 320 K se deduce un valor 
de C2 ≅10-10 F∙cm1, a 476 K este valor desciende hasta ≅10-12 F∙cm1. Este mismo efecto, poco 
habitual en materiales dieléctricos, se observó también para la muestra BC (ver figuras 
4I|1.8 y 4I|1.9 de la sección anterior). Entonces, se planteó un origen extrínseco al propio 
material, relacionado con la naturaleza de los datos de IS. En el ajuste de los datos de IS 
mediante circuitos equivalentes se continua y resuelve esta discusión.    

  
Figura 4I|2.6. Gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra BP en atmósfera seca de aire: entre 10-320 (a) y               

373-467 K (b).   
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Con objeto de completar el análisis de la impedancia de la muestra BP a través de 
diferentes formalismos, en la figura 4I|2.7 se representan los mismos datos de IS en forma 
de gráficas espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1 y de Y΄; a 200 (a y b), 320 (c y d) y 467 K (e y f). 
A 200 K se registra el pico en Z΄΄ y M΄΄·εo-1 asociado a R1‖C1. Además, se intuye el 
comienzo de la dispersión en Z΄΄ relacionada con R2‖C2 a muy baja frecuencia. De forma 
análoga, en Y΄ la meseta y la dispersión vinculadas a R1‖C1 se obtienen solapadas para 
valores de f >5 kHz (Y΄≅5·10-6 S∙cm1), mientras que a f <5 kHz se registra la dispersión y la 
meseta relacionadas con R2‖C2 (Y΄≅4·10-6 S∙cm1).  Por último,  a 467 K no se observa ningún  

 
Figura 4I|2.7. Gráficas espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1 y de Y΄ de la muestra BP en atmósfera seca de aire: a 200 

(a y b), 320 (c y d) y 467 K (e y f). 
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pico en Z΄΄ y  M΄΄·εo-1.  En esta ocasión, en Y΄ se obtiene un único plateau relacionado con la 
suma de R1‖C1 y R2‖C2, o de forma aproximada con R1‖C1 (Y΄≅2,5·10-4 S∙cm1).   

Además de la identificación de los diferentes elementos eléctricos, del análisis de                
la figura 4I|2.7 se pueden extraer algunas conclusiones adicionales. Así, cabe notar una 
diferencia significativa entre la frecuencia de los máximos en Z΄΄  y  M΄΄·εo-1 relacionados 
con R1‖C1 (e.g. a 200 K fmax ≅1 y 2,5 kHz en Z y M΄΄·εo-1,  respectivamente); aunque esta 
diferencia disminuye con la temperatura (e.g. a 320 K fmax ≅250 y 400 kHz, en Z΄΄ y M΄΄·εo-1, 
respectivamente). Esta observación sugiere una cierta heterogeneidad en la respuesta 
eléctrica del elemento R1‖C1 que disminuye a medida que aumenta la temperatura. Por 
otro lado, se registra un aumento del valor del máximo en M΄΄·εo-1 a las temperaturas más 
elevadas, apuntando un ligero descenso del valor de la capacidad C1. Además, cabe notar 
cierta asimetría en la rama de alta frecuencia del pico en M΄΄·εo-1. Estas dos observaciones 
se relacionan con la presencia de una contribución adicional con una relajación próxima a 
la del bulk. El bulk y esta contribución adicional se encontrarían por tanto solapados en el 
elemento R1‖C1. En el ajuste mediante circuitos equivalentes se retoma esta discusión. 

El análisis de los datos de IS de la muestra BP en atmósfera seca de aire (figuras 
4I|2.5-4I|2.7) podría resumirse en algunos puntos principales: (i) en el intervalo de 
temperaturas analizado se distinguen hasta 2 elementos R‖C en serie, vinculados con el 
bulk (R1‖C1) y la frontera de grano (R2‖C2); (ii) no se han encontrado evidencias de ningún 
efecto eléctrico destacable en la intercara muestra-electrodo; (iii) se sospecha que en la 
contribución R1‖C1 pueden estar solapados los efectos del bulk y de una contribución 
adicional; (iv) el comportamiento registrado es el característico de semiconductores, 
exhibiendo una conductividad de bulk (R11) a 467 K igual a 2,7·10-4 S∙cm1; (v) la 
impedancia está dominada por R1‖C1 en prácticamente todo el rango de temperaturas 
considerado; y (vi) se ha registrado nuevamente una disminución inusual de los valores 
de C1 y C2 con la temperatura.  

 4I|2.4.1.a. Conductividad (σ = R1) en función de la temperatura. 

En la figura 4I|2.8 se muestra la variación de R11, R21 y (R1 + R2)1 de la muestra BP en 
atmósfera seca de aire en una representación de tipo Arrhenius. Los valores de R11 y R21 se 
corresponden con los estimados directamente de Z*. La dependencia de R11 y (R1 + R2)1 en 
el intervalo de temperaturas considerado es ligeramente curvilínea, siendo la energía de 
activación menor a medida que disminuye la temperatura. En el intervalo 270-467 K la 
energía de activación estimada es ≅0,34, 0,35 y 0,47 eV, para R11, R21 y (R1 + R2)1, 
respectivamente. Estos valores tan bajos sugieren que el mecanismo de conducción de la 
muestra en atmósfera seca de aire es de tipo electrónico, donde los portadores principales 
de carga son pares electrón/hueco. La ecuación 4I|2.3 describe matemáticamente la 
conductividad total (σ) de la muestra BP en función de la carga (q), la concentración (n/p) 
y la movilidad (μn/μp) de los pares electrón/hueco. En este contexto, (i) la estequiometría 
catiónica Ba2+/Pr4+, (ii) a la ratio Pr4+/Pr3+ en posiciones B y/o (iii) una probable 
redistribución de especies Pr3+ hacia posiciones en antisitio (posiciones A), serían las 
principales responsables de fijar la concentración de cargas susceptibles de ser ionizadas 
en la banda de conducción (si n > p) o valencia (si n < p) del óxido BaPrO3. 

σ = q · (n·μn +  p∙μp)                                                                   (4I|2.3) 
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Figura 4I|2.8. Arrhenius de R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) de la muestra BP en atmósfera seca de aire. 

 4I|2.4.1.b. Ajuste de los resultados experimentales de impedancia a circuitos equivalentes. 

Para analizar los resultados de impedancia de la muestra BP en atmósfera seca de 
aire se utilizaron dos modelos circuitales. En la figura 4I|2.9 se representan 
esquemáticamente estos dos modelos: modelo 2 y modelo 2-modificado. El modelo 
circuital 2 es similar al validado para ajustar la impedancia de la muestra BC; donde el 
comportamiento del bulk y de la frontera de grano se simulan mediante un subcircuito de 
tipo R1‖C1‖CPE1 y R2‖CPE2, respectivamente. El modelo circuital 2-modificado incorpora 
un elemento Rm‖Cm‖CPEm para evaluar la presencia de una contribución adicional 
solapada con el bulk. 

La figura 4I|2.10 muestra el resultado de los ajustes a 230 (a y b) y 280 K (c y d) en 
forma de gráficas espectroscópicas de Z΄|Z΄΄; utilizando el modelo 2 (a y c) y el modelo        
2-modificado (b y d). En ambos casos, se incluyen las medidas experimentales para su 
comparación. La correlación en el rango de las frecuencias más altas utilizando el modelo 
2 es ligeramente deficiente, siendo el valor de Z΄ calculado ligeramente mayor que el 
registrado experimentalmente a f >500 kHz (230 K) y >1 MHz (280 K). De forma análoga, a 
frecuencias intermedias-bajas (20 Hz - 50 kHz) se detectan ligeras diferencias entre los 
valores de Z΄΄ calculados con el modelo 2 y los resultados experimentales. A este respecto, 
se constata que con el modelo 2-modificado se consigue una notable mejora de la 
correlación en Z΄ a alta frecuencia. Asimismo, se disminuye sustancialmente la deriva en 
Z΄΄ en el rango de frecuencias intermedias-bajas.   

 
Figura 4I|2.9. Modelos eléctricos utilizados para ajustar los datos de IS de la muestra BP. 
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Figura 4I|2.10. Gráficas espectroscópicas de Z΄| Z΄΄ de la muestra BP tras el ajuste de los datos de IS en 

atmósfera seca de aire a 230 (a y b) y 280 K (c y d): experimental (○) y tras el ajuste de los datos (x) al modelo 2 (a 
y c) y al modelo 2-modificado (b y d). Se incluye un esquema del circuito equivalente utilizado en cada caso 

(insets) y el intervalo de Z΄΄ entre 20 Hz y 50 kHz (derecha). 
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En la figura 4I|2.11 se presentan los valores de Rx1 calculados (R1calculada1, Rm1 y                    
R2calculada1), con el modelo 2 (a) y con el modelo 2-modificado (b). Además, se incluyen los 
valores de R11 y R21 determinados directamente de Z* para su comparación (R1experimental1 y 
R2experimental1), y la resistencia específica de la frontera de grano (R2específica1). La correlación 
R1experimental1 ↔ R1calculada1 (modelo 2) y R1experimental1 ↔ (R1calculada + Rm)1 (modelo 2-modificado) 
es razonablemente buena. Sin embargo, utilizando el modelo 2, los valores de R21 
calculados con el son ligeramente superiores a los experimentales, mientras que con el 
modelo 2-modificado R2calculada1 ≅ R2experimental1. Por otro lado, se constata que la energía de 
activación de Rm1 (modelo 2-modificado) es aproximadamente la misma que la de R11 

(≅0,3 eV). Esta observación sugiere que la contribución modelada por el paralelo 
Rm‖Cm‖CPEm representa en realidad la respuesta eléctrica de cuellos de sinterización o 
constrictions.  Sin embargo, el valor de Rm1 es casi 1 orden de magnitud mayor que el de    
R1experimental1 (si Rm1 representa la respuesta eléctrica de constrictions, su conductividad 
debería haber sido igual que la del bulk). Esta significativa diferencia se considera 
probablemente relaciona  con  la corrección  geométrica  de las medidas de impedancia, ya 
que el factor A/L no representaría la geometría de las zonas de constriction y tendería a 
sobreestimar el valor de Rm1 (Aconstriction ≅ A; Lconstriction << L).1 

Además de la correlación de R11, (R1calculada + Rm)1 y R21, e independientemente del 
modelo eléctrico empleado para ajustar los datos, en la figura 4I|2.11 se comprueba que el 
valor de R2específica1 es varios órdenes de magnitud menor que R2calculada1; siendo la energía 
de activación la misma en ambos casos (≅0,5 eV). Así, por ejemplo, con el modelo                            
2-modificado se obtiene un valor de R2calculada1 y R2específica1 a 320 K ≅2·10-5 y 8·10-9 S∙cm1, 
respectivamente. Estas diferencias son similares a las observadas para la muestra BC en la 
sección anterior y se relacionan con la microestructura cerámica; ya que, a diferencia de               
R2específica, R2calculada está fuertemente condicionada por parámetros microestructurales.                   

 
Figura 4I|2.11. Arrhenius de Rx1 de la muestra BP tras el ajuste de los datos de IS en atmósfera seca de aire                

(R1calculada 1, Rm 1, R2calculada 1 y R2específica 1) al modelo 2 (a) y al modelo 2-modificado (b).  En ambos casos se incluyen 
los valores experimentales (R1experimental 1 y R2experimental 1) determinados directamente de Z*.  

                                                           
1  En el factor de corrección geométrico A/L: L representa el espesor de la muestra y A el área. Por definición, L 

y A son aproximadamente iguales al espesor y al área del bulk de la cerámica (Abulk y Lbulk respectivamente). 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2
50 0 -50

R1-experimental
1

R2-experimental
1

(R1-calculada + Rm)1

R2-calculada
1

Rm
1

R2-específica
1

0,47 eV

b)

T (ºC)

1000/T (K1)

lo
g 
 

(S
cm

-1
)

0,34 eV

0,34 eV

Modelo 2-modificado

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2
50 0 -50

0,47 eV

a)
 R1-experimental

1

 R2-experimental
1

 R1-calculada
1

 R2-calculada
1

 R2-específica
1

T (C)

lo
g 
 

(S
cm

-1
)

1000/T (K-1)

Modelo 2



Resultados y discusión. Bloque I       145 

 

Los resultados presentados en las figuras 4I|2.10 y 4I|2.11 ponen de manifiesto que el 
modelo 2-modificado propuesto ajusta razonablemente bien los datos de IS de la muestra 
BP en todo el rango de temperaturas, proporcionando además unos valores de R11 y R21 
coherentes con las medidas experimentales. En contraposición, el modelo 2 se ha probado 
insuficiente para reproducir el comportamiento eléctrico de la muestra, sobreestimando 
ligeramente la conductividad de la frontera de grano (R21). En este contexto, y con objeto 
de mostrar el origen del peor ajuste del modelo 2, en la figura 4I|2.12 se muestran los 
resultados de la simulación en ZView de cada una de las contribuciones por separado; a 
230 (a y b) y 280 K (c y d), utilizando el modelo 2 (a y c) y el modelo 2-modificado (b y d). 
Se constata que el modelo 2 calcula unos valores de R1 ligeramente mayores a los 
experimentales y, por tanto, unos valores de R2 menores; R1simulado > R1experimental y                                
R2simulado < R2experimental. El origen de este desajuste está fundamentalmente relacionado con la 
imposibilidad de modelar el primer semicírculo con un solo elemento R1‖C1‖CPE1. Por el 
contrario, con la combinación en serie de los elementos R1‖C1‖CPE1 y Rm‖Cm‖CPEm   
(modelo 2-modificado) se consigue ajustar razonablemente bien la impedancia, siendo            
R1simulado + Rm ≅ R1experimental  y  R2simulado  ≅ R2experimental.  

            
Figura 4I|2.12. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BP en atmósfera seca de aire a 230 (a y b) y 
280 K (c y d): experimental (círculos) y simulado (bulk -trazo azul-, frontera de grano -trazo rojo- y electrodo 

-trazo rosa-) con el modelo 2 (a) y con el modelo 2-modificado (b). Se incluyen esquemas de los circuitos 
equivalentes utilizados en las simulaciones (insets).  
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Figura 4I|2.13. Capacidad de la muestra BP tras el ajuste de los datos de IS en atmósfera seca de aire al modelo                 
2 (a) y al modelo 2-modificado (b). Se incluye una representación esquemática de un cuello de sinterización o 

constriction (inset).  

Por último, en la figura 4I|2.13 se muestran los valores de capacidad calculados tras 
el ajuste de los datos al modelo 2 (a) y al modelo 2-modificado (b). Independientemente 
del modelo empleado, la capacidad del bulk de la muestra (C1) y la capacidad de la 
frontera de grano (C2) se consideran constantes en todo el rango de temperaturas; ≅2·10-12 
y 2·10-9 F∙cm1, respectivamente. Del mismo modo, la capacidad de las zonas de 
constriction, calculada con el modelo 2-modificado, se asume constante (Cm ≅10-11 F). La 
ligera desviación que se registra a las temperaturas más bajas se considera relacionada con 
el hecho de que en este intervalo se tengan menos puntos para ajustar el elemento 
Rm‖Cm‖CPEm. Estos resultados confirman que la disminución de C1 y C2 con la 
temperatura, que mostraban las gráficas espectroscópicas de M΄΄·εo-1 (figura 4I|2.7) y de C΄ 
(figura 4I|2.6), respectivamente, no representa un efecto eléctrico intrínseco al material.  
En el caso particular de C2, el descenso con la temperatura se considera nuevamente 
vinculado con la naturaleza de los datos. En particular, con una impedancia en la que el 
elemento R2‖C2 (frontera de grano) va progresivamente desapareciendo de Z* y un tercer 
elemento R3‖C3 (intercara muestra-electrodo) que va paulatinamente dominando el rango 
de las bajas frecuencias. Aunque en la muestra BP no se observan claras evidencias en Z* 
de la presencia de un tercer elemento R3‖C3 (como era el caso de la muestra BC presentada 
en la sección anterior), en las gráficas espectroscópicas de C΄, a temperaturas ≥373 K, se 
registra una tendencia errática para valores de f <700-800 Hz (ver figura 4I|2.6). Esta 
tendencia errática puede estar por tanto relacionada con el efecto eléctrico de la intercara 
muestra-electro. 

4I|2.4.2. Influencia de la velocidad de enfriamiento. Mecanismo de conducción.  

En el diagrama de Arrhenius de la figura 4I|2.11 se planteaba que la conducción de la 
muestra BP en atmósfera seca de aire había de ser atribuida fundamentalmente a pares 
electrón/hueco. Se apuntaba además que la concentración de estas especies portadoras de 
carga iba a depender de (i) la estequiometría catiónica Ba2+/Pr4+, (ii) de la ratio Pr4+/Pr3+ en 
posiciones B, y (iii) de la presencia de especies Pr3+ en posiciones A. Con estos 
antecedentes, para analizar la naturaleza de los portadores principales de carga se decidió 
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calcinar la muestra BP a 1500 °C (2 h) y enfriarla posteriormente en nitrógeno líquido. En 
la figura 4I|2.14 se compara la impedancia de la muestra BP enfriada rápidamente en 
nitrógeno líquido (“quenched”) con la de la muestra “as prepared” (enfriada lentamente en 
el horno); a 200 (a) y 373 K (b). Además de las contribuciones R1‖C1 y R2‖C2, en la muestra 
BP “quenched” aparece un elemento adicional en el rango de las frecuencias más bajas 
(R3‖C3). La capacidad asociada a este elemento es del orden de 10-8-10-7 F∙cm1, por lo que 
se vincula con efectos en la intercara muestra-electrodo. Atendiendo a la naturaleza de la 
muestra BP, esta contribución está probablemente relacionada con diferencias entre el 
nivel de Fermi del electrodo y el de la muestra. En la muestra “quenched” se utilizaron 
electrodos de Au-Sputter en las medidas de impedancia, mientras que en la muestra “as 
prepared” se utilizó pasta de Pt. Aunque no se muestran los resultados, la naturaleza del 
elemento R3‖C3 se confirmó realizando experimentos adicionales aplicado voltajes dc bias a 
diferentes temperaturas y utilizando electrodos alternativos de In-Ga y Pt-Sputter.  

La figura 4I|2.15 presenta la variación de R11 y (R1 + R2)1 de la muestra BP “as 
prepared” y “quenched” entre 190-500 K. Los valores de R11 y R21 han sido estimados de la 
intersección de la impedancia con el eje Z’. Ambas muestras presentan una tendencia 
similar, sugiriendo que no se han producido cambios significativos en el mecanismo de 
conducción. Sin embargo, se comprueba que los valores de R11 y (R1 + R2)1 de la muestra 
“quenched” son notablemente mayores que los correspondientes a la muestra “as prepared”. 
Estas diferencias se consideran vinculadas con una mayor concentración de portadores en 
la muestra “quenched”, asumiendo que la velocidad de enfriamiento no modifica 
sustancialmente la movilidad de los portadores de carga. Dado que un enfriamiento 
rápido favorece la formación de vacantes de oxígeno ( VO

.. ), inyectándose electrones (e ) en 
el sistema de acuerdo a la ecuación 4I|2.4, el aumento de conductividad de la muestra 
“quenched” sugiere un cierto carácter de tipo n. Este carácter de tipo n se relaciona con (i) 
la reducción intrínseca del Pr (inyección de electrones en su banda 4f y creación de 
defectos de tipo PrPr de acuerdo a la ecuación 4I|2.5) y la consiguiente redistribución de 
las especies Pr3+ en posiciones A (formación de  defectos de tipo PrBa

∙ ).  Este  mecanismo de  

 
Figura 4I|2.14. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BP a 200 (a) y 373 K (b): “as prepared“ 

(calcinada 2 h a 1500 °C y enfriada lentamente en el horno) (○) y “quenched” (calcinada 2 h a 1500 °C y enfriada 
rápidamente en nitrógeno líquido) (∆). Los datos de IS de la muestra “as prepared“ se registraron en atmósfera 
seca de aire utilizando electrodos de pasta de Pt. Los datos de IS de la muestra “quenched” se registraron en N2 

utilizando electrodos de Au-Sputter. 
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Figura 4I|2.15. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 de la muestra BP enfriada lentamente en el horno (□ y ■) y enfriada 
rápidamente en nitrógeno líquido (quenched) (○ y ●). Los datos de IS de la muestra “as prepared“ se registraron en 

atmósfera seca de aire utilizando electrodos de pasta de Pt. Los datos de IS de la muestra “quenched” se 
registraron en N2 utilizando electrodos de Au-Sputter. 

redistribución del Pr3+ es además favorable, en presencia de vacantes de Ba, para aliviar 
las tensiones estructurales derivadas del excesivo tamaño del catión Pr3+ para las 
posiciones B.  En este contexto, la condición de electroneutralidad de carga del sistema BP 
se formula de acuerdo a la ecuación 4I|2.6; donde la concentración de defectos  negativos  
(PrPr y VBa)  y  positivos de  carga (PrBa

∙  y VO
·· ) va a depender de la temperatura y de la 

presión parcial de oxígeno. 

OO
x   →  1

2
O2 g  +  VO

∙∙  + 2e                                                       (4I|2.4) 

2PrPr
x   + OO

x  →  1
2

O2 g  +  2PrPr  +  VO
··                                      (4I|2.5) 

[PrPr]  =  [PrBa
· ]  +  2[VO

·· ]   -  2[VBa]                                            (4I|2.6)   

Aunque a temperaturas por encima de ≅250 °C la muestra BP es muy conductora y 
no se puede medir su impedancia, del Arrhenius de la figura 4I|2.15 se deduce que la 
conductividad de las muestras “quenched” y “as prepared” tendería a igualarse a alta 
temperatura. Esta observación sugiere que probablemente nos encontremos en la región 
extrínseca del semiconductor. Algunos autores como Knee y col.1 y, recientemente, Schrade 
y col.,2 han reportado un comportamiento de tipo semiconductor para el sistema BaPrO3 
similar al descrito para la muestra BP. Los primeros afirman además que a temperaturas 
<800 °C el material se encuentra dentro de la región extrínseca. En la misma línea,  
empleando técnicas de Density Functional Theory (DFT), Ali y col.3 describen este sistema 
como un semiconductor con una banda prohibida significativamente ancha (3,2 eV).   

                                                           
1  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
2  Schrade, M., Magrasó, A., Galeckas, A., Finstad, T. G., & Norby, T. (2016). Journal of the American Ceramic 

Society, 99 (2), 492–498. 
3  Ali, Z., Ahmad, I., & Reshak, A. H. (2013). Physica B: Condensed Matter, 410, 217-221. 
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En la figura 4I|2.16a se compara en un diagrama de tipo Arrhenius la conductividad 
total reportada en esta memoria para la muestra BP con la publicada por Knee y col. para el 
sistema BaPrO3. Aunque en un intervalo de temperaturas diferente, la energía de 
activación reportada por Knee y col. es similar a la de la muestra BP (0,32 vs. 0,35 eV). No 
obstante, la conductividad es casi un orden de magnitud mayor (e.g. 1,4·10-3 vs.                     
1,9·10-4 S∙cm1 a 200 °C). Esta diferencia se relaciona con una menor concentración de 
portadores de carga en la muestra BP. Así, y aunque no se hace referencia de forma 
explícita a la estequiometría del material en el trabajo de Knee y col., no parece probable 
una pérdida significativa de Ba durante la síntesis mediante técnicas de sol-gel                          
(T <1300 °C). La menor conductividad de la muestra BP con respecto a la reportada por 
Knee y col. podría por tanto estar relacionada con un descenso de la concentración efectiva 
de portadores de carga como consecuencia de la pérdida estequiométrica de Ba y la 
consiguiente creación de defectos de tipo PrBa

∙ . De forma aproximada, la posición del 
sistema BaPrO3 reportado por Knee (semiconductor de tipo p) frente a la de muestra BP 
(“as prepared” y “quenched”) se representa de forma esquemñatica en el diagrama de tipo 
Brouwer (conductividad vs. presión parcial de oxígeno) de la figura 4I|2.16b. 

 

Figura 4I|2.16. Arrhenius de (R1 + R2) 1 de la muestra BP  en atmósfera seca de aire (●) y del sistema BaPrO3 
reportado por Knee y col.1 y medido en cuatro puntas en atmósfera seca de O2 (■) (a). Representación esquemática 
en un diagrama de tipo Brouwer de la posición del sistema BaPrO3 de Knee y col. con respecto a la muestra BP (“as 

prepared” y “quenched”) (b).   

                                                           
1  Ver nota al pie 1 de la página precedente. 
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4I|3. Sistema BaCe1-xYxO3-δ  
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4I|3.1. Síntesis. 

La síntesis de los materiales de estequiometría BaCe1-xYxO3-δ se llevó a cabo por 
reacción en estado sólido de acuerdo a la reacción 4I|3.1; a partir de la mezcla 
estequiométrica de carbonato de bario, BaCO3, óxido de ytrio (III), Y2O3, y óxido de Ce 
(IV), CeO2. Tal y como se resume en el Capítulo 3, se sintetizaron las estequiometrías de 
composición nominal BaCe0,9Y0,1O3-δ (muestra BCY10) y BaCe0,8Y0,2O3-δ (muestra BCY20). En 
la figura 4I|3.1 se muestra una selección de los patrones de difracción de XRD-L de las 
muestras BCY10 y BCY20 calcinadas 12 h a 900, 1200 y 1500 °C. Se incluyen además las 
reflexiones principales de las fases BaCO3, CeO2, Y2O3; JCPDS-ICDD 05-0378, 34-0394 y     
43-1036, respectivamente, y de la muestra BC resuelta en la sección 4I|1. 

BaCO3 + 1-x CeO2 + x
2  Y2O3 → BaCe1-xYxO3-δ + CO2                                     (4I|3.1) 

 

Figura 4I|3.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-50 ° de las muestras BCY10 y BCY20 calcinadas 12 h a 900, 1200 y    
1500 °C y enfriadas lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. Se incluyen 

las reflexiones principales de las fases BaCO3, CeO2 e Y2O3 (JCPDS-ICDD 05-0378, 34-0394 y 43-1036, 
respectivamente) y de la muestra BC resuelta en la sección 4I|1. 
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La reacción de síntesis de las muestras BCY10 y BCY20 presenta un patrón de 
evolución similar hasta 1200 °C. Así, se comprueba que tras 12 h a 900 °C la reacción aún 
no se ha iniciado, obteniéndose los máximos de las fases precursoras BaCO3, CeO2 e Y2O3. 
De forma análoga, tras 12 h a 1200 °C, además de una fase mayoritaria isoestructural con 
la muestra BC, se registran pequeñas cantidades de los óxidos precursores a 2θ 29,5 y             
33,8 ° (CeO2) y 29,8 ° (Y2O3). Por otro lado, tras 12 h a 1500 °C, es posible indexar todos los 
picos registrados en el patrón de difracción de la muestra BCY10 con los máximos de la 
muestra BC, no encontrándose evidencias de la formación de fases secundarias 
detectables mediante esta técnica. Sin embargo, en el caso de la muestra BCY20, se registra 
un desdoblamiento sistemático de todas las reflexiones principales. De acuerdo con los 
trabajos de Takeuchi y col.1 y Loong  y  col.,2 la estructura cristalina del sistema BaCe1xYxO3 
depende del contenido en Y (x) y de las condiciones de síntesis; siendo: (i) ortorrómbica 
Pnma, para valores de x ≤0,10; (ii) romboédrica R3c para valores de x ≥0,15, siempre y 
cuando el material se sintetice en atmósfera oxidante y en ausencia de vapor de agua; (iii) 
mezcla de ortorrómbica Incn y monoclínica I2/m para valores de x =0,15, cuando se 
sintetiza en ambientes reductores o ricos en vapor de agua (y esto incluye aire de 
laboratorio); (iv) mezcla de romboédrica R3c y monoclínica I2/m para valores de x ≥0,20. 
Trabajos posteriores, como por ejemplo el de Malavasi y col.,3 han confirmado estas 
conclusiones; reportando además que para x ≥0,15 la fase mayoritaria es la monoclínica. 

4I|3.2. Caracterización estructural. 

La estructura cristalina a temperatura ambiente de las muestras BCY10 y BCY20 se 
analizó a partir del refinamiento por el método de Rietveld de los datos de XRD-L. Los 
modelos estructurales se construyeron tomando como referencia las simetrías reportadas 
por Takeuchi y col.4 para sistemas BaCe0,9Y0,1O3 (G.E. No 62 Pmcn; a+bb), BaCe0,8Y0,2O3 (G.E. 
No. 74 Incn; a0bb) y BaCe0,8Y0,2O3 (G.E. No. 12 I2/m; a0bc y G.E. No. 167 R3c; aaa). En la 
tabla 4I|3.1 se resumen cada una de estas simetrías. 

En los patrones de difracción de las dos muestras se registraron algunas reflexiones 
de superestructura Mpoint relacionadas con giros en fase. Por tanto, los grupos espaciales 
Incn y R3c se descartaron inicialmente, ya que ninguna de estas dos simetrías permite 
giros en fase. La muestra BCY10 se refinó razonablemente bien utilizando el G.E. Pnma 
(ver figura 4I|3.2) Para la muestra BCY20 los mejores resultados se obtuvieron utilizando 
una mezcla de fases monoclínica I2/m (79 %) y ortorrómbica Pnma (21 %) (ver figura 
4I|3.3). En las tablas 4I|3.2 y 4I|3.4 se recopilan las posiciones atómicas, los factores de 
temperatura isotrópicos, los parámetros estructurales, el volumen por celda unidad y los 
factores de bondad de los ajustes. Además, las tablas 4I|3.3 y 4I|3.5 resumen las 
principales distancias de enlace y los ángulos inter-octaédricos. Por último, las figuras 
4I|3.4 y 4I|3.5 incluyen una representación de los poliedros Ce/YO6 y BaO12. 

                                                           
1  Takeuchi, K., Loong, C. K., Richardson, J. W., Guan, J., Dorris, S. E., & Balachandran, U. (2000). Solid State 

Ionics, 138 (1), 63-77. 
2  Loong, C. K., Ozawa, M., Takeuchi, K., Ui, K., & Koura, N. (2006). Journal of Alloys and Compounds, 408,                 

1065-1070. 
3  Malavasi, L., Ritter, C., & Chiodelli, G. (2008). Chemistry of Materials, 20 (6), 2343-2351. 
4  Ver nota al pie 1 y 2 de la página precedente. 
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Tabla 4I|3.1. Modelos estructurales reportados por Takeuchi y col. para sistemas BaCe1xYxO3.  
G.E. I2/m (No. 12) / Rwp = 7,6 % a = 6,242(1) Å; b = 8,731(1) Å; c = 6,230(1) Å; β = 91,15(1) °
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Biso (Å2)* 
Ba 4i (x, 0, z) 0,238(1) 0 0,753(1) 1,58(8) 
Ce/Y 4e (1/4, 1/4, 1/4) 0,25 0,25 0,25 0,63(6) 
O1 4i (x, 0, z) 0,179(1) 0 0,2255(1) 1,63(6) 
O2 4g (0, y, 0) 0 0,3079(8) 0 1,63(6) 
O3 4h (1/2, y, 0) 0,5 0,2232(5) 0 1,63(6) 
G.E. Pmcn (No. 62) / Rwp = 7,5 % a = 8,764 (1) Å; b = 6,233 (1) Å; c = 6,211 (1) Å
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Biso (Å2) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,25 -0,0030(5) 0,0116(5) 1,11(4) 
Ce/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0,5 0 0,39(3) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,25 0,4269(3) -0,0082(5) 1,24(5) 
O2 8d (x, y, z) 0,0394(1) 0,7295(2) 0,2715(2) 1,23(4) 
G.E. Incn (No. 74) / Rwp = 9,4 % a = 8,756(1), b = 6,233(1) Å; c = 6,206(1) Å
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Biso (Å2) 
Ba 4e (1/4, y, 0) 0,25 -0,0006 0 1,59(8) 
Ce/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0,5 0 0,56(6) 
O1 4e (1/4, y, 0) 0,25 0,4291(6) 0 1,68(9) 
O2 8g (x, 3/4, 1/4) 0,0386(4) 0,75 0,25 2,37(8) 
G.E. R𝟑c (No. 167) / Rwp = 7,6 % a = b = 6,211(3) Å; c = 15,196(1) Å
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Biso (Å2) 
Ba 6a (0, 0, 1/4) 0 0 0,25 0,2(2) 
Ce/Y 6b (0, 0, 0) 0 0 0 0,3(3) 
O 18e (x, 0, 1/4) 0,4489(5) 0 0,25 1,4(2) 
* Los parámetros Biso de los oxígenos O1, O2 y O3 de esta simetría se asumen iguales.  

La simetría ortorrómbica Pnma (√2apc x 2apc x √2apc) resuelta para la muestra BCY10 es 
similar a la propuesta para la muestra (sección 4I|1.2). La estructura de la muestra BCY10 
está por tanto formada por una red tridimensional de octaedros Ce/YO6 semi-rígidos, y 
relativamente poco deformados, con ángulos inter-octaédricos O-Ce/Y-O ≅90 °; además de 
entornos cubo-octaédricos BaO12 bastante deformados con el catión central ligeramente 
desplazado con respecto a su posición cúbica (ver posiciones atómicas del Ba en la tabla 
4I|3.2). Por otro lado, la fase mayoritaria resuelta para la muestra BCY20 presenta un G.E. 
monoclínico I2/m (√2apc x 2apc x √2apc). En cierta forma, esta simetría puede entenderse 
como una estructura ortorrómbica con una ligera desviación del ángulo basal β (≠90 °). 
Como consecuencia de esta desviación, se origina una nueva posición para los oxígenos 
ecuatoriales (O3). Esta estructura monoclínica, está igualmente formada por octaédros 
Ce/YO6 y entornos cubo-octaédricos BaO12.  El sistema de tilting relacionado con el G.E. 
I2/m es el ab0c. En la figura 4I|3.6 se muestra una representación esquemática de la 
estructura I2/m resuelta para la muestra BCY20, además de su proyección a lo largo de las 
direcciones monoclínicas [0 1 0]m, [1 0 1]m, [-1 0 1]m. En la misma, se observan los giros en 
antifase de los octaedros Ce/YO6 a lo largo de los ejes pseudocúbicos apc y cpc; θ y ρ en la 
figura y a y c según la notación de Glazer. De acuerdo con el sistema de tilting de este 
grupo espacial, en la proyección [0 1 0]m no se observa ningún giro. 

Los resultados de los refinamientos de los datos de XRD-L de las muestras BCY10 y 
BCY20 permiten hacer una última consideración relacionada con los parámetros 
estructurales y el volumen por celdilla unidad. A este respecto, y atendiendo 
exclusivamente al radio iónico de los cationes Ce4+ e Y3+ en coordinación 6 (0,87 vs. 0,90 Å,) 
hubiese sido razonable observar un aumento de los parámetros de red y del volumen por 
celdilla unidad (V/Z) de  las  muestras BCY10 y BCY20 con respecto al ceriato de bario  sin   
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Figura 4I|3.2. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BCY10; de 
acuerdo al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la 
curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro experimental 

registrado en el difractómetro STOE STADI P.  

Tabla 4I|3.2. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BCY10 a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62) a = 6,21925(15) Å; b = 8,76892(19) Å; c = 6,23869(17) Å; V/Z = 85,058(6) Å3

Átomo Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,0189(4) 0,25 -0,0128(5) 1,30(5)   
Ce/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0 0,5 1,14(3) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,486(4) 0,25 0,050(3) 1,00 
O2 8d (x, y, z) 0,297(3) 0,0371(13) 0,704(3) 1,00 
Factores de bondad RB = 10,9 %, RF = 16,7 %, χ2 = 1,40 

Tabla 4I|3.3. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BCY10 a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12) Poliedro BO6 (Ce/YO6)    Distancias A-B (Ba-Ce/Y)     B-O-B (Ce/Y-O) 
A-O1 (x1)      3,34(2) B-O1 (x2)         2,216(3)    A-B (x2)      3,880(3)     B-O1-B (x1) 163,2(4)
A-O1 (x1)      2,93(2) B-O2 (x2)       2,267(19)    A-B (x2)      3,749(3)     B-O2-B (x2) 153,3(4)
A-O1 (x1)      3,36(2) B-O2 (x2)       2,261(19)    A-B (x2)      3,710(2) 
A-O1 (x1)      2,90(2) <B-O>6           2,25(1)    A-B (x2)      3,902(2) 
A-O2 (x2)      3,10(2)       <A-B>8 3,810(3) 
A-O2 (x2)      2,61(2)       
A-O2 (x2)      3,73(2)       
A-O2 (x2)      3,08(2)       
<A-O>12      3,13(2)       

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1 y O2 iguales a 1. 
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Figura 4I|3.3. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BCY20; de 

acuerdo al G.E. I2/m (79 %) y Pnma (21 %). Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados 
(trazo negro), la curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro 

experimental registrado en el difractómetro STOE STADI P. 

Tabla 4I|3.4. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BCY20 a temperatura ambiente.1 
G.E. I2/m (No. 12) a = 6,2245(3) Å ;b = 8,7382(4) Å, c = 6,2465(3)Å; β = 90,889(3); V/Z = 84,94 (1) Å3 
Átomo Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) 
Ba 4i (x, 0, z) 0,2464(7) 0 0,7641(6) 1,08(5) 
Ce/Y 4e (1/4, 1/4, 1/4) 0,25 0,25 0,25 1,10(7) 
O1 4i (x, 0, z) 0,231(5) 0 0,202(4) 1,00 
O2 4g (0, y, 0) 0 0,333(3) 0 1,00 
O3 4h (1/2, y, 0) 0,5 0,243(6)   0 1,00 
Factores de bondad RB = 7,62  %, RF = 10,3 %, χ2 = 1,25

 Tabla 4I|3.5. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BCY20 a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12) Poliedro BO6 (Ce/YO6)   Distancias A-B (Ba-Ce/Y)      B-O-B (Ce/Y-O) 
A-O1 (x1)       3,51(3) B-O1 (x2)        2,208(4) A-B (x2) 3,739(3)     B-O1-B (x1) 163,3(5)
A-O1 (x1)       2,74(3) B-O2 (x2)        2,305(8) A-B (x2) 3,884(3)      B-O2-B (x1) 143,3(6)
A-O1 (x1)       3,26(3)  B-O3 (x2)             2,223(1) A-B (x2) 3,784(4)      B-O3-B (x1) 176,8(9)
A-O1 (x1)       2,98(3) <B-O>6        2,208(4) A-B (x2) 3,823(4)
A-O2 (x2)       3,61(2)      <A-B>8 3,781(4)
A-O2 (x2)       2,73(1)       
A-O3 (x2)       3,02(4)       
A-O3 (x2)       3,17(4)       
<A-O>12       3,13(4)       

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1, O2 y O3 iguales a 1. 
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Figura 4I|3.4. Representación esquemática de las principales distancias de enlace (Å) de los poliedros Ce/YO6 (a) 
y BaO12 (b) obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BCY10 a temperatura 

ambiente (G.E. Pnma). Se incluyen los ángulos intra-octaédricos (°) de los poliedros Ce/YO6.   

 
Figura 4I|3.5. Representación esquemática de las principales distancias de enlace (Å) de los poliedros Ce/YO6 (a) 
y BaO12 (b) obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BCY20 a temperatura 

ambiente (G.E. I2/m). Se incluyen los ángulos intra-octaédricos (°) de los poliedros Ce/YO6.   

 
Figura 4I|3.6. Representación de la estructura (a) y proyección a lo largo de las direcciones monoclínicas [0 1 0]m 
(b), [-1 0 1]m (c)  y [1 0 1]m (d) de la celdilla I2/m obtenida tras el refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L 

de la muestra BCY20 a temperatura ambiente. 
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dopar (muestra BC). Sin embargo, el volumen por celdilla unidad (V/Z) de la muestra 
BCY10 (85,058 Å3; ver tabla 4I|3.2) es aproximadamente igual al de la muestra BC                  
(85,060 Å3; ver tabla 4I|1.2) y mayor que el de la muestra BCY20 (84,94 Å3; ver tabla 
4I|3.4). Este descenso del valor de V/Z podría estar relacionado con (i) una disminución 
del radio catiónico efectivo en posiciones B debido a la asociación de especies Y3+-VO

·· ;1,2 o 
con (ii) la transferencia de especies Y3+ hacia posiciones antisitio, consistente con el menor 
radio iónico del catión Y3+ en coordinación 12 con respecto al del Ba2+ (1,14 vs. 1,61 Å).3,4 

Esta sustitución en posiciones antisitio nestaría en cualquier caso estrechamente vinculada 
a la pérdida estequiométrica de Ba.5 

4I|3.3. Caracterización microestructural. 

Las muestras BCY10 y BCY20 se compactaron isostáticamente en frío (CIP) en forma 
de pastilla, calcinándose posteriormente durante 2 h a 1500 °C. La densidad final de las 
muestras compactadas fue de aproximadamente un 85 %Th (BCY10) y un 81 %Th 
(BCY20). En la figura 4I|3.7 se muestra una selección de micrografías electrónicas de 
barrido de las muestras BCY10 (a y b) y BCY20 (c y d); obtenidas con el detector de 
electrones secundarios (SE). Además, se incluyen dos ejemplos de los espectros de EDS 
más representativos de las zonas marcadas como 1 (□) y 2 (○) en (b) y (d). La 
microestructura de las muestras BCY10 y BCY20 está formada mayoritariamente por 
partículas aproximadamente esféricas con un tamaño medio de grano de 3 y 2 μm, 
respectivamente. En ambos casos, los microanálisis por EDS de las zonas marcadas como 
“1” revelaron una ratio Ce:Y muy próxima a la nominal. No obstante, y de forma 
sistemática, las muestras presentaron una ratio Ba/(Ce,Y) <1 (deficiencia de Ba entre ≅2-3 
%). Por otro lado, además de esta fase perovskita mayoritaria marcada como “1”, se 
detectaron inclusiones uniformemente distribuidas a lo largo de toda la superficie; de 
morfología y contraste diferentes (zonas marcadas como “2” en las figuras 4I|3.7b y d). 
Asimismo, cabe apuntar que la cantidad de estas inclusiones fue sensiblemente mayor en 
la muestra BCY20. Los microanálisis composicionales por EDS de estas zonas revelaron 
una composición química correspondiente con la del óxido precursor Y2O3. Esta 
observación está probablemente relacionada con la segregación superficial de Y2O3 

durante la etapa de sinterización en aire a temperaturas moderadamente elevadas, ya que 
antes de la etapa de compactación no se encontraron evidencias de la presencia de 
impurezas de Y2O3. Esto se confirmó además observando las muestras pulidas en 
microscopia electrónica de barrido. Por tanto, y aunque todas las muestras que se 
presentan en este trabajo se pulieron manualmente como pasa previo a la caracterización 
eléctrica del material, en el caso de las muestras de la serie BCY se prestó especial atención 
a esta etapa para asegurar una completa eliminación de los segregados superficiales de 
Y2O3.  

                                                           
1  Han, D., Kishida, K., Shinoda, K., Inui, H., & Uda, T. (2013). Journal of Materials Chemistry A, 1 (9), 3027-3033. 
2  Lee, J. H., Gan, Z., & Han, O. H. (2014). Journal of the American Ceramic Society, 97 (12), 3749-3754. 
3  Kreuer, K. D., Schönherr, E., & Maier, J. (1994). Solid State Ionics, 70, 278-284. 
4  Shima, D., & Haile, S. M. (1997). Solid State Ionics, 97 (1), 443-455. 
5  Wu, J., Davies, R. A., Islam, M. S., & Haile, S. M. (2005). Chemistry of Materials, 17 (4), 846-851. 
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Figura 4I|3.7. Micrografías electrónicas de barrido de las muestras BCY10 (a y b) y BCY20 (c y d) compactadas 

isostáticamente en frío (CIP) y calcinadas 2 h a 1500 °C: en SE a 1000 (a y c) y a 15000x (b y d). Los espectros 
corresponden a los resultados de los microanálisis por EDS de las zonas notadas como 1 (□) y 2 (○) en (b) y (d). 

La deficiencia de Ba registrada por EDS se relacionó nuevamente con la pérdida de 
Ba por evaporación (en forma de BaO) durante el propio proceso de síntesis de los 
materiales. A diferencia del ceriato de bario sin dopar (muestra BC), en las muestras de la 
serie BCY no se han encontrado evidencias de la presencia de segregados de CeO2. En 
principio, y en ausencia de otras fases secundarias, este hecho se interpreta como un 
aumento de la tolerancia de los materiales de la serie BCY frente a deficiencias de Ba, en 
comparación con el sistema sin dopar. En los trabajos de Haile y col.1,2  se propone un 
aumento de tolerancia similar para sistemas BaCeO3 dopados con Gd. Este aumento de la 
tolerancia frente a pérdidas catiónicas e irreversibles de Ba se propone además 
relacionado con la presencia de especies Gd3+ (mayoritariamente en posiciones antisitio) 
para mantener la electroneutralidad de carga.   

                                                           
1  Ver nota al pie 4 de la página precedente. 
2  Haile, S. M., Staneff, G., & Ryu, K. H. (2001). Journal of Materials Science, 36 (5), 1149-1160. 
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4I|3.4. Caracterización eléctrica. 

4I|3.4.1. Espectroscopia de impedancias en atmósfera seca de aire. 

La respuesta eléctrica de las muestras de la serie BCY en atmósfera seca de aire se 
analizó por espectroscopia de impedancias (IS), entre 25-400 °C. En la figura 4I|3.8 se 
muestra una selección de datos de IS de la cerámica BCY10 a 50 (a y b), 132 (c y d) y 386 °C 
(e y f); registrados entre 0,01 Hz y 400 kHz y representados en el plano complejo de la 
impedancia (Z*) y en forma de gráficas espectroscópicas de Z΄΄|M΄΄·εo-1. En términos 
generales, la impedancia de la muestra BCY10 se corresponde con el acoplamiento en serie 
de cuatro elementos R‖C. Así, por ejemplo, a 50 °C se observa un primer elemento R1‖C1 
con una resistencia asociada ≅2·106 Ω∙cm, intuyéndose además el comienzo de un segundo 
elemento R2‖C2 mucho más resistivo (R2 >> R1) para valores de f <1 kHz y un tercer 
elemento R3‖C3 a f <3 Hz. De forma análoga, en Z΄΄ y M΄΄·εo-1 se registra un único pico 
asociado a R1‖C1. Posteriormente, a 132 °C, se definen los semicírculos asociados a dos 
elementos R‖C acoplados en serie; con valores de R1 y R2 de magnitud comparable (≅4·104 
y 5·104 Ω∙cm, respectivamente), además de una dispersión a baja frecuencia relacionada 
con R3‖C3 (f <400 Hz). De igual forma, en Z΄΄ se registran dos picos de magnitud similar: 
uno relacionado con R1‖C1 (pico de alta frecuencia) y otro relacionado con R2‖C2 (pico a 
frecuencias intermedias-bajas). En M΄΄·εo-1 el pico vinculado a R1‖C1 se obtendría para 
valores de f >400 kHz. Por último, a 386 °C, las contribuciones R1‖C1 y de R2‖C2 

desaparecen del plano complejo de la impedancia, registrándose únicamente el efecto de 
los elementos R3‖C3 y R4‖C4. Asimismo, para valores de f <1 Hz se observa una dispersión  
que forma un ángulo con el eje Z΄ de aproximadamente 45 °, característica de materiales 
con alguna contribución de tipo iónico.1 En Z΄΄ se observa la secuencia de máximos locales 
relacionados con R3 y R4, además de una dispersión a las frecuencias más bajas. En la 
representación de M΄΄·εo-1 no se registra el máximo vinculado con R1‖C1, ya que ñeste se 
obtendría para valores de f >400 kHz.  

Aunque no se muestran los resultados, en la impedancia de la muestra BCY20 se 
registraron los mismos elementos eléctricos que los descritos para la muestra BCY10 en el 
párrafo precedente. En la figura 4I|3.9 se compara, a modo de ejemplo, la impedancia de 
la muestra BCY10 y BCY20 a 25 (a) y 132 (b) °C; entre 0,01 Hz y 400 kHz. El valor de R1 de 
la muestra BCY20 es casi un orden de magnitud mayor que el de la muestra BCY10 (e.g. 
≅3,9·104 vs. 2,6·105 Ω∙cm a 132 °C). Esta observación podría estar relacionada con la 
formación de clusters de defectos (Y3+-VO

·· ) a medida que aumenta la concentración de 
agente dopante.2,3 Por otro lado, cabe notar que la contribución R2‖C2 de la muestra BCY20 
a 132 °C (figura 4I|3.9b)  está notablemente más deformada que su análoga en la muestra 
BCY10, discurriendo de forma prácticamente paralela al eje Z΄. Según la experiencia 
reportada por Bonanos y col.,4 este tipo de comportamiento está normalmente relacionado 
con contribuciones de tipo electrónico.  

                                                           
1  Irvine, J. T., Sinclair, D. C., & West, A. R. (1990). Advanced Materials, 2 (3), 132-138. 
2  Scherban, T., & Nowick, A. S. (1989). Solid State Ionics, 35 (1-2), 189-194. 
3  Islam, M. S., Slater, P. R., Tolchard, J. R., & Dinges, T. (2004). Dalton Transactions, (19), 3061-3066. 
4  Bonanos, N., Ellis, B., Knight, K. S., & Mahmood, M. N. (1989). Solid State Ionics, 35 (1-2), 179-188. 
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Figura 4I|3.8. Plano complejo de la impedancia, Z* (izquierda), y gráfica espectroscópica de Z΄΄|M΄΄·εo-1  

(derecha), de la muestra BCY10 en atmósfera seca de aire a 50 (a y b), 132 (c y d) y 386 °C (e y f). El símbolo ● en 
(a), (c) y (e) representa, en cada caso, la respuesta para un valor de frecuencia (f) de 5 kHz. 

En la figura 4I|3.10 se presentan los mismos datos de impedancia de la figura 4I|3.8 
en forma de gráficas espectroscópicas de capacidad, C΄. En esta representación se observan 
las relajaciones de las diferentes contribuciones. Así, a 50 °C se describe una primera 
meseta, asociada a R1, en la que el valor de la capacidad es independiente de la frecuencia 
(C1 ≅5·10-12F∙cm1). Además, se intuye otra meseta a frecuencias intermedias relacionada 
con  la   segunda   contribución  (C2  ≅10-9  F∙cm1),  además  del  comienzo  de  la  dispersión  
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Figura 4I|3.9. Plano complejo de la impedancia, Z*, de las muestras BCY10 (○) y BCY20 (●) en atmósfera seca de 

aire a 50 (a) y 132 °C (b).  

vinculada a R3. Posteriormente, a 132 °C, se define la dispersión asociada a R3 (C3 entre     
10-7-10-6 F∙cm1). Por último, a 386 °C, la meseta relacionada con R1 desaparece de la 
ventana de frecuencias, intuyéndose únicamente la inflexión de la capacidad C2 (a muy 
alta frecuencia) y las capacidades C3 y C4 (a frecuencias intermedias y bajas). A las 
frecuencias más bajas el valor de C΄ se sitúa en el intervalo 10-4-10-3 F∙cm1. Estos valores de 
capacidad sugieren que los elementos R1‖C1, R2‖C2, R3‖C3 y R4‖C4 están relacionados con 
la respuesta del bulk, de la frontera de grano y con diferentes efectos en la intercara 
muestra-electrodo, respectivamente. En cualquier caso, esta asignación se confirmó 
realizando algunos experimentos adicionales aplicando voltajes dc bias y utilizando 
electrodos alternativos de pasta de Au (en lugar de Pt). En la figura 4I|3.11 se muestra, a 
modo de ejemplo, una selección de resultados de IS de la muestra BCY10 a 224 °C 
aplicando un voltaje dc bias entre 0-15 V. En la misma, se comprueba que el voltaje no 
afecta de forma significativa a la respuesta de la primera contribución. Esta observación es 
consistente con el hecho de que esta contribución R1‖C1 esté relacionada con el bulk de la 
muestra. Por otro lado, se constata que el voltaje modifica ligeramente la respuesta                     
de la  segunda contribución,  confirmándose  de  esta  forma  que  el  elemento   R2‖C2  está  

 
Figura 4I|3.10. Gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra BCY10 en atmósfera seca de aire entre 50-386 °C.  
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Figura 4I|3.11. Plano complejo de la impedancia, Z* (a), y gráfica espectroscópica de Z΄΄ (b), de la muestra BCY10 

en atmósfera seca de aire a 224 °C en función del voltaje dc bias aplicado: 0, 1, 5, 10 y 15 V.  

relacionado con la frontera de grano. Por último, se comprueba que a medida que 
aumenta el voltaje dc bias, la respuesta de la intercara muestra-electrodo (R3‖C3) va 
progresivamente cerrándose. Este comportamiento estaría relacionado bien con (i) el 
descenso de la diferencia entre el nivel de Fermi del material de electrodo y el de la 
muestra (si los portadores principales de carga fuesen electrones o huecos), o bien con                             
(ii) el bloqueo de iones en el electrodo (si los portadores principales de carga fuesen 
iones).1      

El análisis de los resultados de IS de las muestras de la serie BCY en atmósfera seca 
de aire (figuras 4I|3.8-4I|3.11) podrían resumirse en algunos puntos principales: (i) se 
distinguen hasta 4 elementos R‖C en serie en el intervalo de temperaturas analizado; (ii)  
atendiendo a los valores de capacidad, el elemento R1‖C1 se corresponde con la respuesta 
del bulk (C1 del orden de los pF), el segundo elemento R2‖C2 con la frontera de grano (C2 
del orden de los nF), y los elementos R3‖C3 y R4‖C4 con efectos en la intercara 
muestra-electrodo (C3 y C4 >10-6 F); (ii) el comportamiento de las muestras es de tipo 
semiconductor, siendo la resistividad del bulk total mayor a medida que aumenta el 
contenido en Y; y (ii) se han encontrado evidencias (C΄ >10-6 F) que apuntan a una probable 
participación de tipo iónico a la conductividad total.   

 4I|3.4.1.a. Conductividad (σ = R1) en función de la temperatura. 

En la figura 4I|3.12 se representa la variación de R11, R21 y (R1 + R2)1 de las muestras 
BCY10 (a) y BCY20 (b) en atmósfera seca de aire. Los valores de R11 y R21 representados 
han sido directamente estimados a partir de la intersección con el eje real en los diagramas 
de impedancia compleja. A temperaturas >250 °C los efectos de las contribuciones R1‖C1 y 
R2‖C2 desaparecen de Z*; siendo por tanto imposible estimar el valor de R11 y R21 (ver 
figura 4I|3.9e). En ambos casos, se obtiene una dependencia de R11 aproximadamente 
lineal; siendo la energía de activación de R11 de la muestra BCY10 (0,51 eV) ligeramente 

                                                           
1  Irvine, J. T., Sinclair, D. C., & West, A. R. (1990). Advanced Materials, 2 (3), 132-138. 
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menor que la de la muestra BCY20 (0,56 eV). Esta ligera diferencia podría estar relacionada 
con la formación de clusters o asociaciones de defectos (Y3+-VO

·· ) para concentraciones de 
dopante elevadas.1 Esta explicación es además coherente con la menor conductividad de 
la muestra BCY20 con respecto a la muestra BCY10, sobre todo a temperaturas 
intermedias-bajas. De forma análoga, la dependencia de R21 y (R1 + R2)1 es también lineal 
para ambas muestras, no observándose en este caso diferencias significativas en cuanto a 
la energía de activación en función de la concentración de dopante; ≅0,7 y 0,6 eV para R21 y 
(R1 + R2)1, respectivamente.  

De acuerdo a las energías de activación calculadas, el mecanismo de conducción de 
las muestras de la serie BCY en atmósfera seca de aire podría ser tanto de tipo electrónico 
como de tipo iónico. Este comportamiento se explicaría atendiendo a la química de 
defectos del sistema BaCe1-xYxO3-δ; en el que la sustitución Y3+ /Ce4+ tiene lugar de acuerdo a 
la ecuación 4I|3.2 (por cada dos átomos de Y3+ se genera una vacante de oxígeno, VO

·· ). 
Estas vacantes de oxígeno competirían con la formación de defectos electrónicos positivos 
(ℎ∙) de acuerdo a la ecuación 4I|3.3; donde el equilibrio VO

·· ↔ ℎ∙ va a depender de la 
presión parcial de oxígeno. Así, en condiciones de elevada presión parcial de oxígeno, la 
conductividad total de los sistemas BaCe1-xYxO3-δ se espera sea la suma de contribuciones 
de tipo electrónico (σh·) e iónico (σVO

·· ). En cualquier caso, en atmósfera seca de aire, y en el 
intervalo de temperaturas considerado, la contribución mayoritaria parece ser de tipo 
electrónico.2     

2CeCe
x   +  OO

x   +  Y2O3  →  2YCe
 ʹ   +  VO

··   +  2CeO2                                            (4I|3.2) 

VO
··   +  1

2
O2  →  OO

x   +  2h·                                                         (4I|3.3) 

 
Figura 4I|3.12. Arrhenius de R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) de las muestras BCY10 (a) y BCY20 (b) en atmósfera 

seca de aire.  

                                                           
1  Stokes, S. J., & Islam, M. S. (2010). Journal of Materials Chemistry, 20 (30), 6258-6264. 
2  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
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Figura 4I|3.13. Arrhenius de (R1 + R2)1 de las muestras BCY10 (●), BCY20 (▲) y BC (■) en atmósfera seca de aire.  

En la figura 4I|3.13 se compara, la conductividad total de las muestras BCY10 y 
BCY20 con la de la muestra BC (sección 4I|1). Se comprueba que la conductividad de las 
muestras dopadas con Y es varios órdenes de magnitud mayor que la de la muestra sin 
dopar. Asimismo, se constata que la energía de activación disminuye ligeramente con la 
sustitución Ce4+/Y3+; desde ≅0,7 eV (muestra BC) hasta 0,5-0,6 eV (muestras BCY10 y 
BCY20). Este comportamiento es consistente con la naturaleza de la sustitución Y3+/Ce4+ y 
está relacionado con un aumento de concentración de portadores (huecos en este caso) en 
la banda de valencia del óxido.1,2  

4I|3.4.2. Influencia de la presión parcial de oxígeno (pO2) y de la presión parcial de vapor de 
agua (pH2O). Mecanismo de conducción. 

En los sistemas BaCe1-xYxO3-δ las vacantes y los huecos de la ecuación 4I|3.3 (ver 
sección anterior) competirían con la formación de defectos protónicos de tipo OHO

·  en 
presencia de H2O o H2 de acuerdo a las ecuaciones 4I|3.4, 4I|3.5 y 4I|3.6. En este contexto, 
las ecuaciones 4I|3.8 y 4I|3.9 expresarían la condición de electroneutralidad de carga y la 
conductividad total, respectivamente.   

H2O  + 2h·  → 2H· + 1
2

O2                                                              (4I|3.4) 

H2O  + VO
··   → 2H· + OO

x                                                              (4I|3.5) 

H2  +  2h· →  2H·                                                             (4I|3.6) 

YCe
 ʹ    =   2[VO

·· ]  +  [ h· ]  +   [ OHO
· ]                                              (4I|3.7) 

σtotal  =   σVO
··   +  σOH·   +   σh·                                                  (4I|3.8) 

                                                           
1  Norby, T., Dyrlie, O., & Kofstad, P. (1992). Journal of the American Ceramic Society, 75 (5), 1176-1181. 
2  Islam, M. S., Slater, P. R., Tolchard, J. R., & Dinges, T. (2004). Dalton Transactions, (19), 3061-3066. 
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Para analizar la influencia de la presión parcial de oxígeno (pO2) y de vapor de agua 
(pH2O) en la respuesta eléctrica de las muestras de la serie BCY se realizaron una serie de 
experimentos adicionales en diferentes atmósferas; entre 25-400 °C. A modo de ejemplo, la 
figura 4I|3.14 representa los resultados de impedancia de la muestra BCY10 a 117 °C en 
atmósfera seca de O2, N2 y H2/Ar (a y b), en atmósfera de N2 seca y saturada en vapor de 
agua (c y d) y en atmósfera de H2/Ar seca y saturada en vapor de agua (e y f); registrados 
entre 0,01 Hz y1 MHz. La impedancia de la muestra en presencia de O2, N2 (seco o 
saturado en vapor de agua) y H2/Ar (seco o saturado en vapor de agua) presenta los 
mismos elementos eléctricos que los descritos en atmósfera seca de aire en la sección 
precedente; i.e. R1‖C1 (bulk), R2‖C2 (frontera de grano) y R3‖C3 (intercara muestra-
electrodo). Por otro lado, se constata que la respuesta eléctrica del bulk se mantiene 
prácticamente invariable frente a cambios en la presión parcial de oxígeno; dado que los 
resultados, en el rango de frecuencias en el que se obtiene la respuesta relacionada con el 
elemento R1‖C1, no dependen de la atmósfera circundante. De forma análoga, la presión 
parcial de agua tampoco parece influir de una forma significativa en la respuesta del bulk 
(ver figura 4I|3.15d y f). Por último, se comprueba que la respuesta eléctrica de la frontera 
de grano (elemento R2‖C2) sí es ligeramente sensible al cambio de pO2 y de pH2O. Esta 
misma observación se realizó también para la muestra BC. 

En la figura 4I|3.15a se compara la variación de R11, (R1 + R2)1 y R21 de la muestra 
BCY10 en atmósfera seca de O2, N2 y H2/Ar. Los valores de R11 y R21 han sido estimados 
directamente de la intersección de la impedancia con el eje Z΄; entre 100-225 °C (a 
temperaturas mayores no es posible discriminar entre los elementos R1‖C1 y R2‖C2). En 
todos los casos, la dependencia de R11, (R1 + R2)1 y R21 es lineal; siendo la energía de 
activación ≅0,5, entre 0,5-0,6 y 0,7 eV, respectivamente. Además, se constata que el valor de 
R11 no depende significativamente de la atmósfera, confirmándose de este modo que la 
presión parcial de oxígeno no ejerce un efecto notable sobre la conductividad del bulk. Por 
otro lado, se comprueba que R21 en O2 < aire < N2 < H2/Ar. Esta observación sugiere una 
contribución electrónica de tipo n en la frontera de grano (la conductividad aumenta con 
el descenso de pO2). Este carácter de tipo n de la frontera de grano puede explicarse en 
términos del modelo Core SpaceChargeLayer (SCL), inicialmente desarrollado para                    
el sistema BaZr0,9Y0,1O3-δ. Este modelo asume una frontera de grano compuesta por un Core 
cargado positivamente y dos Space Charge Layers (SCL) cargadas negativamente. El Core, 
inherente a este tipo de sistemas, está relacionado con la acumulación de VO

··  para “aliviar” 
las tensiones estructurales derivadas de la presencia en posiciones B de cationes con 
radios iónicos diferentes. Por su parte, las SCL se caracterizan por acumular defectos 
negativos de carga (e.g. YCe

 ʹ  o eʹ) y por reducir la concentración de defectos positivos (e.g.  
h· , VO

··  o OHO
· ). Además, debido a la doble carga positiva, la disminución de la 

concentración de VO
··   en  la SCL es mucho más acusada que la de h·  y  OHO

· . Este modelo 
ha sido igualmente validado para sistemas BaZrO3 dopados con elementos trivalentes 
como Gd o Sm y sistemas BaCeO3 dopados con Y.1,2,3 

                                                           
1  Guo, X., Sigle, W., & Maier, J. (2003). Journal of the American Ceramic Society, 86 (1), 77-87. 
2  Shirpour, M., Rahmati, B., Sigle, W., van Aken, P. A., Merkle, R., & Maier, J. (2012). The Journal of Physical 

Chemistry C, 116 (3), 2453-2461. 
3  Kjølseth, C., Fjeld, H., Prytz, Ø., Dahl, P. I., Estournès, C., Haugsrud, R., & Norby, T. (2010). Solid State Ionics, 

181 (5), 268-275. 
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Figura 4I|3.14. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BCY10 a 117 °C: en atmósfera seca de O2, N2 y 

H2/Ar (a y b), en atmósfera seca y húmeda de N2 (c y d) y en atmósfera seca y húmeda de H2/Ar (e y f).  

En el diagrama de tipo Arrhenius de la figura 4I|3.16 se compara la variación de R11, 
(R1 + R2)- 1 y R21 en atmósfera de N2 y H2/Ar (seco y saturado en vapor de agua). Los 
valores de R11 y R21 han sido igualmente estimados de la intersección con el eje Z΄; entre 
100-225 °C. Nuevamente, la dependencia de R11, (R1 + R2)- 1 y R21 en atmósfera de N2 o 
H2/Ar saturado en vapor de agua es aproximadamente lineal. Además, en ningún caso se 
registran cambios significativos en la energía de activación en función de la presión 
parcial de vapor de agua. Por otro lado, cabe notar el valor de R11 a baja temperatura es 
ligeramente menor en atmósfera saturada en vapor de agua (de N2 o de H2/Ar) que en 
atmósfera seca.  Esta observación es consistente con la disolución de protones en presencia  
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Figura 4I|3.15. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (a) y R21 (b) de la muestra BCY10 en atmósfera seca de O2, N2 y 

H2/Ar.     

 
Figura 4I|3.16. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (a) y R21 (b) de la muestra BCY10 en atmósfera de N2 seco, N2 

saturado en vapor de agua, H2/Ar seco y H2/Ar saturado en vapor de agua.   

de H2O; hecho que implicaría un descenso de la concentración de huecos de acerdo a la 
ecuación 4I|3.9 y, por consiguiente, una disminución de la conductividad a baja 
temperatura. Por último, se constata que el valor de R11 en presencia de vapor de agua es 
el mismo, independientemente de que se tenga una atmósfera de N2 o de H2/Ar. Esta 
última observación soporta la idea de que el mecanismo predominante de incorporación 
de defectos protónicos en este tipo de óxidos es la adsorción disociativa del agua.1  

1
2

H2O g   +   h·  +   OO
x    →   OHO

·   +   1
4

O2(g)                                          (4I|3.9) 

                                                           
1  Yamazaki, Y., Babilo, P., & Haile, S. M. (2008). Chemistry of Materials, 20 (20), 6352-6357. 
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En términos generales, el comportamiento eléctrico descrito para las muestras de la 
serie BCY es consistente con el reportado en la literatura. En la figura 4I|3.17 se compara, 
la conductividad de bulk medida para las muestras BCY10 y BCY20 en atmósfera de H2/Ar 
saturada en vapor de agua con la de otros sistemas BaCe1-xYxO3-δ. Aunque se observan 
ciertas diferencias en los niveles de conductividad entre unos sistemas y otros, la energía 
de activación es, en todos los casos, muy similar. De acuerdo con el mecanismo de 
conducción del sistema BaCe1-xYxO3-δ, estas diferencias en los niveles de conductividad 
están probablemente relacionadas con ligeras desviaciones de la estequiometría catiónica 
nominal (Ba/(Ce,Y) =1).  Así, por ejemplo, una pérdida irreversible de Ba tendería a 
favorecer la sustitución de especies Y3+ en antisitio, originando una disminución de la 
componente iónica (descenso de la concentración de VO

··  ) y de la componente electrónica 
(descenso de la concentración efectiva de h·) de la conductividad de acuerdo a la ecuación 
4I|3.10. 

2BaBa
x   +  2OO

x   +  YCe  +  VO
··   →  YBa

·     (↑2BaO)                                (4I|3.10)  

  

 

Figura 4I|3.17. Arrhenius de R11 de la muestra BCY10 (□) y BCY20 (∆) en atmósfera saturada en vapor de agua 
de H2/Ar. Se incluyen los resultados para sistemas BaCe1-xYxO3-δ en condiciones similares reportados por Slade 

(1993),1 Kreuer (1996),2 Ma (1999),3 Coors (2002),4 Kreuer (2003)5 y Amsif (2009)6. 

                                                           
1  Slade, R. C., & Singh, N. (1993). Solid State Ionics, 61 (1-3), 111-114. 
2  Kreuer, K. D., Dippel, T., Baikov, Y. M., & Maier, J. (1996). Solid State Ionics, 86, 613-620. 
3  Ma, G., Shimura, T., & Iwahara, H. (1999). Solid State Ionics, 120 (1), 51-60. 
4  Coors, W. G., & Readey, D. W. (2002). Journal of the American Ceramic Society, 85 (11), 2637-2640. 
5  Kreuer, K. D. (2003). Annual Review of Materials Research, 33 (1), 333-359. 
6  Amsif, M., Marrero-López, D., Magrasó, A., Peña-Martínez, J., Ruiz-Morales, J. C., & Núñez, P. (2009). Journal 

of the European Ceramic Society, 29 (1), 131-138. 
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4I|4. Sistema BaPr1-xYxO3-δ  
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4I|4.1. Síntesis. 

La síntesis de los materiales de estequiometría BaPr1-xYxO3-δ se llevó a cabo por 
reacción en estado sólido de acuerdo a la reacción 4I|4.1; a partir de carbonato de bario, 
BaCO3, óxido de praseodimio (III) y (IV), Pr6O11, y óxido de ytrio (III), Y2O3. Tal y como se 
resume en el Capítulo 3 de Materiales y Procedimiento experimental, en este sistema se 
sintetizaron muestras de composición nominal BaPr0,9Y0,1O3-δ (muestra BPY10) y 
BaPr0,8Y0,2O3-δ (muestra BPY20). La figura 4I|4.1 muestra una selección de datos de 
difracción de rayos X de laboratorio (XRD-L) de las muestras BPY10 y BPY20 calcinadas 
12 h a 1200 y 1500 °C. Asimismo, se incluyen las reflexiones principales correspondientes a 
las fases BaCO3, Pr6O11 y Y2O3; JCPDS 05-0378, 42-1121 y 43-1036, respectivamente, y a la 
muestra BP resuelta en la sección 4I|2.  

BaCO3 + (1 − 𝑥)
6 𝑃𝑟 O11 + x

2  Y2O3 → BaPr1-xYxO3-δ + CO2                          (4I|4.1) 

 

Figura 4I|4.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-50 ° de las muestras BPY10 y BPY20 calcinadas 12 h a 1200 y 1500 °C y 
enfriadas lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. Se incluyen las 

reflexiones principales de las fases BaCO3, Pr6O11 e Y2O3 (JCPDS 05-0378, 42-1121 y 43-1036, respectivamente) y 
de la muestra BP.     
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La reacción de síntesis de las muestras BPY10 y BPY20 presenta un patrón de 
evolución similar, el cual coincide además con el descrito para la muestra BP. Así, tras 12 h 
a 1200 °C, se obtiene una mezcla de fases: una mayoritaria isoestructural con la muestra 
BP, y pequeñas cantidades de los óxidos precursores a 2θ 28,6 ° (Pr6O11) y 29,8 ° (Y2O3). 
Posteriormente, tras 12 h a 1500 °C, todos los picos registrados coinciden con los máximos 
de la muestra BP, no observándose reflexiones adicionales en el intervalo de 2θ analizado. 
No obstante, nuevamente, para confirmar la ausencia de fases secundarias y evaluar las 
estequiometrías sintetizadas, se recurrió a técnicas de difracción de mayor resolución y de 
microscopía electrónica. Los resultados más importantes relacionados con estas técnicas se 
presentan en las dos secciones siguientes.  

4I|4.2. Caracterización estructural. 

La estructura cristalina a temperatura ambiente de las muestras de la serie BPY se 
analizó a partir del refinamiento por el método de Rietveld de los datos de XRD-L. Como 
modelo de referencia para realizar el refinamiento se utilizó la simetría resuelta para la 
muestra BP, G.E. ortorrómbico No. 62 Pnma (ver sección 4I|2.2). Para adaptar esta simetría 
a la química de los materiales de la serie BPY se definió un sitio 4b (0, 1/2, 0) adicional para 
los átomos de Y y una ocupación de acuerdo a la composición nominal de las muestras. La 
figura 4I|4.2 presenta, a modo de ejemplo, el resultado del refinamiento de la muestra 
BPY10 en el intervalo 2θ 20-120 °. Por otro lado, las tablas 4I|4.1 y 4I|4.2 recopilan las 
posiciones atómicas, los factores de temperatura isotrópicos, los parámetros estructurales, 
el volumen por celda unidad y los factores de bondad obtenidos tras el refinamiento de 
las muestras BPY10 y BPY20. Por su parte, las tablas 4I|4.3 y 4I|4.4 resumen las 
principales distancias de enlace y los ángulos inter-octaédricos calculados.   

Los resultados de los refinamientos son consistentes con la simetría Pnma propuesta, 
observándose además algunas de las reflexiones de superestructura R, M y X-point 
relacionadas con los giros de los octaedros Pr/YO6 (ver inset 3 de la figura 4I|4.2). 
Asimismo, se constata una buena correlación entre los perfiles experimentales y los 
calculados, obteniéndose en ambos casos unos factores de bondad bastante aceptables 
(ver tablas 4I|4.1 y 4I|4.2). Las principales distancias de enlace y los ángulos inter-
octaédricos son igualmente coherentes con los reportados por Knee y col.1 para sistemas  
BaPrO3 y BaPr0.9Y0.1O3−δ similares. 

De forma análoga a lo observado para la serie de materiales BCY, se registra un 
descenso del volumen por celdilla unidad (V/Z) de la muestra BPY20 (≅82,65 Å3) con 
respecto al de la muestra BPY10 (≅83,39 Å3). Ambos volúmenes son además menores que 
el de la muestra BP (≅83,71 Å3; ver tabla 4I|2.1). Esta observación es contraria a lo que 
cabría esperar atendiendo al mayor radio iónico del catión Y3+ en coordinación 6 con 
respecto al del Pr4+ (0,90 vs. 0,85 Å). Este mismo descenso volumétrico ha sido reportado 
con anterioridad para otros sistemas BaPr1-xYxO3.1 Esto podría por tanto estar relacionado: 
(i) con el descenso del radio catiónico efectivo como consecuencia de asociaciones de tipo 
Y3+-VO

·· , o (ii) con la sustitución de especies Y3+ en antisitio ligada a la pérdida 
estequiométrica de Ba.  

                                                           
1  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
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Figura 4I|4.2. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BPY10; de 
acuerdo al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la 
curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro experimental 

registrado en el difractómetro STOE STADI P. Se incluye una proyección de la estructura resuelta a lo largo de la 
dirección [0 1 0]o. 

Tabla 4I|4.1. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BPY10 a temperatura ambiente. 1 
G.E. Pnma (No. 62) a = 6,17145(15) Å, b = 8,7141(2) Å, c = 6,20239(17) Å, V/Z = 83,389(6)Å3

Átomo Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,0177(4) 0,25 -0,0129(5) 1,15(5) 
Pr/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0 0,5 1,04(3) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,478(4) 0,25 0,049(3) 1,0 
O2 8d (x, y, z) 0,300(3) 0,0347(15) 0,733(3) 1,0 
Factores de bondad RB = 11,6%, RF = 17,1 %, χ2 = 1,21

Tabla 4I|4.2. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BPY10 a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12) Poliedro BO6 (Pr/YO6)   Distancias A-B (Ba-Pr/Y)   B-O-B (Pr/Y-O) 
A-O1     3,35(2) B-O1 (x2)          2,204(3)   A-B (x2)         3,857(3)   B-O1-B (x1) 162,6(5)
A-O1     2,87(2) B-O2 (x2)        2,368(18)   A-B (x2)         3,726(3)   B-O2-B (x2) 158,1(4)
A-O1     3,33(2) B-O2 (x2)        2,087(18)   A-B (x2)         3,689(2) 
A-O1     2,89(2) <B-O>6           2,22(1)   A-B (x2)         3,868(2) 
A-O2 (x2)     3,01(1)     <A-B>12         3,785(3) 
A-O2 (x2)     2,68(2)       
A-O2 (x2)     3,61(2)       
A-O2 (x2)     3,12(1)       
<A-O>12     3,11(2)       

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1 y O2 iguales a 1. 
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Tabla 4I|4.3. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de la muestra BPY20 a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62) a = 6,1570(6) Å, b = 8,6951(8) Å, c = 6,1752(8) Å, V/Z = 82,65(3)Å3

Átomo Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,003(5) 0,25 -0,009(2) 1,1(2) 
Pr/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0 0,5 1,2(2) 
O1 4c (1/4, y, z) 0,531(13)   0,25 0,062(12) 1,0 
O2 8d (x, y, z) 0,299(10) 0,035(6) 0,721(11) 1,0 
Factores de bondad RB = 12,1%, RF = 17,4 %, χ2 = 1,35

Tabla 4I|4.4. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de la muestra BPY20 a temperatura ambiente. 

Poliedro AO12 (BaO12) Poliedro BO6 (Pr/YO6)   Distancias A-B (Ba-Pr/Y)   B-O-B (Pr/Y-O) 
A-O1 (x1)     2,95(9) B-O1 (x2)       2,21(2)   A-B (x2)  3,822(10)   B-O1-B (x1) 157,9(9)
A-O1 (x1)     3,27(9) B-O2 (x2)       2,31(6)   A-B (x2)  3,731(10)   B-O2-B (x2) 156,3(7)
A-O1 (x1)     3,42(8) B-O2 (x2)       2,14(7)   A-B (x2)     3,75(3) 
A-O1 (x1)       2,77(8) <B-O>6       2,22(5)   A-B (x2)     3,78(3) 
A-O2 (x2)     3,10(6)     <A-B>9     3,77(2) 
A-O2 (x2)     2,61(6)       
A-O2 (x2)     3,57(6)       
A-O2 (x2)     3,11(6)       
<A-O>12     3,10(7)       

4I|4.3. Caracterización microestructural. 

Los materiales de la serie BPY sintetizados se compactaron en forma de pastilla y se 
calcinaron 2 h a 1500 °C. La densidad de las muestras BPY10 y BPY20, compactadas 
isostáticamente en frío (CIP), fue de aproximadamente un 87 y 85 %Th., respectivamente. 
En la figura 4I|4.3 se muestra una selección de micrografías electrónicas de barrido de la 
cerámica BPY10; obtenidas con el detector de electrones secundarios (SE) y 
retrodispersados (BSE). La microestructura está formada mayoritariamente por granos 
irregulares con un tamaño medio en torno a las 6-8 μm. Además, cabe notar la presencia 
de una zona inter-granular relativamente ancha (contraste gris claro). Los microanálisis 
por EDS revelaron una ratio Pr:Y muy próxima a la nominal en cada uno de los casos. No 
obstante, al igual que el resto de materiales presentados en las secciones precedentes, la 
ratio catiónica Ba/(Pr,Y) resultó ser ligeramente <1. El valor promedio estimado de la 
deficiencia de Ba fue de aproximadamente un 1,5 % (BPY10) y un 3 % (BPY20). Esta 
deficiencia de Ba se relaciona nuevamente con la evaporación de BaO durante el proceso 
de síntesis. En ausencia de fases secundarias, cabe además suponer que esta deficiencia 
catiónica está siendo acomodada de alguna forma por la estructura. En particular, se 
consideran dos posibles mecanismos de compensación de esta pérdida estequiométrica de 
Ba: (i) la reducción intrínseca del Pr (Pr4+ → Pr3+); y (ii) la distribución de especies Y3+ en 
antisitio. Ambos mecanismos serían además coherentes con la disminución del volumen 
por celdilla unidad observada tras el refinamiento de los resultados de XRD-L de las dos 
muestras.  

                                                           
1  El refinamiento se realizó fijando las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal y 

manteniendo los factores Uiso de los oxígenos O1 y O2 iguales a 1. 
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Figura 4I|4.3. Micrografías electrónicas de barrido de la muestra BPY10 compactada isostáticamente en frío 

(CIP) y calcinada 2 h a 1500 °C a 6500x en SE (a) y BSE (b).  

4I|4.4. Caracterización eléctrica. 

4I|4.4.1. Espectroscopia de impedancias en atmósfera seca de aire. 

La respuesta eléctrica de las muestras de la serie BPY en atmósfera seca de aire se 
analizó por espectroscopia de impedancias (IS), entre 10-320 K. La figura 4I|4.4 muestra 
una selección de datos de IS de las muestras BPY10 y BPY20 a 10 (a), 100 (b), 200 (c) y 320 
K (d); registrados entre 25 Hz y 2 MHz. Independientemente de la temperatura, los datos 
no presentan el perfil de tipo Debye característico de un elemento R‖C ideal, 
encontrándose ligeramente deformados con centros desplazados hacia valores de Z΄΄ 
positivos. Por otro lado, a 10 K, se observa un único semicírculo en Z* con una resistencia 
asociada R1 ≅2,7∙106 Ω∙cm (BPY10) y 1,3∙107 Ω∙cm (BPY20), intuyéndose en ambos casos el 
comienzo de un segundo semicírculo mucho más resistivo (R1 << R2) a baja frecuencia                     
(f <1 kHz  y  250 kHz, respectivamente). Posteriormente, a 100 K, el semicírculo relacionado 
con R1‖C1 ha desaparecido prácticamente de Z* en ambos casos, aunque el segundo 
elemento R2‖C2 sigue sin resolverse. Además, en la impedancia de la muestra BCY20 se 
intuye un tercer elemento R3‖C3 a las frecuencias más bajas; cuyo efecto se solapa con el 
del elemento R2‖C2. Seguidamente, a 200 K, el semicírculo relacionado con R1‖C1 ha 
desaparecido por completo, registrándose en ambos casos una única dispersión vinculada 
a R2‖C2 y R3‖C3. Por último, a 320 K, esta dispersión se cierra dando lugar a un único 
semicírculo en Z* bastante deformado, en el cual no es posible discriminar entre el efecto 
de R2‖C2  y el de R3‖C3. 

En la figura 4I|4.5 se muestran los mismos datos de IS en forma de gráficas 
espectroscópicas de C΄. En ambos casos, a 10 K, se describe una primera meseta asociada a 
R1‖C1 en la que el valor de C΄ es independiente de la frecuencia (C1 ≅2·10-12 F∙cm1). Este 
valor de capacidad confirma que el elemento en cuestión representa la respuesta del bulk. 
En el caso de la muestra BPY10, se observa además una segunda meseta a baja frecuencia 
(f <60 Hz) relacionada con el borde de grano (C2 ≅10-10-10-9 F∙cm1). Del mismo modo, en el 
rango de las frecuencias más bajas aparece la relajación correspondiente al elemento R3‖C3 
vinculado a la intercara muestra-electrodo (C3   ≅10-8 F∙cm1).  

En la figura figura 4I|4.5 se observa que la meseta relacionada con R1‖C1 se desplaza 
hacia valores de frecuencia más elevados y valores de C΄ mayores a medida que aumenta 
la temperatura; alcanzando máximos cercanos a ≅10-9 F∙cm1 a 320 K. En principio, el 
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Figura 4I|4.4. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BPY10 (○) y BPY20 (●) en atmósfera seca de 

aire: a 10 (a), 100 (b), 200 (c) y 320 K (d).  

 
Figura 4I|4.5. Gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra BPY10 (a) y BPY20 (b) en atmósfera seca de aire: a 10 

(■), 100 (□), 200 (●) y 320 K (○). Las flechas señalan en cada caso la inflexión de la relajación relacionada con el 
elemento R2‖C2. 

aumento de la capacidad con la temperatura es característico de materiales ferroeléctricos; 
(e.g. BaTiO3), no siendo éste un efecto común en la impedancia de materiales                  
dieléctricos y/o semiconductores; como, a priori, es el caso de los materiales de la serie                             
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BCY.1  Por otro lado, para sistemas como el CaCu3Ti4O12 (CCTO), se ha reportado una 
dependencia de la capacidad con la temperatura similar, de origen extrínseco, vinculada a 
la presencia de barreras de tipo Schottky en la frontera de grano (Internal Barrer Layer 
Capacitor, IBLC) y/o en el electrodo (contactos no óhmicos). El modelo IBLC se basa en la 
combinación de un bulk muy conductor y de una frontera de grano muy resistiva. Estas 
barreras de Schottky están relacionadas con diferencias de los niveles de Fermi (bulk-
frontera de grano o material-electrodo) y son las responsables de que en los sistemas 
CCTO se haya medido una permitividad efectiva (εr =103-105)2 inusualmente elevada.3,4 

La naturaleza de la impedancia de las muestras BPY10 y BPY20 es coherente con el 
modelo de ILBC sugerido para el CCTO. En este contexto, y de acuerdo con el trabajo de 
Li y col.,4 el incremento de la capacidad C2 observado en la figura 4I|4.5 se relaciona con 
una impedancia dominada por el efecto del electrodo (R3 >> R2 >> R1) a baja temperatura y 
por el de la frontera de grano (R2 >> R1, R3) a alta temperatura. Por tanto, a 320 K resultaría 
válida la aproximación: R1 + R2 + R3  ≅R2 =3,1∙104 Ω∙cm (BPY10) y 17∙103 Ω∙cm (BPY20). 

De la misma forma que para los sistemas CCTO, la presencia de barreras de tipo 
Schottky puede traducirse en una elevada permitividad de las muestras de la serie BPY. En 
la figura 4I|4.6 se presenta la variación de la permitividad relativa (εr') y de la tangente de 
pérdidas (tan δ) de las muestras BPY10 y BPY20 en función de la temperatura: a 100 Hz, 1 
kHz, 100 KHz, 1000 kHz y 1 MHz. En esta representación, y de acuerdo a la naturaleza de 
los datos de IS, los valores de permitividad entre 103-104 se asocian al efecto del ILBC; 
mientras que a partir de 104 se relacionan con la intercara muestra-electrodo. Para 
temperaturas superiores a 250 K, la permitividad relativa de las muestras BPY10 y BPY20 
es del orden de 103 (1 MHz) y 105 (100 Hz). Por otro lado, la tangente de pérdidas es 
inferior a 0,7 entre 1 KHz y 1000 kHz. Estos valores de εr' y tan δ son comparables a los 
reportados para sistemas CCTO.5 Estas propiedades resultarían interesantes, por ejemplo, 
en aplicaciones donde se utilicen condensadores cerámicos multicapa.1     

En el contexto de los conductores iónicos, la presencia de fronteras de grano muy 
resistivas se ha explicado también con éxito para distintos tipos de óxidos en el contexto 
del modelo del Space Charge Layers (SCL) (e.g. conductores iónicos como el ZrO2 y CeO2 
dopados con Y,6,7 conductores mixtos como el SrTiO3 dopado con Fe,8 o conductores 
protónicos como el BaZrO3 dopado con Y,9 el BaCeO3 dopado con Gd,10 o el BCN18).11                

 

                                                           
1  Sinclair, D. C., & West, A. R. (1989). Journal of Applied Physics, 66 (8), 3850-3856. 
2  εr = C/ εo; donde εr es la permitividad relativa, C la capacidad y εo la permitividad del vacío                            

(8,854·10-14 F∙cm1).     
3  Sinclair, D. C., Adams, T. B., Morrison, F. D., & West, A. R. (2002). Applied Physics Letters, 80 (12), 2153-2155. 
4  Li, M., Sinclair, D. C., & West, A. R. (2011). Journal of Applied Physics, 109 (8), 084106. 
5  Li, M., Shen, Z., Nygren, M., Feteira, A., Sinclair, D. C., & West, A. R. (2009). Journal of Applied Physics, 106 

(10), 104106. 
6  Guo, X., Sigle, W., Fleig, J., & Maier, J. (2002). Solid State Ionics, 154, 555-561. 
7  Tschöpe, A., Sommer, E., & Birringer, R. (2001). Solid State Ionics, 139 (3), 255-265. 
8  Guo, X., Fleig, J., & Maier, J. (2001). Journal of the Electrochemical Society, 148 (9), J50-J53. 
9  Bohn, H. G., & Schober, T. (2000). Journal of the American Ceramic Society, 83 (4), 768-772. 
10  Haile, S. M., West, D. L., & Campbell, J. (1998). Journal of Materials Research, 13 (06), 1576-1595. 
11  Bohn, H. G., Schober, T., Mono, T., & Schilling, W. (1999). Solid State Ionics, 117 (3), 219-228. 
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Figura 4I|4.6. Permitividad relativa (arriba) y tangente de pérdidas (abajo) de la muestra BPY10 (a) y BPY20 (b) 
en atmósfera seca de aire en función de la temperatura: a 100 Hz (■), 1 (□), 100 (●) y 1000 kHz (○) y 1 MHz (▲). 

De acuerdo con el modelo SLC, la elevada resistividad de las fronteras de grano de 
las muestras de la serie  BPY  podría  explicarse igualmente como consecuencia de la 
formación de  un borde   de   grano compuesto por un Core cargado positivamente por 
acumulación de VO

··  (derivadas de la sustitución Pr4+/Y3+) y dos Space Charge Layers (SLC) 
adyacentes cargadas negativamente para contrarrestar la carga positiva del Core. Estas dos 
SLC se formarían como consecuencia de la acumulación de defectos negativos (i.e. YPr

 ʹ  o eʹ) 
y de la disminución de defectos positivos (i.e. h· , VO

··  o OHO
· ). Además, debido a la doble 

carga positiva, el descenso de la concentración de VO
··  en la las SCL sería mucho más 

acusado que el de h· y/o OHO
· . 

 4I|4.4.1.a. Conductividad (σ = R1) en función de la temperatura. 

En la figura 4I|4.7 se representa la variación de R11 y (R1 + R2)1 de las muestras BPY10 
y BPY20 en atmósfera seca de aire. En la misma se incluyen además los datos 
correspondientes a la muestra BP para su comparación. Los valores de R11 de las muestras 
de la serie BPY han sido directamente estimados de Z* entre 10-140 (BPY10) y 10-180 K 
(BPY20). A temperaturas mayores, la contribución R1‖C1 desaparece de Z* y no es posible 
estimar su valor. Los valores de (R1 + R2)1 han sido igualmente estimados de la 
representación de Z* para valores de T >280 K. Cabe apuntar además que los valores de 
(R1 + R2)1 incluyen una contribución menor relacionada con el elemento R3‖C3 que no ha 
podido extraerse (ver perfil de la impedancia en la figura 4I|4.4d). Estos resultados ponen 
de manifiesto una dependencia marcadamente curvilínea del Arrhenius de R11 de las 
muestras BPY10 y BPY20.  La Ea de R11 tiende además a cero a medida que disminuye la 
temperatura.  Asimismo, la tendencia registrada sugiere que los niveles de conductividad 
de las muestras BPY10 y BPY20 tenderían a igualarse a temperaturas moderadamente 
altas.  Por  otro  lado,  se  constata  que el Arrhenius de (R1 + R2)1 está claramente dominado  
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Figura 4I|4.7. Arrhenius de R11 de las muestras BPY10 (○), BPY20 (∆) en atmósfera seca de aire. Se incluye el 
Arrhenius de R11 de la muestra BP (■) presentada en la sección 4I|2. 

por la frontera de grano en todo el intervalo de temperaturas considerado (R1 << R2). En 
este caso,  y  aunque  la naturaleza de los datos no permitió extraer el valor de (R1 + R2)1  en 
un intervalo de temperaturas demasiado amplio, su dependencia puede considerarse 
aproximadamente lineal a partir de aproximadamente 280 K; siendo la Ea en este caso    
≅0,3 eV para las dos muestras. Este valor de energía de activación es además similar al de 
la muestra BP (0,35 eV). Por último, cabe notar que el valor (R1 + R2)1 de la muestra BPY20 
es ligeramente mayor que el de la muestra BPY10. Esta diferencia se asume vinculada a la 
frontera de grano, ya que el valor de R11 de la muestra BCY20 es menor que el de la 
muestra BPY10.  

La tendencia curvilínea observada en Arrhenius de R11 de las muestras de la serie BPY 
es en parte similar a la registrada para el bulk de la muestra BP (ver R11 en la figura 
4I|4.7b). Tal y como se discute en la sección 4I|2, el Arrhenius de R11 de la muestra BP a              
T <800 °C representa la respuesta del semiconductor dentro de su región extrínseca, donde 
los portadores principales de carga son de tipo p o huecos. En este contexto, el 
comportamiento de las muestras de la serie BPY es coherente con la naturaleza de la 
sustitución Y3+/Pr4+; donde la introducción de defectos de carga negativos (YPr

 ʹ ) se 
compensaría con la introducción de defectos positivos (i.e. VO

·· ,  h· o  OHO
· ). La ecuación 

4I|4.2 describe la formación de defectos de tipo YPr
 ʹ   y vacantes de oxigeno (VO

·· ). Estas 
vacantes de oxígeno estarán a su vez en equilibrio con defectos de tipo electrónico ( h·) y 
protónico ( OHO

· ) de acuerdo a las ecuaciones 4I|4.3 y 4I|4.4, respectivamente. En este 
contexto, la ecuación 4I|4.5 expresa la condición de electroneutralidad para las muestras 
de la serie BPY.  

Asumiendo que la sustitución Y3+/Pr4+ no modifica sustancialmente la movilidad de 
los portadores principales de carga, el aumento de conductividad de las muestras de la 
serie BPY con respecto a la de la muestra BP se relaciona con un incremento de la 
concentración de huecos. Por otro lado, el mecanismo de conducción de las muestras de la 
serie BPY prevé un aumento de la concentración de defectos positivos de carga (VO

·· ,  h· y 
OHO

· ) a medida que aumenta la concentración de dopante. En este contexto, no se explica 
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el descenso de conductividad registrado para la muestra BPY20. Este descenso podría por 
tanto estar relacionado con la formación de clusters de tipo Y3+-VO

··  y/o Y3+-OHO
· , los cuales 

ejercen un efecto trapping que disminuye la concentración efectiva de VO
··  y OHO

· .1  

2PrPr
x   +  OO

x   +  Y2O3  →  2YPr
 ʹ   +  VO

··   +  2PrO2                                  (4I|4.2) 

VO
··   +  1

2
O2  →  OO

x   +  2h·                                                   (4I|4.3) 

VO
··   +  H2O(g) + OO

x   →  2OHO
·                                           (4I|4.4) 

YPr
 ʹ    =   2[VO

·· ]  +  [ h· ]  +   [ OHO
· ]                                               (4I|4.5) 

Aunque no se muestran en esta memoria, los experimentos de impedancia realizados 
en condiciones de elevada pH2O no aportaron información adicional reseñable. Esto es 
debido a que la conductividad de estos sistemas está claramente dominada por huecos a 
temperaturas moderadamente bajas (320 K). Aunque la contribución protónica en estos 
sistemas es por tanto raramente mensurable utilizando técnicas de IS,2 cabe apuntar que 
algunos autores, utilizando técnicas de PGAA (PromptGamma Activation Analysis), han 
reportado concentraciones de hidrógeno significativamente elevadas en este tipo de 
sistemas.3 Con todo, los materiales de la serie BPY serían una alternativa interesante para 
actuar como cátodos en pilas SOFC protónicas.4 

En la figura 4I|4.8 se compara la respuesta eléctrica de las muestras BPY10 y BPY20 
con el comportamiento reportado para otros sistemas BaPr0,9M0,1O3-δ; donde M = Y, Gd o 
Yb. Los resultados obtenidos para las muestras BPY10 y BPY20 se asemejan a los 
reportados por Gorelov (BaPr0,9Y0,1O3-δ) y Mimuro (BaPr,9Yb0,1O3-δ); tanto en términos de 
energía de activación (≅0,3 eV), como de conductividad total (extrapolando para valores 
de T >200 °C). A este respecto cabría concluir que, en general, la conductividad de los 
sistemas BaPr0,1M0,1O3-δ no depende significativamente de la naturaleza del agente 
dopante, sino fundamentalmente de su concentración. Por otro lado, se constata que la 
energía de activación reportada por Knee (BaPr0,9Y0,1O3-δ) y Magrasó (BaPr0,9Gd0,1O3-δ,) es 
ligeramente menor (≅0,2 eV), mientras que la conductividad total es sensiblemente mayor. 
Estas diferencias se relacionan con una menor contribución de la frontera de grano (más 
resistiva y con una energía de activación mayor) en los sistemas medidos por Knee y 
Magrasó. Estas diferencias se consideran además estrechamente vinculadas a la ruta de 
sinterización. Aunque en otro contexto diferente, en el trabajo de Azad y col.5 se discute la 
importancia de la ruta de sinterización sobre la conductividad de la frontera de grano y la 
conductividad total de sistemas BaZr0,9Y0,1O3-δ. 

                                                           
1  Stokes, S. J., & Islam, M. S. (2010). Journal of Materials Chemistry, 20 (30), 6258-6264. 
2  Furøy, K. A., Haugsrud, R., Hänsel, M., Magrasó, A., & Norby, T. (2007). Solid State Ionics, 178 (7), 461-467. 
3  Jones, C. Y., Wu, J., Li, L., & Haile, S. M. (2005). Journal of Applied Physics, 97 (11), 114908. 
4  Fabbri, E., Markus, I., Bi, L., Pergolesi, D., & Traversa, E. (2011). Solid State Ionics, 202 (1), 30-35. 
5  Azad, A. K., Savaniu, C., Tao, S., Duval, S., Holtappels, P., Ibberson, R. M., & Irvine, J. T. (2008). Journal of 

Materials Chemistry, 18 (29), 3414-3418. 
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Figura 4I|4.8. Arrhenius de (R1 + R2)1 y R11 de las muestras BPY10 (● y ○) y BPY20 (▲ y ∆) en atmósfera seca de 

aire. (1) y (3): Arrhenius de (R1 + R2)1 para el sistema BaPr0,9Y0,1O3-δ reportado por Knee (2009)1 y Gorelov (2001)2. (2) 
y (4): Arrhenius de (R1 + R2)1 para los sistemas BaPr0,9Gd0,1O3-δ y BaPr0,9Yb0,1O3-δ reportados por Magrasó (2009)3 y 

Mimuro (2007)4. Los resultados de Gorelov se han obtenido en aire seco y los de Knee, Magrasó y Mimuro en O2 
seco en un montaje a cuatro puntas. 

 

                                                           
1  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
2  Gorelov, V. P., Kuzin, B. L., Balakireva, V. B., Sharova, N. V., Vdovin, G. K., Beresnev, S. M., Kleshchev, Yu. 

N., & Brusentsov, V. P. (2001). Russian Journal of Electrochemistry, 37 (5), 505-511. 
3  Magrasó, A., Haugsrud, R., Segarra, M., & Norby, T. (2009). Journal of Electroceramics, 23 (1), 80-88. 
4  Mimuro, S., Shibako, S., Oyama, Y., Kobayashi, K., Higuchi, T., Shin, S., & Yamaguchi, S. (2007). Solid State 

Ionics, 178 (7), 641-647. 
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4I|5.1. Síntesis. 

La síntesis de los materiales de estequiometría BaCe1-xPrxO3-δ (serie BCP) se llevó a 
cabo por reacción en estado sólido de acuerdo a la reacción 4I|5.1; a partir de la mezcla 
estequiométrica de carbonato de bario, BaCO3, óxido de cerio (IV), CeO2, y la mezcla de 
óxidos de praseodimio (III y IV), Pr6O11. Tal y como se resume en el Capítulo 3 de 
Materiales y Procedimiento experimental, de la serie BCP se prepararon las 
estequiometrías de composición nominal BaCe0,8Pr0,2O3-δ (BCP20), BaCe0,4Pr0,4O3-δ (BCP40), 
BaCe0,5Pr0,5O3-δ (BCP50), BaCe0,4Pr0,6O3-δ (BCP60) y BaCe0,2Pr0,8O3-δ (BCP80). En la figura 
4I|5.1 se muestra, a modo de ejemplo, una selección de datos de XRD-L de la muestra 
BCP60 calcinada 12 h a 900, 1200 y 1500 °C. Asimismo, se incluyen las reflexiones 
principales correspondientes a las fases de BaCO3, CeO2 y Pr6O11; JCPDS 05-0378,                       
34-0394 y 42-1121, respectivamente, y a las muestras BC y BP resueltas en las secciones 
4I|1 y 4I|2.  

BaCO3 + 1-x CeO2 + x
6 Pr

6
O11 → BaCe1-xPrxO3-δ + CO2                            (4I|5.1) 

 

Figura 4I|5.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-50 ° de la muestra BCP60 calcinada 12 h a 1200, 1400 y 1500°C, y 
enfriada lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. Se incluyen las 

reflexiones principales de las fases BaCO3, CeO2 y Pr6O11 (JCPDS 05-0378, 34-0394 y 42-1121, respectivamente) y 
de las muestras BC y BP.   
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La síntesis de la muestra BCP60 presenta un patrón de evolución similar al descrito 
para los extremos de la serie (muestras BC y BP). Así, se comprueba que tras 12 h a 900 °C 
la reacción aún no se ha iniciado, obteniéndose los máximos más intensos de las fases 
precursoras BaCO3, CeO2 y Pr2O11. Posteriormente, tras 12 h a 1200 °C aún se registran 
pequeñas cantidades de CeO2 a 2θ 29,5 y 33,8 ° y de Pr6O11 a 2θ 28,6, 33,1 y 47,1 °. 
Finalmente, tras 12 h a 1500 °C es posible indexar todos los picos registrados con los 
máximos de las fases BC y BP, no observándose reflexiones adicionales en el intervalo de 
2θ analizado.  

La evolución de la síntesis de todos los materiales de la serie BCP fue similar a la 
descrita en el párrafo precedente para la muestra BCP60. En la figura 4I|5.2a se incluye 
una selección de datos de XRD-L de todos los materiales de la serie BCP en el intervalo 2θ 
20-100 °, tras 12 h a 1500 °C. En las figuras 4I|5.2b y c se presenta ampliado el intervalo 2θ 
correspondiente a las dos reflexiones principales. A pesar de que los máximos de 
difracción de todas las muestras son bastante anchos, cabe notar un desplazamiento 
sistemático hacia valores de 2θ mayores a medida que aumenta el contenido en Pr.  

Los materiales se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Además, se realizaron microanálisis por energías dispersivas de rayos X (EDS) con objeto 
de evaluar la estequiometría formada y descartar la formación de fases secundarias. En la 
figura 4I|5.3 se representan los porcentajes atómicos experimentales de Ba, Ce y Pr en 
función del contenido en Pr (x) de las muestras de la serie BCP. Además, se incluyen los 
correspondientes a los extremos de la serie. A pesar de que se comprueba que los 
porcentajes atómicos de Ce(Pr) son sensiblemente inferiores(superiores) a los nominales, 
la composición química es muy próxima a la nominal, obteniéndose desviaciones <2 % en 
todos los casos. En ninguna de las muestras se detectaron zonas de morfología o contraste 
diferente, descartándose de esta forma la presencia de fases secundarias detectables 
mediante esta técnica.  

              

Figura 4I|5.2. XRD-L en el intervalo 2θ 20-100 ° de las muestras de la serie BCP calcinadas 12 h a 1500 °C (a) y 
ampliación de las dos reflexiones principales (b y c). Se incluye la difracción de los dos extremos de la serie, 

muestras BC y BP. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. 
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Figura 4I|5.3. Porcentaje atómico (% At.) de Ba, Ce y Pr en función del contenido en Pr (x) de la serie BCP 

(BaCe(1-x)PrxO3-δ) determinado mediante EDS (SEM). Los resultados están promediados sobre un total de 6 zonas 
representativas de aproximadamente 10 μm2. Las líneas discontinuas representan los porcentajes atómicos de 

acuerdo a la composición nominal.  

Los materiales de la serie BCP se analizaron mediante técnicas de difracción de rayos 
X de laboratorio (XRD-L) de mayor resolución. En la figura 4I|5.4 se presentan, a modo de 
ejemplo, los resultados obtenidos para la muestra BCP40. El perfil de los máximos de 
difracción parece sugerir la formación de una mezcla de dos fases isoestructurales: una 
composicionalmente próxima al extremo BC y otra composicionalmente próxima al 
extremo BP (ver figura 4I|5.4b y c). Para intentar corregir esta segregación composicional 
y optimizar la síntesis de los materiales de la serie BCP, se realizaron 3 ciclos consecutivos 
de 12 h a 1500 °C, practicando moliendas intermedias de homogeneización. En la figura 
4I|5.5 se comparan los resultados para la muestra BCP40 antes y después de ser sometida 
a este tratamiento. Tras el tratamiento de homogeneización se consigue corregir la 
segregación, obteniéndose una única fase isoestructural con los extremos.  

           
Figura 4I|5.4. XRD-L en el intervalo 2θ 20-100 ° de la muestra BCP40 calcinada 12 h a 1500 ° (a) y ampliación de 
las dos reflexiones principales (b y c). Se incluye la difracción de los dos extremos de la serie, muestras BC y BP. 

Espectros registrados en el difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1. 
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Figura 4I|5.5. XRD-L de las dos reflexiones principales de la muestra BCP40 tras 12 h a 1500 °C (trazo negro) y 
tras 3 ciclos consecutivos de 12 h a 1500 °C (trazo rojo). Se incluye la difracción de los dos extremos de la serie, 

muestras BC y BP. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1. 

La efectividad del tratamiento de homogenización se confirmó mediante microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) y microanálisis por energías dispersivas de rayos X 
(EDS). La ratio catiónica Ce:Pr fue en todos los casos muy cercana a la nominal, no 
encontrándose en ninguna de las muestras evidencias claras de segregación. Aun así, 
todas las muestras resultaron, nuevamente, ligeramente deficientes en Ba (entre 1-1,5 %) 
como consecuencia de la elevada temperatura y de los tiempos prolongados de síntesis. 
En la figura 4I|5.6 se presenta una selección de datos de XRD-L de los materiales de la 
serie BCP  tras el tratamiento de homogeneización.  El perfil de los máximos de  difracción  

 
Figura 4I|5.6. XRD-L en el intervalo 2θ 20-120 ° de las muestras BC, BCP20, BCP40, BCP60, BCP80 y BP tras                 

3 ciclos consecutivos de 12 h a 1500 °C. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert PRO ALPHA 1. Índices 
de Miller (hkl) para un indexado cúbico Pm3m. 
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sugiere la formación de una única fase isoestructural con los dos extremos en todo el 
rango composicional. Todos los materiales de la serie se obtienen además con un elevado 
grado de cristalinidad. Asimismo, se deduce un desplazamiento sistemático de los 
máximos de difracción hacia valores de 2θ mayores a medida que aumenta el contenido 
en Pr, apuntando una disminución del volumen de la celdilla unidad y la formación de 
una disolución sólida. Esta observación es, a priori, consistente con una sustitución 
Pr4+/Ce4+ en posiciones B, ya que el radio iónico del Pr en coordinación 6 es menor que el 
del Ce (0,85 vs. 0,87 Å). 

4I|5.2. Caracterización estructural. 

4I|5.2.1. Estructura cristalina a temperatura ambiente. Difracción de rayos X de laboratorio, 
difracción de neutrones y microscopía electrónica de transmisión. 

La estructura cristalina a temperatura ambiente de los materiales de la serie BCP se 
determinó a partir del refinamiento por el método de Rietveld de datos de XRD-L. Como 
modelo de referencia, se utilizó la simetría resuelta para la muestra BC reportada en la 
sección 4I|1. Para adaptar este modelo a la química de los materiales de la serie BCP, se 
definió un sitio 4b (0, 1/2, 0) adicional para los átomos de Pr. En la figura 4I|5.7 se presenta, 
a modo de ejemplo, el resultado del refinamiento de Rietveld de los datos de XRD-L de la 
muestra BCP50 a temperatura ambiente en el intervalo 2θ 20-120 °. Asimismo, la tabla 
4I|5.1 recopila, para todas las muestras de la serie, las posiciones atómicas, los factores de 
temperatura isotrópicos, los parámetros estructurales, el volumen por celda unidad y los 
factores de bondad de los ajustes. Además, en la tabla 4I|5.2 se resumen las principales 
distancias de enlace y los ángulos inter-octaédricos.  

 
Figura 4I|5.7. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BCP50; de 
acuerdo al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la 
curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro experimental 

registrado en el difractómetro PANalitical X’Pert PRO ALPHA 1.  
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Tabla 4I|5.1. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento mediante el método de Rietveld de 

los datos de XRD-L de las muestras de la serie BCP a temperatura ambiente.  
G.E. Pnma (No. 62)  BCP20 BCP40 BCP50 BCP60 BCP80 
a (Å)  6,21003(5) 6,20268(7) 6,19933(6) 6,19485(6) 6,18811(8) 
b (Å)  8,76771(7) 8,75773(9) 8,75314(8) 8,74746(8) 8,73752(10) 
c (Å)  6,22774(5) 6,22224(7) 6,21918(6) 6,21695(6) 6,20898(7) 
V/Z (Å3)  84,772(2) 84,500(3) 84,369(2) 84,223(2) 83,928(3) 
Ba  4c (x, 1/4, z)   
x  0,0164(2) 0,0159(2) 0,0152(3)   0,0153(2) 0,0150(3) 
z  -0,0045(3) -0,0049(4) -0,0055(4) -0,0053(3) -0,0040(6) 
Uiso (x 100 Å2)  1,58(2) 1,74(3) 1,66(4) 1,87(2) 1,31(4) 
Ce/Pr     4b (0, 0, 1/2)   
Uiso (x 100 Å2)  1,03(2) 1,22(2) 1,06(4) 1,25(2) 0,86(3) 
O1     4c (x ,1/4, z)     
x  0,489(2) 0,489(2) 0,492(3) 0,488(2) 0,489(3) 
z  0,066(2) 0,063(2) 0,060(3) 0,062(2) 0,065(3) 
U (x 100 Å2)  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 
Occ.  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
O2   8d (x, y, z) 
x  0,279(2) 0,276(2) 0,277(3)   0,276(2) 0,270(4) 
y  0,0409(8) 0,0415(9)   0,039(2) 0,0406(8) 0,042(1) 
z  0,720(2) 0,721(2) 0,716(3) 0,718(2) 0,724(3) 
U (x 100 Å2)  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 
Occ.  1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 
RB (%)  8,06 5,97 5,94 5,50 8,40 
RF (%)  8,59 8,68 8,58 8,70 12,9 
χ 2  2,19 1,95 1,12 1,77 1,04 

Tabla 4I|5.2. Principales distancias (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos tras el refinamiento mediante el 
método de Rietveld de los datos de XRD-L de las muestras de la serie BCP a temperatura ambiente. 

G.E. Pnma (No. 62)  BCP20 BCP40 BCP50 BCP60 BCP80 
Poliedro AO12 A-O1 3,303(11) 3,295(12) 3,26(2) 3,293(12) 3,283(19) 
(BaO12) A-O1 2,969(11) 2,965(12) 2,99(2) 2,958(12) 2,964(19) 
 A-O1 3,501(11) 3,477(13) 3,447(19) 3,464(11) 3,487(19) 
 A-O1 2,736(11) 2,755(13) 2,778(19) 2,762(11) 2,730(19)   
 A-O2 (x2) 2,994(10) 2,973(11) 3,004(17) 2,986(10) 2,938(19) 
 A-O2 (x2) 2,708(10) 2,713(11) 2,700(17) 2,703(10) 2,730(18) 
 A-O2 (x2) 3,607(9) 3,593(10) 3,597(17) 3,592(10) 3,558(17) 
 A-O2 (x2) 3,174(9) 3,188(10) 3,158(16) 3,173(9) 3,210(16)   
 <A-O>12 3,12(1) 3,12(1) 3,12(2) 3,12(1) 3,11(2) 
Poliedro BO6 B-O1 (x2) 2,231(2) 2,225(2)   2,220(3) 2,222(2) 2,222(3) 
(Ce/PrO6) B-O2 (x2) 2,241(11) 2,227(12) 2,207(19) 2,212(12) 2,21(2) 
 B-O2 (x2) 2,244(11) 2,252(12) 2,269(19) 2,262(11) 2,26(2)   
 <B-O>6 2,239(7) 2,235(9) 2,232(14) 2,232(8) 2,231(14) 
Distancias A-B A-B (x2) 3,832(2) 3,831(2) 3,835(3) 3,829(2) 3,817(3) 
(Ba-Ce/Pr) A-B (x2) 3,787(2) 3,781(2) 3,772(3) 3,775(2) 3,777(3) 
 A-B (x2) 3,718(1) 3,716(1) 3,718(2) 3,715(1) 3,712(2) 
 A-B (x2) 3,885(1) 3,877(1) 3,872(2) 3,870(1) 3,864(2) 
 <A-B>8 3,805(5) 3,801(1) 3,799(3) 3,797(1) 3,792(2) 
Ángulos B-O1-B 158,5(4) 159,4(4) 160,5(4) 159,7(4) 158,8(5) 
inter-octaédricos B-O2-B (x2) 157,2(3) 157,6(3) 157,6(4) 157,5(3) 158,2(3) 
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El patrón de desdoblamiento de las reflexiones principales de todos los materiales de 
la serie BCP se corresponde con el de una simetría ortorrómbica. Además, se registran 
algunas de las reflexiones de superestructura debidas al giro de los octaedros Ce/PrO6 (ver 
reflexiones R, M y X-point en el inset 3 de la figura 4I|5.7), coherentes con el sistema de 
tilting mixto característico del grupo espacial Pnma (ab+a). Por otro lado, cabe apuntar que 
en ninguno de los casos se registraron reflexiones adicionales relacionadas con posibles 
ordenamientos catiónicos. Con todo, se confirma que los materiales de la serie BCP 
presentan un grupo espacial ortorrómbico Pnma a temperatura ambiente, constatándose 
en todos los casos una buena correlación entre los datos experimentales y los calculados y 
obteniéndose unos factores de bondad razonablemente buenos (ver tabla 4I|5.1). 

La ausencia de Pr6O11 y BaCO3 sugiere que la sustitución Pr/Ce aumenta la tolerancia 
de las muestras de la serie, con respecto al extremo BC, frente a la carbonatación. Por otro 
lado, la ausencia de impurezas de CeO2, se interpreta como un aumento de la tolerancia 
frente a deficiencias de Ba en relación al extremo BC, probablemente relacionado con la 
reducción intrínseca del Pr (Pr4+ → Pr3+). En el trabajo de Antunes y col.1 se ha probado 
recientemente la presencia de especies reducidas Pr3+ en posiciones A de sistemas BaZr1-

xPrxO3-δ con una estequiometría catiónica Ba/(Zr,Pr) <1. Estos autores relacionan además la 
presencia de especies Pr3+ en posiciones A con limitaciones de tipo estructural vinculadas 
al excesivo tamaño del catión Pr3+ en coordinación 6. 

En la figura 4I|5.8 se representa la variación de los parámetros de celda y del 
volumen por fórmula unidad en función del contenido en Pr (x). Estos resultados 
confirman una disminución de los parámetros de red y del volumen por fórmula unidad a 
medida que aumenta el contenido en Pr. Este descenso es además coherente con el 
desplazamiento sistemático de los máximos de difracción hacia valores de 2θ mayores a 
medida que aumenta el contenido en Pr (ver figura 4I|5.6). Igualmente, la disminución de 
estos parámetros ocurre de forma lineal; constatándose, de acuerdo a la Ley de Vegard, la 
formación de una disolución sólida en todo el rango composicional. Considerando el 
radio iónico de Ce4+ y Pr4+/3+ en coordinación 6 (0,87 y 0,85/0,99 Å), la disminución de los 
parámetros de red y del volumen por fórmula unidad sugiere una sustitución preferente 
Ce4+/Pr4+. Esta observación está además de acuerdo con el trabajo de Antunes y col.1; donde 
se apunta a una estabilización de especies Pr4+ en posiciones B de sistemas BaZr1-yPryO3-δ, 
incluso en condiciones muy reductoras. Estas mismas conclusiones han sido también 
planteadas en otros trabajos con sistemas similares.2,3 En cualquier caso, cabe igualmente 
apuntar que la disminución de los parámetros de red y del volumen por celda unidad 
sería igualmente compatible con una sustitución parcial de especies Pr3+ en posiciones A, 
ya que el radio iónico del Pr3+ en coordinación 12 es menor que el del Ba2+ (1,14 vs. 1,61 Å).  

Una vez resuelta la estructura cristalina a temperatura ambiente de todos los 
materiales de la serie BCP, se realizaron refinamientos combinados de Rietveld de los datos 
de difracción de rayos  X  de  laboratorio  (XRD-L)  y  de  difracción  de  neutrones  de  alta  

                                                           
1  Antunes, I., Mikhalev, S., Mather, G. C., Kharton, V. V., Figueiras, F. G., Alves, A., Rodrigues, J., Correia, M. 

R., Frade, J.R., & Fagg, D. P. (2016). Inorganic Chemistry, 55 (17), 8552-8563. 
2  Mather, G. C., & Islam, M. S. (2005). Chemistry of Materials, 17 (7), 1736-1744. 
3  Wu, J., Davies, R. A., Islam, M. S., & Haile, S. M. (2005). Chemistry of Materials, 17 (4), 846-851. 
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Figura 4I|5.8. Parámetros de red ortorrómbicos y volumen por celda unidad en función del contenido en Pr (x) 

de los materiales de la serie BCP. 

resolución y  de alta  intensidad  (ND-HR  y  ND-HI).  En esta ocasión, se seleccionaron las 
muestras BCP20, BCP50 y BCP80 como representativas de la serie. En la figura 4I|5.9 se 
presenta, a modo de ejemplo, el resultado del refinamiento combinado de Rietveld de la 
muestra BCP50 a temperatura ambiente. Asimismo, la tabla 4I|5.3 recopila las posiciones 
atómicas, los factores de temperatura iso- y anisotrópicos, los parámetros estructurales, el 
volumen por celda unidad y los factores de bondad de los ajustes. Además, la tabla 4I|5.4 
resume las principales distancias de enlace y los ángulos inter-octaédricos. Por otro lado, 
la figura 4I|5.10 incluye una representación esquemática de la celdilla resuelta para la 
muestra BCP50 y su proyección a lo largo de las direcciones [0 1 0]o y [1 0 1]o. 

 
Figura 4I|5.9. Refinamiento combinado de Rietveld de los datos de ND-HR a temperatura ambiente de la 

muestra BCP50; de acuerdo al G.E. Pnma. Se muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados 
(trazo negro), la curva diferencia (abajo) y las reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectro 

experimental registrado en el difractómetro D2B. 
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Tabla 4I|5.3. Posiciones atómicas, factores de temperatura iso- y anisotrópicos,1  parámetros de celda, volumen 
por fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de los 

datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de las muestras BCP20, BCP50 y BCP80 a temperatura ambiente (300 K).  
G.E. Pnma (No. 62)  BCP20 BCP50 BCP80 
a (Å)  6,20994(6) 6,19902(9) 6,18656(5) 
b (Å)  8,76756(8) 8,75247(11) 8,73604(7) 
c (Å)  6,22764(6) 6,21849(8) 6,21016(5) 
V/Z (Å3)  84,768(2) 84,349(3) 83,909(2) 
Ba  4c (x, 1/4, z)   
x  0,0169(3)   0,0166(4) 0,0150(3) 
z  -0,0052(5) -0,0045(6) -0,0041(4) 
Uiso (x 100 Å2)  0,96(3) 0,70(4) 0,68(2) 
Ce/Pr   4b (0, 0, 1/2) 
Uiso (x 100 Å2)  0,76(3) 0,59(3) 0,59(3) 
O1  4c (x ,1/4, z)   
x  0,4870(6) 0,4887(7) 0,4890(5) 
z  0,0747(4) 0,0746(4) 0,0726(3) 
Uiso (x 100 Å2)  1,71 a 1,54 c 1,58 e 
Occ.  0,5 0,5 0,5 
O2   8d (x, y, z) 
x  0,2757(3) 0,2741(3) 0,2736(2) 
y  0,0386(2) 0,0376(2) 0,0376(1)   
z  0,7237(3) 0,7244(3) 0,7269(2) 
Uiso (x 100 Å2)   1,55 b 1,50 d 1,47 f 
Occ.  0,950(5) 0,978(6) 0,987(5) 
RBND/RBXRD/RBND (%)  3,79/6,52/3,48 2,81/7,59/2,06 2,67/8,67/2,18 
RFND/RFXRD/RFND (%)  2,53/5,70/2,17 1,82/6,91/1,23 1,71/7,41/1,28 
a U11 = 1,42(9), U22 = 0,22(7), U33 = 0,74(5), U12 = U23 = 0,0, U13 = -0,12(8). b U11 = 0,54(9), U22 = 0,50(7), U33 = 0,82(8), U12 = -0,10(9),                      
U13 = -0,61(9), U23 = 0,09(2). c U11 = 1,45(8), U22 = 0,24(6), U33 = 0,43(6), U12 = U13 = 0,0, U23 = -0,28(9). d U11 =  0,62(4), U22 = 0,47(5),                        
U33 = 0,74(5), U12 = -0,08(5), U13 = -0,56(4), U23 = 0,08(7). e U11 = 1,38(9), U22 = 0,19(4), U33 = 0,67(8), U12 = U13 = 0,0, U23 = -0,02(8). f                              

U11 = 0,68(5), U22 = 0,46(7), U33 = 0,67(5), U12 = -0,08(4), U13 = -0,48(9), U23 = 0,12(4). 

Tabla 4I|5.4. Principales distancias (Å) y ángulos (°) obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de los 
datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de las muestras BCP20, BCP50 y BCP80 a temperatura ambiente (300 K). 

G.E. Pnma (No. 62)  BCP20 BCP50 BCP80 
Poliedro AO12 A-O1 3,328(4) 3,309(5)   3,289(4) 
(BaO12) A-O1 2,961(4) 2,968(5) 2,971(4) 
 A-O1 3,551(4) 3,549(4) 3,534(3) 
 A-O1 2,687(4) 2,679(4) 2,685(3) 
 A-O2 (x2) 2,978(3) 2,974(3) 2,965(2) 
 A-O2 (x2) 2,744(3)    2,754(3) 2,754(2) 
 A-O2 (x2) 3,574(2) 3,552(3) 3,531(2) 
 A-O2 (x2) 3,177(2) 3,170(3) 3,175(2)   
 <A-O>12 3,123(3) 3,117(4) 3,111(2) 
Poliedro BO6 B-O1 (x2) 2,2422(5) 2,2378(5) 2,2311(4)   
(Ce/PrO6) B-O2 (x2) 2,233(2) 2,223(2) 2,227(1) 
 B-O2 (x2) 2,239(2) 2,238(2) 2,224(1) 
 <B-O>6 2,238(2) 2,233(2) 2,224(1) 
Distancias A-B A-B (x2) 3,836(3) 3,826(3) 3,818(2) 
(Ba-Ce/Pr) A-B (x2) 3,783(3) 3,781(3) 3,777(2) 
 A-B (x2) 3,716(2) 3,711(2) 3,711(2) 
 A-B (x2) 3,887(2) 3,879(2) 3,863(2) 
 <A-B>8 3,806(3) 3,799(3) 3,792(2) 
Ángulos B-O1-B 155,69(14) 155,80(13) 156,42(12) 
inter-octaédricos B-O2-B (x2) 158,96(11) 159,59(11) 159,95(10) 

                                                           
1  Se han utilizado factores de temperatura isotrópicos para los iones metálicos y anisotrópicos para los O. 
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Figura 4I|5.10. Representación de la estructura y proyección a lo largo de las direcciones ortorrómbicas [0 1 0]o y 
[-1 0 1] o de la celdilla ortorrómbica (√2apc x 2apc x √2apc) obtenida tras el refinamiento combinado de Rietveld de los 

datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de la muestra BCP50 a temperatura ambiente; de acuerdo al G.E. Pnma. Se 
incluye el trazo de la celdilla pseudocúbica (apc x bpc x cpc) de la cual deriva y un esquema de los giros b+ y a 

relacionados con el G.E. en cuestión.  

La pérdida de oxígeno en los materiales de esta serie es, en principio, atribuible a la 
presencia de especies Pr3+ en posiciones B o a la pérdida de Ba, tal y como describen, 
respectivamente, las ecuaciones de defectos 4I|5.2 y 4I|5.3. Aunque los valores absolutos 
de pérdida de oxígeno determinados por Rietveld habría que tomarlos con cierta cautela, 
debido a la tendencia de las ocupaciones de correlacionarse con otros parámetros (e.g. 
factores de agitación térmica o background),1 desde un punto de vista cualitativo, los 
resultados paracen sugerir un aumento del contenido en oxígeno a medida que aumenta 
el contenido en Pr. Esta observación sugiere una fuerte preferencia por el estado 4+ de 
oxidación del Pr. Esta preferencia por Pr4+ podría ser razonada en términos de establidad 
y factor de tolerancia. Así, mientras que la presencia de Pr3+ en posiciones B tendería a 
desestabilizar la estructura, una pequeña cantidad de Pr3+ ocupando posiciones A como 
consecuencia de la pérdida de Ba, tendería tanto a estabilizar la estructura como a 
consumir vacantes de oxígeno de acuerdo a la ecuación de defectos 4I|5.4. 

                                                           
1  McCusker, L. B., Von Dreele, R. B., Cox, D. E., Louër, D., & Scardi, P. (1999). Journal of Applied Crystallography, 

32 (1), 36-50. 
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2PrCe
x   + OO

x  →  1
2

O2 g   +  2PrCe  +  VO
··                                                (4I|5.2) 

BaBa
x   + OO

x   → VBa  +  VO
··   +  BaO(g)                                                           (4I|5.3) 

2BaBa
x   + 2OO

x   + PrCe  +  VO
··   → PrBa

·   +  2BaO(g)                                                         (4I|5.4)                                        

Con objeto de discutir los cambios estructurales más significativos que tienen lugar 
en la serie de materiales BCP, en la figura 4I|5.11 se muestra la evolución de las 
principales distancias de enlace y de la distorsión de los poliedros en función del 
contenido en Pr (x). En la misma, se presentan los resultados de los refinamientos 
combinados de Rietveld de los datos de XRD-L y ND de las muestras seleccionadas como 
representativas de la serie (i.e. BCP20, BCP50 y BCP80). Además, se incluyen los 
resultados de los refinamientos de los datos de XRD-L de todas las muestras y de los 
extremos de la serie BCP.  

El error relacionado con los resultados de los refinamientos de los datos de XRD-L es 
notablemente mayor que el de los refinamientos combinados. De hecho, los resultados de 
los refinamientos combinados permiten identificar algunas de las tendencias que, 
atendiendo únicamente a los resultados de los refinamientos de XRD-L, no resultan tan 
evidentes. Esta observación está directamente relacionada con una determinación más 
precisa de las posiciones atómicas cuando se utilizan fuentes de neutrones; especialmente 
si las estructuras incorporan átomos ligeros como el oxígeno.  

Uno de los cambios estructurales más importantes que se observa en los materiales 
de la serie BCP es la disminución, aproximadamente lineal, de las distancias B-O a          
medida que aumenta el contenido en Pr (ver figura 4I|5.11a y b). Esta disminución se 
observa tanto para las distancias apicales (B-O1) como para las ecuatoriales (B-O2);  y  está                             
probablemente vinculada al hecho de que el Pr se incorpora como Pr4+ en posiciones de la 
B de la perovskita. Por otro lado, se deduce que la ratio de disminución de las distancias 
apicales y ecuatoriales es aproximadamente la misma en todo el rango composicional. 
Esta observación está directamente relacionada con el hecho de que no se registre una 
variación significativa de la distorsión de los poliedros (BO)6 con el contenido en Pr (ver 
figura 4I|5.11c). Otro cambio estructural destacable tiene que ver con las distancias A-O. 
A este respecto, se observa que el promedio de las 4 distancias A-O más largas disminuye 
a medida que aumenta el contenido en Pr, mientras que el promedio de las 8 distancias 
más cortas no se modifica sustancialmente (ver figura 4I|5.11b). La disminución de las 
distancias más largas sugiere un progresivo aumento del entorno de coordinación del 
catión en posiciones A (Ba) a medida que aumenta el contenido en Pr. Este razonamiento 
es además coherente con el descenso de la distorsión de los poliedros (AO) con el 
contenido en Pr (ver figura 4I|5.11c). En la figura 4I|5.11c cabe igualmente notar que la 
distorsión de los poliedros (AO)12 y (AO)10 es notablemente mayor que la de los entornos 
menos simétricos: (AO)9 y (AO)8.  

Además de las distancias catión-oxígeno (B-O y A-O), en la figura 4I|5.11a se 
comprueba que las distancias catión-catión (A-B) disminuyen a medida que aumenta el 
contenido en Pr, sobre todo en el caso de las 4 distancias A-B más largas. Igualmente, se 
registra una ligera disminución de la distorsión de los poliedros (AB)8 a medida que 
aumenta el contenido en Pr (ver figura 4I|5.11c). Esta observación tiene que ver con el 
hecho de que las 4 distancias A-B más largas disminuyan más que las 4 más cortas.  
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Figura 4I|5.11. Distancias de enlace (a), distancias de enlace promedio (b) y distorsión de poliedros (∆)1 en 

coordinación 6, 8, 9, 10 o 12 (c) en función del contenido en Pr (x) de los materiales de la serie BCP. En (a), (b) y 
(c) los símbolos abiertos y cerrados representan los valores calculados a partir de refinamientos de XRD-L y de 
refinamientos combinados (XRD-L y ND), respectivamente. Los trazos continuos representan en cada caso el 

ajuste de los resultados de los refinamientos combinados.  

 El factor de tolerancia (t) se determinó a partir del promedio de las distancias B-O y 
A-O.2 En la 4I|5.12a se muestra su evolución en función del contenido en Pr (x). Así, se 
registra un ligero aumento de t a medida que aumenta x, especialmente si se consideran                     
los entornos (AO) menos simétricos (coordinación 8 y 9). Este aumento es coherente con la 
disminución de las distancias B-O observada en la figura 4I|5.11. La razón por la cual                 
el aumento de t es menos notable en los entornos AO  más  simétricos  está probablemente  

                                                           

1  ∆ = 1
n

 · ∑
ri    r

r

2
· 103;  

donde  ri y  r son la distancia individual y el valor promedio de las distancias interatómicas, respectivamente, 
en el poliedro de coordinación n. 

2  Sasaki, S., Prewitt, C. T., Bass, J. D., & Schulze, W. A. (1987). Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure 
Communications, 43 (9), 1668-1674. 
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Figura 4I|5.12. Factor de tolerancia, t, (a) y factor de tolerancia teórico de Goldschmidt, tG, en función del 

contenido en Pr (x) de los materiales de la serie BCP. En (a) los símbolos abiertos y cerrados corresponden a los 

valores determinados a partir de refinamientos de XRD-L y de refinamientos combinados (XRD-L y ND), 

respectivamente. Los trazos continuos en (a) representan en cada caso el ajuste de los resultados de los 

refinamientos combinados. En (b) se representan 8 supuestos en los que tG se calcula en función del porcentaje de 

Pr3+ en posiciones A (PrBa
3+) y de la ratio Pr4+/Pr3+ en posiciones B (PrCe

4+/PrCe
3+).1      

 

Figura 4I|5.13. Ángulo de tilting (φ, θ y ψ) en función del contenido en Pr (x) de los materiales de la serie BCP. 

Los símbolos abiertos y cerrados corresponden a los valores determinados a partir de refinamientos de XRD-L y 

de refinamientos combinados (XRD-L y ND), respectivamente. Los trazos continuos representan en cada caso el 

ajuste de los resultados de los refinamientos combinados.2    

                                                           

1  t = 
A-O

√2 · B-O
 ;  tG = 

rA +  rO

√2 · (rB  +  rO)
 

donde A-O y B-O es el valor promedio de las distancias A-O y B-O, respectivamente, y rA, rO y rB el radio 

iónico de los cationes en posiciones A, B y O de la perovskita ideal, respectivamente.   

2  φ = 
180  -  B-O1-B

2
;  θ = 

180  -  B-O2-B

2
; ψ = 

φ  -  θ

2
; 

donde φ, θ y ψ es el ángulo de tilt apical, ecuatorial y promedio, respectivamente, y B-O1-B y B-O2-B el ángulo               

inter-octaédrico apical y ecuatorial, respectivamente. 
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relacionada con el descenso simultáneo de las 4 distancias A-O más largas; hecho que 
compensa la disminución de las distancias B-O. Además del factor de tolerancia, en la 
figura 4I|5.12b se muestra el factor de tolerancia teórico de Goldschmidt (tG). En la misma, 
se representan seis casos particulares notados por tres dígitos. El primer término se refiere 
al porcentaje de Pr3+ en posiciones A (PrBa

3+ ) y el segundo a la ratio Pr4+/Pr3+ en posiciones B 
(PrCe

4+ /PrCe
3+ ). Atendiendo a la tendencia ligeramente creciente del factor de tolerancia t, los 

supuestos más razonables serían los notados como 0;100/0 y 0;90/10 (prevalencia de Pr4+ en 
posiciones B), y 1;100/0 y 1;90/10 (posible sustitución en antisitio).  

El aumento de t observado en la figura 4I|5.12a, unido al descenso generalizado de la 
distorsión de los poliedros (AO)x (figura 4I|5.11c), está de acuerdo con la disminución del 
ángulo de tilting (φ, θ y ψ) que se muestra la figura 4I|5.13. Los valores de tilting 
obtenidos son coherentes con los reportados por otros autores para sistemas similares.1 
Esta  representación  pone  de  manifiesto, una vez más, la  idoneidad  de  utilizar  técnicas  
de ND para resolver la estructura con una incertidumbre lo suficientemente pequeña 
como para extraer conclusiones acerca de la evolución de determinados parámetros; en 
esta ocasión del ángulo de tilting.  

Para completar el análisis de la estructura cristalina de los materiales de la serie BCP 
a temperatura ambiente, se realizaron algunos experimentos adicionales en HR-TEM. En 
la figura 4I|5.14 se incluye, a modo de ejemplo, una selección de imágenes de HR-TEM de 
cristales de la muestra BCP50 orientados según los ejes de zona [0 1 0] (a) y [-1 0 1] (b). En 
la misma, se observan dominios estructurales en las tres direcciones espaciales; notados 
como A, B y C. En estos tres dominios pueden identificarse con relativa facilidad 
espaciados inter-planares de aproximadamente 8,7 Å. La periodicidad de estos planos 
cristalográficos confirma la formación de la superestructura de orden dos √2apc x 2apc x 
√2apc; observándose en los tres casos difracciones extra, señaladas por flechas amarillas, 
que doblan las correspondientes direcciones recíprocas. 

    

Figura 4I|5.14. Micrografías electrónicas de transmisión de alta resolución (HR-TEM) de cristales de la muestra 
BCP50 orientados según el eje de zona [0 1 0] (a) y [-1 0 1] (b). Se incluyen las transformadas de Fourier: insets en 

(a) y (b). Los índices de Miller asignados corresponden a una celda ortorrómbica √2apc x 2apc x √2apc (Pnma). 

                                                           
1  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
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4I|5.2.2. Polimorfos de alta temperatura. Difracción de rayos X de sincrotrón y difracción de 
neutrones a temperatura variable.  

La evolución de la estructura de las muestras con la temperatura se analizó a partir 
de datos de difracción de neutrones (ND) y de rayos X de sincrotrón (XRD-S). Para ello, se 
seleccionaron nuevamente tres muestras representativas de la serie BCP: BCP20, BCP50 y 
BCP80. En la figura 4I|5.15 se presenta una selección de resultados de XRD-S (a, b y c) y 
ND (d y e) de la muestra BCP20 entre 300-1220 K. Tal y como se discute en la sección 
precedente, la muestra BCP20 cristaliza de acuerdo al G.E. Pnma (No. 62) a 300 K. La 
observación simultánea de reflexiones de superestructura de tipo M, R y Xpoint; 
relacionadas con giros en fase, en antifase y una combinación de ambos, respectivamente, 
es determinante para identificar a 300 K el tilting mixto ab+a característico del G.E. Pnma. 
En este contexto, el patrón de desdoblamiento de las reflexiones principales de XRD-S 
sugiere que a 500 K se conserva la naturaleza ortorrómbica, a 1000 K presenta una 
simetría romboédrica y a 1200 K muestra la misma estructura romboédrica o, en su 
defecto, el aristotipo cúbico. Sin embargo, a 700 K los resultados parecen sugerir una 
mezcla de fases: una de naturaleza ortorrómbica y otra de naturaleza romboédrica. Más 
allá de la simetría, en base a los resultados de XRD-S no es posible realizar una asignación 
de grupo espacial, ya que no se obtiene suficiente información acerca de la evolución de 
las reflexiones de superestructura M, R y Xpoint (ver figura 4I|5.15a y b). El hecho de no 
registrar este tipo de reflexiones en XRD-S no implica necesariamente que los octaedros 
Ce/PrO3 no estén tilteados, ya que estos picos podrían no ser lo suficientemente intensos 
(en comparación con las reflexiones principales) y quedar ocultos en el fondo.  

Los resultados de ND resultan bastante más reveladores en cuanto al registro de las 
reflexiones de superestructura. A este respecto, se constata que la muestra BCP20 
mantiene el mismo grupo espacial ortorrómbico de temperatura ambiente a 500 K, aunque 
en este caso las reflexiones R y Mpoint son notablemente menos intensas. Además, las           
Xpoint son prácticamente imperceptibles. Esta observación sugiere un descenso de la 
distorsión coherente con el aumento de la temperatura. Por otra parte, a 700 K las 
reflexiones M y Xpoint desaparecen; hecho que sugiere la pérdida del giro en fase b+. Se 
asume por tano que entre 500-700 K tiene lugar la transición Pnma (ab+a) → Imma (ab0a) 
(No. 74). Además de la fase Imma, los resultados de XRD-S a 700 K apuntaban una 
segunda fase de naturaleza romboédrica. De acuerdo con la difracción de ND, esta fase se 
correspondería con el G.E. No. 167 R3c (aaa). En la transición Imma → R3c, que también 
tendría lugar entre 500/700 K, se ganaría un giro en antifase a lo largo del eje b (a). Por 
último, se observa que a 1220 K desaparecen todas las reflexiones Rpoint, sugiriendo la 
pérdida de los tres giros en antifase. Así, cabe suponer una última transición entre 1000-
1220 K; en esta ocasión del G.E. No. 167 R3c (aaa) al aristotipo cúbico Pm3m (a0a0a0).  

La secuencia de transiciones (Pnma → Imma → R3c → Pm3m) coincide con la 
reportada por otros autores para sistemas similares (BaCeO3 y BaPrO3);1,2 aunque                     
en algunos casos se haya sugerido una transición directa Pnma → R3c,3 o en otros                    
(e.g. BaTbO3, BaPbO3, CaTiO3 o SrZrO3)  se  ha planteado una secuencia  alternativa  (Pnma 

                                                           
1  Knight, K. S. (1994). Solid State Ionics, 74 (3), 109-117. 
2  Saines, P. J., Kennedy, B. J., & Smith, R. I. (2009). Materials Research Bulletin, 44 (4), 874-879. 
3  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
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Figura 4I|5.15. XRD-S (a, b y c) y ND-HR (d y e) en el intervalo 2θ 10-50 y 10-160 °, respectivamente, de la 

muestra BCP20 a 300, 500, 700, 1000 y 1220 K. Espectros registrados en la línea BM25 – Branch A y en el 
difractómetro D2B, respectivamente. Las flechas (↓) y los símbolos (#) indican las reflexiones de superestructura 

(R, M- y Xpoint) y las reflexiones principales de la perovskita, respectivamente.     

→ Imma → I4/mcm → Pm3m).1,2,3 A este respecto, todo apunta a que la transición a R3c, en 
lugar de a I4/mcm se ve favorecida por la presencia de cationes en B de elevado radio 
iónico y baja electronegatividad (como es el caso de Ce o Pr).5  

                                                           
1  Fu, W. T., Visser, D., Knight, K. S., & IJdo, D. J. W. (2007). Journal of Solid State Chemistry, 180 (5), 1559-1565. 
2  Howard, C. J., Knight, K. S., Kennedy, B. J., & Kisi, E. H. (2000). Journal of Physics: Condensed Matter, 12 (45), 

L677. 
3  Ali, R., & Yashima, M. (2005). Journal of Solid State Chemistry, 178 (9), 2867-2872. 
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En la figura 4I|5.16 se presenta, a modo de ejemplo, el resultado del refinamiento 
combinado de Rietveld de datos de XRD-S y de ND de la muestra BCP20 a 500, 700, 1000 y 
1220 K. En la misma se incluye además una representación esquemática de la celdilla 
unidad resuelta para cada una de las temperaturas. Los refinamientos presentados en esta 
figura se han realizado de acuerdo a los  grupos  espaciales  Pnma  (500 K),  R3c  (1000 K) y  
Pm3m (1220 K). A 700 K los mejores resultados se obtuvieron utilizando una mezcla de 
fases de Imma y de R3c (ver figura 4I|5.16b). La proporción estimada de cada una de estas 
fases fue de un 30,7/69,3 % de Imma/R3c.  

Las muestras BCP50 y BCP80 se refinaron igualmente de acuerdo a los grupos 
espaciales Pnma (500 K), R3c (1000 K) y Pm3m (1200 K). No obstante, a 700 K se utilizó una 
única fase romboédrica R3c, en lugar de la mezcla de fases Imma y R3c empleada para 
resolver la muestra BCP20. A este respecto, cabe apuntar que en ausencia de datos de 
XRD-S para las muestras BCP50 y BCP80, no es posible distinguir entre las fases 
ortorrómbica Imma y romboédrica R3c. En las tablas 4I|5.5-4I|5.7 se recopilan las 
posiciones atómicas, los factores de temperatura iso- y anisotrópicos, los parámetros 
estructurales, el volumen por celda unidad y los factores de ajuste obtenidos tras el 
refinamiento combinado de Rietveld de los datos de XRD-L y de ND las muestras BCP20, 
BCP50 y BCP80, a 500, 700, 1000 y 1220 K. Asimismo, en las tablas 4I|5.8-4I|5.10 se 
resumen las principales distancias de enlace y los ángulos inter-octaédricos. 

En la figura 4I|5.17a se presenta la evolución de los parámetros de red pseudocúbicos 
a 300, 500, 700 y 1220 K de las muestras BCP20, BCP50 y BCP80. En el caso particular de la 
muestra BCP20, se incluyen algunos puntos adicionales a 373, 423, 473 y 523 K obtenidos a 
partir de refinamientos de datos de difracción de rayos X de sincrotrón (XRD-S). De forma 
análoga, la figura 4I|5.17b resume la evolución de los ángulos inter-axiales calculados 
para la muestra BCP20. Se confirma un aumento de los parámetros de red a medida que 
incrementa la temperatura, no encontrándose diferencias significativas en la evolución de 
los mismos en función del contenido en Pr (x). Además, se comprueba que el ángulo inter-
axial pseudocúbico β de la muestra BCP20 aumenta hasta ≅500 K (co/ao >1 → β >90 °) y 
disminuye progresivamente (↑T: β → 90°) entre 700-1220 K (ver figura 4I|5.17b). Las dos 
primeras transiciones (Pnma → Imma e Imma → R3c) tendrían lugar en el intervalo 500-700 
K. La última transición (R3c → Pm3m) entre 1000-1220 K. A priori, la transición Pnma → 
Imma tendrá lugar cuando apc, cpc y β alcancen su valor máximo. Por su parte, se espera que 
las transiciones Imma → R3c y R3c → Pm3m tengan lugar cuando la relación co/ao sea igual 
a 1 y cuando el ángulo inter-axial pseudocúbico (α = β = γ) sea igual a 0, respectivamente.1  

La figura 4I|5.18 presenta la evolución en función de la temperatura del promedio de 
las principales distancias de enlace y de la distorsión de algunos de los poliedros más 
representativos de las muestras BCP20, BCP50 y BCP80. El cambio estructural                         
más significativo es la disminución del promedio de las 3 distancias A-O más largas              
y el aumento del promedio de las 9 distancias A-O más cortas (ver figura 4I|5.18a).  Esta 
observación es coherente con la progresiva disminución de la distorsión de los poliedros 
AO en coordinación 12 y 9 (ver figura 4I|5.18b). La transformación R3c → Pm3m se 
espera tenga lugar cuando el promedio de las distancias más largas y el de las más cortas 
se igualen, siendo la distorsión del poliedro AO en coordinación 12 igual a 0.   

                                                           
1  Knight, K. S. (2001). Solid State Ionics, 145 (1), 275-294. 
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Figura 4I|5.16. Refinamiento combinado de Rietveld de los datos de ND-HR a 500, 700, 1000 y 1220 K de la 

muestra BCP20; de acuerdo al G.E. Pnma, Imma+R3c, R3c y Pm3m, respectivamente. Se muestran los valores 
experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la curva diferencia (abajo) y las reflexiones 

permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectros experimentales registrados en el difractómetro D2B. 
Representación esquemática de las celdillas ortorrómbicas (Pnma, Imma), romboédrica (R3c, setting hexagonal) y 

cúbica (Pm3m) obtenidas en cada caso (abajo). 
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Tabla 4I|5.5. Posiciones atómicas, factores de temperatura iso- y anisotrópicos,1 parámetros de celda, volumen 
por fórmula unidad y parámetros de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de 

los datos de XRD-S y ND (-HR, -HI) de la muestra BCP20 a 500, 700, 1000 y 1220 K de acuerdo al G.E. Pnma, 
Imma, R3c y Pm3m. 

Temperatura (K) 500 
No. 62  

Pnma (ab+a) 

700 
No. 74  

Imma (ab0a) 

700 
No. 167  

R3c (aaa) 

1000 
No. 167  

R3c (aaa) 

1220 
No. #  
Notación (tilting) 

No. 221  
Pm3m (a0a0a0) 

a (Å) 6,22152(7) 6,2328(4) 6,2298(1) 6,2590(1) 4,44187(3) 
b (Å) 8,78221(9) 8,7916(5) 6,2298(1) 6,2590(1) 4,44187(3) 
c (Å) 6,24615(7) 6,2539(5) 6,2298(1) 6,2590(1) 4,44187(3) 
V (Å3) 341,28(1) 342,69(7) 170,97(1) 173,38(1) 87,639(2) 
α (°) 90 90 60,21(1) 60,06(1) 90 
Ba   4c (x, 1/4, z) 4e (0, 1/4, z) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/2, 1/2, 1/2) 
x 0,0129(5) 0 0,25 0,25 0,5 
y 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 
z -0,0029(5)   -0,0001(9) 0,25 0,25 0,5 
Uiso (x 100 Å2) 1,20(3) 2,9(2) 1,54(7) 2,69(3) 3,50(3) 
Ce/Pr 4b (0, 0, 1/2) 4b (0, 0, 1/2) 2b (0, 0, 0) 2b (0, 0, 0) 1a (0, 0, 0) 
x 0 0 0 0 0 
y 0 0 0 0 0 
z 0,5 0,5 0 0 0 
Uiso (x 100 Å2) 0,79(2) 2,0(2) 0,73(7) 1,34(3) 1,73(3) 
O1 4c (x, 1/4, z) 4e (1/2, 1/4, z) 6e (x, y, 1/4) 6e (x, y, 1/4) 3d (1/2, 0, 0) 
x 0,4938(8) 0,5 -0,2246(5) 0,1970(1) 0,5 
y 0,25 0,25 0,3044(1) 0,3030(1) 0 
z 0,0713(3) 0,045(4) 0,75 0,75 0 
Uiso (x 100 Å2) 2,77 a 5,76 c 3,66 e, * 6,56 f, * 9,08  g 
Occ. 0,5 0,5 0,990(5) 1,006(3) 0,996(4) 
O2 8d (x, y, z) 8g (1/4, y, 3/4)    
x 0,2668(3) 0,25    
y 0,0364(2) 0,0297(8)    
z 0,7324(3) 0,75    
Uiso (x 100 Å2) 2,92 b 5,36 d    
Occ. 0,993(5) 1,0    
RBND/RBXRD/RBND (%) 2,97/5,57/2,55 3,01/5,55/2,58  2,23/4,92/1,99  2,78/5,91/2,54 2,59/8,36/2,30 
RFND/RFXRD/RFND (%) 2,44/5,14/2,11 2,14/5,29/1,77 1,70/4,90/1,43  1,86/5,14/1,59 1,33/7,27/1,20 
χ 2 ND/χ 2 XRD/χ 2 ND 2,90/1,15/5,75 4,92/1,15/4,86 4,92/1,15/4,86 2,90/2,98/5,83 2,64 /1,02/5,04 
a U11 = 2,45(6), U22 = 0,27(9), U33 = 1,23(5), U12 = U23 = 0,0, U13 = -0,47(9). b U11 = 1,30(8), U22 = 0,81 (4), U33 = 1,53(5),            
U12 = -0,21(8), U13 = -1,08(6), U23 = 0,18(4). c U11 = 4,20(9), U22 = 0,72(9), U33 = 3,02(9), U12 = U13 = U23  = 0,0.                          
d U11 =  2,93(9), U22 = 1,41(9), U33 = 2,46(9), U12 = U23 = 0,0, U13 = -2,42(8). e U11 = 2,34(9), U22 = 1,78(7), U33 = 0,38(9),                              
U12 = 0,89(5), U13 = -0,28(7), U23 = -0,55(9). f U11 = 4,54(7), U22 = 3,46(6), U33 = 0,60(5), U12 = 1,73(8), U13 = -0,52(7),          
U23 = -1,05(3). g U11 = 2,07(6), U22 = U33 = 12,58(4), U12 = U13 = U23 = 0,0.  

* Los factores Uiso del G.E. R3c se dan de acuerdo al setting hexagonal. 

                                                           
1  Se han utilizado factores de temperature isotrópicos para los iones metálicos y anisotrópicos para los 

oxígenos. 
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Tabla 4I|5.6. Posiciones atómicas, factores de temperatura iso- y anisotrópicos,1 parámetros de celda, volumen 
por fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de datos ND (-HR, 

-HI) de la muestra BCP50 a 500, 700, 1000 y 1220 K de acuerdo al G.E. Pnma, R3c y Pm3m.  
Temperatura (K) 500 

No. 62  
Pnma (ab+a) 

700 
No. 167  

R3c (aaa) 

1000 
No. 167  

R3c (aaa) 

1220 
No. 167  

Pm3m (a0a0a0) 
No. #  
Notación (tilting) 
a (Å) 6,21014(10) 6,2214(1) 6,2488(1) 4,43623(4) 
b (Å) 8,76566(13) 6,2214(1) 6,2488(1) 4,43623(4) 
c (Å) 6,23593(10) 6,2214(1) 6,2488(1) 4,43623(4) 
V (Å3) 339,46(2) 170,27(1) 172,53(1) 87,306(2) 
α (°) 90 60,19(1) 60,08(1) 90 
Ba   4c (x, 1/4, z) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/2, 1/2, 1/2) 
x 0,0129(7) 0,25 0,25 0,5 
y 0,25 0,25 0,25 0,5 
z -0,0021(7) 0,25 0,25 0,5 
Uiso (x 100 Å2) 0,94(4)   1,51(3) 2,43(3) 3,22(3) 
Ce/Pr 4b (0, 0, 1/2) 2b (0, 0, 0) 2b (0, 0, 0) 1a (0, 0, 0) 
x 0 0 0 0 
y 0 0 0 0 
z 0,5 0 0 0 
Uiso (x 100 Å2) 0,57(3) 0,74(3) 1,02(3) 1,39(3) 
O1 4c (x, 1/4, z) 6e (x, y, 1/4) 6e (x, y, 1/4) 3d (1/2, 0, 0) 
x 0,4941(11)   0,1963(1) 0,2104(1) 0,5 
y 0,25 0,3037(1) 0,2896(1) 0 
z 0,0712(4) 0,75 0,75 0 
Uiso (x 100 Å2) 2,37 a 3,86 c, * 6,27 d, * 8,76  e 
Occ. 0,5 1,0 1,0 1,0 
O2 8d (x, y, z)    
x 0,2648(5)    
y 0,0353(2)    
z 0,7341(5)      
Uiso (x 100 Å2) 2,78 b    
Occ. 1,005(6)    
RBND/RBND (%) 2,83/1,98 2,30/1,97 2,69/2,16 2,52/1,61 
RFND/RFND (%) 2,11/1,40 1,40/1,13 1,86/1,38 1,40/1,00 
χ 2 ND/χ 2 ND 3,76/5,20 2,95/4,86   2,47/4,32 2,32/3,78 
a U11 = 2,24(3), U22 = 0,24(5), U33 = 0,89(7), U12 = U23 = 0,0, U13 = -0,33(7). b U11 = 1,18(9), U22 = 0,74(7), U33 = 1,58(4),            
U12 = -0,25(7), U13 = -1,03(8), U23 = 0,22(6). c U11 = 2,66(5), U22 =2,17(7), U33 = 0,35(7), U12 = 1,08(8), U13 = -0,31(9),                  
U23 = -0,62(8). d U11 = 4,39(5), U22 = 3,73(7), U33 = 0,54(5), U12 = 1,86(9), U13 = -0,52(8), U23 = -1,04(7). e U11 = 2,09(6),               
U22 = U33 = 12,13(7), U12 = U13 = U23 = 0,0.  

* Los factores Uiso del G.E. R3c se dan de acuerdo al setting hexagonal. 

 

                                                           
1  Se han utilizado factores de temperature isotrópicos para los iones metálicos y anisotrópicos para los 

oxígenos. 
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Tabla 4I|5.7. Posiciones atómicas, factores de temperatura iso- y anisotrópicos,1 parámetros de celda, volumen 
por fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de datos ND (-HR, 

-HI) de la muestra BCP80 a 500, 700, 1000 y 1220 K de acuerdo a los G.E. Pnma, R3c y Pm3m. 
Temperatura (K) 500 

No. 62  
Pnma (ab+a) 

700 
No. 167  

R3c (aaa) 

1000 
No. 167  

R3c (aaa) 

1220 
No. 167  

Pm3m (a0a0a0) 
No. #  
Notación (tilting) 
a (Å) 6,19834(5) 6,2102(1) 6,2397(1) 4,43142(3) 
b (Å) 8,74805(7) 6,2102(1) 6,2397(1) 4,43142(3) 
c (Å) 6,22866(5) 6,2102(1) 6,2397(1) 4,43142(3) 
V (Å3) 337,74(1) 169,36(1) 171,78(1) 87,022(2) 
α (°) 90 60,20(1) 60,06(1) 90 
Ba   4c (x, 1/4, z) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/4, 1/4, 1/4) 2a (1/2, 1/2, 1/2) 
x 0,0091(8) 0,25 0,25 0,5 
y 0,25 0,25 0,25 0,5 
z -0,0027(4) 0,25 0,25 0,5 
Uiso (x 100 Å2) 1,13(3) 1,67(2) 2,52(3) 3,45(3) 
Ce/Pr 4b (0, 0, 1/2) 2b (0, 0, 0) 2b (0, 0, 0) 1a (0, 0, 0) 
x 0 0 0 0 
y 0 0 0 0 
z 0,5 0 0 0 
Uiso (x 100 Å2) 0,81(3) 1,15(2) 1,42(3) 1,71(3) 
O1 4c (x, 1/4, z) 6e (x, y, 1/4) 6e (x, y, 1/4) 3d (1/2, 0, 0) 
x 0,4974(12) 0,1976(1) 0,2121(1) 0,5 
y 0,25 0,3024(1) 0,2879(1) 0 
z 0,0687(3) 0,75 0,75 0 
Uiso (x 100 Å2) 2,66 a 4,02 c, * 6,35 d, * 8,93  e 
Occ. 0,5 1,0 1,0 1,0 
O2 8d (x, y, z)    
X 0,2596(6)    
Y 0,0357(1)    
Z 0,7413(6)    
Uiso (x100 Å2) 3,16 b    
Occ. 1,004(5)    
RBND/RBND (%) 3,22/2,36 2,56/2,39 3,13/2,76 2,27/2,16   
RFND/RFND (%) 3,00/1,91 1,62/1,42 2,01/1,73 1,37/1,17 
χ 2 ND/χ 2 ND 2,23/3,73 2,19/4,19 2,28/4,45 1,97/3,50 
a U11 = 2,41(8), U22 = 0,30(2), U33 = 1,07(8), U12 = U23 = 0,0, U13 = -0,04(6). b U11 = 1,50(6), U22 = 0,82(9), U33 = 1,71(8),            
U12 = -0,31(7), U13 = -1,20(8), U23 = 0,36(9). c U11 = 2,79(8), U22 =2,14(5), U33 = 0,39(5), U12 = 1,07(5), U13 = -0,30(7),                  
U23 = -0,61(5). d U11 = 4,62(5), U22 = 4,63(8), U33 = 0,57(6), U12 = 1,81(9), U13 = -0,51(8), U23 = -1,02(7). e U11 = 2,39(9),              
U22 = U33 = 12,26(7), U12 = U13 = U23 = 0,0.  

* Los factores Uiso del G.E. R3c se dan de acuerdo al setting hexagonal. 

 

 

 

 
                                                           

1  Se han utilizado factores de temperature isotrópicos para los iones metálicos y anisotrópicos para los 
oxígenos. 
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Tabla 4I|5.8. Principales distancias (Å) y ángulos (°) obtenidos tras el refinamiento de Rietveld combinado de 
datos de XRD-S y ND (-HR, -HI) de la muestra BCP20 a 500, 700, 1000 y 1220 K. 

Temperatura (K) 500 
No. 62  

Pnma (ab+a) 

  700 
  No. 74  

    Imma (ab0a) 

      700  
    No. 167  

    R3c (aaa) 

   1000 
   No. 167  

   R3c (aaa) 

1220 
No. # 
Notación 

 No. 221  
Pm3m (a0a0a0) 

Poliedro AO12 A-O1 (x1) 3,263(6) (x2) 3,129(2)    (x3) 3,487(2) (x3) 3,3846(6) (x12) 3,14088(2) 
(BaO12) A-O1 (x1) 3,028(6)    (x3) 2,763(2) (x3) 2,8805(6)  
 A-O1 (x1) 3,552(4) (x1) 3,41(3)   (x6) 3,1359(4) (x6) 3,1395(1)  
 A-O1 (x1) 2,698(4) (x1) 2,85(3)             3,130(1)        3,1360(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 2,957(3) (x4) 2,936(5)    
 A-O2 (x2) (x2) 2,814(3) (x4) 3,305(5)      
 A-O2 (x2) (x2) 3,494(3)         3,124(9)    
 A-O2 (x2) (x2) 3,220(2)    
 <A-O>12         3,126(4)    
Poliedro BO6 B-O1 (x2) (x2) 2,2406(4) (x2) 2,216(3) (x6) 2,2355(19) (x6) 2,2282(8) (x6) 2,22094(1) 
(Ce/PrO6) B-O2 (x2) (x2) 2,228(2) (x4) 2,2228(8)    
 B-O2 (x2) (x2) 2,236(2) 2,221(2)    
 <B-O>6        2,235(1)    
Distancias A-B A-B (x2) (x2) 3,833(3) (x2) 3,8226(2) (x2) 3,80892(8) (x2) 3,83073(13) (x8) 3,84677(1) 
(Ba-Ce/Pr) A-B (x2) (x2) 3,804(3) (x2) 3,8216(2) (x6) 3,82505(4) (x6) 3,83592(6)  
 A-B (x2) (x2) 3,742(3) (x4) 3,8135(2) 3,82102(5) 3,83462(8)  
 A-B (x2) (x2) 3,873(3) 3,8178(2)    
 <A-B>8 3,813(3)    
Ángulos B-O1-B (x1) 156,98(10) (x1) 165,4(6) (x3) 161,36(10) (x3) 167,01(6) (x3) 180,0 
inter-octaédricos B-O2-B (x2) (x2) 161,75(10) (x2) 166,5(3)    

 

Tabla 4I|5.9. Principales distancias (Å) y ángulos (°) obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de datos de                
ND (-HR, -HI) de la muestra BCP50 a 500, 700, 1000 y 1220 K. 

Temperatura (K)           500 
        No. 62  

       Pnma (ab+a) 

       700 
        No. 167  

       R3c (aaa) 

         1000 
         No. 167  

         R3c (aaa) 

      1220 
      No. 167  

      Pm3m (a0a0a0) 
No. # 
Notación 

 

Poliedro AO12 A-O1 (x1) 3,254(8) (x3) 3,4549(5) (x3) 3,3762(6) (x12) 3,13689(2) 
(BaO12) A-O1 (x1) 3,023(8) (x3) 2,7847(5) (x3) 2,8803(6)  
 A-O1 (x1) 3,551(5) (x6) 3,1287(1) (x6) 3,1343(1)  
 A-O1 (x1) 2,690(5) 3,1243(3) 3,1313(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 2,949(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 2,830(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 3,467(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 3,214(4)  
 <A-O>12 3,120(5)  
Poliedro BO6 B-O1 (x2) (x2) 2,2362(5) (x6) 2,2281(6) (x6) 2,2245(8) (x6) 2,21812(2) 
(Ce/PrO6) B-O2 (x2) (x2) 2,231(3)  
 B-O2 (x2) (x2) 2,221(3)  
 <B-O>6 2,229(2)  
Distancias A-B A-B (x2) (x2) 3,823(4) (x2) 3,80422(8) (x2) 3,82422(13) (x8) 3,84189(2) 
(Ba-Ce/Pr) A-B (x2) (x2) 3,801(4) (x6) 3,81907(4) (x6) 3,83051(4)  
 A-B (x2) (x2) 3,735(4) 3,81536(5) 3,82893(6)  
 A-B (x2) (x2) 3,866(4)  
 <A-B>8 3,806(4)  
Ángulos B-O1-B (x1) 157,02(11) (x3) 162,70(6) (x3) 167,20(7) (x3) 180,0 
inter-octaédricos B-O2-B (x2) (x2) 162,56(10)   
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Tabla 4I|5.10. Principales distancias (Å) y ángulos (°) obtenidos tras el refinamiento de Rietveld de datos de ND 
(-HR, -HI) de la muestra BCP80 a 500, 700, 1000 y 1220 K. 

Temperatura (K)         500 
        No. 62  

        Pnma (ab+a) 

      700 
      No. 167  

      R3c (aaa) 

          1000 
          No. 167  

          R3c (aaa) 

      1220 
       No. 167  

       Pm3m (a0a0a0) 
No. # 
Notación 

 

Poliedro AO12 A-O1 (x1) 3,203(9) (x3) 3,4405(4) (x3) 3,3597(6)  (x12) 3,13349(2)
(BaO12) A-O1 (x1) 3,059(9) (x3) 2,7881(4) (x3) 2,8859(6) 
 A-O1 (x1) 3,526(3) (x6) 3,1222(1) (x6) 3,1289(1) 
 A-O1 (x1) 2,704(3) 3,1183(3) 3,1259(4) 
 A-O2 (x2) (x2) 2,910(4)   
 A-O2 (x2) (x2) 2,849(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 3,416(4)  
 A-O2 (x2) (x2) 3,258(4)  
 <A-O>12 3,113(5)  
Poliedro BO6 B-O1 (x2) (x2) 2,2285(4) (x6) 2,2229(5) (x6) 2,2197(8) (x6) 2,21571(2)
(Ce/PrO6) B-O2 (x2) (x2) 2,224(4)  
 B-O2 (x2) (x2) 2,217(4)  
 <B-O>6 3,223(3)  
Distancias A-B A-B (x2) (x2) 3,820(2) (x2) 3,79727(5) (x2) 3,81927(13) (x8) 3,83772(2)
(Ba-Ce/Pr) A-B (x2) (x2) 3,792(2) (x6) 3,81234(3) (x6) 3,82401(5) 
 A-B (x2) (x2) 3,747(4) 3,80857(4) 3,82281(6) 
 A-B (x2) (x2) 3,839(4)  
 <A-B>8 3,800(3)  
Ángulos B-O1-B (x1) 157,84(8) (x3) 163,12(6) (x3) 167,75(13) (x3) 180,0
inter-octaédricos B-O2-B (x2) (x2) 163,29(7)   

 
Figura 4I|5.17. Parámetros de celda pseudocúbicos (apc, bpc y cpc)1 de la muestra BCP20 (trazo negro), BCP50 

(trazo rojo) y BCP80 (trazo azul) (a) y ángulos inter-axiales pseudocúbicos (α, β y γ) de la muestra BCP20 (b) en 
función de la temperatura. Los símbolos abiertos y cerrados representan los valores obtenidos a partir de 

refinamientos de XRD-S y de refinamientos combinados (XRD-S/XRD-L y ND), respectivamente. Los trazos 
discontinuos representan en cada caso una guía visual. 

                                                           
1  Transformaciones pseudocúbicas empleada para las simetrías ortorrómbicas y romboédricas: 

apc =  cpc = 
(ao

2 + co
2)

2
; bpc= 

𝑏𝑜

2
; β

pc
=2·arctg

𝑐𝑜

𝑎𝑜

 (equivalente monoclínica; donde apc=cp≠bpc, α=γ=90 ° y β≠90 °), 

 apc= √2·ar
1 + cosαpc

; αpc=acos 1 - 2·cosαr

2·cosα r - 3
 (equivalente a una cúbica “tilteada”; donde apc = bpc = cpc y α = β = γ ≠  90 °), 

respectivamente; donde, apc, bpc y cpc y son los parámetros de red pseudocúbicos, βpc el ángulo inter-axial 
pseudocúbico, ao, bo y co los parámetros de red ortorrómbicos y ar y αr los parámetros de red romboédricos. 
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Figura 4I|5.18. Distancias de enlace promedio (a) y distorsión de poliedros (∆) con entornos de coordinación        

6, 8, 9 o 12 (b) de la muestra BCP20 (trazo negro), BCP50 (trazo rojo) y BCP8 (trazo azul). Los trazos discontinuos 
representan una guía visual.  

En relación a la evolución de las distancias B-O, cabe destacar que el promedio (B-O)6 
disminuye a medida que aumenta la temperatura (ver figura 4I|5.18a). Entre 300-500 K, 
esta disminución está fundamentalmente relacionada con el descenso del promedio de las 
distancias ecuatoriales (B-O2), siendo la variación del promedio de las distancias apicales 
(B-O1) bastante menos significativo (ver figura 4I|5.18a). Esta observación es coherente 
con el hecho de que entre 300-500 K tenga lugar la transición Pnma → Imma; ya que ésta 
implica la pérdida del tilting en fase alrededor del eje b que provoca el alargamiento de las 
distancias B-O2. Por otro lado, se observa que la distorsión de los poliedros (BO)6 es 
notablemente más pequeña que la del resto de poliedros principales, siendo además 
independiente del contenido en Pr (ver figura 4I|5.18b). 

Además de los cambios estructurales relacionados con las distancias catión-oxígeno 
(A-O y B-O), en la figura 4I|5.18a también puede observarse un aumento del promedio de 
las distancias catión-catión (A-B) con la temperatura. Este aumento está en parte 
condicionado por la expansión térmica de la celdilla.  Por último, cabe notar el descenso 
brusco de la distorsión de los poliedros (AB)8 entre 500-700 K, probablemente relacionado 
con el cambio de simetría de ortorrómbica (4 distancias A-B largas y 4 distancias A-B 
cortas) a romboédrica (6 distancias A-B largas y 2 cortas). 
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En la figura 4I|5.19 se representa la evolución del factor de tolerancia (t) determinado 
a partir de los promedios A-O y B-O (a) y el ángulo de tilting (φ, θ y ψ) (b) en función de la 
temperatura; para las muestras BCP20, BCP50 y BCP80. Se comprueba que el valor de t 
aumenta progresivamente hasta adoptar el valor característico del aristotipo cúbico de 
alta temperatura (t =1). De forma análoga, el ángulo de tilting disminuye progresivamente 
hasta desaparecer en la última transición R3c → Pm3m. Además, cabe observar que entre 
500-700 K el tilting relacionado con los oxígenos ecuatoriales (θ) disminuye en mayor 
medida que el vinculado con los apicales (φ). Este hecho es nuevamente consistente con la 
transición Pnma → Imma, donde se pierde el giro en fase alrededor del eje b. 

Para estimar la temperatura aproximada de las transiciones Pnma → Imma y                     
R3c → Pm3m se seleccionaron dos reflexiones diagnóstico; una de ellas relacionada con el 
tilting en fase (reflexión Mpoint  con  índices de  Miller 012/021), y la otra con el tilting               
en antifase (reflexión  Rpoint  con  índices  de  Miller  310/121/112).  En la figura 4I|5.20 se 
representa la intensidad normalizada con respecto a 300 K de estas dos reflexiones 
diagnóstico. Interpolando la reflexión Mpoint entre 300-500 K, la transición Pnma → Imma 
se estima tendría lugar a 650 K (muestra BCP20), 600 K (muestra BCP50) y 530 (muestra 
BCP80) K. Por otro lado, ajustando la reflexión Rpoint mediante un polinomio de grado 2, 
se estima una temperatura para la transición R3c → Pm3m de aproximadamente 1215 K, 
no encontrándose en este caso diferencias significativas en función del contenido en Pr. En 
este contexto, la segunda transición (Imma → R3c) tendría lugar en el intervalo de 
temperaturas 650-700 K (muestra BCP20), 600-700 K (muestra BCP50) y 530-700 K 
(muestra BCP80). Estas transiciones son coherentes con las reportadas por otros autores 
para el BaCeO3 (560, 673 y 1173 K)1 y el BaPrO3 (513, 648 y 1133 K).2 Aunque con los 
resultados disponibles no es posible establecer el carácter de estas transiciones, se postula 
que la transición intermedia Imma → R3c sería de primer orden (i.e. aunque en los 
resultados no se evidencia ninguna discontinuidad reseñable,  las  simetrías no comparten  

 

Figura 4I|5.19. Factor de tolerancia (t) para entornos de coordinación AO de 9 y 12 (a) y ángulo de tilting (φ, θ y 
ψ) (b) de la muestra BCP20 (trazo negro), BCP50 (trazo rojo) y BCP8 (trazo azul). Los trazos discontinuos 

representan una guía visual. 

                                                           
1  Knight, K. S. (2001). Solid State Ionics, 145 (1), 275-294. 
2  Knee, C. S., Magrasó, A., Norby, T., & Smith, R. I. (2009). Journal of Materials Chemistry, 19 (20), 3238-3247. 
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Figura 4I|5.20. Intensidades normalizadas de las reflexiones diagnóstico Mpoint (122/221) y R (013/132/231) de 

las muestras BCP20 (trazo negro), BCP50 (trazo rojo) y BCP80 (trazo azul) en función de la temperatura. Las 
líneas punteadas verticales indican las temperaturas aproximadas de las transiciones Pnma → Imma (intensidad 

Mpoint =0) y R3c → Pm3m (intensidad Rpoint =0).1   

ninguna relación grupo-subgrupo). Por otro lado, de acuerdo con las relaciones grupo-
subgrupo, las transiciones Pnma → Imma y R3c → Pm3m deben ser continuas (de segundo 
orden o tricríticas). 

4I|5.3. Caracterización microestructural. 

Los materiales de la serie BCP se prensaron por CIP y se calcinaron 2 h a 1500 °C. La 
densidad relativa de estas cerámicas fue de aproximadamente un 80 % (muestra BCP20) y 
85 % (muestra BCP80). En línea con lo argumentado en el apartado 4I|1.3 para la muestra 
BC, estos valores de densidad se consideraron suficientes para caracterizar los materiales 
por espectroscopia de impedancias. En la figura 4I|5.21 se presenta una selección de 
micrografías electrónicas de barrido (SEM) de las muestras BCP20, BCP40, BCP60 y 
BCP80; obtenidas con el detector de electrones secundarios (SE) y con el de 
retrodispersados (BSE). En términos generales, la microestructura de todas las muestras 
está formada por partículas de forma aproximadamente esférica. Asimismo, se aprecia un 
notable incremento del tamaño de grano con el contenido en Pr; desde 6-9 μm (muestra 
BCP20) hasta 12-18 μm (muestra BCP80). Este efecto ha sido previamente reportado para 
sistemas BaZr1-xPrxO3-δ.2,3,4 Por otro lado, en BSE se observa un único contraste; 
descartándose así la presencia de fases secundarias detectables mediante esta técnica. Tal 
y como ha comentado con anterioridad en el apartado 4I|5.1, los microanálisis por EDS 
revelaron una ratio catiónica Ce:Pr muy próxima a la nominal, así como una ligera 
deficiencia de Ba en todas las muestras de la serie (≅1-2 %).  

                                                           
1  IT/T300 K: Intensidad total de la reflexión diagnóstico normalizada con respecto a la intensidad integrada a la 

temperatura de referencia: 300 K.  
2  Magrasó, A., Solans, X., Irvine, J. T. S., & Segarra, M. (2009). Ceramics International, 35 (5), 1819-1827. 
3  Magrasó, A., Frontera, C., Gunnæs, A. E., Tarancón, A., Marrero-López, D., Norby, T., & Haugsrud, R. 

(2011). Journal of Power Sources, 196 (22), 9141-9147. 
4  Magrasó, A., Kjølseth, C., Haugsrud, R., & Norby, T. (2012). International Journal of Hydrogen Energy, 37 (9), 

7962-7969. 
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Figura 4I|5.21. Micrografías electrónicas de barrido de las muestras BCP20 (a y b), BCP40, (c y d), BCP60 (e y f) y 

BCP80 (g y h) compactadas isostáticamente en frío (CIP) y calcinadas 2 h a 1500 °C a 800x en SE (izquierda) y a 
1500x en BSE (derecha).  
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4I|5.4. Caracterización eléctrica. 

4I|5.4.1. Espectroscopia de impedancias en atmósfera seca de aire. 

La respuesta eléctrica de las muestras de la serie BCP en atmósfera seca de aire se 
analizó mediante espectroscopia de impedancias (IS) entre 10 K y 600 °C. La figura 4I|5.22 
presenta las curvas de impedancia de las muestras BCP20, BCP40, BCP60 y BCP80 a 25 (a 
y b) y 180 °C (c y d); registrados entre 5 Hz y 5 MHz. Además del efecto de “achatamiento” 
de los semicírculos característico de datos de impedancia de muestras policristalinas, en 
todas las muestras de la serie se distinguen las mismas contribuciones; i.e. un elemento de 
alta frecuencia (R1‖C1) en serie con otro elemento (R2‖C2) a frecuencias intermedias-bajas. 
En términos generales, el valor de R1 y R2 disminuye con el contenido en Pr. Así, por 
ejemplo, a 180 °C R1 es ≅2∙106 (BCP20), 8∙104 (BCP40), 2∙104 (BCP60) y 5∙103 Ω∙cm (BCP80). 
De forma análoga, R2 es ≅7∙105 (BCP20), 3·103 (BCP40), 2∙103 (BCP60) y 7∙102 Ω∙cm (BCP80). 
Estos valores son coherentes con los observados para los extremos de la serie; a 180 °C R1 

es >108 (muestra BC) y ≅5∙103 Ω∙cm (muestra BP); R2 >108 (muestra BC) y ≅90 Ω∙cm 
(muestra BP). Se comprueba además que el semicírculo relacionado con R2‖C2 va 
progresivamente desapareciendo de Z*, dejando de contribuir de forma apreciable a la 
impedancia a medida que aumenta la temperatura. De hecho, a alta temperatura se 
confirma que R1 >> R2 → R1 + R2 ≅ R1. 

 
Figura 4I|5.22. Plano complejo de la impedancia, Z*, de las muestras BCP20 y BCP40 (a y c) y BCP60 y BCP80 (b 

y d) en atmósfera seca de aire: a 25 (a y b) y 180 °C (c y d). El símbolo ● representa la frecuencia (f) de 5 kHz. 
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En la figura 4I|5.23 se presentan los mismos datos de la figura 4I|5.22 en forma de 
gráficas espectroscópicas de C΄. En esta representación se observan las relajaciones de las 
distintas contribuciones eléctricas. De esta forma, a 25 °C, se describe la meseta a alta 
frecuencia relacionada con R1‖C1, en la que la capacidad es independiente de la frecuencia. 
Este elemento se relaciona con el interior de grano o bulk del material (C1 ≅10-12 F∙cm1). Por 
otro lado, en el rango de frecuencias intermedias-bajas se registra la meseta relacionada 
con R2‖C2. El comienzo de esta segunda meseta se desplaza además hacia frecuencias 
mayores a medida que aumenta la temperatura y el contenido en Pr. Esta representación 
sugiere igualmente un descenso de C2 (de más de un orden de magnitud en algunos casos) 
con el incremento de T. Así, por ejemplo, para la muestra BCP80 el valor de C2 pasa de ser 
≅10-9 (25 °C) a 5·10-12 F∙cm1 (180 °C). En cualquier caso, y dado el orden de magnitud de C2, 
el elemento R2‖C2 se vincula con la respuesta del borde de grano.  

En la figura 4I|5.24a se incluyen las gráficas espectroscópicas de C΄ de la muestra 
BCP80 a partir de 150 K. En esta figura se constata la disminución de C2 en un intervalo de 
temperaturas extendido. Se asume que esta disminución no constituye un efecto eléctrico 
intrínseco al material, sino un artefacto relacionado con la propia naturaleza de los datos 
de IS (en la sección 1 se discute este aspecto para la muestra BC). En particular, este 
artefacto refleja la evolución con la temperatura de una impedancia compuesta por: (i) un 
elemento R2‖C2 cuyo efecto va progresivamente desapareciendo de la representación de Z* 
(R1 >> R2; R2 → 0) y (ii) un elemento R3‖C3 relacionado con la intercara muestra-electrodo 
que va paulatinamente dominando el rango de las bajas frecuencias. Aunque es cierto que 
en el plano complejo de la impedancia de las muestras de la serie BCP no se observan 
evidencias que sugieran la presencia de un elemento R3‖C3, la tendencia errática de las 
gráficas espectroscópicas de C΄ en el rango de las bajas frecuencias se relaciona con la 
presencia de este elemento.  

Aparte del descenso de C2, en todas las muestras de la serie BCP se observa una 
ligera disminución de la capacidad C1 con la temperatura. Para ilustrar este efecto, en la 
figura 4I|5.24b se muestran los mismos datos de la figura 4I|5.24a en forma de gráficas 
espectroscópicas de M΄΄·εo-1.  Además  de  la disminución de C1 que sugiere el aumento del  

 

Figura 4I|5.23. Gráficas espectroscópicas de C΄ de las muestras BCP20, BCP40, BCP60 y BCP80 en atmósfera seca 
de aire: a 25 (a) y 180 °C (b). 
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Figura 4I|5.24. Gráfica espectroscópica de C΄ (a) y M΄΄·εo-1 (b) de la muestra BCP80 en atmósfera seca de aire 
entre 150 y 455 K.  

máximo del pico en M΄΄·εo-1, se observa cierta asimetría en la rama de alta frecuencia de 
dicho pico. Ambas observaciones podrían estar relacionadas con la presencia de un 
elemento R‖C adicional entre las contribuciones 1 y 2, con un valor de capacidad (C) del 
orden de 10-11-10-10 F∙cm1 y una resistencia (R) al menos dos órdenes de magnitud menor 
que R1. Al igual que en el caso de la muestra BP, este elemento adicional podría estar 
vinculado a la respuesta eléctrica de constrictions o cuellos de sinterización en la 
microestructura de la cerámica.  

 4I|5.4.1.a. Conductividad (σ = R1) en función de la temperatura. 

En la figura 4I|5.25a, b y c se muestra la variación de la conductividad de bulk (R11), 
total ((R1 + R2)1) y de la frontera de grano (R21), respectivamente. En todos los casos, la 
dependencia de R11, R21, y (R1 + R2)1 se considera aproximadamente lineal a partir de               
50 °C. La ligera curvatura en el Arrhenius de R11 de las muestras BCP40, BCP60 y BCP80 
para valores de T <50 °C es similar a la observada para la muestra BP en la sección 4I|2.4. 
Por otro lado, los resultados sugieren un descenso de la energía de activación, calculada 
en el tramo de dependencia lineal, y un aumento de la conductividad (de más de tres 
órdenes de magnitud) a medida que aumenta el contenido en Pr. Por último, cabe notar 
un “gap” entre las muestras BCP20 y BCP40 en el que no se localiza la respuesta de 
ninguno de los sistemas analizados. 

En la figura 4I|5.25d se incluye una representación conjunta de la conductividad 
medida a 400 °C y de la energía de activación en función del contenido en Pr (x)                          
de las muestras de la serie.  Independientemente del contenido en Pr, se constata que la 
conductividad total de las muestras está dominada por el bulk, siendo el valor de R21 
mucho mayor que el de R11. De la misma forma, se comprueba que el incremento de 
conductividad, con respecto al extremo BC, es especialmente significativo para valores de 
x ≤0,4. Así, mientras que la conductividad del sistema sin dopar es ≅2·10-7 S∙cm1, la de la 
muestra BCP40 es casi tres órdenes de magnitud mayor (≅3·10-4 S∙cm1). Esta observación 
contrasta con la relativa estabilización de la conductividad para valores de x >0,4. Por 
ejemplo,  la conductividad total de la muestra BCP80 (≅4·10-3 S∙cm1) es solamente un orden  
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Figura 4I|5.25. Arrhenius de R11 (a), R21 (c) y (R1 + R2)1 (c) de las muestras BC, BCP20, BCP40, BCP50, BCP60 y 
BCP80 y BP a en atmósfera seca de aire. R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) a 400 °C (negro) y energía de activación 

de R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) en función del contenido en Pr (x) (d). En (a), (b) y (c) los trazos continuos 
representan el ajuste lineal de los datos y en (d) una guía visual. 

de magnitud mayor que la de la muestra BCP40. Por otro lado, cabe notar que la energía 
de activación de la frontera de grano de todas las muestras es notablemente mayor que la 
del bulk. Además, el descenso de la energía de activación, con respecto al extremo BC, es 
especialmente notable para valores de x ≤0,4; registrándose un relativo estancamiento 
para valores de x >0,4. Así, por ejemplo, mientras que la energía de activación de la 
conductividad total para el extremo BC es ≅0,9 eV, para la muestra BCP20 disminuye hasta 
≅0,5 eV. Para valores x >0,4 se sitúa en el intervalo 0,35-0,40 eV.  

La respuesta de impedancia de las muestras de la serie BCP en atmósfera seca de aire 
es consistente con un carácter de tipo electrónico. Este comportamiento es razonable si se 
tiene en cuenta la respuesta eléctrica de los dos extremos de la disolución sólida (muestras 
BC y BP); ambos semiconductores, predominantemente electrónicos y sin contribuciones 
de tipo ionico significativas, en atmósfera seca de aire. Atendiendo además a las energías 
de activación calculadas, y considerando que no se han encontrado evidencias de efectos 
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eléctricos de especial relevancia en la intercara muestra-electrodo, se asume que los 
portadores principales de carga son pares electrón/hueco. Este comportamiento tiene 
sentido si se piensa en la naturaleza de la sustitución Pr/Ce discutida con anterioridad; 
donde predomina el estado de oxidación 4+ para los átomos de Pr, mayoritariamente en 
posiciones B de la estructura.  

 4I|5.4.1.b. Ajuste mediante circuitos equivalentes. 

Para ajustar los daots de IS de las muestras de la serie BCP se empleó un modelo 
circuital similar al modelo 2-modificado validado para la muestra BP en la sección 4I|2.  
En la figura 4I|5.26 se presentan, a modo de ejemplo, los valores de R11 y R21 calculados 
con el modelo 2-modificado (R1calculada1 y R2calculada1) en un diagrama de tipo Arrhenius; para 
las muestras BCP40 (a) y BCP60 (b). En cada caso se incluyen además los valores de 
resistencia determinados directamente de Z* (R1experimental1 y R2experimental1), así como la 
resistencia específica de la frontera de grano (R2específica1). Para ambas muestras, se obtienen 
correlaciones entre R1experimental1 ↔ (R1 + Rm)1 y R2experimental1 ↔ R2calculada1 razonablemente 
buenas. Por otro lado, se observa que la energía de activación de Rm1 es aproximadamente 
igual a la de R1experimental1. En este sentido, y a pesar de que el valor de Rm1 es menor que el 
de R11, el hecho de que sus energías de activación sean iguales confirma que la 
contribución modelada por el paralelo Rm‖Cm‖CPEm representa la respuesta eléctrica de 
constrictions. En principio, las diferencias entre Rm1 y R11 se asocian con la corrección 
geométrica de los datos de IS; en particular, con el hecho de que el factor geométrico A/L 
no represente la geometría de estas zonas (Aconstriction ≅A; Lconstriction <<L).1 La presencia de 
constrictions está probablemente relacionada con el descenso del valor de C1 que 
mostraban las gráficas espectroscópicas de C΄ (ver figura 4I|5.23). Por otro lado, se 
constata que el valor de R2experimental1 de la muestra BCP40 es mayor que el de la muestra 
BCP60, siendo R2específica1 de ambas similar. De acuerdo con el BLM (Brick Layer Model), esta 
observación confirma que el valor de R2específica1 no depende directamente de parámetros 
microestructurales. Por el contario, R2experimental1 puede estar fuertemente condicionada por  
algunos aspectos; como por ejemplo, la  morfología o el tamaño de grano del material 
cerámico.2,3    

En la figura 4I|5.27 se representa la variación de la capacidad con la temperatura, 
calculada tras el ajuste de los datos de impedancia de las muestras BCP40 y BCP60 al 
modelo 2-modificado. En la misma, se comprueba que los valores de C1 y C2 no dependen 
significativamente de la temperatura, confirmándose nuevamente el origen extrínseco del 
descenso de C1 y C2 con la temperatura que mostraban las gráficas espectroscópicas de C΄ 
M΄΄·εo-1 y de C΄ (figura 4I|5.24a y b, respectivamente). Por otro lado, se constata que el 
orden de magnitud de la capacidad Cm (10-11 F∙cm1) es coherente con el hecho de que el 
elemento Rm‖Cm‖CPEm represente la respuesta de cuellos de sinterización o constrictions 
(por definición, la de una constrictions ha de siruarse entre la del bulk y la de la frontera de 
grano).   

                                                           
1  En el factor de corrección geométrico A/L: L representa el espesor de la muestra y A el área.       
2  Iguchi, F., Tsurui, T., Sata, N., Nagao, Y., & Yugami, H. (2009). Solid State Ionics, 180 (6), 563-568. 
3  Fleig, J., & Maier, J. (1998). Journal of The Electrochemical Society, 145 (6), 2081-2089. 
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Figura 4I|5.26. Arrhenius de Rx1 de la muestra BCP40 (a) y BCP60 (b) tras el ajuste de los datos de IS en 
atmósfera seca de aire (R1calculada 1, Rm 1, R2calculada 1 y R2específica 1) al modelo 2-modificado. En ambos casos se 

incluyen los valores experimentales (R1experimental 1 y R2experimental 1) determinados directamente de Z*. 

 
Figura 4I|5.27. Capacidad de la muestra BCP40 (a) y BCP60 (b) en función de la temperatura tras el ajuste de los 

datos de IS en atmósfera seca de aire al modelo 2-modificado.  

4I|5.4.2. Influencia de la presión parcial de oxígeno (pO2) y de la presión parcial de vapor de 
agua (pH2O). Mecanismo de conducción.  

Tal y como se ha visto anteriormente, el efecto de sustituir Pr por Ce en el rango               
0,2 ≤ x ≤ 0,8, es el de incrementar la conductividad en condiciones oxidantes y en ausencia 
de vapor de agua; en más de tres órdenes de magnitud. Se ha razonado además que los 
portadores mayoritarios de carga son de tipo electrónico. En este contexto, se plantea 
investigar de qué tipo son estos portadores mayoritarios de carga (i.e. huecos o 
electrones), y razonar cuál puede ser su origen. En principio, el defecto predominante en 
sistemas similares a la serie BaCe1-xPrxO3-δ son vacantes de oxígeno. A priori, éstas se 
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formarían (i) como consecuencia de cambios en el estado de oxidación del Prn+ (n =3, 4) 
(ver ecuación 4I|5.2); (ii) por la pérdida de Ba, con la consiguiente formación de vacantes 
de Ba (ver ecuación 4I|5.3); (iii) eventualmente, debido a la presencia de pequeñas 
cantidades de impurezas A2O3 en posiciones B (ecuación 4I|5.5). En cualquiera de los 
casos, y de acuerdo a las ecuaciones de defectos 4I|5.6 y 4I|5.7, cabe pensar que los 
portadores mayoritarios de carga son huecos (h.). 

A2O3  →  2APr
'  + VO

··   +  OO
x                                                                            (4I|5.5)  

VO
··  +   1

2
O2 g   → OO

x   +   2h.                                                             (4I|5.6)  

 BaBa
x  +    1

2
O2 g    →  VBa

''   +   2h.                                                             (4I|5.7)  

Para analizar el mecanismo de conducción y determinar cuáles son los portadores 
mayoritarios de carga, se realizaron algunos experimentos adicionales de impedancia 
variando la atmósfera. En la figura 4I|5.28 se presentan, a modo de ejemplo, los datos de 
impedancia de la muestra BCP50 en atmósfera seca de aire, O2, N2 y H2/Ar a ≅160 (a) y    
300 °C (b); registrados entre 0,01 Hz y 1 MHz. Las contribuciones, en aire, O2 y N2, son 
esencialmente las mismas; i.e. un elemento de alta frecuencia R1‖C1 (bulk) en serie con otro 
a frecuencias intermedias-bajas R2‖C2 (frontera de grano). Sin embargo, en atmósfera de 
H2/Ar, la impedancia de la muestra varía sustancialmente; registrándose un elemento 
adicional R3‖C3 y una dispersión R4‖C4 en el rango de las frecuencias más bajas. Esta 
observación se interpreta como un posible cambio en el mecanismo de conducción de la 
muestra BCP50 en presencia de H2/Ar, probablemente como consecuencia de la aparición 
de una nueva contribución de tipo iónico. Además, dado el orden de magnitud de la 
capacidad C4, probablemente intervenga alguna contribución de tipo iónico. En la figura 
4I|5.29a se incluye una selección de datos de impedancia de la misma muestra BCP50 a 
temperaturas a partir de ≅450 °C, en atmósfera seca de H2/Ar. En este rango de 
temperaturas moderadamente altas, sólo se registran los efectos de las contribuciones 
R3‖C3 y R4‖C4. Se constata además que la capacidad del elemento R4‖C4 tiende hacia 
valores en el intervalo 10-6-10-5 F∙cm1. Este hecho sugiere un efecto eléctrico en la intercara 
muestra-electrodo, confirmándose de esta forma la presencia de una componente iónica 
de especial relevancia en presencia de H2/Ar.  

En la figura 4I|5.30 se presenta la variación de la conductividad de bulk (R11), total, 
((R1 + R2)1) y de la frontera de grano (R21) de la misma muestra BCP50 en atmósfera seca 
de aire, O2, N2 y H2/Ar. Los valores de R11 y R21 en aire, O2, N2 han sido estimados 
directamente de la intersección de la impedancia con el eje Z΄. De los datos en H2/Ar se ha 
extraído únicamente el valor de R11, utilizando para ello la gráfica de M΄΄·εo-1. En todos los 
casos, la dependencia de la conductividad es aproximadamente lineal. Se comprueba 
además que la energía de activación en aire, O2 y N2 es aproximadamente la misma; entre 
0,3-0,4 (bulk y total) y 0,6-0,7 eV (frontera de grano). Esta observación confirma que en 
estas condiciones el mecanismo de conducción no varía y que no se ha producido una 
alteración significativa de la concentración de portadores mayoritarios de carga, tampoco 
de la movilidad de los mismos. No obstante, se constata que la conductividad; de bulk, 
total y de la frontera de grano, presenta una tendencia creciente en el orden: O2 < aire < N2.  
Si bien estas diferencias no son muy pronunciadas, esta tendencia sugiere que los 
portadores mayoritarios de carga en este caso son electrones (carácter de tipo n). Por otro 
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lado, el aumento de la energía de activación en condiciones relativamente reductoras de 
H2/Ar (e.g. 0,7 eV para el bulk), unido al aumento de conductividad a partir de ≅250 °C, 
sería coherente con la aparición de una contribución de tipo iónico/protónico. 

Contrario al carácter de tipo p (los portadores mayoritarios de carga son huecos) 
reportado para una mayoría de sistemas BaCe1-xMxO3-δ,1 el carácter de tipo n registrado en 
condiciones relativamente oxidantes (atmósfera de O2, aire y N2) se relaciona con la 
presencia predominante de especies donadoras en posiciones A (defectos positivos PrBa

∙ ). 
La reacción que prevee la formación de este tipo de defectos PrBa

∙ , cuando se pierde Ba en 
forma de BaO, se planteó con anterioridad (ver ecuación 4I|5.4). Recientemente, Antunes y 
col. han reportado un carácter de tipo n con un origen similar para sistemas BaZr01-xPrxO3-δ 
deficientes en Ba.2,3 Esta redistribución de especies Pr3+ en posiciones A vendría a aliviar 
las presiones estructurales derivadas de la reducción del Pr; ya que, de acuerdo a criteros 
de radio iónico y factor de tolerancia, la estructura no sería estable con una presencia 
predominante de especies Pr3+ en posiciones B. En este contexto, la ecuación 4I|5.8 expresa 
la condición de electroneutralidad para las muestras de la serie BCP; donde se establece 
un equilibrio de defectos negativos ( PrCe y VBa) y positivos de carga (VO

··  y  PrBa
· ) cuya 

concentración va depende tanto de la temperatura como de la presión parcial de oxígeno.     

 [ PrCe]  =  [ PrBa
· ]  +  2[ VO

·· ]  -  [VBa]                                                    (4I|5.5)  

La observación de una contribución de tipo iónico, unido al aumento de la energía de 
activación y de la conductividad en presencia de H2/Ar, se relaciona con una 
concentración predominante de vacantes de bario (VBa) frente a la concentración de 
defectos positivos de tipo PrBa

· . En este contexto, se plantea que los defectos de tipo PrCe y 
las vacantes de oxígeno VO

·· , además de huecos (h.), dominarían en este caso la respuesta 
eléctrica de los materiales.  

Para profundizar en la naturaleza del cambio de mecanismo de conducción de la 
muestra BCP50 en condiciones muy reductoras, se realizaron algunos experimentos 
adicionales de impedancia en atmósferas de H2/Ar y aire saturadas en vapor de agua. Sin 
embargo, no se obtuvieron resultados destacables en ninguno de los casos. Cabe destacar 
además que, tras la exposición más o menos prolongada a atmósferas saturadas en vapor 
de agua, la muestra perdía su integridad y se desmoronaba. No obstante, por difracción 
de rayos X se constató que la muestra no descomponía en presencia de H2O, al menos 
para valores de T <300 °C. Para investigar el mecanismo de conducción de las muestras de 
la serie BCP en presencia de H2O sería necesario por tanto variar el método de síntesis y/o 
procesado de las cerámicas con objeto de conseguir una microestructura más densa. A 
este respecto, sería también interesante realizar un análisis riguroso que determine                  
la estabilidad química de este tipo de sistemas en presencia de H2O y/o H2. A este respecto  

                                                           
1  Magrasó, A., Haugsrud, R., Segarra, M., & Norby, T. (2009). Defects and transport in Gd-doped BaPrO3. 

Journal of electroceramics, 23 (1), 80-88. 
2  Antunes, I., Mikhalev, S., Mather, G. C., Kharton, V. V., Figueiras, F. G., Alves, A., Rodrigues, J., Correia, M. 

R., Frade, J.R., & Fagg, D. P. (2016). Inorganic Chemistry, 55 (17), 8552-8563. 
3  Antunes, I., Amador, U., Alves, A., Correia, M. R., Ritter, C., Frade, J. R., Pérez-Coll, D., Mather, G.C. & Fagg, 

D. P. (2017). Inorganic Chemistry, 56 (15), 9120-9131. 
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Figura 4I|5.28. Plano complejo de la impedancia, Z*, de la muestra BCP50 a 160 (a) y 300 °C (b): en atmósfera 

seca de aire, O2, N2 y H2/Ar.  

 
Figura 4I|5.29. Plano complejo de la impedancia, Z* (a), y gráfica espectroscópica de C΄ (b) de la muestra BCP50 

en atmósfera seca de H2/Ar a 346 (○) y 394 °C (∆). 

 
Figura 4I|5.30. Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (a) y R21 (b) de la muestra BCP50 en atmósfera seca de aire, O2, N2 y 

H2/Ar.  
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cabe destacar que algunos trabajos relativamente recientes han reportado la respuesta 
electroquímica de los sistemas BaCe0,6Pr0,4O3-δ y BaCe0,6Pr0,4O3-δ actuando como cátodos 
mixtos electrónicos-protónicos en una celda con un electrolito de BaZr0,1Ce0,7Y0,2O3-δ y un 
ánodo Ni-BaZr0,1Ce0,7Y0,2O3-δ.1 

4I|5.4.3. Influencia de la atmósfera de calcinación y de la velocidad de enfriamiento. 

En la sección precedente se ha puesto de manifiesto la influencia de la predominancia 
de especies Pr3+ en posociones A y B en condiciones relativamente oxidantes, frente a la 
estabilización de vacantes de Ba y oxígeno en condiciones reductoras, en la respuesta 
eléctrica de los materiales de la serie BCP. En este contexto, se plantearon algunos 
experimentos adicionales para investigar la influencia de las condiciones de síntesis en la 
respuesta eléctrica de las muestras.  

En la figura 4I|5.31a se compara el Arrhenius de la conductividad del bulk (R11) de la 
muestra BCP50 calcinada y enfriada en aire (“as prepared”), calcinada en aire y enfriada 
rápidamente en nitrógeno líquido (“quenched”), y calcinada y enfriada en N2 (SC-N2). El 
ligero aumento de la conductividad de la muestra “quenched” con respecto a la muestra 
“as prepared”, sin cambios significativos en la energía de activación, confirma el carácter de 
tipo n propuesto con anterioridad en condiciones relativamente oxidantes; ya que el efecto 
de realizar un enfriamiento rápido, forzando la creación de vacantes de oxígeno, podría 
entenderse como la inyección de electrones en el sistema. Estos electrones vendrían por 
tanto a incrementar la concentración de portadores mayoritarios. Por otro lado, se registra 
un notable descenso de la conductividad y un ligero aumento de la  energía  de  activación  

 

Figura 4I|5.31. Arrhenius de R11 de la muestra BCP50 calcinada y enfriada en aire (“as prepared”, ○), calcinada y 
enfriada en N2 (SC-N2, ∆), y calcinada y enfriada rápidamente en nitrógeno líquido (“quenched”, □) (a). 

Representación esquemática en un diagrama de tipo Brouwer (σ vs. pO2) de la posición de las muestras BCP50 “as 
prepared”, SC-N2 y “quenched” (b). Todas las muestras han sido calcinadas durante 2 h a 1500 °C. 

                                                           
1  Tao, Z., Hou, G., Xu, N., Chen, X., & Zhang, Q. (2014). Fuel Cells, 14 (1), 135-138. 
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de la muestra SC-N2, con respecto a la muestra “as prepared”. Esta observación se razona 
en base a un cambio en la concentración de portadores mayoritarios de carga, 
planteándose un posible cambio de carácter de tipo n (predominancia defectos  PrBa

· ) hacia 
otro de tipo p (predominancia VBa). Este cambio de carácter se propone a su vez 
estrechamente vinculado con la ratio catiónica Pr4+/Pr3+. En la figura 4I|5.31b se incluye 
una representación esquemática de la posición de las muestras BCP50 “as prepared”, 
“quenched” y SC-N2.  

Excepto para la muestra de BaCe0,8Pr0,2O3-δ, no se han encontrado referencias en la 
literatura que describan las propiedades eléctricas de las muestras de la serie BCP. En la 
figura 4I|5.32 se compara, a modo de ejemplo, el Arrhenius de la conductividad de bulk (a) 
y de la frontera de grano (b) de la muestra BCP20 en atmósfera de aire seco con los 
resultados reportados para el sistema de composición nominal BaCe0,8Pr0,2O3-δ. En la figura 
4I|5.26a se incluye además el Arrhenius de la conductividad total reportado para los 
sistemas BaCe0,8Pr0,2O3-δ y BaCe0,85Pr0,15O3-δ para valores de T >500 °C., Se comprueba que la 
energía de activación del bulk y de la frontera de grano reportada para el sistema 
BaCe0,8Pr0,2O3-δ es aproximadamente igual a la estimada para la muestra BCP20; 0,5 eV             
(R11) y 0,6 eV (R21). La ligera diferencia de conductividad que se observa se considera 
relacionada con diferencias en la ratio Pr4+/Pr3+ en posiciones A y/o B relacionadas con la 
pérdida de Ba. Por otro lado, cabe apuntar que el aumento brusco de energía de activación 
a T >800 °C reportado para el sistema BaCe0,85Pr0,15O3-δ se ha vinculado con una 
contribución de tipo iónico predominante a temperaturas elevadas.       

 
Figura 4I|5.32. Arrhenius de R11 (a), R21 (b) de la muestra BCP20 en atmósfera seca de aire (□). Se incluyen los 

resultados para sistemas BaCe0,85Pr0,15O3 y BaCe0,8Pr0,2O3 reportados por Sharova y col.,1 Wang y col.2 y Basbus y col. 3 
en atmósfera de O2 saturada en vapor de agua (trazo continuo). 

                                                           
1  Sharova, N. V., Gorelov, V. P., & Balakireva, V. B. (2005). Russian Journal of Electrochemistry, 41 (6), 665-670. 
2  Wang, M. Y., & Qiu, L. G. (2008). Chinese Journal of Chemical Physics, 21 (3), 286. 
3  Basbus, J. F., Arce, M. D., Prado, F., Suescun, L., Caneiro, A., & Mogni, L. V. (2016). Journal of The 

Electrochemical Society, 163 (6), F516-F522. 
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4I|6.1. Sistema BaZr1-xPrxO3-δ / 0,2 ≤ x ≤ 0,8. 

La serie de materiales BZP (BaZr1-xPrxO3-δ; 0,2 ≤ x ≤0,8) se sintetizó, al igual que el 
resto de materiales de la serie, por reacción en estado sólido. En el anexo A|5 se resumen 
los resultados más importantes relacionados con la síntesis y la caracterización estructural 
de las muestras de esta serie.  

En la figura 4I|6.1 se incluye una selección de datos de impedancia de las muestras 
BZP20 y BZP40 (a) y BZP60 y BZP80 (b) en atmósfera seca de aire y a temperatura 
ambiente (≅25 °C); registrados entre 5 Hz y 5 MHz. En todos los casos se distinguen 
claramente dos contribuciones principales: un elemento de alta frecuencia R1‖C1, en serie 
con otro elemento a frecuencias intermedias-bajas R2‖C2. El elemento R1‖C1 se corresponde 
con el bulk de los materiales (C1 ≅10-12 F∙cm1), mientras que el elemento R2‖C2 representa la 
respuesta del borde de grano (C2 entre 10-10-10-9 F∙cm1). Por otro lado, se registra un 
descenso del valor de R1 y R2 con el contenido en Pr. Así, por ejemplo, R1 es ≅8∙106 (BZP20), 
3∙106 (BZP40), 1∙106 (BZP60) y 2∙105 Ω∙cm (BZP80). De forma análoga, R2 es >108 (BZP20 y 
BZP40), ≅1∙106 (BZP60) y 2∙105 Ω∙cm (BZP80). Estos valores son coherentes con los 
observados para los extremos de la serie: a 25 °C R1 es >107 (muestra BZ; x =0) y ≅3∙105 
Ω∙cm (muestra BP); R2 >107 (muestra BZ) y ≅3∙105 Ω∙cm (muestra BP). 

En la figura 4I|6.2a, b y c se muestra, en un diagrama de tipo Arrhenius, la variación 
de la conductividad del bulk (R11), de la frontera de grano (R21), y de la conductividad 
total ((R1 + R2)1), de las muestras de la serie BZP en atmósfera seca de aire. Se incluyen 
además los resultados correspondientes a los extremos BC (BaCeO3), BZ (BaZrO3) y BP 
(BaPrO3) y a las muestras de la serie BCP, así como la conductividad total reportada 
recientemente para los sistemas BaZr0,8Pr0,2O3-δ y Ba0,95Zr0,8Pr0,2O3-δ. Los valores de R11 y R21 

han sido extraídos de la representación de Z* y M΄΄·εo-1. En todos los casos, la variación de 
la conductividad de bulk, total, y de la frontera de grano con la temperatura es 
aproximadamente lineal. Además, para todas las muestras, la conductividad de la 
frontera de grano es notablemente mayor que la del bulk (R21 >> R11). Esta observación 
contrasta con los resultados para el extremo BZ; donde la conductividad total está 
claramente dominada por unas fronteras de grano altamente resistivas (R21 << R11). Por  

 
Figura 4I|6.1. Plano complejo de la impedancia, Z*, de las muestras BZP20 y BZP40 (a) y BZP60 y BZP80 (b) en 

atmósfera seca de aire a 25 °C. El símbolo ● representa en cada caso la frecuencia (f) de 5 kHz.  
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Figura 4I|6.2. Arrhenius de R11 (a), R11 (b) y (R1 + R2)1 (c) de las muestras BZ, BZP20, BZP40, BZP60 y BZP80 (+) y 
de las muestras BC, BCP20, BCP40, BCP60, BCP80 y BP (+) (a). R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) a 400 °C y energía 

de activación de R11 (○), R21 (□) y (R1 + R2)1 (●) en función del contenido en Pr (x) (d). En (c) se incluye el 
Arrhenius de (R1 + R1)1 reportado por Antunes y col. para los sistemas BaZr0,8Pr0,2O3-δ (1) y Ba0,95Zr0,8Pr0,2O3-δ (2) en 
atmósfera seca de O2.1,2 Los trazos continuos en (a) (b) y (c) representan el ajuste lineal de los datos y en (d) una 

guía visual.  

otro lado, al igual que ocurre en la serie de materiales BCP, los resultados sugieren un 
notable aumento de la conductividad y un ligero descenso de la energía de activación a 
medida que aumenta el contenido en Pr.   

En la figura 4I|6.3d se incluye una representación conjunta de la conductividad 
medida a 400 °C y de la energía de activación en función del contenido en Pr (x). 
Nuevamente, se comprueba que la respuesta para composiciones con un valor de x ≥2 está 

                                                           
1  Antunes, I., Mikhalev, S., Mather, G. C., Kharton, V. V., Figueiras, F. G., Alves, A., Rodrigues, J., Correia, M. 

R., Frade, J.R., & Fagg, D. P. (2016). Inorganic Chemistry, 55 (17), 8552-8563. 
2  Antunes, I., Amador, U., Alves, A., Correia, M. R., Ritter, C., Frade, J. R., Pérez-Coll, D., Mather, G.C. & 

Fagg, D. P. (2017). Structure and Electrical-Transport Relations in Ba(Zr,Pr)O3−δ Perovskites. Inorganic 
Chemistry, 56 (15), 9120-9131. 
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claramente dominada por el bulk (R21 >> R11). En este mismo rango composicional, se 
constata además que la energía de activación de la frontera de grano (entre 0,46-0,65 eV) es 
mayor que la del bulk y la de la conductividad total (0,32-0,39 eV). 

La respuesta eléctrica de la muestra BZP20, en términos de energía de activación 
(≅0,4 eV) y conductividad (≅10-3 S∙cm1 a 600 °C), es comparable a la reportada para el 
sistema ligeramente deficiente en Ba (Ba0,95Zr0,8Pr0,2O3-δ) (trazo “2” en la figura 4I|6.3c). 
Estas observaciones sugieren que los materiales de la serie BZP, al igual que el resto de 
composiciones reportadas en esta memoria, son probablemente deficientes en Ba como 
consecuencia del proceso de síntesis a temperaturas moderadamente altas. De hecho, la 
conductividad reportada por Antunes y col. para la composición de estequiometria 
nominal BaZr0,8Pr0,2O3-δ es ligeramente superior a la medida para la muestra BZP20.  

La respuesta de todas las muestras de la serie BZP en atmósfera seca de aire es 
análoga a la descrita para el sistema BaCe1-xPrxO3-δ. El comportamiento se razonaría por 
tanto entendiendo que en la sustitución Pr/Zr el estado de oxidación mayoritario del Pr es 
4+, aunque en presencia de vacantes catiónicas de Ba, las especies Pr3+ puedan actuar 
como mecanismo de compensación y redistribuirse hacia posiciones A. Con todo, para el 
sistema BaZr1-xPrxO3-δ se plantea un equilibrio de defectos negativos ( PrZr y VBa) y 
positivos de carga ( PrBa

·  y  VO
·· ) cuya concentración depende de la temperatura y de la 

presión parcial de oxígeno (ecuación 4I|6.1). 

[ PrZr]  =  [ PrBa
· ]  +  2[ VO

·· ]  -  [VBa]                                              (4I|6.1) 

4I|6.2. Sistemas BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ / 0,2 ≤ x ≤ 0,9. 

En las series de composición nominal BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ (serie BCPY10) pretenden 
combinar las propiedades de la sustitución Ce/Pr con la introducción de una 
concentración fija de vacantes de oxígeno, derivada de la incorporación en posiciones B de 
de especies trivalentes Y3+, que asegure una contribución iónica/protónica. En el anexo 
A|5 se resumen los resultados más importantes relacionados con la síntesis y la 
caracterización estructural de los materiales de la serie BCPY10.  

En la figura 4I|6.3 se incluye una selección de datos de IS de las muestras BCP20Y10, 
BCP45Y10 y BCP70Y10 en atmósfera seca de aire a 150 (a) y 320 K (b); registrados entre               
25 Hz y 2 MHz.  Nuevamente, al tratarse de muestras policristalinas, los semicírculos no 
presentan el perfil de tipo Debye característico de elementos R‖C ideales. A 150 K, en las 
muestras BCP20Y10 y BCP45Y10 se distingue un primer semicírculo a alta frecuencia 
(R1‖C1) relacionado con el bulk (C1 ≅10-12 F∙cm1) y el comienzo de otro elemento mucho más 
resistivo (R2‖C2) relacionado con el borde de grano (C2 ≅10-10-10-9 F∙cm1). En cuanto a la 
muestra BCP70Y10, a 150 K, el elemento R1‖C1 desaparece del plano complejo de la 
impedancia, observándose únicamente una dispersión (alejada del origen de 
coordenadas) relacionada con el elemento R2‖C2. Posteriormente, a 320 K (figura 4I|6.4b), 
en la muestra BCP20Y10 se distingue el final de la contribución R1‖C1, aunque el elemento 
de R2‖C2 sigue sin resolverse. Por su parte, en las muestras BCP45Y10 y BCP70Y10 se 
describe un único semicírculo bastante deformado y separado del origen, asociado a 
R2‖C2, y a una tercera contribución de baja frecuencia (R3‖C3) relacionada con el electrodo 
(C3 ≅10-7-10-6 F∙cm1).   
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Figura 4I|6.3. Plano complejo de la impedancia, Z*, de las muestras BCP20Y10 (○), BCP45Y10 (▪) y BCP70Y10 (∆) 
en atmósfera seca de aire a 150 (a) y 320 K (b).   

La variación de la conductividad de bulk (R11) de las muestras de la serie BCPY10 en 
atmósfera seca de aire se representa en el diagrama de Arrhenius de la figura 4I|6.4a. En la 
misma se incluyen además los resultados correspondientes a los extremos BCY10 y 
BPY10. Las muestras con un contenido en Pr mayor (i.e. BCP45Y10 y BCP70Y10) presentan 
una dependencia curvilínea similar a la observada para el extremo BPY10. Como 
consecuencia de esta dependencia, la energía de activación a baja temperatura (T <50 K) es 
prácticamente nula. Este hecho sugiere un mecanismo de conducción fundamentalmente 
de tipo electrónico, donde los portadores mayoritarios de carga serían de tipo p o huecos 
derivados principalmente de la sustitución Y/Pr. Asimismo, y dado que la conductividad 
de las muestras BPY10, BCP70Y10 y BCP45Y10 tiende a igualarse a alta temperatura, se 
plantea que el comportamiento representado en la figura 4I|6.5a se corresponde con la 
región extrínseca del semiconductor. Por otro lado, el Arrhenius de la muestra con un 
contenido en Pr menor (i.e. BCP20Y10) es aproximadamente lineal para valores de                
T >50 °C (figura 4I|6.4b). En este caso, la respuesta eléctrica es comparable a la del otro 
extremo de la serie (muestra BCY10), aunque se registra un ligero descenso de la energía 
de activación (≅0,5 vs. 0,3 eV) probablemente relacionado con una componente electrónica 
más dominante.  

Los materiales de la serie BCPY10 se pueden dividir en dos grupos en función de su 
respuesta eléctrica en atmósfera seca de aire. Aquellos con un contenido en Pr x>0,2 
presentan un marcado carácter electrónico en condiciones oxidantes, similar al descrito 
para el extremo BPY10 (de tipo p). En este caso, y asumiendo que la sustitución Ce/Pr no 
modifica sustancialmente la movilidad de las cargas, el aumento de la conductividad con 
el contenido en Pr se relaciona necesariamente con la concentración de los portadores 
mayoritarios. Esta concentración se plantea además vinculada a la ratio catiónica Pr4+/Pr3+, 
así como a la concentración de vacantes de Ba. Por otro lado, el comportamiento de la 
muestra con un contenido en Pr x <0,2 obedece al de un semiconductor mixto electrónico-
iónico, similar al descrita para el extremo BCY10. En cualquiera de los casos, la ecuación 
4I|6.2 describiría la química de defectos de los materiales de la serie BCPY10 en atmósfera 
seca de aire; donde los defectos negativos de carga YCe, derivados de la sustitución Y/Ce, 
se compensan  con  la  formación de defectos positivos ( VO

··  y ℎ∙) y  los  defectos  negativos  
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Figura 4I|6.4. Arrhenius de R11 de las muestras de la serie BCPY10 y de los extremos BCY10 y BPY10. Los trazos 

continuos en (a) representan una guía visual y en (b) el ajuste de los datos.  

de tipo PrCe se compensan, en presencia de vacantes catiónicas (VBa) y aniónicas ( VO
·· ), con 

la formación de defectos positivos PrBa
· . 

[ YCe] +  [ PrCe] =  4[ VO
·· ]  +   [ℎ∙] +  [ PrBa

· ]  -  [VBa]                                  (4I|6.2) 

Para investigar el mecanismo de conducción de los materiales de la serie BCPY10 se 
realizaron algunos experimentos adicionales de impedancia en diferentes atmósferas. En 
la figura 4I|6.5a, b, c y d se incluye una selección de datos de IS de la muestra BCP20Y10 
en atmósfera seca de aire, O2 y N2 a 73 (a y c) y 207 °C (b y d); registrados entre 0,01 Hz y 
10 MHz. Básicamente, la impedancia a 73 °C resulta de la combinación de tres elementos 
R‖C en serie; correspondientes al bulk (C1 ≅10-12 F∙cm1), a la frontera de grano (C2 ≅10-10-10-9 
F∙cm1) y al electrodo (C3 ≅10-7-10-6 F∙cm1). Por otro lado, se constata que la atmósfera 
modifica ligeramente la respuesta del bulk y de forma más notable la respuesta de la 
frontera de grano. En ambos casos, la tendencia registrada en la misma; i.e. un aumento 
del valor de R en orden: O2 < aire < N2. Esta observación sugiere un carácter de tipo p, en 
el que los portadores mayoritarios de carga son huecos. Este comportamiento, extensible 
al bulk y a la frontera de grano, es coherente con la presencia de especies aceptoras en 
posiciones B derivadas de la sustitución aliovalente Y/Ce. En este contexto, el hecho de 
que las mayores diferencias, en términos de conductividad, se observen a las 
temperaturas más bajas, se vincula con un descenso de la contribución por huecos y un 
aumento de la componente iónica. En este caso, la presencia de una componente iónica en 
la muestra resulta evidente atendiendo a los valores de capacidad registrados a 207 °C en 
el rango de las frecuencias más bajas (C’  → 10-5-10-4 F∙cm1). 

La conductividad del bulk (R11), total ((R1 + R2)1), y de la frontera de grano (R21) de la 
muestra BCP20Y10 en atmósfera seca de aire, O2 y N2, se presentan en la figura 4I|6.5e y f. 
En todos los casos , se observa  una dependencia  aproximadamente  lineal.  Las   energías                
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Figura 4I|6.5. Plano complejo de la impedancia, Z* (a y b) y gráficas espectroscópicas de C΄ (c y d) a 73 (a y c)                
y 207 °C (b y d) y Arrhenius de R11 y (R1 + R2)1 (e) y R21 (f) de la muestra BCP20Y10 en atmósfera seca de aire                

(□ y  ), O2 (○ y ●) y N2 (∆ y ). Los trazos continuos en (e) y (f) representan el ajuste lineal de los datos. 
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de activación varían en el intervalo 0,2-0,3 (bulk) 0,4-0,5 (total) y 0,5-0,6 eV (frontera de 
grano).  

Aunque sería necesario evaluar la dependencia de la respuesta eléctrica en presencia 
de H2O, los materiales de la serie BCPY10 con un contenido en Pr (x) <0,2 se plantean 
como posibles candidatos para actuar como electrolitos (componente iónica dominante en 
un amplio rango de T y pO2). Por su parte, los materiales con un contenido en Pr (x) >0.2 
serían candidatos a operar como electrodos (conductores mixtos electrónicos-iónicos); 
probablemente como cátodos, ya que no parece que las composiciones con un elevado 
contenido en Pr vayan a ser muy estables en presencia de H2O y/o H2. En la literatura se 
encuentran algunas referencias de composiciones similares que han sido propuestas para 
actuar como electrodos en dispositivos IT-SOFC.1,2,3,4,5 Una de las principales ventajas de 
utilizar cátodos que incorporan especies de valencia mixta, como es el caso del Pr, es que 
las pérdidas en la intercara electrolito-cátodo, derivadas de un descenso de la cinética de 
la reacción de reducción del oxígeno cuando se opera en un rango de temperaturas 
intermedio (400-800 °C), son menores.    

 

                                                           
1  Mukundan, R., Davies, P. K., & Worrell, W. L. (2001). Journal of the Electrochemical Society, 148 (1), A82-A86. 
2  Fabbri, E., Markus, I., Bi, L., Pergolesi, D., & Traversa, E. (2011). Solid State Ionics, 202 (1), 30-35. 
3  Fabbri, E., Bi, L., Tanaka, H., Pergolesi, D., & Traversa, E. (2011). Advanced Functional Materials, 21 (1), 158-

166. 
4  Magrasó, A., Frontera, C., Gunnæs, A. E., Tarancón, A., Marrero-López, D., Norby, T., & Haugsrud, R. 

(2011). Journal of Power Sources, 196 (22), 9141-9147. 
5  Ling, Y., Wang, F., Zhao, L., Liu, X., & Lin, B. (2014). Electrochimica Acta, 146, 1-7. 
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       n las Secciones 4II|1-4II|5 de este bloque se presentan y discuten los resultados 
más relevantes relacionados con el procesado mediante moldeo por extrusión de polvos 
(PEM) y la caracterización de microtubos de Ni-YSZ. En la Sección 4II|6 se muestra 
además la fabricación y la respuesta eléctrica de una celda soportada en los microtubos de 
Ni-YSZ procesados. 
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Bloque 4II: Ánod os microtubulares de Ni-YS Z 

4II|1. Caracterización de la carga sólida.  

La morfología, el tamaño y la distribución de tamaños de las partículas sólidas 
influyen de manera determinante en las propiedades de flujo de las mezclas y resultan 
cruciales para el éxito de los procesos de moldeo por extrusión (PEM) o por inyección 
(PIM) de polvos. En este trabajo, la carga sólida utilizada es una mezcla de polvos 
“disimilares” (NiO-10, NiO-1, YSZ y Maicena); con una morfología, tamaño, y 
distribución de tamaños de partícula diferentes. En la sección 3II|1.1 de Materiales y 
Procedimiento Experimental se presenta una selección de micrografías electrónicas de 
barrido de todos los componentes de la carga sólida, así como sus respectivas 
distribuciones granulométricas (ver figuras 3II|1.1 y 3II|1.2, respectivamente).  

La figura 4II|1.1a compara las distribuciones de volumen acumulado de los lotes de 
carga M34; i.e. aquellos lotes en los que la ratio NiO-10(o NiO-1):YSZ:Maicena ha sido 
optimizada de acuerdo a los requerimientos de materiales anódicos (41,5/24,5/34 %vol.). 
Por otro lado, en la figura 4II|1.1b se presentan las distribuciones de volumen acumulado 
correspondientes a lotes de carga con NiO-10 y un contenido en Maicena variable; lotes 
M34, M20, M10 y M0. Asimismo, la tabla 4II|1.1 resume los parámetros d10, d50, d90 y Sw de 
todas las distribuciones granulométricas presentadas en la figura 4II|1.1.  

La principal diferencia entre los lotes M34 reside en los valores del parámetro d50. De 
esta forma, mientras que el lote M34 con NiO-10 presenta un valor de d50 igual a 8,12 μm, 
el lote M34 con NiO-1 tiene un d50 igual 1,08 μm. Esta diferencia es consecuencia del polvo 
de NiO incorporado, con tamaños característicos de partícula que difieren en casi un 
orden de magnitud (8,16 y 0,65 μm; NiO-10 y NiO-1, respectivamente). Además de los 
índices dxx característicos, los dos lotes M34 presentan valores de Sw muy similares (1,99 y 
1,55); constatándose de esta forma que no existen diferencias significativas en la anchura 
de estas dos distribuciones. 

En el lote de carga M34 que contiene NiO-10 aproximadamente el 25 % del volumen 
está ocupado por partículas con un tamaño <2 μm, mientras que en el lote que contiene 
NiO-1 la fracción de partículas con un tamaño <2 μm representa aproximadamente el 63 % 
del volumen. Por otro lado, y atendiendo a las distribuciones de tamaño de partícula de 
los polvos individuales (ver figura 3II|1.2 del Procedimiento Experimental), el 25 % del 
volumen del lote M34 con NiO-10 (partículas <2 μm) estará ocupado solamente por 
partículas de YSZ, mientras que en el volumen restante coexisten partículas de NiO-10 y 
Maicena. En contraposición, en el lote M34 con NiO-1, el 63 % del volumen (partículas              
<2 μm) está ocupado por partículas de YSZ y NiO, mientras que el volumen restante está 
ocupado solamente por partículas de Maicena. En este contexto, y dado que la carga 
sólida se compone de partículas “disimilares”, la interacción interparticular NiO-10 ↔ 
Maicena (lotes con NiO-10) o NiO-1 ↔ YSZ (lotes con NiO-1) podría jugar un papel 
relevante en cuanto a las propiedades de flujo de las mezclas se refiere.  

En cuanto a la granulometría de los lotes de carga sólida con NiO-10 (i.e. M0, M10, 
M20 y M34), cabe notar el descenso del parámetro d50 a medida que disminuye el 
contenido en Maicena. Por otro lado, cabe señalar que todas estas distribuciones presentan 
un ancho similar (parámetro Sw en el intervalo 1,99-1,61). En estos lotes de carga se espera 
además que las interacciones interparticulares NiO-10 ↔ Maicena tengan lugar en un 
volumen menor a medida que el contenido en Maicena disminuya.  
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Figura 4II|1.1. Distribución de volumen acumulado de los lotes de carga M34 con NiO-10 y NiO-1 (a) y de los 

lotes de carga con NiO-10: M34, M20, M10 y M0 (b).                               

Tabla 4II|1.1. Parámetros principales de la granulometría de los lotes de carga M34 (con NiO-10 y NiO-1) y M20, 
M10 y M0 (con NiO-10). 

 Tipo de NiO %vol. Maicena 𝒅𝟏𝟎 (μm) 𝒅𝟓𝟎 (μm) 𝒅𝟗𝟎 (μm) 𝑺𝒘
 1 Ratio 2 μm (%vol.) 2 

M34  NiO-10 34  0,73 8,12 14,10 1,99 25 / 75 
M34  NiO-1 34  0,32 1,08 14,30 1,55 63 / 37 
M20 NiO-10 20  0,52 5,95 13,47 1,81 30 / 70 
M10  NiO-10 10  0,38 5,16 12,31 1,69 34 / 66 
M0  NiO-10 0  0,28 4,48 10,87 1,61 38 / 62 

Dado que el objetivo fundamental de esta parte del trabajo es la producción de 
perfiles microtubulares de Ni-YSZ mediante PEM, aptos para operar como soportes en 
pilas MT-SOFC, la mayor parte de los resultados que se presentan y discuten en las 
secciones siguientes, y salvo que se indique lo contrario, están relacionados con mezclas 
que contienen lotes de carga sólida optimizados de acuerdo a los requerimientos de 
materiales anódicos (i.e. lotes M34). 

4II|2. Obtención y caracterización de los feedstocks.  

4II|2.1. Par de torsión durante la etapa de mezcla.  

Todos los feedstocks se procesaron en una mezcladora de rotores de acuerdo al 
procedimiento descrito en Materiales y Procedimiento experimental (sección 3II|2.1). En 
la figura 4II|2.1 se representan los resultados correspondientes a la evolución del par de 
torsión registrado durante el proceso de mezcla de feedstocks con NiO-10 o NiO-1 y una 
carga en volumen de polvo variable en el intervalo 45-65 %vol. En términos generales, el 
valor del par de torsión ejercido sobre los rotores de la mezcladora es una medida 
indirecta del trabajo de cizalla necesario para llevar a cabo la mezcla de los componentes 
del feedstocks (i.e. sistema ligante y carga sólida). En todos los casos, el par de torsión 

                                                           

1  Anchura de la distribución de tamaños de partícula,  𝑆 = 2,56
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durante el tiempo de mezcla presenta un patrón de evolución similar. En primer lugar, 
cabe observar máximos locales, a distintos tiempos, que se corresponden con las sucesivas 
adiciones de polvo. Posteriormente, tras cada uno de estos máximos locales, se registra un 
descenso del par relacionado con la progresiva dispersión del polvo, la ruptura de los 
aglomerados y la homogeneización de la mezcla.1 Por último, una vez añadida toda la 
carga, y transcurrido un determinado tiempo de homogeneización (τh) en el que el 
proceso de mezcla se considera concluido, el par de torsión tiende a alcanzar un valor 
constante denominado par en estado estacionario (ξss). El valor de τh proporciona 
información sobre el tiempo necesario para mezclar y homogeneizar una determinada 
formulación. Por su parte, la magnitud y la estacionalidad de ξss permite hacerse una idea 
de cuán viscoso y homogéneo es un sistema. En la sección 4II|2.4 se agrupan y discuten 
conjuntamente algunos aspectos relacionados con la homogeneidad de las mezclas, entre 
los que se encuentra la estacionalidad de ξss.  

Independientemente del tipo de NiO, en la figura 4II|2.1 se observa que a medida 
que aumenta la carga en volumen de polvo de las mezclas los máximos locales son 
mayores.2 Esto está probablemente relacionado con la mayor fricción inter-particular, 
además de que el volumen de sistema ligante disponible para mejorar la fluidez de los 
sistemas más cargados es menor. Por otro lado, e independientemente de la carga en 
volumen de polvo, se observa que estos máximos locales son sistemáticamente mayores 
en las mezclas que incorporan NiO-10. Además, cabe señalar que durante el proceso de 
mezcla del feedstock 10/P60 se excedió el valor de par máximo admisible del equipo tras 
aproximadamente 60 min, hecho que impidió finalizar la mezcla de forma exitosa. 
Asimismo, y una vez abierta la cámara de mezcla, este feedstock presentaba un aspecto 
pulverulento; probablemente como consecuencia de un valor de carga en volumen de 
sólidos superior al valor crítico (CPVC, Critical Powder Volume Concentration). A este 
respecto cabe apuntar que los feedstocks procesados con NiO-1 se mezclaron de forma 
exitosa utilizando cargas de hasta un 65 %vol. de polvo, mientras que en el caso de los 
feedstocks procesados con NiO-10 no fue posible mezclar cargas superiores al 55 %vol.      

El tiempo de homogeneización τh de los feedstocks que incorporan NiO-10 se 
estableció en 120 min, mientras que para los que contienen NiO-1 bastó con 60 min para 
mezclar y homogeneizar los componentes. En cuanto al valor del par en el estado 
estacionario (ξss), la tendencia es la misma que la comentada en relación a los máximos de 
par locales; i.e. ξss aumenta con la carga en volumen de polvo (independientemente del 
tipo de NiO) y es notablemente mayor para los feedstocks que incorporan NiO-10 
(independientemente de la carga en volumen de polvo). En particular, ξss varía en el 
intervalo 4,7-13,8 N∙m (feedstocks con NiO-10) y 0,2-1,7 N∙m (feedstocks con NiO-1). Por un 
lado, el aumento del valor de ξss con la carga en volumen de polvo se relaciona con el 
incremento de la fricción inter-particular y la consiguiente disminución de la fluidez de la 
mezcla. Por otro lado, la notable diferencia entre los valores de ξss sugiere diferencias 
significativas en términos de viscosidad y propiedades de flujo en función del tipo de 
NiO.  En  la  sección 4II|2.2.1 y 4II|2.2.2 se presentan y discuten las curvas de viscosidad y  

                                                           
1  Goodrich J.E., & Porter R.S. (1967). Polymer Engineering and Science, 7 (1), 45-51. 
2  Mutsuddy B.C. (1983). Industrial Research and Development, 25 (7), 76-80. 
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Figura 4II|2.1. Par de torsión frente al tiempo de mezcla de feedstocks con NiO-10 (a) y NiO-1 (b) y cargas en 

volumen de polvo variables en el intervalo 45-65 %vol.  

de flujo de todos los feedstocks procesados. Además, en el contexto del cálculo de la carga 
óptima y crítica en volumen de polvo (sección 4II|2.3), se analiza en la evolución del valor 
de ξss en función del tipo de NiO y la carga en volumen de polvo.     

Los resultados obtenidos tras la etapa de mezcla ponen de manifiesto que los 
feedstocks que contienen NiO-10 requieren tiempos de homogeneización mayores, 
presentan valores de par de torsión notablemente superiores y admiten una carga en 
volumen de polvo significativamente inferior que aquellos que contienen NiO-1. Estos 
resultados son, en cierta forma, sorprendentes. Además, atendiendo a los principales 
parámetros granulométricos de los lotes de carga sólida de los feedstocks con NiO-10/NiO-
1 (d50 = 8,12/1,08 μm,  𝑆  = 1,99/1,55; ver tabla 4II|1.1), contradicen lo que cabría haber 
esperado; dado que una carga sólida con un d50 mayor y, por consiguiente, una menor 
superficie específica, necesitaría un porcentaje en volumen de sistema ligante menor para 
“mojar” el polvo (asumiendo una anchura de distribución de tamaños de partícula, 
parámetro 𝑆 , similar). Así, se dispondría de un volumen de sistema ligante “libre” mayor 
para mejorar las propiedades de flujo de la mezcla.1,2,3 

Cuando se trabaja con mezclas cargadas con polvos –o sistemas de polvos- de 
morfología irregular, además de las consideraciones planteadas en el párrafo precedente, 
cabe realizar algunas adicionales. Así, cuando una carga sólida está formada por 
partículas de morfología irregular y presenta un parámetro d50, el riesgo de que parte del 
sistema ligante “libre” quede inmovilizado en los huecos interparticulares y no contribuya 

                                                           
1  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
2  Yang, W.W., Yang, K.Y., & Hon. M.H. (2002). Materials Chemistry and Physics, 78, 416-424. 
3  Sotomayor, M. E., Várez, A., & Levenfeld, B. (2010). Powder Technology, 200 (1), 30-36. 
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a mejorar la fluidez de la mezcla es mayor que cuando se tiene una carga sólida con un d50 
menor. En este contexto, cabría considerar un ligero empeoramiento de las características 
de flujo de los feedstocks con NiO-10 (d50 = 8,12 μm) con respecto a los que contienen NiO-1 
(d50 =1,08 μm). Sin embargo, y dadas las diferencias tan notables registradas en la fluidez 
de las mezclas en función del tipo de NiO, este hecho no justificaría por sí solo las 
evidencias observadas. En la sección 4II|2.2 de caracterización reológica se continúa esta 
discusión y se añaden argumentos adicionales para explicar los resultados obtenidos.   

4II|2.2. Caracterización reológica.  

Cuando se trata de seleccionar una mezcla para ser utilizada en moldeo por extrusión 
termoplástica de polvos es importante caracterizarla desde un punto de vista reológico. 
Además, en el contexto del moldeo por extrusión de tubos de pared delgada, operar con 
mezclas que presenten un comportamiento reológico adecuado es fundamental para 
garantizar el éxito de estos procesos y evitar el colapso del perfil. En este trabajo, los 
resultados de la caracterización reológica se presentan agrupados de tal forma que en las 
secciones 4II|2.2.1 y 4II|2.2.2 se resumen las curvas de viscosidad y de flujo, 
respectivamente. Por otro lado, en la sección 4II|2.2.3 se determina el esfuerzo umbral (τ0), 
mientras que en la sección 4II|2.2.4 se evalúa la sensibilidad de la viscosidad de las 
mezclas frente a la temperatura (a través del cálculo de la energía de activación, Ea). Por 
último, con objeto de describir globalmente el comportamiento reológico de los feedstocks, 
en la sección 4II|2.2.5 se calcula el índice general reológico (αstv). En la parte final de esta 
sección, se incluye además una tabla (4II|2.1, página 252); donde se comparan los 
parámetros reológicos determinados para los feedstocks más significativos. 

4II|2.2.1. Curvas de viscosidad. 

En la figura 4II|2.2 se presenta la viscosidad (η; Pa∙s) de feedstocks con NiO-10 (10/P45, 
10/P50, 10/P55) y NiO-1(1/P45, 17P55, 1/P60 y 1/P65) a 180 °C en función de la velocidad 
de cizalla (γ; s-1). En términos generales, la respuesta de todas estas mezclas es de tipo 
pseudoplástico en el rango de velocidades de cizalla considerado (100-10000 s-1); i.e. su 
viscosidad desciende a medida que aumenta la velocidad de cizalla. Cabe destacar 
además que todos, excepto el 10/P55, presentan valores de viscosidad <1000 Pa∙s.1 Por otro 
lado, e independientemente del tipo de NiO, se observa un incremento de la viscosidad a 
medida que aumenta la carga de polvo. Esto es debido a que la movilidad de las cadenas 
poliméricas se encuentra más limitada en los sistemas más cargados. Este comportamiento 
es el habitual de los feedstocks utilizados en procesos de moldeo por extrusión o por 
inyección de polvos.1,2,3 Por último, cabe notar que, en general, la viscosidad de los 
feedstocks con NiO-1 es marcadamente inferior a la viscosidad de los feedstocks con NiO-10. 
Así por ejemplo, a 102 s1 la diferencia entre la viscosidad de las mezclas 10/P45 y 1/P45 es 
de más de un  orden de  magnitud  (5,6·102 vs. 47 Pa∙s). Esta observación  es consistente con  

                                                           
1  1000 Pa∙s es considerado como el máximo valor de viscosidad admisible en PIM. (Mutsuddy, B.C. (1983). 

Industrial Research and Development, 25 (7), 76-80). 
2  Zhang, T., & Evans, J. R. G. (1989). Journal of the European Ceramic Society, 5 (3), 165-172. 
3  Trunec, M. (2004). Journal of the European Ceramic Society, 24 (4), 645-651. 
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Figura 4II|2.2. Curvas de viscosidad a 180 °C  de feedstocks con una carga en volumen de polvo variable en el 

intervalo 45-65. Los símbolos cerrados/abiertos corresponden a feedstocks que contienen NiO-10/NiO-1.   

los resultados presentados en la sección anterior, donde se registraron unos valores de par 
durante la etapa de mezcla notablemente mayores en las mezclas que contienen             
NiO-10.  

En la figura 4II|2.3 se comparan las curvas de viscosidad de los feedstocks con NiO-10 
a 170, 180 y 190 °C. La curva de viscosidad de la mezcla 10/P55 a 170 °C no se incluye ya 
que su elevada viscosidad impidió realizar el ensayo. En todos los casos, se observa un 
ligero descenso de la viscosidad a medida que aumenta la temperatura, sobre todo a altos 
valores de velocidades de cizalla. Este hecho se vincula con la expansión del sistema 
ligante a medida que aumenta la temperatura y la consiguiente disminución del volumen 
efectivo de carga sólida,1 relacionado principalmente con el debilitamiento de las fuerzas 
intermoleculares de Van der Waals.2,3 En la sección 4II|2.2.4 se continua esta discusión y 
se analiza la sensibilidad de la viscosidad de las mezclas frente a la temperatura a través 
del cálculo de la energía de activación (Ea).   

En la figura 4II|2.4 se comparan las curvas de viscosidad de los feedstocks con NiO-1 a 
160, 170 y 180 °C. Nuevamente, se registra un descenso de la viscosidad con la 
temperatura; aunque en este caso la viscosidad de las mezclas presenta una mayor 
dependencia con la temperatura que la de las mezclas con NiO-10. Por otro lado, cabe 
notar que la respuesta no es la característica de un fluido pseudoplástico en todo el rango 
de velocidades de cizalla considerado, registrándose una pérdida de linealidad a 
velocidades de cizalla elevadas. Además, este efecto es especialmente notable a las 
temperaturas más bajas (160 °C) y para las cargas en volumen de polvo mayores (i.e. 
feedstocks 1/P55, 1/P60 y 1/P65). En principio, este cambio de tendencia podría                        
estar relacionado con la  transición  desde  un  régimen  pseudoplástico  (i.e.  la viscosidad  

                                                           
1  German, R. M. (2005). Powder metallurgy and particulate materials processing: the processes, materials, products, 

properties, and applications: Metal Powder Industries Federation. 
2  Aude-Porter, M. (2003). Effect of binder system for Metal Injection Molding (Master Thesis). Lulea University of 

Technology, Sweden. 
3  Thomas-Vielma, P. (2008). Desarrollo del proceso de moldeo por inyección de polvos para la obtención de piezas de 

alúmina. Aplicación a la producción de brackets dentales (Tesis Doctoral). Universidad Carlos III de Madrid, 
Leganés. 
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Figura 4II|2.3. Curvas de viscosidad a 170, 180 y 190 °C de feedstocks con NiO-10 y una carga de polvo de                  
45 (10/P45), 50 (10/P50) y 55 (10/P55) %vol.; a, b y c, respectivamente. 

      

      
Figura 4II|2.4. Curvas de viscosidad a 160, 170 y 180 °C de feedstocks con NiO-1 y una carga de polvo de 45 

(1/P45), 55 (1/P55), 60 (1/P60) y 65 (1/P65) %vol.; a, b, c y d, respectivamente. 

disminuye a medida que aumenta la velocidad de cizalla) a otro dilatante (i.e. la 
viscosidad aumenta a medida que aumenta la velocidad de cizalla). En la sección 4II|2.2.2 
se determinan los valores del índice de flujo (n), se discute el origen de una posible 
transición pseudoplástico → dilatante y se continúa esta discusión.  

4II|2.2.2. Curvas de flujo e índice de flujo (n). 

En el Capítulo 3 de Materiales y Procedimiento Experimental se introdujo el modelo 
de OstwaldDe Waele o Ley de Potencias (ecuación 4II|2.1) como alternativa para 
aproximar el comportamiento reológico de los feedstocks; donde τ (Pa) es la tensión 
aplicada, k es el índice de consistencia, γ (s1) la velocidad de deformación y n el índice de 
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flujo. En este contexto, el índice de flujo permite estimar la sensibilidad de la viscosidad 
de los feedstocks frente a cambios en la velocidad de cizalla; diferenciando entre respuestas 
de tipo pseudoplástico (n<1), newtoniano (n=1) o dilatante (n>1). De esta forma, cuanto 
más próximo a 1 sea el valor de n, menos dependiente será la viscosidad de un 
determinado feedstock del régimen de cizalla aplicado.  

τ = k · γ(n)                                                    (4II|2.1) 

La figura 4II|2.5 muestra las curvas de flujo (τ; Pa) de feedstocks con NiO-10 (a, b y c) 
y NiO-1 (d, e, f y g) entre 170-190 °C, en el intervalo de velocidades de cizalla (γ)                   
100-10000 s1. Las líneas representadas corresponden al ajuste de los datos al modelo de 
OstwaldDe Waele. En todos los casos, se obtuvieron coeficientes de regresión >0,997, 
confirmándose la validez del modelo reológico propuesto en el intervalo de velocidades 
de cizalla y temperaturas considerado.  

Para todos los feedstocks con NiO-10 (i.e. 10/P45, 10/P50 y 10/P55) y para la mezcla con 
NiO-1 menos cargada (i.e. 1/P45) fue posible realizar una interpolación lineal en todo el 
rango de velocidades de cizalla considerado, obteniendo valores de n <1. Sin embargo, en 
las mezclas con NiO-1 más cargadas (i. e. 1/P55, 1/P60 y 1/P65) se registró un cambio de 
pendiente de n <1 (para bajos valores de γ) a n >1 (para altos valores de γ). Además, se 
observa que el régimen de velocidades de cizalla en el que tiene lugar este cambio de 
pendiente depende de la carga en volumen de polvo y de la temperatura. Así, se 
comprueba que a medida que disminuye la temperatura o aumenta la carga en volumen 
de polvo la transición desde un régimen pseudoplástico (n < 1) hacia otro dilatante (n > 1) 
se adelanta.  

Algunos autores relacionan el registro de un régimen dilatante a altas velocidades de 
cizalla con la presencia de heterogeneidades, como consecuencia de una mezcla 
“deficiente”, o con la posibilidad de haber excedido la carga crítica en volumen de polvo 
(CPVC).1 Sin embargo, y dado que los valores de par registrados durante el proceso de 
mezcla fueron relativamente pequeños y estables tras aproximadamente 60 min (ver figura 
4II|2.1), se descarta la posibilidad de que el régimen dilatante esté relacionado con la 
presencia de heterogeneidades. Por otro lado, el hecho de que este fenómeno se registre 
para feedstocks con una viscosidad razonablemente baja, además de para cargas en 
volumen de polvo en un intervalo relativamente amplio (55-65 %vol.), sugiere que la 
transición pseudoplástico → dilatante pueda tener un origen diferente.  

Cuando se trata de masas poliméricas cargadas con sistemas particulares, algunos 
autores introducen el concepto de Theorized Network Structure (TNS); i.e. la estructura 
semirrígida dominada por interacciones inter-particulares que se forma en el estado 
fundido. En este contexto, cuando sobre la masa polimérica cargada actúa un 
determinado esfuerzo de cizalla, la TNS se rompe progresivamente y la respuesta del 
sistema pasa a estar gobernada por interacciones de tipo hidrodinámico entre el sistema 
ligante  y  las partículas  sólidas   (en  lugar  de  estar  dominado  por  interacciones de tipo  

                                                           
1  Hidalgo, J., Jiménez-Morales, A., & Torralba, J. M. (2012). Journal of the European Ceramic Society, 32 (16),   

4063-4072. 
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Figura 4II|2.5. Curvas de flujo de feedstocks con una carga en volumen de polvo variable en el intervalo                       

45-65; con NiO-10 (a, b y c) y NiO-1 (d, e, f y g) y. Las líneas corresponden al ajuste de los datos al modelo de 
OstwaldDe Waele.  
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inter-particular).1 De esta forma, se favorece la orientación de las cadenas poliméricas y de 
las partículas sólidas en la dirección del flujo y  disminuye la viscosidad de la mezcla a 
medida que aumenta la velocidad de cizalla (región de respuesta pseudoplástica).1,2 Por 
otro lado,  y  cuando  se trata de masas poliméricas altamente cargadas con sistemas 
particulares de morfología irregular, la respuesta pseudoplástica puede dar paso a un 
comportamiento de tipo dilatante. Esta transición depende además del sistema ligante 
utilizado. En particular del mecanismo de “mojado” del polvo).3 En este sentido, Barnes y 
col.4 sostienen que la transición a dilatante a altas velocidades de cizalla depende de la 
carga en volumen de sólidos, de la distribución de tamaños de partícula de la carga, y de 
la viscosidad de la mezcla. Estos mismos autores proponen la ruptura de las cadenas 
poliméricas (formadas en la región pseudoplástica, orientadas en la dirección del flujo, y 
gobernadas por interacciones de tipo hidrodinámico) como principal causa de la 
transición a dilatante.  

Además de lo expuesto en el párrafo precedente, conviene subrayar que los feedstocks 
procesados en este trabajo incorporan Maicena; hasta un 22,1 %vol. en el caso de la mezcla 
1/P65. A este respecto, y dado que la maicena es conocida por su respuesta de tipo 
dilatante a altas velocidades de cizalla, no se puede descartar que su adición esté 
condicionando la aparición de la transición a dilatante. A propósito de esta discusión es 
necesario apuntar además que algunos autores, tales como Hausnerova,5 plantean que los 
efectos de tipo wallslip han de ser especialmente considerados cuando la viscosidad de un 
sistema polimérico altamente cargado muestra una gran dependencia de la carga en 
volumen de sólidos. Además, sugieren que es importante realizar experimentos reológicos 
adicionales para caracterizar este tipo de fenómenos. En cualquier caso, y a pesar de que 
la transición pseudoplástico → dilatante es un efecto que no se había reportado antes en 
sistemas similares, en ninguno de los casos ésta tiene lugar dentro del intervalo de 
velocidades de cizalla característico de los procesos de extrusión (10-103 s1).6 Por tanto, se 
asume que esta observación no ha de afectar significativamente al objetivo principal de 
este trabajo; considerándose potencialmente aptos para su empleo en PEM todos los 
feedstocks presentados (excepto el notado como 10/P55; cuya viscosidad es >1000 Pa∙s). 

Aunque desde el punto de vista del moldeo por extrusión de polvos interesa operar 
con mezclas pseudoplásticas, algunos defectos relativamente comunes en este tipo de 
procesos; tales como abombamientos a la salida de la boquilla de extrusión o swelling, 
están estrechamente relacionados con un elevado carácter pseudoplástico (valores bajos 
del índice de flujo, n, o dicho de otra forma, con una viscosidad muy sensible frente a 
cambios en la velocidad de cizalla.  

En la figura 4II|2.6 se muestra la variación del índice de flujo (n) de los feedstocks, 
calculado tras el ajuste de las curvas de flujo al modelo de OOstwaldDe Waele dentro de la 
región pseudoplástica, en función de la carga en volumen de polvo (a) y de la temperatura  

                                                           
1  Husband, D. M., Aksel, N., & Gleissle, W. (1993). Journal of Rheology, 37 (2), 215-235. 
2  Hausnerova, B. (2010). Polimery, 55 (1), 3-11. 
3  Hoffman, R. L. (1972). Transactions of The Society of Rheology, 16 (1), 155-173. 
4  Barnes, H. A. (1995). Journal of NonNewtonian Fluid Mechanics, 56 (3), 221-251. 
5  Hausnerova, B. (2010). Polimery, 55 (1), 3-11. 
6  Trunec, M. (2004). Journal of the European Ceramic Society, 24 (4), 645-651. 
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Figura 4II|2.6. Índice de flujo (n) de feedstocks con NiO-10 y NiO-1 en función de la carga en volumen de polvo 

(a) y de la temperatura (b).    

(b). En términos generales, e independientemente del tipo de NiO, n disminuye a medida 
que aumenta la carga en volumen de polvo. Así, por ejemplo, el valor de n a 180 °C para 
los feedstocks con NiO-10/NiO-1 varía en el intervalo 0,38-0,16/ 0,62-0,54 (mezclas 10/P45 y 
10/P55 y 1/P45 y 1/P65, respectivamente).  Estos  valores  del índice de flujo son además 
consistentes con los correspondientes al sistema ligante sin carga sólida (n a 180 °C se 
sitúa en el intervalo 0,7-0,8).1 Algunos autores relacionan este incremento de la 
pseudoplasticidad (i.e. descenso del valor de n) con la reorientación de las cadenas 
poliméricas y el ordenamiento de las partículas a medida que aumenta la carga sólida. 
Así, esta disposición, de alguna forma ordenada, favorece la movilidad de las cadenas 
poliméricas; resultando por tanto mezclas con una viscosidad más dependiente de la 
velocidad de cizalla aplicada.2 Por otro lado, para los sistemas con NiO-10 y una carga en 
volumen de polvo ≤50 %vol. se registra una tendencia decreciente en el valor de n a 
medida que aumenta la temperatura (ver figura 4II|2.5b); mientras que para los sistemas 
que contienen NiO-1 y una carga en volumen de polvo ≤60 %vol. la tendencia es la 
contraria. En cualquiera de los casos, las tendencias se invierten para los sistemas más 
cargados (i.e. mezclas 10/P55 y 1/P65). A este respecto, y aunque no parece existir una 
conclusión definitiva acerca de la relación de n con la temperatura, especialmente en 
mezclas que incorporan cargas cerámicas,3 el comportamiento descrito es similar a otras 
experiencias reportadas.4,5  

En relación a los resultados presentados en la figura 4II|2.6 cabe por último apuntar 
la importante diferencia entre los valores de n de las mezclas en función del tipo de NiO; 
siendo notablemente más pseudoplásticas las mezclas con NiO-10. Esta observación se 
relaciona con el hecho de que las propiedades de flujo de los feedstocks más viscosos 

                                                           
1  Rodríguez Senín, E. (2007). Desarrollo del proceso de moldeo por inyección de polvos para la obtención de ferritas 

blandas utilizando sistemas ligantes termoplásticos y termoestables (Tesis Doctoral). Universidad Carlos III de 
Madrid, Leganés. 

2  Song, J. H., & Evans, J. R. G. (1994). Journal of Materials Research, 9 (9), 2386-2397. 
3  Yang, W.W., Yang, K.Y., Hon, M.H. (2002). Materials Chemistry and Physics, 78 416-424. 
4  Krauss, V. A., Pires, E.N., Klein, A.N., & Fredel, M.C. (2005). Materials Research, 8 (2), 187-190. 
5  Wei, W. C., Tsai, S. J., & Hsu K. C. (1998). Journal of the European Ceramic Society, 18 1445-1451. 
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(mezclas con NiO-10), en los que la movilidad de las cadenas poliméricas se encuentra 
más limitada, son más “vulnerables” frente a cambios en la velocidad de cizalla que las de 
los feedstocks menos viscosos (mezclas con NiO-1).    

4II|2.2.3. Esfuerzo umbral (τ0). 

Si bien el modelo de OstwaldDe Waele ajusta razonablemente bien el comportamiento 
reológico de los feedstocks, éste no considera la existencia de un esfuerzo umbral mínimo a 
partir del cual la mezcla comienza a fluir. En este trabajo, el esfuerzo umbral (τ0) se estimó 
a partir del modelo de HerschelBulkley (ecuación 4II|2.2); donde τ es la tensión de cizalla, 
k el índice de consistencia, γ la velocidad de cizalla y n el índice de flujo.1,2  

𝜏 =  𝜏  +  𝑘 ∙ 𝛾( )                                                             (4II|2.2) 

En términos de procesabilidad, unos valores de τ0 elevados aumentan el riesgo de 
separación polvo-sistema ligante; además de favorecer los “estancamientos” durante el 
proceso de mezcla en aquellas zonas en las que la cizalla aplicada es menor.3 El valor de τ0 
está igualmente vinculado con el concepto de TNS (Theorized Network Structure) 
presentado en la sección 4II|2.2.2. En este sentido, τ0 se interpreta como el esfuerzo de 
cizalla mínimo necesario para romper la TNS presente en el estado fundido y hacer fluir la 
mezcla. Por extensión, τ0 se considera muy ligado al mecanismo de empaquetamiento de 
la carga sólida y las interacciones inter-particulares que dominan la TNS.  

En la figura 4II|2.7 se presenta el ajuste, al modelo de HerschelBulkley, de las curvas 
de flujo a 170, 180 y 190 °C de feedstocks con NiO-10 (a, b y c) y NiO-1 (d, e, f y g). Los 
ajustes se han realizado en el intervalo de velocidades de cizalla en el que la respuesta 
obedece a un comportamiento pseudoplástico, despreciándose por tanto algunos valores 
registrados para los feedstocks con NiO-1 a altas velocidades de cizalla. Estos resultados 
evidencian un óptimo ajuste de los datos experimentales al modelo propuesto, 
obteniéndose en todos los casos valores de r2 >0,97.  

En la figura 4II|2.8 se representan los valores de τ0, calculados a 180 °C, en función de 
la carga en volumen de polvo. Se comprueba que, independientemente del tipo de NiO, el 
valor de τ0 aumenta con la carga en volumen de polvo. Este aumento es además bastante 
más acusado en las mezclas que contienen NiO-10. Por otro lado, cabe notar que los 
valores de τ0 de los feedstocks con NiO-10 son notablemente mayores que los 
correspondientes a los feedstocks con NiO-1 (e.g. ≈24 kPa vs. ≈1 kPa; 10/P55 vs. 1/P55). Esta 
observación es, en principio, contraria a lo que cabría esperar; ya que cuando se trata de 
masas poliméricas cargadas cabría esperar una fricción inter-particular más reducida y, 
por tanto, unos valores de esfuerzo umbral menores, en aquellos sistemas cargados con 
lotes con un parámetro d50 mayor (feedstocks con NiO-10).1  

                                                           
1  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industry 

Federation. 
2  Macosko, C. W. (1993). Rheology: Principles Measurements and Applications: Wiley. 
3  Lin, S. P., & German, R. M. (1994). Journal of Materials Science, 29 (20), 5367-5373. 
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Figura 4II|2.7. Ajuste de las curvas de flujo al modelo de HerschelBulkley, entre 160-190 °C, para feedstocks con 

NiO-10 (a, b y c) o NiO-1 (d, e, f y g).   
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Figura 4II|2.8. Esfuerzo umbral (τ0), calculado a 180 °C a partir del modelo de HerschelBulkley, en función de la 

carga en volumen de polvo de feedstocks con NiO-10 y NiO-1.   

Algunos autores relacionan valores “inusualmente” elevados de τ0 con la 
participación de limitaciones de tipo estérico. 1 Estas limitaciones condicionarían el 
mecanismo de  empaquetamiento de las partículas sólidas en los sistemas altamente 
cargados y con valores de d50 elevados. En los feedstocks con NiO-10 se asume además  que 
aproximadamente el 75 %vol. de la carga de polvo está formado por partículas 
“disimilares” de NiO-10 y Maicena con un tamaño >2 μm (ver tabla 4II|1.1 de la sección 
precedente). En este contexto, se considera que las limitaciones de tipo estérico tendrán un 
impacto aún más notable. A diferencia de los feedstocks con NiO-10, las partículas con un 
tamaño >2 μm en los feedstocks con NiO-1 representan solamente el 37 %vol. de la carga 
sólida. Además, se asume que las limitaciones de tipo estérico en este tipo de mezclas son 
menores; ya que las únicas partículas con un tamaño >2 μm son de Maicena. Así, mientras 
que la TNS (Theorized Network Structure)2 de las mezclas que contienen NiO-1 se supone 
dominada por interacciones de tipo inter-particular que favorecerían un “óptimo” 
empaquetado de la carga, en la TNS de las mezclas que contienen NiO-10 el mecanismo 
de empaquetamiento de la carga sólida estaría fuertemente condicionado por 
impedimentos de tipo estérico; considerándose ésta una de las principales causas del 
empeoramiento de la procesabilidad y de las propiedades reológicas de las mezclas que 
contienen NiO-10 (con respecto a las que contienen NiO-1).   

4II|2.2.4. Energía de activación (Ea). 

El comportamiento reológico de los feedstocks en función de la temperatura puede 
comprometer el éxito de los procesos de extrusión termoplástica de polvos, siendo 
además este aspecto especialmente crítico cuando se trata de la extrusión de perfiles 
tubulares de pared delgada. De forma simplificada, el efecto de la temperatura sobre la 
viscosidad de los feedstocks puede entenderse en términos de expansión térmica. En este 
sentido, a medida que la temperatura aumenta cabe esperar la expansión térmica del 

                                                           
1  Kataoka, T., Kitano, T., Sasahara, M., & Nishijima, K. (1978). Rheologica Acta, 17 (2), 149-155. 
2  Por TNS se entiende la estructura formada en el estado fundido presente a bajas velocidades de cizalla. 
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sistema ligante; originando un aumento del volumen libre, una disminución de la carga 
efectiva en volumen de polvo y, por tanto, un descenso de la viscosidad de los feedstocks.  

En la figura 4II|2.9 se muestra la variación de la viscosidad a 100, 500 y 1000 s1 frente 
a la temperatura de feedstocks con NiO-10 (a, b y c) y NiO-1 (d, e y f). En todos los casos, la 
dependencia de la viscosidad con la temperatura puede aproximarse mediante una 
relación de tipo Arrhenius (ecuación 4II|2.3), donde; η es la viscosidad, A una constante, Ea 
la energía de activación, R la constante universal de los gases y T la temperatura. En este 
contexto, la Ea se interpreta como la sensibilidad de la viscosidad de una mezcla frente a 
variaciones de temperatura; siendo tanto más sensible cuanto mayor sea el valor de Ea.  

𝜂 =  𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝                                                                       (4II|2.3) 

Independientemente del tipo de NiO y de la carga de polvo, la variación de la 
viscosidad con la temperatura se considera aproximadamente lineal en el intervalo de 
velocidades de cizalla analizado. Por otro lado, mientras que la viscosidad de los sistemas 
que contienen NiO-10 es menos sensible frente a cambios de temperatura, la viscosidad de 
los feedstocks con NiO-1 varía de forma más significativa con la temperatura. 

Desde un punto de vista de la extrusión de tubos de pared delgada, interesa operar 
con mezclas con un valor de Ea elevado para prevenir el colapso de los perfiles y evitar 
que se formen cuellos de deformación (necking) en la zona de la boquilla de extrusión.1     
En la  figura  4II|2.10  se  presentan  los  valores  de  Ea  en  función  de  la  carga  de  
polvo, calculados para feedstocks con NiO-10 y NiO-1 a 100, 500 y 1000 s1. 
Independientemente del régimen de velocidad de cizalla aplicado, los valores de Ea para 
los feedstocks con NiO-10 disminuyen a medida que aumenta la carga en volumen de 
polvo. Por otro lado, en el caso a los feedstocks con NiO-1 y una carga ≤55 %vol., los valores 
de Ea aumentan con la carga en volumen de polvo; alcanzando un valor máximo                     
≅45 kJ∙mol-1 (feedstock 1/P55 a 500 s1). Sin embargo, para valores de carga ≥60 %vol. y bajas 
velocidades de cizalla (100 y 500 s1), se produce un importante descenso de la Ea (e.g. Ea 
≅20,1 kJ∙mol1 (feedstock 1/P65 a 500 s1). Esta observación contrasta con el ensayo realizado a 
mayor velocidad de cizalla (1000 s1), donde el valor de Ea presenta una tendencia 
ascendente en todo el rango de cargas de polvo considerado; alcanzando un valor máximo 
de 38,58 kJ∙mol1 (feedstock 1/P65 a 1000 s1).   

En la literatura se diferencian dos mecanismos principales que describen la evolución 
de la energía de activación con la carga en volumen de polvo. Por un lado, algunos 
autores, tales como Shenoy,2 proponen una disminución del valor de Ea a medida que 
aumenta la carga en volumen de polvo; relacionada con la menor expansión volumétrica 
que experimentan los sistemas más cargados. Por otro lado, otros autores, tales  como  
German y Bose,3  sostienen  una aumento del valor de Ea a medida que aumenta la carga en 

                                                           
1  Trunec, M. (2004). Journal of the European Ceramic Society, 24 (4), 645-651. 
2  Shenoy, A. V. (2013). Rheology of filled polymer systems: Springer. 
3  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
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Figura 4II|2.9. Viscosidad a 100, 500 y 1000 s1 en función de la temperatura; para feedstocks que contienen NiO-10 

(a, b y c) y NiO-1 (d, e y f). 

 
Figura 4II|2.10. Energía de activación (Ea) de feedstocks con NiO-10 y NiO-1 en función de la carga en volumen 

de polvo a distintas velocidades de cizalla (100, 500 y 1000 s1). 
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volumen de polvo. Este aumento se razona en base a la disminución de la carga efectiva 
de polvo que experimentan los sistemas más cargados. Atendiendo a los resultados 
obtenidos en este trabajo, la tendencia propuesta por Shenoy explicaría el comportamiento 
de los feedstocks con NiO-10, independientemente de la carga en volumen de polvo y el 
régimen de cizalla aplicado. La tendencia de Shenoy explicaría además el comportamiento, 
a bajas velocidades de cizalla, de los feedstocks con NiO-1 y cargas elevadas (≥60 %vol). En 
contraposición, el razonamiento sugerido por German y Bose explicaría la respuesta de los 
feedstock con NiO-1 y cargas <60 %vol.. Cabe por tanto concluir que la propuesta de 
German y Bose de disminución de la carga efectiva en volumen de polvo es determinante 
siempre y cuando la velocidad de cizalla es lo suficientemente elevada (depende además 
de cuán viscosa sea una mezcla) como para que se produzca la orientación de las cadenas 
poliméricas en la dirección del flujo.   

Más allá de la dependencia del valor de Ea de la carga en volumen de polvo, cabe 
notar que los valores de Ea de los feedstocks que contienen NiO-10 son notablemente 
mayores que los de los feedstocks con NiO-1. Esta observación se relaciona nuevamente con 
las interacciones que dominan la TNS (Theorized Network Structure) formada en el estado 
fundido. Así, cuando estas interacciones son de tipo inter-particular (feedstocks con NiO-1) 
se comprueba que la temperatura juega un papel más relevante y el efecto de reducción 
de la viscosidad con el aumento de la temperatura es más acusado. En contraposición, si 
la TNS está condicionada por limitaciones de tipo estérico y el mecanismo de 
empaquetamiento de la carga sólida está más impedido (feedstocks con NiO-10), la 
temperatura tiene un efecto menos notable sobre la viscosidad de las mezclas.   

4II|2.2.5. Índice general reológico o índice de moldabilidad (αstv). 

El índice general reológico o índice de moldabilidad es un parámetro de carácter 
general que resume la respuesta reológica de una mezcla y valora conjuntamente sus 
propiedades de flujo. Este parámetro se utiliza con relativa frecuencia para caracterizar 
feedstocks para aplicaciones de PIM. Sin embargo, no se encuentran demasiadas referencias 
de su empleo en PEM. En este trabajo, los cálculos del índice general reológico se han 
realizado tomando como viscosidad de referencia (η0) aquella estimada a 180 °C. La 
ecuación 4II|2.4 describe matemáticamente el índice general reológico (αstv); donde los 
subíndices s, t y v representan la sensibilidad a la velocidad de cizalla, a la temperatura y 
la viscosidad, respectivamente.1  

αstv = 1
η0

 · 
∂logη
∂logγ̇
∂logη

∂ 1
T

 = 1

η0
 · 1- n 

Ea
R

                                                                 (4II|2.4) 

La figura 4II|2.11 ilustra la evolución de los valores de αstv calculados a 100 y 500 s1 

en función de la carga en volumen de polvo, para feedstocks con NiO-10 y NiO-1. En la 
misma se incluye además la evolución de los parámetros de la ecuación 4II|4.4 
normalizados; i.e. (i) 1/η0, (ii) 1-n y (iii)  Ea/R.  Por su parte,  la  figura  4II|2.12  compara  los  

                                                           
1  Weir, F. E., Doyle, M. E., & Norton, D. G. (1963). Polymer Engineering & Science, 3 (1), 37-41. 
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Figura 4II|2.11. Índice general reológico (αstv) a 100, 500 y 1000 s1 de feedstocks con NiO-1 y NiO-10 en función de 

la carga en volumen de polvo. Se incluyen los parámetros1/η0, 1-n y Ea/R de la ecuación 4II|4.4 normalizados.  

 
Figura 4II|2.12. Índice general reológico (αstv) de feedstocks con NiO-1 y NiO-10 en función de la carga en 

volumen de polvo, a 100, 500 y 1000 s1. 

valores de αstv calculados a 100 y 500 s1. En todos los casos, los valores αstv están dentro del 
intervalo habitual (1-6 Pa1K1) y coindicen con los valores reportados por otros autores 
para feedstocks procesados para aplicaciones de PIM.1,1 Además, en términos generales, e 

                                                           
1  Aggarwal, G., Park, S. J., & Smid, I. (2006). International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 24 (3), 

253-262. 
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independientemente del tipo de NiO y del régimen de cizalla, se comprueba que a medida 
que aumenta la carga en volumen de polvo el valor de αstv, y por tanto la “moldabilidad” 
de las mezclas, disminuye. Esta observación contrasta con el hecho de que el valor de αstv 
del feedstock con NiO-10 más cargado (mezcla 10/P55) sea mayor que el valor de αstv para la 
mezcla 10/P50. A este respecto, algunos autores proponen un aumento del valor de αstv a 
medida que aumenta la carga de polvo cuando se alcanzan cargas cercanas a la crítica.2 
No obstante, cabe igualmente pensar que la elevada viscosidad de la mezcla 10/P55 (>1000 
Pa∙s a 100 s1) esté afectando a las medidas reológicas y que éstas arrastren un error mayor 
que condicione el cálculo del parámetro αstv. Por otro lado, se observa un aumento del 
valor de αstv a medida que aumenta la velocidad de cizalla. Esta observación se relaciona 
con la mejora de las propiedades reológicas de las mezclas como consecuencia de la 
orientación y el ordenamiento de las cadenas poliméricas en la dirección del flujo. Por 
último, los resultados presentados en la figura 4II|2.12 muestran un valor de αstv para los 
feedstocks 10/P45, 10/P50 (con NiO-10) mayor que para las mezclas 1/P55, 1/P60 y 1/P65 
(con NiO-1). Esto contrasta con la caracterización reológica presentada a lo largo de las 
secciones precedentes, donde se ha comprobado que, en general, las propiedades de flujo 
de las mezclas 1/P55, 1/P60 y 1/P65 son mejores, desde un punto de vista del moldeo por 
extrusión de polvos, que las de los feedstocks 10/P45 y 10/P50. Sin embargo, algunos 
autores cuestionan los resultados que predice el índice general reológico. Entre los 
principales argumentos utilizados para cuestionar la utilidad de este índice, destaca el 
hecho de que no considere determinados factores que, en opinión de algunos autores, 
afectan de forma significativa a la respuesta reológica de las mezcla (e.g. la 
compresibilidad o el tipo de interacción entre las partículas sólidas).3,4 

4II|2.3. Carga crítica y carga óptima de polvo. 

En este trabajo la carga crítica y óptima en volumen de polvo se estimó utilizando 
dos vías: (i) representaciones de ξss (N∙m) vs. carga en volumen de polvo (%vol.) y (ii) el 
modelo reológico de Reddy.  

En la figura 4II|2.13 se presentan los valores de ξss calculados en función de la carga 
en volumen de polvo. En la misma se incluyen además los valores de ξss máximo y 
mínimo registrados en cada uno de los casos. Tal y como se describe en el Capítulo 3 de 
Materiales y procedimiento experimental, los valores de ξss se calcularon a partir de las 
curvas de par, promediando para los últimos 5 min de mezcla (entre 115-120 min y 55-60 
min para los feedstocks con NiO-10 y NiO-1, respectivamente). Los valores de ξss son 
considerablemente mayores para las mezclas con NiO-10, con respecto a las que contienen 
NiO-1. Por otro lado, e independientemente del tipo de NiO, el valor de ξss aumenta con la 
carga en volumen de polvo como consecuencia de una mayor fricción inter-particular. En 
ambos casos se observa además un cambio brusco de pendiente; en el intervalo                        
50-55 %vol. (feedstocks con NiO-10) y 60-65 %vol. (feedstocks con NiO-1). En principio, y 

                                                                                                                                                                
1  Cheng, J., Feng, Y., Tan, J., & Wei, W. (2008). Journal of Materials Processing Technology, 208 (1), 222-228. 
2  Hidalgo, J., Jiménez-Morales, A., & Torralba, J. M. (2012). Journal of the European Ceramic Society, 32 (16), 4063-

4072. 
3  Mutsuddy, B. C., & Kahn, L. R. (1983). Forming of Ceramics. Advances in Ceramics., 9, 251. 
4  Karatas, C., Kocer, A., Ünal, H. I., & Saritas, S. (2004). Journal of Materials Processing Technology, 152 (1), 77-83. 
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Tabla 4II|2.1. Índice de flujo (n), esfuerzo umbral (τ0), energía de activación (Ea) e índice general reológico (αstv) de feedstocks con NiO-10 (10/P45, 10/P50 y 10/P55) y feedstocks con 
NiO-1 (1/P45, 1/P55, 1/P60 y 1/P65).   

Feedstock1 
n τ0 (kPa) Ea (kJ∙mol-1) αstv (Pa-1∙K-1) 2 

170 °C 180 °C 190 °C 180 °C 100 s-1 500 s-1 1000 s-1 100 s-1 500 s-1 
10/P45 0,38 0,30 0,30 10,2 8,4 11,4 1,8 1,2 2,9 
10/P50 0,30 0,24 0,26 13,9 6,7 12,2 1,3 1,3 2,2 
10/P55 - 0,16 0,18 24,1 1,2 2,1 1,1 1,9 4,0 
- 160 °C 170 °C 180 °C - - - - - - 
1/P45 0,58 0,59 0,62 0,2 28,0 22,0 16,7 2,4 5,5 
1/P55 0,55 0,58 0,59 0,7 38,7 44,8 27,8 0,9 1,4 
1/P60 0,46 0,53 0,55 1,2 43,7 40,8 30,4 0,5 0,8 
1/P65 0,49 0,55 0,54 4,2 28,3 21,9 39,1 0,3 0,8 

 
 

                                                           
1  Todos los feedstocks presentados en esta tabla contienen  el lote de carga optimizado de acuerdo a los requerimientos de materiales anódicos;  i.e. lote  M34 (con NiO-10 o                

NiO-1) 
2  El parámetro αstv se han calculado tomando como viscosidad de referencia (η0) aquella estimada a 180 °C. 
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según lo reportado por autores como Barreiros y col.,1 este cambio de pendiente está 
relacionado con la región de carga óptima en volumen de polvo (aproximadamente un              
5 % menor que la CPVC.2 Por tanto, el intervalo de CPVC de las mezclas con NiO-10 y 
NiO-1 se situaría entre 53-58 y 63-68 %vol., respectivamente. Estos resultados son 
consistentes con la experiencia reportada en la etapa de mezcla; donde el esfuerzo 
necesario para hacer girar los rotores en el caso de la mezcla 10/P60 excedió el máximo 
admisible del equipo. Así, es bastante probable que esta mezcla no pudiese realizarse de 
forma exitosa porque la carga en volumen de polvo incorporada excediese el valor crítico 
para los feedstocks con NiO-10. 

En la tabla 4II|2.2 se resumen los valores de carga crítica en volumen de polvo (𝛷 ), 
calculados a 100 y 1000 s1, aplicando el modelo reológico de Reddy3 (ecuación 4II|2.5); 
donde 𝜂   es  la  viscosidad  de  los  feedstocks,  𝛷   el volumen del sistema ligante, (𝛷 )   el  

ηm∙ ΦL = ηm∙ (ΦL)C + ηL∙ (1ΦL)C                                           (4II|2.5) 

 
Figura 4II|2.13. Par de torsión en estado estacionario (ξss) en función de la carga en volumen de polvo (ϕp) de 

feedstocks con NiO-10 y NiO-1. Las marcas horizontales representan los valores de ξss máximo y mínimo 
registrados entre 115-120 min (feedstocks con NiO-10) y 55-60 min (feedstocks con NiO-1).  

Tabla 4II|2.2. Carga crítica en volumen de polvo (𝛷 ) a 100 y 1000 s1, calculada aplicando el modelo reológico 
de Reddy. 

Velocidad de cizalla  
(s-1) 

Feedstocks con NiO-10 Feedstocks NiO-1 
𝛷  (%) R2 𝛷  (%) R2 

100 57 0,994 67 0,999 
1000 58 0,988 69 0,999 

 

                                                           
1  Barreiros, F. M., & Vieira, M. T. (2006). Ceramics International, 32 (3), 297-302. 
2  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
3  Reddy, J. J., Ravi, N., & Vijayakumar, M. (2000). Journal of the European Ceramic Society, 20 (12), 2183-2190. 
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volumen crítico del sistema ligante, 𝜂  la viscosidad del sistema ligante y 𝛷  la carga 
crítica de volumen de polvo representada como 𝛷 = (1 − 𝛷 ) . Asimismo, se incluyen 
los coeficientes de determinación obtenidos. Los valores de R2 que se obtienen en todos los 
casos son bastante elevados (>0,98), sugiriendo un óptimo ajuste de los datos 
experimentales al modelo propuesto. Además, la carga crítica estimada con este modelo es 
coherente con la calculada a partir de la figura 4II|2.13.        

La carga óptima en volumen de polvo de los feedstocks con NiO-10 y NiO-1 se 
estableció en 50 y 65 %vol., respectivamente. Nuevamente, la notable diferencia entre la 
carga óptima de las mezclas en función del tipo de NiO se relaciona con la presencia de 
impedimentos de tipo estérico entre las partículas con un tamaño >2 μm (NiO y Maicena 
en los feedstocks con NiO-10). Tal y como se ha venido reiterando a lo largo de esta sección, 
estas interacciones de tipo estérico limitarían notablemente el empaquetamiento de la 
carga sólida, condicionando las características de flujo las mezclas que contienes NiO-10. 
En contraposición, la ausencia de este tipo de impedimentos en los feedstocks con NiO-1 (a 
partir de 2 μm solo se tienen partículas de Maicena), estaría favoreciendo el 
empaquetamiento de la carga sólida; permitiendo incorporar cargas en volumen de polvo 
mayores. Por último, y de acuerdo con las estimaciones realizadas, cabe apuntar que la 
carga de polvo de la mezcla 10/P55 excedería el valor óptimo. Esta observación podría 
estar relacionada con el hecho de que el valor de τ0  estimado para esta mezcla sea muy 
superior al del resto de formulaciones (ver figura 4II|2.8); por lo que la probabilidad de 
que se produzca separación entre la carga y el sistema ligante es bastante elevada. 
Además, el parámetro αstv calculado para esta mezcla resultó ser “inusualmente” elevado 
(ver figura 4II|2.12).  

4II|2.4. Homogeneidad. 

En los procesos de extrusión o inyección de polvos es fundamental operar con 
feedstocks homogéneos, dado que con ello se minimiza el riesgo de que se produzcan 
gradientes de densidad y distorsiones en las piezas moldeadas. Además, se promueve una 
contracción homogénea tras la etapa de debinding y posterior sinterización. Entre las 
diferentes alternativas para evaluar la homogeneidad, en este trabajo se optó por emplear 
dos métodos indirectos: (i) análisis de las curvas de densidad picnométrica y (ii) análisis 
de la variabilidad del par estacionario (ξss) durante los últimos 5 min de mezcla (ver figura 
4II|2.1 de la sección precedente).  

La figura 4II|2.14 muestra la densidad picnométrica (determinadas de acuerdo al 
procedimiento descrito en la sección 3II|3.2.2) y la teórica (calculada de acuerdo a la regla 
de las mezclas, ecuación 4II|2.6; donde 𝜌  es la densidad de la mezcla, y 𝜌  y 𝜙 ,  la 
densidad y el porcentaje en volumen del componente i). 

ρm = ∑ ρi∙ ϕv,i                                                                 (4II|2.6) 

La desviación estándar de la densidad de los feedstocks con NiO-10 es ligeramente 
mayor que la de los feedstocks con NiO-1, principalmente en los sistemas más cargados (i.e. 
mezcla 10/P55). Estos resultados sugieren una menor homogeneidad de los feedstocks con 
NiO-10,  probablemente  relacionada  con  una mezcla menos eficiente como consecuencia  
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Figura 4II|2.14. Densidad picnométrica de feedstocks con NiO-10 (a) y NiO-1 (b), en función de la carga                         

de polvo. 

del empeoramiento del mecanismo de empaquetamiento de la carga sólida. Esta 
observación es además consistente con la mayor variabilidad del valor de ξss registrada 
para los feedstocks con NiO-10 en los últimos 5 min de mezcla (ver figura 4II|2.13). Por otro 
lado, se comprueba que la densidad de las mezclas aumenta linealmente con la carga en 
volumen de polvo, independientemente del tipo de NiO. Además, se observa una elevada 
correlación entre los valores experimentales y los teóricos calculados de acuerdo a la regla 
de las mezclas en todo el rango de carga analizado. No obstante, la densidad determinada 
para los feedstocks con NiO-1 es sistemáticamente inferior a la teórica calculada. A este 
respecto, y asumiendo que no existen pérdidas de material durante la etapa de mezcla, 
esta observación podría estar relacionada con la mayor tendencia de las partículas finas a 
formar aglomerados o clusters. Por último, cabe añadir que en ninguno de los casos se 
observa un descenso brusco de la densidad picnométrica con respecto a la teórica 
calculada; fenómeno comúnmente relacionado por algunos autores con el intervalo de 
carga crítica en volumen de polvo (CPVC).1    

4II|2.5. Influencia del contenido en Maicena sobre las propiedades reológicas y la 
homogeneidad de los feedstocks con NiO-10. 

Tal y como se puesto de manifiesto en la sección precedente, las mezclas con NiO-10 
son las que peores propiedades reológicas presentan desde un punto de vista del moldeo 
por extrusión de polvos; probablemente como consecuencia del empeoramiento del 
mecanismo de empaquetamiento de la carga sólida por la actuación de impedimentos de 
tipo estérico entre las partículas de NiO-10 y las de Maicena. En esta sección, y con objeto 
de analizar la influencia de la adición de Maicena como agente formador de poros, se 
presentan algunos de los resultados más relevantes relacionados con feedstocks que 
contienen NiO-10 y un contenido en Maicena variable en el intervalo 34-0 %vol.  

En la figura 4II|2.15 se muestran las curvas de viscosidad (η; Pa∙s) a 170 (a), 180 (b) y 
190 °C (c), entre 100-1000 s1. En primer lugar, se comprueba que, independientemente                  
de la temperatura, la viscosidad de las mezclas disminuye  a  medida  que  se  reduce  el  

                                                           
1  German, R. M., & Bose, A. (1997). Powder injection molding of metals and ceramics: Metal Powder Industries 

Federation. 
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Figura 4II|2.15. Curvas de viscosidad a 170 (a), 180 (b) y 190 °C (c) de feedstocks con NiO-10, una carga de polvo 
de 45 %vol. y un contenido en volumen de Maicena variable: 34 %vol. (10/P45), 20 %vol. (10/P45M20),  10%vol. 

(10/P45M10) y 0%vol. (10/P45M0). 

contenido en volumen de Maicena. Esta observación se  relaciona con la disminución de 
las limitaciones de tipo estérico (entre las partículas de NiO-10 y las de Maicena) que 
condicionaban el empaquetamiento de la carga de las mezclas y dificultan su flujo.  

En la figura 4II|2.16 se presentan las curvas de flujo (τ; Pa) a 170 (a), 180 (b) y 190 °C 
(c), nuevamente en el intervalo de velocidades de cizalla 100-1000 s1. Las líneas 
representadas se corresponden al ajuste de los datos experimentales al modelo de 
OstwaldDe Waele presentado en la ecuación 4II|2.1 de la sección 4II|2.2.2. En todos los 
casos, fue posible realizar una interpolación lineal en el rango de velocidades de cizalla 
considerado; obteniendo valores de índice de flujo (n) inferiores a 1. Además, todos los 
coeficientes de regresión obtenidos fueron >0,995; confirmándose la validez del modelo 
propuesto en el intervalo de velocidades de cizalla y temperaturas considerado.  

En la tabla 4II|2.3 se resumen los valores de n calculados. Además, se incluyen los 
valores del esfuerzo umbral (τ0) estimados de acuerdo a la ecuación 4II|2.2 de la sección 
4II|2.2.3, la energía de activación (Ea) calculada de acuerdo ecuación 4II|2.3 de la sección 
4II|2.2.4 y el índice general reológico (αstv) calculado de acuerdo ecuación 4II|2.4 de la 
sección 4II|2.2.5.  
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Figura 4II|2.16. Curvas de flujo a 170 (a), 180 (b) y 190 °C (c) de feedstocks con NiO-10, una carga de polvo de              
45 %vol. y un contenido en volumen de Maicena variable: 34 %vol. (10/P45), 20 %vol. (10/P45M20),  10%vol. 

(10/P45M10) y 0%vol. (10/P45M0). Las líneas corresponden al ajuste de los datos al modelo de OstwaldDe Waele. 

Tabla 4II|2.3. Índice de flujo (n), esfuerzo umbral (τ0), energía de activación (Ea) e índice general reológico (αstv) 
de feedstocks con NiO-10 en función del contenido en Maicena.   

Feedstock 
n τ0 (kPa) Ea (kJ∙mol-1) αstv (Pa-1∙K-1) 1 

170 °C 180 °C 190 °C 180 °C 100 s1 500 s1 1000 s1 100 s1 500 s1 
10/P45 0,38 0,30 0,30 10,2 8,6 8,4 1,8 1,14 4,11 
10/P45M20 0,34 0,32 0,35 6,7 26,1 41,2 36,2 0,53 1,17 
10/P45M10 0,34 0,33 0,38 2,4 37,9 36,2 18,9 0,43 1,41 
10/P45M0 0,35 0,36 0,38 1,6 41,2 38,7 27,8 0,49 1,52 

En términos generales, cabe observar que el valor de n aumenta ligeramente a 
medida que se incrementa el contenido en Maicena; sugiriendo un descenso de la 
pseudoplasticidad probablemente relacionado con la mayor viscosidad de los feedstocks 
que contienen más Maicena. Por otro lado, se comprueba que los valores de esfuerzo 
umbral estimados a partir del modelo de HerschelBulkley son considerablemente menores 
a medida que disminuye el contenido en Maicena. Esta observación es coherente                     
con  la  disminución de las interacciones inter-particulares entre las partículas de NiO-10 y  

                                                           
1  El parámetro αstv se han calculado tomando como viscosidad de referencia (η0) aquella estimada a 180 °C. 
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Maicena. En relación a la Ea, no se constata una dependencia clara del contenido en 
Maicena o la temperatura. Aun así, cabe destacar que los valores de Ea son 
considerablemente mayores para las mezclas con un contenido en Maicena menor del                  
34 %vol. Por último, el índice reológico αstv es similar para todas las mezclas (≅0,5 y 1,4 a 
500 s1 y 1000 s1, respectivamente). El único valor que no cumple esta tendencia es el 
determinado para la mezcla con mayor contenido en Maicena (i.e. 10/P45) a velocidades 
de 500 s1.  

Además de los parámetros reológicos, en la figura 4II|2.17 se incluyen las densidades 
picnométricas de estos feedstocks, además de las teóricas calculadas de acuerdo a la regla 
de las mezclas (ver ecuación 4II|2.6 de la sección 4II|2.4). En todos los casos, se 
comprueba que la densidad picnométrica disminuye linealmente con la carga en volumen 
de polvo. Además, se observa una elevada correlación entre los valores experimentales y 
los teóricos. Por otro lado, la desviación estándar de las medidas experimentales es 
ligeramente inferior en las mezclas que incorporan un volumen de Maicena menor. Este 
resultado sugiere una mayor  homogeneidad de los feedstocks con menor contenido en 
Maicena, probablemente relacionada con una mezcla más eficiente como consecuencia de 
la mejora del mecanismo de empaquetamiento de la carga sólida.  

4II|3. Extrusión y caracterización de las “piezas en verde”.  

Para realizar esta parte del trabajo se seleccionaron las mezclas 10/P45, 10/P50, 1/P45, 
1/P55, 1/P60 y 1/P65; quedando excluidos el feedstock 10/P55 (por presentar una viscosidad 
mayor de 1000 Pa∙s), 10/P60 (porque la carga en volumen de polvo es mayor que el valor 
de CPVC) y todos los que tienen un contenido en Maicena <34 %vol. (i.e. 10/P45M0, 
10/P45M10 y 10/P45M20, ya que el lote de carga que contienen estas mezclas no cumple 
con los requisitos de materiales anódicos).  

Uno de los defectos más comunes cuando se trata de la extrusión termoplástica de 
polvos en vertical es la disminución de la sección transversal por deformación plástica 
justo debajo de la boquilla (necking). En principio, el riesgo de necking es menor cuando se 
utilizan mezclas con una viscosidad más elevada. En este trabajo, y con objeto de controlar 
la viscosidad de las mezclas en la zona “cargada” se vigilaron especialmente dos 
parámetros: (i) la temperatura de la boquilla y (ii) la velocidad de extrusión  (directamente  

 
Figura 4II|2.17. Densidad de feedstocks con NiO-10 en función del contenido en volumen de Maicena. 
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relacionada con la velocidad de cizalla aplicada. Además de controlar el necking, en los 
procesos de moldeo por extrusión de polvos interesa vigilar que no se produzcan alabeos, 
además de inspeccionar el “aspecto” superficial de los perfiles extruidos.  

En general, se observó un aumento del necking con el incremento de la temperatura 
de la boquilla de extrusión (entre 160-190 °C), relacionado con la disminución de la 
viscosidad de las mezclas. A este respecto, el enfriamiento de los perfiles justo debajo de la 
boquilla en un baño de agua a 20-25 °C resultó fundamental para reducir la viscosidad de 
las mezclas una vez extruidas y controlar este tipo de defecto, fundamentalmente en las 
piezas extruidas con feedstocks que contienen NiO-1. Sin embargo, esta disminución del 
necking al enfriar justo debajo de la boquilla de extrusión no fue tan significativa en las 
piezas extruidas con los feedstocks que contienen NiO-10. Esta observación se relacionó con 
la menor energía de activación (menor sensibilidad de la viscosidad frente a cambios de 
temperatura) de las mezclas con NiO-10, lo que conlleva que el descenso de la viscosidad 
sea más lento y, por consiguiente, el riesgo de sufrir necking aumente.  Por otro lado, se 
constató que la velocidad de extrusión tiene un notable impacto en el control del necking 
de las piezas extruidas con los feedstocks que contienen NiO-10. A este respecto, se observó 
que a medida que se reducía la velocidad de extrusión se registraba una disminución del 
necking. Además, este efecto de descenso del necking con la disminución de la velocidad de 
extrusión fue más acusado en las piezas extruidas con las mezclas con una carga en 
volumen de polvo mayor. Esta observación se asoció con el mayor carácter pseudoplástico 
(mayor sensibilidad de la viscosidad frente a cambios en la velocidad de cizalla) de las 
mezclas más cargadas (n a 190 °C =0,26 y 0,30; 10/P45 y 10/P50, respectivamente). Este 
impacto de la velocidad de extrusión sobre el necking no se observó en las piezas extruidas 
con los feedstocks que incorporan NiO-1. Este hecho se relacionó con el carácter 
pseudoplástico de las mezclas que contienen NiO-1 (n a 180 °C entre 0,5-0,6).  

En cuanto a defectos como el alabeo de los perfiles o la rugosidad superficial cabe 
realizar algunas consideraciones. Por un lado, el alabeo no fue en ningún caso 
significativo. A este respecto, la única limitación era utilizar una velocidad de extrusión lo 
suficientemente elevada como para que el empuje de la sección transversal de los perfiles 
venciese la tensión superficial del agua y éstos se sumergieran. Tal y como se comprobó 
experimentalmente, los perfiles extruidos a muy baja velocidad permanecían flotando en 
la superficie del agua, favoreciendo el alabeo. Por otro lado, se constató un aumento de la 
rugosidad superficial de los perfiles extruidos a medida que disminuía la temperatura de 
la boquilla de extrusión, así como un mayor desgaste en el interior de la cámara de 
extrusión. Igualmente, se registró un ligero incremento de la rugosidad superficial de las 
piezas extruidas con las mezclas con una mayor carga en volumen de polvo.  

Teniendo en cuenta la influencia de la temperatura y de la velocidad de extrusión 
sobre los defectos más comunes, se decidió mantener una temperatura en la boquilla de 
extrusión tan baja como fuera posible, siempre y cuando ésta permitiese un flujo 
adecuado de material a través de la boquilla de extrusión, con el objeto de minimizar el 
necking. Los mejores resultados se obtuvieron utilizando una temperatura en la boquilla 
de 180 °C (170 °C) y programando velocidades de extrusión entre 10-20 mm∙s1                                    

(15-30 mm∙s1) para las mezclas con NiO-10 (NiO-1). En ambos casos, se programó un perfil 
de temperatura decreciente (∆T = -5 °C), desde la boquilla de extrusión hasta la                      
zona de alimentación, para favorecer el avance de la mezcla a través de la cámara de 
extrusión. 
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En la figura 4II|3.1 se incluye una selección de fotografías de “piezas en verde” 
extruidas en las condiciones descritas en el párrafo precedente. En la misma, se muestran 
perfiles tubulares de aproximadamente 15 mm de longitud, 4 mm de diámetro nominal y 1 
(0,5) mm de espesor, además de láminas de 15 mm de longitud y 1 mm de espesor nominal. 
En términos generales, el proceso de extrusión vertical, junto al posterior enfriamiento, 
resultó efectivo para producir perfiles libres de defectos. Los mejores resultados se 
obtuvieron para perfiles extruidos con las mezclas 10/P50 y 1/P65, registrando reducciones 
diametrales por debajo del 3,7 y del 1,7 %, respectivamente. 

La figura 4II|3.2 muestra una selección de imágenes de microscopia electrónica de 
barrido de “piezas en verde” procesadas con las mezclas 10/P50 y 1/P65, obtenidas con el 
detector de electrones secundarios (SE) a distintos aumentos. En el caso de “piezas en 
verde” procesadas con las mezclas 10/P50 se observa una matriz de sistema ligante y 
partículas de YSZ de 1-2  μm (figura 4II|3.2c), embebiendo partículas de NiO-10 (7-10 μm, 
contraste gris claro en la figura 4II|3.2a) y partículas de Maicena (8-10 μm, contraste gris 
oscuro en la figura 4II|3.2a). Por su parte, en las “piezas en verde” procesadas con las 
mezclas 1/P65 se observa una matriz de sistema ligante, partículas de YSZ de 1-2 μm 
(figura 4II|3.2d) y partículas de NiO-1 (0,5-1 μm, contraste gris claro en la figura 4II|3.2d), 
embebiendo partículas de Maicena (8-10 μm, contraste gris oscuro en la figura 4II|3.2b). 

En las piezas procesadas con el feedstock 10/P50 se detectaron algunas zonas de 
defecto de ligante. En la figura 4II|3.3a se incluye una micrografía  electrónica  de  barrido 
donde se evidencia la presencia de este tipo de defecto. Esta observación es característica 
de piezas “en verde” extruidas con mezclas muy viscosas o con una carga en volumen de 
polvo cercana al valor crítico (CPVC). En ninguna de las piezas procesadas con feedstocks 
con NiO-1 se observó este tipo de defecto de ligante. Además, en la superficie de las 
“piezas en verde” procesadas con el feedstock 10/P50 se localizaron, de forma sistemática, 
unas zonas estriadas perpendiculares a la dirección del flujo y aproximadamente 
equidistantes (Figura 4II|3.3b, contraste gris claro). Esta observación podría                          
estar relacionada  con  posibles  micro-deformaciones  plásticas  del  material  cuando  éste 

 
Figura 4II|3.1. Fotografía de las diferentes geometrías extruidas. 
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Figura 4II|3.2. Micrografías electrónicas de barrido en SE a 6500 (a y b) y 35000 aumentos (c y d) de “piezas en 

verde” procesadas con las mezclas 10/P50 y 1/P65.  

       
Figura 4II|3.3. Micrografías electrónicas de barrido en BSE a 1000 aumentos (a) y SE a 60 aumentos (b) de la 

superficie de una “pieza en verde”  procesadas con la mezcla 10/P50. En (a) la zona rodeada señala defecto de 
ligante. En (b) las flechas amarillas señalan la “piel” formada en la dirección perpendicular a la de extrusión. 

abandona la boquilla de extrusión, ya que la mezcla notada 10/P50 es la que presenta                           
una menor energía de activación a la temperatura y velocidad de extrusión                 
programadas.   

4II|4. Eliminación del sistema ligante y de la Maicena. 

Tal y como se describe en el Capítulo 3 de Materiales y Procedimiento Experimental, 
la eliminación del sistema ligante o debinding se diseñó gradualmente en dos etapas: (i) 
una etapa de eliminación con disolventes o solvent debinding; que genere un sistema 
interno de canales para favorecer la evacuación de los gases formados durante la posterior 
etapa de degradación térmica y prevenir la formación de grietas, y (ii) una etapa térmica o 
thermal debinding; que degrade por completo la parte orgánica y que proporcione a las 
“piezas en marrón” cierta consistencia mecánica de cara a su posterior manipulación.  
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4II|4.1. Eliminación con disolventes o solvent debinding.  

La eliminación con disolventes se llevó a cabo a 60 °C en un baño de n-heptano. En la 
figura 4II|4.1a se muestra la pérdida de peso experimentada por tubos “en verde” de         
1 mm de diámetro tras su inmersión en n-heptano a 60 °C. Los resultados presentados 
corresponden a tubos “en verde” procesados con feedstocks que contienen NiO-10 o NiO-1 
y cargas en volumen de polvo variables entre 45-65 %vol. Por otro lado, la figura 4II|4.1b 
representa las velocidades de eliminación (%p/p∙min1) de PW y SA durante los primeros 
120 min de inmersión.  

El mecanismo de eliminación por inmersión en n-heptano es relativamente rápido en 
las primeras etapas, registrándose pérdidas de PW y SA entre 66-89 %p/p tras 15 min de 
inmersión y velocidades de extracción entre 4,7-6 %p/p∙min1. Transcurridos los primeros 
tras 15 min, el mecanismo de eliminación se desacelera notablemente, observándose 
velocidades de extracción en el intervalo 0,1-0,3 %p/p∙min1. Esta importante diferencia en 
las velocidades de extracción está estrechamente vinculada con la naturaleza del propio 
proceso de eliminación con disolventes. Así, en las primeras etapas, donde el disolvente 
está con contacto directo con la fase soluble (PW y SA), el mecanismo de extracción es más 
rápido. Posteriormente, a medida que el proceso de solvent avanza, la distancia que ha de 
recorrer el disolvente para contactar la fase soluble aumenta. Por tanto, la cinética del 
mecanismo de extracción en las últimas etapas es más lenta y se encuentra dominada por 
el coeficiente de difusión del disolvente a través de la red interna de canales generados.  

En las piezas con una carga en volumen de polvo menor (10/P45, 1/P45, 1/P55 y 
1/P60) se alcanzaron pérdidas de PW y SA entre 86-98 %p/p tras aproximadamente            
120 min, mientras que en la pieza con una carga en volumen de polvo mayor (1/P65) la 
pérdida de PW y SA tras ≈120 min de inmersión no supera el 75 %p/p. La menor eficiencia 
en la extracción de PW y SA en la pieza procesada con el feedstock 1/P65 se relacionó con el 
hecho de que las partículas sólidas en los sistemas más cargados suponen una limitación 
adicional a la difusión del disolvente a través de la red interna de micro-canales 
generados. En cualquier caso, se fijó un tiempo de inmersión óptimo de 2 h para todos los 
sistemas, independientemente del tipo de NiO incorporado y de la carga de polvo.     

      
Figura 4II|4.1. Porcentaje en peso de PW y SA eliminado (a) y velocidad de eliminación (b) en función del 

tiempo de inmersión en un baño de n-heptano a 60 °C, para tubos “en verde” de 1 mm de diámetro procesados 
con feedstocks con NiO-10 y NiO-1 y cargas en volumen de polvo variables entre 45-65 %vol. 
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Con objeto de analizar la influencia de la geometría sobre el proceso de eliminación 
con disolventes, se sumergieron en el mismo baño de n-heptano a 60 °C “piezas en verde” 
con distintas geometrías procesadas con el feedstock 1/P60. En la figura 4II|4.2 se 
representan los resultados correspondientes al porcentaje en peso de PW y SA eliminado 
de perfiles tubulares de 1 y 0,5 mm de espesor (4 mm de diámetro nominal) y láminas de    
1 mm de espesor.  

En términos generales, no se observan diferencias significativas en el proceso de 
eliminación con disolventes en función de la geometría de la pieza,  diferenciándose  en 
todos los casos las mismas dos etapas (una primera muy rápida y otra posterior en la que 
la velocidad de extracción es mucho más lenta) alcanzándose el máximo tras 
aproximadamente 120 min de inmersión. No obstante, cabe señalar que el porcentaje total 
de PW y SA eliminado en los tubos de 0,5 mm de espesor es ligeramente superior al de las 
otras dos geometrías. Esta observación puede estar relacionada con el menor espesor del 
tubo de 0,5 mm y, por consiguiente, con el hecho de que la difusión del disolvente a través 
de la red interna de micro-canales está menos limitada y éste consiga acceder a una 
fracción de PW y SA mayor.    

Por último, cabe señalar que, en ningún caso, se observaron defectos superficiales en 
las piezas tras ser sometidas a este ciclo de eliminación. A este respecto, el hecho de que el 
polipropileno (PP) no sea soluble en n-heptano y permanezca en estado sólido, permitió 
extraer la mayor parte de la cera parafina (PW) y de ácido esteárico (SA) y generar                        
el sistema interno de canales interconectados sin comprometer la integridad de la              
pieza.1  

 
Figura 4II|4.2. Porcentaje en peso eliminado (a)  y velocidad de eliminación (b) en función del tiempo de 

inmersión en n-heptano a 60 °C para perfiles tubulares 1/P60 de 4 mm de diámetro nominal y 1 o 0,5 mm de 
espesor y láminas de 0,5 mm de espesor.  

                                                           
1  German, R. M. (2005). Powder metallurgy and particulate materials processing: the processes, materials, products, 

properties, and applications: Metal Powder Industries Federation. 
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4II|4.2. Eliminación térmica o thermal debinding.  

La etapa térmica del debinding se diseñó en base a estudios termogravimétricos. La 
figura 4II|4.3 presenta la curva termogravimétrica (TG) del sistema ligante (PP/PW/SA) y 
de la Maicena. El carácter multicomponente del sistema ligante provoca que la pérdida de 
peso sea gradual en un rango amplio de temperaturas, 190-450 °C. Además, se diferencian 
dos etapas. La primera, entre 190-350 °C, corresponde a la degradación de los 
componentes de menor  masa  molecular (PW y SA),  experimentándose  pérdidas  de 
aproximadamente el 50 %p/p. A continuación, entre 350-450 °C, se registra la pérdida de 
peso correspondiente a la degradación del PP (aproximadamente el 50 %p/p). En cuanto a 
la degradación de la Maicena, también se observan diferentes etapas en su proceso de 
descomposición térmica. Así, en primer lugar se registra una primera pérdida de peso 
entre 100-150 °C relacionada con la desorción del agua.  Posteriormente,  entre  300-400 °C 
se aprecia una acusada pérdida vinculada con la ruptura de las cadenas orgánicas de 
mayor tamaño. Finalmente, a partir de 400 °C se produce una pérdida de peso más 
moderada ligada a la descomposición de los anillos de glucosa.1,2    

La figura 4II|4.4 muestra la curvas termogravimétrica y su derivada (TG y DTG) de 
feedstocks que incorporan NiO-1 y una carga de polvo variable entre 55-65 %vol. De la 
misma, se deduce que las pérdidas de peso totales (figura 4II|4.4a) son del 21,3, 20,0 y   
18,3 %p/p para los feedstock con una carga de 55, 60 y 65 %vol., respectivamente. Estas 
pérdidas son coherentes con la suma de los porcentajes en peso teóricos de los 
componentes del sistema ligante y la Maicena: 22,7 %p/p (feedstock con una carga de polvo 
del 55 %vol.), 20,7 %p/p (feedstock con una carga de polvo del 60 %vol.) y 19,3 %p/p 
(feedstock con una carga de polvo del 65 %vol.).   

   
Figura 4II|4.3. Análisis termogravimétrico del sistema ligante (PP/PW/SA, 50/43/4 %vol.) y de la Maicena. 

Perfiles registrados en aire entre 25-600 °C (rampa de calentamiento de 10 °C∙min1).     

                                                           
1  Beninca, C., Demiate, I. M., Lacerda, L. G., Carvalho Filho, M. A. D. S., Ionashiro, M., & Schnitzler, E. (2008). 

Eclética Química, 33 (3), 13-18. 
2  Liu, H., Xie, F., Yu, L., Chen, L., & Li, L. (2009). Progress in Polymer Science, 34 (12), 1348-1368. 

100 200 300 400 500 600

0

20

40

60

80

100

(Aire, 10 Cmin1)

pérdida de 
PP

pérdida de 
PW + SA

Temperatura (C)

TG
 (%

 p
/p

)

Maicena

Sistema ligante
(PP/PW/SA)

  



Resultados y discusión. Bloque II       265 

 

 
Figura 4II|4.4. Curvas termogravimétricas (a) y derivada de las curvas termogravimétricas (b) de los feedstocks 

1/P65, 1/P60 y 1/P55 (NiO-1). Perfiles registrados en aire entre 25-600 °C (rampa de calentamiento                         
de  10 °C∙min1).      

De la derivada de las curvas termogravimétricas (figura 4II|4.4b) se deduce que en 
todos los casos la principal pérdida de peso se produce entre 265-430 °C. A esta pérdida 
contribuyen todos los componentes del sistema ligante PW (200-350 °C), SA (190-300 °C), 
PP (300-480 °C), además de la Maicena (300-600 °C). Asimismo, puede observarse cómo el 
máximo de este pico se desplaza a mayores temperaturas a medida que aumenta la carga 
de polvo. Este hecho puede asociarse al incremento del contenido en Maicena, dado que la 
Maicena es el componente que se degrada a mayores temperaturas.  

Basándose en las curvas termogravimétricas de las figuras 4II|4.3 y 4II|4.4, y con el 
fin de degradar el PP y la Maicena, así como eliminar la fracción de PW y de SA residual 
tras la etapa de solvent, se diseñó el ciclo térmico representado en la figura 4II|4.5.                 
Con una duración total ≈12 h, el ciclo se compone de tres mesetas de 1 h a 190, 400 y               
700 °C. La rampa inicial se programó a 5 °C∙min1 con el objeto de acortar la duración total 
del ciclo. A pesar de que a T < 190 °C no tiene lugar la degradación de ninguno de los 
componentes orgánicos, cuando se utilizaron velocidades >5 °C∙min1 se observaron 
algunas grietas superficiales, probablemente como consecuencia de cambios bruscos de 
presión debidos a una fusión de los componentes demasiado rápida.  

Entre 190-300 °C, y dado que en este intervalo se descomponen los componentes de 
menor masa molecular (PW y SA), se utilizó una rampa de calentamiento de 3 °C∙min1. A 
pesar de que la mayor parte del PW y del SA se eliminó en la etapa de eliminación con 
disolventes, el mecanismo de descomposición de estos dos componentes tiene lugar por 
evaporación, produciéndose la difusión de los productos de la descomposición hacia la 
superficie externa de la pieza. Experimentalmente se comprobó que utilizando 
velocidades de calentamiento mayores a 3 °C∙min1 entre 190-300 °C se formaban burbujas 
y ampollas en la superficie de las piezas. En la figura 4II|4.6 se muestra un ejemplo de una 
pieza con ampollas superficiales. Estos defectos, relacionados con el empleo de 
velocidades de calentamiento elevadas, han sido reportados por otros autores como 
Trunec y col.1  

                                                           
1  Trunec, M., & Cihlar, J. (2002). Journal of the European Ceramic Society, 22 (13), 2231-2241. 
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La etapa más crítica del ciclo es el intervalo entre 300-700 °C, donde se produce la 
degradación del PP (por escisión de las cadenas poliméricas) y de la Maicena (ruptura de 
cadenas orgánicas de mayor tamaño y descomposición de los anillos de glucosa). En este 
intervalo se programó una rampa de calentamiento de 1 °C∙min1, con objeto de prevenir 
fenómenos  de  hinchamiento  que  pueden provocar el colapso de los perfiles. En la figura 
4II|4.6 se muestra un ejemplo de una pieza colapsada como consecuencia del empleo de 
una velocidad entre 300-700 °C de 3 °C∙min1. A pesar de que la degradación de todos los 
componentes orgánicos se completa a   600 °C, la temperatura del ciclo térmico se subió 
hasta los 700 °C. Esto se hizo para asegurar la degradación de todos los componentes 
orgánicos, además de para dotar a las “piezas en marrón” de una mayor resistencia 
mecánica de cara a su posterior manipulación (deposición por técnicas de dip coating de la 
capa electrolítica para fabricar la celda electroquímica).  

Los microanálisis elementales (LECO) realizados a las piezas tras ser sometidas al 
ciclo de eliminación con disolventes y al ciclo de degradación térmica revelaron un 
contenido en C <0,02 %p/p en todos los casos, confirmándose el éxito de la etapa de 
eliminación. Por tanto, en términos generales, el ciclo térmico presentado en la figura 
4II|4.5 resultó efectivo para eliminar por completo la parte orgánica de las “piezas en 
verde”, además de permitir la obtención de perfiles libres de defectos. 

Por último, para valorar la idoneidad de la etapa de solvent debinding se realizaron 
ensayos adicionales de thermal debinding omitiendo la realización de esta etapa previa. 
Experimentalmente, se comprobó que a T < 190 °C se necesitaban rampas <2 °C∙min1 para 
evitar la formación de grietas. Además, entre 190-300 °C se requerían velocidades de 
calentamiento <1 °C∙min1 para prevenir la formación de ampollas superficiales. Por tanto, 
la duración total del ciclo térmico para conseguir piezas libres de defectos fue >14 h. No 
obstante, y a pesar de utilizar velocidades de calentamiento entre 190-300 °C muy bajas, 
en las piezas procesadas con los feedstocks menos cargados (10/P45, 1/P45 y 1/P55) se 
observaron sistemáticamente pequeñas ampollas superficiales. Por tanto, además de 
evitar la aparición de defectos superficiales, la etapa de solvent debinding permitió reducir 
la duración del ciclo de degradación térmica o thermal debinding y, con ello, la duración 
total de la etapa de eliminación.  

 
Figura 4II|4.5. Esquema del ciclo térmico diseñado para la eliminación de los compuestos orgánicos de las 

piezas “en verde”. 
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Figura 4II|4.6. Fotografía de algunos de los defectos observados en las piezas tras la etapa del                             

debinding térmico. 

4II|5. Sinterización, reducción y caracterización de las piezas finales. 

En base a los resultados obtenidos tras la caracterización de los feedstocks y la etapa de 
eliminación del sistema ligante, para llevar a cabo esta parte del trabajo se seleccionaron 
las piezas “en marrón” procesadas con los feedstocks 10/P50 (NiO-10) y 1/P65 (NiO-1). 

 De acuerdo con las curvas dilatométricas de las piezas “en marrón”, como la 
representada en la figura 4II|5.1, la etapa de sinterización se realizó a 1500 °C, en aire y 
durante 2 h. A modo de ejemplo, en la figura 4II|5.2 se incluyen dos fotografías del 
aspecto de los tubos “en verde” y tras ser sometidos a la etapa de sinterización. En 
términos generales, la etapa de sinterización tiene como objeto principal promover la 
formación de una matriz continua de YSZ. En el contexto de las pilas SOFC soportadas en 
ánodos de Ni-YSZ, la formación de esta matriz continua de YSZ es fundamental para que 
el ánodo adquiera una resistencia mecánica suficiente que le permita actuar como soporte 
estructural. 

La etapa de reducción tiene como objeto principal promover la formación de una fase 
metálica de Ni0 a partir del NiO. A este respecto, la presencia de Ni metálico es 
imprescindible para asegurar la función catalítica de los materiales anódicos. 
Adicionalmente, la reducción del NiO contribuye a la generación de porosidad adicional, 
necesaria para la difusión de las especies gaseosas. Tal y como se explica en el capítulo 3 
de Materiales y Procedimiento Experimental, la reducción se llevó a cabo en H2 

humidificado, durante 2 h a 800 °C. La reducción NiO→Ni se confirmó a partir del análisis 
de los patrones de difracción de rayos X de muestras sinterizadas y reducidas. En la figura  

 
Figura 4II|5.1. Curva dilatométrica del soporte extruido con el feedstock 1/P65. 
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Figura 4II|5.2. Tubos de 4 mm de diámetro, 1 mm de espesor nominal y aproximadamente 15 mm de longitud: 

“en verde” y tras ser sometidos a la etapa de sinterización. 

4II|5.3 se presentan estos resultados. De la misma, se deduce que tras la etapa de 
sinterización la difracción de la muestra presenta los máximos característicos de la fase 
YSZ (JCPDS-ICDD 30-1468) y del NiO (JCPDS-ICDD 47-1049), mientras que en la 
difracción de la muestra reducida los máximos correspondientes al NiO desaparecen y 
aparecen los correspondientes al Ni metálico (JCPDS-ICDD 04-0850), confirmándose la 
ausencia de NiO y la formación de Ni metálico.  

Las figuras 4II|5.4 y 4II|5.5 presentan una selección de micrografías electrónicas de 
barrido de muestras procesadas con los feedstocks 10/P50 y 1/P65, respectivamente, tras la 
etapa de sinterización (figura 4II|5.4a y b y figura 4II|5.5a) y reducción (figura 4II|5.4c y d 
y figura 4II|5.5b), obtenidas con el detector de electrones retrodispersados (BSE). El 
contraste más claro se corresponde con la fase de YSZ, el contraste intermedio con las 
partículas de NiO (muestras sinterizadas) o Ni metálico (muestras reducidas), y el 
contraste negro con los poros. 

Las micrografías de la figura 4II|5.4 (a y c) y de la figura 4II|5.5 (a) revelan la 
presencia de poros homogéneamente distribuidos con un tamaño medio en torno a las      
4-6 μm, derivados de la eliminación de la maicena tras la etapa de debinding                    
térmico. Asimismo, en las muestras reducidas (figura 4II|5.4c y d y figura 4II|5.5b) se 
observa una porosidad adicional alrededor de las partículas de Ni metálico relacionada  

 
Figura 4II|5.3. Difracción de rayos X en el intervalo 2θ 10-90 ° de la muestra procesada con el feedstock 10/P50 

tras la etapa de sinterización (a) y reducción (b).  
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con la reducción del NiO. En particular, en la figura 4II|5.4d se aprecia cómo esta 
porosidad adicional rodea al Ni metálico. Además, en las muestras procesadas con el 
feedstock 10/P50 se localizan algunas zonas de porosidad cerrada con un tamaño entre 0,5-3 
μm (ver figura 4II|5.4b y d). En las muestras procesadas con el feedstock 1/P65 no se 
encontraron evidencias de esta porosidad cerrada. 

En la superficie de muestras procesadas con el feedstock 10/P50 se detectaron unas 
zonas características constituidas por líneas paralelas a la dirección de extrusión y 
aproximadamente equidistantes. En la figura 4II|5.6 se incluyen dos micrografías 
electrónicas de barrido de estas zonas. Este defecto superficial puede estar vinculado con 
una posible retención y orientación de las partículas sólidas del feedstock 10/P50 en 
contacto con la boquilla de extrusión, dada la elevada viscosidad y las peores propiedades 
de flujo de esta mezcla.    

 

 
Figura 4II|5.4. Micrografías electrónicas de barrido a distintos aumentos en BSE de la muestra procesada con el 

feedstock 10/P50 tras la etapa de sinterización (a y b) y reducción (c y d).  

 
Figura 4II|5.5. Micrografías electrónicas de barrido a distintos aumentos en BSE de la muestra procesada con el 

feedstock 1/P65 tras la etapa de sinterización (a) y reducción (b).  
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Figura 4II|5.6. Micrografías electrónicas de barrido a 800x en SE (a) y BSE (b) de la superficie de la muestra  

procesada con el feedstock 10/P50 tras la etapa de sinterización. 

Con el objeto de investigar la distribución de las fases de Ni e YSZ y analizar en 
profundidad la microestructura de las piezas tras las etapas de sinterización y reducción, 
en la figura 4II|5.7 se presenta una selección de micrografías electrónicas de barrido                 
de  piezas  procesadas  con  los  feedstocks  10/P50  y   1/P65,  obtenidas  en  un  microscopio 
electrónico de barrido de emisión de campo, FE-SEM. En ambas micrografías, se aprecia 
un contraste gris oscuro relacionado con la porosidad, un contraste intermedio vinculado 
con la YSZ y un contraste gris claro vinculado con el Ni metálico. 

En la muestra procesada con el feedstock 10/P50 (figura 4II|5.7a) las partículas de Ni 
metálico oscilan entre 8-12 μm, mientras que en la muestra procesada con el feedstock 1/P65 
(figura 4II|5.7b) se aprecia una distribución de partículas de Ni mucho más fina e 
interconectada con tamaños que oscilan entre 0,5-2 μm. Por otro lado, en ambas muestras 
se detectan poros relacionados con la inclusión y posterior eliminación de la maicena, de 
forma aproximadamente esférica y un diámetro entre 4-6 μm. Además la porosidad 
relacionada con la eliminación de la Maicena, se registra una distribución de poros 
adicional alrededor de las partículas de Ni derivada de la reducción NiO→Ni. En el caso 
de la muestra procesada con el feedstock 10/P50, esta porosidad se encuentra más dispersa 
y aislada. Por el contrario, el menor tamaño de partícula del NiO de la muestra procesada 
con el feedstock 1/P65 favorece que se forme un sistema micro-poroso adicional, de 
morfología irregular y con un tamaño promedio <1 μm, más fino e interconectado. 
Además, tamaño del NiO que incorporan los feedstocks también parce afectar de forma 
significativa a la conectividad de la YSZ, apreciándose una mayor desconexión en la 
muestra procesada con el feedstock 10/P50.  

 
Figura 4II|5.7. Micrografías electrónicas de barrido FE-SEM de muestras procesadas con los feedstocks 10/P50 (a) 

y 1/P65 (b) tras la etapa de reducción.  
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La distribución de tamaño de poro de las muestras procesadas con los feedstocks 
10/P50 y 1/P65 tras la etapa de reducción se investigó a partir de ensayos de porosimetría 
de mercurio. En la figura 4II|5.8 se presentan estos resultados. Ambas distribuciones 
presentan poros con un diámetro promedio entre 0,05-4 μm, con un máximo en torno a las 
0,3-0,4 μm. La porosidad total registrada es del 51 y 43 %, para las muestras procesadas 
con los feedstocks 10/P50 y 1/P65, respectivamente. Estos valores son coherentes con la 
porosidad estimada de acuerdo a la composición del cermet (ver figura 3II|2.2                        
de Materiales y Procedimiento Experimental). Además, se encuentran dentro del rango de 
porosidad ideal de materiales anódicos (40-60 %).1 El menor grado de porosidad total de 
la muestra procesada con el feedstock 1/P65 está probablemente relacionado con una mayor 
extensión del proceso de densificación durante la etapa de sinterización, promovido  por  
el  menor  tamaño  de  partícula  el NiO incorporado. Además,  desde  un punto de vista 
reológico, las mejores características de flujo de la mezcla 1/P65 (con respecto a la mezcla 
10/P50) estaban fundamentalmente relacionadas con la mejora del mecanismo de 
empaquetamiento de la carga sólida. En este contexto, la mayor extensión del proceso de 
densificación de la muestra procesada con el feedstock 1/P65 también se justificaría con la 
mejora del mecanismo de empaquetamiento de la carga sólida de la mezcla 1/P65.   

A pesar de que la porosidad total de la muestra procesada con el feedstock 1/P65 es 
menor que la de la muestra procesada con el feedstock 10/P50, el porcentaje de porosidad 
abierta es mayor (1/P65 → 34 %; 10/P50 → 26 %). Esta observación es coherente con la 
mayor porosidad cerrada de la muestra procesada con el feedstock 1/P50 (25 %). No 
obstante, es importante destacar a este respecto que la proporción entre porosidad abierta 
y cerrada en este tipo de cermets puede variar sustancialmente a lo largo de su vida       
útil.2  

Por último, y con objeto de evaluar la respuesta eléctrica de los muestras reducidas, 
se determinó su conductividad d.c. en un montaje a cuatro puntas, registrándose valores 
de 1600  y  9300 S∙cm1, para  las  muestras  procesadas  con  los  feedstocks  10/P50  y  1/P65, 

 
Figura 4II|5.8. Distribución de tamaños de poros (a), y  porcentaje de porosidad abierta, cerrada y volumen de 

sólidos (b) en muestras procesadas con los feedstocks 10/P50 y 1/P65 tras la etapa                                                              
de reducción. 

                                                           
1  Zhu, W. Z., & Deevi, S. C. (2003). Materials Science and Engineering: A, 362 (1), 228-239. 
2  Klemensø, T., & Mogensen, M. (2007). Journal of the American Ceramic Society, 90 (11), 3582-3588. 
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respectivamente. Estos valores son consistentes con el menor tamaño y la mayor 
interconectividad de la fase de Ni metálico observada en la microestructura de la pieza 
procesada con el feedstock 1/P65. Además, el valor de 9300 S∙cm1 se encuentra muy cercano 
al máximo teórico de cermets de Ni-YSZ 50-50 %vol. (12500 S∙cm1).1  

En términos generales, la elevada porosidad de los cermets de Ni-YSZ tiene un 
impacto negativo en su conductividad, ya el riesgo de que se produzca desconexión de la 
fase metálica de Ni es elevado.2 No obstante, algunos trabajos apuntan que la inclusión de 
poros de un tamaño similar a la extensión de las fases de Ni e YSZ consigue minimizar el 
impacto negativo de la porosidad sobre la conductividad de este tipo de materiales.3 A 
este respecto, el hecho de que el tamaño de partícula del Ni metálico de la pieza procesada 
con el feedstock 1/P65 tenga un tamaño similar al de los poros resulta beneficioso en 
términos de conductividad. Por el contrario, la mayor diferencia entre el tamaño de 
partícula del Ni metálico de la pieza procesada con el feedstock 10/P50 y los poros conlleva 
a un importante descenso de la conductividad d.c. de la muestra como consecuencia de la 
desconexión de la fase metálica de Ni. 

Tras la optimización de cada una de las etapas del procesado, y en base a los 
resultados presentados y discutidos en las secciones precedentes, cabe concluir que las 
piezas procesadas con el feedstock 1/P65 (NiO-1) fueron las más adecuadas para actuar 
como soportes en pilas SOFC microtubulares, tanto desde un punto de vista 
microestructural (tamaño, morfología y distribución de las fases de Ni, YSZ y poros 
optimizada) como eléctrico (mayor conductividad eléctrica). Además, de acuerdo a la 
experiencia reportada tras la extrusión termoplástica de los perfiles, el impacto de algunos 
de los defectos más comunes (e.g. necking) fue menos acusado en las piezas procesadas con 
el feedstock 1/P65.   

4II|6. Aplicación en una celda SOFC microtubular. 

Como parte final de este trabajo se evaluó la respuesta de las piezas procesadas por 
PEM actuando como soportes en celdas SOFC microtubulares (MT-SOFC, Micro Tubular 
SOFC). Tal y como se describe en la sección 3II|3.2.5 de Materiales y Procedimiento 
Experimental, en la construcción de la celda electroquímica se empleó YZS como material 
electrolítico y el cermet LSM-YSZ como material catódico. Además, atendiendo a los 
resultados obtenidos tras el procesado de los perfiles para construir la celda se seleccionó 
el soporte “en marrón” de NiO-YSZ procesado con el feedstock 1/P65.  

En la figura 4II|6.1 se presentan las curvas dilatométricas obtenidas para los dos 
materiales electrolíticos propuestos: TZ-8Y y TZ-8YS, además de la correspondiente al 
soporte “en marrón” de NiO-YSZ procesado con el feedstock 1/P65. Atendiendo a estos 
resultados, y con objeto de promover una contracción homogénea durante la etapa de 
sinterización del soporte y de la capa electrolítica, se seleccionó el material desinado     
como TZ-8YS porque que su curva de variación dimensional “encaja” mejor con la del 
soporte.  

                                                           
1  Koide, H., Someya, Y., Yoshida, T., & Maruyama, T. (2000). Solid State Ionics, 132 (3), 253-260. 
2  Lee, J. H., Moon, H., Lee, H. W., Kim, J., Kim, J. D., & Yoon, K. H. (2002). Solid State Ionics, 148 (1), 15-26. 
3  Clemmer, R., & Corbin, S. F. (2009). Solid State Ionics, 180 (9), 721-730. 
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Figura 4II|6.1. Curva dilatométrica del soporte extruido con el feedstock 1/P65 (NiO-1) y de los materiales 

electrolíticos TZ-8Y y TZ-8YS. 

Una vez seleccionado el material electrolítico a depositar mediante técnicas de dip 
coating, se ensayaron diferentes temperaturas de co-sinterización. A este respecto, cabe 
comentar que mientras que en las semi-celdas co-sinterizadas a 1350 y 1400 °C se 
detectaron algunas grietas y pequeños agujeros superficiales como consecuencia de                 
un desequilibrio en las contracciones, las co-sinterizadas a 1450, 1500 y 1600 °C 
presentaron una superficie más uniforme y libre de defectos significativos. No obstante, 
las semi-celdas co-sinterizadas a 1600 °C se doblaron. Además, en la bandeja                
portamuestras se registraron signos evidentes de contaminación, probablemente como 
consecuencia de la pérdida de material (evaporación de NiO) y de la degradación de la 
microestructura. Por tanto, se seleccionaron las semi-celdas co-sinterizadas a 1450 y              
1500 °C para continuar con la deposición de la capa catódica mediante técnicas de dip 
coating. 

La figura 4II|6.2 presenta una selección de micrografías electrónicas de barrido 
mostrando el detalle de la capa electrolítica de una semi-celda co-sinterizada a 1450 °C (a) 
y 1500 °C (b). En la capa electrolítica de YSZ, de aproximadamente 22 μm, se observa la 
presencia de cierta porosidad cerrada, siendo ésta ligeramente mayor en la semi-celda     
co-sinterizada a 1450 °C (figura 4II|6.2a). Esta observación está probablemente 
relacionada con una mayor extensión del proceso de sinterización de la semi-celda 
sinterizada a mayor temperatura. 

Tal y como se describe en la sección 3II|3.2.5 de Materiales y Procedimiento 
Experimental, sobre la semi-celda de NiO-YSZ|YSZ se depositaron dos capas catódicas de 
LSM-YSZ: una primera capa funcional con una ratio LSM/YSZ 1/1 %vol., y una segunda 
capa con una ratio 4/1 para actuar como colector de corriente. La figura 4II|6.3 incluye 
una micrografía electrónica de barrido de la celda microtubular de Ni-YSZ|YSZ|LSM-
YSZ una vez consolidada. Las dimensiones finales de la celda fueron: 50 mm de longitud y 
aproximadamente 3,4 mm de diámetro externo y 700 μm de espesor. El espesor de la capa 
electrolítica fue de aproximadamente 22 μm. La capa catódica funcional fue de 
aproximadamente 20 μm, mientras que el espesor de la capa catódica colectora fue de 
unas 14 μm.    
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Figura 4II|6.2. Micrografías electrónicas de barrido mostrando el detalle de la capa electrolítica de YSZ                        
≈22 μm una semi-celda NiO-YSZ|YSZ co-sinterizada a 1450 °C (a) y una celda NiO-YSZ|YSZ|LSM-YSZ                      

co-sinterizada a 1500 °C (b).  

 
Figura 4II|6.3. Micrografía electrónica de barrido de la celda microtubular de                                                                  

Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ.  

En la figura 4II|6.4 se muestra la respuesta de espectroscopia de impedancia de la 
celda microtubular de Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ sinterizada a 1450 y 1500 °C, registrada en 
condiciones de circuito abierto (OCV) a 850 °C y representada en el plano complejo, Z*. 
Independientemente de la temperatura de co-sinterización del soporte y de la capa 
electrolítica, el perfil de la respuesta de impedancias de la celda es similar. No obstante, 
los valores de resistencia específica ASR estimados son menores a 1500 °C (0,09 Ω∙cm2  vs. 
a 0,31 Ω∙cm2 a 1450 °C). Esta observación está probablemente relacionada con la mayor 
extensión del proceso de densificación de la capa electrolítica a 1500 °C. Por otro lado, en 
relación a la actividad eléctrica de los electrodos, para el cátodo se han propuesto al 
menos 5 procesos diferentes que contribuyen a la respuesta global de la celda, y otros 
tantos se pueden encontrar para explicar la contribución electroquímica del ánodo.  A este 
respecto, para discriminar entre las aportaciones de los lados catódico y anódico                      
sería necesario realizar experimentos de IS específicos, como por ejemplo variando                   
las condiciones de presión parcial de oxígeno y aplicando pequeños voltajes de dc               
bias.1,2 

                                                           
1  Jørgensen, M. J., & Mogensen, M. (2001). Journal of The Electrochemical Society, 148 (5), A433-A442. 
2  Kim, J. D., Kim, G. D., Moon, J. W., Park, Y. I., Lee, W. H., Kobayashi, K., Nagai, M. & Kim, C. E. (2001). Solid 

State Ionics, 143 (3), 379-389. 
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Figura 4II|6.4. Plano complejo de la impedancia (Z*) de la celda microtubular de Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ 
sinterizada a 1450 °C  y 1500 °C. Medidas realizadas en condiciones de circuito abierto (OCV) a 850 °C, tras 

estabilizar durante 1 h a 800 °C bombeando H2 humidificado en el lado anódico y aire en el                                           
lado catódico.  

En la figura 4II|6.5 se presentan las curvas j-V de celdas microtubulares de                
Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ a 800 y 850 °C, tras estabilizar ≈1 h a 800 °C bombeando H2 
humidificado en el lado anódico y aire en el lado catódico. Los resultados corresponden a 
las medidas registradas para dos celdas en las que el soporte y la capa electrolítica se 
habían sinterizado a 1450 (figura 4II|6.5a) y 1500 °C (figura 4II|6.5b). En todos los casos, 
Los valores de OCV registrados en todos los casos (1,101-1,097 V) son bastante próximos 
(₊/₋5 mV) a los teóricos de acuerdo a la ecuación de Nerst, indicando una correcta 
estanqueidad del sellado de la celda. La tabla 4II|6.1 muestra, a modo de resumen, los 
valores de intensidad de corriente (j), potencia (P) y ASR calculados para las dos celdas a 
0,7 V.  

En términos generales, los mejores resultados se obtienen a 850 °C. Así por ejemplo, a 
850 °C y 0,7 V se registraron densidades de potencia de 0,27 W∙cm2 (semi-celda sinterizada 
a 1450 °C)  y 0,51 W∙cm2  (semi-celda sinterizada a 1500 °C). Estas prestaciones                      
son comparables al estado del arte de celdas  microtubulares construidas con materiales  

 
Figura 4II|6.5. Curvas j-V de la celda microtubular de Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ sinterizada a 1450 °C  (a) y             

1500 °C (b), a 850 °C y 800 °C  tras estabilizar ≈1 h a 800 °C bombeando H2 humidificado en el lado anódico y aire 
en el lado catódico. 

0,00 0,50 1,00 1,50
0,00

-0,50

-1,00

-1,50

Ts = 1450 C
Ts = 1500 C

850 C

Z '(cm2)

Z 
''(

cm

2 )

0,00 0,50 1,00
0,0

0,5

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

 

 

a)

800 C
850 C

P (W
cm

2)

Ts = 1450 C

j (Acm2)

E 
(V

)

 

0,00 0,50 1,00
0,0

0,5

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

 

P (W
 cm

2)

Ts = 1500 C

j (Acm2)

E 
(V

)

800 C
850 C

b)

 



276        Capitulo 4 

 
 

Tabla 4II|6.1. Intensidad de corriente (j), potencia (P) y ASR a 850 °C y 800 °C para la celda microtubular de     
Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ sinterizada a 1450 y1500 °C. Los valores se dan para un punto de operación 

determinado; en este caso 0,7 V.  
 Semi-celda sinterizada a 1450 °C Semi-celda sinterizada a 1500 °C 

T  
(°C)  

j  
(mA∙cm2) 

P  
(mW∙cm2) 

ASR  
(Ω∙cm2) * 

j  
(mA∙cm2) 

P  
(mW∙cm2) 

ASR  
(Ω∙cm2) * 

800 320 224 1,25 537 376 0,75 
850 387 271 1,02 730 511 0,54 
* ASR o Area Specific Resistance = (OCV – 0,7)/j 

similares. Así por ejemplo,  Dikwal y col.1  reportaron  una  densidad  de  potencia  máxima 
utilizando celdas AMI industriales (Adaptative Materials, Inc.) de 0,60 W∙cm2 a 800 °C. Por 
su parte, Lee y col.2 ensamblaron un stack microtubular de 700 W, reportando densidades 
de potencia entre 0,24-0,54 W∙cm2 a 0,7 V.   

La experiencia de procesado reportada a lo largo de todo el Bloque 4II, así como los 
trabajos preliminares de caracterización microestructural y eléctrica de la celda 
microtubular basada en el soporte extruido por PEM con el feedstock 1/P65 (NiO-1), ponen 
de manifiesto la capacidad del moldeo por extrusión termoplástica de polvos (PEM) como 
alternativa para producir piezas microtubulares porosas de Ni-YSZ aptas para operar 
como soportes en pilas MT-SOFC. Frente a otros métodos tradicionales de procesado (e.g. 
compactación isostática en frío o CIP), la aplicación PEM a la producción de los soportes 
de Ni-YSZ supondría una reducción de los tiempos de producción, además de ser un 
método fácilmente escalable a nivel industrial, altamente reproducible y que ofrece una 
elevada precisión dimensional.3 Además, las propiedades electroquímicas de las celdas 
fabricadas con soportes procesados por PEM son ligeramente superiores a las de las 
celdas fabricadas con soportes procesados por CIP.4 En la figura 4II|6.6 se incluye una 
representación que ilustra esta afirmación. 

 
Figura 4II|6.6. Curvas j-V a 800 °C (a) y 850 °C (b) de celdas microtubulares de Ni-YSZ|YSZ|LSM-YSZ 

sinterizadas a 1500 °C soportadas en ánodos fabricados por PEM (1/P65) y por CIP. 

                                                           
1  Dikwal, C. M., Bujalski, W., & Kendall, K. (2009). Journal of Power Sources, 193 (1), 241-248. 
2  Lee, S. B., Lim, T. H., Song, R. H., Shin, D. R., & Dong, S. K. (2008). International Journal of Hydrogen Energy, 33 

(9), 2330-2336. 
3  Monzón, H., Laguna-Bercero, M. A., Larrea, A., Arias, B. I., Várez, A., & Levenfeld, B. (2014). International 

Journal of Hydrogen Energy, 39 (10), 5470-5476. 
4  Arias-Serrano, B. I., Sotomayor, M. E., Várez, A., Levenfeld, B., Monzón, H., Laguna-Bercero, M. A., & 

Larrea, A. (2016). RSC Advances, 6 (23), 19007-19015. 
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Capítulo 5: Conclusiones  

 
             

   e los resultados presentados en esta memoria de investigación sobre la síntesis y 
caracterización de materiales con estructura perovskita y el procesado de ánodo 
microtubulares de Ni-YSZ para pilas de combustible de óxido sólido, se plantean las 
siguientes conclusiones: 

 Bloque I. 

La síntesis por reacción en estado sólido ha sido optimizada con éxito para obtener 
materiales de estructura perovskita ABO3; donde A = Ba, B = Ce, Pr, Y, Zr, o una 
combinación de ellos. Para todas las composiciones se han necesitado temperaturas 

D 
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moderadamente altas (1500 °C) y tiempos relativamente prolongados (>12 h). Además, 
para combinar más de dos cationes en la misma posición B se requieren al menos tres 
ciclos térmicos consecutivos de 12 h a 1500 °C para evitar segregaciones composicionales. 
Los resultados de difracción de rayos X, de microscopía electrónica, y de microanálisis        
por energías dispersivas de rayos X, constataron la obtención de materiales                               
con una composición próxima a la nominal, altamente homogéneos, y de elevada 
cristalinidad.  

Todos los materiales sintetizados han sido debidamente caracterizados desde un 
punto de vista estructural a partir del refinamiento por el método de Rietveld de datos de 
difracción de rayos X de laboratorio, de sincrotrón y de neutrones. La difracción de todas 
las muestras a temperatura ambiente ha resultado consistente con un G.E. ortorrómbico 
Pnma (No. 62), en el que los octaedros están girados según el esquema de Glazer ab+a. 
Una excepción la constituye la muestra de composición nominal BaCe0,8Y0,2O3-δ, para la 
que se sugiere una mezcla de fases: 79 % monoclínica con un G.E. No. 12 I2/m (ab0c), 21 % 
ortorrómbica Pnma. La serie de materiales BaCe1-xPrxO3-δ forma una disolución sólida en 
todo el rango composicional. La sustitución Pr4+/Ce4+ conlleva una disminución de los 
parámetros de red, de las principales distancias de enlace A-B, A-O y B-O, de la distorsión 
de los poliedros AB, AO y BO y del ángulo de tilting promedio (11,4-10,9 °). Esta 
estructura cristalina sufre una serie de transformaciones polimórficas con la temperatura 

de acuerdo a la secuencia: Pnma (ab+a) 
650-530 K
⎯⎯⎯⎯⎯  Imma (ab0a) 

530-700 K
⎯⎯⎯⎯⎯  R3c (aaa) 

≅1215 K
⎯⎯⎯                 

Pm3m (a0a0a0). Este aumento de simetría hasta alcanzar el aristotipo cúbico de alta 
temperatura (Pm3m) es consecuencia del alargamiento de las distancias A-B y A-O y del 
acortamiento de las B-O. Se propone un carácter continuo para la primera y la última 
transición (Pnma → Imma y R3c → Pm3m), mientras que la transición intermedia (Imma → 
R3c) se considera de primer orden. Además, las transiciones se adelantan a medida que 
aumenta el contenido en Pr. 

La caracterización microestructural de los materiales, compactados por CIP y 
calcinadas 2 h a 1500 °C, se completó mediante técnicas de microscopía electrónica de 
barrido y microanálisis por energías dispersivas de rayos X. Independientemente de la 
composición, la densidad relativa varió en el intervalo 78–87 %Th. Los resultados de EDS 
han revelado una deficiencia sistemática e irreversible de Ba (1-3 %), relacionada con la 
evaporación de BaO durante el propio proceso de síntesis. La detección de impurezas de 
CeO2 en el sistema de composición nominal BaCeO3 confirma su escasa tolerancia frente a 
deficiencias de Ba. Las composiciones que incorporan Pr o Y en posiciones B son capaces 
de acomodar ligeras deficiencias de Ba gracias a dos mecanismos, principalmente: (i) la 
reducción intrínseca del Pr (Pr4+ → Pr3+); y (ii) la redistribución de especies Pr3+ o Y3+ en 
posiciones antisitio. Ambos mecanismos conllevan un descenso de la concentración de 
defectos positivos de carga (i.e. h·, VO

··  o OHO
· ). 

La respuesta eléctrica de los materiales ha sido analizada por espectroscopia de 
impedancias en un intervalo de T, pO2 y pH2O variable. El ajuste de los resultados de 
impedancia mediante circuitos equivalentes ha permitido detectar algunos artefactos 
circuitales y descartar el carácter intrínseco de determinados comportamientos. Las 
principales conclusiones de la caracterización eléctrica se agrupan por sistemas tal que:  

 El sistema BaCeO3 es un dieléctrico hasta 300 °C y un semiconductor electrónico a 
temperaturas superiores. En condiciones oxidantes, presenta una conductividad de 
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bulk de tipo p ≅10-4 S∙cm1 a 800 °C y una energía de activación en el intervalo                      
0,5-0,8 eV. En condiciones muy reductoras, el sistema se reduce y los portadores de 
carga mayoritarios pasan a ser de tipo n.   

 El sistema BaPrO3-δ es un semiconductor electrónico con una conductividad de bulk 
en aire seco ≅3·10-4 S∙cm1 a 200 °C y una Ea de 0,3 eV. La concentración de portadores 
de carga, así como el carácter de tipo n o p, depende de la prevalencia de defectos 
PrBa

·  o PrPr
x , respectivamente.  

 Los sistemas BaCe1-xYxO3-δ (x =0,1 y 0,2) son semiconductores mixtos electrónicos-
iónicos. A medida que aumenta el contenido en Y, disminuye la conductividad de 
bulk y aumenta la Ea, debido a la formación de clusters de tipo YCe-VO

··  y/o YCe-OHO
· . A 

diferencia del bulk, la frontera de grano presenta                un carácter electrónico de 
tipo n, relacionado con la acumulación de defectos negativos de carga (YCe o e′) que 
teoriza el modelo de Space Charge Layer. Estos sistemas son conocidos por su 
potencial empleo como electrolitos en pilas IT-SOFC protónicas. 

 Los sistemas BaPr1-xYxO3-δ (x =0,1 y 0,2) son semiconductores electrónicos de tipo p en 
condiciones oxidantes. La conductividad total está dominada por unas fronteras de 
grano muy resistivas. La permitividad efectiva es notablemente elevada (103-105). 
Desde un punto de vista práctico, estas propiedades resultarían igualmente 
interesantes en el ámbito de los condensadores cerámicos multicapa. 

 Los sistemas BaCe1-xPrxO3-δ (x =0,2-0,8) son semiconductores electrónicos en 
condiciones oxidantes, estando su respuesta eléctrica claramente dominada por la 
estabilización de especies Pr4+ en posiciones B. La sustitución Pr/Ce origina un 
notable incremento de la conductividad de algunos órdenes de magnitud (≅3·10-5 vs. 
3·10-3 S∙cm1; para las muestras BCP20 y BCP80, respectivamente, en aire seco a                     
400 °C) y un descenso de la Ea (0,5 vs. 0,3 eV; para las muestras BCP20 y BCP80, 
respectivamente), relacionados con la mayor concentración de portadores de carga 
(i.e. pares electrón/hueco). La sustitución Pr/Ce promueve además la sinterabilidad 
de las cerámicas, registrándose un incremento del tamaño medio de grano desde 6-9 
μm (muestra BCP20) hasta 12-18 μm (muestra BCP80). El carácter de tipo n o p de los 
portadores principales de carga se propone vinculado al mecanismo predominante 
de compensación de la pérdida de Ba: (i) de tipo n cuando predominan los defectos 
de tipo PrBa

·  (su formación se ve favorecida estructuralmente por el excesivo tamaño 
del catión Pr3+ en posiciones B) o (ii) de tipo p cuando predominan los defectos de 
tipo VBa

'' . Además, este mecanismo de compensación está estrechamente vinculado 
con las condiciones de síntesis de los materiales; en particular con la atmósfera de 
calcinación y la velocidad de enfriamiento.  

 El sistema BaZr1-xPrxO3-δ (x =0,2-0,8), desde un punto de vista eléctrico es similar a la 
serie BCP. En la serie de materiales de composición nominal BaCe0,9-xPrxY0,1O3-δ                
(x =0,2-0,7) se combinan las ventajas de (i) la sustitución Y3+/Ce4+ (creación de VO

·· ) con 
las de (ii) la sustitución Pr/Ce (aumento de la concentración de portadores de carga y 
de la sinterabilidad). Estos sistemas podrían constituir una sólida alternativa para 
actuar como electrolitos (x <0,2) o electrodos (x >0,2) en pilas SOFC protónicas. 
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 Bloque II. 

El proceso de moldeo por extrusión de polvos (PEM) ha sido optimizado con éxito 
para fabricar perfiles microtubulares de Ni-YSZ capaces de operar como soportes 
anódicos en pilas MT-IT-SOFC. Para ello, se ha utilizado un sistema ligante termoplástico 
multicomponente PP/SA/PW (50/46/4 %vol.) y una mezcla de polvos de NiO/YSZ/Maicena 
formulada para obtener ánodos con una porosidad de 50 %vol. y una ratio Ni/YSZ de                 
50/50 %vol. (41,5/24,5/34 %vol.). Además, para analizar la influencia del tamaño de 
partícula del NiO sobre la procesabilidad de los feedstocks y las propiedades finales de los 
microtubos, se han empleado dos polvos de NiO con un D50 entre 6-10 y 1-2 μm.    

En la etapa de mezcla se procesaron con éxito feedstocks con una carga sólida de polvo 
de NiO/YSZ/Maicena variable entre 45-65 %vol. Desde un punto de vista reológico, las 
mezclas presentan un comportamiento de tipo pseudoplástico entre 100-1000 s1 y una 
viscosidad por debajo del máximo recomendado para estos procesos (1000 Pa∙s). Se ha 
comprobado además que el tamaño de partícula del NiO influye de forma muy notable en 
la procesabilidad y el comportamiento reológico. Así, frente al NiO de 6-10 μm, se ha 
constatado que los feedstocks con NiO de 1-2 μm se mezclan mejor y presentan: (i) valores 
de par en estado estacionario menores (0,2-2 vs. 5-14 N∙m a 180 °C); (ii) viscosidad y 
esfuerzos umbrales también menores (0,2-4,5 vs. 10-24 kPa a 180 °C); (iii) índices de flujo 
mayores (0,54-0,62 vs. 0,16-0,38 a 180 °C); y (iv) energías de activación también mayores 
(15-39 vs. 1-12 kJ∙mol1 entre 100-1000 s1). Además, la carga óptima de polvo es 
marcadamente superior (65 vs. 50 %vol.) y son más homogéneos. Las “malas” propiedades 
reológicas de los feedstocks con el NiO de 6-10 μm se consideran vinculadas al peor 
empaquetamiento de las partículas sólidas en el interior de la masa polimérica, como 
consecuencia de la actuación de limitaciones de tipo estérico entre el polvo de maicena 
(≈10 μm) y las partículas de NiO. De hecho, los feedstocks con NiO de 6-10 μm y contenidos 
de maicena <34 %vol. presentan una viscosidad menor y una energía de activación 
comparable a los de los feedstocks con NiO de 1-2 μm y un contenido en maicena de                  
34 %vol.  

  Las etapas de extrusión (170-180 °C, 10-30 mm∙s1), de eliminación del sistema ligante 
(extracción en n-heptano durante 2 h a 60 °C seguida de una degradación térmica), 
sinterización (en aire, 1400-1600 °C, 2 h) y reducción (en H2, 800-850 °C, 2 h) han sido 
optimizadas para obtener “piezas en verde” libres de defectos y de sección transversal 
uniforme; de aproximadamente 15 mm de longitud, 4 mm de diámetro nominal y 0,5-1 mm 
de espesor de pared. Tanto la microestructura; en términos de distribución e 
interconectividad de las fases de Ni, YSZ y porosidad, como la conductividad, se han 
revelado muy vinculadas al tipo de NiO empleado. Los mejores resultados se obtuvieron 
para microtubos procesados con NiO de 1-2 μm y una carga de polvo de 65 vol.%; 
midiéndose conductividades d.c. (9,3·103 S∙cm1) cercanas al máximo teórico de esta 
composición (12,5·103 S∙cm1). Se ha confirmado igualmente la formación de una red 
interna de micro-poros interconectados (43 vol.%), constatándose la eficacia de la adición 
de maicena como agente promotor de porosidad. 
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El perfil microtubular procesado con NiO de 1-2 μm y una carga de polvo de                     
65 vol.% se ha utilizado con éxito como soporte de una celda MT-IT-SOFC; empleando un 
electrolito de YZS y un cátodo de LSM-YSZ depositados mediante técnicas de dipcoating. 
La respuesta electroquímica obtenida (densidades de potencia ≈0,51 W∙cm2 a 850 °C y                
0,7 V) resulta comparable a las reportadas para celdas similares. Estos resultados ponen de 
manifiesto la viabilidad del procesado de microtubos porosos de Ni-YSZ mediante PEM, 
constituyendo ésta una alternativa fácilmente escalable y de bajo coste frente a otras 
tecnologías de fabricación convencionales. 
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A|1. Notación de defectos de Kröger-Vink.  

La notación de F.A. Kröger y H.J. Vink es un estándar utilizado para la descripción de 
defectos en materiales iónicos que utiliza una simbología tal que XY

Z; donde X representa 
el tipo de defecto, Y su posición y Z su carga efectiva respecto del cristal perfecto (ver 
figura A|1.1).1 En esta notación un cristal perfecto se representa con el término –null-, los 
electrones mediante -e - y los huecos por -h·-. Los defectos se definen en base al “valor” de 
los parámetros X, Y, Z; e.g.:  

 VO
··  representa una vacante en la posición del oxígeno con una carga positiva 

divalente respecto del cristal perfecto. 
 OHO representa un ion hidróxido en la posición del oxígeno con una carga 

negativa respecto del cristal perfecto. 
 MB representa un ion M en la posición atómica del elemento B con una carga 

negativa respecto del cristal perfecto. 
 OO

x  representa un ion oxígeno en su posición cristalográfica con una carga neutra 
respecto del cristal perfecto. 

 
Figura A|1.1. Notación de defectos de KrögerVink.

                                                           
1  Kröger, F. A., & Vink, H. J. (1956). Solid State Physics, 3, 307-435. 

XY
Z 

TIPO

POSICIÓN

CARGA

i)   “ Símbolo“  → si el defecto es de alguna especie
ii)  “ V “            → si el defecto es una vacante

i)   “ Símbolo “   → si ocupa el sitio de una especie de la red huésped
ii)  “ i “               → si ocupa una posición intersticial

i)   “ ·  “                → si la carga efectiva es positiva
ii)  “ ΄ “               → si la carga efectiva es negativa
iii) “ x “               → si la carga efectiva es neutra

Defecto : Notación de Kröger–Vink

EFECTIVA

Valores X, Y Z
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A|2. Notación de Glazer, sistemas de tilting y relación de grupos espaciales. 

Una de las principales causas de distorsión de perovskitas (ABO3) es el giro 
cooperativo de las unidades octaédricas BO6 (manteniendo siempre la conectividad de sus 
vértices). Esta distorsión implica una reducción del entorno de coordinación del catión A 
con respecto al del aristotipo cúbico (AO12). Una de las notaciones más empleadas para 
describir este tipo de distorsión es la establecida por A.M. Glazer en 1972,1 que define los 
giros octaédricos (tiltings) alrededor de los ejes pseudocúbicos utilizando una simbología 
de tipo a#b#c#. Las letras (a, b y c) hacen referencia a los ejes pseudocúbicos x, y, y z, 
respectivamente. El superíndice (#) indica: (i) rotación de los octaedros (#  → “+”: giro en 
fase de las capas octaédricas adyacentes; “-“: giro en anti-fase) o (ii) ausencia de rotación 
(# → “0”). La repetición de letras (a, b o c) señala igualdad de tilting. La figura A|2.1 
muestra dos ejemplos: el sistema a0a0c (un giro octaédrico a lo largo del eje c en antifase) y 
el sistema a0a0c+ (un giro octaédrico a lo largo del eje c en fase). 

Glazer definió 23 sistemas de tilting que daban lugar a 15 grupos espaciales (G.E).2,3 
centrosimétricos.4 La tabla A|2.1 resume estos 23 sistemas de tilting y 15 G.E., clasificados 
en función del número de tiltings. Posteriormente, Howard y Stokes5 reportaron en 1978 
que 5 de los 23 sistemas de tilting reportados inicialmente por Glazer eran redundantes (i.e. 
# 2, 9, 11, 16 y 18) y otros 3 no podían presentarse en cristales reales (i.e. # 4, 6 y 7). Estos 
mismos autores establecieron además que si dos o más sistemas de tilting dan lugar a un 
mismo G.E. prevalecerá aquel de menor simetría. Igualmente, corrigieron la asignación 
del tilting # 5 (G.E. Pmmm según Glazer → G.E. P42/nmc según Howard y Stokes). La tabla 
A|2.2 muestra la relación de los 15 sistemas de tilting (8 sistemas de tres giros, 4 de dos 
giros, 2 de un giro y 1 sin giro) resueltos por Howard y Stokes, clasificados en función del 
número de posiciones A o B permitidas.  

 
Figura A|2.1. Esquema de los sistemas de tilting a0a0c- y el sistema a0a0c+. Figura adaptada de                                     

Lufaso (2001).6  

                                                           
1  Glazer, A. M. (1972). Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry 28, 11, 

3384-3392. 
2  Glazer, A. M. (1975). Acta Crystallographica Section A: Crystal Physics, Diffraction, Theoretical and General 

Crystallography, 31 (6), 756-762. 
3  Burns, G., & Glazer, A. M. (1990). Space groups for scientists and engineers: Academic Press Inc. 
4  Todos los G.E. relacionados con distorsiones por tilting son centrosimétricos. 
5  Howard, C. J., & Stokes, H. T. (1998). Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 54 (6), 782-789. 
6  Lufaso, M. W., & Woodward, P. M. (2001). Structural Science, 57 (6), 725-738. 
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Tabla A|2.1. Sistemas de tilting y grupos espaciales según Glazer, ordenados en función del número de giros y 
de menor a mayor simetría. 

Sistema de tilting (#) Notación  G.E. (No.) Correcciones de Howard y Stokes
De 3 giros    
(1) a+b+c+        - Immm (No. 71) 
(2) a+b+b+  Immm (No. 71) ←  Misma simetría que (1)     
(3)  a+a+a+  Im3 (No. 204) 
(4) a+b+c  Pmmm ←  No posible en cristales reales  
(5) a+a+c  Pmmm ←  P42/nmc                  
(6) a+b+b  Pmmm ←  No posible en cristales reales  
(7) a+a+a    Pmmm ←  No posible en cristales reales
(8) a+bc Simetría P21/m (No. 11) 
(9) a+ac  P21/m (No. 11) ←  Misma simetría que (8)    
(10) a+bb  Pnma (No. 62) 
(11) a+aa  Pnma (No. 62) ←  Misma simetría que (10)  
(12) abc  P1 (No. 2) 
(13) abb  C2/c (No. 15) 
(14) aaa        + R3c (No. 167) 
De 2 giros    
(15) a0b+c+        - I4/mmm (No. 139) 
(16) a0b+b+  I4/mmm (No. 139) ←  Misma simetría que (15)    
(17) a0b+c    Simetría Cmcm (No. 63) 
(18) a0b+b  Cmcm (No. 63) ←  Misma simetría que (17)  
(19) a0bc  C2/m (No. 12) 
(20) a0bb        + Imma (No. 74) 
De 1 giro    
(21) a0a0c+        - P4/mbm (No. 127) 
(22) a0a0c    Simetría I4/mcm (No. 140) 
Sin giros    
(23) a0a0a0        + Pm3m (No. 221) 

Tabla A|2.2.Sistemas de tilting y grupos espaciales revisados por Howard y Stokes, ordenados en función                   
del número de posiciones A o B permitidas y de mayor a menor simetría. Simetría y posiciones de                     

Wyckoff. 

* O=ortorrómbica, M=monoclínica, T=tetragonal, TC=triclínica y C=cúbica. Solo ejemplos en dentro de la                
familia A3+B3+O3. *** No se encuentran ejemplos de óxidos de estructura perovskita con esta disposición a T 
ambiente. 

Sistema 
de tilting 
(#) 

 Número 
de  

tiltings 
G.E. (No.)    

Simetría* 

 Pociones de 
Wyckoff 
(A|B|X) 

Ejemplos

a0a0a0 (23)       + 0 Pm3m (No.221) C 

1 posición A y B 

1 1 1 SrTiO3

aaa (14)  3 R3c (No.167) R 1 1 1 LaAlO3**
a0a0c  (22)  1 I4/mcm (No.140) T 1 1 2 ***
a0a0c+  (21)     1 P4/mbm (No.127) T 1 1 2 ***
a0bb (20)  Simetría          2 Imma (No.74) O 1 1 2 BaPbO3

abb (13)  3 C2/c (No.15) M 1 1 2 ---
a+bb (10)  3 Pnma (No.62) O 1 1 2 SrSnO3, CaTiO3

a0bc (19)      - 2 C2/m (No.12) M 1 1 3 ---
a+a+a+ (3)      + 3 Im3 (No.204) C  

 
1 posición B 

2 1 1 Perov. Cuádruples
a0b+c (17)  2 Cmcm (No.63) O 2 1 3 Polimorfos de alta T
a0b+b+ (16) Simetría   2 I4/mmm (No.139) T 3 1 2 ***
a+a+c  (5)  3 P42/nmc (No.137) T 3 1 3 CaFeTi2O6

a+b+c+ (1)        - 3 Immm (No.71) O 4 1 3 ---
abc  (12)    3 P1 (No.2) TC Varias posiciones 

A y/o B 
1 2 3 ---

a+bc (8) Simetría 3 P21/m (No.11) M 2 2 4 NaNbO3
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De forma simplificada, es posible pasar de un G.E. a otro aplicando elementos de 
simetría. En la figura A|2.2 se incluye, a modo de ejemplo, un diagrama grupo-subgrupo 
mostrando la relación entre el aristotipo cúbico Pm3m y otros G.E. romboédricos, 
tetragonales, ortorrómbicos, monoclínicos y triclínicos.1,2 Según Lufaso y Woodward,3 el 
sistema de tilting más común en perovskitas simples ABO3 es el #10 a+bb (G.E. Pnma), 
seguido del #14 aaa (G.E. R3c), del #3 a+a+a+ (G.E. Im3) y del #22 a0a0c (G.E. I4/mcm).4 
Woodward y Reaney5 relacionaron además el factor de tolerancia de Goldschmidt (𝑡) con el 
sistema de tilting del G.E.; i.e.: (i) si 1,06 > 𝑡 > 0,985 → G.E. sin tilting, (ii) si                            
0,985 > 𝑡 > 0,964 → G.E. con sistemas de tilting en fase y (iii) si 𝑡 < 0,964 → G.E. con 
sistemas de tilting mixto (giros en antifase y fase). En la figura 1I|2.3 del Capítulo 1 de 
Introducción se puede ver una representación de diferentes sistemas ABO3 en función del 
factor de tolerancia de Goldschmidt.  

 

Figura A|2.2. G.E. relacionados con el aristotipo cúbico Pm3m. 

                                                           
1  Thomas, N. W. (1996). Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 52 (1), 16-31. 
2  Woodward, P. M. (1997). Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 53 (1), 32-43. 
3  Lufaso, M. W., & Woodward, P. M. (2001). Structural Science, 57 (6), 725-738. 
4  El sistema a+a+a+ no es frecuente en perovskitas simples, siendo habitual en perovskitas complejas 

sintetizadas en condiciones de alta presión (e.g. CaCu3Ti4O12). 
5  Woodward, D. I., & Reaney, I. M. (2005). Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 61 (4), 387-399. 
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A|3. Método de Rietveld de resolución estructural. 

A|3.1. Fundamento teórico. 

El método de Rietveld de resolución estructural fue desarrollado en 1969 por Hugo 
Rietveld1 y se basa en el refinamiento de datos de difracción. Para aplicar este método es 
necesario construir un modelo teórico que incluye (i) información estructural (simetría, 
grupo espacial, parámetros de red, posiciones atómicas, etc.), (ii) microestructural (tamaño 
de los cristales, microdeformaciones, etc.) y (iii) experimental (longitud de onda y/o 
penetración de la radiación, correcciones de óptica, etc.). El modelo teórico se simula 
normalmente con la ayuda de un software informático (e.g. FullProf, GISAS, TOPAS).  

El refinamiento de los parámetros del modelo teórico se lleva a cabo de forma 
iterativa hasta convergencia. La ecuación A|3.1 describe matemáticamente la función 
Residuo (Sy) que se minimiza durante el refinamiento; donde wi es el peso específico 
asignado en cada punto i, yi  la intensidad experimental e y(c)i la intensidad teórica o 
calculada en el paso i-ésimo del patrón de difracción.  

Sy = ∑ wi · (yi - y(c)i)
2

i                                                                (A|3.1) 

Las intensidades teóricas (y(c)i) para cada punto 2θi del difractograma se obtienen 
como suma de todas las reflexiones (k) más la contribución del fondo (ybi). La ecuación 
A|3.2 representa este cálculo; donde S es un factor de escala que depende de la cantidad 
de muestra irradiada y de aspectos técnicos del equipo, k representa el conjunto de índices 
de Miller (h, k, l), Lk contiene los factores de Lorentz (polarización y multiplicidad), Fk es el 
factor de estructura para la k-ésima reflexión de Bragg, ϕ 2θi-2θk  es una función que 
describe el perfil del pico de difracción centrado en el ángulo de Bragg 2θk, Ok es un 
término de orientación preferencial cuando los cristales no presentan una disposición 
aleatoria, A es un factor de absorción que depende del espesor de la muestra y de la 
geometría e ybi es la intensidad del fondo en el punto 2θi del patrón de difracción.   

y(c)i =  S ∑ Lk · |Fk|2 · ϕ 2θi - 2θk · Ok  ·A + ybik                                    (A|3.2) 

El factor Fk representa la capacidad de difracción de la celdilla. Este parámetro está 
formado por el factor atómico de dispersión de los átomos de la fase j y por la posición de 
los átomos en la celdilla. El valor de Fk para la reflexión k-ésima se calcula de acuerdo a la 
ecuación A|3.3; donde Nj se refiere a la multiplicidad de la ocupación de los átomos en la 
fase j, fj es el factor atómico de dispersión del j-ésimo átomo, h, k y l son los índices de 
Miller, xi, yi y zi son las coordenadas relativas del j-ésimo átomo en la celda unitaria, Bj es 
el coeficiente de temperatura isotrópico y θ es el ángulo de incidencia del haz de rayos X. 

Fk =  ∑ Nj · fj  ·exp [2π hxi + kyi + lzi ] · exp [-Bj sen2θ/λ2]   j                    (A|3.3) 

                                                           
1  Rietveld, H. (1969). Journal of Applied Crystallography, 2 (2), 65-71. 
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A|3.2. Tratamiento del fondo. 

En el método Rietveld se trata la intensidad del fondo en cada paso i-ésimo (y ). En 
difractogramas “sencillos” de muestras muy cristalinas suele ser suficiente un modelado 
con funciones de tipo polinomial. En difractogramas “complejos”, en los que los picos no 
se resuelven nítidamente sobre la línea base, se suele recurrir a funciones empíricas o 
semiempíricas, con distintos parámetros ajustables, o la extracción manual del fondo y el 
posterior ajuste utilizando una función coherente con las discrepancias a tratar. La 
ecuación A|3.4 describe, a modo de ejemplo, una función polinomial de quinto orden; 
donde B  son los parámetros a refinar 𝑦 bkpos es el origen del polinomio.  

ybi = ∑  Bm
2θi

bkpos
 - 1

m
5 
m=0                                                     (A|3.4) 

A|3.3. Funciones para modelar el perfil. 

La forma de los picos de difracción va a depender de la instalación experimental (tipo 
de radiación, geometría, rendijas, monocromador, etc.) y de la muestra (tamaño de 
dominios estructurales, defectos, microtensiones, gradientes composicionales, etc.). Las 
ecuaciones A|3.5-A|3.8 describen algunas de las funciones de perfil que implementan la 
mayoría de softwares utilizados para realizar refinamientos por el método de Rietveld. 
Todas ellas modelan la anchura de los picos a media altura (H  o FWHM, Full Width at 
Half Maximum) y su variación con 2θi. Independientemente de la función, H  se describe 
por la fórmula empírica de Caglioti (A|3.9); donde U, V y W son parámetros refinables. En 
la función PseudoVoigt el parámetro de gaussianidad (η) define el perfil del pico entre las 
formas límite de gaussiana (η = 0) y lorentziana (η = 1) como una función lineal de 2θ; 
donde N  y N  son parámetros refinables. Existe una variante de esta función conocida 
como ThompsonCoxHastings (TCHZ), que se diferencia de la función PseudoVoigt en los 
parámetros refinables. En la función de Pearson VII el parámetro m se describe como una 
función de 2θ; donde NA, NB y NC son los parámetros a refinar. 

Gaussiana:          G =  √4ln2

Hk · π
1
2

 · exp
-C0 2θi - 2θk

2

Hk
2                                                                   (A|3.5) 

Lorentziana:        L =  √4
Hk · π

 · exp [ 1

1 + 4
(2θi - 2θk)

2

Hk
2

]                                                                      (A|3.6) 

PseudoVoigt:     pV =  ηL + 1 - η  · G ;    η = NA + NB · 2θ                                               (A|3.7)        

Pearson VII:       P = ⎝

⎜
⎛2√m · (2

1
m - 1)

1
2

m - 0,5 · π
1
2

⎠

⎟
⎞

Hk
 · 1 + 4 (2

1
m - 1) (2θi - 2θk)

2

Hk
2

-m

;   m = NA + 
NB
2θ

 + 
NC
2θ2          (A|3.8) 

Hk
2  = U tan2 θ + V tan θ + W                                                                                 (A|3.9)                         
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A|3.4. Factores de acuerdo. 

La calidad de un refinamiento se puede evaluar a través de una serie de indicadores, 
comúnmente conocidos como factores de acuerdo. No obstante, y a pesar de ser éstos 
herramientas útiles, no debe perderse nunca el sentido físico de los resultados obtenidos y 
su correlación con el patrón experimental. Entre estos indicadores cabe destacar el (i) factor 
del patrón ponderado Rwp (ecuación A|3.10), (ii) el factor del patrón ponderado Rp (ecuación 
A|3.11), (iii) el factor del valor esperado Rexp (ecuación A|3.13; donde N es el número de 
datos observados y P el número de parámetros a refinar), (iv) el Factor de Bragg RB 
(ecuación A|3.12) y (v) la bondad de ajuste χ2 (ecuación A|3.14). Desde un punto de vista 
puramente matemático, el factor Rwp (weight profile Rfactor) realiza el cómputo de todos y 
cada uno de los puntos del difractograma y es la función que mejor refleja la evolución del 
refinamiento, incluyendo el Residuo (Sy; ver ecuación A|3.1) en el numerador. El factor Rp 
(profile Rfactor) también realiza el cómputo de todos y cada uno de los puntos del 
difractograma, aunque sin contar los pesos específicos de cada punto i (wi). El factor Rexp 
es un indicador estadístico que expresa la calidad de los resultados obtenidos. El factor RB 
refleja información estructural del difractograma. Por último, la bondad del ajuste χ2 
relaciona el valor de Rwp y Rexp. Si el tiempo de contaje es demasiado elevado y el paso 
muy pequeño, los errores no estarán dominados por la estadística de los datos, por lo que 
Rexp será muy pequeño y χ2 >1. Por el contrario, si los datos se registran con tiempos de 
contaje demasiado pequeños y un paso muy grande, Rexp será elevado y χ2 <1. En los 
refinamientos de datos de difracción de rayos X de laboratorio de polvo es habitual 
obtener valores de χ2 entre 5-20.  

Factor del patrón ponderado:        Rwp = 
∑ wi[yi - y(c)i]

2

∑ wi yi
2

1
2

                                                     (A|3.10) 

Factor del valor esperado:              Rp = 
∑ [yi - y(c)i]

∑ yi
                                                                (A|3.11) 

Factor del valor esperado:               Rexp = 
N - P

∑ wiyi
2

1
2

                                                               (A|3.12) 

Factor de Bragg:                             RB = 
∑ yi - y(c)i 

∑ yi
                                                                  (A|3.13) 

Bondad de ajuste:                           χ2 = 
Sy

N-P
 =  

Rwp

Rexp
                                                            (A|3.14)
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A|4. Espectroscopia de impedancia compleja.  

A|4.1. Fundamentos.   

La espectroscopia de impedancia compleja (IS) es una de las técnicas experimentales 
más utilizadas para analizar las propiedades eléctricas y electroquímicas de materiales 
cerámicos. El término impedancia eléctrica, más general que el de resistencia eléctrica, fue 
acuñado inicialmente por Oliver Heaviside y posteriormente desarrollado por Kennelly y 
Steinmetz.1 De forma simplificada, esta técnica consiste en medir la impedancia de un 
sistema en un determinado rango de frecuencias (típicamente entre 10-2-107 Hz). Una de 
las alternativas más frecuentes para registrar la impedancia de un sistema consiste en 
excitar éste con voltaje alterno (Et) durante un tiempo determinado t (ecuación A|4.1); 
donde Eo es la amplitud de la señal, w la frecuencia angular y f la frecuencia lineal. 
Asumiendo una respuesta lineal o pseudo-lineal, la corriente que circula por el sistema 
(It); de amplitud Io, frecuencia w y desfasada un ángulo φ con respecto a Et, viene 
determinada por la ecuación A|4.2. La figura A|4.1a esquematiza el perfil de It y Et en 
función del tiempo (t). 

Et (w) = Eosen(wt) = Eo·  e jwt = Eo·  e j2πft                                               (A|4.1) 

It(w) = Iosen(wt + φ) = Eo · e jwt + φ = Eo · e j2πft + φ                                               (A|4.2) 

Mediante una expresión análoga a la ley de Ohm, y considerando la relación de Euler 
(ejφ=cosφ+jsenφ; siendo j=√-1), es posible expresar la impedancia del sistema excitado 
como una función compleja con una parte real resistiva (Z') y una parte imaginaria 
capacitiva (Z'') que varía en módulo (|Z|) y fase (φ) con la frecuencia (ecuación A|4.3).2 
La figura A|4.1b presenta el plano complejo de la impedancia (Z*) o diagrama de Nyquist.  

Z (w) = 
Et
It

 = Zo
sen(wt)

sen(wt + φ)
 = Zo · ejφ = Z' + jZ'' = |Z|cosφ + j|Z|senφ                         (A|4.3) 

  
Figura A|4.1. Tensión y corriente en un sistema lineal (o pseudo-lineal) (a) y representación en el plano complejo 

de la impedancia o diagrama de Nyquist (Z*; i.e.: Z'' vs. Z') de la respuesta de dos elementos R‖C en serie (b). 

                                                           
1  Macdonald, J. R., & Barsoukov, E. (2005). Impedance spectroscopy: theory, experiment, and applications: Wiley. 
2  A menos que el sistema se comporte como una resistencia pura, existirá siempre un desfase, φ, entre el 

voltaje aplicado y la corriente resultante. 
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Idealmente, los semicírculos en Z* se asocian con elementos circuitales de tipo R‖C; 
están centrados en Z' y en el máximo en Z'' se cumple que wmaxRC = 2πfmaxRC = 1 (perfil 
ideal de tipo Debye). No obstante, en la práctica, los semicírculos se presentan deprimidos 
con centros desplazados hacia valores de Z'' negativos. Para considerar este tipo de 
desviaciones de la idealidad se utilizan artefactos circuitales de impedancia distribuida; 
como por ejemplo los elementos CPE (Constant Phase Elements). 

Una de las principales ventajas de la técnica de IS es su capacidad para separar 
eléctricamente las regiones de un material cerámico. Esto es posible gracias a que cada 
región (i) se caracteriza por una constante de relajación τi (ecuación A|4.4; donde  Ri y Ci 
son la resistencia y la capacidad de la región i, respectivamente). Por constante de 
relajación se entiende el tiempo necesario para que un sistema en estado estacionario que 
ha sido perturbado se relaje y regrese a su estado original.  

τi = RiCi                                                                                    (A|4.4)  

La capacidad Ci asociada a un condensador plano de placas paralelas puede 
expresarse de acuerdo a la ecuación A|4.5; donde ε  es la permitividad del material entre 
las placas, Co la capacidad de un condensador ideal de placas paralelas separadas por el 
vacío (de área A y longitud l) y εo la permitividad del vacío (8,854·10-14 F∙cm1). 
Asumiendo que la permitividad (ε ) de todas las regiones del sistema cerámico es la 
misma, la capacidad de la contribución 𝑖 (Ci) se diferencia de la capacidad de la 
contribución j (Cj) únicamente en el valor de la longitud l. En este contexto, las diferencias 
de C pueden entenderse como una medida indirecta del espesor/volumen relativo de las 
regiones cerámicas. En la tabla A|4.1 se clasifican en función del valor de C las principales 
regiones presentes en sistemas electrocerámicos. 

Ci = ε Co = ε εo(A l⁄ )                                                            (A|4.5)  

A|4.2. Formalismos de representación de datos. 

La relación A|4.6 describe la equivalencia entre los cuatro formalismos principales 
utilizados en IS para representar y analizar la impedancia de sistemas electrocerámicos: la 
impedancia (Z*), la admitancia (Y*), y el módulo (M*) y la permitividad (ε*). Las ecuaciones 
A|4.7-A|4.8 definen las correspondientes expresiones complejas para un elemento R‖C. 
Cabe notar que el término [wτ 1 + (wτ)2]⁄  describe un pico ideal de Debye, el cual se 
caracteriza por presentar un ancho a media altura (FWHM) igual a 1,4 décadas. En este 
máximo se cumple que wτ = 1 y, por tanto, el término [wτ 1 + (wτ)2]⁄  tiende a ½.   

Tabla A|4.1. Interpretación de los valores de capacidad en sistemas cerámicos. 
Valor de capacidad, C (F) Fenómeno relacionado 
10-12 Interior de grano o bulk del material 
10-11 Fase secundaria minoritaria 
10-11-10-8 Frontera de grano 
10-10-10-9 Bulk de materiales ferroeléctricos 
10-9-10-7 Capas superficiales 
10-7-10-5 Interfase muestra-electrodo 
10-4 Reacciones electroquímicas 
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1 Z*⁄  = Y* =  jwCo M*  =  jwCoε*⁄                                                           (A|4.6) 

Y*
(RC) = 1

R
 + jwC = Y' + jY''                                                       (A|4.7) 

Z*
(RC)  = 

R
1+(wRC)2  - j wR2C

1+(wRC)2  =R 1
1+(wτ)2  - jR wτ

1+(wτ)2 = Z'- jZ''                              (A|4.8) 

M*
(RC)  =  Co

C

(wRC)2

1+(wRC)2  + j Co

C

wRC

1+(wRC)2  = 
Co

C
 

(wτ)2

1+(wτ)2  + j Co

C

wτ

1+(wτ)2  = M'+ jM''                 (A|4.9) 

ε*
RC

  = 
C
Co

 - j 1
jwRCo

 =  ε' - jε''                                                                (A|4.10) 

Los formalismos Z*, Y*, M* y ε* se pueden presentar en el plano complejo (diagramas 
de Nyquist). Otra alternativa la constituyen las gráficas espectroscópicas o diagramas de 
Bode, en las que se representa la parte real o imaginaria (en escala lineal o logarítmica) 
frente a la frecuencia (en escala logarítmica). Las representaciones espectroscópicas de Z'' 
y M΄΄·εo-1 resultan especialmente atractivas; ya que el máximo de Z'' es directamente 
proporcional al valor de R (Zmax

''  = R/2) y valor máximo de M'' inversamente proporcional 
a C (Mmax

''  = Co/2C). La gráficas espectroscópicas de Z'' enfatizan por tanto los elementos 
más resistivos del sistema, mientras que las de M΄΄·εo-1 acentúan los más capacitivos. En la 
figura A|4.2 se representa a modo de ejemplo el plano complejo de la impedancia (Z*) y la 
gráfica espectroscópica de Z'' y M΄΄·εo-1 de dos elementos R‖C ideales en serie. Los datos 
corresponden a la simulación con el software ZView del circuito equivalente mostrado en 
el inset de la figura A|4.2.  

Además de Z*, Y*, M* y ε*, el parámetro 𝐷 (también llamado tangente de pérdidas, 
tanδ) resulta de gran utilidad en materiales dieléctricos. Este parámetro, entendido como 
una medida de la energía perdida en forma de energía calorífica por un condensador 
integrado en un circuito excitado por una corriente alterna, se expresa como la relación 
entre la constante dieléctrica relacionada con las pérdidas resistivas (ε') y el factor de 
pérdidas dieléctricas relacionado con las pérdidas por absorción (ε'') (ecuación A|4.11).  

D = tanδ = 
ε'

ε''                                                                    (A|4.11) 

  
Figura A|4.2. Plano complejo o diagrama de Nyquist de la impedancia (a) y gráfica espectroscópica o diagrama 

de Bode de Z'' y M΄΄·εo-1  (b). Los datos corresponden a la simulación con el software ZView del circuito 
equivalente mostrado en el inset en (a). 
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A|5. Síntesis y caracterización estructural de los sistemas BaZr1-xPrxO3-δ / 0,2 ≤ x ≤ 0,8 y 
BaCe1-x-yPrxYyO3-δ / y = 0,1; 0,2 / 0,2 ≤ x ≤ 0,8.   

A|5.1. Sistema BaZr1-xPrxO3-δ / 0,2 ≤ x ≤ 0,8. 

La serie de composición nominal BaZr1-xPrxO3-δ se sintetizó, al igual que es resto de 
materiales que se presentan en esta memoria, por reacción en estado sólido. Se constató la 
formación de una única fase en todo el rango composicional tras 12 h a 1500 °C, no 
encontrándose en ninguno de los casos evidencias de fases secundarias. Asimismo, los 
resultados de EDS revelaron una composición muy próxima a la nominal de cada 
muestra; aunque, nuevamente, ligeramente deficientes en Ba. En la figura A|5.1 se 
presenta una selección de XRD-L de todas las muestras de la serie calcinadas 12 h a 1200 y 
1500 °C. Antunes y col.1 han reportado recientemente, para este mismo sistema, una 
secuencia de transformaciones de fase con el aumento en el contenido en Pr tal que: Pm3m 
(BaZrO3-δ) → R3c → Imma → Pnma (BaPrO3-δ). De acuerdo a los resultados presentados en la 
fugura A|6.12, la transformación R3c → Imma tendría lugar para contenido en Pr en el 
intervalo 0,6-0,8. Para ilustrar la evolución de la reacción de síntesis, en la figura A|5.2 se 
incluye una selección de datos de difracción de rayos X de laboratorio (XRD-L) de los 
materiales de la serie BZP y de los extremos BZ y BP, tras ser calcinados 12 h a 1200 y     
1500 °C. 

 

Figura A|5.1. XRD-L en el intervalo 2θ 20-70 ° de las muestras BZ, BZP20, BZP40, BZP60, BZP80 y BP tras                 
12 h a 1500 °C. Espectros registrados en el difractómetro X’Pert MPD. 

                                                           
1  Antunes, I., Amador, U., Alves, A., Correia, M. R., Ritter, C., Frade, J. R., Pérez-Coll, D., Mather, G.C. & 

Fagg, D. P. (2017). Structure and Electrical-Transport Relations in Ba(Zr,Pr)O3−δ Perovskites. Inorganic 
Chemistry, 56 (15), 9120-9131. 
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Figura A|5.2. XRD-L en el intervalo 2θ 20-60 ° de las muestras de la serie BZP y de los extremos BZ y BP 

calcinados 12 h a 1200 y 1500 °C y enfriados lentamente en el horno. Espectros registrados en el difractómetro 
Philips X’Pert MPD. Se incluyen las reflexiones principales de las fases ZrO2 y Pr6O11 y BaZrO3 (JCPDS-ICDD               

37–0031, 42-1121 y 06–0399, respectivamente) y de la muestra BP presentada en la sección 4I|2. 

A|5.2. Sistema BaCe1-x-yPrxYyO3-δ / y = 0,1; 0,2 / 0,2 ≤ x ≤ 0,8.   

Las composiciones BaCe0,7Pr0,2Y0,1O3-δ, BaCe0,45Pr0,45Y0,1O3-δ y BaCe0,2Pr0,7Y0,1O3-δ, 
BaCe0,6Pr0,2Y0,2O3-δ, BaCe0,4Pr0,4Y0,2O3-δ y BaCe0,2Pr0,6Y0,2O3-δ; muestras BCP20Y10, BCP45Y10 
y BCP70Y10 (serie BCPY10) y BCP20Y20, BCP40Y20 y BCP60Y20 (serie BCPY20) se 
sintetizaron, al igual que es resto de materiales que se presentan en esta memoria, por 
reacción en estado sólido. En la figura A|5.3 se incluye una selección de datos de XRD-L 
de los materiales de las series BCPY10 (a) y BCPY20 (b) tras 3 calcinaciones sucesivas de 
12 h a 1500 °C, practicando en todos los casos moliendas intermedias de homogeneización 
para evitar segregaciones composicionales. En la serie BCPY10 se constató la formación de 
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una única fase, isoestructural con los extremos de la serie, en todo el rango composicional. 
En ninguno de estos casos se encontraron evidencias de la formación de fases secundarias. 
Por el contrario, los resultados de difracción para serie BCPY20 no sugieren la formación 
de una disolución sólida en todo el rango composicional, no pudiéndose confirmar en 
ninguno de los casos que la reacción se completase con éxito en las condiciones sintéticas 
referidas. Esta serie de materiales se descartó de cara a una posterior caracterización 
estructural y eléctrica. La figura A|5.3 presenta, a modo de ejemplo, el resultado del 
refinamiento por el método de Rietveld de los datos de XRD-L (a) y de ND (-HR) (b) de las 
muestras BCP45Y10 y BCP20Y10 a temperatura ambiente. Por su parte, las tablas A|5.1 y 
A|5.2 resumen los resultados del refinamiento de los datos de XRD -L de todas las 
muestras de la serie BCPY10. Por último, en las tablas A|5.3 y A|5.4 se presentan los 
resultados del refinamiento combinado de los datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de la 
muestra BCP20Y10.  

 
Figura A|5.3. XRD-L en el intervalo 2θ 27-70 ° de las muestras de la serie BCPY10 (a) y BCPY20 (b) tras 3 ciclos 

consecutivos de 12 h a 1500 °C. Se incluye la difracción de los extremos BCY10, BCY20, BPY10 y BPY20. 
Espectros registrados en el difractómetro STOE STADI P. Los índices de Miller (hkl) presentados se corresponden 

con un indexado cúbico Pm3m. 

  
Figura A|5.4. Refinamiento Rietveld de los datos de XRD-L a temperatura ambiente de la muestra BCP45Y10 (a) 

y de los datos de ND-HR a temperatura ambiente de la muestra BCP20Y10 (b); de acuerdo al G.E. Pnma. Se 
muestran los valores experimentales (círculos rojos), los calculados (trazo negro), la curva diferencia (abajo) y las 

reflexiones permitidas por la simetría (líneas verticales). Espectros experimentales registrados en el 
difractómetro STOE STADI P y en el D2B. 
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Tabla A|5.1. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de ajuste obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de los datos de XRD-L 

de las muestras de la serie BCPY10 a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62)  BCP20Y10 BCP45Y10 BCP70Y10 
a (Å)  6,1994(3) 6,1917(2) 6,1754(3) 
b (Å)  8,7499(4) 8,7406(2) 8,7210(4) 
c (Å)  6,2209(3) 6,2160(2) 6,2056(2) 
V/Z (Å3)  84,36(1) 84,10(1) 84,37(1) 
Ba  4c (x, 1/4, z)   
x  0,0130(5) 0,0193(4) 0,0133(6) 
Z  -0,0042(9) -0,0122(5) -0,000(2) 
Uiso (x 100 Å2)  1,67(5) 2,43(4) 1,24708 
Ce/Pr   4b (0, 0, 1/2) 
Uiso (x 100 Å2)  1,25(5)    1,07(3) 1,06(4) 
O1  4c (x ,1/4, z)   
x  0,451(6)   0,490(4) 0,493(4) 
z  0,055(6) 0,069(4) 0,060(3) 
Uiso (x 100 Å2)  1,0 1,0  1,0 
Occ.  0,5 0,5 0,5 
O2   8d (x, y, z) 
x  0,270(6)   0,278(4) 0,277(3)   
y  0,039(3)     0,035(2) 0,039(2) 
z  0,731(5) 0,724(4) 0,716(3) 
Uiso (x 100 Å2)  1,0 1,0  1,0 
Occ.  1,0 1,0  1,0 
RBND/RBXRD/RBND (%)  6,80 3,61 11,2 
RFND/RFXRD/RFND (%)  10,7 7,93 12,8 
χ 2 ND/χ 2 ND  1,90 1,25 1,54 

Tabla A|5.2. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de ajuste obtenidos obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de los datos 

de XRD-L de las muestras de la serie BCPY10 a temperatura ambiente.  
G.E. Pnma (No. 62)  BCP20Y10 BCP45Y10 BCP70Y10 
Poliedro AO12 A-O1 3,50(4) 3,32(2) 3,26(2) 
(BaO12) A-O1 2,74(4) 2,96(2) 2,99(2) 
 A-O1 3,45(4) 3,47(3) 3,45(2) 
 A-O1 2,82(4) 2,76(3) 2,78(2) 
 A-O2 (x2) 2,94(3) 2,96(2) 3,00(2) 
 A-O2 (x2) 2,77(3)   2,74(2) 2,70(2) 
 A-O2 (x2) 3,52(3) 3,58(2) 3,60(2) 
 A-O2 (x2) 3,22(3) 3,15(2) 3,16(2) 
 <A-O>12 3,12(1) 3,12(1) 3,12(1) 
Poliedro BO6 B-O1 (x2) 2,235(8) 2,228(5) 2,220(3) 
(Ce/Pr/YO6) B-O2 (x2) 2,23(3) 2,23(2)   2,207(2) 
 B-O2 (x2) 2,22(3) 2,22(2) 2,27(2) 
 <B-O>6 2,24(1) 2,23(1) 2,23(1) 
Distancias A-B A-B (x2) 3,825(5) 3,863(3) 3,835(3) 
(Ba-Ce/Pr/Y) A-B (x2) 3,782(5)   3,739(3) 3,772(3) 
 A-B (x2) 3,728(3) 3,693(2) 3,718(2) 
 A-B (x2) 3,860(3) 3,888(2) 3,872(2) 
 <A-B>8 3,81 (1) 3,80(1) 3,80(1) 
Ángulos B-O1-B 156,1(6) 157,6(5) 158,4(5) 
inter-octaédricos B-O2-B (x2) 159,8(7) 160,0(4) 161,1(4) 

                                                           
1  Los refinamientos se han realizado fijando todas las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición 

nominal. 
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Tabla A|5.3. Posiciones atómicas, factores de temperatura isotrópicos, parámetros de celda, volumen por 
fórmula unidad y factores de bondad del ajuste obtenidos tras el refinamiento combinado de Rietveld de los 

datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de la muestra BCP20Y10 a temperatura ambiente.1 
G.E. Pnma (No. 62) a = 6,19137(8) Å, b = 8,74011(10) Å, c = 6,21234(8) Å, V/Z = Å3 
Átomos Posiciones Wyckoff x y z Uiso (Å2) (x100) Occ. 
Ba 4c  (1/4, y, z) 0,0145(4) 0,25 -0,0047(5) 0,72(3) 0,5 
Ce/Pr/Y 4b (0, 1/2, 0) 0 0 0,5 0,39(3)   0,35/0,10/0,05 
O1 4c (1/4, y, z) 0,4890(6) 0,25 0,0728(3) 1,58 a 0,5 
O2 8d (x, y, z) 0,2731(2) 0,0377(6) 0,7266(2) 1,52 b 0,988(6) 
RBND/RBXRD/RBND (%)  3,93/ 6,14/ 2,68 
RFND/RFXRD/RFND (%) 4,95/ 7,65/ 3,42
χ 2 ND/χ 2 XRD/χ 2 ND 2,50/ 1,22/ 3,74
a U11 = 1,34(8), U22 = 0,13(5), U33 = 0,82(4), U12 = U13 = 0,0, U23 = -0,08(7). b U11 = 0,67(4), U22 = 0,47(9), U33 = 0,71(9),            
U12 = -0,14(7), U13 = -0,44(8), U23 = 0,06(7). 

Tabla A|5.4. Principales distancias de enlace (Å) y ángulos inter-octaédricos (°) obtenidos obtenidos tras el 
refinamiento combinado de Rietveld de los datos de XRD-L y ND (-HR, -HI) de la muestra BCP20Y10 a 

temperatura ambiente.  
Poliedro AO12 (BaO12) Poliedro BO6 (Ce/Pr/YO6) Distancias A-B (Ba-Ce/Pr/Y)    B-O-B (Ce/Pr/Y-O) 
A-O1     3,289(4) B-O1 (x2)     2,2324(4) A-B (x2) 3,823(3)    B-O1-B 156,35(11)
A-O1     2,977(4) B-O2 (x2)     2,224(8) A-B (x2) 3,775(3)    B-O2-B (x2) 159,93(10)
A-O1     3,533(4) B-O2 (x2)     2,228(7) A-B (x2) 3,716(2)
A-O1     2,688(4) <B-O>6     2,23(1) A-B (x2) 3,863(2)
A-O2 (x2)     2,965(3)   <A-B>8 3,79(1)
A-O2 (x2)     2,752(2)       
A-O2 (x2)     3,533(2)       
A-O2 (x2)     3,181(2)       
<A-O>12       3,11(1)       

                                                           
1  El refinamiento se ha realizado fijando todas las ocupaciones atómicas de acuerdo a la composición nominal. 
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No sé si pájaro o jaula  
mano asesina  

o joven muerta jadeando en la gran garganta oscura  
o silenciosa  

pero tal vez oral como una fuente  
tal vez juglar  

o [] en la torre más alta. 
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