
Resumen de la tesis 

En la presente tesis doctoral se han desarrollado dispositivos electroquímicos de estado sólido 
para la detección selectiva de hidrocarburos en los gases de escape de coches. Diversos 
materiales fueron empleados para ello. También se llevó a cabo la activación catalítica del 
electrodo de trabajo para mejorar la reacción electroquímica del analito objetivo. 

El etileno fue seleccionado como el analito objetivo para cuantificar la cantidad total de 
hidrocarburos ya que es uno de los hidrocarburos más abundantes en un gas de escape. Pero 
el dispositivo no solo debe proporcionar una respuesta selectiva al etileno, sino que también debe 
tener una baja sensibilidad cruzada a otros compuestos también abundantes en un gas de 
escape como monóxido de carbono, agua, dióxido de nitrógeno, etc.  El dispositivo consiste en 
un sensor potenciométrico de estado sólido en el que óxido de zirconio estabilizado con 8% de 
óxido de itrio (8YSZ) es empleado como electrolito. Dos electrodos son impresos en la superficie 
de cada cara. 

Primero, diversos óxidos fueron empleados como electrodo de trabajo utilizando a su vez platino 
como electrodo de referencia a 550ºC. Muchos de los materiales fueron descartados por su falta 
de selectividad al etileno, su alta sensibilidad cruzada al monóxido de carbono o por su respuesta 
no estable. Finalmente, Fe0.7Cr1.3O3 mezclado con 8YSZ fue seleccionado como el material más 
prometedor dada su buena selectividad al etileno con baja sensibilidad cruzada al monóxido de 
carbono. 

Esta configuración fue así expuesta a su vez tanto a agua como a fenantreno y metilnaftaleno. 
Esto produjo un aumento de la sensibilidad cruzada del dispositivo al monóxido de carbono, 
motivo por el que el sensor no sea adecuado para los objetivos de esta tesis. La estrategia 
adoptada consistió en actuar sobre el electrodo de referencia.  El Platino, empleado 
habitualmente en la bibliografía como electrodo de referencia, fue cambiado por un conductor 
mixto iónico-electrónico activo al oxigeno: La0.8Sr0.2MnO3 mezclado con 8YSZ (LSM/8YSZ). 
Desgraciadamente, esto provocó un aumento de la sensibilidad cruzada al monóxido de carbono. 

Diversas nanopartículas fueron añadidas en el electrodo de trabajo para mejorar la actividad 
catalítica y aumentar la reacción electroquímica al etileno. Níquel, titanio y aluminio 
(especialmente la combinación de los dos últimos con níquel) dieron la mejor respuesta: el sensor 
era selectivo al etileno con baja sensibilidad cruzada al monóxido de carbono, agua y fenantreno. 

El efecto del espesor del electrolito en la respuesta del sensor también fue evaluado en un rango 
de 0.1 a 1.2 mm. Aunque no había una gran diferencia en la respuesta, la sensibilidad cruzada 
al monóxido de carbono era menor en el caso del dispositivo más fino. Otras alternativas al 8YSZ 
como electrolito también fueron evaluadas para trabajar a menores temperaturas (400 a 550ºC): 
oxido de cerio dopado con gadolinio (CGO) y óxido de zirconio estabilizado con un 10% de óxido 
de escandio (ScSZ). El dispositivo basado en ScSZ mostró un buen comportamiento a etileno a 
bajas temperaturas y en condiciones secas pero la adición de agua provocaba un aumento de la 
sensibilidad cruzada al monóxido de carbono. Una vez infiltrado el electrodo de trabajo con 
níquel, ambos dispositivos mostraron un buen comportamiento a bajas temperaturas en 
condiciones secas para concentraciones de etileno inferiores a 100 ppm, aunque la mejor 
respuesta fue obtenida a 550ºC. Ambos dispositivos mostraron una respuesta selectiva al etileno 
con baja sensibilidad cruzada al monóxido de carbono, agua y fenantreno. 

Se estudió también el efecto de mezclar el electrodo de trabajo con un conductor iónico (8YSZ) 
para observar si la respuesta obtenida era debida al material mismo o por el incremento del punto 
triple de contacto (TPB), donde la reacción tiene lugar al añadir un conductor iónico. 



La0.87Sr0.13CrO3 (LSC) fue seleccionado porque mostró una respuesta estable. Una vez mezclado 
con 8YSZ, la respuesta fue similar a la obtenida para el electrodo que solo contenía LSC, aunque 
la adición del conductor iónico puede mejorar la adherencia al electrolito y la estabilidad a largo 
plazo.  

Finalmente, se comprobó la sensibilidad cruzada al dióxido de nitrógeno de la mejor 
configuración probada, Fe0.7Cr1.3O3/8YSZ//8YSZ//LSM/8YSZ, (después de infiltrar con níquel el 
electrodo de trabajo). Esto es importante ya que el dióxido de nitrógeno es uno de los elementos 
más comunes en un gas de escape de un coche. El sensor proporcionó una respuesta selectiva 
al etileno con una relativamente baja sensibilidad cruzada al dióxido de nitrógeno, solo o con 
agua.  El mecanismo del sensor puede ser explicado por la teoría del potencial mixto: cuando el 
sensor se expone a una atmósfera con gases que no están en equilibrio, las cinéticas controlan 
el dispositivo y, por tanto, el voltaje generado se establece entre las reacciones cinéticamente 
favorecidas en cada electrodo. 

 


