
Dra. Silvia Simison
Editora de la Revista SAM

Estimados lectores.

El fin de año a veces nos brinda un tiempo para des-
cansar, para disfrutar y para reflexionar sobre el año 
que pasó. Es un buen momento también para fijar cuá-
les serán los objetivos para el año que comienza. 

En este caso también coincide con el final de un ciclo 
como Editora de esta revista. Al hacer una mirada 
retrospectiva y evaluar cuáles de las metas propues-
tas fueron cumplidas y cuáles quedaron en el camino 
vemos que la diferencia la determinó el esfuerzo.  
Hacer una revista electrónica no es una tarea fácil, sin 
embargo nos propusimos hacerlo, y hacerlo bien. El 
proceso de revisión de los artículos mereció especial 
cuidado porque asumimos un compromiso con la cali-
dad. También, cuando llega el momento de hacer un 
análisis vemos que durante todo el período que tuvi-
mos la responsabilidad de la edición de esta revista 
contamos con la ayuda de muchas personas, amigos 
y colaboradores, sin cuyo compromiso con la SAM 
nada de esto hubiera sido posible y deseamos hacer-
les llegar nuestro reconocimiento. 

Esta revista es el resultado del trabajo en equipo que 
tiene la intención de lograr una publicación que sea leí-
da y disfrutada, que sea un medio de encuentro y 
actualización permanente de todos. 

Durante el año 2013 se hizo un concurso de fotografía  
científica y se seleccionaron (entre 50 fotos) las 3 que 
ilustraron las tapas de los últimos 3 números.  

CONCLUSIONES DEL FIN DE UN CICLO 
Y UN NUEVO COMIENZO
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EDITORIAL

Siendo éste el último número que este Comité Editorial se encargó de elaborar,
proponemos a continuación nuestras percepciones sobre el trabajo llevado a cabo durante 

este período.
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EDITORIAL

Se hizo un trabajo de investigación a cargo de la Lic. 
Nancy Lenzo (bibliotecaria de INTEMA) sobre los 
requisitos para poder indexar la revista y se elaboró y 
distribuyó una encuesta para conocer la opinión de 
los lectores así como el grado de conocimiento de la 
revista entre los profesionales del área de Materiales. 
Los resultados fueron presentados y puestos en con-
sideración durante la última asamblea de la SAM en 
Iguazú. Durante dicha asamblea también se discutie-
ron los pro y contras de continuar con la publicación 
de la revista SAM  y se decidió seguir adelante, así 
que le deseamos el mayor de los éxitos a los nuevos 
editores de la revista, que serán oportunamente con-
vocados por el Ing. Lucio Iurman.

En este número, presentamos el programa de 
Materiales de la Facultad de Ingeniería Química de la 
UNL, un review sobre el Proyecto “Materiales 
Nanoestructurados”, desarrollado desde hace más 
de diez años en la División Sensores de Gases del 
CINSO-CITEDEF-CONICET (actualmente, UNIDEF-
MINDEF-CONICET) y descubrimos un nuevo campo 
de investigación interdisciplinario: la Arqueometría 
(con énfasis en el protagonismo de los materiales 
cerámicos como objetos de estudio arqueológico).

Esperamos que les guste…..
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Hidrogel cargado con Rodamina 6G

Foto de tapa

Dra. Paula Faccia - Grupo Mat. Poliméricos
INIFTA (CONICET-UNLP).

Imagen obtenida por microscopía 
electrónica de barrido correspondiente 
a la superficie de un hidrogel responsivo, 
en su estado morfológico abierto, 
cargado con Rodamina 6G como 
principio activo.

w w w. m a t e r i a l e s - s a m . o r g . a r
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FOTO DE TAPA

P. Faccia
Grupo Materiales Poliméricos

INIFTA Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teórica y Aplicada (CONICET-UNLP).
La Plata Argentina

E-mail: facciapaula@inifta.unlp.edu.ar

HIDROGELES RESPONSIVOS

Dentro de los llamados materiales inteligentes se 
encuentran los hidrogeles responsivos, los cuales pre-
sentan propiedades estímulo-respuesta. Estos mate-
riales  poliméricos presentan una estructura tridimen-
sional que combina la capacidad de absorber y rete-
ner en su interior grandes volúmenes de agua  (carac-
terística de los hidrogeles), con la capacidad de variar 
su estructura en respuesta a pequeños cambios gene-
rados en alguna variable del medio, como por ejem-
plo la modificación del valor de pH. Cuando el estímu-
lo se encuentra presente, la estructura del hidrogel 
pasa de un estado contraído o colapsado a un estado 
expandido o hinchado, mientras que si se elimina el 
estímulo esta situación se revierte. En la figura 1 se 
muestra una imagen obtenida por mediante micros-
copía del corte transversal de un hidrogel pH-
responsivo compuesto por 2-hidroxietil metacrilato 
(HEMA) y 2-(diisopropilamino)etil metacrilato (DPA). 
El hidrogel muestra en su interior un estado morfológi-
co “abierto”, con una estructura porosa con paredes 
delgadas, y un predominio del espacio libre producto 
de la expansión que sufre la matriz en respuesta al 
valor de pH, cuando se hidrata el material con una 
solución a pH 6,50.

Fig. 1: Imagen obtenida por microscopia electrónica de barrido corres-
pondiente al corte transversal de un hidrogel responsivo en su estado 

morfológico abierto como consecuencia del valor del pH (6,50) del 
medio de hidratación.



En la figura 2 se muestra el corte transversal del hidro-
gel con una solución a pH 7,00.

Fig. 2: Imagen obtenida por microscopia electrónica de barrido corres-
pondiente al corte transversal de un hidrogel responsivo en su estado 

morfológico abierto como consecuencia del valor del pH (7,00) del 
medio de hidratación.

La versatilidad de los hidrogeles los hace especial-
mente útiles como herramienta para aplicación de sis-
temas de transporte y liberación controlada de fárma-
cos o principios activos (PA). Conocer la distribución 
del PA en el hidrogel permite predecir la velocidad con 

la cual va a ser liberado. En la Figura 3 (foto de tapa), 
se muestra el hidrogel cargado con rodamina 6G 
como PA. El hidrogel pH responsivo muestra una 
estructura superficial porosa y sobre su superficie se 
aprecia, bien definida, la presencia de la rodamina 6G 
que se extiende por arriba de los poros con una 
estructura tridimensional en forma de telaraña.

Fig. 3: Imagen obtenida por microscopia electrónica de barrido corres-
pondiente a la superficie de un hidrogel responsivo, en su estado mor-

fológico abierto, cargado con Rodamina 6G como principio activo.
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Rodríguez Peña 4046 - (7600) Mar del Plata, Argentina
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ARQUEOMETRÍA: UN SINÉRGICO ÁMBITO DE ENCUENTRO
ENTRE LA CIENCIA CERÁMICA Y LA ARQUEOLOGÍA(*)

RESUMEN

En el último medio siglo, la arqueología científica ha 
experimentado un cambio radical, impulsado en gran 
medida por el gran desarrollo de nuevas técnicas fisi-
coquímicas experimentales y el mejoramiento y 
modernización de las existentes. Este proceso de 
cambio se ha organizado y consolidado en una nueva 
disciplina científica: la arqueometría. La arqueome-
tría es un ámbito científico multidisciplinario en el que 
convergen especialistas de diversos campos (ar-
queólogos, geólogos, conservadores, físicos, quími-
cos, biólogos e ingenieros...), y en el que la investiga-
ción arqueológica hace uso de métodos y técnicas fisi-
coquímicas con el fin de obtener la máxima informa-
ción tecnológica, cultural e histórica a través del análi-
sis de los restos de la actividad de las poblaciones y 
culturas que nos precedieron.

En este trabajo se describe brevemente el campo de 
acción de la arqueometría, con énfasis en el protago-
nismo de los materiales cerámicos como objetos de 
estudio arqueológico, el escenario y el estado actual 
de la arqueometría respecto de su status como disci-
plina científica autónoma, del marcado interés y pro-
greso del campo para arqueólogos y ceramistas, y las 
tendencias y desafíos del momento actual.

ABSTRACT

In the last half century, scientific archaeology has 
undergone radical changes, fueled by the vast devel-
opment of new experimental physicochemical tech-
niques, and the progress and modernization of those 
already existent. This change has been organized 
and consolidated in a new scientific discipline: 

(*) Este trabajo ha sido basado en la conferencia “Arqueometría: un sinérgico ámbito de encuentro entre la ciencia cerámica y la arqueología”, dictada 
por el autor en el XI Congreso y Exposición Internacional de la Industria Cerámica, del Vidrio, Refractarios y Suministros, realizado en Olavarría, 
Argentina, entre el 16 y el 19 de octubre de 2013.

TRABAJO TE� CNICO
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archaeometry. Archaeometry is a scientific, multidisci-
plinary space in which specialists of diverse fields con-
verge (archaeologists, geologists, curators, physi-
cists, chemists, biologists, engineers...), and in which 
archaeological research uses tecniques and methods 
from physical chemistry and materials science to 
obtain technological, historical and cultural informa-
tion through the analysis of the remains of the activity 
of antique cultures.

This work briefly describes the working field of 
archaeometry, with accent in the protagonic role of 
ceramic materials as subjects of archaeological study, 
the present status of the discipline as an autonomous 
scientific discipline, the importance of the field for 
archaeologists and ceramists, and the tendencies 
and challenges of the present time.

INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la litera-
tura arqueológica científica experimentó un cambio 
notable, con la aparición creciente de trabajos inclu-
yendo una fuerte componente de técnicas experi-
mentales, metodologías y conceptos provenientes de 
ciencias como la fisicoquímica, biología, estadística y 
ciencia de materiales, entre otras. El rápido desarrollo 
de estas técnicas en esa época posibilitó el acceso de 
las investigaciones arqueológicas a información no 
sólo de mayor detalle y en mayor cantidad, sino tam-
bién a información que no era obtenible anteriormen-
te. La explosión tecnológica impulsada por los pro-
gresos en electrónica, informática y materiales, 

amplió dramáticamente las posibilidades de análisis 
de muestras arqueológicas y de tratamiento de resul-
tados.

EL PUNTO DE VISTA DE LA ARQUEOLO-
GÍA 

La arqueología se dedica al estudio de las culturas 
humanas antiguas. Una de las formas de hacerlo es 
por medio de la recuperación de material, su análisis 
e interpretación. Recupera también informaciones de 
las construcciones y su arquitectura, los documentos, 
el material orgánico, los entornos y los paisajes, que 
puedan contribuir al conocimiento de las sociedades 
que nos precedieron. Esto incluye no sólo restos de 
artefactos u objetos de diversa naturaleza (utilitarios, 
estructurales, técnicos, artísticos, rituales...), sino 
también de todo tipo de comida, de animales o vege-
tales, de construcciones, o de cualquier naturaleza. 
Además, aun los objetos utilitarios muestran aspec-
tos (formas, decoraciones, simbologías, etc.) que ayu-
dan a describir la personalidad, las creencias y las cos-
tumbres de los fabricantes y de sus comunidades ((Fi-
guras 1 a 5) 

Fig. 1: Objeto utilitario: 
Vaso cerámico precolombino

TRABAJO TE� CNICO



SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALES Página 9 I 

TRABAJO TE� CNICO

Fig. 2: Objeto utilitario/artístico: 
Plato de porcelana Meissen 

(s.XVIII). De [1]

Fig. 3: Objeto estructural 
(construcción): La Gran 
Muralla China. De [2]

Fig. 4: Objeto técnico: 
Retorta de alquimista

Fig. 5: Objeto cultural/artístico: 
Partitura musical medieval 

(Foto JMPL)

Ante esto, el arqueólogo se plantea, y busca respues-
tas a una serie de preguntas:

¿Quién lo hizo? (No como individuo, sino en tanto 
que miembro de una comunidad)

¿Cuándo lo hizo? (Es fundamental determinar la 
antigüedad del objeto en estudio y ubicarlo dentro de 
su contexto temporal)

¿Dónde obtuvo las materias primas para fabricarlo? 
Y ¿cómo las procesó? (En el caso de las cerámicas, 
¿hay yacimientos de materias primas -arcillas, car-
gas, fundentes, pigmentos- en el entorno cercano, o 
se debía llegar a lugares lejanos o de difícil acceso 
para obtenerlas? ¿Es un objeto fabricado en el lugar, 
o fue obtenido de otros por intercambio, compra, apro-
piación, tributo...?)

¿Por qué lo hizo con esas materias primas y con esa 
metodología particulares? (¿Qué factores técnicos, 
sociales, rituales, lo determinaron?)

Y el análisis de los hallazgos arqueológicos y la inter-
pretación de sus resultados apuntará entonces a esta-
blecer: 

la cantidad y calidad de la información que con-
tienen,

su proveniencia, 

modo de utilización, 

características físicas, 

composición química, 

antigüedad, 

relaciones con su entorno, etc.  

...es decir: combinar y complementar los resultados 
obtenidos por diferentes técnicas, a fin de reconstruir 
las circunstancias y condiciones en las que el objeto 
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fue creado y usado, y poner en contexto esta informa-
ción con la que se obtuvo de otras fuentes respecto 
del lugar, de sus habitantes y del momento en cues-
tión; formular hipótesis, desarrollar teorías y modelos, 
y contrastar sus predicciones contra nuevas eviden-
cias experimentales.

Desde sus primeras épocas, la arqueología, si bien es 
una disciplina autónoma, ha estado en contacto -y se 
ha nutrido de- otras disciplinas como antropología, 
etnología, geografía, geología, biología, química, físi-
ca, etc. Y desde comienzos del siglo pasado (y en 
algunos casos, ya desde fines del s.XIX), y con 
mucha mayor intensidad a partir de los años 1950-60, 
con la explosión tecnológica que resultó en la entrada 
en escena de nuevas técnicas experimentales de la 
química, la física, la informática, y significativas mejo-
ras en las ya existentes, el espectro de posibilidades 
se ensanchó enormemente. Esto permitió obtener 
información que antes no era accesible, o bien obte-
nerla con mejor calidad y límites de detección más 
bajos, y en muchos casos in situ y sin destruir la mues-
tra:

difracciones: de rayos X (DRX, SR), de neutro-
nes...

espectroscopías:  de resonancia magnética 
(NMR, EPR), vibracionales (FTIR, Raman), elec-
trónicas (UV, UPS) de rayos X (FRX, XPS, 
EXAFS, XANES, PIXE...)

microscopías electrónicas: SEM, TEM, EPMA...

análisis térmicos (ATD, TG, DSC, TMA...)

técnicas de datación: absolutas (14C, termolumi-
niscencia, NAA, dendocronología, ESR, K-Ar... ) y 

relativas (hidratación de la obsidiana, racemiza-
ción de aminoácidos...)

metodologías de prospección: fotografía  y pros-
pección satelital, uso de vehículos aéreos  no tri-
pulados...

 ...y técnicas biológicas, geológicas, estadísti-
cas, etc.

Debe destacarse aquí que la posibilidad de uso de téc-
nicas no destructivas es de capital importancia en los 
estudios arqueológicos. Las muestras arqueológicas, 
en la gran mayoría de los casos, son únicas e irrepeti-
bles, por lo que el uso de métodos de análisis no des-
tructivos es mandatorio; y cuando no los hay, o es 
necesario retirar y destruir una parte de la muestra, 
ello debe hacerse respetando la integridad de la pieza 
en todo lo posible. 

Este cambio de escenario fue, indudablemente, el dis-
parador más importante para el surgimiento de la 
arqueometría como disciplina organizada.

Las consideraciones expuestas hasta aquí permiten 
intentar una definición para la disciplina:

El término Arqueometría describe el campo interdisci-
plinario en el que convergen arqueólogos, geólogos, 
conservadores, físicos, químicos, biólogos e ingenie-
ros, entre otros, y en el que la investigación arqueoló-
gica hace uso de métodos y técnicas fisicoquímicas 
con el fin de obtener la máxima información tecnológi-
ca, cultural e histórica a través del análisis de los res-
tos de la actividad de las poblaciones y culturas que 
nos precedieron, y que componen el patrimonio 
arqueológico universal.
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LA ARQUEOMETRÍA DE MATERIALES 
CERÁMICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA CIENCIA DE MATERIALES

En el escenario que hemos planteado, entonces, 
cómo entran los materiales cerámicos? Y por qué son 
tan interesantes para la arqueología?

En primer lugar, típicamente son muy estables quími-
camente, lo que los hace durables y (casi) inaltera-
bles. Esto permite recuperarlos y estudiarlos en las 
condiciones y con características muy similares a las 
que tenían cuando eran objetos en uso.

La historia de los materiales cerámicos se inicia con el 
logro del dominio del fuego, y la probable observación 
de que los suelos arcillosos que habían estado deba-
jo de una hoguera se endurecían. Pero el objeto cerá-
mico más antiguo que conocemos hasta hoy proviene 
de un sitio arqueológico cercano a Dolní Vestonice, 
en la actual República Checa:

Este es el objeto más antiguo conocido hecho por el 
Hombre mediante una reacción química. Data de alre-
dedor de 26000 años AP (AP = antes del presente); 
mide alrededor de 11 cm, está hecho de una arcilla típi-
ca del suelo del lugar donde se encuentra el sitio 
arqueológico, y su análisis reveló que fue calcinada 
probablemente en un fuego abierto, a una temperatu-
ra de entre 500 y 700ºC.

En segundo lugar, se trata de objetos manufactura-
dos; es decir, requieren de una tecnología y una meto-
dología para su producción. No crecen solos, no se 
los encuentra en la naturaleza, y requieren un cierto 
conocimiento para poder crearlos, procesarlos y obte-
nerlos con las propiedades que el usuario necesita o 
desea. Estos aspectos los convierten en fuentes de 
información excepcionalmente valiosas para el cono-
cimiento cultural de las comunidades que se están 
estudiando. Y ello incluye no solamente la alfarería, 
sino también materiales de construcción (p.ej. los 
cementos), materiales con aplicaciones “especiales” 
como los vidrios o los pigmentos inorgánicos, que tam-
bién son de naturaleza cerámica. La fabricación de 
cerámica supone, además del dominio del fuego, la 
capacidad de alcanzar controladamente altas tempe-
raturas y, eventualmente, de elegir la atmósfera del 
proceso; y el análisis arqueométrico de cerámicas 
brinda -en cantidad y en calidad- información arqueo-
lógica particularmente valiosa. 

Las siguientes figuras muestran que los cerámicos -y 
sus decoraciones e inscripciones- incluyen  imáge-
nes: de la vida diaria, de las divinidades de turno, de 
las ropas, los muebles (Figura 7), los utensilios que se 
usaban; los animales contemporáneos; algunos 
incluyen en su composición impurezas que eventual-
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Fig. 6: La “Venus de Vestonice”. De [3]



mente han permitido rastrear su origen (Figura 8); 
otros conservan escrituras con relatos, contratos 
comerciales (Figura 9), lugares, fechas, nombres de 
gobernantes (Figura 10), etc. 

Estas amplias posibilidades, y las actividades deriva-
das de ellas, están produciendo, como en todas las 
disciplinas en la actualidad, una enorme cantidad de 
literatura científica. Ello ha resultado por una parte en 
la aparición, en el medio arqueológico, de publicacio-
nes específicas, como por ejemplo Archaeometry, 
Radiocarbon, Studies on conservation, Revue 
d'Archéométrie, etc; y por otra parte, en la inclusión 
de un significativo número de trabajos de corte 
arqueométrico en publicaciones de primer nivel no 
sólo de arqueología, sino de fisicoquímica y de cien-
cia de materiales: Cement and Concrete Research, 
Clays and Clay Minerals, Journal of the American 
Ceramic Society, Journal of the European Ceramic 
Society, Physics and Chemistry of Glasses, Journal of 
Raman Spectroscopy, entre otras.

Esto evidencia claramente la interpenetración de las 
disciplinas; las investigaciones en arqueometría son 
de importancia tanto en el ámbito de las ciencias “du-
ras” que participan de ella como en el de la arqueolo-
gía, y reconocidas como tales. 

De las publicaciones mencionadas, probablemente 
Archaeometry sea la más emblemática; su aparición 
data de 1958. A fines de 2010 se realizó un estudio 
bibliométrico [1] que incluyó los 1905 trabajos publi-
cados en la revista hasta esa fecha. La Figura 11 
muestra la distribución temática de dichos trabajos, 
en la que se observa la preponderancia de los estu-
dios referidos a materiales, que comprenden más de 
la mitad del total.  
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Fig. 7: Likita ática, 
ca. 2500 AP. 
(Foto JMPL)

Fig. 8: Espectro de fluorescencia de rayos X de 
una cerámica arqueológica. Óvalo: radiaciones Kα 
y Kβ de Sr. (Concentración alrededor de 500 ppm). 

Fig. 9: Escritura cuneiforme 
mesopotámica (ca. 5000 AP)

Fig. 10: Cartucho jeroglífico 
egipcio con el nombre 

de Cleopatra



Y en ese 54.7% de estudios sobre materiales arqueo-
lógicos, la parte correspondiente a los distintos tipos 
de materiales ha sido (Figura 12):

El volumen de trabajos sobre materiales cerámicos 
es casi equivalente a la suma de los trabajos sobre 
materiales líticos y metálicos. Y si se suman los referi-
dos a vidrios y a pigmentos (considerados como pig-
mentos inorgánicos, y por lo tanto cerámicos), repre-
sentan en conjunto más del 42% del total. Estas cifras 
evidencian la importancia que los estudios sobre 
materiales cerámicos tienen en el campo de la 
arqueometría y de la arqueología.

LA ARQUEOMETRÍA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DEL INVESTIGADOR EN CIEN-
CIA DE MATERIALES CERÁMICOS

Se ha visto la importancia que el conocimiento de los 
materiales cerámicos, sus propiedades y tecnología, 
tienen para el arqueólogo y para el arqueometrista. 
Pero el otro aspecto a considerar es aquel de los 
atractivos, los problemas y los desafíos que la discipli-
na ofrece al científico ceramista, cuya formación habi-
tualmente ha sido en química, física o ciencia de mate-
riales. 

En cuanto a los aspectos favorables, el campo de 
acción está clara y estrechamente relacionado al de 
la ciencia de materiales cerámicos. Es un campo con 
características de un permanente problema abierto, 
fuente de temas de investigación interesantes cientí-
ficamente, académicamente y también en su relación 
con la sociedad. Como todo trabajo multidisciplinario, 
es muy enriquecedor; la colaboración entre investiga-

SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALES Página 13I 

TRABAJO TE� CNICO

Fig. 11: Distribución temática (%) de los trabajos publicados en 
Archaeometry. De [4]

Fig. 12: Distribución temática (%) de los trabajos sobre materiales 
arqueológicos publicados en Archaeometry. De [4]
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dores de los campos de la arqueología, de la ciencia 
de materiales y de otras diversas disciplinas (biología, 
matemáticas, antropología, geología...) hace ade-
más que en general se mejore la disponibilidad y el 
aprovechamiento del equipamiento experimental. 

Obviamente, existe un reverso, muchos de cuyos 
aspectos son causados por la relativa juventud de la 
disciplina: fundamentalmente, la inexistencia de 
arqueometristas de carrera. Ni en la currícula de la 
ciencias arqueológicas ni en la de las fisicoquímicas 
está presente este enfoque; y en ambos casos es 
necesario crearlo, probablemente con mayor énfasis 
en arqueología, en su carácter de disciplina que pro-
vee el entorno y que plantea las grandes cuestiones. 
Otro aspecto a tener en cuenta es el referido al fre-
cuente carácter “local” de las temáticas, lo que podría 
limitar en cierta manera las posibilidades de difusión a 
nivel internacional; y finalmente, la necesidad de 
lograr incorporar definitivamente la consideración y 
valoración de la disciplina en los ámbitos de los orga-
nismos de apoyo a, y de evaluación de, la investiga-
ción científica. En general, la arqueometría propon-
drá proyectos basados en una ciencia aparentemen-
te limitada a las humanidades, pero con necesidades 
técnicas y de equipamiento experimental del orden 
del que tienen proyectos de investigación aplicada y 
de desarrollo. A este tipo de desafíos está enfrentada 
la arqueometría en el presente, y también lo estará en 
el futuro próximo.

TENDENCIAS ACTUALES Y EN EL FUTU-
RO PRÓXIMO

La aplicación de métodos científicos y de la Ciencia 
de Materiales al estudio y preservación de bienes cul-
turales ha madurado considerablemente desde el 
nacimiento de la arqueometría como una disciplina 
autónoma. Desde el punto de vista técnico, ha habido 
enormes avances en instrumentación, fuentes de 
radiación, protocolos experimentales y métodos de 
aplicación. Así, algunos aspectos de la evolución 
actual parecen relativamente claros, y se los podría 
resumir tentativamente en [5]: 

Mayor difusión en el uso de microtécnicas: radiación 
de sincrotrón, micro-Raman, micro-FTIR, micro-FRX, 
micro-DRX,  técnicas de imágenes combinadas con 
métodos analíticos.

Uso (más) extendido de instrumentación portátil: en 
excavaciones arqueológicas, relevamientos de cam-
po, análisis de objetos en museos, etc. 

Para objetos grandes: imágenes 3D; tomografías, 
mapeo superficial láser; en el futuro próximo, imáge-
nes tomográficas 3D resueltas en densidad, composi-
ción química, estructura cristalina, etc. Y para mues-
tras pequeñas, fuentes de radiación sincrotrón que 
hagan lo mismo con resolución nanométrica. 

Así, la tendencia es claramente hacia el uso de técni-
cas más sensibles (que permitan utilizar muestras 
más pequeñas) y no destructivas, o lo menos invasi-
vas posible.

En cuanto a las mejoras a nivel general, será de prin-
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cipal importancia la organización a nivel mundial de la 
estandarización de resultados, y el  establecimiento 
de bases de datos de referencia consistentes, com-
prehensivas y funcionales. Y como deseo a largo pla-
zo, aunque quizás con ribetes de ficción científica: 
una base de datos de objetos arqueológicos mundial 
y abierta, con imágenes fotográficas, ubicación 
actual, historia, análisis químicos, espectros, difracto-
gramas, microfotografías, resultados comparables 
con –y extrapolables a- muestras similares, etc.

CONSIDERACIONES FINALES

En su corta vida como disciplina organizada, la 
Arqueometría ha adquirido un muy buen grado de 
madurez y desarrollo en el contexto de la arqueología 
y de las disciplinas relacionadas, se revela como un 
complemento ya imprescindible para un mejor y más 
completo estudio y conocimiento de las sociedades  
que nos precedieron, y es esperable para ella un futu-
ro de progreso continuado. 

Pero para ello es necesario continuar trabajando para 
lograr incorporar definitivamente este enfoque en las 
carreras universitarias afines, en los eventos científi-
cos, en los programas de apoyo y de evaluación a la 
actividad científica, y fundamentalmente en la forma-
ción de investigadores y docentes. 
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CERÁMICOS NANOESTRUCTURADOS
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES 

RESUMEN

En este trabajo de revisión se consideran algunos 
aspectos del Proyecto “Materiales Nanoestructura-
dos”, desarrollado desde hace más de diez años en la 
División Sensores de Gases del CINSO-CITEDEF-
CONICET (actualmente, UNIDEF-MINDEF-
CONICET).  Al comienzo se definen los nanomateria-
les y se presentan algunas referencias de sus asom-
brosas propiedades. Luego, se mencionan diferentes 
métodos de síntesis, particularmente para el caso de 
las nanocerámicas semiconductoras y se informan 
técnicas empleadas para caracterizarlas.

Finalmente, entre los numerosos usos de los óxidos 
metálicos nanosemiconductores, se describe su apli-
cación en sensores de gases resistivos. Cuando el 
material microcristalino convencional se reemplaza 
en la construcción del sensor por el mismo material 
pero nanocristalino se observa un notable aumento 
en la sensibilidad del dispositivo (30-37%) y un mar-
cado decrecimiento de la temperatura de operación 
de más de doscientos grados (ºC).

ABSTRACT

In this review, some aspects of the Project “Nano-
structured Materials”, that has been developed in the 
last ten years, at the Gas Sensors Division-CINSO-
CITEDEF-CONICET (actually UNIDEF-MINDEF-
CONICET) are considered. At first, nanomaterials are 
defined and references of their amazing properties 
are reported. Afterwards, different synthesis methods 
are mentioned, particularly in the case of semiconduc-
tor nanoceramics and the techniques used to charac-
terize them are reported. Finally, among the numer-
ous applications of the nanostructured ceramic metal-
lic oxides, the use of these materials for resistive gas 
sensors is described. If the conventional microcrys-
talline material is replaced in the sensor built with the 
same material but nanocrystalline, a considerable 
increase in sensor sensitivity (30-37%) and a remark-
able decrease in the working temperature (more tan 
200ºC) are observed.
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INTRODUCCION

Los Nanomateriales son sistemas que contienen par-
tículas, al menos con una dimensión en el nanómetro 

-9(10  del metro). La Nanotecnología trata materiales o 
estructuras en escala nanométrica y se define como 
el diseño, la fabricación y aplicación de nanoestructu-
ras o nanomateriales y la comprensión fundamental 
de las relaciones entre las propiedades físicas o de 
los fenómenos y las dimensiones de los materiales. 
Los Sistemas Micro-Electro-Mecánicos (MEMS) y el 
“Lab-on-a Chip” son también considerados como 
Nanotecnología [1]. Existen muchas explicaciones 
para definir el área de la nanotecnología pero, a menu-
do, son válidas para algunos campos específicos aun-
que ninguna de ellas cubre su espectro total y, para 
lograrlo, se realizan verdaderos esfuerzos inter y mul-
tidisciplinarios. En general, existe un gran interés por 
parte de los biólogos, químicos, físicos e ingenieros 
en la aplicación de estos materiales y la así llamada 
nanotecnología se considera como“la próxima revo-
lución industrial” [1]. El interés que despiertan los 
nanomateriales se debe a sus propiedades sorpren-
dentes y a las útiles aplicaciones cuando se los com-
para con los mismos materiales pero microcristalinos 
[2-6]. Sólo muy pocos ejemplos de comparación entre 
materiales micro y nanocristalinos serán considera-
dos en este trabajo, por ej. se menciona  que los cris-
tales en escala nanométrica presentan un muy bajo 
punto de fusión (con diferencias de temperatura de 
hasta 1000ºC respecto del punto de fusión conven-
cional del mismo material pero microcristalino), sinte-
tizan a temperaturas más bajas y presentan constan-

tes de red más reducidas, las fases metaestables en 
sistemas nanocerámicos pueden ser retenidas a tem-
peratura más baja, los micromateriales ferroeléctri-
cos o ferromagnéticos pueden perder estas propieda-
des cuando son producidos en escala nanométrica o 
los semiconductores se vuelven aisladores cuando 
sus dimensiones son suficientemente pequeñas. 

En los sistemas nanoestructurados, el origen de sus 
propiedades inusuales se basa en que:

 I) La dimensión de las partículas o cristalitas es simi-
lar o aún más pequeña que la longitud crítica de cier-
tos fenómenos como: la longitud de onda de de 
Broglie para el electrón, o la distancia requerida para 
formar un lazo de dislocación de Frank-Reed, o el 
espesor de un espacio de carga, o el camino libre 
medio de los excitoneso el tamaño máximo de un 
dominio magnético, etc.; 

II) Los efectos de superficie dominan la termodinámi-
ca y la energética de las partículas como: la estructura 
cristalina, la reactividad, la morfología superficial, etc. 
El primero de estos factores conduce por ej., a propie-
dades eléctricas especiales en nanomateriales ióni-
cos y semiconductores y también presentan propie-
dades magnéticas y ópticas especiales y la posibili-
dad de lograr dispositivos “quantum dots”. El segundo 
factor puede conducir a nanocristales que  pueden 
adoptar diferentes morfologías respecto de la de los 
materiales en volumen lo que conduce a que diferen-
tes planos cristalográficos estén expuestos generan-
do una química de superficie diferente [7, 8] y, en con-
secuencia, también actividades catalíticas particula-
res  [9, 10].  

REVIEW
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SÍNTESIS DE CERÁMICOS NANO-ESTRUC-
TURADOS

Sólo algunas de las numerosas técnicas [11-13] para 
sintetizar nanocerámicos serán consideradas aquí, 
clasificándolas por el proceso de preparación. Las sín-
tesis que parten de una fase gaseosa [14-16] inclu-
yen plasma, ablación-láser, spray-pyrolisis, spin 
pyrolysis y electro-explosión, siendo la más usada la 
de plasma  (RF o CC) que constituye una mezcla de 
erosión física y evaporación, y que opera a alta tem-
peratura pero, como resulta muy lenta está confinada 
al área de investigación. La técnica de gelificación-
combustión, clasificada dentro del mismo tipo de pro-
ceso, es muy utilizada en el CINSO para sintetizar 
nanocerámicos (óxidos y mezclas de óxidos puros y 
dopados) [17-18] y nanosemiconductores [19, 21]. Se 
basa en la formación de un gel y en la posterior com-
bustión de los nitratos de los metales elegidos con un 
combustible orgánico (glicina, urea, lisina, ácido cítri-
co, etc.) [22, 23]. El proceso de combustión se produ-
ce por la reacción redox exotérmica entre los iones oxi-
dantes y el combustible reductor, produciendo una 
fuerte liberación de gases que desintegra el gel pre-
cursor. El tamaño de las partículas obtenidas depen-
de de la velocidad de la reacción. Los métodos de 
polimerización compleja, entre ellos el método 
líquido (similar al de gelificación-combustión con áci-
do cítrico como combustible) forman citratos amorfos 
y resulta necesario agregar etilenglicol a la mezcla de 
nitratos y citratos lo que causa polimerización obte-
niéndose un gel homogéneo. Debido a la formación 
de una red polimérica es posible evitar la segrega-

ción-precipitación o la evaporación de algunos catio-
nes de interés.

La abrasión y la molienda (procesos mecánicos) 
[24] se basan en la molienda de polvos gruesos en 
molinos de bolas o de rotación planetaria para obte-
ner partículas finas y se emplean sólo para metales y 
materiales inorgánicos.

Los procesos por vía húmeda incluyen la química 
coloidal, los métodos hidrotérmicos, sol-gel y otras 
técnicas de precipitación [24] y consisten en mezclar 
soluciones de diferentes iones en proporciones ade-
cuadas mientras se controlan algunos parámetros 
como la solubilidad y la temperatura de precipitación 
de compuestos insolubles que se filtran y secan para 
producir un polvo (el proceso se completa con molien-
da). La técnica de sol-gel es muy empleada, aunque 
no de aplicación fácil y permite preparar polvos muy 
finos con bajo grado de aglomeración. Se basa en la 
hidrólisis de la solución alcohólica de un alcóxido de 
metal cuyo óxido se desea preparar y resulta un gel 
por concentración de la solución hidrolizada, que se 
seca y calcina [25, 26]. 

Los métodos de síntesis in-situ [24] incluyen la lito-
grafía, la deposición física y química a partir de la fase 
vapor y el recubrimiento por “spray” [27]. Las partícu-
las son obtenidas a partir de las raspaduras de los 
depósitos. Estos métodos no son frecuentemente 
usados para la producción de nanocompuestos homo-
géneos ya que no resultan demasiado eficientes debi-
do al tamaño inhomogéneo de las partículas.

Los pocos métodos mencionados se refieren a la sín-
tesis de nanopolvos pero para obtener nanomateria-
les con formas especiales: nanoesferas, nanotubos, 
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nanovarillas, nanohilos, nanocintas, etc., existe una 
cantidad de técnicas especiales para obtener la mor-
fología necesaria para aplicaciones específicas. 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE 
CERÁMICOS NANOESTRUCTURADOS

Entre las técnicas de caracterización física la deter-
minación del tamaño de particulas de un material 
empleando la difracción de rayos X (DRX) es usual-
mente el primer paso en cualquier investigación de un 
material nanocristalino. Existen varias posibilidades 
para caracterizar un nano-material: la difracción de 
rayos X (DRX), la medida de la absorción de un gas 
en superficie  usando el método de isotermas de 
BET-Brunauer-Emmett-Teller, las Microscopías 
Electrónicas (de Barrido FE-SEM), de Transmi-
sión de Alta Resolución (HRTEM) y Microscopia 
de Fuerza Atómica (MFA). La DRX es una importan-
te técnica experimental usada desde tiempo atrás 
para identificar un compuesto, determinar la estructu-
ra cristalina de los sólidos, conocer las constantes de 
red y la geometría de la red, evaluar la orientación cris-
talina de los monocristales, la textura de policristales, 
los defectos o las tensiones presentes en una red, 
etc. Las posiciones de los picos de difracción en los 
espectros de DRX, permiten caracterizar las tensio-
nes homogéneas e inhomogéneas [28]. En el caso de 
los nanomateriales, se sabe que se produce un 
ensanchamiento de los picos cuando el tamaño de la 
cristalita decrece [29] y este hecho puede ser usado  
para determinar el tamaño de cristalita, s, con la ecua-

ción de Scherrer:

1)                 s = k  / cos   

donde: k es una constante (usualmente: 0,89),  es la 
longitud de onda del haz de rayos X,  es el ancho 
total del pico considerado tomado a la mitad de su altu-
ra (FWHM) después de eliminar el ensanchamiento 
instrumental y  es el ángulo de difracción del pico.  
La ecuación (1) representa el tratamiento más simple 
del ensanchamiento de un pico y puede ser extendido 
para incluir el efecto de ensanchamiento por tensión 
de los picos [30]. Por otra parte, este método sólo per-
mite obtener un tamaño de cristalita promedio y no 
provee información de la dispersión del tamaño o del 
grado de aglomeración de los granos o cristales. Una 
de las desventajas de la DRX en comparación con la 
difracción de electrones y de neutrones es la baja 
intensidad de los rayos X difractados, particularmen-
te, para los materiales de bajo Z. Es posible también 
emplear la radiación sincrotrón para los métodos de 
difracción (con la ventaja de emplear rayos de mucha 
mayor energía) lo que evita los problemas relaciona-
dos con la baja intensidad de los rayos difractados.

La técnica de SAXS (Small Angle X-ray Scattering) 
realizada con radiación sincrotrón constituye otra 
herramienta poderosa para caracterizar los materia-
les nanoestructurados. Los picos de difracción resul-
tan de la interferencia constructiva de los rayos X dis-
persados por arreglos ordenados de átomos. Se pue-
de obtener una cantidad de información de la distribu-
ción angular de la intensidad dispersada a bajos ángu-
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los. Las fluctuaciones en la densidad electrónica o en 
la composición (o en ambas) no es necesariamente 
periódica, sobre longitudes de alrededor de 10nm o 
mayores pueden ser suficientes para producir apre-
ciables intensidades dispersadas para  ángulos 
2<5º [31]. La cantidad y la distribución angular de la 
intensidad dispersada proveen informaciones tales 
como el tamaño de partículas muy pequeñas y su 
área superficial por unidad de volumen, sin conside-
rar si la muestras o partículas son cristalinas o amor-
fas.

Las medidas de la estructura fina pueden realizarse 
mediante Absorción Extendida de Rayos X 
(EXAFS) [32, 33]. EXAFS son las oscilaciones en la 
absorción de rayos X (gráfico del coeficiente de 
absorción en función de la energía fotónica incidente) 
que ocurren más allá del borde de absorción para la 
emisión de un núcleo del electrón (capas K o L) [34]. 
Las oscilaciones tienen origen en la onda del fotoe-
lectrón emitido el cual es retrodispersado e interfiere 
con la onda que sale. Habrá, en consecuencia, una 
interferencia constructiva si las dos ondas están en 
fase (con un estado final de energía más bajo y una 
probabilidad más alta para la absorción) y una interfe-
rencia destructiva si las ondas están fuera de fase 
(con un estado final de energía más alto y una proba-
bilidad menor para la absorción). En consecuencia, 
cuando la energía del fotón incidente aumenta tam-
bién aumenta la energía del fotoelectrón emitido con 
cambios subsecuentes en su longitud de onda. Ya 
que la distancia entre el átomo “target” y sus vecinos 
es fija, habrá corrimientos hacia adentro y hacia afue-
ra de la fase y en consecuencia, se observarán las 

oscilaciones de EXAFS. La intensidad de las oscila-
ciones depende del tipo y número de vecinos que con-
tribuyen a la retrodispersión y a un factor de Debye-
Waller EXAFS (con una incertidumbre en la distancia 
entre el “target” y los átomos dispersados). El EXAFS 
no se relaciona con el orden de largo alcance y es sen-
sible al entorno local del átomo “target” (~5 Å). La 
transformada de Fourier del EXAFS produce una fun-
ción de distribución radial parcial en espacio real con 
áreas de picos proporcionales a los números de coor-
dinación promedio y a los factores de Debye-Waller. 
Para muestras nanocristalinas, la señal de EXAFS 
podría ser atenuada por dos razones: 

I) la partícula es tan pequeña que los números de coor-
dinación promedio de las capas vecinas se reducen

II) hay suficiente desorden en la muestra (por ej., en 
las interfaces) de manera que los factores de Debye-
Waller se incrementan. Para que I) sea operativa, el 
tamaño de la partícula debe ser muy pequeño, típica-
mente < 5nm [35-36].

Las Medidas de Absorción de Gas se realizan habi-
tualmente con nitrógeno o un gas inerte y enfriando la 
muestra (-196ºC). El área superficial, A, se determina 
usando la clásica aproximación de BET [37, 38]. El 
tamaño de partícula o cristalita, s , de estas medidas BET

está dado por:

2)                             S  = 6 / ABET

donde:   es la densidad. El factor 6 se aplica para par-
tículas esféricas y cúbicas. 
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La microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución (HRTEM) constituye el método ideal para 
determinar el tamaño de cristalita y conocer los defec-
tos (dislocaciones, fallas de apilamiento, maclas, bor-
des de grano, etc.) de un nanomaterial. Sin embargo, 
la preparación de la muestra puede presentar dificul-
tades. Por otra parte, como se puede observar un 
gran número de granos en la muestra, se puede 
medir la dispersión en el tamaño y el grado de aglo-
meración de los cristales. La alta magnificación o reso-
lución del HRTEM es un resultado de las pequeñas 
longitudes de onda electrónicas efectivas,  ,que se 
obtienen de la relación de de Broglie:

3)                          = h / 2mqV

donde: m y q son la masa del electrón y la carga, h es 
la constante de Planck y V es la diferencia de poten-
cial a través de la cual los electrones son acelerados 
en el microscopio.

Las Figuras 1a y 1b son imágenes HRTEM del nano-
semiconductor SnO  que revelan detalles microes-2

tructurales [39].   

La FE-SEM es una técnica ampliamente empleada 
para caracterizar materiales nanoestructurados, que 
permite observar unos pocos nanómetros con 
aumento de 10x a 300000x. El accesorio de micro-
sonda electrónica permite brindar información sobre 
la composición química de la muestra.

La determinación de la microestructura es de funda-
mental importancia para comprender las propiedades 
de los materiales nanocristalinos. Consideraciones 
geométricas simples conducen a la conclusión de 
que una gran fracción de átomos está en la superficie 
de una muestra nanocristalina pero, es importante 
analizar la naturaleza de la superficie en términos del 
nivel de orden atómico y de la estructura de los bordes 
de grano. Existen dos tipos de interfaces (intercaras) 
o bordes de grano aceptados para los nanomateria-
les. Por un lado, existe un desorden extendido en la 
interfaz (de varios átomos de ancho). Las interfaces, 
con una alta densidad de defectos pueden ser consi-

Fig. 1a y 1b: Imágenes HRTEM de  SnO nanoestructurado (de [35]).2

REVIEW



SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALES

REVIEW

Página 22 I 

deradas como regiones de “tipo-gas” o de “tipo-
líquido”. El aumento de la difusión en los materiales 
nanoestructurados (que se ha estudiado en el 
CINSO) fue explicado inicialmente aceptando una 
imagen similar de la interfaz. Una visión alternativa es 
que la interfaz es similar a un borde de grano en mate-
riales normales en volumen. En este caso, las interfa-
ces exhibirían el comportamiento usual aunque lo inu-
sual sería que presentaran un gran número no común 
de defectos. Sin embargo, los estudios de HRTEM en 
el tema son relativamente escasos y han sido usadas 
otras técnicas estructurales para investigar la 
nanoestructura, tales como: la Difracción de 
Electrones [38], la Espectroscopía de Aniquila-
ción de Positrones [38] y las medidas de estructura.

Las espectroscopías son técnicas de  caracterización 
química  que se emplean usualmente  para materia-
les  microcristalinos y nanocristalinos. La espectros-
copía óptica está habitualmente clasificada en dos 
grupos: espectroscopías de absorción/emisión y 
vibracional. La primera determina las estructuras elec-
trónicas de los átomos, iones, moléculas o cristales a 
través de la excitación de los electrones desde el fon-
do hacia los estados excitados (absorción) y la relaja-
ción desde los estados excitados a los del fondo (emi-
sión). La Espectroscopía óptica incluye la absorción 
y las técnicas de fotoluminiscencia (FL). La 
Espectroscopía Vibracional provee la información 
de uniones químicas en las muestras (detectoras) e 
incluye las Espectroscopías Infrarroja y Raman. La 
Espectroscopía Electrónica incluye la metodología 
de la Espectroscopía de la Energía Dispersiva en 
Rayos-X (EDS), Espectroscopía Electrónica 

Auger (AES), Espectroscopía Fotoelectró-nica de 
Rayos-X (XPS) y Espectroscopía Iónica que consi-
dera la Espectrometría de Retrodispersión de 
Rutherford (RBS) y la Espectroscopía Másica de 
Iones Secundarios (SIMS). Muchas de estas técni-
cas se han empleado en laboratorios del exterior den-
tro de los programas de cooperación científica.

APLICACIONES DE LOS CERÁMICOS 
NANOESTRUCTURADOS

De las numerosas aplicaciones de los materiales cerá-
micos nanoestructurados estudiados en el CINSO,  
nos referiremos particularmente a los Sensores de 
Gases. No obstante es interesante mencionar que las 
cerámicas nanocristalinas (óxidos o mezclas de óxi-
dos) han sido también usadas para construir Pilas de 
Combustible de tipo IT-SOFC (operadas a temperatu-
ra intermedia-IT) y que emplean gas de la basura 
como combustible.  

Las investigaciones en sensores de gases construi-
dos con SnO  nanocristalino comenzaron con el estu-2

dio de los fenómenos generados en la interfaz triple 
[SnO  nanocristalino/ óxido  conductor por iones, 2

nanocristalino  / gas] tema que fue tratado en la pri-
mera tesis de doctorado de FCEN-UBA sobre mate-
riales nanocristalinos realizada en el CINSO en los 
noventa [22a].  De este estudio resultaron dos tipos 
de sensores de gases para detección de ppm de CO 
[22b] e implican una manera novedosa de sensar 
gases. La investigación previa considera la interfaz 
[Y-TZP/SnO ] en contacto con un gas reductor (CO). 2
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La interfaz usada Y-TZP (circonia tetragonal policris-
talina estabilizada con una composición ZrO -2.8% 2

molar de Y O ) hace posible operar con este material 2 3

a temperaturas más bajas en comparación con la FSZ 
(circonia totalmente estabilizada). La retención de la 
fase tetragonal fue posible mediante el uso de  un 
material nanocristalino. Dos electrodos nanoestructu-
rados de SnO  idénticos fueron depositados con geo-2

metría simétrica a ambos lados del disco de Y-TZP. 
En el sensor de tipo I los electrodos consistían de pelí-
culas gruesas depositadas por “screen-printing” a par-
tir de pasta conductora de SnO  y en el sensor de tipo 2

II los electrodos eran de SnO  depositado por “flash-2

pyrolisis”. Con el sensor I se probó detectar de 50 a 
350 ppm of CO (g) en aire en un rango de temperatura 
de 400 a 550ºC con una temperatura óptima de traba-
jo de 450ºC a una frecuencia de 6.3 Hz, según se 
determinó por medidas de EIS (Espectroscopía de 
Impedancia Electro-química). Los sensores de tipo II 
detectaron de 10 a 350 ppm de CO (g) en aire en un 
rango de temperatura de 400-550ºC con una tempe-
ratura óptima de operación de: 550ºC y con una fre-
cuencia máxima f=0.10Hz o aún menor. A pesar de 
presentar una temperatura de operación alta, los sen-
sores II resultaron más sensibles que los sensores I. 
La temperatura de operación (o de trabajo) del nano-
semiconductor es más baja que la usual (350-450ºC) 
en el material microcristalino convencional, pero el óxi-
do de conducción iónica requirió un rango de tempe-
ratura más alto para retener la fase tetragonal y este 
rango de temperatura fue conveniente para permitir 
que la interfaz  funcionara como sensor.

Nos referiremos en adelante a los sensores de gases 

construidos con  SnO  puro y dopado para detectar 2

gases por la variación de la resistencia superficial. El 
semiconductor cerámico, micro o nanocristalino, reac-
ciona con el oxígeno del aire para formar adsorbatos 

- - 2-
de oxígeno (tales como O , O , O  [41-42]) sobre la 2

superficie del semiconductor. Estos adsorbatos (del 
-cual el más activo es el O ) juegan un rol importante en 

el sensado de un gas. Se sabe que cubren la superfi-
cie de los granos y de los bordes de grano del semi-
conductor y que reaccionan a una temperatura de 
operación To de ~300-450ºC si el sensor está cons-
truido con el semiconductor micro-cristalino  conven-
cional. En el caso de los óxidos metálicos semicon-
ductores de tipo-n, la formación de adsorbatos gene-
ra un espacio de carga, que resulta en una capa 
superficial empobrecida en electrones debida a la 
transferencia de electrones a los adsorbatos, de 
acuerdo con:

- -
4)                     1/2 O (g) + 2e = 20  (adsorb.) 2

La profundidad del espacio de carga (L) es función 
del recubrimiento de la superficie con los adsorbatos 
de O  y de la concentración intrínseca de electrones 2

en el volumen. La resistencia del semiconductor tipo-
n es alta porque se forma una barrera de potencial 
para la conducción electrónica en cada borde de gra-
no [41], Figura 2. Si el sensor es expuesto a un gas 
reductor (por ej. CO ó H ) a la temperatura de opera-2

ción, To, el gas reacciona con los adsorbatos de oxí-
geno, de acuerdo con:
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- -
5) CO + O  = CO  + e2

Los adsorbatos se consumen en reacciones conse-
cuentes de manera que el recubrimiento superficial 
establece un nuevo estado de equilibrio más bajo, la 
altura de la barrera de potencial decrece y se produce 
una caída en la resistencia. La variación de la resis-
tencia () constituye el parámetro de medida del sen-
sor de gas; () se define como:   = n.e.L, donde n 
es el número de cargas; e es la carga de especies 
móviles y L es la variación del espesor del espacio 
de carga. Por otra parte, la sensibilidad (S) puede defi-
nirse como:

5)                       S= R  / Raire aire + gas 

donde: R  es la resistencia en aire y R  es la aire aire + gas

resistencia en una muestra del gas que contiene un 
componente reductor. La reactividad de los adsorba-
tos de O  es función del tipo de gas reductor y de la 2

temperatura del sensor. Para un semiconductor de 
tipo-n en presencia de gases oxidantes (por ej.O  u 2

NO ), la resistencia del sensor aumenta como resulta-2

do de la quimisorción de especies cargadas negativa-
mente sobre la superficie de los granos o sus bordes. 
En consecuencia, la sensibilidad es función del grado 
de quimisorción, ya que el recubrimiento con adsor-
batos de O  sobre la superficie permanece constante. 2

Los óxidos metálicos semiconductores de tipo-n se 
emplean como materiales para sensores de gases 
reductores pero, en los de tipo-p, los portadores de 
carga son agujeros y la resistencia en aire es baja 
debido a la formación de adsorbatos de O  negativa-2

mente cargados. Por otra parte, la extracción de elec-
trones del volumen aumenta la concentración de agu-
jeros en la superficie y en límites de grano. En el 
CINSO se construyeron sensores con el semiconduc-
tor SnO , micro y nanocristalino. En todos los casos, 2

se observó que la S de los sensores construidos con 
nanomaterial era 30-37% más alta que la de los sen-
sores construidos con el SnO  microcristalino y la To 2

decrecía a 180-220ºC para los sensores construidos 
con nanomaterial en comparación con el rango usual 
de To = 350ºC-450ºC para el sensor construido con 
material microcristalino.

Para mostrar los efectos del tamaño de grano [41] se 
considera un modelo simple del SnO  tomando una 2

cadena de granos de diámetro D, con tamaño unifor-
me y conectados por bordes de grano, el área del 

Fig. 2:  Modelo de barrera 
de potencial para la con-
ducción iónica en borde 
de grano.
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núcleo presenta baja resistencia y la región del espa-
cio de carga (de espesor L) resistencia alta, Figura3.  

En el caso de: D >> 2L, hay control del proceso por 
borde  de  grano.  Si  D 2L, hay control por cuellos de 
granos ya que éstos están conectados por bordes-
cuellos (espesor ~0.8D) y si D << 2L,  la región de 
espacio de carga es considerablemente mayor que  
el diámetro del grano y el sensor resulta evidente-
mente más sensible ya que, una cantidad mayor de 
adsorbatos puede reaccionar con el gas a ser detec-
tado. Se concluye que la S del sensor aumenta cuan-
do el tamaño de grano disminuye. En el CINSO se usa-
ron  óxidos metálicos semiconductores nanocristali-
nos puros y dopados para sensores de CO (g), VOCs 
e H . El dopado contribuye a aumentar la selectividad 2

a ciertos gases [43]. El dopado con cationes trivalen-
tes (Al por ej.) por coprecipitación aumenta la res-
puesta del sensor ya que la concentración de porta-

dores se reduce y, en consecuencia, L aumenta [44]. 
Cabezas et al. [45] emplearon un método diferente de 
síntesis del nano-SnO  dopado (gelificación-2

combustión con nitrato–citrato) [19, 20] y aumentaron 
la solubilidad del Al en SnO  decreciendo más aún la 2

concentración de portadores. El uso de rutas simila-
res en otros sistemas permitió aumentar el límite de 
solubilidad del dopante en una condición metaestable 
reteniendo la homogeneidad en composición de los 
materiales [45-47]. Esto se debe a que el polvo se 
obtiene por la rápida desintegración del gel homogé-
neo de manera que el sistema no puede evolucionar 
hacia su estado de equilibrio.

La respuesta del SnO puro (con Smáxima ~ 8) y dopa-2 

do con 2 at% (con Smáxima ~ 10) y 5 at% Al está grafi-
cada en función de T(ºC) para 200 ppm en aire (Figu-
ra 4). 

Fig. 3: Modelos esquemáticos de los efectos de tamaño de grano.

Fig. 4: Respuesta del sensor de gas con SnO  puro  y dopado con 2

Al - 2%  at. y 5 %  at.O  vs T(oC) para 200 ppm CO en aire.2
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Si la respuesta del sensor de SnO  puro se compara 2

con la del sensor con SnO  dopado al 2% de Al, se 2

observa que el segundo exhibe sensibilidad más alta 
en todo el rango de temperatura considerado. La To 
óptima resulta ~ 375ºC para ambos tipos de senso-
res. Sin embargo, los sensores con SnO  dopado con 2

5 at% Al exhiben una To óptima a  ~325ºC y una sensi-
bilidad de 8. Esta disminución de S puede asignarse a 
un decrecimiento de To debido a un corrimiento de la 
temperatura característica de formación de los absor-

-
batos O  por incorporación de Al a la red del SnO ; al 2

mismo tiempo se reduce el tamaño de cristalita. 
Ambos hechos mejoran la S (entre 8 y 10) de los sen-
sores construidos con materiales sintetizados por geli-
ficación-combustión para concentraciones hasta 
200ppm de CO (g) en aire sintético. Por otra parte, se 
puede reducir la To de los sensores aumentando la 
concentración de Al [48].

En el CINSO [45], se construyeron sensores de pelí-
cula gruesa con SnO  microcristalino y nanocristalino 2

puro o dopado con In O  encontrándose una mayor S 2 3

(33-35%) en sensores construidos con nanomaterial 
dopado respecto de aquéllos con material microcris-
talino dopado. En el caso del material nanocristalino, 
se prueba que el tamaño de cristalita del SnO  puro y 2

dopado disminuye si la concentración de dopante 
aumenta. La performance de los sensores mejora 
para concentraciones bajas de dopado con In O  (1% 2 3

de la relación másica Sn/In). Se demuestra que un tra-
tamiento térmico de 3 h a 700ºC resulta conveniente 
para estabilizar el sensor, cuya To óptima es de 270ºC 
(~ 50ºC menor que la de los sensores construidos con 
material microcristalino).

La sensibilidad y la respuesta de los sensores se 
determina para un gas en equilibrio térmico con solu-
ciones de etanol (50, 500 y 5000 ppm) en agua. La 
Figura 5 muestra la variación de la resistencia con el 
tiempo de un sensor SnO  dopado con 1% In O ; se 2 2 3

observa abajo la respuesta del sensor no-
estabilizado y arriba la respuesta del mismo sensor 
medida en el segundo día del tratamiento de estabili-
zación. La Figura 6 es la variación de la respuesta de 
un sensor (SnO  dopado con 1% In O ) para diferen-2 2 3

tes concentraciones (ppm) de etanol en aire.

Fig. 5: Variación de la resistencia con el tiempo de un sensor de (SnO2

dopado con 1% de In O ), abajo: curva del sensor no estabilizado, 2 3

arriba: curva del mismo sensor después del tratamiento de estabilización.
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Otro producto de las investigaciones en el CINSO ha 
sido el sensor de película gruesa construido con 
nano-SnO  puro para detectar hasta 5 ppm de H  en 2 2

aire. El nano-SnO  puro es sintetizado con un nuevo 2

método desarrollado en el CINSO [49] con una oxida-
ción vigorosa de SnCl .2 H O con  H O  (30-250 vol.) 2 2 2 2

obteniéndose tamaños de cristalita inicial de 1-2 nm y 
final de 5-6nm después del sinterizado según las 
mediciones de ensanchamiento de los picos de 
espectros de DRX con la técnica de Scherrer. La 
Figura 7 es la S = f (Toen ºC) del sensor de H  [50]. La 2

S resulta 30-35% más alta que la de los sensores 
construidos con SnO  microcristalino sintetizado por 2

el método usual de calcinación y la mayor S se alcan-
za a To ~ 180-200ºC. Es interesante señalar que los 
sensores comerciales obtenidos con SnO  microcris-2

talino operan en un rango 350-450ºC.   

Los sensores comerciales y los de película gruesa 
requieren un circuito calefactor para alcanzar la To 
adecuada. Las pastas conductoras se preparan con 
el semiconductor y se depositan por serigrafía sobre 
una cara de un sustrato de AlSiMg provisto con dos 
electrodos de Pt interdigitados depositados por 
“screenprinting”. Las pastas conductoras se preparan 
en el CINSO con formulaciones propias libres de 
vidrios para alcanzar las propiedades tixotrópicas 
requeridas para ser depositadas por técnicas microe-
lectrónicas. Sobre la otra cara del sustrato se deposi-
ta un calefactor de Pt (de meandro) también por técni-
cas microelectrónicas. En el Laboratorio de 
Semiconductores de CITEDEF y en el CINSO se 
desarrolló, con técnicas MEMS, un dispositivo inno-
vador como calefactor y sistema de medida, incorpo-
rado al sensor de H .  El sustrato del dispositivo es un 2

Fig. 6: Variación de la respuesta  de un sensor de 
(SnO  dopado con 1% In O ) para diferentes concentraciones2 2 3

de etanol (ppm) en aire.

Fig. 7: Sensibilidad (S) del sensor vs la temperatura de operación (ºC) 
de un  sensor para hidrógeno.
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“wafer” de Si con un recubrimiento de N Si  sobre el x x

que se obtiene una estructura micro-atacada o micro-
maquinada obtenida por la técnica de ataque químico 
húmedo (Figura 8), similar a las usadas en sensores 
de película delgada [50-51] proveyéndose finalmente 
un soporte mecánico. En la Figura 9 se muestra el cir-
cuito empleado. Sobre la capa de N Si  se deposita en x x

alto vacío una película de Pt y se construye una 
estructura de doble meandro (sistema de contactos 
del calefactor) por la técnica de “lift-off”. Este circuito 
permite la conmutación desde la misma estructura de 
Pt para extraer la señal del sensor o la del calefactor. 
Detalles del sistema se encuentran en la Patente de 
la R. A. [52] y se demuestra que se obtienen los mis-
mos resultados que con los calefactores convencio-
nales pero, reduciendo la energía de 10 a 15 veces.

Dada la conveniencia de aumentar la dimensión 
superficial para incrementar el área de absorción de 
los gases se prepararon, por el método de sol-gel, 
nanotubos de SnO  bien alineados dentro de los 2

poros de los “templates” (membranas de policarbona-
to) [53] considerando, de acuerdo con los modelos en 
desarrollo, que esta morfología ordenada podía ser la 
más conveniente. Para optimizar la síntesis de los 
nanotubos, se variaron los parámetros más importan-
tes y se compararon sus efectos: tamaño de poros de 
la membrana, temperatura y duración de la calcina-
ción, concentración de la solución precursora y la tem-
peratura y duración del envejecimiento de la solución. 
Se consideró el efecto de los diferentes parámetros 
sobre la morfología de los nanotubos, y se determina-
ron los parámetros óptimos para el crecimiento de los 
nanotubos estudiando su efecto dentro de los rangos: 
tamaño de poros de la membrana entre 0,2µm y 
0,8µm; temperatura de calcinación entre 550ºC y 
750ºC y duración de la calcinación entre 24h y50h; 
concentración de Sn de la solución precursora entre: 

Fig. 8: Estructura micromaquinada de (Si + N Si ) para sustrato.x y

Fig. 9: Circuito que permite la conmutación entre la estructura del Pt, 
a ser empleada como contacto para extraer la señal del sensor 

y la señal del calefactor.



SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALES

REVIEW

Página 29 I 

0.12 M a 5 M y duración y temperatura del envejeci-
miento de 2h a 80°C a 30 días a temperatura ambien-
te. Este estudio permitió encontrar las condiciones 
más convenientes para obtener los nanotubos.

La caracterización de los tubos fue realizada por DRX 
encontrándose que la forma tetragonal rutilo del dióxi-
do de estaño era la única fase que exhibían los nano-
tubos policristalinos, y por FE-SEM se observó que 
los tubos estaban formados por cristalitas de diáme-
tro promedio entre 20 a 30nm, (Figuras 11a y 11b). 

El tamaño de cristalitas calculado con la ecuación de 
Scherrer fue coincidente con el determinado por las 
observaciones con FESEM. El estudio realizado [53] 
permitió crecer nanotubos alineados paralelamente, 
huecos (con el consecuente aumento del área de 
absorción), de tamaños similares (longitud y diámetro 
del tubo y espesor de pared) y sin defectos de creci-
miento (Figura 12)

Fig. 10: Variación de los diferentes parámetros para determinar 
sus efectos sobre la morfología de los nanotubos.

Fig. 11 a y 11b: Los tubos estaban formados por cristalitas 
de diámetro promedio entre 20 y 30nm.

Fig. 12: Nanotubos alineados paralelamente, huecos, con dimensiones
similares (longitud y diámetro del tubo y espesor de pared) y sin 

defectos de crecimiento.
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Otro semiconductor nanocristalino estudiado en el 
CINSO para ser empleado en sensores de gases y en 
detectores de radiación UV es el ZnO, el cual  merece 
un interés considerable por tratarse de un material 
muy útil en un rango valioso de aplicaciones: senso-
res de gases, LEDs, transistores transparentes, láse-
res, dispositivos luminescentes, celdas solares. 
Debido a su “tuned band gap” exhibe también confi-
namiento cuántico. [54-55]. Es importante controlar 
los parámetros que afectan la síntesis del material ya 
que las propiedades eléctricas, ópticas, ópto-
electrónicas, fotoquímicas y catalíticas, entre otras, 
varían considerablemente con el método de prepara-
ción [56-59]. Para desarrollar dispositivos confiables 
es necesario conocer la morfología, la estructura cris-
talina y ajustar sus parámetros. Debido a la relevancia 
tecnológica de este material, la nanotecnología ha 
impulsado un control creciente sobre las morfologías 
y las características de las nanoestructuras [60]. Las 
estructuras tubulares de ZnO se han investigado 
intensamente para aumentar la eficiencia de fotón-a-
electrón, el efecto de confinamiento cuántico, el sen-
sado de gases y la performance fotónica relacionada 
con el aumento del área superficial [61]. En conse-
cuencia, las nanoestructuras de ZnO han atraido con-
siderable atención durante las últimas décadas y han 
sido preparados nanohilos, nanocintos, nanovarillas 
o nanotubos de ZnO con diferentes técnicas [62-66]. 
El ZnO se caracteriza por producir numerosas y dife-
rentes nanoestructuras que se obtienen con sólo 
pequeñas variaciones de los parámetros de una mis-
ma técnica (Figuras 13 a y 13b).

Fig. 13a y 13b: Diferentes nanoestructuras que se obtienen con sólo 
pequeñas variaciones de los parámetros de una misma técnica.

Fig. 14a y 14b: La 14 a muestra nanotubos de ZnO y la 14b es un 
esquema de la cristalografía asociada con su crecimiento.
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La Figuras 14 a y 14b  muestran nanotubos de ZnO y 
un esquema de la cristalografía asociada con su cre-
cimiento. Sin embargo la síntesis controlada a gran 
escala de nanomorfologías alineadas y elongadas 
(nanotubos y nanohilos) requiere aún una investiga-
ción más intensa ya que el diseño racional y la fabrica-
ción repetitiva de algunas nanoestructuras para las 
aplicaciones mencionadas resultan dificultosas.

Actualmente, se estudia la resistividad en superficie 
del ZnO nanocristalino en el CINSO (UNIDEF) para 
aplicarlo en sensores de gases y la fotoconductividad 
[67] para emplear el material en detectores de radia-
ción UV. Para sintetizar el ZnO nanocristalino en pol-
vo se usó un método de gelificación-combustión modi-
ficado [18,23,70] y se evaluó la calidad del material 
preparado por DRX y HRTEM . Para aumentar el área 
específica para la absorción de gases se sintetizaron 
nanomorfologías mediante procesos modificados de 
sol-gel sobre “template” [71,72] y se caracterizaron 
por DRX,FE-SEM y HRTEM. La Figura 15 muestra la 
micrografía HRTEM de un nanotubo en ZnO y se com-
prueba que está formado por partículas nanocristali-
nas  con diámetro promedio de 20-35nm.

Por otra parte, los nanohilos de ZnO para ser emplea-
dos en los detectores de radiación ya han sido obteni-
dos en el CINSO por Bojorge et al. [73] empleando 
métodos modificados con referencia a los usados por 
Zhang et al. [74]. También se realizaron los crecimien-
tos en colaboración con investigadores de Uruguay 
(Universidad de la República, Montevideo), [68]. Las 
capas- semillas se prepararon por sol-gel sobre sus-
tratos de cuarzo, con y sin aditivos, y se depositaron 
por “spin-coating”. En una segunda etapa, los nanohi-
los de ZnO fueron crecidos electroquímicamente (Fi-
gura 16 ) sobre las capas semillas (se han empleado 
hasta seis u ocho capas controlándose el crecimiento 
y espesor de las mismas por GISAXS en el LNLS (Bra-
sil) (Figuras 17 a y 17b).

Fig. 15: Micrografía HRTEM de un nanotubo deZnO. El nanotubo 
presenta un extremo cerrado, en punta y el otro extremo que es abierto 

presenta fracturas. Se comprueba que el tubo es hueco y que está 
formado por nanopartículas.
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La Figura 16 muestra los nanohilos preferencialmen-
te orientados a lo largo de la dirección [001]. El diáme-
tro promedio de los nanohilos fue de ~ 48 nm, cercano 
al diámetro óptimo para la conversión fotovoltaica. 
Las muestras también fueron caracterizadas por 
DRX, SEM y transmitancia óptica y los resultados fue-
ron comparados  [75].
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 
Nacional del Litoral ha sido históricamente en la 
región litoraleña, un núcleo asociado al desarrollo 
científico-tecnológico. Quienes la fundaron trajeron el 
espíritu de la investigación científica creando el deno-
minado Instituto de Investigaciones Científicas en el 
seno de la facultad, a los que siguieron algunos otros. 
Con el tiempo estos Institutos desaparecieron para 
luego aparecer otros similares que se consolidaron 
con la fundación del CONICET. Así fue como se crea-
ron, a mediados de la década del ́ 70, dos nuevos cen-
tros en la región, que fueron quienes terminaron de 
consolidar la actividad de ciencia orientada más que 
nada hacia la industria química. Estos institutos son el 
INCAPE (Instituto de Catálisis y Petroquímica) y el 
INTEC (Instituto de Desarrollo Tecnológico para la 
Industria Química). Con el tiempo ambos institutos 
dieron lugar a líneas de trabajo asociadas a la investi-
gación en materiales. Fuera de estas instituciones, 
pero dentro de la Facultad de Ingeniería Química fue-
ron surgiendo grupos de investigación que también 
orientaron su investigación hacia los materiales.

El Instituto de Tecnología Celulósica: 

(http://www.fiq.unl.edu.ar/itc/nuevo/) es una de los 
centros que es parte de la FIQ. Su área de desarrollo 
tiene que ver con el estudio de Materiales Lignocelu-
lósicos. En él se trabaja desde la caracterización de 
las pulpas de celulosa hasta los productos finales. 
Hay disponible una gran variedad de técnicas de 
ensayo aplicables a papeles. Presta servicios a diver-

sas industrias del área.

En el INCAPE ( ), fue-http://www.fiq.unl.edu.ar/incape/
ra de las líneas estrechamente relacionadas con la 
generación energética y petroquímica, existe un gru-
po de investigación de larga trayectoria dedicado al 
desarrollo de materiales porosos. En diversos pro-
yectos se realiza la síntesis de nuevos materiales 
catalíticos, microporosos, adsorbentes, nanotubos 
de carbono, nanopartículas metálicas y complejos de 
metales de transición soportadas sobre diferentes 
materiales. El instituto cuenta con un muy buen equi-
pamiento para la caracterización fisicoquímica de 
materiales.

En el ámbito del CIMEC, Centro de Investigación de 
Métodos Computacionales:

(http://venus.ceride.gov.ar/twiki/bin/view/Cimec/Web
Home) hay grupos que hacen investigación en mate-
riales, en particular se destaca el proyecto denomina-
do “Desarrollo de métodos computacionales para el 
análisis multiescala de materiales” (COMP-DES-
MAT) , que se hace en colaboración con el CIMNE, 
Barcelona, España.

Dentro de INTEC existe un grupo con larga trayecto-
ria en el área de polímeros:

(http://www.intec.ceride.gov.ar/es/investigacion/estr
uctura/grupos/106/datos.html). Se destacan proyec-
tos como: “Producción de Nanopartículas Híbridas 
Polímero / Proteína para su Aplicación en Recubri-
mientos de Base Acuosa Amigables con el Medio 
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Ambiente”, “Síntesis Controlada y Caracterización 
Microestructural de Polímeros de Interés Industrial, 
producidos en Solución o en Medio Disperso”, o “Nue-
vos Desarrollos en la Síntesis de Polímeros del 
Estireno, el Formaldehído y el Etileno”.

El área de electroquímica de la FIQ también posee 
proyectos ligados a materiales. El Programa de 
Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica 
de la facultad (Preline):

( ) tiene http://www.fiq.unl.edu.ar/preline/preline.html
en vigencia un proyecto de materiales denominado 
“Electrocatálisis y celdas de combustible: aportes 
para el desarrollo de nuevos materiales y para la eva-
luación de la actividad catalítica”

El Instituto de Física del Litoral, IFIS Litoral: 

( ) tiene varios http://www.ifis.santafe-conicet.gov.ar/
grupos trabajando en materiales. Se distinguen dos 
áreas, una teórica con proyectos tales como: “Interac-
ción de sistemas nanoestructurados y superficies sóli-
das en y fuera del equilibrio”, “Modelización de la res-
puesta estructural, óptica y magnética de nanomate-
riales.”, “Modelado computacional de óxidos ferroe-
léctricos en nanoescala y de materiales multiferroi-
cos”, “Modelado de moléculas de interés biológico”.

En el área experimental se pueden mencionar pro-
yectos tales como: “Estudio y desarrollo de nuevos 
materiales utilizando haces de partículas energéti-
cas”, “Preparación y caracterización de nuevos mate-
riales para la fabricación de micro y nanoestructuras 
magnéticas”. “Silicio poroso en celdas fotovoltaicas 
de capa delgada”. "Síntesis, Procesamiento y 
Caracterización de Polímeros Bioinspirados conte-
niendo Timina", “Desarrollo de nuevas tecnologías de 

preparación de silicio policristalino en forma de lámi-
nas delgadas apto para la producción de celdas sola-
res”, “Sensores de Silicio Poroso”, “Silicio poroso 
nanoestructurado: Estudio de propiedades y desarro-
llo de aplicaciones”, “Materiales nanoestructurados 
para el almacenamiento ultra denso de información”  

Las fuentes de financiamiento de los proyectos men-
cionados previamente están distribuidas entre el 
CONICET, la ANPCYT, y la propia Universidad 
Nacional del Litoral. En la actualidad, quienes partici-
pan en estos proyectos son profesores de la FIQ.

El área de Materiales reconocida como actividad 
específica

En base a la actividad detectada en relación a mate-
riales el  Consejo Directivo de la FIQ resuelve crear el 
Departamento de Materiales de la Facultad de 
Ingeniería Química (FIQ), por resolución 092/05 de 
marzo del año 2005. El entonces Decano de la 
Facultad, Ingeniero Pedro M. Mancini mediante la 
resolución 070/05 encomendó al Dr. Carlos 
Apesteguía la organización de dicho departamento. 
El Dr. Apesteguía se desempeña como Profesor 
Titular con dedicación exclusiva en el área de 
Reacciones Químicas de la Facultad, y a su vez es 
Investigador Superior de CONICET en el instituto 
INCAPE con una amplia trayectoria en el estudio de 
materiales catalizadores. La FIQ contaba con un con-
junto de departamentos que se asociaban a las cien-
cias básicas, y a las diversas ingenierías que se dicta-
ban en su ámbito: Ing. Química, Ing. Industrial, e Ing. 
en Alimentos. 

Un mes después de creado el departamento, el 



Decano de la FIQ designó (Res. 125/05) una comi-
sión ad-hoc constituida por el Dr. Carlos Apesteguía, 
la Dra. Diana Estenoz y el Ing. Eduardo Albizzatti con 
el objeto de estudiar la formulación de un plan de estu-
dios para aplicar a una nueva carrera de la FIQ, la 
carrera de Ingeniería en Materiales. La Dra. Estenoz 
es investigadora de CONICET y el Ing. Albizzatti 
posee una larga trayectoria como docente de la FIQ 
en las asignaturas dedicadas a las operaciones unita-
rias. La idea fue conferir a la carrera un perfil algo dife-
rente a las ingenierías en materiales que se cursaban 
en otras Universidades: Mar del Plata, San Martín y 
La Plata. El perfil debía incorporar, en buena medida, 
la experiencia en la enseñanza de la Ingeniería en 
esta casa de estudios.

El plan de estudios de la carrera es aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad en Agosto de 2005 
por resolución CD 296/05. Finalmente el 8 de sep-
tiembre de 2005 el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional del Litoral por resolución CS 
248/05 resolvió la creación de las carreras de 
Ingeniería en Materiales y la Licenciatura en 
Materiales. La creación de las dos carreras obedeció 
a una idea prevaleciente en la facultad respecto a 
otras carreras ya en marcha, de contar con una carre-
ra de corte profesional en conjunción con otra de perfil 
más académico, la licenciatura.

Recién en el año 2009 la CONEAU acreditó la carrera 
de Ingeniería en Materiales por tres años. La razón 
del periodo de tres años se debe fundamentalmente a 
que no había en ese momento ningún alumno gra-
duado. Este es uno de los requisitos que exige 
CONEAU para acreditar por seis años.

Plan de estudios de la Ingeniería en Materiales

Las asignaturas de la carrera son cuatrimestrales. Al 
igual que el resto de las ingenierías, esta carrera cuen-
ta con una primera etapa donde se imparten las cien-
cias básicas. Los primeros dos años de la carrera son 
en gran medida, comunes al resto de las carreras que 
se imparten en la facultad, facilitando que el alumno 
pueda postergar su decisión en cuanto a cuál es la 
Ingeniería  que finalmente estudiará.

En la Tabla 1 se muestra un esquema del plan de estu-
dio vigente. La carrera ha sido pensada para ser cur-
sada en 10 cuatrimestres. Hacia el final del cursado 
existe la posibilidad para el alumno de elegir tres asig-
naturas optativas, las cuales pueden darle un perfil 
particular a su formación como Ingeniero en 
Materiales. Entre estas optativas se dictan materias 
como Servicio de la Ingeniería, Diseño en Ingeniería, 
Control de Calidad, Biomateriales, Materiales 
Lignocelulósicos, Computación. 

SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALESPágina 38 I 

PROGRAMAS DE MATERIALES EN ARGENTINA



SAM-ASOCIACIO� N ARGENTINA DE MATERIALES Página 39 I 

PROGRAMAS DE MATERIALES EN ARGENTINA

Cuatr. Asignaturas

Matemática A

Matemática B

Matemática C

Matemática D

Optativa II

Optativa I

Diseño y Operaciones

del Procesamiento de

Cerámicos

Diseño y Operaciones

del Procesamiento de

Polímeros

Mecánica

Reología, Reometría

y Propiedades

Estructurales de

Materiales

Química I

Química II

Física

Física II

Introducción a la 

Ciencia de Materiales

Introducción a la 

Física del Sólido

Fenómenos de trans-

porte en Materiales

Propiedades Eléctricas,

Ópticas y Magnéticas 

de Materiales

Diseño y Operaciones

del Procesamiento de

Metales

Caracterización de Ma-

teriales, Sup.,Películas 

Delgadas e Interfases

Materiales Compuestos

y Avanzados

Degradación, Corrosión

y Protección de Materia-

les

Ing. de la Seguridad

Industrial y de Control

del Medio Ambiente

Selección, Diseño y 
Simulación de Materia-
les

Ingeniería Económica Proyecto Final

Optativa III Proyecto Final

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



A partir del plan propuesto se pretende que el 
Ingeniero en Materiales tenga una sólida capacita-
ción para diseñar, controlar, simular y optimizar la ope-
ración de procesos para la obtención de materiales. 
Asimismo, disponga de una fuerte formación básica 
respecto de la estructura, propiedades, procesamien-
to, selección y protección de materiales, lo cual le per-
mita realizar tareas de innovación e investigación tan-
to en centros industriales como académicos. 

Los primeros estudiantes de la carrera ya han hecho 
su práctica profesional supervisada y se encuentran 
en condiciones de rendir el Proyecto Final. Se espera 
que para finales del año 2013, los primeros 
Ingenieros en Materiales de la UNL se hayan recibido. 
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