Título: Óxidos mixtos nanoestructurados basados CeO2 con morfología controlada:
Propiedades y aplicaciones.
Resumen:
La ceria (óxido de cerio, CeO2) y la ceria dopada con óxidos de Lantánidos (Ln), los cuales
forman óxidos mixtos (Ce1−xLnxO2−x/2), son materiales de gran importancia para aplicaciones
que resguardan el medio ambiente, como son los catalizadores de tres vías (TWC) y la
generación de energías limpias a través de los dispositivos denominados celdas de combustible
de óxido sólido (SOFC), empleados como electrolitos o como ánodos. Por otra parte, la ceria
dopada con óxidos de metales de transición (Mt) ha sido propuesta para ser empleada como
catalizadores de diferentes reacciones (oxidación de CH 4, reducción de NOx, reformado de gas
de agua -water gas shift, WGS- y oxidación preferencial de CO -COPROX-). Entre los parámetros
más importantes para optimizar las propiedades de estos compuestos, pensando en
aplicaciones tecnológicas, se encuentran la textura (tamaño de partícula, morfología), la
estructura, la conducción (iónica o mixta) y la actividad catalítica. Todas estas propiedades
están fuertemente correlacionadas.
En particular, en la charla se presentan los estudios realizados de las propiedades estructurales
y fisicoquímicas de soluciones sólidas de Ce1-xLnxO2-x/2 (Ln: Gd; Pr) mediante el empleo de
técnicas de radiación sincrotrón, tanto difracción de rayos X (SRXRD) como absorción de rayos
X (XAS: XANES y EXAFS) a diferentes temperaturas en atmósferas controladas (en 5%H2/He y
en 21%O2/N2).1,2 También se presentan los resultados obtenidos del estudio de propiedades
estructurales y fisicoquímicas de soluciones sólidas nanoestructuradas de 1% Pd/Ce1-xLnxO2-x/2
(Ln: Gd; Pr) con morfología esférica empleado como catalizadores para la oxidación de CH4.3
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