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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de fin de grado se ha desarrollado en el grupo de Nanosensores y 
Sistemas Inteligentes (NOySI) del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI) 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
 

Los estudios de investigación llevados a cabo han contribuido al proyecto europeo 
NanoSen-AQM concedido por el programa Interreg Sudoe. Este proyecto de I+D busca el 
desarrollo y validación en campo de un sistema de nanosensores de bajo consumo y bajo 
coste para la monitorización en tiempo real de la calidad del aire ambiente.  

 
La contaminación atmosférica presenta un grave peligro para la salud. Causa 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cancerígenas que provocan la muerte 
prematura de millones de personas en todo el mundo. Por esta razón, es cada vez más 
apremiante la necesidad de monitorización de la calidad del aire homogéneamente a través 
del territorio y en tiempo real para proteger a las personas de los efectos nocivos del aire 
contaminado. El sistema de monitorización actual se basa en estaciones fijas o móviles 
dotadas de instrumentos analíticos de alta precisión (analizadores) para la medición de gases 
y partículas en aire. Sin embargo, este sistema presenta algunos inconvenientes como el alto 
coste de adquisición, operación y mantenimiento de las estaciones, la exigencia de personal 
técnico cualificado para su operación, y sobretodo la limitación espacial y temporal del sistema 
al aportar datos periódicos y restringidos al área en el que se encuentran las estaciones.  

 
Para resolver las deficiencias de este sistema de monitorización, la comunidad científica 

centra sus investigaciones en la sustitución de las estaciones de medición por las llamadas 
redes de sensores inalámbricos. Éstas están compuestas por sensores de muy bajo coste y 
consumo energético, miniaturizados, ligeros y fáciles de usar, instalados en una variedad de 
plataformas estacionarias y/o móviles como, por ejemplo, bicicletas, drones y dispositivos 
personales tales como teléfonos móviles. Los datos recogidos por estos sensores se envían 
en continuo a un servidor central para ser almacenados, procesados y analizados para 
posteriormente poder ser utilizados por las administraciones públicas, comunidades y/o 
ciudadanos individuales. La gran resolución temporal y espacial de los numerosos datos 
recogidos permitirá predicciones y mapas de calidad del aire mucho más detallados y precisos 
que los proporcionados por las estaciones de medición actuales. 
 

Con este propósito el grupo NOySI se dedica al estudio y preparación de nanosensores 
de gases que empleen nanomateriales (nanofibras, nanohilos, nanopartículas) como material 
sensible para la detección de contaminantes en el aire. Para que estos sensores puedan 
emplearse para la medición de la calidad del aire deben cumplir unos requerimientos 
esenciales: medir niveles de contaminantes en el aire del orden de partes por billón (ppb), ser 
sensibles y a la vez selectivos a los gases, poseer una larga vida útil además de ser sensores 
miniaturizados de muy bajo coste y bajo consumo energético. 
 

Este trabajo se centra en el estudio de un tipo de sensor químico, los sensores 
resistivos. Estos sensores detectan variaciones en la composición de una mezcla gaseosa 
mediante el cambio que éstas inducen en la resistencia del sensor y generan una señal 
eléctrica medible. Dentro de ellos, los más utilizados para detectar contaminantes en el aire 
son los denominados MOS que utilizan óxidos metálicos semiconductores como material 
sensible a los gases. Los MOS se caracterizan por la simplicidad de su estructura, el bajo 
coste de la instrumentación de medida, su facilidad de fabricación, gran potencial de 
miniaturización y elevada sensibilidad. Por el contrario, debido a la alta temperatura de trabajo 
(200-500 ºC) los sensores MOS tienen un consumo energético de operación muy elevado, y 
son sensibles a más de un contaminante por lo que presentan selectividad cruzada. 
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Con el fin de reducir el consumo energético de los MOS, en el presente trabajo va a 

estudiarse la posibilidad de emplear grafeno como material sensible en sensores resistivos 
para la detección de gases contaminantes a temperatura ambiente. Debido a sus 
propiedades, como su excelente conductividad eléctrica, elevada reactividad química y gran 
superficie específica, el grafeno parece ser una prometedora solución para resolver el 
problema del consumo energético que presentan los MOS. 
 

El objetivo principal de este trabajo es la preparación de sensores de gases resistivos 
basados en grafeno y evaluar su aptitud para la detección de gases contaminantes a 
temperatura ambiente. Concretamente, se pretende optimizar dos técnicas de preparación 
(drop-casting y electrospray) de estos sensores y caracterizar su respuesta ante dos gases 
oxidantes muy contaminantes para la atmósfera (NO2 y O3). 

 
En primer lugar, se empleó la técnica del drop-casting para preparar los sensores. 

Empleando una micropipeta automática se depositan alícuotas de la dispersión de grafeno 
sobre la superficie activa del sustrato. Seguidamente se introduce el sustrato en una estufa 
para evaporar el disolvente, quedando así únicamente el grafeno sobre la superficie activa.  

 
A continuación, se prepararon sensores mediante electrospray, una técnica 

electrohidrodinámica que utiliza un campo eléctrico para atomizar la dispersión de grafeno. La 
dispersión se bombea hacia una punta metálica situada frente a una placa también metálica 
en la que se coloca el sustrato. Se aplica un voltaje y el sustrato se conecta a tierra. El campo 
eléctrico producido provoca un chorro líquido en forma de gotas submicrométricas que son 
arrastradas y finalmente impactan sobre el sustrato. En esta técnica, la alta volatilidad del 
disolvente empleado y la división en gotas, permiten la evaporación del disolvente durante el 
proceso. De esta forma, únicamente el grafeno permanece adherido al sustrato sin necesidad 
de introducir en la estufa. 

 
Para la elaboración de los sensores, se emplearon varios tipos de grafeno (grafeno 

pristino, óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido) que difieren en su composición 
química, derivada de sus diferentes métodos de obtención. El grafeno se depositó sobre dos 
tipos de sustrato, de silicio y poliméricos. Las diferencias radican en su fabricación, sus 
materiales y especialmente en las resistencias calefactoras incorporadas en los sustratos de 
silicio para operar a altas temperaturas. Los sustratos poliméricos carecen de ellas y sólo 
permiten la operación a temperatura ambiente. 

 
Tras la preparación y la posterior toma de imágenes con un microscopio óptico de los 

sensores, se procedió a medir su resistencia en aire ambiente para determinar si entraba en 
el rango de medida del electrómetro disponible en el laboratorio para poder continuar con la 
caracterización de la respuesta ante NO2 y O3. La caracterización se realizó en dos líneas de 
gases en las que se generaban las mezclas de gases de composición conocida. En una de 
las líneas se generaban las mezclas de NO2-aire seco, ambos gases procedentes de botellas 
de presión calibradas. En la otra línea se generaba O3 in situ a través de una lámpara de luz 
UV. El O3 generado se mezclaba con aire seco procedente de una botella a presión para 
generar las mezclas O3-aire seco. Todas las medidas se efectuaron a temperatura ambiente 
y con un caudal total de gas de 200 ml/min. Los sensores se sometieron a ciclos de aire seco-
mezcla aire seco con el gas objetivo-aire seco con el fin de determinar la variación en las 
resistencias del sensor ante la presencia y ausencia del gas objetivo. 

 
Las medidas de caracterización en las líneas de gases aportaban datos sobre el valor de 

las resistencias durante todo el ciclo de medida permitiendo así conocer la sensibilidad y 
respuesta del grafeno a los gases objetivo además de los tiempos de respuesta y recuperación 
de los sensores. Gracias a estos resultados han podido extraerse algunas conclusiones 
respecto a los materiales elegidos, los sustratos y las técnicas empleadas.   
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Se observó que la naturaleza del grafeno es el principal factor que determina la 
capacidad de detección de los gases. Se han obtenido resultados prometedores con grafeno 
pristino (ENEA, Sigma-Aldrich) y óxido de grafeno reducido (Abalonyx). El óxido de grafeno 
quedó descartado como material sensible ya que la resistencia en aire de los sensores 
superaba el máximo valor de la resistencia medible con los instrumentos disponibles debido 
a su carácter aislante. Respecto al tipo de sustrato, se rechazaron los sustratos de silicio ya 
que en igualdad de condiciones su respuesta era mucho menor y presentaba más ruido en 
comparación con la respuesta de los sustratos poliméricos.   

 
Todos los sensores que respondieron a la presencia de los gases (NO2 y O3) se 

comportaron como semiconductores tipo P, disminuyendo su resistencia al paso del gas 
oxidante. Los tiempos de respuesta y recuperación de los sensores de grafeno resultaron 
excesivamente largos, independientemente del tipo de grafeno empleado como material 
sensible.  

 

 
Figura 1. Ejemplo respuesta dinámica de un sensor preparado con grafeno pristino 

(ENEA), mediante drop-casting al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 
ppm de NO2 

 
El grafeno ha demostrado su sensibilidad a los dos gases oxidantes estudiados por lo 

que presenta sensibilidad cruzada a dos de los gases más tóxicos presentes en la 
atmósfera. Estos resultados limitan la viabilidad de los sensores de grafeno para su aplicación 
a la medición en tiempo real de la contaminación atmosférica. 

 
El grado de dispersión del grafeno en el disolvente y la homogeneidad de los 

depósitos de grafeno han de optimizarse con el fin de garantizar la reproducibilidad de las 
medidas con los gases. En general, por drop-casting se obtuvieron depósitos de grafeno más 
homogéneos que por electrospray. En ambas técnicas se confirmó que la homogeneidad 
aumenta si previamente a la deposición se sonicaba la dispersión. Debido a que en el 
electrospray transcurre cierto tiempo entre las deposiciones era necesario sonicar durante 
más tiempo y si el tiempo transcurrido era excesivo era recomendable sonicar adicionalmente 
entre deposiciones. Para el electrospray, se consiguió estabilizar el proceso con tasas de 
bombeo entre 5-10 µl/min y un tiempo de deposición mínimo de 2 min. De esta forma los 
resultados obtenidos mostraban menor ruido y las deposiciones mayor homogeneidad. 

 
La cantidad de grafeno en la capa sensible de los sensores es otro parámetro que 

optimizar. En ambas técnicas se comprobó la necesidad de depositar una cantidad mínima 
de grafeno en la capa sensible, suficiente para que la resistencia del sensor entre en el rango 
del electrómetro de medida sin el cual no es posible la caracterización. Una vez depositada la 
cantidad de grafeno que permite la caracterización, esta cantidad debe detectar el gas 
contaminante a las concentraciones analizadas. Por último, la cantidad de grafeno debe 
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conseguir que se alcancen valores aceptables de relación señal/ruido en las medidas con los 
gases. Dependiendo del tipo de grafeno, la variación en la cantidad depositada de grafeno 
alteraba el valor y el ruido de las respuestas. En general, en este trabajo se han alcanzado 
valores óptimos de la cantidad de grafeno en la capa sensible tras depositar entre 10 y 30 µl 
de dispersiones de grafeno con una concentración de 0.1 mg/ml; es decir, entre 1 y 3 µg de 
grafeno.  

 

Palabras clave: calidad del aire, nanosensores, sensores resistivos, grafeno, óxido de 
grafeno, óxido de grafeno reducido, dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), drop-casting y 

electrospray. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad 
del siglo XXI cuyos efectos se manifiestan a escala local, regional y global (figura 2). Cada 
vez son más las organizaciones, agencias y asociaciones internacionales que alertan del 
daño, grave e irreversible, que la contaminación atmosférica causa a la salud humana y al 
medioambiente. Informes de la OMS estiman que 7 millones de personas mueren 
prematuramente al año debido a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y 
cancerígenas (figura 3) causadas por la polución de la atmósfera y advierten de que 9 de cada 
10 personas en el planeta respiran aire con niveles de contaminación superiores a los 
recomendados para la salud. Entre los agentes contaminantes más perjudiciales para la salud 
se encuentran el NO2, O3, SO2, CO y el material particulado (PM) [1]. 

 

 
 

Figura 2. Efectos de la contaminación del aire según su radio de acción. [2] 
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Figura 3. Efectos de la contaminación atmosférica en la salud [3] 

Para combatir la contaminación del aire, la Unión Europea (UE) ha desarrollado la 
Directiva de Calidad del Aire Ambiente 2008/50/CE (DCAA), la cual es de obligado 
cumplimiento y se ha implementado en todos los estados miembros de la UE. La DCAA 
establece valores límite de la concentración de contaminantes en el aire, así como del número 
de veces que pueden sobrepasarse dichos valores en un período de tiempo determinado; en 
general un año. En caso de excederse, los estados deberán diseñar e implementar planes de 
gestión de la calidad del aire. El sistema actual de monitoreo de la calidad del aire se basa en 
estaciones fijas o móviles dotadas de instrumentos analíticos de alta precisión (analizadores) 
para la medición de gases y partículas en aire. Las estaciones registran en continuo los niveles 
de contaminantes en el aire en un determinado punto del espacio, en base a los cuales se 
determina el índice de calidad del aire (ICA) en el punto de medida, de acuerdo a la 
clasificación de ICA definida también por la UE.  

 
La estrategia de monitoreo de la DCAA proporciona información periódica relativa a la 

calidad del aire en áreas concretas, si bien presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, 
el elevado coste de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, en ocasiones 
inasumible por las administraciones regionales. Éste incluye la adquisición de los 
analizadores, la operación de los analizadores por personal técnico cualificado y su 
mantenimiento. En segundo lugar, las estaciones no proporcionan información en tiempo real 
de la calidad del aire y se limitan a un número reducido de localizaciones, aquellas en las que 
se sitúan las estaciones. [4] 
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Por todo lo anterior, existe un acuerdo unánime de la comunidad científica y técnica 
acerca de la necesidad de sustituir la aproximación de monitoreo de la calidad del aire en 
vigor, basada en analizadores, por otra que utiliza sistemas electrónicos de tiempo real 
basados en sensores de muy bajo coste y consumo energético, miniaturizados, ligeros y 
fáciles de usar [3]. Éstas son las denominadas redes de sensores inalámbricos, las cuales 
utilizan múltiples sistemas sensores (nodos) instalados en una variedad de plataformas 
estacionarias y/o móviles. Entre las últimas se encuentran bicicletas, drones y dispositivos 
personales tales como teléfonos móviles u otros. Mediante protocolos inalámbricos de 
comunicación, los sensores envían continuamente datos a un servidor central en la nube para 
su almacenamiento, procesado, análisis y posterior explotación por las administraciones 
públicas, comunidades y/o ciudadanos individuales. Las redes de sensores proporcionan 
información de la calidad del aire de gran resolución temporal y espacial, incluso en sitios 
remotos o de difícil acceso, permitiendo así validar los modelos predictivos y elaborar mapas 
muy detallados de la calidad del aire, por ejemplo, en ciudades. 

 
 ENFOQUE ACTUAL ENFOQUE RED DE 

SENSORES 
 
¿Cómo se recopilan los 
datos? 
 
 

  

¿Quién recopila los datos? 
 

  

 
¿Por qué se recopilan los 
datos? 
 
 

  

¿Cómo se accede a los 
datos? 

  

 

Figura 4. Enfoque actual y enfoque red de sensores para la calidad del aire [5] 

El componente esencial de los sistemas o dispositivos electrónicos para la medición de 
la contaminación atmosférica es el elemento sensor. En la actualidad existen sensores de 
gases comerciales, pero, en general, éstos no satisfacen algunos de los requerimientos que 
exigen las aplicaciones de monitoreo de la calidad del aire. En particular, no son capaces de 
detectar niveles bajos, del orden de partes por billón (ppb), de contaminantes en el aire; no 
detectan un gas específico, sino que son sensibles a dos o más gases en el aire; y han de 
calibrarse frecuentemente. Todo ello degrada la precisión de los sensores, muy inferior a la 
de los analizadores de referencia que utilizan las estaciones oficiales de monitoreo de la 
calidad del aire. Además, el coste y el consumo energético de los sensores de gases 
presentes actualmente en el mercado impiden su utilización masiva en redes de sensores. [6] 
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Los sensores de gases más utilizados hoy en día para la medición de la calidad del aire 
son sensores de fotoionización (PID) para la detección de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs); sensores de infrarrojo para la detección de monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (CO2) y otros; sensores electroquímicos (EC) y sensores resistivos (SR) para la 
detección de gases tales como el dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) [6]. Entre los últimos 
destacan los sensores de tipo resistivo que utilizan óxidos metálicos semiconductores (MOS) 
como material sensible a los gases. Los sensores MOS se caracterizan por la simplicidad de 
su estructura, el bajo coste de la instrumentación de medida, su facilidad de fabricación, gran 
potencial de miniaturización y elevada sensibilidad. Por el contrario, debido a la alta 
temperatura de trabajo (200-500 ºC) los sensores MOS consumen más energía y su 
selectividad es también más limitada que la de los sensores EC.  

 
En la actualidad se investiga intensivamente en materiales avanzados 

(nanomateriales) y nuevas técnicas de preparación de sensores (micro- y 
nanotecnologías) para la producción sostenible a gran escala de sensores resistivos de altas 
prestaciones para la detección de gases a baja temperatura, por debajo de 200 ºC [7]. En 
particular, destaca el grafeno como material sensible para la detección de gases a 
temperatura ambiente y, por tanto, consumo energético nulo.  El grafeno presenta 
propiedades óptimas para la detección de gases, como su excelente conductividad eléctrica, 
elevada reactividad química y gran superficie específica. 

 
En este trabajo se estudia la preparación de sensores de gases basados en grafeno 

para la detección a temperatura ambiente de algunos contaminantes atmosféricos (NO2 y O3).  
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2 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo consiste en preparar sensores de gases resistivos 
basados en grafeno y evaluar la idoneidad de los sensores para la detección a temperatura 
ambiente de gases contaminantes atmosféricos. Los siguientes son los objetivos 
específicos del trabajo: 

 
• Optimizar las técnicas de drop-casting y electrospray para la preparación de sensores 

de gases a partir de dispersiones líquidas de grafeno.  
 

• Preparar sensores de grafeno mediante las técnicas anteriores y verificar su 
capacidad para detectar dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) en aire.
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Sensores químicos 
 
Un sensor de gas o sensor químico es un dispositivo capaz de detectar variaciones en 

la composición de una mezcla gaseosa mediante el cambio que éstas inducen en alguna 
propiedad física del sensor y generar una señal eléctrica medible. En general, un sensor se 
compone de: 

 

• Receptor: reacciona selectivamente a la sustancia a analizar, variando alguna de sus 
propiedades. 

• Transductor: convierte la variación de las propiedades del receptor en una señal 
eléctrica. 

• Sistema electrónico: recoge la señal eléctrica y la procesa para su posterior 
tratamiento. 

 

 
Figura 5. Esquema componentes sensor químico [8]  

 
Si bien existe una gran variedad de sensores de gases basados en distintos principios 

de funcionamiento [9], los sensores más utilizados en la actualidad para aplicaciones 
relacionadas con la calidad del aire son los que aparecen en la tabla 1: 

 
Tabla 1. Sensores para la medida de contaminantes en el aire [10] 

Tipo de sensor Parámetro variable 
Contaminante que 
detecta (gas) 

Interacción con el 
gas 

Electroquímico Corriente eléctrica NO2, O3 
Reacción reducción-
oxidación de un 
electrodo 

Infrarrojo 
Radiación 
electromagnética IR 

Gases absorbentes de 
luz IR: CO, CO2 

Absorción 

Resistivo 
Resistividad / 
Conductancia 

CO, NO2, O3 
Fisisorción/ 
quimisorción 
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En la tabla 2 se comparan las propiedades más importantes de los tres tipos de sensores 

para la detección de gases: 
 

Tabla 2. Comparación sensores electroquímicos, infrarrojos y resistivos [10] 

 
 

Como puede observarse, ninguno de los tres tipos de sensores satisface todas las 
propiedades relevantes asociadas a la detección de gases, portabilidad y sostenibilidad de los 
sensores. 

 
Este trabajo se centra en el estudio de los sensores de tipo resistivo. En un sensor 

resistivo la concentración de un gas específico en una mezcla se determina a partir de la 
diferencia entre la resistencia del sensor en presencia del gas a detectar y la resistencia del 
sensor en un gas o mezcla gaseosa de composición conocida que sirve de referencia. La 
variación en la resistencia del sensor se debe a la interacción física y/o química de las 
moléculas del gas a analizar con la superficie de la capa sensible del sensor.   

 
La figura 6 muestra un esquema simplificado de un sensor resistivo. En general, un 

sensor resistivo se compone de un material sensible a los gases o material activo y un 
sustrato sobre el que se deposita o crece el primero. Los materiales activos más utilizados 
son óxidos metálicos semiconductores (MOS), por lo que a los sensores resistivos se les 
denomina también sensores MOS. El sustrato ha de ser de un material resistente a alta 
temperatura, como silicio o alúmina, en el que se practican estructuras metálicas de cobre 
(Cu), platino (Pt) o titanio (Ti). Las metalizaciones son de dos tipos: los electrodos 
interdigitados (IDTs), que se encuentran aislados entre si y conectados sólo por el material 
activo que cubre su superficie (área activa del sensor) y la resistencia calefactora o 
microcalentador que permite calentar el material activo a la temperatura de trabajo deseada. 
Los IDTs y el microcalentador cuentan con contactos metálicos en sus extremos a los que se 
sueldan hilos metálicos que se conectan a una placa de circuito impreso con el sistema 
electrónico diseñado para operar el sensor y medir en tiempo real y en continuo la resistencia 
del sensor. En el momento en que el gas a detectar y el material activo a dicho gas entran en 
contacto, moléculas del gas son adsorbidas en la superficie del material lo que genera 
cambios en la resistencia del sensor.  

 
Figura 6. Estructura de un sensor resistivo [11] 
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3.1.1 Sensores MOS 

 
La conductividad de un semiconductor está determinada por la concentración de 

portadores de carga, que son de dos tipos: electrones libres y huecos. Así, los 
semiconductores se clasifican en semiconductores tipo N, en el que los portadores 
mayoritarios son los electrones y los minoritarios los huecos y tipo P en los que ocurre lo 
contrario. La tabla 3 muestra como varía la resistencia de los sensores MOS en función de la 
naturaleza del óxido metálico (semiconductor tipo N o tipo P) y del gas a analizar (oxidante o 
reductor) [12]. 

 
Tabla 3. Variación de la resistencia (aumento o disminución) ante gases oxidantes o reductores [12] 

Clasificación Gases oxidantes Gases reductores 

Tipo N Aumento de la resistencia Disminución de la resistencia 

Tipo P Disminución de la resistencia Aumento de la resistencia 

 
El dióxido de estaño (SnO2) es el óxido metálico (semiconductor tipo N) más estudiado 

y utilizado para la detección de gases debido a su alta reactividad con el oxígeno del aire [13]. 
Para explicar el mecanismo de reacción se presenta en la figura 7 la interacción del SnO2 con 
un gas reductor. En una atmósfera de aire limpio el SnO2 atrae el oxígeno del aire, que es 
adsorbido en la superficie del SnO2. El oxígeno extrae electrones de la banda de conducción 

del SnO2 (O2 → O2
-) formándose así una región superficial libre de electrones, cargada 

positivamente. En presencia de un gas reductor (donante de electrones) en el aire como el 
monóxido de carbono (CO), el CO es adsorbido en la superficie del SnO2 en las posiciones 

en las que se encuentra el oxígeno (O2
-), se oxida [ CO + O2

- → (CO-O2)-] e inyecta electrones 

en la superficie del SnO2 [ (CO-O2)- → CO-O2]. El CO y el oxígeno adsorbidos (CO-O2) vuelven 

al aire y aumenta la conductividad (disminuye la resistencia) del SnO2.  
 

 
Figura 7. Interacción SnO2 con agente reductor [14] 

En presencia de un gas oxidante (aceptor de electrones) en el aire como el dióxido de 
nitrógeno (NO2), éste se comporta de forma similar al oxígeno. El NO2 es adsorbido en la 
superficie del SnO2 y extrae electrones de la banda de conducción. Así, el espesor de la región 
superficial libre de electrones aumenta y disminuye la conductividad (aumenta la resistencia) 
del SnO2. [15] 

Si los granos de SnO2 que forman la capa sensible son suficientemente grandes como 
para considerarlos formados por una región superficial con carga positiva y una región interior 
neutra, la conductancia G del sensor puede considerarse dependiente sólo de la 
conductividad superficial de electrones y puede expresarse como:  
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Ecuación 
(1) 

 
donde G0 es un factor que incluye la conductancia intragranular y efectos geométricos. Bajo 
condiciones atmosféricas reales, la altura de barrera de potencial depende de la temperatura 
y la presión parcial de oxígeno (O2) y gases reductores (R) en el aire, eVs= eVs(T, pO2, pR). 
De esta manera, se suelen encontrar en la literatura dependencias de la conductividad σ del 
sensor respecto a la presión parcial de ciertos gases, sobre todo el oxígeno, como la siguiente 

 

                       

Ecuación 
(2) 

 
 

donde EA es la energía de activación, que representa la sensibilidad de la conductividad 
eléctrica a los cambios de temperatura y 1/m representa la sensibilidad de la conductividad a 
los cambios en la presión parcial del gas x. 

 
De lo expuesto anteriormente se concluye que la temperatura tiene una gran influencia 

sobre la sensibilidad de los sensores MOS, en particular los basados en SnO2, ya que afecta 
a las propiedades físicas de los semiconductores (cambio de la concentración de portadores 
libres, longitud de Debye, etc.), pero también porque cualquier reacción que tenga lugar en la 
superficie del semiconductor, así como las especies adsorbidas y los puntos de reacción, 
dependen de la temperatura. Así, la temperatura afecta tanto a las propiedades relacionadas 
con los procesos que ocurren en la superficie del semiconductor, como a las propiedades 
dinámicas, tales como el tiempo de respuesta y de recuperación, así como a las estáticas 
del sensor dependientes de la temperatura a la cual se trabaja, observándose siempre una 
temperatura a la cual la sensibilidad es máxima [16].  

 
Los sensores MOS necesitan de activación térmica para su funcionamiento y la 

temperatura de trabajo varía entre 200 ºC y 400 ºC. Esto conlleva la necesidad de integrar 
una resistencia calefactora en el sustrato que sustenta la capa sensible, lo que dificulta y 
encarece la fabricación de los sensores. Además, dependiendo de los materiales, el tamaño 
y la geometría del sensor, el consumo energético de los sensores MOS varía entre 5 y 50 
mW, muy por encima del consumo de los sensores electroquímicos. Se explica así por qué 
los sensores MOS no son idóneos para su aplicación en redes de sensores inalámbricos para 
el monitoreo masivo de la calidad del aire.  

 
 

3.2 El grafeno 

 
El grafeno es el material objeto de estudio de este trabajo. Existe un amplio consenso 

en la comunidad científica y tecnológica que se dedica a la investigación y el desarrollo de 
sensores químicos acerca de las excelentes propiedades del grafeno y sus derivados para su 
aplicación a la detección de gases [17]. En particular, se espera que el uso de grafeno en 
sensores resistivos permita detectar a temperatura ambiente los contaminantes del aire. Esto 
permitiría utilizar sustratos de materiales más económicos que los actuales (silicio, alúmina, 
etc.), tales como polímeros, y reduciría significativamente los costes de fabricación y el 
consumo energético de los sensores. 
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El grafeno es un nanomaterial bidimensional aislado en 2004 por A.K. Geim y K.S. 
Novoselov. Está formado por una sola capa de átomos de carbono con hibridación sp2 
distribuidos de forma hexagonal con una configuración similar a la de los panales de abejas, 
como la que muestra la figura 8. 

 

 
Figura 8. Estructura del grafeno [18] 

Esta forma estructural es la base de la mayoría de los alótropos del carbono (diferentes 
estructuras moleculares formadas íntegramente por átomos de carbono). Si se apilan varias 
capas de grafeno se obtiene el grafito (3D), si se enrolla se consiguen los nanotubos (2D) y si 
el grafeno se envuelve se consiguen los fulerenos (0D) (figura 9). El diamante es el único 
alótropo del carbono que no presenta esta forma estructural de base al presentar hibridación 
sp3 y una estructura tetraédrica. [19] 

 

 
Figura 9. Relación del grafeno con otros alótropos del carbono [20] 

Aunque normalmente se define el grafeno como una única capa de átomos de carbono, 
en la práctica, se considera grafeno también a capas monoatómicas apiladas, distinguiéndose 
los siguientes tipos de grafeno: monocapa (1 capa), bicapa (2 capas), pocas capas (3-4 
capas), multicapa (5-10 capas). Todos se consideran grafeno debido a las características que 
comparten entre sí. Más de 10 capas superpuestas de grafeno se denomina grafito.  
 

3.2.1 Propiedades del grafeno 

 
Desde un punto de vista estructural el grafeno es a día de hoy el material más delgado. 

Su espesor atómico es del orden de 10-10 m = 1 Å = 0.1 nm, 105 veces más delgado que un 

cabello humano. Es también el único material estable con sólo un átomo de espesor.  
 



Estado del arte 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El grafeno es además un material ultraligero. Su densidad es similar a la fibra de 
carbono y 5 veces inferior al aluminio: 1 m2 de grafeno pesa 0,77 mg, de forma que unos 
pocos gramos de grafeno podrían cubrir la superficie de un campo de fútbol. También es 
elástico, flexible y maleable, lo que le permite adoptar otras formas estructurales tales como 
los nanotubos o fullerenos (figura 9).  

 
Al mismo tiempo es también más duro que el diamante y más de 100 veces más 

resistente que el acero estructural con su mismo espesor. Como dijeron sus descubridores, 
Geim y Novoselov, si dispusiéramos una hamaca de 1m2 compuesta por grafeno perfecto 
podría soportar a un gato de 4 kg. La hamaca pesaría tan sólo 0,77 miligramos y sería invisible 
ya que el grafeno de una sola capa sólo absorbe alrededor del 2,3% de la luz blanca incidente. 
[21] 

 
Las siguientes son las propiedades que hacen del grafeno un material de interés para 

su aplicación en sensores de gases:  
 
Área superficial 
 
El grafeno tiene una superficie específica de 2630 m2/g, más de 5 veces superior al 

área específica del carbón activo (500 m2/g). Una gran superficie específica en el material 
conlleva una mayor capacidad de adsorción de las especies gaseosas, mejorando la 
sensibilidad del sensor. Todos los átomos de una capa de grafeno pueden considerarse 
átomos superficiales disponibles para adsorber los gases del entorno.  

 
Reactividad  
 
La capacidad de detección de gases del grafeno se debe a los cambios en la 

conductancia provocados por el proceso de adsorción. Una gran variedad de adsorbatos 
gaseosos interacciona con el grafeno y la respuesta varía en función de su naturaleza. Los 
adsorbatos inertes como el H2O influyen en la conductancia del grafeno redistribuyendo los 
electrones en la capa de grafeno o entre ésta y el sustrato. Por otro lado, componentes 
químicamente activos como el NO2, compuestos alcalinos y halógenos pueden actuar como 
dopantes contribuyentes de electrones o huecos en el grafeno y variar la concentración 
electrónica de este. Las fuerzas que unen estos enlaces son de tipo Van der Waals, por lo 
que son relativamente débiles en comparación con los enlaces covalentes que se forman en 
el grafeno con radicales como el H y el OH. El grafeno se comporta como un semiconductor 
tipo p. Ante moléculas gaseosas oxidantes (captadoras de electrones) como el NO2 aumenta 
su conductancia mientras que con moléculas reductoras (donantes de electrones) como el 
NH3 decrece. 

 
Cabe destacar la capacidad del grafeno de adsorber el oxígeno pues es fundamental 

para la respuesta de los sensores destinados a calidad del aire. Las moléculas de oxígeno del 
aire son adsorbidas en la superficie del grafeno y pueden convertirse en especies iónicas 
capturando electrones.  Tras introducir el gas, los iones del oxígeno interaccionan con los 
iones del gas lo que produce una variación en la conductancia del grafeno. 

 
Conductividad eléctrica y térmica 
 
Una de las propiedades más interesantes del grafeno para su uso como material 

sensible en sensores químicos de tipo resistivo es su conductividad eléctrica. Posee la mayor 

conductividad eléctrica conocida, 0,96108 (m)-1 superando la de la plata 0,63108 (m)-1.  
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Figura 10. Bandas de energía del grafeno y de un semiconductor [21] 

La figura 10 explica la elevada conductividad del grafeno. En ella, puede verse la 
estructura electrónica de bandas de un semiconductor y del grafeno: la banda de conducción 
en la parte superior y la banda de valencia en la parte inferior, separadas entre sí una cierta 

distancia o intervalo de energía en el que se sitúa el nivel de Fermi (f), Cuando el nivel de 
Fermi se encuentra en la banda de conducción los electrones circulan libremente en esta 
banda (conductor), mientras que cuando el nivel de Fermi se encuentra entre las dos bandas, 
los electrones necesitan un aporte de energía para moverse y alcanzar la banda de 
conducción (semiconductor).  

 
Cuanto menor es la distancia entre las bandas de conducción y de valencia, menos 

energía hay que aportar para que el material conduzca. En particular, en el grafeno las bandas 
de conducción y de valencia se tocan y entre ellas se encuentra el nivel de Fermi, que conecta 
ambas bandas. Por ello, el grafeno es un material con características de conductor y 
semiconductor. En el grafeno los electrones se desplazan a una velocidad superior a cualquier 

otro material. La movilidad de los electrones en el grafeno es altísima (2105 cm2/Vs) más de 

100 veces superior a la del silicio y su resistencia es 10-6  a temperatura ambiente, la más 

baja conocida. A esto hay que añadir su gran conductividad térmica (3103 W/mK) que causa 

que el grafeno se caliente menos al conducir los electrones. [22]  
 

3.2.2 Síntesis del grafeno   

 
Desde su descubrimiento se han desarrollado diversos métodos para la obtención de 

grafeno, de los tipos bottom-up y top-down, como se ilustra en la figura 11. Los primeros parten 
de moléculas pequeñas, generalmente en fase gas, para formar láminas de grafeno; mientras 
que los segundos producen estructuras nanométricas de grafeno a partir de materiales 
macroscópicos como el grafito. 
 

Una de las grandes dificultades para la producción y aplicación a gran escala del grafeno 
es conseguir sintetizarlo de forma rápida, económica, con alto rendimiento y al mismo tiempo 
que el grafeno obtenido sea de alta calidad. Cada método de síntesis conlleva una serie de 
ventajas e inconvenientes. Por lo que, dependiendo del uso al que se destine el grafeno, se 
empleará un método u otro. Asimismo, si se actúa sobre las condiciones del proceso de 
síntesis pueden alterarse algunas propiedades del grafeno, como su naturaleza, tamaño o 
número de capas (tabla 4). 
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Figura 11. Métodos de síntesis de grafeno [23] 

 
Tabla 4. Características de los métodos de síntesis de grafeno. [24] 

 Precursor Coste 
Nº de 
capas 

Tamaño 
capas 

Rend. 

  
Tipo grafeno 

Calidad 
electrónica 
y 
estructural 

Exfoliación 
mecánica 

Grafito Bajo 
Mono/ 
multicapa 

10m Bajo Pristino Alta 

Deposición 
química en 
fase vapor 
(CVD) 

HCs 
(CH4) 

Alto 
Mono/ 
multicapa 

> 100m 

(puede ser 
tamaño 
celda) 

Bajo Pristino Alta 

Exfoliación 
líquida 

Grafito Bajo 
Mono/mul
ticapa 

Decenas m 

y menores 
Alto Pristino Alta 

Crecimiento 
epitaxial 
sobre 
substrato de 
SiC 

Carburo de 
silicio 

Alto 
Mono/ 
multicapa 

>50m Bajo Pristino Alta 

Reducción 
del óxido de 
grafito 

Óxido de 
grafeno 

Bajo 
Mono/ 
multicapa 

Varios 
cientos de 
nm 

Alto 
Químicamente 
modificado 

Bajo 

 
El método de oxidación química de grafito seguido de un proceso de reducción es la 

forma más frecuente de síntesis de grafeno. Ha demostrado ser un método sencillo, 
económico y con buen rendimiento, por lo que se considera el método más viable para la 
producción de grafeno a gran escala entre los métodos que existen hoy en día.  
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En primer lugar, se oxida el grafito, generalmente mediante el método de Hummer, que 
utiliza nitrato de sodio (NaNO3) y ácido sulfúrico (H2SO4). A continuación, se añade 
permanganato potásico (KMnO4) y agua desionizada y finalmente se agrega H2SO4, para 
eliminar los restos de KMnO4. El producto obtenido se llama óxido de grafito que es 
dispersable en agua. El óxido de grafito se agita mediante ultrasonidos o sonicación para 
separar una o unas pocas capas del óxido de grafito y obtener así óxido de grafeno (GO). A 
su vez, el GO puede reducirse por procesos térmicos o químicos utilizando agentes reductores 
para dar óxido de grafeno reducido (RGO) de estructura parecida al grafeno pristino (PG) pero 
que presenta defectos y grupos oxigenados en su estructura derivados del proceso de 
oxidación. [25] 

 
Figura 12. Síntesis de grafeno (rGO) mediante oxidación (método de Hummer) y reducción [25] 

Con este método no es posible conseguir un grafeno con una calidad estructural y 
electrónica tan alta como la del PG, pero se obtienen como productos el GO y el RGO ambos 
compuestos grafénicos con unas características únicas y con una aplicación comprobada 
como materiales sensibles en sí mismos. En el siguiente apartado se estudiarán sus diferentes 
estructuras y propiedades. 

 

3.3 Tipos de grafeno 

 
Gracias a sus características estructurales, el grafeno y sus derivados (PG, GO, RGO) 

han demostrado su capacidad de detección de gases [26]. Es esa misma diferencia estructural 
lo que proporciona a cada compuesto unas propiedades y aplicaciones diferentes. Así, el PG 
presenta pocos defectos en su estructura compuesta por átomos de C de hibridación sp2 lo 
que le confiere gran conductividad eléctrica, térmica, carácter hidrófobo y difícilmente 
dispersable. El GO puede definirse como una capa de grafeno con defectos estructurales y 
con multitud de grupos funcionales oxigenados en su plano basal y sus extremos, como los 

grupos epoxi (-O), hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH) y carbonilos (-C=O). Los carbonos 
unidos a grupos oxigenados presentan hibridación sp3 resultando en un material aislante 
eléctrico, pero fácilmente dispersable en disolventes polares como el agua y alcoholes. 

 
En el proceso de reducción del GO para obtener RGO se eliminan gran parte de los 

grupos oxigenados y se reestablecen los enlaces sp2 entre carbonos, recuperando también 
la conductividad eléctrica. En ningún caso, sin embargo, la restauración de la estructura será 
completa; en general, el RGO contiene aproximadamente un 8% de oxígeno, lo que supone 
que en torno al 20% de los átomos de carbono presentan hibridación sp3. [27] 
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Figura 13: Esquema síntesis GO y RGO [28] 

Un parámetro que informa sobre el grado de oxidación y, por tanto, del número de 
grupos oxigenados en el grafeno es la relación entre el número de átomos de carbono y el 
número de átomos de oxígeno, el cociente C/O. Éste varía en función del grafito de partida y 
de los métodos de oxidación del grafito y de reducción del GO empleados (tablas 5 y 6). 

 

Tabla 5. Métodos de oxidación del grafito [29] 

Método Oxidantes Solvente 
Tiempo de Oxidación 
C/O ratio 

C/O ratio 

Brodie KClO3 HNO3 3-4 días 2,16 

Brodie 
modificado 

NaClO3 HNO3 1-2 días 2,47-2,64 

 NaClO3 HNO3 1,5 días 2,04 

Staudenmaier KClO3 HNO3, H2SO4 4 días 2,6 

Hummers NaNO3, KMnO4 H2SO4 1 hora 2,25 

Hummers 
modificado 

K2S2O8, P2O5, 

KMnO4 
H2SO4 8 horas 1,3 

 KMnO4 H2SO4, H3PO4 19 horas  

 
Tabla 6. Métodos de reducción del GO [24][25] 

 Operación C/O ratio 

Reducción 
química 

Agentes reductores como hidracina (N2H4) o borohidruro de 
sodio (NaBH4) 

10:1 
(N2H4) 
13:1 
(NaBH4) 

Reducción 
térmica 

Calentar GO en hornos (1050ºC) para crear óxidos de 

carbón en la superficie. En la exfoliación se pierde 30% 
masa (defectos y vacantes) 

7:1 
(500 ºC) 
13:1  
(750 ºC) 

Reducción 
electroquímica 

GO en forma de películas finas sobre un substrato. Se 
colocan electrodos a lados opuestos de la película y se 
aplica voltamperometría de barrido lineal en una disolución 
tampón de fosfato sódico 

24:1 

 
La relación C/O varía desde 2:1 en el GO hasta 15:1 en el RGO. Las tablas muestran la 

gran variación del cociente C/O según los métodos y las condiciones de operación utilizadas. 
Por ello, para conseguir información más específica del GO y RGO hay que emplear técnicas 
de microscopía, como la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) o la microscopía electrónica 
de barrido (SEM) y de transmisión (TEM) además de técnicas espectroscópicas tales como la 
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espectroscopía Raman o la de fotoelectrones de rayos X (XPS) para caracterizar cada 
compuesto. 

 
Se presentan a continuación dos caracterizaciones (Raman y FTIR) de un grafeno 

oxidado mediante el método modificado de Hummer y seguidamente reducido térmicamente 
para describir más detalladamente los cambios estructurales ocurridos en estos procesos. [28] 

 
Espectroscopía Raman 
 
Es una técnica rápida y no-destructiva que permite obtener información química y 

estructural mediante la forma, posición e intensidad de las bandas en el espectro que forma. 
Las bandas más importantes son las bandas D (1327–1342 cm-1), G (1588–1602 cm-1) y 2D 
(2686–2692 cm-1). En los materiales grafénicos, la banda D se asocia a defectos o vacantes 
presentes en las estructuras o a carbonos sp3. La banda G se asocia a la vibración en el plano 
de los carbonos sp2 (estructura ordenada) y la banda 2D se asocia al número de capas.  

 

 
Figura 14. Espectro RAMAN del grafito (GR), óxido de grafeno (GO) y óxido de grafeno reducido (rGO) [28] 

• GR: La banda D en 1327 cm-1 muestra muy poca intensidad por los pocos defectos y 
vacantes en la estructura previos a la oxidación. Presenta una banda G de gran 
intensidad en 1588 cm-1, correspondiente a la estructura grafítica de capas de grafeno 
con hibridación sp2 organizadas en una red bidimensional. Su banda 2D en 2686cm-1 
es de intensidad media correspondiente con el elevado número de capas del grafito. 

• GO: Tras la oxidación puede verse como la banda D ha aumentado considerablemente 
su intensidad a causa de los defectos, vacantes y distorsiones introducidos en su 
estructura. Al insertar grupos funcionales los orbitales p reaccionan transformando 
enlaces sp2 a sp3. Por esta razón la banda G del GO es más ancha y el ligero cambio 
de números de onda más altos, aunque la intensidad es prácticamente igual al GR. 
Por otro lado, la banda 2D es casi inexistente por las pocas capas del GO y por ser 
una estructura tridimensional. 
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• RGO: El espectro del RGO es parecido al del GO, pero con menores intensidades. 
Esto se debe a la cristalinidad recuperada en la reducción relacionada con la 
disminución de los grupos oxigenados y de los enlaces sp3. En cuanto a la banda 2D 
el incremento del número de capas de grafeno provoca que la banda asuma modos 
superpuestos, lo que reduce la intensidad y la simetría. Así pueden distinguirse los 
RGOs por su número de capas. 

 
Comparando el cociente entre las intensidades de las bandas D y G (ID/IG) puede 

establecerse el nivel de desorden en el grafeno. A mayor (ID/IG) mayor número de enlaces 
sp3, menor cristalinidad y mayor número de grupos funcionales y defectos. En el Raman 
representado el (ID/IG) es 0,11 en el GR, tras la oxidación a GO es 1,15 dónde se encuentra 
el mayor número de grupos oxigenados y enlaces sp3, y una vez reducido la ratio disminuye 
a 0,86 al haber reestablecido parte de los enlaces sp2 y la pérdida de grupos oxigenados. 

 
Espectroscopía Infrarroja 
 
La espectroscopía IR se relaciona con las vibraciones moleculares y atómicas de los 

compuestos. Normalmente se usa para identificar y caracterizar moléculas a través de las 
frecuencias de sus grupos funcionales. Los materiales analizados (GR, GO and rGO) 
presentan picos similares en los que sólo varía la intensidad, relacionada con el número de 
grupos funcionales. Con este espectro se pueden distinguir los diferentes grupos funcionales 
presentes en los tres compuestos. 

 
Figura 15. Espectro IR de GR, GO y RGO [28] 

Del mismo modo que con la espectroscopía Raman se puede ver cómo los grupos 
funcionales oxigenados aumentan en la oxidación y disminuyen en la reducción. En el grafito 
de partida pueden verse algunos grupos oxigenados como el OH posiblemente debidos a la 
presencia de agua entre las capas de grafito. 
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Con las dos caracterizaciones puede comprobarse como varían la estructura y los 
grupos funcionales en los tres tipos de grafeno, así como demostrar el método de síntesis de 
grafeno mediante la oxidación de grafito y la reducción posterior para obtener un grafeno con 
buenas características. 

 
En la tabla 7 se resumen las propiedades de los distintos tipos de grafeno: 

 
Tabla 7. Propiedades grafeno, GO y rGO [30] 

Propiedad Grafeno GO rGO 

Composición C C2O C5O – C100O 

Tamaño de capa 0.3 nm 1 nm 0.3 – 1 nm 

Ancho de capa ∞ 0.1 - 10 m 0.1 – 10 m 

Conductividad Conductor Aislante Conductor 

Carga superficial No cargado Cargado (-) Levemente (-) 

Humectabilidad Hidrofóbico Hidrofílico Anfifílico-hidrofóbico 
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4 METODOLOGÍA 

En este apartado se presenta el trabajo experimental que se ha llevado a cabo en este 
proyecto, el cual incluye dos actividades bien diferenciadas: 

 

• Preparación de sensores de grafeno 
Se describen los materiales activos (distintos tipos de grafeno) y los sustratos, así 
como las técnicas empleadas en la preparación de los sensores. 

 

• Evaluación de los sensores de grafeno para la detección de NO2 y O3  
Se describen las instalaciones o líneas de gases en las que se han realizado las 
medidas de caracterización de los sensores de grafeno, con mezclas del gas a analizar 
(NO2, O3) en aire seco. 

 

4.1 Materiales  

 

4.1.1 Grafeno 

 
La tabla 8 muestra los distintos tipos de grafeno (PG, GO y RGO), productos 

comerciales y de investigación, que se han empleado en este trabajo.
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Tabla 8. Productos de grafeno como materiales activos en sensores de gases resistivos en este proyecto. 

Grafeno Forma física Proveedor 
Tamaño 
lateral 
(µm) 

Espesor         
(nm) 

Número     
de capas 

Área       
superficial 
(m2/g) 

Contenido       
de oxígeno              
(% atom.) 

Grafeno 
pristino  
PG      

Plaquetas nanométricas              
Polvo seco 

Sigma-Aldrich                             
Código: 900407 

< 2 < 5  750  Plaquetas nanométricas              
Dispersión H2O                                                
1 mg/ml 

Sigma-Aldrich                             
Código: 799092 

Dispersión H2O  
0.5-1.0 mg/ml 

Sigma-Aldrich                             
Código: 900696 

0.5 - 5  < 3 > 500  

Dispersión IPA                     
0.1 mg/ml 

ENEA Centro I+D                          
Portici, Nápoles, IT  

     

Óxido de 
grafeno 
GO 

Polvo seco 
Abalonyx AS  
Oslo, NO 
Código: ABX-GO-POW 

 
 
1 

 600 33 - 34 

Dispersión EtOH                         
0.4 mg/ml 

CSIC-ICB Instituto de 
Carboquímica 
Zaragoza, ES 

    
 
 
                                                            

Óxido de 
grafeno 
reducido 
RGO 

Polvo seco 

Avanzare SL                  
La Rioja, ES                    
Código:                           
av-40-1-2.5 
av-40-3-20 

 
                 
40                  
40 

  
 
< 1                                                                         
< 3 

 
 
< 3                
< 10 

 
BET 
480  
200 

 
XPS 
2.5 
20 

Capas nanométricas                               
Polvo seco 

Abalonyx AS           
Oslo, NO                 
Código: ABX-RGOP 

  6 400 - 430 16 - 17 

PG: grafeno pristino  GO: óxido de grafeno  RGO: óxido de grafeno reducido   
IPA: isopropanol   EtOH: etanol 
BET: Brunauer–Emmett–Teller XPS: espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X
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4.1.2 Sustratos 

 
La tabla 9 recoge los materiales activos, tipos de sustratos y técnicas de preparación de 

sensores de gases resistivos que emplea el grupo de Nanosensores y Sistemas Inteligentes 
(NOySI) del CSIC. En este proyecto se han utilizado sustratos tanto de silicio (Si) como de 
tereftalato de polietileno (PET).  

 
Tabla 9. Materiales activos, sustratos y técnicas de preparación de sensores de gases resistivos que utiliza el 

grupo NOySI (CSIC-ITEFI). 

Material activo Sustrato Preparación del sensor 

Óxidos metálicos Material Proveedor 
Deposición de fibras 
desde la fase gas + 
tratamiento térmico 

Nanofibras de SnO2  

 

Nanopartículas de TiO2 

Silicio, Si                      
Microplaca con 
calefacción 

CSIC-IMB           
Instituto de 
Microelectrónica 
Barcelona 

Electrospinning 

Calcinación 
500ºC 
>4h 
aire 

CNRS-LAAS 
Laboratorio de 
análisis y 
arquitectura de 
sistemas 
Toulouse 

Deposición de gotas 

Drop-casting 

Grafeno Material Proveedor Deposición de gotas 

Pristino PG 

Tereftalato de 
polietileno, PET 

UEx         
Universidad de 
Extremadura 
Badajoz 
 

Drop-casting 
Electrospray 

Óxido de grafeno GO 

Óxido de grafeno 
reducido RGO 
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Sustratos de silicio 
 
Estos sustratos constan de una placa de silicio de unos milímetros de lado (1-2 mm) en 

la que se practican dos estructuras metálicas, electrodos interdigitados (IDTs) y resistencia 
calefactora, separados entre sí por una membrana de un material dieléctrico, tal como carburo 
o nitruro de silicio (SiC, Si3N4), como muestra la figura 16. A estos sustratos micromecanizados 
se los conoce por su nombre en inglés, microhotplate. Para fabricar las microhotplates se 
utilizan complejas técnicas litográficas en salas limpias o blancas, con niveles muy bajos de 
contaminación ambiental.  

 
Las microhotplates son los sustratos más empleados en sensores de gases resistivos, 

en particular en sensores MOS. La resistencia calefactora permite calentar la capa activa del 
sensor a la temperatura de trabajo deseada. En este aspecto, el diseño de la microhotplate: 
los materiales, la geometría y las dimensiones de la membrana y de las metalizaciones juegan 
un papel decisivo. Durante la operación del sensor la microhotplate se somete a ciclos 
térmicos periódicos con rampas muy rápidas de temperatura que inducen elevadas tensiones 
térmicas y mecánicas en los materiales y podrían ocasionar el fallo de la membrana. 

 

 
Figura 16. Esquema componentes sensor micromecanizado con microhotplates 

 
El grupo NOySI utiliza sustratos multisensores de unos 4 mm de lado con cuatro 

microhotplates (1 mm) dispuestas como puede verse en la figura 17. Estos sustratos son de 

los dos tipos que se muestran en la figura 18, los cuales difieren en los materiales, geometría 
y dimensiones de las microhotplates. Las microhotplates de geometría cuadrada han sido 
diseñadas y fabricadas por el Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB), perteneciente 
al CSIC; mientras que las microhotplates de geometría cilíndrica han sido diseñadas y 
fabricadas por el Laboratorio de Arquitectura y Análisis de Sistemas (LAAS) del Centro 
Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS).  
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Figura 17. Sustrato de Si a la izquierda, multisensor micromecanizado a la derecha 

 

 
Figura 18. Sustratos multisensores de silicio con cuatro microhotplates fabricados por CSIC-IMB y CNRS-LAAS 

Ampliación de las microhotplates: se muestran la membrana, electrodos y calefactores (dimensiones en µm) 

 
En la figura 19 se representa la variación de la temperatura del sensor con la potencia 

de calentamiento de las microhotplates. Como puede verse las dos curvas son muy similares 
y las dos microhotplates alcanzan temperaturas de hasta 600 ºC con un consumo de 55 mW. 
La diferencia más importante reside en la configuración geométrica y en la posición relativa 
de los IDTs y el microcalentador en la dirección vertical, perpendicular a la superficie de las 
microhotplates. En el diseño del CNRS-LAAS los IDTs y el microcalentador se encuentran en 
el mismo plano horizontal, a la misma altura, y a distintas alturas en el diseño del CSIC-IMB. 
Estas diferencias explican la superior resistencia de la microhotplate del CNRS a rampas muy 
rápidas de temperatura, respecto a la microhotplate del CSIC-IMB. Esta última no permite 
cambios bruscos de temperatura durante la operación del sensor (modulación de 
temperatura), así que los sensores del CSIC-IMB operan a temperatura constante. 
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Figura 19. Temperatura del sensor versus potencia consumida por la resistencia calefactora de las 

microhotplates de CSIC-IMB y CNRS-LAAS. 

Los sustratos multisensores se montan y adhieren a la superficie de carcasas TO8 
estándar de 12 pines (CSIC-IMB) o 16 pines (CNRS-LAAS), como puede verse en la figura 
20. Los contactos de los IDTs y del microcalefactor de las microhotplates se sueldan mediante 
hilos a los pines de la carcasa, como muestra la figura 21, obteniéndose así el sensor o chip 
que posteriormente se incorporará e integrará en un sistema electrónico ad-hoc para su 
caracterización para la detección de gases.   

 
 

 
Figura 20. Microhotplates de a) CSIC-IMB y b) CNRS-LAAS montadas en carcasas TO8 de 12 pines y 16 pines 

respectivamente. 
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Figura 21. Conexiones (IDTs y calefactor) de las microhotplates de CSIC-IMB (izq.) y de CNRS-LAAS (dcha.) a 

los pines de la carcasa T08. 

Sustratos poliméricos 
 
Cuando los materiales sensibles a los gases desempeñan la función de detección 

satisfactoriamente a temperatura ambiente no precisan de activación térmica y los sustratos 
no han de soportar altas temperaturas. Se pueden utilizar entonces sustratos de materiales 
más económicos que los de las microhotplates (silicio o alúmina), tales como polímeros sobre 
los que es posible imprimir los IDTs mediante técnicas de serigrafía (en inglés screen printing) 
o impresión por chorro de tinta (en inglés ink-jet printing). Se reducen así los costes de 
fabricación y se alarga la vida útil de los sensores. 

 
En la figura 22 se puede ver el sustrato de tereftalato de polietileno (PET) que se ha 

utilizado en este proyecto. Se trata de un sustrato circular ( 15 mm) que incluye 4 IDTs de 
unos 3 mm de lado y los contactos eléctricos de los IDTs; estos terminan en unos orificios a 
los que se sueldan directamente los pines (12). Este sustrato ha sido diseñado por el grupo 
de I+D en Percepción y Sistemas Inteligentes (PSI) de la Universidad de Extremadura (UEx). 
La empresa Eurocircuits NV fabrica los sustratos de PET mediante serigrafía.  

 

 
 

Figura 22. Sustratos de PET para sensores de gases (dimensiones en mm). Diseño de la Universidad de 
Extremadura (UEx) y fabricación por Eurocircuits. 
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4.2 Técnicas de preparación de sensores 
 
La preparación de los sensores comprende dos etapas. En primer lugar, se prepara la 

dispersión de grafeno y posteriormente se transfiere el grafeno de la dispersión al sustrato. 
El proceso consiste en atomizar el líquido en gotas de tamaño micrométrico o submicrométrico 
y llevar éstas a la superficie del sustrato. El disolvente se evapora a temperatura ambiente en 
el tiempo de vuelo de las gotas hasta la superficie del sustrato o, a posteriori, calentando el 
sustrato. Finalmente, en el sustrato permanece el grafeno cubriendo los IDTs.  

 
En ese trabajo se han empleado dos técnicas para la preparación de sensores de 

grafeno, drop-casting y electrospray, las cuales se describen a continuación. 
 

4.2.1 Drop-casting 

Drop-casting es una técnica muy sencilla en la que mediante una micropipeta se 
depositan alícuotas de una dispersión de nanopartículas (NPs) sobre un sustrato (figura 23). 
El siguiente paso es la evaporación del disolvente que se acelera aplicando calor 
introduciendo el sustrato con el grafeno en una estufa. De este modo el grafeno queda 
inmovilizado sobre el sustrato. 

 
Figura 23. a) Etapas del drop-casting b) micropipeta empleada (Bioth Proline 0.5-10 µl)  [31] 

Drop-casting es un método ampliamente utilizado para recubrir con NPs sustratos 
pequeños; en general, de área superficial inferior a 1 cm2, en forma de mono-capas o películas 
delgadas. Varios son los factores que afectan a la homogeneidad del depósito y el nivel de 
recubrimiento de la superficie con NPs: 

 

• La volatilidad y tensión superficial del disolvente 

• La concentración de NPs en la dispersión 

• El volumen y la velocidad de impacto de la gota al alcanzar la superficie del sustrato 

• La mojabilidad de la superficie del sustrato 

• La velocidad de evaporación del disolvente 
 

La tabla 10 recoge los valores de la temperatura de ebullición, presión de vapor y tensión 
superficial de varios líquidos polares utilizados comúnmente como disolventes en el 
laboratorio. La volatilidad de un líquido depende de la presión de vapor y la temperatura de 
ebullición del líquido. La primera aumenta con la temperatura y a la temperatura de ebullición 
la presión de vapor del líquido iguala la presión atmosférica. Así, la acetona es muy volátil y 
el agua es poco volátil, mientras que los alcoholes (isopropanol y etanol) presentan una 
volatilidad intermedia entre los dos anteriores. Por otra parte, la tensión superficial del agua 
es más de tres veces superior a la de las tres sustancias orgánicas, cuyos valores de la tensión 
superficial son muy similares entre sí. 
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Tabla 10. Tensión superficial, Temperatura de ebullición, presión de vapor y volatilidad de disolventes polares 

Líquido 
Tensión superficial 
(20 ºC) (mN/m) 

Tebullición 
(ºC) 

Pvapor (20 
ºC, Patm) 
(kPa) 

Volatilidad 
Alta: Te < 50 º, Pv > 25 kPa                             
Media: 50 ºC < Te < 150 ºC, 
0.5 kPa < Pv > 25 kPa 
Baja: Te > 150 ºC, Pv < 0.5 kPa 

Agua 72.8 100 2.3 Baja 

Acetona 25.2 50.5 24.6 Alta 

Isopropanol 23.0 80.3 4.2 Media 

Etanol 22.1 78.4 5.8 Media 

 
En cuanto a la mojabilidad de la superficie del sustrato se distinguen típicamente tres 

situaciones, como muestra la figura 24: superficie completamente seca, parcialmente mojada 
y totalmente mojada.  

 
Figura 24. Estados de mojabilidad de una superficie sólida cubierta con un líquido [32] 

En este proyecto se ha elegido agua desionizada como el disolvente mayoritario de las 
dispersiones de grafeno a depositar mediante drop-casting. El principal motivo es la elevada 
tensión superficial del agua, además de su abundancia, bajo coste y carácter inocuo (no 
tóxico). En el caso del grafeno pristino proporcionado por ENEA se utilizó isopropanol como 
disolvente debido a la insolubilidad del PG en agua. En pruebas preliminares se depositaron 
con la micropipeta gotas de los cuatro disolventes de la tabla 10 sobre los IDTs de los 
sustratos de silicio y PET que se describen en el apartado 4.1.1. Se comprobó que sólo las 
gotas de agua mojan parcialmente la superficie de los IDTs, mientras que las gotas de los 
líquidos orgánicos cubren totalmente la superficie y se extienden más allá de la región de los 
IDTs, alcanzando la superficie de silicio o PET. El rango del volumen de gota que abarca la 
micropipeta (0.5 - 10 µl) permite ajustar éste para cubrir únicamente los IDTs (área activa) 

tanto en los sustratos de silicio ( 0.16 mm2) como en los de PET ( 9 mm2). 
 
Tras la deposición de la(s) gota(s) de la dispersión de grafeno, los sustratos se 

calentaron a 70-80 ºC en una estufa durante 2-3 minutos, evaporándose así el agua.  
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Cuando una gota de una disolución o dispersión acuosa se deposita sobre un sustrato 
sólido, la gota se seca progresivamente dejando una mancha en forma de anillo de café en la 
superficie del sustrato. El proceso se representa esquemáticamente en la figura 25. Este 
fenómeno resulta del denominado efecto Marangoni por el cual, durante la evaporación de 
la gota, se crea un flujo capilar de líquido del centro de la gota hacia su superficie, con el fin 
de remplazar el líquido que se evapora. El flujo arrastra al soluto que se acumula así en la 
superficie de la gota. Cuando ésta se seca completamente, en la superficie del sustrato se 
observa una mancha circular de color más oscuro en la periferia y más claro en el centro [33] 

 

 
Figura 25. Deposición de grafeno mediante drop-casting de una dispersión grafénica [34] 

 

Drop-casting se considera una técnica viable, desde el punto de vista técnico y 
económico, para recubrir con NPs pequeños sustratos a gran escala, si bien no es la más 
idónea para aplicaciones en las que la homogeneidad del recubrimiento es un aspecto clave. 
Por ello, se han ideado distintos métodos para evitar o minimizar el efecto Marangoni, tales 
como manipular el flujo capilar y/o aumentar la rugosidad de la superficie sólida. Además, 
recientemente se ha observado que con NPs de elevada razón de aspecto, unidimensionales 
(1D) como nanofibras o bidimensionales (2D) como láminas de grafeno, se obtienen depósitos 
mucho más homogéneos que con nanoesferas (0D) [35] 

 
 

4.2.2 Electrospray 

 
Electrospray es una técnica electrohidrodinámica la cual utiliza un campo eléctrico para 

atomizar una disolución o dispersión. Esta última se bombea a una tasa constante hacia la 
punta de una aguja metálica, frente a la cual a unos centímetros de distancia se coloca una 
placa metálica con el sustrato a recubrir, centrado y alineado con la aguja. A la aguja se le 
aplica alto voltaje y el sustrato se conecta a tierra; se establece así un elevado campo 
eléctrico, del orden de KV/cm, entre la aguja y el sustrato. El menisco líquido que se forma en 
la punta de la aguja se deforma y estira bajo la acción simultánea de las fuerzas hidrodinámica 
(tensión superficial) y eléctrica que actúan sobre su superficie, la cual está cargada con cargas 
del mismo signo que la tensión aplicada. Se forma así el denominado cono de Taylor de cuya 
punta emerge un chorro líquido, el cual se desestabiliza aguas abajo y disgrega (repulsión 
Coulombiana) en forma de gotas cargadas de tamaño submicrométrico, que son arrastradas 
y finalmente impactan en la superficie del sustrato. La figura 26 ilustra el proceso de 
electrospray. [36] 
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Figura 26. Técnica electrospray. Pueden apreciarse el cono de Taylor en la aguja, el chorro que emerge del cono 

y la atomización del chorro en gotitas aguas abajo de la aguja. 

 
En la figura 27 puede verse un esquema del sistema de electrospray que se ha 

empleado para cubrir con grafeno los IDTs de los sustratos de PET en este trabajo.   
 

 
Figura 27. Esquema electrospray  

En las dispersiones de grafeno para electrospray utilizadas en este trabajo el disolvente 
es etanol. Pruebas preliminares mostraron que etanol es el disolvente idóneo, ya que resulta 
en un electrospray estable en el tiempo y se evapora completamente antes de que las gotas 
alcancen el sustrato, de forma que en este último se deposita sólo grafeno. Sin embargo, con 
dispersiones de grafeno en agua y en isopropanol no se alcanzan condiciones de electrospray 
estables y en ambos casos las gotas llegan al sustrato, resbalan sobre su superficie y acaban 
cayendo por gravedad. No se realizaron pruebas con dispersiones de grafeno en acetona. 

 
En primer lugar, se prepara la dispersión de grafeno y se agita por ultrasonidos durante 

al menos una hora. A continuación, se introducen unos pocos mililitros de la dispersión en una 

jeringa con la aguja metálica (Terumo Neolus, 25G  1”, 0.5 mm  25 mm) y la jeringa con la 

dispersión se coloca en una bomba (New Era Pump Systems Inc., Syringe Pump NE-1000). 
Los parámetros del proceso, principalmente la tasa de bombeo o flujo de líquido hacia la aguja, 
el voltaje aplicado a la aguja y la distancia de la aguja al sustrato se optimizan para cada 
dispersión de forma que el electrospray permanezca estable durante el tiempo de deposición.  
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El grado de dispersión del grafeno en la muestra que contiene la jeringa es un aspecto 
a tener en cuenta. En este proyecto no se han añadido agentes dispersantes ni surfactantes 
iónicos a las dispersiones de grafeno. La razón es evitar el potencial efecto de dispersantes 
y surfactantes en las propiedades de detección de gases del grafeno. Por tanto, es necesario 
controlar el estado de agregación del grafeno en la muestra de la jeringa durante los 
experimentos, cuya duración varía entre 1 y 10 minutos. Si se observa que la dispersión en la 
jeringa pierde su homogeneidad, debido a la agregación de las láminas o plaquetas de grafeno 
y posterior deposición en la parte inferior de la jeringa, se retirará la muestra de la jeringa y se 
agitará nuevamente antes de realizar el siguiente experimento. 

 

4.3 Imágenes de los sensores 
Previamente a la caracterización de los sensores con gases se tomaron imágenes de los 

sensores con un microscopio óptico (Meiji Techno EMZ-5TR) conectado a una cámara 
digital (CANON 35mm SLR), como muestra la figura 28. En las imágenes se pudo apreciar la 
dispersabilidad del grafeno en el disolvente, la homogeneidad del grafeno depositado en el 
área activa de los sensores (IDTs), el tamaño y la morfología de las partículas y agredados 
de partículas de grafeno depositados sobre los IDTs. Todos ellos parámetros importantes que 
afectan a la conductividad de los sensores y su capacidad de detección o sensibilidad a los 
gases.  

 

 
Figura 28. Microscopio óptico EMZ-5TR y cámara CANON 35mm SLR 
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4.4 Líneas de gases 
Tras la toma de imágenes se midió la resistencia de los sensores en aire ambiente con 

el fin de determinar si los valores entraban en el rango de medida del electrómetro y si era 
así, realizar medidas de caracterización de los sensores para la detección de los gases 
objetivo (NO2 y O3).  

 
Las medidas para la caracterización de los sensores se llevaron a cabo en dos líneas de 

gases automatizadas con las que cuenta el grupo NOySI, en las que se generan mezclas de 
gases de composición conocida. En una de las líneas se generaron mezclas de NO2 y aire 
seco a partir de botellas de gases a presión calibradas. En la otra línea se generaron mezclas 
de O3 y aire seco. El aire seco proviene de una botella de aire sintético, mientras que el ozono 
se genera por irradiación con luz ultravioleta (UV) de un flujo de aire seco a su paso por un 
tubo de cuarzo.  

 
Las medidas de caracterización de los sensores se hicieron a temperatura ambiente y el 

caudal de la muestra de gas fue 200 ml/min en todos los casos. Los sensores se sometieron 
a ciclos de aire seco, seguido de la mezcla del gas objetivo y, para terminar, nuevamente aire 
seco. 

 

4.4.1 Línea de dióxido de nitrógeno 

En la figura 29 se muestra el esquema de la línea de gases en la que se llevaron a cabo 
las medidas de caracterización de los sensores de grafeno para la detección de NO2. 

 

 
 

Figura 29. Esquema de la línea línea de mezcla NO2-aire: a) botellas de gases a presión (aire seco, NO2 en aire 
seco), b) mezclador de gases, c) módulo electrónico con la celda de medida y el sensor en su interior, d) 

ordenador con el software de control del sistema y de adquisición de las medidas de los sensores 

Las botellas suministran los caudales de la mezcla NO2-aire seco y de aire seco 
necesarios para alcanzar un caudal de 200 ml/min de la concentración de NO2 deseada. 
Fijada esta última el software calcula los caudales de aire seco y de la mezcla NO2-aire seco 
necesarios en función de la concentración de NO2 de la botella (0.85 ppm) y del caudal total, 
para obtener la concentración de NO2 deseada. Se expone a continuación un ejemplo de 
cálculo: 



Metodología 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

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

=
200𝑚𝑙/min∙0,5𝑝𝑝𝑚

0,85𝑝𝑝𝑚
= 117,65𝑚𝑙/minNO2 Ecuación 

(3) 
 
La muestra entra al módulo electrónico donde se encuentra la plataforma con los 4 

sensores (figuras 21 y 22) dentro de una celda estanca con un canal de entrada y otro de 
salida del flujo de gas. En el interior de la celda se encuentran además dos sensores que 
miden la temperatura y la humedad de la muestra de gas. Los sensores se encuentran en 
contacto con una placa de circuito impreso con las conexiones eléctricas necesarias para 
medir en tiempo real la resistencia de los sensores (figura 30). 

 

 
Figura 30. a) celda de medida y sensor micromecanizado b) placas de circuito de 16 y 12 pines 

El software, basado en el entorno LabView, está instalado en un ordenador y controla 
los parámetros del proceso. En primer lugar, se establece el caudal total de gas que entra en 
la celda de medida y se mide el caudal a la salida de la celda para comprobar que no hay 
fugas. Seguidamente se deja pasar una corriente de aire sintético para que se estabilicen las 
resistencias de los sensores. Una vez se han estabilizado las resistencias se introduce la 
mezcla NO2-aire seco de la concentración fijada. El usuario puede elegir la duración de cada 
una de las dos etapas del ciclo de medida: aire seco y NO2-aire seco (figura 31).   

 

 
Figura 31. Programación de los tiempos y concentración de los ciclos de NO2 y aire seco en el software de 

control y medida basado en LabView. 

 

Además, el software permite visualizar en tiempo real los valores de las resistencias de 
los sensores y los parámetros del gas (concentración de NO2, caudal, temperatura y 
humedad). La figura 32 muestra las gráficas que genera el software y se muestran en la 
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pantalla del ordenador.  Los datos se registran cada 30 segundos y se almacenan en ficheros 
de texto en columnas, que posteriormente se procesan con Excel. 

 

 
Figura 32. Gráficas de tiempo real de las resistencias de los sensores y la concentración de NO2 en la muestra 

de gas que genera el software de control y medida basado en LabView. 

4.4.2 Línea de ozono 

 
La figura 33 muestra un esquema de la línea de ozono del grupo NOySI. Debido a la 

alta reactividad y dificultad de almacenamiento del O3 no se dispone de botellas a presión de 
este gas si no que se utiliza un generador de ozono comercial (UVP SOG-1). Este equipo 
incluye una lámpara UV con la que se ilumina un tubo de cuarzo por el que circula un flujo de 
aire sintético. El O3 se genera in-situ por irradiación UV del aire, como puede verse en la figura 
34, y la concentración de O3 depende del caudal de aire y de la longitud del tubo de cuarzo 
iluminada por la lámpara UV.  

 

 
Figura 33. Esquema línea de ozono 
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Otro componente importante de la línea es el monitor de gases (AEROQUAL S500) que 
incluye un sensor electroquímico de O3. El monitor midió la concentración de O3 en la mezcla 
de gases a la salida de la celda de medida del sensor.  

 

 
Figura 34. formación de O3 por irradiación UV de aire (O2) 

La figura 35 muestra la curva de calibración del generador de O3 en función de la 
longitud de la zona iluminada correspondiente a un caudal de aire de 200 ml/min. Se fijó en 
30 mm la longitud de la zona iluminada, obteniéndose así una concentración en torno a 300 
ppb de O3. 

 
Figura 35. Izq.: Recta de calibración del generador de ozono UVP SOG-1: concentración de ozono frente a 

longitud de la zona iluminada. Dch.: Ml Monitor de ozono Aeroqual S500. 

 
El O3 producido se introduce en el mezclador de gases junto con el aire sintético de la 

botella. La mezcla de gases con la concentración de O3 deseada tras su paso por el mezclador 
llega a la celda dónde se encuentra el sensor conectado a la fuente de alimentación y al 
electrómetro encargado de medir la variación de las resistencias ocasionada por la reacción 
del grafeno con el O3. El sistema al completo se encuentra dentro de una campana extractora 
de gases para evitar fugas de O3 al exterior. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se han preparado multitud de sensores (37) por deposición de grafeno 
sobre sustratos de silicio y PET mediante las técnicas de drop-casting y electrospray.  

 
Tras su preparación se tomaron imágenes de la superficie de los sensores con un 

microscopio óptico (Meiji Techno EMZ-5TR) conectado a una cámara digital (Canon EOS 
1100D) y con el software de adquisición de imágenes de la cámara (Canon EOS Utility). 

 
A continuación, se midió la resistencia en aire ambiente de los sensores y cuando ésta 

era inferior a la máxima resistencia medible con el electrómetro (1013 ) se verificó la 

capacidad de los sensores para la detección a temperatura ambiente de los gases de 
interés (NO2, O3) en experimentos con mezclas gas-aire seco de composición conocida. 

 
La figura 36 representa la curva de respuesta típica de un sensor químico resistivo a un 

ciclo en el que se hace pasar: 

• En primer lugar, el gas de referencia; en general, aire seco; 

• A continuación, una mezcla del gas de referencia y el gas a detectar; 

• Por último, nuevamente el gas de referencia. 
 
La variable G que se representa en el eje vertical de la gráfica es la conductancia del 

sensor, que se define como la inversa de la resistencia Rs (G = 1/Rs). 
 
Los siguientes son los parámetros que caracterizan la curva de respuesta de un sensor 

químico:   
 

• La respuesta R del sensor es una medida de la capacidad de detección o sensibilidad 
del sensor a un determinado gas. Puede definirse de distintas formas; por ejemplo, 
como la variación relativa de la conductancia. 
 

𝑅(%) =
(|𝐺𝑔 − 𝐺𝑎|)

𝐺𝑎
∙ 100 

Ecuación 
(4) 

 
dónde Ga y Gg representan la conductancia del sensor en aire seco y en presencia del 
gas a analizar. Un alto valor de R indica una buena capacidad de detección del sensor. 
 

• El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda la conductancia en alcanzar un 
porcentaje fijo (normalmente 90%) de su valor final de saturación cuando el sensor es 
expuesto a una concentración dada del gas a analizar. A menor tiempo de respuesta 
mejor comportamiento presenta el sensor. 
 

• El tiempo de recuperación hace referencia al tiempo necesario para que el sensor 
reduzca su conductancia a un 10% de su valor de saturación cuando se hace pasar 
una corriente de aire seco limpio. Para poder reutilizar los sensores es preciso que 
cuenten con tiempos de recuperación bajos. 
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Figura 36. Curva de respuesta típica de un sensor químico resistivo. [37] 

 
En este capítulo se presentan los sensores que fueron capaces de detectar alguno de 

los gases objetivo (NO2 y O3). Aquí se define la respuesta del sensor como el cociente R = 
Ra/Rg donde Ra y Rg representan la resistencia del sensor en el gas de referencia (aire seco) 
y en presencia del gas a detectar, respectivamente.  

 
 

5.1 Drop-casting 
 
Se depositaron gotas de dispersiones de grafeno de 0.1 mg/ml con una micropipeta 

sobre sustratos de silicio y PET. El volumen de las gotas varió entre 0.5 y 4 µl. Previamente a 
la deposición, las dispersiones se agitaron durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos. 
Tras la deposición de la dispersión se introdujeron los sensores en una estufa de laboratorio 
durante el tiempo necesario para evaporar el disolvente remanente. El tiempo de secado varía 
en función de la temperatura dentro de la estufa, del volumen de dispersión depositado y de 
la naturaleza del disolvente empleado. Una vez evaporado el disolvente se añadieron 
sucesivamente gotas de la dispersión hasta que el valor de la resistencia del sensor en aire 
ambiente entró dentro del rango de medida del electrómetro. Las dispersiones utilizadas 
incluyen PG y 3 tipos distintos de RGO. 

 

5.1.1 Grafeno pristino (PG, ENEA) 

 
Se muestran en este apartado los sensores preparados con grafeno pristino disperso 

en isopropanol (IPA) procedente del centro de I+D+i de la ENEA en Nápoles (Italia). Se 
prepararon dos sensores con este material, el primero sobre sustrato PET y el segundo sobre 
sustrato de Si del CNRS-LAAS. A continuación, se caracterizó su respuesta a una 
concentración de 0.5 ppm de NO2 en aire seco. Para comprobar si la cantidad de grafeno 
influía en la respuesta del sensor se añadió más volumen de la dispersión a los sensores y se 
volvieron a realizar las medidas con NO2. La tabla 11 muestra el volumen depositado mediante 
drop-casting en cada sensor. En la figura 37 pueden verse las imágenes de los sensores 
preparados con distintas cantidades de grafeno sobre diferentes sustratos. 
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Tabla 11. Preparación de sensores por drop-casting de dispersiones de PG (ENEA) 

 

Sensor 

Volumen 
depositado 

(μl) 

PG1DC1 

S1 

10 
S2 

S3 

S4 

PG1DC2 

S1 

26 
S2 

S3 

S4 

PG1DC1CNRS 

S1 

6 
S2 

S3 

S4 

PG1DC2CNRS 

S1 

10 
S2 

S3 

S4 
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Figura 37. Imágenes de sensores preparados mediante drop-casting de dispersiones de PG (ENEA) 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La tabla 12 muestra los valores de la resistencia de los sensores de PG (ENEA) medidos 
con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco y la respuesta R de los sensores tras 25 
min de exposición a una mezcla de 0.5 ppm de NO2 en aire seco, después de los cuales se 
vuelve a pasar aire seco sobre los sensores. 
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Tabla 12. Sensores de PG (ENEA): Valores de resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 25’’ de exposición 
a una mezcla NO2-aire seco (RNO2) con concentración 0.5 ppm de NO2 

NO2 : 0.5 ppm, ~25” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

PG1DC1 

S1 8.8e3 1.34 

S2 1.9e4 1.29 

S3 5.0e4 1.37 

S4 1.3e4 1.19 

PG1DC2 

S1 1.5e3 1.32 

S2 9.7e2 1.26 

S3 1.8e3 1.27 

S4 1.6e3 1.35 

PG1DC1CNRS 

S1 1.2e4 1.09 

S2 8.6e3 1.07 

S3 9.6e6 1.00 

S4 3.5e6 1.06 

PG1DC2CNRS 

S1 3.4e3 1.02 

S2 3.5e3 1.01 

S3 1.9e4 1.02 

S4 2.3e4 1.01 

 
La figura 38 representa la respuesta dinámica de PG1DC1 al paso de una corriente de 

aire seco procedente de una botella de aire comprimido, seguido de la exposición (25 min) a 
una corriente de NO2-aire seco (0.5 ppm NO2) y, en último lugar, nuevamente a la corriente 
de aire comprimido.  

 
Como puede verse en la figura los cuatro sensores (S1, S2, S3 y S4) presentan una 

curva de respuesta muy similar, disminuyendo la resistencia al paso de la mezcla con NO2. 
Las respuestas R son también similares con valores próximos a 1.35. En este aspecto, hay 
que notar la buena dispersión y uniformidad de los depósitos de PG sobre los IDTs (figura 37).   

 
Se observa que los sensores no recuperan el valor inicial de resistencia (aire seco) una 

vez cesa el paso de NO2 y que el tiempo de respuesta es excesivamente largo y los sensores 
no llegan a saturación tras 25 minutos pasando la mezcla con NO2.  
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Figura 38. Respuesta dinámica de PG1DC1 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 ppm de 

NO2 

 
Tras la caracterización de PG1DC1 se depositó más volumen de la dispersión (+16 μl) 

sobre los sensores para evaluar el efecto de la cantidad de PG depositado en su respuesta. 
Como puede verse en la tabla 12, la resistencia de los sensores en aire seco disminuyó tras 
añadir PG. En la figura 39 se representa la respuesta dinámica de los sensores de PG1DC2. 
Se observa que, tras la adición de PG, las curvas de resistencia de los sensores presentan 
mayor ruido, especialmente S2 y S3, y que los valores de la respuesta R son ligeramente 
inferiores a los obtenidos con PG1DC1, en torno a 1.30. Estos resultados indican que la 
adición de PG no mejora la respuesta del sensor, sino que ésta se mantiene o reduce respecto 
al sensor con menor cantidad de PG (PG1DC1, 10 µl) y conlleva un mayor nivel de ruido.  
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Figura 39. Respuesta dinámica de PG1DC2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 ppm de 

NO2 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos con el PG (ENEA) sobre una 
microhotplate del CNRS-LAAS.  El procedimiento es el mismo que el que se utilizó para la 
preparación de los sensores sobre el sustrato PET. En primer lugar, se deposita el volumen 
de la dispersión de PG necesario para que la resistencia de los sensores en aire ambiente 
alcance valores medibles con el electrómetro (PG1DC1CNRS, 6 µl). A continuación, se 
caracteriza el sensor con un ciclo aire seco, seguido de la mezcla NO2-aire seco y nuevamente 
aire seco. Posteriormente, se deposita más PG para comprobar su efecto en la respuesta del 
sensor (PG1DC2CNRS, 10 µl).  

 
Se observan grandes diferencias en lo que respecta a la homogeneidad de los depósitos 

de PG (figura 37) y la resistencia en aire seco (tabla 12) entre los sensores S1-S2 y S3-S4 de 
PG1DC1CNRS. La figura 40 muestra la respuesta dinámica de estos sensores, los cuales 
responden de forma muy dispar ante la presencia de NO2. Como se puede ver en la figura 41, 
S1 se comporta de forma similar a los sensores de sustrato PET (PG1DC1 y PG1DC2), si 
bien la respuesta es muy inferior (1.09). La resistencia del resto de los sensores presenta un 
alto nivel de ruido, especialmente S2. Además, S2 y S3 no responden a la entrada del NO2 y 
S4 si responde, pero con mucho retraso. 
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Figura 40. Respuesta dinámica de PG1DC1CNRS al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 
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Figura 41. Respuesta dinámica de PG1DC1 (S1), PG1DC2 (S1) y PG1DC1CNRS (S1) al paso de una mezcla 

NO2-aire seco de concentración 0.5 ppm de NO2 

Seguidamente se depositó más volumen de la dispersión (+4 µl) hasta que la superficie 
de los IDTs quedó completamente cubierta con PG, como se aprecia en la figura 37 
(PG1DC2CNRS). Como muestra la tabla 12, las resistencias en aire seco de los cuatro 
sensores son comparables entre sí y similares a las de los sensores sobre sustrato PET. En 
la figura 42 se representa la respuesta dinámica de PG1DC2CNRS. Se observa un alto nivel 
de ruido y valores muy bajos de la respuesta R de los cuatro sensores (< 1.02).  
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Figura 42. Respuesta dinámica de PG1DC2CNRS al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 

De los resultados obtenidos, en lo referente a las propiedades del PG (ENEA) para la 
detección de NO2, se concluye lo siguiente: 

 

• La resistencia de los sensores disminuye en presencia de NO2, un gas oxidante, por 
lo que se concluye que el PG (ENEA) se comporta como semiconductor tipo P. 

• Tras 25 min de exposición a 0.5 ppm de NO2 en aire seco, los sensores no alcanzaron 
la saturación y tampoco recuperaron el valor inicial de la resistencia tras la entrada de 
aire seco (valor de referencia o línea base). Los tiempos de respuesta y 
recuperación son excesivamente largos e inaceptables para la medición en tiempo 
real de la contaminación del aire. 

• El sensor de PG alcanzó respuestas (0.5 ppm NO2) en torno a 1.35 con volúmenes de 
10 μl (0.1 mg/ml PG en IPA) depositados sobre un sustrato PET. La posterior 
deposición de PG contribuyó a reducir la resistencia en aire seco de los sensores, pero 
no mejoró su respuesta al NO2.  

• Por el contrario, tras depositar el mismo volumen de la dispersión (10 µl) sobre una 
microhotplate, los sensores mostraron valores de la resistencia en aire seco similares 
a los de los sensores con sustrato PET, pero los sensores de la microhotplate apenas 
respondieron a la presencia de NO2 en el gas. 

• El área mojada por las gotas de la dispersión excedió el área de la superficie de los 
IDTs y el PG cubrió también parcialmente la membrana de SiC y el sustrato de Si. El 
área superficial de los IDTs del sustrato PET es muy superior al de los IDTs de la 
microhotplate, de forma que las gotas de la dispersión mojaron sólo parcialmente los 
IDTs del sustrato PET y el PG se concentró en la región central de los IDTs.  Los 
resultados de las medidas con NO2 recomiendan utilizar sustratos PET para la 
preparación de sensores de PG.  
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5.1.2 Óxido de grafeno reducido (RGO, Abalonyx)  

Se prepararon también sensores con el RGO de Abalonyx (Noruega) sobre sustratos 
PET y microhotplates (CNRS-LAAS). Las dispersiones se prepararon pesando 1 mg de RGO 
(polvo) y añadiéndolo a 10 ml de agua desionizada (0.1 mg/ml). Después se pipeteó la 
dispersión sobre los sustratos, se caracterizó la respuesta en las líneas de gases y 
seguidamente se depositó más material sobre los sensores para su posterior caracterización. 
La tabla 13 indica el volumen de la dispersión depositado en cada sensor y la figura 43 
muestra imágenes de la superficie de los sensores tras la deposición de RGO. 
 

Tabla 13. Preparación de sensores por drop-casting de dispersiones de RGO (Abalonyx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor 

Volumen 
depositado              

(μl) 

RGO.AbaDC1 

S1 8 

S2 4 

S3 10 

S4 8 

RGO.AbaDC2 

S1 36 

S2 32 

S3 38 

S4 36 

RGO.AbaDC1CNRS 

S1 8 

S2 - 

S3 9.5 

S4 12.5 

RGO.AbaDC2CNRS 

S1 15 

S2 - 

S3 16.5 

S4 19.5 
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Figura 43. Imágenes de sensores preparados mediante drop-casting de dispersiones de RGO (Abalonyx) 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 
La tabla 14 muestra los valores de la resistencia de los sensores de RGO medidos con 

el electrómetro al paso de un flujo de aire seco y la respuesta R de los sensores tras la 
exposición a mezclas NO2-aire seco de 0.25 ppm (15 min) 0.5 ppm (15 min) de NO2. 
Transcurrido este tiempo se vuelve a pasar aire seco sobre los sensores para comprobar la 
desorción del NO2. 
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Tabla 14. Sensores de RGO (Abalonyx): Valores de la resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 15” y 25’’ 
de exposición a mezclas NO2-aire seco (RNO2) con concentraciones de 0.25 ppm y 0.5 ppm de NO2 

respectivamente    

NO2 : 0.25 ppm, ~15” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 

Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

RGO.AbaDC1 

S1 8.8e3 1.02 

S2 1.9e4 1.01 

S3 5.0e4 1.03 

S4 1.3e4 1.03 

NO2 : 0.5 ppm, ~15” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

RGO.AbaDC1 

S1 1.8e6 1.07 

S2 9.8e6 1.06 

S3 1.9e6 1.07 

S4 7.9e6 1.10 

RGO.AbaDC2 

S1 5.6e3 1.30 

S2 6.9e3 1.31 

S3 6.1e3 1.30 

S4 6.2e3 1.29 

RGO.AbaDC1CNRS 

S1 2.4e5 1.08 

S2 - - 

S3 2.2e5 1.08 

S4 4.1e5 1.11 

RGO.AbaDC2CNRS 

S1 1.0e5 1.04 

S2 - - 

S3 9.9e4 1.08 

S4 7.6e4 1.07 

 
En primer lugar, se preparó el sensor RGO.AbaDC1 para lo que se depositaron distintos 

volúmenes de la dispersión acuosa de RGO sobre los IDTs de un sustrato PET. Hay que notar 

los elevados valores de la resistencia en aire seco (106 - 107 ) de los sensores de 

RGO.AbaDC1 frente a los de PG1DC1 (103 - 104 ). 

 
Para la caracterización de RGO.AbaDC1 se emplearon mezclas NO2-aire seco con 

concentraciones de 0.25 y 0.5 ppm NO2. La figura 44 muestra la respuesta dinámica de los 
sensores de RGO.AbaDC1. Al no producirse la desorción completa del NO2 tras la primera 
medida, con 0.25 ppm NO2, no se recuperó el valor de referencia de la resistencia en aire 
seco, por lo que los valores de R de las medidas con 0.5 ppm NO2 que aparecen en la tabla 
14 son sólo orientativos. No obstante, los valores de la respuesta R de los sensores tras la 
exposición de 30 min a los dos niveles de NO2 son muy bajos (< 1.1).  Las resistencias de los 
cuatro sensores presentan niveles significativos de ruido.  
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Figura 44. Respuesta dinámica de RGO.AbaDC1 al paso de mezclas NO2-aire seco de concentración 0.25 y 0.5 

ppm de NO2 

 
Se decidió entonces incrementar la cantidad de RGO sobre los IDTs. Para ello se 

depositó un volumen adicional de 28 µl de la dispersión acuosa sobre cada sensor 
(RGO.AbaDC2). Se observó, en primer lugar, un significativo descenso de la resistencia en 

aire seco, hasta valores de 5106, muy similares en los cuatro sensores.  
 
En la figura 45 se representa la respuesta dinámica de RGO.AbaDC2 durante un ciclo 

de aire seco, seguido de una mezcla NO2-aire seco de 0.5 ppm NO2 (25 min), y finalmente 
aire seco. Se observa el notable aumento de la respuesta R de los cuatro sensores, hasta 
valores del orden de 1.30, comparables a los alcanzados con PG (ENEA) sobre sustrato PET.  
Asimismo, hay que notar el inferior nivel de ruido de la señal de los sensores de RGO.AbaDC2, 
frente a RGO.AbaDC1. 
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Figura 45. Respuesta dinámica de RGO.AbaDC2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 

Se realizó un estudio similar al anterior con sensores de RGO sobre una microhotplate. 
Estos son los sensores RGO.AbaDC1CNRS y RGO.AbaDC2CNRS que aparecen en las 
tablas 13 y 14 y en la figura 43. Las figuras 46 y 47 muestran la respuesta dinámica de 
RGO.AbaDC1CNRS y RGO.AbaDC2CNRS. Como puede verse en la tabla 14, al duplicar 
aproximadamente el volumen de la dispersión de RGO depositado, la resistencia en aire seco 

de los sensores disminuyó a valores en torno a 105 . Si bien se observó un ligero aumento 

de la respuesta de los sensores de la microhotplate a 0.5 ppm NO2, los valores de R fueron 
inferiores (< 1.1) a los obtenidos con los sensores de sustrato PET. Hay que destacar el bajo 
nivel de ruido de las señales tanto de RGO.AbaDC1CNRS como de RGO.AbaDC2CNRS, a 
pesar de que la cantidad de RGO sobre los IDTs es sensiblemente menor que en los sensores 
de sustrato PET. 
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Figura 46. Respuesta dinámica de PG1DC1CNRS al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 
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Figura 47. Respuesta dinámica de PG1DC2CNRS al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 

Ozono (O3) 

La tabla 15 recoge los valores de la resistencia en aire seco de los sensores de 
RGO.AbaDC2 medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco procedente de 
una botella de aire comprimido, y de la respuesta R de los sensores tras 45 min de exposición 
a una mezcla de O3 y aire seco con una concentración de 0.3 ppm O3, después de los cuales 
se vuelve a pasar un flujo de aire seco sobre los sensores. La figura 48 muestra la respuesta 
dinámica de los sensores de RGO.AbaDC2. 

 
Tabla 15. Sensores de RGO (Abalonyx): Valores de la resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 45’’ de 

exposición a mezclas O3-aire seco (RO3) con concentración 0.3 ppm de O3 

O3 : 0.3 ppm, ~45” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RO3 

RGO.AbaDC2 

S1 9.9e3 1.16 

S2 1.3e4 1.16 

S3 1.1e4 1.16 

S4 1.1e4 1.16 

 

Al tratarse de un gas oxidante, la resistencia de los sensores disminuye en presencia 

de O3 y la respuesta a 0.3 ppm de O3 fue 1.16 con los cuatro sensores. A diferencia del NO2 
(figura 45), las medidas con O3 muestran una rápida recuperación de los sensores al volver a 
pasar aire seco, si bien la resistencia que alcanzan finalmente los sensores es inferior al valor 
de referencia. Hay que destacar la ausencia total de ruido en las curvas de la resistencia de 
los sensores en las medidas realizadas con RGO.AbaDC2 y O3. 
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Figura 48. Respuesta dinámica de RGO.AbaDC2 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.3 ppm 

de O3 

Se pueden hacer las siguientes observaciones en relación con el comportamiento del 
RGO (Abalonyx) para la detección de NO2 y O3: 

 

• Como material sensible a los gases, la resistencia del RGO disminuye en presencia 
de NO2 y O3 (gases oxidantes) por lo que el RGO (Abalonyx) se comporta como un 
semiconductor tipo P. 

• Los tiempos de respuesta y recuperación son excesivamente largos e 
inaceptables para la medición en tiempo real de la contaminación del aire.  

• Se lograron valores de la respuesta R de 1.30 y 1.16 a 0.5 ppm NO2 y 0.3 ppm O3, 
respectivamente, con volúmenes de 30-40 μl (0.1 mg/ml RGO en agua) depositados 
sobre un sustrato PET. 

• Tras depositar hasta 20 μl de la dispersión de RGO sobre una microhotplate, se 

alcanzaron valores de la resistencia en aire seco del orden de 105 , superiores a los 

obtenidos con el sustrato PET (5103 ). Además, la respuesta de los sensores de la 
microhotplate a 0.5 ppm NO2 fue muy inferior a la de los sensores del sustrato PET. 

• El área mojada por las gotas de la dispersión excedió el área de la superficie de los 
IDTs, de forma que el RGO cubrió parcialmente la membrana de SiC y el sustrato de 
Si. El área superficial de los IDTs del sustrato PET es muy superior al de los IDTs de 
la microhotplate, de forma que las gotas de la dispersión cubrieron parcialmente los 
IDTs del sustrato PET y el RGO se concentró en la región central de los IDTs. Los 
resultados obtenidos con NO2 recomiendan utilizar sustratos PET para la 
preparación de sensores de RGO.  

 
 
 
 
 



Sensores basados en grafeno para la detección de contaminantes atmosféricos 

Irene Sanz Montero 57 

5.1.3 Óxido de grafeno reducido (RGO, Avanzare)  

Se recogen en este apartado los sensores preparados con el RGO de Avanzare SL: av-
40-1-2.5 y av-40-3-20. El primer número hace referencia al tamaño lateral (μm), el segundo al 
espesor (nm) y el último al contenido de oxígeno (%) de las láminas de RGO. Se prepararon 
dispersiones de RGO en agua desionizada con una concentración de 0.1 mg/ml. La tabla 16 
muestra los sensores basados en RGO del tipo av-40-1-2.5 y en la figura 49 pueden verse 
imágenes de estos sensores.  

 
Tabla 16. Preparación de sensores por drop-casting de dispersiones de RGO (Avanzare: av-40-1-2.5) 

 

 
Figura 49. Imágenes de sensores preparados mediante drop-casting de dispersiones de RGO (av-40-1-2.5) 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La tabla 17 muestra los valores de la resistencia de los sensores de RGO (av-40-1-2.5) 
medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco procedente de una botella de aire 
comprimido y la respuesta R de los sensores tras 15 min de exposición a una mezcla de NO2 

en aire seco de concentración 0.5 ppm de NO2, después de este tiempo se vuelve a pasar 
aire seco sobre los sensores.  

Sensor 
Volumen 
depositado 
(μl) 

RGO.Av1DC1 

S1 

10 
S2 

S3 

S4 

RGO.Av1DC2 

S1 

20 
S2 

S3 

S4 
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Tabla 17. Sensores de RGO (av-40-1-2.5): Valores de resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 15’’ de 
exposición a mezclas NO2-aire seco (RNO2) con concentración 0.5 ppm de NO2 

NO2 : 0.5 ppm, ~15” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

RGO.Av1DC1 

S1 1.4e2 1.06 

S2 3.0e1 - 

S3 2.3e2 2.43 

S4 5.3e1 1.50 

RGO.Av1DC2 

S1 1.1e2 1.13 

S2 2.0e2 1.41 

S3 2.2e1 0.27 

S4 4.1e1 0.65 

 
Como puede observarse en las figuras 50 y 51 el RGO (Av-40-1-2.5) no responde a la 

presencia de NO2. Aún si se aumenta la cantidad de RGO depositado sobre los IDTs la 
respuesta dinámica de los sensores es errática y con un nivel de ruido muy superior al de los 
sensores de PG (ENEA) y RGO (Abalonyx). Este tipo de grafeno no es, por tanto, apto para 
la detección de contaminantes gaseosos en el aire.  
 

 
Figura 50. Respuesta dinámica de RGO.Av1DC1 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 
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Figura 51. Respuesta dinámica de RGO.Av1DC2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 

Se prepararon también sensores con el segundo tipo de RGO de Avanzare (av-40-3-
20) con un contenido de oxígeno superior al anterior. La tabla 18 recoge los volúmenes de la 
dispersión de RGO depositados en los sensores y en la figura 52 pueden verse imágenes de 
los sensores tras la deposición del RGO. 

 
Tabla 18. Preparación de sensores por drop-casting de dispersiones de RGO (av-40-3-20) 

 
 

Sensor 
Volumen 
depositado 
(μl) 

RGO.Av2DC1 

S1 

10 
S2 

S3 

S4 

RGO.Av2DC2 

S1 

20 
S2 

S3 

S4 
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Figura 52. Imágenes de sensores preparados mediante drop-casting de dispersiones de RGO (av-40-3-20) 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La tabla 19 muestra los valores de la resistencia de los sensores de RGO (av-40-3-20) 
medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco procedente de una botella de aire 
comprimido y la respuesta R de los sensores tras 15 min de exposición a una mezcla de NO2 

en aire seco de concentración 0.5 ppm de NO2, después de este tiempo se vuelve a pasar 
aire seco sobre los sensores.  

 
Tabla 19. Sensores de RGO (av-40-3-20): Valores de resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 20’’ de 

exposición a mezclas NO2-aire seco (RNO2) con concentración 0.5 ppm de NO2 

NO2 : 0.5 ppm, ~20” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

RGO.Av2DC1 

S1 6.9e3 0.83 

S2 - - 

S3 - - 

S4 1.7e7 0.90 

RGO.Av2DC2 

S1 1.1e5 1.01 

S2 8.1e5 1.07 

S3 1.9e8 2.64 

S4 1.6e5 1.05 

 
La respuesta dinámica de los sensores de RGO (av-40-3-20) se representa en las 

figuras 53 y 54. Excepto la resistencia del sensor S3, cuyo comportamiento es errático, la 
resistencia del resto de los sensores (S1, S2 y S4) disminuye ligeramente en presencia de 0.5 
ppm de NO2, si bien los valores de la respuesta R tras 25 min de exposición son muy bajos (< 
1.1).  
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Figura 53. Respuesta dinámica de RGO.Av2DC1 (S1 y S4) al paso de una mezcla NO2-aire seco de 

concentración 0.5 ppm de NO2 

 
Figura 54. Respuesta dinámica de RGO.Av2DC2 al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 0.5 

ppm de NO2 

A la vista de los resultados obtenidos, se descarta utilizar el RGO de Avanzare como 

material sensible para la detección de gases contaminantes en la atmósfera. 
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5.2 Electrospray 
 
Las dispersiones utilizaron etanol (EtOH) como disolvente y la concentración de grafeno 

fue 0.1 mg/ml. En todos los casos las dispersiones se agitaron en un baño ultrasónico 
durante una hora o más antes de la preparación de los sensores.  

 
Se utilizaron sustratos de PET sobre los que se colocó una máscara de papel con una 

única ventana a través de la cual se depositó el grafeno en la zona activa de los sensores 
(IDTs). La posición de la ventana se cambió de un experimento a otro; así se depositó grafeno 
sucesivamente sobre cada uno de los cuatro sensores impresos en el sustrato polimérico.  

 
Se determinaron los valores de parámetros tales como distancia aguja-sustrato, 

voltaje aplicado entre los electrodos y flujo o caudal de bombeo de la dispersión, que 
resultaron en condiciones estables de electrospray durante períodos de hasta 20 minutos, 
permitiendo así preparar sensores con distintas cargas de grafeno correspondientes a 
distintos tiempos de deposición.  

 

5.2.1 Óxido de grafeno reducido (RGO, Abalonyx)  

Se presentan en esta sección los sensores basados en grafeno de Abalonyx (Noruega). 
El producto suministrado por el fabricante es polvo de RGO con un contenido en carbono del 
85% (atómico). Se prepararon dispersiones de 1 mg de RGO (polvo) en 10 ml de EtOH. La 
tabla 20 muestra las condiciones de preparación de los sensores. En la figura 55 pueden verse 
imágenes de la superficie de los sensores tras la deposición de RGO.  

 
Tabla 20. Preparación de sensores por electrospray de dispersiones de RGO (Abalonyx). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Sensor 
Tiempo de 
sonicación                        
(min) 

Distancia                              
aguja-
sustrato 
(cm) 

Voltaje                                    
(kV) 

Caudal 
(µl/min) 

Tiempo  de                                                      
deposición                                                         
(min) 

RGOES1 

S1 

> 60 1 4.5 5 

5 

S2 2 

S3 1 

S4 5 

RGOES2 

S1 

> 90 1 4.5 5 

1 

S2 2 

S3 5 

S4 10 

RGOES3 

S1 

> 90 1 4.5 5 

10 

S2 15 

S3 20 

S4 25 

RGOES5 

S1 

> 60 1 

4.2 5 2 

S2 4.5 10 1 

S3 5 2.5 4 

S4 5 10 2 

RGOES6 

S1 30 

1 4 5 8 
S2 10 

S3 30 

S4 20 
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Figura 55. Imágenes de sensores preparados mediante electrospray de dispersiones de RGO (Abalonyx). 
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Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La tabla 21 muestra los valores de la resistencia de los sensores de RGO (Abalonyx) 
medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco procedente de una botella de aire 
comprimido y la respuesta R de los sensores tras 45 min de exposición a una mezcla de NO2 

en aire seco con concentraciones de 0.25 ppm y 0.5 ppm de NO2, después de los cuales se 
vuelve a pasar aire seco sobre los sensores.  

 
Tabla 21. Sensores de RGO (Abalonyx): Valores de la resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 45” de 

exposición a mezclas NO2-aire seco (RNO2) con concentraciones de 0.25 ppm y 0.5 ppm de NO2.    

NO2 : 0.25 ppm, 45” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                             
R = Ra/RNO2 

RGOES1 

S1 - - 

S2 2.3e5 1.13 

S3 - - 

S4 7.6e7 1.15 

RGOES2 

S1 - - 

S2 3.2e7 1.07 

S3 - - 

S4 2.9e6 1.12 

RGOES3 

S1 - - 

S2 1.0e8 - 

S3 - - 

S4 1.8e7 1.16 

NO2 : 0.5 ppm, 45” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 
Respuesta                     
R = Ra/RNO2 

RGOES1 

S1 - - 

S2 2.3e5 1.25 

S3 1.5e7 1.28 

S4 1.6e8 1.19 

RGOES2 

S1 - - 

S2 2.8e7 1.45 

S3 6.5e6 1.39 

S4 6.2e6 1.45 

RGOES3 

S1 - - 

S2 3.3e8 1.22 

S3 6.1e4 1.17 

S4 3.3e7 1.17 

RGOES5 

S1 - - 

S2 - - 

S3 - - 

S4 5.1e7 1.48 

 
La figura 56 muestra la respuesta dinámica de RGOES1 (S2) al paso de aire seco 

procedente de una botella de aire comprimido y tras 45” de exposición a una mezcla de NO2 
y aire seco con concentraciones de 0.25 ppm y 0.5 ppm de NO2, después de la cual se hace 
pasar nuevamente aire seco sobre los sensores. La figura 57 muestra la respuesta dinámica 
de 1ES (S2 y S3) al ciclo con la mezcla de NO2 y aire seco de 0.5 ppm de NO2. 
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Figura 56. Respuesta dinámica de RGOES1 (S2) al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración a) 0.25 

ppm y b) 0.5 ppm de NO2. 

 
Figura 57. Respuesta dinámica de RGOES1 (S2 y S3) al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 

0.5 ppm de NO2. 

En cuanto a las propiedades del RGO (Abalonyx) para la detección de NO2, se observa 
lo siguiente: 

 

• La resistencia del sensor disminuye en presencia de NO2, que es un gas oxidante, lo 
cual indica que el RGO se comporta como un semiconductor tipo P. 

• Tras 45 min de exposición a NO2, el sensor no alcanzó la saturación y tampoco 
recuperó el valor de referencia o línea base (aire seco) transcurridos 45 min desde el 
cese del paso de NO2. Los tiempos de respuesta y recuperación del sensor son 
muy largos e inaceptables para su aplicación a la medición en tiempo real de la 
contaminación del aire. 

• La respuesta R del sensor se incrementa en un factor de 2 al duplicar la concentración 
de NO2 en el gas (figura 56).  

 
Los sensores S2 y S3 difieren en el tiempo de deposición, 2 min y 1 min, 

respectivamente.  Se espera que la carga de RGO de S2 sea superior a la de S3. En la figura 
56 se observa que la resistencia en aire seco de S3 supera a la de S2 y la primera presenta 
también mayor ruido. La respuesta R de los sensores, sin embargo, alcanza valores similares. 

 
En la preparación de RGOES1 la dispersión de RGO se sonicó antes de la deposición 

sobre los sensores (60 min). A continuación, se preparó RGOES2 para lo que se agitó la 
dispersión antes de iniciar los experimentos de deposición (90 min) y entre experimentos 
consecutivos (10 min). El tiempo de deposición de RGO en los sensores se incrementó 
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sucesivamente de 1 min (S1) a 10 min (S4). En las figuras 58 y 59 se puede ver la respuesta 
dinámica de RGOES2 a los ciclos con mezclas NO2-aire seco de 0.25 ppm y 0.5 ppm de NO2, 
respectivamente. 

 

 
Figura 58. Respuesta dinámica de RGOES2 (S2 y S4) al paso de una mezcla NO2-aire seco de concentración 

0.25 ppm de NO2. 
 

 
Figura 59. Respuesta dinámica de RGOES2 (S2, S3 y S4) al paso de una mezcla NO2-aire seco de 

concentración 0.5 ppm de NO2. 

 
En la figura 58 se observa que la resistencia en aire seco de S2 es superior a la de S4. 

Además, en presencia de 0.25 ppm de NO2, la resistencia de S2 presenta mayor ruido y la 
respuesta R es menor que la de S4. Estos resultados se atribuyen a una menor carga de RGO 
en S2, para cuya preparación se emplearon 2 min frente a los 10 min de S4.  
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Como se puede ver en la figura 59, los valores de la resistencia en aire seco de S3 (5 
min) y S4 (10 min) son comparables entre sí e inferiores a la de S2 (2 min). En presencia de 
0.5 ppm de NO2, el nivel de ruido de la señal y la respuesta R son similares en los tres 
sensores. La respuesta a 0.5 ppm de NO2 de los sensores S2 y S4 es aproximadamente 6 y 
4 veces superior a la respuesta a 0.25 ppm de NO2 de los mismos sensores, respectivamente. 

 
Los resultados obtenidos con RGOES1 y RGOES2 indican que la resistencia del sensor 

en aire seco disminuye con la carga de RGO y que existe un valor mínimo de la segunda por 
encima del cual la resistencia del sensor ya no varía (disminuye) más. La carga mínima se 
alcanzaría con tiempos de deposición entre 2 y 5 min.  

 
En presencia de NO2, la respuesta R del sensor es el parámetro de mayor interés. Como 

muestran las figuras 57 y 59, la respuesta de RGOES1 y RGOES2 a 0.5 ppm de NO2 apenas 
varía con el tiempo de preparación y, por tanto, con la carga de RGO del sensor. Sin embargo, 
los valores de R alcanzados con RGOES2 (1.4 – 1.45) son superiores a los obtenidos con 
RGOES1 (1.25 – 1.28). Este resultado sugiere agitar la dispersión inmediatamente antes de 
depositar RGO sobre los sensores, ya que así se obtienen respuestas más elevadas. El ruido 
de la señal del sensor es otro parámetro que merece atención. Los sensores con mayor nivel 
de ruido (figuras 57 y 58) corresponden con los tiempos de deposición más cortos (1-2 min). 

 
A continuación, se preparó RGOES3, con tiempos de deposición más largos que en los 

casos anteriores. No se observó ningún cambio significativo en la respuesta R de RGOES3, 
respecto a RGOES1 y RGOES2. En la figura 60 se representa la respuesta dinámica a 0.25 
ppm de NO2 de los sensores RGOES1 (S2), RGOES2 (S4) y RGOES3 (S4), cuyos tiempos 
de preparación fueron 2, 10 y 25 min. Los valores de la respuesta R variaron entre 1.12 y 1.17. 

 

 
Figura 60. Respuesta dinámica de RGOES1 (S2), RGOES2 (S4) y RGOES3 (S4) al paso de una mezcla NO2-

aire seco de concentración 0.25 ppm de NO2. 
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Como muestra la tabla 20, las condiciones del electrospray fueron las mismas en la 

preparación de RGOES1, RGOES2 y RGOES3; sólo cambió el tiempo de deposición del RGO 

de unos experimentos a otros. Se decidió estudiar el efecto del caudal de bombeo de la 

dispersión en la respuesta del sensor. Se preparó así RGOES5, con caudales de 2.5 y 10 

µl/min; es decir, la mitad y el doble del caudal empleado en los experimentos anteriores (5 

µl/min).  

Al cambiar la tasa de deposición es necesario ajustar el valor del voltaje aplicado con el 

fin de estabilizar el electrospray durante el tiempo de deposición del RGO, entre 1 y 4 min. Se 

encontraron muchas dificultades para alcanzar condiciones estables de electrospray con el 

caudal de 2.5 µl/min y también con un tiempo de deposición de 1 min.  

Tras los experimentos se midió la resistencia en aire seco de los sensores. Sólo la 

resistencia del sensor RGOES5 (S4), con un caudal de 10 µl/min y tiempo de deposición de 

2 min, entró en el rango de medida (<1G). En la figura 60 se compara la respuesta dinámica 

durante la exposición a 0.5 ppm de NO2 del sensor RGOES5 (S4) con la de los sensores 

RGOES2 (S2 y S4) preparados con un caudal de 5 µl/min y tiempos de deposición de 2 y 10 

min.  

 
Figura 61. Respuesta dinámica de RGOES2 (S2 y S4) y RGOES5 (S4) al paso de una mezcla NO2-aire seco de 
concentración 0.5 ppm de NO2.  

 
No se observaron diferencias significativas en la respuesta de los sensores RGOES2 

(S2) y RGOES5 (S4) con caudales de 5 y 10 µl/min y un tiempo de deposición de 2 min, ni 

con la respuesta del sensor RGOES2 (S4), con un caudal de 5 µl/min y un tiempo de 

deposición de 10 min.  
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A la vista de los resultados obtenidos con NO2, se hacen las siguientes observaciones: 
 

• Es difícil alcanzar condiciones estables de electrospray con caudales bajos de 
bombeo; en general, inferiores a 5 µl/min. 

• Los depósitos de RGO que se observan sobre los IDTs no son homogéneos, aún si 
la dispersión se agita inmediatamente antes de iniciar la deposición de RGO sobre el 
sensor.  

• La resistencia de los sensores en aire seco (valor de referencia o línea base) 
disminuye con la carga de RGO sobre los IDTs hasta alcanzar un valor mínimo, el 
cual se mantiene incluso si se aumenta la carga de RGO. 

• En general, tiempos de deposición inferiores a 2 min, resultan en niveles apreciables 
de ruido en la señal de los sensores, respecto a los sensores en cuya preparación se 
emplearon 5 min o más.  

• Los tiempos de respuesta y recuperación de los sensores de RGO ante y tras la 
exposición a niveles de NO2 en el rango sub-ppm son muy largos y, en general, no 
dependen de las condiciones del depósito: homogeneidad y carga de RGO. Parecen 
ser intrínsecos al material (RGO), su composición y estructura.  

• La respuesta R del sensor al NO2 aumenta con la carga del RGO hasta un valor 
mínimo de esta última, por encima del cual la respuesta del sensor se mantiene 
estable. 

 
Por lo anterior, para la preparación de sensores de RGO (Abalonyx) por electrospray en 

la instalación que muestra la figura 24, se recomienda utilizar: 

• Caudales de bombeo de la dispersión entre 5 y 10 µl/min. 

• Tiempos de deposición entre 2 y 5 min. 
 
Además, para futuros trabajos se recomienda estudiar el efecto en el depósito de RGO; 

en particular, en la uniformidad del depósito, de: 

• Incorporar agentes dispersantes a la dispersión de 0.1 mg/ml de RGO. 

• Reducir la concentración de RGO en la dispersión, por ejemplo, en un factor de 2 (0.05 
mg/ml). 

• La máscara que se emplea para enfocar el electrospray sobre los IDTs: material de la 
máscara y tamaño de la ventana. 

 

Ozono (O3) 

Se llevaron a cabo medidas con ozono (O3) con los sensores RGOES1 y RGOES6 en 
la instalación que muestra la figura 33. La tabla 22 recoge los valores de la resistencia de los 
sensores de RGO (Abalonyx) medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco 
procedente de una botella de aire comprimido, y de la respuesta R de los sensores tras 45 
min de exposición a una mezcla de O3-aire seco con una concentración de 0.3 ppm de O3, 
después de los cuales se vuelve a pasar aire seco sobre los sensores. En las figuras 62 y 63 
puede verse la respuesta dinámica de los sensores de RGOES1 y RGOES6 al ciclo aire seco 
– O3+aire seco – aire seco. 

 
La resistencia de los sensores disminuye en presencia de O3, que es un gas oxidante, 

confirmando así el carácter de semiconductor tipo P del RGO de Abalonyx. Asimismo, el 
tiempo de respuesta de los sensores es muy largo, al igual que para el NO2. En cuanto a la 
recuperación de los sensores, el comportamiento de éstos difiere del observado con el NO2. 
Una vez eliminado el O3 del gas, los sensores responden muy rápidamente. La resistencia de 
los sensores aumenta y alcanza un valor máximo estable, el cual es, sin embargo, inferior al 
valor de la resistencia del sensor en aire seco (línea base) antes de la introducción de la 
mezcla con O3.  

 



Resultados  

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Tabla 22. Sensores de RGO (Abalonyx): Valores de la resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 45” de 

exposición a mezclas O3-aire seco (RO3) con una concentración de 0.3 ppm de O3.    

O3 : 0.3 ppm, 45” 

Sensor 
Resistencia  

en aire seco () 

Respuesta                             
R = Ra/RO3 

RGOES1 

S1 3.0e4 1.16 

S2 2.5e5 1.19 

S3 7.1e6 1.17 

S4 5.4e7 1.21 

RGOES6 

S1 6.8e5 1.38 

S2 8.8e6 1.19 

S3 3.0e6 1.20 

S4 1.8e5 1.13 

 

 
Figura 62. Respuesta dinámica de RGOES1 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.3 ppm de O3.  
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Figura 63. Respuesta dinámica de RGOES6 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.3 ppm de O3.  

 

5.2.2 Grafeno pristino (PG, Sigma-Aldrich)  

Se utilizaron dos dispersiones acuosas de grafeno pristino de Sigma-Aldrich (SA): 
• D1: Nanoplaquetas de grafeno con una concentración de 1 mg/ml. 
• D2: Grafeno con una concentración de 0.5 - 1 mg/ml. Esta disolución contiene un 

surfactante no-iónico.   
Se tomaron 0.5 ml de cada una de las disoluciones y se añadió el volumen de etanol 

necesario para alcanzar la concentración deseada (0.1 mg/ml). Además, se preparó una 
tercera dispersión: 

• D3: Nanoplaquetas de grafeno (polvo seco) en etanol de la misma concentración que 
las anteriores. 

 
La tabla 23 recoge las condiciones de preparación de los sensores y la figura 64 muestra 

imágenes de la superficie de los sensores tras la deposición de PG (SA).  
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Tabla 23. Preparación de sensores por electrospray de dispersiones de PG (Sigma-Aldrich). 

 
 
  

Sensor 
Tiempo de 
sonicación                        
(min) 

Distancia                              
aguja-
sustrato 
(cm) 

Voltaje                                    
(kV) 

Caudal 
(µl/min) 

Tiempo de                                                        
deposición                                                         
(min) 

PGD1ES 

S1 

> 60 1 3.5 

10 2 

S2 5 4 

S3 7.5 2.66 

S4 5 10 

PGD2ES1 

S1 

> 90 1 3.5 

10 
5 
7.5 
5 

2 (+4) 

S2 4 (+4) 

S3 2.66 (+4) 

S4 10 

PGD3ES 

S1 

> 90 1 3.5 5 

4 

S2 6 

S3 8 

S4 10 

PGD2ES2 

S1 60 

1 

3.5 

5 8 
S2 20 3.5 

S3 20 4 

S4 20 4 

(+5) 
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Figura 64. Preparación de sensores por electrospray de dispersiones de PG (Sigma-Aldrich). 

 

 
Ozono (O3) 
 
La tabla 24 recoge los valores de la resistencia de los sensores de PG (Sigma-Aldrich) 

medidos con el electrómetro al paso de un flujo de aire seco procedente de una botella de aire 
comprimido, y de la respuesta R de los sensores tras 45 min de exposición a una mezcla de 
O3-aire seco con una concentración de 0.3 ppm de O3, después de los cuales se vuelve a 
pasar aire seco sobre los sensores.  
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Tabla 24. Sensores de PG (Sigma-Aldrich): Valores de la resistencia en aire seco (Ra) y respuesta R tras 45” de 
exposición a una mezcla O3-aire seco (RO3) con una concentración de 0.3 ppm de O3.    

O3 :  0.3 ppm, 45” 

Sensor 
Resistencia                               

en aire seco () 
Respuesta                        
R = Ra/RO3 

PGD1ES 

S1 7.0E+06 
 

1,07 

S2 1.0E+09 
 

1.01 

S3 3.2E+07 
 

1.08 

S4 2.2E+06 
 

1.00 

PGD2ES1 
(15/04/19) 

S1 1.2E+07 
 

1.46 

S2 4.8E+10 
 

1.60 

S3 2.9E+06 
 

1.43 

S4 3.1E+04 
 

1.40 

PGD2ES1 
(30/04/19) 

S1 4.5E+06 
 

1.17 

S2 3.1E+06 
 

1.12 

S3 1.2E+06 
 

1.14 

S4 1.6E+04 
 

1.14 

PGD2ES1 
(03/05/19) 

S1 3.2E+06 
 

1.11 

S2 2.6E+10 
 

1.16 

S3 8.2E+05 
 

1.08 

S4 1.3E+04 
 

1.08 

PGD3ES 

S1 - - 

S2 1.2E+13 
 

1.06 

S3 - - 

S4 - - 

PGD2ES2 
(30/04/19) 

S1 5.0E+07 
 

1.24 

S2 1.6E+12 
 

0.99 

S3 6.3E+05 
 

1.14 

S4 6.7E+11 
 

0.90 

PGD2ES2 
(03/05/19) 

S1 2.0E+07 
 

1.28 

S2 9.3E+12 
 

1.02 

S3 3.3E+05 
 

1.10 

S4 8.1E+12 
 

1.03 

 
En la figura 65 se representa la respuesta dinámica de PGD1ES al ciclo aire seco - 

O3+aire seco - aire descrito anteriormente. El sensor S2 no respondió a la presencia de O3. El 
resto de los sensores si respondieron al O3, si bien su comportamiento es extraño. Al paso de 
la mezcla O3-aire seco, los sensores responden rápidamente y su resistencia aumenta, lo que 
parece indicar que el PG se comporta como un semiconductor tipo N. Transcurridos unos 10 
min, la resistencia de los sensores alcanza un valor máximo, el cual se mantiene durante unos 
10 min. A partir de este momento la resistencia del sensor inicia una tendencia descendente 
que no abandona ni siquiera tras introducir nuevamente aire seco. Este comportamiento 
parece estar ligado a la naturaleza intrínseca del PG y no a la carga ni la homogeneidad de 
los depósitos de PG sobre los IDTs.  
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Figura 65. Respuesta dinámica de PGD1ES al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.3 ppm de O3.  

 
De acuerdo con la información de Sigma-Aldrich, la dispersión acuosa (1 mg/ml, código 

SA: 799092) que se utilizó para la preparación de D1 (0.1 mg/ml, agua-etanol) contiene las 
mismas nanoplaquetas de grafeno que el polvo comercial (código SA: 900407) con el que se 
preparó la dispersión D3 (0.1 mg/ml, etanol) en el laboratorio. Tras la preparación de PGD3ES, 

las resistencias de los cuatro sensores superaron 1 G, por lo que no fue posible hacer 

medidas con gases. Se preparó un segundo sensor con la disolución D3 y las mismas 
condiciones de electrospray que figuran en la tabla 23 y se obtuvo el mismo resultado, ninguna 
de las resistencias entró en el rango de medida del electrómetro.  

 
El sensor PGD2ES1, correspondiente a la dispersión D2 (0.05-0.1 mg/ml, agua-etanol), 

es el que mostró el mejor comportamiento para la detección de O3, como puede verse en la 
figura 65. En presencia de O3, la resistencia del sensor disminuye y aumenta al introducir 
nuevamente aire seco. Se emplearon tres caudales distintos de bombeo de la dispersión (5, 
7.5 y 10 µl/min). Se ajustaron los tiempos de deposición para que el caudal total fuera el mismo 
(20 µl) en tres experimentos (S1, S2 y S3) y en otro experimento (S4) el caudal fue 2.5 veces 
el anterior (50 µl). La respuesta R de los sensores varió entre 1.4 y 1.6. 

 

PGD1ES 
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Figura 66. Respuesta dinámica de PGD2ES1 al paso de una mezcla O3-aire seco de concentración 0.3 ppm de 

O3. 

PGD2ES1 
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6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se han preparado sensores de gases de tipo resistivo con grafeno (varios 
tipos) como material sensible, el cual se ha depositado sobre sustratos poliméricos y de silicio 
mediante las técnicas de drop-casting y electrospray a partir de dispersiones líquidas de 
grafeno (varios disolventes). La concentración de grafeno en las dispersiones fue 0.1 mg/ml y 
no se añadieron agentes dispersantes ni surfactantes a las dispersiones. Asimismo, tampoco 
se dopó ni funcionalizó la superficie del grafeno una vez depositado sobre los sustratos. Se 
ha comprobado la capacidad del grafeno en su forma original para la detección a temperatura 
ambiente de NO2 y O3 en aire seco.  

 
Se ha observado que la naturaleza del grafeno es el principal factor que determina la 

capacidad de detección de los gases. Se han obtenido resultados prometedores con grafeno 
pristino (ENEA, Sigma-Aldrich) y óxido de grafeno reducido (Abalonyx). Cuando el material 
sensible fue óxido de grafeno, sin embargo, la resistencia en aire de los sensores superó el 
máximo valor de la resistencia medible con los instrumentos disponibles.   

 
Todos los sensores que respondieron a la presencia de los gases (NO2 y O3) se 

comportaron como semiconductores tipo P y los tiempos de respuesta y recuperación de 
los sensores de grafeno son muy largos, independientemente del tipo de grafeno empleado 
como material sensible. Éste junto con la sensibilidad cruzada del grafeno a dos de los gases 
más tóxicos presentes en la atmósfera son aspectos que limitan la viabilidad de los sensores 
de grafeno para su aplicación a la medición en tiempo real de la contaminación atmosférica.  

 
El grado de dispersión del grafeno en el disolvente y la homogeneidad de los 

depósitos de grafeno han de optimizarse con el fin de garantizar la reproducibilidad de las 
medidas con los gases. En general, por drop-casting se obtuvieron depósitos de grafeno más 
homogéneos que por electrospray. La explicación es que en drop-casting, la dispersión de 
grafeno se agita inmediatamente antes de depositar las gotas y la deposición de las gotas es 
prácticamente instantánea. Además, el tamaño de las gotas es tal que las gotas individuales 
cubren totalmente o gran parte de la superficie de los IDTs, así el grafeno se distribuye 
uniformemente sobre el área activa de los sensores. En electrospray, la dispersión de grafeno 
se agita también antes de la deposición, pero ésta no es instantánea si no que dura algunos 
minutos, durante los cuales el grafeno en la dispersión se agrega y termina por sedimentar en 
el fondo de la jeringa que contiene la alícuota de la dispersión a atomizar. Por otra parte, las 
gotas que resultan del electrospray son mucho más pequeñas que las que se generan por 
drop-casting y salen despedidas en todas las direcciones del espacio por lo que es esencial 
que el electrospray se mantenga estable durante el tiempo que dura la deposición. 

 
La cantidad de grafeno en la capa sensible de los sensores es otro parámetro a 

optimizar. Independientemente de la técnica empleada y del grado de homogeneidad de los 
depósitos de grafeno se ha observado la necesidad de depositar una cantidad mínima de 
grafeno en la capa sensible, suficiente para que i) la resistencia del sensor entre en el rango 
de los instrumentos de medida; ii) el sensor detecte el gas a analizar, presente en una 
concentración dada en el aire; y iii) se alcancen valores aceptables de la relación señal/ruido 
en las medidas con los gases. En general, en este trabajo se han alcanzado valores óptimos 
de la cantidad de grafeno en la capa sensible tras depositar entre 10 y 30 µl de dispersiones 
de grafeno con una concentración de 0.1 mg/ml; es decir, entre 1 y 3 µg de grafeno.  
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7 LÍNEAS FUTURAS 

Se propone en esta sección continuar el trabajo iniciado en este proyecto, en las 
siguientes líneas: 

 

• Optimizar el grado de dispersión del grafeno en el líquido: 
 

i) Reduciendo la concentración de grafeno en la dispersión 
ii) Añadiendo agentes dispersantes o surfactantes a la dispersión 

  
y estudiar el impacto de i) y ii) en la homogeneidad de los depósitos de grafeno 
obtenidos por drop-casting y electrospray, así como en la respuesta de los sensores a 
los gases objetivo. 

 

• Una vez optimizadas las dispersiones de grafeno y los parámetros de los procesos de 
drop-casting y electrospray que resultan en la deposición homogénea de grafeno sobre 
los sustratos, determinar la respuesta de los sensores a gases reductores presentes 
en el aire, tales como monóxido de carbono (CO) y amoníaco (NH3).  

 

• Determinar el límite de detección (LOD) de los sensores de grafeno a NO2, O3, CO y 
NH3. 

 

• Reducir los tiempos de recuperación de los sensores de grafeno mediante iluminación 
con luz ultravioleta (UV), integrando un led UV en la celda de medida de los sensores. 

 

• Evaluar la estabilidad a largo plazo de los sensores de grafeno, haciendo medidas con 
gases en idénticas condiciones semanalmente.  
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9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 EDP 

 
En este apartado se incluye la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), en la 

que se descomponen de forma jerárquica los trabajos entregables del proyecto en tareas más 
básicas (paquetes de trabajo). Con la EDP se pretende estructurar el trabajo y definir el 
alcance total del proyecto. 

 

 
Figura 67. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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9.2  Diagrama de Gantt 
 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica de trabajo para planificar 

temporalmente las tareas del proyecto. En él se indica el tiempo a dedicar a cada actividad, 
las fechas de inicio y final programadas y la relación entre las tareas.  

 
Se muestran a continuación, el diagrama de Gantt del proyecto junto con una ampliación 

de las tareas y su programación en el tiempo (figuras 68 y 69). 
 

 
Figura 68: Cuadro de tareas del proyecto 
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Figura 69: Diagrama de Gantt del proyecto 
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9.3 PRESUPUESTO 

En este apartado se estima el coste total asociado al proyecto. Para ello se presupuesto 
va a dividirse en: 

• Costes directos: son aquellos costes que guardan una relación directa con el trabajo 
realizado. Incluyen los costes del personal que ha contribuido en el proyecto y los 
materiales que han servido de base en el desarrollo del proyecto. 

 

• Costes Indirectos: son los costes relacionados de manera indirecta con el trabajo, por 
ejemplo, el consumo de electricidad derivado de las operaciones en el laboratorio o el 
consumo de agua. 

9.3.1 Costes Directos 

 
Costes de personal 

 
Se consideran los costes de personal durante los 9 meses de duración del proyecto 

determinados en el diagrama de Gantt y la estimación de horas dedicadas al mismo divididas 
entre los tutores y la alumna.  

 
Tabla 25. Costes de personal 

  Ud. 
Coste unitario 

(€/ud) 
Cantidad Coste (€) 

1.1 Tutora externa h 25 80 2.000 

1.2 Tutor académico h 25 5 75 

1.3 Alumno/a h 12,5 400 5.000 

Coste total de personal 7.075 

 
Costes de equipos y materiales 

Se indican también los costes de inversión en materiales y equipos utilizados en el 
proyecto. 

Tabla 26. Costes de inversión de materiales 

 Material Ud. 
Coste unitario 

(€/ud) 

2.1 
Grafeno Avanzare 
av-40-1-2.5 

100mg 70 

2.2 
Grafeno Avanzare       av-
40-3-20 

250mg 65 

2.3 Grafeno PR(ENEA) 10ml 200 

2.4 Grafeno RGO (Abalonyx) 2g 50 

2.5 
Óxido de grafeno GO 
Abalonyx 

50g 40 

2.6 
Grafeno Sigma Aldrich 
900407 

250g 155 
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2.7 
Grafeno Sigma Aldrich 
799092 

50ml 292 

2.8 
Grafeno Sigma Aldrich 
900696 

10ml 291 

2.9 
Micropipeta Biohit 
Proline 0,5-10µl 

Ud. 245,00 

2.10 Estufa Laboratorio Ud. 976 

2.11 Baño Ultrasonidos 1L Ud. 356,10 

2.12 
Microbomba de jeringa 
SYRINGEPUMP 

Ud. 369,00 

2.13 
Fuente alimentación 
programable HAMEG 

Ud. 1.051,00 

2.14 Jeringa 5ml Ud. 0,50 

2.15 Aguja Ud. 0,112 

2.16 Cámara Ud. 800,00 

2.17 Microscopio óptico MEIJI Ud. 2.411,00 

2.18 Ordenador Ud. 1.200,00 

2.19 Sustratos poliméricos Ud. 5 

2.20 Sustratos de silicio Ud. 50 

2.21 
Botella de aire 
comprimido 

Ud. 200 

2.22 Botella de NO2  Ud. 400 

 
A continuación, se estima el coste de materiales y equipos que el trabajo de fin de grado 

ha supuesto al ITEFI-CSIC. Se tienen en consideración la cantidad de materiales empleados, 
los gases consumidos en las mediciones, los útiles de laboratorio y la estimación de horas 
utilizadas de los equipos de preparación de los sensores. Se emplea para ello una 
amortización lineal de 5 años de vida útil para los equipos de laboratorio y de 3 años para el 
ordenador. Cada año cuenta con 2000 horas laborales para su amortización.  

Los equipos de medida pertenecientes a las líneas de gases no han sido considerados 
en el presupuesto debido a que ya habían sido amortizados en su totalidad antes del comienzo 
del proyecto. 

 
Tabla 27. Costes de materiales 

 Material Ud. 
Coste unitario 

(€/ud) 
Cantidad Coste (€) 

2.1 
Grafeno Avanzare 
av-40-1-2.5 

mg 0,70 1 0,70 

2.2 
Grafeno Avanzare                     
av-40-3-20 

mg 0,26 1 0,26 

2.3 Grafeno PR. ENEA ml 20 3 60 

2.4 Grafeno RGO Abalonyx mg 0,025 3 0,075 

2.5 
Óxido de grafeno GO 
Abalonyx 

mg 0,0008 1 0,0008 

2.6 
Grafeno Sigma Aldrich 
900407 

mg 0,00062 1 0,00062 
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2.7 
Grafeno Sigma Aldrich 
799092 

ml 5,84 2 11,68 

2.8 
Grafeno Sigma Aldrich 
900696 

ml 29,10 1 29,10 

2.9 
Micropipeta Biohit Proline 
0,5-10µl 

Ud. 245,00 1 245,00 

2.14 Jeringa 5ml Ud. 0,50 1 0,50 

2.15 Aguja Ud. 0,112 1 0,112 

2.19 Sustratos poliméricos Ud. 5 34 170 

2.20 Sustratos de silicio Ud. 50 3 150 

2.21 
Botella de aire 
comprimido 

% 200 10 20 

2.22 Botella de NO2  % 400 10 40 

Coste total de materiales 727,43 

 
Tabla 28. Coste de equipos 

 
 

Equipo 
Coste unitario 

(€/ud) 
Amortización 

Uso 
(h) 

Coste 
(€) 

2.10 Estufa Laboratorio 976 5 50 4,88 

2.11 Baño Ultrasonidos 1L 356,10 5 15 0,53 

2.12 
Microbomba de jeringa 
SYRINGEPUMP 

369,00 5 20 0,74 

2.13 
Fuente alimentación 
programable HAMEG 

1.051,00 5 20 2,10 

2.16 Cámara 800,00 5 5 0,4 

2.17 Microscopio óptico MEIJI 2.411,00 5 10 2,41 

2.18 Ordenador 1.200,00 3 100 20 

Coste total de equipos 31,06 

 
La suma de los costes de personal (7.075 €), material (727,43 €) y de equipos (31,06 €) 

conlleva unos costes directos derivados del proyecto de 7.833,49€. 
 

9.3.2 Costes Indirectos 

En este caso, los costes indirectos son aquellos relativos a los suministros de agua y 
electricidad. Estos costes pueden estimarse como un valor del 15% de los costes directos 
totales calculados anteriormente. 

Tabla 29. Costes indirectos 

 % Costes directos (€) Costes indirectos (€) 

Suministros (agua, 
electricidad) 

15 7.833,49 1.175,02 
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9.3.3 Costes totales 

 
Para calcular el coste total del proyecto se suman los costes directos y los indirectos. 

Los resultados se presentan en la tabla a continuación: 
 

Tabla 30. Costes totales (€) 

Costes directos 7.833,49 

Costes indirectos  1.175,02 

Coste TOTAL  9.008,51 
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10 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La contaminación del aire es un problema crítico y de escala global que adquiere mayor 
gravedad día tras día. La emisión de contaminantes afecta no sólo al aire sino también al 
agua, al suelo y a la vegetación, acidificando el ecosistema, contribuyendo al cambio climático, 
agravando el efecto invernadero y aumentando la temperatura media de la Tierra. Por si esto 
fuera poco, la contaminación del aire representa una gran amenaza para la salud humana.  

 
Es un problema muy arraigado en las comunidades y con muy pocas soluciones para 

erradicarlo en su totalidad pues es resultado de las acciones diarias de los seres humano. El 
primer paso para hacer frente al problema es conocer sus causas, sus efectos y adquirir toda 
la información posible para poder actuar en consecuencia. Para ello es necesario mejorar el 
sistema actual de monitorización de la calidad del aire basado en las estaciones de medición 
cuyo mayor problema es su limitación espacial y temporal. Desde un punto de vista 
medioambiental, contar con redes de sensores de gases miniaturizados, fáciles de usar, 
económicos, sostenibles y distribuidos por todos los emplazamientos posibles, como 
estaciones de transporte público, bicicletas, aparatos móviles y edificios públicos como 
hospitales o colegios, permitiría detectar y medir la concentración de los contaminantes en el 
aire en tiempo real y en cada punto de la ciudad o localidad. 

 
El estudio realizado ofrece una alternativa, el uso de grafeno como material sensible 

para tratar de resolver los problemas que presentan los sensores de gases actuales, como el 
tiempo de vida corto, la reducida selectividad, la necesidad de grandes cantidades de energía 
para la desorción y el excesivo tamaño y peso que impiden poder implantarlo de forma masiva. 
Su mayor ventaja es que permite detectar contaminantes a temperatura ambiente, reduciendo 
el gasto energético y económico de los sensores. Otra ventaja es que permite el uso de 
sustratos mucho más fáciles de construir y manejar, con materiales más económicos y 
accesibles. De esta forma el grafeno podría ayudar a reducir el impacto ambiental de la 
fabricación y operación de los sensores de gases. 

 
Si se resolvieran los problemas asociados no sólo al grafeno sino a otros materiales 

sensibles más estudiados, las redes de sensores podrían implementarse de forma efectiva en 
las comunidades. Éstas estarían más concienciadas con la gravedad del problema, 
conocerían la calidad del aire que les rodea siendo capaces de tomar las medidas necesarias. 
Por ejemplo, podrían reducirse las intoxicaciones por CO en las viviendas, podría evitarse 
hacer ejercicio físico en las zonas y a las horas de mayor contaminación del día y sobretodo 
se podrían establecer protocolos de acción más eficaces por parte de las administraciones 
ante episodios de alta contaminación. Todo ello reduciría de inmediato los efectos que la 
contaminación atmosférica tiene sobre la salud de las personas, de los animales y el 
medioambiente en su conjunto.  

 
Desde un punto de vista socioeconómico, el desarrollo de estos sensores de bajo coste 

y miniaturizados permitiría abrir un nuevo mercado que podría abarcar desde ayuntamientos, 
industrias sujetas a unos valores de límite emisión, fabricantes de aparatos electrónicos como 
teléfonos móviles o relojes, etc. Además, impulsaría la infraestructura necesaria para el 
almacenamiento, procesado y explotación de los datos recogidos de las redes de sensores. 
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13 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

AFM: microscopía de fuerzas atómicas 
 
CIEMAT:  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
 
CNRS: Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia  

 
COVs: compuestos orgánicos volátiles 

 
DCAA: Directiva de Calidad del Aire Ambiente 2008/50/CE 
 
EC: sensores electroquímicos 
 
EtOH: Etanol 
 
FTIR: Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier  
 
GO: Óxido de grafeno 
 
GR: Grafito 

 
ICA: Índice de Calidad del Aire 
 
IDTs: electrodos interdigitados 
 
IMB: Instituto de Microelectrónica de Barcelona 
 
IPA: Isopropanol  
 
IR: Infrarroja 
 
KMnO4: permanganato potásico 
 
LAAS: Laboratorio de Arquitectura y Análisis de Sistemas  
 
MOS: óxidos metálicos semiconductores 

 
NOySI: grupo de Nanosensores y Sistemas Inteligentes  
 
NPs: nanopartículas  
 
OMS: Organización Mundial de la Salud 

 
PET: Tereftalato de polietileno 
 
PG: Grafeno pristino 
 
PID: sensores de fotoionización 
 
PM: material particulado 
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ppb: partes por billón 
 
ppm: partes por millón 
 
PSI: Percepción y Sistemas Inteligentes 

 
RGO: Óxido de grafeno reducido 
 
SEM: Microscopía electrónica de barrido 

 
SR: sensores resistivos 
 
TEM:  Microscopía electrónica de transmisión 

 
UE: Unión Europea 
 
UEx:  Universidad de Extremadura 
 
UV: Ultravioleta 
 
XPS:  Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X 
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