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Desarrollo de un sensor de gas de automoción de nanocompuesto 

Development of a nanocomposite automotive gas sensor 
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Resumen. En los últimos años, la legislación sobre las emisiones de automoción se ha 

introducido rápidamente y se han convertido más estrictas. Los principales proveedores de la 

automoción han intensificado los esfuerzos en la dirección de reducir la huella nociva de sus 

productos. Este está siendo consumado en menor vía, mediante motores de combustión-interna 

diseñados más óptimamente. Un medio fundamental para ello es la supervisión y control de la 

temperatura de los gases de escape. Para permitir dicho control, un sensor producido en serie 
capaz de funcionar de forma fiable en las duras condiciones de combustión de la automoción, 

que comprende un amplio espectro de altas temperaturas, vibraciones fuertes y un ambiente 

químicamente agresivo, se ha utilizado ampliamente en la última década, con las demandas de 

rendimiento que están creciendo constantemente en línea con los avances del desempeño del 

motor. 

Este trabajo describe la investigación realizada a través de una asociación de colaboración 

entre la Universidad de Cranfield y Sensata Technologies, líder mundial e innovador de 

sensores y controles de misión crítica. Se presenta visión general de la potencial tecnología 

para el diseñado y producción de un novedoso sensor nanocompuesto utilizando materiales de 

una manera innovadora hacia la industrialización para la solución de este tipo de detección. El 

diseño del sensor presentado implementa el estado del arte en tecnología de película gruesa y 

delgada que incorpora nanomateriales para mejorar la fuerza, la fabricación y las propiedades 

de rendimiento. 

Abstract. In recent years, automotive emission legislation has been introduced and has rapidly 

become more stringent. Leading automotive providers have intensified efforts in the direction 
of reducing the harmful footprint of their products. This is being accomplished via smaller, 

more optimally designed internal-combustion engines. A crucial means to that end is exhaust 

gas temperature monitoring and control. To enable such control, a mass-produced sensor 

capable of operating reliably in the harsh automotive combustion environment, comprising a 

broad spectrum of high temperatures, severe shocks and a chemically aggressive ambient, has 

been used widely in the past decade, with performance demands growing constantly in line 

with advances in engine performance. 

This paper describes research undertaken through a collaborative partnership with Cranfield 

University and Sensata Technologies, a world leader and early innovator in mission-critical 

sensors and controls. The paper presents a technology overview of the potential of novel nano 
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composite sensor design and manufacture using materials in an innovative way towards 
industrialising such a sensing solution. The presented sensor design implements the state-of-

the-art in thick and thin film technology incorporating nano materials for improved strength, 

fabrication and performance properties. 


