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RESUMEN 
 

El presente TFG se ha realizado dentro un proyecto que forma parte de las actividades 

que se desarrollan en el marco del proyecto NanoSenAQM del Programa Interreg-Sudoe de 

la Unión Europea que coordina el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Dentro de este último, se ha llevado a cabo dentro del grupo de Nanosensores y Sistemas 

Inteligentes (NOySI) del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI).  

Estas líneas de investigación se centran en desarrollar y validar sistemas de nanosensores 

de bajo consumo energético y bajo coste, que permitan monitorizar la calidad del aire 

ambiente en las ciudades. 

La calidad del aire es uno de los principales desafíos de la sociedad actual propuestos en 

la Agenda 2030. Para mitigar el cambio climático y conseguir un aire de calidad se ha 

desarrollado una normativa europea, en la que se recogen los valores límite de cada 

contaminante atmosférico. Además, se establecen normas relativas a la ubicación de los 

puntos de muestreo, entre otras. Actualmente la red de calidad del aire se basa en estaciones 

fijas o móviles dotadas de analizadores de gases de alta precisión. Los principales 

inconvenientes es que son equipos muy voluminosos y pesados, se requiere personal 

cualificado para su mantenimiento y son muy costosos. Añadiendo la baja resolución temporal 

y espacial de los datos aportados.  

Con el objetivo de conseguir una vigilancia de la calidad del aire, surge la necesidad de 

crear una tecnología que permita una distribución masiva de los puntos de muestreo de 

contaminantes. La investigación se centra en crear sensores de muy bajo coste y consumo 

energético, de reducido tamaño para ser integrables en multitud de dispositivos móviles como 

drones, bicicletas, smartphones, etc.  

La línea de investigación del grupo NOySI, estudia la preparación de nanosensores de 

tipo resistivos empleando nanomateriales (nanofibras o nanopartículas) como materiales 

sensibles a los gases contaminantes. La variación en la resistencia que experimenta el sensor 

al paso de los gases permitirá posteriormente determinar la concentración del gas existente 

en la atmósfera de medida. Los más utilizados son los sensores MOS, que emplean 

semiconductores de óxidos metálicos como material sensible. Son sensores de fácil 

fabricación y con alta sensibilidad, pero suponen un alto consumo energético al operar a altas 

temperaturas (superiores a 200 ºC).  

Con la finalidad de reducir el consumo energético, en este proyecto se propone el empleo 

de grafeno como material sensible para la fabricación de sensores que operen a temperatura 

ambiente. El grafeno se presenta como un gran candidato para las necesidades del mercado 

de sensores de gases: económico, alta sensibilidad y bajo consumo energético. Se propone 

como sustituto a los convencionales óxidos metálicos por poseer una extraordinaria 

conductividad eléctrica y una gran área superficial específica.  

El principal objetivo del presente TFG es optimizar la técnica de preparación de sensores 

resistivos de grafeno (el electrospray), y estudiar el comportamiento de éstos en la detección 

de gases contaminantes, operando a temperatura ambiente. Se centra el estudio en 

determinar la respuesta de los sensores a diferentes concentraciones de NO2, O3 y CO, 

evaluando el efecto de la humedad en el ambiente. Además, se analiza el efecto de la 

irradiación UV en el tiempo de recuperación.  
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En primer lugar, se determinó el isopropanol como el mejor disolvente para preparar 

dispersiones de óxido de grafeno reducido (RGO) de concentración 0.1 mg/mL. Para 

homogeneizar la dispersión se establecieron tiempos de sonicación de mínimo 1 hora.  

Mediante la técnica de electrospray se depositó el material sensible disperso en IPA sobre 

los sustratos. Se basa en la aplicación de un campo eléctrico para producir un chorro de 

líquido que se disgrega en gotas que chocan en el sustrato y se adhieren a él. La dispersión 

fluye desde una jeringa hasta la punta de una aguja metálica, en contacto con una placa de 

cobre y sometida a un potencial. En posición horizontal, enfrentada a esta placa se encuentra 

el sustrato conectado a otra placa de cobre conectada a tierra.  

La morfología y homogeneidad de las deposiciones sobre los sustratos es muy sensible a 

los parámetros variables de electrospray (distancia aguja-sustrato, caudal, tiempo de 

deposición y voltaje aplicado). Se han estudiado los diferentes regímenes de electrospray que 

se obtienen variando el voltaje aplicado. Además, se ha comprobado que el parámetro que 

más efecto tiene en el área depositada es la distancia aguja-sustrato.  

Con todo ello, trabajando en el régimen estable cono-chorro se han conseguido preparar 

dos series de sensores. Los sensores incluidos en la Serie 1 se han preparado centrando la 

aguja en el centro de la plataforma del sustrato, a una distancia de 25-30 mm y obteniendo un 

área de electrosprayado comparable con el área del multisensor, ocupando los 4 IDEs 

simultáneamente. En la Serie 2 se han incluido los sensores preparados a distancias menores 

(en torno a 10-15 mm), depositando el material sensible sobre un área comparable al área de 

un IDE. Por último, se consiguió la producción de depósitos homogéneos de área superficial 

comparable al área activa del sensor y se demostró que se consigue un modelo reproducible, 

como se observa en el caso del sensor llamado T11.  

Tras la preparación de los sensores, se tomaron imágenes de los depósitos obtenidos 

sobre los sustratos. Posteriormente, se midió su resistencia para comprobar si entraba en el 

rango de medida del electrómetro y continuar caracterizando el comportamiento de estos 

sensores en la detección de gases. Para ello, se emplearon las líneas de gases disponibles 

en el laboratorio: la línea de NO2 y CO, que suministran el gas a partir de botellas presurizadas 

de concentración conocida y aportada por el fabricante; y la línea de O3, que genera el gas 

in situ irradiando un flujo de aire con luz ultravioleta.  

Los sensores se introducen en una celda de medida con una atmósfera controlada. Por 

ella se hace pasar un flujo total de aire de 200 ml/min, estableciendo ciclos de 

aire seco – mezclas de aire seco con gas contaminante – aire seco. Cada ciclo consta por 

tanto, de etapas de estabilización – detección – recuperación, las cuales permiten determinar 

la respuesta del sensor ante la presencia de los gases contaminantes.  

Las medidas realizadas en la línea de gases aportan datos sobre el valor de las 

resistencias de los sensores durante todo el tiempo de medida. Procesando estos valores se 

puede determinar sensibilidad del sensor al gas objetivo midiendo la variación de la 

resistencia (%). Además, se puede conocer el tiempo de respuesta y recuperación de los 

sensores. Con los resultados obtenidos se han podido extraer las siguientes conclusiones se 

los sensores preparados en este trabajo.  

El RGO empleado tiene comportamiento de semiconductor tipo-p, pues su resistencia 

disminuye en presencia de gases oxidantes (NO2 y O3). Son capaces de detectar NO2 y O3, 

pero no detectan niveles de CO (gas reductor) de hasta 5 ppm en aire.  
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Entre los gases oxidantes, se establece el límite de detección de O3 en 98 µg/m3 y de 

NO2 en 374 µg/m3, presentando una sensibilidad mayor al O3 que al NO2. Ambos, están por 

debajo de los niveles de alerta establecidos por la UE, pero no son suficiente para la medida 

de la calidad del aire cuyos valores de concentración media horaria están para O3 en 60 µg/m3 

y para NO2 en 20 µg/m3. Por lo tanto, esta sensibilidad cruzada y baja sensibilidad hace 

inviable su aplicación en la medición a tiempo real de la contaminación atmosférica.  

Los tiempos de recuperación son muy largos, inaceptables para su aplicación en la 

monitorización de la calidad del aire. Sin embargo, disminuye sensiblemente al aumentar la 

humedad del ambiente y también se consigue disminuir por irradiación con luz UV durante la 

etapa de desorción.  

Los sensores preparados con RGO muestran también sensibilidad a la humedad del aire. 

Los efectos que esta tiene en la respuesta del sensor son, en general, un aumento del valor 

de la resistencia y una disminución del tiempo de recuperación, como se ha expuesto 

anteriormente. Estos efectos se pueden observar en la siguiente figura, que representa la 

respuesta dinámica que muestran estos sensores.  

 

Figura 0. Ejemplo de respuesta dinámica de un sensor preparado mediante electrospray con RGO 0.1 mg/mL al paso de 
mezclas ozono-aire seco de diferentes concentraciones y a diferentes valores de humedad relativa 

 

Palabras clave: calidad del aire, sensores resistivos, óxido de grafeno reducido (RGO), 

dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), humedad relativa, 

electrospray, luz UV.   
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La calidad del aire es uno de los principales desafíos de la sociedad actual y por ello se 

encuentra dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Estos objetivos para transformar 

nuestro mundo incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio 

climático, la educación, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, 

representados en la Figura  1.1.  

“Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las 

normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que 

provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de 

la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire 

al menos 2.5 veces más altos que el estándar de seguridad.” Por ello, el objetivo 11.6 propone 

“de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando 

especial atención a la calidad del aire y a la gestión de los desechos”.[1] 

 

Figura  1.1. Objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la Agenda 2030 por la ONU 

Para mitigar el cambio climático y conseguir los retos establecidos por la ONU, la Unión 

Europea (UE) ha desarrollado una normativa europea relativa a la calidad del aire ambiente y 

a una atmósfera más limpia en Europa, la Directiva 2008/50/CE, teniendo en cuenta las 

directrices y los programas correspondientes a la OMS. En esta normativa se recogen los 

valores límites para cada gas presente en la atmósfera para evitar, prevenir o reducir los 

efectos perjudiciales de dichos contaminantes en la salud humana y el medio ambiente en su 

conjunto, que debe alcanzarse durante un determinado período de tiempo. Igualmente se 

establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la 

ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente[2]. 

En la Tabla 1.1 se recogen tanto los valores objetivo como los valores límites de 

concentraciones que establece la normativa europea [2] para los principales gases 

contaminantes NO2, O3 y CO, que serán objeto de estudio en el presente trabajo.  
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Tabla 1.1. Valores límite u objeto y umbral de alerta establecido por la Directiva 2008-50-CE para los gases NO2, O3 y CO [2] 

Compuesto Valor límite / objeto 
/ Umbral de alerta 

Concentración 
(µg/m3) 

N.º máximo 
de 

superaciones 

Concentración 
(ppm) 

NO2 Media anual. 40 
 

0.02  
Media horaria 200  18 horas/año 0.11  
Umbral de alerta (3h 
consecutivas en 
área representativa 
de 100 km) 

400  
 

0.21 

CO Máxima diaria de las 
medias móviles 
octohorarias 

10 mg/m3 
 

8.79 

O3  Máxima diaria de las 
medias móviles 
octohorarias 

120  25 días/año, 
promediados 
en un período 

de 3 años 

0.06 

 
Umbral de 
información: media 
horaria. 

180  
 

0.09 

 
Umbral de alerta: 
media horaria 

240  
 

0.12 

 

Actualmente, la Red de Calidad del Aire de España está compuesta por 506 estaciones 

fijas de medida, como puede verse detallado en la Figura  1.2. Cada estación fija, similar a la 

representada en la Figura  1.3, consta exteriormente de una torre meteorológica y tomas para 

introducir una muestra continua de aire ambiente en los distintos analizadores automáticos, 

dos de las tomas son para la medición de partículas y otra para los analizadores de gases. Se 

corresponde con equipos fiables y de alta precisión, pero como se puede observar en la Figura  

1.3 son muy voluminosos y pesados, por lo que no son portables. Además, las estaciones 

están dotadas con sistemas de calibración (gases patrón, calibrador, generador de aire cero), 

sistemas de almacenamiento y transmisión de datos (ordenador, modem) e igualmente de 

sistemas de climatización (aire acondicionado y calefacción) [3]. Por ello, se requiere personal 

cualificado para poder llevar al cabo el mantenimiento de éstas. 
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Figura  1.2. Estaciones de control en España para evaluar la calidad del aire [4] 

 

 

Figura  1.3. Estación fija de la Red de Calidad del Aire. a)Esquema exterior b)Interior con los distintos equipos instalados [3] 

Todo ello supone que estas estaciones de monitoreo sean equipos muy costosos, 

limitando su implantación a ciertos puntos muy concretos que impiden hacer mapas detallados 

de la calidad del aire de la ciudad. Añadiendo la baja resolución temporal de medición al 

basarse en promedios temporales y no proporcionando datos en tiempo real. 

Con el objetivo de conseguir una vigilancia de la calidad del aire, surge la necesidad de 

crear una tecnología que nos permita conocer en tiempo real los valores de cada uno de los 

contaminantes en estudio dentro de una red de estaciones de medida, móviles o fijas, con 

mayor densidad que las actuales. Estas estrategias innovadoras se basan en la distribución 

de miles (millones) de nodos de bajo coste y consumo energético. Estos nodos son sistemas 
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electrónicos basados en sensores sensibles y selectivos para cada gas o partícula. Su 

reducido tamaño y coste los hace fácilmente integrables en las nuevas plataformas (fijas y 

móviles) distribuidas masivamente, permitiendo así un monitoreo hiperlocalizado, incluso en 

zonas remotas y de difícil acceso, en tiempo real de la calidad del aire. 

 

Figura  1.4. Esquema de interconexiones en la red de nodos 

Los sensores de tipo resistivo se visualizan como los mejores candidatos para la 

tecnología anteriormente descrita debido a su gran capacidad de miniaturización, permitiendo 

la fabricación de microsensores y nanosensores para su posterior integración en infinidad de 

dispositivos móviles como drones, vehículos, smartphones, etc. Poseen además ventajas 

como el bajo coste de fabricación y posterior consumo energético mínimo, al operar a 

temperatura ambiente y no necesitar un aporte de energía térmica para su correcto 

funcionamiento. Asimismo, lo que los hace especialmente atractivos son sus altas 

prestaciones para la detección de contaminantes atmosféricos, mostrando una alta 

sensibilidad y selectividad a los mismos, estabilidad química y durabilidad, añadiendo una 

necesaria rapidez en el tiempo de respuesta y de recuperación durante las mediciones. 

En este trabajo se estudia el empleo del grafeno como material sensible para la 

preparación de sensores resistivos y su capacidad para la detección de agentes 

contaminantes a temperatura ambiente. Se plantean como potentes candidatos para su 

futura implantación en esta tecnología prometedora, consiguiendo tener sistemas de medición 

que permitan la detección de contaminantes en concentraciones de hasta ppb1 (una parte en 

mil millones), que sean selectivos y sobre todo económicos para su distribución en masa, 

reduciendo igualmente el consumo energético al trabajar a temperatura ambiente. 

  

 
1 1 ppb = 0.001 ppm 



Preparación mediante electrospray de sensores de grafeno para la detección de contaminantes 

María José Mena Trillo   5 

2. OBJETIVOS 
 

Durante este trabajo, centrado en la preparación de sensores de gases basados en 

grafeno se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

• En primer lugar, estudiar las características que debe tener el material para ser 

empleado en la fabricación de sensores, destacando la importancia de la 

conductividad eléctrica.  

 

• Encontrar las condiciones de electrospray que nos permitan obtener deposiciones 

óptimas para la preparación de los sensores de grafeno.   

 

• Caracterizar los sensores de grafeno para la detección de gases oxidantes (O3 y 

NO2) y reductores (CO) es otro de los principales propósitos de este trabajo. Su 

excelente capacidad de detección permitirá su posterior empleo para la monitorización 

de la calidad del aire, una de las principales preocupaciones de la sociedad actual 

incluida en los ODS. 

 

• Así mismo, se propone evaluar el efecto de la humedad del aire en el comportamiento 

de los sensores para la detección de gases contaminantes.  

 

• El último objetivo es conocer los efectos de la irradiación con luz ultravioleta en las 

propiedades de detección del grafeno, en particular, en el tiempo de recuperación 

de los sensores.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 El grafeno.  
 

El grafeno fue obtenido por primera vez en 2004 por André Geim y Konstantin Novoselov 

exfoliando láminas de grafito empleando cinta adhesiva. Desde entonces, este material ha 

despertado un gran interés en la comunidad científica por su estructura mono-capa que le 

confiere excelentes propiedades físicas y químicas convirtiéndolo en un material prometedor 

en multitud de aplicaciones. Se trata del material más ligero y duro del mundo [5].  

El término “grafeno” se emplea para referirse a un conjunto de productos de carbono de 

red bidimensional, entre los que destacan el grafeno prístino (PG), el óxido de grafeno (GO) 

y el óxido de grafeno reducido (RGO). El grafeno (PG) está formado por una estructura 

hexagonal plana de átomos de carbono con hibridación sp2 como la de la Tabla 3.1. Tras 

pasar por un proceso de oxidación el GO contiene un gran número de grupos carboxilos, 

hidroxilos, enlaces epóxidos, entre otros [5]. Para restablecer la estructura homogénea del 

PG, se somete a un proceso de reducción que permite eliminar los grupos oxigenados y 

restablecer la configuración sp2 de los átomos de carbono. Sin embargo, la reducción no es 

completa y algunos defectos siguen presentes en la red de carbono como se observa en la 

Figura  3.1.    

 

Figura  3.1 Representación de los diferentes tipos de grafeno: PG, GO y RGO 

Las técnicas de obtención de cada uno de estos productos son muy variadas, pues 

dependen, por una parte, del tipo de grafeno que se quiera obtener y por otra, del uso final 

del mismo. Por ello, el material de partida y los posteriores métodos de oxidación y/o reducción 

serán decisivos para conseguir unas propiedades específicas en el producto final.  
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3.2 Síntesis del grafeno  
 

Los métodos de obtención de grafeno podemos agruparlos en dos categorías 

generales: top-down y bottom-up representados en la Figura  3.2. Los primeros, parten del 

grafito como materia prima y mediante procesos generalmente mecánicos o químicos se 

obtienen las láminas de grafeno. La exfoliación mecánica, la exfoliación en fase líquida y la 

reducción del óxido de grafeno son algunas de las técnicas top-down más empleadas [6]. 

Por otro lado, los métodos bottom-up parten de moléculas gaseosas de un hidrocarburo 

para sintetizar el producto final. Dentro de los métodos de síntesis bottom-up podemos 

encontrar el crecimiento epitaxial, la deposición química en fases vapor (CVD) sobre sustratos 

metálicos y cerámicos, la descomposición térmica de SiC y la síntesis química [6]. La 

realización de estas técnicas requiere el empleo de H2 como gas reductor, N2 como gas inerte 

y una superficie metálica. En este sustrato metálico se descompone térmicamente un 

hidrocarburo (que actúa como fuente de átomos de carbono) produciéndose el crecimiento de 

una capa de átomos de carbono sobre el metal, que además actúa de catalizador. 

Típicamente se usan láminas de cobre para el crecimiento superficial del grafeno [7]. En las 

técnicas bottom-up se obtienen grandes porcentajes de grafeno monocapa; sin embargo, 

suponen técnicas muy costosas y se obtienen en general rendimientos muy bajos. Además, 

existe el inconveniente de que para su aplicación final el grafeno necesita transferirse de la 

superficie metálica a un sustrato para lo que será necesario el empleo de agentes químicos 

que no interfieran en las propiedades del grafeno.  

 

Figura  3.2. Métodos de obtención de grafeno: bottom-up y top-down [7] 

En la Figura  3.3 se observan las principales ventajas e inconvenientes de cada una de 

estas técnicas, siendo la exfoliación en fase liquida y la reducción del óxido de grafeno las 

más interesantes para su aplicación en la fabricación de sensores, objetivo principal de este 

trabajo.  
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Figura  3.3. Principales técnicas de obtención de grafeno: ventajas, inconvenientes y aplicaciones 

En el caso de los sensores de gases y en particular los resistivos, los productos que 

interesan deben tener una alta conductividad por lo que, actualmente, se contemplan como 

materiales sensibles el PG y el RGO, quedando descartado el GO por su carácter aislante. El 

PG posee las mejores características de conductividad para ser empleado en la fabricación 

de sensores. Sin embargo, su mayor problemática es su carácter hidrofóbico y difícil 

capacidad de dispersión. 

 

Óxido de Grafeno (GO) 

El óxido de grafeno (GO) es el material precursor del RGO y se obtiene mediante la 

oxidación del grafito. Como se ha visto anteriormente, comparando el GO con el PG, el GO 

contiene grupos hidroxilos y epóxidos en los carbonos con hibridación sp3 del plano basal 

además de grupos carbonilos y carboxilos en los carbones con hibridación sp2 en los extremos 

de las láminas. Estos grupos introducidos durante la oxidación atribuyen una serie de puntos 

reactivos que facilitan la adsorción de gases. Sin embargo, la conductividad del GO es 

extremadamente baja (es un material aislante) por los defectos que introducen estos grupos 

oxigenados en la estructura electrónica, impidiendo su uso en dispositivos electrónicos. Para 

solventar este problema, una posterior reducción del GO permitirá reestablecer la 

conductividad del grafeno, incrementando el porcentaje de carbonos sp2 dentro de la red del 

RGO [8][7]. 

Los métodos principales de síntesis de óxido de grafeno son los mostrados en la Tabla 3.1 

que difieren en los agentes oxidantes empleados para tal fin.  
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Tabla 3.1. Métodos de síntesis del GO [9] 

Método Oxidantes Solvente Tiempo de 
oxidación 

C/O ratio 

Brodie KClO3 HNO3 3-4 días 2.16 
Staudenmaier KClO3 HNO3 

H2SO4 
4 días 2.60 

Hummers  NaNO3 
       KMnO4 

H2SO4 1 hora 2.25 

 

Entre ellos, uno de los métodos más empleados en la síntesis de grafeno para sensores 

de gases es el método de Hummers modificado. Como se muestra de forma esquemática 

en la Figura  3.4, para la oxidación del grafito se añaden 0.5 g NaNO3 y 23 mL H2SO4 

concentrado por cada gramo de polvo de grafito bajo agitación constante durante 1 hora. 

Posteriormente, se añaden 3 g de KMnO4 y se deja en agitación continua durante 12 horas. 

Se diluye con 500 mL de agua desionizada y finalmente se trata con una solución de H2O2 

para garantizar la reacción total con KMnO4. Obtenemos así el óxido de grafito que, tras un 

proceso mecánico (ultrasonidos), se separa en capas de óxido de grafeno (GO). Finalmente, 

el centrifugado de la mezcla permite separar el GO obtenido de las trazas de grafito [10][11].  

 

Figura  3.4. Esquema de obtención de GO y RGO por el método de exfoliación en fase líquida [11] 

 

Óxido de Grafeno Reducido (RGO) 

El óxido de grafeno reducido (RGO), material sensible de nuestro trabajo experimental, 

puede ser obtenido en grandes cantidades a un bajo coste, por ello se ha convertido en un 

material prometedor para la fabricación de sensores de gases. La reducción del GO permite 

recuperar la conductividad eléctrica del material, pero no es posible conseguir una 

restauración total del PG. Es decir, los RGOs aún tienen defectos, que pueden ser vacantes 

atómicas, agujeros o grupos funcionales remanentes [7][12].  

Para la síntesis del RGO a partir de GO pueden llevarse a cabo diversos procesos de 

reducción: reducción química, electroquímica o térmica. Cada una de estas técnicas dará 

lugar a un grafeno con diferentes propiedades, dependiendo del grado de reducción de éste.  
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• Reducción química 

La reducción química es una técnica fácil, económica que puede realizarse a 

temperatura ambiente. Sin embargo, el uso de agentes químicos como la hidracina 

(N2H4·H2O) le confiere un carácter tóxico e indeseable en la producción masiva de 

grafeno. Sustancias como el borohidruro de sodio (NaBH4) o el ácido ascórbico 

(C6H8O6) han sustituido a la hidracina en este proceso, alcanzando relaciones C/O 

similares y reduciendo la toxicidad. Como principales inconvenientes se destaca la 

introducción de heteroátomos en la estructura. Por ejemplo, la hidracina introduce 

nitrógeno [7].  

• Reducción térmica 

La reducción térmica permite la exfoliación del GO por la aplicación de altas 

temperaturas. El tratamiento se puede llevar a cabo en diferentes atmósferas (vacío, 

N2, He, Ar, H2…) y temperaturas, condiciones que determinarán las nuevas 

propiedades del material de grafeno [7]. 

La separación de las láminas de grafeno se produce gracias a la expansión de los 

gases CO y CO2 emitidos tras la descomposición de los grupos funcionales 

oxigenados presentes en los espacios entre las láminas del GO. El cambio brusco de 

temperatura hace que los grupos funcionales se descompongan en gases creando una 

gran presión entre las láminas, y por tanto la exfoliación [9]. Para obtener mejores 

propiedades conductivas en el producto RGO se deben emplear altas temperaturas 

de hasta 1100ºC [13]. La principal desventaja de este proceso es la generación de 

defectos estructurales y vacantes tras la eliminación de los grupos funcionales 

oxigenados del GO.  
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3.3 Dispersiones de grafeno. Métodos de dispersión. 
 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la preparación de grafeno por métodos químicos 

y mecánicos a partir de grafito es una de las vías más prometedoras. Es un método fácilmente 

escalable y permite la obtención de una gran cantidad de material a bajo coste. La obtención 

de GO en forma de dispersión acuosa u orgánica facilita su posterior empleo, aunque en 

muchos casos este producto es almacenado como polvo seco. Las dispersiones acuosas de 

grafeno son de especial interés para permitir una manipulación ambientalmente segura del 

grafeno evitando o minimizando el empleo de VOC (compuestos orgánicos volátiles) en 

diversos sectores industriales [14]. 

El agente dispersante en la síntesis y manipulación del grafeno es uno de los componentes 

clave. Para conseguir una dispersión apropiada, debe cumplir una serie de requisitos: 

- Debe ser capaz de dispersar el grafeno en concentraciones útiles. 

- La dispersión debe mantenerse estable durante un periodo de tiempo razonable. 

- El disolvente empleado debe ser adecuado para su aplicación en el producto final. 

El GO tiene la ventaja de ser un material hidrofílico y es posible obtener grafeno 

mono-capa a través de la dispersión y exfoliación en agua sometiéndolo a un baño de 

ultrasonidos. La posterior reducción del GO permite la recuperación de las propiedades 

conductoras del grafeno, pero se obtiene un material hidrofóbico, impidiendo su manejo en 

medios acuosos. Tal y como se expone en el estudio P.Solis [12] una vez obtenido el polvo 

seco de RGO no se puede volver a dispersar en agua, mientras que la re-dispersión de polvo 

de GO sí que es posible. Por esta razón, se emplea la reducción química de la dispersión 

acuosa del GO por ser la ruta más eficiente para producir directamente RGO disperso en 

medios acuosos. 

La imposibilidad de emplear medios acuosos para obtener dispersiones eficientes a partir 

de polvo seco de RGO ha impulsado la realización de diferentes estudios para investigar la 

dispersabilidad del RGO (comparada con la del GO) en una gran cantidad de disolventes 

[14][15][16], basándose en propiedades físicas tales como: la polaridad, la energía de 

superficie, la tensión superficial, los parámetros de solubilidad de Hansen y Hildebrand. 

Existirá una mayor afinidad entre aquellas sustancias que presenten parámetros de 

solubilidad y/o tensiones superficiales más similares entre sí.  Los valores de solubilidad más 

significantes obtenidos tras estas investigaciones se muestran en la Tabla 3.2 [17]. Como se 

ha expuesto anteriormente, el PG, GO y RGO son sustancias con propiedades diferentes y 

como tal, también será diferente su solubilidad en diferentes disolventes. 

En la Tabla 3.2, N-metil-2-pirrolidona (NMP), dimetilfumarato (DMF) y 

tetrahidrofurano (THF) se contemplan como los mejores agentes dispersantes. El problema 

fundamental radica en que estos disolventes suponen graves riesgos para la salud. Como 

ejemplo, la sustancia NMP es “tóxica para la reproducción, causa irritación ocular grave, irrita 

la piel y puede causar irritación respiratoria” según se expone en el Reglamento 

REACH2. Dentro de este reglamento están clasificadas como “Sustancias potencialmente 

preocupantes” o SVHC (Substances of Very High Concern) [18]. 

 
2 El Reglamento (CE) nº 1907/2006, también llamado REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 
de sustancias y mezclas químicas) entró en vigor en 2007 y tiene como objetivo principal mejorar la protección 
para la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación, comercialización 
y uso de las sustancias y mezclas químicas [18]. 
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Tabla 3.2. Disolventes empleados para las dispersiones de GO, RGO [17] 

Disolvente 
Punto 

ebullición ºC 
Polaridad 

Tensión 
superficial 

mN/m 

Solubilidad 
GO µg/mL 

Solubilidad 
RGO µg/mL 

Agua 
desionizada 

100 Polar 
prótico 

72.8 6.6 4.74 

Acetona 56 Polar 
aprótico 

25.2 0.8 0.9 

Etanol 79 Polar 
prótico 

22.1 0.25 0.91 

Isopropanol 82 Polar 
prótico 

21.66 1.82 1.2 

Etilenglicol 197 Polar 
prótico 

47.7 5.5 4.9 

THF 66 Polar 
aprótico 

26.4 2.15 1.44 

DMF 153 Polar 
aprótico 

37.1 1.96 1.73 

NMP 202 Polar 
aprótico 

40.1 8.7 9.4 

o-DCB 180 Apolar 36.7 1.91 8.94 

 

Dado que estos disolventes son una opción no sostenible para la producción de grafeno 

ha sido necesario buscar otros disolventes que los sustituyan. Una de las alternativas es el 

ortodiclorobenceno (oDBC), que actualmente no está sujeto a restricciones REACH. Sin 

embargo, aparece en la lista SIN (Substitute It Now) de ChemSec3 y en la lista de Sustancias 

Extremadamente Peligrosas de U.S. EPA4 por su alta toxicidad acuática.  

Sustancias orgánicas volátiles y menos tóxicas como los alcoholes han demostrado 

poseer propiedades adecuadas para su empleo en la fabricación de componentes 

electrónicos y sensores de gases. El principal inconveniente es que la solubilidad en ellos es 

menos de la mitad que con los disolventes polares apróticos. En las investigaciones de M. 

Ayán-Varela et al. se han llegado a obtener dispersiones estables durante más de tres meses 

de RGO en isopropanol, etanol y 1-butanol.  

 

Métodos de dispersión.  

Estudios previos han mostrado que a través de diversos mecanismos físicos o químicos 

es posible aumentar la concentración de grafeno dispersa en el solvente elegido. 

Generalmente, los métodos físicos son los más empleados y permiten obtener grafeno con 

menos capas aglomeradas. Se trata de procesos de bajo coste y pueden ser aplicados en la 

producción a gran escala. El tratamiento con ultrasonidos, la agitación y molienda son 

ejemplos de métodos físicos [5].   

 
3   La Secretaría Internacional de la Química (ChemSec) es una ONG fundada en Suecia en 2002 para conseguir 
un ambiente libre de sustancias tóxicas. Trabajan a nivel mundial con empresas e investigadores para reducir el 
uso y producción de sustancias químicas peligrosas. 
https://chemsec.org/     
4 La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency) tiene como misión 
proteger la salud humana y el medio ambiente.  
https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do  

https://chemsec.org/
https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-what-we-do


ESTADO DEL ARTE 

14                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 3.3. Ventajas y desventajas de los métodos de dispersión de grafeno [5] 

Método de dispersión  Mecanismo Ventajas Desventajas 

Físicos 
-Ultrasonidos 

-Agitación 
-Molienda 

Aplicación de fuerza 
física para separar el 
grafeno aglomerado 
mediante esfuerzos 

cortantes 

Operación 
simple, 

equipamiento de 
fácil acceso, y 
de bajo coste. 

Dispersión lenta 
y se introduce 

desorden y 
defectos al 
material. 

Enlaces 
covalentes 

-Pequeñas   
moléculas orgánicas 
-Polímeros 

Se introducen varios 
grupos activos 

mediante reacciones 
químicas en la 

superficie o en los 
bordes del grafeno 

Se consigue un 
material de 

grafeno más 
viable y operable 

Se daña la 
estructura inicial 

del grafeno 

Enlaces 
no 

covalentes 

- Interacciones∏-∏ 

-Enlaces iónicos 
-Enlaces de 
hidrógeno 

Modificación de la 
superficie del grafeno 

con moléculas 
funcionales mediante 

interacciones            
no-covalentes  

No cambia la 
estructura del 

grafeno inicial y 
sus propiedades 

Se introducen 
componentes en 
la superficie del 
grafeno (como 
un surfactante) 

 

En la Tabla 3.3 se presenta de manera resumida los diferentes modos de dispersión que 

existen. Por su relación con el presente estudio, se presta especial atención a la sonicación, 

el empleo de sustancias surfactantes o de mezclas de disolventes. 

 

• Sonicación 

En la mayoría de las ocasiones, para conseguir una dispersión más estable es necesario 

aportar una energía adicional mediante métodos mecánicos. Una de las técnicas más 

empleadas es la sonicación. Esta técnica consigue romper los enlaces entre las diferentes 

capas de átomos de carbono hasta conseguir dispersiones de mono-capas de grafeno. En la 

práctica, con esta técnica se llegan a conseguir grafenos de hasta 2-3 capas apiladas. La 

concentración de la dispersión está relacionada directamente con el tiempo y la energía del 

baño de ultrasonidos. Sin embargo, generalmente largos tiempos de sonicación no son 

deseables porque además de reducir el tamaño de las láminas de grafeno introduce defectos 

que socavan las propiedades del material [19]. Será necesario por tanto, establecer tiempos 

razonables de ultrasonidos para cada aplicación específica.  

 

• Sustancias surfactantes 

Otra de las alternativas para conseguir una dispersión acuosa de grafeno, es el empleo 

de surfactantes que eviten la colisión y aglomeración de las diferentes capas que componen 

el grafeno. Sin embargo, el empleo de estas sustancias puede degradar las propiedades del 

grafeno final. En concreto, pueden afectar a las propiedades conductoras del grafeno puesto 

que la mayoría de los surfactantes son sustancias aislantes e indeseables para la aplicación 

en sensores resistivos. La necesidad de una etapa de limpieza y eliminación de esta sustancia 

supondrá un coste adicional en la producción de dispositivos basados en grafeno [14][16]. 
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• Mezclas de disolventes 

Adicionalmente, Ayán-Varela, M. et al. propone el empleo de mezclas de disolventes como 

dispersantes. El RGO puede considerarse como grafeno con zonas fuertemente oxidadas 

(similares al GO) y otras dominadas por grafeno prístino. Teóricamente, con una mezcla de 

etanol y NMP se obtendrían parámetros de solubilidad de Hansen muy cercanos a los del 

RGO, y por tanto se obtendría una gran solubilidad. Estas sustancias han sido elegidas por 

presentar una mejor solubilidad en el PG (es el caso del NMP) y en GO (para el caso de 

etanol). Experimentalmente se ha demostrado que con una mezcla 20 % EtOH + 80 % NMP 

se consigue una concentración de RGO disperso mayor que para cualquiera de las sustancias 

empleadas como disolvente único [16]. 

 

Disolventes para la preparación de sensores mediante electrospray 

El último requisito que debe reunir el disolvente empleado es que debe ser adecuado para 

su posterior aplicación en el producto final. En la fabricación de dispositivos electrónicos 

mediante técnicas de deposición de película y concretamente mediante electrospray juegan 

un papel importante las características reunidas en la Tabla 3.4: tensión superficial y volatilidad, 

temperatura de ebullición y presión de vapor. La deposición de grafeno mediante la técnica 

de electrospray requiere una alta volatilidad del solvente y una tensión superficial 

relativamente baja como se detallará en el capítulo 4.2. 

 

Tabla 3.4. Propiedades de las sustancias empleadas en electrospray [20] 

Disolvente 
Tensión 

superficial a 
25ºC (mN/m) 

T ebullición 
(ºC) 

P. vapor a 
20ºC y P. atm 

(kPa) 
Volatilidad 

Agua 72.8 100 2.3 Baja 

Acetona 23.46  56.2 24.6 Alta 

Isopropanol 20.93  82.3 4.2 Media 

Etanol 23.22  78.3 5.8 Media 
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3.4 Sensores de grafeno 
 

Los sensores son dispositivos capaces de transformar una variación en la concentración 

de un gas en corrientes eléctricas medibles [21]. Desde su descubrimiento en 2004, el grafeno 

se presenta como un nuevo material con propiedades excelentes para esta aplicación, entre 

las que destacan un área superficial específica extensa y alta conductividad. Además, muestra 

una fácil adsorción de las moléculas y su superficie es fácilmente modificable por grupos 

funcionales.  

Como consecuencia de la preocupación por la preservación del medio ambiente y la 

mejora de la calidad de vida, la detección de gases tóxicos o peligrosos se ha convertido en 

el gran desafío de la sociedad actual. En concreto, los sensores que monitoricen la calidad 

del aire tienen un rol importante en este campo. Las investigaciones se centran en desarrollar 

sensores de alta sensibilidad, elevada selectividad, rápida respuesta, bajo coste y consumo 

de energía, estabilidad y capacidad de miniaturización, a partir de estos nuevos 

nanomateriales [21]. 

Los sensores de gases que emplean como material sensible semiconductores de óxidos 

metálicos (MOS) son los más usados actualmente por su alta sensibilidad y rápida respuesta. 

El mecanismo de detección de los MOS se atribuye a un cambio en los portadores de carga, 

producido por las reacciones de oxidación/reducción que se producen en la superficie del 

óxido metálico. Sin embargo, estos sensores tienen una corta vida, poca selectividad y alto 

consumo energético al necesitar operar a altas temperaturas, lo que supone notables 

desventajas [21].  

Se establecen como principales parámetros de los sensores de gases los siguientes:  

• Sensibilidad. Representa el porcentaje de cambio en la respuesta del sensor. Se 

representa según la ecuación:  

𝑅 (%) =  
|𝑅𝑔𝑎𝑠 − 𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜|

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥 100 

donde Rgas toma el valor de la resistencia al paso del gas, y Raire-seco en condiciones 

normales antes de la entrada de cualquier gas, también llamado línea base [22].   

• Selectividad. Se define como la capacidad de los sensores para diferenciar un 

gas concreto en presencia de otras múltiples especies.  

• Estabilidad. Es la capacidad que poseen los sensores de conservar el mismo 

comportamiento en su respuesta durante un periodo de tiempo. Durante este 

tiempo se mantiene constante la concentración del gas a detectar, pero pueden 

cambiar el resto de las condiciones ambientales. Si esta fluctuación es muy 

marcada, es difícil obtener información precisa del gas detectado.  

• Repetitividad. Establece la consistencia de los resultados obtenidos cuando los 

sensores se someten a las mismas condiciones ambientales en su conjunto.  

• Límite de detección (LOD). Se define como la mínima concentración de gas que 

el sensor es capaz de detectar. Es un factor especialmente importante, pues 

dependiendo de la aplicación del sensor, las concentraciones críticas de los 

diferentes gases son diversas.  

• Temperatura de trabajo. Es la temperatura a la que el sensor muestra una mayor 

sensibilidad puesto que la velocidad de la reacción de adsorción/desorción de 

gases depende de la temperatura de trabajo. Concretamente, los sensores de 

gases que emplean grafeno como material sensible están diseñados para trabajar 

a temperatura ambiente.  
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3.5 Propiedades del grafeno  
 

La peculiar estructura que presenta el grafeno, basada en una red hexagonal plana de 

carbonos con hibridación sp2, le confiere unas propiedades extraordinarias para multitud de 

aplicaciones. Se trata de un material con alta resistencia, conductividad eléctrica y térmica, 

pero también con una gran área específica y una buena capacidad de adsorción.  

Como se observa en la Figura  3.5. Esquema de  cada átomo de carbono está unido a otros 

tres mediante fuertes enlaces covalentes (524 KJ/mol), enlaces σ. El orbital p no hibridado se 

superpone con los de los átomos vecinos formando una banda de orbitales ocupados π 

(banda de valencia) y una de orbitales vacíos π* (banda de conducción). Las propiedades 

eléctricas se deben a los electrones π deslocalizados ya que tienen una gran movilidad en 

direcciones paralelas al plano [12], es por eso que es un excelente material conductor. En la 

Tabla 3.5 se recogen los valores de las principales propiedades del grafeno.  

 

Figura  3.5. Esquema de hibridación sp2 de los átomos de carbono y su unión en el grafeno [23]  

 

Resistencia mecánica. El fuerte enlace entre los átomos de carbono de la red, enlace σ, 

le confiere una resistencia mecánica elevada, cuyo módulo de Young supera 1 Tera Pascal 

(TPa), que supondría unas 5 veces más que el del acero [21].   

Conductividad eléctrica. La velocidad de los portadores de carga del grafeno puede 

alcanzar 1/300 la velocidad de la luz, mayor que en la mayoría de los conductores. El valor de 

la conductividad es superior a 106 S·m-1[21].  

Conductividad térmica. El valor de la conductividad térmica en el grafeno es superior a 

5300 W/m-1·K-1 a temperatura ambiente, superando al diamante (2000 W·m-1·K-1) y a los 

nanotubos de carbono (3500 W·m-1·K-1). Se trata del mayor conductor térmico a temperatura 

ambiente conocido actualmente [21].  

Área superficial específica. Teóricamente se ha calculado que el valor del área 

superficial del grafeno mono-capa es 2630 m2·g-1, tres veces superior al del carbón activo [21]. 

Esta propiedad es clave en la cantidad de material adsorbido durante la detección de gases. 

Cuanto mayor sea el área superficial del material, éste tendrá mayor capacidad para adsorber 

moléculas de gases en los sitios activos de su superficie.  

Por naturaleza, el grafeno es un semiconductor tipo-p. Esto quiere decir que sus 

portadores de carga son en su mayoría huecos libres o vacantes. Cuando una sustancia 

aceptora de electrones (como NO2, H2O, O3) es adsorbida en la superficie del grafeno, 

aumenta su conductancia. Por el contrario, la adsorción de sustancias donantes de electrones 

(como NH3 o CO) disminuye su conductancia, por lo que se observa un aumento en su 

resistencia como se puede observar en el comportamiento general de la Figura  3.6. Variación 

de la resistencia al paso de gases NH3, CO, H2O, NO2   

Enlace ∏

Enlace ∏

Enlace σ

Orbital pz Orbital pz

Plano de los
orbitales sp2
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Tabla 3.5. Propiedades del grafeno tomadas de las referencias [21] [10] 

Propiedad del grafeno Valor estimado 

Densidad 0.77 mg·m-2 

Densidad de portadores de carga 1012 cm-2 

Resistividad 10-6 𝛺·cm 

Conductividad térmica (a 27ºC) 5300 W·m-1·K-1 

Conductividad eléctrica 106 S·m-1 

Área superficial  2630 m2·g-1 

 

 

Figura  3.6. Variación de la resistencia al paso de gases NH3, CO, H2O, NO2 [21] 

La estructura de bandas que muestra la Figura  3.7 revela que la adsorción de las 

moléculas gaseosas puede modificar la estructura del grafeno. Se observa que, tras la 

adsorción de CO, NO2 y H2O, el salto energético del grafeno aumenta considerablemente. 

Siendo el H2O el de mayor variación.  

 

Figura  3.7. Variación del salto de energía del grafeno tras la adsorción de moléculas (CO azul, NO2 amarillo, H2O rojo) [24] 
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El carácter donante-aceptor de las moléculas depende de la posición relativa de los niveles 

energéticos de los electrones. Si la banda de valencia del gas absorbido es mayor que el nivel 

de Fermi del grafeno, la molécula del gas actúa como donante de electrones. Por el contrario 

si la banda de valencia está por debajo del nivel Fermi del grafeno, el gas actúa como aceptor 

[21] como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura  3.8 Comportamiento tipo-p/n del grafeno dependiendo de la posición de las bandas LUMO-HUMO de las moléculas 
adsorbidas [23]   
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3.6 Sensores resistivos  
 

En este proyecto nos centraremos en el estudio de los sensores de tipo resistivo. Una gran 

mayoría de los sensores empleados para la detección de gases y la monitorización de la 

calidad del ambiente son de este tipo por ser de fácil fabricación. La Figura  3.9 muestra 

esquemáticamente las partes del sensor. Como se puede observar, consta de un sustrato de 

material aislante que típicamente puedes ser de cerámica, dióxido de silicio o PET. Encima 

de este sustrato se deposita el material sensible que interacciona con el gas a analizar. Los 

electrodos se unen en ambos extremos del material sensible [21].  

Su mecanismo se basa en la medición de la resistencia a través de los electrodos. Cuando 

el gas a analizar entra en contacto con la superficie del material sensible, las moléculas 

adsorbidas en él generan un cambio en la resistencia medida por el sensor [25].  

 

Figura  3.9. Esquema de los componentes de un sensor resistivo [21] [26] 

 

3.6.1 Mecanismo de interacción gas-grafeno  
 

A continuación, se exponen los mecanismos de adsorción/desorción de gases en el 

material sensible (grafeno). Como se ha expuesto anteriormente, la variación en la 

conductancia del sensor es debida a una transferencia de portadores de carga. Esta 

transferencia se produce por la posición relativa de densidad de estados de los orbitales 

moleculares (el mayor orbital molecular ocupado y el menor orbital desocupado) dentro del 

adsorbato [22].    

 

Interacción con gases oxidantes (NO2)  

En Figura  3.10 se representa el mecanismo de interacción de las moléculas de NO2 con 

el grafeno. Para el caso de NO2 adsorbido en la superficie del grafeno, LUMO se encuentra 

0.3 eV por debajo del punto de Dirac del grafeno, comportándose como tipo p. Las moléculas 

de NO2 actúan como aceptores de electrones y, por tanto, cuando son adsorbidas en la 

superficie del grafeno aumenta la concentración de huecos5 libres. Esto causa un aumento en 

la conductividad de la capa sensible [22], por lo que la resistencia se ve disminuida.   

 
5 Es importante destacar que un hueco representa un estado energético en el que un átomo tiene estados 
energéticos libres en su capa de valencia y como consecuencia está cargado positivamente [45].  

Material
sensible

Electrodo

Substrato

Cableado
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Un mayor detalle de este comportamiento se puede explicar mediante las interacciones 

de las moléculas según se expone en la referencia [22]. En primer lugar, por el hecho de haber 

fabricado el sensor en condiciones ambientales, inevitablemente algunas moléculas de 

oxígeno se adsorben físicamente en la superficie del grafeno. Las moléculas no adsorbidas 

actúan como aceptores de electrones, los cuales son atraídos por el O2 adsorbido, tal y como 

se muestra en la reacción R1.  

𝑂2(𝑔) +  𝑒−  →  𝑂2
− (𝑎𝑑𝑠)          (R1) 

Como consecuencia, el grafeno adquiere propiedades de semiconductor tipo-p [22]. Al 

exponerse el sensor a una atmósfera con gas NO2 (aceptor de electrones), los electrones se 

transfieren del grafeno al NO2, según la siguiente reacción (R2).   

𝑁𝑂2(𝑔𝑎𝑠) + 𝑒−  →  𝑁𝑂2
− (𝑎𝑑𝑠)        (R2) 

 

Figura  3.10. Mecanismo de adsorción de NO2 en grafeno [27]  

 

Interacción con gases reductores CO  

Estudios basados en la densidad de estados (DOS) afirman que la molécula de CO 

siempre actúa como donante de electrones en su interacción con el grafeno con una 

capacidad de transferencia de 0.012eV [28]. La cantidad de transferencia de carga solo 

depende de la orientación de la molécula [25]. 

Como se observa en la Figura  3.11 los grupos hidroxilos remanentes en el grafeno que 

no han sufrido reducción son los responsables de la generación de iones oxígeno O-  que se 

transforman en otros aniones del oxígeno. Las especies existen en equilibrio según 

las reacciones R3 y R4.    

2𝑂𝐻−
 →  𝐻2𝑂 

 + 𝑂−(𝑞𝑢𝑖𝑚. 𝑎𝑑𝑠) + 𝑒−       (R3) 

𝑂−
 +  𝑒− →   𝑂= (𝑞𝑢𝑖𝑚. 𝑎𝑑𝑠)         (R4) 

Cuando la superficie de grafeno es expuesta al gas a analizar, por el ejemplo a una 

corriente de CO, se produce la adsorción física del gas sobre la superficie según la 

reacción R5. 
𝐶𝑂 (𝑔)  →  𝐶𝑂 ( 𝑎𝑑𝑠)          (R5) 
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Figura  3.11. Mecanismo de adsorción de CO en grafeno (átomo de  C  negro, O rojo, H blanco)[28] 

En la superficie del grafeno pueden ocurrir otros mecanismos de reacción: liberando CO2 

(R6 y R7) o generando CO2 y agua (R8 y R9). Estas reacciones causan una disminución en 

la conductividad del sensor y por tanto aumentan la resistencia, mostrando un comportamiento 

tipo-p [28]. 

(a)  𝐶𝑂 (𝑎𝑑𝑠) +  𝑂− →  𝐶𝑂2 +   𝑒−          (R6) 

𝐶𝑂 (𝑎𝑑𝑠) +  𝑂= →  𝐶𝑂2 +   2𝑒−         (R7) 

 

(b) 𝐶𝑂 (𝑎𝑑𝑠) +  𝑂𝐻− →  𝐶𝑂2 +   𝐻+ +   2𝑒−      (R8) 

 𝑂𝐻− +   𝐻+ →  𝐻2𝑂            (R9) 

De esta forma queda representada la interacción del CO con la capa sensible del grafeno, 

en la que aumentará el número de electrones dado el carácter donante del CO. Este adsorbato 

no modifica directamente la estructura de bandas del grafeno, más bien altera la distribución 

de cargas dentro del grafeno como se aprecia en la Figura  3.12.  

 

Figura  3.12. Posición relativa de HOMO y LUMO de la molécula de CO (adsorbato) con respecto al punto de Dirac en el 
grafeno 
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Interacción con vapor de agua – H2O 

En el mecanismo de adsorción de agua en el grafeno se pueden distinguir dos tipos: la 

interacción con las partes oxidadas como en el GO, o en las zonas con dominio PG.  

El GO, en presencia de baja humedad relativa, las moléculas de agua son adsorbidas 

físicamente en los sitios activos mediante puentes de hidrógeno dobles como se observa en 

la Figura  3.13. Como estos dobles enlaces son muy fuertes, las moléculas de agua ven 

limitadas su movimiento y consecuentemente el GO tiene una resistencia eléctrica muy 

elevada (muy baja conductividad). Por ello, se limita su aplicación a sensores de humedad 

[29].    

Simulaciones y cálculos teóricos se han realizado para determinar la posición y orientación 

de las moléculas que se adsorben en la superficie del grafeno. Este es el caso de la Figura  
3.13b. Estudios basados en la densidad de estados (DOS) y de los orbitales moleculares 

HOMO y LUMO revelan que la orientación de la molécula es clave en el proceso de adsorción. 

En el caso de que el átomo de O apunte al grafeno (como en la figura), hay una (pequeña) 

transferencia de carga hacia el grafeno. Sin embargo, si los H están más cercanos a la 

superficie del grafeno, hay una transferencia de carga hacia la molécula de agua [25]. En este 

caso, las moléculas de agua actúan como aceptores de carga. 

 

Figura  3.13. Mecanismo de adsorción de agua en grafeno [29] [25]  
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4. METODOLOGÍA 
 

A continuación, se expone de manera detallada el procedimiento llevado a cabo para 

conseguir los objetivos propuestos en este estudio experimental, que puede resumirse en los 

siguientes pasos: 

• Elección del material sensible y sustrato. 

• Preparación de sensores. Que incluye tanto la preparación de las dispersiones de 

grafeno como la técnica de transferencia del grafeno al sustrato con el que se 

trabaja. 

• Caracterización de los sensores para la detección de gases (O3, NO2 y CO) en 

ambientes con diferente humedad relativa (HR %). Se describe la línea de gases 

y el mezclador usado, conectados al software que proporciona los datos de las 

medidas que posteriormente se analizan. 

 

4.1.  Materiales 

4.1.1. Materiales sensibles  
 

Para la preparación de los sensores resistivos se emplea como material sensible óxido de 

grafeno reducido RGO-E800 y RGO-E1100 suministrado por la empresa Abalonyx AS 

(Noruega). En los datos proporcionados por la empresa se expone que el óxido de grafito 

predecesor se preparó usando el método de Hummers modificado (según lo expuesto en el 

apartado 3.2) y posteriormente la reducción térmica se realizó a 800ºC y 1100ºC 

respectivamente. 

 

Caracterización del RGO 
Para conocer las propiedades del material sensible con el que se trabaja en este proyecto 

es necesario analizar los datos de las principales técnicas de caracterización aportados por el 

fabricante (Abalonyx): difracción de rayos X (XRD), espectroscopía foto-electrónica de rayos 

X (XPS), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopía de 

Raman. Estas técnicas permiten conocer la estructura, cristalinidad y composición del material 

de grafeno empleado. 

• Método B.E.T  

Los datos aportados por el laboratorio determinan el área superficial específica de los 

óxidos de grafeno reducidos de 436 m2·g-1 (para RGO-E800) y 455 m2·g-1 (para RGO-E1100) 

muy alejados del valor teórico “ideal” 2630 m2·g-1 [21].  

• Difracción de rayos X (XRD) 

En la Figura  4.1a se muestra el espectro de difracción obtenido para los materiales 

RGO-E800 y RGO-E1100. Esta técnica permite conocer el número de capas que permanecen 

aglomeradas y la distancia entre ellas. Se basa principalmente en la ley de Bragg que 

relaciona la longitud de onda (λ) de un haz incidente de rayos X sobre el material, con el 

ángulo que produce difracción (θ) en los planos cristalinos del material, con una separación 

determinada (dhkl) donde hkl son los Índices de Miller. 
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𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔:       𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃    →  𝑑002 =
𝜆6

2𝑠𝑒𝑛𝜃
= 0.337 𝑛𝑚   

En estos materiales se observa el máximo pico de difracción (002) en 2θ= 26.4º según la 

Figura  4.1a, muy similar al pico de difracción del grafito ideal de 26.5º representado en la 

Figura  4.1b. Aplicando la ley de Bragg se estima una distancia entre capas de grafeno 

0.337 nm muy cercana a grafenos obtenidos por el mismo método [30]. 

 

Figura  4.1. Espectro XRD: a) de RGO-E800 y RGO-E1100; b) de los tipos de grafeno PG, GO, RGO [31] 

Aplicando la ecuación de Sherrer podemos conocer el grosor del grafeno: 

𝐷002 =
𝐾𝜆

𝐹𝑊𝐻𝑀 cos 𝜃
  donde 

- FWHM es la anchura total del pico, θ º 

- K es una constante que depende de la forma de los cristales y toma valores entre 

0.89 - 0.94 

El número de capas apiladas de grafeno se obtiene según la expresión:  n =
D002

d002
 

El grafeno empleado en el presente estudio presenta un grosor de 2.33 nm, lo que se 

traduce en una agrupación promedio de 7 capas con una distancia entre capas de 0.336 nm 

como muestra la Tabla 4.1. Se trata por tanto de un material muy alejado del grafeno “ideal” 

mono-capa.  

Tabla 4.1. Número de capas de RGO estimadas a partir de XRD 

Material Ángulo 2𝜽 º d002 nm FWHM º D002 nm n capas 

RGO-E800 
RGO-E1100 

26.45 0.3373 3.5 2.33 7 

 

 

 

 
6 En ausencia de información sobre los equipos de medida que se han empleado para llevar a cabo la técnica y 
de acuerdo con la bibliografía consultada [19][21][22], se emplean los datos de la longitud de onda de la radiación 
de Cu Kα de 0.1541837 nm. 
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• Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

El espectro obtenido mediante la técnica FTIR se presenta en la Figura  4.2 en función de 

la absorbancia, pero también podría estudiarse representando la transmitancia como los 

presentados en la bibliografía [32]. En dicha figura, el pico a 3450 cm-1 muestra la presencia 

de grupos hidroxilos -OH al igual que el pico en 1380cm-1. Las vibraciones de tensión 

atribuidas al grupo epóxido C-O se observan en 1000 y 1120 cm-1 mientras que a un número 

de onda más bajo 720 cm-1 se observan picos debidos a las vibraciones fuera del plano de 

grupos -CH. La ausencia de un pico intenso en 1700 cm-1 nos permite determinar la baja 

proporción de grupo carbonilo C=O debido a la reducción térmica. A pesar del ruido observado 

en la zona de 1600 cm-1 podemos observar un aumento de la intensidad en 1640 cm-1 

relacionado con los movimientos del grupo alqueno C=C que forman el esqueleto de la 

estructura hexagonal del grafeno. Unos picos más débiles en 2920 cm-1 son característicos 

de los movimientos vibratorios de tensión asimétricos y simétricos del enlace C-H en grupos 

CH2- y CH3-. 

 

Figura  4.2. Espectro FTIR de RGO-E800 y RGO-1100 (arriba) y de los grafenos PG, GO, RGO [33] 
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• Espectroscopía de Raman  

La Figura  4.3 muestra el espectro de Raman de los óxidos de grafeno reducidos en 

estudio. Esta técnica, junto con las anteriores, nos permite observar los cambios en la 

estructura del grafeno al emplear una temperatura mayor para su reducción. Complementaria 

a la espectroscopía FTIR, el espectro de Raman revela las bandas características a 1640 cm-1 

(banda G), 3450 cm-1 (banda 2D) y una tercera a 1380 cm-1 (banda D) presente si existen 

defectos dentro de la red de carbono.  

Es importante destacar que la posición la banda G no depende de la frecuencia de 

excitación del láser, comportamiento que no ocurre en las bandas D y 2D. De acuerdo con la 

bibliografía [34] para la realización de esta técnica se usan longitudes de onda de láser de 

633 o 532 nm. Sin embargo, el fabricante del RGO no ha aportado datos relativos a la longitud 

de onda empleada, por lo que los resultados obtenidos pueden variar ligeramente con 

respecto a los bibliográficos.   

La banda G es característica de los átomos de carbono con hibridación sp2 que forman 

las láminas del grafeno. La intensidad de la banda G permite predecir el espesor de las capas 

de grafeno, pues a mayor intensidad mayor número de capas apiladas, es decir mayor grosor 

tendrá. Vemos así en la Figura  4.3 que el grafeno reducido a mayor temperatura tiene capas 

con menos grosor a pesar de haber obtenido matemáticamente un valor idéntico en los datos 

de la Tabla 4.1, pues cualitativamente queda reflejada esta diferencia entre el RGO-E800 y 

RGO-E1100. Una mayor intensidad en la banda G, indica un mayor número de capas apiladas 

para el RGO-E800.   

Por otra parte, la banda D es dependiente del número de defectos y átomos de oxígeno 

introducidos en el material en el proceso de oxidación. Como se puede observar en la Figura  
4.3 a mayor reducción, la intensidad de esta banda disminuye debido a que el RGO presenta 

un menor número ácidos carboxílicos, éteres y otros grupos hidroxilos, acercándose al valor 

nulo del grafito puro. 

El último pico, la banda 2D (situado en torno 2700 cm-1  según las referencias [30][33], tal 

y como se muestra en la Figura  4.3) se relaciona con el número de capas de grafeno. En 

general, tanto la posición como la forma de la banda se ven influidas por el número de capas 

del material, siendo representado el grafeno monocapa ideal por una banda parabólica 

simétrica. 

 

Figura  4.3. Espectro Raman de RGO-E800 y RGO-1100 (arriba) y de los grafenos PG, GO, RGO [33] 
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 El cociente de intensidades entre estas dos bandas ID/IG nos informa del grado de 

desorden del material. Cuanto mayor es esta relación, mayor es el desorden y menor el 

número de átomos de carbono sp2 superficiales. Mientras que el cociente de I2D/IG se relaciona 

con el espesor del material. El PG mono-capa presenta un cociente I2D/IG de 3.4 [35], por lo 

que los RGOs empleados se asemejan al mismo. En la Tabla 4.2 se recogen estos valores.  

Tabla 4.2. Relación entre la intensidad de las bandas del espectro Raman 

  Ipico ID/IG I2D/IG 

Banda   E 800 E 1100 E 800 E 1100 E 800 E 1100 

D 1380,00 0,08 0,04 

0,57 0,58 3,50 3,61 G 1640,00 0,15 0,06 

2D 3450,00 0,51 0,23 

 

• Espectroscopía foto-electrónica de rayos X (XPS)  

Gracias a la técnica de espectroscopía foto-electrónica de rayos X podemos estimar la 

composición y el estado químico de los elementos que componen nuestro material. 

Típicamente el material es radiado con un ánodo de Al-Kα (1486.6eV) y se obtienen espectros 

como los de la Figura  4.4.  

Se observa que el material sensible empleado en este trabajo RGO presenta un pico de 

mayor intensidad debido al C-1s como en el caso del material grafito. Sin embargo, también 

se observa que aún permanecen átomos de oxígeno en su superficie. Una vez más se afirma 

la teoría de que la reducción completa es imposible de alcanzar, pero sí que se reduce en 

gran porcentaje la presencia de grupos oxigenados. El pico correspondiente al O-1s del 

material RGO de este estudio es extremadamente menor que los que presentan los GO del 

estudio de la referencia [36].  

La relación entre el área de las diferentes bandas (Banda C 1s y banda O 1s) indica la 

proporción relativa de los distintos elementos. Esta técnica permite estimar una relación C/O 

para RGO-E800 34.97 y para RGO-E1100 de 55.81 según los valores proporcionados por el 

fabricante. Esto demuestra que, a una mayor temperatura, sucede una mayor reducción 

eliminándose una mayor cantidad de grupos oxigenados y recuperándose parcialmente la 

hibridación sp2 de los átomos de carbono.  

 

Figura  4.4. Espectro XPS de RGO-E800 y RGO-1100 (arriba) y de los grafenos PG, GO, RGO (nombrado GO-III)  [36] 
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4.1.2. Sustratos  
 

El grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes (PSI) ha proporcionado los sustratos de 

tereftalato de polietileno (PET) para la realización de este trabajo. Sobre el polímero están 

impresos los electrodos interdigitados (IDEs). Se ha utilizado este tipo de sustrato porque los 

sensores de grafeno trabajan a temperatura ambiente, y por lo tanto no han de soportar altas 

temperaturas. Además, sobre él se pueden imprimir mediante técnicas de serigrafía los IDEs. 

Resulta un sustrato más económico que el resto de los empleados, fabricados en materiales 

como el silicio.  

El sustrato empleado, es el diseñado por la Universidad de Extremadura (UEx) y fabricado 

por la empresa Eurocircuits NV. Como se puede observar en la Figura  4.5 se trata de un 

sustrato circular (Ø 15.24 mm) en el que están impresos 4 IDEs. Los IDEs son cuadrados de 

una dimensión de 3.38 mm de lado, como se puede observar en las dimensiones detalladas 

de la Figura  4.5b. Estos van conectados a los orificios donde se sueldan los pines. Estos 12 

pines sirven para conectar el sensor con las pistas metálicas de una la placa de circuito 

impreso en la que se instalan los sensores para para posteriormente, realizar las medidas de 

resistencia de dichos sensores. 

 

Figura  4.5. Sustrato de PET para la preparación de los sensores de gases 
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4.2.  Preparación de sensores  
 

La preparación de los sensores de grafeno para detección de gases de este trabajo se 

puede dividir en dos etapas: 

• Preparación de la dispersión de grafeno.  

En esta primera etapa se debe elegir la sustancia más adecuada para dispersar el 

RGO empleado y posteriormente depositarlo sobre el sustrato.  

• Transferencia del grafeno desde la dispersión al sustrato.  

Las técnicas más empleadas para transferir el grafeno al sustrato son el drop-casting 

y electrospray. En este trabajo se emplea la técnica de electrospray por permitir la 

deposición del material (RGO) sobre el sustrato de forma más homogénea y 

controlada, como se observó en un anterior estudio realizado en el ITEFI-CSIC [37]. 

 

4.2.1. Dispersiones precursoras 
 

Las dispersiones de grafeno se preparan añadiendo 0.5 ±0.03 mg de RGO medido con 

balanza de precisión (Mettler Toledo XP26, máx. 22 g, d=0.001 mg) a 5 mL de disolvente para 

conseguir una concentración 0.1 mg/mL. En este caso, el disolvente empleado es isopropanol. 

Posteriormente, se introduce la dispersión en un baño ultrasónico durante al menos 1h, antes 

de emplearla en la técnica de electrospray. 

Para la elección del dispersante como se ha expuesto en el capítulo 3.3 se han de tener 

en cuenta las siguientes características: 

• Volatilidad. El dispersante debe ser volátil. Para su empleo en electrospray, debe 

permitir que el material sensible llegue a la superficie del sustrato sin mojarla. Esta 

propiedad depende directamente de la presión de vapor y la temperatura de ebullición 

de la sustancia. Una presión de vapor más elevada indica mayor volatilidad de la 

sustancia. La temperatura de ebullición menor es indicativa de una mayor tendencia a 

evaporarse. Siguiendo estos criterios, se descarta el agua como componente 

dispersante de nuestro proyecto. 

• Tensión superficial. La tensión superficial es una de las fuerzas que intervienen en 

la formación del cono de Taylor y por tanto afecta a la morfología de la gota que se 

forma durante el electrospray, como se explicará en el apartado 4.2.2. Para sustancias 

con menor tensión superficial el voltaje aplicado para conseguir trabajar en la zona 

estable será ligeramente inferior que para aquellas sustancias con mayor tensión.  

• Estabilidad de la dispersión. Cuando se trabaja con dispersiones poco estables en 

el tiempo se corre el riesgo de bloquear los conductos por los que circula la dispersión 

cuando se practica el electrospray. Además, es difícil lograr una buena 

reproducibilidad de fabricación de los dispositivos.  

Para evaluar la estabilidad del RGO en cada una de las sustancias, se preparan 

tres dispersiones de RGO de igual concentración en diferentes disolventes como se 

muestra en la Figura  4.6. De izquierda a derecha los disolventes empleados son 

acetona, isopropanol y etanol. La Figura  4.6a muestra las dispersiones justo después 

del baño de ultrasonidos y se aprecia que las tres tienen el mismo grado de dispersión. 

Sin embargo, con el tiempo se van formando agregados y se pierde homogeneidad 

porque las dispersiones son inestables, como se puede observar en la Figura  4.6b 

después de 1 hora en reposo tras retirar de baño de ultrasonidos y finalmente, Figura  
4.6c después de 1 día en reposo.  
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Tras estas observaciones, se concluye que la dispersión más estable en el 

tiempo es la de IPA y por ello se ha determinado como la mejor candidata para este 

estudio. 

 

Figura  4.6. Dispersiones de acetona, IPA y EtOH 

 

4.2.2. Electrospray 
 

Electrospray es una técnica de bajo coste empleada en preparación de sensores para 

transferir el material sensible al sustrato deseado. Al igual que el electrospinning usa grandes 

campos eléctricos para producir un chorro de líquido que se disgrega en gotas (en el caso de 

electrospray) o fibras (en el caso de electrospinning) de menor tamaño que chocan en el 

sustrato y se adhieren a él. En electrospray se forman gotas debido a que el campo eléctrico 

es mucho mayor que la tensión superficial de la dispersión [38]. Gracias a esta técnica es 

posible la preparación de multitud de dispositivos transfiriendo el grafeno desde las 

disoluciones hasta los sustratos deseados, trabajando a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. 

La Figura  4.7 muestra el esquema de los instrumentos empleados para la realización de 

la técnica. Después de someter la dispersión al baño de ultrasonidos durante al menos 1 h, 

se introduce en una jeringa alojada dentro de la bomba (New Era Pump Systems Inc., Syringe 

Pump NE-1000) que produce el flujo controlado del líquido. Un tubo de tamaño micrométrico 

conduce la dispersión hasta una aguja metálica (Terumo Neolus, 25G x 1”, 0.5 mm x 25 mm). 

La aguja se pone en contacto con una placa de cobre que se conecta a la fuente de alto 

voltaje, y horizontalmente enfrentada a ésta se coloca otra placa de cobre con el sustrato 

conectada a tierra [37].  

Fijando un caudal, se aplica un voltaje en la fuente creando un elevado campo eléctrico 

que deforma el menisco formado en la punta de la aguja. Esa deformación, que puede verse 

en la Figura  4.8, se llama cono de Taylor y es creada por la acción de las fuerzas 

hidrodinámicas y eléctricas que actúan sobre la superficie del menisco, la cual tiene cargas 

del mismo signo que la tensión aplicada, tal como se aprecia en la Figura  4.9. 
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 El cono formado acaba en una punta de la que emerge un chorro líquido que se va 

disgregando en gotas cargadas eléctricamente. Esta carga provoca la atomización del líquido 

por la acción de las fuerzas electrostáticas repulsivas, las cuales evitan que unas gotas 

choquen con otras y mejoran la expansión del spray [39]. Así, las gotas con carga eléctrica 

son capaces de llegar al sustrato con muy poco contenido de dispersante ya que éste se 

evapora antes de alcanzarlo. Finalmente, el RGO es depositado adecuadamente sobre los 

electrodos del sensor. 

 

Figura  4.7. Esquema representativo de la técnica de electrospray  

 

 

Figura  4.8. Formación del cono de Taylor y posterior expansión de la disolución en electrospray 
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Figura  4.9. Distribución de las fuerzas que actúan sobre el cono de Taylor durante el proceso de electrospray [40] 

 

Figura  4.10. Regímenes de electrospray en función del caudal y el voltaje aplicado 

Dependiendo del valor del flujo y el voltaje que se aplica se pueden obtener diversos 

regímenes como los de la Figura  4.10. Lo idóneo es trabajar en el rango estable del 

cono-chorro. El principal inconveniente es que esta zona depende de las propiedades físicas 

de cada dispersión (tensión superficial, conductividad eléctrica, constante dieléctrica, 

viscosidad, densidad, etc.). Por ello, será necesario encontrar los valores de voltaje-flujo 

óptimos para trabajar en el rango de estabilidad de la dispersión empleada. 
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 En el anterior estudio realizado por Sanz, I. [37] se propone el uso de máscaras de papel 

para controlar la zona de deposición del material, que es uno de los puntos clave en la 

fabricación de los sensores. En este caso, el material empleado es un aislante y se comprobó 

que su efecto en el campo eléctrico es muy notable. Esta opción se descartó dado que las 

condiciones óptimas de electrospray tenían una gran variación en la deposición de los 

diferentes sensores, dificultando su reproducibilidad.  

En este trabajo se demuestra que es posible conseguir una deposición homogénea del 

RGO dentro un área determinada dentro de cada sensor variando uno de los parámetros: la 

distancia aguja-sustrato. En posteriores apartados se exponen las condiciones óptimas 

encontradas para determinar el área depositada. 

 

Parámetros controlables de electrospray 
 

Los parámetros controlables de esta técnica y que determinan las características de la 

deposición del material sobre el sustrato son: el caudal, el tiempo de deposición, la distancia 

aguja sustrato y el voltaje. Se detallan a continuación: 

• Caudal  

Establecida la distancia a la que se quiere trabajar, se elige el caudal máximo que se 

puede emplear sin observar la superficie del sustrato mojada. La aparición del líquido en 

la superficie es un fenómeno no deseable puesto que da lugar a depósitos no homogéneos 

y puede arrastrar el material fuera de la zona sensible. Si esto sucede, se disminuirá la 

tasa bombeada. Tiene valores de µl/min. 

• Tiempo de deposición 

El tiempo determinará la cantidad de material que se deposita sobre un sensor 

(o multisensor) y el grosor de la lámina formada. Son deseables tiempos de deposición 

bajos de unos minutos, pues como se ha visto anteriormente, las dispersiones no son 

estables y a mayor tiempo necesario, menor será la homogeneidad de la dispersión. En 

la preparación de los sensores, si tras un tiempo depositando no se observa que las 

resistencias de los sensores entran en rango de medida, se continúa depositando unos 

minutos más. 

• Distancia aguja-sustrato  

Como se observa en la Figura  4.8 la dispersión aguas abajo se disgrega en gotas cada 

vez más finas, pero además ocupando un área mayor. Esta característica es esencial para 

la creación de depósitos con un área determinada variando únicamente este parámetro. 

A distancias más largas se consiguen depósitos de área mayor gracias a la expansión de 

las gotas de líquido formadas.  

Sin embargo, para distancias muy cortas la formación de gotas no tiene lugar y es el propio 

chorro el que impacta sobre el sustrato. Esta técnica (llamada direct-writing, o impresión 

electrohidrodinámica) no precisa de máscara y permite depositar patrones de tamaños 

micrométricos de gran resolución [41], que pueden ser de utilidad en aparatos electrónicos 

o biotecnológicos.  
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• Voltaje  

La elección del voltaje depende directamente de la distancia aguja-sustrato elegida. 

Además, depende de las propiedades de la dispersión como la tensión superficial, la 

conductividad o la volatilidad del dispersante. A mayores distancias será necesario la 

aplicación de una diferencia de potencial mayor para vencer la tensión superficial del 

disolvente y deformar el menisco formado hasta conseguir el cono de Taylor estable, como 

se ha mencionado anteriormente. 

Continuando con el estudio de este último parámetro, se comprobó cómo varían los 

diferentes regímenes para una dispersión de RGO en IPA 0.1mg/mL. Se llevó a cabo 

variando el voltaje y manteniendo constantes la distancia (15 mm), el caudal (5µL/min) 

y el tiempo de deposición (15 min). En la Figura  4.11 se muestran los diferentes modos 

observados para cada voltaje aplicado, concluyendo que para estas condiciones un voltaje 

de aproximadamente 4.50kV proporcionará el régimen estable deseado. Este se 

caracteriza por la formación de un cono (cono de Taylor) con simetría axial de cuyo centro 

emerge el chorro de líquido. Trabajando con voltajes inferiores a 4.00kV el régimen es 

inestable y se forman grandes gotas que bien, caen hacia abajo por gravedad si tienen la 

suficiente masa, o bien llegan al sustrato y lo mojan arrastrando el material hacia la zona 

inferior del sensor. Este comportamiento no es deseable pues los depósitos serán poco 

homogéneos e incluso el material puede ser arrastrado fuera de los IDEs del multisensor. 

Por el contrario, si se aplican valores superiores de voltaje >6.00kV se trabaja en el modo 

de múltiples chorros, cuyo depósito sobre el sustrato es incontrolable e igualmente 

indeseable.  

 

Figura  4.11. Diferentes regímenes de electrospray que se producen dependiendo el voltaje aplicado. Disolución precursora: 
RGO en IPA 0.1 mg/mL   
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4.3.  Imágenes de los sensores  
 

Tras la preparación de los sensores mediante la técnica de electrospray, se emplea un 

microscopio óptico (Meiji Techno EMZ-5TR) como el de la Figura  4.12 para tomar imágenes 

de los depósitos de RGO presentadas en el Anexo del presente trabajo. A una de las lentes 

del microscopio está conectada una cámara digital (CANON 35 mm SLR) que nos permite la 

toma de dichas imágenes. 

 

Figura  4.12. Microscopio óptico conectado a una cámara digital  

La caracterización visual de los sensores también es un aspecto muy importante porque 

permite determinar si la transferencia del RGO al sustrato se ha realizado con éxito y de forma 

homogénea. Del mismo modo, permite comprobar la morfología, tamaño de las partículas de 

grafeno depositadas y el área cubierta sobre el sustrato y así comparar el efecto de la 

variación de los parámetros anteriormente descritos. 

Como ejemplo, en la Figura  4.13 se pueden observar los depósitos obtenidos aplicando 

diferentes valores de voltaje. Se observa que el más homogéneo en la zona central es el 

depositado bajo el régimen de estabilidad mientras que los otros dos muestran un anillo 

exterior más oscuro que la zona central. 

 

Figura  4.13. Aspecto del electrosprayado sobre el sustrato empleando, trabajando en diferentes regímenes de electrospray  
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4.4.  Línea de gases  
 

El último paso de la caracterización de los sensores es comprobar la variación de la 

resistencia al paso de varios gases de concentración conocida, siempre dentro de una celda 

con una atmósfera controlada. La instalación de los equipos necesarios para la toma de 

medidas se detalla en este apartado.  

Las medidas se han llevado a cabo con tres gases: ozono, dióxido de nitrógeno y 

monóxido de carbono. Los gases NO2 y CO son suministrados por la empresa Praxair en 

botellas de aire comprimido con una concentración determinada. Sin embargo, el O3 es un 

gas inestable y no se puede almacenar en botellas presurizadas por lo que es generado in situ. 

Se distinguen por tanto dos líneas de gases: la línea de NO2 y CO que funciona del mismo 

modo cambiando la botella del gas a analizar, y la línea de generación y alimentación de O3.   

En la Figura  4.14a se muestra la placa de circuito impreso en la que se conecta el sensor 

de 12 pines. En ella se encuentran las conexiones eléctricas que permiten medir la resistencia 

de los sensores en tiempo real. Para conseguir una atmósfera controlada, el sensor se 

introduce en una celda estanca como la de la Figura  4.14b por la que circula un flujo de gases 

controlado gracias a los orificios de entrada y salida. La celda se ajusta a la placa de circuito 

para asegurar la estanqueidad mediante dos tornillos. Estos dispositivos se introducen y 

conectan dentro del módulo electrónico que permitirá la realización de las medidas.  

 

Figura  4.14. Imágenes de a) placa de circuito impreso y b) celda estanca 

 

4.4.1. Línea de NO2 y CO 
 

En la Figura  4.15 se muestra la línea de gases de NO2/CO compuesta por las botellas de 

aire sintético, NO2 (0.94 ppm) y CO (10.4 ppm), un mezclador de gases, el módulo electrónico 

en el que se encuentra el sensor, y un ordenador desde el que se controla todo el sistema de 

medición y en el que se guardan los datos de las medidas gracias al software que tiene 

integrado. Además, se precisa de un burbujeador conectado al mezclador de gases que 

aporta vapor de agua al aire sintético para las medidas realizadas con valores de humedad.  
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Figura  4.15. Línea de gases de NO2 y CO 

En todo momento el caudal total que atraviesa la celda con el sensor es de 200 ml/min. 

Los caudalímetros de la unidad de mezcla de gases permiten variar el flujo de la mezcla 

aire-gas (NO2 o CO) para conseguir las diferentes concentraciones de gas a analizar. En este 

proceso juega un papel importante la concentración inicial que tiene cada botella, pues hay 

que introducir su valor en el software para que, automáticamente, realice los correspondientes 

balances de masa y modifique los flujos de entrada.  

En este caso se ha utilizado una botella de 0.94 ppm de NO2. Para la obtención de una 

concentración de 0.1 ppm en el flujo que atraviesa el sensor los cálculos se realizarían según 

la ecuación:  

𝑄𝑁𝑂2
· [𝑁𝑂2]𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 =  𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · [𝑁𝑂2]𝑙í𝑛𝑒𝑎 

𝑄𝑁𝑂2
=

200 𝑚𝑙/ min  ·  0.3 𝑝𝑝𝑚 

0.94 𝑝𝑝𝑚
= 63.8 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 

De este modo, el software controla el flujo que entra en el mezclador de gases. En este 

ejemplo concreto el caudal de NO2 sería de 63.8 ml/min y el de aire seco 136.2 ml/min durante 

el tiempo que se especifique en el programa.  

El funcionamiento de toda la línea está controlado por el software basado en el entorno 

LabVIEW. Como se muestra en la Figura  4.16 permite programar los tiempos de cada ciclo, 

además de las concentraciones de gas a introducir y el valor de la humedad aportada. En la 

realización de las medidas se han establecido tiempos de exposición a aire seco de 10-20 min 

y de exposición a la mezcla NO2-aire seco de 10 min. 

Durante todo el tiempo, el módulo electrónico (Winose) proporciona las medidas de la 

resistencia del sensor en tiempo real. En el ordenador es posible observar una gráfica 

dinámica de los valores de las resistencias y también la concentración de NO2, la humedad, 

la temperatura y el caudal. Los valores de todos los parámetros se recogen gracias a los 

componentes electrónicos integrados en la Winose entre los que se incluyen un sensor de 

temperatura y otro de humedad dentro de la celda estanca del sensor. Finalmente, los datos 

se almacenan en ficheros de texto para procesarlos con Excel.   
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Figura  4.16. Entorno del software LabVIEW [37] 

 

4.4.2. Línea de O3  
 

Como se ha expuesto anteriormente, el ozono es un gas inestable y altamente reactivo 

por lo que es complicado almacenarlo en botellas a presión. A diferencia de los otros gases 

(CO y NO2), el O3 se genera in situ empleando un generador de ozono comercial (UVP SOG-1) 

compuesto por una lámpara ultravioleta que ilumina un tubo de cuarzo. Por el interior del tubo 

de cuarzo se introduce un caudal de aire seco, que en contacto con la radiación UV genera 

moléculas de O3 según se muestra en la Figura  4.17. En las medidas se emplearán diferentes 

concentraciones de O3 que se obtienen variando el caudal de aire y la longitud del tubo de 

cuarzo iluminada por la luz UV. 

 

Figura  4.17. Mecanismo de generación de moléculas de ozono  

Para comprobar las concentraciones de O3 que se generan, se incluye un monitor de 

gases (AEROQUAL S500) con un sensor electroquímico de O3 a la salida de la celda de 

medida. Gracias a este dispositivo se mide la concentración en tiempo real de O3 cada minuto 

y se almacena en archivos de texto.  
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Figura  4.18. Esquema representativo de la línea de ozono 

El ozono generado fluye hasta el mezclador de gases, que automáticamente es mezclado 

con aire seco en las concentraciones programadas. El resto de la línea (representada en la 

Figura  4.18)  tiene el mismo funcionamiento que el explicado anteriormente para la línea de 

CO y NO2. Es decir, el software que incluye el PC es el encargado de, automáticamente, hacer 

circular un flujo de aire por la celda de medida (alojada dentro de la Winose), recoger los datos 

de las resistencias medidas en el módulo electrónico y almacenarlos en ficheros de texto para 

su posterior manipulación. En el caso de trabajar con valores de humedad, también se activará 

el burbujeador.  

Por último, es importante destacar que todas los dispositivos y conductos por los que 

circulan los gases se encuentran dentro de una campana extractora que impide que los gases 

escapen a la atmósfera del laboratorio en caso de producirse fugas en la línea. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Este apartado se va a dividir en dos partes, correspondientes a dos fases bien 

diferenciadas de la investigación expuesta durante todo este proyecto: 

• En la primera parte, se exponen las condiciones óptimas encontradas para la 

fabricación de los sensores, mostrando los parámetros de electrospray utilizados en la 

preparación de cada uno de ellos. 

• La segunda parte corresponde a las medidas realizadas con cada uno de los sensores 

para la detección de los diferentes gases (NO2, O3 y CO), observando la variación de 

la resistencia del sensor al exponerse a diversas atmósferas controladas con 

diferentes concentraciones de gases. Además, se analiza el efecto de la humedad en 

la detección de dichos gases. Por último, se evalúa el efecto de la luz ultravioleta en 

el tiempo de recuperación de los sensores.  

 

5.1 PREPARACION DE SENSORES 
 

Para transferir el material sensible al sustrato se emplea la técnica de electrospray como 

anteriormente se ha detallado. Trabajando en el régimen de estabilidad se ajustan los 

parámetros controlables para la obtención del depósito deseado, estableciendo en primer 

lugar el área. Se han preparado dos tipos de sensores, unos en los que el área cubierta por 

el depósito ocupa los 4 sensores simultáneamente y otros en los que cada sensor se deposita 

independientemente.  

Se ha detectado que el parámetro más influyente en el área de electrosprayado es la 

distancia aguja-sustrato. Para estudiar su efecto se prepararon sensores a distancias de 6, 

10, 15 y 30 mm. Para cada una de las distancias se obtiene un área y un modelo de dispersión 

diferente. Como se observa en la Figura  5.1 para la distancia de 30mm (J1, MYE13) el área 

depositada ocupa simultáneamente los 4 sensores mientras que a 6mm (J11) es posible 

depositar en uno sólo de ellos.  

Partiendo de estos resultados, se prepararon diferentes sensores con las condiciones que 

se muestran en la Tabla 5.1.  

• La Serie 1 agrupa los primeros (J1, J2, J3, MYE11, MYE12, MYE13, J4), preparados 

a distancias superiores (25 o 30mm) depositando sobre los cuatro sensores 

simultáneamente (imágenes en el Anexo) 

• La Serie 2 incluye los restantes, (J6, J8, J9, J10, J11) que se prepararon a distancias 

cortas (15 – 6mm) depositando sobre sensores concretos dentro del mismo 

multisensor, como se puede ver en las imágenes del Anexo. 

Los sensores J1, J2 y J3 se sometieron a un baño de ultrasonidos durante un menor 

tiempo, tan solo 30min en comparación con los 120 min del resto de sensores. Los tres se 

prepararon con la misma dispersión, depositando primero sobre J1 (nada más sacar del baño 

ultrasónico), después sobre J2 y finalmente sobre J3; sin someter la dispersión a ultrasonidos 

antes de preparar cada sensor. Se observa que algunas resistencias de estos sensores no 

entran en el rango de medida y si lo hacen, los valores son muy altos.  
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Comparados J1, J2 y J3 con MYE13, todos ellos tienen teóricamente el mismo volumen 

de dispersión electrosprayado; sin embargo, las resistencias de MYE13 entran todas en el 

rango de medida y tienen un valor menor que las del resto. Con todo ello, se concluye que: 

- El tiempo de ultrasonidos afecta a la homogeneidad de la dispersión y por tanto a 

la carga de RGO sobre los sensores.  

- Se establecen tiempos favorables de ultrasonidos de al menos 1h.  

- Se descartan los sensores J1, J2 y J3 para la realización de medidas. 

 

 

Figura  5.1 Imágenes de las deposiciones de RGO sobre los sustratos 

 

 



Preparación mediante electrospray de sensores de grafeno para la detección de contaminantes 

María José Mena Trillo   43 

Tabla 5.1. Condiciones de preparación de los sensores empleando la técnica de electrospray 
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5.2 DETECCIÓN DE GASES  
 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es la caracterización de los sensores 

basados en grafeno para la detección de los principales gases contaminantes: NO2, O3 y CO. 

Para llevarlo a cabo, los sensores se introducen en la celda de medida con una atmósfera 

controlada. Por ella, se hace pasar un flujo total de aire de 200 ml/min tal y como se ha descrito 

en el capítulo 4.4. Mayoritariamente, los ciclos de exposición al gas de medida se han 

establecido como se observa en la Figura  5.2 y constan de las siguientes etapas: 

i. Estabilización. Se introduce el caudal total de aire seco durante unos minutos 

para estabilizar el valor de la resistencia inicialmente, este valor se tomará como 

línea base.  

ii. Detección/Adsorción. Se introduce una mezcla de sintético y el gas contaminante 

durante 10 minutos para determinar la respuesta. Se produce la adsorción del gas 

en la superficie del grafeno.  

iii. Recuperación/Desorción. Se hace pasar de nuevo aire sintético para recuperar 

las condiciones iniciales. Se produce la desorción del gas contaminante.  

 

Figura  5.2. Representación de los ciclos de entrada y salida del gas de medida 

En general, se han introducido ciclos de concentraciones de gas (NO2, O3) desde 

0.05 ppm hasta 0.3 ppm. Las equivalencias de estas concentraciones expresadas en µg/m3 

se muestran en la Tabla 5.2.  

Tabla 5.2. Concentraciones del gas de medida expresadas en µg/m3 

 
[Gas] µg/m3 

Concentración (ppm) NO2 O3 

0.05 93 98 

0.10 187 195 

0.20 374  390 * 
0.30 561 * 585 * 

*Estos valores están por encima del umbral de alerta establecido 
en la Directiva 2008-50-CE 
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Para el caso del gas CO, las concentraciones empleadas fueron desde 0.1 ppm hasta 

5 ppm. En este caso 1 ppm CO corresponden a 1.14 mg/m3, siendo el valor de máxima 

concentración permitida aproximadamente 9 ppm, al que no se ha llegado en las medidas del 

presente estudio.    

Las gráficas representan la variación de la resistencia medida con el sensor a temperatura 

ambiente, en función del tiempo al paso de los diferentes ciclos aire sintético-gas 

contaminante-aire seco. 

• La respuesta del sensor se determina con la ecuación presentada en el capítulo 3.4 

expuesta también a continuación. Solo se consideran aquellas respuestas que 

superan el 1% para determinar el límite inferior de detección (o concentración mínima 

de detección) de los sensores empleados en este estudio.  

𝑅 (%) =  
|𝑅𝑔𝑎𝑠 − 𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜|

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 𝑥 100 

• El tiempo de respuesta, es el tiempo que tarda la resistencia en tomar un valor igual 

al 90 % del valor final de saturación, tras hacer pasar una concentración de gas 

contaminante. Es interesante conseguir tiempos de respuesta cortos para la detección 

de gases.  

• El tiempo de recuperación, es el tiempo que tarda la resistencia en volver a alcanzar 

el valor o línea base inicial, antes de exponerse al gas contaminante. Es especialmente 

importante que los sensores tengan tiempos de recuperación bajos para ser 

empleados en la detección de gases.  

Además, este parámetro supone el principal inconveniente de los sensores de gases 

pues en general se necesitan tiempos muy largos para recuperar el valor inicial de la 

resistencia o línea base. A nivel molecular supone una desorción del gas contaminante 

incompleta y tras someter al sensor a varios ciclos, acaba teniendo los sitios activos 

de adsorción de la superficie del grafeno saturados. Se estudian algunos métodos, 

como la irradiación de la superficie del sensor con luz U.V, para reducir el tiempo de 

recuperación de los sensores de grafeno.  

En los próximos capítulos se muestra la respuesta de los diferentes sensores al paso de 

los gases contaminantes en aire seco. Posteriormente, se fijarán valores de 20 y 60% de 

humedad relativa (HR) para evaluar el efecto que tiene la presencia de vapor de agua en el 

comportamiento de detección de los sensores. Para estas medidas se han utilizado los 

sensores MYE12_S4, J6_S2 y J11_S2 por ser los más representativos del método de 

preparación (centrado en el centro de la plataforma del multi-sensor o centrado en cada uno 

de los sensores) y presentar una mayor respuesta y menor ruido.  

Antes de la realización de una nueva medida, los sensores se han introducido en una 

estufa a 90 ºC durante al menos 5 horas para conseguir la desorción completa de los gases.  
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5.2.1 Detección de NO2 
 

En las siguientes figuras se muestra la respuesta de los diferentes sensores al paso de 

una concentración determinada de NO2. La humedad en estas medidas se ha fijado en 0 % 

aunque realmente se trabaja en valores en torno al 5-7 %HR.  

 

Serie 1 

En el caso del sensor MYE11 sólo la resistencia de dos de los sensores entran en rango 

medible (S2 y S3) pues el volumen de dispersión electrosprayado en promedio sobre cada 

sensor es 10 µL, que es inferior al resto de los sensores preparados en este trabajo (Tabla 

5.1). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra la respuesta 

dinámica de MYE11_S3 al paso de aire seco seguido de dos ciclos de exposición a una 

mezcla NO2-aire seco de concentración 0.1 ppm. En ella se puede observar: 

- Que la resistencia del sensor disminuye al paso del gas NO2 (gas oxidante), por 

lo que se comporta como semiconductor tipo-p. 

- Tras 10 min de exposición al gas el sensor no ha llegado a la saturación, lo que 

puede relacionarse con tiempos de respuesta largos. 

- Tras 20 min de exposición a aire seco, tras haberse expuesto con anterioridad al 

gas contaminante, el sensor no recupera el valor de la resistencia inicial o línea 

base. La tendencia de la resistencia además tiene pendiente horizontal, por lo que 

no presenta una tendencia a recuperar ese valor inicial. Por tanto, el tiempo de 

recuperación es muy largo.  

- Los valores de la respuesta del sensor son del 1.7 % para concentraciones de 

NO2 de 0.1 ppm.  

 

Figura  5.3. Respuesta dinámica de MYE11_S3 al paso de una mezcla NO2-aire seco de 0.1 ppm 

El sensor MYE12 se preparó inmediatamente después del MYE11 empleando la misma 

dispersión y sin someter ésta al baño de ultrasonidos nuevamente. Sin embargo, como puede 

verse en la Tabla 5.1, en este caso el tiempo de deposición fue superior (20 min) por lo que 

el volumen de dispersión electrosprayado sobre cada sensor es aproximadamente 40 µL y la 

resistencia de tres de los sensores entró en el rango de medida (S1, S3 y S4).  
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De nuevo se observa una disminución de la resistencia al paso del gas NO2 en la Figura  
5.4, aunque el nivel de ruido de las medidas sigue siendo muy elevado. El sensor S4 es el que 

presenta un nivel de ruido menor, pero su respuesta sigue siendo inferior al 1 % para una 

concentración de gas de 0.3 ppm.  

 

 

Figura  5.4. Respuesta dinámica de MYE12 al paso de una mezcla NO2-aire seco de 0.1, 0.2 y 0.3 ppm para los sensores S1, 
S3 y S4 

La misma dispersión empleada para los sensores MYE11 y MYE12, se depositó sobre 

MYE13. En este caso se disminuyó la tasa a 6 µL/min y el volumen de dispersión 

electrosprayado fue en promedio 30 µL en cada uno de los cuatro sensores. 

En la Figura  5.5 se muestra que el comportamiento de los sensores que componen el 

multisensor MYE13 es muy similar a los anteriores: se observa una tendencia de disminución 

de la resistencia al paso del gas y un mantenimiento invariable durante el tiempo de 

recuperación; es decir, el sensor no recupera su línea base.  

En la Tabla 5.1 se exponen los valores de las resistencias de este sensor, todos ellos 

menores del orden de MΩ (106). No obstante, en la Figura  5.5 se verifica que los dos que 

presentan un mayor valor de resistencia (S3 y S4) tienen un nivel de ruido muy elevado, por 

lo que no es posible su empleo en la detección del gas.  

El sensor MYE13_S1 es el que menor ruido presenta, y el que menor valor de resistencia 

mostró inicialmente. A partir de una concentración de 0.2 ppm se consiguen respuestas 

mayores del 1 %. Además, se observa que a medida que aumenta la concentración de NO2 

en la celda de medida, aumenta la respuesta del sensor.  
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Por otro lado, en las imágenes tomadas con el microscopio (mostradas en el anexo) se 

puede observar que el depósito sobre el multisensor MYE13 no es homogéneo, observándose 

el efecto de “anillo de café” (coffee ring effect).  

 

 

 

Figura  5.5. Respuesta dinámica de MYE13 al paso de una mezcla NO2-aire seco de 0.1, 0.2 y 0.3 ppm para los sensores S1, 
S2, S3 y S4 

A pesar de que los sensores MYE12 y MYE13 tuvieron un tiempo de deposición mayor 

que MYE11, presentan un mayor nivel de ruido y una menor respuesta al gas. Este efecto se 

puede atribuir al largo tiempo transcurrido entre el final de la sonicación y el electrospray sobre 

estos sensores. Por tanto, la dispersión con el paso del tiempo pierde homogeneidad debido 

a la baja estabilidad de esta.   

Para el resto de los sensores se realiza un estudio similar, y se presentarán solo aquellas 

medidas con un nivel de ruido aceptable y con valores de respuesta mayores del 1 %.   

 

Serie 2 

Todos los sensores de J6 se prepararon a una distancia de 15 mm, dos de ellos (S2 y S4) 

durante 5 minutos y los otros (S1 y S3) durante 10 minutos. Lo esperable es que los valores 

de las resistencias que tienen el doble de carga de grafeno sean menores que los de S2 y S4. 

Sin embargo, las cuatro resistencias son del mismo orden de magnitud, siendo S1 la de menor 

valor 4x104 Ω.  

En la Figura  5.6 se representa la respuesta dinámica del sensor J6_S2 al paso de una 

mezcla de NO2 en concentraciones 0.05-0.3 ppm, por ser la que muestra una respuesta 

ligeramente superior al resto. Sin embargo, todas presenta un comportamiento similar y en 

todas ellas el ruido es menor que el observado en la mayoría de los sensores de la Serie 1. 
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En este caso, también se observa una disminución de la resistencia del sensor al paso del 

gas oxidante y una ausencia de recuperación del sensor. No es hasta la concentración de 

0.3 ppm cuando la respuesta alcanza un 1.4 %, pues para concentraciones más bajas no 

supera el 1 %. 

 

 

Figura  5.6. Respuesta dinámica de J6_S2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de 0.05, 0.1, 0.2 y 0.3 ppm 

 

La variación de la resistencia del sensor J11_S2 al paso de diferentes concentraciones de 

gas NO2 se representa en la Figura  5.7. El resto de los sensores de J11 tienen un 

comportamiento muy similar a éste, pero los valores de la respuesta (representadas en la 

Figura  5.8) varían como consecuencia de que cada uno de ellos tienen diferente carga de 

grafeno. El de menor volumen depositado es S4 (15 µL) seguido de S1 y S3 ambos con la 

misma carga (30 µL) y finalmente S2 con el doble de volumen depositado que los anteriores 

(60 µL). Sin embargo, el sensor S4 presenta un mayor nivel de ruido y un comportamiento 

algo extraño, por lo que no se pueden considerar respuestas de sus medidas.  

Observando las respuestas dinámicas y los valores del porcentaje alcanzado por cada 

uno de los sensores para cada una de las concentraciones se puede deducir lo siguiente: 

- La resistencia disminuye al paso del gas oxidante, por lo que se vuelve a confirmar 

que el RGO empleado se comporta como semiconductor tipo-p. 

- El ruido que muestran estas señales es bajo, aportando valores de respuesta de 

razonable fiabilidad. 

- El límite inferior de detección para el NO2 es de 0.1 ppm en este caso, pues para 

concentraciones de 0.05 ppm la resistencia del sensor no presenta una variación 

notable.  

- El tiempo de recuperación de los sensores es muy largo, puesto que tras 10 min. 

de exposición a aire sintético la recuperación del valor inicial de la resistencia es 

mínimo.  
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- Para un mismo volumen de dispersión electrosprayado, se obtienen respuestas 

casi idénticas, como se puede observar en la Figura  5.8 para el caso de los 

sensores S1 y S3 representados con las líneas discontinuas que aparecen 

superpuestas.  

- El sensor S2 es el que mayor cantidad de grafeno tiene depositado, por lo que es 

esperable una respuesta mayor que en los demás.  

- Al aumentar la concentración del gas contaminante al que se expone el sensor, 

aumenta su respuesta (%). Esto puede asociarse a que una mayor proporción de 

sitios activos son ocupados por las moléculas del gas adsorbidas en la superficie. 

Este aumento no es lineal, si no que a partir de una determinada concentración el 

valor de la respuesta se mantiene asintótico. Este fenómeno podría asociarse a 

que la superficie activa del grafeno queda saturada en los ciclos anteriores, puesto 

que no se produce una total desorción durante el periodo de recuperación. Como 

consecuencia, la cantidad de sitios activos libres en la superficie activa del grafeno 

es menor y, por tanto, su respuesta o capacidad de adsorción tras varios ciclos 

disminuye.  

 

 

Figura  5.7. Respuesta dinámica de J11_S2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de 0.05, 0.1, 0.2 y 0.3 ppm 
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Figura  5.8. Valores de las respuestas (%) de los sensores de J11: S2 representado en línea continua; S1, S3 y S4 en líneas 
discontinuas.  

 

Para comparar la sensibilidad del RGO a los diferentes gases, se centrará el estudio en el 

comportamiento dinámico y de la respuesta (%) de los sensores MYE12_S4, J6_S2 y J11_S2. 

Estos representan el comportamiento general de los sensores de las dos series y además son 

los que muestran una mayor sensibilidad al NO2 y niveles de ruido aceptables.  
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5.2.2 Detección de ozono  
 

Como se ha detallado en el capítulo 4.4.2, el ozono es generado in situ y directamente 

introducido a la celda de medida. En las siguientes figuras se muestra el valor de la 

concentración de ozono en tiempo real medido con el Aeroqual, representado con una línea 

discontinua roja. Se observa, por tanto, que la entrada no es un escalón como sucede con los 

gases procedentes de botellas presurizadas. Al igual que se estableció con el gas NO2, los 

ciclos de O3 se han programado en concentraciones de 0.1, 0.2 y 0.3 ppm. Sin embargo, las 

concentraciones reales alcanzadas son ligeramente inferiores a estos valores tal y como se 

observa en las próximas figuras.  

En la Figura  5.9 se muestra la respuesta dinámica del sensor MYE12_S4 al paso de 

diferentes concentraciones del gas oxidante, en este caso O3. El comportamiento es similar al 

mostrado en la detección de NO2:  

- El valor de la resistencia disminuye tras exponer el sensor al gas, comportándose 

como semiconductor tipo-p. 

- Tras 20 minutos de exposición a aire sintético, el sensor es incapaz de recuperar 

el valor de resistencia inicial, por lo que el tiempo de recuperación es muy largo.  

- Sin embargo, para concentraciones de O3 de 0.1 ppm el valor de la respuesta ya 

alcanza el 1 %, llegando a un valor de 1.6 % para una concentración de 0.3 ppm. 

Esto significa que la sensibilidad para el ozono es mayor que para el NO2.  

 

Figura  5.9. Respuesta dinámica de MYE12_S4 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.1, 0.2 y 0.3 ppm 

 

De entre todos los sensores de la Serie 2, se representa en la Figura  5.10 el 

comportamiento del sensor J6_S2 al paso de O3 en las concentraciones que se muestran. Los 

valores de las respuestas (%) que se alcanzan con este sensor aparecen en la Figura  5.11 

junto con las respuestas del resto de sensores S1, S3 y S4 correspondientes al mismo 

multisensor J6.  
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Comparando con el comportamiento general de los sensores anteriormente analizados, 

J6_S2 presenta una ligera tendencia a recuperar el valor de su resistencia inicial al cesar el 

paso de gas por la celda de medida. Aun así, empleando 10 min en la etapa de desorción 

no se consigue la recuperación total y por lo tanto los tiempos de recuperación siguen siendo 

muy largos.  

 

Figura  5.10. Respuesta dinámica de J6_S2 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.1, 0.2 y 0.3 ppm 

  

Figura  5.11. Valores de las respuestas (%) de los sensores de J6: S2 representado en línea continua; S1, S3 y S4 en líneas 
discontinuas 

Analizando los valores de las respuestas obtenidas (%) en la Figura  5.11, observamos 

que no imitan la tendencia esperable. Es decir, al aumentar la concentración de O3 que pasa 

por la celda de medida se espera un aumento en el porcentaje de respuesta como se ha 

observado en las medidas anteriores (por ejemplo en la Figura  5.8); sin embargo, la respuesta 

disminuye desde el 8 % (obtenido para 0.1 ppm) hasta el 5 % (para 0.3 ppm).  
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Este fenómeno podría explicarse considerando que el sensor queda saturado tras el 

primer ciclo, y su capacidad de adsorción en los ciclos siguientes se ve disminuida, por lo que 

las respuestas obtenidas son menores que la del ciclo inicial.   

Considerando este comportamiento de detección de gases oxidantes para el RGO 

empleado, el estudio se centrará en encontrar estrategias que permitan una recuperación del 

sensor más rápida, con un porcentaje de respuesta lo más elevado posible y manteniendo los 

niveles de ruido de la señal mínimos. Estos requisitos son los necesarios para conseguir 

sensores sensibles, selectivos y con tiempos de recuperación cortos para poder emplearlos 

en la monitorización de los gases ambientales.  
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5.2.3 Efecto de la humedad relativa (HR %)  
 

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones ambientales a las que pueden estar 

expuestos los sensores de calidad del aire, se destaca la humedad ambiental como uno de 

los principales factores que pueden afectar las medidas realizadas.  

Los sensores basados en grafeno para la detección de gases no solo son sensibles a 

concentraciones de gases como NO2, O3, si no que su resistencia también varía dependiendo 

de la humedad del ambiente. Es decir, detectan la presencia de vapor de agua (H2O).  

La Figura  5.12 muestra el valor de la resistencia de uno de los sensores de J6 al paso de 

aire sintético con diferentes valores de humedad relativa, desde 0 % hasta el 60 %. Se observa 

que el valor de la resistencia aumenta al incrementar la humedad del ambiente de forma 

proporcional. También observamos que, al eliminar la humedad, la resistencia disminuye, pero 

no se alcanza el valor inicial; es decir, su desorción no es completa.  

 

Figura  5.12. Variación de la resistencia del sensor J6 al paso de aire sintético con humedad relativa de 0, 20, 40 y 60 %HR 
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5.2.3.1 Efecto HR en la detección de NO2  
 

Se han realizado medidas idénticas a las anteriores, haciendo pasar un flujo de aire 

sintético y diferentes ciclos de mezcla NO2-aire seco de concentraciones 0.05, 0.1, 0.2 y 

0.3 ppm, introduciendo una humedad relativa del 20 y 60 %.  

Como se observa en la Figura  5.13 y en la Figura  5.14 el valor de la humedad tiene un 

claro efecto en la resistencia del sensor. Para una atmósfera con mayor humedad, la gráfica 

se desplaza ligeramente hacia arriba. Sin embargo, las curvas de 0, 20 y 60 % no tienden a 

ser paralelas.  

En la Figura  5.13 se muestra la respuesta dinámica de los sensores MYE12_S4 (en la 

parte superior) y J6_S2 (en la parte inferior) al paso de diferentes mezclas NO2-aire sintético 

para valores de humedad relativa de 20 y 60 % (y también del 0 % para el caso del J6_S2). A 

la derecha se exponen las respuestas (%) alcanzadas por cada uno de los sensores en las 

diferentes condiciones ambientales. 

La humedad también afecta a la sensibilidad del sensor, mostrando una mayor pendiente 

en las etapas de detección y recuperación. Es decir, el porcentaje de respuesta es ligeramente 

superior para el 60 % de humedad relativa y también aumenta con la concentración del gas 

de medida, como se puede comprobar en la misma figura. No obstante, la sensibilidad de 

estos sensores para la detección de NO2 sigue siendo muy baja. Como se puede comprobar 

con los datos obtenidos, la respuesta sigue siendo mínima, variando desde 1 % para 0.2 ppm 

hasta 1.5 - 2.3 % para 0.3 ppm (el sensor MYE12_S4) y desde 1 % para 0.2 ppm hasta 

3 – 5 % para 0.3 ppm (el sensor J6_S2). 

Por último, se observa que el tiempo de recuperación disminuye al aumentar el 

porcentaje de vapor de agua, incluso se observa una recuperación casi completa para ambos 

sensores con humedad relativa del 60 %. Este efecto despierta gran interés de estudio, pues 

los largos tiempos de recuperación de estos sensores son su principal desventaja, que hace 

imposible su implementación en la detección de contaminantes atmosféricos.  

El aumento del porcentaje de respuesta para el 60 % HR también es potenciado por la 

recuperación casi completa del sensor. Es decir, la desorción (casi) completa de las moléculas 

permite liberar los sitios activos del grafeno para volver a adsorber nuevas moléculas en el 

siguiente ciclo, minimizando (o eliminando) la saturación del material.  

Con el sensor J11 se han realizado dos ciclos sucesivos con la misma concentración para 

comprobar si el valor de la respuesta (%) en ambos es similar. En la Figura  5.14 se muestra 

la respuesta dinámica de J11_S2 al paso de una mezcla de NO2-aire seco para valores de 

humedad relativa de 20 y 60 %. El comportamiento de este sensor es similar a los anteriores:  

- En este caso, también se observa que para 60 %HR la gráfica se desplaza hacia 

arriba, presentando una mayor resistencia. 

- La respuesta del sensor aumenta con la concentración de gas contaminante 

introducida en la celda de medida, pero el límite inferior de detección sigue 

siendo 0.2 ppm. 

- La sensibilidad de este sensor es superior al resto de sensores, como puede verse 

en la Figura  5.14, se obtienen respuestas superiores al 4 % para 0.2 ppm y 

20 %HR y se alcanzan valores de hasta 11 % para 0.3 ppm y 60 %HR.  
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- La recuperación del sensor también aumenta con el porcentaje de humedad, pero 

en ninguno de los casos se consigue llegar al valor inicial o línea base. 

Como sucede en las medidas anteriores, la sensibilidad del sensor se ve 

disminuida por la saturación de la capa sensible del sensor. Así en la Figura  5.14 

se observan respuestas muy similares para la concentración de 0.2 ppm, pero el 

último ciclo de concentración 0.3 ppm tiene una respuesta menor a causa de la 

saturación del sensor.  
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Figura  5.13 Respuesta dinámica de los sensores MYE12_S4, J6_S2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.05-0.3 ppm en una atmósfera con 0, 20 y 60 %HR. A la derecha se 
representa el valor de la respuesta (%) correspondiente a cada sensor para los diferentes valores de humedad y concentración 
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Figura  5.14 Respuesta dinámica del sensor J11_S2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.05-0.3 ppm en una atmósfera con 20 y 60 %HR. A la derecha se representa el valor 
de la respuesta (%) para los diferentes valores de humedad y concentración      
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5.2.3.2 Efecto HR en la detección de O3  
 

Para los sensores que mostraron un mejor comportamiento también se realizaron medidas 

en la línea de gas de ozono añadiendo una humedad del 20 y 60 %. En las figuras 5.16 y 5.17 

se muestran las curvas experimentales que se han obtenido de las medidas de la resistencia 

de los tres sensores en estudio MYE12_S4, J6_S2 y J11_S2.  

Se puede observar que las resistencias de los tres sensores tienen un comportamiento 

muy similar al aumentar la humedad relativa introducida a la celda de medida. El efecto que 

tiene la humedad en la detección de ozono es el mismo que en la detección de NO2 como se 

puede comprobar en las figuras. Por tanto, en la detección de O3 puede decirse que: 

- El RGO empleado presenta mayor sensibilidad al O3 que al NO2: se obtienen 

respuestas de mayor porcentaje, llegando incluso al 20 % (el sensor J6_S2 al 

paso de 0.2 ppm O3 con 60 %HR). 
- Como sucede en el comportamiento general de los sensores, la respuesta 

aumenta con la concentración del gas contaminante y también con el aumento de 

la humedad. Sin embargo, esta relación no es lineal.  
- Un aumento en la humedad ambiental provoca el desplazamiento hacia arriba de 

las curvas de resistencia, es decir, aumenta la resistencia del sensor.  
- Además, la recuperación del sensor también es mayor para valores superiores 

de humedad, casi llegando a recuperar el valor inicial. Por tanto, se puede decir 

que el tiempo de recuperación es menor cuanto mayor es la humedad aportada.  
- El límite de detección para el O3 puede establecerse en 0.05 ppm, detectado con 

los sensores J6 y J11 con una respuesta cercana al 2 %. 
- Observando la figura de las respuestas (%) del sensor J6_S2 se detecta que el 

último ciclo de medida 0.3 ppm tiene una respuesta menor que el de 0.2 ppm, de 

nuevo aparece el efecto de la saturación de la capa sensible del sensor.  

Para la detección de ozono todos los sensores muestran una respuesta significativa, con 

niveles de ruidos aceptables, pero sobre todo con una recuperación mayor que las observadas 

en las medidas anteriores. Por ello, partiendo de estas medidas se centrará el estudio en 

mejorar la recuperación del sensor; por ejemplo, sometiendo el sensor a radiación ultravioleta 

(U.V) como se mostrará en los siguientes capítulos.  
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Figura  5.15. Respuesta dinámica de los sensores MYE12_S4 y J6_S2 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.05-0.3 ppm en una atmósfera con 0, 20 y 60% HR. A la derecha se 
representa el valor de la respuesta (%) correspondiente a cada sensor para los diferentes valores de humedad y concentración 
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Figura  5.16. Respuesta dinámica del sensor J11_S2 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.05-0.3 ppm en una atmósfera con 20 y 60% HR. A la derecha se representa el valor de 
la respuesta (%) para los diferentes valores de humedad y concentración 

 

  

60% HR 

20% HR 
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5.2.4 Repetitividad 
 

Para comprobar otra de las principales características que deben tener los sensores, la 

repetitividad de las medidas, se programaron ciclos continuos con las mismas condiciones 

ambientales y la misma concentración de gas oxidante.  

Se eligió trabajar con aquellas condiciones que permitan una buena recuperación del 

sensor, por ello se estableció una humedad relativa del 60 %HR. Se empleó ozono como gas 

oxidante puesto que, en general, los sensores de RGO preparados han mostrado una 

sensibilidad mayor a este gas. Finalmente, se estableció la mínima concentración detectable 

de ozono de 0.05 ppm, para evitar la posible rápida saturación del sensor desde el inicio.   

Así, se han obtenido respuestas como la mostrada en la Figura  5.17. En ella se observa 

que la recuperación del sensor es casi completa, con ello se consigue obtener una respuesta 

estable y repetible en ciclos sucesivos (exceptuando los primeros ciclos en los que el sensor 

tiene un comportamiento diferente porque no está completamente estabilizado). En la Figura  
5.18 se puede comprobar que los valores de respuesta (%) muestran una clara tendencia a 

estabilizarse en torno a un valor medio, para este caso el 1.2 %.  

 

Figura  5.17. Respuesta dinámica del sensor MYE12_S4 al paso de mezclas O3-aire seco de igual concentración (0.05 ppm) 
para comprobar la repetitividad de las medidas 
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Figura  5.18 Respuesta (%) del sensor MYE12 al paso de mezclas O3-aire seco de igual concentración (0.05 ppm). La 
respuesta de S4 en línea continua y las respuestas de S1 y S3 en línea de puntos 

 

 

 

  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

66 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2.5 Efecto de la luz UV en el tiempo de recuperación  
 

Recientes estudios [22], [42], [43] demuestran que es posible reducir el tiempo de 

recuperación de los sensores irradiando su superficie con luz UV durante la etapa de 

desorción. El tiempo y la intensidad de la radiación dependen de las características propias 

de cada sensor. En el presente proyecto se estudia este efecto empleando un led UV de 

longitud de onda 353-360 nm y aplicando una intensidad de corriente de 30 mA. 

En una primera prueba se estableció un tiempo de irradiación de 10 min tras un tiempo de 

recuperación de 10 min pasando solamente aire seco por la celda de medida, como se 

muestra en la Figura  5.19. En este primer ciclo de irradiación (marcado en violeta) se observa 

una primera etapa de aumento de la resistencia con una pendiente mayor que antes de la 

irradiación. Tras unos minutos, la resistencia comienza a disminuir hasta que se apaga el led 

y se introduce de nuevo el gas contaminante.  

En el siguiente periodo de recuperación se disminuye el tiempo de irradiación a los últimos 

4 minutos. En general no se puede apreciar en este caso una variación notable en la pendiente 

de la curva al irradiar con la luz.  

En Figura  5.19 puede observarse que, bajo ciertas condiciones es posible recuperar el 

valor inicial de la resistencia o línea base. Por ello, se establecieron unas nuevas condiciones 

de medida, optimizando el tiempo de irradiación.  

 

Figura  5.19. Efecto de la luz UV en el tiempo de recuperación del sensor J6_S2 en la medida de ozono 0.1 ppm con 60 %HR 

Siguiendo los pasos que se proponen en el artículo de Yang et al., tras el paso del gas 

contaminante, se pasa una corriente de aire sintético durante un par de minutos 

(posteriormente se redujo a 1 min), y seguidamente se irradia el sensor con luz UV hasta 

observar que la resistencia alcanza la línea base. Justo en el momento que la resistencia 

alcanza el valor inicial se apaga la luz UV. Finalmente es necesario el paso de aire sintético 

durante otro minuto para estabilizar el sensor. 

U.V 

on  
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En la Figura  5.20 se presenta la respuesta dinámica del sensor J6_S2 al paso de 

diferentes ciclos de 0.1 ppm de ozono trabajando con 20 % de humedad relativa. En esta 

medida se busca optimizar el tiempo de irradiación UV para mejorar la recuperación del 

sensor.  

En los primeros 4 ciclos no se empleó la luz UV por ello se observa que la recuperación 

del sensor no se consigue por completo. Cuando se emplea la luz UV para la recuperación 

del sensor se obtienen pendientes más elevadas; es decir, se acelera la desorción del gas 

contaminante y se produce un rápido aumento de la resistencia.  

En los posteriores ciclos, se disminuye el tiempo de irradiación UV desde 6 min hasta 

4 min, valor óptimo para esta medida. El tiempo total de recuperación se reduce de 10 min a 

6 min, estableciendo 1 min antes y después de la irradiación UV.  

 

Figura  5.20 Efecto de la luz UV en el tiempo de recuperación del sensor J6_S2 en la medida de ozono 0.1 ppm con 20 %HR 

 

En la Figura  5.21 se muestra el valor de las respuestas (%) obtenidas en cada ciclo. En 

los primeros ciclos el porcentaje de respuesta alcanzado disminuye por la saturación del 

sensor tras el paso del gas contaminante, puesto que no se consigue la desorción completa. 

Al emplear la luz UV, se consigue reducir el tiempo de recuperación y alcanzar la resistencia 

inicial del sensor. Esto además permite obtener respuestas más estables, como en este caso 

en torno al 4 % para el sensor J6_S2, y en torno a 3 % para el resto (S1, S3 y S4). Este 

multisensor muestra un comportamiento muy similar para los cuatro sensores como se 

observa en la misma figura.  
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Figura  5.21 Respuesta (%) del sensor J6_S2 en la medida de ozono 0.1 ppm con 20 %HR aplicando irradiación UV en el 
tiempo de recuperación 
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5.2.6 Detección de CO 
 

En el presente proyecto, también se ha estudiado el comportamiento de los sensores de 

RGO preparados, al paso de gases reductores como el CO. La Figura  5.22 muestra la 

variación de la respuesta al paso de diferentes concentraciones de gas contaminante del 

sensor J6_S2. Esta curva además representa el comportamiento general que han mostrado 

estos sensores. Con estas medidas se puede concluir que: 

- Al tratarse de un gas reductor, se espera que al entrar el gas la resistencia medida 

por el sensor aumente. Sin embargo, las variaciones que se observan en la figura 

de ligera disminución se asocian al efecto de la apertura y cierre de las válvulas.  

- El RGO no presenta sensibilidad al CO, pues para concentraciones de hasta 5ppm 

no se observa una respuesta.   

- Podemos establecer que son sensores selectivos, capaces de detectar especies 

como NO2 y O3, pero no CO. 

En futuras investigaciones, se propone estudiar la detección de CO con otro tipo de 

grafeno, que sea más selectivo para este gas. Además, en algunas investigaciones se 

propone el dopaje del grafeno con aluminio para mejorar la detección del gas CO [44]. 

  

 

Figura  5.22 Respuesta dinámica del sensor J6_S2 al paso de una mezcla CO-aire seco de concentración 1, 2 y 5 ppm en una 
atmósfera con 50% HR 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  
 

En este trabajo se han preparado mediante la técnica de electrospray sensores de gases 

de tipo resistivo que utilizan capas de óxido de grafeno reducido (RGO) como material sensible 

a los gases, sobre sustratos poliméricos. Además, se han caracterizado los sensores para la 

detección a temperatura ambiente de contaminantes atmosféricos tales como dióxido de 

nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de carbono (CO) en aire con mezclas de composición 

conocida en el laboratorio. 

Las siguientes son las principales conclusiones del trabajo: 

• Los sensores basados en capas de RGO de la empresa Abalonyx (Noruega) 

preparadas por electrospray detectan NO2 y O3 en concentraciones superiores a 

50 ppb (en el caso de O3) y superiores a 200 ppb (para NO2) en aire con niveles de 

vapor de agua de hasta 60 % (humedad relativa), siendo más sensibles al O3 que al 

NO2. Por el contrario, los sensores de RGO no detectan niveles de CO de hasta al 

menos 5 ppm en aire. 

 

• Los sensores de RGO anteriores presentan tiempos de recuperación muy largos, 

inaceptables para su aplicación a la monitorización en tiempo real de la contaminación 

del aire. El tiempo de recuperación, sin embargo, disminuye sensiblemente al 

aumentar la humedad del aire y también por irradiación con luz ultravioleta (UV). 

 

• El estado de la dispersión de RGO y los parámetros del electrospray, en particular la 

distancia entre la aguja y el sustrato, el voltaje aplicado entre ambos y la tasa de flujo 

determinan la extensión, morfología y estructura de la capa de RGO. La distancia 

aguja-sustrato determina el área de la superficie del sustrato cubierta por RGO, 

mientras que el voltaje y la tasa de flujo determinan la distribución espacial del RGO 

sobre la superficie del sustrato. Fijada la distancia aguja-sustrato, el grado de 

homogeneidad del depósito de RGO depende fuertemente de la estabilidad del 

electrospray, distinguiéndose los siguientes regímenes: goteo, cono-chorro inestable, 

cono-chorro estable y multichorro.  

 

• Se han obtenido capas uniformes de RGO de alrededor de 9 mm2 de área superficial, 

comparable al área activa del sensor, con dispersiones de 0.1 mg/ml de RGO en 

isopropanol sometidas a ultrasonidos durante 2 horas y electrospray operando en 

régimen cono-chorro estable durante 10 minutos y distancia aguja-sustrato en torno a 

10-13 mm. El volumen de la dispersión electrosprayado fue en torno a 50 µl y la 

cantidad de RGO depositada unos 5 µg. Se obtuvieron así los mejores resultados en 

lo que respecta a la respuesta del sensor y nivel de ruido de la señal del sensor. Se 

demuestra así la viabilidad del electrospray para la preparación secuencial de 

sensores de grafeno sin necesidad de utilizar máscaras.  

 

• El área superficial del depósito de RGO aumenta con la distancia aguja-sustrato. Así, 

se han obtenido depósitos uniformes de RGO de área superficial en torno a 80 mm2, 

comparable al área activa de los 4 sensores impresos en el sustrato polimérico 

utilizado en este trabajo, operando el electrospray en modo cono-chorro estable 

durante 10 minutos y distancia aguja-sustrato alrededor de 25-30 mm. En este caso, 

la densidad o carga superficial de RGO es menor y, como consecuencia, la respuesta 
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del sensor es inferior y el nivel de ruido de la señal superior a la de los sensores 

descritos en el punto anterior. Para aumentar la carga superficial del depósito de RGO 

se puede aumentar la tasa de flujo y/o el tiempo de electrosprayado. Este estudio es 

de gran interés para la preparación simultánea de gran número de sensores de 

grafeno, para lo que se necesitarían máscaras. 

 

• Los límites de detección que presentan los sensores preparados en este proyecto son 

98 µg/m3 para O3 y 374 µg/m3 para NO2.Ambos están por debajo del nivel de alerta 

establecido por la UE; sin embargo, no son suficientes para el empleo en la 

monitorización de la calidad del aire, cuyos valores de media horaria se encuentran en 

torno a 60 µg/m3 para O3 y 20 µg/m3 para NO2.  

 

• Como ya se ha expuesto, la morfología y estructura de los depósitos es muy sensible 

a las condiciones de electrospray y ello se puede observar en la Figura  6.1 trabajando 

en el régimen estable. Una ligera variación en el voltaje modifica la morfología en el 

depósito entre el sensor T8 y T9. Sin embargo, es posible la reproducción de depósitos 

homogéneos de área superficial comparable al área activa del sensor como en el 

sensor T11. 

 

 

Figura  6.1 Electrospray y morfología del electrosprayado de una dispersión de RGO 0.1 mg/mL sobre sensores para la 
detección de contaminantes atmosféricos.  
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Los siguientes son algunos aspectos derivados del presente trabajo cuyo estudio se propone 

para trabajos futuros: 

• El efecto del tipo de RGO (grado de reducción, contenido en oxígeno o relación C/O) 

en la sensibilidad del sensor a contaminantes gaseosos de tipo oxidante (NO2, O3) y 

de tipo reductor (CO, NH3). 

• Tal y como muestran algunas investigaciones [44] se propone el dopaje del grafeno 

con aluminio para mejorar la detección del gas CO.  

• El efecto de los parámetros de la fuente UV-LED, longitud de onda y potencia, en las 

propiedades de detección de los sensores de RGO; en particular en el comportamiento 

de tipo P/N del grafeno, la sensibilidad a los gases contaminantes y el tiempo de 

recuperación del sensor.   

• El uso de surfactantes y/o dispersantes estabilizadores de las dispersiones de RGO. 

Cómo afectan al proceso de electrospray, a la morfología y estructura de los depósitos 

de RGO y al rendimiento para la detección de gases de los sensores.  

• La viabilidad del electrospray para la preparación de capas uniformes de RGO de gran 

área superficial (cm2) sobre sustratos con múltiples sensores impresos en su 

superficie. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS  
 

La investigación desarrollada a lo largo de este Trabajo Fin de Grado trata de buscar 

alternativas económicas y sostenibles para la fabricación de sensores de detección de gases, 

aprovechando las excelentes propiedades que posee este nuevo nanomaterial: el grafeno.  

La calidad del aire que respiramos es un factor fundamental para la salud humana, pero 

también para el medio ambiente. La exposición continuada a una atmósfera contaminada 

puede ocasionar y/o agravar multitud de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entre 

ellas, las infecciones respiratorias tienen una estrecha relación con la calidad del aire 

ambiental, como es el caso del asma o la alergia.  

Por ello, respirar un aire de calidad se encuentra entre los objetivos de la Agenda 2030, 

que persiguen la disminución de la mortalidad prematura y enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos y por la contaminación del aire, agua y suelo. Además, 

promueven la transformación de las ciudades en lugares seguros y sostenibles, destacando 

la urgente reducción de emisiones de gases para conseguir una atmósfera urbana más limpia. 

A nivel medioambiental, la mala calidad del aire también afecta al equilibrio de los 

ecosistemas, causando una pérdida de biodiversidad y alterando el ciclo de vida.  

Durante este TFG se ha demostrado que la idea de emplear grafeno en sensores de 

detección de gases para monitorizar la calidad del aire resulta prometedora. Su preparación 

mediante electrospray es sencilla y permite depositar el material en multitud de sustratos, 

incluso en películas flexibles. Además, el grafeno es un material fácilmente accesible puesto 

que, su material predecesor (el grafito) es muy abundante en la naturaleza. Sin embargo, para 

la síntesis de grafeno todavía es necesario buscar métodos económicos que permitan su 

producción a nivel industrial, consiguiendo un material con excelentes propiedades. Por 

último, estos sensores no requieren un aporte de energía térmica durante el proceso de 

medida, lo cual supone una gran ventaja económica. Con todo ello, se reducen los impactos 

ambientales en la fabricación y medida de gases de estos sensores.  

La implantación de sensores de gases permitirá conocer en tiempo real la calidad del aire 

que nos rodea. Conociendo estos datos, la población podrá actuar considerando los niveles 

de contaminantes y, por ejemplo, podrán evitar las actividades deportivas al aire libre en la 

franja horaria de mayor índice de contaminantes, así como la elección del espacio en el que 

se respire un aire de mejor calidad. Es de gran importancia conocer los índices de 

contaminación de la zona en que se vive; sobre todo, en esta situación de emergencia 

sanitaria, en la que la preferencia de realizar actividades al aire libre con respecto a espacios 

cerrados ha aumentado notablemente.  

Actualmente, es tal el interés que ha despertado la calidad del aire en la población, que el 

pasado 7 de septiembre 2020 MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 

Demográfico) puso en marcha un mapa interactivo7 de calidad del aire del territorio español, 

como el de la Figura  7.1, permitiendo el acceso rápido y sencillo a cualquier ciudadano a esta 

información tan relevante y hasta ahora poco accesible. Además, en este mapa interactivo se 

incluyen algunas recomendaciones para la salud, de acuerdo con los niveles de 

contaminantes que mide la estación consultada. Sin embargo, actualmente estos puntos de 

información se limitan a 506 estaciones.  

 
7 Se puede acceder al mapa interactivo a través del siguiente enlace: http://www.ica.miteco.es/   

http://www.ica.miteco.es/
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Es importante resaltar, que no solo basta con disponer de las plataformas tecnológicas 

que permitan conocer la calidad del aire, sino que es necesario una amplia sensibilización a 

la ciudadanía y una extensa publicitación de estos recursos para que sean útiles y efectivos.   

En conclusión, con estas líneas de investigación, se pretende buscar una tecnología que 

permita construir una amplia red de sensores con una mayor densidad que la actual, 

distribuida por toda la geografía española, que proporcione datos a tiempo real sobre la 

calidad del aire. Permitiendo así crear planes de actuación ante episodios de altos niveles de 

contaminación en zonas determinadas del territorio nacional.   

 

Figura  7.1. Red de medición de la calidad del aire 

 

Figura  7.2 Ejemplo de las recomendaciones que muestra la plataforma de calidad del aire  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

9.1. Planificación temporal 
 

En este capítulo se detalla la planificación temporal llevada a cabo durante el desarrollo 

del presente Trabajo Fin Grado. Debido al Estado de Alarma que se declaró en España el 13 

de marzo de 2020 y que decretó el cese de toda actividad docente (incluyendo prácticas e 

investigaciones fuera de los centros universitarios), la actividad presencial y el trabajo de 

laboratorio que se estaba llevando a cabo forzosamente fue suspendido. Con todo ello, se 

debió realizar una nueva organización del trabajo ante la incertidumbre sanitaria que se estaba 

viviendo, ocupando el estudio bibliográfico todo este tiempo. Como se observa en la Tabla 9.1 

el 29 de junio de 2020 se recuperó la actividad en el laboratorio para la continuación del 

presente trabajo. En la Figura  9.1 se muestra el Diagrama de Gantt asociado al presente 

proyecto. 

 

Tabla 9.1. Planificación temporal del presente Trabajo Fin de Grado 

TAREA 
Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Duración 
(días) 

Visita a las instalaciones y reunión inicial 04/02/2020 04/02/2020 1 

Formación 04/02/2020 21/02/2020 13 

Familiarización con el laboratorio  04/02/2020 11/02/2020 6 

Estudio bibliográfico 04/02/2020 25/02/2020 15 

Trabajo en el laboratorio 04/02/2020 21/08/2020 141 

Preparación de sensores mediante 
electrospray I 

04/02/2020 10/03/2020 25 

Estado de Alarma 13/03/2020 29/06/2020 76 

Preparación de sensores mediante 
electrospray II 

29/06/2020 04/07/2020 4 

Medidas en línea de gases  06/07/2020 21/08/2020 35 

Elaboración de la memoria 23/03/2020 02/10/2020 137 

Estudio bibliográfico 23/03/2020 04/09/2020 118 

Procesado de datos 06/07/2020 01/09/2020 42 

Análisis de datos 10/08/2020 10/09/2020 23 

Redacción 01/05/2020 18/09/2020 98 

Revisión 15/09/2020 30/09/2020 12 

Entrega 02/10/2020 02/10/2020 1 
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Figura  9.1. Diagrama de Gantt del presente Trabajo Fin Grado 

 

9.2. Presupuesto  
 

En este apartado se muestra una aproximación del coste del presente estudio. Entre estos 

costes se encuentran los de personal y de materiales empleados. Por tanto, para el cálculo 

del presupuesto se ha tenido en cuenta el precio de las horas de trabajo por parte de los 

tutores, ayudantes de laboratorio y la propia alumna; los materiales empleados para las 

disoluciones y las medidas en la línea de gases, y la amortización de los instrumentos de 

laboratorio.  

Se muestra primero el coste de la inversión inicial del proyecto (Tabla 9.2) para cualquiera 

que comenzase un estudio similar desde el inicio y a continuación los gastos asociados al 

presente TFG teniendo en cuenta la amortización de los recursos y materiales. Se ha 

considerado la amortización de estos equipos de laboratorio durante 6 meses para este 

proyecto. Casi la totalidad de los materiales y equipos ya se encontraban en el laboratorio y 

han sido empleados en estudios anteriores, por lo que no ha sido necesario una inversión 

inicial para el comienzo del presente TFG.  

Además, existen unos costes indirectos asociados a los suministros de electricidad y agua 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Estos se han estimado con el 10% de los costes 

directos totales. Se destaca de nuevo la operación de estos sensores a temperatura ambiente, 

por lo que no es necesario emplear energía en aumentar su temperatura durante las medidas 

en las líneas de gases.  
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Tabla 9.2. Inversión de materiales y equipos 

Materiales y equipos Ud. Coste unitario (€) 

Grafeno RGO (Abalonyx) 2g 50,00 

2-propanol PanReac 131090 2,5 L 74,00 

Etanol PanReac 251086 5 L 66,60 

Acetona PanReac 211007 5 L 56,60 

Jeringa 5ml ud. 0,50 

Aguja ud 0,11 

Sustratos PET ud 3,00 

Botella de aire comprimido ud 200,00 

Botella de NO2 ud 400,00 

Botella de CO ud 400,00 

Led U.V. PWL 357nm- RS ud 10,00 

Estufa laboratorio ud 976,00 

Baño ultrasonidos 1l PSELECTA ud 356,00 

Microbomba de jeringa SYRINGEPUMP ud 369,00 

Fuente de tensión de 20kv ud 1.051,00 

Cámara ud 800,00 

Microscopio óptico MEIJI ud 2.411,00 

Ordenador ud 1.200,00 

Balanza de precisión ud 14.645,00 

Soldador de estaño ud 25,00 

Coste total  23.088,81 

 

Tabla 9.3 Costes del material empleado en el TFG 

Materiales Ud. Coste 
unitario (€) 

Cantidad 
empleada 

Coste total (€) 

Grafeno RGO 
(Abalonyx) 

2g 50,00 0,01 0,50 

2-propanol PanReac 
131090 

2,5 L 74,00 0,3 22,20 

Etanol PanReac 
251086 

5 L 66,60 0,1 6,66 

Acetona PanReac 
211007 

5 L 56,60 0,1 5,66 

Jeringa 5ml ud 0,50 3 1,50 
Aguja ud 0,11 1 0,11 
Sustratos PET ud 3,00 20 60,00 
Botella de aire 
comprimido 

ud 200,00 0,3 60,00 

Botella de NO2 ud 400,00 0,2 80,00 
Botella de CO ud 400,00 0,05 20,00 
Led U.V. ud 10,00 1 10,00 

Coste total  266,63 
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Tabla 9.4 Costes asociados a la amortización de los equipos empleados en el TFG 

Equipos Ud. Coste 
unitario (€) 

Amortización Cantidad 
empleada 

Coste 
total (€) 

Estufa laboratorio ud 976,00 a 20 años 3 meses 12,20 

Baño ultrasonidos 1l 
PSELECTA 

ud 356,00 a 20 años 3 meses 4,45 

Microbomba de jeringa 
SYRINGEPUMP 

ud 369,00 a 20 años 3 meses 4,61 

Fuente de tensión de 
20kv 

ud 1.051,00 a 20 años 3 meses 13,14 

Cámara ud 800,00 a 20 años 3 meses 10,00 

Microscopio óptico 
MEIJI 

ud 2.411,00 a 20 años 3 meses 30,14 

Ordenador ud 1.200,00 a 5 años 1 año 120,00 

Balanza de precisión ud 14.645,00 a 30 años 3 meses 122,04 

Soldador de estaño ud 25,00 a 5 años 3 meses 1,25 

Coste total 317,83 

  

Tabla 9.5. Costes de los recursos humanos empleados en el TFG 

 
UD. Coste unitario 

(€/ud.) 
Cantidad Coste (€) 

Tutora externa h 24 100 2.400 
Tutor externo h 18 40 720 
Tutor académico h 24 10 240 
Alumna h 10 380 3.800 

Coste total  7.160 

 

Tabla 9.6 Coste total del TFG 

 
COSTES 

DIRECTOS  
COSTES 

INDIRECTOS 

Costes personales 7160,00 
 

Costes materiales 266,63 
 

Costes equipos 317,83 
 

Suministros (agua, electricidad...) 
 

774,45 

COSTE TOTAL  8518,91 

 

Según el presupuesto calculado, se estima un coste total del proyecto de 8 519 €. 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

Abreviaturas  

Et al.  y otros 

Etc.  Etcétera 

 

Unidades   

mm milímetro 

µm  micrómetro 

nm  nanómetro 

m3 metro cúbico 

mL/ml mililitro  

µl microlitro 

ppm  partes por millón 

ppb  partes por billón (10-3 ppm) 

V voltio  

kV kilovoltio 

mA miliamperio 

Ω ohmio 

min  minuto 

g gramo 

µg  microgramo 

€ euro 

 

Sustancias 

C6H8O6 Ácido ascórbico 

DMF  N,N-dimetilfumarato  

EtOH  Etanol 

GO  Óxido de grafeno 

H2O2  Peróxido de hidrógeno 
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H2SO4  Ácido sulfúrico 

KMnO4  Permanganato potásico 

N2H4·H2O Hidracina  

NaBH4  Borohidruro de sodio 

NaNO3  Nitrato de sodio  

NMP  N-metil-2-pirolidona  

o-DBC  1,2-diclorobenceno  

PG  Grafeno prístino  

RGO  Óxido de grafeno reducido 

THF  Tetrahidrofurano 

 

Acrónimos  

CSIC   Consejo Superior de Investigaciones Científicas  

CVD  Chemical Vapor Deposition 

DOS  Densidad de estados  

ETSII  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FTIR  Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier  

HR  Humedad Relativa 

IDEs  Electrodos interdigitados 

ITEFI  Instituro de Tecnologías Físicas y de la Información 

LOD  Límite de detección  

MOS  Semiconductor de óxidos metálicos 

NOySI  Nanosensores y Sistemas Inteligentes  

ODS  Objetivos Desarrollo Sostenible  

OMS   Organización Mundial de la Salud 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

SIN  Substitute It Now 

SVHC  Substances of Very High Concern 

TFG  Trabajo Fin de Grado 

U.S. EPA  Environmental Protection Agency from United States  

UE  Unión Europea 



Preparación mediante electrospray de sensores de grafeno para la detección de contaminantes 

 

María José Mena Trillo   89 

UEx   Universidad de Extremadura 

UV  Ultravioleta  

VOC  Compuestos órganicos volátiles 

XPS  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

XRD  Técnica de Difracción de rayos X 
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ANEXO 1. IMÁGENES DE LOS DEPÓSITOS SOBRE LOS 

SENSORES 
 

SERIE 1 

 

 

 

 



Preparación mediante electrospray de sensores de grafeno para la detección de contaminantes 

 

María José Mena Trillo   91 

 

 

 

 

SERIE 2 

 



ANEXO  

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 


