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Área de investigación propuesta: Ciencia de Materiales. Estudio de materiales aplicados a 
conversión de energía y procesos catalíticos. Trabajo experimental. 
 
La propuesta de codirección está fundamentada en el carácter interdisciplinario de la Ciencia de 
Materiales y en la experiencia complementaria de ambos directores. Particularmente, la Dra. 
Mogni aportará sus conocimientos en propiedades termodinámicas de alta temperatura, 
electroquímica de estado sólido y utilización de técnicas de caracterización en condiciones no 
ambientales (alta temperatura y atmósfera controlada), por otra parte el Dr. Horacio Troiani 
aportará su experiencia en técnicas de caracterización, especialmente microscopías electrónicas, 
las cuales son fundamentales para la caracterización de nanopartículas. 
 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Caracterización de Materiales y Óxidos no-estequiométricos. 
 
Objetivos: 
  
El objetivo general de esta propuesta de maestría es estudiar procesos de exsolución utilizados 
para producir materiales decorados superficialmente con micro y nano partículas.  
El decorado superficial con partículas de metales u óxidos permite mejorar el rendimiento de 
algunos materiales utilizados en aplicaciones como catalizadores o purificadores para la industria 
química o en dispositivos para conversión de energía tales como las celdas de combustible de 
óxido solido (SOFC). Así, por ejemplo el decorado superficial de cátodos tipo perovskita 
(La,Sr)(Fe,Co)O3 con partículas de SmxCe1-xO2-d mejora notablemente la cinética de reducción de 
O2, mientras que el recubrimiento superficial con ZrO2 no solo aumenta la actividad 
electrocatalitica, sino que además mejora la estabilidad a largo plazo previniendo la segregación 
de SrO la cual aumenta la resistencia de polarización catódica. En el caso de ánodos tipo 
perovskita tales como los (La,Sr)(Ti,Fe)O3, el decorado con partículas de Ru, Ag, Ni sobre la 
superficie mejora la tolerancia al C y al H2S presente en el combustible, además de aumentar la 
potencia entregada por las celdas. 
La actividad, selectividad y estabilidad de las partículas soportadas dependen de su tamaño y 
microestructura, pero sobre todo de la interacción entre la partícula y superficie del óxido que la 
soporta. Si bien los métodos más utilizados para decorar superficies se basan en la deposición de 
partículas sobre la superficie (ej. infiltración, vaporización, etc), estos método proveen un control 
limitado sobre la interacción con el soporte (óxido). En este sentido las técnicas de exsolución 
prometen un mayor control de la interacción metal-soporte. En esta técnica un catión M que 
formaba parte de una solución sólida en un oxido (ej perovskitas ABO3) es reducido (en atmosfera 
rica H2) y difunde desde el seno hacia la superficie de este óxido: 

AB1-xMxO3  ABO3 + x M 
La formación y crecimiento de M desde el interior mismo de óxido garantiza la interacción M-
ABO3.  



En este trabajo nos focalizaremos en el estudio de este tipo de procesos en materiales para 
aplicaciones en celdas de combustible de óxido solido (SOFC) o membranas de separación de 
gases. Nos interesa poder caracterizar el fenómeno de exsolución de manera de poder desarrollar 
modelos que lo describan y permitan predecir las mejores combinaciones y parámetros de 
procesamiento y funcionamiento de los materiales. Para ello se estudiaran las cinéticas de 
exsolución bajo diferentes condiciones de temperatura y atmosfera y se caracterizaran los 
materiales en sus diferentes etapas aplicando técnicas de difracción y microscopia electrónica. 
Finalmente se espera poder estudiar los materiales obtenidos en relación con propiedades de 
interés tales como resistencia de polarización anódica, o capacidad de incorporar y permear gases 
selectivamente. Se espera obtener información fundamental que aporte al diseño de nuevos 
materiales y dispositivos con aplicaciones tecnológicas de interés en el área de energía. 
 


