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Resumen Ejecutivo 

El actual TFG ha sido desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) mediante un contrato de prácticas extracurriculares con la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). El trabajo ha sido dirigido por Isabel Sayago Olmo, científico titular del CSIC, y por 

Adolfo Narros Sierra, profesor titular en la ETSII. 

Al inicio del proyecto se fijaron 2 objetivos principales, los cuales engloban el 

desarrollo completo del proyecto. Estos objetivos han sido: la elaboración de sensores 

químicos basados en nanofibras de SnO2 como material sensible a los gases (denominados 

nanosensores) y la caracterización de las propiedades de los nanosensores para la 

detección de compuestos gaseosos presentes en la atmósfera, esencialmente el NO2. 

De forma paralela, para lograr alcanzar los objetivos principales, se establecieron 

objetivos complementarios. Por un lado, poner a punto la técnica de electrohilado para la 

formación de nanofibras presentes en los nanosensores: precursores, composición de las 

disoluciones y condiciones de preparación. Y por otro, evaluar el efecto de la temperatura y 

concentración en el rendimiento de los nanosensores para la detección del gas NO2 de interés. 

La mejora de la calidad del aire es uno de los objetivos más importantes de la política 

de medio ambiente y salud del futuro en Europa y, actualmente, el desarrollo de la tecnología 

de sensores de gas está recibiendo considerable atención para gestionar la contaminación 

ambiental. Para satisfacer lo anterior, los investigadores del CSIC han desarrollado la síntesis 

de nanofibras unidireccionales como sensores de gas altamente sensibles debido a su alta 

relación superficie-volumen y su consiguiente alta accesibilidad al gas.  

La síntesis de estas nanofibras se realiza mediante la técnica del electrohilado. A partir de 

esta técnica, se pueden crear fibras de tamaño micro y nanométrico, las cuales poseen una 

gran variedad de aplicaciones. 

El proceso de electrohilado sigue la siguiente secuencia: una jeringa se rellena con 

una solución de polímero y, este líquido viscoso, es conducido a la punta de la aguja a través 

del microtubo, impulsado por una bomba, formando una gota de pequeñas dimensiones en la 

punta. Debido al campo eléctrico que se crea entre las dos placas de cobre (ya que una de 

ellas está conectada a una fuente de alta tensión y la otra a tierra como se muestra en la 

Ilustración 4.10), la gota que se ha generado, se estira primero en una estructura denominada 

Cono de Taylor y, finalmente, en un chorro electrificado. 

 

Existen distintos parámetros de los que depende la morfología de las nanofibras 

sintetizadas por este método. Estos parámetros se pueden clasificar en parámetros que 
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dependen de la disolución (viscosidad, conductividad, concentración, etc.) y parámetros 

que dependen del proceso en sí (flujo, distancia entre los colectores, volate, etc.). 

El material sensible del que están formadas las nanofibras, el cual es capaz de 

adsorber el gas a detectar, se obtiene por electrohilado de una disolución polimérica que 

contiene como disolvente agua desionizada, y alcohol polivinílico (PVA) como polímero y 

cloruro de estaño como sal metálica. 

Se distinguen dos tipos de cloruro de estaño, 𝑆𝑛𝐶𝑙4 · 5𝐻2𝑂  y 𝑆𝑛𝐶𝑙2 · 2𝐻2𝑂 . La 

principal diferencia entre ellos es el valor de la conductividad eléctrica que proporcionan a 

la disolución resultante. 

Tras la deposición de las nanofibras sobre los sustratos de los sensores, éstos se 

someten a un tratamiento térmico para eliminar el polímero de las nanofibras, quedando de 

esta forma, solamente el material sensible SnO2. Se distinguen dos tipos de sustratos sobre 

los que se han depositado las nanofibras dando lugar a dos tipos de nanosensores: sensores 

sobre sustratos de alúmina y sensores micromecanizados. 

Los sensores de alúmina (sobre sustratos comerciales Heraeus MSP769) se 

componen de una resistencia calefactora Pt25, una resistencia de sensor de temperatura 

Pt1000 y, por último, una de medida de la resistencia interna entre los electrodos del material 

sensible. 

Los sensores micromecanizados (sobre sustratos de silicios procesados en el Centro 

Nacional de Electrónica CMN-CSIC) de dimensiones micrométricas, llevan integrados la 

resistencia de calefacción y los electrodos interdigitados que permiten medir resistencia del 

material. Las ventajas que presentan este tipo de sensores son: menor potencia de calefacción, 

mejor control de la temperatura, realización de multisensores (integrados en un mismo chip) y 

procesos de producción en serie, con la consiguiente disminución de costes. 

Una vez preparados los nanosensores, se procede a comprobar el rendimiento de los 

mismos mediante pruebas de medición en atmósfera controlada, para lo que se dispone de 

una línea de gases. Estas pruebas se han realizado con botellas de gases de referencia de aire 

seco y NO2 de 2,5 ppm en aire. 

Los resultados que se han obtenido después de realizar las pruebas de medición en 

estos nanosensores, en relación a su rendimiento, es que el efecto de la temperatura y de la 

concentración juega un papel muy relevante, siendo mayor el rendimiento del sensor cuanto 

mayor es la temperatura y la concentración del gas. 

Las moléculas de gas son adsorbidas en la superficie mediante iteraciones de 

quimisorción y necesitan de aporte energético para acelerar los procesos de desorción (los 

cuales son en general lentos en las medidas que se han realizado). Es por ello que con un 

aumento de temperatura, las recuperaciones de los nanosensores son más rápidas que a bajas 

temperaturas. 

Mediante la realización de diversas pruebas, que incluyen el tratamiento térmico de 

muestras, se ha comprobado que existen ciertos parámetros del proceso del electrohilado que 

permiten obtener el tipo de morfología óptimo para la detección de gases, como se indica 

en el capítulo 2. 
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Así mismo, se han analizado las diferencias entre los dos tipos de disoluciones 

empleadas y los resultados indican que la morfología de las nanofibras de la disolución cuya 

conductividad eléctrica es mayor, se asemeja más a la pretendida inicialmente, y, los 

nanosensores, presentan mejores respuestas. 

En resumen, se concluye que los nanosensores desarrollados en el proyecto son 

sensibles a una gran variedad de gases, y presentan respuestas satisfactorias para una 

determinada morfología de las nanofibras. Estas respuestas en los nanosensores varían tanto 

con la concentración del gas objetivo como con la temperatura de funcionamiento del 

dispositivo, presentando la misma respuesta en todas las pruebas realizadas. 

 

A lo largo del trabajo realizado, con duración estimada de 375 horas, se han 

empleado como instrumentos de medida un viscosímetro rotacional, un conductímetro 

eléctrico, un microscopio óptico, una microbomba y un multímetro y una fuente de 

alimentación programable presentes en la línea de gases. Se ha realizado un presupuesto 

con una amortización lineal en el que se considera el empleo de los instrumentos de 1 año 

natural, se obtiene un coste total de 674,56€. 

 

 

Palabras clave: nanosensores, proceso de electrohilado, morfología nanofibras, 

dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de estaño (SnO2), sensores de alúmina y sensores 

micromecanizados. 

 

Códigos UNESCO: 2391 (Química Ambiental), 230102 (Análisis Bioquímico), 

2405 (Biometría), 230112 (Microscopia), 230115 (Análisis de Polímeros), 330714 

(Dispositivos Semiconductores) y 221125 (Semiconductores). 
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1. Introducción 

1.1. Prólogo 

En este documento se recoge el trabajo realizado por la alumna Mireya Gamo 

Sánchez a lo largo de su último año universitario en el Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en la especialidad de Química 

y Medio Ambiente para la realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

El presente TFG ha sido desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) mediante un acuerd de prácticas extracurriculares con la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El trabajo ha sido dirigido por Isabel Sayago Olmo, científico titular del CSIC, y por Adolfo 

Narros Sierra, profesor titular en la ETSII. 

 

Dicho TFG recoge el estudio de las nanofibras de óxido de estaño como material 

sensible para la detección de gases contaminantes atmosféricos, mediante sensores químicos. 

Además, se ofrecen los resultados obtenidos durante las pruebas de medición con los 

nanosensores que se han preparado.  

El objetivo del trabajo de investigación en el CSIC, es desarrollar dispositivos de bajo 

costo que solventen las limitaciones que presentan actualmente los sensores comerciales. Así 

pues, por tratarse de un proyecto que está en líneas de investigación, este TFG no ofrece un 

final cerrado al objetivo inicial del trabajo. Por eso, se incluye en la memoria de este TFG el 

apartado 8.2 Líneas Futuras donde se comentan el alcance futuro de dispositivos similares. 

 

 

1.2. Motivación Personal 

A continuación, se explicará brevemente la justificación personal de la elección del 

Trabajo de Fin de Grado. 

Puesto que me encontraba en mi último año y disponía de poca carga lectiva, quería 

aprovechar la ocasión de realizar prácticas en empresa y, a la vez, poder realizar el TFG. Así 

pues, después de hablar con diferentes profesores de la escuela, mi tutor Adolfo, me propuso 

la oportunidad de poder realizar un proyecto experimental y, además, fuera de la universidad.  

Al mismo tiempo de poder realizar el Trabajo de Fin de Grado fuera de la escuela, se 

me ofrecía formar parte de un proyecto experimental que trata sobre un tema tan demandado 

en la actualidad y que está relacionado con mi especialidad (química y medio ambiente). 

A nivel personal, se pretendía alcanzar experiencia y técnica en el sector de la 

investigación y, a través de este proyecto, se ha conseguido. 
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1.3. Estructura del Documento 

El presente documento ha sido estructurado en ocho capítulos, un resumen ejecutivo, 

y anexos que aportan información complementaria.  

El documento comienza con un Resumen Ejecutivo que consiste en un breve análisis 

de los aspectos más importantes y significativos del proyecto. Engloba de forma clara, breve 

y precisa las principales ideas del trabajo que se ha realizado. 

El primer capítulo trata de la Introducción al proyecto, que intenta poner en situación 

al lector. Se muestra un prólogo inicial, que sitúa el desarrollo de este trabajo, junto con la 

motivación personal de la alumna y la estructura que se ha seguido en el documento.  

El segundo capítulo es el Marco Teórico y el Estado del Arte. En este capítulo se 

recogen los conocimientos técnicos necesarios para entender el resto del trabajo. Abarca 

desde los conocimientos básicos teóricos sobre los sensores químicos de gases, centrándose 

en los sensores resistivos, los cuales se han empleado en este TFG. El capítulo concluye con 

el Estado del Arte, en el que se describen la situación ambiental actual y la necesidad de la 

inclusión de este tipo de dispositivos en aplicaciones medioambientales. 

El tercer capítulo trata el Planteamiento del Trabajo, donde se establecen los 

objetivos principales y complementarios del trabajo, como el alcance que se ha conseguido. 

En el cuarto capítulo se aborda la Preparación de Nanosensores de Gases de Tipo 

Resistivos, es decir, el desarrollo general del trabajo. En este capítulo se recoge la 

información relevante acerca de los nanosensores que se han estudiado en el TFG, de la 

técnica de preparación de las nanofibras y del tratamiento térmico que se efectúa sobre éstas 

posteriormente. 

El quinto capítulo se compone de la Caracterización de las Nanofibras, donde se 

recogen las distintas morfologías de las nanofibras que se han sintetizado en el proyecto, 

diferenciando nanofibras de PVA y nanofibras de SnO2. 

En el sexto capítulo, se describe el Sistema Experimental que se ha utilizado durante 

todo el TFG. 

En el séptimo capítulo, se redactan los resultados obtenidos durante las pruebas de 

medición de los nanosensores. Se incluyen también las conclusiones del TFG, junto con un 

apartado de impacto medioambiental del proyecto y líneas de investigación futuras del 

mismo. 

Por último, en el octavo capítulo, se muestra la organización del TFG, desglosando 

el proyecto mediante una estructura de descomposición del trabajo (EDP), un esquema 

temporal o diagrama de Gantt y un desglose del presupuesto. 

Además de estos ocho capítulos, el documento cuenta con una serie de anexos en los 

que se muestran las referencias bibliográficas empleadas,  un índice de ilustraciones, de tablas 

y de gráficas que aparecen a lo largo de la memoria. 
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2. Marco Teórico y Estado del Arte 

En el presente capítulo se explican los principales conceptos teóricos relacionados 

con el proyecto de investigación que facilitan su comprensión, así como una introducción al 

estado presente de desarrollo de los temas relacionados con el proyecto para situar el trabajo 

dentro de un escenario actual. 

 

2.1. Marco Teórico 

El marco teórico aportará al lector el conocimiento mínimo necesario que se requiere 

para comprender el objetivo de este proyecto de investigación En este apartado se van a 

abordar distintos aspectos con relación a los sensores químicos, debido a los últimos avances 

tecnológicos, el efecto de la microestructura y los fenómenos que ocurren en el dispositivo. 

2.1.1. Sensor Químico de Gas 

Un sensor químico es un dispositivo que recibe información química y la transforma 

en una señal analíticamente útil que pueda ser procesada y, por tanto, facilita la información 

de interés de manera rápida y sin necesidad de análisis complejos [1]. Dependiendo de las 

características de detección de los sensores como de la procedencia de los elementos a estudio 

se pueden clasificar en: quimiosensores si la naturaleza del componente es sintética, 

biosensor si se emplea un mecanismo bioquímico como sistema de reconocimiento y, por 

último, biomético, el cual se basa en la tecnología de grabado molecular sobre polímeros 

sintéticos, los cuales poseen propiedades de reconocimiento molecular selectivo [2]. 

Normalmente, este tipo de sensores tienen dos componentes básicos conectados en 

serie: 

 El receptor: un sistema de reconocimiento molecular capaz de reconocer 

determinada información química específica correspondiente a la muestra que se 

quiere analizar [1]. La investigación y el desarrollo de estos tipos de sensores, 

esencialmente, están dirigidos a la obtención de receptores más selectivos a la hora 

de detectar una sustancia. 

 El transductor: es el dispositivo físico-químico responsable de traducir la señal 

proveniente del receptor en otra del tipo eléctrico, la cual es cuantificable, medible y 

manipulable. [1]. El transductor por sí mismo no tiene que ser selectivo. En este 

proyecto se ha trabajado con la medida de la diferencia de resistencias eléctricas 

causadas por la detección del material sensible al gas de estudio. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema del funcionamiento interno de un 

sensor químico y las partes principales de éste. 
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Ilustración 2.1. Diagrama esquemático de funcionamiento de un sensor químico 

El primer elemento es el sistema receptor (R). Este proyecto se ha basado en la 

caracterización de las nanofibras encargadas de detectar el NO2 presente en una atmósfera de 

aire. A continuación, el transductor es el encargado de convertir la señal procedente del 

receptor en una señal eléctrica (T); un amplificador se encarga de condicionar e incrementar 

la señal; por último, el procesador (P) es el encargado de presentar los datos en formato 

digital. 

 

Dependiendo de la propiedad física que mide el transductor, los sensores se pueden 

diferenciar en: ópticos, piezoeléctrico y electroquímicos y eléctricos. Dentro de este último 

tipo, dependiendo de la propiedad eléctrica que se mida, se encuentran los sensores 

amperométricos, potenciométricos, conductímetros o resistivos [1]. 

2.1.2. Sensores Resistivos de Gas 

A partir de aquí, se enfocará el apartado en los sensores de gas resistivos ya que son 

los que se han estudiado en el proyecto. Un sensor resistivo de gas se basa en un material 

sensible depositado en un sustrato adecuado, sobre el cual tiene lugar el proceso de 

reconocimiento molecular. El proceso de reconocimiento del analito (elemento de interés 

analítico de una muestra) se produce en la superficie del elemento sensor (si son películas 

delgadas) o en la mayor parte del material (si son películas gruesas), produciéndose un 

cambio de algunas de las propiedades eléctricas de la película sensora, normalmente la 

conductancia, originados por la adsorción o quimisorción de gases [3]. 

Como se ha comentado previamente, el principal objetivo de estudio es el material 

sensible situado en el sistema receptor. Los óxidos metálicos se destacan como los materiales 

más comunes, diversos y, probablemente, más utilizados, debido a sus extensas propiedades 

y funcionalidades estructurales, físicas y químicas [3].  

Las estructuras de óxido metálico semiconductor unidimensional, han sido 

estudiadas extensamente para aplicaciones de detección de gas por varias razones. Estas 

estructuras tienen un tamaño delimitado a lo largo de dos coordenadas y, por consiguiente, 

es la dimensión más pequeña la que es más eficiente para la conversión del gas en una señal 

eléctrica útil [4].  
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Además, debido a su alta relación superficie-volumen, prácticamente todo el volumen 

de estos materiales se ven fácilmente afectados por las moléculas de gas. Por último, y no 

menos importante, estas estructuras son relativamente fáciles de integrar a un bajo coste [5]. 

El resumen de los resultados de un estudio de detecciones con sensores de gases 

resistivos basados en óxidos semiconductores metálicos, incluidos los óxidos de tipo n y tipo 

p, se muestra en la Ilustración 2.2 [3], donde se puede ver que el SnO2 tiene un mayor 

porcentaje de respuesta respecto al resto de óxidos metálicos considerados. 

 
Ilustración 2.2. Estudio en los óxidos metálicos semiconductores de tipo p y tipo n 

Debido a los buenos resultados que ha dado el SnO2, es el óxido metálico más 

estudiado y se aplica en numerosos dispositivos comerciales prácticos. 

 El dióxido de estaño es un material transparente de gran estabilidad química y física. 

El SnO2 puro es un semiconductor de tipo n (debido a la presencia de vacantes de oxígeno, 

que actúan como donantes de electrones) .Como sensor de gases presenta una alta 

sensibilidad a bajas temperaturas de operación. 

Sin embargo, un factor a tener en cuenta, al igual que en el resto de los materiales 

utilizados como sensores resistivos, es su carencia de selectividad, es decir, en una muestra 

con una mezcla de gases no es capaz de detectar un tipo concreto de gas, sino el conjunto 

total [3] [5]. 

Cuando se habla de rendimiento general del sensor resistivo de gas con óxido 

metálico hay que tener en cuenta diversos factores que pueden aumentar las propiedades de 

detección de éstos, como por ejemplo, la reducción del tamaño de grano a nivel nanométrico. 

Sin embargo, hay que considerar también el proceso de fabricación junto con la función de 

recepción y transducción del funcionamiento del sensor. 

Actualmente, las estrategias dedicadas a mejorar el rendimiento de los sensores 

resistivos y del SnO2 en particular se centran en: las condiciones de síntesis y tratamiento, 

nano-micro estructura y la inclusión de dopantes (partículas de metal, óxido de diferente 

metal, iones). Ésta última es la forma más utilizada de mejorar las características de detección 

de los sensores.  

Por otro lado, la exitosa síntesis de nanopartículas y nanofibras ha generado el interés 

para trabajar con estos materiales nanoestructurados en la detección de gases. En particular, 

en el año 2002 [3] se inició la investigación de propiedades de detección de gases de 
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nanoestructuras unidimensionales, cuya morfología y forma clave para los sensores resistivos 

de gases se visualiza en la Ilustración 2.3. 

 
Ilustración 2.3. Ejemplo de la forma y morfología de las nanofibras 

Los datos experimentales muestran claramente que estas peculiares nanoestructuras 

pueden aumentar tanto la respuesta del gas como la velocidad de respuesta a éste de una 

manera simultánea y sustancial. Esto se puede explicar por la difusión rápida y efectiva de 

gases hacia todas las superficies de detección a través de las estructuras altamente porosas 

[3]. 

Por otro lado, es importante comentar el mecanismo de detección en los sensores 

resistivos de gases. Este mecanismo se basa en las reacciones que ocurren entre las especies 

de oxígeno adsorbidas y el gas de la muestra en la superficie de la capa sensora. Los sensores 

de gas operan normalmente en una atmósfera de aire a temperaturas entre 100 y 400ºC. [6] 

Para los gases oxidantes como el NO2 y el ozono, el oxígeno adsorbido en la 

superficie del óxido de metal semiconductor tipo n, atrapa los electrones libres debido a su 

alta afinidad electrónica y forma una barrera potencia, que restringe el flujo de electrones, 

causando que la resistencia eléctrica aumente.  

En el caso de los gases reductores, como por ejemplo el CO, las moléculas de gas 

reaccionan con las especies de oxígeno activo, provocando una reducción en la barrera de 

potencial permitiendo que los electrones fluyan más fácilmente y reduciendo así la resistencia 

eléctrica [3]. 

Las estrategias actuales para mejorar la selectividad  se centran en la búsqueda de 

nuevos materiales sensibles nanoestructurados y en la utilización de multisensores (matrices 

de sensores o narices electrónicas). 

La respuesta de una matriz de sensores químicos de gas con selectividades 

parcialmente solapadas puede ser utilizada como una "huella electrónica" para caracterizar 

una amplia gama de compuestos gaseosos mediante reconocimiento de patrones 

Las narices electrónicas se han aplicado con éxito a la detección de compuestos de 

defectos aromáticos en vino, la detección de cáncer mediante el análisis del aliento, y la 

medición de la contaminación atmosférica [7] [8]. Hasta la fecha, sin embargo, las 

aplicaciones con este tipo de dispositivos se han limitado a pruebas piloto que no ha derivado 

finalmente en aplicaciones comerciales. Esto se debe a varios factores. En primer lugar, es 

necesario mejorar la sensibilidad, selectividad y estabilidad de los sensores de gases. 
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Además, la reducción del coste y el consumo energético de los sensores facilitaría su 

explotación comercial. En el ámbito de la contaminación atmosférica otros problemas aun 

no resueltos son  la influencia de la humedad  y la temperatura del ambiente y la interferencia 

con otros gases presentes en el aire que originan incertidumbres en las medidas de campo, 

fuera del laboratorio. 

 

Como aplicaciones de estos dispositivos, existen los diferentes campos de actuación: 

 Medioambiente: motorización de la calidad medioambiental en el aire para la 

detección de los gases perjudiciales como NO2, CO, CO2, NH3, etc., y en el agua 

la presencia de compuestos orgánicos volátiles. 

 Alimentación: análisis de aromas para el control de calidad de procesos y 

productos alimenticios, tales como el jamón, queso, aceite, cerveza, vino, etc. 

 Seguridad y defensa: detección de explosivos y agentes de guerra química. 

 Salud: análisis de aliento para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer de 

pulmón, enfermedades de respiración o la diabetes. 
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2.2. Estado del Arte 

El presente apartado trata de dar una visión general del estado en el que se encuentra 

en la actualidad el desarrollo del proyecto. Además, se incluyen futuras tendencias dentro del 

campo de los sensores. 

 

2.2.1. Antecedentes Medioambientales 

Actualmente, el estado medioambiental es uno de los temas que más preocupa en la 

sociedad y es que la contaminación atmosférica perjudica tanto la salud humana como el 

medio ambiente. 

En Europa, las emisiones de muchos contaminantes atmosféricos se han reducido 

notablemente durante las últimas décadas, con la consiguiente mejora de la calidad del aire 

en toda la región. Sin embargo, las concentraciones de contaminantes atmosféricos siguen 

siendo muy elevadas y los problemas de la calidad del aire aún persisten en la actualidad. 

Buena parte de la población europea vive en zonas donde se rebasan los niveles de calidad 

del aire debido al ozono, el dióxido de nitrógeno o las partículas atmosféricas, entre otros. 

La contaminación del aire también puede dañar la vegetación y los ecosistemas, 

(afecta directamente a la vegetación y la fauna), así como a la calidad del agua y el suelo. 

Los contaminantes atmosféricos que más dañan los ecosistemas son O3, amoníaco y óxidos 

de nitrógeno.  

Por otra parte, los compuestos de óxidos de nitrógeno contribuyen a la acidificación 

del suelo, lagos y ríos, causando la pérdida de la vida y la biodiversidad de animales y plantas. 

Además de causar acidificación, las emisiones de óxidos de nitrógeno también modifica los 

ecosistemas terrestres y acuáticos al introducir cantidades excesivas de nitrógeno nutriente 

(eutrofización) se pueden conducir a cambios en la diversidad de especies y a la invasión de 

nuevas especies. 

Los óxidos de nitrógeno que se emiten a la atmósfera y que son perjudiciales para la 

calidad del aire, son principalmente dos [9]: 

- El NO: es un gas tóxico, no inflamable e incoloro y juega un papel muy 

relevante en el smog fotoquímico. 

- El NO2: es un gas no inflamable, fuertemente tóxico, a partir del cual se forma 

en la atmósfera el ácido nítrico, causante también de la lluvia ácida comentada 

anteriormente. 

La acción bacteriana y los rayos ultravioleta son las principales fuentes naturales del 

NO y del NO2, mientras que las principales fuentes antropogénicas son la combustión 

de fósiles y procesos industriales. 

La aparición de estos contaminantes se ve fomentada por la reacción del nitrógeno y 

oxigeno atmosférico a elevadas temperaturas. La temperatura y la cantidad de óxidos 
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de nitrógeno que se forman tienen una relación de proporcionalidad directa, es decir, 

a mayor temperatura de la reacción más óxidos de nitrógeno se forman. 

Por otro lado, una vez depositados los óxidos de nitrógeno en la atmosfera, éstos 

sufren una serie de reacciones inducidas por la radiación solar, dando lugar al smog 

fotoquímico. Además de los óxidos de nitrógeno, los componentes orgánicos volátiles 

y el ozono troposférico son otros compuestos químicos que están presentes en el smog 

fotoquímico. 

La Unión Europea ha establecido una normativa sobre la calidad atmosférica del aire, 

donde se recogen unos límites máximos para las emisiones anuales totales de los países de la 

UE correspondientes al dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles, el amoníaco y partículas finas [10]. 

Para el caso del NO2, se establecen dos valores límite y un valor umbral de alerta para 

la protección de la salud humana. Las normas europeas de la calidad del aire para el NO2 y 

NOX establecidas por la Directiva sobre la calidad del aire de 2008 (UE, 2008c) [11] se 

recogen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.1. Valores límites y umbrales para el NO2 y NOX 

 

2.2.2. Sensores para Aplicaciones Medio Ambientales 

Por todo lo comentado previamente, se ve necesaria la inclusión de un dispositivo 

capaz de medir los niveles de concentración ambiental, especialmente aquellos que podrían 

ser dañinos para humanos y animales, de una manera efectiva y económica. Actualmente, el 

desarrollo de la tecnología de sensores de gas está recibiendo considerable atención para 

controlar la contaminación ambiental. 

Materiales potenciales como polímeros conductores, semiconductores y compuestos 

de carbono se están utilizando como materiales sensibles para la detección de gases. Cabe 

señalar que las reacciones-interacciones superficiales entre las moléculas de gas y los 

materiales, así como la respuesta del sensor, generalmente, dependen de la relación 

superficie-volumen de los materiales [12]. 

Para satisfacer lo anterior, los investigadores han desarrollado la síntesis de 

nanofibras unidireccionales como sensores de gas altamente sensibles mediante la técnica 

del electrohilado debido a su alta relación superficie-volumen y su consiguiente alta 

accesibilidad al gas. Hasta ahora, se han llevado a cabo muchos intentos para preparar 

sensores de gas ultrasensibles para detectar los vapores de NH3, H2S, H2, O2, NO, NO2 y 

compuestos orgánicos volátiles (como metanol, etanol, acetona, benceno, etc.). 
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Diversos tipos de polímero conductores, como la polianilina (PAni) o el acetato de 

polivinilo (PVA) se emplean como matriz polimérica en sensores de gas con óxidos 

metálicos semiconductores tales como el SnO2, TiO2 o Fe2O3. Una consecuencia de la 

conductividad de estos compuestos poliméricos, es que pueden mostrar selectividad química. 

Esto les permite actuar como materiales excelentes para la inmovilización de moléculas de 

gas y exhiben un comportamiento redox altamente reversible con memoria química 

distinguible [12]. 

Estos polímeros pueden doparse con diferentes elementos tales como el paladio (Pd), 

nanopartículas de oro (Au) o nanocarbonos conductores. La actividad del dopante se 

puede cambiar de forma reversible entre los estados de oxidación y reducción, simplemente, 

por la exposición a gases ácidos y básicos, respectivamente. 

Los polímeros incorporados con nanocarbono conductor, como el grafeno, da lugar a 

sensores químicos de vapor puesto que pueden combinar tanto la selectividad del grafeno 

como la de la matriz polimérica. 

Por ejemplo, hojas de óxido de grafeno reducido (rGO) se depositaron mediante 

electrohilado en la superficie de nanofibras compuestas de PVA para formar un revestimiento 

ultrafino. Nanofibras de rGO-PVA han sido utilizados para fabricar sensores de NO2 cuyos 

resultados fueron favorables debido a la alta sensibilidad (1,03-1 ppm) con excelente 

selectividad y reversibilidad [12]. 

Además de realizar compuestos poliméricos con óxidos metálicos semiconductores, 

usados para detectar concentraciones de varios gases en el aire a través de interacciones de 

transferencia de carga entre el sensor y las especies absorbidas que cambian la resistencia del 

sensor (aumenta en especies oxidantes como el NO2 y se reduce en especies reductoras como 

el CO), estas características de detección pueden mejorar mediante la carga de catalizadores 

de metales nobles (Pd, Au). 

Estas nanofibras se fabrican, principalmente, sometiendo la solución de polímero y 

óxido metálico semiconductor dopado con nanopartículas de Pd o Au al proceso de 

electrohilado seguido de un tratamiento térmico. Los resultados del rendimiento de detección 

de gas de estas nanofibras son prometedores con: alta respuesta (4-13 s), límite de detección 

bajo (20 ppb) y alta recuperación (3-9 s) [12]. 

2.2.3. Futuras Aplicaciones 

El efecto de la microestructura, el tamaño del material o las ventajas de los nuevos 

materiales nanoestructurados han sido ampliamente estudiados para mejorar el rendimiento 

de los sensores y para reducir su consumo de energía. Y aunque estos sensores de gas 

resistivo se siguen comercializando de manera abundante, existe una gran demanda de 

dispositivos nuevos, más pequeños, integrados, de alto rendimiento y confiables para 

aplicaciones avanzadas. 

En los últimos años, se han invertido grandes esfuerzos en el desarrollo de nuevos 

enfoques sintéticos en materiales a nanoescala. Estos avances tecnológicos aportarán, a nivel 

económico y de producción, un método para desarrollar dispositivos basados en sensores de 
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gas más eficiente que el procedimiento actual, pudiendo incluir el ensamblaje de materiales 

y componentes en el mismo dispositivo final. 

Así pues, el futuro trabajo también continuará enfocándose en la generación de 

mejores ensamblajes de componentes y estrategias de fabricación de dispositivos. Para la 

producción de lotes a pequeña o mediana escala, una opción atractiva es un diseño híbrido 

mediante el cual, los componentes se crean por separado para su embalaje posterior en un 

sistema completo. Así se eliminarán muchas restricciones impuestas por la necesidad de 

compatibilidad de procesos [3]. 

 
Ilustración 2.4. Microplaca montada sobre el chip de silicio 

El sensor de gas integrado en una microplaca demuestra una mejor sensibilidad, una 

respuesta más rápida y un menor consumo de energía que los dispositivos tradicionales de 

película gruesa. Para la detección de un gas objetivo, se aplica una capa sensible al gas sobre 

una microplaca que está montada sobre un chip de silicio. Cualquier cambio inducido por el 

gas en el potencial de superficie de la capa sensible al gas es detectado y procesado 

digitalmente por la electrónica integrada de la microplaca [3]. 

Desde un punto de vista de procesamiento, empleando tecnología microelectrónica 

moderna para fabricar tanto el elemento sensor como el circuito de acondicionamiento de 

señal en un solo chip de silicio, ahora es posible fabricar sensores de gas de bajo consumo y 

bajo coste en grandes volúmenes. En un futuro, esto debería dar como resultado una nueva 

generación de sensores de gas miniaturizados. 

La integración completa de los componentes microlectrónicos y micromecánicos en 

una única oblea, se ha logrado comercialmente utilizando una tecnología de procesamiento 

de silicio. La Ilustración 2.5 muestra un sensor de gas del sistema micro-electro-mecánico 

comercial (MEMS) para el control de la calidad del aire interior [3]. 
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Ilustración 2.5. MEMS sensor de gas 

El elemento de detección está compuesto por un chip sensor con una capa de 

nanofibras de polímero con óxido metálico semiconductor y un calentador integrado 

fabricado en un sustrato de silicio. Debido a la miniaturización del chip, el sensor requiere 

un consumo de energía del calentador de solo 15 mW y es adecuado para equipos de baja 

potencia e instrumentos que funcionan con baterías. 

Se espera que muchas áreas se beneficien de estos sensores miniaturizados, incluidos 

el transporte (tierra, mar, aire y espacio), edificios e instalaciones (hogares, oficinas o 

fábricas), en control médico y salud para los seres humanos y en la robótica en general [3]. 

Una posible aplicación en el futuro, podría ser la integración de los nanosensores en 

los teléfonos móviles u otros dispositivos inalámbricos portátiles. Para ello, estos sensores 

tienen que ser de bajo coste y deben estar caracterizados por sustratos flexibles. 

Los sensores químicos integrados en estos dispositivos podrían ofrecer una amplia 

gama de funcionalidades, desde informar a las personas sobre su entorno, la calidad y 

seguridad del aire, hasta el diagnostico de condiciones de la salud a través del análisis de la 

respiración. 

 
Ilustración 2.6. Ejemplo de aplicación en un teléfono móvil 
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En la Ilustración 2.6 se puede visualizar un ejemplo de aplicación que usando un 

sensor químico integrado en el dispositivo, fuera capaz de monitorizar los niveles de CO y 

CO2 del entorno. Además, proporcionaría una indicación de seguridad o advertencia al 

usuario por posibles cambios peligrosos en su entorno. 
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3. Planteamiento del Trabajo 

A lo largo del siguiente capítulo se van a explicar los propósitos de la investigación 

de este proyecto. La necesidad de profundizar en esta línea de investigación se ha comentado 

previamente en el Marco Teórico y Estado del Arte. 

En primer lugar, se describirán los objetivos marcados en el momento de la 

asignación del proyecto, es decir, el alcance que se esperaba por parte de los tutores en el 

desarrollo del mismo. Además, se indicará en qué medida se han cumplido los mismos, y el 

trabajo transversal que ha supuesto la realización de éstos. 

A continuación, se abordan los objetivos secundarios que se establecieron al inicio 

del proyecto como necesarios para poder realizar con éxito los objetivos principales. 

 

 

3.1. Objetivos Principales y Secundarios 

Al inicio del proyecto se fijaron los objetivos principales, que englobaban el 

desarrollo del proyecto completo. De manera sintética, los objetivos de larga duración 

establecidos por la tutora del trabajo del CSIC fueron: 

 La elaboración de sensores químicos basados en nanofibras de dióxido de estaño 

como material sensible a los gases. De aquí en adelante, a estos sensores se les 

denominarán como nanosensores. 

 Caracterizar las propiedades de los nanosensores para la detección de compuestos 

gaseosos químicos presentes en la atmósfera, esencialmente el NO2.  

Además, se realizaron las mediciones con los nanosensores para comprobar su 

respuesta a gases de tipo reductores como el CO. 

A lo largo del proyecto, se han desarrollado varios nanosensores, pudiéndose 

distinguir dos tipos: sensores de alúmina y sensores micromecanizados, cuyas diferencias 

se desarrollaran en apartados siguientes.  

La finalidad es la misma en ambos nanosensores, estando cada nanosensor 

caracterizado de una manera diferente y, con ello, se ha logrado observar y comparar, en 

ambos tipos de sensores químicos, los cambios en la detección y recuperación del sensor 

cuando se expone al gas oxidante. 

Para llevar a cabo la ejecución de los objetivos principales, se ha tenido que trabajar 

y estudiar nuevas técnicas de elaboración, así como estudiar el efecto de diferentes variables 

que influyen en los sensores para la detección de gases. Así pues, se establecen los siguientes 

objetivos complementarios: 
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 Poner a punto la técnica de electrohilado para la formación de nanofibras presentes 

en los nanosensores: precursores, formulación de las disoluciones y condiciones de 

operación. 

 Evaluar el efecto de la temperatura y concentración en el rendimiento de los 

nanosensores para la detección del gas NO2 de interés. 

Se ha trabajado con dos tipos de disoluciones, cuya principal diferencia se encontraba 

en la conductividad, propiedad relevante en la técnica del electrohilado. Además, se han 

variado otros parámetros, como son el tiempo de deposición o el flujo, para poder comprobar 

el efecto que éstas causan sobre la morfología de las fibras. 

Se han determinado unas curvas de calibración a temperatura constante para cada 

sensor con el que se han realizado las pruebas de medición. Con ellas se consigue ver la 

tendencia de respuesta que presentan los diferentes nanosensores en función de la 

concentración del gas oxidante. 
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4. Preparación de Nanosensores de Gases de 

Tipo Resistivos 

En el presente apartado se procede a explicar la información relevante en la 

preparación de los nanosensores, los cuales dependiendo de las características que presenten, 

se emplearán para la detección de diferentes compuestos químicos. Se selecciona el dióxido 

de nitrógeno como único compuesto (uno de los contaminantes atmosférico actuales más 

importantes), aunque en las pruebas que se realizaron, se comprobó la reacción del sensor al 

CO que es un gas reductor. 

El capítulo se divide en los siguientes apartados: 

 Componentes del sensor: los nanosensores con los que se han trabajado están 

formados por diferentes elementos, los cuales se van a definir y separar en este 

apartado. Además, se expondrá la diferencia entre los dos tipos de sensores con los 

que se ha trabajado: sensores de alúmina y sensores micromecanizados. Por último, 

se menciona los dos tipos de sensores sobre los que se han depositado las nanofibras 

en sus correspondientes sustratos y los montajes que se han llevado a cabo con cada 

uno, puesto que dependiendo de las características de cada sensor, se tomaron unas 

precauciones distintas. 

 Nanofibras: las características de las nanofibras dependerán de las disoluciones que 

se empleen, así como de otros factores relevantes, diferenciando claramente dos tipos 

de fibras: nanofibras de PVA y de SnO2. 

 Técnica del electrohilado: a partir de la cual se van a formar las nanofibras sensibles 

a los gases a detectar. Influyen factores como el tiempo de exposición, la viscosidad 

y conductividad de la solución, el caudal o la intensidad del campo eléctrico para 

formar un tipo de nanofibras determinadas. 

 Tratamiento térmico: después de la deposición de las nanofibras sobre los sustratos, 

todos ellos se someten a un proceso de tratamiento térmico, principalmente para 

eliminar el polímero de las nanofibras. 

 

 

4.1. Componentes del sensor 

Como se ha indicado en la introducción a este capítulo, se ha trabajado a lo largo de 

todo el proyecto con dos tipos de sensores: sensores de alúmina y sensores 

micromecanizados. Teniendo en cuenta esto, los componentes de cada sensor van a ser 

diferentes y, por lo tanto, se procede a explicar en las siguientes líneas los elementos de cada 

uno por separado. 
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 Sensores de alúmina: estos sensores están formados por un sustrato de alúmina, 

diseñado por la empresa Heraeus MSP769, donde se deposita el material. En la 

siguiente imagen se puede apreciar la estructura del sensor. 

 
Ilustración 4.1. Sensor de alúmina 

A diferencia de los sensores micromecanizados, después de realizar la deposición del 

material sensible sobre el sustrato, hay que montarlos en soporte estándar TO-8 (chip), cuya 

estructura se puede ver en la Ilustración 4.4, para así poder acoplarlo en la celda de medida 

con las conexiones eléctricas adecuadas. Con esta celda de medida se caracterizan los 

sensores en atmósferas controladas de gases, mediante la realización de medidas de las 

resistencias del sensor para poder comprobar las variaciones que sufren cuando detectan el 

gas de estudio. 

El sustrato de alúmina se compone de una resistencia calefactora, otra resistencia 

que actúa como sensor de temperatura y, por último, unos electrodos que permiten medir 

la resistencia del material sensible. 

Estas resistencias calefactoras y de temperatura tienen una estructura multicapa con 

una película delgada de platino montadas sobre un sustrato cerámico cubierto con: una capa 

de cristal aislante (película gruesa), un electro de oro en forma de monoplano arriba (película 

gruesa) y otros dos electrodos terminales. El sensor de temperatura está comprendido en un 

rango que va desde los -50ºC y los 450ºC. 

Las dimensiones del sustrato se observan en la Ilustración 4.2. 

 
Ilustración 4.2. Dimensiones del sustrato de alúmina en mm 

. 
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Para realizar el posterior montaje sobre el chip (soporte estándar TO-8), hay que tener 

en cuenta como están conectadas las resistencias en el sensor y cómo funcionan las 

conexiones sobre la celda de medida. La unión de los pines del sustrato de alúmina con el 

chip, se realiza mediante soldadura. 

Por lo dicho anteriormente, es importante conocer los siguientes esquemas de 

conexiones, tanto del sustrato, que se recogen en la Ilustración 4.3, como de la celda de 

medida, que evidentemente, coinciden con los del chip sobre el que se monta el sensor. 

 
Ilustración 4.3. Esquema de conexión en el sustrato de alúmina 

La resistencia Pt25 corresponde con la resistencia calefactora, es decir, aquella que 

calienta la zona de deposición del material. La resistencia Pt1000 corresponde con la 

resistencia del sensor de temperatura. Por último, los pines 1-6 coinciden con los extremos 

de los electrodos de la resistencia interna. 

Respecto a las conexiones del TO-8 en la celda de medida, se pueden ver en la 

siguiente figura. 

 
Ilustración 4.4. Esquema de conexiones de la celda de medida 

La resistencia calefactora tiene que conectar con cualquiera de las cuatro resistencias 

calefactoras de la celda. Eso quiere decir que los pines de la resistencia Pt25 (2 y 5 en el 

sustrato de alúmina Ilustración 4.3) deberá estar conectado con cualquiera de las 

combinaciones que aparecen en la tabla Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Pines resistencia calefactora 

Por ejemplo, una combinación posible sería unir el pin 2 del sustrato de alúmina al 

pin 2 del chip, y el pin 5 del sustrato al pin 4 del chip. Con esta configuración, la señal 2 (S2) 

correspondería al sistema de calefacción del sensor, lo que quiere decir, que mediante el 

programa se podría aumentar o disminuir la temperatura del sensor, aplicando voltaje a esa 

resistencia. 

Para la resistencia Pt1000 y para los pines de los electrodos, las conexiones se pueden 

realizar con cualquiera de los pines que se recogen en la Tabla 4.2. Estas son las resistencias 

de la celda. 

 
Tabla 4.2. Pines para la resistencia 

No es necesario que la resistencia calefactora y la medida de la resistencia estén 

conectadas en la misma señal. Es decir, sabiendo que la resistencia Pt25 está conectado en la 

señal 2, las restantes conexiones podrían darse de la siguiente forma: el pin 3 del sustrato 

conectado con el pin 1 del chip y el pin 4 del sustrato con el pin 11 del chip. Esto 

correspondería a la señal 1 (S1). Con los pines de 1 y 6 del sustrato de igual manera. 

Finalmente, en la Ilustración 4.5 se puede ver los sensores con los que se ha trabajado 

en el laboratorio después de realizar el montaje del sustrato de alúmina sobre el soporte 

estándar TO-8. 
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Ilustración 4.5. Sensor de alúmina 

 Sensores micromecanizados: formado por cuatro sensores “multisensors” de 

dimensiones micrométricas sobre los que se deposita el material directamente. Estos 

microsensores se realizan en el Centro Nacional de Microelectrónica mediante la 

tecnología de micromecanizado del silicio. 

Las ventajas que presentan este tipo de sensores son: menor potencia de calefacción, 

mejor control de la temperatura, realización de multisensores (integrados en un mismo chip) y 

procesos de producción en serie, con la consiguiente disminución de costes. Los microsensores 

de gases están formados por los componentes siguientes [13]: 

- Membrana: hecha de un material dieléctrico situada sobre el sustrato de silicio. 

Evita el calentamiento de todo el dispositivo con las consiguientes derivas en la 

señal.  

El material que compone la membrana debe tener una conductividad térmica baja, 

buena adhesión, estabilidad mecánica e inercia química al KOH. 

Las más utilizadas son estructuras que van de simples capas de óxidos o nitruros de 

silicio hasta estructuras sándwich como (SiO2/Si3N4/PSG). En estos sensores la 

membrana es de nitruro de silicio. 

La resistencia de calefacción está integrada en la membrana y se fabrica por un 

ataque selectivo de la película conductora depositada sobre la membrana. 

Los materiales más utilizados son el platino o el polisilicio, ya que presenta elevada 

estabilidad a los ciclos de temperatura y un coeficiente de temperatura elevado 

(TCR). Con esto se asegura una uniformidad de la calefacción y una fácil medida 

de la temperatura, mediante la monitorización de los cambios de resistencia. 

La uniformidad de la temperatura es necesaria para optimizar los mecanismos de 

detección de la capa sensitiva. En estos sensores es de polisilicio. 

- Película de pasivación: garantiza el aislamiento eléctrico entre la resistencia de 

calefacción y la película sensora. Suelen ser de óxido de silicio. 

- Película sensora: consta de un óxido semiconductor cuyo proceso de deposición 

sea compatible con la tecnología microelectrónica. 

En la siguiente imagen se muestra como es el dispositivo que se ha descrito en las 

líneas anteriores. 
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Ilustración 4.6. Sensor micromecanizado 

La tecnología planar del silicio permite la construcción de dispositivos 

tridimensionales sobre un sustrato de silicio, usando apilamientos de diferentes materiales. 

Las ventajas de los procesos planar son: cada etapa del proceso de fabricación es realizada 

en toda la oblea y es posible la interconexión de los dispositivos con elevada precisión, 

obteniéndose así circuitos integrados [13]. 

El modelado de cada etapa es realizado por una secuencia de procesos denominados 

fotolitografía. Una vez que la oblea de silicio se cubre con una capa protectora, que suele 

ser de SiO2, ésta es selectivamente eliminada de las áreas deseadas mediante este proceso. 

Esto sucede porque la eliminación selectiva va acompañada por el uso de un polímero 

sensible a la luz denominado fotoresina [13]. 

Al contrario que en el caso de los sensores de alúmina, esto ya vienen montados sobre 

un soporte estándar TO-8, cuyos pines encajan con la celda de medida. En la Ilustración 4.7 

se puede observar un esquema del sensor. 

 
Ilustración 4.7. Estructura de las conexiones del sensor micromecanizado 

Las ventanas que aparecen en la ilustración anterior, corresponden con los sensores 

con sus correspondientes contactos y las calefacciones en espiral. En la Ilustración 4.8 se 

puede apreciar como son estos sensores. 
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Ilustración 4.8. Multisensors del sensor micromecanizado 

Una vez que se deposita el material sobre el sensor, hay que tener cuidado de las 

membranas no se hayan roto (cada membrana es un sensor), ya que si esto ocurre, la 

resistencia queda inutilizada para la medición. 

 
Ilustración 4.9. Corte transversal del sensor micromecanizado 

En la Ilustración 4.9 se puede visualizar un corte transversal del sensor 

micromecanizado. 
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4.2. Preparación de Nanofibras como Capas Activas 

Este apartado se centra en la explicación de los pasos que se han llevado a cabo para 

la síntesis de las nanofibras como material sensible para la detección del dióxido de 

nitrógeno. Por un lado, se comenta la técnica del electrohilado que se ha empleado así como 

los parámetros del proceso y el montaje utilizado.  

Y por otro, además, se abordarán las características de las distintas disoluciones que 

se han utilizado a lo largo de todo el proyecto así como sus respectivas composiciones. 

 

 

4.2.1. Técnica Electrohilado  

El electrohilado o electrospinning es una técnica que está reconocida como la más 

poderosa y fácil para generar nanofibras uniformes con dimensión controlada y para 

polímeros naturales, aleaciones de polímeros y polímeros cargados con nanopartículas de 

agentes activos, así como metales y cerámica [12].  

A partir de esta técnica, se pueden crear fibras de tamaño micro y nanométrico, las 

cuales poseen una gran variedad de aplicaciones. En este caso se usa para la formación de 

nanofibras de un material sensible a gases presentes en la atmósfera, pero además, el 

electrohilado se emplea en una amplia gama de aplicaciones biomédicas: reemplazo de 

huesos, implantes dentales o injertos vasculares, tejidos inteligentes, etc. [14]. 

 

 Descripción del Proceso 

Actualmente, existen dos tipos de configuraciones estándar del proceso: montaje en 

posición vertical y en posición horizontal. La configuración estándar para el electrohilado 

que se ha empleado en este proyecto, es un montaje en posición horizontal. 

Consiste en una hilera formada por una microbomba que regula el flujo de salidade 

de una jeringa donde se encuentra la solución, un microtubo que une un extremo de la jeringa 

con una aguja metálica, dos placas de cobre entre las que se va a crear un campo eléctrico, 

un sustrato sobre el que se depositan las nanofibras y, por último, una fuente de alimentación 

de alto voltaje. 

A modo de visualización, se muestra en forma de esquema la Ilustración 4.10 donde 

se representa el montaje con el que se ha trabajado. 
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Ilustración 4.10. Esquema del Montaje del Electrohilado 

La jeringa se rellena con una solución de polímero y, este líquido viscoso, es conducido a la 

punta de la aguja a través del microtubo, impulsado por una bomba, formando una gota de 

pequeñas dimensiones en la punta. Debido al campo eléctrico que se crea entre las dos placas 

de cobre (ya que una de ellas está conectada a una fuente de alta tensión y la otra a tierra 

como se muestra en la Ilustración 4.10), la gota que se ha generado, se estira primero en una 

estructura denominada Cono de Taylor y, finalmente, en un chorro electrificado. 

En la Ilustración 4.11 se puede observar el proceso que sigue la solución cuando llega a la 

punta de la aguja electrificada, el chorro es alargado y azotado continuamente por repulsión 

electrostática y se crean las nanofibras que, posteriormente, se depositan aleatoriamente sobre 

el sustrato, situado en la placa de cobre conectada a tierra, para formar una esfera fibrosa no 

tejida. 

 
Ilustración 4.11. Formación del Cono de Taylor 
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El tamaño de las fibras puede variar dependiendo de la solución de polímero y sus 

propiedades, así como de los parámetros del proceso. 

 

 Parámetros del Proceso 

A continuación, se profundizará en el estudio de los parámetros de los que depende 

esta técnica y su relevancia en la caracterización de las nanofibras. 

Hay distintos parámetros de los que condiciona la morfología de las nanofibras. Estos 

parámetros se pueden clasificar en: parámetros que dependen de la disolución y 

parámetros que dependen del proceso en sí. En este apartado solo se señalan aquellos que 

dependen del proceso, dejando para el siguiente apartado 4.2.1.3 denominado Disolución, la 

información relevante que depende de ésta. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se distinguen las siguientes 

variables principales, a partir de las cuales se pueden modificar las fibras depositadas en los 

sustratos. 

 Distancia: variando la distancia que hay entre las dos placas de cobre, a partir de las 

cuales se produce una diferencia de potencial y se crea el campo eléctrico, se puede 

controlar la morfología de las nanofibras depositadas en el sustrato. 

Se requiere una distancia mínima específica entre las placas, ya que si no, el campo 

que se crea es de una intensidad demasiado elevada, y la técnica no aporta unos 

resultados apropiados. Esta distancia específica varía entre 4 y 5 cm. 

Cuando la separación entre las placas es menor que 5 cm, se producen unas chispas 

alrededor de éstas, lo cual no es conveniente. Por otro lado, si este espacio supera los 

10 cm, sucede lo contrario. La intensidad del campo creado no es suficiente para 

formar unas fibras uniformes óptimas y depositarlas adecuadamente sobre el sustrato. 

Así pues, se ha trabajado variando la distancia entre 5 y 8 cm. Como se ha comentado 

anteriormente, lo que se desea que se produzcan son nanofibras de un espesor 

relativamente pequeño, que éstas sean uniformes y, sobretodo, que no se depositen 

gotas sobre el sustrato.  

Estas gotas suelen formarse por la proximidad de la aguja a la placa donde se 

encuentra el sustrato, ya que cuando el campo que se crea pulsa, no se forma el Cono 

de Taylor y esto provoca que se expulse la disolución en forma de gotas. 

Por esto, dependiendo del caudal con el que se esté trabajando, se elegirá una distancia 

mayor o menor. De forma que, si el flujo es pequeño, la distancia entre las placas será 

menor puesto que hay menos riesgo de que se produzcan estas gotas. Y si el flujo es 

mayor, se optará por una distancia algo mayor. 

 Tiempo: tiempo de deposición de nanofibras en el sustrato. Se ha trabajado con una 

amplia gama de tiempos, ya que, dependiendo de la composición de la disolución y 

sus propiedades, la cantidad de material depositado variaba. 
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También son relevantes la distancia y el flujo para determinar el tiempo de 

exposición. A mayor caudal y menor distancia menor tiempo de exposición. 

 Flujo: cantidad de fluido que circula desde la jeringa hasta la punta de la aguja. Se ha 

observado que el diámetro de la fibra y las gotas aumentan con un aumento del caudal. 

Así pues, el caudal guarda una relación directamente proporcional con el diámetro de 

las fibras y con la formación de gotas [15]. 

Este parámetro se ha variado en un rango de 0,5 µL/min hasta 5 µL/min para 

comprobar el tipo de fibras que se obtenían. Después de recoger muestras con 

distintos caudales, se estudió con el microscopio óptico la forma, grosor y cantidad 

de nanofibras depositadas en los sustratos y se llegó a la conclusión que había que 

trabajar con un flujo superior a 1,5 µL/min para poder obtener fibras uniformes. 

 Voltaje: este es un elemento crucial en el proceso y ha sido uno de los parámetros 

que se han mantenido constante en todos los ensayos. Se ha trabajado al máximo 

voltaje que proporciona la fuente de energía, 20kV. 

Los investigadores han sugerido que cuanto más voltaje se aplica, es decir, cuanto 

mayor es la fuerza del campo eléctrico que se genera, y esto causa un mayor 

estiramiento de la disolución, así como un campo eléctrico más fuerte. Estos efectos 

conducen a la reducción en el diámetro de la fibra [15]. 

 Diámetro de la aguja: este parámetro influye directamente en el grosor de las 

nanofibras. En la Tabla 4.3 se muestran los distintos tipos de agujas disponibles, de 

las que se ha seleccionado solo una y se ha fijado para todos los casos. 

 
Tabla 4.3. Clasificación Agujas Electrospinning 

Después de probar con las agujas de 0,4mm, 0,8mm y 0,5mm, se eligió esta última 

ya que al tratar con un fluido viscoso, el diámetro de 0,4mm era demasiado pequeño y con 

frecuencia se atoraban las agujas pero con la aguja de 0,8mm tardaba más en generarse el 

cono de Taylor y no se llegaban a formar bien las fibras. 

El diámetro de la aguja solo se probó con la disolución más simple, es decir, la que 

está formada por el polímero PVA y agua, que se explicará en el siguiente apartado. El resto 

de parámetros que se modifican, se han variado con todas las disoluciones que se han 

estudiado en este proyecto. 

A modo de resumen, en la tabla Tabla 4.4 se recoge la información relevante de cómo 

varía la morfología de las fibras dependiendo de los parámetros descritos anteriormente. 

Color Marca Modelo φ interior (mm)

Ocre Terumo 19G 1,1

Verde Terumo 21G 0,8

Azul Terumo 23G 0,6

Naranja Terumo 25G 0,5

Blanca BD Microlance 27G 0,4

Amarilla BD Microlance 30G 0,3

Agujas Electrospinning
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Tabla 4.4. Parámetros del proceso 

 

 Disolución 

La disolución es el elemento principal para la formación de las nanofibras en los 

sensores. A continuación, se completará la información respecto a la composición y las 

propiedades que caracterizan a las disoluciones que se han utilizado en el proyecto. 

El material sensitivo, el cual es capaz de adsorber el gas a detectar, se obtiene por 

electrohilado de una disolución polimérica que contiene como disolvente agua desionizada 

y alcohol polivinílico (PVA).como polímero y el cloruro de estaño como sal metálica. 

Previo a la realización de las nanofibras de SnO2, se realizaron pruebas con la 

siguiente disolución: 

𝐻2𝑂 + 𝑃𝑉𝐴 (11% 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎)  

Para una disolución de 20g el proceso de preparación es el siguiente: 

 Se añaden 2,2g de PVA y el restante hasta completar los 20g de agua desionizada. 

 Se pone a agitar la mezcla con calefacción a 90 °C hasta que la disolución quede 

transparente, lo cual suele tardar una hora aproximadamente. 

Una vez que ya se tiene la disolución preparada, es importante medir las propiedades 

de la misma, ya que la conductividad y viscosidad son parámetros importantes en el proceso, 

como se podrá ver después. Así pues, para medir la viscosidad dinámica se emplea un 

viscosímetro rotacional comercial ‘Select STS-2011’. Esta propiedad expresa la resistencia 

de las sustancias a deformarse al aplicarle un esfuerzo cortante y es altamente dependiente 

de la temperatura a la que se realiza la medida [16]. 

Por otro lado, para medir la conductividad de la disolución, se emplea un 

conductímetro “CM 35+”. La conductividad eléctrica es una propiedad física que representa 

la capacidad o resistencia que tiene un cuerpo de conducir la corriente eléctrica a través de 

él. 

El funcionamiento de los dispositivos, se explicará con detenimiento en el apartado 

6.3 Instrumentación de Medida. 
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A continuación, se expondrá una tabla donde se recogen los datos obtenidos y las 

condiciones en las que se han medido las propiedades de conductividad y viscosidad. 

 
Tabla 4.5. Propiedades de la disolución PVA+H2O 

La disolución que se utilizó en la muestra 1 se realizó en el laboratorio el día 13 de 

noviembre del 2017 y la de la muestra 2 el día 15 de noviembre del 2017. Ambas se hicieron 

en las mismas proporciones enunciadas en los párrafos anteriores. Se observó que si se dejaba 

varios días sin agitar y sin usar la disolución, ésta se volvía muy viscosa. No es favorable 

para el proceso que esta propiedad superare los 1500 cP. 

Una vez que se manejó y se estudió el fluido solo con el polímero y el agua, se preparó 

una nueva disolución a la que se añadió cloruro de estaño. Se ha trabajado con dos cloruros 

de estaño diferentes, en los que el estaño se encuentra en estado de oxidación II o IV. 

Disolución 1: 

𝐻2𝑂 + 𝑃𝑉𝐴 (11% 𝑚𝑎𝑠𝑎) +  𝑆𝑛𝐶𝑙4 · 5𝐻2𝑂 

El tetracloruro de estaño pentahidratado se añade en una proporción de 5:1 en masa 

respecto al PVA. Es decir, por cada 5 gramos de polímero se añade 1g de cloruro de estaño. 

Disolución 2: 

𝐻2𝑂 + 𝑃𝑉𝐴 (11% 𝑚𝑎𝑠𝑎) +  𝑆𝑛𝐶𝑙2 · 2𝐻2𝑂 

El dicloruro de estaño dihidratado se añade la misma proporción molar que en el caso 

del cloruro de estaño anterior. Se mantiene la misma relación de moles entre los dos cloruros 

para mantener una relación entre las conductividades eléctricas de las disoluciones ya que, 

principalmente, la diferencia entre ambas disoluciones va a estar en su capacidad de conducir 

la corriente eléctrica. 

El proceso de preparación para una muestra de 60g de H2O+PVA para ambas 

disoluciones es el siguiente: 

 Se mezclan 53,4g de agua con 1,32g de SnCl4·5H2O y se dejan 10 minutos agitando 

sin calefacción para que se disuelva el cloruro completamente con el agua. En el caso 

del SnCl2·2H2O se añaden 0,85g. 

 A continuación, se añaden 6,6g de PVA a la mezcla anterior y se deja agitar durante 

1 hora aproximadamente con calefacción (a 90ºC). 

En las siguientes tablas se van a recoger las características de las dos disoluciones 

anteriores con las que se ha trabajado para realizar los nanosensores. 
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Tabla 4.6. Propiedades de la disolución 1 

 
Tabla 4.7. Propiedades de la disolución 2 

Las muestras 1 de las dos disoluciones se realizaron el día 23 de noviembre del 2017, 

mientras que las muestras 2 se hicieron el día 24 de enero del 2018. La diferencia de 

propiedades entre las muestras viene dada por el agua desionizada que se empleó en cada 

caso. En las muestras 1 se utilizó un agua con una conductividad eléctrica de 23 µS/cm que 

es más elevada que en el caso de las muestras dos cuya conductividad era de 8,5 µS/cm. 

Como se ha señalado previamente en el apartado 4.2.1.2, hay ciertos parámetros de 

la disolución que son relevantes para la técnica del electrohilado. Estos parámetros son: la 

concentración del polímero, el peso molecular del mismo, viscosidad, tensión superficial y 

conductividad. A continuación, se explicará con más detenimiento su influencia en el 

proceso. 

 Concentración del polímero: en el proceso del electrohilado, para la formación de 

nanofibras, se requiere una concentración mínima del polímero. Se ha podido 

observar que para una concentración baja, se obtienen una mezcla de fibras y gotas, 

y a medida que se aumenta la concentración se forman unas fibras uniformes esféricas 

con unos diámetros crecientes debido a la alta viscosidad que proporciona el polímero 

a la disolución [15]. 

Así pues, para concentraciones bajas se forman gotas mayoritariamente en lugar de 

fibras y para concentraciones altas la formación de fibras continuas es imposible por 

la incapacidad de mantener un flujo continuo de la disolución en el extremo de la 

aguja. 

Finalmente, la relación entre la concentración de la disolución y el diámetro de la 

fibra es que según se aumenta la concentración de la disolución, el diámetro de la las 

fibras aumenta. 

 Peso molecular: tiene un efecto significativo en las características reológicas y 

eléctricas, tales como la viscosidad, la tensión superficial, la conductividad y la fuerza 

dieléctrica. El peso molecular refleja el número de enredos de cadena de polímero en 

una disolución, es decir, la viscosidad de la disolución [15]. 

Generalmente, es preciso un polímero con un peso molecular elevado para 

proporcionar a la disolución la viscosidad adecuada para la formación de las 
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nanofibras mediante el electrohilado. Un polímero con un peso molecular bajo, tiende 

a formar gotas en lugar de fibras. 

Por lo tanto, se puede concluir que a medida que se aumenta el peso molecular, el 

número de gotas disminuye. 

 Viscosidad: esta propiedad desempeña un papel muy importante en la determinación 

del tamaño y morfología de las fibras. Se ha observado que disoluciones con una muy 

baja viscosidad no hay una formación de fibra continua y con una muy alta viscosidad 

hay dificultad en la expulsión del fluido por la jeringa [15]. 

Así pues, hay un requisito de viscosidad óptima para la técnica del electrohilado. 

Según las pruebas hechas en el laboratorio, se establece que el rango de viscosidad 

de la disolución con el que es adecuado trabajar es: 700-1400 cP. 

 Tensión superficial: esta es una propiedad característica del disolvente presente en 

la disolución. Básicamente, la tensión superficial del disolvente determina los límites 

superior e inferior de la tensión aplicada en el electrohilado [15]. 

Generalmente, una tensión superficial alta inhibe el proceso del electrohilado debido 

a la inestabilidad de la aguja y a formación de gotas al depositar el material en el 

sustrato. Por eso, una tensión superficial de la disolución más baja ayuda a que el 

proceso de electrohilado ocurra en un campo eléctrico más bajo y más estable. 

 Conductividad: los polímeros proporcionan una alta conductividad a la disolución, 

aunque cuando se añade a ésta el cloruro de estaño, la conductividad aumenta, y en 

el tetracloruro pentahidratado este aumento es notablemente mayor que en el 

dicloruro dihidratado. 

Se ha notado que con el aumento de la conductividad eléctrica de la disolución, hay 

una disminución significativa en el diámetro de las nanofibras, mientras que con una 

conductividad baja, la elongación de las fibras es insuficiente debido a la fuerza 

eléctrica. Es importante señal que aquellas disoluciones que son altamente 

conductoras son extremadamente inestables en presencia de campos eléctricos 

fuertes. 

En este proyecto no se han podido comprobar todos los parámetros, así pues se han 

mantenido constantes el peso molecular del polímero (89000-98000 u), puesto que solo se 

ha trabajado con este tipo de PVA, la concentración de éste en las disoluciones (al 11%), y 

la tensión superficial, ya que se emplea como disolvente el mismo agua desionizada en todas 

las ocasiones. Solo se van a modificar la viscosidad y la conductividad, que son aquellos 

parámetros que se han ido midiendo en cada prueba. 

A modo de resumen, se recoge en la Tabla 4.8 el tipo de morfología y las 

características de las nanofibras dependiendo de los parámetros descritos anteriormente. 
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Tabla 4.8. Parámetros de la Solución 
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4.3. Tratamiento Térmico de las Capas Activas 

Una vez concluida la deposición del material sobre los correspondientes sustratos de 

silicio, se procede a realizar un tratamiento térmico sobre éstos, principalmente, para eliminar 

el polímero de las nanofibras. De esta forma, éstas quedan compuestas solamente del material 

sensible para detectar los gases de estudio, es decir, el óxido metálico semiconductor SnO2. 

Hay que distinguir dos tipos de tramiento térmico que se han realizado en el proyecto. 

Dependiendo de si se quería eliminar el polímero de un sustrato de silicio o de un sensor ya 

formado, se empleaba un tratamiento térmico distinto. 

En el caso de los sustratos de silicio, es decir, aquellos donde se han realizado las 

pruebas de deposición de las nanofibras para estudiar como influyen los parámetros del 

proceso de electrohilado en la morfología de las mismas, se realiza un tratamiento térmico 

en un horno tubular con un tubo de cuarzo que permite la programación de las rampas de 

calentamiento en función de la temperatura y el tiempo (ºC/tiempo). En la Ilustración 4.12 se 

puede visualizar el horno con el que se ha trabajado. 

 
Ilustración 4.12. Horno tubular con tubo de cuarzo 

Se introducían en el horno los sustratos con el material depositado y se sometían a 

una rampa de calentamiento de 3ºC por minuto, hasta alcanzar los 500ºC. Este tipo de hornos 

llega a alcanzar los 1000ºC, pero puesto que la finalidad es evaporar el polímero, con alcanzar 

los 500ºC es suficiente. Cuando alcanza esta temperatura, se mantiene a temperatura 

constante durante 240 minutos. Por último se procede a enfriar el horno por la deriva de éste 

hasta que alcance la temperatura ambiente aproximadamente. 
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En el capítulo 5, se recogen las imágenes tomadas con el microscopio óptico después 

de someter los sustratos de silicio al tratamiento térmico. 

En el caso de los sensores, no se puede realizar el tratamiento térmico en el horno, ya 

que no todos los componentes del sensor están diseñados para soportar esas temperaturas. 

Así pues, ambos sensores se someten al tratamiento térmico mediante las resistencias de 

calefacción que tienen (calentamiento in situ en la celda de medida). 

En el caso de los sensores de alúmina, al tener ya incorporados un sensor de 

temperatura, la resistencia Pt1000, se puede controlar desde la celda de medida la misma. No 

es aconsejable subir la temperatura del sustrato directamente a los 500ºC, así pues, se aplica 

una tensión de 0,5V por minuto hasta alcanzar la temperatura dada. 

Para los sensores micromecanizados, al no tener una resistencia de temperatura, es 

necesario realizar una curva experimental de calibración que relacione la tensión que se 

aplica desde la celda y la temperatura que alcanza la resistencia calefactora. 

En la siguiente gráfica, se puede ver la curva de calibración, obtenida 

experimentalmente, en el CNM para las resistencias de calefacción de polisicio. 

 
Gráfica 4.1. Curva de calibración de la resistencia calefactora de los sensores micromecanizados 

Las ecuaciones que siguen estas curvas son: 

𝑇 = 6,96 · 𝑉2 + 30,12 · 𝑉 + 4,67 

𝑉 = √5,35 + 0,14 · 𝑇 − 2,16 

De esta forma, se puede calcular la tensión que es necesaria aplicar para calentar el 

sustrato. Como en el caso de los sensores de alúmina, se calienta progresivamente, indicando 
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al programa, con el que se maneja la línea de gases (se hablará de ella en capítulos siguientes), 

la tensión máxima que tiene que alcanzar. 
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5. Caracterización de las Nanofibras 

En este capítulo se va a abordar el tema de la caracterización de las nanofibras, el cual 

ha sido muy relevante a lo largo de todo el proyecto debido a la importancia de éstas en la 

detección de los gases. 

Se diferencian dos subapartados dentro de este: un primer apartado para comentar el 

tipo de fibras que se han obtenido a lo largo de todo el proyecto destacando las más 

relevantes, y otro, donde se habla del resultado final de las nanofibras de SnO2 que se han 

empleado en los nanosensores. 

Como se ha comentado anteriormente, se estudian dos tipos de nanosensores sobre 

los que se depositan nanofibras de SnO2 con características diferentes. Estos sensores están 

formados por sustratos de alúmina y sustratos micromecanizados de silicio. 

 

 

5.1. Imágenes del Microscopio Óptico 

Las pruebas que se hicieron en el laboratorio, variando tanto los parámetros de la 

disolución en el proceso del electrohilado, sirvieron para seleccionar un tipo de nanofibras 

adecuadas para la síntesis de los nanosensores que se han elaborado en el proyecto. 

En este apartado se recogen todas las fotos realizadas con el microscopio óptico y las 

características del proceso y de las disoluciones de cada muestra relevante. Para ello, es 

necesario separar las primeras pruebas, donde solo se empleó una disolución con polímero, 

y las siguientes con el óxido metálico semiconductor. 

 

 

5.1.1. Nanofibras de PVA 

Como se ha comentado a lo largo de esta memoria, primero se realizaron pruebas con 

una disolución compuesta solamente de PVA y agua. La relación de ambos se detalló en el 

apartado 4.2.1.3. 

Se procede a mostrar ejemplo de distintas nanofibras que se han obtenido variando 

los parámetros en el proceso del electrohilado. 

Muestra 1: deposición sobre sustrato de silicio realizada con un caudal de 5 µl/min, 

con una distancia entre las placas de 7 cm y 20 segundos de tiempo, se obtiene la siguiente 

morfología de nanofibras. 
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Ilustración 5.1. Morfología de las nanofibras en la muestra 1 

Muestra 2: deposición realizada con un caudal de 2 µl/min, durante 5 segundos y a 

una distancia de 5 cm. 

 
Ilustración 5.2. Morfología de las nanofibras en la muestra 2 

Muestra 3: deposición realizada con un caudal de 0,5 µl/min, durante 5 segundos ya 

una distancia de 7 cm. 

 
Ilustración 5.3. Morfología de las nanofibras en la muestra 3 
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La deposición con una disolución que no contiene cloruro de estaño, es más estable 

y por lo tanto las nanofibras son más uniformes. Aun así, estas pruebas sirven para ver cómo 

se relacionan los parámetros en función de la morfología de las nanofibras.  

Estas muestras no fueron sometidas al posterior tratamiento térmico. Sin embargo, un 

ejemplo de las nanofibras solo de una disolución de PVA obtenidas con un caudal de 

12ml/min, una distancia de 5 cm, y un tiempo de deposición de 20 segundos, una vez 

sometidas a tratamiento térmico se puede visualizar en la Ilustración 5.4. 

 
Ilustración 5.4. Muestra de disolución de PVA después del tratamiento térmico 

 

 

5.1.2. Nanofibras de SnO2 

A continuación, ya se ha trabajado solamente con las disoluciones 1 y 2 descritas a lo 

largo de toda la memoria. Igual que con las fibras de PVA, se realizaron pruebas sobre 

sustratos de silicio para estudiar la morfología de las nanofibras variando los parámetros del 

proceso de electrohilado. 

Así pues, algunas de las muestras más relevantes, antes y después del tratamiento 

térmico, para la disolución 1 (correspondiente con el 𝑆𝑛𝐶𝑙4 · 5𝐻2𝑂 ), son las siguientes. 

Muestra 4: tiempo de deposición durante 6 minutos, con un caudal de 0,5 µl/min y 

una distancia de 8 cm. 



Capítulo 5. Caracterización de las Nanofibras 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Ilustración 5.5. Morfología de las nanofibras en la muestra 4 antes del tratamiento térmico 

 
Ilustración 5.6. Morfología de las nanofibras en la muestra 4 después del tratamiento térmico 

Muestra 5: deposición con un caudal de 0,5 µl/min, durante 3 minutos a una distancia 

de 4 cm. 

 
Ilustración 5.7. Morfología de las nanofibras en la muestra 5 antes del tratamiento térmico 
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Ilustración 5.8. Morfología de las nanofibras en la muestra 5 después del tratamiento térmico 

En ambas muestras, después del tratamiento térmico, el polímero ha desaparecido. Se 

puede ver muy bien en la ausencia de ese tono blanquecino del sustrato. La diferencia de 

ambas muestras está en que la última presenta más gotas, las cuales no son favorables para 

la síntesis de los nanosensores. La aparición de este tipo de gotas, como se ha comentado 

anteriormente, suele estar ligado a la proximidad de las placas. 

En el caso de la disolución 2 (𝑆𝑛𝐶𝑙2 · 2𝐻2𝑂), las muestras más relevantes, antes y 

después del tratamiento térmico, son las siguientes. 

Muestra 6: deposición con un caudal de 0,5 µl/min, a una distancia de 6 cm y durante 

un tiempo de 3 minutos. 

 
Ilustración 5.9. Morfología de las nanofibras en la muestra 6 antes del tratamiento térmico 
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Ilustración 5.10. Morfología de las nanofibras para la muestra 6 después del tratamiento térmico 

Para esta disolución, las nanofibras presentes después del tratamiento térmico tienen 

un diámetro tan pequeño, que no son visibles para el microscopio óptico. 
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5.2. Caracterización de las Nanofibras de SnO2 

Una vez seleccionados los parámetros con los que se obtienen las nanofibras más 

adecuadas para los nanosensores, se recogieron unas muestras para ser analizadas por SEM-

EDX (microscopía electrónica de barrido) y RX, que se llevaron a cabo en la Universidad de 

Extremadura. 

Las especificaciones del equipo utilizado para realizar estos análisis es la siguiente: 

SEM ambiental, Quanta 3D FEG de Fei Company. 

Se llevaron a analizar muestras de las disoluciones 1 y 2, cuyas composiciones se han 

descrito anteriormente en el apartado 4.2.1.3. En la siguiente tabla se recogen las muestras 

que se analizaron con los valores de los parámetros del proceso de deposición de las fibras 

sobre el sustrato. 

 

 
Tabla 5.1. Muestras analizadas por SEM  

 

Primero se van a comentar las muestras analizadas de la disolución 1, que 

corresponde con:  

𝐻2𝑂 + 𝑃𝑉𝐴 (11% 𝑚𝑎𝑠𝑎) +  𝑆𝑛𝐶𝑙4 · 5𝐻2𝑂 

Se realizaron distintas pruebas con diferente variedad de parámetros, y se eligieron 

aquellas que guardan una similitud en las condiciones, para poder comparar mejor la 

morfología de las nanofibras. Es importante señalar que todas las muestras seleccionadas 

para realizar la prueba del SEM habían sido sometidas, anteriormente, al tratamiento térmico. 
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Muestra 4: 

 

 
Ilustración 5.11. Imágenes SEM de la muestra 4 

Se observa que con este tipo de disolución y un caudal tan bajo, se obtienen pocas 

fibras con un diámetro muy pequeño y poco uniformes. 
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Muestra 5: 

 

 
Ilustración 5.12.Imágenes SEM de la muestra 5 

La muestra 5 se realizó con un caudal demasiado alto, y se observa es una  mayor 

cantidad de fibras que en el caso anterior y estas forman una maraña de fibras, nada concretas 

ni uniformes. 
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Muestra 12: 

 

 
Ilustración 5.13. Imágenes SEM de la muestra 12 

En este caso usando, además, un caudal intermedio entre los dos casos anteriores, se 

observan unas fibras de un diámetro mayor, más uniformes y consistentes. 

Para las muestras de la disolución 2, se obtienen las siguientes fibras según el tipo de 

condiciones. La disolución 2 está formada por: 

𝐻2𝑂 + 𝑃𝑉𝐴 (11% 𝑚𝑎𝑠𝑎) +  𝑆𝑛𝐶𝑙2 · 2𝐻2𝑂 
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Muestra 7: 

 

 
Ilustración 5.14. Imágenes SEM de la muestra 7 

Como en la muestra 4, el uso de un caudal tan bajo, origina unas fibras poco sólidas 

y consistentes, de un diámetro pequeño. Además, hay zonas donde las fibras no han llegado 

a formarse y se observan capas de nanopartículas. 
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Muestra 9: 

 

 
Ilustración 5.15. Imágenes SEM de la muestra 9  

Para esta muestra, de un caudal muy elevado, se ven fibras de mayor diámetro que 

para la muestra 7 y también se forman nanocintas. 

Se observa que para un caudal menor que 1,5 µl/min las fibras que se obtienen no 

están bien definidas. Por otro lado, la formación de las nanofibras es mejor cuando la 

distancia está comprendida entre 6 y 8 cm. Respecto a las disoluciones, parece que la 

disolución 1, cuya diferencia principalmente con la disolución 2 es que tiene una 

conductividad mayor, presenta mejores resultados (fibras más uniformes).  

Así pues, los sensores de alúmina y micromecanizados se hicieron siguiendo las 

especificaciones que se recogen en la Tabla 5.2. Además de realizar el depósito de las fibras 

sobre los sensores micromecanizados, se analizaron mediante SEM estas muestras. 
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En la tabla siguiente se ven las condiciones en las que se prepararon las muestras. 

 
Tabla 5.2. Sensores analizados por SEM 

A continuación, se muestran las imágenes tomadas durante el SEM de los sensores 

recogidos en la tabla anterior. 

Sensor M0: 

 

 
Ilustración 5.16. Imágenes SEM del sensor M0  
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Las nanofibras que aparecen en este caso presentan un diámetro más o menos 

constante. Además, hay un número considerable de fibras, necesario para aumentar el 

rendimiento del sensor.  

Muestra M1: 

 

 
Ilustración 5.17. Imágenes SEM del sensor M1 

Para este caso, que corresponde a la disolución del cloruro con una conductividad 

eléctrica menor, se puede observar la formación de gotas además de las fibras. Estas gotas 

no son aconsejables para el funcionamiento del sensor, ya que interrumpen la forma de las 

fibras y dan lugar a la formación aleatoria de capas de nanopartículas. 
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Muestra M6: 

 

 
Ilustración 5.18. Imágenes SEM del sensor M6 

Al contrario que los otros dos, en este caso se ve muchas más fibras, ya que hay más 

material depositado en el sustrato. Esto se debe, principalmente, a que la distancia entre los 

colectores es menor que en los otros dos casos, manteniéndose constante el flujo. Presenta 

menos gotas que en el caso de la disolución 2, lo cual, como se ha dicho antes, la ausencia 

de gotas es favorable para la efectividad del sensor. 
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6. Descripción del Sistema Experimental de 

Medida 

6.1. Celda de Medida 

El dispositivo donde se introduce el nanosensor para realizar las pruebas de medición, 

se denomina celda de medida. 

Los materiales de los que está hecha, tienen que ser materiales inertes, como por 

ejemplo el acero inoxidable. Esto es debido a que tiene que ser un material que no pueden 

reaccionar o absorber los gases que se introducen en la celda para analizar. 

En la siguiente ilustración, puede distinguirse el nanosensor y la celda de medida. 

 
Ilustración 6.1. Celda de medida y nanosensor 

Además, la celda tiene que ser estanca para que cuando se introduce el gas no se 

produzcan fugas y las mediciones sean correctas. Por eso, presenta una junta tórica. Dispone 

de dos orificios, uno de entrada y otro de salida del gas, cuyas dimensiones son de ¼ de 

pulgada. 

La celda de medida junto con el nanosensor, se montan sobre un circuito impreso con 

las correspondientes pistas y las conexiones eléctricas que se comunican a un 

microprocesador para la adquisición de datos. Todo ello ha sido optimizado y diseñado por 

el equipo de investigación y se denomina WiNose5, el cual es relevante en la línea de gases 

que se describe en el apartado siguiente. 

En la Ilustración 6.2 se puede ver este dispositivo sobre el que se sitúa el nanosensor, 

y, encima de éste, iría la celda de medida. 
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Ilustración 6.2. Placa de circuito impreso con las conexiones eléctricas correspondientes 

En el siguiente apartado, se explicará el funcionamiento de la línea de medida y las 

partes de las que está formada. 

 

  



Sensores de Nanofibras de Óxido de Estaño para la Detección de Dióxido de Nitrógeno 

 
 

Mireya Gamo Sánchez  69 

6.2. Línea de Gases 

Después de ver qué es la celda de medida, se procede a explicar cómo es la línea de 

gases que se emplea en las pruebas de medición de los nanosensores. 

En la siguiente ilustración, se muestra un esquema de la línea de gases. 

 
Ilustración 6.3. Esquema de la línea de gases 

El sistema consta de las siguientes partes: las botellas de referencia de aire sintético, 

NO2 (2,5 ppm en aire) y CO (50 ppm en aire) todas suministradas por Praxair, un electrómetro 

o multímetro, la fuente de alimentación programable, la unidad de mezcla de gases con los 

caudalímetros (controladores de flujo másico) y el ordenador desde el que se controla el 

software con el que se maneja la línea. 

Las pruebas de medición solo se han realizado con aire y con NO2 o CO, en ningún 

caso con los dos compuestos a la vez, aunque el sistema de la unidad de mezcla de gases lo 

permite. La botella de NO2 del laboratorio con las que se ha trabajado tiene una concentración 

de 2,5 ppm. Después se verá la relevancia de este dato para el programa. 

El caudal total que atraviesa por la celda de medida, permanece constante durante 

todas las pruebas de medición a 200 ml/min. En las detecciones se tendrá aire y NO2 o CO, 

y los caudalímetros permitirán modificar el flujo de gas de una manera controlada y precisa, 

ya que variando el flujo se modifica la concentración de la atmósfera detecrada. 

Es decir, si por ejemplo se quiere analizar una atmósfera de aire con una 

concentración de 1 ppm de NO2, el programa hace los respectivos cálculos mediante un 

balance de masa para saber cuál es el caudal de NO2 necesario para alcanzar dicha 

concentración. 

El balance de masa que se realizaría sería el siguiente: 
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𝑄𝑁𝑂2
· [𝑁𝑂2]𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · [𝑁𝑂2]𝑙í𝑛𝑒𝑎 →  𝑄𝑁𝑂2

=
200 𝑚𝑙/ min· 1 𝑝𝑝𝑚 

2,5 𝑝𝑝𝑚
= 80 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 

Así pues mediante la unidad de mezcla de gases, se estaría introduciendo un caudal 

de 80 ml/min de NO2 y un caudal de 120 ml/min de aire sintético. 

Por tanto, con el software del ordenador, permite controlar la concentración del gas 

que entra en la celda de medida y durante el tiempo estimado que se crea necesario. En el 

apartado 7.1, se detallan las condiciones de concentración que se han realizado con cada 

nanosensor. 

En la Ilustración 6.4 se puede visualizar un ejemplo del funcionamiento del software.  

 
Ilustración 6.4. Software de la línea de gases 

Además de variar la concentración de NO2, desde el programa se controla la tensión 

que se le aplica a la resistencia calefactora para proporcionar la temperatura de operación de 

los nanosensores. El programa recoge todos los datos de las resistencias de los sensores y, 

aparte de ofrecer una representación de la variación de éstas, los almacena en formato Excel 

para su posterior tratamiento. 

Por otro lado, en la Ilustración 6.5 se puede ver el dispositivo WiNose5, en cuyo 

interior se encuentra la placa con el circuito impreso, el microprocesador y diferentes 

componentes electrónicos para la adquisición de datos, que se ha mencionado en el apartado 

anterior, junto con la celda de medida y el nanosensor, y la unidad de mezcla de gases. El 

dispositivo de arriba corresponde con la WiNose5 y el de abajo con la unidad de mezcla de 

gases. 
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Ilustración 6.5. Unidad de mezcla de gases y WiNose5 
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6.3. Instrumentación de Medida 

A lo largo de todo el proyecto se han empleado una serie de elementos de medida que 

se van a describir con mayor precisión en este apartado. 

 Viscosímetro: para medir la viscosidad se emplean unos dispositivos denominados 

viscosímetros cuya forma general de funcionamiento es hacer atravesar un fluido por 

un tubo, controlando la temperatura y el tiempo, analizando el tiempo que tarda en 

recorrer el fluido una distancia determinada [17]. Se pueden identificar tres 

principales tipos de viscosímetros: 

- Viscosímetros de cilindros coaxiales: consta de dos cilindros concéntricos y se 

emplea para medir la viscosidad absoluta. 

- Viscosímetros análogos: formados por un disco que se encuentra suspendido y 

gira por acción de un motor síncrono. 

- Viscosímetros rotacionales: cuyo nivel de exactitud y precisión en las medidas 

es alto, puesto que cuentan con dispositivos de medición y control de 

temperatura del fluido que se está analizando. Este es el tipo de viscosímetro 

que se ha empleado en el proyecto. 

En la siguiente imagen se ve el viscosímetro que se ha utilizado en todas las medidas 

de viscosidad que se han hecho en el proyecto. 

 
Ilustración 6.6. Viscosímetro rotacional 

Se trata de un viscosímetro rotacional Select STS-2011, que permite medir la 

viscosidad de un volumen de muestra de 8 a 13 ml comprendido en un rango de temperaturas 

de 0ºC a 100ºC. Actúa mediante una fuerza de torsión con husillos especiales, y da 
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información acerca de los siguientes parámetros: velocidad seleccionada, husillo 

seleccionado (depende del rango de viscosidad de la muestra) y temperatura de la muestra. 

La viscosidad se mide determinando la fuerza necesaria (esfuerzo cortante o de 

cizalladura) para desplazar las partículas del material de la muestra con una determinada 

velocidad de deformación. La viscosidad se obtiene como resultado del ratio entre el esfuerzo 

cortante y el gradiente de velocidad [18]. 

 Conductímetro eléctrico: es el dispositivo encargado de determinar la conductividad 

eléctrica que posee una muestra. La conductividad de una disolución es la medida de 

su capacidad para conducir la corriente eléctrica. 

El conductímetro que se ha utilizado en este proyecto es de la marca Crison modelo 

CM 35+ y en la Ilustración 6.7 se puede ver. 

 
Ilustración 6.7. Conductímetro eléctrico 

Este tipo de conductímetro, miden la salinidad de la disolución, es decir, la 

concentración de NaCl de una hipotética disolución que tuviera la misma conductividad que 

la muestra en estudio. Este dispositivo trabaja con distintos tipos de células: de platino, con 

amplia escala de medida y de titanio, diseñadas para medir “muestras sucias”. 

Para mejorar la calidad de las medidas, se requiere agitar la muestra, aumentando así 

la rapidez de respuesta y la reproducibilidad de las mismas. La temperatura afecta en gran 

medida a la conductividad de una disolución. La escala de medida de la temperatura va desde 

los -20ºC hasta los 150ºC. 

 Microscopio óptico: es el instrumento que se ha utilizado en el laboratorio para 

observar la morfología de las nanofibras depositadas sobre los sustratos de silicio o 

los sensores.  
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El microscopio que se ha utilizado a lo largo de todo el proyecto, es un microscopio 

óptico binocular de la marca Meiji. Su funcionamiento está basado en un juego de lentes y el 

uso de la luz visible para aumentar la imagen de estudio.  

Sobre el microscopio está montada una cámara con la que se tomaban imágenes de 

los diferentes sustratos, para proceder a su posterior estudio. En la siguiente ilustración, se 

puede ver el microscopio óptico que se ha empleado. 

 
Ilustración 6.8. Microscopio óptico 

 Multímetro y fuente de alimentación: el multímetro, o también denominado 

electrómetro (que sirve para medir resistencias muy elevadas del orden de GΩ), es el 

instrumento que se ha empleado para medir las resistencias de los sensores cuando se 

sometían a las pruebas de medida. En el proyecto se ha utilizado un multímetro de la 

marca Keithley modelo 6517B 

La fuente de alimentación programable se ha utilizado para proporcionar la tensión 

adecuada a las resistencias calefactoras para aumentar la temperatura de los sensores. El 

modelo que se ha usado en el laboratorio es de la marca Hameg con un rendimiento operativo 

total de 384 W. 

En la Ilustración 6.9 pueden verse ambos instrumentos. 
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Ilustración 6.9. Multímetro (parte superior) y fuente de alimentación programable (parte inferior) 

Otra herramienta de medida es el software diseñado por algunos de los investigadores 

del CSIC, denominado gmuwin5_EV6. De este programa se ha hablado en el apartado 

anterior Línea de Gases. 
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7. Resultados y Discusión 

7.1. Resultados 

En este capítulo se va a abarcar los siguientes apartados: resultados, conclusiones, 

impacto medioambiental y líneas futuras. 

El apartado de resultados se compone de un resumen de todas las medidas que se han 

realizado con los sensores que se han elaborado finalmente. Se analizará la variación de la 

resistencia del sensor con la temperatura y la concentración del NO2. 

 

Uno de los objetivos del proyecto, es caracterizar los nanosensores de gases para la 

detección del NO2 en una atmósfera controlada de aire. Por eso, en este apartado se recogen 

todos los resultados obtenidos en la línea de gases dónde se han realizado las pruebas. Se 

diferencia entre los dos tipos de sensores que se han trabajado a lo largo de todo el proyecto 

de investigación: sensores de alúmina y micromecanizados.  

Por último, se hará un pequeño análisis comparando los dos tipos de sensores y cómo 

reaccionan ambos al NO2. 

Todos los nanosensores se han sometido a unos ciclos de detección que se llevaron a 

cabo en atmosfera de aire seco con un flujo de 200 ml/min. El proceso tiene lugar en tres 

pasos: 

- Estabilización: en la atmósfera de referencia (aire) durante 30 minutos para 

estabilizar la variable de medida, la resistencia del sensor, y poder cuantificar las 

respuestas. 

- Detección: Exposición al gas contaminante (NO2, CO) durante 10 minutos para 

determinar la respuesta. 

- Recuperación: Exposición de nuevo al aire para recuperar las condiciones 

iniciales. 

 

A continuación, se introduce el concepto de respuesta del sensor. Para explicar qué 

es la respuesta del sensor, hay que diferenciar la respuesta para gases oxidantes y gases 

reductores. Puesto que la base de estudio de estos sensores es para gases oxidantes, se 

explicará el significado de respuesta en gases oxidantes.  

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑁𝑂2
=

∆𝑅

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒
· 100 =

𝑅𝑁𝑂2
− 𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒
· 100 

Donde 𝑅𝑁𝑂2
 corresponde al pico que alcanza la resistencia en presencia del NO2, y 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 corresponde al primer valor de la resistencia que tiene antes de introducir el NO2. 
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7.1.1. Caracterización de Sensores de Gases sobre Sustratos de 

Alúmina 

El nanosensor diseñado sobre el sustrato de alúmina, denominado durante todo el 

proyecto como sensor S1, está formado por una disolución con tetracloruro de estaño con 

PVA y agua (correspondiente a la disolución 1 en las condiciones de preparación resaltadas 

en el apartado 4.2.1.3 Disolución). 

En la Tabla 7.1. Características de las pruebas del sensor S1, se recoge un resumen 

de las pruebas que se han hecho con este sensor, incluyendo la respuesta que ha presentado 

el mismo. 

 
Tabla 7.1. Características de las pruebas del sensor S1 

El sensor de temperatura está reflejado en la resistencia R1 y la variación de la 

resistencia entre los electrodos en la resistencia R2. Para la temperatura ambiente (25ºC), no 

se aplica ningún voltaje a la resistencia calefactora.  

La tensión es la que se aplica la celda de medida para aumentar la resistencia R1, y, 

como se ha explicado anteriormente, en este tipo de sensores gracias a que llevan 

incorporados un sensor de temperatura, se puede saber a la que está el sustrato en ese 

momento. 

Aunque en el proyecto se estudia la respuesta de los sensores para sustancias 

oxidantes, como es el caso del NO2, se realizó una prueba con el CO, que es gas reductor, 

para ver su respuesta. Como el óxido de estaño es semiconductor tipo n, en presencia de gases 

oxidantes (NO2) la resistencia, aumenta y en presencia de gases reductores (CO), disminuye. 

A continuación, se muestran las curvas experimentales obtenidas en los casos 

nombrados en la Tabla 7.1. 
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Gráfica 7.1. Curva experimental a 25, 50, 100ºC del sensor S1 

En la Gráfica 7.1 se recogen las variaciones de la resistencia del sensor a diferentes 

temperaturas. Se puede ver que para una misma temperatura, cuanto mayor es la 

concentración del NO2, mayor es la variación que se produce. 

Es importante fijarse en la recuperación que sufre el sensor una vez expuesto al gas 

contaminante. Para una temperatura de 100ºC, la recuperación es más rápida que para unas 

temperaturas menores. 

En la Gráfica 7.2, se recoge la curva experimental del sensor S1 para una temperatura 

de 150ºC. 

 
Gráfica 7.2. Curva experimental a 150ºC del sensor S1 
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El pico de respuesta para concentraciones altas es grande, lo cual significa que el 

sensor detecta bien la presencia del NO2 en la celda. Para concentraciones alrededor de 0,1 

ppm, no detecta el sensor. 

En la siguiente gráfica se puede observar la relación de la respuesta del sensor S1 

respecto a la temperatura, para una concentración de NO2 constante. 

 
Gráfica 7.3. Respuesta del sensor S1 a [NO2] cte 

El punto correspondiente a 0,1 ppm para una temperatura de 25ºC se ve que es 

erróneo, ya que no es posible detectar a esa concentración y no para mayores (como sucede 

en el caso de 0,2 ppm y 0,5 ppm). 

Para una concentración de NO2 de 0,1 ppm, se obtiene una respuesta más pequeña 

cuanto mayor es la temperatura, siendo casi nula para 150ºC. 

Se podría establecer que cuanto mayor es la concentración, mayor es la respuesta para 

temperaturas superiores. 

7.1.2. Caracterización de Microsensores 

Se han diseñado tres tipos de microsensores. Dos de ellos, los microsensores M0 y 

M6 con la disolución 1, y el microsensor M1 con la disolución 2. 

Solo se han realizado pruebas en la línea de gases con los microsensores M0 y M6. 

El microsensor M1 solo se diseñó para analizar la morfología de las nanofibras con el SEM. 

En la Tabla 7.2, se recogen las condiciones en las que se han hecho las pruebas de 

medición para el microsensor M0. A la hora de depositar el material sobre el microsensor, se 

rompieron dos de las 4 membranas que hay, lo que supone que solo queden disponibles los 

sensores R1 y R3 del microsensor M0. 

Posteriormente, en la Tabla 7.2Tabla 7.3, se muestran las condiciones de las pruebas 

de medición para el microsensor M6. En este caso, los sensores que miden son también R1 

y R3. 



Sensores de Nanofibras de Óxido de Estaño para la Detección de Dióxido de Nitrógeno 

 

Mireya Gamo Sánchez  83 

 
Tabla 7.2. Características de las pruebas del microsensor M0 

Como en el caso de los sensores de sustrato de alúmina, se aprovecharon las pruebas 

de los sensores para ver cómo respondían éstos a gases de tipo reductor. Así pues, se resaltan 

en la Tabla 7.2 los casos que corresponden a la prueba de gases reductores, los cuales no se 

han tenido en cuenta para la discusión de los resultados. 

La tensión aplicada se ha obtenido de la curva de calibración que se muestra en la 

Gráfica 4.1. 

A continuación, se mostrarán las curvas experimentales que se han obtenido durante 

las pruebas de medición que se han realizado con este microsensor. 
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Gráfica 7.4. Curva experimental a 25ºC del microsensor M0 

Se puede observar que ambas resistencias tienen un comportamiento muy similar 

cuando se varía la concentración de NO2. En este caso no se calentó el microsensor, si no que 

se procedió a medir a temperatura ambiente. Lo más relevante en este caso, es que el sensor 

no recupera bien, es decir, no vuelve a su resistencia inicial sin presencia de NO2 en la celda. 

La siguiente gráfica, presenta la curva experimental de las resistencias asociadas a los 

sensores R1 y R3 habiendo calentado el microsensor a una temperatura de 50ºC. 

 
Gráfica 7.5. Curva experimental a 50ºC del microsensor M0 

Para 50ºC, el microsensor no responde bien para concentraciones de NO2 menores 

que 1 ppm, no mostrando ninguna variación para 0,1 y 0,2 ppm. Como en el caso de 

temperatura ambiente, el microsensor no recupera las resistencias iniciales.  

Seguidamente, se comprueba la curva experimental para una temperatura de 100ºC. 
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Gráfica 7.6. Curva experimental a 100ºC del microsensor M0 

La calefacción del sensor R3 no funcionó y no se pudo calentar, es decir, siguió 

midiendo en temperatura ambiente. Ambas resistencias presentan una respuesta significativa 

a partir de 0,5 ppm de concentración del NO2. La resistencia del sensor R1, presenta una 

recuperación considerable, mientras que la del sensor R3 no lo consigue. Cuanto mayor es la 

temperatura, mejor responde y mejor tiempo de recuperación presenta el sensor R1. 

Para el caso de una temperatura de 150ºC, se obtienen las siguientes curvas 

experimentales. 

 
Gráfica 7.7. Curva experimental a 150ºC del microsensor M0 

La resistencia del sensor R3 sigue sin calentar, y por tanto midiendo a temperatura 

ambiente. Así pues, se puede comparar que el sensor R1, que sí está a la temperatura que 

indica la Gráfica 7.7, presenta una mayor recuperación y respuesta para una misma 

concentración del gas oxidante. 

Por otro lado, se comprueba la repetitividad del microsensor, es decir, en diferentes 

días las medidas que se recogen a una temperatura de 25ºC. 
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Gráfica 7.8. Repetitividad del microsensor M0 a 25ºC 

Observar el comportamiento del nanosensor para una misma temperatura en 

diferentes días, es fundamental para las posteriores aplicaciones del sensor, puesto que sean 

más o menos repetitivos los hacen viables para las mismas. 

En este caso, no debe engañar la Gráfica 7.8, ya que se han utilizado distintos 

intervalos de concentración. Aun así, ambas resistencias presentan un valor inferior el día 

13/04 que para el 10/04, pero la respuesta sigue siendo alta para concentraciones elevadas y 

mínima para concentraciones bajas. Esto es debido a que el sensor no satura, es decir, la 

resistencia sigue incrementando en la detección del NO2 sin conseguir alcanzar un valor 

constante. 

Las siguientes gráficas muestran las curvas de calibración de los dos sensores (R1 y 

R3). Es decir, relacionar la respuesta del sensor, para una determinada temperatura, 

dependiendo de la concentración del NO2 que haya. 

En la Gráfica 7.9 se recogen las ecuaciones que relacionan la respuesta en función de 

la concentración.  
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Gráfica 7.9. Respuesta de R1 en el microsensor M0 a T cte 

Las curvas de calibración, que se obtienen para esta resistencia, tienen un coeficiente 

de determinación bastante alto, lo que significa que la predicción de las curvas es bastante 

alta. Se pueden obtener unos valores de respuesta, a partir de las ecuaciones anteriores, muy 

similares a los que se obtendrían en la realidad. 

Puesto que en las pruebas hubo errores con el sensor R3 (no se calentó para 100ºC ni 

para 150ºC) no tiene sentido realizar una curva de calibración para esas temperaturas en R3. 

 
Gráfica 7.10. Respuesta de R3 en el microsensor M0 a T cte 

La aproximación de una curva polinómica es muy precisa según los datos tomados, 

puesto que el coeficiente de determinación es muy próximo a la unidad. Esto implica que se 

podría hacer una estimación de la respuesta que se obtendría para una concentración de NO2 

determinada con un error muy pequeño. 



Capítulo 7. Resultados y Discusión 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Como en el caso del sensor sobre sustrato de alúmina, analiza la variación de la 

respuesta en función de la temperatura. 

 

 
Gráfica 7.11. Respuesta de R1 en el microsensor M0 a [NO2] cte 

Para concentraciones muy bajas, del orden de 0,1 ppm y 0,2 ppm, el microsensor no 

presenta una buena respuesta, independientemente de la temperatura. A partir de 0,5 ppm, la 

respuesta es significativa, siendo máxima para mayores concentraciones. 

Como en el caso de las curvas de calibración, no tiene sentido analizar la respuesta 

en función de la temperatura 100ºC y 150ºC, ya que el sensor R3 no se calentó. Así pues, con 

solo dos puntos no se pueden ver bien los cambios de la respuesta en función de la 

temperatura en R3. 

A partir de aquí, se procede a mostrar los resultados que se han obtenido para el 

microsensor M6. En la Tabla 7.2 se recogen las características que se han dado en cada prueba 

de medición. Como en los otros dos sensores, se realizó una prueba para el CO, la cual sale 

marcada en la tabla. 
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Tabla 7.3. Características de las pruebas en el microsensor M6 

A continuación, se muestran las curvas experimentales de los sensores R1 y R3 para 

una temperatura de 25ºC. 

 
Gráfica 7.12. Curva experimental a 25ºC del microsensor M6 

A temperatura ambiente se necesita una concentración de casi 1 ppm para que la 

resistencia produzca una variación clara, lo cual significa que ha detectado el NO2. Aunque 
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a escala lineal parece que la recuperación del sensor es bastante significativa, si se 

comprueban los datos en porcentaje de las respuestas del sensor, se puede comprobar que no 

es verdad, ya que para 0,2 ppm se tiene el 15% y para 0,5 ppm ya se tiene el 85%. 

En la Gráfica 7.13 se muestra la curva experimental a 50ºC y 100ºC. 

 
Gráfica 7.13. Curva experimental a 50 y 100ºC del microsensor M6 

Para 50ºC, ambos sensores, siguen sin responder para concentraciones bajas, 

alrededor de 0,1 ppm. Ambas resistencias muestran un pico de respuesta muy similar, para 

el caso de 50ºC, con una recuperación muy escasa.  

Sin embargo, para 100ºC, los sensores ya no muestran la misma tendencia de 

respuesta ni de recuperación. Esto es debido a que el sensor R1 no se calentó a la temperatura 

de 100ºC y se mantuvo a temperatura ambiente. 

El sensor R3 presenta una respuesta eficaz, coincidiendo el mayor pico de resistencia 

con la mayor concentración de NO2, y una recuperación casi total. Para el caso de la 

resistencia R1, la respuesta no es tan significativa hasta los 0,5 ppm, y no recupera en ningún 

caso. 

Para una temperatura de 150ºC, la curva experimental se recoge en la Gráfica 7.14. 
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Gráfica 7.14. Curva experimental a 150ºC del microsensor M6 

El sensor R1 no se calentó a 150ºC, sino que se mantuvo a temperatura ambiente, 

mientras que la resistencia R3 sí se calentó hasta los 150ºC. Aquí se puede ver bien la 

importancia de la temperatura para la respuesta y recuperación del sensor. 

Sin embargo, el microsensor sigue sin detectar concentraciones de 0,1 ppm 

aproximadamente. 

Como en el caso del microsensor M0, se realizan las curvas de calibración para las 

temperaturas con las que se ha trabajado en cada caso.  

 

 
Gráfica 7.15. Respuesta de R1 en el microsensor M0 a T cte 
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No se muestra las rectas ni a 100ºC ni a 150ºC para el sensor R1, ya que en estas 

pruebas se mantuvo a temperatura ambiente, por un fallo en la resistencia calefactora. 

Para el resto de temperaturas, se puede aproximar la curva de calibración a una curva 

polinómica de orden 2, cuyo coeficiente de determinación asegura una buena aproximación. 

En la Gráfica 7.16, se muestran las curvas de calibración para el sensor R3 para todas 

las temperaturas con las que se ha trabajado. 

 

 
Gráfica 7.16. Respuesta de R3 en el microsensor M6 a T cte 

En este caso se puede ver muy bien como a medida que aumenta la temperatura del 

microsensor, la respuesta es más alta. Y a su vez, como ésta es mayor a cuanto mayor sea la 

concentración del gas a detectar.  

No obstante, para concentraciones de 0,1 ppm aproximadamente, la respuesta sigue 

siendo demasiado baja. 

No tiene sentido comentar la dependencia de la respuesta del sesnor R1 con la 

temperatura, ya que solo se ha podido comprobar para temperatura ambiente y 50ºC. 

Sin embargo, para el sensor R3, se puede ver en la Gráfica 7.17. 
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Gráfica 7.17. Respuesta de R3 en el microsensor M6 a [NO2] cte 

Tal y como se ha comentado y se ha podido ver en otras gráficas, cuanto mayor es la 

concentración y mayor es la temperatura, mayor es la respuesta del sensor. 

 

7.1.3. Comparación entre los Diferentes Sensores Probados 

Para comparar la respuesta de los tres nanosensores que se han diseñado y con los 

que se han hecho las pruebas de medidas, se van a emplear las siguientes gráficas: Gráfica 

7.3. Respuesta del sensor S1 a [NO2] cte, Gráfica 7.11. Respuesta de R1 en el microsensor 

M0 a [NO2] cte y Gráfica 7.17. Respuesta de R3 en el microsensor M6 a [NO2] cte. 

En los microsensores se comparan los sensores que han funcionado correctamente en 

todos los casos, es decir, el sensor R1 en el microsensor M0 y el sensor R3 en el microsensor 

M6. 

Así pues, respecto a los sensores micromecanizados, el microsensor M6 presenta una 

respuesta más estable que el M0. Es decir, para todas las concentraciones y temperaturas, 

tiene mayor respuesta cuánto mayor son estas dos. Además, el microsensor M6 tiene una 

recuperación más significativa con respecto al M0. 

La diferencia principal entre los sensores micromecanizados y el sensor sobre sustrato 

de alúmina, es la disolución con la que están hechas las nanofibras, puesto que las 

características de deposición, si son semejantes. 

Dicho esto, los microsensores presentan un mejor funcionamiento, tanto en respuesta 

como en recuperación, que el sensor de alúmina.  
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8. Conclusiones y Líneas Futuras 

En este capítulo se abordan dos secciones: conclusiones y líneas futuras del proyecto. 

El apartado de conclusiones, servirá para dar una explicación al comportamiento de 

los sensores que se han analizado en el apartado anterior. 

En última sección, se hablará de algunas de las últimas tendencias de síntesis y 

modificación de sensores de gas. Se considera que estas innovaciones pueden ayudar a 

mejorar la sensibilidad del sensor, la selectividad y la velocidad de respuesta. 

 

 

8.1. Conclusiones 

En el presente apartado se recogen las principales conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto y analiza el grado de alcance de los objetivos propuestos al principio 

de este TFG, tanto los objetivos principales como los secundarios. 

 

Uno de los principales objetivos establecidos en el proyecto, y que se ha realizado 

satisfactoriamente, es la frabricación de nanosensores basados en nanofibras de dióxido de 

estaño como material sensible al dióxido de nitrógeno, que es el gas que se ha seleccionado 

para realizar las pruebas. Con dichos nanosensores, se ha evaluado la respuesta de éstos a 

variaciones en la concentración de NO2 para diferentes temperaturas de trabajo. 

En la evaluación de los nanosensores, son tan importantes las respuestas que se 

producen a la presencia de NO2, como el tiempo de recuperación cuando deja de estar 

presente el gas de interés. El efecto de la temperatura y de la concentración juega un papel 

muy relevante, siendo mayor el rendimiento del sensor cuanto mayor es la temperatura y la 

concentración del gas. 

Si bien, en general, los nanosensores a temperaturas bajas no presentan buenas 

respuestas, se han podido recoger medidas satisfactorias para alguno de ellos a temperatura 

ambiente cuando la concentración del gas es elevada. Esto es debido a que las moléculas de 

gas son adsorbidas en la superficie mediante iteraciones de quimisorción y necesitan de 

aporte energético para acelerar los procesos de desorción (los cuales son en general lentos en 

las medidas que se han realizado). 

Es por ello que con un aumento de temperatura, las recuperaciones de los 

nanosensores son más rápidas que a bajas temperaturas. Este es uno de los objetivos que se 

quiere alcanzar a la larga para hacer este tipo de nanosensores más económicos. 

Además, se puede afirmar que los nanosensores no saturan, es decir, en la detección 

de NO2, la resistencia sigue incrementando y no alcanza un valor constante. 
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El segundo objetivo principal alcanzado ha sido la caracterización de las 

propiedades de los nanosensores para la detección de compuestos químicos presentes en la 

atmósfera, esencialmente para el NO2. 

Mediante la realización de imágenes en los microscopios óptico y electrónico, se ha 

comprobado que existen ciertos parámetros del proceso del electrohilado que permiten 

obtener el tipo de morfología óptimo para la detección de gases, como se indica en el capítulo 

2. 

En relación a los parámetros del proceso de electrohilado, se ha analizado la 

dependencia del caudal en función de la distancia que hay entre las placas (donde se produce 

el campo eléctrico) para la obtención de nanofibras uniformes y la ausencia de gotas tras la 

deposición de éstas sobre los sustratos. Se ha concluido que es adecuado utilizar un caudal 

menor cuando la distancia que separa las placas disminuye. 

Así mismo, se han analizado las diferencias entre los dos tipos de disoluciones 

empleadas siendo la principal disimilitud entre ambas la conductividad eléctrica. Los 

resultados indican que la morfología de las nanofibras de la disolución cuya conductividad 

eléctrica es mayor, se asemeja más a la pretendida inicialmente, y, los nanosensores, 

presentan mejores respuestas. 

En resumen, se concluye que los nanosensores desarrollados en el proyecto son 

sensibles al menos al NO2 (gas oxidante) y al CO (gas reductor), y presentan respuestas 

satisfactorias para una determinada morfología de las nanofibras. Estas respuestas en los 

nanosensores varían tanto con la concentración del gas objetivo como con la temperatura de 

funcionamiento del dispositivo, siguiendo una tendencia regular en todas las pruebas 

realizadas. 
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8.2. Líneas Futuras 

La contaminación del aire y el agua son una de las preocupaciones más importantes 

en el siglo XXI, especialmente en países en desarrollo. Las nuevas tecnologías emergentes 

brindan enormes oportunidades para la creación de productos de alto valor y negocios 

asociados al desarrollo de un ambiente limpio. 

Los últimos diez años han sido testigos de los avances significativos en la técnica del 

electrohilado para fabricar nanofibras de materiales funcionales para diversas aplicaciones. 

Algunos de los avances actuales en esta tecnología son: mejorar la situación de la técnica en 

el tratamiento de aguas, purificación del aire y monitorizar y controlar los cambios 

ambientales que se producen.  

La técnica del electrohilado en un futuro podrá proporcionar filtros de aire y agua 

donde se combinen multifuncionalidades con la capacidad de convertir sustancias peligrosas 

en otras no tóxicas con simple absorción y filtración. Es por esto, que esta técnica no solo ha 

llamado la atención a laboratorios de investigación, sino que también a empresas de todo el 

mundo como Dupont, eSpin, nanotecnologías SPUR, etc. [12].  

El uso de esta técnica como método para la obtención de nanofibras de óxidos 

metálicos semiconductores que después serán utilizadas como material sensible en sensores 

de gas, ha aumentado notablemente con los años. Se han realizado avances en la compresión 

de la química de los materiales, en la obtención de sensores dopados con nanopartículas o en 

las temperaturas de deposición. 

Actualmente, los sensores de gas con óxido de metal semiconductor se encuentran en 

un uso comercial limitado, ya que otros tipos de sensores siguen siendo favorecidos para 

muchas aplicaciones. Pero es importante señalar, que se siguen desarrollando nuevos 

materiales y técnicas para impulsar las capacidades y las propiedades de estos sensores de 

gas. Además, con los avances recientes respecto a la técnica y a las propiedades, unido a su 

relativo bajo costo, esto conducirá a ser cada vez una herramienta más importante en el 

monitoreo ambiental [19]. 

Así pues, el objetivo principal, después del éxito presente en los laboratorios, será 

rediseñar el modelo actual para compactar el aparto y optimizar el proceso para aumentar la 

productividad. 
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9.  Organización TFG e Impacto Ambiental 

9.1. Planificación Temporal 

En este apartado se procede a mostrar la distribución temporal y de trabajo que se ha 

realizado a lo largo de todo el proyecto de investigación. Para ello se ha desarrollado la 

estructura de descomposición del trabajo (EDP) y el diagrama de Gantt. 

A lo largo de todo el curso, se han ido realizando partes del trabajo según se iban 

cerrando etapas. Por eso todos los meses se iban realizando tareas, revisando sus posibles 

mejoras y analizando los posibles resultados que se iban a obtener en las pruebas finales, que 

al fin y al cabo, es el objetivo del proyecto. 

El primer mes, antes de realizar trabajo experimental en el laboratorio, sirvió para 

recopilar documentación, que después serviría para redactar esta memoria, pero 

principalmente, para aprender los nuevos conceptos con los que se iban a trabajar. 

Después comenzaron las pruebas en el laboratorio, con sus correspondientes 

ausencias de trabajo debido a los periodos de vacaciones o a los exámenes del primer 

semestre en enero. 

También hubo periodos en paro de las pruebas en el laboratorio a la espera de 

resultados para continuar con el trabajo, que mayormente, coinciden con las vacaciones de 

Navidad. Estos periodos se aprovecharon para comenzar a organizar la estructura de este 

trabajo o para empezar a redactar apartados de la memoria. 

 

 

9.1.1. Estructura de Descomposición del Trabajo (EDP) 

En este apartado, aparece de forma detallada la información relevante acerca de las 

tareas que se han llevado a cabo a lo largo del proyecto. Para ello se utiliza un EDP, que es 

una herramienta que ayuda a la planificación y programación del proyecto, aportando una 

visión general del mismo. 

En la siguiente ilustración, se muestra el EDP que ha sido diseñado con el programa 
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Ilustración 9.1. Estructura de descomposición del trabajo del TFG 

 

9.1.2. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta que sirve para planificar y programar tareas 

a lo largo de un período de tiempo determinado. 

En la primera toma de contacto con la tutora del proyecto en el CSIC, lugar donde se 

ha desarrollado todo el trabajo experimental, se hizo una planificación preliminar de las 

actividades y objetivos que se querían alcanzar con el mismo. 

Se detuvieron las pruebas de medición y la formación de sensores cuando se 

consideró que había material suficiente para realizar la memoria del TFG, al mismo tiempo 

que resultados experimentales satisfactorios. 

En el diagrama se ha señalado el periodo de tiempo en el que se estuvo trabajando en 

las tareas, aunque es importante resaltar que no todos los días se ha trabajado lo mismo. Es 

decir, hay días que han sido más provechosos que otros. 

Incluyendo todas las tareas que aparecen en el diagrama, junto con la elaboración de 

la memoria y de la presentación, se estima una dedicación al proyecto de 375 horas  

Como se ha comentado previamente, hay periodos de tiempo en los que la dedicación 

al TFG ha sido reducida, bien sea por periodo de vacaciones o por periodo de exámenes. 
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A continuación, se muestra el diagrama de Gantt, el cual se ha realizado con el 

programa GanttProyect. 

Ilustración 9.2. Diagrama de Gantt del proyecto 
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9.2. Presupuesto 

En este apartado se hace una estimación del coste asociado del proyecto. Se deben 

considerar dos aspectos: el coste asociado a los recursos humanos y el asociado al material 

empleado durante el desarrollo del proyecto. 

El presupuesto incluye el precio de las horas de dedicación por parte del alumno y de 

los tutores, los materiales empleados para realizar las disoluciones y la amortización de los 

instrumentos de medida. 

Para calcular el coste horario de los tutores (el tutor externo y el tutor de la escuela) 

y de la alumna, se han empleado salarios actualizados de ingeniero senior en 35.100€/anuales 

y de ingeniero junior en 19.000€/anuales. 

Teniendo en cuenta el número de horas laborales anuales para ambos, que son de 

1800 horas, se obtiene un coste por hora trabajada de: 19,5 €/hora (senior) y 10 €/hora 

(junior). 

Tal y como se ha comentado en el diagrama de Gantt, la alumna ha realizado un total 

de 375 horas en la realización del proyecto. Se ha establecido un porcentaje del 40% de las 

horas a la tutora externa y un 5% al tutor de la escuela. 

 

Se muestra una inversión inicial de lo que supondría la realización del proyecto, y, a 

continuación, un presupuesto con una amortización lineal en el que se ha considera el empleo 

de los instrumentos de 1 año natural. 

 
Tabla 9.1. Inversión inicial del proyecto 
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Tabla 9.2. Presupuesto de 1 año natural con amortización lineal del proyecto 

 
Tabla 9.3. Presupuesto de los recursos humanos del proyecto 

Teniendo en cuenta las dos últimas tablas, se obtiene un coste total del proyecto de 

7739,56€. 
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9.3. Impacto Ambiental 

A lo largo de toda la memoria, se ha comentado la importancia de estos dispositivos 

para el medio ambiente y de su posible aplicación, entre otras, para la medida de la calidad 

del aire. Sin embargo, en este apartado se va a mencionar algunos de los impactos 

medioambientales que provoca el estudio y fabricación de los mismos. 

 

El principal componente de estos nanosensores es el silicio. Aunque no se ha 

informado sobre efectos negativos del silicio sobre el medio ambiente, sí se ha relacionado 

en muchos casos la presencia del silicio con lesiones pulmonares [20]. 

 

Por otro lado, en la disolución se utiliza el polímero PVA (alcohol polivinílico) y el 

cloruro de estaño. El PVA es un polímero sintético soluble en agua de apariencia blanca. 

Como todos los polímeros sintéticos, son altamente perjudiciales para el medio ambiente 

tanto en suelo como en agua [21]. Puede ocasionar irritación a la piel, ojos, aparato 

respiratorio y digestivo [22]. 

Para estos nanosensores, se emplean dos tipos diferentes de cloruro de estaño: el 

tetracloruro de estaño (IV) y el dicloruro de estaño (II). El dicloruro de estaño (II) tiene 

altos impactos negativos en las especies que habitan los ecosistemas marinos. Además, es un 

elemento corrosivo, irritante y cancerígeno [23]. El tetracloruro de estaño (IV) es un 

elemento corrosivo y al incendiarse se producen gases tóxicos [24]. 

 

Por último, al realizar las pruebas de medición, se ha utilizado como gas oxidante el 

NO2 .Éste es un gas altamente dañino para la salud, además de para el medioambiente, siendo 

uno de los causantes de la lluvia ácida. Aun así, si el funcionamiento de la celda de medida 

es correcto, no tendría que haber escape significativo de esta sustancia a la atmósfera. 
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