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Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) halogenados son uno de los principales focos
de contaminación de las industrias debido a su alta persistencia y toxicidad [1-3]. Dentro de los
COVs  halogenados  más  comunes,  en  los  procesos  industriales  podemos  mencionar  el
tricloroetileno, diclorometano y clorobenceno; por lo tanto, es necesario disponer de tecnologías
rentables para su eliminación y así minimizar los impactos medioambientales de las industrias.
Una forma de tratar estos residuos es mediante una oxidación catalítica para ello se pueden
emplear catalizadores de dos tipos: los metales nobles soportados y los óxidos o mezclas de
óxidos metálicos [4]. La principal ventaja de los óxidos o mezclas de óxidos metálicos frente a
los  metales  nobles,  es  su  menor  costo  y  mayor  resistencia  al  envenenamiento.  Los  óxidos
metálicos que se presentan como los más interesantes son los óxidos de Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Ce
[5-6].  La  combinación  de  diferentes  óxidos  en  una  misma estructura,  permite  aumentar  su
estabilidad térmica y su actividad oxidante. En este sentido, los óxidos mixtos tipo perovskita
han  demostrado  tener  buenos  resultados  como
catalizadores  en  reacciones  de  combustión  que
incluyen hidrocarburos halogenados [7]. 

En este trabajo se presenta la síntesis de
una familia de catalizadores basados en LaCoO3

dopados  con  Ce  (5%,  10%,  20%  y  50%)
mediante dos vías de síntesis:  método citrato y
molienda  reactiva.  Los  resultados  iniciales  de
difracción de rayos X mostraron la formación de
la estructura sin embargo también se observa la
presencia de fases como CeO2 y Co3O4 indicando
que la incorporación del Ce es parcial. Además,
los  patrones  de  difracción  evidencian  un
ensanchamiento  de  los  picos  producto  de  una
fuerte componente microestructural. En este sentido se realizó el refinamiento Rietveld de los
patrones  de  difracción  obteniendo  tanto  información  cristalográfica  de  las  muestras  como
microestructural y proporción de cada fase (ver Figura 1). Estos resultados permiten evaluar
cada  método  de  síntesis  (citrato  y  mecanoquímico)  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la
efectividad en la incorporación del Ce en la estructura como en el tamaño de cristalita. Además,
las características estructurales encontradas en estos catalizadores permiten establecer relaciones
con su capacidad para oxidar  COVs mejorando la comprensión de estos sistemas complejos de
catalizadores y estableciendo pautas para un diseño más racional de los mismos.      
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Figura 1: Refinamiento Rietveld de la fase LaCoO3 dopada
con Ce (20%) obtenida por el método citrato

mailto:calopez@unsl.edu.ar

