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Resumen

El desarrollo de la sociedad moderna ha venido apoyado por la explotación

de bienes naturales como lo son las fuentes de enerǵıa fósil. El carbón mine-

ral, el petróleo y el gas natural han sido protagonistas y testigos del avance

industrial, económico y social en diferentes momento de la historia. Actual-

mente, el gas natural es una de las fuentes de enerǵıa fósil más utilizada. Sin

embargo, factores como el ser un recurso limitado, el calentamiento global

o la dependencia energética han provocado el desarrollo de las enerǵıas re-

novables. Una de las enerǵıas renovables más interesantes es el biogás. Esta

fuente de enerǵıa surge del aprovechamiento de desechos orgánicos genera-

dos habitualmente en granjas, vertederos o plantas de aguas residuales. El

biogás tiene fundamentalmente una doble ventaja: el aprovechamiento del

metano generado a partir la descomposición de la materia orgánica evitando

su emisión a la atmósfera.

El camino de estos dos gases es parejo ya que el biogás, tras un proceso de

refinado, puede ser mezclado con el gas natural sin que la composición de este

último apenas se vea afectada. A pesar de ello, la monitorización y control de

la calidad de ambos gases resulta imprescindible y para ello existen métodos

solventes actualmente. Sin embargo, son métodos caros, no portables y que

en muchos casos requieren del uso de varios sensores para cubrir todo el rango

de detección. Por ello se plantea el uso de sensores capaces de medir en un

amplio rango de detección (biogás y gas natural) y que estén fabricados por

métodos basados en peĺıcula delgada. El objetivo es mejorar las prestaciones
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de sensores comerciales existentes reduciendo, además, su costo.

Para ello se ha desarrollado un sensor electroqúımico de tipo potenciométri-

co basado en un electrolito de YSZ y un elemento sensible de Li2CO3. El

desarrollo de este sensor plantea interesantes retos técnicos relacionados con

la fabricación del electrolito de peĺıcula delgada de YSZ aśı como el elemento

sensible de Li2CO3 ya que apenas existen referencias sobre la fabricación de

este tipo de materiales en forma de peĺıcula delgada.

Ha sido necesaria la caracterización del sensor y de los materiales utili-

zados utilizando técnicas de caracterización topográfica, microestructural y

electroqúımica. Los resultados obtenidos han permitido obtener resultados de

interés presentando comportamientos novedosos en el uso de carbonatos en

el campo de los sensores electroqúımicos.

Este trabajo supone un primer paso en el uso de carbonatos y electrolitos

de YSZ en sensores basados en peĺıcula delgada para la medición de especies

gaseosas.
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CAṔITULO 1

Introducción

Desde hace décadas existe una preocupación creciente por las emisiones

de gases contaminantes a la atmósfera. El agujero en la capa de ozono y el

calentamiento global han llevado a los gobiernos a legislar para mitigar estos

daños. Sin embargo los esfuerzos siguen siendo escasos, la concienciación

pública es limitada y todav́ıa parece dif́ıcil reducir las emisiones en detrimento

de un crecimiento que no es sostenible.

Figura 1.1.”No hay pasajeros en la nave espacial tierra: todos somos tripulan-

tes”Herbert Marshall Mcluhan.
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2 Introducción

En la Figura 1.2 se observa cómo, pese a los t́ımidos esfuerzos de los

gobiernos, las emisiones de CO2 han ido aumentando hasta el año 2008 donde

se dio un punto de inflexión en el aumento de estas emisiones. Sin embargo,

a partir de este punto, la liberación de gases de efecto invernadero (GEI) a la

atmósfera ha aumentado, presentando en el año 2011 un aumento de 1.6%

frente al 1.4% de aumento del consumo energético. Según ENERDATA, esto

es debido al predominante uso de carbón mineral por parte de los denominados

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el aumento de consumo de

carbón en la UE. A pesar de todo esto, existe voluntad para el uso y desarrollo

de las enerǵıas renovables como se expondrá más adelante.

Figura 1.2.Emisiones de CO2 mundiales desde el año 1990 hasta el año 2012

[Enerdata, 2013].

Aunque existe gran controversia al respecto, el aumento de las emisiones

de los GEI está provocando un aumento del efecto invernadero aumentando la

temperatura global del planeta. Principalmente por ello, pero también debido

a razones económicas, esto ha llevado al ser humano a buscar alternativas en

las fuentes de enerǵıa renovables.

A continuación se muestran algunos de los GEI más comunes. Sin lugar a

dudas el dióxido de carbono (CO2) es el más conocido de ellos. El CO2 supone

una amenaza debido a la gran cantidad de toneladas que son emitidas todos

los años, sin embargo, otros factores como el tiempo de permanencia en la

atmósfera o la capacidad de absorber la radiación infrarroja (la del metano es

23 veces superior a la del dióxido de carbono) son factores importantes a la

hora de clasificar los GEI.

Seguidamente se enumeran alguno de los GEI más relevantes:
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Vapor de agua (H2O) El vapor de agua es un gas que se obtiene por eva-

poración o ebullición del agua ĺıquida o por sublimación del hielo. Dado

su espectro de absorción es el gas de efecto invernadero que más con-

tribuye al calentamiento global.

Dióxido de Carbono (CO2) El dióxido de carbono se libera a la atmósfera

a través de procesos de combustión principalmente de combustibles

fósiles (carbon, petróleo y gas natural) aśı como de desechos sólidos,

árboles y productos procedentes de la madera y también como resultado

de ciertas reacciones qúımicas. El dióxido de carbono es eliminado de

la atmósfera (o secuestrado) cuando es absorbido por las plantas en el

ciclo del carbono.

Metano (CH4) Las emisiones de metano provienen de la descomposición

anaeróbica de materia orgánica, de los desecho de la agricultura y ga-

nadeŕıa. Su capacidad de absorción del infrarrojo es 23 veces superior

a la del dióxido de carbono, sin embargo, las emisiones a las atmósfera

son mucho menores.

A continuación se van a presentar brevemente algunos tipos de fuentes de

enerǵıa que son utilizados actualmente. Dado que el tema energético es muy

controvertido, en esta memoria solamente se pretende hacer una exposición de

la situación actual y de las diferentes alternativas existentes en la producción

energética para poder situar y entender el contexto en el que es necesario el

desarrollo de sensores electroqúımicos de peĺıcula delgada para la medida de

la calidad del biogás y del gas natural.

1.1. Fuentes de enerǵıa no renovables

Las fuentes de enerǵıa no renovables son aquellas que se encuentran en

la naturaleza de manera limitada y que tras su consumo no pueden ser recu-

peradas. Se puede hacer una distinción entre las fuentes de enerǵıa fósil y de

fisión nuclear.

1.1.1. Fuentes de enerǵıa fósil

Se consideran fuentes de enerǵıa fósiles las provenientes del proceso natu-

ral de descomposición anaeróbica de organismos muertos (animales y plantas)
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Energía nuclear 2.8 %

Combustibles fósiles 78.2 %

ENERGÍA
GLOBAL

Renovables
Modernas

Biomasa
Tradicional

9.7%

9.3%
19%

Biocombustibles                 0.8 %

Generación energía
eólica/solar/
biomasa/geotérmica          1.1 %

Hidroeléctrica                     3.7 %

Generación calor y
agua caliente
solar/biomasa/
geotérmica                         4.1 %

Figura 1.3.Participación de las renovables sobre el consumo total de enerǵıa en

el 2011 [Mcginn et al., 2013].

hace millones de años. Surgen tras ser sometidos a condiciones de calor y pre-

sión debido a los sustratos que se han ido depositando sobre ellos durante este

periodo de tiempo.

Los combustibles fósiles son tres: el carbón, el petróleo y el gas natural.

El carbón mineral fue uno de los materiales fundamentales sobre los que

se inició la Revolución Industrial (1760-1830) y su uso masivo se mantuvo

hasta el final de la II Guerra Mundial (1939-1945) siendo básico en la produc-

ción de enerǵıa y productos qúımicos. La invención de la máquina de vapor y

el desarrollo del ferrocarril propiciaron un aumento en la demanda del carbón

de madera o carbón vegetal haciendo del carbón mineral su sustituto natural

y evitando, de esta forma, la pérdida de más bosques.

En la segunda fase de la revolución industrial entre los años 1850 y 1914

se produjeron importantes avances tecnológicos, cient́ıficos y sociales. Este

periodo presenció la aparición en escena de nuevas clases de industrias como

fueron la industria qúımica, la industria eléctrica o la industria automoviĺıstica.

Con la aparición del motor a explosión se impulsó el uso de una nueva fuente

de enerǵıa como el petróleo dejando al carbón mineral en un segundo plano.

La existencia del gas natural se conoce desde épocas muy anteriores a

la revolución industrial, ya que, en muchas ocasiones éste viene asociado al

petróleo. Sin embargo, el uso masivo del gas natural no tuvo lugar hasta la

segunda mitad del siglo XX. No fue hasta esta época cuando las conduc-

ciones de gas estuvieron lo suficientemente desarrolladas como para poder

transportar el gas por una red de conductos seguros y de larga distancia.

El uso de fuentes de enerǵıa fósil, como se ha comentado, ha contribui-
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Figura 1.4.El carbón fue una de las principales fuentes de enerǵıa en los siglos

XVIII y XIX. http://www.govexec.com/

do de manera notable al desarrollo de la sociedad occidental. Sin embargo,

su uso masivo conlleva una serie de inconvenientes que puede perjudicar a

generaciones presentes y futuras.

Inconvenientes del uso de enerǵıas fósiles El inconveniente principal del

uso de fuentes de enerǵıa fósil son las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Estas fuentes de enerǵıa contienen una gran cantidad de carbono que tras su

combustión es liberada a la atmósfera en forma de CO2. Las emisiones de

CO2 han provocado un aumento de este gas en la atmósfera aumentando a

su vez el efecto invernadero del planeta.

En el ámbito geopoĺıtico y económico la posesión de minas o, sobreto-

do hoy en d́ıa, de pozos y yacimientos de petróleo y gas natural supone

una ventaja estratégica en un primer mundo con una alta dependencia de

las fuentes de enerǵıa fósil. La dependencia energética supone pagar más

por la importación de fuentes de enerǵıa. Además, generalmente, muchos de

los yacimientos petroĺıferos se encuentran en zonas con cierta inestabilidad

poĺıtica lo que puede provocar la fluctuación del precio de los combustibles

fósiles.

Por último, y quizá la más importante sea que las fuentes de enerǵıa fósil

son limitadas. Existen diferentes estimaciones sobre el fin de estos recursos

pero no cabe duda de que tarde o temprano estas fuentes de enerǵıa se
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agotarán y que sin una transición a otro tipo de fuentes de enerǵıa unido a un

consumo de enerǵıa sostenible, la sociedad occidental se sumirá en una gran

crisis debido a su gran dependencia de la fuentes de enerǵıa fósil.

1.1.2. Enerǵıa de fisión nuclear

La enerǵıa nuclear es aquella enerǵıa que se libera, ya sea de manera

espontánea o artificial, en las reacciones nucleares.

La fisión nuclear es una reacción en la cual al hacer incidir neutrones

sobre un núcleo pesado, éste se divide en dos núcleos, liberando una gran

cantidad de enerǵıa y emitiendo dos o tres neutrones que a su vez inciden

sobre otro núcleo que es también dividido. Este proceso es recurrente y es

controlado evitando que todos los neutrones incidan sobre los núcleos pesados

absorbiendo algunos de los neutrones liberados en la reacción.

Inconvenientes del uso de la enerǵıa nuclear Se trata de un tipo de fuente

de enerǵıa que no emite gases contaminantes pero cuyos residuos tardan

miles de años en desaparecer y deben ser especialmente cuidados. Una fisión

descontrolada puede provocar una explosión nuclear y contaminar gravemente

extensas zonas colindantes a la central nuclear. Además, la necesidad de

contar con grandes cantidades de agua para refrigerar los reactores nucleares

hace que las centrales se encuentren cerca de mares, ŕıos o lagos. Una fuga

puede contaminar cantidades ingentes de agua.

1.2. Fuentes de enerǵıa renovables

Se consideran fuentes de enerǵıa renovable aquellas fuentes de enerǵıa

cuyos recursos son inagotables ya que son regenerables por medios natura-

les. Este tipo de fuente de enerǵıa están llamadas a ser las sustitutas de las

enerǵıas fósiles sin embargo no parece que vayan a poder sustituir comple-

tamente la producción de enerǵıa proveniente de fuentes fósiles, por lo que

todo ésto debeŕıa ir acompañado de un consumo sostenible.

Dentro de las enerǵıas renovables se pueden distinguir las enerǵıas lim-

pias y enerǵıas contaminantes. Las enerǵıas limpias son las que no generan

residuos ni emisiones como por ejemplo la enerǵıa geotérmica, enerǵıa hidro-

eléctrica, enerǵıa mareomotriz, enerǵıa eólica, enerǵıa undimotriz y enerǵıa
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Figura 1.5.Los girasoles son una de las principales fuentes utilizadas para la

producción de biodiesel.

solar. Existe cierta polémica a la hora de considerar la enerǵıa solar como una

enerǵıa limpia ya que se requiere un periodo largo de tiempo para compensar la

contaminación generada durante la fabricación de las placas solares. Un caso

similar es el de la enerǵıa hidroeléctrica que puede ser considera contaminante

debido a las grandes infraestructuras necesarias en entornos naturales.

Por otra parte se cuenta con las llamadas enerǵıas contaminantes que

son básicamente las provenientes de la biomasa y los biocombustibles. Se

denominan contaminantes por las emisiones que generan o por el perjuicio

que provocan en su entorno. Como se viene comentando en esta memoria

existe gran controversia en esta cuestión debido a las posturas enfrentadas

entre ecologistas y empresas del sector energético.

La fusión nuclear, aun en desarrollo, consiste en la fusión de núcleos

atómicos de masa pequeña que forman núcleos más pesados, con el des-

prendimiento de una gran cantidad de enerǵıa. Se trata de una fuente de

enerǵıa limpia y prácticamente ilimitada sin embargo por el momento no se

ha conseguido obtener enerǵıa de una manera eficiente.

A pesar de haber comentado anteriormente que el reciente aumento de las

emisiones de CO2 a la atmósfera son debidas al aumento de uso de fuentes

de enerǵıa fósil, en la Tabla 1.1 se puede observar las predicciones realizadas

por la Agencia Internacional de la Enerǵıa en la que arrojan un aumento
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Figura 1.6.Las estrellas, como el Sol, experimentas reacciones de fusión nuclear

constantemente. La luz y el calor que recibimos del Sol en producto de estas

reacciones. Fotograf́ıa: http://visibleearth.nasa.gov/.

considerable de la producción de enerǵıa renovable. La generación aumenta

más de 7000 TWh entre 2011 y 2035 lo que es equivalente a una tercera

parte de la generación global actual de enerǵıa y prácticamente la mitad

del aumento proyectado en la generación total de enerǵıa hasta 2035. La

proporción que supone esto pasará de un 20% hasta un 31% en 2035 según

esta agencia [Agency, 2013].

Cabe destacar las estimaciones que sitúan el porcentaje de producción de

enerǵıa renovable en la Unión Europea alrededor del 44% en el año 2035.

Una vez expuestas las diferentes fuentes de enerǵıa existentes, tanto re-

novables como no renovables, se va a centrar el foco en dos de ellas. Por una

parte el biogás y el biometano y por otra parte el gas natural.
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Tabla 1.1.Enerǵıa generada por las renovables por región (TWh). Fuen-

te:Agencia Internacional de la Enerǵıa, IAE

Generación renovables
Share en la pro-

ducción total

2011 2020 2030 2035 2011 2035

OCDE 2116 2994 3943 4434 19.6% 33.8%

América 1014 1313 1733 1965 19% 29.6%

EEUU 544 740 1039 1211 12.6% 23.0%

Europa 900 1353 1710 1889 24.9% 45.2%

Asia/Oceańıa 203 329 500 581 10.9% 25.5%

Japón 133 213 304 343 12.7% 28.2%

No-OCDE 2365 4202 6099 7178 20.9% 29.9%

E.Europa/Eurasia 290 357 457 528 16.9% 21.8%

Rusia 169 200 265 312 16.1% 20.5%

Asia 1173 2569 3787 4423 16.9% 27.2%

China 814 1888 2515 2804 17.1% 28.0%

India 183 350 666 850 17.4% 25.2%

Oriente Medio 21 48 141 226 2.4% 12.9%

África
116 205 403 550 16.8% 36.0%

América Latina 765 1023 1312 1451 69.0% 71.0%

Brasil 463 614 782 862 87.1% 79.5%

El Mundo 4482 7196 10042 11612 20.3% 31.3%

Unión Europea 696 1113 1427 1580 21.4% 43.8%
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1.3. Biogás y biometano

En esta sección se van a tratar dos tipo de bioenerǵıa muy utilizadas. El

término bioenerǵıa comprende todo tipo de enerǵıa renovable proveniente de

la materia orgánica utilizando diversos procesos de transformación como son

la combustión, gasificación, pirólisis o fermentación. El biogás es un tipo de

bioenerǵıa que incluye todo gas generado a partir de la digestión anaeróbi-

ca de la materia orgánica. La descomposición anaeróbica se define como la

descomposición de la materia orgánica en ausencia de ox́ıgeno producida por

algunas bacterias.
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Figura 1.7.Caminos y procesos de transformación que siguen los diferentes ti-

pos de bioenerǵıa hasta su uso final. Fuente: European Biomass Asociation,

AEBIOM.

Pero antes de profundizar en la descripción y usos del biogás resulta de

interés mostrar los diversos caminos que siguen las diferentes fuentes de bio-

enerǵıa como puede observarse en la Figura 1.7. Éstas son procesadas obte-
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niendo, en algunos casos, subproductos que tras un segundo procesado son

aptos para su utilización como biocombustibles.

Se puede hacer una división general en cuanto al origen de los biocom-

bustibles ya sean las cosechas vegetales o la biomasa. Siguiendo la figura, en

primer lugar se puede obtener biodiesel o etanol para su uso como combus-

tibles ĺıquidos partiendo de cosechas de aceite o de plantaciones de azúcar

y fécula, respectivamente. El aceite obtenido es refinado obteniendo aceite

vegetal que puede ser utilizado como combustible o sino, tras un proceso de

transesterificación, es transformado en biodiesel. Las caracteŕısticas de éste

son similares a las del gasóleo proveniente del petróleo por lo que puede ser

mezclado con él. En el caso del etanol producido a través de la fermentación

del azúcar, puede ser directamente utilizado como combustible o transforma-

do en ETBE (Ethyl Tert-Butyl Ether) como aditivo para la gasolina. Pero, sin

embargo, el uso de cosechas vegetales o azúcar pueden provocar un aumento

de precios de alimentos básicos, desplazamiento de cultivos alimentarios y

para la ganadeŕıa aśı como deforestación.

La biomasa es una de las fuentes de enerǵıa renovable más importantes.

Además, según Informe Anual de la Agencia Internacional de la Enerǵıa 2013

se prevee un crecimiento de la producción de enerǵıa de un 2.8% hasta el año

2040. Por lo que se trata de una fuente de enerǵıa con un prometedor futuro.

Tras el desarrollo de las fuentes de bioenerǵıa de las que se nutren el biodiesel

y el etanol se pasa a describir las diferentes técnicas que son utilizadas para

transformar la biomasa en biocombustibles. Por una parte se tiene la biomasa

sólida que está compuesta por materiales vegetales secos y deshidratados que

tras procesos de hidrólisis, pirólisis o gasificación son aptos para su uso como

biocombustibles. También puede ser quemada directamente para la obtención

de enerǵıa.

Por último, se tiene la biomasa húmeda que está compuesta fundamen-

talmente por desechos orgánicos provenientes de granjas de todo tipo, ver-

tederos o estaciones de tratamiento de aguas residuales (EDAR). El biogás

es obtenido a través de un proceso de fermentación de la materia orgánica

proveniente de la biomasa húmeda. Sin embargo, cualquier tipo de materia

orgánica no es la indicada para su transformación en biogás o biometano. Los

desechos con alto contenido en lignina, como la madera, tienen un tiempo

de descomposición muy prolongado por lo que no resulta eficiente su fer-

mentación para la obtención de biogás. Ah́ı radica una de las ventajas de la

obtención del biogás ya que la materia prima utilizada para su producción va a

provenir siempre del aprovechamiento de residuos orgánicos. La fermentación
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Figura 1.8.Digestores en planta de biogás. Fotograf́ıa: www.samcon.eu.

o descomposición anaeróbica tiene lugar en unos tanques llamados digestores

de donde el biogás es extráıdo una vez generado. La Figura 1.8 ilustra una

planta de biogás donde se realizas estos procesos. La composición del biogás

puede variar en función de la materia orgánica que se ha utilizado para ge-

nerarlo (véase la Figura 1.9) pero la Tabla 1.2 muestra la composición t́ıpica

éste.

Cabe destacar que por lo general algo más del 50% es CH4 y que el

segundo compuesto más abundante es el CO2 con una concentración que

puede alcanzar el 55%. Esta composición ofrece una idea de la calidad del

proceso de digestión anaeróbica. Si baja la cantidad de CH4 y sube la de

CO2, esto indica una mala degradación biológica del sustrato, esto es, que

las bacterias no son capaces de digerir toda la carga orgánica. Por lo tanto la

concentración de CO2 existente en el biogás es un factor cŕıtico a la hora de

valorar la calidad de este gas. Junto con el biogás se introduce un elemento

nuevo como es el biometano que es obtenido de la purificación del biogás.

También se le conoce como el gas natural renovable ya que su composición

es similar a la de dicho gas. El biometano está llamado a ser una de las

fuentes de enerǵıa renovables del futuro dada las posibilidades que ofrece y su

versatilidad pero la ausencia de un marco regulador en España está impidiendo

su expansión como está ocurriendo en otros páıses.

El biogás es una importante fuente de enerǵıa renovable ya que cuenta

con las siguientes ventajas.

Cogeneración Puede ser utilizado en plantas de cogeneración para la obten-

ción simultánea de enerǵıa eléctrica y enerǵıa térmica útil. El biome-
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Figura 1.9.Rendimiento del biogás en función de la materia prima utilizada y

porcentaje de metano existente.

tano está más indicado para la generación de electricidad mientras que

el biogás es muy útil en pequeñas plantas de cogeneración en la que se

utiliza el calor generado para favorecer la digestión anaeróbica.

Reducción de la dependencia en las importaciones Como se ha comenta-

do anteriormente en este caṕıtulo, la dependencia energética de un páıs

puede afecta a la econoḿıa interna del páıs. Dado que la fuente del

biogás son los desechos orgánicos que son generalmente generados lo-

calmente, se puede reducir la dependencia en la importación de com-

bustibles con su consecuente beneficio económico.

Aprovechamiento de los desechos orgánicos España es un páıs con una

larga tradición agraria y ganadera. El aprovechamiento de los desechos

generados por la agricultura y ganadeŕıa supone una fuente importante

de enerǵıa. La explotación de estos residuos permite obtener enerǵıa de

lo que en un principio sólo son residuos y además evitar la emisión a la

atmósfera de grandes cantidades de CH4. Junto a todo esto, además

de los residuos orgánicos generados por el ser humano, otra fuente im-

portante de residuos orgánicos se encuentra en las estaciones de aguas
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Tabla 1.2.Composición t́ıpica del biogás

Compuesto %

Metano (CH4) 40-75

Dióxido de carbono (CO2) 25-55

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0.005-0.5

Amońıaco (NH3) 0-1

Vapor de agua (H2O) 0-10

Nitrógeno (N2) 0-5

Ox́ıgeno (O2) 0-2

Hidrógeno (H2) 0-1

residuales.

Generación descentralizadas Dado que la generación de residuos se da de

manera localizada (granjas, EDAR), esto ofrece la posibilidad de cons-

truir plantas de biogás en cualquier instalación agŕıcola o granja. Faci-

lita la explotación de sus desechos orgánicos, permite la generación de

electricidad en lugares donde no existe suministro y ayuda al desarrollo

sostenible de entornos rurales.

Combustible alternativo para veh́ıculos Pese a que el uso de gas natural

no está extendido en España como en otros páıses, las idénticas carac-

teŕısticas del biometano con el gas natural le convierten en una atractiva

alternativa para ser usado en veh́ıculos motorizados.

Inyección en las conducciones de gas natural De la mismas forma que en

el caso anterior, la composición del biogás mejorado permite que sea

inyectado en las conducciones de gas natural para su transporte y pos-

terior uso.

1.4. Gas natural

El gas natural esta compuesto principalmente por CH4, en menor medida

por otros hidrocarburos de mayor peso molecular y de gases inertes como el

N2 y el CO2. El gas natural es la fuente de enerǵıa fósil con menor impacto
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sobre el medio ambiente. Emite menos CO2 que los derivados del petróleo

y que el carbón y además es un combustible que se quema de manera más

limpia y eficaz ya que apenas requiere de procesamiento para su uso. Gene-

ralmente se encuentra en yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el

petróleo y también en yacimientos de carbón. Dependiendo del yacimiento la

composición del gas natural será diferente siendo ésta similar a la expuesta

en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3.Composición del Gas Natural.

Compuesto %

Metano (CH4) 87-96

Dióxido de carbono (CO2) <2.5

Etano (C2H6) 1.5-5.1

Nitrógeno (N2) 0.7-5.6

Propano (C3H8) 0.1-1.5

Ox́ıgeno (O2) 0-5

Recientemente ha aumentado el uso la fractura hidráulica o “fraking”para

la extracción de gas natural del subsuelo que no podŕıa hacerse mediante

técnicas convencionales. En un pozo vertical, se inyecta a presión un fluido,

generalmente agua con algún agente qúımico, para fracturar las rocas y fa-

cilitar la salida del gas “atrapado” en el subsuelo. Al contrario que EEUU

donde esta técnica está ampliamente extendida, en la mayoŕıa de páıses de la

UE aun existe cierto recelo a la hora de utilizar esta técnica para extraer gas

natural dado sus posibles perjuicios medioambientales. Sin embargo, la gran

dependencia gasista de la UE puede jugar una baza en favor de esta método

de extracción.

1.5. Motivación para el control de CO2

A lo largo de este caṕıtulo se han ido introduciendo las razones por las

que es necesario el control de la concentración de CO2 en el gas natural y en

el biogás.

Se han expuestos las capacidades del biogás como fuente de enerǵıa, sien-

do muy interesante y con un más que prometedor futuro si bien en el presente
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Tabla 1.4.Comparación entre las composiciones del biogás y del gas natural

Compuesto % (Biogás) % (Gas natural)

Metano, CH4 40-75 87-96

Dióxido de carbono, CO2 25-55 <2.5

Ox́ıgeno, O2 0-2 0-5

Nitrógeno, N2 0-5 0.7-5.6

Vapor de agua H2O 0-10 -

Amońıaco, NH3 0-1 -

Sulfuro de hidrógeno, H2S 0.005-0.5 -

Hidrógeno, H2 0-1 -

Etano, C2H6 - 1.5-5.1

Propano, C3H8 - 0.1-1.5

ya resulta una solución con garant́ıas. En referencia al gas natural, como se

ha mencionado, es una fuente de enerǵıa fósil cuyo uso esta ampliamente

extendido.

En la Sección 1.3 se ha destacado el hecho de que la concentración de

CO2 indica la calidad del proceso de digestión que se está dando en los

digestores de la biomasa. Por lo tanto el control de la degradación biológica

de la biomasa y unido a ello, el control de la calidad del biogás, hace necesaria

la monitorización de la concentración de CO2 en las plantas de biogás.

En cuanto al gas natural, dependiendo del yacimiento de donde se extrai-

ga la composición puede variar ligeramente. La concentración de CO2 es un

factor clave para las empresas suministradoras ya que la composición del gas

determina sus propiedades f́ısico-qúımicas y por tanto su calidad. La legisla-

ción española establece un ĺımite de CO2 en losp untos de entrada del sistema

gasista de un 2.5% [BOE 4/6/2006, 13006].

Por lo tanto resulta necesario la monitorización de la concentración de

CO2 en ambos gases. Sin embargo, como se observa en la Tabla 1.4 la con-

centración de ambos gases es muy diferente y puede resultar dificultoso o

muy costoso detectar ambas cantidades con un mismo dispositivo.

Una de la soluciones más recurrente para la medida de gases en grandes

concentraciones es la cromatograf́ıa de gases. Esta técnica permite separar y
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Figura 1.10.Microcro-

matógrafo de gases 490

de Agilent. Es el único

cromatógrafo del mercado

de dimensiones reducidas.

Esto ofrece la posibilidad de

transportarlo a diferencia de

los cromatógrafos de gases

convencionales.

analizar los compuestos de una especie gaseosa sin descomponerlos. Existen

diferentes tipos de detectores en función de las caracteŕısticas f́ısico-qúımicas

de los gases que se desean medir y además cuentan con un gran rango de

detección. Por lo general son equipos de grandes dimensiones que son insta-

lados en un lugar determinado y necesitan una fuente (ya sea una bombona o

una ĺınea de gas) del gas portador para realizar las medidas. Como desventaja

principal se encuentra su elevado coste, que parte desde varias decenas de

miles euros.

Siempre buscando la eficiencia en el uso de recursos, y más en una situa-

ción de crisis económica, se plantea la idea del uso de dispositivos de bajo

coste que sean capaces de medir concentraciones de CO2 en un amplio rango

para la monitorización de las calidades de ambos gases y que, además sea

una solución económicamente viable. El desarrollo de nuevos sensores “low

cost” reduciŕıa el coste de una nueva red de monitorización de la calidad que

ofreciera en tiempo real los parámetros de calidad de los gases.





CAṔITULO 2

Objetivos y marco de actuación

En este caṕıtulo se presenta el objetivo principal de este trabajo de investi-

gación aśı como los objetivos parciales que se han seguido para la consecución

del primero. Posteriormente se describe el marco de actuación y la financia-

ción que han permitido la realización de esta tesis.

2.1. Objetivos

A la vista de la problemática planteada en el Caṕıtulo 1 en torno a la

medida de la calidad del biogas y del gas natural se plantea como objetivo la

medida de la concentración de dióxido de carbono en las conducciones de

biogás y de gas natural para monitorizar la calidad de éstos. La medida

de la concentración se hará mediante un sensor de bajo costo creado

por medios de microfabricación.

El objetivo principal se concreta en el desarrollo de un microsensor elec-

troqúımico de estado sólido de peĺıcula delgada para la medida de la

calidad del biogás y del gas natural mediante la monitorización de la

concentración de CO2 en ambos gases.

A continuación se describen los objetivos que se han planteado para al-

19
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canzar el objetivo principal que se ha expuesto.

Diseño de los prototipos sensores de CO2 en términos de microtecno-

loǵıas: elección de sustrato y materiales, layout del dispositivo, diseño

de máscaras de fotolitograf́ıa, definición del proceso de fabricación.

Fabricación de los prototipos en sala blanca, actividad que conlleva la

optimización de parámetros de fabricación (espesores de peĺıcula, tra-

tamientos térmicos de los materiales o composición de los materiales).

Caracterización microstructural de los materiales obtenidos. Se efec-

tuarán análisis mediante microscoṕıa de rayos X (XRD) y espectroscoṕıa

de infrarojo (FT-IR) para determinar la naturaleza y caracteŕısticas de

los materiales obtenidos.

Caracterización topográfica de los materiales. Se analizará la estructura

de los materiales mediante microscoṕıa electrónica de barrido (SEM) y

microscoṕıa de fuerza atómica (AFM).

Caracterización electroqúımica. Se realizarán análisis de espectroscoṕıa

impedancia electroqúımica (ESI) y de voltametŕıa ćıclica (CV) para es-

tudiar el comportamiento electroqúımico de los materiales.

Caracterización eléctrica de los dispositivos. Se analizará la respuesta

eléctrica del dispositivo en presencia de biogás y gas natural con diferen-

tes concentraciones de CO2. Se medirá en primer lugar su sensibilidad

y posteriormente se analizará su selectividad. Por último se estudiará la

estabilidad del dispositivo a largo plazo.

Validación de los prototipos en una atmósfera simulada.

2.2. Estructura de la memoria

Esta memoria se estructura en 7 caṕıtulos en los que se describe el trabajo

realizado para la consecución de los objetivos establecidos. En primer lugar se

sitúa la necesidad del control de la calidad de ciertos gases utilizando técnicas

más económicas que las actuales dentro del ámbito de las enerǵıas fósiles y

renovables.

En este segundo caṕıtulo se detallan los objetivos del trabajo y el marco

de actuación en el que se sitúa la tesis. El tercer caṕıtulo es una revisión
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bibliográfica en el que se recogen los trabajos realizados en relación a la

sensorización de CO2, básicamente, utilizando sensores electroqúımicos.

En el cuarto caṕıtulo se describe el diseño propuesto para la realización

del sensor electroqúımico para la medida de la calidad del biogás y del gas

natural aśı como los materiales utilizados. En el quinto caṕıtulo se detalla el

proceso de fabricación del sensor electroqúımico de peĺıcula delgada.

El sexto caṕıtulo recoge los resultados obtenidos durante la caracteriza-

ción de los materiales, aśı como durante el testeo del sensor y su optimización

y una discusión de estos resultados en referencia a los trabajos presentados

en la revisión bibliográfica.

En el caṕıtulo séptimo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado

durante la realización de esta tesis aśı como las futuras ĺıneas de investigación.

Por último, se muestra la difusión que ha tenido este trabajo. Se ilustran

los art́ıculos publicados en revistas cient́ıficas aśı como las comunicaciones a

congresos.

2.3. Marco de actuación

El trabajo llevado a cabo se enmarca en los siguientes proyectos.

Proyecto CADIONAT Se trata de un proyecto industrial en colaboración

con EDP Naturgas Enerǵıa denominado Sensor electroqúımico para la

medida de la calidad del biogás y del gas natural financiado por el Centro

para el Desarrollo Técnico Industrial, CDTI.

Proyecto NAMIRIS El proyecto Modular system based on advanced micro-

and nanotechnologies for safety and air-quality applications desarrollado

en colaboración con Departament d’electrònica, Enginyeria i Materials

Electrònics de la Universidad de Barcelona, el Centro Nacional de Micro-

electrónica (CNM), el Instituto de F́ısica Aplicada del Consejo Superior

de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC) y el Departamento de Electrónica

de la Universidad de Extremadura.

Microtecnoloǵıas transversales, integración y escalabilidad Ref 51101 Pro-

yecto de Investigación Estratégica (ETORTEK) del Gobierno Vasco

(2013-2014).





CAṔITULO 3

Estado del Arte

En el presente caṕıtulo, en primer lugar, se pretende mostrar una clasifi-

cación general de todas las familias de sensores y de los sensores qúımicos.

De este forma, resulta más sencillo situar los dispositivos desarrollados. El ob-

jetivo básico de este caṕıtulo es poder ubicar los transductores a desarrollar

en el nicho donde resulta necesario el desarrollo de una nueva generación de

sensores electroqúımicos de peĺıcula delgada para la detección de dióxido de

carbono.

Se detallarán los detectores qúımicos desarrollados mas representativos en

las últimas décadas para poder observar la evolución existente en el desarrollo

de este tipo de dispositivos. Ésto se centrará principalmente en la detección

de dióxido de carbono aunque también se presentarán los sensores utilizados

para la detección de otras especies gaseosas.

Finalmente se mostrarán algunos dispositivos comerciales. Por una parte

se citaran algunos sensores electroqúımicos comerciales para posteriormente

enumerar otras técnicas de detección que son actualmente utilizadas para la

detección de CO2.

23
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Figura 3.1.Sonda lambda basada en

un sensor de ox́ıgeno utilizada en la in-

dustria de la automoción.

3.1. Sensores

Dado que el término sensor va a aparecer continuamente en esta memo-

ria parece necesario describir su significado. Un sensor (en algunos ámbitos

también denominado transductor) es un dispositivo que es capaz de detectar

est́ımulos externos y responder en consecuencia. Estos dispositivos pueden

transformar magnitudes f́ısicas o qúımicas en magnitudes de otra naturaleza.

Generalmente, los sensores van a convertir un parámetro f́ısico o qúımico a

otro de tipo eléctrico, debido a que las caracteŕıstica de las señales eléctricas

(por ejemplo tensión, corriente o resistencia) las hacen idóneas para adquirir-

las, tratarlas y transportarlas. Pero existen otros tipos de conversiones y en la

Tabla 3.1 se detallan los diferentes conversiones existentes aśı como el efecto

o ley que rige dicha conversión [Middelhoek and Audet, 1989]. Debido a que

esta memoria se centra en los sensores de tipo qúımico, se han resaltado las

conversiones que se dan entre dicha magnitud y el resto.

Los sensores son dispositivos que se encuentran en cualquier lugar. Desde

la industria automoviĺıstica, entornos domésticos o medicina podemos encon-

trar estos dispositivos que pueden tener funciones de alarma, monitorización

o control de procesos . A continuación se detallan algunos de los ámbitos

donde pueden encontrarse sensores aśı como sus funciones.

Seguridad

Detección de fuego

Detección de fugas

Detector de gases tóxicos, inflamables o explosivos

Control de calderas

Calidad de aire en interiores
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Tabla 3.1.Tabla de conversión entre tipos de magnitudes

❍
❍

❍
❍

❍
❍

In

Out
Radiante Mecánica Térmica Eléctrica Magnetica Qúımica

Radiante Fotoluminiscencia Presión de radiación Calor radiante Fotoconductividad Fotomagnetismo Reacción fotoqúımica

Mecánica Efecto fotoelástico Conservación del momento Calor por fricción Efecto piezoeléctrico Magnetrostricción reacción de presión inducida

Térmica Incandescencia Expansión térmica Head conductivity Efecto Seebeck Ley de Curie-Weiss Reacción endotérmica

Eléctrica Electroluminiscencia Efecto piezoeléctrico Efecto Peltier Unión P-N Ley de Ampere Electrolysis

Magnética Efecto Faraday Magnetostricción efecto Ettling-Hausen Efecto Hall Inducción magnética

Qúımica Quemiluminiscencia Reacción Explosiva Reacción exotérmica Efecto Volta Reacción qúımica
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Purificadores de aire

Control de ventilación

Control de gases producidos durante la cocina de alimentos

Control medioambiental

Estación climatológicas

Control de la polución

Industria alimentaria

Control de la calidad de los alimentos

Control de la calidad de los empaquetados

Control de procesos

Producción industrial

Control de la fermentación

Control de procesos

Medicina

Análisis de la respiración

Detección de enfermedades

Investigación

Métodos de caracterización

Figura 3.2.El uso de sensores también puede ser necesario en investigación. Un

ejempo puede ser el fototransistor de un microscopio de fuerza atómica.

El amplio mundo de los sensores abarca ámbitos muy dispares por lo que

esta memoria en primer lugar se va a centrar en los sensores qúımicos para,

posteriormente, tratar únicamente los sensores de tipo electroqúımico.
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Figura 3.3.Sensor de infrarojos para la

detección gases explosivos de Optosens.

3.2. Sensores qúımicos de estado sólido

Los sensores qúımicos pueden definirse como los dispositivos que son ca-

paces de transformar variables o magnitudes qúımicas en magnitudes de otra

naturaleza. Esta conversión es, en general, de tipo eléctrico como puede ser

la resistencia eléctrica, el potencial o la corriente eléctrica.

3.2.1. Clasificación general

Es posible encontrar diferencias entre las diferentes clasificaciones de sen-

sores en general, y sensores qúımicos en particular. A continuación se mues-

tra una clasificación publicada en la International Union of Pure and Applied

Chesmistry por [Hulanicki et al., 1991]:

Ópticos Transforman la interacción entre el analito y la luz en una señal de

otro tipo. Dependiendo de la interacción que tenga lugar, los sensores

ópticos puedes ser de absorbancia, reflectancia, luminiscencia o fluores-

cencia entre otros. La Figura 3.3 muestra las partes con las que cuenta

el sensor de infrarojos de Optosens.

Electroqúımicos Transforman la interacción electroqúımica entre el analito

y un material sensible en una señal útil. Esta interacción puede darse

de manera espontánea o tras la aplicación de una corriente eléctrica.

Eléctricos En este tipo de sensores la detección de un compuesto se traduce

en el cambio de alguno de los parámetros eléctricos del material que
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lo compone. Un ejemplo t́ıpico de este tipo de sensores es el de los

sensores conductométricos. Estos sensores, compuestos por un material

semiconductor, ve afectada su conductividad en función del gas que se

desea medir.

Másicos Transforman el cambio de masa en un cambio de una variable

eléctrica. Un ejemplo clásico de este tipo de sensores son los sensores

de onda acústica superficial, SAW (Surface Acoustic Wave) en inglés.

Como puede observarse en la Figura 3.4, este tipo de sensores está for-

mado por dos electrodos que funcionan como transmisor y receptor, y

un substrato piezoeléctrico por el que se propaga la onda generada.

Figura 3.4.Sensor tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para la detección si-

multánea de CO2 y NO2 [Lim et al., 2011].

Termométricos Su funcionamiento se basa en el cambio de algunas de sus

propiedades por el cambio de la temperatura provocado por la com-

bustión del gas que se desea medir. En la Figura 3.5 se ilustran dos

ejemplos de este tipo de transductores.

(a) (b)

Figura 3.5.Pellistor en encapsulado clásico: (a) en encapsulado TO con orificio

para la entrada de gas y (b) pellistor suspendido [Ma et al., 2013].
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3.3. Sensores electroqúımicos

La presente sección se centra en los sensores del tipo electroqúımico tras

haberlos situados en la clasificación general de los sensores qúımicos desglo-

sado en la sección anterior. Se podŕıa hacer una distinción de los sensores

electroqúımicos en función de la temperatura de operación. Por lo general,

los sensores que trabajan a temperatura ambiente van a estar formados por

electrolitos ĺıquidos. Los sensores que trabajan altas temperaturas, en cambio,

estarán compuestos por electrolitos sólidos. Utilizan materiales que requieren

una alta temperatura de operación ya que a temperatura ambiente se com-

portan como materiales aislantes. El sensor desarrollado pertenece al grupo

de estos últimos que van a ser descritos en la presente sección y forman parte

de la familia denominada de estado sólido.

3.3.1. Principio de funcionamiento

Como se ha comentado anteriormente, los sensores electroqúımicos trans-

forman la interacción entre un electrodo y un analito en una señal útil. Esta

interacción viene dada por reacciones de oxidación y reducción, REDOX, que

vienen a su vez acompañadas por movimientos por difusión o conducción

iónica a través de electrolitos sólidos. Los sensores electroqúımicos pueden

dividirse en dos grupos en función de su principio de funcionamiento:

Amperométricos También son conocidos como voltamétricos, polarográfi-

cos, amperostáticos o ”limiting current”. En los sensores amperométri-

cos, la corriente generada por la reacción de un analito en un electrodo

es medida como señal del sensor y ésto puede hacerse a un potencial

de electrodo fijo o variable. En la Figura 3.6 se ilustra el principio de

funcionamiento del sensor amperométrico de CO2 desarollado por [Lee

et al., 2004]. En este tipo de sensores, son controlados factores cinéti-

cos como la transferencia de carga del analito al electrodo aśı como

la actividad cataĺıtica del electrodo. Dependiendo de las caracteŕısti-

cas del electrodo y del electrolito en el que se encuentre el analito, la

señal de este tipo de sensores pude venir limitada por difusión o por la

transferencia de carga [Stetter and Li, 2008].

Una de las ventajas de este tipo de sensores radica en la relación lineal

entre la presión parcial del gas a medir y la corriente medida [Weppner,

1992]. Esta respuesta los hacen idóneos para aplicaciones de amplios
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(a) (b)

Figura 3.6.Diagrama del principio de funcionamiento de un sensor amperométri-

co para (a) bajas concentraciones de CO2y (b) altas concentraciones de CO2.

1) Migración de los iones Na+, 2) movimiento de los iones Na+ debido al campo

eléctrico aplicado y c) corriente neta de iones Na+ que es negativa para (a) y

positiva para (b) [Lee et al., 2004].

rangos de detección. Además pueden llegar a bajos ĺımites de detección

como, por ejemplo, los sensores desarrollados por Lee que tienen unos

ĺımites de detección de CO2 de entre 200 ppm y 2000 ppm [Lee et al.,

2003a][Lee et al., 2003b] y el sensor de NOx de Miura de entre 80 ppm

a 600 ppm [Miura et al., 1998]. El comportamiento de este tipo de

sensores viene determinado por la Ley de Faraday que explica cómo la

masa de una sustancia alterada en un electrodo durante la electrólisis

es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a

este electrodo.

J =
I

nF
(3.1)

Siendo J el flujo de materia en moléculas/s, I la corriente en amperios,

F la constante de Faraday y n el número de electrones transferidos en

la reacción.

Potenciométricos En los sensores potenciométricos se monitoriza el poten-

cial de circuito abierto entre los electrodos que es t́ıpicamente propor-

cional al logaritmo de la concentración del analito. Esta relación viene

dada por la ecuación de Nerst.

E =
RT

4F
ln
PS

PR
(3.2)

Donde R es la constante universal de los gases, T la temperatura, n

el número de electrones que intervienen en la reacción, PS la presión
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parcial del analito en el electrodo sensible y PR la presión parcial del

analito en el electrodo de referencia. Este tipo de sensores, generalmen-

te, están diseñados para la medida de bajas concentraciones de gases

aprovechando la región lineal de su respuesta logaŕıtmica. Sin embargo,

Inhee Lee en su art́ıculo [Lee and Akbar, 2013] muestra el desarrollo de

un sensor de electrolito de peĺıcula delgada de Li3PO4 con un rango de

detección de entre 500 ppm a 20% de CO2. Choi y su grupo realizaron

una comparación de la respuesta de dos configuraciones de sensores

potenciométricos pero con un ĺımite de detección bajo en comparación

con otros sensores de este tipo. Su rango de detección se encuentra

entre los 16 ppm y 5000 ppm [Choi et al., 2013]. En la Figura 3.7 se

puede mostrar el sensor de tipo potenciométrico desarrollado por [Lee

and Akbar, 2013].

Li CO sensing electrode2 3

Li TiO + reference electrode2 3 TiO2

Li PO electrolyte3 4

Al O substrate2 3
Au electrode and wire

Figura 3.7.Esquemático de sensor de CO2 de peĺıcula delgada.

En este tipo de sensores, a diferencia de los sensores amperométricos,

su comportamiento viene determinado por la termodinámica. Además,

la respuesta de los sensores potenciométricos no se va a ver afectada

por el tamaño del sensor como en el caso de los amperométricos. Por lo

tanto, para una aplicación, en la que la miniaturización del dispositivo

clave, la elección del sensor a desarrollar como potenciométrico parece

las más adecuada.

Existe una clasificación dada por [Weppner, 1987]y posteriormente am-

pliada por Yamazoe y Miura [Yamazoe and Miura, 1998] descrita en

la Sección 3.4. Esta clasificación permite ordenar los sensores poten-

ciométricos de gas de electrolito sólido en función del electrolito sólido

utilizado y del electrodo sensible. Esta clasificación puede verse en la

Tabla 3.3
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3.4. Sensores potenciométricos

El sensor que debe ser desarrollado debe ser capaz de detectar concen-

traciones de CO2 en un amplio rango de detección con un alta ĺımite de de-

tección. En un principio, pueden ser especificaciones requeribles a un sensor

de tipo amperométricos, sin embargo, debido a las dimensiones del dispo-

sitivo, y a la tendencia existente a miniaturizar este tipo de detectores, la

configuración de tipo potenciométrica parece la más indicada.

La Tabla 3.2 resume los sensores potenciométricos más representativos

desarrollados en las últimas décadas. Principalmente se centra en la medida

de CO2 pero también se detallan sensores para la detección de otras espe-

cies qúımicas. Como se puede observar la mayoŕıa de ellos tienen rangos de

detección bajos exceptuando el sensor de Dang que detecta hasta 60% de

CO2.

La Tabla 3.3 muestra la clasificación descrita por Weppner en la que

diferencia los tipos de sensores por tipo de electrolito y fase auxiliar, en caso

de que esta última sea necesaria para la detección de especies gaseosas.

En la tabla se detallan algunos tipos de sensores, aśı como su estructura,

materiales utilizados y, finalmente, los gases que puede ser detectados. Tanto

los materiales utilizados para el electrolito sólido como los materiales de las

fases auxiliares son un ejemplo para poder enumerar las diferentes clases de

sensores. Como se verá más adelante, el sensor desarrollado en este trabajo

de investigación es del Tipo IIIc [Weppner, 1987].
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Tabla 3.2.Clasificación de sensores de gas de electrolito sólido

Gas Tipo Electrolito Electrodo sen. Electrodo ref. Ĺım. Inf. Ĺım. Sup. Referencia

C6H5CH3 - YSZ NiO Pt 10 ppb 150 ppb Sato et al., 2010

CO2 Sol-Gel NASICON Li2CO3-BaCO3 (Na-Ti-O) 100 ppm 12600 ppm Pasierb et al., 2003

CO2 Pellet Li3PO4 Au-Li2CO3 Li2TiO3 16 ppm 5000ppm Choi et al., 2013

CO2 - YSZ Li2CO3-(NA4S) Pt 10 ppm 10000 ppm Sadaoka et al., 2004

CO2 Thin film Li3PO4 Li2CO3 Li2TiO3 - TiO2 500 ppm 20000 ppm Lee and Akbar, 2013

CO2 Disc MSZ Li2CO3 Pt 40 ppm 20000 ppm Miura et al., 1995

CO2 Disc LaF3 Li2CO3 Pt 40 ppm 20000 ppm Miura et al., 1995

CO2 Thick Film Li3PO4 Li2CO3 Li2TiO3 - TiO2 500 ppm 5000 ppm Wang et al., 2012

NOx - YSZ Varios Pt 80 ppm 600 ppm Miura et al., 1998

CO2 Monoĺıtico NA4S/YSZ Li2CO3 Pt 10 ppm 10000 ppm Shimamoto et al., 2004

CO2 - MSZ Na2CO3 Pt 75 ppm 195 ppm Näfe and Aldinger, 2000

CO2 Disc Na2CO3 Pt,Au,Ag Pt,Au,Ag Dubbe et al., 1995

CO2 Thick film Ag2SO4 Na2SO4-BaSO4 Ag Currie et al., 1999

NO2 Thick film Ag2SO4 NaNO3-Ba(NO3)2 Ag Currie et al., 1999

SO2 Thick film Ag2SO4 Na2CO3-BaCO3 Ag Currie et al., 1999

CO2 Bulk Li3PO4-SiO2 Na2CO3-BaCO3 Li2TiO3 - TiO2 500 ppm 5000 ppm Park et al., 2007a

CO2 Thick film NASICON Na2CO3-Ca2CO3 Pt 1000 ppm 10000 ppm Shim et al., 2006

CO2 Sol-Gel NASICON Bi8Nb2O17 Pt 20% 60% Dang and Guo, 2013

CO2 Thick film NASICON Li2CO3-BaCO3 Pt Kida et al., 2001a

Acetona Sol-Gel NASICON NiCr2O4 Au 5 ppm 100 ppm Zhang et al., 2013
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Tabla 3.3.Clasificación de sensores de gas de electrolito sólido.

Tipo Estructura
Electrolito sóli-

do

Fase Au-

xiliar
Gas

I
A

A
+

AB
a

A

ref

V

ZrO2(+Y2O3)

HUO2PO4H2O

Sb2O52H2O

O2

H2

H2

II
B

A
+

AB
a

A

ref

V

Li2SO4-Ag2SO4

Na2SO4

Ba(NO3)2

K2CO3

SrCL3-KCl

SOx

SOx

NO2

CO2

Cl2

IIIa C
A

+

AB
a

A

ref

V

A
+

AC

Fase
Auxiliar

β-alumina

β-alumina

NASICON

Li+ conductor

LaF3

Na2SO4

NaNO3

Na2CO3

Li2CO3

LaOF

SOx

NO2

CO2

CO2

O2

IIIb C
A

+

AB
a

A

ref

V

A
’+

AC
’

Fase
Auxiliar

NASICON

NASICON

Li2CO3

Ba(NO3)2

CO2

NOx

IIIc C
B

-

AB
a

A

ref

V

A
’+

AC
’

Fase
Auxiliar

ZrO2(+MgO)

ZrO2(+MgO)

ZrO2(+MgO)

LaF3

Li2SO4

Li2CO3

Ba(No32

Li2CO3

SOx

CO2

NOx

CO2

aA
ref: Actividadesd e A+ para el electrodo de referencia

AB: electrolito solido conductor de iones A+ o B-
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3.4.1. Tipo I

En este tipo de sensores el ion móvil procede o es el mismo que el derivado

de la reducción u oxidación del gas que se desea medir. Un ejemplo repre-

sentativo de este tipo de sensores es el sensor de ox́ıgeno que está formado

por un electrolito de YSZ (óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio)

y electrodos de platino.

El sensor forma una celda como la que se observa a continuación.

O2, P t
I∥Y SZ∥IIP t,O2 (3.3)

Es en la frontera gas, electrodo y electrolito donde se dan las reacciones

de reducción y oxidación. Esta frontera, denominada Triple Phase Boundary,

TPB, es la única zona electrocataĺıticamente activa y se observa en la Figu-

ra 3.8 una representación de la misma. Esta región es fundamental para el

funcionamiento de este tipo de sensores por lo que más adelante se profun-

dizará en este concepto.

La siguiente reacción electroqúımica se da en la TPB.

O2 + 4e
− = 2O2− (3.4)

Cuando las presiones parciales de ox́ıgeno P IO y P
II
O en las interfases I y II

son distintas se genera una fuerza electromotriz entre ambas interfases que

viene dada por la ecuación de Nerst.

E =
RT

4F
ln
P IIO2

P I
O2

(3.5)

Donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura y

F es la constante de Faraday. Este tipo de sensores puede ser utilizado para

medir otros tipo de gases como se observa en la Tabla 3.3, H2 o Cl2 por

ejemplo, siempre y cuando se encuentre un electrolito adecuado que conduzca

iones H+ o Cl+ respectivamente. Este tipo de sensores, al tratarse de celdas

simétricas, ambas interfases o, de manera práctica ambos electrodos, deben

encontrarse en atmósferas separadas de forma que pueda existir una presión

parcial diferente entre éstas. Este sensor es fabricado por diferentes técnicas

de fabricación [ChaoYang et al., 2011] pero debido a que ambas interfases
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deben de estas separadas, las técnicas de fabricación de sensores de tipo

planar dificultan la consecución de este tipo de dispositivos.

YSZ

Pt

O2
O2

O2

O2

O2

TPB

Figura 3.8.Representación de la TPB donde tienen lugar las reacciones redox

3.4.2. Tipo II

En este tipo de sensores, la reacción que se da en el electrodo sensible

convierte el gas que se desea medir en en el ion inmóvil del electrolito sólido.

Por ejemplo en los sensores reportados por [Gauthier and Chamberland, 1977]

se utilizan sales del tipo K2CO3, Ba(NO3)2 y Na2SO4 para la detección de

CO2, NO2 y SO2 respectivamente. A continuación se muestra la celda que

en este caso en concreto estaŕıa formado por un carbonato potásico, K2CO3,

usado para la detección de CO2.

CO2 −O2, Au
I∥K2CO3∥

IIAu,CO2 −O2 (3.6)

El carbonato potásico, K2CO3, se comporta como un conductor iónico de

iones K+. La especie gaseosa reacciona con el electrodo de Au y el K2CO3
teniendo lugar la siguiente reacción en equilibrio.

2K+ +CO2 +
1

2
O2 + 2e− = K2CO3 (3.7)

La fuerza electromotriz generada por el sensor viene dada por la ecuación

3.8. Si se tiene la misma presión parcial de O2 en ambas interfases, se simpli-

fica notablemente el funcionamiento de la célula. de forma que, conociendo



3.4. SENSORES POTENCIOMÉTRICOS 37

en la presión parcial de CO2 en una de las interfases, es posible estimar la

presión parcial en la otra.

E =
RT

2F
ln
P IICO2(P

II
O2
)1/2

P I
CO2
(P I
O2
)1/2
=
RT

2F
ln
P IICO2

P I
CO2

(paraP IO2 = P
II
O2
) (3.8)

3.4.3. Tipo III

En este caso, la interfaz II se combina con un material sensible a un

determinado gas (por ejemplo la sal Na2CO3 sensible al dióxido de carbono),

mientras que la interfaz I solamente es sensible, como en los casos anterior, al

ox́ıgeno. Por esta razón ya no es necesario que ambas interfases se encuentren

en atmósferas diferentes: la atmósfera a analizar y la atmósfera de referencia.

De esta forma se simplifica la fabricación de este tipo de dispositivos. El

material que se ha utilizado junto con el electrodo sensible se denomina Fase

Auxiliar.

Existe una subdivisión de los sensores de Tipo III como puede observarse

en la Tabla 3.3. Dependiendo de si la fase auxiliar contiene el ion móvil del

electrolito sólido o no. En los casos IIIb y IIIc en los que ocurre esto, se crea

una peĺıcula intermedia (ionic bridge o puente iónico) cuya función es cerrar

el circuito electroqúımico. Un ejemplo de este tipo de sensores es el sensor

de electrolito sólido de NASICON (sodium super ionic conductor) y de fase

auxiliar de Na2CO3.

CO2 −Aire,Au
I∥NASICON∥IIAu,Na2CO3, CO2 −Aire (3.9)

La ecuación de la fuerza electromotriz generado vendŕıa dada por la Ecua-

ción 3.10.

E =
RT

2F
ln
P IIO2P

I
CO2

P I
O2

(3.10)

Dado que ambos interfaces se encontraŕıan expuestas a la misma presión

parcial de ox́ıgeno, la expresión vendŕıa dada por la Ecuación 3.11

E =
RT

2F
lnP ICO2 (3.11)
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3.5. Soluciones comerciales para la detección de CO2

En la presente sección se pretende detallar las principales soluciones exis-

tentes en el mercado para la detección de CO2 independientemente de su

precio, rangos de detección o tiempos de respuesta.

Una vez descritas las limitaciones a la que se debe enfrentar el sensor a

desarrollar, algunos de estos sensores no serán los indicados para ser utilizados

en la aplicación para la medida de la calidad del biogás y del gas natural.

Otros, sin embargo, cumpliendo con las limitaciones impuestas, tendrán un

precio excesivo en comparación con los sensores a desarrollar como se verá a

continuación.

3.5.1. Sensores electroqúımicos para la detección de CO2

En esta punto se detallan los principales sensores de tipo electroqúımico

existentes en el mercado. De todas las soluciones que se van a mostrar en la

Sección 3.5, los mostrados en este apartado son los más cercanos al sensor a

desarrollar en cuanto a principio de operación se refiere. Se tratan de sensores

de tipo potenciométrico que, en algunos casos, vienen con la electrónica de

acondicionamiento incluida.

Alphasense CO2-D1 Este sensor se trata de un dispositivo con un alto

rango de detección, superior al exigido por las especificaciones citadas en el

Caṕıtulo 1. Es un sensor de altas prestaciones y bajo coste que lo hacen idóneo

para numerosas aplicaciones. Su punto débil se encuentra en las temperaturas

de operación que lo haŕıan inviable para entornos exigentes que se encuentren

a altas temperaturas.

Rango de detección 0.2-95%

Tiempo calentamiento ≤ 10 seg

Rango de temperatura operación 10-35 oC

Rango de humedad de operación 15-95%

Tiempo de respuesta 2-4 min

Sensibilidad 6 a 10 mV/dec

Precisión ≤ 100 ppm ≤ 5%

Precio 31.25 e

Figura 3.9.Caracteŕısticas principales del Alphasense CO2-D1.
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Figaro TGS 4160 Entre sus principales caracteŕısticas destacan la alta se-

lectividad frente al CO2, tamaño compacto, baja dependencia a la humedad

y estabilidad a largo plazo. Dadas sus caracteŕısticas está indicado para el

control de la calidad del aire. Dado su bajo ĺımite de detección no estaŕıa

indicado para la medida de la calidad del biogás y gas natural.

Rango de detección 350-30000 ppm

Tiempo calentamiento 2 h

Tiempo estabilizaciçon 7 d́ıas

Rango de temperatura operación -10-50 oC

Rango de humedad de operación 5-95%

Tiempo de respuesta 2 min

Sensibilidad 44 72 mV

Precisión ± 20%

Precio 70

Figura 3.10.Caracteŕısticas principales del Figaro TGS 4160.

Figaro TGS 4161 Este sensor se podŕıa considerar el ”hermano pequeño”del

Figaro TGS 4160. Tiene un ĺımite de detección aun más bajo y por ello, su

precio es más bajo también. Su ámbito de aplicación estaŕıa fuera de la medida

de la calidad del biogás y gas natural.

Rango de detección 350-10000 ppm

Tiempo calentamiento 2 h

Tiempo estabilizaciçon 12 h o más

Rango de temperatura operación -10-50 oC

Rango de humedad de operación 5-95%

Tiempo de respuesta 1.5 min

Sensibilidad 44 72 mV

Precisión ± 20%

Precio 37

Figura 3.11.Caracteŕıstica principales del Figaro TGS 4161.

Hanwei MG811 Se trata de un sensor potenciométrico de Tipo IIIc similar

al descrito en [Pasierb et al., 2003][Kida et al., 2001b] basado en un electrolito

de NASICON, electrodo sensible de Au—Li2CO3 y un electrodo de referencia

de Au.

Al igual que los sensores de Figaro, el sensor Hanwei MG811 no cumpliŕıa

con los ĺımites de detección establecidos.
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Rango de detección 350-10000 ppm

Tiempo calentamiento -

Tiempo estabilizaciçon -

Rango de temperatura operación -20-50 oC

Rango de humedad de operación -

Tiempo de respuesta -

Sensibilidad -

Precisión -

Precio 34

Figura 3.12.Caracteŕısticas principales del Hanwei MG811.

La tabla 3.4 resume los sensores comerciales electroqúımicos descritos en

el presente apartado.Como se puede observar el precio de todos los sensores

es similar siempre siendo inferior a 100 e.

Tabla 3.4.Resumen de los sensores electroqúımicos comerciales.

Nombre Rango detección T. respuesta Precio

Alphasense CO2-D1 0.2-95% 2-4 min 31.25

Figaro TGS 4160 350-30000 ppm 2 min 70

Figaro TGS 4161 350-10000 ppm% 1.5 min 37

Hanwei MG811 350-10000 ppm - 34

3.5.2. Sensores ópticos para la detección de CO2

A continuación se van a describir algunos sensores ópticos comerciales

existentes para la medida de CO2. Se basan en la detección óptica descrita

anteriormente en el Punto 3.2.1. Estos sensores constan de un emisor y un

receptor. El emisor emite una señal óptica que interacciona con el medio antes

de ser recibida por el receptor. Al comparar ambas señales se puede concluir

si existe la especie gaseosa que se deseaba detectar.

La necesidad de que existe un receptor y un emisor hacen, generalmente,

la fabricación de estos sensores más costosa y de un tamaño mayor al de los

sensores electroqúımicos detallados en el apartado anterior. Sin embargo, en

este apartado se muestran algunos sensores integrados en placas de circuito

impreso lo que hacen su tamaño comparable al de los sensores electroqúımicos



3.5. SOLUCIONES COMERCIALES PARA LA DETECCIÓN DE CO2 41

comerciales.

Sensor K-30 Se trata de un sensor digital que utiliza el método de detección

NDIR (Non Dispersive Infrared).

Rango de detección 0-10000 ppm

Tiempo calentamiento ≤ 1 min

Rango de temperatura operación 0-50 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta 20 seg

Sensibilidad ≤ 20 ppm ≤ 1%

Precisión ≤ 30 ppm ≤ 3%

Precio 85

Figura 3.13.Caracteŕısticas principales del sensor K-30.

COZIR Wide Range 5 CO2 Sensor Sensor analógico del tipo NDIR. Exis-

ten diferentes modelos en función del rango de detección requerido. Los ran-

gos de detección son los siguientes: 0-100%,0-60%, 0-20% y 0-5%. El sen-

sor viene integrado con su electrónica y tiene la posibilidad de ofrecer por una

de sus salidas digitales la temperatura y humedad relativa medidas.

Rango de detección 0-100%

Tiempo calentamiento ≤ 10 seg

Rango de temperatura operación 0-50 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta 4 s a 2 min (config.)

Sensibilidad -

Precisión ≤ 70 ppm ≤ 5%

Precio 229

Figura 3.14.Sensor COZIR para amplio rango de detección.

SprintIR R Wide Range CO2 Sensor Sensor de prácticamente idénticas

caracteŕısticas que el COZIR Wide Range 5 CO2 Sensor las del sensor descrito

anteriormente.

50% CO2 - 100% CH4 Methane Sensor Este sensor es capaz de medir

simultáneamente CO2 y CH4. Por sus caracteŕısticas, su ámbito de áplicación
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Rango de detección 0-100%

Tiempo calentamiento ≤ 10 seg

Rango de temperatura operación 0-50 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta ¡2seg

Sensibilidad -

Precisión ≤ 70 ppm ≤ 5%

Precio 259

Figura 3.15.Caracteŕısticas principales del sensor Sprint para amplio rango de

detección.

se encuentra en la monitorización de gas natural y biocombustibles, aśı como

la detección de CH4 y la monitorización de la seguridad en el trabajo.

CO2 CH4
Rango de detección 0-50% 0-100%

Tiempo calentamiento -

Rango de temperatura operación 0-50 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta ¡90 seg

Sensibilidad -

Precisión 5%

Precio 499

Figura 3.16.Sensor para la detección simultánea de CO2 y CH4.

COZIR Ambient 2/5/10K CO2 Sensor La principal caracteŕıstica de este

sensor es su bajo consumo. Con 3.5 mW lo hacen indicado para aplicaciones

que estén alimentadas con bateŕıa. Sus caracteŕısticas están detalladas en la

Figura 3.17.

MISIR 5000 ppm CO2 Sensor La principal caracteŕıstica de este sensor es

su bajo consumo. Con 3.5 mW lo hacen indicado para aplicaciones que estén

alimentadas con bateŕıa. Sus caracteŕısticas están detalladas en la Figura

3.18.

La Tabla 3.5 resume los sensores ópticos comerciales descrito en la pre-

sente sección. Como puede observarse sólo el sensor de COZIR WIde Range

5 y el SprintIR cumpliŕıan las limitaciones establecidas para la medida de la
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Rango de detección 0-10000 ppm

Tiempo calentamiento < 3 seg

Rango de temperatura operación -25-55 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta 3 s a 2 min (config.)

Sensibilidad -

Precisión 50 ppm ± 5%

Precio 109

Figura 3.17.Caracteŕısticas principales del COZIR Ambient 2/5/10K CO2 Sen-

sor.

Rango de detección 0-5000 ppm

Tiempo calentamiento < 20 seg

Rango de temperatura operación 0-50 oC

Rango de humedad de operación 0-95%

Tiempo de respuesta 2 min

Sensibilidad -

Precisión 50 ppm ± 3%

Precio 109

Figura 3.18.Caracteŕısticas principales del sensor MISIR 5000 ppm de bajo con-

sumo.

calidad del biogás y del gas natural. Sin embargo, su principio de detección

ha encarecido estos sensores significativamente si son comparados con los

sensores electroqúımicos.

Como desventaja principal de los sensores electroqúımicos frente a los

sensores óptica radica en la necesidad de un tiempo de estabilización que,

como se ha visto, en algunos casos puede llegar a la semana. Sin embargo, si

ésto no supone ningún problema, el precio de los sensores ópticos no les hace

una solución competitiva frente a los sensores electroqúımicos.
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Tabla 3.5.Resumen de los sensores ópticos comerciales descritos.

Nombre Rango detección T. respuesta Precio

K-30 0-10000 ppm < 20 seg 85

COZIR Wide Range 5 0-100% 4 seg a 2 min 229

SprintIRr 0-100% 2 seg 259

Sensor CH4 y CO2 0-100% (CH4) y 0-50% (CO2) 90 seg 499

COZIR Ambient 0-10000 ppm 3 seg a 2 min 109

3.6. Cromatograf́ıa de gases

La cromatograf́ıa de gases es una técnica de cromatograf́ıa en la que el

compuesto a analizar, siempre en fase vapor, es separado en sus diferentes

elementos y llevado por diferentes columnas para ser analizado. Se trata de

una técnica de detección de alta precisión y capaz de medir en un rango

muy extenso de concentraciones. Es por ello, que los cromatógrafos de gases

son extensamente utilizados por la industria gasista para el análisis de los

compuestos existentes en el biogás o el gas natural.

Sin embargo su montaje, complejidad y coste hacen que no sea una so-

lución portable, fácilmente instalable y/o de bajo coste por lo que un sensor

electroqúımico de bajo coste podŕıa ser una alternativa a la cromatograf́ıa de

gases cuyos precios ascienden a más de 20000 e la unidad.

Figura 3.19.Microcomatógrafos Agilent

Para la detección de especies gaseosas por medio de cromatograf́ıa es
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necesario el uso de un gas de arrastre (generalmente un gas inerte) lo que

requiere el uso de una bombona junto con el cromatógrafo. En caso de contar

con un cromatógrafo portátil seŕıa necesario transportar dicha bombona lo

que limitaŕıa su portabilidad. En la Figura 3.19 se muestra un cromatógrafo

portátil de Agilent.

Por lo tanto la sustitución de cromatógrafos de gases por sensores elec-

troqúımicos de bajo coste permitiŕıa distribuir sensores por plantas, red de

distribución, etc, permitiendo tener un sistema de monitorización completo

reduciendo significativamente el coste de éste.





CAṔITULO 4

Diseño propuesto

En el presente caṕıtulo se va a describir el diseño elegido para el desarrollo

del sensor electroqúımico de peĺıcula delgada para la medición de la calidad

del biogás y del gas natural. En primer lugar se presentarán los materiales uti-

lizados para la fabricación del sensor para posteriormente, detallarlos más en

profundidad y presentar alternativas, y las razones de las elecciones realizadas.

Siguiendo los objetivos planteados en el Caṕıtulo 2 y la clasificación de

los sensores establecida en el Caṕıtulo 3 se ha decidido desarrollar un disposi-

tivo potenciométrico del tipo IIIc. Como se ha explicado, los sensores poten-

ciométricos son indicados para dispositivos de pequeñas dimensiones por lo

que este tipo de detector es idóneo para la detección de CO2 en el biogás y

gas natural. El uso de un electrolito de YSZ (electrolito ampliamente utiliza-

do) y un elemento sensible de Li2CO3 determina que el tipo de sensor es IIIc

en el que el ión móvil en el electrolito y el elemento sensible son diferentes.

Con el objetivo de reducir los costes de fabricación de los sensores electro-

qúımicos se ha decidido utilizar métodos de microfabricación. En el departa-

mento de Microelectrónica y Microsistemas del CEIT se han venido desarro-

llando desde hace años dispositivos de peĺıcula delgada, por lo que se cuenta

con una gran experiencia en la fabricación de este tipo de dispositivos. No

en vano, la fabricación de algunos materiales en peĺıcula delgada no resulta

47
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Substrato Al O2 3

Heater Pt

Electrodo Li CO2 3

Heater Pt

(a) (b)

Figura 4.1.(a) Sección lateral y (b) vista en planta del sensor electroqúımico

desarrollado.

inmediato ya que, siendo novedosos, no existen precedentes en los que apo-

yarse. Además, el desarrollo de dispositivos de peĺıcula delgada ofrece ventajas

frente a otras técnicas de fabricación:

Mayor homogeneidad de las propiedades El uso de técnicas de microfabri-

cación permite una mayor homogeneidad en las propiedades del mate-

rial.

Facilidad de integración Permite reducir el tamaño de los dispositivos faci-

litando la integración y miniaturización de los mismos.

Reproducibilidad La mayor homogeneidad permite obtener peĺıculas de una

mayor reproducibilidad obteniendo un mayor ı́ndice de dispositivos váli-

dos y repetibles.

Menor coste de producción La fabricación de peĺıculas delgadas lleva a la

utilización de pequeñas cantidades de material reduciendo los costes de

producción de los dispositivos fabricados.

Mejora de prestaciones Los electrolitos y electrodos de peĺıcula gruesa tie-

nen resistencia iónica, lo que lleva mayores pérdidas óhmicas y un menor

rendimiento siendo menos sensibles y teniendo mayores tiempos de res-

puesta. Las peĺıculas delgadas puedes solventar estos problemas.

Reducción del consumo de potencia Los dispositivos que deben ser alimen-

tados verán reducido su consumo de potencia debido a las menores

dimensiones de los mismos.
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Figura 4.2.Representación de las diferentes peĺıculas que conforman el sensor

electroqúımico de peĺıcula delgada. El proceso de fabricación se basa en el depósi-

to de sucesivas peĺıculas delgadas sobre un sustrato de Al2O3.

A continuación se enumeran los diferentes materiales que conforman el

sensor electroqúımico de peĺıcula delgada para la medida de la calidad del

biogás y del gas natural y que viene esquematizado en las Figuras 4.1 y 4.2.

El proceso de fabricación se desarrollará de manera profunda en el Caṕıtulo

5.

1. Sustrato de Al2O3.

2. Electrolito de YSZ.

3. Heater de Pt.

4. Electrodo de referencia de Pt.

5. Electrodo sensible de Au.

6. Fase auxiliar de Li2CO3.

4.1. Sustrato de Al2O3

El proceso de fabricación en peĺıcula delgada o thin film se basa en el

depósito de distintas capas sobre un sustrato. Estas capas o peĺıculas pueden

tener un espesor desde algunos nanómetros hasta unas pocas micras. El sus-

trato tiene la función de sustentar el dispositivo que es fabricado sobre él. El
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material del sustrato debe ser elegido en función de la aplicación para la que

va a ser utilizado siendo el más extendido el Si. Las técnicas de microfabrica-

ción junto con el Si han permitido desarrollar los circuitos integrados hasta lo

que conocemos hoy en d́ıa. Sin embargo existen otro sustratos que son muy

utilizados actualmente en diversas aplicaciones como son la alúmina (Al2O3),

el cuarzo y sustratos flexibles que son utilizados en otras aplicaciones.

El material elegido como sustrato para los sensores electroqúımicos de

peĺıcula delgada es la alúmina. De fórmula qúımica Al2O3, se trata de un

óxido de aluminio de gran dureza, alta temperatura de fusión y coeficiente de

dilatación térmica similar al de los materiales utilizados. Sus caracteŕısticas

pueden observarse en la Figura 4.3.

Dimensiones 76.2x76.2 mm

Grosor 0.5 mm

Rugosidad 0,004 µm

Punto fusión 2072 oC

Coeficiente dilatación térmica 8.1 ppm/oC

Figura 4.3.Caracteŕısticas principales de las obleas de Al2O3 de Kyocera.

En primer lugar se requiere un material resistente que permita el depósito

de peĺıculas delgadas por ambas caras ya que, como se explicará más adelan-

te, se requiere la implementación de un calefactor o heater para el correcto

funcionamiento del sensor. Por otra parte, dado que los materiales utilizados

deben ser estabilizados a altas temperaturas, el material utilizado para el sus-

trato debe soportar altas temperaturas conservando sus propiedades. Unido

a este punto, debido al gran cambio de temperaturas que debe soportar, se

exige que el material muestre un coeficiente de dilatación térmico similar al

del resto de materiales a utilizar. Si bien, los metales dada su ductilidad no

presenten problema alguno, otro de los materiales que se va a encontrar en

contacto con el sustrato de Al2O3 es un material cerámico. La YSZ, que

se detallará más adelante, tiene un coeficiente de expansión térmica de entre

9.03-9.65 ppm/oC frente a los 8.1 ppm/oC por lo que no va a suponer ningún

problema que derive en fracturas debido a la diferencia entre los coeficientes

térmicos de ambos materiales.

La oblea de alúmina se distribuye en veintiún chips de 2 cm x 1 cm de

tamaño. La oblea está pulida por ambas caras presentando una rugosidad de

0,004 µm y un precorte por una de las caras para facilitar la separación de los
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chips. Pese a que la zona sensible es relativamente pequeña como se verá más

adelante, este tamaño permite que los chips puedan ser manipulados cómo-

damente para su ensamblaje en las placas de circuito impreso y su posterior

introducción en la cámara de ensayos.

4.2. Electrolito de YSZ

Los electrolitos basados en la circonia estabilizada se han estudiado des-

de que Nerst claramente ilustrara la existencia de la conductividad iónica en

sólidos en 1899 [Nernst, 1899]. El óxido de circonio o circonia (ZrO2), estabi-

lizado con óxido de itrio o itria (Y2O3), denominado YSZ, es y ha sido uno de

los materiales más estudiados como electrolito en dispositivos tales como sen-

sores qúımicos, pilas de combustible o bombas de ox́ıgeno. La conductividad

iónica en estos sólidos se da a través de vacantes de ox́ıgeno (VÖ) genera-

das para compensar el desequilibrio de carga creado con la estabilización del

material.

La circonia ha sido ampliamente estudiada tanto para la optimización de

sus procesos de fabricación como para el desarrollo del conocimiento relacio-

nado con la interfase electrodo-electrolito. Por una parte, a partir del review

de Etsell [Etsell and Flengas, 1970] el número de art́ıculos relacionado con la

circonia ha ido aumentado constantemente y por otra, la comercialización de

sensores λ basados en circonia estabilizada con itria o YSZ, para la detección

de ox́ıgeno en los gases de escape de los motores de explosión ha llevado a la

YSZ a ser uno de los materiales más usados en este campo.

La elección de este electrolito se ha basado en los numerosos trabajos

reportados en los que se estudia todos los aspectos de este material. Esto fa-

cilita el desarrollo de nuevos dispositivos de YSZ. Si bien es cierto, la cantidad

de art́ıculos en los que se trata la YSZ en forma de peĺıcula delgada es reduci-

da, el reto de investigar este material utilizando técnicas de microfabricación

apoyándose en la bibliograf́ıa existente es interesante y prometedor.

4.2.1. Principio de funcionamiento

La gran mayoŕıa de los electrolitos de circonia pueden ser representados

por dos tipos de soluciones sólidas: ZrO2 + xM1O o ZrO2 + xR2O3 (donde

R es una tierra rara). Por una parte se tiene el material base, y por otro, el
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aditivo. Estas soluciones tienen una estructura de tipo fluorita y puede darse

siempre que el cation base sea de dimensiones similares al cation substitutivo.

Las cerámicas basadas en circonia se estabilizan generalmente añadiendo

CaO, MgO, Sc2O3 o Y2O3 a la ZrO2. Esta estabilización permite obte-

ner cerámicas de circonia con una microestructura de celda unidad cúbica a

temperatura ambiente pero la adición de estos cationes substitutivos (Ca2+,

Mg2+, Sc3+ o Y3+) de menor valencia que el ion Zr4+ inducen la generación

de vacantes de ox́ıgeno para la compensación de carga. La Figura 4.4 ilustra la

configuración del cristal de YSZ con una estructura cúbica de tipo fluorita con

las siguientes posiciones: Zr(0,0,0) y 2O (0.25,0.25,0.25) y (0.75,0.75,0.75).

Por cada mol de itria incorporado en la red de circonia, la neutralidad de la

red es mantenida generando una vacante de ox́ıgeno. La siguiente ecuación

ilustra este fenómeno según la notación Kröger–Vink.

Y2O3 → 2Y
−
Zr + 3O

x
O + VÖ (4.1)

El diagrama de fases de la Figura 4.5 ilustra los tres polimorfismos de

la circonia - monocĺınico (M), tetragonal (T) y cúbico (C)- aśı como las

regiones donde se dan las diferentes estructuras en función de la cantidad de

Y2O3. Se puede observar cómo la cerámica de circonia pura pasa por tres

estructuras cristalinas diferentes antes de alcanzar su punto de fusión que

son la monocĺınico de tipo baddeleyita y grupo espacial P21/c, tetragonal

y grupo espacial P42/nmc y finalmente la cúbica estructurada en forma de

fluorita con el grupo espacial Fm3m. Para obtener una estructura de tipo

cúbica completa se requiere alcanzar temperaturas superiores a los 2500 oC.

El añadir Y2O3 a la ZrO2 posibilita por una parte la obtención de ZrO2
cúbica a temperaturas inferiores y, además, evita la ruptura del material al ser

Zr

Y

Vö

O

Figura 4.4.Celda unidad de ZrO2-Y2O3 de tipo cúbica fluorita [Navrotsky, 2005].
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enfriado. Si el material no estuviera estabilizado, al descender la temperatura

y pasar de una fase tetragonal a monocĺınica la microestructura sufriŕıa una

degradación que llevaŕıa a un aumento de su volumen provocando su fractura.

La completa estabilización de la circonia depende de la cantidad de itria

utilizada. Se considera que entre 2-6 mol% se tiene una circonia parcialmente

estabilizada. Estas cerámicas, que pueden ser sinterizadas a menor tempera-

tura que las cúbicas y presentan gran solidez y dureza, son llamadas TZPs o

policristales tetragonales de circonia. A partir de 7 mol% se considera que la

circonia está completamente estabilizada [Macdonald, 1987].
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Figura 4.5.Diagrama de fases de ZrO2–Y2O3 [Nowotny et al., 2005].

A niveles intermedios de aditivos, se dice que se tiene una cerámica par-

cialmente estabilizada, PSZ, en la que se tiene una matriz de circonia ti-

po cúbica con una dispersión de circonia tetragonal y agregados de circonia



54 Diseño propuesto

monocĺınica [Kobayashi et al., 1981]. Generalmente la Zr2O completamente

estabilizada es utilizada para aplicaciones eléctricas mientras que la TZP y

la PSZ han sido desarrolladas para aplicaciones estructurales. Sin embargo,

existen trabajos en las que estas últimas han sido utilizadas para dispositivos

que funcionan a temperaturas moderadas [Bonanos et al., 1984][Bonanos

and Butler, 1985][Slotwinski et al., 1985]. Como se ha comentado, uno de

los materiales más utilizados para la estabilización de Zr2O es la Y2O3. Una

de los motivos por los que esto es aśı, es debido a que, mientras que para

estabilizar Zr2O es necesario utilizar alrededor de un 8 mol% de Y2O3, pa-

ra conseguir la misma estabilización con MgO o CaO, seŕıa necesario un 16

mol% afectando de esta forma a la conductividad del material. La razón de

esto es debido a que una alta densidad de defectos puede puede perjudicar

la movilidad de las vacantes a través de la red disminuyendo la conducción

iónica.

La Figura 4.6 muestra la influencia de la cantidad de Y2O3 sobre una

muestra de YSZ que se encuentra a 1000 oC antes y después de 30 d́ıas

de recocido. Por una parte se observa que las muestras con un 8 mol% de

Y2O3 presentan el máximo de conductividad iónica. Sin embargo, tras un

largo periodo de recocido se observa que la muestra a la que menos afecta

el “envejecimiento” es la de 10 mol% de Y2O3. Con una cantidad inferior

a 10% de Y2O3 la solución sólida se va separando gradualmente en dos

fases provocando un descenso en la conductividad iónica [Blumenthal, 1995].

Por lo tanto los electrolitos de YSZ que contengan un 10 mol% de Y2O3
van a ser destinados preferentemente a su uso en dispositivos de muy altas

temperaturas de operación.

4.2.2. Mecanismo de conducción

En general, la transferencia de carga en los sólidos iónicos viene dada úni-

camente por iones. Si bien existen lo que son denominados conductores mixtos

(conductores en los que se da conducción iónica y electrónica simultánea), la

YSZ es un material por el cual la transferencia de carga es atribuida únicamen-

te al movimiento de iones. La conducción iónica viene dada por la existencia

de defectos puntuales en la red cristalina que pueden tener su origen en fluc-

tuaciones locales de enerǵıa debido a fluctuaciones de temperatura o debido

a la introducción de defectos durante el proceso de fabricación como es el

caso de la YSZ [Zhuiykov, 2008]. Estos defectos puntuales pueden dividirse

en dos: defectos Frenkel y defectos Schottky.
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Figura 4.6.Conductividad del electrolito sólido YSZ a 1000 oC en función del

contenido de itria: (∎) antes y (●) después de 30 d́ıas de recocido [Zhuiykov,

2000].

Cuando un átomo deja su posición creando una vacante, Figura 4.7(a), se

tiene un defecto Schottky. En cambio, cuando el átomo deja su posición para

ocupar una posición intersticial del cristal el defecto es denominado Frenkel

y puede verse en la Figura 4.7(b). Se considera que este defecto genera en

realidad dos, ya que por una parte se tiene la vacante generada y por otra el

átomo en la posición intersticial.

Como se ha mencionado anteriormente, la Zr2O estabilizada con Y2O3,

YSZ, cuenta con vacantes de ox́ıgeno generadas para compensar el desequi-

librio de carga generado tras la sustitución de iones Zr4+ por iones Y3+. Este

defecto microstructural permite la transferencia de carga a través del electro-

lito de YSZ por medio de un movimiento de migración de vacantes activado

térmicamente [Hohnke, 1981]. Además, dado que la YSZ necesita cierta tem-

peratura para conducir, la conducción iónica se va a ver afectada también por

la generación térmica de defectos.

Los factores que influyen sobre la conductividad iónica de los electrolitos

sólidos son la concentración de portadores de carga que vendrá dada por

la densidad de defectos en el sólido, la temperatura a la que se encuentra

el material y la facilidad con la que el portador de carga puede migrar de

una posición en la red a otra [Kumar and Yashonath, 2006]. Este último

factor es denominado enerǵıa de activación y como se verá en esta memoria

es una parámetro de gran trascendencia. La siguiente ecuación muestra la
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Figura 4.7.Representación de los defectos (a) Schottky y (b) Frenkel en una

monocapa de un cristal de NaCl.

conductividad aśı como los factores que influyen sobre ella.

σ = (
A

T
) exp(

−Ea
KBT

) (4.2)

En la Tabla 4.1 se ordenan algunas enerǵıas de activación observadas por

algunos autores. En ella se muestran diferentes tipos de YSZ, a diferentes

temperaturas de operación y las enerǵıas de activación obtenido para la con-

ducción en bulk, o a través del grano, y la conducción en Grain Boundary, o a

través de la junta de grano. La Figura 4.8 ilustra a frontera entre dos granos.

Como se puede observar,la mayoŕıa de las enerǵıas de activación obtenidas

se encuentran entre 0.89 eV - 1.1 eV. Estas referencias servirán para com-

probar si el electrolito de YSZ fabricado por las técnicas de fabricación que

se detallarán más adelante muestra propiedades similares a los expuestos en

la Tabla 4.1.

En esta memoria, en numerosas ocasiones se van a recurrir a los térmi-

nos grano y junta de grano. Se considera grano a la fracción del material

con la misma estructura cristallográfica. Dado que los materiales utilizados

tendrán diferentes configuraciones, serán policristalinos. El defector bidimen-

sional entre dos granos de un materiales policristalino se denomina junta de

grano.
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Tabla 4.1.Enerǵıa de activación de la conductividad eléctrica de materiales de

circonia [Wierzbicka et al., 2007].

Material
Rango

T[oC]
EB (eV) EGB (eV) Ref.

YSZ (10 mol% Y2O3) 400-800 1.1 (673 K)

0.9 (1073 K)

Bauerle,

1969

YSZ x=0.119

Zr1-xYxO2-x/2 x=0.164

x=0.14

327-627 0.96±0.02

1.03-1.08

0.94-1.01

1.07±0.01

1.11-1.18

0.99-1.11

Verkerk

et al., 1982

Zr2O +ymol% Y2O3

y = 5mol%

y = 8-10 mol%

y = 15mol%

y = 20-35 mol%

800-1200
1.1

0.8

1.2

1.3

Baumard

et al., 1984

YSZ (9 mol% Y2O3) 300-400 1.13±0.04 1.03±0.04 Badwal, 1998

Zr2O +ymol% Y2O3

y = 4mol%

y = 8mol%

y = 10-12mol%

27-827
1.01

1.05

1.22

Pimenov,

1998

YSZ (9 mol% Y2O3) 227-560

560-977

1.08±0.03

0.93±0.03

1.08
Petot et al.,

1998

YSZ (8 mol% Y2O3) 250-700 0.76 1.51

J. Gong, Y.

Li, Z. Zhang,

2000b

YSZ single cry(9.5 mol%

Y2O3)

250-504

504-800

1.11

0.87

Cheikh et al.,

2001

YSZ (9.5 mol% Y2O3)

340-700

520-700

240-700

1.11

0.95
1.15

Cheikh et al.,

2001

YSZ (4 mol% Y2O3) 240-455

455-800

0.93

0.64

1.08 Cheikh et al.,

2001

YSZ (8 mol% Y2O3) 350-700 1.11-1.14 1.15-1.25 Martin, 2003

YSZ (8 mol% Y2O3) 0.84±0.02 1.29±0.01
Wierzbicka

et al., 2007
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Figura 4.8.Junta de grano entre dos granos de SrTiO3 [NANOAM Project].

4.3. Heater de Pt

Como se ha mencionado en el Punto 4.2.2, el mecanismo de conducción

de la YSZ y del componente sensible del sensor es activado térmicamente.

Esta solución puede ser abordada por diferentes alternativas. Dado que el

sensor va a ser testeado en una cámara de ensayos donde se van a simular

las condiciones en las que éste debe trabajar, existe la posibilidad de utilizar

cámaras calefactadas para ajustar las condiciones de trabajo del dispositivo.

Esta opción no parece viable ya que el consumo de potencia requerido para

calentar todo el volumen de la cámara es excesivo. Por ello, se ha optado por

la fabricación de un heater integrado en los chips de forma que pueda ajustar

la temperatura a la que se debe calentar el chip de una forma localizada y más

eficiente que si se hiciera con una cámara calefactada. La Figura 4.9 muestra

la geometŕıa del heater usado que está formado por dos pads y un meandro. La

función de los pads es proporcionar un “camino” de baja resistencia mientras

que el meandro, de mayor resistencia, permite el calentamiento de una zona

localizada del chip por medio del efecto Joule.

La implementación de este heater integrado puede realizarse de dos ma-

neras: un heater depositado sobre la capa posterior de la oblea o sobre la capa

anterior de la oblea y bajo el resto de peĺıculas que serán depositadas poste-

riormente. La configuración elegida es la del depósito en la capa posterior de
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Figura 4.9.Representación del heater integrado de platino depositado mediante

sputtering utilizado para proporcionar la correcta temperatura de funcionamiento

a la peĺıculas depositadas.

la oblea ya que la otra alternativa plantea varias dificultades. Por una parte,

una vez el heater es depositado, se debe aislar del resto de peĺıculas que van a

ser depositadas sobre él con una peĺıcula aislante. Además del hecho de haber

añadido un paso más al proceso de fabricación, esta peĺıcula tendrá que so-

portar las altas temperaturas generadas por el heater y las altas temperaturas

a las que son sometidas las peĺıculas que son depositadas posteriormente para

su estabilización térmica. Ésto podŕıa degradar el correcto funcionamiento de

la peĺıcula aislante.

El material usado para el calefactor es Pt. Es un material fácil de depositar

mediante técnicas de PVD (Physical Vapour Deposition) y al tratarse de

un metal noble mantiene las propiedades notablemente lo que permite una

correcta monitorización de la temperatura.

4.4. Electrodos

Los electrodos son una parte fundamental de los dispositivos que se han

desarrollado. Por una parte, son el lugar donde se van a dar las reacciones

de oxidación y de reducción amén de ser la zona sensible al CO2 y además,

unidos a unos pads hacen de conexión con el exterior. Es decir, para poder

interpretar la señal ofrecida por el sensor se requiere unos pads de un tamaño

mayor que faciliten la conexión con dispositivos de medida externos.

Dado que los electrodos son una parte activa en la detección de las es-

pecies gaseosas, éstos no deben estas cubiertos por ninguna otra peĺıcula, de

forma que estas especies gaseosas puedan alcanzarlos y reaccionar. Por lo
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Substrato

Electrolito Electrodo

(a) (b)

Figura 4.10.Sección lateral de dos configuraciones diferentes de electrodo: (a)

el electrodo enterrado bajo el electrolito implica que haya una menor zona “sen-

sible” a la que el gas tiene acceso. (b) los electrodos sobre electrolito permite

maximizar la zona sensible del electrolito teniendo una mayor zona cataĺıtica-

mente activa.

tanto, el principio de operación de este tipo de sensores obliga a que los elec-

trodos estén expuestos haciendo que su proceso de fabricación sea posterior

al del electrolito de YSZ. La Figura 4.10 ilustra las dos configuraciones que

seŕıan posible y cómo en el caso de la Figura 4.10(b) el área expuesta al gas a

medir será mayor y por lo tanto, las especificaciones del sensor, en principio,

mejores.

El sensor desarrollado consta de dos electrodos, un electrodo de referencia

y un electrodo sensible y dado que las reacciones que se dan son de tipo

superficial, la geometŕıa de los electrodos es un factor fundamental. Para el

estudio de la influencia de la geometŕıa del electrodo se han utilizado diferentes

geometŕıas. Por una parte un electrodo planar de 0.7 x 1 mm de dimensiones

como el que se observa en la Figura 4.11(a) y electrodos interdigitados de

50 µm de separación entre dedos como el de la Figura 4.11(b).

En función de los resultados obtenidos, se decidirá el uso de una geometŕıa

u otra en el sensor.

4.4.1. Electrodo de referencia de Pt

Este electrodo, también llamado en otros ámbitos, contra-electrodo es,

en la medida de lo posible, insensible al gas que se desea detectar por lo

que la respuesta mostrada por el sensor sea únicamente debida al efecto

provocado por el gas a medir sobre el electrodo sensible. El término electrodo

de referencia viene determinado por la configuración de algunos sensores en
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(a) (b)

Figura 4.11.Geometŕıas utilizadas para el estudio de la influencia de los electro-

dos: (a) electrodos planares y (b) electrodos interdigitados.

los que este electrodo se encuentra aislado en una cámara con una presión

parcial de referencia del gas a medir.

Además, es necesario que sea un material electroqúımicamente activo

para que se pueda cerrar el circuito que se forma junto con el el electrolito

y el electrodo sensible de forma que se de una respuesta medible entre los

electrodos. El material escogido para su uso como electrodo de referencia es

el Pt. Es un material que reúne todas las caracteŕısticas planteadas.

Su fabricación por medio de técnicas como PVD permite obtener electro-

dos porosos que facilitan la difusión del ox́ıgeno y aśı alcanzar el electrolito

de YSZ. La ventaja principal de los electrodos porosos, amén de tener más

“caminos” disponibles para la difusión del ox́ıgeno hacia la YSZ, es que tie-

nen una zona electrocataĺıticamente activa más grande [Korotcenkov, 2014].

Este factor es crucial en el funcionamiento de este tipo de electrodos en dis-

positivos electroqúımicos ya que es el lugar donde se da la transferencia de

carga entre el electrodo y el electrolito. Esta zona denominada triple phase

boundary, TPB, es el lugar donde convergen las tres fases- gas, electrodo y

electrolito- y donde se dan las reacciones REDOX como puede verse en la

Figura 4.12.

4.4.2. Electrodo sensible Au∣Li2CO3

Analizando los estudios referenciados en la bibliograf́ıa sobre sensores elec-

troqúımicos de dióxido de carbono, el electrodo sensible deb́ıa ser un carbo-
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Electrolito

TPB

Poros Partículas catalíticas

Figura 4.12.Esquema de la TPB en la interfase electrolito-electrodo [López-

Gándara et al., 2009].

nato de un metal alkalino (siendo los utilizados Li, Na y K). Estos elementos,

muy reactivos, tienden a formar compuestos como sales. Además, en ocasio-

nes, son mezclados con otros carbonatos de elementos alkalino-térreos como

el Ca o el Ba para mejorar las propiedades del electrodo sensible.

El electrodo sensible va a estar compuesto por un electrodo de Au cuya

función es la de suministrar o retirar electrones del carbonato y una fase auxi-

liar de carbonato como material sensible. El uso de Au en lugar de Pt (lo que

permitiŕıa depositar el electrodo sensible y de referencia en el mismo proce-

so) es debido a la reactividad que tiene el Pt con los carbonatos [Wierzbicka

et al., 2007].

El material utilizado para el desarrollo de sensores electroqúımicos para

la medida de la calidad del biogás y del gas natural ha sido el carbonato de

litio. Es un material cuya fórmula qúımica es Li2CO3 y cuyo mineral recibe

el nombre de Zabuyelita. Esta denominación proviene del lugar donde fue en-

contrado por primera vez en 1987, el Lago Zabuye (Tibet) [Mianping and

Wengao, 1987]. Es un material incoloro y que cristaliza en forma monocĺınica

y grupo espacial C2/c. Se han reportado algunos trabajos en los que se ob-

teńıan cristales hexagonales de Li2CO3 pero bajo condiciones de alta presión

[Grzechnik et al., 2003]. En la Figura 4.13 puede observarse la celda unidad

de Li2CO3.

Los campos de aplicación de este material son muy diversos, como pue-

den ser la medicina o la ingenieŕıa. En el caso de la ingenieŕıa, debido a sus

propiedades iónicas, puede ser empleado como peĺıcula de pasivación de ba-

teŕıas de ion Li+ [West et al., 2000], como aditivo para mejor el rendimiento

de otros materiales de electrodo [Shin et al., 2002] o como pieza clave en

dispositivos electroqúımicos como pilas de combustible o sensores qúımicos.
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O

Li

C

Figura 4.13.Celda unidad de

la Zabuyelita. Forma natural

del mineral Li2CO3.

En este tipo de dispositivos, dada su conductividad iónica y alta reactividad

frente al CO2, el Li2CO3 puede ser utilizado como electrolito [can Zhang

et al., 1997][Mizusaki et al., 1992a] o como peĺıcula sensible [Sadaoka et al.,

2004][Wierzbicka et al., 2007][Zhu et al., 2009].

Existen referencias en las que se han desarrollado este tipo de dispositivos

con otro tipos de carbonato como el carbonato de Na, Na2CO3, [Näfe and

Aldinger, 2000][Fergus, 2008][Lee et al., 2004][Lee et al., 2003b] o con car-

bonatos binarios [Lee et al., 2003b][Miura et al., 1992][Hong et al., 2006]. En

principio, la baja solubilidad del Li2CO3 en comparación con otros carbonatos

alcalinos hace que el carbonato de Li sea un material interesante para aplica-

ciones en las que la humedad está presente [Kida et al., 2001b]. El Li2CO3
presenta una solubilidad de 1.2 gr/100ml a 25 oC frente a los 30.7 gr/100ml

y 1120 gr/100ml del Na2CO3 y K2CO3, respectivamente. La humedad puede

ser un factor muy influyente sobre el correcto funcionamiento de los sensores.

Por lo tanto, el contar con un material con una alta resistencia a la humedad

es interesante a pesar de que ésta pueda ser eliminada o reducida por distintos

métodos.

Por otra parte la temperatura de fusión asciende a medida que se des-

ciende por la columna de los metales alkalinos de la tabla periódica de los

elementos. Siendo las temperaturas de fusión de 721 oC para el Li2CO3, 851
oC para el Na2CO3 y 897

oC para el K2CO3. Dado que el uso de carbonato

está cada vez más extendido en las MOFC o pilas de combustible de car-

bonato fundido, el uso de carbonatos con menor punto de fusión puede ser

ventajoso. Sin embargo, su uso como fase auxiliar de sensores de gas de esta-

do sólido puede limitar su temperatura de operación a temperaturas medias

impidiendo alcanzar temperaturas donde la conductividad del electrolito es

mayor.
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Otros estudios han tratado de arrojar luz sobre el comportamiento y la

conductividad eléctrica del Li2CO3, especialmente en su influencia como in-

terfase de electrolito sólido (SEI) en las bateŕıas de iones Li. Existen muy

pocos estudios en la literatura en la que se describe la caracterización de

peĺıculas delgadas de Li2CO3 [West et al., 2000].

La fabricación de la fase auxiliar de Li2CO3 supone un reto para el uso

de técnicas de microfabricación. Apenas se han encontrado trabajos repor-

tando la fabricación de peĺıculas delgadas de Li2CO3 excepto el trabajo de

West publicado en la Conferencia de la Sociedad Electroqúımica celebrada en

Toronto en el año 2000. [West et al., 2000]

4.4.3. Principio de funcionamiento y mecanismo de conducción

Como se explicaba en el Punto 4.2.2 para que se pueda dar conducción

eléctrica a través de un sólido éste debe contener defectos. En el caso del

Li2CO3 monocĺınico es sabido que la conducción se da por medio de la migra-

ción de iones Li+ a través de posiciones intersticiales. Por lo tanto, se puede

concluir que los defectos que permiten la conducción eléctrica a través del

Li2CO3 son de tipo Frenkel [Mizusaki et al., 1992b][Park et al., 2010][Zhuiy-

kov, 2008].

La siguiente reacción en equilibrio rige el comportamiento del carbonato

de Li+ como material sensible. Una variación de la concentración de CO2
provocará una variación de los iones Li+ disociados para preservar el equi-

librio. Por lo tanto existirá una relación entre los iones Li+ disociados y la

concentración de CO2 existente en la atmósfera en la que se encuentre el

Li2CO3.

Li2CO3 ⇐⇒ 2Li
+ +CO2 +

1

2
O2 + 2e

− (4.3)

4.5. Principio de funcionamiento del sensor de CO2

Una vez expuestos los materiales utilizados para la fabricación del sensor

electroqúımicos se va a explicar el funcionamiento de todos ellos en conjunto.

El sensor está compuesto por la siguiente celda electroqúımica.
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CO2 −Gas, P t
′∥Y SZ∥′′Au,Li2CO3, CO2 −Gas (4.4)

La fase auxiliar de Li2CO3 se asume que va a funcionar como un conductor

iónico de iones Li. La reacción del electrodo sensible puede expresarse de la

siguiente manera.

Li2CO3 ⇐⇒ 2Li
+ +CO2 +

1

2
O2 + 2e

− (4.5)

Como se ha mencionado en el Punto 4.4.3 va a existir una relación entre

los iones Li disociados y la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. Es el

primer paso para conseguir una magnitud eléctrica en función de una magnitud

de otro tipo como es la concentración de CO2.

La reacción que se da en el electrodo de referencia (o contra electrodo)

es la bien conocida redox del ox́ıgeno.

O2 + 4e
−⇐⇒ 2Oe2− (4.6)

Para conseguir una unión electroqúımica entre el Li2CO3 y la YSZ y ce-

rrar el circuito electroqúımico se asume la presencia de una fase sólida en

la interfase que contiene tanto Li+ como O2- y que funciona como “puente

iónico”[Kleitz et al., 2008]. En esa fase se asume la formación de Li2ZrO3
[Miura et al., 1995] que va a permitir el intercambio de iones Li+ y O2-.

2Li+ +O2− +Zr2O⇐⇒ Li2ZrO3 (4.7)

Con todo ello se puede considerar una cadena electroqúımica entre el

electrodo sensible y el electrodo de referencia y a través de los conductores

iónicos como se puede observar en la Figura 4.14. De las expresiones (4.5) y

(4.6) se obtiene la siguiente fuerza electromotriz generada, e.m.f.

E = EO +
RT

4F
ln(
P SO2

PR
O2

) +
RT

2F
ln(PCO2) (4.8)

Donde PO2 y PCO2 son las presiones parciales de O2 y de CO2, respectiva-

mente y los supeŕındices s y r se refieren a los electrodos sensibles y referencia,

respectivamente.
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Pt AuLi CO2 3YSZ

Li ZrO2 3
(puente iónico)

O
2-

Li
+

Figura 4.14.Representación de la celda electroqúımica basada en YSZ

Dado que el sensor desarrollado es un sensor de peĺıcula delgada de tipo

planar, ambos electrodos - el electrodo sensible y el electrodo de referencia-

se encuentran a la misma presión parcial de O2 por lo tanto el término depen-

diente de las presiones parciales de O2 quedará anulado. La expresión final de

la e.m.f. será únicamente dependiente de la PCO2 , ya que estando también

ambos electrodos expuestos a la misma PCO2 , sólo el electrodo sensible es

sensible a ella.

E = EO +
RT

2F
ln(PCO2) (4.9)

Lo que explica la independencia de de este sensor frente a la presencia de

O2 en el ambiente.



CAṔITULO 5

Procedimientos experimentales

En este caṕıtulo se van a presentar los procedimientos seguidos para el

diseño, fabricación, caracterización y validación de los dispositivos. En primer

lugar se describe el proceso de fabricación del sensor electroqúımico de peĺıcula

delgada. Se especifican todos los detalles referentes al proceso de fabricación

de todos los materiales que lo conforman, tanto los procesos de depósito

por PVD como los tratamientos térmicos posteriores. Cabe prestar especial

atención al proceso de fabricación del material sensible ya que, además de

sufrir cambios respecto al proceso de fabricación del resto de materiales del

sensor electroqúımico, supone una novedad en el campo de la fabricación de

peĺıculas delgadas cerámicas.

En segundo lugar se describen los métodos de caracterización utilizados

para llevar a cabo los estudios topográficos, microestructurales y de conduc-

tividad. También se exponen los protocolos de ensayo utilizados para estudiar

los sensores fabricados y analizar su validez.

En el Caṕıtulo 4 se adelantó el proceso de fabricación del sensor de peĺıcu-

la delgada para poder introducir los materiales que iban a ser descritos. En

esta sección se detalla de manera profunda el proceso de fabricación que se

ha seguido para el desarrollo de sensores electroqúımicos de peĺıcula delgada

basados en un electrolito de YSZ y un electrodo sensible de Au∥Li2CO3. Para

67
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Figura 5.1.Todos los procesos de fabricación del sensor electroqúımico de peĺıcu-

la delgada tienen lugar en la sala limpia del CEIT.

poder llevar a cabo la fabricación de dicho sensor es necesario contar con un

entorno con unas condiciones de limpieza y humedad y temperatura contro-

ladas como las que se dan en una sala blanca. El Área de Microelectrónica

y Microsistemas del CEIT cuenta con una sala limpia distribuida en dos sala

de clase 10000, dos salas de clase 1000 y una sala de clase 100 que permite

fabricar micro-dispositivos en óptimas condiciones.

El método utilizado para transmitir la geometŕıa a todas las peĺıculas que

componen el sensor es el lift-off. En la Figura 5.2 se ilustran todos los pasos

de fotolitograf́ıa y lift off que son utilizados en cada proceso de depósito para

transmitir una geometŕıa determinada a las peĺıculas. Estos pasos no van a ser

incluidos en el proceso de fabricación del sensor para poder mostrarlo de forma

más clara. Este proceso se considerará estándar para todos los depósitos. En

el caso de que se realice alguna variación en este proceso, se destacará en el

lugar correspondiente al proceso de fabricación de ese peĺıcula determinada.

A continuación se detallan todos los pasos y los parámetros utilizados

para la reproducción de geometŕıas sobre las peĺıculas depositadas.

1. Limpieza obleas. Es fundamental que el primer paso sea la limpieza
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Figura 5.2.Proceso de lift off para la transmisión de geometŕıas a las peĺıculas

delgadas.

Tabla 5.1.Parámetros del proceso del limpieza previo al proceso de fotolitograf́ıa.

Disolvente Tiempo Temperatura

Tetracloroetileno 5 min 25 oC

Acetona 5 min 25 oC

Etanol 5 min 25 oC

de las obleas. Cualquier residuo que pueda encontrarse sobre la superfi-

cie del sustrato debe ser eliminado para una correcta adherencia de las

peĺıculas depositadas. La oblea es sumergida en tres soluciones diferen-

tes: tetracloroetileno, acetona y etanol. Los parámetros del proceso de

limpieza se detalla en la Tabla 5.1.

2. Depósito de la resina. Se extiende resina fotosensible positiva por el

sustrato mediante spin-coating. La resina utilizada es una fotorresina

positiva S1818 que se extiende sobre la oblea con un espesor de unas 2

µm.

3. Pre-bake de la resina. Se somete a la resina a un tratamiento térmico a

95 oC durante 3 minutos para eliminar la humedad y cualquier disolvente

orgánico.

4. Insolado de la resina. Se interpone una máscara fotolitográfica entre

la oblea con la resina y una lámpara de luz UV. Esta máscara, que

contiene la geometŕıa que se desea transmitir a la resina, permite pasar

las luz selectivamente en función de esta geometŕıa.
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Tabla 5.2.Parámetros de la etapa de fotolitograf́ıa.

Etapa Paso Parámetro

Depósito Spread

Spin

8 seg a 500 rpm

30 seg a 3500 rpm

Polimerización Pre Beak 3 min a 95 oC

Insolado 140 mJ/cm2

Revelado 40 s en LSI:3H2O

5. Revelado de la resina. La resina insolada, que ha sido reblandecida

tras el proceso de insolado, es eliminada sumergiendo la oblea en una

revelador. La parte no insolada permanece sobre la oblea con la geo-

metŕıa inversa a la que se desea transmitir a la peĺıcula del material a

depositar. La Tabla 5.2 muestra los parámetros utilizados.

6. Depósito del material. Se realiza el depósito del material. General-

mente mediante técnicas de Physical Vapour Deposition (PVD).

7. Lift-off. Se disuelve la resina para eliminarla y a su vez “levantar” el

material que se encuentra encima de la resina quedando únicamente el

material depositado sobre las zonas del sustrato que hab́ıan quedado

descubiertas. Para ello se sumerge la oblea en un disolvente de la resina

hasta eliminarla. Seguidamente, se limpia la oblea en acetona y etanol.

La Tabla 5.3 detallas los parámetros utilizados.

Tabla 5.3.Parámetros del proceso de Lift-Off.

Disolvente Tiempo Temperatura

Acetona Hasta eliminar resina 25 oC

Acetona 3 min 25 oC

Etanol 3 min 25 oC

El proceso de fabricación consta de ocho pasos. Todos los pasos pueden

verse en la Figura 5.3 y posteriormente son detallados todos los parámetros

que los describen. Cinco de ellos se refieren a los depósitos de las peĺıculas

delgadas que conforman el sensor y los tres restante son los tratamientos
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térmicos utilizados para la estabilización térmica de los materiales. Seguida-

mente se enumeran los pasos mencionados:

1. Depósito de YSZ sobre Al2O3 Este material, el electrolito, es deposita-

do sobre la parte anterior de la oblea. Sobre él, irán depositados el resto

de materiales de la zona sensible. Es el primer depósito porque el resto

de materiales deben estar expuestos a la atmósfera gaseosa a analizar

y porque su temperatura de estabilización es superior a la del resto de

materiales.

2. Tratamiento térmico de YSZ Como se ha mencionado, este tipo de ma-

teriales cerámicos requieren altas temperaturas para que se de la con-

ducción iónica. Por ello, requieren ser estabilizados a una temperatura

superior a la temperatura de operación.

3. Depósito del heater de Pt Este heater integrado, y que es depositado

sobre la parte posterior de la oblea de Al2O3, tiene la función de fijar la

temperatura de operación del dispositivo.

4. Depósito del electrodo de referencia de Pt El electrodo de referencia

de Pt es depositado sobre el electrolito de YSZ en la parte anterior

de la oblea.

5. Depósito del electrodo sensible de Au El electrodo de Au, de igual for-

ma que el electrodo de Pt, es depositado sobre el electrolito de YSZ en

la parte anterior de la oblea.

6. Tratamiento térmico de las peĺıculas metálicas Se realiza un tratamien-

to térmico a las peĺıculas metálicas depositadas para estabilizarlas térmi-

camente.

7. Depósito fase auxiliar de Li2CO3 La fase auxiliar es el elemento sensible

del sensor electroqúımico. Requiere de un procedimiento especial para

ser depositado.

8. Tratamiento térmico de la fase auxiliar Este tratamiento no se realiza

a la vez que el de las peĺıculas metálicas por hacerse en un atmósfera

diferente.

Una vez presentados todos los pasos que conforman el proceso de fa-

bricación del sensor electroqúımico, se procede a explica detalladamente el

procedimiento de cada uno de ellos en los siguiente apartados.
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Figura 5.3.Proceso de fabricación del sensor electroqúımico de peĺıcula delgada.

A la izquierda la sección de cada uno de los pasos del proceso de fabricación y a

la derecha su vista en planta.
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5.1. Depósito de electrolito de YSZ por PVD

El depósito del electrolito sólido de YSZ se ha llevado a cabo por medio de

una Pfeiffer Classic 500 mediante la técnica de RF magnetron sputtering. Los

blancos utilizados son de alta pureza (99.99%) de YSZ (5% mol y 8%mol

itria) fabricado por Testbourne Ltd. Los parámetros mostrados en la Tabla

5.4 son los utilizados para fabricar peĺıculas de YSZ de un espesor medio

de 300 nm. El proceso de depósito del electrolito de YSZ se realiza a una

presión de 5⋅10-3 mbar en una atmósfera de Ar. Previamente, se ha realizado

una purga de las ĺıneas de gas para asegurar una completa atmósfera de Ar

sin especies gaseosas indeseadas.

La máscara fotolitográfica utilizada para la definición de la geometŕıa de

el electrolito se muestran el la Figura 5.4.

(a) (b)

Figura 5.4.Máscara del electrolito de YSZ que es depositado sobre la cara ante-

rior de la oblea de Al2O3. (a) Vista de la máscara completa y (b) vista detallada

del electrolito.

Dado el reducido número de art́ıculos en los que se utilizan técnicas de

PVD para la fabricación de electrolitos sólidos de YSZ, este trabajo tiene el

reto de demostrar que la conductividad de los electrolitos fabricados mediante

estas técnicas de fabricación es comparable a los de otras técnicas. Por ello,
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pese a que finalmente se decante por un espesor determinado, se estudiarán

espesores desde los 100 nm hasta los 500 nm para demostrar el hecho de que

los electrolito de YSZ fabricados por PVD son una alternativa segura.

5.2. Depósito de peĺıculas metálicas por PVD

Como se ha explicado en el caṕıtulo anterior se requiere el depósito de

varias peĺıculas delgadas metálicas. Las funciones de éstas son diversas como

proporcionar temperatura al sensor, funcionar como elementos catalizadores

de las reacciones o ser el contacto eléctrico con el exterior.

El proceso de depósito de peĺıculas delgadas metálicas se ha realizado

mediante la técnica de sputtering por medio de una Edwards Coating Sys-

tem E306A. Las peĺıculas de Pt se han depositado mediante DC magnetron

sputtering y las peĺıculas de Au mediante RF magnetron sputtering. Con el

objetivo de mejorar la adherencia de las peĺıculas metálicas con el sustrato de

Al2O3, se deposita una fina peĺıcula de Cr mediante DC magnetron sputteri-

ng. Las máscaras utilizadas para la definición de la geometŕıa del heater, del

electrodo de Pt y del electrodo de Au se ilustran en las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7.

La Tabla 5.5 muestra los parámetros utilizados para obtener peĺıculas

delgadas de alrededor de 200 nm de espesor de Au y Pt y de unos 10 nm

de Cr. El proceso de depósito se realiza a una presión de 5⋅10-3 mbar en una

atmósfera de Ar. Antes de comenzar el proceso de sputtering se realizan la

purga de las ĺıneas de gas, y el desgasificado. La purga de gases es utilizada

para purgar todos los conductos con gas Ar de forma que durante el depósito

la cámara contenga únicamente Ar y el desgasificado tiene como objetivo

eliminar la humedad de la cámara mejorando de esta forma el vaćıo para el

proceso de depósito.
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(a) (b)

Figura 5.5.Máscara del heater de Pt que es depositado sobre la cara posterior

de la oblea de Al2O3. (a) Vista de la máscara completa y (b) vista detallada del

heater.

(a) (b)

Figura 5.6.Máscara del electrodo de referencia de Pt que es depositado sobre

la cara anterior de la oblea de Al2O3 y sobre el electrolito de YSZ. (a) Vista de

la máscara completa y (b) vista detallada del electrodo de referencia.
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(a) (b)

Figura 5.7.Máscara del electrodo de Au que es depositado sobre la cara anterior

de la oblea de Al2O3 y sobre el electrolito de YSZ. (a) Vista de la máscara

completa y (b) vista detallada del electrodo sensible.

5.3. Depósito de electrodo de Li2CO3 por PVD

El mayor reto en la fabricación del sensor electroqúımico de peĺıcula del-

gada se encuentra en desarrollo de peĺıculas delgadas de Li2CO3. Sólo se ha

encontrado una referencia en el proceeding de una conferencia en Toronto

[West et al., 2000] en el que se describe el proceso de fabricación de peĺıculas

delgadas de Li2CO3. Como se puede observar en la Tabla 5.4 la particularidad

principal de este proceso radica en el depósito del material en una atmósfera

ı́ntegra de CO2.

La razón de la utilización de esta atmósfera es debido a la posible des-

composición del carbonato según la Expresión 5.1 en CO2 y Li2O durante el

proceso de depósito. El co-deposito de Li2O tiene varios inconvenientes: por

una parte se está depositando material que no se desea depositar. Por otro

lado, la alta solubilidad del Li2O puede facilitar la disolución del electrodo

sensible durante su uso en una atmósfera con humedad.

Li2CO3 ⇐⇒ CO2 + Li2O (5.1)
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(a) (b)

Figura 5.8.Máscara del electrodo auxiliar que es depositado sobre la cara anterior

de la oblea de Al2O3 y sobre el electrodod e Au. (a) Vista de la máscara completa

y (b) vista detallada del electrodo auxiliar.

5.3.1. Lift-off de Li2CO3

Al principio de esta sección se explicaba el proceso de lift-off que se utiliza

generalmente para completar la definición de la geometŕıa del material pero

en el caso del Li2CO3 ha sido diferente. Para definir la geometŕıa deseada se

ha usado la máscara de la Figura 5.8. Este proceso vaŕıa ligeramente ya que se

ha requerido un disolvente de la resina con un punto de ebullición más alto que

los compuestos utilizados normalmente (acetona y etanol). Estos últimos, se

evaporan más rápidamente durante el proceso de lift-off por lo que se debe

usar más cantidad. Esto provoca que se acumule más agua a medida que el

disolvente se va evaporando, afectando de esta forma al Li2CO3. El disolvente

utilizado es DMSO (Dimetilsulfóxido, C2H6OS) Reagent Grade de Sharlau.
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5.4. Resumen de los parámetros de depósito

Tabla 5.4.Parámetros de la etapa de sputtering mediante el Pfeiffer Classic 500.

Etapa Param. YSZ Li2CO3

Sputter-clean

Flujo 28 sccm 21 sccm

Modo RF RF

Atmósfera Ar CO2

Presión 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar

Potencia 100 W 100 W

Tiempo 15 min 15 min

Etapa Param. YSZ Li2CO3

Pre-sputter

Flujo 28 sccm 21 sccm

Modo RF RF

Atmósfera Ar CO2

Presión 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar

Potencia 100/150/200 W 100/125/150 W

Tiempo 6 min 6 min

Sputter

Flujo 28.2 sccm 21 sccm

Modo RF RF

Atmósfera Ar Ar

Presión 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar

Potencia 200 W 150 W

Tiempo 3 h 3h
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Tabla 5.5.Parámetros de la etapa de sputtering en el Edwards Coating system

E306A.

Etapa Param. Cr/Pt/Au

Sputter-clean

Flujo 4.5 sccm

Modo RF

Atmósfera Ar

Presión 5⋅10-3 mbar

Potencia 100 W

Tiempo 5 min

Etapa Param. Cr Pt Au

Pre-sputter

Flujo 4.5 sccm 4.5 sccm 4.5 sccm

Modo DC DC RF

Atmósfera Ar

Presión 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar

Potencia 100 W

I/V 0.1 A/348 V 0.1 A/419 V

Tiempo 5 min 5 min 5 min

Sputter

Flujo 4.5 sccm 4.5 sccm 4.5 sccm

Modo DC DC RF

Atmósfera Ar

Presión 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar 5⋅10-3 mbar

Potencia 50 W

I/V 0.1 A/355 V 0.1 A/417 V

Tiempo 10 seg min 20 min 20 min
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5.5. Tratamientos térmicos

Los sensores electroqúımicos desarrollados deben funcionar a tempera-

turas relativamente altas. Esto implica que los materiales que conforman el

sensor deban ser estabilizados térmicamente. Es decir, se les debe aplicar un

tratamiento térmico a una temperatura superior a la temperatura de operación

del sensor de forma que los materiales no sufran cambios en su microestrucu-

ra durante el funcionamiento del sensor afectando al funcionamiento de éste.

Por otra parte, el estudio de la influencia de la temperatura de los tratamien-

tos térmicos de los materiales sirve para analizar su efecto sobre la topograf́ıa,

microestrucutra y conductividad del material y de esta forma seleccionar la

temperatura óptima de tratamiento de los materiales que conforman el sensor

electroqúımico desarrollado. Todos los tratamientos térmicos se han llevado

a cabo en un horno ATV PEO 601.

5.5.1. Tratamiento térmico de las peĺıculas metálicas

Las peĺıculas metálicas de Au y Pt son sometidas a tratamientos térmicos

de 2 horas a 500 oC y 600 oC en una atmósfera de aire sintético.

5.5.2. Tratamiento térmico del electrolito de YSZ

Se han aplicado diferentes tratamientos térmicos a la YSZ para ver la

evolución de su microestructura y conductividad iónica. Los tratamientos

térmicos aplicados se han llevado a cabo en atmósferas de aire sintético a

temperaturas de 300 oC, 500 oC, 600 oC, 700 oC y 900 oC durante 2 horas.

5.5.3. Tratamiento térmico del electrolito de Li2CO3

Se han estudiado diferentes tratamientos térmicos del Li2CO3. En primer

lugar se ha estudiado la influencia de la temperatura de tratamiento térmico

para obtener la temperatura a la que se obtienen peĺıculas de mayor conduc-

tividad. Parece lógico que esto pueda obtenerse con tratamientos térmicos a

altas temperaturas pero este parámetro viene limitado por la temperatura de

fusión del Li2CO3 que es de 720
oC. Dada la temperatura de fusión del car-

bonato y el trabajo de Zhu [Zhu et al., 2009] se ha establecido el tratamiento

térmico a 600 oC durante dos horas en una atmósfera de CO2 aunque se
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Tabla 5.6.Resumen de los tratamiento térmicos aplicados.

Material Temperatura Atmósfera Tiempo

Pt & Au 500 oC Aire 2 horas

600 oC Aire 2 horas

5YSZ 500 oC Aire 2 horas

700 oC Aire 2 horas

900 oC Aire 2 horas

8YSZ 300 oC Aire 2 horas

600 oC Aire 2 horas

900 oC Aire 2 horas

Li2CO3 200 oC CO2 2 horas

400 oC CO2 2 horas

600 oC CO2 2 horas

600 oC CO2 6 horas

600 oC CO2 12 horas

600 oC CO2 18 horas

hayan estudiado diferentes temperaturas y tiempos de tratamientos térmicos.

Se han realizado tratamientos térmicos a 200 oC, 400 oC y 600 oC durante

2 horas y tratamientos durante 2 h, 6 h, 12 h y 18 h a 600 oC.

Una vez obtenido el tratamiento térmico óptimo, se ha estudiado la in-

fluencia del tiempo de tratamiento sobre el material con tratamientos de 2h,

6h, 12h y 18h.

5.6. Técnicas de caracterización y protocolos de en-

sayos

Los dispositivos fabricados deben ser testeados en una atmósfera gaseosa

para determinar su comportamiento y obtener sus parámetros caracteŕısticos.

A continuación se describen los protocolos, intrumentos y técnicas utilizadas

para caracterizar los sensores electroqúımicos fabricados. Esto permitirá tanto

conocer nuevas propiedades del Li2CO3 en forma de peĺıcula delgada aśı como

la influencia de la temperatura sobre la YSZ para su posterior optimización.
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5.6.1. Caracterización bajo atmósfera gaseosa

Para el correcto estudio de los sensores o de las muestras fabricadas es

necesario el control de la atmósfera sobre la que son medidos estos dispo-

sitivos. Tanto para someter al sensor a diferentes composiciones gaseosas,

como para controlar y monitorizar la atmósfera a la que se encuentran las

muestras que deben ser caracterizadas se ha utilizado un banco de gases.

Este banco de ensayos, Figura 5.9, cuenta con ĺıneas de gas, un sistema de

control de flujo, una cámara de ensayos y un sistema de adquisición de datos

que permiten controlar y monitorizar las condiciones a las que se encuentra

el sensor aśı como la respuesta que éste está ofreciendo.

A continuación se describen las caracteŕısticas de las diferentes partes del

banco de ensayos más detalladamente.

Ĺıneas de gas El banco cuenta con 7 ĺıneas de gases que acceden a dos

colectores que permiten que el banco sea utilizado como dos bancos

de ensayo independientes de 3 y 4 ĺıneas cada uno. Estas ĺıneas de gas,

conectadas a diferentes bombonas de gas, permiten realizar mezclas

gaseosas en la cámara de ensayos. En las Figuras 5.9(a)-(b) pueden

observarse la parte delantera y trasera del banco de ensayos.

Control del flujo de gas Todas las ĺıneas cuenta con controladores de flujo

másico (MFC) cuya función es permitir el paso de gas en mayor o

medida. Los MFC son controlados por dos controladores (ver Figura

5.9(c)) que permiten monitorizar el flujo y ajustar el flujo de manera

local o remota por medio de una tarjeta USB conectada a un PC.

El programa de control del banco de gases realizado en LabView se

muestra en la Figura 5.10.

Cámara de ensayos Se trata de un recipiente estanco de acero inoxidable

que cuenta con entradas y salidas de conexión rápida para la entrada y

salida de los gases. Además permite conectar el sensor con el exterior

para alimentar el heater y para adquirir la EMF generada por el sensor.

Puede observarse la cámara de ensayos utilizada en la Figura 5.9(a).

Sistema de adquisición de datos El sistema de adquisición de datos está for-

mado por tarjeta de adquisición de datos y un mult́ımetro Keythley. En

primer lugar, este sistema monitoriza las mezclas gaseosas realizadas.

En segundo lugar obtiene la respuesta ofrecida por el sensor para su

almacenamiento y posterior tratamiento. Este sistema es controlado
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mediante el software LabView que permite programar diferentes espe-

cies gaseosas para obtener respuestas en un largo periodo de tiempo y

que se muestra en la Figura 5.11.

Líneas
de gas

a)

b)

c)

Figura 5.9.(a) Parte delantera y (b) trasera del banco de gases utilizado para

el testeo y validación de los sensores electroqúımicos de peĺıcula delgada. (c)

Controladores de flujo del banco de gases.

5.6.2. Protocolo de ensayo

Se debe seguir un protocolo de ensayos para caracterizar la respuesta

eléctrica mostrada por el sensor electroqúımico de peĺıcula delgada. Esta res-



84 Procedimientos experimentales

(a)

(b)

Figura 5.10.(a) Panel de control y (b) diagrama de bloques del programa para

el control del banco de gases utilizado.
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(a)

(b)

Figura 5.11.(a) Panel de control y (b) diagrama de bloques del programa par el

adquisición de datos.
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puesta va a venir determinada por la fuerza electromotriz (EMF) generada

por el sensor y que será función de la composición de la atmósfera gaseosa

en la que se encuentre, además de la temperatura como indica la ecuación

de Nernst.

El protocolo de ensayo se basa en someter al sensor, que se encuen-

tra en un atmósfera controlada, a una variación de la composición de dicha

atmósfera por medio de la introducción de pulsos de gas para estudiar su

comportamiento. La Figura 5.12 muestra una representación de un ensayo en

el que la concentración del que se desea medir va en aumento y la respuesta

esperada a los pulso crecientes del gas a medir.

Ensayo
Respuesta esperada

Figura 5.12.Ejemplo de protocolo de ensayo y la respuesta esperada.

El primer paso del protocolo de ensayo que se sigue es la estabilización.

El sensor es calentado a una temperatura, en principio de 200 oC en una

atmósfera de CH4. La potencia necesaria para calentar el sensor es aplicada

al heater mediante una fuente como la mostrada en la Figura 5.13(b). El

sensor debe mostrar una respuesta estable antes de proceder a introducir un

pulso de gas y no mostrar deriva alguna en su ĺınea base. Este tiempo puede

oscilar entre vaŕıas horas y varios d́ıas según algunos sensores electroqúımicos

comerciales. Dado que la aplicación para la que se desarrolla este sensor es el

biogás y el gas natural, se ha decidido tomar como atmósfera base sobre la

que se estabiliza el sensor el CH4 por ser el gas mayoritario en ambos gases.

Una vez que el sensor muestra una ĺınea base estable, se le somete a

cambios en la composición de la atmósfera variando la concentración del gas
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a medir, en este caso CO2. La EMF generada por el sensor es medida por un

mult́ımetro de precisión como el que se puede observar en la Figura 5.13(a).

Éste conectado a un PC permite representar los datos obtenidos y analizarlos.

(a) (b)

Figura 5.13.(a) Mult́ımetro de precisión Keitley 2000 y (b) fuente utilizada para

alimentar el heater del sensor.

Los parámetros fundamentales que describen el funcionamiento de un

sensor, son los siguientes y vienen ilustrados en la Figura 5.14.

Tiempo de estabilización Es el tiempo que requiere el sensor para mostrar

una ĺınea base estable y pueda comenzar a funcionar correctamente

Intensidad de la respuesta El sensor se encuentra en una atmósfera base

cuya concentración se vaŕıa de manera controlada. Se considera res-

puesta del sensor a la variación sufrida en la EMF generada entre la

ĺınea base y y la intensidad de la señal en su punto de saturación.

Tiempo de respuesta Es el tiempo que tarda el sensor en obtener una res-

puesta estable frente a un cambio de concentración. Generalmente se

suelen dar como tiempos de respuesta los tiempo t75 y t90 que son

los tiempos que requiere el sensor para alcanzar el 75% y 90% de su

respuesta máxima.

Tiempo de recuperación Es el tiempo que necesita el sensor para recuperar

su ĺınea base.

Estabilidad Se refiere a la estabilidad temporal del sensor. Dado que estos

sensores funcionan a temperaturas relativamente altas, en muchas oca-

siones, esto conlleva el “envejecimiento” de los materiales sufriendo su

respuesta una deriva.
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Sensibilidad Es una relación entre la EMF generada por el sensor y la con-

centración de la especie gaseosa que se desea medir.

Selectividad Dado que en la atmósfera a la que van a estar expuestos los

sensores se van a encontrar más gases de los que se desea medir, es-

tos últimos puede interferir en la respuesta del sensor. Por ello, debe

estudiarse la influencia de los gases que pueden estar presentes.

Respuesta
Línea base

t75

t90

trec

Figura 5.14.Principales parámetros de la respuesta de un sensor.

5.6.3. Caracterización electroqúımica

La caracterización del comportamiento de los sensores desarrollados me-

diante técnicas electroqúımicas es fundamental. La espectroscoṕıa de impe-

dancia electroqúımica (EIS) y la voltametŕıa ćıclica (CV) han sido utilizadas

con dicho objetivo.

En primer lugar, se presentan medidas que se han realizado utilizando

la espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica (EIS) para estudiar la

influencia de la temperatura sobre la conductividad iónica de los materiales.

Esta técnica es ampliamente utilizada en la caracterización de dispositivos

electroqúımicos o en el estudio de la corrosión de los materiales. La EIS

permite obtener parámetros f́ısicos de los materiales partiendo de espectros

de impedancia. Se va a explicar más detalladamente esta técnica ya que ha

sido muy utilizada durante la realización de este trabajo y es fundamental

para entender la interpretación de los resultados mostrados en el Caṕıtulo 6.
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Esta técnica se basa en la aplicación de una tensión o corriente alterna,

Ecuación 5.2, y en la lectura de la respuesta frente a un material determi-

nado obteniendo una intensidad de corriente o una tensión, Ecuación 5.3,

respectivamente.

E(t) = Eocos(ωt) (5.2)

I(t) = Iocos(ωt + φ) (5.3)

Donde E es la tensión aplicada, Eo es la amplitud de la tensión aplicada, ω

es la frecuencia de la señal aplicada, I la corriente resultante e Io la amplitud

de la corriente resultante y φ el desfase sufrido. Generalmente, en este tipo

de medidas, se hace un barrido en frecuencia para determinar el valor de la

impedancia para diferentes frecuencias.

Siguiendo la relación de Euler, Ecuación 5.4, las Ecuaciones 5.2 y 5.3

pueden expresarse en forma exponencial como se observa en las Ecuaciones

5.5 y 5.6.

e iφ = cosφ + i senφ (5.4)

E(t) = Eoe
iωt (5.5)

I(t) = Ioe
iωt−iφ (5.6)

O también, parte real y parte imaginaria como expresa la Ecuación 5.8.

Z(t) =
E(t)

I(t)
=
Eocos(ωt)

Iocos(ωt + φ)
(5.7)

Z = ∣Z∣φ = Zoe
iφ = Zo(cosφ + i senφ) (5.8)

La impedancia, que se define como la relación entre la tensión E y la inten-

sidad de corriente I viene dada por la Ecuación 5.7 y puede ser representada

de diferente maneras: en forma de módulo y argumento o en forma de suma

de la parte resistiva y la parte reactiva. La expresión de la impedancia en for-

ma de parte real y parte imaginaria permite fácilmente dibujar la impedancia
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en todo el rango de frecuencias en gráficos de impedancia compleja también

denominados de Cole-Cole o Nyquist como el de la Figura 5.15. Este tipo de

representación presenta ciertas ventajas respecto a otras como el Diagrama

de Bode, como son la rápida identificación de los diferentes procesos involu-

crados en la conducción a través del material estudiado o la rápida obtención

de valores puramente resistivos.

Figura 5.15.Ejemplo de diagrama de impedancia compleja.

La fase φ indica el desfase que existe entre el est́ımulo de entrada y la

respuesta lo que sugiere si el sistema analizado tiene comportamiento reactivo

y en tal caso si es capacitivo o inductivo. Los materiales estudiados siempre

van a tener un comportamiento capacitivo debido a su naturaleza. Esto va a

venir reflejado en una parte imaginaria de la impedancia negativa, por lo que el

eje Z” correspondiente a la parte imaginaria de la impedancia, por comodidad,

va a venir graficado en negativo.

Para analizar la conducción a través de este tipo de material lo primero que

debe hacerse es acudir a un modelo de conducción. El modelo más utilizado

y en el que se basan modelos más complejos es el denominado Brick Layer

Model. Bauerle, en sus trabajos de admitancia de la YSZ [Bauerle, 1969]

describ́ıa el modelo que posteriormente fue acuñado de esta manera [Verkerk

et al., 1982]. Este modelo asume que los granos de un material policristalino

son cubos o ladrillos que son envueltos por las juntas de grano. La Figura

5.16 representa los dos caminos que Bauerle entiende que existen para los

portadores de carga: el camino serie y el camino paralelo. En el camino serie

los portadores de carga se mueven atravesando la junta de grano, accediendo

al grano y atravesándolo para volver a atravesar la junta de grano. En el



5.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN Y PROTOCOLOS DE
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camino paralelo, el portador de carga se mueve a lo largo de la junta de

grano sin acceder al grano. Es un modelo válido aunque ignore una posible

conducción combinada a través del grano y a lo largo de la junta de grano.

Camino serie Camino paralelo

Grano

Junta de grano

Figura 5.16.Representación del modelo de conducción de Bauerle, Brick Layer

Model.

Siguiendo el modelo BLM, los diagramas de impedancia compleja o Cole-

Cole de los materiales estudiados van a estar compuestos por uno o más

arcos. Los arcos representan cada uno de los caminos representados en la

Figura 5.16. Esta representación es t́ıpica del comportamiento de este tipo

de materiales que están compuestos por una capacidad de doble cara y por un

resistencia de polarización. La ventaja de utilizar este tipo de representación

es que, generalmente, los procesos que tengan tiempo de relajación diferentes

van a ser fácilmente distinguibles como se ha adelantado anteriormente. La

razones de estos tiempo de relajación diferentes puede ser debido a diferentes

tiempo de relajación de la conducción a través de grano y de junta de grano

diferentes o simplemente porque existen diferentes fases en el material. En la

Figura 5.17 se muestran dos ejemplos de cerámicas de circonia que presentan

tres arcos. El arco de alta frecuencia es debido a la conducción a través del

grano, el de frecuencias medias es debido a la conducción a través de la

junta de grano y por último, el de baja frecuencia debido a las reacciones

en los electrodos. Como se podrá comprobar en el Caṕıtulo 6, no siempre
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serán observable todos los arcos si bien, el orden en frecuencia siempre se

mantendrá siendo mayor la de la conducción a través del grano, seguido de

la junta de grano y finalmente las reacciones en los electrodos.

Figura 5.17.Espectro de impedancia de dos cerámicas de circonia, obtenidas a

300 oC con electrodos de Pt fabricado por sputtering. (a) Circonia tetragonal

(ZrO2: 3 mol% Y2O3) y (b) circonia parcialmente estabilizada (ZrO2:6 mol%

Y2O3) [Macdonald and Barsoukov, 2005].

La frecuencia es un parámetro fundamental en este tipo de medidas ya

que en función del rango de frecuencias a la que se realicen los estudios de

espectroscoṕıa de impedancia, los fenómenos excitados serán unos u otros.

La Figura 5.18 ilustra el gráfico de pérdidas dieléctricas frente a la frecuencia

a la que se dan esas pérdidas y los fenómenos de excitación que se dan a esas

frecuencias. Teniendo en cuenta las frecuencias a las que se realiza el estudio

de espectroscoṕıa de impedancia (entre 0.1 Hz - 2 MHz aproximadamente)

los fenómenos que son observados mediante la EIS son la relajación interfacial

y de carga espacial aśı como la orientación dipolar.

Uno de los objetivos de esta técnica es obtener determinados paráme-

tros f́ısicos de los materiales analizados a partir del estudio de su impedancia.

Para realizar dicha tarea se debe realizar el ajuste de los espectros de impe-

dancia utilizando circuitos equivalentes. Estos circuitos permiten establecer

una equivalencia entre los parámetros f́ısicos y los componentes eléctricos del

circuito para facilitar su estudio. Los procesos involucrados en la conducción

y reacciones en los sensores electroqúımicos van a ser generalmente repre-

sentados por un circuito equivalente similar al representado en la Figura 5.19.
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Figura 5.18.Gráfico de las pérdidas dieléctricas frente a la frecuencia (Fuente :

www.elektroarsenal.net).

El circuito está compuesto por una resistencia en serie Rs que representa la

resistencia de las conexiones y tres circuitos Rp∥C en paralelo o también de-

nominados Randles. La resistencia representa la oposición que sufre la carga

para moverse a través del grano o de la junta de grano o, en el caso de circuito

RC correspondiente a las reacciones en los electrodos, representa la oposición

que ofrece el sistema a que se den las reacciones redox. La C representa la

diferencia de potencial existente en la interfase de dos medios (por ejemplo

electrodo∥electrolito) atribuido al exceso de carga de signos opuestos a am-

bos lados de la interfase. La resistencia Rs representa la impedancia de la

conexiones eléctricas y cada uno de los circuitos Rp∥C representan todos los

procesos involucrados en la conducción a través de la celda electroqúımica.

En este caso, representan la conducción a través del grano, de la junta de

grano y las reacciones en los electrodos.

Rp1 Rp2 Rp3

C1 C2 C3

Rs

Figura 5.19.Circuito equivalente t́ıpico con tres constantes de relajación.

Durante este trabajo se han llevado a cabo diferentes medidas de EIS.

En un principio, se ha utilizado un elemento de fase constante (CPE) como

sustituto de la capacidad del circuito del que se ha hablado anteriormente

debido a que el CPE tiene, en general, un comportamiento más preciso que

la capacidad en todo el rango frecuencial. El comportamiento del CPE se le
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atribuye generalmente a inhomogeneidades de la superficie, rugosidad o geo-

metŕıas fractales, porosidad del electrodo o a distribuciones de la corriente y

potencial asociadas a la geometŕıa del electrodo [Jorcin et al., 2006][Macdo-

nald and Barsoukov, 2005]. La Ecuación 5.9 muestra la impedancia de estos

elementos.

ZCPEP
Q

(jω)1−α
(5.9)

Donde Q es una constante con dimensiones Ωcm2s
1 - α
y 1 - α está re-

lacionado con el ángulo de rotación de una ĺınea puramente capacitiva en el

plano complejo [Jorcin et al., 2006]. Se considera que el CPE es representado

por un circuito con un comportamiento capacitivo cuando α = 1, resistivo

si α = 0 e inductivo si α = -1 [Zótowski, 1998]. En los resultados se mos-

trará si, en función del exponente α obtenido, existe la posibilidad de sustituir

el elemento CPE por una C, simplificando el ajuste del circuito equivalente.

Exponentes cercanos a 1, estaŕıan indicando un comportamiento plenamente

capacitivo lo que permitiŕıa el uso de capacidades en los circuitos equivalentes.

La EIS, además, permite el cálculo de un importante parámetro de los

conductores iónicos como es la enerǵıa de activación. Este parámetro, en

qúımica, se define como la enerǵıa ḿınima que requiere un sistema para iniciar

un determinado proceso. En el caso de los conductores iónicos, la enerǵıa de

activación se refiere a la enerǵıa ḿınima que requiere un ión (vacante de

ox́ıgeno o ión Li+) para moverse de una posición a otra. Esta enerǵıa va

a indicar la bondad de un conductor iónico. La Ecuación 5.10 muestra la

relación entre la conductividad y la enerǵıa de activación del material.

σ = (
A

T
) exp(

−Ea

KBT
) (5.10)

Siendo σ la conductividad a la temperatura T en K, KB la constante de

Boltzmann, Ea la enerǵıa de activación y A un factor preexponencial que con-

tiene el resto de términos que influyen sobre la conductividad. De la Ecuación

5.10 puede obtenerse una gráfica como la de la Figura 5.20 en la que se ilus-

tra la relación entre la conductividad y la temperatura. De la pendiente del

ajuste mostrado, se obtiene la enerǵıa de activación del proceso estudiado.

Generalmente, los sólidos iónicos, van a mostrar dos pendientes indicando

la existencia de dos regiones. Por una parte, la región de baja temperatura

o extŕınseca y la región de alta temperatura o intŕınseca. La región de alta
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temperatura o región intŕınseca, describe la contribución de la migración de

la carga aśı como la formación térmica de nuevos defectos. En esta región la

enerǵıa de activación viene dada por la Ecuación 5.11.

Región intrínseca Región extrínseca

Ea

E = WaE = W + Wa f! ⁄#

Figura 5.20.Gráfico de Arrhenius explicativo y sus diferentes regiones.

Ea =W +
1

2
Wf (5.11)

Donde Ea es la enerǵıa de activación, W es la enerǵıa de migración de los

iones y Wf la enerǵıa de formación de nuevos defectos. La región de bajas

temperaturas o región extŕınseca, depende únicamente de la concentración

de defectos y representa la conducción que es dominada por la movilidad de

los defectos extŕınsecos. En esta región, la Wf no tiene influencia y por lo

tanto la enerǵıa de activación es debido únicamente a la enerǵıa de migración

(Ea = W).

Para realizar este tipo de medidas se ha utilizado el medidor de impedancia

Solartron 1260 que se observa en la Figura 5.21. Para el estudio de la YSZ

se ha llevado a cabo un análisis de la impedancia en el rango de frecuencias

de 0.1 Hz - 1 MHz con una amplitud de 400 mV. En el caso del Li2CO3, el

análisis se ha llevado a cabo en el rango de frecuencias de 0.1Hz - 2 MHz con

una amplitud de 200 mV.
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Figura 5.21.Medidos de impedancias FRA Solartron 1260.

Para el estudio de la YSZ y el Li2CO3 se han requerido de máscaras es-

pecificas que cuentan con un cuadrado del material a estudiar, como el de la

Figura 5.22, y unos electrodos metálicos idénticos. Además, se ha realizado

una comparativa entre dos tipos de geometŕıa de electrodo (planar e inter-

digitado) utilizando las máscaras que se muestran en las Figuras 5.23-5.24.

Los datos han sido obtenidos y analizados con las herramientas informáticas

ZVIew y ZPlot de Scribner.

(a) (b)

Figura 5.22.Máscara del electrolito de YSZ que es depositado sobre la cara

anterior de la oblea de Al2O3. Vista de la máscara completa y vista detallada del

electrolito.
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ENSAYOS 97

(a) (b)

Figura 5.23.Máscara del electrodo planar que es depositado sobre la cara anterior

de la oblea de Al2O3. Vista de la máscara completa y vista detallada del electrodo

plano

(a) (b)

Figura 5.24.Máscara del electrodo interdigitado que es depositado sobre la cara

anterior de la oblea de Al2O3. Vista de la máscara completa y vista detallada del

electrodo interdigitado.
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Otra de las técnicas que se han utilizado para caracterizar este tipo de

materiales es la voltametŕıa ćıclica (CV). Se trata de una técnica elec-

troanaĺıtica muy versátil que es utilizada en diferentes campos como son la

qúımica inorgánica, qúımica orgánica, bioqúımica o electroqúımica. Es am-

pliamente utilizada en electroqúımica ĺıquida como método de análisis de las

moléculas reducidas y oxidadas en los electrodos pero también es utilizado

en electroqúımica de estado sólido como es el caso que se estudia en este

trabajo.

La Figura 5.25 ilustra dos gráficos explicativos del funcionamiento de la

CV. En primer lugar, la Figura 5.25 muestra la forma de la onda aplicada a

la celda electroqúımica. Se trata de una onda con forma triangular que es

aplicada entre dos tres electrodos. En el caso de la YSZ, dado que la celda

utilizada para su caracterización es un sistema de dos electrodos, sólo se

cuenta con un electrodo de trabajo y un contraelectrodo que también tiene la

función de electrodo de referencia. La Figura 5.25 ilustra un voltamograma

t́ıpico en el que se observan los picos de reducción y oxidación y su dependencia

con la velocidad de escaneo.

Forma de onda de CV

Po
te

n
ci

al
 c
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ó

d
ic

o

t0 t2 t4t1 t3

Tiempo

Ciclo 1 Ciclo 2

(a)

Velocidad
escaneo

Intensidad

Potencial

(b)

Figura 5.25. Forma de onda triangular utilizada en la CV. Gráfico representativo

en el que se observan los picos catódicos y anódicos y su dependencia con la

velocidad de escaneo.

Los potenciales de oxidación y reducción de los picos, su dependencia

con la temperatura o con la velocidad de escaneo son parámetros que van

indicar la reversibilidad del sistema estudiado. Un sistema puede ser reversible,

quasireversible o irreversible, indicando la reversibilidad de las reacciones que

se dan en los electrodos. En un sistema como el de este estudio, cuanto
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mayor sea la reversibilidad, es más beneficioso para su uso como electrodo.

Para este estudio, se han utilizado las máscaras mostradas en la Figura 5.24.

El análisis de CV se ha llevado a cabo por medio de un potenciostato

1040B Multi-potentiostat de CH instruments en el rango de -2 V a 2 V. Las

medidas se han realizado en un atmósfera controlada de aire sintético en un

rango de temperaturas de 200 oC hasta 450 oC. Las velodidades de escaneo

utilizadas son 0.05 V/s, 0.1 V/s, 0.6 V/s y 0.8 V/s.

5.6.4. Caracterización del espectro de infrarrojo

Se han llevado a cabo medidas de espectroscoṕıa de FT-IR (Fourier Trans-

form Infrared) para analizar la evolución del espectro de infrarrojo del Li2CO3
con el tiempo de tratamiento térmico y relacionarlo con los patrones de di-

fracción de rayos X. La Figura 5.26 muestra un espectro de infrarrojo de una

muestra de Li2CO3. Los espectros pueden servir para comparar la cristalinidad

obtenida con un tratamiento u otro [Xu et al., 2004].

Para realizar este estudio se ha utilizado un espectrómetro de infrarrojo

Perkin-Elmer Spectrum 100 con un atenuador Universal Attenuated Total

Reflectance (UATR). Los espectro han sido obtenidos en el rango 4000-650

cm-1 con una resolución de 4 cm-1 and 4 acumulaciones.

Figura 5.26.Ejemplo de espectro de absorción de infrarojo del Li2CO3.
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5.6.5. Caracterización topográfica

La caracterización topográfica sirve para calcular el espesor de las peĺıculas

delgadas depositadas y estudiar la superficie de los materiales utilizados. La

topograf́ıa de las peĺıculas delgadas es un factor fundamental ya que puede

afectar al funcionamiento del sensor desarrollado debido a las reacciones que

se dan en la superficie de los materiales. Una superficie muy rugosa con mucho

“defectos” puede favorecer la adsorción y reacción de las especies gaseosa

con los materiales sensibles.

La medida de los espesores depositados se ha llevado a cabo mediante

la técnica de perfilometŕıa de contacto utilizando un perfilómetro de KLA-

Tencor modelo P6.

Se ha utilizado un microscopio de fuerza atómica (AFM) JPK NanoWi-

zard para el estudio de la topograf́ıa de los materiales utilizados. Esta técnica

de caracterización de alta resolución permite obtener valores de rugosidad

aśı como tamaño de part́ıcula, y, dependiendo del tamaño del cristal, el ta-

maño de éste. Para este estudio, se ha utilizado una punta de Si (con un

r < 10 nm y una relación < 6:1), una fuerza constante de 100 Nm-1 y una

frecuencia de resonancia de 300 kHz.

Figura 5.27.AFM JPK NanoWizard

A todo ello, hay que añadir el uso de un microscopio electrónico de barrido

(FE-SEM) y (FIB para obtener imágenes de alta resolución de la topograf́ıa

de las muestras estudiadas. Las micrograf́ıas obtenidas han sido obtenidas

mediante el FE-SEM usando voltajes entre 10 y 20 kV.

Dado que los materiales analizados mediante esta técnica no son conduc-

tores, ha sido necesario recubrirles mediante sputtering de una capa conduc-
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tora de Au/Pd.

5.6.6. Caracterización microstructural

Para el estudio de la influencia de la temperatura de tratamiento térmico

sobre la microestructura del material se ha utilizado un difractómetro de

rayos X Philips XPERT MRD en configuración de ángulo rasante (Cu kα1 λ

= 1.54059Å). En la Figura 5.28 puede observarse el instrumento utilizado.

Figura 5.28.Difractómetro Philips XPERT MRD utilizado para analizar la mi-

croestructura de los materiales depositados.

Los patrones de difracción obtenidos serán comparados con los patrones

existentes en las bases de datos para corroborar si el material depositado se

corresponde con el del blanco utilizado. Además, será de gran utilidad para

rechazar la posibilidad de que el material depositado sea diferentes al del

blanco debido a algún tipo de descomposición como puede ocurrir en el caso

del Li2CO3.

Estos patrones, además, serán utilizados para calcular el tamaño de grano

a través de la ecuación de Scherrer mostrada en la Ecuación 5.12[Scherrer,

1918][Patterson, 1939].

βr =
Kλ

D cos θ
(5.12)

Donde βr es el ensanchamiento del pico de la orientación cristalográfica

estudiada, K el factor de forma, λ la longitud de onda de la fuente de rayos X,

θ el ángulo de Bragg. Esta ecuación permite la obtención de tamaños de grano

por debajo de los 300 nm. Por lo que, dado en el tamaño nanómetrico de los
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granos de los materiales depositados, hacen esta técnica imprescindible para

un correcto estudio de la evolución de lam microestructura de los materiales

son la temperatura.

5.6.7. Caracterización térmica

Se ha utilizado una cámara termográfica FLIR P25 similar a la de la

Figura 5.29 para caracterizar el heater integrado en los sensores. Obteniendo

imágenes térmicas como la de la Figura 5.30 se puede establecer una relación

entre la potencia aplicada al heater y la temperatura que éste alcanza. De

esta forma, utilizando la potencia como parámetro de control, puede fijarse

fácilmente la temperatura de operación de los materiales utilizados.

Figura 5.29.Cámara termográfica utilizada para medir la temperatura alcanzada

por el heater.

Figura 5.30.Ejemplo de una medida de la temperatura observada del heater

en funcionamiento. Las dos rectas muestran las zonas donde se ha medido la

radiación infrarroja para determinar la temperatura del heater.



CAṔITULO 6

Resultados y discusión

En este caṕıtulo se presentan y discuten los resultados obtenidos durante

la realización de esta tesis. Los resultados que se muestran en esta memoria

comprenden tanto los obtenidos durante la fabricación del dispositivo para la

mejora de su diseño y prestaciones aśı como los resultados de la caracteriza-

ción de los materiales utilizados.

En el Caṕıtulo 4 se presentaron las distintas partes de las que está for-

mado el sensor. A continuación se describen los resultados correspondientes

a la caracterización del heater, electrolito, electrodos sensible y referencia.

La caracterización de los materiales resulta una labor imprescindible para su

posterior utilización. La microstructura, la superficie, la conductividad iónica

pero sobretodo, su evolución con la temperatura es un factor de gran trans-

cendencia cuando su campo de aplicación se encuentra en dispositivos que

trabajan a medias y altas temperaturas.

En definitiva, una gran parte de este caṕıtulo se basa en los resultados

obtenidos para la caracterización de los diferentes materiales utilizados. En

alguno de los casos, su fabricación mediante los métodos utilizados ha resul-

tado innovadora, y por lo tanto los resultados obtenidos mediante su estudio

son totalmente novedosos.
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6.1. Caracterización del heater y establecimiento de

la temperatura de ensayo

El heater integrado depositado mediante sputtering tiene la función de

fijar la temperatura de operación de los diferentes dispositivos que se han

fabricado. Ya sea el sensor, o las diferentes muestras fabricadas para la ca-

racterización de los materiales, deben ser sometidas a una temperatura fija

y controlada. El espesor del heater integrado se ha medido mediante un per-

filómetro de contacto obteniéndose un valor medio de 200 nm. De la relación

del espesor con la geometŕıa se midió una resistencia de aproximadamente

90 Ω. Se ha llevado a cabo un estudio utilizando una cámara termográfica

para determinar la temperatura que alcanza el heater en función de la po-

tencia aplicada. Esta cámara, en función de la radiación de infrarrojos de los

objetos detectados, reconstruye una imagen visible y representa el rango de

temperaturas medido en la imagen.

Tomando imágenes de los heaters a diferentes potencias se graficó la

relación entre la potencia y la temperatura como muestra la Figura 6.1. Co-

mo puede observarse en la figura, los resultados obtenidos mostraron que la

temperatura sigue una relación lineal con la potencia aplicada.

Figura 6.1.Resultados obtenido utilizando la cámara termográfica. La ĺınea con-

tinua es la recta de ajuste para obtener la ecuación que relaciona temperatura y

potencia.
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La relación obtenida mediante el ajuste de la gráfica mostrada en la Fi-

gura 6.1 viene determinada por la Ecuación 6.1. Donde T es la temperatura

alzancazada y P es la potencia aplicada al heater de Pt.

T (oC) = 81,1P (W ) + 46,6 (6.1)

6.1.1. Establecimiento de la temperatura de ensayo

Una vez establecida la relación que existe entre la potencia aplicada y la

temperatura alcanzada por el heater, es fundamental el establecimiento de

un rango de temperaturas de ensayos tanto para el funcionamiento del sensor

como para la caracterización de los materiales que lo conforman. En primer

lugar se ha establecido una temperatura ḿınima de operación. Para ello, se

ha medido la impedancia del electrolito de YSZ en función de la temperatu-

ra. Los conductores iónicos como la YSZ requieren cierta temperatura para

mostrar una conductividad iónica apreciable y por debajo de esta tempera-

tura muestran una impedancia dif́ıcilmente medible. Por lo tanto, este es un

parámetro válido para establecer la temperatura ḿınima de operación.

Figura 6.2.Gráficas de impedancia de una muestra de YSZ con electrodos planos

a 150 oC, 200 oC y 250 oC.
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Los gráficos de impedancia de la Figura 6.2 muestran cómo a tempe-

raturas inferiores a 200 oC la impedancia medida es extremadamente alta.

Como se observa en la gráfica de impedancia obtenida a 150 oC, se apre-

cia vagamente el comienzo de un primer arco. Esto estaŕıa indicando la baja

conductividad a estas temperaturas siendo la impedancia similar a la de un

circuito abierto. En cambio, la gráfica obtenida a 250 oC muestra un arco

prácticamente formado. Por lo tanto, se descarta realizar medidas a tempe-

raturas inferiores a 200 oC y se establece un rango de temperatura ḿınima

de trabajo de entre 200 oC y 250 oC.

En segundo lugar, ha sido necesario el ajuste de la temperatura máxima

de operación. Sin restricción alguna de consumo, los conductores iónicos uti-

lizados presentan sus máximos de conductividad a altas temperatura, por lo

tanto, el ĺımite superior puede venir restringido por dos factores: la capaci-

dad del equipamiento de laboratorio para proporcionar suficiente potencia al

heater y la temperatura de fusión de los materiales. La comparación de la

temperatura de fusión de los materiales que integran el sensor se muestra en

la Tabla 6.1. Siempre y cuando no se degraden sus propiedades, a priori, el

valor máximo de temperatura de trabajo viene condicionado por el Li2CO3 y

es de 720 oC.

Tabla 6.1.Valores de temperatura de fusión de los materiales utilizados.

Material Temp. fusión (oC)

YSZ 2700

Al2O3 2072

Pt 1772

Au 1064

Li2CO3 720

Sin embargo las primeras pruebas indicaron que la temperatura máxima

a la que se puede someter los dispositivos viene restringida por el sustrato

de Al2O3. El uso de chips de 2 cm
2 permiten un manejo cómodo como

prototipo de laboratorio pero el pequeño tamaño del heater integrado hace

que la temperatura se concentre en una pequeña zona. Esto provoca que, a

altas temperaturas, el gradiente térmico entre diferentes zonas del chip sea

elevado provocando stress mecánico llevando a la ruptura del chip alrededor

de los 450 oC. Por lo tanto se ha establecido un rango de temperaturas de

operación de entre 200 oC y 450 oC.
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6.2. Estudio de la geometŕıa del electrodo

El electrodo es una parte fundamental en los dispositivos electroqúımicos

ya que además de la función que tiene en cualquier componente electrónico,

es una parte activa en las reacciones que se dan en este tipo de dispositivos.

Como se ha explicado en el Caṕıtulo 4, el dispositivo desarrollado consiste

en un sistema de un electrolito y dos electrodos. Por una parte, uno de los

electrodos está compuesto por una fase auxiliar sensible cuya reacción con las

especies gaseosas es de tipo superficial y por otra, un electrodo de referencia

de Pt, que además debe permitir la difusión de las especies gaseosas para

que alcancen la zona cataĺıticamente activa. Se planteó la comparación de

dos geometŕıa diferentes de electrodo para determinar cuál de ellas es óptima

en función de un parámetro objetivo como la impedancia. Las geometŕıas

utilizadas en el estudio comparativo fueron las que se muestran en la Figura

6.3. La Figura 6.3(a) muestra la geometŕıa de los electrodos planares de Pt

mientras que la Figura 6.3(b) muestra la de los electrodos interdigitados de

Pt de 50 µm de anchura de dedo y de espacio interdigitado.

(a) (b)

Figura 6.3.Geometŕıas utilizadas para el estudio de la influencia de los electrodos:

(a) electrodos planares y (b) electrodos interdigitados.

Para realizar el estudio se han utilizado electrodos de Pt sobre un elec-

trolito de YSZ de dos espesores distintos (200 nm y 500 nm). De esta ma-

nera se pretende observar la diferencia de impedancia presentada por las dos

geometŕıas eliminando cualquier posible influencia del electrolito. Un análisis

cualitativo de la gráfica de la Figura 6.4 muestra mayores valores de impe-

dancia para los electrodos planares. En ella se muestran también el detalle

de los arcos obtenidos para las muestras de electrodos planares y electrodos

interdigitados.
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(a)

-

(b)

Figura 6.4.(a) Comparación de los espectros de impedancia de las dos geo-

metŕıas de electrodo: (∎) electrodo planar con electrolito de 200 nm de espesor,

(◻) electrodo planar con electrolito de 500 nm de espesor, (#) electrodo inter-

digitado con electrolito de 200 nm de espesor y ( ) electrodo interdigitado con

electrolito de 500 nm de espesor. (b) Detalle del gráfico principal.
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Los datos representados han sido ajustados con un circuito como el de la

Figura 6.5. El circuito equivalente está compuesto por una resistencia Rs y un

circuito paralelo Rp∥CPE. La Rs representa la impedancia de las conexiones

mientras que el circuito paralelo Rp∥CPE representa la conducción a través del

conductor iónico de 8YSZ. Dada la alta impedancia mostrada (sobretodo por

los arcos correspondientes a electrodos planares) únicamente ha sido ajustado

el arco correspondiente al electrolito de YSZ. A pesar de tratarse del arco

del electrolito, este arco está viéndose afectado por la configuración de los

electrodos, por lo tanto, puede utilizarse para comparar ambas geometŕıas de

electrodos y determinar cuál es la óptima.

Rs

Rp

CPE

Figura 6.5.Circuito equivalente utilizado para el ajuste de los datos de impedan-

cia para las muestras de 8YSZ de 200 nm y 500 nm de espesor.

Las muestras de la figura mostraron una impedancia de 19.5 MΩ, 6.5

MΩ, 0.79 MΩ y 0.32 MΩ para los electrodos planos con electrolito de 200

nm y 500 nm y electrodos interdigitados con electrolito de 200 nm y 500 nm,

respectivamente. La Tabla 6.2 resume estos resultados.

Tabla 6.2.Impedancia obtenida para las muestras de 200 nm y 500 nm con

electrodos planares e interdigitados.

Espesor (nm) Electrodo Planar Electrodo Interdigitado

200 19.5 MΩ 6.5 MΩ

500 0.79 MΩ 0.32 MΩ

Por una parte se observa cómo un menor espesor de electrolito presen-

ta una mayor impedancia, sin embargo, esto se abordará más adelante. Por

otra, se ve claramente una gran disminución de impedancia con el uso de

electrodos interdigitados. Este hecho se cree fundamental para seleccionar

una geometŕıa de electrodo frente a otra debido a dos factores. Minimizar la

impedancia supone minimizar la influencia de los electrodos sobre los espec-
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tros de impedancia facilitando la visualización de éstos. Además, minimizar la

impedancia de los electrodos supone minimizar la resistencia de transferencia

de carga favoreciendo las reacciones que se dan en el sistema. Observando

la Figura 6.6 de unas muestras de electrolito de YSZ de 200 nm de espe-

sor, se calcula una enerǵıa de activación para los dos tipos de electrodo de

0.91(±0,01) eV. Como cab́ıa esperar, la geometŕıa de electrodo no supone

ninguna influencia sobre un factor propio del electrolito como es la enerǵıa de

activación. Por lo tanto, la geometŕıa de electrodo con la que se abordará el

desarrollo del sensores electroqúımico para la medida del gas natural y del

biogás será la del electrodo interdigitado.

E. planar 200 nm
E. interd. 200 nm

Figura 6.6.Gráficas de Arrhenius de las muestras con electrodos planares e in-

terdigitados de 200 nm.

6.3. Caracterización del electrolito de YSZ de peĺıcula

delgada

Uno de los factores más relevantes a la hora de estudiar materiales como

la YSZ, es su comportamiento con la temperatura ya que éstos deben trabajar

a altas temperaturas. En primer lugar se realizó un estudio de difracción de

rayox X al electrolito de 8YSZ con un espesor de 500 nm. Se seleccionó dicho

espesor con el objetivo distinguir más fácilmente los picos correspondientes a
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la 8YSZ frente a frente a los del sustrato de Al2O3.

La Figura 6.7 muestra los patrones de difracción de rayos X de las mues-

tras sin tratar y tratadas a 300 oC, 600 oC y 900 oC durante 2 horas. Los

picos de Bragg mostrados en la figura son caracteŕısticos de una estructura

cúbica con una orientación preferente (111) (ICCD: 00-030-1468) en con-

cordancia con la literatura [Perry et al., 2008][Smeacetto et al., 2010][Zhao

et al., 2010]. En la figura aparecen resaltados los picos y sus orientaciones

correspondiente al electrolito de 8YSZ. Al contrario que los picos corres-

pondientes al sustrato de Al2O3, los picos del electrolito de YSZ sufren un

desplazamiento con la temperatura de tratamiento térmico. Este fenómeno

se achaca a relajaciones de tensiones internas generadas durante el proceso

de depósito por sputtering. Utilizando la fórmula de Scherrer se calcularon los

tamaños de grano de la 8YSZ depositada para cada tratamiento térmico. Se

obtuvieron unos tamaños de grano de 10.73 nm, 9.87 nm, 10.36 nm y 19.11

nm para las muestras sin tratar y tratadas a 300 oC, 600 oC y 900 oC du-

rante 2 horas, respectivamente. Se observa un gran cambio en el tamaño de

grano para las muestras tratadas a 900 oC. Por lo tanto, la intensidad de los

picos correspondientes al electrolito de YSZ aumenta con la temperatura de

tratamiento térmico indicando un aumento en su cristalinidad, especialmente

en el pico concerniente a la orientación preferente (111) situado en el ángulo

de Bragg 29o.

Figura 6.7.Patrones de difracción del electrolito de 8YSZ tratado a tres tempe-

raturas diferentes de tratamiento térmico durante 2 horas.



112 Resultados y discusión

Una vez estudiada la microestructura de las peĺıculas de 8YSZ, se ha reali-

zado un análisis de EIS para examinar su conductividad ajustando las gráficas

de impedancia obtenidas (Figuras 6.8 y 6.9), con el circuito equivalente de la

Figura 6.5. Los valores obtenidos ajustando las gráficas de impedancia de los

muestran utilizando electrodos interdigitados son mostrados en la Tabla 6.3,

respectivamente.

Tabla 6.3.Valores obtenido del ajuste de las gráficas de impedancia del electrolito

de 8YSZ con electrodos interdigitados.

Espesor (nm) T (oC) Rp (Ω) CPE - T (Ssn) CPE - P

200

315 2.45 x 106 4.70 x 10-11 0.96

345 6.50 x 105 6.80 x 10-11 0.94

415 1.80 x 105 6.65 x 10-11 0.98

500

315 1.05 x 106 9.09 x 10-11 0.93

345 2.60 x 105 1.01 x 10-10 0.96

415 8.50 x 104 2.01 x 10-10 0.94

Se observa cómo todas las muestras reflejan un descenso en su impedancia

de hasta dos órdenes de magnitud con la temperatura de operación. Para el

caso de las muestras de 200 nm de espesor se ha observado un descenso de

impedancia desde 2.45 MΩ medido a 315 oC hasta 0.18 kΩ para las muestras

medidas a 415 oC. Este comportamiento se repite en las muestras de 500 nm

de espesor incluso de manera más acusada.

315 C!

365 C!

415 C!

0

1

0 1 2

2

3
Z’ (M )Ω

-Z
’’
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Ω

Figura 6.8.Espectros de impedancia de las muestra de YSZ de 200 nm de espesor
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Figura 6.9.Espectros de impedancia de las muestra de YSZ de 500 nm de espesor

Utilizando la ecuación de Arrhenius se representan los resultados en una

gráfica como la de la Figura 6.10. De la pendiente de las gráficas de Arrhenius

se ha obtenido una enerǵıa de activación media de 0.91 (±0.01) eV. Este

valor es similar a la enerǵıa de activación publicada por diferentes autores

como muestras la Tabla 6.4.

Tabla 6.4.Enerǵıas de activación de electrolitos de YSZ con 8% mol de itria.

Ta (oC)) Ea G(eV) Ea JG(eV) Ref.

350-700 0.89 1.29 Wierzbicka et al., 2007

350-700 1.11-1.14 1.15-1.25 Martin, 2003

250-700 0.76 1.51 J. Gong, Y. Li, Z. Zhang, 2000a

27-827 1.05 Pimenov, 1998

G:grano

JG:junta de grano

Como se ha comentado en el Caṕıtulo 4, el mecanismo de conducción a

través de este tipo de dispositivo viene dado por una movimiento de vacantes

de ox́ıgeno. Dado la baja temperatura alcanzada para un electrolito como la

YSZ se asume que se está operando en la zona extŕınseca donde la conduc-

ción es dominada por los defectos existentes sin que se da generación térmica

de nuevos defectos. Por lo tanto, la enerǵıa de activación corresponde única-

mente a la debida a la migración por vacantes. A la luz de estos resultados,

se concluye que el electrolito de 8YSZ en forma de peĺıcula delgada muestra
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Figura 6.10.Gráficas de Arrhenius de las muestras con electrodos interdigitados

de 200 nm y 500 nm de espesor de electrolito.

una enerǵıa de activación similar a la publicada por diferentes autores en la

literatura lo que indica la idoneidad de este método de fabricación para este

tipo de material.

En el siguiente apartado se describen los resultados correspondientes al

electrolito de 5YSZ (ZrO2 con 5% mol Y2O3). El cambio de electrolito se

basa en las mejores propiedades mecánicas que presenta este último frente

al electrolito de 8YSZ. Se pretende realizar una comparativa entre ambos

electrolitos para destacar la idoneidad de uno frente a otro. Para realizar este

estudio se analizaron muestras de 100 nm, 200 nm y 300 nm de 5YSZ tra-

tadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC. Anteriormente se ha observado que para

el electrolito de 8YSZ la diferencia de espesor entre muestras de 200 nm y

500 nm no presenta variación alguna en cuanto a la enerǵıa de activación.

Con el siguiente estudio se pretende observar si existe algún tipo de diferencia

entre ambos electrolitos (5YSZ y 8 YSZ) y si las muestres de 100 nm, 200

nm y 300 nm de espesor de 5YSZ presentan enerǵıas de activación diferentes

con el objetivo de establecer un ĺımite de espesor. El objetivo final es reducir

el espesor de las peĺıculas de YSZ con el objetivo de reducir costes en su

potencial uso en dispositivos electroqúımicos. Además, se ha estudiado tam-

bién la influencia del tratamiento térmico sobre los tres espesores. Para ello,

a diferencia del estudio del electrolito de 8YSZ, los tratamientos térmicos

parten de una temperatura de 500 oC que permite estabilizar el material a
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una temperatura suficientemente alta como para poder realizar el estudio de

espectroscoṕıa de impedancia. Las Figuras 6.11-6.13 muestran los resultados

concernientes al estudio de la microestructura de las diferentes muestras uti-

lizando la difracción de rayos X. Comparando los resultados con patrones de

YSZ (ICCD: 00-030-1468) se observa que las muestras fabricadas tienen un

estructura cúbica con una orientación preferente (111) como las fabricadas

anteriormente y cotejadas con la literatura [Perry et al., 2008][Smeacetto

et al., 2010][Zhao et al., 2010].

Se observa, como es lógico, cómo la relación entre el pico correspondiente

a la orientación preferente (111) y los picos correspondientes a la Al2O3 va

aumentando con el espesor obteniendo una intensidad máxima de los picos

correspondientes a las 5YSZ para el caso de las muestras de 300 nm de

espesor mostradas en Figura 6.13. En cambio, la relación de intensidades del

resto de picos permanece prácticamente constante. De igual modo que lo

observado en las muestras de 8YSZ, los picos de Bragg del electrolito de

5YSZ muestran un ligero desplazamiento hacia ángulos 2θ mayores lo que es

atribuido a la liberación de las tensiones internas en las peĺıculas delgadas a

diferencia de los picos de la Al2O3 quedan a ángulos 2θ constantes.

20 30 40 50 60 70 80

Figura 6.11.Patrones de difracción de las muestras de YSZ de 100 nm de espesor

sin tratar y tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC.



116 Resultados y discusión

20 30 40 50 60 70 80

Figura 6.12.Patrones de difracción de las muestras de YSZ de 200 nm de espesor

sin tratar y tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC.

20 30 40 50 60 70 80

Figura 6.13.Patrones de difracción de las muestras de YSZ de 300 nm de espesor

sin tratar y tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC.
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La Tabla 6.5 muestra un estudio comparativo de las muestras de 5YSZ

de distintos espesores sin tratar y tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC.

En general, el estrechamiento de los picos de Bragg indica un aumento del

tamaño de grano de las muestras [Perry et al., 2008], pero a pesar de que

en la Tabla 6.5 se observa un pequeño aumento, éste no parece suficiente

como para concluir un aumento de tamaño de grano con el espesor de las

peĺıculas. Sin embargo, el tratamiento térmico de 900 oC es el que muestra

un tamaño de grano prácticamente constante en todos los espesores siendo

además, cercanos a los obtenidos en el estudio de XRD de las peĺıculas de

8YSZ. En cuanto al parámetro de red, permanece prácticamente invariable y

similar al valor estándar de 5.1390 Å.

Tabla 6.5.Comparativa de los distintos espesores de YSZ

a diferentes TT.

T.T (oC) Espesor (nm) PR (Å) TG (nm)

As-dep.

100 5.037 14.8

200 5.177 11.2

300 5.189 10.1

500

100 5.120 12.1

200 5.108 10.8

300 5.113 10.5

700

100 5.115 10.9

200 5.097 12.1

300 5.092 18.7

900

100 5.105 16.1

200 5.098 15.8

300 5.099 15.5

PR : parámetro de red; TG : tamaño de grano

Como va a ser habitual en el desarrollo de esta memoria, el estudio de

la superficie de los materiales utilizados va a ser un factor fundamental en el

uso de éstos en el dispositivo final. Si bien algunos de los materiales, como

el Li2CO3, son la parte expuesta al gas a detectar, la función de otros, como

la YSZ, va a ser diferente pero su rugosidad y topograf́ıa pueden influir sobre

la interfase que se creará una vez que otros materiales, como el Li2CO3 o

el Pt, sean depositados sobre ella. En la Figura 6.14 se ilustran muestras

significativas del estudio topográfico realizado al electrolito de 5YSZ.

Se observa que la superficie de las muestras es continua y no presenta
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(a)

500 nm

(b)

500 nm

(c)

500 nm

(d)

500 nm

(e)

500 nm

(f)

500 nm

(g)

500 nm

(h)

500 nm

(i)

(j)

500 nm

(k) (l)

Figura 6.14.Comparación de las imágenes de fase de AFM obtenidas para mues-

tras de distintos espesores de YSZ. (a) Muestras de 100 nm, (b) 200 nm y (c)

300 nm de espesor sin tratar. (d) Muestras de 100 nm, (e) 200 nm y (f) 300

nm de espesor tratadas a 500 oC. subfig:afmysz100nm700 Muestras de 100 nm,

(h) 200 nm y (i) 300 nm de espesor tratadas a 700 oC. subfig:afmysz100nm900

Muestras de 100 nm, (k) 200 nm y (l) 300 nm de espesor tratadas a 900 oC.
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agujeros ni defecto alguno. Las muestras presentan una rugosidad media de

3.10 nm, 5.92 nm y 6.35 nm para las muestras de espesores de 100 nm, 200

nm y 300 nm, respectivamente.

Por lo tanto, según se observa en las imágenes obtenidas de AFM, no

existe influencia de la temperatura de tratamiento térmico sobre la superficie

de las peĺıculas de 5YSZ. Al estudio de AFM se añaden las micrograf́ıas

mostradas en la Figura 6.15. Éstas corroboran lo observado con el estudio de

AFM e indica la idoneidad de estas peĺıculas para depositar electrodos en su

superficie y no verse afectados por inhomogeneidades de la peĺıcula.

500 nm

(a)

500 nm

(b)

500 nm

(c)

500 nm

(d)

Figura 6.15.Micrograf́ıas que muestran la comparación de la superficie de mues-

tras de 300 nm de espesor sin tratar y tratadas a diferentes temperaturas de

tratamiento térmico. (a) sin tratar y tratadas a (b) 500 oC, (c) 700 oC y (d)

900 oC durante 2 horas.

Estos resultados pueden relacionarse con los obtenido en el análisis de

XRD, donde las nuevas peĺıculas de 5YSZ no se ven tan afectadas por la

temperatura de tratamiento térmico como en el caso de las peĺıculas de 8YSZ.
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Esto es una gran ventaja ya que estos resultados presentan una alta estabilidad

del electrolito de 5YSZ en uso.

Dado que una de las propiedades principales de los conductores iónicos

es su conductividad, se realizó un estudio de ella a través de medidas de

impedancia. Para poder realizar estas medidas se depositaron electrodos in-

terdigitados de Pt de 25 µm de anchura de dedo y de espacio interdigitado

sobre la superficie del electrolito de YSZ. A continuación se muestra el es-

tudio realizado por medio de EIS a las muestras de 5YSZ de 100 nm, 200

nm y 300 nm de espesor. En las siguientes figuras se observan los espectros

para muestras representativas de 100 nm de espesor (Figura 6.16), 200 nm

(Figura 6.17), y 300 nm (Figura 6.18), sólo están presenten dos arcos.

Figura 6.16.Espectros de impedancia de las muestras de 100 nm de espesor de

5YSZ tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC y medidas a 400 oC.

Figura 6.17.Espectros de impedancia de las muestras de 200 nm de espesor de

5YSZ tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC y medidas a 400 oC.
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Figura 6.18.Espectros de impedancia de las muestras de 300 nm de espesor de

5YSZ tratadas a 500 oC, 700 oC y 900 oC y medidas a 400 oC.

Los espectros de impedancia muestras dos arcos, uno de alta y otro de

baja frecuencia. La ausencia de un arco de medias frecuencias indica que el

arco de alta frecuencia corresponde a los procesos que se dan en el electrolito

de YSZ (conducción a través del grano y de la junta de grano) y el arco de

baja frecuencia corresponde a las reacciones que tienen lugar en los electrodos.

Dado que, observando los resultado de XRD las muestras son policristalinas,

deben existir juntas de grano que influyen en mayor o menor medida sobre la

conducción a través del electrolito de YSZ. Los procesos que intervienen en

la conducción a través de conductores iónicos como la YSZ son procesos que

pueden ser descritos por un circuito equivalente Rp∥C con una sola constante

de relajación. La Figura 6.19 muestra una representación de un espectro de

impedancia con dos constante de relajación.

fr1 fr2

C2

R1

C1

R2

Figura 6.19.Representación gráfica de un patrón de impedancia con dos procesos

de relajación distintos. La similitud de las frecuencias de relajación hace que los

arcos se superpongan.

Cada uno de estos procesos vienen representados por los circuitos equiva-
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lentes incrustados en la figura. Cuanto más cercanos sean los valores de las

frecuencias de relajación fr1 y fr2 los arcos de cada uno de los procesos (por

ejemplo, conducción a través del grano y de la junta de grano) estarán más

sobrepuestos. En el caso que ocupa esta discusión, las frecuencias se supo-

nen tan semejantes que los arcos están completamente superpuestos dando

a lugar a un único arco que es la mezcla de las contribuciones de los arcos

de grano y junta de grano. Por lo tanto, para las muestras fabricadas no es

posible discriminar la aportación de la conducción a través del grano y a través

de la junta de grano por separado y el resultado del arco de alta frecuencia

corresponde a la contribución de ambas.

La comparación de los patrones de impedancia de los tres espesores indica

una clara influencia del espesor sobre las peĺıculas de YSZ. Cuanto menor

es el espesor, la impedancia medida es menor. Estos resultados chocan con

los observados en la Figura 6.4, donde las muestras de 200 nm de espesor

presentaban una impedancia mayor que las muestras de 500 nm de espesor.

Pero este efecto observado puede ser atribuido al efecto superficie. La Figura

6.20 trata de explicar este fenómeno. Se cree que, debido al mayor número

de defectos presentes en las capas superficiales de las peĺıculas delgadas, los

portadores de carga (vacantes de ox́ıgeno) que migran a través de los átomos

superficiales del electrolito de YSZ requieren superar una barrera de enerǵıa

menor para migrar que la de los portadores de los átomos internos [Zhao

et al., 2010].

Átomos superficiales

Átomos internos

Figura 6.20.Representación de la sección de una peĺıcula delgada dividida en una

parte superficial y una parte interna. El detalle de la figura muestra una zona

superficial con una mayor concentración de defectos. Esto puede influir sobre la

conductividad del material para espesores pequeños.

El efecto contrario al efecto superficie es el efecto cuerpo o body effect.

Para grandes espesores de peĺıcula, el efecto cuerpo domina la conducción
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mientras que el efecto superficie es despreciable. Sin embargo, para espesores

menores, el efecto superficie puede llegar a ser comparable al efecto cuerpo

reduciendo la impedancia del electrolito sólido.

Se ha utilizado el circuito equivalente de la Figura 6.21 para ajustar los

espectros de impedancia de las muestras de los tres espesores y obtener unos

resultados que permitan compararlos de manera cuantitativa. Dado el com-

pleto comportamiento capacitivo de la celda electroqúımica, se ha optado

por ajustar los espectros e impedancia con un circuito equivalente con una

capacidad C en lugar de un elemento de fase constante CPE, lo que facilita

el ajuste. Por otra parte, los arcos presentan una ligera depresión que como

en otros casos, es debido a la rugosidad superficial, inhomogeneidades en la

superficie o composición y distribuciones de corriente no uniformes [Jorcin

et al., 2006].

Figura 6.21.Circuito equivalente utilizado para ajustar los espectros de impe-

dancia de las muestras de YSZ de 100 nm, 200 nm y 300 nm. La Rs representa

la impedancia de las conexiones y Rp∥C representa la conducción a través del

electrolito de YSZ.

Como ya se ha mencionado en el Caṕıtulo 5, la dependencia de la con-

ductividad con la temperatura viene dado por la ecuación de Arrhenius. La

pendiente de esta recta es proporcional a la enerǵıa de activación de los pro-

cesos analizados. La Figura 6.22 muestra un ejemplo reprentativos de las

gráficas obtenidas. En ella se observa únicamente una pendiente que corres-

ponde a la zona de baja temperatura donde no existe una generación térmica

de defectos.

La Tabla 6.6 muestra los valores de las enerǵıas de activación medias ob-

tenidas cuyos valores se encuentran alrededor de 1 eV. Los valores de enerǵıa

de activación disminuyen con el aumento del espesor pero curiosamente mues-

tran un ḿınimo para el tratamiento térmico de 700 oC que vuelve a aumentar

para el caso de 900 oC. Estos valores son similares a los obtenidos para el caso

del electrolito de 8YSZ analizado anteriormente. Las enerǵıas de activación

correspondiente al electrolito de 5YSZ se encuentran en un rango cercano a
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Figura 6.22.Gráfico representativo de Arrhenius de muestras de 200 nm de

5YSZ tratadas a 700 oC.

los valores publicados en la literatura de peĺıculas gruesas de YSZ [Wierzbicka

et al., 2007]. Concretamente, 1.1 eV por [Bauerle, 1969], 0.8 eV por [Bau-

mard et al., 1984] y 1.05 eV por [Pimenov, 1998] y similar a los reportados

para peĺıculas delgadas de YSZ [Jiang et al., 2013].

Tabla 6.6.Comparativa de los enerǵıas de activación de las muestras de 5YSZ.

T.T (oC) 100 nm 200 nm 300 nm

500 1.28 (± 0.07) eV 1.29 (± 0.06) eV 1.26 (± 0.04) eV

700 1.03 (± 0.01) eV 0.92 (± 0.01) eV 0.87 (± 0.04) eV

900 1.18 (± 0.02) eV 1.11 (± 0.01) eV 0.99 (± 0.01) eV

Por lo tanto, a tenor de los resultados obtenidos utilizando las técnicas

de XRD, AFM y EIS el tratamiento térmico seleccionado para ser utilizado

en el proceso de fabricación del sensor electroqúımico es el de 900 oC. Esta

temperatura de tratamiento térmico es la que muestra un mayor grado de

cristalinidad y una mayor estabilidad de su microestructura a pesar de que su

enerǵıa de activación sea ligeramente superior a la de las muestras tratadas a
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700 oC. Atendiendo al espesor de la peĺıcula delgada de 5YSZ, se ha observado

que la peĺıcula que muestra unas mejores caracteŕısticas y que por lo tanto

ha sido usada para el desarrollo del sensor es la de 300 nm de espesor.

Todo ello unido a que el electrolito de 5YSZ se considere que tiene una

mejores propiedades mecánicas que el de 8YSZ, se ha observado que el de

5YSZ presenta una mayor estabilidad frente a los tratamientos térmicos dan-

do una mayor estabilidad del electrolito en uso. En el apartado referente a la

conducción iónica, se ha observado que el electrolito de 5YSZ presenta una

enerǵıa de activación similar a la mostrada por el de 8YSZ. Por lo tanto, se

concluye que el electrolito de 5YSZ es un material que muestra unas presta-

ciones idóneas para su uso como electrolito de un sensor electroqúımico de

peĺıcula delgada.

Además de las medidas de EIS, se han realizado medidas de voltametŕıa

ćıclica (CV) para analizar las reacciones en la celda electroqúımica. Esta técni-

ca permite estudiar la interfase electrodo∥electrolito y de esta forma, además

de observar los potenciales de reducción de la celda, conocer la reversibilidad

de los procesos que se dan en ella. Para ello, se polariza la celda Pt∥YSZ∥Pt

entre dos potenciales mediante una onda triangular que vaŕıa de forma cons-

tante. Uno de los electrodos tiene la función de electrodo de trabajo y el otro

de contra electrodo y electrodo de referencia.

Las Figuras 6.23 y 6.25 muestran los diferentes voltamogramas que han

sido obtenidos en el rango 250 oC - 450 oC y a diferentes velocidades de

escaneo, respectivamente. El voltamograma obtenido a 200 oC no ha sido

incluido ya que la celda no mostraba ningún pico. Los datos presentados en

la Figura 6.23 son detallados en la Tabla 6.7. Los picos observados en los

voltamogramas de la celda Pt∥YSZ, según diferentes autores, corresponden

a algunos de los diferentes pasos involucrados en la redox del ox́ıgeno que se

dan en los electrodos de Pt [Vayenas, 1991][Pöpke et al., 2012][Shoemaker,

1996]. Por una parte se puede destacar que los voltamogramas de la figura

tienen cierta inclinación cuya pendiente aumenta con el aumento de la tem-

peratura de test. Este comportamiento viene determinado por la ley de Ohm.

Las reacciones que tienen lugar en la interfase electrodo∥electrolito∥gas se

representan generalmente por una resistencia de transferencia de carga (Rct)

que corresponde a la oposición del sistema a que se de la reacción redox y por

una capacidad de doble cara (Cdl) que representa la diferencia de potencial

creada en la interfase [Bauerle, 1969]. Rct es dependiente de la temperatura,

por lo tanto el aumento en la pendiente en el gráfico I vs V está representando

un descenso de la resistencia Rct debido a la temperatura.
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Pico anódico

Pico catódico

Figura 6.23.Voltamogramas de la celda Pt∥YSZ obtenidos en el rango de tem-

peraturas 250 oC - 450 oC con una scan rate constante de 0.1 V/s.

En cuanto a la capacidad de doble cara Cdl, va a ser responsable de

la histéresis (∆I) observada en los voltamogramas y es del orden de δI/2ν

[Vayenas, 1991]. Donde δI es la anchura de los voltamogramas y ν la velocidad

de escaneo.

Tabla 6.7.Valores de los voltamogramas obtenidos a diferentes temperaturas.

Temp. (oC) Pot. A (V) Pot. C (V) ∆E (V) Eo (V)

300 2.15 -2.25 4.40 -0.05

350 1.50 -1.54 3.04 -0.02

400 1.23 -1.35 2.58 -0.06

450 1.23 -1.31 2.54 -0.04

Pot A/C : potencial pico anódico/catódico; ∆E (V)= Pot. A - Pot. C; Eo:

potencial estándar de reducción

La reacción redox que tiene lugar en la TPB viene determinada por la

Ecuación 6.2 donde Otpb es el ox́ıgeno adsorbido en la triple phase boundary.

Este fenómeno es uno de los que está generalmente aceptado que ocurre en

este tipo de interfases.
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O2− → Otpb + 2e
− (6.2)

Sin embargo, para que esta reacción tenga lugar, el ox́ıgeno tiene que

difundir hasta la TPB. Para ello, los electrodos de Pt fabricados mediante

sputtering son los indicados debido a su alto grado de porosidad. Como se

observa en la Ecuación 6.3 el ox́ıgeno sigue diferentes pasos desde su fase

gaseosa, pasando por ser adsorbido en la superficie del electrodo de Pt hasta

alcanzar finalmente la TPB.

1

2
O2(g)→ O(a)→ O(tpb) (6.3)

A diferencia de lo reportado por Vayenas [Vayenas, 1991], los voltamo-

gramas obtenidos son prácticamente simétricos lo que indica una mayor re-

versibilidad del proceso. Además, se observa que los picos se desplazan a

potenciales menores con la temperatura. Un menor potencial de reducción u

oxidación indica una mayor facilidad para que se den estas reacciones lo que

implicaŕıa, también, una mayor reversibilidad de los procesos que se dan en los

electrodos. En la Figura 6.24 se observa cómo el potencial de ambos picos se

va reduciendo con la temperatura indicando, también la mayor reversibilidad

del proceso con la temperatura.

Anódico
Catódico

Figura 6.24.Potenciales de reducción de los electrodos para analizar la reversi-

bilidad de los electrodos de Pt.
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Como se observa en la Figura 6.25, se han utilizado diferentes velocidades

de escaneo. La teoŕıa de la voltametŕıa ćıclica indica que la intensidad de

pico es proporcional a la velocidad de escaneo por lo tanto, a medida que la

velocidad de escaneo es mayor, se observa una mayor intensidad de los picos

de oxidación como se observa en la Ecuación 6.4 de Randles–Sevcik. Donde

n es el número de electrones de la redox, A es el área del electrodo, F la

constante de Faraday, D el coeficiente de difusión, C la concentración y ν

la velocidad de escaneo. Se observa que existe dependencia del potencial de

pico con la velocidad de escaneo factor que estaŕıa indicado que el proceso

es realmente quasireversible.

Figura 6.25.Voltamogramas de la celda Pt∥YSZ para los scan rates 0.8 V/s,

0.6 V/s, 0.1 V/s y 0.05 V/s a una temperatura de 350 oC.

ip = 0,4463nFAC(
nFυD

R
T )1/2 (6.4)

Las reacciones que tienen lugar en la interfase Pt∥YSZ∥Gas juegan un

papel fundamental en el funcionamiento de este tipo de celda en dispositivos

electroqúımicos y por ello han sido ampliamente estudiadas en las últimas

décadas. Sin embargo la revisión bibliográfica ha reflejado gran controversia

en la interpretación de los resultados concernientes al análisis de la interfase



6.3. CARACTERIZACIÓN DEL ELECTROLITO DE YSZ DE PEĹICULA
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Pt∥YSZ por medio de la voltametŕıa ćıclica impidiendo sacar una conclusión

clara entorno al proceso que genera los picos.

La Figura 6.26 resume los procesos que pueden ocurrir durante la polari-

zación electroqúımica influyendo sobre la forma de los voltamogramas. Como

se observa, existen ciertos procesos que son generalmente aceptados, otros

en los que existe cierta controversia y finalmente procesos que no han sido

considerados. Existe un consenso general en que la reacción O2-=1/2 O2
+ 2e- se da en el electrodo pero es incierto el camino que sigue [Yi et al.,

1993][Breiter et al., 1997].

Figura 6.26.Posibles procesos que se dan en la interfase Pt∥YSZ [Mutoro et al.,

2009].

Respecto a los picos que se observan generalmente en la CV de muestras

de Pt∥YSZ, como indica la Figura 6.26 existes diferentes interpretaciones:

debido a la formación de ox́ıgeno adsorbido (Figura 6.26(b), a óxido de Pt

(Figura 6.26(c) en la interfase Pt∥YSZ (Pt + xO2- = PtOx + 2xe
-) o en

la superficie del electrodo (Figura 6.26(d). También ha sido considerado en

ocasiones el efecto producido por el “oxygen spillover” o excedente de ox́ıgeno

(Figura 6.26(e). Schouler y su grupo interpretaron el pico catódico como

resultado de la oxidación de la superficie (Figura 6.26(c) [Schouler and Kleitz,

1987]. Otro fenómenos que puede afectar a los resultados obtenidos es el

cambio de la morfoloǵıa del electrodo debido a la migración superficial del

material del electrodo o debido a la formación de burbujas (Figura 6.26(f).
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Unido a todo esto, existen diferentes procesos que no han sido considerados:

la migración de impurezas (Figura 6.26i) que además pueden formar óxido en

la interfase Pt∥YSZ (Figura 6.26(j) o en la superficie del electrodo (Figura

6.26(k). Por lo tanto, se cree que son un cúmulo de procesos los que generan

los picos observados en los voltamogramas.

En el caso estudiado, se ha observado que los picos obtenidos son depen-

dientes tanto de la temperatura de operación como de la velocidad escaneo.

Lo primero indica que las reacciones que se dan en la interfase Pt∥ YSZ son

más reversibles con la temperatura. Lo segundo muestra que, dada la depen-

dencia de los potenciales de los picos con la velocidad de escaneo, se tiene

un sistema quasireversible.

6.4. Optimización de la fase auxiliar de Li2CO3

Este apartado se centra en el estudio del material utilizado como elemento

sensible y que cuya función recibe el nombre de fase auxiliar: el Li2CO3. Dado

que no existen precedentes de la fabricación de peĺıculas sensoras de Li2CO3,

la consecución de este objetivo ha requerido el desarrollo del completo proceso

de fabricación de estas peĺıculas. Para ello, además del establecimiento de los

parámetros del proceso de fabricación y lift off, se ha estudiado la influencia

de la temperatura sobre las propiedades f́ısicas y electroqúımicas del Li2CO3.

Parámetros como la rugosidad de la superficie, la cristalinidad y la influencia

de la temperatura o la enerǵıa de activación son esenciales para obtener una

caracterización completa de este material. Por otra parte, la espectroscoṕıa de

impedancia electroqúımica se utiliza para describir los procesos fisicoqúımicos

que intervienen en la conducción a través de un conductor iónico de estado

sólido como es el Li2CO3.

6.4.1. Solubilidad de las peĺıculas de Li2CO3

Como se ha comentado en el Caṕıtulo 5, no se han publicado trabajos

previos sobre la fabricación de peĺıculas delgadas de Li2CO3 excepto el caso

de West en la Electrochemical Society Meeting celebrada en Toronto en el

año 2000. A pesar de que el Li2CO3 es un material insoluble en disolventes

orgánicos, las primera muestras ilustradas en la Figura 6.27 podŕıan indicar lo

contrario. Las muestras sumergidas en acetona durante el proceso de lift off

sufren una degradación que aumenta con el tiempo en el que son sometidas
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.27.(a) Peĺıcula de Li2CO3 y (b)peĺıcula de Li2CO3tras ser sumergida

en acetona durante 10 minutos, (c) 20 minutos y (d) 30 minutos.

a este prueba.

El problema, en realidad, reside en la pequeña cantidad de agua que con-

tienen algunos disolvente orgánicos. En este caso, la acetona, contiene cierta

cantidad de agua que va aumentando a medida que la acetona que se va

evaporando, se va reemplazando. Pese a que la solubilidad del Li2CO3 en el

agua sea de 1.2 g
100ml

, puede ser que la pequeña cantidad de agua presente

sea suficiente para dañar las peĺıculas de este carbonato.

Para solucionar este problema fue necesario el uso de otro disolvente

orgánico que, además de no contener ninguna cantidad de agua, tuviera una

temperatura de ebullición mayor para evitar el problema previamente plantea-

do. El disolvente utilizado fue el DMSO (C2H6OS). Como se observa en la

Figura 6.28, el uso de este nuevo disolvente permite obtener unas geometŕıas

perfectamente definidas.
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Li CO2 3

Al O2 3

(a)

Li CO2 3

Al O2 3

(b)

Figura 6.28.Imágenes en las que se muestra la correcta geometŕıa de las peĺıculas

de Li2CO3.

6.4.2. Influencia de la temperatura sobre las propiedades del

Li2CO3 de 100nm

Dado que el Li2CO3 fabricado por medio de técnicas de PVD estaba

escasamente publicado en la literatura, exiǵıa realizar diferentes pruebas para

configurar y caracterizar el proceso de fabricación. El espesor es un factor

cŕıtico en la fabricación de un dispositivo de peĺıcula delgada ya que puede

influir sobre el comportamiento de la peĺıcula, haciendo cambiar su superficie,

mecanismo de conducción o comportamiento con la temperatura. En este

caso, en primer lugar se ha optado por un espesor de 100 nm. La razón de

elegir un espesor de estas dimensiones es debido a que dado que las reacciones

que se dan son de tipo superficial, un mayor espesor podŕıa perjudicar el

principio de funcionamiento de las peĺıculas delgadas de Li2CO3.

La Figura 6.29 muestra las micrograf́ıas obtenidas en muestra de Li2CO3
de 100 nm de espesor depositadas sobre YSZ. La Figura 6.29(a) ilustra la

superficie de las muestras sin ser tratadas térmicamente. Se observan una

superficie continua pero agrietada posiblemente debido a tensiones internas

surgidas durante el crecimiento de la peĺıcula delgada. En las Figuras 6.29(b)

y 6.29(c) se ven las mismas muestras tras ser tratadas térmicamente a 600
oC durante 2 horas en una atmósfera de CO2. Esto indica que las peĺıculas

tratadas térmicamente sufren una un fenómenos de deweting haciendo que

las peĺıculas de Li2CO3 sean discontinuas dejando al descubierto el material

que se encontraba bajo ellas.

Lógicamente, esto puede suponer un gran problema tratándose de peĺıcu-

las en las que se debe dar una conducción iónica a través de iones Li+. Por lo
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25 mμ

(a)

1 mμ

(b)

5 mμ

(c)

Figura 6.29.Micrograf́ıas de Li2CO3 de 100 nm e espesor depositado sobre YSZ

para observar su topograf́ıa (a) Li2CO3 sin tratamiento térmico. (b) y (c) Li2CO3
tratado a 600 oC durante 2 horas.

tanto, se decidió aumentar el espesor de las peĺıculas delgadas hasta los 200

nm, y comprobar su idoneidad para la aplicación de detección de dióxido de

carbono.

6.4.3. Influencia de la temperatura sobre las propiedades del

Li2CO3 de 200 nm

A continuación se muestran el estudio realizado para caracterizar las

peĺıculas delgadas de 200 nm de espesor de Li2CO3. Se han fabricado co-

mo se ha detallado en el Caṕıtulo 5.
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La Figura 6.30 muestra los patrones de difracción de Li2CO3 obtenidos

para muestras sin tratar y tratadas, a 200 oC, 400 oC y 600 oC. En ella se

observan los picos de Bragg correspondientes a la Al2O3 y al Li2CO3 repre-

sentados por  y ▼, respectivamente. Se van a estudiar los picos principales

que se muestran en la Figura 6.31. En primer, lugar se puede observar cómo

la intensidad de los picos de las direcciones cristalográficas (-110), (-202) y

(002) aumentan en función de la temperatura. Los picos obtenidos indican

que se tiene un material con una estructura monocĺınica (comprobado con el

archivo ICDD: 00-022-1141) con una orientación preferente (002) en concor-

dancia con estudios presentados en la bibliograf́ıa [Fergus, 2008]. Tras haber

sido procesados los datos, se ha obtenido que el material depositado tiene

unos parámetros de red similares a los que figuran en el archivo de ICCD y

son los siguientes: a = 8.377 Å , b = 4.974 Å , c = 6.194 Å y β = 114.72 o.

Figura 6.30.Patrón de difracción completo de muestras de Li2CO3 tratadas a

diferentes temperaturas.

La comparación de lo patrones de difracción muestran que se ha obtenido

una estructura nanocristalina cuyo tamaño de grano aumenta con la tempera-

tura de tratamiento térmico. Utilizando la fórmula de Scherrer se ha obtenido

un tamaño medio de grano de 17 nm y 27 nm, para las muestras tratadas

a 400 oC y 600 oC, respectivamente. Las muestras sin tratar y tratadas a

200 oC, amorfas, no muestran picos lo suficientemente definidos como para

calcular su tamaño de grano. El pico (-202) permanece prácticamente inalte-

rado salvo para las muestras tratadas a 600 oC donde se da un aumento en la

intensidad de pico teniendo lugar un considerable texturización. En cambio,

la intensidad del pico (-110) permanece prácticamente constante.
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Figura 6.31.Detalle de los picos más significativos del Li2CO3.

Dado que uno de los objetivos de este trabajo es el uso de peĺıculas

delgadas de Li2CO3 como peĺıcula sensible de un sensor electroqúımico de

estado sólido, las reacciones que van a tener lugar en este electrodo sensible

van a ser de tipo superficial por lo que factores como el tamaño de part́ıcula,

la morfoloǵıa o la rugosidad del material son cŕıticos en el comportamiento del

Li2CO3. La Figura 6.32 muestra los resultados obtenidos tras ser analizada la

superficie del Li2CO3 sometido a diferentes tratamientos térmicos utilizando

el microscoṕıo de fuerza atómica.

2 mμ

(a)

2 mμ

(b)

Figura 6.32.Imágenes de lock-in amplitude de AFM. (a) Muestras de Li2CO3
sin tratar y (b) tratadas a 600 oC durante 2 horas.
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Las Figuras 6.32(a) y 6.32(b) reflejan la gran diferencia existente entre las

superficies de las muestras sin tratar y las que han sido recocidas a la máxima

temperatura de 600 oC. Como se puede observar en la evolución ilustrada

por las Figuras 6.33(a), (b), (c) y (d) la temperatura del tratamiento térmico

tiene una gran influencia sobre la morfoloǵıa y la topograf́ıa de las peĺıculas

de Li2CO3.

500 mn

(a) (b)

500 mn

(c)

500 mn

(d)

Figura 6.33.Se muestra en detalle las imágenes de AFM de las muestras (a)

sin tratar y (b), (c) y (d) tratadas a 200 oC, 400 oC y 600 oC durante 2 horas,

respectivamente.

En cuanto a los defectos que puedan presentar las peĺıculas, las que no

han sido tratadas, presentan una superficie sin agujeros, sin embargo se ob-
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servan protuberancias (véase Figura 6.32(a)) que van disminuyendo con la

temperatura hasta las muestras tratadas a 600 oC en las que son inexisten-

tes. Este fenómenos podŕıa estar relacionado con estreses mecánicos surgidos

durante el proceso de depósito y que van desapareciendo con la temperatura.

Las Figuras 6.33(a)-(d) revelan la evolución de la superficie de Li2CO3 con

la temperatura de tratamiento térmico. Se puede observar el aumento del

tamaño de part́ıcula como función de la temperatura.

La rugosidad que es un factor ciertamente importante, ha sido calculada

a partir de exploraciones de varias micras [Ruffino et al., 2009],[Barabási and

Stanley, 1995]. Ésta puede afectar al comportamiento de este material cuando

está expuesto a CO2 debido al aumento del área expuesta cuando se emplea

como capa sensora o su comportamiento como SEI en las bateŕıas de ion

Li+. En general, la rugosidad presenta valores crecientes con la temperatura

de recocido cuando se calcula en áreas pequeñas (2 µm x 2 µm). Por el

contrario, se observa un comportamiento diferente cuando se analizan áreas

más grandes. Las micrograf́ıas presentadas en la Figura 6.34 corroboran lo

observado en las imágenes de AFM.

1 mμ

(a)

1 mμ

(b)

Figura 6.34.(a) y (b) Li2CO3 tratado a 600
oC durante 2 horas.

Las muestras sin tratar muestran una rugosidad RMS de 415.9 Å. Esta

alta rugosidad es atribuida a las protuberancias mencionadas anteriormente.

Las muestras tratadas a 200 oC y a 400 oC presentan una rugosidad RMS

de 205.3 Å y 142.9 Å, respectivamente. Por último, las muestras recocidas a

600 oC presentan una rugosidad RMS de 425.3 Å. La evolución de los valores
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de la rugosidad pueden observarse en la Figura 6.35. Es importante señalar

que la temperatura de tratamiento térmico de 600 oC produce peĺıculas sin

protuberancias con un alto valor de rugosidad que puede ser explicado por la

alta cristalinidad de las peĺıculas [Putkonen et al., 2009].

Figura 6.35.Evolución de la rugosidad y del tamaño de part́ıcula de las peĺıculas

delgadas de Li2CO3 en función de la temperatura.

La nueva configuración en forma de part́ıculas puede ser descrita por un

proceso de maduración de Ostwald o Ostwald ripening que produce un incre-

mento del tamaño de las part́ıculas observadas [Beke et al., 1995][Beszeda

et al., 2005][Ruffino et al., 2008]. Unido a este fenómeno, al igual que en

las muestras de 100 nm de espesor se ha observado una contracción de las

peĺıculas delgadas que puede observarse en la Figura 6.36. Se ha obtenido un

tamaño de part́ıcula de 54.4 nm (± 7.7) nm, 108.2 nm (± 19.5) nm, 156.7

nm (± 22.8) nm y 381.9 nm (± 74.26) nm para las muestras sin tratar y para

las tratadas a 200 oC, 400 oC y 600 oC, respectivamente.

Por lo tanto, el tratamiento térmico de 600 oC es el adecuado ya que se

obtienen superficies más uniformes y peĺıculas más reproducibles debido a la

ausencia de protuberancias. Por último, esta alta temperatura de recocido,

asegura una estabilización de la microesctructura hasta los 600 oC ofreciendo

un amplio rango de temperatura de operación para el Li2CO3 que no puede

obtenerse con una temperatura de recocido menor.

El estudio realizado mediante la espectroscoṕıa de impedancia electro-

qúımica (EIS), utilizado para estudiar el rendimiento de conductores iónicos
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Figura 6.36.Micrograf́ıa que muestra la superficie de las peĺıculas de Li2CO3. Las

micrograf́ıas muestran en detalle la contracción que sufren las peĺıculas delgadas

de Li2CO3.

tales como el Li2CO3 se llevó a cabo en muestras tratadas térmicamente

a 600 oC en un atmósfera de CO2, por las razones indicadas anteriormen-

te. El objetivo era estudiar el comportamiento de este carbonato y sacar las

conclusiones oportunas respecto a su conductividad y temperatura óptima

de funcionamiento. Los espectros de impedancia de Li2CO3 obtenidos entre

200 oC y 425 oC vienen representados en la Figura 6.37. La Figura 6.37(a)

muestra el espectro completo de impedancia mientras que la Figura 6.37(b)

muestra un detalle del espectro de la primera.

A primera vista, los espectros de impedancia no sufren ninguna alteración

en su forma debido a la temperatura. Sólo el arco de alta frecuencia es mos-

trado dada la irrelevancia del arco de baja frecuencia, correspondiente a los

electrodos, para el propósito de la caracterización electroqúımica del Li2CO3.

Los arcos presentan una ligera depresión (es decir, que su centro se encuen-

tra por debajo del eje X) que viene dado generalmente por una distribución

en las frecuencias de relajación producido principalmente por rugosidad en

la superficie de la muestra, la falta de homogeneidad en el espesor o en la

composición, o una distribución de corriente no uniforme [Jorcin et al., 2006].

Con el fin de analizar cuantitativamente los resultados presentados por los

espectros de impedancia, los espectros obtenidos deben ser ajustado median-

te un circuito equivalente o EC. El EC utilizado que se muestra en la Figura
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(a)

(b)

Figura 6.37.Patrones de impedancia obtenidos para muestras de Li2CO3 trata-

das a 600 oC en el rango de 200 oC-425oC. (a) patrón completo y (b) detalle

del patrón completo.
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6.38 está compuesto por un circuito paralelo Rp||C en serie con una resisten-

cia Rs. La resistencia en serie Rs representa la resistencia de las conexiones

mientras que el circuito en paralelo Rp||C representa el mecanismo de con-

ducción involucrado en la conducción a través de la peĺıcula de Li2CO3. Los

elemento de fase constante, CPE, son elementos ampliamente utilizados en

los circuitos equivalentes para ajustar los datos experimentales en lugar de ca-

pacidades, C, por no ser lo más ajustado en todo el rango de frecuencias para

algunos procesos dada su dispersión en frecuencia [Jorcin et al., 2006]. Sin

embargo, pese a obtener unos arcos ligeramente deprimidos que pudieran ser

ajustado de una manera más precisa con un elemento CPE, diferentes prue-

bas indicaban que al ajustar los espectros de impedancia con estos elementos,

éstos teńıan un exponente cercano a -1. Esto confirma el comportamiento

totalmente capacitivo de la célula y, por lo tanto, la posibilidad de utilizar

una capacidad en el circuito equivalente, facilitando el ajuste del espectro de

impedancia. Por otra parte, los resultados mostraban ángulos de depresión

por debajo de los 8 o, lo que confirma este procedimiento.

Figura 6.38.Circuito equivalente utilizado para el ajuste de los patrones de im-

pedancia.

Los valores obtenidos a partir del ajuste de los espectros de la Figura 6.37

utilizando el EC de la Figura 6.38 se detallan en la Tabla 6.8. La impedancia

disminuye hasta que la temperatura alcanza 350 oC donde la impedancia

empieza a aumentar de nuevo. Este fenómenos puede ser explicado por la

ruptura de las peĺıculas de Li2CO3 debido a la temperatura y a una pobre

estabilización.

La Figura 6.39 muestra un ejemplo de la ruptura que se observa en las

peĺıculas de Li2CO3. La resistencia Rp disminuye cerca de cuatro órdenes de

magnitud desde el punto de máxima impedancia (200 oC) hasta el punto

de ḿınima impedancia (350 oC). Este valor describe el punto donde se la

conductividad máxima de las peĺıculas delgadas de Li2CO3 de 200 nm de

espesor y que sirve para seleccionar la temperatura óptima de funcionamiento
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para estas peĺıculas.

Tabla 6.8.Valores obtenidos tras el ajuste de los espectros de impedancia.

Temperatura operación Rp (MΩ) C (F)

200 348.35 3.52 x 10-11

250 17.63 3.15 x 10-11

300 1.70 2.88 x 10-11

350 0.09 2.81 x 10-11

400 28.61 2.89 x 10-11

425 38.75 2.92 x 10-11

1 mμ

Li CO |Au2 3

Li CO |Al2 3 2 3O

(a)

1 mμ

Li CO |Au2 3

Li CO |Al2 3 2 3O

(b)

Figura 6.39.Micrograf́ıas de la celda de Li2CO3 utilizada para su estudio de EIS.

(a) Imagen de la peĺıcula de Li2CO3 sobre el electrodo de Au y sobre el sustrato

de Al2O3. (b) Misma imagen tomada con inclinación.

La dependencia de la resistencia con la temperatura se representa en el

gráfico de Arrhenius de la Figura 6.40. En cuanto a la conducción a través

del carbonato de Li, se sabe que la migración de iones Li+ a través de Li2CO3
monocĺınico viene dada por la difusión de iones Li+ a través de posicio-

nes intersticiales (defectos de Frenkel [Mizusaki et al., 1992a][Park et al.,

2010][Zhuiykov, 2008]).

Las enerǵıas de migración registradas en la literatura son de entre 0.34

y 0.6 eV en función de las trayectoria de difusión de los portadores de carga
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Figura 6.40.Gráfico de Arrhenius de las muestras de Li2CO3. La ĺınea continua

representa el ajuste lineal realizado para obtener la pendiente de la cual se obtiene

la enerǵıa de activación.

[Iddir and Curtiss, 2010]. En cuanto a la enerǵıa de formación (Wf), valores de

1.12 eV y 1.7 eV han sido reportados por diferentes autores [Iddir and Curtiss,

2010][Shi et al., 2013]. Por lo tanto, teniendo en cuenta la baja temperatura

de fusión del Li2CO3 (720
oC) y el rango de temperatura de ensayo (200 oC

- 425 C) se asume que el gráfico representado en la Figura 6.40 corresponde

a la región intŕınseca de la conducción de Li2CO3. Tomando los valores más

altos y más bajos de W y Wf reportados en la literatura y siguiendo la ecuación

(Ea = W + 1/2 Wf) mostrada el Caṕıtulo 5, se espera un rango de Ea de

entre 0.9 eV y 1.45 eV. Se ha obtenido un valor de 1.5 eV (± 0.06) eV de

enerǵıa media activación de la pendiente del ajuste representado por la ĺınea

continua de la región de baja temperatura de la Figura 6.40. La concordancia

entre la enerǵıa de activación prevista y la obtenida confirman la utilidad de

las peĺıculas delgadas de Li2CO3 fabricadas mediante técnicas de sputtering

como conductores iónicos.

Por lo tanto, siguiendo los resultados obtenidos, se ha optado por un

tratamiento térmico óptimo de 600 oC dado que se obtienen peĺıculas más

uniformes, más reproducibles y más cristalinas. Por otra parte, esta tempe-

ratura de tratamiento térmico utilizado para la estabilización del material,

proporciona un amplio rango de temperaturas de operación. El análisis lle-
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vado a cabo mediante la espectroscoṕıa de impedancia electroqúımica, EIS,

ha revelado que la evolución de la impedancia de las peĺıculas delgadas de

Li2CO3 presenta un ḿınimo en su impedancia alrededor de los 350
oC. Es-

te valor indica el valor máximo de conductividad obtenible para las peĺıculas

delgadas de Li2CO3 fabricadas mediante PVD. Además, se ha obtenido una

enerǵıa de activación de 1.5 eV.

6.4.4. Influencia de la temperatura sobre las propiedades del

Li2CO3 de 300 nm

En el siguiente apartado, se va a realizar una caracterización como la

detallada anteriormente pero para muestras de 300 nm de espesor. El uso

de estas nuevas muestras trata de solventar los problemas observados en las

muestras de 200 nm que, pese a mostrar resultados prometedores, muestran

un aumento de la impedancia a temperaturas superiores a 350 oC debido po-

siblemente a un espesor y un tiempo de tratamiento térmico insuficientes. Por

ello, el análisis mostrado a continuación describe el proceso de caracterización

de peĺıculas delgadas de Li2CO3 de 300 nm de espesor tratadas térmicamente

a 600 oC durante 2 h, 6 h , 12 h y 18 h.

Como se ha mencionado, la temperatura es un factor muy influyente sobre

la microestructura del material, pero además el espesor puede influir en los

procesos de cristalización de los materiales. Por ello, ya que la temperatura

de tratamiento térmico se ha establecido en las peĺıculas de 200 nm de es-

pesor, se ha estudiado la influencia del tiempo de tratamiento térmico sobre

la microestructura de las muestra de Li2CO3 de 300 nm de espesor mediante

las técnicas de XRD y FT-IR. La evolución de los patrones de difracción con

el tiempo de tratamiento térmico son mostrados en la Figura 6.41. Los picos

correspondientes al Li2CO3 son resaltados y su orientación cristalográfica es

indicada sobre ellos. Algunos de ellos, son dif́ıcilmente observables debido a

su baja intensidad. El resto de picos son los correspondientes al sustrato de

Al2O3 utilizado para realizar las medidas de XRD del carbonato en ángulo

rasante.

De igual modo que lo observado para las muestras de 200 nm de espesor,

las muestras de 300 nm presentan una estructura de tipo monocĺınica con una

orientación preferente (002) (cotejado con ICDD:00-022-1141). Analizando

los picos de difracción obtenidos, la intensidad de los picos de las orienta-

ciones cristalográficas (-110)(111)(-311) y (021) permanecen prácticamente
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Figura 6.41.Patrones de difracción de las peĺıculas delgadas de Li2CO3 sin tratar

y tratadas a 600 oC durante 2 h, 6 h, 12 h, y 18 h.

inalterados con los diferentes tratamientos térmicos. Por el contrario, se pue-

de observar un cambio en las intensidades de los picos de las orientaciones

(-202), (-112) y (002). Los picos (-202) y (112) son dif́ıcilmente observables

en las muestras sin tratar y las muestras tratadas durante 2 horas. En cambio,

el pico (002) sufre un cambio gradual en su intensidad con el tiempo de tra-

tamiento térmico. El pico (020) sigue un comportamiento diferente ya que su

intensidad va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo de tratamiento

térmico. Esto puede ser debido a que esta orientación cristalográfica va dis-

minuyendo en detrimento de otra. En el caso del pico más intenso, el (002),

se observa que su intensidad va en aumento con el tiempo de tratamiento

térmico indicando un aumento en la cristalinidad de las muestras. Utilizando

la fórmula de Scherrer, se ha estimado un valor medio de tamaño de grano de

26 nm para todos los tratamiento térmicos. El mismo valor que el obtenido

para las muestras de 200 nm de espesor por lo que, a la luz de los resultados

obtenidos, no se obtiene un tamaño de grano superior que el que se obtiene

para muestras de peĺıculas delgadas de Li2CO3 tratadas a 600
oC durante 2

horas. Sin embargo, śı se obtienen peĺıculas más cristalinas con tratamientos

térmicos más prolongados.

Otra de las técnicas que se han utilizado para el estudio de la cristalinidad

de las muestras de Li2CO3 es la espectroscopia infrarroja (FT-IR) que permite

observar las bandas de absorción del material y estudiar su evolución para los

diferentes tiempos de tratamiento térmico. La Figura 6.42 muestra las bandas

de absorción de las muestras de Li2CO3.
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Figura 6.42.Espectro de infrarrojo de las muestras de Li2CO3 sin tratar y tra-

tadas a 600 oC durante 2 h, 6 h, 12 h y 18h.

En general, las bandas de absorción situadas entre 1800 cm-1 y 700 cm-1

son atribuidas a la vibración del ión carbonato, CO2−3 [Pasierb et al., 2001][Xu

et al., 2006]. La doble banda de absorción observada alrededor de 1500 cm-1,

es debida a vibración de tensión antisimétrica del enlace C=O, ν3, que es

caracteŕıstico del Li2CO3 [Zhang et al., 2013]. Se observa una banda muy

débil alrededor de los 1100 cm-1 debido a la vibración de tensión simétrica, ν1,

que es observable mediante espectroscoṕıa Raman [Pasierb et al., 2001][Roja

et al., 2012]. Por lo general, los espectros de infrarrojo de los carbonatos

muestran una banda muy estrecha alrededor de 860 cm-1 que representa la

vibración de deformación fuera del plano (ν2) del ion CO
2−
3 . Para tratamientos

térmicos superiores a las 2 horas, esta banda se desplaza a mayores números

de onda lo que indica que las peĺıculas de carbonato son más cristalinas [Xu

et al., 2004]. Además, el carbonato comienza a mostrar una nueva banda

alrededor de los 700 cm-1. Esta nueva banda es atribuida a la vibración de

deformación en el plano (ν4) [Roja et al., 2012]. La aparición de esta banda
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es debida a la separación de ν4 observada en otros carbonatos. Las bandas

localizadas a 631 cm-1 y por debajo son atribuidas al sustrato de Al2O3 como

indica la Figura 6.43 y que no sufre alteración alguna con los tratamientos

térmicos.

Figura 6.43.Espectro de infrarrojo del sustrato de Al2O3.

A diferencia de otros carbonatos, como el Li2CO3 sólo tiene un polimor-

fismo, los espectros indican que no se da ninguna transformación de fase y

que el carbonato cristaliza en una estructura monocĺınica como evidencian

los resultados de XRD. Por último, al contrario que las muestras sin tratar,

la planitud de las región que se encuentra entre 4000-1750 cm-1 indica la au-

sencia de OH- y moléculas de agua en las muestras sometidas a tratamiento

térmico.

Como se ha venido comentando en esta memoria, la topograf́ıa de los

materiales que conforman los dispositivos electroqúımicos es un parámetro

relevante debido a las reacciones electroqúımicas que tienen lugar en la su-

perficie de estos materiales. Se ha llevado a cabo un análisis de AFM sobre

las muestras de 300 nm de espesor para estudiar la evolución de la superficie

con el tiempo de tratamiento térmico como muestra la Figura 6.44.
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(a)

10 mμ

(b)

10 mμ

(c)

10 mμ

(d)

10 mμ

(e)

1 mμ

(f)

Figura 6.44.Imágenes de AFM de muestras de Li2CO3 (a) sin tratar, (b) tra-

tadas durante 2 h, (c) 6 h, (d) 12 h y (e) 18 h. (f) Detalle de las terrazas

observadas sobre la superficie de una part́ıcula de Li2CO3 tratada a 600
oC

durante 18 horas.
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Las muestras que no han sido sometidas a ningún tipo de tratamiento

térmico, Figura 6.44(a), presentan una disposición en forma de pequeñas

part́ıculas de tamaño inferior a las part́ıculas que se obtiene para las muestras

tratadas térmicamente durante diferentes tiempos. Estas part́ıculas tienen

una geometŕıa pseudohexagonal y su tamaño aumenta con la duración del

tratamiento térmico. Las part́ıculas presentan un diámetro medio de 2.8 (±

0.1) µm , 4.3 (± 0.4) µm, 13 (± 1.1) µm y 16.8 (± 1.8) µm para las muestras

tratadas durante 2 h, 6 h, 12 h y 18 h, respectivamente. Una evolución

similar se observa en la altura de las part́ıculas siendo ésta de 0.65 (± 0.03)

µm, 0.79 (± 0.04) µm, 0.93 (± 0.11) µm y 1.16 (± 0.11) µm. Respecto a

la superficie de las part́ıculas pseudohexagonales obtenidas, se observa una

disposición escalonada especialmente para los casos de las muestras tratadas

durante 12 h y 18 h como se puede observar en detalle en la Figura 6.44(f).

Se han observados estructuras escalonadas similares en cristales de calcita

en presencia de Li+ donde se da una exfoliación romboédrica [Wang et al.,

2011][van der Weijden and van der Weijden, 2014]. A la vista de los resultados

obtenidos, la superficie de las part́ıculas de Li2CO3 presentan una exfoliación

de tipo basal con una ligera inclinación.

Debido al proceso de nucleación y crecimiento de estas peĺıculas, estas

part́ıculas presentan una ligera inclinación de entre 10 o y 15 o similar a

los valores reportados en la bibliograf́ıa para cristales de calcita (CaCO3)

[Pastero et al., 2004] en las que se ha observado estructuras de crecimientos

similares en presencia de Li+. En las Figuras 6.45(a)-(b) se puede observar

más claramente la ligera inclinación que presentan las part́ıculas de Li2CO3.

(a) (b)

Figura 6.45.(a) Imagen de AFM en 3D de muestras tratadas durante 12 h en

las que se aprecian las part́ıculas obtenidas. (b) Imagen obtenida mediante per-

filometŕıa óptica en la que se muestran las part́ıculas de Li2CO3 de una muestra

tratada durante 18 h.
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Con respecto a la geometŕıa de las part́ıculas pseudohexagonales, todas

ellas tienen algunos de sus vértices con un ángulo espećıfico de 114 o. Este

ángulo corresponde con el ángulo β de la celda unidad de Li2CO3 monocĺınico

lo que estaŕıa indicando la dirección de crecimiento de las part́ıculas observa-

das. En la Figura 6.46 puede observarse el ángulo de 114 o y la esfoliación

basal de las part́ıculas de Li2CO3. La rugosidad del material que rodea la

part́ıcula y que parece que se encuentra por toda la superficie hace indicar

que no es el sustrato si no una capa de Li2CO3. Debido a la altura de las

part́ıculas se asume que las part́ıculas han crecido haciendo la peĺıcula de

material que le rodea más fina que la original. Las peĺıculas granuladas que

se observan en el detalle de la micrograf́ıa de la Figura 6.46 corroboran la

teoŕıa de que a pesar de las part́ıculas, se sigue teniendo un peĺıcula continua

de Li2CO3. Las part́ıculas y estructuras obtenidas se ven afectadas por las

condiciones durante el proceso de crecimiento. En este caso, la diferencia ob-

servada entre las muestras de Li2CO3 de 200 nm de espesor y las “nuevas”

peĺıculas de 300 nm de espesor se explica por el nuevo espesor y por tiempo

de tratamiento térmico más largo.

114o

Esfoliación
basal

Figura 6.46.Micrograf́ıa de una muestra representativa de Li2CO3 tratada du-

rante 12 h a 600 oC.

A continuación se muestran los resultados correspondiente a la espectros-

coṕıa de impedancia electroqúımica utilizada para observar la influencia del

tiempo de tratamiento térmico sobre la impedancia y la enerǵıa de activación

de las muestras de Li3CO3. La Figura 6.47 muestra los electrodos que se han

utilizado para analizar las muestras mediante esta técnica. Se han utilizado

electrodos interdigitados de 25 µm de achura y de espacio interdigitado en

lugar de los de 50 µm utilizados anteriormente para disminuir aun más la

impedancia e intentar mostrar los espectros de impedancia más claramente.
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Au electrodes/pads

Li CO2 3

(a)

Au electrodes

Li CO2 3

Au pads25 mμ 25 mμ

(b)

Figura 6.47.(a) Vista en planta de la celda electroqúımica utilizada y (b) sección

lateral.

Todas las muestras fueron testeadas en una atmósfera de CO2 en el rango

de temperaturas de 200 oC - 450 oC.

La Figura 6.48 muestra los patrones de impedancia de una muestra repre-

sentativa tratada a 600 oC durante 2 horas en el rango de temperaturas de

200 - 450 oC. La Figura 6.48(a) muestra el espectro completo de impedan-

cia mientras que la Figura 6.48(b) ilustra en detalle el espectro de la figura

anterior para poder apreciar correctamente los arcos de menor impedancia.

La interpretación de los arcos es la misma que para las muestras de 200 nm

de espesor: el arco de alta frecuencia (el arco que se encuentra más a la

izquierda en los espectros de impedancia) representa los procesos involucra-

dos en la conducción a través de las peĺıculas delgadas de Li2CO3 mientras

que el arco de baja frecuencia (el situado más a la derecha) representa las

reacciones en los electrodos. Centrándose en el arco de alta frecuencia, co-

rrespondiente al Li2CO3, su impedancia va disminuyendo con la temperatura

aplicada hasta que prácticamente desaparece a temperaturas superiores a 400
oC presentando una impedancia extremadamente baja como se indica en la

Tabla 6.9.

El circuito equivalente utilizado para ajustar los arcos de los espectros de

impedancia es el mismo que el utilizado para ajustar los arcos de los espectros

de las muestras de 200 nm de espesor que se mostraba en la Figura 6.38. Sola-

mente el arco de alta frecuencia ha sido ajustado dada la irrelevancia del arco

de baja frecuencia para el propósito de caracterización de la peĺıcula delgada

de Li2CO3. Los valores obtenidos del ajuste de los arcos de alta frecuencia

de la Figura 6.48 se presentan en la Tabla 6.9. Como se puede observar, la

impedancia decrece con la temperatura en todos los casos presentando un

ḿınimo de impedancia de 260 Ω a 425 oC para las muestras tratadas durante
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(a)

(b)

Figura 6.48.Espectros de impedancia de las muestras de Li2CO3 en el rango

de temperatura de 200 oC - 425 oC. Estos espectros corresponden a las mues-

tras tratadas a 600 oC. (a) Espectro de impedancia completo y (b) detalle del

espectro de impedancia completo.
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2 horas. Este valor tan bajo hace que el arco de alta frecuencia sea práctica-

mente imperceptible comparado con el de baja frecuencia correspondiente a

las reacciones que se dan en los electrodos. En comparación con las muestras

de 200 nm de espesor mostradas anteriormente, el cambio de tendencia que

se observaba a partir de la temperatura de 350 oC parece haber sido corregido

con el nuevo espesor dando su ḿınimo de impedancia a la temperatura máxi-

ma de 425 oC. Además, comparando los valores obtenidos a la temperatura

de 350 oC para los dos espesores se ha conseguido disminuir la impedancia

un orden de magnitud: de 90 kΩ a 9 kΩ. Esto es debido al mayor espesor y

al menor tamaño de los electrodos.

Tabla 6.9.Valores obtenidos para una muestra tratada durante 2 h, 6 h, 12 h y

18 h.

Temp. Test (oC) R2(kΩ)2 h R2(kΩ)6 h R2(kΩ)12 h R2(kΩ)18 h

200 9480 6110 16300 24300

250 454 424 730 635

300 48.80 58.68 27.18 24.46

350 9.42 13.66 5.53 13.15

400 2.81 3.23 3.27 4.64

425 0.26 1.05 2.53 2.99

El gráfico de Arrhenius representa la evolución de la impedancia de las

muestras con la temperatura. En la Figura 6.49 se observa un gráfico repre-

sentativo de las muestras analizadas para mostrar el ajuste más claramente.

Como se observa en la figura, solo existe un pendiente en todo el rango de

temperaturas estudiado. Como se ha comentado en la Sección 6.4.3, esto

indica que únicamente la región intŕınseca correspondiente al Li2CO3 es ob-

servada. Por lo tanto, las enerǵıas de activación debidas a la conducción de

iones Li+ a través de posiciones intersticiales es debido a un proceso afecta-

do por nuevos defectos intersticiales generados térmicamente y debido a la

migración de defectos. Observando los valores obtenidos, existen diferencias

entre las muestras tratadas durante 2 horas y el resto. Las muestras tratadas

durante 2 horas presentan una enerǵıa de activación de 1.26 ± 0.01 eV mien-

tras que las muestras de 6 h, 12 h y 18 h tienen una enerǵıa de activación de

1.18 (± 0.06) eV, 1.19 (± 0.03) eV y 1.15 (± 0.02) eV, respectivamente. Por

lo tanto se puede concluir que la enerǵıa de activación presenta un descenso
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Figura 6.49.Gráfico representativo de una muestra de Li2CO3 tratada a 600
oC

durante 18 horas. La ĺınea continua representa el ajuste lineal realizado.

a partir de las 2 horas de tratamiento térmico pero a partir de las 6 horas

permanece prácticamente constante. Cabe destacar, que estos valores son

inferiores que los obtenidos para muestras de 200 nm de espesor que presen-

taban un valor medio de 1.5 eV. Además, las enerǵıas de activación de las

muestras de 300 nm son del orden de las calculadas teóricamente por varios

autores [Iddir and Curtiss, 2010][Shi et al., 2013].

El estudio de las peĺıculas de Li2CO3 de 300 nm de espesor ha revelado

la aparición de una serie de part́ıculas sobre la superficie de las muestras de-

positadas sobre el sustrato de Al2O3 cuyo tamaño aumenta con el tiempo de

tratamiento térmico. Por otra parte, el análisis llevado a cabo mediante la es-

pectroscoṕıa de impedancia muestra una disminución en el valor de la enerǵıa

de activación respecto de las muestras de 200 nm estudiadas anteriormente lo

que indica una mejora en las caracteŕısticas iónicas de este material. Además,

se ha conseguido disminuir la enerǵıa de activación hasta los 1.15 eV. Por

último, el nuevo espesor y los nuevos tratamiento térmicos han corregido el

comportamiento observado en las peĺıculas de Li2CO3 de 200 nm de espesor

tratadas a 600 oC durante 2 horas cuya impedancia aumentaba a partir de
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los 350 oC.

6.5. Caracterización estructural del sensor electroqúımi-

co

Una vez caracterizadas las propiedades de los elementos que forman el

sensor, se va a abordar la caracterización del sensor electroqúımico desa-

rrollado. Los elementos que conforman el sensor son un heater de Pt, un

electrodo de referencia de Pt, un electrolito de YSZ y un electrodo sensible

compuesto por un electrodo de Au y una fase auxiliar de Li2CO3. En la Figura

6.50 puede verse la parte anterior de la oblea repleta de sensores de CO2 una

vez finalizado el proceso de fabricación. En las Figuras 6.51(a)-(b) se observa

en detalle un chip de la oblea fabricada y la zona sensible compuesta por el

electrodo de Au, el electrodo interdigitado de Pt y la fase auxiliar de Li2CO3.

Figura 6.50.Oblea completa tras el proceso de fabricación del sensor electro-

qúımico.

Como se ha mencionado a lo largo de esta memoria, es necesario someter

a los sensores a una temperatura determinada para que puedan funcionar.

Esta función es realizada por el heater integrado de Pt depositado sobre la

cara posterior de la oblea de Al2O3. Las Figuras 6.52(a)-(b) muestran los

heaters de Pt depositados sobre la cara posteriores de la oblea aśı como un

heater en detalle, respectivamente.
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(a) (b)

Figura 6.51.(a) Chip individual de un sensor y (b) detalle de la zona sensible.

(a) (b)

Figura 6.52.(a) Parte posterior de la oblea de Al2O3 y (b) chip individual de un

heater.
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Con el objetivo de comprobar el correcto espesor de los materiales de-

positados, se ha llevado a cabo un estudio de perfilometŕıa de contacto para

comprobar este parámetro. Las Figuras 6.53, 6.54 y 6.55 muestran los perfiles

de los diferentes materiales que conforman el sensor.

Figura 6.53.Perfil de la peĺıcula sensora de Au.

Figura 6.54.Perfil del electrodo de referencia de Pt.
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YSZ

Au

Li CO₂ ₃

Figura 6.55.Perfil del sensor en el que se miden los espesor des las peĺıculas de

YSZ, Au y Li2CO3.

6.6. Prototipo y respuesta del sensor electroqúımico

frente a muestras gaseosas

En la presente sección se detallan los resultados correspondientes a la res-

puesta del sensor electroqúımico frente a diferentes concentraciones de CO2
sobre una base de CH4. El objetivo de este ensayo es simular una atmósfera

similar a la que se encontraŕıa el sensor en las conducciones de gas natural o

en una planta de cogeneración de biogás y obtener una serie de parámetros

caracteŕısticos del sensor como la sensibilidad, selectividad frente a otros ga-

ses y estabilidad temporal. Los ensayos realizados para la caracterización del

sensor se basan en la introducción de pulsos de CO2 de una duración deter-

minada para observar la respuesta del sensor y de ésta, obtener su magnitud,

tiempo de respuesta y tiempo de recuperación.

Siguiendo los resultados obtenidos de la caracterización de los materiales,

y debido a que en ocasiones la caracterización y optimización de los materiales

ha ido en paralelo al testeo de los sensores, en este trabajo se ha evaluado

el comportamiento de dos modelos de sensores. Un primer modelo (Modelo

A) que cuenta con una fase auxiliar de 200 nm de espesor y un segundo

modelo (Modelo B) cuya fase auxiliar es de 300 nm de espesor. Este estudio

pretende corroborar los resultados obtenidos durante la caracterización del

la fase auxiliar, concretamente de las de espesores de 200 nm y 300 nm y

comprobar si estos resultados son extrapolables al comportamiento del sensor

electroqúımico. Los espesores del resto de materiales son comunes: peĺıculas
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metálicas de 200 nm de espesor y un electrolito de 5YSZ de 300 nm de

espesor.

6.6.1. Estabilización del sensor electroqúımico de CO2

Todo sensor electroqúımico de estado sólido que trabaje a altas tempera-

turas requiere de un tiempo de estabilización. Este tiempo es el periodo que

necesita el sensor para presentar una ĺınea base estable en el tiempo y puede

darse tanto tras la puesta en marcha del sensor como el tiempo requerido

para recuperar una ĺınea base estable tras un cambio de temperatura.

La Figura 6.56 muestra una respuesta representativa tras la puesta en

marcha de los sensores electroqúımicos desarrollados. Cuando los sensores

son sometidos a temperaturas inferiores a 200 oC, muestran una respuesta

ruidosa y que no vaŕıa en función de la concentración de CO2. Este compor-

tamiento, similar al de un circuito abierto, está relacionado con los resultados

obtenidos mediante la espectroscoṕıa de impedancia del electrolito de YSZ y

del electrodo sensible de Li2CO3. Como se mostraba en las Secciones 6.3 y

6.4, estos materiales presentaban una impedancia extremadamente alta y rui-

dosa para temperaturas inferiores a 200 oC en concordancia con lo reportado

en la literatura donde se destaca la baja conductividad de los sólidos iónicos

a bajas temperaturas. Una vez que la temperatura de los sensores se eleva

hasta los 200 oC aproximadamente, comienza a responder ofreciendo un pico

de encendido en su EMF (fuerza electromotriz generada) de 3.12 V ± 0.03

V. Se ve en la figura la respuesta caracteŕıstica del sensor durante el periodo

de estabilización. Este pico se presenta en un relativamente corto periodo de

tiempo tras el aumento de temperatura, dando la sensación de que el sensor

ha pasado de un estado de apagado a una estado de encendido.

Tras el pico inicial, la respuesta del sensor decrece rápidamente hasta al-

canzar una ĺınea base estable. Observando las respuestas de varios sensores

se ha establecido que el tiempo necesario de estabilización es de 40 h ± 4

h a 200 oC. En el libro Electrochemistry of Zirconia Gas Sensors [Zhuiykov,

2008] se establece una etapa de estabilización a 600 oC. Según los resultados

obtenidos para las peĺıculas delgadas de Li2CO3, esta temperatura no es via-

ble para las peĺıculas delgadas Li2CO3 sin embargo se trató de estabilizar el

modelo B de sensores, con peĺıculas de 300 nm de espesor, a la temperatura

máxima de trabajo para comparar su tiempo de estabilización con el modelo

A de sensores. Los resultados obtenidos muestran un descenso notable en el

tiempo estabilización de los sensores modelo B a 450 oC mostrando un valor
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o

Figura 6.56.Respuesta ofrecida por el sensor electroqúımico durante el periodo

de estabilización.

medio de 10 h ± 5 h. En cuanto a la ĺınea base mostrada, los sensores se

estabilizan sobre una ĺınea base de -146 mV y 15.8 mV a 200 oC y 450 oC

respectivamente.

De igual forma, el valor medio del pico de encendido es muy superior ob-

teniéndose un valor de 8.03 V ± 0.52 V. En algunos casos resulta complicado

establecer una comparación entre los tiempos de estabilización de los sensores

desarrollados con los sensores comerciales ya que muchos de ellos no mues-

tran este parámetros y cuando lo hacen, no muestran a qué temperatura se

ha obtenido. La Tabla 6.10 muestra los tiempos de estabilización de algunos

sensores electroqúımicos comerciales.

Se muestran sensores de diferentes especies gaseosas con el objetivo de

tener una visión global del tiempo de estabilización que pueden requerir los

sensores electroqúımicos en general. Sin embargo, esta comparación no es del

todo justa ya que los fabricantes que figuran en la tabla, no especifican ni el la

técnica utilizada para su fabricación, ni los materiales utilizados. Se observan

tiempos de estabilización muy dispares como los sensores de O2 de Figaro

que no requieren ser estabilizados o como el sensor de CO de Dräger que ne-

cesita 10 h para mostrar una ĺınea base estable. Por lo que las 8 h mostradas
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Tabla 6.10.Tiempos de estabilización de sensores comerciales

Fabricante Modelo Gas Tiempo

Dräger
CO 68 09 605 CO 10 h

CO LS 68 09 620 CO 30’

Alphasense CO2-D1 CO2 10”

Figaro

CDM4160 CO2 2 h

CDM4161A CO2 2 h

SK-25F O2 0

KE-Series O2 0

a 450 oC por los sensores desarrollados son del orden de los mostrados por

algunos sensores comerciales. En cuanto a las referencias de sensores elec-

troqúımicos, generalmente no suele mostrarse este dato. Sin embargo en el

libro Electrochemistry os Zirconia Gas Sensors [Zhuiykov, 2008] se establece

una etapa de estabilización de entre 12 h y 48 h para sensores de circonia

a temperaturas superiores a 600 oC por lo que el tiempo de estabilización

de los sensores desarrollados entraŕıa dentro de este ĺımite incluso a bajas

temperaturas.

6.6.2. Respuesta del sensor frente a CO2

Una vez el sensor electroqúımico ha sido estabilizado, se somete a est́ımu-

los de diferentes duraciones e intensidades de CO2 siguiendo el protocolo

establecido. Estos est́ımulos rompen el equilibrio del sensor provocando un

cambio en la EMF generada, dando una respuesta proporcional al est́ımulo

generado.

En la Figura 6.57 se observa una respuesta t́ıpica del sensor. En ella

se observa cómo el sensor, frente a un est́ımulo responde aumentando su

EMF generada llegando a un punto de saturación en el que su respuesta se

estabiliza. Una vez se elimina el est́ımulo, la respuesta del sensor recupera su

ĺınea base. En general, el sensor se ha mostrado sensible al CO2 en todo el

rango de concentraciones pero en esta memoria, dadas las especificaciones

establecidas en el Caṕıtulo 1, se mostrarán los resultados obtenidos en el

rango 2% - 70% de CO2.
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Figura 6.57.Respuesta del sensor electroqúımico en el rango de concentraciones

de 90%-10% de CO2.

La sensibilidad es un parámetros básico en la caracterización de un sensor.

Ésta indica cómo evoluciona la respuesta de un sensor frente a los cambios

en la concentración de la especie gaseosa a medir y para sensores poten-

ciométricos viene dada en mV/%CO2. Además, haciendo un estudio de la

evolución de la sensibilidad en función de la temperatura, se puede obtener la

temperatura a la que la sensibilidad es máxima.

La Figura 6.58 muestra un resumen de las sensibilidades obtenidas uti-

lizando el modelo A de sensor de 200 nm de espesor de peĺıcula sensora.

Como se puede observar en la figura, el sensor ha mostrado sensibilidad fren-

te al CO2 en el rango de temperaturas de 250
oC - 400 oC y en el rango

de concentraciones de 2% y 70%. De la gráfica de las respuestas se han

obtenido valores de sensibilidad de 2.75 mV/%CO2, 1.31 mV/%CO2, 0.19

mV/%CO2 y 0.07 mV/%CO2 para las temperaturas de operación de 250
oC, 300 oC, 350 oC y 400 oC, respectivamente. No ha sido posible establecer

valores de sensibilidad para temperaturas inferiores a 250 oC y superiores 400
oC. La señal por debajo de 200 oC en general es muy ruidosa perjudicando la

correcta toma de datos. En cuanto al comportamiento observado por encima

de 400 oC, éste está relacionado con lo mostrado en la Parte 6.4.2 en la que

se ha observado la degradación sufrida por las peĺıculas de Li2CO3 por encima

de esta temperatura. Por lo tanto el rango de temperatuŕıa de operación para

este modelo se encontraŕıa entre los 250 oC y los 400 oC.
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Figura 6.58.Respuestas presentadas por el modelo A de sensor en el rango de

temperaturas de 250 oC - 400 oC y en el rango de concentraciones desde 2% a

70%.

Los sensores del modelo A muestran un comportamiento lineal en prácti-

camente todo el rango de de concentraciones de CO2 y las sensibilidades

calculadas a partir de la figura se muestran en la Tabla 6.11. Curiosamente,

la temperatura a la que se da una mayor sensibilidad es a 250 oC. Este dato

estaŕıa indicando la temperatura óptima de operación en caso de utilizar el

modelo A de sensor con fases auxiliares de 200 nm de espesor.

La Figura 6.59 ilustra la respuesta ofrecida por los sensores fabricados

siguiendo el modelo B (300 nm de espesor de Li2CO3). Este modelo ha per-

mitido el estudio de la respuesta del sensor en todo el rango de temperaturas

de 200 oC y 450 oC. Las sensibilidades obtenidas de las gráficas de la figu-

ra y mostradas en la Tabla 6.11 muestran una sensibilidad máxima de 3.41

mV/%CO2 para la temperatura de 250
oC seguida de 2.81 mV/%CO2 mos-

trada a 350 oC. A partir de 350 oC la sensibilidad decrece notablemente pero

sin embargo se han podido realizar medidas a la temperatura de 450 oC. Este

nuevo modelo también ha permitido realizar medidas a 200 oC. Al igual que

el modelo A, el sensor muestra una respuesta lineal en prácticamente todo el

rango de detección. Por lo tanto, en función de la sensibilidad mostrada por

el sensor del modelo B, las posibles temperaturas de operación son 250 oC y

350 oC.
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Tabla 6.11.Sensibilidades presentadas por el sensor electroqúımico a diferentes

temperaturas de operación.

Temp.Operación

(oC)

Sensibilidad A

(mV/%CO2)

Sensibilidad B

(mV/%CO2)

200 - 1.43

250 2.75 3.41

300 1.31 1.02

350 0.19 2.81

400 0.07 0.58

450 - -0.058

Figura 6.59.Respuestas presentadas por el modelo B de sensor en el rango de

temperaturas de 200 oC - 450 oC y en el rango de concentraciones desde 2% a

70%.
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La Figura 6.60 muestra una comparación de las sensibilidades mostradas

por ambos modelos de sensor. Los valores mostrados por los sensores del

modelo B muestran una mayor sensibilidad para cada una de las tempera-

turas y, además permiten utilizar el sensor en todo el rango de detección.

Comparando estos valores con los de la literatura, se observa que los valo-

res son similares a los mostrados por los sensores potenciométricos de CO2
de diferentes autores sin embargo todos estos muestran un comportamien-

to logaŕıtmico. El trabajo de Choi muestra una sensibilidad a 350 oC de 50

mV/dec%CO2[Choi et al., 2013]. Park y Miura describen el funcionamiento

de un sensor potenciométrico con unas sensibilidades de 77.9 mV/dec%CO2
y 90 mV/dec%CO2, respectivamente [Park et al., 2007a][Miura et al., 1995].

Figura 6.60.Gráfica de las sensibilidades mostradas por el sensor a diferentes

temperaturas de operación.

Son diversas las hipótesis barajadas para la explicación de este comporta-

miento lineal.

Baja temperatura de operación Una de las razones con mayor peso que

se barajan para justificar el comportamiento no nernstiano es debido a la baja

temperatura utilizada. Se ha descrito el comportamiento no nernstiano de un

sensor electroqúımico de CO2 por debajo de los 450
oC [Park et al., 2007b].

Este efecto es atribuido al que no está establecido los equilibrios locales de

las reacciones que ocurren en el electrodo de referencia, la fase auxiliar y el

puente iónico [Pasierb et al., 2004b]. Se espera que el comportamiento sea
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corregido a medida que se aumente la temperatura de operación.

Reformado de metano. Este proceso es uno de los más importantes en

la industria qúımica para la obtención de gas de śıntesis e hidrógeno. Existen

varios tipos de reformado de metano en función de los gases utilizados y las

reacciones que se dan se muestran en las Ecuaciones 6.5-6.7. Dado que la

composición de la atmósfera en la que se encuentra el sensor está compuesto

por CH4 y CO2 la reacción de reformado que podŕıa tener lugar sobre el sensor

seŕıa la expuesta en la Ecuación 6.7 debido a que no existe ni humedad ni O2
en los ensayos de respuesta del sensor frente a CO2.

CH4 +H2O → CO + 3H2 (6.5)

CH4 +
1

2
O2 → CO + 2H2 (6.6)

CH4 +CO2 → 2CO + 3H2 (6.7)

En caso de ocurrir alguna de estas reacciones, podŕıa estar compitiendo

con la reacción que se da en el electrodo sensible afectando de esta forma

a la reacción del CO2 en la fase auxiliar de Li2CO3. Sin embargo parece

complicado que esta reacción se esté dando debido a la altas temperaturas

necesarias (650 oC - 750 oC) [Ryi et al., 2014][Tao et al., 2011].

Redox de CO2 en el electrodo de referencia. En la reacción de Nernst

mostrada en la Ecuación 6.8, únicamente se tiene en cuenta la reacción del

CO2 en el electrodo sensible. En sensores planares, donde ambos electrodos

se encuentran a la misma presión parcial de CO2, es debido a que sólo uno

de los electrodos reacciona frente a este gas. Sin embargo, en la práctica se

ha observado la adsorción y reacción del CO2 en electrodos de Pt, pudiendo

afectar de esta manera el correcto comportamiento del sensor [Pasierb et al.,

2004b].

E = EO +
RT

2F
ln(PCO2) (6.8)

Por tanto, el CO2 podŕıa reaccionar cataĺıticamente creando ox́ıgeno en

la triple phase boundary según la reacción ilustrada en la Ecuación 6.9 [Shoe-

maker, 1996]. Por lo tanto podŕıan existir dos reacciones simultáneas en el

electrodo de referencia afecta al comportamiento del sensor.

CO2 + e
− → CO +O− (6.9)
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Rendimiento del puente iónico. Otro de los factores limitantes del com-

portamiento del sensores electroqúımico puede venir a través del puente iónico

de Li2ZrO2. Esta fase sólida creada en la interfase de Li2CO3 e YSZ es la en-

cargada de “convertir” los iones Li+ y O2- y en ella se da la reacción mostrada

en la Ecuación 6.10.

2Li+ +O2− +Zr2O⇐⇒ Li2ZrO3 (6.10)

En general, se asume la creación de esta peĺıcula como resultado de la

interacción entre las peĺıculas de Li2O3 e YSZ y que cierra el circuito elec-

troqúımico creado entre los elementos que conforman el sensor [Miura et al.,

1995]. La eficiencia de esta fase puede limitar el comportamiento del sensor,

sin embargo, en los trabajos en los que se asume la presencia de dicha capa

no se le asigna mayor rol que el mencionado en esta memoria sin estudiar su

posible influencia sobre el funcionamiento de los sensores de los que forma

parte.

Conductividad electrónica en el electrolito. Otro de los motivos de que

los sensores muestren un comportamiento no nernstiano puede ser debido que

el electrolito muestre conducción electrónica que no pueda ser despreciada. La

YSZ está considera como un conductor puramente iónico, por lo que, en tal

caso, seŕıa el Li2CO3, dado su principio de funcionamiento, el que mostraŕıa

una conducción electrónica que afectara a la respuesta del sensor.

En cuanto a los tiempos de respuesta y recuperación de los sensores,

como se mencionó en el Caṕıtulo 6, son factores fundamentales para la ca-

racterización de cualquier tipo de sensor. Si bien es cierto en el campo de los

sensores qúımicos este parámetro tiene cierta relevancia ya que debido a las

reacciones que tienen lugar en los materiales que los componen, a veces estos

tiempos son largos. La Figura 6.12 muestran los tiempos medios calculados

para ambos modelos de sensor. Se puede observar que el modelo B de sensor

reduce considerablemente los tiempos t75 y t90 haciendo al sensor más rápi-

do. En cuanto al tiempo de recuperación que requiere el sensor para alcanzar

una ĺınea base estable, se ha conseguido reducir este tiempo llegando a los

35 minutos. Se ha observado que los tiempos de respuesta a temperaturas

mayores son inferiores pero sin seguir siempre una tendencia clara.

Se ha acudido a la literatura para observar los tiempos de respuesta re-

portados por diferentes autores y aśı comparar los valores mostrados para

sensores, sobretodo, con un electrodo sensible de Li2CO3 pero con un elec-

trolito diferente de YSZ generalmente. En general los tiempos de respuesta
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Tabla 6.12.Tiempos medios de los sensores electroqúımicos.

t75 (min.) t90 (min.) trec (min.)

Modelo A (250 oC) 15 32 43

Modelo B (250 oC) 12 14 33

Modelo B (350 oC) 4.5 6 20

obtenidos son inferiores a 2 minutos. El sensor potenciométrico de Lee basado

en un electrolito de peĺıcula delgada de Li3PO4 muestra un t90 de 1 minuto y

no se muestra el tiempo de recuperación [Lee and Akbar, 2013]. Kida muestra

un sensor con electrolito de NASICON con un t90 de 20 s [Kida et al., 2001a]

y Park con un electrolito de Li3PO4 ha obtenido un t90 30 s [Park et al.,

2007a]. Por otra parte, Choi presenta sensores de electrolito de Li3PO4 en

los que consigue bajar los tiempos de respuesta obteniendo un t90 de 2 s y trec
de 4 s [Choi et al., 2013]. Los tiempos de respuesta obtenidos son superiores

a los reportados en la literatura pero dado la aplicación para la que han sido

desarrollado no se cree que sean necesarios tiempos de detección inferiores.

En primer lugar, las posibles fluctuaciones en el biogás y en el gas natural

no se cree que sean lo suficientemente rápidas para no se detectadas por el

sensores desarrollado. En segundo, se desea monitorizar la concentración, por

lo que no se requiere una respuesta rápida para activar una alarma como en

aplicaciones de seguridad.

E = EO +
RT

2F
ln(PCO2) (6.11)

6.6.3. Respuesta frente a gases interferentes

Una de las caracteŕısticas más importantes de los sensores es su selectivi-

dad. La selectividad de los sensores frente a los potenciales gases interferentes

mencionados en el Caṕıtulo 1 es un ensayo fundamental para observar la ido-

neidad de un sensor para una determinada aplicación.

La Figura 6.61 muestra la respuesta del sensor a dos pulsos de 5% y

2.5% de N2 sobre una base de 60% de CH4 y 40% CO2. La Figura 6.62

ilustra la respuesta del sensor a un pulso de 2% de O2 sobre una base de

60% de CH4 y 40% CO2.
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Figura 6.61.Respuesta de un sensor a dos pulsos de 5% de N2 y 2.5% de N2 a

400 oC sobre un fondo de CH4.

Figura 6.62.Respuesta de un sensor a un pulso de 2% de O2 a 400
oC sobre un

fondo de CH4.
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Figura 6.63.Comparación de la respuesta del sensor con la respuesta frente a

los gases interferentes.

La Figura 6.63 representa una comparación de distintas respuestas que

ofrece el sensor electroqúımico al CO2 aśı como a los gases interferentes es-

tudiados. Los porcentajes que figuran sobre las gráficas son respecto a una

base de CH4. En la figura se observa cierta dependencia del sensor frente al

N2. La dependencia del sensor con el N2 ya ha sido reportado previamente

por Miura [Miura et al., 1995] en su trabajo en el que desarrollan un sen-

sor potenciométrico usando un conductor aniónico y Li2CO3 como material

sensible. Miura resalta el gran efecto producido por compuestos de N (NO

NO2) sobre la respuesta del sensor. Por lo tanto, este fenómeno puede ser

algo inherente a este tipo de sensores.

En cuanto a la respuesta frente al O2, se observa cómo la mayor con-

centración que puede estar presente en el biogás o en el gas natural presente

una respuesta aun mayor que la correspondiente a un 40% de CO2. Según lo

descrito en el Caṕıtulo 4, el comportamiento de este sensor debeŕıa ser insen-

sible a la presencia de O2 siguiendo el razonamiento expuesto en la Ecuación

6.12 en la que las presiones parciales de O2 en el electrodo sensible y en el

de referencia se anulan por ser las mismas.
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E = EO +
RT

4F
ln(
P SO2

PR
O2

) +
RT

2F
ln(PCO2) (6.12)

Una hipótesis que puede explicar este comportamiento se basa en el ren-

dimiento de la reacción del O2 en el electrodo sensible y de referencia. La

reacciones que se dan en el electrodo sensible y en el electrodo de referencia

vienen dadas por las Ecuaciones 6.13-6.14. La tasa de una reacción electro-

qúımica depende de la cantidad de reactante. En este caso, los reactantes

podŕıan ser el ion Li+ o el ion O- y la tasa a la que estos reactantes son

generados va a depender de la capacidad de los electrodos para que se den

estas reacciones. En definitiva, las diferentes actividades cataĺıticas de cada

uno de los electrodos puede influir sobre los procesos que están compitiendo

entre śı [Park et al., 2009].

Li2CO3 ⇐⇒ 2Li
+
+CO2 +

1

2
O2 + 2e

− (6.13)

O2 + 4e
−⇐⇒ 2Oe2− (6.14)

6.6.4. Solución a los problemas de selectividad

Como se ha observado en los resultados mostrados en la Parte 6.6.3, el

sensor no es tan selectivo como cabŕıa esperar. Lamentablemente, la falta

de selectividad, es una carencia que tienen numerosos sensores qúımicos que

pueden presentar una medida errónea como resultado de la detección de un

gas interferente. A continuación se presentan dos soluciones para la corrección

de este comportamiento.

Integración de sensores correctores.

La integración de sensores que puedan detectar los gases interferentes

es una solución recurrente en numerosos detectores. Estos sensores, tras

detectar la especie gaseosa interferente, anulaŕıan el efecto producido por

ésta, haciendo la señal de salida independiente de la concentración de gases

interferentes presentes en la atmósfera.

El objetivo seŕıa la integración del sensor electroqúımico en una plata-

forma sensora o array de sensores que contara con los sensores correctores
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necesarios. En el caso del sensor desarrollado, seŕıa imprescindible el uso de

un sensor de O2.

Implementación de electrónica correctora.

Otra de las soluciones existentes para la corrección de problemas de se-

lectividad viene dada a través de la electrónica. Esta solución, más económica

ya que no requiere de la instalación de más sensores y su electrónica de acon-

dicionamiento, se lleva a cabo observando las caracteŕısticas dinámicas del

sistema.

En los sistema reales la respuesta a un est́ımulo no es independiente del

tiempo. Como se ha observado en esta memoria el sensor presenta tiempos de

respuesta y recuperación frente al CO2. Estos tiempos, no son independientes

la especie gaseosa a medir. El sensor, puede presentar, y lo hace, compor-

tamientos y tiempos de respuesta diferentes en función del gas que detecte.

Este fenómeno permite que observando la dEMF
dt
, pueda ser discrimado un

gas frente a otro. La Figura 6.64 refleja el comprotamiento diferente que

puede mostrar un sensor detectando especies gaseosas diferentes.

La implementación de un algoritmo que permita realizar esta discrimina-

ción simplificaŕıa notablemente el diseño del detector y su costo.

EMF

tiempo

(a)

tiempo

EMF

(b)

Figura 6.64.Representación de dos respuestas ofrecidas por dos especies gaseo-

sas diferentes.

6.6.5. Estabilidad temporal

La estabilidad temporal se refiere a la capacidad que tienen los sensores de

presentar una ĺınea base estable en el tiempo y que la respuesta a un est́ımulo

sea repetible. El uso de sensores de gas a altas temperaturas puede llevar al
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envejecimiento prematuro de los materiales afectando de esta manera a su

respuesta y estabilidad. La Figura 6.65 es un ejemplo de los ensayos realizados

para observar la repetibilidad de las respuestas de los sensores aśı como la

recuperación del sensor frente a est́ımulos de distintas concentraciones.

Figura 6.65.Respuesta del sensor electroqúımico en el rango de concentraciones

de 2%-90%-2% de CO2.

Se han realizado ensayos en los que se sube la concentración de CO2 desde

un 2% hasta un 90% para, seguidamente, volver a disminuir la concentración

hasta un 2%. La figura muestra una respuesta en la que el sensor recupera

correctamente la ĺınea base y muestra una respuesta similar tanto en la subida

de concentración como la de bajada. Por lo tanto no se observa ningún tipo

de comportamiento extraño que pueda afecta a la respuesta del sensor.

En la Figura 6.66 se observa un ensayo de estabilidad en el que también

se analiza la repetibilidad de los sensores desarrollados. Se comprueba como

el sensor ofrece una respuesta de la misma magnitud a diferentes pulsos de

un 70% de CO2 a lo largo del tiempo.

Se han realizado medidas de la variación de la ĺınea base del sensor, con

el objetivo de medir la estabilidad temporal de la ĺınea base del sensor, una

vez se encuentra estabilizado. Las medidas se han llevado a cabo a lo largo

de 5 d́ıas a una atmósfera fija y controlada de CH4. La Figura 6.67 muestra

una gráfica representativa de este tipo de ensayos. En general, los sensores

han mostrado una ĺınea base estable con una variación media de un 7%/d́ıa
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Figura 6.66.Respuesta del sensor electroqúımico a 400 oC a un est́ımulo de 80%

de CO2.

Figura 6.67.Ensayo de estabilidad del sensor electroqúımico.



6.6. PROTOTIPO Y RESPUESTA DEL SENSOR ELECTROQÚIMICO
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Una de las soluciones que generalmente se ha planteado a la hora de me-

jorar la estabilidad de este tipo de sensores, pasa por la adición de otro tipo

de carbonato al material sensible de Li2CO3. Se ha publicado que general-

mente el carbonato binario (Li2 - Ba)CO3 presenta mejores prestaciones en

este sentido [Pasierb et al., 2001][Pasierb et al., 2004a][Miura et al., 1992].

Sin embargo, la fabricación de este tipo de material por medio de técnicas

de PVD como el sputtering planteaŕıa varias dificultades técnicas. Por una

parte, la reproducción de la composición del blanco de (Li2 - Ba)CO3 seŕıa

complicada. Por otra, podŕıa utilizarse dos blancos de Li2CO3 y BaCO3 pero

ello planteŕıa igualmente algún que otro reto para reproducir la estequiometŕıa

deseada.

En resumen, una vez observados los resultados mostrados en el presente

apartado se ha comprobado que el sensor responde en todo el rango de con-

centraciones que se le requeŕıa. El modelo B de sensor (300 nm de espesor

de fase auxiliar) presenta mayores sensibilidades, un mayor rango de tempe-

raturas de operación y tiempos de respuesta y recuperación más cortos. Por

lo que, se ha observado que las prestaciones que de sensor B son mejores en

base a las especificaciones que se hab́ıan establecido ofreciendo una sensibili-

dad de 2.81 mV/%CO2 a 350
oC con un tiempo de respuesta de 4.5 minutos

y un tiempo de recuperación de 20 minutos. En cuanto a la estabilidad, se ha

calculado una estabilidad de un 7%/d́ıa. Además, se ha mostrado la selecti-

vidad que presenta el sensor electroqúımico desarrollado a dos de los gases

presentes en le biogás y en el gas natural como son el O2 y el N2.





CAṔITULO 7

Conclusiones

En este caṕıtulo se detallan las conclusiones a las que se ha llegado tras la

realización del trabajo expuesto en esta memoria. En este documento se ha

presentado el desarrollo de un sensor electroqúımico de CO2 basado en peĺıcu-

la delgada para la medición de la calidad del biogás y del gas natural como

alternativa a diferentes técnicas de detección y diferentes sensores fabrica-

dos por medio de otras técnicas. A continuación se detallan las conclusiones

derivadas de las distintas fases del proyecto.

En la sección referente al estudio de los materiales que conforman el

sensor electroqúımico:

Se ha descrito el proceso de fabricación del electrolito de YSZ de peĺıcu-

la delgada. Para realizar el estudio de la idoneidad de este material como

electrolito de peĺıcula delgada se han fabricado electrolitos de 4 espe-

sores diferentes: 100 nm, 200 nm, 300 nm y 500 nm. Unido a ello, se

han sometido a las peĺıculas de YSZ a diferentes tratamientos térmicos

(300 oC, 500 oC, 600 oC, 700 oC y 900 oC) para estudiar la influencia

de la temperatura sobre sus propiedades.

Se ha detallado el novedoso proceso de fabricación de las peĺıculas del-

gadas del material sensible del sensor. Se han depositado peĺıculas del-

177
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gadas de Li2CO3 de tres espesores diferentes (100 nm, 200 nm y 300

nm) para estudiar la influencia del espesor sobre ellas y aśı determinar

el espesor óptimo. Además, se ha analizado la influencia de la tempe-

ratura aplicando a las peĺıculas de Li2CO3 tratamiento térmicos de 200
oC, 400 oC y 600 oC.

Se ha explicado el proceso de fabricación del sensor de peĺıcula delgadas

formado por el electrolito de YSZ, el electrodo de referencia y heater

de Pt, el electrodo sensible de Au y la fase auxiliar de Li2CO3.

En el apartado referente al estudio de los materiales que conforman el

sensor electroqúımico:

YSZ

Se ha analizado las propiedades de dos electrolitos de YSZ (5YSZ e

8YSZ) para su utilización como electrolito de peĺıcula delgada de sen-

sores electroqúımicos.

Para realizar dicho análisis se han estudiado mediante XRD, AFM y

EIS las peĺıculas de 100 nm, 200 nm, 300 nm y 500 nm de espesor

y han sido sometidas a diferentes tratamiento térmicos (300 oC, 500
oC, 600 oC, 700 oC y 900 oC) para estudiar su comportamiento con

la temperatura. Se ha reportado un tamaño de grano de entre 10 nm

y 19 nm de tamaño medio. En cuanto a la conductividad iónica, se

han calculado enerǵıa de activación de entre 0.9 eV y 1.28 eV. Estos

valores se encuentran dentro de los rangos presentados en bibliograf́ıa

tanta para las escasas referencia de peĺıcula delgada como para otras

técnicas de fabricación validando las peĺıculas delgadas fabricadas.

Se ha estudiado la reversibilidad del electrodo de referencia utilizando

la técnica de voltametŕıa ćıclica. Se ha demostrado, cómo a mayor

temperatura de operación, el electrodo es más reversible facilitando la

redox del O2.

Li2CO3

En cuanto al desarrollo y estudio de las peĺıculas delgadas de Li2CO3,

se han estudiado tres espesores diferentes para analizar sus caracteŕısticas y

optimizarlas para su uso como peĺıcula sensible en sensores de gas.
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Las peĺıculas de 100 nm de espesor han mostrado una superficie uni-

forme sin embargo esta superficie sufre cierta degradación cuando es

sometida a tratamientos térmicos de 600 oC. La superficie se muestra

en forma de pellets haciendo la peĺıcula de Li2CO3 discontinua.

Los resultados concernientes a las técnicas XRD y AFM han mostrado

la influencia de de la temperatura sobre la topograf́ıa y microestructura

del Li2CO3. Los tratamientos térmicos a 400
oC y 600 oC han mostrado

un tamaño medio de grano de 16 nm y 27 nm respectivamente. Se ha

concluido que la temperatura óptima de tratamiento térmico para las

peĺıculas de Li2CO3 es de 600
oC ya que se obtienen peĺıculas más

cristalinas, uniformes y con superficies más reproducibles. Además este

tratamiento térmico provee a estas peĺıculas de una mayor rango de

operación en aplicaciones a altas temperaturas.

El análisis de EIS ha revelado la evolución de la impedancia con la

temperatura presentando un ḿınimo de impedancia alrededor de 350
oC. Este valor indica el punto de operación óptimo y al que las peĺıcula

de 200 nm de espesor de Li2CO3 presentan mayor conductividad. Se

ha obtenido una enerǵıa de activación de 1.5 eV que concuerda con los

valores reportados en la literatura.

Se han utilizado diferentes técnicas de caracterización para estudiar la

influencia del tiempo de tratamiento térmico sobre las peĺıculas delgadas

de tratamiento térmico una vez que hab́ıa sido elegido el tratamiento de

600 oC como óptimo. Los resultados obtenidos mediantes las técnicas

de XRD y FTIR confirman que cuanto mayor es el tiempo de tratamien-

to térmico mayor mayor es la cristalinidad de las peĺıculas. En cuanto

al tamaño medio de grano no se ha obtenido un aumento del tamaño

respecto a las muestras de 200 nm a 600 oC estimando un valor de 26

nm. El análisis de AFM ha mostrado la aparición de part́ıculas pseudo-

hexagonales de Li2CO3 que muestran un diámetro máximo de 16.8 ±

1.8 mm y una altura máxima de 1.16 ± 0.11 mm. Las peĺıculas de 300

nm de espesor han mostrado una menor enerǵıa de activación siendo

el ḿınimo de 1.15 eV. Además, estas peĺıculas presentan su ḿınimo

de impedancia a 450 oC de temperatura de operación corrigiendo el

comportamiento observado en las peĺıculas de 200 nm de espesor.

En la sección relacionado con caracterización del sensores electroqúımico

de peĺıcula delgada.
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Se ha detectado CO2 en el rango establecido de 2% y 70% para el uso

del sensor electroqúımico desarrollado en las aplicaciones de biogás y

de gas natural.

Se han presentado los resultados de dos modelos de sensores basándose

en los resultados obtenidos de la caracterización de los materiales. La

EMF generada por ambos modelos de sensores presentan una relación

lineal con la concentración de CO2. La sensibilidad obtenida de la res-

puesta de los sensores tiene unos valores máximos de 2.75 mV/%CO2
a 250 oC para el modelo A. El modelo B muestra dos sensibilidades

máximas de 3.41 mV/%CO2 y 2.81 mV/%CO2 a 250
oC y 350 oC,

respectivamente.

Se han obtenido unos tiempos de respuesta ḿınimos de 15 minutos para

el modelo A y 4.5 minutos para el modelo B. En cuanto a los tiempos

de recuperación, los sensores del modelo A muestra un tiempo medio

de 43 minutos frente a los 20 minutos del modelo B.

A la vista de lo resultados, se observa que se ha conseguido mejorar las

prestaciones del sensor presentando mayor sensibilidad para todas las

temperaturas de operación, menores tiempos de respuesta y recupera-

ción y mayor rango de temperaturas de operación.

Se ha presentado la respuesta del sensores electroqúımico frente a los

gases interferentes O2 y N2.

Se han realizado estudios de estabilidad temporal a los sensores presen-

tando una variabilidad media de un 7%/d́ıa.

7.1. Ĺıneas futuras de investigación

En el siguiente apartado, se muestran las futuras ĺıneas de investigación

que permitiŕıan la consecución de un sensor comercial básandose en los resul-

tados obtenidos, aśı como posibles alternativas para los materiales utilizados.

7.1.1. Alternativas al uso de los materiales propuestos

A lo largo de la memoria se han descrito los materiales usados aśı como

las razones de su elección. Los materiales más importantes en el desarrollo del
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sensor electroqúımico son la YSZ y el Li2CO3. Sin embargo, existen diferentes

alternativas que podŕıan utilizarse para mejorar las prestaciones presentadas

por el detector.

Alternativas al electrolito de YSZ A pesar de que no son muy numerosos

los trabajos publicados sobre electrolitos de peĺıcula delgadas de YSZ, existe

una cantidad importante de trabajos sobre su uso utilizando otros métodos

de fabricación. Este hecho, facilita fabricación mediante nuevas técnicas.

Sin embargo, existe otro tipo de electrolitos, que presentan altas conduc-

tividad y que pueden ser una alternativa a electrolitos de YSZ de peĺıcula

delgada. Estos materiales son denominados super conductores iónicos. Son

dos, básicamente, los conductores que reciben este nombre el super conduc-

tor de iones Na+ (NASICON) y el super conductor de iones Li+ (LISICON).

Esto materiales presentan una alta conductividad y se han convertido en una

alternativa de otros electrolitos convencionales.

Sin embargo, la fabricación de este tipo de electrolito sólido por medio de

técnicas como el sputtering plantea serios retos técnicos. Su compleja compo-

sición (NASICON, Na1+xZr2SixP3-xO12, 0 ¡x ¡3 y LISICON, Li2+2xZn1-xGeO4,

-0.36 ¡x ¡0.87) dificulta la reproducción de su estequiometŕıa en el substrato

durante el proceso de sputtering.

Alternativas a la fase auxiliar de Li2CO3 Las alternativas al uso del Li2CO3
pasan por dos soluciones. Por un parte la sustitución del material de la fase

auxiliar por otro material sensible al CO2. Generalmente, este material va a

ser otro carbonato. El uso de carbonato más estudiados como el carbonato

de Ca puede facilitar el desarrollo de nuevos sensores.

Por otra parte, la mejora de las prestaciones del electrodo pasa por la

adición de otro compuesto (generalmente, otro carbonato). En la memoria

se ha informado sobre los estudios realizados acerca del carbonato binario

de Li y Ba. Al igual que en el caso del uso de super conductores iónicos, la

complejidad de un carbonato doble puede suponer un gran reto técnico. Ya

sea utilizando un blanco de Li2CO3-BaCO3 o dos blancos por separados, la

reproducción de la necesaria composición puede resultar complicado.

En definitiva, y en vista de los resultados obtenidos, existe un gran camino

por recorrer en el desarrollo de nuevos sensores electroqúımicos. Un pequeño

paso en el uso de técnicas basadas en peĺıcula delgada, puede permitir el
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desarrollo de una nueva generación de sensores electroqúımicos utilizando

téncnicas que son bien conocidas en la fabricación de sensores de otras tec-

noloǵıas.

7.1.2. Prototipo y miniaturización del dispositivo

Los dispositivos desarrollados y que han sido descritos en esta memo-

ria son prototipos de laboratorio que facilitan su fabricación y manipulación

permitiendo que los resultados obtenidos sean extrapolados a otros diseños.

La Figura 7.1 muestra el sensor electroqúımico desarrollado unido a la PCB

utilizada para su interconexión con los dispositivos de medida.

Figura 7.1.Prototipo de laboratorio en cámara de ensayos.

Una vez observado el comportamiento del sensor de peĺıcula delgada y

comprobada su sensibilidad frente al CO2, el siguiente paso seŕıa la miniatu-

rización del sensor en un prototipo de dimensiones reducidas. Este prototipo

debe permitir su integración en plataformas tipo TO-5 como el que se observa

en la Figura 7.2. Esto permite una fácil instalación de los sensores en PCB u

otro tipo de plataformas electrónicas.

El reducido tamaño de la zona sensible del sensor permitiŕıa la fácil in-

tegración del mismo en una plataforma como la mostrada en la Figura 7.2.

Sin embargo, en caso de que fuera necesaria la reducción de sus dimensiones,

no supondŕıa ningún problema. Debido a que la elección del diseño del sensor

como potenciométrico permitiŕıa la reducción de las dimensiones del sin verse

afectado su comportamiento y su respuesta.
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Figura 7.2.Propuesta de encapsulado TO-5.

7.1.3. Electrónica de acondicionamiento

Como se ha visto en el desarrollo de esta memoria, la respuesta del sensor

electroqúımico desarrollado es un voltaje medible entre los electrodos sensi-

bles y de referencia. Las sensibilidades medidas muestran valores de algunos

mV/%CO2 por lo que para la correcta adquisición de datos es necesario la

amplificación de estas pequeñas señales y que, además, pueden ser fácilmente

afectadas por el ruido.

Para ello, una de las soluciones utilizadas es el uso de lo que es denominado

amplificador de instrumentación y un ejemplo es mostrado en la Figura 7.3.

Este amplificador está formado por una una primera etapa de amplificación

de alta impedancia y con un alto rechazo al modo común. La segunda etapa

de este amplificador (un amplificador diferencial) resta las señales de salida

de la etapa de preamplificación que han sido multiplicadas por un factor.

Unido a todo esto, seŕıa necesario la circuiteŕıa y microprocesadores nece-

sarios para la obtención de los datos y su manipulación. Este último, teniendo

la función de transferencia del sensor, seŕıa capaz de mostrar a través de un

display la concentración de CO2 medida por el sensor.
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Figura 7.3.Amplificador de instrumentación utilizado en aplicaciones de señales

débiles.

Figura 7.4.Las PCBs son una parte fundamental de cualquier detector. Sirven de

sustento para todo el sistema y son parte activa de la transmisión y manipulación

de los datos.
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APÉNDICE A

Premios y reconocimientos

El póster Zirconium electrolyte optimization of a thin film electrochemical sensor

for the measurement of biogas and natural gas quality obtuvo el segundo premio en

el GERG academic network event 2013 celebrado dentro del congreso internacional

de gas natural EGATEK 2013 que tuvo lugar en Paŕıs, Francia.

Proyecto elegido en el programa Talento Innovador Fomento de San Sebastián

El proyecto “Nueva generación de sensores electroqúımicos basados en electrolitos

sólidos” fue uno de los seleccionados por Fomento de San Sebastián dentro del

programa Talento Innovador del año 2012.
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Li2CO3 thin films fabricated by sputtering
techniques: the role of temperature on their
properties†

Lander Rojo,*ab Irene Castro-Hurtado,ab María C. Morant-Miñana,b

Gemma G. Mandayoab and Enrique Castañoab

The physical and electrochemical characterization of Li2CO3 thin films allows for an improved

understanding of their behaviour in electrochemical devices. Firstly, the Li2CO3 deposition process by RF

magnetron sputtering was described. Afterwards, X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM)

and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) characterization techniques were employed to study

the influence of temperature on the material. This way, the optimal annealing temperature as well as the

optimal operating temperature of Li2CO3 were determined. In light of the obtained results, it was con-

cluded that a fabrication annealing temperature of 600 °C and an optimal operating temperature of

350 °C were set.

Introduction

The increasingly restrictive laws regarding the emission of
certain contaminants like CO2 in various settings such as res-
idences, the gas and automotive industries, and the natural
environment make the development of new devices that are
sensitive to these agents under the conditions established
today by law indispensable. This, together with the trend of
manufacturing miniaturized, low-cost and high performance
devices make thin film fabrication techniques a good choice
for tackling this challenge and expanding the possible uses
of different materials such as lithium carbonate (Li2CO3).
Lithium carbonate is a very versatile compound due to its use
in different fields such as medicine and engineering. More-
over, with regard to its ionic behaviour, its properties allow it
to be employed as an electrode passivation film in lithium
ion batteries,1 as an additive to improve other electrode mate-
rial behavior,2 or as a key component in electrochemical
devices like fuel cells or chemical sensors. In these types of
devices, because of its ionic conductivity and high reactivity
to CO2, Li2CO3 can be used as solid electrolyte3,4 or as a sens-
ing layer.5–7 These types of devices have also been reported
with other carbonate materials such as sodium carbonate,

Na2CO2,
8–11 or binary carbonate systems.11–13 The low solu-

bility in water of Li2CO3 compared to other alkali metal car-
bonates makes Li2CO3 an interesting material for
applications where humidity is present.14 Some studies have
tried to shed light on the behaviour and electrical conductiv-
ity of Li2CO3, especially in terms of its influence as a solid
electrolyte interphase (SEI) in Li ion batteries.15,16 To our
knowledge, few studies reported in the literature have
described the characterization of Li2CO3 thin films.1 Thin
film techniques, such as sputtering, allow fabrication of min-
iaturized devices that have smaller size, smaller amount of
material and lower power consumption compared to other
devices fabricated by bulk or thick film techniques. In this
study, little details are described about the fabrication pro-
cess and characterization of the Li2CO3 thin film as a sensing
layer. In electrochemical sensors, the sensing layer plays a
key role in operating this kind of solid state sensor. There-
fore, it is essential to select an optimal fabrication process
and to understand the temperature influence on the micro-
structure, surface and conduction mechanism of Li2CO3.

This work is focused on the fabrication process of Li2CO3

thin films by sputtering techniques and the influence of tem-
perature on their physical and electrochemical characteris-
tics. Parameters like surface roughness, crystallinity and
temperature influence or activation energy are essential to
characterize the use of Li2CO3 in several approaches. Electro-
chemical impedance spectroscopy (EIS) was used to describe
the physicochemical processes involved in conduction
through a solid state ionic conductor like Li2CO3.
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Experimental
Li2CO3 layer fabrication

Li2CO3 thin film deposition was performed from a high
purity Li2CO3 target (99.9% Testbourne) by RF magnetron
sputtering (Pfeiffer Classic 500) on a polished Al2O3 sub-
strate with a surface roughness of 5 nm in a pure CO2

atmosphere. The masks used for the photolithographic pro-
cess were manufactured by Microlithography Services. The
film is a polyester based 007″ thick material and the black
area is the photosensitive coating after it was developed
through the processing stage. The Li2CO3 layer was
patterned as a square of 1.5 mm × 1.5 mm with an average
thickness of 200 nm measured using a KLA Tencor
profilometer. The reason for using this atmosphere was to
prevent the co-deposition of Li2O that is produced by the
decomposition of Li2CO3 in Li2O and CO2 (Li2CO3 ⇌ Li2O +
CO2),

1 and in this way, shift this reaction to the left. A
water-free lift-off process was required for the Li2CO3 pat-
terning procedure. High purity DMSO (dimethyl sulfoxide,
C2H6OS, Scharlau) was used as solvent in the lift-off pro-
cess. Its higher boiling point compared to other commonly
used solvents prevents the condensation of water during
the lift-off process by avoiding the dissolution of Li2CO3 in
the residual water. Due to the high ionic conduction
temperature of Li2CO3, a thermal treatment was necessary
to stabilize the microstructure of the Li2CO3 film and avoid
any possible phase transition during high temperature
operation. To set the optimal thermal treatment tempera-
ture, the layers were heated at several temperatures,
200 °C, 400 °C and 600 °C, in a CO2 atmosphere for 2 hours
(ATV PEO 601 furnace) and then cooled down to room tem-
perature to study the influence of the annealing temperature
on the material.

Electrochemical cell fabrication

With regard to EIS measurements, electrical connections
and a heater have to be included in the Li2CO3 thin film to
obtain an integrated electrochemical cell formed by Au
electrodes and a Pt heater. A 200 nm-thick Pt heater was
deposited by DC magnetron sputtering (Edwards coating sys-
tem E306A) on the bottom part of the Al2O3 substrate. The
heater controls the different temperatures which Li2CO3 was
subjected to this EIS study. Following this step, 200 nm-
thick Au interdigitated electrodes with a finger width of
50 μm were deposited by RF magnetron sputtering (Edwards
coating system E306A) on the top part of the Al2O3 sub-
strate. Au electrodes were selected instead of Pt electrodes
due to the high reactivity of Pt with Li2CO3.

6 Then, an
annealing treatment at 500 °C was applied for 2 hours to
stabilize both metallic layers. Finally, in order to obtain the
electrochemical cell, the Li2CO3 thin film was deposited
using the fabrication process described above. Fig. 1 shows
the top view (a) and cross section (b) of the Li2CO3 electro-
chemical cell.

Characterization methods

The crystallographic structure of the Li2CO3 films before and
after thermal treatment was analyzed by X-ray diffraction
(XRD) by means of a Philips XPERT MRD diffractometer in a
glancing angle configuration (Cu Kα1 λ = 1.54059 Å). The
obtained patterns were slightly smoothed with the Savitzky–
Golay algorithm with 5 points of window. A JPK NanoWizard
atomic force microscope in intermittent contact mode using
a silicon tip (r < 10 nm; aspect ratio <6 : 1) with a force con-
stant of 40 N m−1 and a resonant frequency of approximately
300 kHz was employed to study the topography of the mate-
rial under test. EIS analysis was performed using a Solartron
1260 frequency response analyzer in the frequency range of
0.1 Hz to 1 MHz and an applied amplitude of 200 mV. The
data were obtained and processed using ZView and ZPlot
tools. Afterwards, the obtained impedance patterns were
fitted with an equivalent circuit in order to quantitatively
analyze the obtained results.

Results and discussion

It is well known that amorphous ceramic films are less
stable than crystalline ones. For this reason, the influence
of the annealing temperature on the crystallization process
was investigated using XRD and AFM. In this section, the
results concerning XRD diffraction are described. Fig. 2

Fig. 1 The image of the sputtered electrochemical cell. a) Top view of

the Li2CO3 thin film over Au interdigitated electrodes and b) cross

section of the Li2CO3 cell used for the electrochemical characterization

of lithium carbonate.

Fig. 2 Li2CO3 diffraction patterns with peaks (−110), (−202) and (002)

of samples annealed at temperatures of 200 °C, 400 °C, and 600 °C

and of the as-deposited samples. Only the spectrum where the peaks

of Li2CO3 are present is illustrated.
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shows the details of the evolution of the XRD patterns of
as-deposited and annealed Li2CO3 thin films at three differ-
ent annealing temperatures. The complete XRD pattern is
presented in the ESI.† It is important to note that the inten-
sity of the peaks (−110), (−202) and (002) directions
increases as a function of the annealing temperature. The
obtained Bragg peaks are characteristic of a monoclinic
structure with a (002) preferred orientation (checked against
ICDD: 00-022-1141) in accordance with other studies
reported in the literature.17 After data processing, the
following lattice parameters were obtained: a = 8.377 Å,
b = 4.974 Å, c = 6.194 Å and β = 114.72°.

Comparison of the diffraction patterns shows that a
nanocrystalline structure was obtained with the crystallite
size increasing with the thermal treatment. From the
Scherrer formula, values of 17 nm and 27 nm average crys-
tallite sizes were calculated for the samples treated at
400 °C and 600 °C, respectively. The as-deposited samples
and the samples annealed at 200 °C do not show suffi-
ciently defined peaks to estimate the average crystallite size.
The (−202) peak remains unaltered except for the samples
treated at 600 °C, where a considerable texturization pro-
cess took place. The intensity of the (002) peak increases
dramatically at this temperature, as Fig. 2 illustrates. How-
ever, the temperature influence on the (−110) Bragg peak is
much lower.

The fabricated Li2CO3 thin films might play a suitable role
as a sensitive layer, an electrolyte or a SEI in different types
of thin film electrochemical devices. Taking into account the
surface reactions that take place in this type of materials, it
is evident that the particle size, shape and roughness of the
material are critical factors influencing the behaviour of
Li2CO3. Fig. 3a–b reflect a great difference between the topog-
raphy of the as-deposited samples and the samples treated at
600 °C. The difference in the morphology and topography of
the Li2CO3 films is related to the influence of the annealing
temperature. The absence of holes in the as-deposited films
is evidenced in Fig. 3a (see cross section in the ESI†). More-
over, the as-deposited samples and the samples treated at
200 °C and 400 °C, to a lesser extent, present some protuber-
ances that disappear completely at 600 °C. This phenomenon
could be related to mechanical stresses that arise during the
deposition process.

Fig. 3c–f reveal the evolution of the surface of Li2CO3 with
the annealing temperature. The increase in the particle size
as a function of the temperature can be observed in the
images. The roughness calculated from scans over several
micrometers is an important parameter18,19 because this fac-
tor can affect the behaviour under CO2 due to the increase in
the exposed area when it is employed as a sensing layer or its
behaviour as a SEI layer in batteries. In general, the rough-
ness presents increasing values with the annealing

Fig. 3 AFM lock-in amplitude pictures of a) the as-deposited sample and b) the sample treated at 600 °C. AFM lock-in amplitude pictures of

c) the as-deposited samples and samples treated at d) 200 °C, e) 400 °C and f) 600 °C.
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temperature when calculated in small areas (2 μm × 2 μm).
In contrast, a different behaviour is observed when larger
areas are analyzed. The as-deposited samples show a surface
with a RMS roughness of 415.9 Å. This relatively large rough-
ness of the film is attributed to the previously mentioned
protuberances. The samples treated at 200 °C and 400 °C
present an RMS roughness of 205.3 Å and 142.9 Å, respec-
tively. Finally, the samples annealed at 600 °C exhibit a RMS
roughness value of 425.3 Å. The evolution of the RMS rough-
ness with annealing temperature is presented in the ESI.† It
is important to note that this annealing temperature pro-
duces protuberance-free films with a large roughness value
which can be explained by the film being crystalline.20

The new arrangement of the particles may be described by
an Ostwald ripening process that results in an increment in
the observed particle size.21–23 Average particle sizes of
54.4 nm ± 7.7 nm, 108.2 nm ± 19.5 nm, 156.7 nm ± 22.8 nm
and 381.9 nm ± 74.26 nm were obtained for the as-deposited
samples and the samples treated at 200 °C, 400 °C and 600 °C,
respectively. Therefore, the 600 °C thermal treatment is suit-
able when a more uniform surface and more reproducible
films are needed due to the absence of the protuberances.
Moreover, this high annealing temperature ensures micro-
structure stabilization up to 600 °C which gives a wide oper-
ating temperature range to Li2CO3 which cannot be obtained
with a lower annealing temperature.

The EIS technique was used to study the performance of
ionic conductors such as Li2CO3 and observe the influence of
different factors, like temperature, on their conduction mech-
anisms. Analysis was carried out on the samples annealed at
600 °C in a CO2 atmosphere to study the behaviour of Li2CO3

and draw some conclusions regarding its optimal operating
temperature. The impedance spectra obtained between
200 °C and 425 °C are plotted in Fig. 4. Li2CO3 impedance
spectra do not present any change on their shape influenced

by temperature. Only the high frequency arc is shown due to
the irrelevance of the low frequency arc corresponding to the
electrodes for Li2CO3 characterization purpose. The imped-
ance spectra presented in Fig. 4 only display the high
frequency part of the low temperature arcs due to their high
impedance value. Complete spectra are presented in the ESI.†
The arcs present a slight depression (in other words, their
centers are under the X axis), which means a distribution in
the relaxation frequency, mainly produced by surface
roughness, thickness inhomogeneities or composition, and
non-uniform current distribution.

In order to quantitatively analyze the results presented by
the impedance spectra, an equivalent circuit (EC) must fit the
experimental spectra. The selected EC is represented in the
inset of Fig. 4 and it is composed of a Rp∥C parallel circuit in
series with Rs. Rs represents the resistance of the connec-
tions. The parallel Rp∥C circuit represents the mechanism
involved in the conduction through the Li2CO3 layer. A con-
stant phase element, CPE, was extensively used in the EC for
experimental data fitting instead of a capacitor due to the fre-
quency dispersion revealed by the latter.24 However, first tests
with a CPE element showed a CPE exponent near 1. This
confirms the fully capacitive behaviour of the cell and there-
fore, the possibility of using a capacitor in the EC. Moreover,
the results show depression angles below 8°, which confirms
this procedure.

The values obtained from the fitting of Fig. 4 spectra
using the EC model are listed in Table 1. The impedance
decreases until the temperature reaches 350 °C where the
impedance starts increasing again. This phenomenon might
be explained by the disruption of Li2CO3 films due to the
temperature process. Rp decreases by nearly four orders of
magnitude from the point of maximum impedance (200 °C)
to the point of minimum impedance (350 °C). This value
describes the conductivity maximum of Li2CO3 thin films,
which serves to select the optimum operating temperature of
Li2CO3 thin films for future applications. Interestingly, the C

values have a similar evolution as Rp but to a lesser extent.
The dependency of the resistance on temperature is repre-

sented in the Arrhenius graph in Fig. 5. This kind of graph
normally consists of a line with two slopes which describes
two different behaviors: the intrinsic region and the extrinsic
region. The high temperature region, or the intrinsic region,
describes the contribution of the migration of the charge
carrier and the thermal formation of new defects. In this
region the activation energy is given by eqn (1):25

Fig. 4 Li2CO3 impedance spectra in the temperature range of

200–425 °C. Only high frequency arcs, with respect to Li2CO3, are plotted

in the spectra. A simplified electrical equivalent circuit was used for

the impedance spectra fitting. Rs represents the resistance presented

by the connections and the Rp∥C circuit describes the conduction

across Li2CO3.

Table 1 Values from the EC circuit of the Li2CO3 samples at different

test temperatures

Test temperature (°C) Rp (MOhm) C (F)

200 348.35 3.5236 × 10−11

250 17.63 3.1458 × 10−11

300 1.70 2.8825 × 10−11

350 0.090 2.8075 × 10−11

400 28.611 2.8869 × 10−11

425 38.758 2.9185 × 10−11
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Ea = W + 1/2Wf (1)

where Ea is the activation energy, W is the migration energy
and Wf is the formation energy. The low temperature region,
or the extrinsic region, depends on the impurity concentra-
tion and represents the conduction that is dominated by the
mobility of extrinsic defects. In this region, Wf has no influ-
ence; therefore the activation energy is due only to the
migration energy (Ea = W). Regarding Li2CO3 conduction, it
is known that Li ion migration in monoclinic Li2CO3 is given
by the diffusion of the Li ion through interstitial positions
(Frenkel defects4,16,26). The reported migration energies
of the Li ion are between 0.34 and 0.6 eV depending on
the diffusion path of the charge carrier.15 Regarding the
formation energy (Wf), values of 1.12 eV and 1.7 eV have
been reported by different authors.15,27 Thus, taking into
account the low melting temperature of bulk Li2CO3 (720 °C)
and the test temperature range (200–450 °C), we assume that
the graph presented in Fig. 5 corresponds to the intrinsic
region of the conduction of Li2CO3. Taking the highest and
lowest values of W and Wf reported in the literature and
following eqn (1), an Ea range between 0.9 eV and 1.45 eV is
expected. A 1.50 eV ± 0.06 eV average activation energy was
obtained from the slope of the fitting represented by the
continuous line of the low temperature region. The agree-
ment between the activation energies expected and the
obtained experimental values confirms the utility of the
sputtered Li2CO3 thin films.

Conclusions

The fabrication process of Li2CO3 thin films by RF magnetron
sputtering has been described. The strategies involved in the
fabrication process are the deposition of Li2CO3 in a pure
CO2 atmosphere and the patterning process of the Li2CO3

thin films in complete absence of water. A thermal treatment
temperature of 600 °C is the optimal one because more crys-
talline, uniform and reproducible surfaces were obtained.
Moreover, this high temperature (600 °C) provided a wide
operating temperature range to Li2CO3 for EIS analysis.

EIS analysis revealed the evolution of the impedance of
Li2CO3 thin films with temperature presenting an impedance
minimum around 350 °C. This value discloses the maximum
conductivity of the sputtered Li2CO3 thin films.

This work supposes the first steps of thin film solid
state electrochemical device development based on Li2CO3.
One of the applications of these sensors is to provide inex-
pensive devices with a wider CO2 detection range than
other systems in addition to setting up an alternative to
more expensive techniques such as gas chromatography or
optical detection in the CO2 sensing field. Moreover, owing
to the low melting temperature of this material, the appli-
cation field will be found in low and mid operating temper-
ature devices.

Acknowledgements

Funding for this work was provided by the Ministry of
Science and Education of Spain within the framework of the
NAMIRIS project no. TEC2010-21375-C05-01 “Modular system
based on advanced micro and nanotechnologies for safety
and air-quality applications”.

Notes and references

1 W. C. West, J. Whitacre, B. V. Ratnakumar, E. Brandon,
J. O. Blosiu and S. Surampudi, in Proceedings of

Electrochemical Society Meeting, Toronto, Canada, 2000.
2 J. Shin, C. Han, U. Jung, S. Lee, H. Kim and K. Kim, J. Power

Sources, 2002, 109, 47–52.
3 Y. can Zhang, H. Tagawa, S. Asakura, J. Mizusaki and

H. Narita, Solid State Ionics, 1997, 100, 275–281.
4 J. Mizusaki, H. Tagawa, K. Saito, K. Uchida and M. Tezuka,

Solid State Ionics, 1992, 56, 791–797.
5 Y. Shimamoto, T. Okamoto, Y. Itagaki, H. Aono and

Y. Sadaoka, Sens. Actuators, B, 2004, 99, 113–117.
6 M. Wierzbicka, P. Pasierb and M. Rekas, Phys. Rev. B:

Condens. Matter Mater. Phys., 2007, 387, 302–312.
7 Y. Zhu, W. Chu and W. Weppner, Chin. Sci. Bull., 2009, 54,

1334–1339.
8 H. Näfe, Sens. Actuators, B, 2000, 69, 46–50.
9 J. W. Fergus, Sens. Actuators, B, 2008, 134, 1034–1041.

10 J. Lee, J. Eur. Ceram. Soc., 2004, 24, 1431–1434.
11 J. Lee, Sens. Actuators, B, 2003, 96, 663–668.
12 N. Miura, S. Yao, Y. Shimizu and N. Yamazoe, Measurement,

1992, 9, 165–170.
13 H. S. Hong, J. W. Kim, S. J. Jung and C. O. Park, Sens.

Actuators, B, 2006, 113, 71–79.
14 T. Kida, K. Shimanoe, N. Miura and N. Yamazoe, Sens.

Actuators, B, 2001, 75, 179–187.
15 H. Iddir and L. A. Curtiss, J. Phys. Chem., 2010,

20903–20906.
16 M. Park, X. Zhang, M. Chung, G. B. Less and A. M. Sastry,

J. Power Sources, 2010, 195, 7904–7929.
17 P. Pasierb, R. Gajerski, M. Rokita and M. Rekas, Phys. Rev. B:

Condens. Matter Mater. Phys., 2001, 304, 463–476.

Fig. 5 The Arrhenius plot of Li2CO3 samples. The continuous line

represents the linear fitting performed to obtain the slope.

CrystEngComm Paper



210 Publicaciones

6038 | CrystEngComm, 2014, 16, 6033–6038 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2014

18 F. Ruffino, M. Grimaldi, F. Giannazzo, F. Roccaforte and
V. Raineri, Nanoscale Res. Lett., 2009, 4, 262–268.

19 A.-L. Barabási and H. E. Stanley, Fractal Concepts in Surface

Growth, 1995.
20 M. Putkonen, T. Aaltonen, M. Alnes, T. Sajavaara, O. Nilsen

and H. Fjellvåg, J. Mater. Chem., 2009, 19, 8767.
21 D. L. Beke and Yu. S. Kaganovskii, Mater. Sci. Eng. B, 1995,

32, 185–199.
22 I. Beszeda, E. G. Gontier-Moya and Á. W. Imre, Appl. Phys. A:

Mater. Sci. Process., 2005, 81, 673–677.

23 F. Ruffino, A. Canino, M. G. Grimaldi, F. Giannazzo,
F. Roccaforte and V. Raineri, J. Appl. Phys., 2008, 104, 024310.

24 J. Jorcin, M. Orazem, N. Pebere and B. Tribollet, Electrochim.

Acta, 2006, 51, 1473–1479.
25 J. M. Albella Martin and J. M. Martinez Duart, Física de

dieléctricos, Marcombo, Barcelona, 1984.
26 S. Zhuiykov, Electrochemistry of Zirconia Gas Sensors, Boca

Raton, FL, 2008.
27 S. Shi, Y. Qi, H. Li and L. G. Hector, J. Phys. Chem., 2013,

117, 8579–8593.

CrystEngCommPaper



Enhanced features of Li2CO3 sputtered thin films induced by thick-

ness and annealing time.

Lander Rojo,∗a,b Irene Castro-Hurtado,a,b Maria C. Morant-Miñana,b Gemma Garcı́a Mandayo,a,b
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Li2CO3 sputtered films of 300 nm have been subjected to physical and electrochemical characterization methods to analyze

the influence of annealing treatment at 600 oC during 2 h, 6 h, 12 h and 18 h on the microstructure, surface and conductivity.

X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), atomic force microscopy (AFM) and electrochemical

impedance (EIS) have been used for this purpose. XRD and FT-IR have illustrated the evolution of the microstructure with the

annealing time. AFM analysis has shown the growth of new Li2CO3 particles that increase with the annealing time presenting a

maximum diameter of 16.8 µm without compromising the continuity of the films. EIS measurements have described a fall in the
activation energy of Li2CO3 thin films presenting a minimum around 1.18 eV. The results concerning the activation energy of

the films have concluded an improvement regarding the results obtained previously in Li2CO3. These results serve to understand

and optimize the behaviour of Li2CO3 thin films in gas sensors, fuel cells or Li
+ ion batteries.

1 Introduction

Lithium carbonate (Li2CO3) as an ionic conductor, has diverse

uses in electrical devices. It can be employed as sensing elec-

trode or solid electrolyte of CO2 electrochemical sensors. De-

spite its employment is not so extended as other carbonates,

the literature present Li2CO3 as a reliable material for these

purposes.1–5 Moreover, this carbonate has another scope of

applicability in, for instance, the molten carbonate fuel cell

(MCFC) field and Li+ ion batteries. Li2CO3 has big influence

on the life of this kind of batteries. Whether as an alterna-

tive to graphite anode,6 an additive7 or as a product due to the

reduction of the electrolyte, the reversibility of this carbonate

contributes to the premature death of this kind of batteries.8

Despite its wide uses, there are few studies focused on its

characterization.6,9,10 This is an indispensable work because

the performance of any device under different conditions can

be affected by several factors related to the behaviour of the

materials it is made of.

A previous work of the group,11 was focused on under-

standing the influence of annealing temperature on properties

of Li2CO3 thin films. 200 nm Li2CO3 films were fabricated

and subjected to different annealing treatments. The optimal
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supplementary information available should be included here]. See DOI:

10.1039/b000000x/
a CEIT, Paseo Manuel de Lardizabal 15, 20018 Donostia-San Sebastián,
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annealing temperature for Li2CO3 films was 600
oC because

more crystalline, uniform and reproducible surfaces were ob-

tained with an activation energy of 1.5 eV at temperatures be-

low 350 oC. An impedance increase was observed when the

films were tested above 350 oC affecting the high temperature

behaviour of Li2CO3 thin films. Two factors could be respon-

sible of this behaviour: an inadequate film thickness and an

insufficient annealing time. For this reason, in this work, a

thicker film of Li2CO3 has been fabricated and longer stabi-

lization times has been used. Samples annealed during 2 h, 6h,

12 h and 18 h have been compared to observe the influence of

the annealing time on Li2CO3 thin films. These results serve

to understand and optimize the behaviour of lithium carbonate

thin films in gas sensors, fuel cells or Li+ ion batteries.

2 Experimental

2.1 Li2CO3 layers fabrication

Li2CO3 thin films deposition were performed from a high pu-

rity Li2CO3 target (99.9% Testbourne) by RFmagnetron sput-

tering (Pfeiffer Classic 500) on a polished Al2O3 substrate

with a surface roughness of 5 nm and in an entire CO2 at-

mosphere. The masks used for the photolithographic process

were manufactured by Microlithography Services. The mask

consists on a polyester based 0.07” thick film and a black area

that is the photosensitive coating after it has been developed

through the processing stage. The Li2CO3 layer was patterned

as a square of 1.5 mm x 1.5 mm with an average thickness

1–7 | 1
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Fig. 1 Representation of the Li2CO3 sputtered cell.(a) Top view of

the Li2CO3 over Au interdigitated electrodes and (b) cross-section

of the electrochemical cell.

of 300 nm measured with a KLA Tencor profilometer. The

complete fabrication process of sputtered Li2CO3 thin films

is described in previous research reports of the group.11 Due

to the high ionic conduction temperature of Li2CO3, a ther-

mal treatment temperature of 600 oC was established to sta-

bilize the microstructure of Li2CO3 film and avoid any pos-

sible phase transition during high temperature operation. The

samples were annealed at 600 oC during 2h, 6h, 12h and 18h

to study the influence of the annealing time. All the thermal

treatments were performed in a ATV PEO 601 furnace and in

CO2 atmosphere. The reason for using this atmosphere in the

deposition and in the annealing treatment steps was to prevent

the co-deposition of Li2O produced by the decomposition of

Li2CO3.
12

2.2 Electrochemical cell fabrication

Regarding EIS measurements, it is necessary to include thin

film electrical connections and a heater. An integrated elec-

trochemical cell consisting of Au electrodes and a Pt heater

is formed. The Au electrodes and the Li2CO3 layer are illus-

trated in Figure 1. A 200 nm-thick Pt heater was deposited by

DC magnetron sputtering (Edwards coating system E306A)

on the bottom part of the Al2O3 substrate. The heater provides

the different temperatures to the Li2CO3 in this EIS study.

Following this step, 200 nm-thick Au interdigitated electrodes

with a finger width of 25 µmwere deposited by RF magnetron

sputtering (Edwards coating system E306A) on the top part of

the Al2O3 substrate. The metalic layers were deposited in an

Ar atmosphere. Afterwards, an annealing treatment of 600
oC was applied for 2 hours to stabilize both metallic layers in

a synthetic air atmosphere. Finally, in order to get the elec-

trochemical cell, the Li2CO3 thin film is deposited using the

fabrication process described above.

2.3 Characterization methods

The crystallographic structure of the Li2CO3 films before and

after the thermal treatments was analyzed by X-ray diffrac-

tion (XRD) by means of a Philips XPERT MRD diffractome-

ter in a glancing angle configuration (Cu Kα1 = 1.54059 Å).

The diffraction patterns were obtained in the 20 o - 80 o range

with a size of 0.015 o a time per step of 6.5 seconds. FT-

IR measurements were collected using Perkin-Elmer Spec-

trum 100 spectrometer with Universal Attenuated Total Re-

flectance (UATR) accessory. Spectra were recorded over the

range 4000-650 cm-1, with a resolution of 4 cm-1 and 4 ac-

cumulations. A JPK NanoWizard atomic force microscope in

the intermittent contact mode using a Silicon tip (r < 10 nm;

Aspect ratio< 6:1) with a force constant of 40 Nm-1 and a res-

onant frequency of approximately 300 kHz was employed to

study the topography of the material under test. The EIS anal-

ysis was performed with a Solartron 1260 frequency response

analyzer in the frequency range of 0.1 Hz - 4 MHz and an

applied amplitude of 200 mV. The data was obtained and pro-

cessed with Zview and Zplot tools. Afterwards, the obtained

impedance patterns were fitted with an equivalent circuit in or-

der to quantitatively analyze the obtained results. These mea-

surements were performed in a controlled CO2 atmosphere

by means of a computer-controlled flow of 200 sccm from

Bronkhorst Hi-Tech, using certified bottles of 99.9 % of CO2
provided by Air Liquide and inside a sealed stainless steal

chamber.

3 Results and discussion

Continuous Li2CO3 films of 300 nm thickness over several

mm were prepared depending on the sputtering time as re-

vealed by profilometer. These films are designed for working

at high temperature and therefore, an annealing temperature of

600 oC was established for Li2CO3 films. Appart from the an-

nealing temperature, the annealing time have strong influence

on the microstructure of the material. For this purpose, XRD

and FTIR techniques have been used to analyze the evolution

of Li2CO3 microstructure with the annealing time as Figures

2 and 3. All the observed peaks corresponding to Li2CO3 and

their orientations are highlighted in the picture as well as the

rest of the peaks generated from the Al2O3 substrate. Due to

the low intensity of the Li2CO3 peaks, some of them are not
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Fig. 2 Li2CO3 diffraction pattern of as-deposited samples and

samples annealed at 600 C during 2h, 6h, 12h and 18 h.

easily observed mainly at short annealing times. The obtained

Bragg peaks are characteristics of a monoclinic structure with

(002) preferred orientation (checked against ICDD:00-022-

1141). Observing the intensity of the peaks, the (-110), (111),

(-311) and (021) peaks remain practically unaltered with the

annealing time. However, a change with the annealing time

can be noticed in the intensity of the peaks (-202), (-112) and

(002). Peaks (-202) and (-112) are hardly observable in the

as-deposited samples and the samples treated during 2 hours.

The intensity of the peak (002), on the contrary, suffers a more

gradual increase between samples. This means that the sam-

ples are more crystalline with longer annealing times. Interest-

ingly, the peak (020) disappears with the annealing time. From

the Scherrer formula a 26 nm average crystallite size was cal-

culated for all the annealing treatments. Finally, the absence

of Li2O peaks confirms the high purity of Li2CO3 films.

It is observed that no bigger crystallite size is obtained with

longer stabilization times and thicker films compared to the

200 nm thick Li2CO3 films which presented a 27 nm crys-

tallite size for the samples treated at 600 oC during 2 hours.

However, regarding the crystallinity, the longer annealing time

the more crystalline films are obtained.

Figure 3 shows the absorption spectra of Li2CO3 samples

obtainedwith FTIR technique for the different applied thermal

treatments. In general, the absorption bands located between

1800 cm-1 and 700 cm-1 are attributed to the vibration of the

CO2−3 ion.9,13 The clearly differentiated twofold absorption

band around 1500 cm-1, due to asymmetric stretching vibra-

tions (υ3) of C=O, is characteristic in Li2CO3 compounds.
8

A weak band around 1100 cm-1 is also observed due to sym-

metric stretching vibrations (υ1) that are more observable in
Raman Spectroscopy.9,14 The carbonates IR spectra show a

narrow band around 860 cm-1 representing the bending out

of plane (υ2) of the CO3
2- ion. After 2 hours of thermal

treatment, this band moves to higher wavenumber which is

in agreement with the general trend that indicates the higher

crystallinity of the films with increasing annealing time.15

Moreover, the carbonate spectra starts showing a new band lo-
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Fig. 3 IR spectra collected for Li2CO3 for as-deposited samples and

samples treated during different annealing times.

cated at 700 cm-1. This could be atributed to bending in plane

vibrations (υ4) of Li2CO3.
14 The appearance of this band is

explained by the splitting of the υ4 band observed in other car-
bonates. The bands located at 631 cm-1 and below are associ-

ated to the Al2O3 substrate as the Figure 1 in the SI illustrates

and remains unaltered during the annealing treatment process.

Unlike other carbonates, as Li2CO3 only has one polymorph

it indicates that no phase transformation takes place and the

carbonate crystallize in a monoclinic structure as evidenced

also in XRD analysis. In contrast to as-deposited samples, the

flat characteristic within 4000-1750 cm-1 region indicates the

absence of OH- and water molecules in the annealed samples

crystal structure.

Regarding the analysis of the topography of Li2CO3, the

surface is an important parameter owing the electrochemical

reactions that takes place there. An AFM analysis was per-

formed to study the evolution of the Li2CO3 surface with the

annealing time as Figure 4 shows. The as-deposited samples,

Figure 4(f), present a flat arrangement of small particles in

contrast to the particles that appear with longer times. The ob-

tained particles have a pseudo-hexagonal geometry and their

size increases with longer annealing times. These particles

are illustrated in Figures 4(b)-(e). The observed particles have

an average diameter of 2.8 ± 0.1 µm, 4.3 ± 0.4 µm, 13.0
± 1.1 µm and 16.8 ± 1.8 µm for the samples treated dur-

ing 2h, 6h, 12h and 18h, respectively. Moreover, the height

of the obtained Li2CO3 particles increases between samples

and values of 0.65 ± 0.03 µm, 0.79 ± 0.04 µm, 0.93 ± 0.11
µm and 1.16 ± 0.11 µm were obtained. Regarding the sur-
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face of the pseudo-hexagonal particles a stepped arrangement

is observed as Figure ?? illustrates, specially for the samples

annealed during 12 h and 18 h. A similar stepped arrange-

ment is observed in calcite crystal grown in presence of Li+

ions where a rhombohedral cleavage is given.16 In light of

the results, the surface of the particles of monoclinic Li2CO3
present a basal cleavage-like growth with a slight tilt.

Due to the nucleation and growth of these particles, they

present a tilt between 10 o and 15 o, measured from the

cross sections of the particles, similar to the values obtained

in the bibliography for calcite crystals (CaCO3) in presence

of Li+ ions where similar growing structures have been ob-

served.17,18 With regards to the geometry of the pseudo-

hexagonal particles, all of them present some vertex with a

specific angle of 114 o. This angle corresponds to the β angle
of the monoclinic unit cell of Li2CO3 which could be repre-

senting a preferred growing direction of the observed parti-

cles. The roughness of the flat material that surrounds the par-

ticles, higher than the substrate roughness, indicates that it is a

Li2CO3 continuous film and the height of the particles might

be promoted by the contraction of the film in these particles,

making the surrounding films thinner. Moreover, the SEMmi-

crograph shown in Figure 5 confirms this hypothesis showing

a continuous granular surface around the particles. Unlike the

samples of 200 nm Li2CO3 the appearance of this specific par-

ticles is explained by the thickness of Li2CO3 films but also by

longer annealing times.

The EIS technique was used to study the influence of the

annealing time on the impedance and activation energy of

Li2CO3 samples. All the samples were tested in a CO2 at-

mosphere in the temperature range of 200-425 oC. Figure 6(a)

shows a detail of a representative measurements obtained in

the studied temperature range. The used equivalent circuit

that fits the results is shown in Figure 6(b). The complete

impedance spectra is shown in Figure 2 in SI.

It is important to note that in all cases the spectra present

a two arc graph whose impedance diminishes with the mea-

suring temperature. The high frequency arc (left hand arc in

Figure 6(a)) represents the processes related in the conduction

through the Li2CO3 thin film whereas the low frequency arc

represent the reaction in the electrodes. Focusing on the high

frequency arc, it gets smaller until it practically disappears at

temperatures above 400 oC with an extremely low impedance

value. This fact means that the conduction is improved with

the test temperature.

The equivalent circuit that fits the impedance spectra, illus-

trated in Figure 6(b) is used to analyze quantitatively the evo-

lution of the impedance with the temperature and, this way,

obtain the activation energy of the samples and compare dif-

ferent samples to understand the effect of the microstructure

on conduction mechanism. The Rs and the Rp‖C parallel

circuit represents the resistance of the connections and the

processes related to the conduction through the Li2CO3 thin

film, respectively. Only the high frequency arc, corresponding

to Li2CO3, is studied because of the irrelevance of the elec-

trode arc in the Li2CO3 conduction mechanism. The values

obtained from the fitting of Figure 6(a) are shown in Table

1. As it may be observed, the impedance decreases with the

temperature in all cases presenting a 260 Ω impedance mini-

mum at 425 oC for the samples treated during 2 hours. This

low value makes the high frequency arc almost imperceptible

compared to the low frequency arc. Samples of 300 nm thick

do not present a change of tendency observed around 350 oC

in contrast to the samples of 200 nm thick and a minimum

impedance at 425 oC is observed. Moreover, comparing the

values of the samples treated during 2 hours at 350 oC, the

impedance has decreased one order of magnitude from 90 kΩ
to 9 kΩ. The decrease on the impedance is explained by the
increase of the thickness of the Li2CO3 film and decrease of

the interdigitated electrodes width and the distance between

them, reducing these magnitudes from 50 µm to 25 µm. In-
terestingly, the impedance evolution with temperature present

different behaviour for each annealing treatment. This will be

expressed in the obtained activation energy of each sample.

Observing the behaviour of C in the Table 1 of the SI, its val-

ues remains practically constant for every annealing time at

each one of the test temperatures.

The Arrhenius plot represents the evolution of the

impedance of the samples with the temperature. A representa-

tive graph obtained for samples annealed at 18 h is depicted in

SI. As the figure illustrates, only one slope is observed which

corresponds to the intrinsic region of Li2CO3 ionic conduc-

tor.11 This means that the activation energy of the conduction

of Li ion through interstitial position4,19 is a process influ-

enced by the thermally formed new interstitial defects and the

migration of the defects. Interestingly, there is a difference be-

tween the samples annealed during 2 hours and the rest. The

samples treated during 2 hours have an activation energy of

1.26 ± 0.01 eV whereas the samples annealed during 6, 12

and 18 hours have 1.18 ± 0.06 eV, 1.19 ± 0.03 eV and 1.15
± 0.02 eV activation energies, respectively. Therefore, it can
be concluded that the activation energy suffers a decrease for

annealing treatments longer than 2 hours but it remains prac-

tically the same above six hours. It must be highlighted that

these values are lower than the 1.5 eV activation energy ob-

tained from previous work where 200 nm thick samples an-

nealed at 600 oC during 2 hours were studied. Moreover, this

values are in agreement with the values calculated by different

authors.20,21 It must be also highlighted, that the obtained val-

ues are similar to the one reported for the binary carbonate

Li2CO3-BaCO3.
22 Therefore, the influence of the thin film

thickness and the annealing time is obvious in light of these

results. A lower activation energy has been obtained and the

operating temperature range has been extended due to the pos-
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Fig. 4 AFM images of (a) as-deposited samples and the samples treated at 600 oC during (b) 2h, (c) 6 h, (d) 12 h and (e) 18 h. (f) A closer

image of the stepped arrangement of the particles appeared in the samples treated during 18 h.

Fig. 5 SEM micrograph of the samples treated during 12 h at 600 oC. A continuous film between the particles is observed in the detail picture.

Table 1 Impedance value obtained from a sample treated at 600 oC during 2 h, 6 h, 12 h and 18 h.

Test Temperature (oC) Rp (kΩ) 2 h Rp (kΩ) 6 h Rp (kΩ) 12 h Rp (kΩ) 18 h

200 9480 6110 16300 24300

250 454 424 730 635

300 48.80 58.68 27.18 24.46

350 9.42 13.66 5.53 13.15

400 2.81 3.23 3.27 4.64

425 0.26 1.05 2.53 2.99
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(a)

(b)

Fig. 6 (a) Li2CO3 spectra in the temperature range of 200-425
oC.

These spectra corresponds to samples annealed at 600 oC during 2

hours. (b) Electrical equivalent circuit that was used to fit the

obtained impedance spectra.

sibility of operating till higher temperatures compared to the

200 nm samples where a 350 oC limit was established.

4 Conclusions

Several characterization methods have been used (XRD,

FTIR, AFM and EIS) to study new sputtered lithium carbonate

films that have been subjected to different thermal treatments

and that has been fabricated as indicated in earlier work of

the group. XRD and FTIR, confirms that the longer anneal-

ing times the more crystallinity. However, the crystallite size

remains constant.

AFM analysis has shown the appearance of Li2CO3 pseudo-

hexagonal particles presenting a maximum diameter of 16.8±
1.8 µm and a maximum height of 1.16 ± 0.11 µm. The new
sputtered films have presented lower activation energy of 1.15

eV and allow for higher test temperatures without observing

a Li2CO3 film behaviour decay. This result supposes a new

step on the use of Li2CO3 thin films as solid electrolyte due

to the decrease of the activation energy with respect to the one

obtained in previous work or the values simulated in several

references. This means a enhancement in the features of the

fabricated thin film with respect to the ones fabricated previ-

ously.

The crucial factor is the thickness of the Li2CO3 layer.

It is well known that film thickness affects coating quality

and costs and together with longer stabilization times brings

Li2CO3 films with wider operating temperature range expand-

ing the potential applications of Li2CO3 thin films.
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Figure 1. Compared electrodes: square elecrodes and interdigitated

electrodes.

Figure 2. Cross section of the DUT

I. RESULTS AND DISCUSSION

The influence of the temperature on the impedance
patterns has been analyzed in the case of square and
interdigitated electrodes and the two mentioned electrolyte
thicknesses. On the one hand, it may observe in Fig. 4 that
the higher applied temperature during the measurements the
lower impedance is obtained and, in this case, there is just
one and a half visible arc in the pattern. It is generally
assumed, taking into account just the series path, that the
high frequency arc (left side of the impedance pattern) and
the low frequency arc (right side of the impedance)
represents the contribution of the grain interior and the
electrodes reactions to the impedance pattern respectively
[9]. A hypothesis to understand the lack of the arc
corresponding to the contribution of the grain boundaries is
related to the similarity of grain interior and grain boundary
processes relaxation frequencies.

On the other hand, Fig. 5 presents a drastic reduction in
the impedance value with the increase of the electrolyte
thickness.

The obtained impedance patterns provides the necessary
information to perform a quantitatively analysis in order to
know the resistance or the activation energy of the
represented processes. In this case, as the only completely
visible arc is the high frequency one, it is the only one that
has been analyzed. Table 1 and Table 2 shows numerically
the results presented in Fig. 4 and Fig. 5 obtained after the

fitting procedure for the two electrode geometry attached to
two different electrolyte thicknesses at four different test
temperatures. Due to fabrication process there was not
possible to measure the 500 nm thickness sample with
interdigitated electrodes at 465 ºC. The represented
parameters are: Rp, the parallel resistor of the R//CPE
element, CPE –T represents the numerical value of the

admittance (1/ |Z|) at w =1 rad/s and CPE – P is an exponent
which indicates the behavior of the process (e.g. -1 for
capacitive behavior or 1 for inductive behavior). It may see
in Table 1 and Table 2 that the CPE parameters remain
constant except in two cases whereas the resistance decreases
with the temperature and the electrolyte thickness. It may see
that there is a four magnitude orders difference between the
impedance of 200 nm thickness electrolyte attached to
square electrodes sample measured at 315 ºC and the case of
500 nm thickness electrolyte attached to interdigitated
electrodes measured at 415 ºC.

On the other hand, Table 3 shows the evolution observed
for the relaxation frequencies obtained in the high frequency
arc.

Fig. 6 shows the Arrhenius plot obtained from the fitting
procedure of the high frequency arc observed of the four
cases under study, i.e. square and interdigitated electrodes
with 200 nm and 500 nm electrolyte thicknesses. There is
only one slope which denotes just one conduction activation
process.

The hypothesis considered is that, due to the low test
temperature (315 ºC- 465 ºC), the extrinsic vacant
conduction mechanism is the dominant one rather than a
thermal activation process.

The activation energy can be obtained from the slope of the
curves of Figure 6 and, in this case, a 0.9 eV activation
energy has been obtained which agrees with the results
reported in the references for the high frequency arc
[1][4][8][10].

Figure 3. equivalent circuit of the series path.
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TABLE 1. Fitting parameters for the case of square electrodes.

Thickness (nm) T (ºC)

Square electrodes

Rp (Ohm)
CPE-T

(Ssn)
CPE-P

200

315 1.88 E8 5.68 E-11 0.948

345 5.23 E7 4.29 E-11 0.961

415 1.81 E7 4.46 E-4 0.958

465 6.15 E6 5.01 E-11 0.948

500

315 2.87 E7 3.73 E-11 0.971

345 8.01 E6 3.66 E-11 0.972

415 2.53 E6 3.67 E-11 0.973

465 1.12 E6 3.89 E-11 0.970

TABLE 2. Fitting parameters for the case of interdigitated electrodes.

Thickness (nm) T(ºC)

Interdigitated electrodes

Rp (Ohm)
CPE-T

(Ssn)
CPE-P

200

315 2.45 E6 4.7 E-11 0.961

345 6.5 E5 6.8 E-11 0.937

415 1.80 E5 6.65 E-11 0.982

465 1.8 E4 6.68 E-11 0.990

500

315 1.05 E6 9.09 E-4 0.927

345 2.6 E5 1.01 E-10 0.960

415 8.5 E4 2.01 E-10 0.943

465 - - -

TABLE 3. Obtained relaxation frequencies.

Thickness (nm) T(ºC)

Square

electrodes

Interdigitated

electrodes

f (Hz) f (Hz)

200

315 39 2517

345 89 1E4

415 280 3.6 E4

465 890 1 E5

500

315 200 6325

345 710 2.5 E4

415 2400 8 E4

465 5600 -
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Figure 6: Arrhenius plot of the high frequency arc.

I. CONCLUSIONS

Impedance spectroscopy analysis has been performed in
order to observe the influence of the measuring temperature,
electrolyte thickness and electrode geometry on the impedance
pattern following the Brick Layer Model.

A comparison between the electrode geometries has been
carried out for each one of the electrolyte thicknesses and
measurement temperature to conclude that the best performance
of the tested cell occurs for a 500 nm electrolyte, attached to
interdigitated electrodes and analyzed at the temperature of
465ºC.

The activation energy of the process that provokes the
formation of the high frequency arc has been obtained. This
value has been verified with the results shown in the references.

II. FUTURE WORK

The grain size is a key factor to understand the conduction
through polycrystalline ionic conductors as mentioned above.
Depending on the grain size, the conduction may follow
different paths making the drawn of conclusions more difficult,
that is why to know the grain size becomes an indispensable task
to complete this work. The grain size may provoke that the
parallel path become an important factor to take into account and
this way, may be concluded if the adopted hypothesis is right.

Once the grain size is known, a more accurately model may
be used, if necessary, and this way, knowing the contribution of
each processes to each one of the displayed arcs, extract
accurately and precisely the parameters for each processes
independently.
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Impedance spectroscopy techniques represent a very useful characterization method since

the described results by Bauerle in 1969 [1]. In addition to microstructural

characterization methods such as X-ray diffraction or scanning electron micrography, the

impedance spectroscopy provides a complete description of the studied materials[2].

The aim of this work is to show the potential of a technique that is not only limited to the

solid state electrolyte characterization but is also useful for biosensors and

semiconducting materials characterization. This work is focused on the characterization

of YSZ (yttria stabilized zirconia) thin film solid state electrolyte. A 500nm thick 8YSZ

(8 %mol yttria) solid electrolyte is deposited onto an Al2O2 substrate by RF magnetron

sputtering. Auxiliary two 200 nm Pt interdigitated electrodes are deposited by DC

magnetron sputtering in order to have the electrical connections for the electrical

measurements. On the bottom side of the Al2O3 substrate a Pt heater is deposited for

providing the necessary temperature to the electrolyte so it can conduct. ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia. shows the cross section of the device.

Nyquist plots and their equivalent circuits shown in Figure 2 provide a relation between

the microstructure of the material and the electrical current distribution. The impedance

measurements were performed using a Solartron 1260 frequency response analyzer, the

applied frequency is in the range of 1Hz-1MHz and the amplitude of the s

inusoidal voltage is 100 mV.

Figure 1: Device under test
Figure 2: Nyquist plots of 8YSZ.

[1] J. E. Bauerle, “STUDY OF SOLID ELECTROLYTE BY A COMPLEX

ADMITTANCE,” vol. 30, pp. 2657-2670, 1969.

[2] E. Barsoukov and J. R. Macdonald, Impedance Spectroscopy: Theory , Experiment

and Applucatuin. .
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Introduction 

 

Over the last decades, there has been a growing concern about the greenhouse gases emission 

to the atmosphere and the corresponding increase of the greenhouse effect. The EU has a firm 

commitment to reduce the release of this type of gases as the signature and the ratification of 

the Kyoto Protocol reflected. In this connection, the support to the biofuel result a main 

objective in order to minimize the impact of the greenhouse gases, specially the carbon dioxide, 

on the global environment. The use of the biogas as biofuel, represents a promising way to 

reduce the consumption of fossil fuels and, therefore, the carbon dioxide emissions.  The biogas 

is the gas that is released during the anaerobic decomposition of the biomass and its typical 

composition is as follows: 

 Methane (CH4):    40-75% 

 Carbon dioxide (CO2):   25-55% 

 Hydrogen sulphide (H2S):  50-5000ppm 

 Ammonia (NH3):   0-1% 

 Water (H2O):    0-10% 

 Nitrogen (N2):    0-5% 

 Oxygen (O2):    0-2% 

 Hydrogen (H2):   0-1% 

 

The biogas itself can be used, on the one hand, as a renewable energy source or, on the other 

hand, can be injected into the natural gas pipelines. However, before using the biogas, it must 

be upgraded to natural gas standards. This new gas is called biomethane and it is composed, as 

the natural gas, of 96% CH4, 2.5% CO2 and 1.5% N2. The CO2 concentration in the biogas, in the 

biomethane and in the natural gas provides a parameter to know the quality of the mentioned 

gases. Thus, monitoring the CO2 concentration in these gases becomes essential. Nevertheless, 

the measure of the CO2 concentration in these gases raises two problems that every sensor 

cannot overcome:  

 Detection for high concentrations (55%). 

 Large detection range (between 2.5-55%). 

 

Therefore, a sensor capable of solving the mentioned demanding requirements is needed and, if 

possible, a sensor made with a cost effectiveness method that allows the mass production. The 

selected sensor is a solid state electrochemical sensor fabricated with thin film technique. This 

sensor provides a voltage between its electrodes proportional to the CO2 concentration in the 

atmosphere. 
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Fabrication process 

 

The fabrication process begins with the deposition of a zirconium electrolyte by PVD techniques 

onto an alumina substrate. A Pt heater is deposited by sputtering on the bottom side of the 

substrate in order to provide the required temperature to the sensor. Then, an auxiliary phase 

electrode is deposited by sputtering. Finally, Au and Pt electrodes are deposited by RF and DC 

magnetron sputtering respectively. The left-hand electrode (Au+auxiliary phase) has the 

function of sensing electrode and the Pt electrode acts as reference. The oxygen diffuses 

through the Pt electrode and reaches the triple phase boundary, TPB, where it reacts with the 

electrode and the electrolyte. So, this device works as an electrochemical cell where the cell 

voltage becomes: 

 

2
ln

COo
P

nF

RT
EE

R
E          (1) 

 

The Equation 1 shows a logarithmic dependence of the generated electromotive force only with 

the CO2 concentration.  

 

Conclusion 

 

To sum up, the proposed sensor must detect CO2 concentration between 2.5-55% in a biogas, a 

biomethane or a natural gas atmosphere. At first glance, the interfering gases do not affect the 

sensor as the given reactions show. Thin film techniques facilitate a simpler structure than other 

sensor based on bulk materials, besides being a cost-effectiveness technique and providing a 

more rapid detection response. 
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Introduction

Experimental

Results and discussion

Conclusions

Li CO thin film deposition2 3
as

Pt heater

Au interdigitated electrodes Li CO thin film2 3
Au interdigitated electrodes

Alumina substrate

Li CO EIS cell fabrication process2 3
as

TT in air TT in CO2

XRD

Au electrodes and a Pt heater are deposited by RF and DC magnetron sputtering, respectively.
Bot are required to performed EIS measurements

EIS describes the physicochemical processes involved in the conduction through solid
state ionic conductor

AFM

EIS

Annealing temperature study
as

Operating temperature study
as

A with a (002) preferred orientation is obtainedmonoclinic structure

30 nm and 34 nm has been calculated for the

samples treated at 400 ºC and 600 ºC  respectively.

average grain size

,

The and the samples annealed at shows and
structure

a-d samples 200 ºC
amorphous

AFM lock in amplitude pictures of a) as deposited sample and b) sample treated at 600 ºC.
AFM lock in amplitude pictures of c) as deposited sand samples treated at d) 200 ºC, e) 400 ºC
and f) 600 ºC.

An size of the
and with the temperature
can be observed

increasing particles
roughness

Particle size : c) 54.4 nm,d) 108.2 nm
e) 156.7 nm and f) 380.9 nm

RMS roughness : c) 5.3 nm, d)
24.01nm, e) 24.84 nm and f) 58.5 nm

The 600 ºC TT produce more uniform
surfacesprotuberances-free

The 600 ºC thermal treatment is suitable for this application:

A more surface and more films are
obtained due to the absence of the protuberances

uniform reproducible

This high annealing temperature provides a
to Li CO as sensing layer

wide
operating temperature range 2 3

*This analysis has been carried out on the samples annealed at 600 ºC

Deposited by RF magnetron sputtering

Entire sputtering to avoid the decomposition

of Li CO (Li CO Li O + CO )

CO atmosphere2

2 3 2 3 2 2↔

Free-water lift off process in DMSO

Characterization methods
The influence of the annealing and operating  temperature was
investigated using , andXRD  AFM EIS

2 hours thermal treatment in CO2

The of Li CO thin film by RF magnetron sputtering has been describedfabrication process 2 3

The EIS analysis has revealed the evolution of the impedance of Li CO thin film with temperature presenting an impedance around2 3 minimum 350 ºC

The structural and microstructural characterization has served to observe the influence of the annealing temperature and determine the
( )

optimal annealing
temperature 600 ºC

The obtained activation energy of matches with the values reported in the references. This the fabricated Li CO thin film as sensing elec.1.14 eV validates 2 3

The equivalent circuit is represents represents
the resistance presented by the connections
(R )and  the conduction mechanism involved

in the conduction through the Li CO layer (R ||C)
s

2 3 p

The impedance pattern shows an at 350 ºCimpedance minimum

The arcs present a light which means adepression distribution in the relaxation
frequency

This value describes the of Li CO thin film which serves

to select the optimum operating temperature of Li CO thin films

conductivity maximum 2 3

2 3

Taking into account the low melting temp. of
Li CO (720 ºC) and the test temperature

range, the graph represented corresponds to
the intrinsic region of the conduction of Li CO

2 3

2 3

A (Ea) has
been obtained from the slope of the
continuous line

1.14 eV average activation energy

This means that the Ea is given by:
Ea = W +1/2Wf (where W is the migration energy and Wf the foramtion energy)

The obtained value matches with the values
reported in the references

Thin film miniaturized  low-cost high performancefabrication techniques are a good choice to deal with the challenge of manufacturing , and devices

X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) characterization techniques are employed to
study the influence of temperature on the material

These fabrication techniques may of different materials such as lithium carbonate (Li CO )spread the possibilities 2 3

It is an essential task to characterize Li CO to understand its behaviour as2 3 sensing layer in electrochemical gas sensors



228 Asistencia a congresos



229

Zirconium electrolyte opt imizat ion of a thin f ilm electrochemical 
sensor for the measurement of biogas and natural gas quality

1 1 1 2 2L. Rojo , G. Gª Mandayo , E. Castaño , J.M. Arraibi  and A. Mª Gutierrez
1Microelectronics and Microsystems Unit, Tecnun (University of Navarra) 

Paseo Manuel de Lardizabal 15, 20018 San Sebastián, Spain
Tel.: +34 943212800; Fax: +34 943213076; @: ecastano@tecnun.es

2EDP Naturgas Energía

Results and Discussion

Experimental

Conclusions

Introduction

Electrolyte dep. onto Al O2 3
Pt heater deposition Pt RE deposition

Au SE deposition Auxiliary electrode deposition

Annealing 

Annealing Annealing

Fabrication process of the thin film sensor

Biog a s is a n im p orta nt renewa b le ene rg y sourc e

The te rm b iog a s inc lud es a ll g a s p rod uc ed b y a na erob ic  d ig estion o f o rg a nic m a tte r

The CO  c onc entra tion shows the q ua lity o f the a na e rob ic d ig estion2

The na tura l g a s c om p osition m ust b e c ontro lled a fte r the injec tion o f b iog a s in

na tura l g a s p ip e lines 

Fabrication process of the thin film Zr cell for the EIS analysis

Pt heater deposition Pt Elec. depositionAnnealing Annealing Zr electrolyte deposition

Arrhenius

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,3E-03 1,4E-03 1,5E-03 1,6E-03 1,7E-03 1,8E-03

1/T

ln
(T

/R
)

Square & 200 nm

Interd. & 200 nm

Square & 500 nm

Interd. & 500 nm

Temperature Influence on Rp square electrodes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

315 365 415 465

Temperature

R
p
(M

o
h
m

)

200 nm 

500 nm

Temperature Influence on Rp interd. electrodes

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

315 365 415 465

Temperature

R
p
(M

o
h
m

)

200 nm 

500 nm

Temperature Influence on f square electrodes

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

315 365 415 465

Temperature

f(
H

z
) 200 nm 

500 nm

Temperature Influence on f interd. electrodes

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

315 365 415 465

Temperature

f(
H

z
)

200 nm 

500 nm

EIS study of electrode geometry and electrolyte thickness 

Optimal

parameters

500 nm electrolyte

Interdigitated electrodes

Max. temperature (465ºC)

Sensitivity

y = 0,6139x - 0,0875

y = 0,1865x - 0,0115

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% CO2

E
M

F
(V

)

300ºC

250ºC

Linear (250ºC)

Linear (300ºC)

S : 6.14 mV/% (250ºC)

S : 1.86 mV/%(300ºC)

Zr electrolyte EIS analysis

Sensor response

Acti. Energy

0.9 eV

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) analysis

The EIS analysis has been performed with a Solartron 1260 FRA

Frequency range: 0.1Hz-1MHz

Signal amplitude: 100mV

Test temperature: 315 ºC - 465 ºC

The CO  c onc entra tion shows the q ua lity o f b iog a s (25%-55%) a nd na tura l g a s 2

(< 2.5%)

A low c ost a nd a wid e d e tec tion ra ng e CO  senso r is req uired : (2 .5%-55%)2

The e lec troc hem ic a l im p ed a nc e sp ec troc op y (EIS) is ve ry used tec hniq ue in so lid 

sta te ionic s c ha ra c te riza tion

The EIS a llows to op tim ize ionic c ond uc to rs suc h a s e lec tro lytes o r sensing e lec trod es

Acknowledgment
Authors would like to thank the Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) the economic backing 

received (Project: IDI-20101221).

A thin film e lec troc hem ic a l senso r ha s b een fa b ric a ted

The fa b ric a ted thin film e lec troq uem ic a l senso r d e tec ts CO  in the req uired d e tec tion ra ng e (2.5%-55%)2

An e lec tric a l c ha ra c te riza tion ha s b een p e rfo rm ed with EIS tec hniq ue

Op tim a l fa b ric a tion a nd test p a ra m ete rs ha s b een p rop osed

The fa b ric a ted senso r rep resent a low c ost a lte rna tive in c om p a rison with o the r d e tec ting tec hniq ues (e.g . 

op tic a l d e tec tion o r c hrom a tog ra p hy)

CO 2

R1

CPE1

Rs

Thick. influence square elec.

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

0 5 10 15 20

Z'/MOhm

Z
''/

M
O

h
m

200 nm

500 nm

Temp. influence 200 nm interd.

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Z'/MOhm

Z
''/

M
O

h
m

315 ºC

365 ºC

415 ºC

465 ºC

Temperature influence on Zr 

The fabricated devices 

are analysed in test 

chambers under 

controlled atmosphere

The proposed equivalent c ircuit for 

EIS data fitting

The compared eletrode 

geometries: square (left) 

and interdigitated (right)



230 Asistencia a congresos






	Agradecimientos
	Resumen
	1 Introducción
	1.1 Fuentes de energía no renovables
	1.1.1 Fuentes de energía fósil
	1.1.2 Energía de fisión nuclear

	1.2 Fuentes de energía renovables
	1.3 Biogás y biometano
	1.4 Gas natural
	1.5 Motivación para el control de CO2

	2 Objetivos y marco de actuación
	2.1 Objetivos
	2.2 Estructura de la memoria
	2.3 Marco de actuación

	3 Estado del Arte
	3.1 Sensores
	3.2 Sensores químicos de estado sólido
	3.2.1 Clasificación general

	3.3 Sensores electroquímicos
	3.3.1 Principio de funcionamiento

	3.4 Sensores potenciométricos
	3.4.1 Tipo I
	3.4.2 Tipo II
	3.4.3 Tipo III

	3.5 Soluciones comerciales para la detección de CO2
	3.5.1 Sensores electroquímicos para la detección de CO2
	3.5.2 Sensores ópticos para la detección de CO2

	3.6 Cromatografía de gases

	4 Diseño propuesto
	4.1 Sustrato de Al2O3
	4.2 Electrolito de YSZ
	4.2.1 Principio de funcionamiento
	4.2.2 Mecanismo de conducción

	4.3 Heater de Pt
	4.4 Electrodos
	4.4.1 Electrodo de referencia de Pt
	4.4.2 Electrodo sensible Au"3353353 Li2CO3
	4.4.3 Principio de funcionamiento y mecanismo de conducción

	4.5 Principio de funcionamiento del sensor de CO2

	5 Procedimientos experimentales
	5.1 Depósito de electrolito de YSZ por PVD
	5.2 Depósito de películas metálicas por PVD
	5.3 Depósito de electrodo de Li2CO3 por PVD
	5.3.1 Lift-off de Li2CO3

	5.4 Resumen de los parámetros de depósito
	5.5 Tratamientos térmicos
	5.5.1 Tratamiento térmico de las películas metálicas
	5.5.2 Tratamiento térmico del electrolito de YSZ
	5.5.3 Tratamiento térmico del electrolito de Li2CO3

	5.6 Técnicas de caracterización y protocolos de ensayos
	5.6.1 Caracterización bajo atmósfera gaseosa
	5.6.2 Protocolo de ensayo
	5.6.3 Caracterización electroquímica
	5.6.4 Caracterización del espectro de infrarrojo
	5.6.5 Caracterización topográfica
	5.6.6 Caracterización microstructural
	5.6.7 Caracterización térmica


	6 Resultados y discusión
	6.1 Caracterización del heater y establecimiento de la temperatura de ensayo
	6.1.1 Establecimiento de la temperatura de ensayo

	6.2 Estudio de la geometría del electrodo
	6.3 Caracterización del electrolito de YSZ de película delgada
	6.4 Optimización de la fase auxiliar de Li2CO3
	6.4.1 Solubilidad de las películas de Li2CO3
	6.4.2 Influencia de la temperatura sobre las propiedades del Li2CO3 de 100nm
	6.4.3 Influencia de la temperatura sobre las propiedades del Li2CO3 de 200 nm
	6.4.4 Influencia de la temperatura sobre las propiedades del Li2CO3 de 300 nm

	6.5 Caracterización estructural del sensor electroquímico
	6.6 Prototipo y respuesta del sensor electroquímico frente a muestras gaseosas
	6.6.1 Estabilización del sensor electroquímico de CO2
	6.6.2 Respuesta del sensor frente a CO2
	6.6.3 Respuesta frente a gases interferentes
	6.6.4 Solución a los problemas de selectividad
	6.6.5 Estabilidad temporal


	7 Conclusiones
	7.1 Líneas futuras de investigación
	7.1.1 Alternativas al uso de los materiales propuestos
	7.1.2 Prototipo y miniaturización del dispositivo
	7.1.3 Electrónica de acondicionamiento 


	Bibliografía
	Anexos
	A Premios y reconocimientos
	B Publicaciones
	C Asistencia a congresos

