
Propuesta de Maestría en Físicas 

Ciencias de Materiales 

 

Título: Estudio de nanomateriales compuestos metal/óxido para su aplicación como electrodos de 

celdas de combustible y electrolíticas de óxido sólido tolerantes al carbono. 

 

Directores: Dra. Corina Chanquia - Dra. Liliana Mogni. 

La propuesta de codirección está fundamentada en el carácter interdisciplinario de la Ciencia de 

Materiales y en la experiencia complementaria de ambas directoras. Particularmente, la Dra. 

Chanquía aportará su experiencia en síntesis y caracterización de catalizadores porosos 

nanoestructurados y  la Dra. Mogni en electroquímica de estado sólido y utilización de técnicas de 

caracterización en condiciones no ambientales (alta temperatura y atmósfera controlada). 

 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Caracterización de Materiales y Óxidos no-estequiométricos. 

 

Objetivos: 

  

El objetivo general de esta maestría es la síntesis y caracterización de nuevos materiales para 

aplicaciones electroquímicas de alta temperatura tales como celdas de óxido sólido. Las celdas de 

óxido sólido son dispositivos electroquímicos que operan entre 700 y 900 °C convirtiendo energía 

química en eléctrica (celdas de combustible SOFC) o produciendo combustible (H2, CO) de alta 

pureza a partir de la electrólisis de H2O o CO2 (celdas electrolíticas SOEC). 

En este trabajo nos focalizaremos en el desarrollo y estudio de materiales compuestos Me/Oxido 

mesoporosos y nanoestructurados (ej. (Cu,Ni,Co)/Zr1-x-yCeyYxO2, (Cu,Ni,Co)/Ce1-xGdxO2) para su 

aplicación como electrocatalizadores con mayor tolerancia al Carbono que puedan utilizarse para 

la oxidación de hidrocarburos y/o la co-electrólisis de H2O/CO2.  

 

Se explorarán nuevos métodos de síntesis basados en química suave así como también diferentes 

estrategias de procesamiento y construcción de  electrodos. Se aplicarán técnicas de 

caracterización avanzadas tales como difracción de rayos X y electrones; microscopias 

electrónicas; tomografías 3D, espectroscopias electrónicas, etc que permitan obtener información 

estructural, morfológica y electrónica del material y sobre la interacción sólido-gas. En algunos 

casos se aplicarán técnicas de caracterización in-situ e in-operando para evaluar los materiales en 

condiciones de operación. Se realizará un estudio electroquímico de la reacción de electrodo, con 

el objetivo de comprender el mecanismo de reacción y sus etapas limitantes, y utilizar esta 

información para retroalimentar el diseño del material.  

 

Se espera obtener información fundamental que aporte al diseño de nuevos materiales y 

dispositivos con aplicaciones tecnológicas de interés en el área de energía. 

 


