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Los óxidos tipo perovskita (estequiometría ABO3) presentan una gran diversidad en su 
composición química debido a su flexibilidad estructural para acomodar diferentes tipos de 
átomos en las posiciones A y B. El orden estructural con formación de superestructuras es 
uno de los mecanismos principales que tienen las perovskitas para acomodar átomos con 
diferente tamaño y/o diferente estado de oxidación en las posiciones cristalográficas tipo A 
o tipo B de la estructura. El orden estructural a largo alcance influye en la estructura 
electrónica de estos óxidos y por ende en sus propiedades. Por otro lado, los óxidos tipo 
perovskita admiten un gran margen de no-estequiometría en la subred aniónica o en la 
subred catiónica tipo A o en ambas simultáneamente. Generalmente la no-estequiometría 
está relacionada con los estados de oxidación de los cationes en B y confiere a estos 
compuestos una enorme versatilidad de propiedades. 

En esta conferencia se presentan estudios de óxidos tipo perovskita con diferentes tipos de 
átomos en cada una de las posiciones A y B de la estructura cristalina. Se presentan 
resultados de microscopía electrónica de transmisión que permiten resolver la estructura 
atómica a nivel atómico. Se resuelven estructuras con órdenes atómicos complejos que a 
su vez se combinan con órdenes de los poliedros de coordinación en torno a los átomos en 
las posiciones B y la localización de vacantes en aquellas perovskitas no estequiométricas. 
El orden estructural es responsable de la gran variedad de propiedades físicas de estos 
óxidos y por tanto de sus potenciales aplicaciones. 
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