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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): El estudio de 
materiales para la detección de gases y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) nocivos para el ser 
humano, animales y medio ambiente es un tema de mucho interés en la comunidad científica. Tiene 
grandes perspectivas tanto desde el punto de vista académico como tecnológico, abarcando varias 
áreas como: ciencia y tecnología de los alimentos, seguridad industrial, detección de enfermedades y 
control del impacto antropogénico en el medio ambiente, etc. 
Actualmente existen varios tipos de materiales que transforman en una señal medible la variación de 
sus propiedades físico-químicas ante la presencia de un gas o VOC. Particularmente los sensores 
químicos basados en óxidos-semiconductores son utilizados por su gran campo de aplicación, reducido 
tamaño y sencilla fabricación. Estos, poseen alta sensibilidad, detectando vapores en concentraciones 
muy bajas (~ppm), son durables y operan en un amplio rango de temperatura. Lamentablemente, no 
son específicos, es decir responden a varios compuestos al mismo tiempo. Debido a esto es esencial 
diseñar nuevos materiales, o heteroestrusturas de estos, que posean alta sensibilidad y también 
selectividad manteniendo su estabilidad en el tiempo. 
A modo de ejemplo, en el área del diagnóstico de enfermedades se buscan materiales sensibles a 
pequeñas concentraciones de diferentes VOCs, los cuales permiten detectar diferentes enfermedades. 
Por ejemplo, se busca detectar vapores de acetona con el fin de diagnosticar y monitorear cetoacidosis 
diabética a partir del aliento del paciente (como en los detectores de alcoholemia). Esto permitiría 
realizar diagnóstico y control de la diabetes de una manera menos invasiva. Un tema importante a 
estudiar en este tipo de materiales es la selectividad, por ejemplo, frente a la humedad ambiente (el 
aliento posee un 90% humedad relativa), CO2, y O2, además de otros VOCs producidos por 
diferentes enfermedades, como los compuestos sulfúricos volátiles, amoníaco o aldehídos por 
mencionar algunos ejemplos. 
En la agroindustria vitivinícola es importante la detección de ácido acético y otros contaminantes que 
otorgan mal aroma y sabor al producto final. En este caso es determinante encontrar compuestos con 
baja sensibilidad al etanol y glicerol, ambos componentes predominantes del vino, para evitar una 
mala interpretación de la señal detectada.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Objetivos generales del 
proyecto:
1. Contribuir al conocimiento y comprensión de las propiedades físico-químicas de óxidos en estado 



nanocristalino y masivo en el área de la Ciencia de Materiales. 
2. Fabricar sistemas de óxidos simples o compositos que presenten buena sensibilidad y selectividad a 
la presencia de gases y VOCs sin perder su estabilidad en el tiempo.
3. A partir de distintas estrategias de síntesis proponemos avanzar en la comprensión de los efectos 
causados por la reducción del tamaño de grano y de las interfaces entre diferentes materiales. 
4. Implementar técnicas de bajo costo para la fabricación de nano- y microestructuras. Aprovechar la 
versatilidad de estos y sus interfaces para diseñar materiales potencialmente aplicables como sensores 
de gases o elementos volátiles. 

La hipótesis sobre la que trabajaremos en este PI buscará comprender las propiedades físico-
químicas de los materiales sensibles a gases y VOCs. Analizaremos el papel que juegan en las 
propiedades de detección el tamaño, la morfología y las interfaces involucradas en diferentes sistemas 
de óxidos semiconductores. Estudiaremos óxidos semiconductores de metales de transición o un 
composito de éstos con el fin de obtener un material con alta sensibilidad y selectividad a gases y 
VOCs. 

Para el primer semestre se espera haber obtenido los materiales y haber realizado los primeros 
ensayos sobre detección de acetona y Ac.Acético. Para el segundo semestre esperamos continuar con 
los ensayos (incluyendo estudios de selectividad) y completarlos con estudios de Resonancia Magnética 
(ESR) con el fin de poder explicar cuál es el mecanismo físico que explicaría el sensado de los gases.

En síntesis, podemos resumir este proyecto como un desafío actual en la Ciencia de Materiales, 
centrado en la búsqueda de nuevos materiales, o conjunto de esto, con mayor sensibilidad y mayor 
selectividad, que permitan realizar sensores durables, más simples, eficientes y de bajo costo. 

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) El estudio de óxidos semiconductores 
para su utilización como sensores de gases y VOCs es un área de la ciencia y tecnología de materiales 
en constante avance. Al terminar el Proyecto Integrador el alumno podrá continuar con el estudio de 
los materiales obtenidos durante el transcurso del mismo en una Maestría. Como nuevo objetivo se 
puede agregar el estudio de nuevos VOCs, para estudiar la selectividad de los óxidos, como así 
también agregar nuevos materiales al estudio, ya sea como elementos aislados o formando un 
composito con los sintetizados durante el PI. Al ser la Maestría un proyecto de más de un año se 
podría solicitar tiempo de haz en una fuente de radiación sincrotrón para realizar estudios de 
absorción de rayos X in situ. Es decir, experimentos durante inyecciones controladas de gases y VOCs. 
Este experimento más los de EPR nos permitirán estudiar cuál es el mecanismo de detección del 
material y de esta manera diseñar nuevos materiales o compositos más sensibles y selectivos.



Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Primer semestre: 
- Revisión bibliográfica.
- Síntesis de los materiales: incluye la adecuación y diseño de estrategias para la obtención de los 
materiales.
- Caracterización estructural, vibracional y morfológica de los materiales. 
- Medición de la respuesta eléctrica de los materiales sintetizados frente a acetona y ácido acético y 
demás VOCs.
Segundo semestre
- Síntesis de nuevos materiales en función de los resultados obtenidos en el semestre anterior.
- Continuación de la caracterización como sensor.
- Mediciones EPR en presencia de diferentes VOCs. Adecuación del arreglo experimental del 
espectrómetro para medir VOCs insitu.
- Redacción del informe final.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Se sugiere la realización del curso “Caracterización de Materiales”, 
o cualquier otra materia optativa a fin dictada en el Instituto. Pero se podrá sugerir otro curso en 
función de los intereses y formación previa del Alumno.

Información adicional que desee incluir: 


