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Este trabajo tiene como objetivo la formulación de pastas de SnO2 y desarrollo y caracterización de
películas gruesas del mismo óxido semiconductor para ser utilizadas como elemento activo de sensores
de gases tóxicos y combustibles.
En los últimos 15 años, los sensores de gases basados en SnO2 han sido objeto de extensas
investigaciones y desarrollos. Se ha demostrado que las principales características de sensado,
sensibilidad y estabilidad, no sólo dependen de las propiedades físico-químicas y catalíticas del
semiconductor sino también del tamaño de las cristalitas.
Películas, tanto delgadas como gruesas, de SnO2 han sido utilizadas para la detección de diferentes
gases tóxicos e inflamables. Tanto el tamaño de cristalita como el área superficial de las películas son
factores que afectan la respuesta del sensor. Se ha encontrado que en el caso de películas obtenidas a
partir de partículas nanocristalinas presentan mayor sensibilidad.
En este trabajo se presentan los primeros resultados de la caracterización de películas gruesas de SnO2
sobre substratos de Al2O3, Si y cerámicas de baja temperatura de sinterizado ("green tape") preparadas
a partir de polvos nanocristalinos obtenidos por el método de gelificación-combustión. Las películas
gruesas de SnO2 fueron obtenidas por técnicas serigráficas ("screen printing") a partir de pastas
formuladas en relaciones porcentuales en peso de los dos constituyentes-material de unión y vehículo-
respecto al material activo SnO2.

La caracterización de las películas se realizó mediante difracción de rayos X (XRD, difractómetro Philips
PW 3710), microscopía electrónica de barrido (SEM, Philips 515) y espectroscopía infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR, Nicolet Magna 550).
Se esperan aplicaciones concretas en la construcción de sensores de gases basados en la tecnología de
película gruesa.
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