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CORRELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES MORFOLÓGICAS, 

ESTRUCTURALES Y CATALÍTICAS DE SOLUCIONES SÓLIDAS 

NANOESTRUCTURADAS DE GdxCe1-xO2-x/2 

 

RESUMEN 

 

En la presente tesis de doctorado se llevó a cabo el estudio de soluciones sólidas 

nanoestructuradas de ceria dopada con gadolinia, GdxCe1-xO2-x/2 (GDC), con el objetivo 

principal de correlacionar las propiedades morfológicas, estructurales, óxido-reductoras 

y catalíticas de este tipo de compuestos. El control de estas propiedades es fundamental 

para su aplicación en dispositivos tecnológicos, ya sea como catalizadores para 

diferentes reacciones o como materiales para la generación de energía, mediante su 

empleo como ánodo en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC).  

 

La síntesis de soluciones sólidas GDC se realizó mediante el empleo de diferentes 

métodos, especialmente aquellos que permiten un amplio control sobre la morfología de 

los productos finales. En particular, para la obtención de polvos nanoestructurados se 

utilizaron los métodos de complejación de cationes  y microemulsión inversa.  En el 

caso de nanoestructuras con morfología tubular se empleó el método de llenado de 

moldes poliméricos, mientras que para la obtención de esferas nanoestructuradas  se usó 

el método de síntesis hidrotérmica asistida por microondas. 

 

Las soluciones sólidas de GDC fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X 

(XRD), análisis de área superficial específica (isoterma de adsorción BET) y 

microscopía electrónica de barrido y transmisión (SEM y TEM). El estudio de las 

propiedades estructurales y físicoquímicas se realizó mediante en el empleo de técnicas 

de radiación sincrotrón, tales como XRD y espectroscopia de absorción de rayos X 

(XANES), tanto en atmósferas oxidantes como reductoras a diferentes temperaturas. 

 

En todos los casos se comprobó la formación de soluciones sólidas de Gd-Ce-O, las 

cuales estaban compuestas por cristalitas de tamaño nanométrico, exhibiendo la fase 

cúbica (estructura tipo fluorita).  En particular, se reportó por primera vez  la obtención 

de GDC nanostructurada con morfología tubular, la cual exhibió los más altos valores 

de área específica (100 m2.g-1) respecto de las otras morfologías.   

3



 

 

Se estudió la adición de pequeñas cantidades de Pd por distintas vías de síntesis en 

muestras de GDC. Las muestras obtenidas se caracterizaron con las técnicas citadas y se 

determinó que el Pd puede encontrarse tanto distribuido homogéneamente en la red 

cristalina como en forma de una fase segregada, PdO, según el método de síntesis. 

Mediante estudios realizados por XANES en el borde Ce-L3 en atmósferas reductoras, 

se mostró que la incorporación de Pd afecta notoriamente el comportamiento de la cupla 

Ce3+/Ce4+ de las soluciones sólidas de GDC. 

 

Finalmente, estudios de la actividad catalítica frente a la combustión de CH4 usando 

como catalizadores GDC puro o dopado con Pd mostraron que la adición de bajas 

cantidades de Pd conduce a una mayor combustión de CH4 a más bajas temperaturas. 

 

Los estudios aquí realizados mostraron que los óxidos mixtos nanoestructurados de 

GDC presentan propiedades que los convierten en muy buenos candidatos para ser 

empleados como ánodos en dispositivos SOFC. 

 

Palabras clave: síntesis química de nanomateriales, soluciones sólidas de ceria-

gadolinia nanoestructuradas, soporte de catalizadores de Pd, radiación sincrotrón, 

difracción de rayos X en polvos, espectroscopia de absorción de rayos X,  catalizadores 

nanoestructurados, propiedades redox, celdas de combustible de óxido sólido. 
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CORRELATION BETW EEN MORPHOLOGICAL, STRUCTURAL AND 

CATALYTIC PROPERTIES OF Gd xCe1-xO2-x/2 NANOSTRUCTURED SOLID 

SOLUTIONS 

 

ABSTRACT 

 

In the present doctoral thesis work, nanostructured solid solutions of gadolinia doped 

ceria, GdxCe1-xO2-x/2 (GDC), were studied with the aim of correlating their 

morphological, structural, catalytic and redox properties. It is fundamental to control 

these properties, since they are strictly related to the uses of these compounds and their 

applications in technological devices, i.e. several applied catalytic reactions, as well as 

clean energy generation in the form of anodes for solid oxide fuel cells (SOFCs). 

 

GDC synthesis was carried out via different methods, especially those that allow good 

control over the final product morphology. Specifically, nanostructured powders were 

obtained by the cation complexation and reverse microemulsion methods. For tubular 

nanostructured morphologies, the polymeric template-filling method was employed; 

while nanostructured spheres were obtained by microwave assisted hydrothermal 

synthesis. 

 

GDC characterisation were carried out using X-ray diffraction (XRD), specific surface 

analysis (BET adsorption isotherm), and scanning and transmission electronic 

microscopy (SEM and TEM). Physico-chemical characterisation involved synchrotron 

radiation techniques, particularly XRD and X-ray absorption spectroscopy (XANES), 

taking measurements under controlled reducing or oxidizing atmospheres, as well as at 

controlled applied temperatures. 

 

Gd-Ce-O solid solutions were observed in all above cases, which exhibited fluorite type 

cubic crystalline structure, made up of nanometric size crystallites. Particularly, 

nanostructured GDC materials with tubular morphology, which exhibited the highest 

specific surface areas (100 m2.g-1) compared with the other morphologies, was reported 

for the first time. 
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Small Pd additions TO GDC samples were MADE using several synthesis methods. 

The samples so obtained were characterized with the procedures already mentioned, and 

it was found that the Pd can be found not only homogeneously distributed in the crystal 

lattice but also as a segregated secondary PdO phase, depending on the synthesis 

method. Ce L3–edge XANES measurements carried out under reducing atmosphere 

showed that Pd noticeably affects the Ce3+/Ce4+ couple behaviour in the GDC solid 

solutions. 

 

Finally, catalytic studies on CH4 combustion were performed, using pure or Pd-doped 

GDC as catalysts. Those studies showed that small Pd additions lead to an improved 

CH4 combustion, that is, at lower temperatures for the total CH4 conversion than for 

conventional materials. 

 

The studies here performed showed that GDC nanostructured mixed oxides exhibit 

properties that make them suitable as candidates for anodes in SOFC devices. 

 

Keywords: chemical synthesis of nanomaterials, nanostructured ceria-gadolinia solid 
solutions, supported Pd catalysts, synchrotron radiation, X-ray powder diffraction, X-
ray absorption spectroscopy, redox properties, solid oxide fuel cells. 
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Capítulo 1 

Introducción 





1.1 Introducción general 

1.1.1 Situación actual de las fuentes convencionales de generación de energía eléctrica 

El uso de métodos convencionales para la obtención de energía eléctrica, es decir 

aquellos que emplean combustibles de origen fósil, tiene una característica negativa 

principal: la baja eficiencia de conversión de energía química a energía mecánica (del 

orden de un 40% en operación ideal). El mismo problema surge al plantear el uso de 

motores convencionales basados en combustión interna para cualquier tipo de 

aplicación.  

Adicionalmente, estos métodos convencionales involucran la emisión de gases 

contaminantes para el ecosistema con la consecuencia principal de la polución del aire, 

además de estar directamente implicados en un efecto negativo a gran escala como es el 

calentamiento global (principalmente a través de la emisión de CO2). Paralelo a estas 

dos consecuencias principales, estas emisiones están implicadas en la generación de 

lluvia ácida y daño a la capa de ozono, entre otras consecuencias derivadas de las ya 

citadas. 

A nivel mundial, las reservas de combustibles fósiles están decreciendo, mientras que 

en la misma escala temporal la población mundial, y con ella la demanda de energía que 

debe satisfacerse, están en continuo crecimiento. Por lo tanto, es críticamente necesario 

el desarrollo, testeo y aplicación de medios alternativos de generación de energía, que 

sean además de eficientes, favorables para el medio ambiente. 

Existen varios métodos alternativos de generación de energía eléctrica que surgieron o 

fueron propuestos hace décadas, que han sido examinados en profundidad, y que 

continúan  desarrollándose actualmente: celdas solares, dispositivos para conversión de 

energía eólica y/o hídrica, y celdas de combustible, para citar los principales. Pero, debe 

señalarse que por más que se haya llegado a avances muy importantes e inclusive a 

artefactos completamente funcionales, de estos dispositivos citados sólo las celdas de 

combustible presentan una opción verdaderamente realista para cubrir la demanda 

energética mundial, tanto actual como proyectada. No debe perderse de vista esta 

perspectiva, ya que cualquier vía alternativa propuesta para suplantar de manera efectiva 
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a los medios actuales debe cubrir los tres aspectos: energía limpia, alta eficiencia, y 

capacidad de generación que cubra la demanda planteada o proyectada. [1, 2] 

1.1.2 Celdas de combustible y su aplicación en el ámbito energético 

Las celdas de combustible (de aquí en más FC, de sus iniciales de la denominación en 

inglés fuel cell) presentan eficiencias superiores (del orden del 60%, y hasta 85% si el 

calor generado es usado en combinación) respecto de los medios convencionales, 

además de emisiones nulas si es que se usa H2 como combustible, o bien órdenes de 

magnitud menores si es que se usan hidrocarburos. Aún teniendo en cuenta el impacto 

medioambiental del proceso de fabricación, el balance continúa siendo, por mucho, 

positivo. 

Las FCs además pueden actuar como unidades independientes de generación de energía, 

a diferencia de las plantas de energía eléctrica actuales, que son unidades centralizadas 

(abasteciendo sectores asignados de una ciudad, por citar un ejemplo). Es decir, una FC 

elimina el problema que representaría una fábrica, institución o industria aislada de la 

ciudad (un ejemplo de esta limitación lo constituyen las fábricas logísticamente situadas 

en el sitio donde se produce o extrae la materia prima del caso). 

Las celdas de combustible presentan en la actualidad un grado importante de aplicación 

en situaciones reales (principalmente como generadores de emergencia o, como se 

mencionó, en emplazamientos aislados de las ciudades; así como en tándem con otros 

sistemas de generación, para aportar una parte de la energía necesaria a partir de fuentes 

limpias), pero se está aún a una importante distancia de conseguir su masificación, por 

lo que estrictamente hablando todavía están en fase de investigación y desarrollo.  

Aún así, debe recalcarse una particularidad respecto a esto último: a diferencia de otras 

fuentes alternativas, donde se propone un dispositivo para ser evaluada su eficiencia y/o 

aplicación hipotética, las FCs son dispositivos ya construidos y testeados exitosamente 

(basta citar el ejemplo de su empleo como fuente de energía eléctrica en vehículos 

espaciales desde las misiones del programa Apolo hasta la actualidad); en esencia, lo 

que resta por conseguir es la facilidad de fabricación (pensando en escalas masivas, 

como comercial y de vehículos civiles), así como condiciones de operación más 
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accesibles en cuanto a temperaturas de funcionamiento; en suma, todas variables 

convergentes en costos de producción accesibles y/o realistas. 

En contraste, varios métodos alternativos de generación de energía eléctrica, como por 

ejemplo las celdas solares, aún se hallan en situación de investigación y desarrollo, 

debido precisamente a la eficiencia baja o no suficientemente alta que presentan, por lo 

tanto no satisfactoria desde el punto de vista de aplicaciones técnicas reales.  

En la tabla 1 se muestran los tipos de FCs que cuentan con años de desarrollo, y que 

tienen algún grado de aplicación comercial, o perspectivas favorables al respecto. Como 

puede verse, es común clasificar a las FCs de acuerdo al tipo de electrolito que las 

constituye. [1, 2] 

Tabla 1 – Características técnicas de los principales tipos de celdas de combustible. 

Las FCs basadas en un electrolito con conductividad iónica por O2- se conocen como 

celdas de combustible de óxido sólido, abreviadas como SOFC de acuerdo a su sigla en 

inglés (solid oxide fuel cells). Junto con las celdas basadas en una membrana para 

intercambio de protones (PEMFC), las SOFC son el tipo de celdas más estudiado y 

desarrollado en la actualidad. 

Tipo de celda de 
combustible 

Temperatura de 

operación 
Electrolito Combustible Eficiencia

Alcalina (AFC) Hidróxido de potasio 50 – 200°C H2 50 – 55% 
Ácido fosfórico 

(PAFC) 
Ácido fosfórico 160 – 210°C H2, CO 40 – 80% 

Membrana de 
intercambio de 

protones (PEMFC) 

Polímero sensible al 
intercambio de 

protones 
80 – 120°C 40 – 50% 

Carbonato fundido 
(MCFC) 

Carbonatos 600 – 800°C H2, CO 60 – 80% 

Conductores iónicos 
basados en óxidos 

sólidos 
Óxido sólido (SOFC) 800 – 1000°C H2, CO 65 – 85% 

H2, CO, 
metanol 
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1.2 Introducción a las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) 

1.2.1 Funcionamiento general de una SOFC 

Una SOFC en operación convierte la energía química de los reactivos en energía 

eléctrica en forma directa, sin involucrar un paso intermedio de combustión, por lo cual 

no existen limitaciones de orden termoquímico respecto a la transferencia de energía. 

Un esquema simplificado de funcionamiento de una SOFC se ilustra en la figura 1. 

Figura 1 – esquema de funcionamiento de una SOFC en operación. Se señalan los componentes 

principales de la celda y las especies implicadas en su funcionamiento. 

La celda recibe en el ánodo la alimentación del combustible, que a fines de simplificar 

la descripción se toma como H2 puro. Allí, dicho combustible es oxidado en la 

superficie del material del ánodo, rindiendo iones H+, además de electrones que pasan 

por el circuito externo. Estos electrones cierran el circuito arribando al cátodo, donde se 

combinan con el oxígeno del aire para producir iones O2-. Estos iones O2- pasan a través 

del electrolito mediante conducción iónica, recombinándose con los iones H+ una vez 

ánodo 
electrolito 

cátodo 
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que llegan al ánodo. Entonces, en último término las alimentaciones de H2 y aire 

proveen de energía eléctrica, con agua como único producto de desecho. 

1.2.2 Componentes de una SOFC 

El dispositivo incluye tres partes principales: los electrodos (cátodo, donde transcurre la 

reducción del oxígeno de la alimentación; y ánodo, donde ocurre la oxidación del 

combustible), y el electrolito. La figura 2 muestra estos componentes en una celda. 

Figura 2 – Micrografía SEM de una sección transversal de una SOFC, mostrando de izquierda a derecha 

el ánodo, electrolito y cátodo. 

Estos componentes presentan características marcadamente disímiles entre sí, como se 

puede apreciar en la figura: los electrodos son materiales desaglomerados, de alta área 

específica y alta porosidad; características necesarias debido a que las reacciones tanto 

de oxidación del combustible como de reducción del oxidante que ocurren en ellos 

tienen muchos puntos en común con lo que se requiere para un catalizador (las tres 

características antes mencionadas conllevan a una alta densidad de puntos de contacto 

con el gas de la alimentación y entonces una alta eficiencia de conversión). En amplio 

contraste, el electrolito debe ser un material denso idealmente continuo, tanto para 
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lograr una conductividad iónica de la magnitud adecuada como para evitar la mezcla de 

los gases reactivos (que los haría reaccionar en una combustión directa).  

En el caso de una SOFC, los materiales típicos en uso son zirconia estabilizada con itria 

(YSZ) para el electrolito (que presenta exclusivamente conductividad iónica), un cermet 

de Ni/YSZ para el ánodo (donde el metal es adecuado para la operación bajo la 

atmósfera reductora del combustible), y manganita de lantano y estroncio en estructura 

tipo perovskita (LSM) para el cátodo (se trata de un cerámico que presenta 

conductividad electrónica y es inerte aún bajo las condiciones severas de oxidación y 

temperatura del cátodo). 

La temperatura de operación de la celda está dictada en gran medida por la activación 

de la conductividad iónica del material del electrolito a valores apreciables; para obtener 

un dispositivo robusto, durable y más eficiente es imprescindible que los componentes 

sean compatibles en sus características fisicoquímicas, lo cual puede ser dificultoso 

debido a la alta temperatura de operación de estos dispositivos. 

Las múltiples características principales que deben tenerse en cuenta son: 

 - Estabilidad química, morfológica y mecánica 

 - Compatibilidad fisicoquímica 

 - Coeficientes de expansión térmica similares 

 - Durabilidad 

 - Facilidad de fabricación 

 - Bajo costo 

Las tres últimas son fundamentales en el escalado para aplicación masiva. 

Por supuesto que en la realidad existirá un compromiso entre todas estas condiciones 

óptimas y lo que puede lograrse en la práctica, ningún dispositivo real cumple con todas 

sus exigencias ideales teóricas. [1, 2, 3] 
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1.2.3 Ventajas y desventajas de las SOFC 

Ya han sido anticipadas varias ventajas que presentan las celdas de combustible en 

general. Aquí se enumeran otras ventajas complementarias, algunas exclusivas de las 

SOFC en particular: 

 - Cabe aclarar que, idealmente, estos dispositivos funcionan continuamente mientras su 

alimentación de reactivos no se interrumpa. Por supuesto que en la realidad esto no se 

cumple, todo aparato presenta una durabilidad finita; aún así la vida útil de las celdas 

actuales en operación (entre 40000 y 80000 horas de acción continua) es más alta que la 

de cualquier dispositivo tradicional equivalente. 

 - Una SOFC es muy flexible en cuanto al combustible de la alimentación, pudiendo 

usarse gas natural, cualquier hidrocarburo (HC) gaseoso, o un HC que esté en fase 

gaseosa a la temperatura de operación. Inclusive puede utilizarse gas obtenido mediante 

biomasa, lo que introduce un segundo aspecto de cuidado medioambiental. También en 

el terreno del enlace con bioingeniería, algunas SOFC utilizan metanol o etanol, 

obtenido a partir de origen biológico. 

 - A la temperatura de operación de una SOFC, los HC son reformados internamente, 

por lo tanto no hay necesidad de adosar un reformador externo. 

 - Debido a que todos sus componentes son sólidos sin partes móviles, es mucho más 

durable y manejable, además de ser fácil de emplazar y dejar en condiciones de 

operación. Por la misma razón, son aparatos silenciosos. 

 - Generan energía en forma de calor aprovechable, en contraste con el calor generado 

por motores convencionales, que sólo eleva la temperatura de los mismos en detrimento 

de su calidad operativa. 

Como es el caso de todo dispositivo o aparato, una celda real, aún operativa y en buenas 

condiciones, presenta una serie de desventajas o inconvenientes en su aplicación en 

circunstancias reales. Por ejemplo: 

 - La temperatura de operación sigue siendo alta, lo que implica importantes lapsos de 

tiempo hasta que la celda entra en régimen de operación. 

 - Esas altas temperaturas implican que las interconexiones deben ser fabricadas con 

materiales resistentes, es decir, cerámicos costosos. 
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 - Altas temperaturas implican menor durabilidad de los materiales, así como se afecta 

la capacidad de ciclado de los mismos.  

 - Surge la necesidad crítica de una aislación térmica adecuada y confiable, ya que una 

pérdida de temperatura reduce drásticamente el rendimiento de la celda. 

Debido a las características finales necesarias para los componentes de una SOFC, es 

primordial disponer de un adecuado y alto control sobre ellas. La manera de lograrlo 

será mediante la elección y uso de métodos sintéticos que proporcionen un dominio 

sobre dichas características, además de alta reproducibilidad y una relativa facilidad 

para llevarlos a cabo. Inclusive, si bien está fuera del alcance de la presente tesis, es 

recomendable una propuesta de métodos acorde a los requerimientos técnicos de una 

producción a alta o moderada escala. [1, 2] 

Como se mencionó, el límite inferior de operación de una SOFC está dado casi 

exclusivamente por la temperatura a la cual la conductividad iónica del electrolito toma 

valores adecuados. Por esa razón, desde hace un tiempo se buscan activamente 

dispositivos que operen a menores temperaturas que las típicas de una SOFC clásica 

(entre 800 y 1000ºC para este último caso). 

Las IT-SOFC (IT, intermediate temperature, temperatura intermedia) son dispositivos 

que apuntan precisamente a temperaturas de operación entre 500 y 700ºC. 

1.2.4 Características de una celda de combustible de temperatura intermedia (IT-SOFC) 

Debido al rango de temperaturas de operación más bajas, existe una serie de 

características adicionales necesarias en el ámbito de las IT-SOFC. Una de las más 

importantes es que el material del electrolito deberá presentar conductividad iónica 

apreciable en ese rango de temperaturas, lo cual, como se explicará en secciones 

posteriores de este capítulo, puede lograrse usando óxido de cerio dopado con óxidos de 

otras tierras raras. 

La temperatura intermedia implica ventajas tales como menores tiempos de 

estabilización y entrada en régimen, así como condiciones de construcción menos 

drásticas (por ejemplo, materiales de aislación térmica algo más permisivos). Las 

condiciones de compatibilidad de expansión térmica para los componentes de la celda 

también serán más tolerantes. 
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También es importante el aspecto de que a esas temperaturas intermedias, se pueden 

emplear materiales nanoestructurados para los electrodos con un riesgo mucho menor 

de desactivación del poder catalítico por sinterización y consecuente pérdida de área 

específica.  

Los materiales típicos que se emplean en el ámbito de las IT-SOFC son GDC y SDC 

(ceria dopada con gadolinia y samaria, respectivamente) para el uso como electrolito, 

cermets de Ni/GDC o Ni/SDC para el ánodo, y LSC o SSC (cobaltita de lantano-

estroncio y samario-estroncio, respectivamente) para su utilización en el cátodo. [4] 

1.2.5 Métodos de síntesis de óxidos nanoestructurados y control de la morfología 

Existe una cuestión altamente relacionada con los aspectos sintéticos tratados en la 

presente tesis: para los tres componentes de una IT-SOFC se parte de un compuesto 

final desaglomerado, ya que para el caso del electrolito, la densidad deseada se alcanza 

a través de un paso de sinterizado, mucho más fácil y efectivo si se parte de una 

sustancia nanométrica de morfología controlada. Para los electrodos, como se 

mencionó, es la necesidad de un compuesto que comparta varias de las facetas de un 

catalizador activo. 

Por lo tanto se manifiesta directamente la importancia vinculada al dominio de las 

técnicas sintéticas a nanoescala que proporcionan las características finales requeridas 

para estos compuestos. 

Los métodos clásicos de síntesis inorgánica de materiales, por ejemplo el ampliamente 

conocido método cerámico (reacción en estado sólido (SSR), ciclos de molienda y 

tratamiento térmico de los reactivos en fase sólida), si bien son muy aptos para la 

obtención de ciertos óxidos simples o complejos, permiten muy poco control sobre las 

características finales del material, proporcionando maneras muy limitadas de controlar 

de antemano dichas características. Por lo tanto, es poco lo que puede hacerse o 

plantearse desde el punto de vista del diseño controlado del material, y cualquier 

propiedad de la nanoescala se pierde durante el ciclo de tratamiento térmico (además, se 

corre el riesgo de la aparición o segregación de fases no deseadas durante el tratamiento 

térmico a altas temperaturas). [5] 
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Estas cuestiones se ponen de relieve en el ámbito de la síntesis de nanomateriales 

inorgánicos, donde el punto de vista del control sobre el diseño y las propiedades es 

absolutamente preponderante. 

Debido a eso, los métodos denominados de química suave (soft chemistry) son el punto 

de partida alternativo ampliamente empleado para este tipo de síntesis de óxidos 

nanoestructurados, tanto simples como complejos. Mediante estas rutas sintéticas es 

posible plantear no sólo el tipo de características que se obtendrán para el material en 

cuestión de acuerdo al método, sino también que se puede ir aún más allá, es decir es 

posible tomar como punto de partida las características deseadas para dicho material, y 

elaborar una estrategia de síntesis a tales fines. En otras palabras, se tiene la posibilidad 

de diseñar el material. De acuerdo al ámbito de las aplicaciones de dicho material se 

plantea el diseño del mismo, por ejemplo para los campos de diversos dispositivos 

tecnológicos, tales como sensores, dispositivos para la generación de energía eléctrica, 

memorias magnéticas, etc. 

Esta clase de métodos implica el conocimiento del mecanismo de formación del 

producto, y un control fino sobre el tamaño de partícula y/o su morfología a través del 

dominio sobre el crecimiento de las mismas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

  - Para la síntesis de óxidos, el método de sol gel es uno de los más ampliamente 

utilizados. En él, el precursor (típicamente un alcóxido del o los metales en cuestión) es 

hidrolizado en condiciones altamente controladas, condensando en una red 

tridimensional del óxido, que provee un producto altamente desaglomerado y 

homogéneo en su composición y tamaño. Las modificaciones en las condiciones de la 

reacción, principalmente la concentración de partida del alcóxido, su reactividad o 

estabilidad intrínseca, y la velocidad de hidrólisis, permiten diseñar las características 

finales del material. [6, 7, 8, 9] 

 - Otra alternativa es la síntesis en fase gaseosa, donde un alto vacío en la cámara donde 

se trata al precursor asegura que la reacción sea controlada por difusión, dosificando el 

aporte de reactivos y proveyendo entonces tamaños nanométricos. Las partículas se 

colectan en un sustrato situado cerca del final de la corriente gaseosa del sistema, a 

menor temperatura. [6, 7] 
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 - Los métodos de confinamiento limitan el aporte de precursor a la partícula en 

crecimiento para mantenerla en la nanoescala, ya sea porque se alcanza el tamaño 

máximo del contenedor y el crecimiento cesa, o bien porque la cantidad de reactivos 

está limitada por dicho contenedor. La microemulsión en micelas inversas es un 

ejemplo típico de este tipo de síntesis, otro ejemplo es el uso de moldes porosos, 

generalmente fabricados a partir de estructuras poliméricas. [6, 7, 9] 

 - Existen diversos métodos de coprecipitación controlada, mediante el aporte gradual 

de reactivos o adecuando el medio de reacción en sí, por ejemplo aumentando la 

viscosidad. [5] 

 - Los métodos de descomposición térmica de un precursor adecuado, también llamados 

métodos de pirólisis, utilizan a los nitratos o alcóxidos de los metales, o un complejo de 

ellos, rindiendo en último término el óxido correspondiente. [8] 

 - Existen métodos hidrotérmicos, o solvotérmicos en general, que implican la reacción 

de los precursores con un agente precipitante obtenido a través de una descomposición 

térmica, todo lo cual transcurre en un reactor a alta presión y/o temperatura. [8, 10] 

 - Existen antecedentes en literatura de métodos mucho más complejos, que precisan de 

equipamiento especializado. Se citan como ejemplos a la deposición física y química de 

vapor (PVD y CVD), deposición epitaxial (MBE), pirólisis en fase gaseosa, etc. [5, 8] 

1.2.6 Propiedades de la ceria 

Desde hace un tiempo son conocidas en el ámbito científico las propiedades del óxido 

de cerio y sus derivados (ya sea como ceria dopada o bien pura actuando como soporte 

en sinergia con las sustancias activas), ejemplos típicos estudiados a fondo incluyen la 

catálisis relacionada con la oxidación de hidrocarburos o CO y la aceleración de la 

descomposición de NOx, o su capacidad como sensor de oxígeno. Estas propiedades o 

características descubiertas en el ámbito científico se tradujeron, en último término, en 

importantes aplicaciones de estos compuestos como materiales comerciales masivos, 

siendo quizás la función más conocida su empleo como catalizador en los convertidores 

23



en escapes de automóvil, reduciendo la nocividad de las emisiones a la atmósfera de los 

motores de combustión interna. 

Dichas propiedades son consecuencia de una característica fisicoquímica particular de la 

ceria: la facilidad de cambio de estado de oxidación entre Ce3+ y Ce4+ en la red de óxido 

de cerio (de hecho, cabe aclarar que el cerio es el único lantánido cuyo óxido estable 

presenta al estado de oxidación 4+, la configuración estable es la de Ln2O3, 

correspondiente al estado 3+ para el resto de las tierras raras). Esta facilidad de cambio 

está estrechamente relacionada a la pérdida de oxígeno de la red, según haya exceso o 

deficiencia de oxígeno en la fase gas en equilibrio con el sólido: 

CeO2 ↔ CeO2-x + (x/2)O2 

Se puede expresar de manera equivalente según la notación de Kröger-Vink, que deja en 

claro la aparición de Ce3+: 

OO + 2CeCe ↔ V··
O + 2Ce'Ce + 1/2 O2 

Esta propiedad es la que suele nombrarse como capacidad de almacenamiento de 

oxígeno, OSC según su sigla en inglés. Establece que en situaciones de deficiencia de 

oxígeno (por ejemplo en ciertos tramos del funcionamiento de un motor de combustión 

que dejan al escape de gases en dicha situación, posiblemente porque la temperatura 

alcanzada no es la óptima del régimen) la red puede aportar oxígeno a la corriente de 

gases, oxidando especies como el CO. Por otra parte, la red parcialmente oxidada puede 

tomar oxígeno de la corriente de gases, bien desde el oxígeno del aire, o desde 

compuestos oxidados perjudiciales como la serie NOx. Esta facilidad  de aporte o toma 

de oxígeno está estrechamente ligada con la apreciable conductividad iónica que 

presentan esta serie de compuestos. 

Los derivados del óxido de cerio, especialmente aquellos resultantes del dopaje con 

diversos cationes presentes en la red principal formando una solución sólida, permiten 

mediante propuesta y testeo modificar sus propiedades fisicoquímicas, abriendo 

entonces la posibilidad de diseñar el compuesto en cuanto a sus características, y en 

último término al material y sus aplicaciones. 
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Existen dos categorías principales de derivados: aquellos resultantes del dopaje con 

diversos cationes presentes en la red principal formando una solución sólida (cationes 

de otras tierras raras, cationes alcalinotérreos), y los resultantes de impregnar al óxido 

de cerio con metales nobles y/o de transición (Fe, Pd, Pt, Rh, por citar los más 

importantes). En este último caso, el óxido de cerio no es un simple soporte, sus 

propiedades redox traen aparejada una interacción particular con el metal soportado, 

modificando sus propiedades. 

Si bien esta serie de características mencionadas es muy importante para diversas 

aplicaciones, es también el origen de algunas limitaciones para su uso, no sólo de tipo 

textural, tales como desactivación de propiedades por sinterización y pérdida del tamaño 

nanométrico, fragilidad por ciclos extendidos de oxidación (contracción) y reducción 

(expansión), fatiga térmica, etc.; sino también de tipo fisicoquímico, por ejemplo la 

aparición de conductividad electrónica no deseada por estados electrónicos asociados al 

Ce3+, cuando sólo se precisa la conductividad iónica. Pensando particularmente en 

SOFC, la aparición de conductividad electrónica es un punto negativamente decisivo 

que impide el uso de óxido de cerio puro para electrolitos densos, ya que la celda 

entraría en cortocircuito internamente. 

Debido a esto desde hace un tiempo se ensayan modificaciones para el cerio, buscando 

retener las propiedades deseadas y bloqueando las que no son ventajosas. 

En el caso de la ceria dopada con cationes aliovalentes, dicho dopaje permite modificar 

diversas variables respecto a la sustancia pura, ya que el catión de menor valencia 

introduce cambios en la red principal. El empleo de diferentes dopantes, y el grado 

mismo de dopaje, permitirá rectificar de modo planificado a la variable de interés. 

Finalmente, debe resaltarse un hecho: en la sección anterior se enumeraron diversos 

métodos sintéticos de óxidos metálicos, recalcando su influencia sobre las 

características finales generales del compuesto. En el caso de la ceria y sus derivados, 

esto implica que las características particulares mencionadas se verán modificadas de 

acuerdo a la ruta de síntesis, específicamente las relacionadas con la capacidad de 

liberar oxígeno de la red, que son las más importantes para sus aplicaciones. [6, 11] 
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1.2.7 Propiedades de la ceria dopada con gadolinia 

La elección de un derivado de la ceria es una consecuencia de la capacidad de estos 

compuestos para actuar como electrolitos debido a la conductividad iónica por 

transporte de iones O2-, así como su posible aplicación en áreas relacionadas con 

procesos catalíticos a temperaturas altas o intermedias. 

En el caso del óxido de cerio dopado con cationes aliovalentes (es decir, de un estado de 

oxidación menor al del catión principal), se introducen vacancias extrínsecas al 

compuesto (en mayor número que las vacancias intrínsecas propias de la ceria pura), lo 

cual implicará mayor facilidad para el salto de iones oxígeno (hopping) de una vacancia 

a otra. Además, en otro aspecto muy importante, dependiendo del catión sustituyente 

este tipo de dopaje suele estabilizar al sistema frente a la sinterización, por lo tanto 

impide la pérdida de propiedades inherentes a la nanoescala. 

La elección del catión dopante se efectúa de acuerdo a afinidad química (en el sentido 

de  evitar segregaciones de fase y/o zonas inhomogéneas en composición dentro del 

compuesto, buscando la formación de una solución sólida estable). En ese sentido, los 

cationes de otras tierras raras son una alternativa muy plausible, particularmente los que 

sólo presentan valencia (III), ya que tienen una nula tendencia a cambiar de estado de 

oxidación, y no son fácilmente reducibles (a modo de aclaración, quitando al cerio, en 

toda la serie de lantánidos sólo el Eu, Pr y Tb presentan estados de oxidación 

relativamente estables distintos de 3+). 

Dentro de esta serie, se selecciona un catión de radio iónico lo más similar posible al del 

Ce4+ presente en la red principal,  debido a que esto contribuye a la estabilidad de la 

solución sólida final. La elección recae en el Gd3+ (rGd
3+ = 105,3 pm vs. rCe

4+ = 97 pm) 

[12], debido a que es la tierra rara de menor radio iónico que presenta conductividad 

iónica alta en la solución sólida con óxido de cerio. Un motivo adicional para esta 

elección es que existen antecedentes según los cuales el dopaje con gadolinio puede 

extender el rango de estabilidad térmica en el que las estructuras porosas no pierden 

área específica ni su morfología característica. [13] 

Como se mencionó, el Gd3+ introduce entonces vacancias extrínsecas al sistema: 

 (1-x)CeO2  + xGd2O3 → (1-x)Ce’Ce + xGd’Ce + x/2 VO
• • 
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Esto se traduce en un aumento en la conductividad iónica del material, y (en marcado 

contraste con el óxido de cerio puro) en una menor variación de la misma con la pO2. 

Asimismo, mediante este tipo de dopado la generación de vacancias intrínsecas se ve 

disminuida al introducir vacancias extrínsecas (por un simple efecto de equilibrio), de 

esta manera se reprime la reducción del material, ya que las primeras son consecuencia 

del pasaje de Ce4+ a Ce3+. Así, se disminuye la conductividad electrónica respecto al 

óxido de cerio puro, que como se mencionó es un aspecto no requerido para ciertas 

aplicaciones; particularmente como electrolito sólido. 

Otra consecuencia de este hecho es que la ceria dopada será menos sensible a 

expansiones y/o contracciones en diferentes pO2 (como es el ambiente en los electrodos 

de una SOFC), mejorando así su resistencia mecánica, y en cierta medida haciendo más 

predecible su comportamiento en diferentes atmósferas. 

Por otra parte, la capacidad de los derivados de la ceria para catalizar reacciones de 

oxidación de HC los hace aptos para ensayarlos como electrodos preliminares. La 

variación de la actividad catalítica con el grado y tipo de dopaje implica la capacidad de 

obtener una sustancia con mejores propiedades. 

Adicionalmente, se estudió el dopado del sistema ceria-gadolinia (de aquí en más GDC) 

con un metal noble como el Pd a bajas concentraciones. Esto es debido a que cualquier 

derivado de la ceria actuando como soporte de un metal noble implica probablemente, 

como se encontró a lo largo del trabajo experimental, una sinergia en la actividad 

catalítica de uno y otro, con su posible aplicación como electrodo mejorado. 

En la presente tesis se apunta a ensayar un compuesto que tenga mejores características 

fisicoquímicas para su aplicación en una celda, en uno o más de los tres componentes ya 

descritos. Esto último es consecuencia de la versatilidad del compuesto, capaz de ser 

aplicable a situaciones fisicoquímicas tan disímiles como un electrolito denso y/o un 

electrodo poroso. 

Lógicamente, existe un límite a la cantidad de dopante que puede introducirse sin que 

ocurra la segregación de Gd2O3 debido a la pérdida de solubilidad (ni la pérdida de la 

estructura cristalina tipo fluorita), siendo este límite cercano a x = 0,35 en GdxCe1-xO2-δ. 

De todas maneras, el máximo de conductividad iónica para la GDC ocurre a una 

composición anterior a la correspondiente a ese límite de solubilidad. [11, 14] 
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1.3 Motivaciones y objetivos de la presente tesis 

1.3.1 Motivaciones 

Las secciones anteriores muestran que el campo de los materiales para celdas de 

combustible basados en óxidos metálicos es un tema abierto, más aún si se adiciona el 

aspecto de la aplicación de compuestos nanoestructurados a tal fin; y el potencial de la 

aplicación de estos últimos como catalizadores y/o soportes de metales nobles en 

sinergia catalítica. 

Como se mencionó en la sección anterior, la GDC presenta características duales en 

cuanto a conducción electrónica y/o iónica, lo que se traduce en su versatilidad a la hora 

de aplicarla como componente de una celda de combustible. Esta versatilidad, y la 

relación entre ese aspecto dual y su relación con las propiedades aportadas por la ruta 

sintética constituyen otro aspecto del impulso al porqué de su estudio en la presente 

tesis. 

En este contexto, el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral forma parte del proyecto 

de investigación en materiales nanoestructurados para celdas de combustible de óxido 

sólido que se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones en Sólidos (CINSO) 

perteneciente a la unidad ejecutora UNIDEF del CITEDEF – CONICET. El grupo del 

CINSO - CITEDEF tiene una larga historia de trabajo en el ámbito de los compuestos o 

materiales aplicables para celdas de combustible, que desembocaron en tesis centradas o 

relacionadas al tema. Otro motivo que influyó en el tema de trabajo de esta tesis 

doctoral es la incorporación de nuevos métodos de síntesis a los ya tradicionalmente 

desarrollados en el CINSO. En trabajos anteriores de tesis se desarrollaron y 

perfeccionaron nuevas rutas para los métodos de síntesis conocidos como métodos de 

gelificación/combustión, lográndose con ellas polvos nanoestructurados homogéneos en 

composición. La idea de la presente tesis es diversificar el tipo de caminos sintéticos, 

proponiendo alternativas diferentes a las ya estudiadas en el grupo. 

Por último se destaca el hecho que el aspecto de cuidado ecológico y/o medioambiental 

relacionado con el impacto positivo de los métodos alternativos de obtención de energía 

(como son las celdas de combustible) constituye una motivación adicional más que 

importante para el tesista. 
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1.3.2 Objetivos 

El principal objetivo de la presente tesis es estudiar la relación entre las propiedades 

morfológicas, estructurales y catalíticas de óxidos nanoestructurados basados en ceria 

para electrodos de celdas de combustible de óxido sólido.  

Por lo tanto, el trabajo de síntesis y caracterización llevado a cabo en la presente tesis 

tiene como finalidad llegar a un compuesto aplicable a cada uno de los componentes de 

una IT-SOFC, usando a la GDC pura o formando parte de un compuesto mixto (del tipo 

soporte de metales nobles).  Si cada componente de la celda está basado en el mismo 

compuesto, se puede plantear un dispositivo donde los problemas de compatibilidad 

fisicoquímica antes mencionados desaparecen o son atenuados en gran medida, 

proporcionando desde el punto de vista tecnológico una ventaja muy importante.  

De acuerdo a este planteo, a lo largo del trabajo de la presente tesis los pasos de estudio 

de propiedades fisicoquímicas que siguen a la síntesis (particularmente la relación entre 

las características estructurales y la actividad redox) se relacionaron con las medidas 

catalíticas efectuadas (que como se anticipó constituyen un paso muy similar al del 

compuesto actuando como electrodo), con el fin de extraer conclusiones respecto a su 

comportamiento en una aplicación asociable a la de una celda de combustible tipo IT-

SOFC. 

El capítulo 2 muestra detalladamente las síntesis llevadas a cabo, mostrando los 

aspectos nuevos ensayados, tales como técnicas no aplicadas anteriormente para este 

tipo de compuestos, o variaciones de los pasos dentro de una ruta ya conocida y 

previamente reportada en el ámbito científico. 

En el capítulo 3 se presentan los métodos sintéticos que son adecuados para adicionar 

Pd a la GDC, este hecho está motivado por lo antes expuesto de la mejora en las 

propiedades catalíticas de un metal noble soportado en un derivado de óxido de cerio. 

El estudio de las propiedades fisicoquímicas de la GDC tanto pura como con Pd 

adicionado se expone en el capítulo 4, donde las medidas de DRX y XANES mediante 

radiación sincrotrón proporcionan los datos necesarios para interpretar cómo pueden 

funcionar dichos compuestos en aplicación como catalizadores. 
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Consecuentemente, el capítulo 5 desarrolla los resultados obtenidos en las medidas 

catalíticas llevadas a cabo, mostrando qué compuestos son los que mejor actúan, para 

ser propuestos como componentes de electrodos de celdas. 

Finalmente, el capítulo 6 reúne las conclusiones del trabajo de tesis, así como 

propuestas de trabajo futuro relacionado con el que fue llevado a cabo. 
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Capítulo 2 

Síntesis de soluciones sólidas  
nanoestructuradas de GDC 





2.1 Introducción 

En este capítulo se detallan los métodos de obtención de ceria dopada con gadolinia 

(GDC) llevados a cabo en la presente tesis, junto a la caracterización estructural 

preliminar de todos ellos. La presentación de los resultados de la caracterización tiene la 

intención de manifestar el impacto de las propiedades de cada procedimiento de síntesis 

sobre las cualidades finales de las muestras obtenidas. 

2.1.1 Métodos generales de síntesis de soluciones sólidas nanoestructuradas de GDC 

El método cerámico convencional de síntesis en fase sólida ha sido históricamente 

aplicado con éxito para la obtención de ceria y sus derivados, pero debe aclararse que 

desde el punto de vista del control de las características del producto final, 

principalmente morfología, tamaño de cristalita (y el correspondiente rango de 

dispersión en tamaño), ofrece muy pocas alternativas. [1] 

Como se mencionó en la sección 1.2.2, existe una amplia variedad de rutas de química 

suave para la obtención de productos en la nanoescala. En particular, diferentes métodos 

de síntesis de óxidos mixtos nanoestructurados basados en ceria han sido reportados en 

literatura, y los principales se detallan a continuación: 

 - Uno de los caminos principales para la obtención de ceria, o ceria dopada con 

cualquier lantánido u otro metal; es el método del precursor, donde un compuesto 

adecuado (susceptible de descomposición térmica, como por ejemplo nitratos, acetatos, 

oxalatos de los metales en cuestión) es sometido a tratamiento térmico para 

descomponerlo y dar por resultado el óxido simple o mixto final. Mediante los 

precursores disueltos en solución acuosa se asegura la mezcla de los cationes a nivel 

atómico, y la moderada a baja temperatura de descomposición permite obtener el 

compuesto deseado a menor temperatura y con poco gasto de energía, en marcado 

contraste con el método cerámico. 

Esta ruta permite obtener tamaños de cristalita y/o partícula a nanoescala, pero no posee 

control sobre la morfología. [2] 
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 - Otra serie de caminos sintéticos son los que involucran precipitación (en el caso de 

ceria pura) o coprecipitación (en el caso de óxidos mixtos de ceria y otro catión) de los 

cationes provenientes de las sales solubles de los metales (típicamente nitratos, debido a 

su alta solubilidad y facilidad de disolución). La reacción de precipitación es directa, 

pero difícilmente se utilicen bases fuertes a tal fin ya que proporcionarían precipitados 

amorfos, con un nulo control sobre tamaño y/o morfología. Lo que se hace es introducir 

una modificación en el experimento, usando un compuesto que suministre iones 

hidróxido mediante descomposición térmica a temperatura moderada, siendo la urea 

probablemente el ejemplo más conocido de este tipo de compuestos. Estas variantes de 

coprecipitación controlada proveen control sobre el tamaño de cristalita, sobre la 

morfología (a través de la formación de un número elevado de centros de nucleación) y 

pueden proporcionar además altos valores de área específica. [2] 

 - El método de sol-gel implica la formación de una red tridimensional controlada del 

óxido en cuestión, a través de la condensación del alcóxido metálico precursor, 

mediante un fino manejo de la hidrólisis del mismo para obtener un gel. Los pasos 

subsiguientes consisten en el secado o eliminación planeada del solvente (por ejemplo, 

por liofilización) y el tratamiento térmico final de ese gel desecado. El control sobre el 

tamaño de cristalita es muy alto, y la misma pérdida del solvente de la estructura 

tridimensional permite obtener productos con muy alta área específica. Tiene  la 

desventaja de precisar precursores caros, y medios y/o esquemas de reacción que 

requieren especial cuidado. [2] 

- En el llamado método de combustión en solución, los cationes de los nitratos 

metálicos se complejan mediante un compuesto (generalmente un aminoácido) cuya 

función principal es la de actuar como combustible, en contraparte a los iones nitrato 

actuando como oxidantes. Dicha solución se evapora hasta la obtención de un gel, y 

dicho gel se continúa calentando hasta ignición. La evolución de gases y el aumento de 

la temperatura luego de la ignición proveen un sólido en forma altamente 

desaglomerada, con alta porosidad. Diferentes relaciones molares entre combustible y 

oxidante permite modificar la temperatura de ignición, así como la evolución mayor o 

menor de gases, y entonces se puede controlar la porosidad del producto resultante, así 

como el tamaño de cristalita. [3] 
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2.1.2 Métodos de síntesis utilizados en la presente tesis 

Dentro de los métodos de química suave, el de complejación de cationes es uno de los 

más simples y reproducibles, y por esa razón en la presente tesis se lo usa como punto 

de partida y/o referencia de comparación. 

En el ámbito de la preparación de compuestos mixtos, una de las facetas más 

importantes dentro de los métodos de química suave es la capacidad de lograr la mezcla 

a nivel molecular de los cationes metálicos intervinientes a través de un precursor, con 

el lógico fin de retener esa homogeneidad en el compuesto final.  

En el método de complejación de cationes (referido de aquí en más como CC) el 

precursor es el resultado de un complejante capaz de enlazar a los cationes de los 

metales implicados, obteniendo de esa manera la mezcla a nivel molecular. El 

tratamiento térmico posterior no sólo busca eliminar al complejante, sino que la propia 

evolución de los gases de descomposición del mismo asegura la obtención de un 

material sólido preliminar desaglomerado y poroso, además esta misma 

desaglomeración impide que el posterior tratamiento térmico en horno a temperaturas 

moderadamente altas lleve a un crecimiento no controlado del tamaño de cristalita, así 

como permitirá obtener buenas áreas específicas aún a esas temperaturas de tratamiento. 

Debe agregarse que de esta manera se obtiene un adecuado control sobre el crecimiento 

y la morfología de las partículas. Lógicamente, el complejante en cuestión debe ser de 

fácil descomposición, y no presentar grupos funcionales en su estructura que puedan 

traducirse en elementos espurios que se incorporen al material final. [4] 

En el marco de una coprecipitación controlada se empleó el método de microemulsión 

inversa, el cual presenta la ventaja que permite controlar el tamaño de partícula por el 

confinamiento de la nucleación y crecimiento en estructuras micelares nano o 

micrométricas. 

A diferencia de los métodos ya descritos, el método de microemulsión implica el 

confinamiento tanto de los reactivos como del sólido obtenido dentro de estructuras 

micelares; es decir, es ese aislamiento el que provee el control sobre la morfología de 

las partículas, sobre su tamaño, y en último término sobre el tamaño de cristalita 

máximo.  

Esta ruta sintética consiste en la formación de una microemulsión inversa, donde la fase 

mayoritaria y continua es orgánica y la fase minoritaria es la fase acuosa, alojada en 
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micelas micrométricas. Este sistema es estabilizado por la presencia de un surfactante, y 

una constante agitación. En esta fase minoritaria de estructura micelar se alojan los 

reactivos en cuestión. Agregando una microemulsión conteniendo los cationes 

metálicos a otra conteniendo el agente precipitante, la colisión entre las micelas conduce 

al intercambio parcial de sus contenidos, permitiendo la reacción química buscada. 

Además el tamaño micrométrico micelar del caso será el tamaño del reactor donde se 

obtiene el material, por lo tanto será el tamaño máximo de las partículas finales 

obtenidas. El altísimo número de estos microrreactores micelares actuando en paralelo 

provee el compuesto buscado. 

Lo que hace enormemente versátil al método es la capacidad de modificar sus variables 

y el impacto de éstas sobre las características finales del material. La polaridad del 

medio orgánico y/o la relación molar agua/medio orgánico tienen un impacto directo y 

previsible en el tamaño de las micelas; la estructura del surfactante y la naturaleza 

iónica o no del mismo están estrechamente implicadas en la estructura y morfología 

micelar, relacionadas a su vez con la morfología final del material. La concentración de 

los reactivos en la fase micelar acuosa, la magnitud de la agitación y la velocidad de 

agregado de una microemulsión a otra también tienen una importante influencia en el 

producto final. En suma, es mucho lo que puede modificarse de manera controlada para 

obtener diferencias en el resultado. Lógicamente, este potencial es particularmente útil 

en el caso de la presente tesis, para la obtención de un material desaglomerado, con bajo 

tamaño de cristalita y/o partícula, y morfología controlada. [5, 6, 7] 

Finalmente para la obtención de morfologías controladas, se usaron los métodos de 

llenado de moldes poliméricos (estructuras tubulares) y coprecipitación homogénea 

hidrotérmica asistida por microondas (esferas) apuntando a bajas dispersiones y alta 

reproducibilidad en el tamaño y la forma.  

En el procedimiento sintético correspondiente a las estructuras tubulares, membranas 

porosas de policarbonato son tratadas con una solución de los cationes de los metales 

intervinientes, llenando los poros mediante flujo forzado. Un posterior tratamiento 

térmico por irradiación de microondas produce la deshidratación y desnitración (si es 

que se usan soluciones de nitratos) en los poros. Un tratamiento térmico en horno 

convencional remueve por evaporación el agua de solución de los moldes, mientras que 

el tratamiento térmico elimina al molde por descomposición térmica, al tiempo que la 

estructura de óxido mixto en morfología nanotubular es consolidada. 
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Se trata de un método de obtención de nanoestructuras por confinamiento de los 

reactivos. 

El método es diferente de los demás ensayados, en el sentido que no hay un precursor 

estricto del óxido mixto a obtener, sólo sus sales, y es la propia homogeneidad de la 

solución acuosa la que provee la uniformidad necesaria, que se mantendrá en el material 

obtenido. Ni siquiera es necesario el uso de una base que precipite los hidróxidos en 

cuestión, por lo que desde el punto de vista de los procesos fisicoquímicos implicados 

este método es el de mayor simpleza.  

Precisamente la ausencia de un precursor definido hace que sea el molde y el 

confinamiento que éste provee el verdadero director de la síntesis. La bajísima 

dispersión en el tamaño de los poros es entonces una característica fundamental para el 

éxito de la síntesis.  

Una de las variables que permite modificar las características del producto final es el 

tipo y la concentración de la solución inyectada. Existen sin embargo ciertos límites, si 

es muy concentrada se corre el riesgo de obtener nanobarras compactas en lugar de 

nanotubos, mientras que si es muy diluida las estructuras serán frágiles y colapsarán 

durante el tratamiento térmico. Además, siendo que los contraiones de los cationes en 

último término deben ser capaces de eliminarse y/o descomponerse térmicamente (ya 

que no hay un paso de lavado), existe un límite al tipo de sales utilizables aptas para el 

método, ya que cualquier residuo mineral no eliminado quedará invariablemente 

incorporado a la red de óxido mixto. [8, 9] 

Para la obtención de esferas, se utilizan dos modificaciones sobre la conocida ruta de 

coprecipitación de los cationes en cuestión. 

Por una parte, se utiliza la conocida ruta de alcalinización homogénea del medio de 

reacción mediante la descomposición térmica de una sustancia capaz de modificar el pH 

del medio de reacción, para obtener los correspondientes hidróxidos metálicos. Está 

documentado [10, 11, 12, 13] que este método por su propia naturaleza proporciona 

condiciones de reacción mucho más suaves y controlables que las que se logran 

mediante el uso de bases fuertes (tales como NaOH o  KOH) o incluso por medio de 

soluciones diluidas de NH3; la razón principal de esto es que al basificar el medio de 

manera esencialmente instantánea y no de manera gradual como en el caso de las bases 

antes mencionadas, se modifica sustancialmente a la nucleación, aumentando el número 
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de centros, y entonces el control sobre el tamaño de las partículas y su dispersión en 

tamaño. 

Paralelo a esto, la utilización del esquema de síntesis hidrotérmico acoplado al uso de 

microondas proporciona un calentamiento homogéneo y muy rápido del medio de 

reacción respecto de un calentamiento convencional (donde hay marcados gradientes de 

temperatura), por lo que la descomposición térmica del agente que aumenta el pH 

ocurre esencialmente al mismo tiempo en todo el espacio de reacción, por lo que 

también aumentará al número de centros de nucleación.  

Es decir que hay dos efectos que afectan a las variables en el mismo sentido, lo que en 

principio implica mucha menos dispersión en el tamaño de las partículas, así como un 

número mucho más elevado de ellas, en el marco de una precipitación 

fundamentalmente súbita e instantánea. 

Modificando la concentración del agente precursor para aumentar el pH, así como la 

potencia y la duración de las microondas aplicadas (que se traduce en diferentes 

temperaturas del medio), se afectarán las características finales del producto. [14, 15] 

2.1.3 Objetivos de los estudios 

El aspecto principal de las diversas síntesis encaradas es obtener la solución sólida 

buscada (es decir, sin fases segregadas de ningún tipo) con tamaños de cristalita 

nanométricos, en el rango de 10 a 20 nm. 

Paralelo a eso, los métodos deben dar lugar a estructuras porosas, de un área específica 

mínima de 10 m2/g, y (según el caso específico de la ruta sintética) morfologías 

definidas, con baja dispersión en forma y tamaño. 

Además, se pretende que los métodos tengan tanto reproducibilidad como repetibilidad. 

Es importante resaltar que los métodos sintéticos empleados presentan una alta 

reproducibilidad en los resultados (tamaño de cristalita, área específica, morfología, 

etc.). Por otra parte, las rutas sintéticas presentan aspectos opuestos y/o 

complementarios entre sí: una ruta como complejación de cationes tiene un precursor 

definido que es el complejo mixto o entrecruzado; mientras que rutas como 

microemulsión inversa o moldes poliméricos basan su control en el confinamiento de 

las soluciones de los cationes. Similarmente, la síntesis hidrotérmica por microondas es 

el método donde el control sobre la velocidad de nucleación es la característica 

primordial. 
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2.2 Síntesis 

2.2.1 Complejación de cationes 

2.2.1.1 Método de complejación mediante ácido cítrico 

El primer complejante ensayado fue el ácido cítrico, cuya simpleza estructural 

(mostrada en la figura 1 en su forma desprotonada) reúne las condiciones enumeradas 

anteriormente, ya que sus grupos funcionales sólo contienen carbono, oxígeno e 

hidrógeno, de fácil eliminación como CO2 y H2O durante el tratamiento térmico.  

Figura 1 – estructura del ion citrato. La estructura totalmente desprotonada asegura el máximo de poder 

complejante. 

El motivo de esta elección, como ya fue anticipado, se basó en que ya fue previamente 

estudiado (con numerosos antecedentes en literatura, [16, 17, 18]), y se utilizó para 

entender las variables de la síntesis (relación molar, temperatura de secado del gel, 

tratamiento térmico posterior, facilidad de disolución del precursor, sinergia con los 

cationes de los metales intervinientes) sobre las características del material obtenido 

(área específica, tamaño de cristalita, morfología). Es decir, se usó como punto de 

partida, que funciona adecuadamente en las variables mencionadas, para tenerlo como 

un estándar comparativo, con la intención de mejorar dichas variables, sea con nuevas 

síntesis (preferentemente) o aún con modificaciones dentro de la misma ruta de CC. 

Por esta ruta sintética se ensayó una única relación molar complejante/cationes (relación 

equivalente a 2:1, siendo el complejante ácido cítrico monohidrato (99,5%, Merck), y 

los cationes provenientes de los correspondientes nitratos, Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, 

Alfa Aesar), Gd(NO3)3.6H2O (99,9%, Acros), y cinco composiciones de GdxCe1-xO2-δ  

(x = 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; de aquí en adelante referidas como GDC05 a GDC30). La 

figura 2 muestra el diagrama de flujo correspondiente a esta ruta sintética. 
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Figura 2 – esquema simplificado de la ruta de complejación de cationes mediante el uso de ácido cítrico. 

La razón por la que se elige una relación molar distinta de 1:1 es que de acuerdo a la 

presencia de tres grupos funcionales carboxilato presentes en su estructura, una 

molécula de citrato puede complejar más de un catión metálico, así como un catión 

puede enlazar más de una molécula de citrato. Por otra parte, la ionización del ácido 

cítrico es un factor importante, ya que es la forma desprotonada de los grupos carboxilo 

la que es capaz de complejar a los cationes, por lo que sólo si se trabaja a un pH mayor 

a 8 el ion citrato está al máximo de su potencial como ligando. Siendo que a valores de 

pH altos o aún moderadamente altos existe una alta tendencia de los cationes de metales 

de transición a hidrolizar el agua de solución, se prefiere elegir un pH más bajo 

(alrededor de 6), y usar una relación mayor de citratos, para compensar por la ionización 

moderada de este último en esas condiciones. Por estas razones se usa la relación molar 

de 2:1 para estas síntesis. 

Ácido cítrico disuelto en H2O

Mezcla bajo agitación, 12 h a temp. amb. 

Agitación desde temp. amb. hasta 80 ºC en placa calefactora 

Calentamiento a 250 °C, 1 h 

Calcinación bajo tratamiento térmico 
en horno, 1 hora a 600°C (2 ºC/min) 

Solución de 
Ce(NO3)3.6H2O

Solución de 
Gd(NO3)3.6H2O

Calentamiento desde 100 ºC hasta 250 ºC, 2 h 

GdxCe1-xO2-δ 

Mezcla bajo agitación, temp. amb.
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Es importante nombrar que las constantes de formación de los complejos del citrato 

tanto con el Ce3+ como con el Gd3+ son muy similares (log Kf ≈ 6), por lo cual no se 

corren riesgos de complejación selectiva. 

Debe aclararse tanto para este camino sintético como para los subsiguientes, que si bien 

se parte de Ce3+, esta especie es rápidamente convertida a Ce4+ durante la síntesis ya que 

el Ce3+ no está favorecido cinética o termodinámicamente en una red cristalina de óxido 

en condiciones normales de trabajo. 

2.2.1.2 Método de complejación de cationes mediante EDTA 

El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) es un complejante más poderoso que el 

citrato para los cationes implicados en este caso (log Kf citrato ≈ 6 vs. log Kf EDTA ≈ 17) y 

tiene la capacidad de formar un quelato con los cationes metálicos, a diferencia del 

citrato que forma un complejo entrecruzado o aún mixto. Existen diversos antecedentes 

del uso de EDTA para obtener óxidos nanoestructurados [19, 20], pero no hay 

antecedentes específicos en la obtención de ceria o sus derivados. 

Esa estructura de quelato tipo jaula (figura 3), al encerrar efectivamente al catión dentro 

de la propia estructura del EDTA, asegura que la propia mezcla homogénea de la 

solución proporciona la mezcla a nivel molecular buscada (el EDTA tiene muy poca 

tendencia a formar complejos entrecruzados o mixtos con metales de transición). 

Figura 3 – estructura de un quelato metálico tipo jaula con EDTA como agente complejante. 

La estructura con un mayor número de grupos funcionales del EDTA asegura además 
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una evolución gaseosa más importante durante la descomposición térmica del precursor, 

proveyendo un grado de desaglomeración mayor. Como el caso del citrato, los 

compuestos orgánicos se eliminan sin dejar impurezas en la estructura final. 

Fue necesaria una optimización de los pasos del camino de las síntesis, mostrados en el 

diagrama de flujo de la figura 4, principalmente por la alta dependencia de la capacidad 

como ligando del EDTA con el pH. El EDTA sube marcadamente su potencial como 

complejante  al aumentar el pH, debido a la desprotonación secuencial de sus ligandos 

intramoleculares, en una magnitud mucho mayor que el ácido cítrico. 

Figura 4 - esquema simplificado de la ruta de complejación de cationes mediante el uso de EDTA. 

Por otro lado debe tenerse en cuenta que a un pH alto o aún moderadamente alto se 

corre el riesgo de una precipitación no controlada de los hidróxidos de los cationes en 

juego. Por lo tanto, en esta situación hay una competencia entre los equilibrios de 

precipitación y complejación de los cationes. 

Mediante un ensayo preliminar se encontró que la complejación de los cationes con 

EDTA es suficientemente efectiva como para redisolver pequeñas cantidades de 

hidróxidos formados, (siempre que estos últimos no tengan tiempo apreciable de 

envejecer) debido a que el equilibrio de complejación prevalece sobre el equilibrio de 

Solución de 
Ce(NO3)3.6H2O 

+ 
Gd(NO3)3.6H2O 

Solución de 
EDTA en NH3(c) 

(pH ≈12) 

Ignición bajo calentamiento en estufa a 250 °C 

Calcinación bajo tratamiento térmico 
en horno, 1 hora a 600°C (2 ºC/min) 

Calentamiento desde 100 ºC hasta 250 ºC, 2 h 

GdxCe1-xO2-δ 

Mezcla bajo agitación, 3 h a 95 ºC
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solubilidad. Así, es posible plantear una estrategia de síntesis por goteo de la solución 

de los cationes (Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar), Gd(NO3)3.6H2O (99,9%, 

Acros)), sobre la solución de EDTA (99,4%, Merck) previamente ajustada a pH 12 con 

NH3 (solución 25% p/p, Merck) (el uso de NH3 está justificado por el hecho que en 

último término se elimina cualquier excedente por calentamiento y evaporación; en 

contraste con el uso de una base como NaOH donde el Na+ crearía graves problemas de 

contaminación). La enérgica agitación y el fuerte calentamiento favorecen con mucho la 

redisolución del precipitado momentáneo. 

2.2.2 Método de microemulsión inversa 

En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la secuencia seguida en 

las síntesis encaradas, mientras que la figura 6 ilustra la secuencia de reacciones que 

tienen lugar.  

Figura 5 - diagrama de flujo simplificado de la síntesis mediante microemulsión inversa. 

NH3(c) + H2O (1:2) 
Tritón X-100 
Ciclohexano 
n-Hexanol

Mezcla bajo agitación, 12 h a temp. amb. 

Desestabilización de las micelas con etanol; lavado 

Tritón X-100 
Ciclohexano 
n-Hexanol 

Solución de 
Ce(NO3)3.6H2O 

Solución de 
Gd(NO3)3.6H2O

Secado en estufa, T ≈ 125°C 

Calcinación bajo tratamiento térmico 
en horno, 1 hora a 600°C (2 ºC/min) 

Centrifugado

GdxCe1-xO2-δ 
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Figura 6 - esquema ilustrativo de los diversos procesos implicados. 

Se utiliza ciclohexano (Tedia) como fase orgánica debido a su volatilidad algo menor 

que otro hidrocarburo líquido (comparado con los que suelen usarse en el ámbito de 

síntesis por microemulsión) lo cual lo hace más manejable y se corre menor riesgo de 

pérdidas por evaporación, además su viscosidad moderadamente baja y su estructura 

molecular lo hace capaz de una mejor interacción con el surfactante. [21, 22, 23] 

El surfactante utilizado fue Tritón X-100 (polietilenglicol p-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-

fenil éter) (AppliChem) (en la figura 7 se adjunta su estructura), elegido por su 

naturaleza no iónica, que permite evitar contaminaciones y/o segregaciones en el 

material debido a iones espurios. Adicionalmente, los surfactantes no iónicos 

proporcionan micelas menos rígidas y un intercambio de reactivos por colisión diferente 

de sus contrapartes iónicos. Con la misma precaución respecto a iones potencialmente 

NH3(c) Colisión y coalescencia entre 
micelas, intercambio de 

reactivos, comienzo de la 
coprecipitación. 

Ce3+
(aq) + Gd3+

(aq) 

Micelas de ambas microemulsiones, 
presentes en la fase orgánica, en 

mezcla bajo agitación. 

Tratamiento térmico 
completo, fase 

sólida definitiva. 

Fase sólida 
preliminar luego 

del lavado y 
secado.

Reacción completa, con el sólido 
preliminar ya formado, confinado 

en las micelas. 
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contaminantes en mente, como agente precipitante (a través del aumento de pH) se 

utiliza NH3 (solución 25% p/p, Merck) en lugar de hidróxidos metálicos como el NaOH. 

Asimismo, se adiciona n-hexanol (Tedia) como cosurfactante, con el fin de estabilizar la 

microemulsión resultante [21, 22, 23] 

Se usan nitratos de los metales precursores (Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar), 

Gd(NO3)3.6H2O (99,9%, Acros)) precisamente porque ese contraión asegura que 

cualquier residuo que escape al lavado será de fácil eliminación durante la 

descomposición térmica posterior. 

Como se puede apreciar, la reacción estrictamente implicada es una simple 

precipitación, o coprecipitación, de los cationes en forma de hidróxidos, pero con un 

altísimo control sobre los aspectos termodinámicos y cinéticos de la reacción, 

particularmente la nucleación cristalina, en forma de una adecuada y planeada 

dosificación de los reactivos y (en lo que es el aspecto más importante en este tipo de 

síntesis) el confinamiento espacial que proporcionan las estructuras micelares. Puede 

notarse que el método no implica la formación o el uso de un precursor estructuralmente 

complicado, sino que tiene la enorme simpleza del uso de los cationes metálicos 

requeridos y una base para precipitarlos. 

Figura 7 - estructura del Tritón X-100 (donde n = 10). 

La estructura molecular del Tritón X-100 presenta la parte polar de un tamaño más 

grande que la no polar, lo cual se traduce en una estructura micelar particular, y por lo 

tanto una morfología de confinamiento particular; respecto a otras estructuras de 

surfactantes no iónicos. 

La relación molar fase acuosa/fase orgánica influye sobre la estabilidad relativa del 

sistema (para determinada cantidad de fase acuosa y surfactante, existe un máximo en la 

cantidad de agua que puede agregarse sin desestabilizar a la microemulsión, de hecho, 

esa es la razón por la cual en la literatura se aconseja mezclar dos micromulsiones y no 

agregar directamente el agente precipitante a la primera microemulsión); la relación 
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molar agua/surfactante influye sobre la cantidad de micelas, su tamaño y su frecuencia 

de colisión (siempre que se esté por sobre la concentración micelar crítica, 

lógicamente), una mayor cantidad de surfactante proveerá menor tamaño micelar (ya 

que la cantidad constante de agua debe repartirse en más centros micelares) y mayor 

rigidez en la estructura micelar (una mayor rigidez implica intercambio de reactivos 

menos efectiva o menor intercambio por colisión) [24]. Los valores usados son 

intermedios, elegidos luego de consultar la bibliografía disponible y efectuar numerosos 

ensayos preliminares. La relación molar H2O/fase orgánica definitiva fue de 1,09; 

mientras que la relación molar H2O/surfactante final correspondió a 13,6. 

Por otro lado, la concentración correspondiente a la solución acuosa de los cationes, 

1M, fue elegida de acuerdo al siguiente criterio: una concentración muy alta implica una 

coprecipitación demasiado rápida, con el riesgo de polidispersión en los tamaños de 

partícula (aún cuando el confinamiento provee una cota máxima al tamaño, no provee 

control sobre la dispersión); mientras que concentraciones muy bajas implican el uso y 

manejo de cantidades prohibitivamente altas de ciclohexano y surfactantes, además del 

tedioso lavado y procesado de altas cantidades de microemulsión.  

A diferencia del caso anterior, la concentración máxima de NH3 estuvo dada por la 

desestabilización de la microemulsión a altas concentraciones de NH3; luego de diversas 

pruebas se encontró que usando NH3(c) diluido al medio no se corren riesgos. 

Es necesario resaltar que en este caso, no hay riesgo de precipitación secuencial de los 

hidróxidos, debido a la similitud en los valores del producto de solubilidad (pKps 

Ce(OH)3 = 19,8 vs. pKps Gd(OH)3 = 20,5).  

Si bien está fuera del alcance de esta tesis, debe mencionarse que la cantidad de 

desechos orgánicos generada por este tipo de métodos es importante y que presenta un 

problema a la hora de su adecuada disposición, tanto en costo energético como en 

impacto ambiental. En ese aspecto, existen antecedentes del uso de CO2 supercrítico 

como fase continua (que implica mejoras en el aspecto de costos y un mucho menor 

efecto medioambiental), con el fin de mejorar las perspectivas en cuanto a un posible 

pasaje a macroescala [5, 7]. 
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2.2.3 Método de mojado de poros de moldes poliméricos 

Al trabajar con nitratos de cerio y gadolinio (Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar), 

Gd(NO3)3.6H2O(99,9%, Acros)), durante el paso de secado sucede también la 

desnitración de las sales (en el sentido de la eliminación del contraión del catión en 

cuestión). En la figura 8 se presenta el diagrama de flujo y el esquema de la síntesis 

efectuada. 

Figura 8  - diagrama de flujo correspondiente al método de mojado de moldes poliméricos. 

La concentración elegida fue de 1M, moderadamente alta, ya que el riesgo de obtener 

un material frágil fue la mayor preocupación. De hecho, pruebas anteriores realizadas 

por el grupo de trabajo desaconsejan el uso de soluciones diluidas precisamente por la 

fragilidad del producto obtenido. 

Los moldes usados fueron films de policarbonato llenados con la solución de los 

nitratos metálicos a presión utilizando un sistema de filtración con jeringa, para asegurar 

su correcto y completo llenado. Los films consisten en membranas de filtro Isopore 

marca Millipore, con un diámetro de poro de 800 nm. 

Llenado del molde poroso de policarbonato

Desnitración bajo microondas 

Eliminación del molde y calcinación bajo tratamiento  
térmico en horno, 10 min a 650 ºC (2 ºC/min) 

Solución de 
Ce(NO3)3.6H2O

Solución de 
Gd(NO3)3.6H2O

GdxCe1-xO2-δ 

Mezcla bajo agitación, temp. amb.
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2.2.4 Coprecipitación homogénea hidrotérmica asistida por microondas 

Similarmente a los demás caminos sintéticos antes detallados, se trabaja con los nitratos 

de los metales implicados (Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar), Gd(NO3)3.6H2O 

(99,9%, Acros)) debido a que estos implican un contraión que se elimina de forma 

sencilla durante el tratamiento térmico posterior o los lavados pertinentes.  

Como agente precursor para aumentar el pH se utilizó urea (99%, Merck), fácilmente 

soluble en concentraciones o relaciones molares altas, por lo que proporciona un rango 

alto de variación del pH final alcanzado. En la figura 9 se presenta el esquema 

simplificado de síntesis. 

Figura 9 – Diagrama de flujo simplificado correspondiente a la ruta de síntesis hidrotérmica asistida por 

microondas. 

En este caso, se usaron concentraciones de 0,1 M para los cationes, para las 

composiciones correspondiente a GDC10 y GDC20, y una relación molar de 

urea/cationes correspondiente a  4:1, esto último buscando deliberadamente un exceso 

de urea, para promover una situación donde la formación de un alto número de núcleos 

de crecimiento cristalino está favorecida. Existen diversos antecedentes de la influencia 

de estas variables en la obtención de óxidos nanoestructurados. [25, 26] 

Solución de 
Ce(NO3)3.6H2O 

+ 
Gd(NO3)3.6H2O Urea 

Calentamiento a 250 ºC, 1 h

Tratamiento térmico en horno, 
1 hora a 500°C (2 ºC/min) 

GdxCe1-xO2-δ 

Calentamiento por microondas, 
 120 ºC durante 1 hora, 30 ºC/min, potencia 500 W 
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2.3 Caracterización  

2.3.1 Análisis termogravimétrico (TG/DTA) 

El análisis térmico de las muestras fue realizado en un equipo Shimadzu Simultaneous 

DTG-50, en flujo de aire con una rampa de calentamiento de 10 ºC/min desde 

temperatura ambiente hasta 800ºC, utilizando un crisol de alúmina como contenedor. 

Estas técnicas termoanalíticas se basan en la relación que existe entre los cambios en el 

estado de la muestra (temperatura, masa, etc.) y su correlación con los cambios en las 

propiedades materiales de la misma (composición química, estructura cristalina, etc.). 

El análisis de termogravimetría (TG) proporciona información sobre procesos físicos 

y/o químicos que suceden en la muestra al aumentar su temperatura; tales como 

vaporizaciones, adsorciones, desorciones, deshidratación o desolvatación, 

descomposiciones, y reacciones tipo redox. 

Por su parte, el análisis térmico diferencial (DTA) consiste en someter a la muestra y a 

una referencia inerte a ciclos térmicos idénticos, registrando las diferencias de 

temperatura entre ambas. Así, cambios exo o endotérmicos en la muestra pueden 

detectarse comparándola contra la referencia. Esos cambios pueden ser, por ejemplo, 

transiciones de fase, formación de una fase cristalina, descomposiciones, etc. 

Las dos determinaciones son, en varios aspectos, complementarias entre sí. Por ese 

motivo se suelen realizar conjuntamente, como es el caso de los resultados presentados 

a continuación. [27] 

 La figura 10 muestra el TG/DTA correspondiente al gel seco de GDC10 obtenido 

mediante la ruta de complejación de cationes mediante el uso de ácido cítrico 

(correspondiente a la solución del citrato mixto entrecruzado precursor, calentada hasta 

casi evaporación total, paso previo a la evolución de burbujas o combustión). 
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Figura 10 – TG/DTA correspondiente al gel seco de GDC10 del método de la ruta del ácido cítrico. 

La importante pérdida de masa del gel seco (más del 50%) es esperable, atribuida a la 

descomposición de la parte orgánica del precursor. El fuerte pico exotérmico asociado a 

la pérdida de masa es lógicamente asignado a la formación del óxido mixto. 

La ausencia de un pico exotérmico a 175 ºC, correspondiente a la temperatura de 

descomposición del ácido cítrico puro, demuestra que todo el citrato está complejado, 

sin especies libres. 

Al no observarse pérdida de masa a partir de una temperatura aproximada de 325 ºC, 

probablemente el compuesto ya está formado a esa temperatura, por lo tanto a partir de 

ese punto cualquier cambio por absorción de energía en forma de calor corresponderá 

solamente al aumento en el tamaño de cristalita. 

La figura 11 muestra el TG/DTA correspondiente al gel seco precursor de GDC10 

obtenido a través de la ruta de complejación de cationes mediante el uso de EDTA. 
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Figura 11 – TG/DTA correspondiente al gel seco del método de la ruta del EDTA. 

Debe mencionarse que los ensayos de TG/DTA llevados a cabo sobre los geles secos 

correspondientes a las síntesis preliminares usando EDTA, efectuadas con relaciones 

molares complejante a cationes mayores de 1 a 1 (no mostrados aquí), muestran un pico 

exotérmico a 245 ºC, ausente en este gráfico, que corresponde a la temperatura de 

descomposición del EDTA puro. Es decir que relaciones molares diferentes de 1 a 1 

dejan EDTA libre, que no cumple ninguna función en la complejación, y cuya 

descomposición implica transferencias de energía al óxido en formación, con un 

probable aumento no buscado en su tamaño de cristalita. 

La figura 12 exhibe el TG/DTA correspondiente al sólido seco precursor de GDC10 

obtenido mediante la ruta de microemulsión inversa (es decir, el sólido obtenido luego 

de la desestabilización de las micelas y posterior lavado y secado, previo al tratamiento 

térmico en horno). 
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Figura 12 – TG/DTA de la muestra de sólido seco precursor del método de microemulsión inversa. 

Puede apreciarse que la pérdida de masa es mucho menos marcada que en los casos 

anteriores, lo cual es lógico tendiendo en cuenta que no hay residuos orgánicos 

mayoritarios a descomponer, ya que el sólido preliminar obtenido es esencialmente una 

mezcla de hidróxidos amorfos de muy baja cristalinidad, y no un precursor que deba 

descomponerse para rendir el producto final. El importante pico exotérmico, cuyo 

comienzo está situado alrededor de 225 ºC, se atribuye a la formación del óxido mixto. 

La ausencia de picos exotérmicos adicionales se atribuye, como en los casos anteriores, 

a que no hay descomposición térmica de especies libres (en este caso, surfactante, 

solventes de baja volatilidad, etc.), por lo menos no en cantidad apreciable. 

En la figura 13 se aprecia el TG/DTA obtenido para el método de coprecipitación 

hidrotérmica asistida por microondas. 
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Figura 13 – TG/DTA de la muestra de sólido seco precursor del método de coprecipitación homogénea 

hidrotérmica asistida por microondas. 

El gráfico presenta una relativa simpleza, ya que cualquier remanente de urea se elimina 

por descomposición durante el tratamiento con microondas en sí, así como cualquier 

posible exceso de NH3 se evapora durante la secuencia de calentamiento del medio de 

reacción. Además, si en algún momento existieron carbonato de amonio o nitrato de 

amonio, fueron suprimidos durante la secuencia de lavado. En suma, debido a la 

ausencia de precursores a descomponer, o compuestos espurios o excedentes del mismo 

esquema sintético, la pérdida de masa es menor que en cualquier otro tipo de síntesis. 

Debe resaltarse que de acuerdo al mecanismo aceptado para la descomposición de la 

urea en medio alcalino, paralelamente al aumento de pH debido a la creciente 

concentración de NH3, existe una generación de iones carbonato (CO3
2-) que en las 

primeras instancias de la reacción lleva a la formación de un carbonato básico mixto de 

cerio y gadolinio, donde el cerio aún está como Ce3+; está documentado que es durante 

la descomposición térmica de ese sólido precursor preliminar que tiene lugar la 

formación del óxido final buscado (en este caso la GDC, paralelo al pasaje de Ce3+ a 

Ce4+ ya incorporado a la red) [10, 11, 12, 13, 28]. Aún así, la descomposición del 

carbonato básico ocurre con mucha mayor facilidad que en el caso de otro tipo de 

precursores (por ejemplo, los de CC), por lo cual en el TG/DTA el ligero pico 

exotérmico que comienza en aproximadamente 275 ºC se atribuye a dicha 

descomposición y formación del óxido mixto en baja cristalinidad (determinaciones de 

XRD no incluidas aquí, pertenecientes a muestras tratadas con rampas de temperatura 
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más bajas, de 5 ºC/min, con un tratamiento posterior a 180 ºC, muestran la clara 

presencia de la fase de carbonato básico mixto, de estructura cristalina totalmente 

diferente a la estructura cúbica tipo fluorita correspondiente a la GDC). Los diversos 

antecedentes muestran que esta descomposición del sólido precursor preliminar puede 

presentar un efecto sobre la morfología del óxido final, por lo cual es importante la 

adecuada elección de una rampa de calentamiento suficientemente rápida como para 

que dicha descomposición ocurra en una ventana de tiempo lo más baja posible [10, 11, 

12, 13]. 

En el caso de moldes poliméricos, no se realizó la determinación de TG/DTA, debido a 

que la pérdida de masa por descomposición térmica del policarbonato de las membranas 

es demasiado alta, y deja una cantidad de masa correspondiente al compuesto muy baja 

como para realizar la medida sin introducir errores significativos.  

2.3.2 Determinación de área específica  

Para la determinación de área específica se utilizó un equipo Quantachrome Autosorb-1 

con N2 como adsorbato, modelando los resultados mediante una isoterma BET. Todas 

las muestras fueron sometidas a un desgaseo de 8 horas a una temperatura de 45 ºC (el 

uso de temperaturas mayores está desaconsejado por la tendencia de los compuestos de 

óxido de cerio, y sus derivados, a perder fácilmente oxígeno de la red a bajas presiones 

del mismo). 

Las medidas de área específica permiten estimar la desaglomeración de las partículas 

obtenidas, para dar una idea de qué tan compacta es dicha muestra, a través del diámetro 

esférico equivalente DSSA, que da una estimación del tamaño de partícula. Usando el 

tamaño de cristalita obtenido a partir de difracción de rayos X (dDRX), la relación 

DSSA/dDRX proporciona un método para obtener de forma aproximada el grado de 

aglomeración, ya que relaciones muy cercanas a la unidad permiten estimar que cada 

cristalita es una partícula independiente. 

El diámetro esférico equivalente se calcula según [29]: 

DSSA = 6000 / (δ . A) 
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Donde A es área específica, y la densidad se calcula según δ = (MM . Z . 1,66) / V; 

donde MM es masa molecular del óxido mixto, Z es el número de vecinos en la celda 

unidad (4 en esta estructura cristalina), y V es el volumen calculado a partir de la arista 

expresada en Å. 

Los datos de área específica están integrados con los resultados de difracción de rayos 

X, con el fin de simplificar la presentación de los resultados y su discusión. 

2.3.3 Difracción de rayos X (convencional) 

Para la caracterización preliminar por DRX se utilizó un Difractómetro Philips PW 

3710, utilizando la línea Kα del Cu (λ = 1,5418 Å) recolectando datos entre 20 – 100º a 

un paso de 0,02º y un tiempo de conteo de 12 segundos, en todos los casos las muestras 

se midieron en atmósfera normal a temperatura ambiente.  

La importancia de las determinaciones por difracción de rayos X radica en que permite 

no solo corroborar la existencia de una fase cristalina primero, sino también la 

estructura cristalina buscada; a través de la posición e indexación de los picos del 

difractograma. De acuerdo a esto, es relativamente fácil (de acuerdo a la sensibilidad del 

equipo y al tiempo de toma de datos) detectar la presencia de fases adicionales o 

espurias no deseadas. 

De igual importancia pero complementario a esto, de los datos del difractograma se 

obtiene el tamaño de cristalita d, utilizando la fórmula de Scherrer [30]: 

d = (0,9 . λ) / [( βm-βs ) . (cosθ)] 

Donde λ es la longitud de onda utilizada, βm es el ancho de pico a media altura, βs es el 

ancho instrumental (para determinar el ancho instrumental y corregir el valor de β, se 

usó un polvo de α-Al 2O3 con un tamaño de partícula de 25 m), y θ es la posición del 

ángulo de difracción en radianes. El cálculo se efectúa usando al pico (111), por tratarse 

del más intenso en el difractograma. 
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2.3.3.1 GDC obtenida por complejación de cationes mediante ácido cítrico 

En la figura 14 se presenta un difractograma correspondiente a todas las composiciones 

ensayadas por el presente método. La ausencia de picos ajenos a la estructura de 

fluorita, grupo espacial Fm3m (estructura en la cual cristaliza el CeO2 y sus soluciones 

sólidas derivadas) implica como indicio preliminar la formación de una solución sólida, 

por lo tanto el Gd3+ posiblemente está dentro de la red principal de óxido de cerio. 

Figura 14 – Difractogramas de las muestras GDC obtenidas por el método de CC mediante ácido cítrico. 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la caracterización preliminar de esta serie de 

muestras en esta ruta sintética. Los valores de D/d muestran un cierto grado de 

aglomeración, en acuerdo con lo antes expuesto de la capacidad del método de controlar 

el tamaño de cristalita pero no necesariamente el tamaño de partícula. 
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Tabla 1 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET; para las muestras 

obtenidas por CC usando ácido cítrico. 

2.3.3.2 GDC obtenida por complejación de cationes mediante EDTA 

Para tener un punto de comparación con la ruta correspondiente al uso de citrato, se 

comenzó con la relación molar complejante/cationes correspondiente a 2:1. 

El resultado de esa relación molar para la composición GDC10 muestran un tamaño de 

cristalita (dDRX) de 13,2 nm, comparable al obtenido para la misma composición 

mediante el uso de ácido cítrico. Sin embargo, las demás composiciones mostraron 

tamaños de cristalita elevados (no incluidos aquí), del orden de los 30 nm, muy 

superiores a los tamaños obtenidos mediante citrato. Con el fin de mejorar ese aspecto 

en particular, para una única composición, GDC10, se ensayaron relaciones molares 

adicionales, siendo estas 1,25 : 1 ; 1,5 : 1 y 4 : 1. Los datos correspondientes se 

muestran en la Tabla 2. 

Mol EDTA/mol Men+ 1 1,25 1,366 1,5 2 4 

Combustible/Oxidante 0,73 0,91 1 1,09 1,46 2,92 

dDRX(nm) 13,9(4) 17,8(3) 66,5(3) 42,4(3) 13,2(4) 14,3(4) 

SSA (m2/g) 35,8(2) 26,2(1) 14,7(1) 14,5(1) 50,2(2) 39,1(1) 

DSSA(nm) 23,2(1) 31,7(2) 56,3(4) 57,1(5) 16,6(7) 21,2(6) 

DSSA/dDRX 1,67 1,78 0,84 1,34 1,25 1,48 

Tabla 2 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET. Las muestras 

corresponden a GDC10 obtenida por CC usando EDTA en diferentes relaciones molares de complejante. 

Muestra GDC05 GDC10 GDC15 GDC20 GDC30 

dDRX(nm) 15,2(2) 13,3(2) 11,5(1) 12,8(2) 11,8(2) 

SSA (m2/g) 26,3(4) 28,9(1) 40,8(2) 23,3(1) 30,7(2) 

DSSA(nm) 31,7(5) 28,7(1) 20,4(2) 35,5(2) 26,9(3) 

DSSA/dDRX 2,09 2,14 1,75 2,75 2,29 
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De acuerdo a los resultados, puede verse que no es solamente una cuestión de cantidad 

de materia orgánica a descomponer (y entonces energía en forma de transferencia de 

calor durante la descomposición térmica del precursor) lo que determina el dDRX 

obtenido (de ser así, la relación 4 : 1 tendría el d mayor), sino que la evolución de gases 

también es un factor de importancia. De hecho, los datos de área específica están de 

acuerdo con esta explicación propuesta, mostrando un eventual mínimo cuando el 

tamaño de cristalita es mayor. El gráfico de la figura 15 manifiesta esta tendencia. 

Figura 15 – Tendencia del área específica y dDRX para GDC10 a diferentes relaciones molares entre 

combustible y oxidante. Se detalla la relación molar entre cationes y complejante correspondiente a cada 

valor de tamaño de cristalita. 

Debido a estos resultados, que muestran bajos dDRX tanto a alta como a baja relación 

molar y dDRX más altos en relaciones intermedias, surgió la idea de plantear la relación 

molar correspondiente a la relación estequiométrica desde el punto de vista de la 

relación combustible/oxidante (es decir, planteando la autocombustión de la mezcla, no 

la relación molar con el complejante planteada hasta ahora), equivalente a la relación 

molar 1,366 : 1, también adjuntada en la tabla 3. 

Esta relación muestra el mayor dDRX y la menor área específica, por lo que es válido 

suponer que a relaciones muy bajas, la cantidad de energía en forma de calor a transferir 
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es baja; y que a relaciones muy altas, es la evolución gaseosa la que impide la 

aglomeración del producto, a pesar de la mayor energía implicada. [31] 

Por estas razones se ensayó la relación 1 : 1 entre complejante y cationes. Dicha 

relación se había evitado porque se supuso en un primer momento que durante la fase de 

formación del precursor en solución, llegando al final del agregado de los cationes al 

complejante se estaría en una situación ajustada en cuanto a cantidad libre del mismo, y 

se correrían riesgos de precipitación. Se decidió probar dicha relación buscando dDRX 

aún menores. Esto implicó llevar las condiciones de agitación y calentamiento al 

extremo, para evitar los riesgos ya mencionados. Los buenos resultados para la primera 

muestra, GDC10, determinaron que se ensayaran todas las composiciones de GDC. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados correspondientes. Puede notarse que los 

resultados de dDRX son muy buenos, más bajos que los de cualquier otra relación molar 

(y más bajos que los obtenidos mediante el uso de ácido cítrico).  

Muestra GDC05 GDC10 GDC15 GDC20 GDC30 

dDRX(nm) 10,4(2) 13,9(4) 10,5(2) 10,2(2) 9,5(2) 

SSA (m2/g) 22,8(1) 35,8(2) 19,9(1) 17,1(1) 15,5(3) 

DSSA(nm) 36,4(2) 23,2(1) 41,6(3) 48,4(4) 53,2(1) 

DSSA/dDRX 3,51 1,67 3,98 4,76 5,63 

Tabla 3 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET. Las muestras 

corresponden a GDC obtenida por CC usando EDTA a una única relación molar de 1:1. 

También es notorio el hecho de que los valores de DSSA/dDRX son relativamente altos, 

mostrando que la evolución de gases está moderadamente limitada y por lo tanto la 

desaglomeración tiene una magnitud también moderada. 

2.3.3.3 GDC obtenida por el método de microemulsión inversa 

En la tabla 4 se exhiben los datos de tamaño de cristalita, dDRX, y área específica junto 

al diámetro esférico equivalente de las composiciones efectuadas, sometidas al 
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tratamiento térmico señalado anteriormente, para el uso de Tritón X-100. Los valores de 

dDRX son bajos, menores que cualquier ruta de CC, los valores de área específica son el 

doble o más que cualquier valor de CC, y los valores de DSSA/dDRX próximos a 1 

proveen evidencia que el material está desaglomerado a una magnitud tendiente al 

máximo, aunque debe resaltarse que los valores de área bajan al aumentar la fracción 

molar de Gd presente. 

Muestra GDC10 GDC20 GDC30 

dDRX(nm) 10,3(2) 10,1(2) 11,2(3) 

SSA (m2/g) 77,1(2) 50,5(4) 28,8(2) 

DSSA(nm) 10,8(1) 16,4(2) 28,6(2) 

DSSA/dDRX 1,04 1,62 2,56 

Tabla 4 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET; para las muestras 

obtenidas mediante el método de microemulsión. 

Una importante característica del procedimiento es que luego del lavado y secado en 

estufa, el sólido remanente parece ser el compuesto en baja cristalinidad, en contraste 

con el método de CC que involucra un paso adicional de precursor a material. 

De hecho, en la figura 16 se muestran difractogramas correspondientes a diferentes 

temperaturas de tratamiento (incluyendo la de 600ºC, representativa de todas las 

muestras y composiciones obtenidas) donde se ve claramente que aún luego del secado 

preliminar en estufa se ven picos muy anchos pero claramente apreciables y asignables 

al óxido mixto en cuestión. Por supuesto que no se trata aún de la fase definitiva, pero 

su presencia es clara, definitivamente no se trata de un sólido amorfo. 
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Figura 16 – patrones de DRX para la muestra de GDC10 obtenida por microemulsión inversa, a 

diferentes temperaturas de tratamiento térmico. 

2.3.3.4 GDC obtenida por el método de mojado de poros de moldes poliméricos 

La tabla 5 expone los valores de dDRX, área específica y DSSA/dDRX de los compuestos 

obtenidos. Los dDRX son más bajos que los de cualquier otro método efectuado en la 

presente tesis, y los valores de área son los mayores obtenidos hasta ahora. 

Muestra GDC10 GDC20 

dDRX(nm) 8,7(1) 8,9(1) 

SSA (m2/g) 96,9(5) 61,2(2) 

DSSA(nm) 8,6(1) 13,5(1) 

DSSA/dDRX 0,98 1,51 

Tabla 5 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET; para las muestras 

obtenidas mediante el método de moldes poliméricos. 
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De la misma manera que el método de microemulsión, la caída en el valor del área al ir 

a mayores dopajes con Gd es marcada, por más que el valor de dDRX permanezca casi 

invariable. 

2.3.3.5 GDC obtenida por coprecipitación homogénea hidrotérmica asistida por 

microondas 

La figura 17 adjunta difractogramas a diferentes temperaturas, mostrando la aparición y 

crecimiento de la fase a medida que aumenta la temperatura. En la figura se presenta la 

medida para el sólido precursor preliminar, que muestra la clara ausencia de picos 

asociables a la fase de carbonato básico mixto, de acuerdo a las condiciones de rampas 

de calentamiento y descomposición elegidas. 

Figura 17 – patrones de DRX tomados a diferentes temperaturas para la muestra de GDC10 obtenida por 

el método de coprecipitación hidrotérmica asistida por microondas. El patrón inferior corresponde a la 

muestra recién preparada, sin tratamiento térmico. 

En la tabla 6, se presentan los valores de dDRX, área específica y diámetro esférico 

equivalente para las composiciones de GDC10 y GDC20. Como en los demás métodos 

de síntesis, el área específica decrece al aumentar el contenido de gadolinio, con la 
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particularidad que para este método la caída en el área específica es la más pronunciada 

que se observó. 

Muestra GDC10 GDC20 

dDRX(nm) 10,4(1) 7,8(2) 

SSA (m2/g) 57,2(1) 13,2(1) 

DSSA(nm) 16,8(2) 73,0(1) 

DSSA/dDRX 1,6 9,4 

Tabla 6 - Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET; para las muestras 

obtenidas mediante el método hidrotérmico asistido por microondas. 

2.3.4 Microscopía electrónica (SEM y TEM) 

La microscopía de barrido, SEM, se efectuó mediante el uso de los siguientes equipos: 

Microscopio Electrónico de Barrido Philips 515; y Field Emission Scanning Electron 

Microscopy, Zeiss Supra 40. 

Las imágenes de microscopía de transmisión (TEM) fueron obtenidas mediante un 

instrumento JEOL 2010 TEM, equipado con un filamento de LaB6 y una cámara digital 

Gatan. Este microscopio permite la determinación de espectroscopia de dispersión de 

energía de rayos X (EDS), usada para obtener los mapas de distribución de cada 

elemento. 

Las imágenes adquiridas por microscopía SEM constituyen una herramienta 

fundamental y directa para determinar morfologías en las muestras obtenidas, así como 

aproximaciones cuantitativas o cualitativas en la dispersión en tamaño de las partículas. 

En el caso de TEM, se puede obtener información directa respecto a la presencia de 

fases, a través del ordenamiento de planos cristalinos, así como observaciones directas 

de diferencias en la densidad de una estructura, o inhomogeneidades en la misma. 

Es importante destacar que los estudios por TEM fueron llevados a cabo por el Dr. R. T. 

Baker, en la Universidad de St. Andrews; por lo tanto esta información solamente fue 

usada como complemento de los estudios realizados en la presente tesis. 
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En la figura 18 se adjuntan imágenes de SEM, representativas de las muestras de GDC 

con diferentes composiciones obtenidas por CC mediante ácido cítrico. Puede verse el 

grado de desaglomeración de los materiales, así como la morfología característica de 

aspecto esponjoso inherente al método.  

Figura 18 – imágenes SEM de la serie completa de composiciones obtenidas por el método de CC 

mediante ácido cítrico. 
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En la figura 19, se presentan imágenes SEM correspondientes a las muestras de GDC 

obtenidas por CC mediante EDTA, tomadas al mismo aumento para todas las relaciones 

molares entre combustible y oxidante, claramente se observa que efectivamente hay una 

diferencia en el burbujeo durante la descomposición térmica de las muestras, siendo 

mayor para las relaciones más altas. 

Figura 19 – imágenes SEM de las diferentes relaciones combustible : oxidante dentro del método de CC 

mediante EDTA. Todas las muestras corresponden a GDC10. 
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En la figura 20 se presentan imágenes SEM correspondientes a las muestras de GDC 

obtenidas por CC mediante EDTA pertenecientes a la relación 1 : 1. El tipo de 

morfología de estos materiales, de aspecto esponjoso, es notorio. En comparación con el 

caso de citratos, se ve un mayor burbujeo, menos disperso en tamaño, pero también 

menor en el tamaño de cada burbuja. 

Figura 20 – imágenes de la serie de muestras a la relación molar complejante : cationes 1 : 1 para la ruta 

de CC mediante EDTA. 

Las imágenes SEM de la figura 21 exhiben la morfología obtenida para las muestras de 

GDC10 obtenidas por el método de microemulsión inversa, correspondiente al material 

con mayor área (77 m2/g). A bajo aumento, parecería que la muestra es un bloque 

continuo, con partículas formando parte de estructuras macroscópicas, y por lo tanto no 

adecuado según los criterios ya planteados; sin embargo a un aumento mayor se ve una 

morfología particulada rugosa, donde el alto valor de área específica evidencia que se 

trata de partículas en simple contacto pero no fusionadas. Esto es debido a que el 

material presente en una micela se encuentra aislado del presente en las demás, evitando 

cualquier aglomeración temprana y no controlada. Se demuestra así que el 

confinamiento resultó exitoso. Consultando la imagen de mayor aumento, 
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cualitativamente se confirma que el tamaño de partícula es similar al dDRX, presentando 

baja dispersión en tamaño y morfología esferoide. 

Figura 21 – imágenes SEM tomadas a diferentes aumentos para la muestra de GDC10 obtenida por 

microemulsión inversa. 
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En la figura 22 se adjuntan imágenes de SEM y de mapeo elemental de las estructuras 

nanotubulares obtenidas por el método de mojado de poros de moldes poliméricos. La 

morfología observada tiene muy baja dispersión en el ancho de los tubos, y una 

dispersión moderada en su longitud.  

El tipo de morfología obtenida y la muy alta área específica (así como los valores de 

DSSA/dDRX) implican que cada nanoestructura tubular es independiente de las demás 

(cada una es una entidad discreta, lo que se ve en cada imagen como un todo no 

constituye un material continuo). Se trata de estructuras en simple contacto entre sí, no 

se encuentran fusionadas una a otra. 

Los mapeos muestran una distribución uniforme de los elementos, sin zonas de 

distribución despareja en alguno de los metales de la composición. 

a)
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Figura 22 - a) imágenes SEM a distintos aumentos de los nanotubos de GDC10 - b) mapeo elemental de 

las mismas estructuras, obtenido mediante TEM. 

La figura 23 exhibe imágenes SEM del producto obtenido por coprecipitación 

homogénea hidrotérmica asistida por microondas. Puede verse la morfología esférica 

altamente regular, así como la muy baja dispersión en tamaño de dichas esferas, del 

orden de 200 nm. En la imagen a bajo aumento se aprecia el alto rendimiento en 

estructuras esféricas. 

Figura 23 – Imágenes SEM a distintos aumentos de la muestra de GDC10 obtenida por coprecipitación 

hidrotérmica asistida por microondas. 

b)
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Las imágenes TEM de la figura 24 permiten apreciar una ligera diferencia de densidad 

entre la periferia de las esferas respecto de sus zonas centrales. Los mapeos elementales 

incluidos en la figura muestran uniformidad en la distribución de los elementos. 

Figura 24 – Imágenes TEM de la muestra de GDC10 obtenida por coprecipitación hidrotérmica asistida 

por microondas. Se incluyen los mapeos de cada elemento presente en la composición. 

2.3.5 Estudios estructurales mediante SR-XRD 

Estas medidas se efectuaron en la línea D10B-XPD del sincrotrón del LNLS de 

Campinas, Brasil. Fueron tomadas en el rango entre 20 y 100º, a una longitud de onda λ 

correspondiente a 1,54892 Å, con un paso de 0,04º y un tiempo de conteo de 2 

segundos. Todas las medidas fueron efectuadas en aire a temperatura ambiente. 

El estudio cristalográfico fue llevado a cabo mediante refinamientos de Rietveld a partir 

de los datos de difracción de rayos X provenientes de radiación sincrotrón, utilizando el 

software del programa Fullprof [32]. 

Como se mencionó, el óxido de cerio presenta una estructura cúbica con grupo espacial 

Fm3m, se asume la misma estructura para los compuestos derivados aquí analizados, 

con los cationes Gd3+ y Ce4+ y el anión O2- en posiciones 4a y 8c respectivamente. A 
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cada pico se le asignó una función tipo pseudo-Voigt. La línea de base fue ajustada con 

una función polinomial de seis parámetros en (2θ)n, con n = 0–5. 

A modo de ejemplo, en la figura 25 se muestran el ajuste de Rietveld correspondiente 

junto a la diferencia respecto del patrón de difracción obtenido para la muestra de 

GDC10 obtenida por el método de mojados poliméricos. 

Figura 25 – Resultados del ajuste a partir de datos de SR-XRD para estructuras tubulares de GDC10. Se 

incluye el difractograma experimental (círculos), el resultado del ajuste (línea roja), y la diferencia entre 

ambos (línea azul). 

Los resultados de los ajustes se presentan en la tabla 7, junto a sus índices de confianza 

Rwp (perfil pesado para cada intensidad, que es el valor que se analiza primordialmente 

para verificar la convergencia del ajuste), χ2 (bondad de ajuste, (Rwp/Re)2, donde Re es 

el valor estadísticamente esperado para el perfil), y Rp. Re y χ2 están relacionados 

puramente con el ajuste, mientras que Rp está relacionado con la estructura del cristal 

[32]. 

En la tabla se observa claramente que el parámetro de red de la GDC10 es superior al de 

la ceria pura (5,4117 Å) pero menor al de la GDC20. Esto es  esperable al sustituir, en la 

red cristalina, cerio por gadolinio, cuyo radio iónico es mayor (1,05 Å para el Gd3+ vs. 

0,97 Å para el Ce4+), y por lo tanto a esa diferencia en los radios iónicos se atribuye el 

crecimiento en el parámetro de red observado. 
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Muestra a (Å) Rp Rwp Re χ2 

GDC10 CC (Citratos) 5,4210 4,41 5,74 3,22 3,18 

GDC20 CC (Citratos) 5,4283 5,01 6,31 3,33 3,59 

GDC10 CC (EDTA) 5,4195 3,74 5,30 3,70 2,05 

GDC20 CC (EDTA) 5,4262 4,64 6,19 4,06 2,33 

GDC10 ME 5,4193 3,09 2,86 1,71 2,78 

GDC20 ME 5,4274 5,15 4,41 2,04 4,69 

GDC10 NT 5,4202 3,93 3,60 2,12 2,87 

GDC20 NT 5,4267 4,61 4,06 2,35 2,98 

GDC10 MHW 5,4213 3,49 4,11 2,67 2,37 

GDC20 MHW 5,4238 3,47 4,18 2,75 2,32 

Tabla 7- Parámetros estructurales obtenidos mediante el método de Rietveld a partir de SR-XRD de 

GDC10 y GDC20 sintetizados por diferentes métodos. En todos los casos la estructura es cúbica (grupo 

espacial Fm3m). 

En la Figura 26, se grafican los parámetros de red del GDC, obtenidos por diferentes 

métodos, en función del contenido de cerio. 

Figura 26 – Valores del parámetro de red para GDC10 y GDC20 provenientes de todos los métodos de 

síntesis, obtenidos a partir de los correspondientes ajustes mediante el método de Rietveld. Se adjuntan 

los valores de ceria nanométrica (●) y de un patrón de ceria bulk (ICSD 156250) (■) para fines de 

comparación. 
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En la figura se puede ver claramente el aumento en el parámetro de red con la creciente 

fracción molar de dopante, de acuerdo a lo expresado anteriormente. Se observa una 

apreciable linealidad en dicho aumento, de acuerdo a lo estipulado por la ley de Vegard 

[33, 34] respecto al efecto de la sustitución de cationes por un dopante de mayor radio 

iónico en una red cristalina, aunque se pueden apreciar variaciones método a método, 

probablemente por efectos de superficie, importantes en la nanoescala en compuestos 

basados en ceria [35]. 

En el caso de la síntesis asistida por microondas, existe una notable falta de linealidad 

respecto al valor de la ceria nanométrica. En principio, ese hecho se atribuyó a una 

posible segregación de Gd2O3 desde el compuesto durante la síntesis, resultando en un 

dopaje real inferior al teórico; sin embargo posteriores cuantificaciones por EDS 

indicaron dopajes comparables o aún mayores al teórico para el caso de la fracción de 

20%, por lo cual se precisan datos adicionales para explicar esta anomalía. 

2.4 Conclusiones parciales 

Los métodos de síntesis presentados fueron llevados a cabo en numerosas 

oportunidades, observándose dentro de cada método una alta reproducibilidad en los 

resultados (tamaño de cristalita, área específica, morfología, etc.). Las rutas sintéticas 

presentan aspectos opuestos y/o complementarios entre sí: una ruta como complejación 

de cationes tiene un precursor definido que es el complejo mixto o entrecruzado; 

mientras que rutas como microemulsión inversa o moldes poliméricos basan su control 

en el confinamiento de las soluciones de los cationes, siendo que en estas últimas tanto 

los moldes como las micelas son los reactores donde ocurre la reacción. Similarmente, 

la síntesis hidrotérmica por microondas es el método donde el control sobre la velocidad 

de nucleación es la característica primordial. 

Los diferentes caminos sintéticos ensayados mostraron que es posible obtener 

soluciones sólidas nanoestructuradas de GDC. Los dDRX obtenidos para todos los 

métodos exhiben una dispersión estrecha, dentro del rango de 8 a 15 nm.  

Los valores de área específica muestran una variación importante según el método, 

desde el orden de los 10 m2/g de los métodos de complejación de cationes hasta el orden 

de 100 m2/g para el caso de microemulsión inversa y nanotubos. La composición de 

GDC10 es la que exhibe mayor área específica dentro de la serie de composiciones 
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ensayadas, independientemente del método de síntesis empleado, lo que previamente 

sitúa a esa composición como la más adecuada para los ensayos catalíticos, y entonces 

en la que se centrará el grueso de las caracterizaciones profundas, tales como absorción 

de rayos X. 

Las morfologías de las partículas obtenidas dependen del método, pero comparten la 

característica de no mostrar estructuras continuas aglomeradas. Particularmente, el 

método de moldes poliméricos permite obtener formas nanotubulares definidas y con 

baja dispersión en su longitud (del orden de 2 m), así como un diámetro definido (700 

nm) y espesor de pared del orden de 10 nm. Similarmente, el método hidrotérmico 

asistido por microondas rinde estructuras esféricas con baja dispersión en tamaño, con 

un diámetro del orden de 200 nm. 
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Capítulo 3 - Síntesis de soluciones sólidas nanoestructuradas de GDC dopadas con 

Paladio 

3.1 Introducción 

Existen diversos antecedentes en literatura donde se hace referencia a la modificación 

de las propiedades de la ceria y sus compuestos derivados mediante el dopado con 

metales nobles, ya sea con el mismo formando parte de la solución sólida del compuesto 

principal, o bien dicho compuesto principal actuando como soporte activo del dopante. 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

Las modificaciones que pueden así introducirse incluyen aquellas relacionadas a las 

mejoras en el comportamiento del compuesto frente a la óxido-reducción  y/o a su 

desempeño catalítico para diversas reacciones en fase gaseosa. Ese conjunto de 

características están relacionadas al marco de aplicación de estos materiales como 

electrodo en una celda de combustible SOFC. 

En el estudio llevado a cabo, el metal noble elegido fue el Paladio. Existen antecedentes 

en los cuales se muestra que la adición de dicho elemento introduce mejoras en la 

actividad catalítica frente a numerosas reacciones, siendo una de las más estudiadas la 

combustión de hidrocarburos, particularmente el CH4 [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 

El presente capítulo trata sobre los métodos de síntesis empleados para adicionar el Pd a 

la GDC, y a la caracterización de los compuestos así obtenidos. 

La composición de GDC apropiada para las pruebas de síntesis será la correspondiente a 

las muestras que presenten la mayor área específica. De acuerdo a  este criterio y los 

resultados experimentales obtenidos, mencionados en el capítulo anterior, se eligió la 

composición de GDC10 (Ce0,9Gd0,1O1,95) ya que independientemente del método de 

síntesis, se trata de las muestras con mayor área específica, por lo que el dopado con Pd 

se centró en esa única composición. 

Los niveles de dopado ensayados correspondieron a 1% y 5% m/m en Pd, dependiendo 

del caso de estudio. 
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3.2 Síntesis 

3.2.1 Pd/GDC obtenido mediante el método de moldes poliméricos 

3.2.1.1 Impregnación de estructuras obtenidas por moldes poliméricos 

Como un primer intento se buscó impregnar a las estructuras nanotubulares de GDC con 

Pd(NO3)2, disolviendo este último en el mínimo volumen posible de agua destilada y 

agregando esta solución a dicha muestra [10] (obtenida según el esquema detallado en 

la sección 2.2.3), secando en estufa a la suspensión resultante. Esa suspensión desecada 

se sometió al tratamiento térmico usual (600 ºC durante 1 hora en atmósfera de aire), 

con el objeto de fijar al Pd a la estructura de GDC.  

Debe acotarse que este método de secado de una suspensión se empleó debido a que los 

métodos de impregnación usuales incluyen un paso crítico de molienda a mano, y por lo 

tanto no fueron aplicados en este contexto, porque son incompatibles con el objetivo de 

retener la morfología y/o estructura tubular de la muestra. 

En este caso, el tratamiento térmico posterior resultó en que los nanotubos originales se 

fusionaran unos con otros; ocasionando la casi completa pérdida de la morfología 

original (y entonces el drástico decrecimiento en el área específica que eso conlleva), 

por este motivo esta ruta fue descartada. 

3.2.1.2 Uso simultáneo de los tres cationes implicados 

Con el objeto de retener la estructura, se buscaron alternativas que no presentaran las 

incompatibilidades de la impregnación (más arriba mencionadas), por lo que se usó el 

esquema de obtención de nanoestructuras tubulares expuesta en la sección 2.2.3, con la 

modificación consistente en el agregado de Pd(NO3)2.2H2O (Merck) a la solución madre 

de Ce3+ y Gd3+ (obtenida empleando Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar) y 

Gd(NO3)3.6H2O (99,9%, Acros)) en la proporción adecuada para obtener el dopaje 

correspondiente a 1% m/m. Dicha solución no presentó incompatibilidad alguna entre 

los cationes (lo cual era una posibilidad, debido a la capacidad oxidante del Pd2+ en 

solución).  
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3.2.2 Pd/GDC obtenido mediante complejación de cationes por uso de ácido cítrico 

3.2.2.1 Complejación de los tres cationes implicados 

Siguiendo el esquema expuesto en la sección 2.2.1.1, los tres cationes provenientes de 

los respectivos nitratos (Ce(NO3)3.6H2O (99,99%, Alfa Aesar), Gd(NO3)3.6H2O 

(99,9%, Acros), y Pd(NO3)3.2H2O (Merck))se sometieron a la complejación mediante 

ácido cítrico (monohidrato, 99,5%, Merck), de esta manera los tres se encuentran 

incluidos en la estructura del precursor. Se sintetizaron muestras con dopajes de Pd 

correspondientes a 1% y 5% m/m. 

3.2.2.2 Impregnación de polvos de GDC obtenidos por CC 

En este caso, en un principio era aplicable la ruta de impregnación usando el mínimo 

volumen de solución concentrada de Pd(NO3)2 [10], sin embargo la propia inestabilidad 

de la sal (es muy oxidante e inestable) fue responsable de que los ensayos preliminares 

no fueran exitosos (independientemente de la cantidad de agua usada). 

Con el fin de minimizar tanto los tiempos de manipulación de la sal como la exposición 

de esta última al medio ambiente, se decidió efectuar la impregnación empleando la sal 

seca, y directamente tratar a ésta y al polvo en un molino de bolas dentro de un 

recipiente reactor cerrado, pausando sólo para el acto indispensable de desaglomerar el 

producto. Se trata por lo tanto de una impregnación en seco. 

Luego del posterior tratamiento térmico usual para fijar el Pd, las determinaciones 

posteriores (presentadas en el capítulo de caracterización fisicoquímica detallada) 

mostraron que, dentro de los métodos de impregnación ensayados, este es el único 

exitoso bajo los parámetros experimentales elegidos. 

Consecuentemente, se impregnaron polvos de GDC preexistente para obtener dopajes 

de 1% y 5% de Pd m/m. 
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3.3 Caracterización 

3.3.1 Análisis termogravimétrico (TG/DTA)  

El análisis térmico de las muestras fue realizado en un equipo Shimadzu Simultaneous 

DTG-50, en flujo de aire con una rampa de calentamiento de 10ºC/min hasta 800ºC, 

utilizando un crisol de alúmina como contenedor. 

3.3.1.1 Pd/GDC obtenido por complejación de cationes mediante el uso de ácido cítrico 

La figura 1 muestra los TG/DTA correspondientes a los geles secos de Pd/GDC10 con 

dopajes de 1% (figura a) y 5% (figura b), obtenidos por la ruta de complejación de 

cationes mediante el uso de ácido cítrico (los resultados corresponden a la solución del 

citrato mixto entrecruzado precursor, calentada hasta evaporación total, paso previo a la 

evolución de burbujas). 
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Figura 1 – TG/DTA correspondiente al gel seco del método de la ruta del ácido cítrico. Figura a): 

GDC10 1% Pd p/p, figura b): GDC10 5% Pd p/p. 

Las figuras muestran un pequeño pero perfectamente claro pico exotérmico cuyo 

comienzo está situado alrededor de 125ºC, ausente en el caso de la GDC pura, por lo 

que probablemente sea debido a la pérdida de NOx proveniente del Pd(NO3)2 [11], que 

es una sal que presenta mayor facilidad de descomposición en comparación con los 

otros dos nitratos. El pico principal, con un comienzo situado alrededor de 300 ºC, muy 

probablemente corresponde a la descomposición térmica del precursor, simultánea a la 

aparición de la fase nanocristalina. La pérdida de masa asociada a este evento es 

consecuencia de la eliminación de carbono, agua residual y la fracción mayoritaria de 

NOx, asociados a la descomposición térmica. Como el caso de la GDC no dopada, la 

ausencia de un pico exotérmico cercano a la temperatura de descomposición del ácido 

cítrico puro (175 ºC) es una probable evidencia de que esta especie no se encuentra libre 

sino complejando a los cationes metálicos presentes. 

Las importantes pérdidas de masa, del orden de 60%, posiblemente pueden atribuirse al 

mayor carácter higroscópico del Pd(NO3)2 respecto a los demás nitratos de la síntesis. 
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3.3.2 Determinación de área específica 

Para la determinación de área específica se utilizó un equipo Quantachrome Autosorb-1 

con N2 como adsorbato, aplicando el modelo BET a los resultados de la isoterma de 

adcorción. Todas las muestras fueron sometidas a un desgaseo de 8 horas a una 

temperatura de 45 ºC (el uso de temperaturas mayores está desaconsejado por la 

tendencia de los compuestos de óxido de cerio, y sus derivados, a perder fácilmente 

oxígeno de la red a bajas presiones del mismo). 

Los resultados se muestran en las tablas 1 y 2, incorporados a los resultados de 

difracción de rayos X. 

3.3.3 Difracción de rayos X (convencional) 

Para la caracterización preliminar por DRX se utilizó un Difractómetro Philips PW 

3710, utilizando la línea Kα del Cu recolectando datos entre 20 – 100º a un paso de 0,02º 

y un tiempo de conteo de 12 segundos. En todos los casos las muestras se midieron en 

atmósfera normal a temperatura ambiente. 

3.3.3.1 Pd/GDC obtenido por complejación de cationes mediante ácido cítrico 

En la figura 2 se adjuntan difractogramas de rayos X de las muestras obtenidas tanto 

por complejación de cationes como por impregnación tomados luego de un tratamiento 

previo de las muestras en atmósfera oxidante y/o reductora. Se aprecia la presencia de 

picos pertenecientes tanto al Pd metálico como al PdO, para la muestra de 5% de dopaje 

(las muestras con 1% de Pd no presentan dichos picos, y por esa razón no son incluidos 

aquí). Este aspecto es indicativo de una muy probable segregación de Pd fuera de la red 

a altos niveles de dopaje, hecho al que se alude en trabajos preexistentes. [12] 
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Figura 2 – Diagramas de DRX centrados en el rango de 2θ correspondiente a la apreciación de picos de 

Pd o PdO. Se muestran datos para Pd/GDC10 con dopaje de 5%. Figura a), condiciones de atmósfera 

reductora; figura b), condiciones de atmósfera oxidante. 

La tabla 1 muestra los datos derivados de las determinaciones preliminares de DRX y 

medidas de área específica. 

Tabla 1 – Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET. CC, complejación de 

cationes, WI, impregnación incipiente. 

Muestra Pd1%/GDC10 CC Pd5%/GDC10 CC Pd1%/GDC10 WI Pd5%/GDC10 WI 

dDRX(nm) 21,6(5) 21,5(4) 26,3(7) 20,9(4) 

SSA (m2/g) 33,5(1) 37,1(2) 46,7(2) 40,7(2) 

DSSA(nm) 25,1(1) 19,7(1) 22,7(1) 22,1(1) 

DSSA/dDRX 1,2 0,9 0,9 1,1
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3.3.3.2 Pd/GDC obtenido por el método de mojado de poros de moldes poliméricos 

De acuerdo al análisis de datos de DRX, el tamaño de cristalita es de 7,8 nm, un valor 

ligeramente menor que en el caso de los NT sin dopaje con Pd; mientras que el valor de 

área específica corresponde a 82,2 m2/g, algo menor que la GDC pura obtenida por el 

mismo método. Debido a que sólo se ensayó el dopaje con 1% de Pd, el difractograma 

no muestra picos pertenecientes a especies de Pd metálico o su óxido, por lo que es 

idéntico al de la GDC pura ya presentado en el capítulo anterior. 

Muestra Pd1%/GDC10 NT 

dDRX(nm) 7,8(2)

SSA (m2/g) 82,2(3) 

DSSA(nm) 10,1(1) 

DSSA/dDRX 1,3

Tabla 2 – Valores de tamaño medio de cristalita (dDRX) determinado por difracción de rayos X mediante 

la fórmula de Scherrer, valores de área especifica (SSA) y diámetro esférico equivalente (DSSA) 

determinados mediante área específica modelada por la isoterma de adsorción BET para la muestra 

obtenida por el método de moldes poliméricos. 

Debe señalarse que con esa cantidad de dopante, aún una segregación completa queda 

muy probablemente fuera del límite de detección de una fuente de rayos X 

convencional. 

3.3.4 Microscopía electrónica (SEM / TEM) 

La microscopía de barrido, SEM, se efectuó mediante el uso de los siguientes equipos: 

Microscopio Electrónico de Barrido Philips 515; Field Emission Scanning Electron 

Microscopy, Zeiss Supra 40.  

Las imágenes de microscopía de transmisión (TEM) fueron obtenidas mediante un 

instrumento JEOL 2010 TEM, equipado con un filamento de LaB6 y una cámara digital 

Gatan. Este microscopio permite la determinación de espectroscopia de dispersión de 

energía de rayos X (EDS), usada para obtener los mapas de distribución de cada 

elemento. 
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Es importante destacar que los estudios por TEM fueron llevados a cabo por el Dr. R. T. 

Baker, en la Universidad de St. Andrews; por lo tanto esta información solamente fue 

usada como complemento de los estudios realizados en la presente tesis. 

3.3.4.1 Pd/GDC obtenido por complejación de cationes mediante ácido cítrico 

La morfología obtenida para ambos niveles de dopaje con Pd y observada por SEM es 

indistinguible de la obtenida para la GDC pura mostrada en el capítulo anterior. 

En la figura 3 se adjuntan imágenes TEM de los nanopolvos de Pd/GDC dopados al 5% 

para las técnicas de síntesis de complejación de cationes e impregnación. 

Dichas imágenes muestran, además del espaciamiento planar asignable a la estructura 

del óxido de cerio dopado con gadolinio, zonas aisladas con estructuras (espaciamientos 

planares) diferentes de aquellos asignados a la GDC, correspondientes a zonas 

enriquecidas en una fase que contiene Pd. 

Las figuras 3a y 3b, correspondientes al dopaje de 5% para CC, muestran una 

segregación de partículas con espaciamientos planares diferentes de aquellos asignados 

a la estructura mayoritaria de  GDC, por lo que probablemente dichas partículas se 

traten de fases que contienen una especie de Pd. Los patrones de difracción digital 

incluidos (DDP, del inglés Digital Diffraction Pattern) tomados para la muestra, 

permiten asignar a esas partículas segregadas la estructura cristalina fcc que presenta el 

Pd.  

Las figuras 3c y 3d, que corresponden al método de WI al mismo grado de dopaje, 

tienen similarmente zonas con una probable fase de Pd segregada, confirmada por 

estudios de DDP y EDS incluidos en la figura; sin embargo se puede apreciar que la 

distribución de esas partículas segregadas es diferente que para el caso de CC. 
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Figura 3 – Las imágenes a) y b) corresponden a los nanopolvos con 5% de Pd  

obtenidos mediante CC, las imágenes c) y d) son pertenecientes al método de WI obtenidas al mismo 

nivel de dopaje. 

Los correspondientes mapeos elementales de ambos métodos sintéticos (en ambos 

niveles de dopaje) son presentados en la figura 4. 

La figura 4a, perteneciente a la muestra obtenida por CC con 1% de Pd, muestra que la 

distribución del Pd es uniforme con la del Ce y la del Gd, aunque se observa un número 

muy bajo de zonas con un aparente enriquecimiento en Pd. La figura 4b, 

correspondiente al dopaje de 5% en CC, también muestra uniformidad del Pd respecto 

del Ce y Gd, pero no se observan zonas de enriquecimiento de este último. 

Los resultados para ambos dopajes en el caso del método WI, presentados en la figura 

4c y 4d, muestran por el contrario que en este método de síntesis la distribución del Pd 

no corresponde a la del Ce o Gd, inclusive con zonas donde el Pd parece estar ausente. 

a

b

c

d
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Figura 4 – Mapeos elementales correspondientes a los nanopolvos dopados con Pd. Las figuras a) y b) 

corresponden a la síntesis de CC con 1 y 5% de dopaje, respectivamente. 

Las figuras c) y d) son pertenecientes al método de WI, a los mismos niveles de dopaje. 

b

a

c

d
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Este conjunto de resultados de TEM muestra que existe una diferencia en la distribución 

del Pd que depende del método de síntesis, y existe una fase segregada que contiene Pd 

(es decir, una fase secundaria), la cual está presente cuanto menos en parte por fuera de 

la fase principal de GDC. 

3.3.4.2 Pd/GDC obtenido por el método de mojado de poros de moldes poliméricos 

La figura 5 exhibe la perfecta retención de la morfología tubular, sin la presencia de 

fusiones entre las estructuras. Los tubos obtenidos son más largos que en el caso de la 

GDC10 pura, y parece haber un número menor de estructuras rotas. Similarmente, el 

rendimiento obtenido en cantidad de estructuras tubulares es muy alto. 

Figura 5 – Imágenes SEM a distintos aumentos correspondientes a las estructuras nanotubulares de 

Pd/GDC10 obtenida por llenado de moldes poliméricos con la solución de los tres cationes. 
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En la figura 6 se presentan imágenes TEM en diferentes aumentos pertenecientes a los 

nanotubos de Pd/GDC. Puede apreciarse en todos los casos una estructura cristalina 

uniforme. En la figura 6e se observa la presencia de una fase adicional, sugerida por la 

superposición de una partícula con un espaciamiento entre planos diferente. Dicha 

partícula fue identificada como Pd mediante un análisis de DDP. 

Figura 6 – Imágenes TEM a diferentes aumentos correspondientes a las estructuras nanotubulares de 

Pd/GDC10. 

Sin embargo, los correspondientes mapeos elementales, presentados en la figura 7, 

muestran una distribución pareja y uniforme del Pd en la estructura, coincidente con 

aquellas del Ce y el Gd. Además, en estudios de TEM adicionales, tomados con el 

objetivo de realizar una búsqueda profunda de otras partículas de Pd similares a la de la 

figura 6e, no se encontró ninguna partícula con características similares. 

Por lo tanto, este conjunto de resultados muestra que muy probablemente no se 

encuentra presente una fase secundaria de Pd segregada en las estructuras nanotubulares 

de Pd/GDC. 

a) 

b) 

c) e) 

d)
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Figura 7 – Mapeo elemental correspondiente a la muestra de estructuras nanotubulares de Pd/GDC. 

Con el fin de establecer una comparación y un contraste, la imagen SEM de la figura 8 

muestra que el resultado de la impregnación de nanotubos no es adecuado, ya que 

debido al mismo proceso de impregnación se pierde la estructura tubular, mostrando en 

cambio una estructura continua fusionada, no apta para las aplicaciones pensadas para el 

compuesto. Además, a simple vista el compuesto mostraba una coloración despareja por 

parte del Pd agregado, por lo que la falta de uniformidad en el impregnado según este 

esquema es muy evidente. Como consecuencia, este esquema de impregnación fue 

descartado. 

Figura 8 – Imagen SEM de la muestra de Pd/GDC10 NT obtenida por impregnación incipiente. Las 

estructuras nanotubulares se han fusionado y han perdido su morfología, un bajo número de tubos se 

advierte pegado al producto continuo resultante del fijado mediante tratamiento térmico. 
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3.4 Conclusiones parciales 

Tal como se anticipó a lo largo del capítulo, no es sencillo transferir todas las rutas 

sintéticas ensayadas para GDC pura cuando se agrega Pd. Una de las razones 

principales de esto es que para la síntesis de GDC pura, se involucran cationes metálicos 

con gran similitud química entre sí; al adicionar un tercer catión que no es tan semejante 

con los anteriores (el Pd2+ es un oxidante de mayor magnitud que el Ce3+ o el Gd3+, 

tiene mayor acidez que ellos, y mayor tendencia a la precipitación como hidróxido), se 

manifestarán inevitablemente algunas dificultades. 

Luego de llevar a cabo intentos de sintetizar Pd/GDC con las rutas previamente 

ensayadas en el capítulo 2 de la presente tesis, se identificaron resultados satisfactorios 

para los métodos de mojado de moldes poliméricos, y complejación de cationes. 

Además, sólo en este último caso es posible impregnar muestras preexistentes. 

Por lo tanto, estas técnicas son las que fueron elegidas para efectuar el estudio 

fisicoquímico del próximo capítulo, y los ensayos catalíticos del capítulo 5. 

El método de mojado de moldes poliméricos presenta la adición de Pd más uniforme, 

donde no se advierte segregación del elemento. 

La adición de Pd es más uniforme para el método de complejación de cationes respecto 

del método de impregnación, aunque ambas síntesis muestran un grado de segregación 

de Pd como una fase secundaria respecto de la fase de GDC. 

En estos métodos de síntesis, donde se consiguió la adición de Pd, no se observan 

diferencias en la morfología respecto de las muestras de GDC pura. 

A diferencia de lo observado para la GDC pura, en este caso el rango de tamaños de 

cristalita es diferente, obteniéndose tamaños del orden de 10 nm para nanoestructuras 

tubulares, y del orden de 25 nm para el caso de complejación de cationes. Los valores 

de área específica para las muestras dopadas con Pd tienen muy poca variación respecto 

de las muestras de GDC pura. 
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Capítulo 4 – Estudio de las propiedades fisicoquímicas de soluciones sólidas 

nanoestructuradas de GDC y Pd/GDC mediante técnicas de radiación sincrotrón 

4.1 Introducción 

Las propiedades redox de los óxidos metálicos dependen, lógicamente, de la tendencia 

al cambio entre dos o más estados de oxidación de los cationes presentes en la red 

cristalina. Desde el punto de vista de una actividad catalítica, es absolutamente 

necesaria además la reversibilidad entre dichas valencias, en el sentido del 

requerimiento de un sistema dinámico con la capacidad de retornar al estado inicial. 

Esa reversibilidad debe existir en un rango de temperaturas lo más amplio posible, en el 

cual debe presentar una velocidad considerable. 

Este conjunto de requerimientos para la actividad redox de un óxido metálico es el que 

termina asegurando la reactividad química del mismo, y sus posibles aplicaciones. [1, 2] 

Como ya se ha mencionado en la sección 1.2.5, el óxido de cerio reúne estas 

características, debido a que posee dos estados de oxidación estables, 3+ y 4+, y una 

gran afinidad por el oxígeno. Estas propiedades son las que permiten su aplicación en el 

área de materiales para catálisis, particularmente en las reacciones relacionadas con el 

control de emisiones gaseosas a través de su capacidad de llevar a término las 

combustiones incompletas. En un aspecto más genérico, cualquier reacción de 

intercambio de oxígeno puede ser favorecida, como la reacción de reformado de gas de 

agua, y las reacciones que transcurren en uno o ambos electrodos de una celda de 

combustible. [3] 

El cambio entre esos estados se puede lograr variando la presión parcial de oxígeno 

sobre el sistema, o aplicando condiciones reductoras a través de un reactivo adecuado. 

Otra manera de  modificar este equilibrio entre diferentes valencias es mediante el 

dopado con cationes aliovalentes, que consecuentemente introduce vacancias 

extrínsecas en el sistema, atenuando o alterando la facilidad del pasaje entre una y otra 

valencia. [3] 

Debe señalarse que este dopado busca la introducción de vacancias extrínsecas, más 

aún, el catión dopante podría introducir su propia capacidad de cambio entre dos 

valencias, lo que trae aparejada la posibilidad de una sinergia entre las dos cuplas redox 

presentes en el sistema. 
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Por otra parte, el dopado del óxido de cerio (y sus compuestos derivados) mediante la 

adición de metales nobles implica una interacción entre ambos sistemas, ya que el rol de 

la ceria no es el de un simple soporte del metal. Debido a esa interacción se introducen 

modificaciones al comportamiento fisicoquímico de uno y otro sistema (particularmente 

en la estabilidad relativa de cada especie, dentro de cada cupla redox presente) con el 

consecuente impacto en la actividad redox del material. 

Además, debe señalarse que toda aplicación comercial o técnica de estos compuestos 

está basada en su capacidad de respuesta frente a los cambios en la atmósfera de trabajo, 

totalmente relacionada al cambio entre números de oxidación, por lo que el estudio de 

ese cambio es el punto de partida para evaluar sus posibles usos. 

4.1.1 Técnicas de radiación sincrotrón in situ 

Debido a las potenciales aplicaciones de estos compuestos, que como se mencionó están 

estrechamente relacionadas con cambios en la valencia del centro metálico implicado, 

así como los cambios fisicoquímicos introducidos debido a variaciones en la presión 

parcial de oxígeno, es necesario estudiar el comportamiento redox que presentan estos 

compuestos. Para ello se requieren métodos de caracterización capaces de analizar el 

cambio en el número de oxidación que sucede en uno o más de los elementos 

constituyentes del sistema global. Por ese motivo, la espectroscopia de absorción de 

rayos X, en particular una técnica como XANES (sigla en inglés de X ray absorption 

near edge spectroscopy) permite, mediante la comparación contra patrones, obtener 

información acerca del número de oxidación y del entorno de coordinación (es decir, 

simetría local y química de coordinación) del elemento en cuestión. La técnica de 

XANES se suele usar en combinación con EXAFS (Extended X-ray absorption fine 

structure), ya que esta última permite obtener información acerca de la estructura local 

(distancias de enlace, tipo y número de primeros vecinos, principalmente). En el 

presente trabajo, sin embargo, los estudios incluyeron exclusivamente medidas de 

XANES, debido a que la determinación de los estados de oxidación es más importante 

en el contexto de estudio descrito. 

Esta técnica tiene un marcado contraste con otro tipo de técnicas redox, como reducción 

u oxidación a temperatura programada (TPR/TPO), que son muy útiles para determinar 
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el grado de reducibilidad de un compuesto, pero no proporcionan información directa 

respecto a estados de oxidación o a cambios estructurales (incluyendo cambios en el 

entorno simétrico o coordinación del elemento); además de requerir un importante 

tiempo de preparación de la muestra con el fin de evitar falsos positivos. [4] 

Además, la difracción de rayos X (DRX) permite evaluar la evolución de la estructura 

cristalina debido al proceso redox, y la aparición o segregación de nuevas fases, 

permitiendo relacionar esa información con la especie activa en dicho proceso redox. 

Los estudios de XANES precisan una fuente de rayos X de alta intensidad y de energía 

sintonizable (y por ese motivo sólo se pueden llevar a cabo en un sincrotrón), 

similarmente en un sincrotrón los estudios por DRX se efectúan en mucho menor 

tiempo y con una excelente relación señal/ruido respecto de las obtenidas en un equipo 

convencional; otra razón importante de su uso para las medidas efectuadas en esta tesis 

radica en la facilidad de las instalaciones para adicionar al esquema experimental 

condiciones reproducibles de atmósfera controlada (de carácter tanto reductor como 

oxidante) y, simultáneamente, un control de temperatura en un amplio rango. 

Así, es posible en ambas técnicas obtener el espectro en poco tiempo, monitoreando 

medida a medida los cambios en la señal observada, que son consecuencia de los 

cambios fisicoquímicos inducidos en la muestra por la atmósfera y la temperatura 

aplicadas. 

Debe aclararse que las medidas llevadas a cabo en la presente tesis no son estudios 

cinéticos en tiempo real, ya que se permite a las muestras estabilizarse en la atmósfera 

correspondiente y a la temperatura en cuestión, y recién entonces se efectúa la 

adquisición de datos. 

4.1.2 Objetivos de los estudios 

Como se anticipó, es de profunda importancia el seguimiento del cambio en el número 

de oxidación debido a la aplicación de una atmósfera oxidante o reductora, con el fin de 

evaluar la actividad redox de esta serie de compuestos en condiciones tales que 

permitan formular hipótesis en cuanto a sus características fisicoquímicas. En el 
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capítulo siguiente se trasladan esas características obtenidas a situaciones de aplicación 

del compuesto, a través de la medida de su actividad catalítica. 

Uno de los aspectos más útiles de XANES es que permite ver la presencia de estados de 

oxidación mixtos o mezclados, y su proporción relativa, casi a simple vista (los picos 

observados en los espectros de los patrones, son tomados como correspondientes a los 

estados de oxidación “puros”; cualquier diferencia o desviación respecto de ellos, por 

sutil que sea, implica la presencia de la otra especie, o bien un entorno de simetría local 

y química de coordinación diferente o no completamente equivalente). En el caso del 

óxido de cerio y sus derivados, esto se manifestará como la presencia de hombros o 

desviaciones allí donde se encuentran los picos principales, por superposición de los 

bordes de absorción distintivos. 

Debe resaltarse que la técnica es extremadamente sensible a cualquier cambio en el 

entorno de simetría local y química de coordinación o en el número de oxidación. 

En el caso de la presente tesis, el dopado con Gd3+ busca solamente la introducción de 

vacancias, ya que intencionalmente se eligió un dopante que presenta una única valencia 

estable, así como una tendencia casi nula a la reducción al estado metálico. 

Como se mencionó, el dopaje con Gd3+ modifica a través de la introducción de 

vacancias extrínsecas al equilibrio y las cantidades relativas de Ce3+/Ce4+ respecto del 

óxido puro. Esa probable influencia puede evaluarse mediante la señal resultante de 

XANES, tomando espectros del óxido de cerio y comparándolos con las muestras de 

GDC en estudio. 

En el caso en estudio se introduce el dopado con Pd a la GDC, para ver las 

modificaciones introducidas al sistema por la presencia de ese metal noble, y la 

influencia sobre el comportamiento redox del mismo. 

El estado de oxidación del Pd, así como la naturaleza de la fase en la que está presente 

(ya sea formando parte de la fase principal de GDC o como fase independiente 

soportada en la GDC), además de la influencia del método de síntesis sobre su entorno, 

se evalúa a partir de medidas sobre el borde L3 del Pd. 
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Sumado a esto, se nombró anteriormente la posible interacción redox entre la GDC y el 

Pd agregado, dicha interacción se puede estudiar con las medidas de los bordes L3 del 

Ce y del Pd, analizando la tendencia a la reducción de dichos elementos. 

Las medidas de DRX in situ a diferentes atmósferas se realizan para monitorear 

posibles modificaciones estructurales relacionadas a la mayor o menor presencia de 

Ce3+ en las muestras, así como para notar posibles segregaciones de Pd o PdO en las 

muestras que contienen ese metal, sin dejar de lado la posible interacción entre ambas 

cuestiones. Como las rutas sintéticas potencialmente difieren en cuanto al hecho de si el 

metal forma parte de la red cristalina o es impregnado posteriormente por fuera de ella, 

se esperan diferentes comportamientos del Pd frente a la reducción, y diferente 

interacción del Pd con el cerio. 

4.2 Estudio de muestras de GDC pura 

De acuerdo a los resultados de los capítulos 2 y 3, en todos los casos las muestras tienen 

un único valor para el dopaje con Gd, correspondiente a x = 0,10 (Ce0,9Gd0,1O1,95), 

debido a que esa composición presenta el valor más alto de área específica. 

Las muestras evaluadas fueron las de estructuras nanotubulares (de aquí en más 

abreviado como NT) y las de nanopolvos correspondientes a los métodos de 

complejación de cationes (abreviado como CC). 

En cuanto a las mediciones en sí, debe aclararse que el Ce puede potencialmente 

modificarse mediante procesos de reducción y oxidación; mientras que el Gd no, 

presentándose siempre en su única valencia posible, (III), sin tendencia a reducirse al 

estado metálico bajo las condiciones experimentales usadas. Debido a esta constancia en 

su estado, no se efectúan medidas de XANES sobre el borde del Gd. 

4.2.1 Estudios de Absorción de rayos X (XANES) in situ en atmósferas reductoras en el 

borde L3 del Ce para nanoestructuras tubulares y nanopolvos de GDC 

Las medidas fueron efectuadas en la línea DO4B-XAFS1 del LNLS de Campinas, 

Brasil. El rango de energía usado fue de 5690–5780 eV, con pasos de 2 eV para la 

sección 5690–5710 eV, y 0,2 eV para la sección 5710–5780 eV, con E/ΔE = 5000–
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10000, usando el borde del Cr para calibrar. Se tomaron cuatro espectros por muestra 

para mejorar la relación señal/ruido. Las muestras fueron diluidas en nitruro de boro 

(para atenuar la absorción de la muestra y no saturar al detector) en una relación de 

aproximadamente 10 : 1, y comprimidas en una pastilla mediante una prensa. Las 

condiciones reductoras in situ consistieron en la circulación de un caudal de 20 ml/min 

de 5% de H2 en He, en el rango de temperaturas de 25 a 450ºC, midiendo la misma 

mediante una termocupla situada junto a la pastilla dentro del horno, usando una rampa 

de calentamiento equivalente a 10ºC/min. El análisis y ajuste de los datos se llevó a 

cabo mediante el programa WinXAS. 

A continuación se explican las características que se encuentran en los espectros de 

XANES de esta familia de compuestos, a través de la descripción de los patrones 

utilizados. En la figura 1 se exhiben los espectros correspondientes al Ce(NO3)3 (patrón 

de Ce3+) y al óxido de cerio (patrón de Ce4+). 

Figura 1 – espectros de XANES en atmósfera de aire y temperatura ambiente para los patrones de 

Ce(NO3)3 (correspondiente a Ce(III)) y CeO2 micrométrico (correspondiente a Ce(IV)). 

Los 4 picos del borde L3 del patrón de ceria pura detallados en la figura corresponden a 

transiciones electrónicas complejas. El Ce4+ presenta dos líneas blancas, aquí 

denominadas A y B. La primer línea blanca, A, corresponde al Ce4+ con un estado final 

2p4f05d1, que denota a un electrón excitado desde el nivel 2p hasta el 5d, sin electrones 
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en el nivel 4f. El pico B, también de Ce4+, tiene un estado final asignado a 2p4f15d1v, 

por lo tanto además de la excitación desde 2p a 5d, otro electrón proviene de la banda de 

valencia originada por los niveles 2p del O hasta el nivel 4f del Ce, dejando un hueco o 

vacancia (v) en dicha banda de valencia. El pico C es asignable al Ce3+. Un pico 

pequeño, D, es asignado al preborde, y probablemente se origina en transiciones desde 

el fondo de la banda de conducción. Por otra parte, el espectro del Ce3+ puro incluye una 

única transición, que se presenta como una línea blanca intensa correspondiente. [5, 6] 

Si bien existen controversias, es posible interpretar que cualquier carácter de Ce3+ se 

manifiesta como un hombro adicional sobre el espectro de Ce4+, o aún un 

ensanchamiento del pico asignado como B para el Ce4+. En cualquier caso, habrá una 

perturbación del espectro original, por lo tanto aún sutiles modificaciones en el espectro 

se atribuyen a la presencia de Ce3+. 

Esas sutiles modificaciones debido a la presencia o al aumento en la cantidad de Ce3+ se 

traducen explícitamente en cambios en la relación de alturas de los picos B y A, y/o 

reducciones en su intensidad o altura, y aumentos en aquellas asociadas al pico C; esto 

último se revela como un corrimiento a menores energías del hombro principal del 

espectro, y es uno de los diagnósticos más importantes a observar. 

Debe enfatizarse que estos cambios, por leves que puedan parecer, implican alteraciones 

para nada despreciables en el entorno de coordinación y/o en el estado electrónico del 

elemento observado (en este caso, cerio); por lo que no deben ser pasados por alto en 

ninguna interpretación. El cerio tiene la particular capacidad de variar fácil y 

drásticamente su configuración electrónica de acuerdo a su entorno y a las condiciones a 

las que es expuesto. [7] 

Por último, se añade un detalle muy importante: el óxido de cerio y sus derivados no 

cambian la estructura cristalina cúbica salvo en condiciones muy extremas de reducción, 

así como tampoco presentan fases intermedias metaestables, por lo que el cambio en las 

señales no se adjudican a modificaciones en el entorno cristalino (lo cual es una 

posibilidad importante para otro tipo de elementos). 

En la figura 2 se exponen los resultados obtenidos bajo condiciones reductoras a 

diferentes temperaturas para GDC10 obtenida mediante las síntesis de CC y NT (figura 

2a y 2b, respectivamente). 
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Figura 2 – Espectros XANES en atmósfera controlada a diferentes temperaturas para las muestras de 

GDC pura obtenida por a) CC  y b) NT. 

Como puede verse, todas las muestras presentan un corrimiento a menores energías del 

hombro de la izquierda presente en el espectro (pico B), además del ensanchamiento de 

dicho hombro, así como se aprecian variaciones en las alturas relativas de ambos picos 

presentes (picos A y B). Como se mencionó, esto es debido a la aparición de 

características derivadas del único borde de absorción del Ce(III), superpuestas al 

espectro del Ce(IV) puro. Es decir, el pico C aumenta, modificando la altura y posición 

del pico B, por superposición de los mismos. 
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Adicionalmente, a medida que aumenta la temperatura dichas tendencias se acentúan, 

como consecuencia del mayor grado de reducción que alcanza el compuesto al 

entregarle más energía y favorecer los procesos implicados. 

Sin embargo, existe una marcada diferencia en la magnitud con la que estos cambios se 

manifiestan en cada muestra, perfectamente observables en el rango determinado por las 

señales en las temperaturas extremas inferiores y superiores medidas. 

Es decir, es claramente posible advertir que la GDC obtenida por CC presenta un grado 

de reducibilidad bajo, que se manifiesta por un espectro con un menor desplazamiento a 

energías más bajas a medida que aumenta la temperatura (o, para expresarlo de otra 

manera, el rango de reducción es el más bajo entre estas dos muestras).  

En el caso de los NT de GDC, de acuerdo al rango entre temperaturas extremas el grado 

de reducción es mayor que el de la GDC obtenida por CC. Esto es atribuido a los 

efectos de la mayor área específica que presentan los NT frente a los nanopolvos (96 

m2/g vs. 29 m2/g respectivamente) y la consecuente mayor fracción de Ce3+ superficial 

debido a la estructura de coordinación deficiente de los iones en la superficie del óxido. 

Paralelamente, esa misma estructura de coordinación deficiente implica muy 

probablemente especies de oxígeno más reactivas presentes en la superficie, y por lo 

tanto más proclives a la reacción con el H2 de la alimentación. 

Dicho de otro modo, en el caso de los NT existe una marcada influencia del método de 

síntesis sobre el tamaño de partícula (no de cristalita, ya que son muy similares) y una 

clara manifestación del efecto de superficie sobre las propiedades redox observadas. 

Este conjunto de resultados de XANES muestran que en la GDC el cerio se encuentra 

mayoritariamente como Ce4+. En atmósfera reductora existe una cantidad apreciable de 

Ce3+, sin embargo en este rango de temperaturas estudiado la tendencia a la reducción 

es intrínsecamente baja. 

4.3 Estudio de GDC dopada con Pd 

De acuerdo a los resultados del capítulo 3, se evaluaron las muestras de GDC dopadas 

con Pd seleccionadas de acuerdo a los criterios allí expuestos, basados en la correcta 

adición de Pd al sistema. 
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En todos los casos, las muestras tienen un único valor para el dopaje con Gd, 

correspondiente a x = 0,10 (Ce0,9Gd0,1O1,95). El dopaje adicional con Pd corresponde a 

1% o 5% m/m, según el caso particular. 

Las muestras evaluadas fueron las de nanotubos (de aquí en más abreviado como NT) y 

las de nanopolvos correspondientes a los métodos de complejación de cationes 

(abreviado como CC) e impregnación incipiente (WI). 

En cuanto a las mediciones en sí, debe aclararse que el Ce y Pd pueden potencialmente 

modificarse mediante procesos de reducción y oxidación; mientras que el Gd no, 

presentándose siempre en su única valencia disponible (III), sin tendencia a reducirse al 

estado metálico. Debido a esta absoluta constancia en su estado en las condiciones de 

trabajo, no se efectúan medidas de XANES sobre el borde del Gd. 

4.3.1 Estudios mediante radiación sincrotrón para nanoestructuras tubulares de 

Pd/GDC 

4.3.1.1 Estudios de Absorción de rayos X (XANES) en el borde L3 del Pd para 

nanoestructuras tubulares de  Pd/GDC con tratamiento reductor previamente aplicado 

Estas medidas de XANES en el borde L3 del Pd se llevaron a cabo en la línea de rayos 

X blandos D04A-SXS del LNLS de Campinas, Brasil. Los polvos de las muestras se 

dispusieron en cinta adhesiva de carbono. Los espectros se recogieron en el modo de 

rendimiento total de electrones (TEY, total electron yield), recolectando la corriente 

emitida a cada energía de los fotones con un electrómetro conectado a la muestra (E/ΔE 

= 5000). Las medidas se efectuaron en alto vacío (10-8 mbar) a temperatura ambiente. 

La escala de energía se calibró mediante el borde L3 del Pd a 3173,4 eV, definida por el 

primer punto de inflexión del espectro de absorción de rayos X de un film de Pd 

metálico. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el uso del programa 

WinXAS. 

Es necesario aclarar que toda esta sección trata de medidas realizadas sobre muestras 

sometidas a tratamiento reductor previo (mediante un caudal de 20 ml/min de 5%H2 en 

He durante una hora a 400ºC, la muestra se deja enfriar y se guarda hasta el momento de 

la medida) y sobre muestras normales (sin tratamiento posterior alguno luego de la 
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síntesis); pero no involucra medidas in situ con atmósferas especiales, ni rangos de 

temperatura aplicada. 

En la figura 3 se presenta el espectro de absorción correspondiente a los nanotubos de 

Pd/GDC a los que se les aplicó el tratamiento reductor previo. 

Figura 3 – Espectro XANES del borde L3 del Pd para la muestra previamente reducida de NT de 

Pd/GDC. La línea punteada corresponde al espectro del Pd metálico, incluido con fines de comparación. 

La señal obtenida es completamente diferente de la señal que proporciona el Pd 

metálico, con un claro corrimiento a mayores energías, lo que en XANES es una señal 

inequívoca de un estado de oxidación mayor. La transición asociada a ese pico intenso 

alrededor de 3176 eV es comúnmente asignada a la excitación de electrones desde el 

nivel  2p3/2 hasta el estado vacante 4d, por encima del nivel de Fermi. [8] 

De acuerdo a esta evidencia, el Pd se encuentra como Pd(II) en la muestra, y (en un 

hecho muy importante) su entorno y/o estado electrónico no es modificado por el 

tratamiento reductor. Ya que el Pd tiene mucha tendencia a ser reducido a su estado 

metálico, debido a la alta estabilidad de este último, el hecho que no sea modificado por 

dicho tratamiento es una evidencia que apunta fuertemente a que el elemento se 

encuentra uniformemente distribuido en la red principal de óxido, formando parte de la 
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solución sólida, y así entonces protegido frente a la reducción. Es decir, dicho Pd(II) 

corresponde a la especie Pd2+ en la red de óxido, no a PdO (que de estar presente sería 

fácilmente reducido); y lógicamente no se trata de Pd metálico. 

Relacionado a esta cuestión, existen numerosos antecedentes en literatura en donde se 

alude que en los métodos de síntesis que adicionan Pd al óxido de cerio y a sus 

derivados, el Pd queda desprotegido o cuanto menos susceptible frente a la reducción 

[9, 10, 11], por lo cual el hecho que la presente evidencia apunte a un método de síntesis 

donde la protección es total o por lo menos altamente efectiva, constituye un hecho 

destacable. 

En el capítulo 3, un estudio de TEM de los nanotubos de Pd/GDC mostró que estas 

muestras exhiben una estructura cristalina uniforme, así como la ausencia de fases 

secundarias segregadas. Un estudio similar sobre nanotubos a los que se les aplicó el 

tratamiento reductor previo arrojó resultados idénticos. Como se mencionó, el Pd en 

atmósfera reductora tiende naturalmente a su forma metálica estable, por lo tanto los 

resultados de TEM son una evidencia adicional a favor de la ausencia de Pd metálico en 

los NT, hecho coincidente con los resultados de XANES mostrados. 

4.3.1.2 Estudios de Absorción de rayos X (XANES) in situ en atmósfera reductora en el 

borde L3 del Ce para nanoestructuras tubulares de Pd/GDC 

Las medidas se llevaron a cabo en las condiciones citadas anteriormente en la página 

87. 

En la figura 4 se muestran los resultados correspondientes a las muestras dopadas con 

Pd, y a la muestra de GDC pura. De acuerdo a lo que puede verse en dicha figura, a la 

temperatura más alta ensayada bajo tratamiento reductor, los nanotubos dopados con Pd 

exhiben un espectro indudablemente diferente de aquel perteneciente a la muestra sin Pd 

agregado.  

El pico C, que es una característica del espectro asociada a la presencia de Ce3+, está 

notablemente más pronunciado en el caso de los NT dopados; al mismo tiempo que 

aquellos picos asociados al estado de oxidación 4+, A y B, se ven claramente atenuados. 

Además, relacionado al crecimiento del pico C, el borde de absorción se corre en forma 

evidente a menores energías, lo cual como se mencionó corresponde a menores estados 
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de oxidación. Es menester aclarar que el pico C crece a expensas de los picos A y B, por 

lo cual las diferencias son más marcadas de lo que puede parecer a simple vista. 

Este conjunto de observaciones muestra la mayor tendencia a la reducción de los NT 

dopados con Pd. 

Figura 4 – espectros de XANES correspondientes a los NT con y sin Pd, tomados ambos a 450ºC en 

atmósfera reductora. Se incluyen los correspondientes ajustes de cada pico asociado al espectro. 

Al considerar la serie completa de temperaturas bajo tratamiento reductor (presentada 

en la figura 5), se nota la aparición de una importante característica adicional: los NT 

dopados con Pd comienzan a reducirse a menores temperaturas respecto de su 

contraparte no dopada, (hecho evidenciado por la aparición del aumento en la magnitud 

del pico C y el consecuente desplazamiento a menores energías a temperaturas tan bajas 

como 250ºC), por lo tanto el dopado con Pd modifica claramente el comportamiento 

redox del compuesto, aumentando altamente su tendencia a la reducción. 
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Figura 5 – Espectros XANES correspondiente a los NT de Pd/GDC tomados a diferentes temperaturas 

bajo atmósfera reductora (figura a). Se incluyen el mismo estudio sobre los NT puros para comparación 

(figura b). 

En la figura 6 se adjuntan los resultados de las fracciones de Ce3+ obtenidas mediante el 

ajuste de los espectros que resultan de las medidas efectuadas bajo tratamiento reductor 

a diferentes temperaturas, para las muestras de NT de GDC tanto puros como dopados. 

La fracción de Ce3+ presente en las muestras medidas fue obtenida según la relación de 

áreas correspondiente al ajuste del pico de la línea del espectro asociada a Ce3+, y a las 

áreas de los ajustes de los picos de las líneas asociadas a Ce4+ sumadas a aquella 

correspondiente a Ce3+ (es decir, se trata de la relación de áreas C/(A + B + C)). Se 
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incluyen los resultados de una muestra de nanopolvos de GDC pura, para fines de 

comparación. 

Figura 6 – contenido de Ce3+ en los nanotubos con Pd (rojo) y sin Pd (azul). Se incluyen los datos 

obtenidos para GDC obtenida por CC con fines comparativos (negro). 

En la sección 4.2.1 se había anticipado que los NT puros muestran una clara diferencia 

respecto de los nanopolvos puros, en cuanto al menor grado de reducción de estos 

últimos; como se mencionó anteriormente dicha tendencia se atribuye a la diferencia 

muy importante en el valor de área específica, y a los consecuentes efectos de superficie 

sobre la coordinación del centro metálico. 

Los NT dopados con Pd tienen un mayor porcentaje de Ce3+ respecto de su 

correspondiente muestra no dopada. 

Al respecto, se propone que el paladio, si bien no muestra ningún indicio de encontrarse 

en otro estado electrónico (de acuerdo a los resultados de XANES del borde L3 del Pd 

mostrados en la sección anterior, éste se encuentra como Pd2+ y no modifica su estado 

en atmósfera reductora), presenta la capacidad de establecer enlaces parciales y/o 

transferencias de densidad electrónica hacia el cerio, por el solo hecho de tener ambos 

centros metálicos más de un estado electrónico estable (en la GDC pura no puede darse 

esta situación, debido a que el gadolinio tiende a presentar un único estado electrónico, 

asignado a Gd3+). 
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De esta manera, el sistema dopado con Pd acepta de manera diferente a los electrones 

del H2 respecto a la GDC pura,  modificando el contenido de Ce3+. 

De hecho, existen antecedentes en literatura donde se alude a transferencias de densidad 

electrónica entre los cationes metálicos pertenecientes a la red cristalina como posibles 

responsables de este tipo de comportamiento, así como la existencia de mecanismos 

complejos de interacción entre Pd2+ y Ce3+/Ce4+ a través de las especies de oxígeno de 

la red de óxido. [9, 12, 13] 

Es muy importante resaltar que este tipo de mecanismos no están completamente 

dilucidados, sin embargo los estudios coinciden en que se manifiestan con la especie 

Pd2+ en la red del soporte, no con la especie PdO; en acuerdo con lo observado para las 

muestras bajo estudio en esta sección. 

Por último, y en concordancia con las explicaciones propuestas, se resalta que el gráfico 

presentado permite apreciar de manera más clara el hecho que los NT dopados con Pd 

muestran un grado muy apreciable de reducción a temperaturas más bajas, pero que ese 

aumento parece ser menos abrupto a partir de cierto punto, mostrando un aumento más 

leve en la fracción de Ce3+ a partir de los 250ºC, hecho muy probablemente asociado a 

la cantidad finita de Pd presente. 

4.3.1.3 Estudios de SR-XRD para nanoestructuras tubulares de Pd/GDC frescos y/o con 

tratamiento reductor previamente aplicado 

Las medidas se realizaron en la línea D10B-XPD del sincrotrón del LNLS de Campinas, 

Brasil. Los datos fueron tomados entre 20 y 100º, a una longitud de onda λ de 1,5500(4) 

Å, con un paso de 0,05º y un tiempo de conteo de 3 segundos. Todas las medidas fueron 

efectuadas en aire a temperatura ambiente. 

Parte de las  medidas fueron tomadas sobre muestras previamente reducidas utilizando 

una corriente de H2 diluido en He (5% v/v), bajo una temperatura de 400ºC durante una 

hora. 

La figura 7 muestra los difractogramas correspondientes a las muestras de nanotubos de 

GDC dopados con 1% de Pd, tanto para el caso previamente reducido como para la 
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muestra sin ningún tratamiento. Se incluye el espectro de la GDC pura para fines 

comparativos. El resultado de los correspondientes refinamientos se incluye en la tabla 

1. 

Puede notarse la ausencia de picos asociados a fases segregadas de Pd o PdO (cuyos 

picos principales se sitúan en 34,5 y 40º, respectivamente). Ni siquiera medidas 

focalizadas en la zona de esos picos, tomadas con menores pasos y mayores tiempos de 

conteo, muestran alguna diferencia respecto del espectro principal.  

Este hecho está perfectamente de acuerdo con lo mencionado en secciones anteriores; 

ya que este conjunto de datos muestran la ausencia de signos o características asociables 

al Pd metálico o al PdO (si bien la cantidad de Pd es baja y podría pensarse que está 

fuera del límite de detección de la técnica aún para un sincrotrón, en una sección 

posterior se mostrarán resultados de muestras con el mismo grado de dopaje obtenidas 

por otros métodos de síntesis donde sí se ven claros picos asociables al Pd, por lo que la 

conclusión de la presente sección presenta validez). 

Figura 7 – Comparación por XRD entre estructuras tubulares. Se incluye el difractograma experimental 

(círculos), el resultado del ajuste (línea roja), y la diferencia entre ambos (línea azul). 
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Muestra GDC Pd/GDC Pd/GDC (reducido) 

a (Å) 5,4202(6) 5,4210(9) 5,4203(8) 

V (Å3) 159,235(3) 159,311(5) 159,247(4) 

Ocupación de O 0,04064(1) 0,04003(2) 0,04011(2) 

Rp 3,89 4,08 3,97 

Rwp 3,58 3,88 3,65 

Re 2,14 2,19 2,19 

χ2 2,79 3,14 2,92 

Tabla 1 – Resultados del refinamiento de Rietveld de las tres estructuras presentadas en el gráfico 

anterior. 

Una observación muy importante de los refinamientos es que el parámetro de red 

permanece esencialmente constante no sólo para las muestras con Pd con y sin 

tratamiento (lo cual era esperable ya que, como se dijo, el tratamiento reductor no le 

induce cambios), sino que también es muy similar el valor de la muestra sin dopar 

respecto de la dopada. Siendo que el Pd2+ tiene un radio iónico menor que el del Ce4+ 

(0,86 y 0,97 Å respectivamente), cabría esperar una disminución en le parámetro de red, 

sin embargo, dicho valor corresponde a un entorno hexacoordinado para el Pd2+, y en 

esta solución sólida de Pd2+ en GDC, el Pd2+ es forzado a un entorno de coordinación 

mayor, nominalmente correspondiente a coordinación ocho. Claramente, si se piensa 

que ese Pd2+ introduce con él mismo vacancias al entorno de la GDC, entonces su 

número de coordinación no será tan alto como ocho, pero indudablemente será superior 

a seis. Así, se explica la constancia en los valores de parámetro de red observados. 

Relacionado a este hecho, los valores de ocupación de oxígeno de la tabla 1 (derivados 

de la estequiometría del compuesto aplicada en la celda unidad, de acuerdo al grupo 

espacial en cuestión), muestran ligeras pero apreciables disminuciones en el caso de las 

muestras dopadas con Pd, probablemente por la presencia de dichas vacancias asociadas 

a este último. Si bien esto puede ser mirado como una sobreinterpretación a los 

resultados de los ajustes, debido a que su exactitud tiene un límite, dichos valores de 

ocupación muestran una tendencia. Sin embargo, debe resaltarse que esta tendencia no 

es una conclusión en sí misma, sólo es complementaria a las explicaciones ofrecidas 

para los parámetros de red observados. 
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4.3.1.4 Comentarios complementarios 

A modo de breve recapitulación de todos los resultados obtenidos para la 

caracterización de las estructuras nanotubulares, se recuerda aquí que los estudios por 

TEM para estas estructuras, presentados en el capítulo 3, mostraron la ausencia de fases 

segregadas de Pd y una distribución uniforme del elemento en la red principal de óxido, 

en concordancia a lo expuesto aquí en XRD. 

Esta conjunción de resultados de TEM y DRX lleva a la conclusión que el Pd se 

encuentra uniformemente distribuido, formando parte de la red principal de GDC, ajeno 

entonces a los cambios que las condiciones reductoras del experimento pudieran 

introducir sobre el sistema. 

Esto complementa muy bien a las conclusiones derivadas de los resultados de XANES 

del borde L3 del Pd mostrados previamente. 

4.3.2 Estudios mediante radiación sincrotrón para nanopolvos de Pd/GDC 

4.3.2.1 Estudios de Absorción de rayos X (XANES) en el borde L3 del Pd para 

nanopolvos de Pd/GDC 

Se aclara que las condiciones experimentales fueron idénticas a las descritas en la 

sección 4.3.1.1. 

En la figura 8 se presentan los espectros de absorción correspondientes a los 

nanopolvos de Pd/GDC, según los métodos de síntesis de CC y de WI, en ambos casos 

con niveles de dopaje de 1 y 5%; en todos los casos tanto para la muestra sin modificar 

como para aquella a la que se le aplicó el tratamiento reductor previo. 
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Figura 8 – Espectros XANES del borde L3 del Pd para las muestras de nanopolvos de Pd/GDC. Se 

incluye el espectro correspondiente al Pd metálico para fines de comparación. 
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En este caso, los espectros de las muestras a las que se les administró el tratamiento 

reductor son marcadamente diferentes de las que no fueron tratadas. Puede apreciarse 

que las muestras reducidas presentan un carácter muy comparable al espectro del patrón 

de Pd metálico, mientras que las muestras no reducidas tienen un espectro 

inequívocamente opuesto, muy posiblemente asociable a PdO (en literatura existen 

diversos espectros de patrones de especies que contienen Pd(II), y todas tienen la línea 

blanca intensa como característica saliente). [8] 

Es muy importante notar que las señales de las muestras reducidas no corresponden 

totalmente a la señal del Pd metálico, lo cual implica que aún en condiciones reductoras 

existe un carácter de Pd(II), por más que sea minoritario. De acuerdo a los resultados de 

las secciones anteriores, esto se toma como una indicación de la presencia de solución 

sólida de los tres cationes intervinientes, ya que de esa manera se asegura la protección 

del Pd(II) frente a la reducción. 

Estas observaciones implican que el Pd presente en las estructuras se encuentra 

mayoritariamente en un estado capaz de responder al proceso reductor al cual es 

sometido, por lo tanto esa fracción mayoritaria se encuentra por fuera de la red principal 

de óxido, soportada sobre la estructura principal de GDC, lejos de formar parte de dicha 

solución sólida. 

El estudio mediante TEM presentado en el capítulo 3 para los nanopolvos de Pd/GDC 

dopados al 5% para ambas técnicas de síntesis mostró zonas aisladas con estructuras 

diferentes de la de GDC, correspondientes a zonas enriquecidas en una fase que 

contiene Pd.  

Como una fase segregada de Pd mostraría una tendencia natural a reducirse bajo las 

condiciones adecuadas (debido a la estabilidad del Pd en estado metálico), entonces los 

resultados de TEM coinciden con los resultados de XANES en la presencia de dicha 

fase secundaria que contiene Pd, la cual está presente por fuera de la fase principal de 

GDC. 

Es útil efectuar una comparación entre los resultados obtenidos para nanopolvos y 

estructuras nanotubulares en el borde L3 del Pd, con el fin de dejar en claro que se trata 

de sistemas fisicoquímicos completamente diferentes en cuanto al estado en que está 

presente el Pd en cada caso. 
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En las estructuras nanotubulares, el Pd se encuentra como Pd2+ dentro de la red 

principal de óxido, independientemente del tratamiento posterior al que se haya 

dispuesto el compuesto. 

En los nanopolvos, el Pd está mayoritariamente por fuera de dicha red, susceptible a las 

modificaciones impuestas por tratamientos ulteriores. 

Este es un claro ejemplo de la influencia del método de síntesis sobre las características 

finales del producto. En el capítulo siguiente, mediciones catalíticas llevadas a cabo con 

estos compuestos mostrarán que la diferencia en el estado del Pd tiene una influencia 

directa sobre el poder catalítico frente a la oxidación del CH4, complementando así las 

ideas de esta sección. 

4.3.2.2 Estudios de absorción de rayos X (XANES) in situ en atmósfera reductora en el 

borde L3 del Ce para nanopolvos de Pd/GDC 

Se destaca que las condiciones experimentales fueron las mismas que aquellas descritas 

en la sección 4.3.1.2. 

En este caso, una vez más los espectros de las muestras sometidas a reducción in situ a 

diversas temperaturas tienen claras diferencias respecto a la GDC no dopada, 

manifestadas en la presencia de características asociadas al pico C del Ce3+; mientras 

que nuevamente el aumento de la temperatura acentúa dichas características. Estos 

resultados se adjuntan en la figura 9. 
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Figura 9 – Espectros XANES correspondientes a los nanopolvos de Pd/GDC obtenidos por CC, con 1% 

de Pd (a) y 5% de Pd (b). 

Los resultados para el caso del método de CC muestran que el comienzo de la reducción 

se observa antes (es decir, a menores temperaturas) en el caso de las muestras dopadas 

con Pd; y que dentro de éstas, la muestra dopada al 5% tiene un rango de reducción 

mayor que cualquier otro, lo que se aprecia claramente al observar las temperaturas 

extremas observadas, es decir el espectro correspondiente al valor superior de 

temperatura respecto del correspondiente al valor inferior. 

Con el fin de clarificar y enfatizar los resultados obtenidos, y presentar de manera 

cuantitativa las diferencias encontradas al ir de caso en caso, en la figura 10 se presenta 

la fracción de Ce3+ presente en las muestras medidas, obtenida utilizando el cálculo 

mencionado en la página 96. Se adosan los resultados tanto de GDC pura como de 

óxido de cerio puro, para fines comparativos. 
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Figura 10 – Fracción de Ce presente como Ce3+ en las muestras medidas, obtenidas a partir de ajustes de 

los correspondientes espectros de XANES. La normalización se calculó respecto de un patrón de ceria 

tratada térmicamente a 1000ºC, tomada como 100% de Ce4+. 

Puede apreciarse la notable diferencia entre las muestras sintetizadas por CC respecto de 

las obtenidas mediante WI. Las de CC muestran un aumento en el porcentaje de Ce3+ 

paralelo al dopaje con Pd, mientras que las de WI presentan una fracción similar de Ce3+ 

más allá del dopaje. 

La explicación que se propone es la siguiente: los resultados de XANES en el borde L3 

del Pd proporcionaron fuerte evidencia hacia el hecho que en estas muestras obtenidas 

tanto por CC como por WI, una fracción mayoritaria del Pd se encuentra por fuera de la 

red principal de óxido, soportado sobre la GDC. Dichos resultados también mostraron 

que una fracción minoritaria pero apreciable del Pd se encuentra formando parte de la 

solución sólida de GDC. 

Los resultados de TEM presentados en el capítulo 3 muestran que esa fracción por fuera 

de la red está distribuida en zonas de mayor enriquecimiento relativo y de mayor 
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tamaño de partícula, más notorio para el caso de CC que para WI, y lógicamente en 

forma más marcada en el caso del nivel de 5% de Pd. 

Este conjunto de resultados permite elaborar una serie de hipótesis respecto a lo que 

ocurre en estos compuestos; los siguientes esquemas ilustrativos permiten comparar 

cómo se sugiere que está distribuido el Pd en cada caso, cuál es su estado o estados en 

los que se encuentra en las muestras frescas, cómo es su interacción con el soporte, y 

cuál es el efecto del tratamiento reductor: 

Método de CC: 

En la ilustración se aprecia la presencia de la solución sólida de los tres cationes en las 

muestras frescas, lógicamente en mayor proporción para el caso de CC debido al mayor 

área de contacto entre la partícula soportada y el soporte de GDC. 

Por otra parte, en ambos casos el efecto del tratamiento reductor primero lleva al PdO 

soportado hasta Pd metálico, y luego el efecto del H2 adsorbido sobre el Pd conlleva a la 

reducción del soporte (y a la aparición de una mayor cantidad de Ce3+), a través de los 

puntos de contacto entre Pd y soporte de GDC. Como el contacto Pd-GDC es más 

efectivo para el caso de CC, el grado de reducción a través del spillover de H2 será 

PdO 
H2

Método de WI: 

PdO Pd 

H2

 Pd 

GDC 

Solución sólida Pd/GDC 
(Pd2+/Gd3+/Ce3+/Ce4+ en 
la red de óxido) 

GDC 

Solución sólida Pd/GDC 
(Pd2+/Gd3+/Ce4+ en la red 
de óxido) 

GDC 

Solución sólida Pd/GDC 
(Pd2+/Gd3+/Ce4+ en la red 
de óxido) 

GDC 

Solución sólida Pd/GDC 
(Pd2+/Gd3+/Ce3+/Ce4+ en 
la red de óxido) 
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consecuentemente mayor (en el caso de WI, las partículas de Pd que no están en 

contacto con el soporte no tienen la capacidad de inducir reducción adicional alguna). 

Adicionalmente, este esquema permite explicar las variaciones en el contenido de Ce3+ 

al pasar de 1 a 5% de Pd: en el caso de CC, un dopaje mayor implica un mayor tamaño 

de partícula de Pd segregada en la superficie (o, de manera equivalente, un mayor 

número de partículas de Pd a lo largo de la superficie), capaz de adsorber H2 y reducir 

posteriormente al soporte; por ese motivo el contenido de Ce3+ es tan alto para la 

muestra con 5% de Pd.  

En el caso de WI, un dopaje mayor implica el apilamiento de partículas adicionales de 

Pd una sobre otra, y no en contacto directo con la superficie del soporte salvo la primera 

capa, al no existir contacto adicional, el H2 adsorbido en ellas no tiene la posibilidad de 

reducir posteriormente al soporte; de esa manera se explica que el contenido de Ce3+ al 

pasar de 1 a 5% de Pd sea sólo marginalmente superior. 

Existen numerosos trabajos donde se referencia tanto a la facilidad de reducción del 

PdO a Pd cuando éste se encuentra fuera de la red, como al efecto de spillover sobre el 

soporte que tiene el Pd en condiciones de tratamiento con H2. Por último, es necesario 

recalcar que dicho efecto de spillover requiere la presencia de una fase de Pd segregada 

como condición necesaria para que pueda manifestarse, una fase con Pd2+ estabilizado, 

tal como los NT descritos en secciones anteriores, no presentan esta característica. [9, 

10, 11, 14, 15, 16] 

Además, debe notarse un hecho adicional en los porcentajes de Ce3+ de la figura 10: el 

aumento de la fracción de Ce3+ es importante para todas las muestras con Pd respecto a 

la GDC no dopada, sin embargo las cuatro muestras dopadas muestran una curva 

similar, con un aumento marcado en el porcentaje de Ce3+ al aumentar la temperatura 

desde 25ºC hasta aproximadamente 300ºC, seguido de una zona esencialmente 

constante hasta aproximadamente 500ºC, temperatura a partir de la cual todos muestran 

nuevamente un aumento en el contenido de Ce3+. 

La explicación propuesta para este hecho es que la reducción de la superficie y/o las 

primeras capas cristalinas en la partícula se produce con relativa facilidad, precisando 

de condiciones de temperatura no demasiado extremas. De hecho, existe evidencia que 

el mecanismo de reducción mediante un agente reductor como el H2 implica la 
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remoción de oxígeno de la red de óxido, por lo cual es lógico asumir que dicha 

remoción es fácil para la superficie y más dificultosa para el seno del material. [1] 

Una vez que esta primera zona se redujo totalmente, la reducción sólo puede continuar 

en el volumen de la muestra, lo que involucra pasos más complicados energéticamente, 

tales como difusión de iones oxígeno desde el seno del material, paralelamente a 

transferencias electrónicas asociadas al pasaje Ce4+ → Ce3+. 

Finalmente, puede apreciarse que las curvas de GDC pura y ceria pura presentan curvas 

similares entre sí y diferentes a las muestras que contienen Pd, ya que parecen mostrar 

esencialmente un aumento sostenido de la fracción de Ce3+ con la temperatura, lo cual 

es un muy probable indicio de una reducción en todo el volumen de la muestra. 

(Medidas similares en una muestra de ceria pura micrométrica, no mostradas aquí, 

resultan en una curva similar, pero con fracciones de Ce3+ mucho menores punto a 

punto, un indicio de la alimentación de H2 que no puede reducir al compuesto de 

manera efectiva debido a lo compacto del material). 

4.3.2.3 Estudios de SR-XRD in situ en atmósferas reductoras para nanopolvos de 

Pd/GDC 

Estas medidas se efectuaron en la línea D10B-XPD del sincrotrón del LNLS de 

Campinas, Brasil. Fueron tomadas en el rango entre 20 y 85º, a una longitud de onda λ 

correspondiente a 1,54892 Å, con un paso de 0,05º y un tiempo de conteo de 2 

segundos. Las mediciones en atmósfera reductora fueron efectuadas bajo un caudal de 

20 ml/min de 5%H2 en He; las condiciones no reductoras corresponden a un caudal de 

aire sintético de 50ml/min. Previo a cada cambio de atmósfera, se efectuó una purga con 

un caudal de 100 ml/min de N2. Las medidas fueron tomadas a una temperatura de 

500ºC. 

Los difractogramas tomados sobre las muestras frescas de ambos métodos de síntesis 

(sin tratamiento reductor ni oxidante) para 1 y 5% de Pd se incluyen en la figura 11. En 

la figura 11b, correspondiente a CC y WI con 5% de Pd, puede advertirse una 

característica importante, que es la presencia de picos asignables a óxido de paladio, 

mucho más apreciable en el caso de la muestra obtenida por CC. Dichos picos están en 

posiciones angulares completamente diferentes de las correspondientes a la estructura 

de fluorita, por lo que no hay riesgos en clasificarlas como pertenecientes a una fase 
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adicional. En el caso del dopaje al 1%, mostrado en la figura 11a, no se observan picos 

ajenos a la estructura de fluorita en ninguno de los dos métodos de síntesis. 

Figura 11 – Figura a: difractogramas correspondientes a ambos métodos de síntesis con un dopaje en Pd 

de 1%. Figura b: difractogramas de las muestras dopadas al 5%, con el detalle de la posición de los picos 

pertenecientes al óxido de paladio. 
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De esta manera, puede concluirse que las muestras frescas ya presentan un grado de 

segregación de la fase de Pd, es decir que no es el tratamiento posterior en diferentes 

atmósferas lo que conduce a dicha segregación. De hecho, existen antecedentes donde 

se referencia a un posible límite en la solubilidad del Pd en una red de óxido de cerio. 

[9, 17] 

Además, debe señalarse que la ausencia de picos en el caso del dopaje al 1% no implica 

necesariamente la ausencia de fase segregada, ya que es un grado de dopaje bajo, difícil 

de detectar aún con la intensidad de un sincrotrón. 

En la figura 12 puede verse el detalle de una sección del difractograma completo, 

focalizado en la zona donde pueden manifestarse los picos principales tanto del Pd 

metálico como del PdO, para todas las muestras ensayadas tanto por CC como por WI, a 

la temperatura máxima alcanzada (500ºC), en medidas tomadas bajo atmósfera de aire y 

atmósfera reductora. 

Figura 12 – Ampliación del difractograma en la zona de los picos principales asociados a las especies de 

paladio, tomados alternativamente en atmósfera reductora (línea roja) y de aire sintético (línea azul), en 

todos los casos a una temperatura de 500ºC. Arriba: muestras de Pd1%/GDC obtenidas mediante CC 

(figura a) y WI (figura c). Abajo: muestras de Pd5%/GDC, correspondientes a CC (figura b) y WI (figura 

d). 

131



En el caso de las muestras obtenidas mediante la ruta de WI, más allá del grado de 

dopaje se aprecia que los picos asignados a alguna de las especies de Pd son más 

difíciles de advertir, o se trata de picos muy anchos, aún en estas condiciones extremas 

dentro de los tratamientos a las que fueron sometidas. 

Por el contrario, ambas muestras de la síntesis mediante CC presentan picos 

perfectamente claros y asignables a las especies de Pd involucradas.  

Si bien en ambas síntesis estos resultados de DRX confirman que el Pd se encuentra por 

fuera de la fase principal, el método de CC posee características más marcadas. En el 

capítulo 3 se presentaron medidas de TG/DTA que apuntaban a que el complejo de Pd2+ 

con el ácido cítrico se descompone antes que la formación del óxido principal (lo cual 

se concluye comparando los picos exotérmicos de las muestras de Pd/GDC con los de la 

GDC pura), por lo cual puede ocurrir una segregación temprana de las especies 

asociadas al Pd durante la síntesis del compuesto. De esta manera, puede explicarse esta 

serie de resultados de DRX. 

Es necesario comentar, como detalle complementario, que el análisis mediante el 

refinamiento de Rietveld de toda esta serie de nanopolvos  sólo es posible considerando 

a la fase de Pd o PdO como una fase secundaria, es imposible efectuar dichos ajustes 

pretendiendo forzar al software de ajuste a considerar una única fase en solución sólida. 

En contraste, los datos correspondientes a NT sólo pueden refinarse tratándolos como 

una solución sólida, cualquier intento de considerar dos fases resulta en la imposibilidad 

de efectuar un ajuste. 

En concordancia con lo detallado anteriormente, en el capítulo 3 los resultados de TEM 

proporcionaron evidencia de que el tamaño de partícula de la fase segregada de Pd es 

mayor en el caso de CC respecto a WI, siempre en el caso de 5% de dopaje. Si bien es 

algo inexacto debido al ancho de los picos, y a que se encuentran sobre otra señal de 

difracción principal y mayoritaria, si se extrae un cálculo de tamaño de cristalita para 

esta fase segregada, se encuentran valores de 20 nm para CC y de 4 nm para WI, en 

concordancia con los resultados de TEM. Esta tendencia hallada en los resultados de 

XRD contribuye a reafirmar la idea de que sólo como fases separadas es correcto tratar 

el refinamiento de estas muestras. 

Debe señalarse un detalle importante: en ningún caso se llega a advertir la coexistencia 

de las fases Pd y PdO, ni siquiera en medidas efectuadas a temperatura intermedia en 
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una y otra atmósfera. En un experimento adicional (no incluido aquí) este conjunto de 

muestras fue medido in situ en forma cíclica, alternando las condiciones reductoras y no 

reductoras del caudal gaseoso aplicado, dando como resultado la aparición alternativa 

de las fases correspondientes Pd y PdO. 

Altamente relacionado a este hecho, y a los resultados de XANES mostrados sobre el 

contenido de Ce3+ de estas muestras en atmósfera reductora, en la figura 13 se 

presentan los parámetros de red para las condiciones de máxima temperatura ensayada 

tanto en condiciones reductoras como oxidantes, así como los datos a temperatura 

ambiente en aire para su comparación. 

Figura 13 – Parámetros de red obtenidos a partir de los correspondientes ajustes provenientes de los 

refinamientos de Rietveld, a partir de DRX in situ en atmósfera tanto oxidante como reductora a 

diferentes temperaturas, correspondiente a las muestras dopadas con Pd obtenidas por CC y WI.  

Debido al aumento en el contenido de Ce3+, que lógicamente tiene un radio iónico 

mayor que el Ce4+ (1,14 vs 0,97 Å, respectivamente), el parámetro de red aumenta en 

condiciones reductoras. Puede apreciarse que el aumento en dicho parámetro debido al 

aumento en la temperatura es de mayor magnitud, pero en el mismo sentido que el 

efecto de la reducción. 
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Puede verse que el contenido de Pd implica un aumento en el parámetro de red, en 

acuerdo con los resultados de XANES, y que ese aumento, asignado a la mayor fracción 

de Ce3+, crece con el mayor grado de dopaje (la muestra de Pd 5% en WI muestra 

valores muy similares en ambas atmósferas, pero no se descarta la posibilidad de una 

falla en la alimentación de gas al momento de la medida). 

Debe aclararse que si bien estos datos muestran una tendencia acorde con los resultados 

hallados mediante XANES, los resultados de los refinamientos no deben tomarse como 

algo definitivo, ya que su exactitud depende de la secuencia elegida para activar los 

parámetros, así como de la elección de qué fase, GDC o Pd/PdO, se refina primero. Es 

decir, debido al ancho de los picos, el ajuste tendrá un error intrínseco que influye en los 

valores de los datos obtenidos, por lo tanto no debe exagerarse en la profundidad de su 

interpretación. 

Para aclarar lo observado, en la figura 14 se esquematizan los resultados obtenidos 

luego de ese ciclo entre atmósfera reductora y oxidante, centrando la atención en el 

valor del parámetro de red para el óxido mixto principal de GDC, en el caso de Pd/GDC 

al 5% obtenido por CC. 

Figura 14 – Parámetros de red obtenidos a partir de los difractogramas in situ en atmósfera tanto oxidante 

como reductora correspondiente a la muestra Pd/GDC 5% CC. Las flechas son sólo esquemáticas y 

corresponden al orden en que fue realizada la experiencia. Se eligió a dicha muestra por tratarse de la que 

presentó cambios más notorios. 
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Puede observarse que la muestra efectivamente toma parte de un ciclo donde se 

modifica su contenido de Ce3+ al ir de atmósfera reductora a oxidante y viceversa (lo 

que se traduce en una modificación apreciable en el parámetro de red) y, más 

importante, toma parte de una especie de ciclo reversible, en el cual volviendo a las 

condiciones iniciales recupera los parámetros originales, de acuerdo con la idea que el 

material responde sensiblemente a las condiciones del gas de la alimentación. 

Este ciclo de histéresis ha sido estudiado para la ceria pura, y como se mostró a lo largo 

del capítulo la presencia de Pd aumenta el grado de reducción de los compuestos; sin 

embargo resulta notable que el agregado de Pd no modifique la manifestación y 

alternancia de las ramas del ciclo reversible presentado. La propia naturaleza 

metaestable de los estados asociados a este ciclo resulta en que sólo pueda ser 

monitoreada mediante técnicas in situ, pero aún así debe señalarse que su manifestación 

es posible debido a la naturaleza del compuesto, debido a que admite las modificaciones 

asociadas a través de composiciones y/o fases intermedias a las que se puede acceder (es 

decir, para el caso de la ceria pura, todo el rango de composiciones no estequiométricas 

entre CeO2 y CeO2-x). [2] 

4.4 Conclusiones parciales 

De acuerdo a los resultados de las medidas en el borde L3 del Pd, existe una marcada 

influencia del método de síntesis sobre el estado final en el que se encuentra el Pd: en el 

caso de morfologías tubulares, está presente como Pd2+ en la red de GDC (como 

integrante de la solución sólida); mientras que en el caso de nanopolvos tanto 

impregnados como obtenidos por síntesis directa (complejación simultánea de todos los 

cationes), el Pd se encuentra mayoritariamente por fuera de la red como fase secundaria 

de PdO (soportado en la GDC). 

En el caso de las muestras de GDC pura, las medidas en el borde L3 del Ce manifiestan 

una fracción de Ce3+ baja, hecho relacionado con una tendencia a la reducción 

disminuida respecto de la ceria pura, como consecuencia de la introducción de Gd3+ en 

el sistema. 

Adicionalmente, la comparación entre estructuras nanotubulares y nanopolvos permite 

apreciar la influencia del método de síntesis sobre la fracción de Ce3+ (mayor para el 
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caso de las estructuras nanotubulares) debido a la mayor área específica de la 

morfología nanotubular. 

Para el caso de las muestras de GDC dopadas con Pd, las mediciones sobre el borde del 

Ce indican que el Pd ejerce una influencia inequívoca sobre el contenido de Ce3+ en las 

muestras, aumentando la tendencia a la reducción (y entonces la fracción de Ce3+ 

presente) en todos los casos. 

Es muy clara la influencia del método sintético sobre el contenido de Ce3+, aunque es 

importante resaltar que lo hace de manera algo indirecta, ya que como se mostró, 

diferentes métodos implican diferentes estados para el Pd, y es el estado del Pd el que 

ejerce la influencia sobre la tendencia a la reducción, y entonces al contenido de Ce3+. 

Particularmente, se encontró que la mayor influencia es ejercida a través del Pd 

segregado por fuera de la red, pero en contacto directo con el soporte de GDC, que 

resulta en mayores contenidos de Ce3+ en condiciones reductoras. 

Por lo tanto, un método de síntesis diferente introduce una modificación en la 

fisicoquímica del sistema, lo cual se traduce en una modificación en el comportamiento 

redox exhibido por el mismo. 
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Capítulo 5 - Catalizadores nanoestructurados de GDC y Pd/GDC para la 

oxidación de metano 

5.1 Introducción 

5.1.1 Importancia de los catalizadores basados en ceria usados en diferentes 

aplicaciones 

Prácticamente todas las aplicaciones comerciales del óxido de cerio y sus compuestos 

derivados son el resultado de la actividad catalítica que presentan dichos materiales. 

Como se detalló en la sección 1.2.5, dicha actividad catalítica es consecuencia 

principalmente de la actividad redox del compuesto, es decir, de la facilidad de cambio 

del estado de oxidación del Ce entre valencias III y IV, a su vez directamente 

relacionada con la formación de vacancias de oxígeno en la red cristalina y a la 

movilidad iónica asociada. 

A continuación, se detallan los dispositivos más importantes que hoy en día tienen una 

aplicación a gran escala. 

 - Catalizadores de tres vías (three way catalytic converter, TWC): desde el último par 

de décadas todos los escapes de vehículos automotores obligatoriamente cuentan con 

este tipo de convertidores en sus escapes, con la función de modificar los gases nocivos 

producidos en el motor luego de la combustión, ya sea por combustión incompleta (CO, 

partículas de carbón en suspensión, hidrocarburos residuales) o como consecuencia de 

la alta temperatura de operación del motor (NOx). 

Esos gases son convertidos respectivamente a CO2 y N2, siendo este último lógicamente 

inerte, mientras que si bien el CO2 no es inocuo, es mucho menos problemático que sus 

precursores no convertidos. Así, las emisiones del vehículo generan un impacto 

ambiental considerablemente más atenuado. 

Un TWC típico contiene partículas de CeO2 con alta área específica soportadas en un 

medio inerte (comúnmente Al2O3), técnicamente hablando la base de su funcionamiento 

es la capacidad del CeO2 de aportar o tomar oxígeno de la corriente de gases de 

alimentación, ya que en condiciones de falta de oxígeno en los gases expulsados, aporta 

oxígeno de la red cristalina de óxido, previniendo la combustión incompleta de los 

hidrocarburos presentes en el combustible. Durante las fases de operación donde la 
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cantidad de oxígeno en la fase gaseosa es alta, el catalizador se regenera. Este ciclo de 

oxidación y reducción del catalizador activo no tiene, en principio, límite alguno en el 

número de veces que puede producirse. Sin embargo, una de las desventajas de estos 

convertidores es la pérdida de área específica de la sustancia activa con el correr del 

tiempo, con el lógico detrimento en la actividad catalítica que eso implica. 

Existen convertidores que adicionan metales nobles como Pd, Pt o Rh al catalizador de 

ceria, para mejorar aún más la actividad catalítica. 

 - La reacción de reformado de gas de agua (water gas shift, WGS) encuentra 

aplicaciones en numerosas y conocidas síntesis a escala industrial (amoníaco, metanol, 

hidrocarburos, producción de hidrógeno para su uso como combustible). En la reacción 

de WGS ocurre un reformado del gas de alimentación, según: 

CO + H2O → CO2 + H2 

Si bien el mecanismo de la reacción no está completamente dilucidado, se sabe que 

implica especies de oxígeno adsorbidas, así como transferencias electrónicas; por esa 

serie de razones un compuesto con buena actividad redox (particularmente, que presente 

la capacidad de ciclar entre dos valencias) y capacidad intrínseca de liberación de 

oxígeno como el óxido de cerio es perfectamente aplicable en este contexto. 

En los últimos tiempos existe un crecimiento sostenido del interés en esta reacción en el 

ámbito de las celdas de combustible, donde el H2 producido es directamente 

aprovechado como combustible, y el CO es convertido antes de adsorberse en los 

compuestos electrocatalíticos presentes en el ánodo, previniendo entonces su 

desactivación y/o envenenamiento. 

 - Ánodos de celdas de combustible: tal como se mencionó en el capítulo 1, este 

componente de una SOFC debe tener una buena capacidad electrocatalítica, es decir que 

a la alta actividad redox debe sumarse, paralelamente, un alto número de sitios activos 

para la adsorción del combustible. 

La ceria y sus derivados presentan lógicamente estas características, pero (como 

también se anticipó en el capítulo 1) otras cuestiones, como la durabilidad y 

compatibilidad térmica y estructural del material, hacen que deba hacerse uso de 

materiales con un grado apreciable de modificación fisicoquímica, por ejemplo 
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mediante dopado con otros metales o formando parte de compuestos mixtos (actuando 

como soporte de metales nobles u otros compuestos). 

Una característica sobresaliente de la ceria y sus derivados es su capacidad de catalizar 

cualquier reacción de oxidación de sustancias carbonosas, por lo que no existen (o están 

atenuados) los problemas asociados a deposición de carbono y/o inactivación por 

adsorción de otras especies parcialmente oxidadas como el CO. 

 - Una aplicación comercial muy difundida del óxido de cerio que merece mencionarse 

por lo ilustrativo de la versatilidad del compuesto es su utilización en hornos 

autolimpiantes de uso hogareño, donde es suficiente la temperatura alcanzada durante su 

normal funcionamiento, para oxidar cualquier residuo carbonoso hasta CO2, 

aprovechando el poder catalítico de la cupla Ce3+/Ce4+. El propio oxígeno del aire es 

suficiente para regenerar al catalizador a su estado activo. 

5.1.2 Objetivos de los estudios 

Estos estudios de catálisis frente a la oxidación de metano constituyen una primera 

aproximación de las posibles aplicaciones de los compuestos derivados del óxido de 

cerio estudiados en esta tesis. 

Si bien las condiciones de catálisis de la reacción de oxidación del CH4 involucran 

condiciones con exceso de oxígeno, y las condiciones electrocatalíticas de un ánodo 

basado en ceria usando CH4 como combustible involucran por el contrario bajas 

presiones parciales de oxígeno (por lo cual la comparación de actividades en uno y otro 

caso no es directa), existen sin embargo puntos de comparación válidos, ya que en 

ambos casos la reacción implicada es la oxidación de CH4 mediante los sitios activos de 

la red de óxido de cerio; además en ambos casos es la actividad redox la que está 

implicada en los pasos catalíticos. 

Estos estudios buscan mostrar el impacto de la morfología obtenida en los diferentes 

métodos de síntesis sobre la actividad catalítica, así como el efecto del dopaje con Gd al 

comparar los resultados obtenidos para la ceria pura con los encontrados para la GDC. 

Adicionalmente, luego de que los resultados del capítulo 4 mostraran que  la 

incorporación de Pd a la GDC implica modificaciones en el comportamiento redox del 

sistema, y que (como se mencionó anteriormente) la actividad catalítica está 
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estrechamente ligada a la actividad redox, se efectuaron medidas sobre estas muestras 

para ver el impacto de dichas modificaciones. 

Debe recalcarse asimismo el carácter preliminar de las medidas, ya que se trata de un 

estudio de actividad catalítica donde se eligieron cuidadosamente las condiciones de 

medida, pero no se trata de un estudio para elucidar el mecanismo cinético involucrado. 

Cabe señalar que si bien la celda de combustible arquetípica siempre es presentada 

funcionando con H2 como combustible, el uso de H2 hoy en día sigue siendo 

problemático (debido a dificultades técnicas en el transporte y almacenamiento, así 

como a cuestiones de seguridad) y principalmente debido a que todavía no es posible 

obtener H2 de manera rentable por un camino que no sea a partir de reformado de 

hidrocarburos (con lo cual se pierde el objetivo de disminuir las secuelas para el medio 

ambiente). Por toda esta serie de razones, testear el desempeño respecto a lo que hacen 

estos materiales utilizando CH4 como compuesto a oxidar es un punto de partida válido 

para juzgar su posible actuación en el ánodo de una celda de combustible. 

5.2 Estudio de las propiedades catalíticas para la oxidación de metano 

De acuerdo a los resultados mostrados en el capítulo 3 y en el capítulo 4, además de 

someter a estudio de actividad catalítica a muestras de GDC pura, las muestras dopadas 

adicionalmente con Pd previamente estudiadas fueron asimismo evaluadas. 

En todos los casos, las muestras tienen un único valor para el dopaje con Gd, 

correspondiente a x = 0,10 (Ce0,9Gd0,1O1,95). El dopaje adicional con Pd corresponde a 

1% o 5% m/m, según el caso particular. 

5.2.1 Condiciones experimentales 

En todos los casos, las medidas fueron efectuadas en un reactor de lecho fijo, formado 

por un tubo de cuarzo de 4 mm de diámetro interno y 60 cm de longitud. Este reactor se 

dispuso centrado en un horno eléctrico tubular, equipado con control de temperatura. 

Dentro del reactor se colocó una termocupla, paralela al mismo y al sentido de flujo de 

los gases de reacción, situada directamente sobre el lecho de la muestra a medir, con el 

144



fin de proporcionar una medida precisa de la temperatura. La figura 1 detalla un 

diagrama del arreglo experimental utilizado. 

La muestra, en todos los casos de 45 mg, fue mezclada con un diluyente inerte de óxido 

de silicio, para proveer un adecuado contacto con los reactivos. 

La mezcla de reacción se mantuvo en caudales constantes para todos los experimentos, 

consistiendo en CH4 (1,4 cm3/min), aire (38,5 cm3/min) y N2 (cantidad necesaria para 

completar un caudal total de 50 cm3/min). 

Las medidas incluyeron un blanco (es decir, el lecho consistente solamente en el 

diluyente inerte) con fines de comparación. 

Las medidas fueron tomadas en intervalos de 50ºC, efectuando mediciones hasta lograr 

un valor constante de conversión, indicativo de la correspondiente estabilización para 

esa temperatura. El rango de toma de datos varía según la muestra, y es detallado en los 

gráficos de las secciones siguientes. En todos los casos se llegó al 100% nominal de 

conversión del CH4 de la entrada. 

El análisis de los gases de salida fue efectuado mediante un cromatógrafo de gases 

Perkin Elmer Clarus 500 equipado con un detector de conductividad térmica, una 

columna empaquetada Altech CTR1, y usando He como gas carrier. Previo a la entrada 

a este equipo, una trampa desecadora fue usada para retener la humedad. 

Figura 1 – esquema del equipamiento utilizado para efectuar las medidas catalíticas. Se incluye un 

detalle del lecho de reacción, donde se aprecia la muestra adecuadamente dispersa en el diluyente. 

Cromatógrafo 

PC Detalle ampliado del 
lecho de reacción

Termómetro Controladores de 
caudal 

Termocupla 

Horno 
Desecador 

Venteo 

Venteo 

N 2 

Aire  

CH4 
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Debe señalarse que estas condiciones de medida, particularmente en lo que hace a la 

cantidad de muestra usada y al tamaño del reactor en sí, eran inéditas dentro del grupo 

de trabajo. El diseño, ensamblado y construcción del dispositivo fue realizado desde 

cero, ya que no se trató de un simple escalado a menores tamaños: variables como el 

caudal total de entrada y el grado de empaquetamiento del lecho de reacción, así como 

el caudal mínimo de detección por parte del cromatógrafo, no eran necesariamente 

compatibles desde un primer momento, por lo que fueron necesarios diversos pasos 

previos de optimización. 

Totalmente relacionado a estos detalles, es útil y necesario señalar algunos aspectos de 

las razones que llevaron a la elección del arreglo y condiciones experimentales finales, 

ya que están relacionadas con la situación fisicoquímica correspondiente a la medición, 

y exigieron diversas pruebas preliminares hasta hallar el arreglo optimizado: 

 - La sección interna del tubo usado para el reactor, más baja que en los reactores 

habituales de este tipo, fue intencionalmente elegida para posibilitar el uso de una 

cantidad baja de muestra en cada medida, debido a la poca disponibilidad de material 

resultante de algunas síntesis, y al hecho de que otras determinaciones fisicoquímicas se 

debían realizar sobre el mismo batch obtenido en la síntesis en cuestión. 

 - De acuerdo a antecedentes en literatura respecto a medidas catalíticas de este tipo, la 

cantidad de muestra usada influye en la temperatura de conversión del hidrocarburo 

(lógicamente, manteniendo el resto de las variables, principalmente el caudal de 

alimentación, constantes) [1]. A menor cantidad de muestra, crece la temperatura a la 

cual se llega a determinado valor de conversión, además las curvas características que se 

obtienen (con una forma sigmoidea particular, como se explicará en las próximas 

secciones) pueden ensancharse o incluso no llegar a completarse. La cantidad de 

muestra elegida para la medida (45 mg) fue elegida luego de efectuar pruebas 

preliminares con 10 mg de muestra (que resultaron en curvas incompletas y 

temperaturas de conversión prohibitivamente altas, además de tiempos de estabilización 

entre medidas demasiado altos); y 100 mg de muestra, que resultaron en curvas 

completas y temperaturas de conversión punto a punto mucho menores. Las medidas a 

45 mg presentaron curvas completas, y no mostraron temperaturas de conversión mucho 

más bajas que el caso de 100 mg, por lo tanto esa masa fue elegida como definitiva.  
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 - Los caudales elegidos corresponden a una relación molar de oxígeno/CH4 de 6 a 1, 

elegida luego de que las pruebas preliminares con una relación de 2 a 1 (es decir, la 

relación estequiométrica) resultara insuficiente, ya que no llegaba a proporcionar curvas 

completas (como se verá, una curva completa se toma como el criterio de una reacción 

llevada a cabo de manera íntegra). Como se expondrá en las próximas secciones, el 

caudal de oxígeno de la alimentación está implicado en la regeneración del catalizador, 

por lo tanto una relación molar estequiométrica o apenas superior a ésta resulta 

inadecuada para el seguimiento de la actividad catalítica, tal como pudo comprobarse en 

estas medidas preliminares (probablemente porque entonces la regeneración del 

catalizador constituía el paso limitante). Por otro lado, el uso de relaciones molares 

bajas puede llevar a reacciones de combustión incompleta, o a reacciones paralelas de 

descomposición y/o reformado parcial, mientras que el objetivo de estas medidas es ver 

el comportamiento frente a la oxidación completa de CH4. 

5.2.2 Breve introducción de la fisicoquímica de los procesos catalíticos relacionados al 

óxido de cerio y sus derivados 

El mecanismo catalítico de la ceria y sus derivados frente a la oxidación de 

hidrocarburos se adecua muy bien al mecanismo propuesto por Mars y van Krevelen 

[2]. Dicho mecanismo sostiene que es el oxígeno de la red cristalina del óxido el que 

toma parte directa en la oxidación del sustrato (CH4, en este caso), actuando el oxígeno 

de la alimentación de manera indirecta, regenerando el catalizador a su forma oxidada 

(y por lo tanto activa). El siguiente esquema clarifica el concepto: 

Cat–O + Red → Cat + Red–O 

Cat + Ox–O → Cat–O + Ox 

(Donde Red es el sustrato a oxidar, Cat es la forma reducida del catalizador, Ox-O es el 

oxígeno de la alimentación). Este carácter redox de las especies involucradas es una 

condición necesaria para este tipo de mecanismo catalítico, es decir  la ya mencionada 

característica de facilidad de cambio entre dos valencias que presenta el cerio. Esta serie 

de pasos de consumo y regeneración se dan una y otra vez mientras transcurre la 

reacción global implicada. 
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De esto se desprende un concepto muy importante: es el Ce4+ quien toma parte directa 

de la reacción, es decir, se trata de la especie activa presente en el catalizador, ya que 

implica que el compuesto está en la situación donde es capaz de aportar oxígeno desde 

su red cristalina. 

En las condiciones de trabajo elegidas, con exceso de oxígeno en la alimentación, se 

está en una situación donde se favorece la rápida regeneración de dicha especie activa. 

Es necesario resaltar un concepto muy importante: un compuesto o derivado de la ceria 

con 100% de Ce4+ constituiría el mejor catalizador, mientras que un hipotético 

compuesto con 100% de Ce3+ no tendría poder catalítico alguno. De hecho, aquellos 

compuestos donde el Ce3+ está estabilizado resultan en una actividad redox disminuida 

[3]. Sin embargo, se puede añadir que, si bien el Ce4+ es la especie activa y por lo tanto 

su presencia mayoritaria es requerida para el buen funcionamiento del catalizador, si se 

encuentra estabilizado y entonces incapaz de ciclar entre valencias, la actividad redox 

sería baja o nula, y en consecuencia la actividad catalítica sería baja o nula. Es el ciclo 

entre valencias la clave de la actividad redox, y probablemente sea aún más importante 

que la cantidad relativa de las especies; si dicho ciclo se encuentra bloqueado, la 

actividad del compuesto muy posiblemente resulte nula. 

Por último, es útil resaltar que al variar la temperatura o la presión parcial de oxígeno el 

óxido de cerio no presenta fases cristalinas intermedias diferentes de la fluorita, lo que 

contribuye a su versatilidad como catalizador, ya que cualquier cambio de fase casi 

invariablemente resulta en el bloqueo de la actividad redox y/o catalítica. 

5.2.3 Muestras de GDC pura 

Se toma como punto de comparación de la actividad catalítica de las muestras a la 

temperatura correspondiente al 50% de conversión alcanzado en la reacción de 

oxidación de CH4 a CO2, notado como T50. Este criterio se debe a que dicho valor es 

una cantidad que se determina de manera mucho más precisa en las curvas obtenidas, 

mientras que el punto exacto donde se alcanza el 100% de conversión puede ser 

ambiguo o impreciso. 

En la figura 2 se presentan los datos obtenidos para la ceria pura, donde se ve que si 

bien el valor de T50 correspondiente a 680ºC es un valor alto, representa una diferencia 
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importantísima respecto del blanco de 883ºC, correspondiente a la reacción no 

catalizada. Ese valor se atribuye a la mencionada presencia del Ce4+ como especie 

activa. 

Existen trabajos que concluyen en que el dopaje con cationes aliovalentes, que 

consecuentemente introduce vacancias extrínsecas de oxígeno, modifican la posición de 

equilibrio y cantidad relativa de la cupla Ce3+/Ce4+ [4] (de hecho, los resultados del 

capítulo 4 muestran la modificación de dicho equilibrio relativo en la GDC en 

atmósferas reductoras). Podría pensarse en primera aproximación que este hecho tiene 

el potencial de atenuar o disminuir la facilidad de ciclado entre las dos valencias, sin 

embargo, se mostró que el grado de reducibilidad es apreciable pero bajo, por lo cual al 

mantener preferentemente el estado de oxidación 4+ en el compuesto, la especie activa 

se ve favorecida, tal como se aprecia en las curvas de la figura 1,  que muestran una T50 

menor (y entonces una mejora en la actividad catalítica) para la GDC obtenida mediante 

la síntesis por complejación de cationes mediante ácido cítrico (de aquí en más notada 

como CC). 

Figura 2 – curvas catalíticas respecto a la oxidación de CH4 obtenidas para las muestras de GDC. Se 

adjuntan los resultados obtenidos para ceria pura, además de un blanco para comparación. El valor de T50 

obtenido es detallado en cada caso. 
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Otros trabajos relacionados muestran que la misma introducción de vacancias 

extrínsecas contribuye a elevar la actividad catalítica, ya que se mejora la movilidad del 

ion O2- en la red [5, 6], aumentando la velocidad de regeneración del sitio activo del 

catalizador una vez que éste oxidó al sustrato. Adicionalmente, con esta idea, la ceria 

pura sólo puede tener vacancias de oxígeno mediante reducción parcial, lo cual es 

lógicamente imposible de lograr si se mantiene al compuesto en estado de 100% de Ce4+ 

debido al exceso programado de O2 en el caudal de gases (cualquier medida involucra 

cuanto menos condiciones estequiométricas en cuanto a la relación molar 

oxígeno/hidrocarburo, de ahí la imposibilidad de generar vacancias intrínsecas durante 

una medida). 

De acuerdo a la notación de Kröger-Vink, es sencillo visualizar la diferencia entre la 

generación de vacancias intrínsecas a través de la reducción, y de vacancias extrínsecas 

a través del dopaje: 

Para la ceria pura: 

OO + 2CeCe ↔ VO
• • + 2Ce'Ce + 1/2 O2

Mientras que en el caso del dopaje: 

(1-x)CeO2  + xGd2O3 → (1-x)Ce’Ce + xGd’Ce + x/2 VO
• • 

(Se puede ver claramente que en el segundo caso las vacancias no se introdujeron a 

través de la pérdida de oxígeno de la red). 

Dicho de otro modo, las vacancias extrínsecas de la GDC persisten en atmósfera 

oxidante, por lo tanto la movilidad iónica y su efecto positivo en el poder catalítico 

también persistirán en dicha atmósfera. 

En el caso de las estructuras nanotubulares de GDC (de aquí en más notadas como NT), 

se ve al mismo tiempo el efecto de la mayor área específica sobre la actividad catalítica. 

Si bien es un hecho muy reportado, la presencia del área específica adecuada no deja de 

ser una condición favorable para la buena actividad catalítica,  de hecho es un 

prerrequisito en este tipo de reacciones gas-sólido. Esto puede verse en la figura 2, que 
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muestra que es el compuesto de GDC pura con mejor T50, 41ºC menor que la de 

citratos, en lo que es un aumento considerable del poder catalítico. 

5.2.4 Muestras de estructuras nanotubulares de GDC dopados con Pd 

En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos para las muestras de estructuras 

nanotubulares dopadas con Pd al 1%. Con fines de comparación, se incluyen las curvas 

y las T50 correspondientes a los NT de GDC sin dopar, y las de GDC obtenida mediante 

complejación de cationes (CC). 

Como puede verse, los NT dopados mejoran en 25ºC la T50 respecto de la misma 

especie sin dopar, un valor indudablemente apreciable (supone, punto a punto, 

conversiones superiores en 10 o 15% a determinada temperatura), pero más bajo que el 

salto al ir desde GDC CC a los NT. 

De acuerdo a los resultados del capítulo 4, la presencia del metal como Pd2+ en la 

solución sólida principal modifica la actividad redox de la GDC. Esta modificación 

implica muy probablemente una relación Ce3+/Ce4+ diferente, y entonces una actividad 

catalítica diferente, que es lo que se ve en estos resultados. 

Figura 3 - curvas catalíticas respecto a la oxidación de CH4 obtenidas para la muestra de NT de GDC 

dopada adicionalmente con 1% de Pd. Se adjuntan los resultados obtenidos para muestras puras de GDC 

con el fin de facilitar la comparación. El valor de T50 obtenido es detallado en cada caso. 
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5.2.5 Muestras de nanopolvos de GDC dopados con Pd 

Las curvas y valores de T50 obtenidas en el caso de las muestras de GDC dopadas con 

Pd mediante complejación de cationes e impregnación incipiente (de aquí en más 

referidas como CC y WI, respectivamente) se adjuntan en la figura 4, junto con la curva 

correspondiente a GDC CC para fines de comparación. Allí puede apreciarse el 

marcado efecto positivo del dopaje con Pd en estas muestras, y el también marcado 

efecto del aumento en la cantidad de Pd adicionado. 

En el capítulo 4 se expuso que en esta serie de 4 muestras relacionadas (es decir, 

Pd/GDC obtenida mediante CC y WI, en dopajes de 1 y 5% de Pd) el Pd se encuentra 

por fuera de la red principal de GDC, en un estado correspondiente a PdO, por lo tanto 

este último está muy probablemente soportado sobre la GDC.  

Existen numerosos antecedentes [7, 8, 9, 10, 11] que muestran que en el ámbito de la 

catálisis, no se sabe exactamente el mecanismo según el que actúa el Pd sobre la 

oxidación de hidrocarburos, sin embargo existe consenso en que es el PdO y no el Pd 

metálico la especie activa (de hecho, medidas no mostradas de ensayos catalíticos con 

Pd metálico llevados a cabo en la presente tesis muestran curvas incompletas y T50 altas, 

en concordancia con este concepto). 

Figura 4 - curvas catalíticas respecto a la oxidación de CH4 obtenidas para las muestras de nanopolvos de 

GDC obtenidas por complejación de cationes e impregnación incipiente; dopadas adicionalmente con 1 y 

5% de Pd. Se adjunta el resultado obtenido para la muestra pura de GDC obtenida por complejación de 

cationes, con el fin de facilitar la comparación. El valor de T50 obtenido es detallado en cada caso. 
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La figura 4 exhibe las actividades diferentes medidas para las muestras con 1% de Pd. 

La explicación propuesta para esta diferencia es la siguiente: en el capítulo 3 los 

resultados de TEM permitieron concluir que el Pd, como PdO, está distribuido de 

manera diferente en las muestras de CC respecto de las de WI. Teniendo en cuenta a los 

resultados del capítulo 4, la explicación propuesta es que la GDC no actúa como un 

simple soporte inerte donde el PdO es la especie activa, sino que toma parte en el 

proceso catalítico, manteniendo a la fase de Pd como PdO (mediante su facilidad de 

aporte de oxígeno desde su red cristalina, y rápida reincorporación de oxígeno desde la 

alimentación gaseosa), regenerándolo continuamente a su forma activa. Como se ve, en 

este caso el rol de la GDC en la catálisis es más indirecto, pero igual de importante que 

en el caso no dopado. Al existir una diferencia en el modo en que está distribuido el 

PdO en uno y otro caso, la influencia de este soporte activo es entonces diferente. 

Las muestras con 5% de Pd exhiben curvas y valores de T50 muy similares, pero esto no 

necesariamente invalida la explicación anterior propuesta. Se propone que en este caso 

se llegó a una situación de saturación, donde se sobrepasó el punto en que el aporte 

adicional de Pd tiene un efecto positivo sobre el poder catalítico. Así, posiblemente otro 

paso del mecanismo es ahora el limitante (probablemente relacionado con los procesos 

que ocurren en el soporte de GDC y su velocidad de aporte de oxígeno), por lo tanto en 

ese punto el mecanismo catalítico se torna independiente de los pasos que involucran al 

PdO. 

5.2.6 Discusión de los resultados obtenidos 

Teniendo presente lo expuesto en las secciones precedentes, en este contexto es útil 

mirar en conjunto a las muestras de CC, WI y NT, todas con 1% de Pd, con el fin de 

aumentar las explicaciones propuestas. Sabiendo la marcada diferencia entre las T50 en 

los tres casos (427ºC para CC, 515ºC para WI, y 572ºC para NT), es lógico proponer 

que el estado en el que se encuentra el Pd ejerce una clara influencia sobre la actividad 

catalítica, ya que es claro que en el caso de los NT, con el Pd como Pd2+dentro de la red 

cristalina, este no puede mejorar el poder catalítico de manera efectiva, ya que el 

mecanismo propuesto de la GDC actuando como soporte regenerador no puede 

manifestarse. 
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Relacionado a esta explicación propuesta, en el capítulo 4 se mostró que en los NT 

dopados con Pd, este último se encuentra dentro de la red cristalina de la GDC, o sea 

incorporado al óxido como Pd2+ en una solución sólida uniforme. Dicha incorporación 

de Pd en la red afecta las características redox del sistema, ya que los NT presentan una 

mayor tendencia a la reducibilidad en atmósfera de H2 que la que presentan sus 

contrapartes no dopadas. 

Esta diferencia respecto a cómo se encuentra el Pd en los NT y en CC, tiene que ver con 

lo que ocurre durante el método de síntesis en sí. En CC, la solución precursora 

sometida a tratamiento térmico no tiene restricciones espaciales durante la combustión 

(y consecuente liberación de gases) que tiene lugar en dicho método, por lo que 

probablemente se producen migraciones de Pd a la superficie de la estructura, 

resultando en el Pd básicamente expuesto, presente como PdO según se detalló. 

Por el contrario, al obtener los NT, el tratamiento térmico final tiene lugar con la 

estructura ya preformada, limitada por las paredes del molde. La homogeneidad de la 

solución precursora muy probablemente se retiene en esa configuración, resultando en 

la solución sólida de Pd2+, Gd3+ y Ce4+ en la red de óxido finalmente observada. 

En el capítulo 3 se mencionó que el intento de impregnación con Pd de NT 

preexistentes de GDC pura no fue exitoso, por lo menos mediante los métodos 

ensayados, debido a la fragilidad de las estructuras. Como trabajo futuro, se prevé la 

aplicación de métodos de impregnación que permitan retener las estructuras 

nanotubulares. 

De hecho, existe el antecedente [12] del uso de un soporte inerte donde se anclan 

estructuras de Pd/CeO2, aprovechando al máximo el área de contacto disponible para el 

sustrato, logrando así mejoras importantes en la actividad catalítica. 

Trasladando esta idea al caso en estudio en la presente tesis, de lograr la impregnación 

exitosa de los NT de GDC pura con Pd, se obtendría un compuesto con el área 

específica muy alta de los NT, con Pd en su superficie, lo que probablemente se 

traduzca en una apreciable mejora en la actividad catalítica. 

La figura 5 y la tabla 1 muestran, con fines ilustrativos y de comparación, a todas las 

muestras medidas, sus correspondientes curvas, y los valores de T50 para cada caso. 

Puede verse que, yendo desde el óxido de cerio puro hasta las muestras de ceria dopada 

con gadolinia, dopadas a su vez con Pd, hay más de 300ºC de diferencia en las T50, en lo 

que es una mejora extremadamente marcada en la catálisis frente a esta reacción en 

particular, en estas condiciones de reacción.  

154



Figura 5 – curvas catalíticas respecto a la oxidación de metano correspondientes a todas las muestras 

sometidas a medición. 

Muestra T50 

Blanco 883

CeO2 680

GDC - Complejación de cationes 638 

GDC - Nanotubos 597 

Pd 1% GDC - Nanotubos 572 

Pd 1% GDC – Impregnación incipiente 515 

Pd 1% GDC – Complejación de cationes 427 

Pd 5% GDC – Complejación de cationes 373 

Pd 5% GDC – Impregnación incipiente 367 

Tabla 1 – valores de T50 respecto a la oxidación de metano correspondientes a todas las muestras 

sometidas a medición. 

Es importante resaltar que la forma característica de las curvas de conversión obtenidas 

es indicativa tanto de la presencia de un mecanismo catalítico como de completitud en 

la reacción (notar cómo en el caso del blanco la curva es diferente, donde sucede mas 
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bien un salto brusco, desde muy baja conversión hasta casi 100% de la misma, 

sugiriendo la ausencia de catálisis). Cualquier quiebre o interrupción en la curva implica 

un posible cambio en el mecanismo, o una desactivación parcial del catalizador [1, 13, 

14,] algo que no se ve aquí en ningún compuesto, método de síntesis o dopaje. 

Además, en el caso de las muestras dopadas con Pd, a lo largo de los estudios catalíticos 

ninguna de ellas se sometió a temperaturas muy alejadas de la temperatura máxima de 

tratamiento térmico a las que fueron llevadas durante sus respectivas síntesis, de otra 

manera se corre el riesgo de posibles cambios estructurales durante el proceso catalítico, 

que tienen el potencial de inducir cambios fisicoquímicos sobre la especie involucrada 

en el mecanismo. [15] Una vez más, la ausencia de saltos o quiebres en las curvas 

indican que muy probablemente estos cambios no tuvieron lugar durante las 

determinaciones. 

Un cambio en la curva también puede significar que otra reacción se está catalizando 

(en lo que hace a la selectividad del catalizador), hecho que tampoco se observó. 

Relacionado a esto, es útil señalar que a largo de las medidas no se observan en los 

cromatogramas picos correspondientes a CO, ni a H2, indicativos de una combustión 

incompleta o de un reformado parcial (esta última es una reacción con un alto potencial 

de ser catalizada paralelamente). Asimismo, un estudio preliminar de medidas de SEM 

post-medida efectuadas sobre los catalizadores no muestran depósitos de carbono. 

5.3 Conclusiones parciales 

Las medidas efectuadas proveen una adecuada aproximación preliminar al desempeño 

que pueden presentar los compuestos estudiados en la presente tesis en una aplicación 

práctica. 

De acuerdo a los resultados de conversión al 50% (T50) obtenidos, existe un marcado 

aumento del poder catalítico al ir del óxido de cerio puro a su variante dopada con óxido 

de gadolinio, y un acentuado aumento adicional luego del agregado de Pd a la 

estructura. Dichas variaciones son atribuidas a las modificaciones sobre la actividad 

redox que introducen los dopantes en el óxido de cerio. 
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Relacionado a esto último, el método de síntesis influye sobre el estado de oxidación en 

el que se encuentra finalmente el Pd en los compuestos, ya sea como Pd2+ en solución 

sólida en el caso de las estructuras nanotubulares, o como PdO en el caso de 

complejación de cationes y/o impregnación incipiente; las diferencias en actividad 

catalítica reflejan este hecho, consecuencia de las variaciones en el comportamiento 

redox de una y otra serie de compuestos expuestas en el capítulo 4. Por lo tanto, en las 

condiciones de medida de actividad catalítica en las que se evaluaron las muestras, el 

PdO soportado como fase secundaria sobre un soporte activo de GDC es mucho más 

activo que el Pd2+ en solución sólida. 

Además, en capítulos anteriores se señaló en diversas oportunidades el efecto del 

método de síntesis (y las diferentes condiciones que cada método ejerce) sobre las 

características fisicoquímicas finales del compuesto. En el contexto de este capítulo, se 

manifiesta el paso siguiente, que es el de relacionar los resultados del estudio de dichas 

características fisicoquímicas con el desempeño en la aplicación ensayada. 
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Capítulo 6 - Conclusiones generales y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones generales 

En la presente tesis de doctorado se llevó a cabo el estudio de soluciones sólidas 

nanoestructuradas de ceria dopada con gadolinia, GdxCe1-xO2-x/2 (GDC), con el objetivo 

principal de correlacionar las propiedades morfológicas, estructurales, óxido-reductoras 

y catalíticas de este tipo de compuestos. El control de estas propiedades es fundamental 

para su aplicación en dispositivos tecnológicos, ya sea como catalizadores para 

diferentes reacciones o como materiales para la generación de energía, mediante su 

empleo como ánodo en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC). 

Mediante el empleo de distintos métodos de síntesis, pertenecientes al ámbito de la 

química suave, se obtuvieron soluciones sólidas nanoestructuradas con diferentes 

morfologías, las cuales se caracterizaron a través de difracción de rayos X (XRD), 

análisis de área superficial específica (isoterma de adsorción BET) y microscopía 

electrónica de barrido y transmisión (SEM y TEM).  

Polvos nanoestructurados fueron obtenidos utilizando métodos de complejación de 

cationes empleando diferentes complejantes (ácido cítrico o EDTA) y mediante el 

empleo del método de microemulsión inversa.   

Morfologías esféricas nanoestructuradas  se obtuvieron a partir del método de síntesis 

hidrotérmica asistida por microondas, mientras que  por el método de llenado de moldes 

poliméricos, se obtuvieron nanoestructuras tubulares.  

Independientemente de la morfología, todas las composiciones estudiadas de GDC 

presentaron una estructura cúbica (grupo espacial Fm3m) y los parámetros de red 

mostraron una expansión de la celda unidad con el incremento del contenido de Gd2O3. 

En todos los casos, los tamaños medios de cristalita fueron del orden de los 10 nm. Sin 

embargo, los valores más altos de área específica fueron reportados para la muestras de 

Gd0.1Ce0.9O1.95 con morfología tubular (~100 m2/g). 

Se investigó el agregado de pequeñas cantidades controladas de Pd a la estructura de 

GDC, mediante la adaptación de las vías de síntesis previamente ejecutadas. 

Se estudió el comportamiento redox de las muestras de GDC tanto pura como dopada 

con Pd mediante determinaciones in situ en condiciones tanto reductoras como 
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oxidantes, utilizando radiación sincrotrón a través de medidas de espectroscopia de 

absorción de rayos X (XANES) en el borde L3 del Ce y en el borde L3 del Pd, y 

medidas de XRD en las mismas condiciones. 

Se determinó que la cantidad de Ce3+ presente en la muestra depende fuertemente de 

cómo está presente el Pd en las mismas. El efecto es mayor cuando el Pd está presente 

como fase secundaria soportada sobre la fase principal de GDC, situación que se da en 

los nanopolvos de Pd/GDC, tanto impregnados como obtenidos a partir de los tres 

cationes. En amplio contraste, el efecto es apreciablemente menor si el Pd se encuentra 

como Pd2+ en la red de óxido de GDC, que es como se encuentra en las estructuras 

nanotubulares. 

Se obtuvieron materiales con actividad catalítica significativa frente a la oxidación de 

metano. 

Se mostró que el dopaje con Gd supone un aumento en la actividad catalítica respecto 

de la ceria pura, comparando los valores de temperatura a los que se observa el 50% de 

oxidación del CH4 (T50), con valores de 640 y 680ºC, respectivamente. La adición de Pd 

aumenta sustancialmente dicha actividad, ya que existe una diferencia de más de 300ºC 

entre las T50 de los compuestos con máxima cantidad de Pd respecto de los que no lo 

contienen. 

Se encontró que la actividad catalítica tiene una dependencia directa de cómo está 

presente el Pd en los compuestos, ya que cuando está como fase secundaria de PdO, el 

poder catalítico es indudablemente el más alto, y dicha capacidad aumenta al elevar la 

cantidad de Pd adicionado. Asimismo, el poder catalítico mejora en una magnitud 

mucho menor si el Pd se encuentra como Pd2+ en la solución sólida principal. 

De acuerdo a estos resultados se propuso que la capacidad del Pd para introducir 

mejoras en la actividad catalítica precisa del soporte de GDC, capaz de regenerar al PdO 

activo a través de su propia capacidad de aportar oxígeno desde la red principal de 

óxido; y que existe un límite en la cantidad de Pd adicional que efectivamente introduce 

una mejora en el poder catalítico. 

Estas determinaciones catalíticas constituyen un estudio preliminar del posible uso de 

estos compuestos como materiales en aplicaciones estrechamente relacionadas con 

aquellas expuestas en el primer capítulo, particularmente aquellas relacionadas con el 

ámbito de celdas de combustible. 
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6.2 Trabajos futuros 

- Impregnación suave con Pd en las estructuras tanto nanotubulares como esféricas. 

A partir de la clara influencia en la actividad redox y catalítica de la alta área específica, 

y de los resultados que mostraron al PdO (presente como fase secundaria soportado en 

GDC) como el responsable del alto poder catalítico; se plantea la necesidad de obtener 

estructuras nanotubulares con el Pd soportado en su estructura, y evaluar su actividad 

catalítica. 

- Ensayos catalíticos adicionales. 

Es necesario evaluar si la misma alícuota de muestra, medida durante varios ciclos 

idénticos, muestra variaciones en el poder catalítico, por ejemplo algún tipo de 

desactivación térmica, o efectos de histéresis en las medidas. 

Asimismo, es necesario evaluar otras condiciones de medida, por ejemplo a otros 

caudales, o a relaciones molares diferentes. 

- Determinaciones y ensayos adicionales para el método de síntesis hidrotérmica 

asistida por microondas. 

Se plantearán condiciones de síntesis diferentes, para optimizar los valores de tamaño 

de cristalita, tamaño de partícula esférica y área específica del presente método. 

Adicionalmente, debido a los valores relativamente altos de área específica, sumados a 

la baja dispersión en tamaño y alto rendimiento en las morfologías esféricas que se 

obtienen mediante este método de síntesis, es necesario ensayar el dopaje con Pd y 

posterior evaluación de su actividad redox y catalítica, tal como se planteó con las 

demás síntesis. 

- Estructuras tipo core-shell de Pd@GDC. 

Se planteará la obtención de dichas estructuras, y el correspondiente estudio de sus 

propiedades redox y catalíticas. 
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- Estudio de IT-SOFC. 

Una de las motivaciones principales para el estudio de los métodos de síntesis 

controlada de GDC fue su aplicación como componente en una IT-SOFC. Se planteará 

la construcción y testeo de una celda de combustible donde todos sus componentes 

estén basados en GDC,  con un electrolito denso de ese compuesto, el ánodo un material 

compuesto de Ni/Pd/GDC, y el cátodo constituido por LSC/GDC. En el caso de los 

electrodos, la morfología tiene un papel preponderante, y para ellos se planteará el 

empleo de estructuras con morfologías nanotubulares o esféricas. 

Para este fin, es necesario el estudio previo de las propiedades eléctricas de los 

materiales sugeridos. 
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In this work, nanostructured gadolinia-doped ceria tubes (GdxCe1�xO2�x/2 with x ¼ 0.1 and 0.2) were

synthesised following a very simple, high yield procedure and their properties were characterised by

XRD and by electron microscopy (SEM and HRTEM). Tubes of both oxide compositions were

comprised of nanocrystals that exhibited the cubic phase (Fm�3m space group). In SEM, the tubes were

found to have lengths of around 2 mm, diameters of around 700 nm and wall thicknesses of about

10 nm. The SEM and TEM results showed that individual tubes were composed of a thin sheet of

nanoparticles curved round to form the tubular structure. The size of these primary nanoparticles was

calculated from the peak-broadening seen in the XRD results. Average crystallite sizes of 7.8 and

9.4 nm were found for Gd0.1Ce0.9O1.95 and Gd0.2Ce0.8O1.9, respectively. Electron microscopy

observations confirmed the size range of these nanoparticles by direct observation. The nanostructured

Gd0.1Ce0.9O1.95 tubes exhibited a higher value of specific surface area, at 97 m2 g�1, than the other

composition (61 m2 g�1).

Introduction

Ceria (CeO2) and rare earth-doped ceria powders have a number

of important applications in catalysts, gas sensors and solid oxide

fuel cell (SOFC) systems. Ceria has a fluorite-type crystal struc-

ture with space group Fm�3m. Aliovalent dopants, such as the

rare earth oxides (Y2O3, Gd2O3, Sm2O3, etc.) form solid solu-

tions with ceria and introduce vacancies in the anion sub-lattice

as charge compensating defects. For Gd2O3 doping, the defect

reactions can be written in Kroeger–Vink notation as:

Gd2O3/
2CeO2

2Gd
0

Ce þ 3Ox
O þ V��

O (1)

The oxygen-ion vacancies (V��
O) so formed are responsible for

the high ionic conductivity of doped cerias at moderate

temperatures (above 600 �C)1,2 and make these materials prom-

ising for application in electrolytes for intermediate temperature

(IT) SOFCs. However, oxygen-ion vacancies – along with elec-

tron holes (Ce
0

Ce) – can also be created by interaction of the ceria

with the gas-phase:

2CexCe þOx
O/

2CeO2 1

2
O2 þ 2Ce

0

Ce þ V��
O (2)

The creation of both ionic and electronic charge carriers at low

O2 partial pressures gives rise to mixed conducting behaviour in

GDC in reducing atmospheres. This is a difficulty for application

of GDC in SOFC electrolytes but would be an advantage for the

use of GDC in anodes for IT-SOFCs. Several studies in this area

have been reported, especially on the use of GDC as a catalyst

support.3–6 For this application in particular, it is necessary to

obtain materials with large specific surface area (SSA) and high

porosity.

Several routes have been used for the synthesis of nano-

crystalline GDC, including the sol–gel method, the oxalate

co-precipitation method, gel-combustion and the amorphous

citrate process.7–12 However, there are no reports in the literature

on nanostructured GDC with a tubular morphology. A few

studies have, however, reported the fabrication of CeO2 or

Gd2O3 nanotubes employing different methods.13–16 Chen et al.

reported catalytic measurements performed on CeO2 nanotubes,

which showed that they were very active for CO oxidation, and

that at 250 �C the conversion rates were 3 times higher than over

the bulk material.15 Moreover, the ceria nanotubes with large

cavities and thin walls exhibited excellent reducibility and

high OSC, indicating that they are novel potential catalytic

materials.17

In the present work, we report, for the first time, on the

preparation of nanostructured gadolinia-doped ceria tubes

(NGDCTs). These were synthesised using a commercial poly-

carbonate membrane (with pore size of 800 nm) as a template.

Two compositions, GdxCe1�xO2�x/2 (x ¼ 0.1 and 0.2), were

prepared and these are referred to below as NGDCT1 and

NGDCT2, respectively. The resulting tubes were characterised

by employing X-ray diffraction (XRD), scanning and high

resolution transmission electron microscopy (SEM and

HRTEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS).
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’ INTRODUCTION

Materials based on ceria are widely used for a variety of
catalytic applications such as three-way catalysts,1 solid oxide
fuel cells,2,3 and supports for the water-gas-shift reaction.4,5Many
of these applications rely on the high oxygen ion conductivity and
oxygen storage capacity that can easily be achieved in ceria by
doping with other aliovalent cations, such as rare earth elements
(e.g., Gd, Pr, Sm). This creates oxygen vacancies that enable
migration of oxygen ions through the lattice.6 Among these
materials, one of the most promising is gadolinia-doped ceria
(GDC). The defect reactions for partial substitution of Ce by Gd
in GDC can be written in Kroeger�Vink notation as

Gd2O3 sf

2CeO2
2Gd

0

Ce þ 3Ox

0 þ V••

0 ð1Þ

where the oxygen ion vacancies (V0
••) are responsible for the ionic

conductivity of the doped ceria.7,8 Because they exhibit high ionic
conductivity at moderate temperatures (above 600 �C), these
materials are considered promising for application in electrolytes
for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs).
However, oxygen ion vacancies can also be created by interaction

of the ceria with the gas phase. Reducing the oxide activity in the
material would create both electronic (CeCe

0 ) and ionic (V0
••)

charge carriers through the loss of molecular oxygen, according
to eq 2.

2CexCe þOx

0 sf

2CeO2 1

2
O2 þ 2Ce

0

Ce þ V••

0 ð2Þ

The presence of both ionic and electronic charge carriers gives
rise to mixed (ionic and electronic) conducting behavior in GDC
in reducing atmospheres. This is a difficulty for the application of
GDC in SOFC electrolytes, where electronic conductivity would
give rise to an internal short circuit of the electrolyte, but would
be an advantage for the use of GDC in anodes for IT-SOFCs.
Several studies in this area have been reported, especially on the
use of GDC as a catalyst support.9�12 For this application, in
particular, it is necessary to obtain materials with large specific
surface area (SSA) and high porosity.

Received: January 21, 2011
Revised: March 3, 2011

ABSTRACT: In this work, nanostructured 1 wt % Pd/Gd2O3�CeO2 (Pd/
GDC) mixed oxide tubes with 90 mol % CeO2 were synthesized following a
very simple, high yield procedure, and their properties were characterized by
synchrotron radiation XRD, by X-ray absorption near-edge spectroscopy
(XANES), and by scanning and high resolution electron microscopy (SEM
and HRTEM). In situ XANES experiments were carried out under reducing
conditions to investigate the reduction behavior of these novel tubular
materials. The nanostructured mixed oxide tubes were found to have a cubic
crystal phase (Fm3m space group) and large specific surface area (∼83m2 g�1).
The tube walls were composed of nanoparticles with an average crystallite size
of about 8 nm. The SEM and HRTEM results showed that individual tubes were composed of a curved sheet of these nanoparticles.
Elemental analysis showed that Ce/Gd/Pd ratios appeared to be constant across space, suggesting compositional homogeneity in
the samples. XANES results indicated that the extent of reduction of these materials was small. Nevertheless, the Ce3þ state was
detected. These results suggest that Pd cations, most likely Pd2þ, formed a Pd�Ce�Gd oxide solid solution and that the Pd2þ was
stabilized against reduction in this phase. However, incorporation of the Pd (1 wt %) into the crystal lattice of the nanostructured
tubes also appeared to destabilize Ce4þ, favoring reduction to Ce3þ and giving rise to a significant increase in the reducibility of this
material. Preliminary catalytic studies over Pd/GDC samples exhibited an improved catalytic activity toward CH4 oxidation
compared to pure GDC (either nanotubes or nanopowders).
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In order to obtain different morphologies, nanostructured Gd0.1Ce0.9O1.95 (GDC10) and

Gd0.2Ce0.8O1.90 (GDC20) were synthesized using three different chemical methods: reverse

microemulsion (RM), cation complexation (CC) and template-filling (TF). The resulting

materials were characterized by synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD), by X-ray

absorption near-edge spectroscopy (XANES) and by scanning and high resolution trans-

mission electron microscopy (SEM and HRTEM). All nanostructured mixed oxides were

found to have a cubic crystal phase (Fm3m space group) with an average crystallite sizes

ranging from 9.6 to 13.2 nm. Tubular nanostructured GDC10 obtained using a template-

filling method exhibited the largest specific surface area (97 m2 g�1) while the lowest

values were obtained using the cation complexation method (23 m2 g�1). XANES results

indicated that the extent of reduction of these materials was small. Nevertheless, the Ce3þ

ion was detected. Preliminary catalytic studies showed that the tubular nanostructured

(TF) GDC10 samples exhibited better catalytic activity for CH4 oxidation than the CC and

RM nanopowders of the same chemical composition.

Copyright ª 2011, Hydrogen Energy Publications, LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights

reserved.

1. Introduction

Ceria (CeO2) can be doped with aliovalent cations, for

example, from the rare earth oxides (Y2O3, Gd2O3, Sm2O3,

Nd2O3, etc.), to form solid solutions in which vacancies are

introduced in the anion sub-lattice as charge-compensating

defects. The oxygen ion conductivity of gadolinia-doped

ceria (GDC) solid solutions, typically with 10e20% substitu-

tion of Ce by Gd, is one of the highest in this class of solid

electrolytes [1,2]. For this reason, it is one of the ceria-based

solid solutions proposed for intermediate temperature

application of SOFCs [3,4]. However, one of the main draw-

backs of ceria-based materials is that high temperatures are

required to sinter the materials to form dense bodies. To

address this problem, different routes for the preparation of

ultra-fine powders by both physical and chemical methods

have been proposed [5,6]. Such ultra-fine powders are ex-

pected to aid sintering and help to bring down the sintering

temperature.

A further limitation on GDC and related materials is that,

in reducing atmospheres, the presence of both ionic and

electronic charge carriers gives rise to mixed (ionic and

* Corresponding author. CINSO, UNIDEF (CONICET-MINDEF), J.B. de La Salle 4397, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.
E-mail address: rofuentes@conicet.gov.ar (R.O. Fuentes).
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0360-3199/$ e see front matter Copyright ª 2011, Hydrogen Energy Publications, LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Fernando F. Muñoz a, Richard T. Bakerb, A. Gabriela Leyva c,d, Rodolfo O. Fuentes c,∗

a CINSO (Centro de Investigaciones en Sólidos), CONICET-CITEDEF, J.B. de La Salle 4397, 1603 Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina
b EaStChem, School of Chemistry, University of St. Andrews, North Haugh, St. Andrews, Fife, KY16 9ST, United Kingdom
c Departamento de Física, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, Av. Gral. Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina
d Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Av. Gral. Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

a r t i c l e i n f o

Article history:

Received 29 November 2012

Received in revised form 28 January 2013

Accepted 2 February 2013

Available online xxx

Keywords:

Solid oxide fuel cells

Supported Pd catalysts

Nanostructured ceria-gadolinia catalyst

supports

HRTEM

X-ray powder diffraction

X-ray absorption spectroscopy

a b s t r a c t

In the present work, 1 wt% and 5 wt% Pd/GDC10 (Gd0.1Ce0.9O1.95) nanopowders were prepared by two

different methods: (a) cation complexation (CC) and (b) incipient wetness impregnation (WI) of an aque-

ous Pd2+ solution onto GDC10 nanopowders. All samples were characterised by X-ray diffraction (XRD),

thermal analysis (TG/DTA), specific surface area determination and high resolution transmission electron

microscopy (HRTEM). In order to study the oxidation state of Pd in samples with and without reducing

treatments, XANES experiments at the Pd L3-edge were carried out. In situ Ce L3-edge XANES exper-

iments were performed under reducing conditions in order to investigate the reduction behaviour of

these materials. The addition of Pd to the GDC10 nanopowders increased the reducibility of Ce in the

mixed oxide. Finally, catalytic tests for CH4 combustion were performed on the Pd/GDC10 nanopowders.

Catalysts with higher Pd loading (5 wt%) exhibited the best performance for CH4 combustion. The influ-

ence of preparation method was evident for catalysts with 1 wt% Pd, the cation complexation method

resulting in more active catalysts than the wetness impregnation method.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Rare earth-doped ceria (CeO2) powders have a number of impor-

tant applications, such as in three-way catalysts and solid oxide fuel

cell (SOFC) devices [1–6]. A vast range of catalytic applications make

use of the reversible oxygen storage ability of ceria-based materials,

a phenomenon which is closely connected to the Ce4+/Ce3+ redox

couple [7]. For similar reasons, it would be advantageous to use GDC

in anode materials in intermediate temperature (IT)-SOFCs. Several

studies in this area have been reported, especially on the use of GDC

as a catalyst support [8–10]. For this application in particular, it is

necessary to obtain materials with large specific surface area (SSA).

This has prompted a renewed interest in the preparation of these

materials in the form of nanosized powders or shape-controlled

nanostructures [11,12].

Hydrocarbons are proposed as fuels for SOFCs. Among the

hydrocarbons, methane (CH4), being the main component of

natural gas, is of particular importance. Direct, electrochemical

conversion of methane in a fuel cell would represent a signifi-

cant improvement in efficiency, and so a dramatic reduction in CO2

∗ Corresponding author. Tel.: +54 1148381602.

E-mail address: rofuentes@conicet.gov.ar (R.O. Fuentes).

production, over conventional methane combustion for electricity

generation [13–16].

Nanostructured ceria materials can be used as supports for

highly dispersed noble metal nanoparticles. The resulting catalyst

systems exhibit much improved catalytic activity and redox prop-

erties. The most widely used material for this purpose is CeO2–ZrO2

because these compositions can undergo fast and reversible redox

reactions. Such materials are also under investigation for applica-

tion as SOFC anodes by the authors [17–19]. Several investigators

have reported on the noble metal–ceria interaction and its effects

on catalytic activity. In particular, Pd-based catalysts are active for

NO reduction and CO and hydrocarbon oxidation reactions. The

presence of Pd in the crystal lattice of ceria-based catalysts for

methane combustion has been reported to show a beneficial cat-

alytic effect [20]. Substitution of Pd2+ ions for Ce4+ in nano-CeO2

particles can lead to the highest possible dispersion for a given load-

ing of Pd and to higher chemical and structural stability of the Pd2+

ions because of the stabilising effect of the oxygen ions in the CeO2

lattice [21].

Recently, the authors reported on the synthesis of nanostruc-

tured 1 wt% Pd/Gd2O3-CeO2 mixed oxide tubes with 90 mol% CeO2

[22]. The incorporation of the Pd appeared to destabilise Ce4+

towards reduction to Ce3+ and so cause a significant increase in

the reducibility of the nanotube material.

0926-3373/$ – see front matter © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
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