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Los conductores de protónicos cerámicos (CPC) son muy atractivos por sus aplicaciones
en la conversión y almacenamiento de energía, sensores electroquímicos y membranas de
separación de gases. La mayor conductividad protónica de los CPCs, comparada a los
conductos cerámicos de ion óxido, les confiere una serie de ventajas, por ejemplo, mayor
eficiencia, estabilidad, así como capacidad para operar a menores temperaturas.
Las perovskitas derivadas de BaCeO3 han sido las más estudiadas, pero presentan
problemas de carbonación e hidratación en atmósferas ricas en CO2 y H2O. Los compuestos
basados en BaZrO3 presentan mejor estabilidad, sin embargo, requieren temperaturas de
sinterización muy elevadas 1600 ºC, además de presentar una resistencia de grano muy
elevada [1].
En los últimos años, se han estudiado conductores protónicos alternativos basados en
LaNbO4, Ln3NbO7 y La6-x(W,Mo)O12-, donde las propiedades conductoras pueden
modificarse mediante cambios en la composición [2]. Por ejemplo, La5.5WO12- presenta alta
conductividad protónica para aplicaciones en pilas de combustible, en cambio
La5.5W0.8Mo0.2O12- presenta conductividad mixta iónica-electrónica y de interés para
membranas de separación de H2 [2,3]. Las propiedades de estos materiales pueden
también mejorarse mediante el empleo de métodos de síntesis alternativos, p.e. liofilización
o bien usando aditivos sinterizantes como el Zn y Co. En este sentido, es importante
relacionar la estructura cristalina, microestructura y las propiedades eléctricas. En este
trabajo se presentarán los últimos estudios realizados por nuestro grupo de investigación
en el campo de los conductores cerámicos protónicos [2,3].
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Fig. 1. Conductividad de interior de grano de
BaCe0.9Ln0.1O3-d vs frente al radio del lantánido usado
como dopante, con y sin Zn como aditivo sinterizante.
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