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La microestructura (tamaño de partícula, porosidad, superficie expuesta) es uno de los
factores con más efecto en la eficiencia de los electrodos de las Celdas de
Combustible de Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cell o SOFC). Esto se debe a que
determina el área activa y la tortuosidad de la difusión de gases reactivos y productos
del funcionamiento de la celda. La posibilidad de utilizar óxidos nanoestructurados en
la preparación de electrodos de SOFCs está severamente limitada por la necesidad de
preparación de los materiales a altas temperaturas, donde los procesos de crecimiento
cristalino y sinterización de cerámicos son espontáneos. Como regla de oro, para
lograr la adhesión de un electrodo al es necesario calentarlo 50°C por encima de la
temperatura de preparación. Esta temperatura superior permite a las partículas
cerámicas crecer y ajustarse a la rugosidad de la superficie del electrolito, generando
una interfase estable y con buena conducción iónica. Procurando reducir la tempratura
de preparación de celdas, hemos logrado preparar materiales cerámicos a
temperaturas entre 50 y 100 °C menores a las reportadas en literatura, lo que permite
preparar celdas a temperaturas menores manteniendo la nanoestructura.
Hemos empleado el método de combustión de gel asistido (método similar a sol-gel de
Peccini pero con menos pasos), para preparar varios óxidos novedosos de tipo
perovskita con aplicación a cátodos de SOFCs de distintas composiciones,
Ba0.5Sr0.5Fe0.8Cu0.2O3-δ [1], La1-xSrxFe0.8Cu0.2O3-δ [2], y más recientemente materiales
clásicos como cupratos La4BaCu5O13+δ [3] y REBa2Cu3O7-δ o manganitas La1xSr/BaxMnO3, a temperaturas tan bajas como 800 °C. Esto ha permitido depositar
cátodos de estos materiales a temperaturas entre 850 y 900 °C con una marcada
mejora en la microestrucutra y mejor performance electroquímica.
Estos materiales fueron preparados por auto combustión de un gel obtenido a partir de
una solución acuosa de pH=10 de los nitratos de los metales -en proporción
estequiométrica-, ácido etilendiamintetraacético (EDTA) –agente complejante-,
etilenglicol –agente de gelificación- y NH4NO3 formado in situ o agregado –iniciador de
la combustión-. La reacción produce cenizas amorfas que se transforman en la fase
deseada en una etapa corta de calentamiento a la temperatura final; o cenizas
cristalinas muchas veces conteniendo únicamente la fase deseada.
En la presentación se describirá el proceso de síntesis y se discutirán las mejores
condiciones para obtener el material deseado, considerando algunos factores
inesperados, como las condiciones levemente reductoras encontradas en la síntesis,
la influencia de la proporción de EDTA/NH4NO3/etilenglicol y las ventajas y
desventajas de obtener un material amorfo o cristalino en el primer paso de síntesis.
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