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El estudio del efecto magnetocalórico (EMC) para su uso como sustituto de los gases tóxicos (clorofluorocarbono (CFC) e hidrofluorcarbono (HFC)) en dispositivos refrigerantes ha despertado gran interés en
los últimos 30 años. Este efecto se define cómo un cambio isotérmico en la entropı́a magnética[1]. En
este trabajo se realiza estudio del EMC directo e indirecto y la caracterización estructural, morfológica
y magnética de las muestras de polvos nanoestructurados de La0.6 Sr0.4 CoO3 (LSCO) sintetizados por
vı́a húmeda usando como moldes membranas de policarbonato con poros de 200 y 800nm de diámetro.
Se analizaron muestras de LSCO utilizando membranas de 200nm y tratadas a 800◦ C (C2T1) y 1000◦ C
(C2T2) y utilizando membranas de 800nm tratadas a 800◦ C (C8T1) y 1000◦ C (C8T2). Se realizó
la caracterización magnética obteniendo magnetizaciones de saturación de hasta 34.4 emu/g, campos
coercitivos menores a 100Oe en las curvas de magnetización cercanas a la temperatura de transición.
Además, a partir de los resultados obtenidos del EMC calculamos los valores del cambio en la entropı́a (∆S) a campos de 10000, 20000 y 30000 Oe, teniendo. que para las muestras C2T2 y C8T2
a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente (260K) se obtienen valores de ∆S mayores que
para las muestras C2T1 y C8T1. Como perspectivas a futuro, se procederá a sintetizar y caracterizar
una serie de muestras con distintas concentraciones de Co y Fe y se analizarán los resultados en conjunto.
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