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Los óxidos mixtos de manganeso (manganitas) y de cobalto (cobaltitas) con estructura 
cristalina tipo perovskita, así como los óxidos mixtos de cerio (con estructura cristalina cúbica) se 
han estudiado desde hace tiempo como componentes constitutivos de celdas de combustible de 
óxidos sólidos (SOFC).  Las SOFCs  son una opción adecuada como fuente de  energía limpia, 
actualmente las investigaciones en esta temática tienen como meta conseguir un rendimiento 
adecuado a temperaturas intermedias (entre 500 y 700ºC).  Las manganitas han demostrado ser 
materiales aptos como cátodos de SOFCs que funcionan a altas temperaturas empleando  
(Zr,Y)O2 como electrolito sólido y las cobaltitas lo son para SOFCs que funcionan a temperaturas 
intermedias y usan  (Ce,Gd)O2 como electrolito sólido.  Como en toda reacción en fase 

heterogénea el área específica de estos materiales tiene gran influencia en su comportamiento 
catódico como reductor del O2  y ocurre lo mismo con los materiales que participan en las 

reacciones anódicas, entre ellos se están explorando los óxidos de Ce sustituidos.  

Los óxidos de Ce sustituidos se usan actualmente como catalizadores, la 
nanoestructuración de estos materiales es de gran importancia ya que puede mejorar su 
performance.

En esta charla se expondrán  las alternativas exploradas para controlar la nanoestructura 
de estos materiales y se analizarán los resultados obtenidos.
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Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, donde me desempeño desde 
1996.


