
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FISICAS

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Estudio de materiales de última generación para celdas de combustible de óxido 
sólido utilizando técnicas avanzadas de caracterización in situ y operando

Apellido y Nombres del director: Arce Mauricio Damián

Teléfono:

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): mauricio.arce@gmail.com

Cargo IB: -

¿Propone codirector? : SÍ

Datos Co-director: Catalina E. Jimenez

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): catalina.jimenez@helmholtz-berlin.de

Título máximo alcanzado del codirector (Doctor, Magister, otros) : Dr.

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente): -

Justifique brevemente el rol del Codirector: Una parte importante del trabajo experimental será 
realizado en el sincrotrón BESSY II de Berlin, Alemania, mediante una colaboración internacional 
con la Dra. Catalina Jimenez, del grupo Interface Design, del Helmholtz Zentrum Berlin. La Dra. 
Jimenez cuenta con amplia experiencia en diferentes técnicas de caracterización avanzadas en este 
tipo de grandes facilidades y su expertise es indispensable poder llevar a cabo los experimentos 
proyectados

Lugar de realización: Departamento de Caracterización de Materiales - Gerencia Investigación 
Aplicada - CAB – CNEA (parte será desarrollada en BESSY II, Berlin, Alemania)

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Ciencia de Materiales

Breve descripción: El objetivo principal de este trabajo de maestría es la caracterización de la 
estructura electrónica y atómica a nivel superficial de materiales de electrodo de última generación 
para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia (IT-SOFC) empleando técnicas
avanzadas de caracterización. Estos dispositivos electroquímicos convierten la energía almacenada en 
combustibles en energía eléctrica con gran eficiencia, operando a altas temperatura y en ambientes 
agresivos de óxido/reducción. En esta propuesta se plantea estudiar las propiedades superficiales de 
novedosos materiales de electrodo que potencialmente mejoren la performance del dispositivo y
extiendan su vida útil. La caracterización estructural/microestructural de estos materiales (por ej. 
mediante microscopías, difracción de rayos X, etc.) y propiedades de transporte eléctrico (por ej. 
mediante impedancia electroquímica) será llevada a cabo en el Departamento de Caracterización de 
Materiales del CAB, mientras que técnicas avanzadas basadas en radiación sincrotrón, serán 
empleadas en el Sincrotrón BESSY II de Berlin, Alemania. En particular, allí se apunta a estudiar el 
material utilizando espectroscopía fotoelectrónica y de absorción de rayos X en condiciones cercanas a 
las de operación, lo que permite comprender los mecanismos de reacción, degradación, etc. que
efectivamente ocurren en el material cuando el dispositivo se encuentra en operación. Esta 
información resulta crucial para el diseño racional de materiales y permite elaborar estrategias para 



prolongar la vida útil del material.

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

Información adicional:

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema prioritario?SÍ

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:Esta propuesta se encuentra 
dentro de los lineamientos de transición energética, el cual es tema prioritario para la CNEA. Los 
dispositivos basados en la tecnología SOC pueden generar energía eléctrica con bajas o nulas 
emisiones de gas de efecto invernadero con elevada eficiencia energética. Por otra parte, cuando 
operan como electrolizadores permiten generar combustibles con alta pureza y eficiencia. Lo que se 
busca en esta propuesta de maestria es el estudio de los electrodos que componen estas celdas y como 
optimizar las condiciones de operacion para extender la vida util de los mismos.

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:Liliana Mogni

 


