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vocar@conicet.gov.ar

¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es María Ana Vicerich, 
soy investigadora del CONICET y desem-
peño mis actividades en el INCAPE (Instituto 
de Catálisis y Petroquímica). 

Vivo junto a mi familia en la ciudad de Santo 
Tomé, Santa Fe. En 1999, ingresé a la Facultad 
de Ingeniería Química y me gradué en el 2006. 

Luego de trabajar unos años en la Industria, obtuve una beca doctoral del 
CONICET. En 2014 me recibí de Doctora en Ingeniería Química. 

Luego de rendir mi tesis, continué mi formación con una beca postdoctoral. 

En el año 2016 ingresé a la carrera de Investigador Científico, en la cual me 
desarrollo actualmente.

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Sabías que los catalizadores son sustancias que aceleran o hacen que 
una reacción sea más selectiva? ¿Sabías que la calidad del diesel se mide 
por su índice de cetano? Uno de mis temas de investigación es 
mejorar la calidad del diesel, para esto, preparo catalizadores que 
deben abrir las moléculas en forma de anillo y hacerlas lineales, mantenien-
do la cantidad de átomos, ya que estas presentan mayor índice de cetano. 

Esto permite que el motor tenga una buena combustión, evitando la conta-
minación ambiental. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

La preocupación por la salud, la conciencia ambiental y el calentamiento 
global han impulsado nuevas reglamentaciones sobre los vehículos a fin de 
limitar las emisiones tóxicas (CO, hidrocarburos, material particulado, NOx, 
etc). Por eso, se busca desarrollar nuevas tecnologías para obte-
ner combustibles de alta calidad que logren una combustión 
limpia y disminuir así las emisiones al medio ambiente. 

En mi investigación estudio catalizadores (cargas metálicas y soportes) y 
las condiciones adecuadas de reacción (temperatura y presión) para lograr 
aumentar el índice de cetano del diesel.


