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1 INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de sensores de dióxido de carbono (CO2) con respuesta rápida y eficaz es 

de gran importancia para procesos industriales, agrícolas, control de la calidad del aire, 

monitoreo de gases de efecto invernadero, detección de incendios, en el área de la salud, 

entre otros. Por ejemplo, en la industria de alimentos, los sensores de CO2 se utilizan para 

control de calidad en los alimentos empaquetados ya que un aumento en la concentración 

del gas es un indicador del deterioro de la comida [1]. En el contexto ambiental, la 

concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado en un 47% con respecto al comienzo 

de la Industrialización. Esto implica un incremento en la temperatura global y la 

acidificación de los océanos [2]. En el área de la salud, el sensado de CO2 es de especial 

importancia ya que altas concentraciones de este gas pueden traer consigo efectos 

adversos a la salud humana tales como fatiga, asma, bronquitis, dolores de cabeza, entre 

otros [3]. Una de las formas de liberar CO2 es por medio de la exhalación, por lo tanto, 

estar en un lugar cerrado con una alta concentración de este gas implica que una persona 

puede estar inhalando el aire que otra exhaló, lo que implica mayor transmisión de 

enfermedades. Por ello, la capacidad de medir la concentración de CO2 en espacios 

interiores y cerrados ayuda a cuantificar sus condiciones de ventilación para así prevenir 

infecciones transmitidas por el aire como el reciente COVID-19 [4]. 

 

Es por esta razón que, en el contexto de las clases presenciales en la Universidad de los 

Andes desde el 2022, se han instalado sensores de dióxido de carbono comerciales en 

diferentes salones de clase. Según el nivel de concentración que reporten estos sensores, 

se puede concluir el tiempo que se necesita entre clases para que el salón se ventile hasta 

tener valores normales de este gas (entre 600 y 400 ppm). Este dispositivo utiliza un 

sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) que le permite identificar con alta precisión las 

moléculas de CO2 que fluyen por el dispositivo. Actualmente tienen un precio de $249.00 

USD que es relativamente costoso teniendo en cuenta que lo ideal es tener uno en todo 

lugar cerrado con rotación de personas para minimizar el riesgo de contagio de 

enfermedades transmitidas por el aire. Es por eso que en este proyecto se exploran 
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alternativas más económicas de sensores de CO2 en un rango indicativo de la ventilación 

de un espacio cerrado, estimado entre los 1000 y 600 ppm [4].  

2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad, existen diferentes técnicas para lograr la detección de CO2 que varían 

por el método de sensado y los materiales que utilizan. Entre estos se tienen los sensores 

de absorción óptica que operan con luz infrarroja, resistencia eléctrica, transistores de 

efecto campo y amperometría [2]. Sin embargo, estos sensores convencionales tienen la 

desventaja de ser costosos, grandes, pesados y de poca durabilidad como para ser 

producidos y utilizados a gran escala. Como alternativa a esta problemática, se han 

desarrollado sensores de CO2 a base de nanomateriales que no solo son más pequeños, 

livianos y económicos sino también sobresalen en su estabilidad, selectividad, 

sensibilidad y tiempos de respuesta [2]. Para el caso de nanosensores de gases, existen 

dos tipos de materiales principales; óxidos de metal y materiales 2D como grafeno [5]. 

Los materiales 2D tienen la facultad de tener tiempos de respuestas relativamente rápidos 

y buena sensibilidad, incluso a temperatura ambiente, sin embargo, muchos sufren de ser 

irreversibles para altas concentraciones por lo que no vuelve a su estado de equilibrio. 

Por otro lado, los nanosensores de óxidos de metal tienen una buena sensibilidad en 

presencia de altas temperaturas (~200°C) [6]. 

 

3 MARCO TEÓRICO 

 
En el artículo de Kanaparthi y Govind [6] se presenta un sensor fabricado a partir de 

nanocopos de óxido de zinc sintetizado por método de precipitación a temperatura 

ambiente. Este material fue depositado uniformemente sobre un sustrato de poliamida 

para luego sobreponer electrodos a base de plata en lados opuestos del sensor. Al final de 

este proceso de fabricación, el dispositivo tiene unas dimensiones de 2 mm de ancho por 

3 mm de largo. Para caracterizar el sensor, este fue colocado en una cámara de gas con 

controladores de temperatura y flujo. Sobre los electrodos se aplica un voltaje DC de 5V 

y de la misma forma se registra la señal continua de corriente la cual cambia a medida 



 5 
 

 

que aumenta la concentración de CO2 en la cámara. Adicionalmente, se registra el tiempo 

de estabilización del dispositivo a diferentes concentraciones de gas, lo que define el 

tiempo de respuesta, para luego remover el gas de la cámara y registrar el tiempo de 

recuperación. La principal desventaja de este artículo es que la temperatura de operación 

de este sensor es de 250°C. 

 

También se detalla en este artículo el proceso de control de la cámara de gas. Para poder 

tener la concentración deseada en la cámara se diluyeron 10000 ppm de CO2 en una 

solución de aire sintético (80% N2 y 20% O2) a una concentración controlada para así 

obtener concentraciones de interés. Para confirmar la sensibilidad que tiene el sensor a 

CO2, se sustituye este gas en el proceso anterior por otros gases como amonio (NH3) o 

sulfuro de hidrógeno (H2S) y recolectando la información de corriente del dispositivo [6].  

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Dhahri et. al. [7], la respuesta de las 

nanopartículas de ZnO aumenta con la presencia de un dopante de calcio (Ca) ya que 

permite mayor absorción de CO2 y con la adición de un dopante de aluminio (Al) se 

reduce la resistencia eléctrica del sensor lo que permite una menor temperatura de 

absorción. Estos materiales dopantes fueron añadidos en el proceso de fabricación de las 

nanopartículas de ZnO a diferentes proporciones desde 1%, 3% y 5% con respecto a la 

cantidad de ZnO. El material luego fue integrado sobre una película de sustrato de 

alúmina de 10μm de espesor y dimensiones de 3 mm de ancho por 6 mm de largo con 

electrodos de platino. Con los sensores hechos, se realizan pruebas a diferentes 

concentraciones de CO2 y se estudia la relación entre la proporción de dopaje y la 

respuesta del sensor a diferentes temperaturas. Con este proceso se logra una temperatura 

de operación ideal en el rango de los 200°C para una proporción de 3% calcio y 1% 

aluminio.   

 

En el artículo de Bagheri y Haratizadeh [8] presentan una solución a la alta temperatura 

de operación de los sensores de óxido de metal incluyendo iluminación ultravioleta. En 

este caso, las nanopartículas fueron sintetizadas por método hidrotermal a una 

temperatura de 180°C. Este material luego fue depositado sobre un electrodo 
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interdigitado de 120 nm de espesor que se encuentra encima de un sustrato. El dispositivo 

en total cuenta con un tamaño de 7 mm de ancho y 13 mm de alto. En este caso, se 

requiere medir el cambio de resistencia del sensor a medida que aumenta la concentración 

de CO2 con luz UV presenta a diferentes intensidades. Los resultados del artículo 

muestran que para este sistema se logra tener una buena respuesta a una temperatura de 

80°C y hasta a temperatura ambiente. Los tiempos de respuesta y recuperación son del 

orden de segundos y la selectividad del sensor aumenta considerablemente con la luz UV.  

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Nanopartículas 

 
Las nanopartículas (NPs) son ampliamente usadas en sensores biológicos, químicos y 

físicos debido directamente a la escala que poseen ya que es posible cubrir una mayor 

superficie de área de material que interactúa con el ambiente en un volumen 

relativamente pequeño. Esto se conoce como la relación área volumen. Una 

particularidad de las nanopartículas de ZnO surge del hecho que este material es 

semiconductor tipo-n y presenta una gran cantidad de vacancias de oxígeno [9]. En este 

proyecto se utilizan nanopartículas de óxido de zinc ya adquiridas en el laboratorio con 

tamaños de 500 y 800 nm. Estas nanopartículas tienen un costo comercial de $188 USD 

por 1 kg de material.   

 

4.1.2 Sustratos 

 
En las Figuras 1 y 2 se observa el tipo de electrodo utilizado para los sensores. Estos 

cuentan con una base de vidrio de 14.7 mm de largo y 13.6 mm de ancho. Sobre la base 

de vidrio, se encuentra una delgada capa (~150 nm) de oro que conforma unas ligaduras 
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de conexión y el electrodo con patrón de interdigitado hecho por un proceso litográfico. 

La fabricación de estos electrodos consiste en aplicar una capa de hexametildisilazano 

sobre el sustrato de vidrio como promotor de adhesión para luego dibujar el patrón del 

interdigitado utilizando un fotoalineador. Luego se realiza la deposición de una fina capa 

de cromo (~10 nm) como capa adhesiva junto con la deposición del oro (~150 nm) por 

pulverización catódica. Al finalizar, el patrón interdigitado cuenta con 60 dígitos 

intercalados con una separación de 40 μm, cada uno con dimensiones de 3 mm de largo, 

40 μm de ancho [10]. 

 

Sobre este electrodo es que se realiza la deposición por drop casting de las 

nanopartículas. Para la deposición se utiliza una solución de nanopartículas de ZnO en 

agua con una concentración de 1mg/mL del cual se aplican dos gotas de 50 μL de manera 

consecutiva hasta que estas se sequen sobre el sustrato, lo cual toma aproximadamente 

6 horas. El diseño del patrón interdigitado nos permite hacer una caracterización de las 

nanopartículas tanto en resistencia como en capacitancia para un barrido de voltaje AC 

a diferentes frecuencias. Por el método de deposición de nanopartículas, se tienen 

cúmulos de esta que cierran el circuito abierto del interdigitado, lo que permite registrar 

valores de corriente y por tanto resistencia de la solución depositada. Además, la 

sustancia depositada actúa como dieléctrico capacitivo entre las superficies conductoras 

del electrodo, lo que permite, a su vez, medir una respuesta capacitiva de la sustancia. 

En las Figuras 1 y 2, se logra apreciar la formación de la gota de nanopartículas que se 

deposita sobre el electrodo.  
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Figura 1. Electrodo interdigitado con deposición de nanopartículas de ZnO de 500 nm de diámetro. 

 

 

 

 

Figura 2. Electrodo interdigitado con deposición de nanopartículas de ZnO de 800 nm de diámetro. 

 

4.2 Equipos de medición  

 

4.2.1 Precision Impedance Analyzer 
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Como se menciona anteriormente, la caracterización del sensor se realiza con un barrido 

en frecuencia de un voltaje AC de 5 mV pico a pico mientras se mide la resistencia y 

capacitancia del sensor. Este proceso se logra por medio del Precision Impedance 

Analyzer (PIA) de referencia Keysight 4294A que se encuentra en la sala gris de la 

universidad. Las especificaciones del equipo establecen que este opera en un rango de 

frecuencias entre 40 Hz y 110 MHz. De este rango, se plantea delimitar una región 

específica donde se logra observar el comportamiento general del sensor con mayor 

detalle. Para caracterizar el sensor de manera efectiva, primero se mide el 

comportamiento de este en resistencia y capacitancia a condiciones ambientales de CO2 

para el electrodo con y sin nanopartículas. Esto nos permitirá tener un valor comparativo 

del efecto de las nanopartículas sobre el electrodo y, a la vez, tener un valor base con el 

cual se plantea normalizar la respuesta del sensor en presencia de CO2.  

 

El PIA permite medir simultáneamente valores de resistencia y capacitancia según la 

entrada de corriente que registra. Para realizar la medición, el equipo requiere especificar 

el tipo de medición de estas cantidades, tanto en serie (𝑅 , 𝐶 )  como en paralelo 

(𝑅 , 𝐶 ). Ya que el sensor no tiene una configuración definida entre la resistencia y 

capacitancia de las nanopartículas, es necesario probar ambas configuraciones y detallar 

las diferencias que generan en las mediciones.  

 

4.2.2 Cámara de CO2 

 
Para realizar la caracterización de la respuesta del sensor en presencia de 

concentraciones de CO2 conocidos es necesario tener un sistema cerrado y estable donde 

contener el flujo de este gas. Este sistema se observa en la Figura 3 que cuenta con una 

cámara sellada que permite el flujo de CO2 donde se almacena al sensor durante la toma 

de datos, una entrada de CO2, el sistema de mangueras que incluye una válvula para 

controlar el flujo del gas y el sensor patrón, LI-COR LI-830. Este equipo funciona con 

un sensor infrarrojo no dispersivo (NDIR) para identificar la composición de las 

moléculas que fluyen por su interior. La información de la concentración de CO2 que 
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indique este sensor patrón será recolectada en un computador para luego comparar estos 

datos con la respuesta eléctrica del sensor a probar para así identificar una correlación. 

 
Figura 3. Sistema cerrado de flujo de CO2. A) Cámara de CO2 con el sensor dentro. B) Sensor de referencia 

LI-COR con manguera de entrada y salida de CO2 y salida de información por USB. C) Entrada de CO2. D) 

Válvula de control de flujo. E) Salida de cables de medición del sensor. 

 

La entrada de CO2 es proporcionada por el laboratorio de ingeniería ambiental de la 

universidad. Esta entrada cuenta con una composición del 99.99% de dióxido de carbono 

con unas ligeras impurezas de O2 y H20 de 20 y 10 ppm respectivamente. Cabe resaltar 

que las pruebas con CO2 fueron realizados en el entorno controlado del laboratorio de 

ingeniería ambiental y con las medidas de seguridad necesarias, aunque las 

concentraciones de CO2 utilizadas no sean perjudiciales para la salud humana.  

 

5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 Visualización del sensor 
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Por el momento, se ha hecho un trabajo de visualizar las nanopartículas sobre el electrodo 

utilizando un microscopio óptico de conexión USB. Con esto se pretende observar las 

partículas o las aglomeraciones de estas y poder identificar un acoplamiento adecuado 

con el electrodo. De esta forma, se tienen un punto comparativo cuando se haga la 

observación por SEM. Las imágenes obtenidas con este microscopio óptico se muestran 

en las Figuras 4 y 5.  

 

 
Figura 4. Recubrimiento de nanopartículas de 500 nm de diámetro sobre electrodo, visto por un 

microscopio óptico. 
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Figura 5. Recubrimiento de nanopartículas de 800 nm de diámetro sobre electrodo, visto por microscopio 

óptico. 

En estas imágenes se puede observar que en la deposición de nanopartículas se logró 

formar una capa sobre el interdigitado. Se puede apreciar que esta capa no está 

uniformemente distribuida debido a la aglomeración de nanopartículas en el proceso por 

lo que se plantea utilizar un sonicador antes de la deposición.  

 

5.2 Resultados de sensado 

 
Para realizar la caracterización de los sensores en presencia de un flujo estable de CO2 

se utilizó un analizador LCR de Peaktech a frecuencias específicas de 100 Hz, 1 kHz, 10 

kHz y 100 kHz.  
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Figura 6. Gráfica comparativa de respuestas capacitivas de electrodos sin nanopartículas (azul), con 

nanopartículas de 500 nm (naranja) y 800 nm (verde) para un barrido de 100 Hz a 500 kHz. Eje Y en 

escala logarítmica.  
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Figura 7. Gráfica comparativa de respuestas resistivas de electrodos sin nanopartículas (azul), con 

nanopartículas de 500 nm (naranja) y 800 nm (verde) para un barrido de 100 Hz a 500 kHz. Eje Y en 

escala logarítmica. 

 

La caracterización del sensor se realiza con una serie de pruebas para determinar 

sensibilidad, selectividad y tiempos de respuesta y relajamiento. Las pruebas para 

determinar la sensibilidad del sensor consisten en caracterizar su respuesta eléctrica en 

condiciones normales de concentración de CO2 (entre 400 y 600 ppm) y en presencia de 

concentraciones conocidas. Al caracterizar el sensor en condiciones normales también 

es necesario observar el efecto de las nanopartículas sobre la respuesta del electrodo para 

así asegurar que las mediciones se hacen por efecto de las nanopartículas y estudiar su 

sensibilidad al CO2. Estos resultados se presentan en las Figuras 6 y 7 para la respuesta 

capacitiva y resistiva respectivamente. Las mediciones fueron realizadas en el analizador 

de impedancias Keysight en un rango de 100 Hz a 500 kHz teniendo en cuenta las 

limitaciones del equipo LCR de PeakTech.  

 

Específicamente, se puede observar de la Figura 6 el comportamiento parcialmente 

exponencial (lineal en escala logarítmica) de las capacitancias con respecto a la 

frecuencia para el electrodo solo y con nanopartículas de 500 y 800 nm con esta última 

mostrando un comportamiento inesperado en el rango de altas frecuencias. Al comparar 

este comportamiento con el del electrodo, se concluye que es un efecto inherente a las 

nanopartículas al igual que la diferencia en valores de capacitancia. Estas capacitancias 

son del orden de 10 𝐹. Del mismo modo, en la Figura 7 se observa que en los tres casos 

se tiene un comportamiento de reducción exponencial de la resistencia con un 

comportamiento inusual del sensor de 800 nm en el rango de altas frecuencias. Estas 

resistencias se encuentran en el orden de 10  Ω y por tanto no se puede considerar al 

electrodo ni a las nanopartículas como conductoras. De estas observaciones se confirma 

que la medición que mejor caracteriza la respuesta electrónica de los sensores es la 

capacitiva ya que se muestra el efecto que tienen las nanopartículas sobre el electrodo 

por lo que se tiene en cuenta este valor en futuras tomas de datos.  
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Medir la sensibilidad del sensor significa identificar cambios en la medición para ligeros 

cambios en la concentración de CO2. Para esto, se utiliza la cámara para flujo de gas CO2 

en estado estable que incluye el sensor patrón (LI-COR LI-830) que sirve como 

referencia para la respuesta del sensor de NP. En el momento de la medición se considera 

el rango de concentración de CO2 entre 2000 y 700 ppm para el cual el sensor patrón 

cuenta con una temperatura interna de 51.4°C. Para estas mediciones se aplica una 

concentración de CO2 inicial que luego se libera por medio de la válvula de flujo hasta 

que llegue a valores normales de CO2 (alrededor de 600 ppm en el área de evaluación) y 

en el proceso se registra la concentración en el sensor patrón y, a la vez, la respuesta 

capacitiva del sensor de NP. Esta medición se realiza 3 veces para frecuencias de 

alimentación de 1kHz, 10kHz y 100kHZ que se observan en las Figuras 8, 9 y 10 

respectivamente. 

 
Figura 8. Respuesta capacitiva a 1 kHz contra concentración de CO2 medido por sensor patrón. 
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Figura 9. Respuesta capacitiva a 10 kHz contra concentración de CO2 medido por sensor patrón 

 

 
Figura 10. Respuesta capacitiva a 100 kHz contra concentración decadente de CO2 medido por sensor patrón. 
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De las Figuras 8 a 10 se puede inferir que la sensibilidad del sensor cambia con respecto 

a la frecuencia de alimentación lo que se explica por el hecho de que la disposición de 

las moléculas con las que interactúa el sensor las hace sensibles a unas ciertas frecuencias 

características para cada molécula. Esto nos permite identificar que para ciertas 

frecuencias la interacción entre el CO2 y el sensor va a ser diferente. En el caso de la 

Figura 8, se observa que para el rango de interés de concentración de CO2 el sensor no 

muestra ningún cambio en su respuesta. En el caso de las Figuras 9 y 10, el sensor 

muestra una mayor sensibilidad al CO2, pero con rangos diferentes de respuesta 

capacitiva. Estas gráficas se utilizan para identificar rangos de medición del sensor para 

cada frecuencia de alimentación, lo que convierte a este sensor en un buen discriminador 

de niveles de CO2 que es menos propenso a cambiar debido al ruido en la señal. En el 

caso de la Figura 9, el sensor discrimina entre los rangos de 1900 a 1150 ppm, 1150 a 

990 ppm y 990 a 730 ppm. En el caso de la Figura 10, el sensor discrimina entre los 

rangos de 1900 a 1700 ppm, 1700 a 860 ppm y 860 a 660 ppm. En el contexto de este 

proyecto, estos sensores puestos en salones de clase pueden advertir que el espacio se 

encuentra en un rango seguro o peligroso de CO2.  

 

6 CONCLUSIONES 

 
A lo largo del desarrollo experimental realizado en este proyecto, se puede evidenciar la 

capacidad de sensado de las nanopartículas de ZnO para detectar CO2. Esto muestra una 

clara diferencia con respecto a lo reportado en la literatura donde se utilizan este tipo de 

sensores en contextos de alta precisión que requieren de condiciones de alta temperatura 

o excitación UV. En el contexto en el que se ubica este proyecto, de salones de clase con 

ventilación limitada y alta rotación de personas, el funcionamiento reportado del sensor 

aporta una solución práctica y relativamente menos costosa que la alternativa comercial.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la validación de que los resultados obtenidos son 

concluyentes, se realizó las debidas tomas de datos. Empezando con una comparación 

del electrodo sin nanopartículas depositadas para luego comparar su respuesta eléctrica 

con respecto al sensor, se muestra claramente el efecto que tiene el material 
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nanoparticulado en las mediciones del electrodo y por tanto evidenciar un efecto directo 

de la deposición. Esta conclusión luego se utiliza para garantizar que las mediciones de 

capacitancia registrados del sensor correspondan a una reacción directa del CO2 con las 

nanopartículas y así descartar otros elementos. Por esto se puede concluir que la 

caracterización hecha del sensor en la presencia de una concentración conocida de CO2 

es utilizable en el contexto de este trabajo. 

 

7 TRABAJO FUTURO 

 
Como se menciona en la sección de resultados, la sensibilidad del sensor con respecto a 

la concentración de CO2 cambia con la frecuencia de alimentación del sensor. Esto es un 

resultado que, hasta donde se tiene entendido en lo revisado de la literatura, no se ha 

reportado directamente. Esto debido a que la mayoría de sensores de este tipo reportados 

en literatura utiliza una alimentación DC y mide directamente la resistencia. Por ello, se 

recomienda como trabajo futuro un estudio más detallado en el efecto de la frecuencia 

de alimentación en la sensibilidad de los sensores no solo de CO2 sino también de otros 

gases ya que cada molécula de interés presenta una serie de frecuencias de resonancia 

diferente y particular. 
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