
 
ACTA 2ª REUNIÓN 2021 DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE SENSORS DEL 

IEEE 
 
Lugar: Presencial/online en el TECNUM CEIT, Universidad de Navarra, Paseo Manuel 
Lardizabal 13, Donostia- San Sebastián.  
Fecha: 15 de octubre de 2021, de 9:30 a 14:00  
 
ASISTENTES: 55 
 
a) Miembros de la junta:  
 
Presidente: Carlos Ruiz Zamarreño  
Vicepresidenta: Gemma García Mandayo  
Secretaria: Teona Mirea 
Tesorera: Belén Calvo López  
 
b) Otros asistentes:  
 
María Victoria Albizu Echeverria 
Sergio Alonso 
Diego Antolín 
Melanys Benítez 
Roc Berenguer 
Andoni Beriain 
Antonio Bódalo Márquez 
Juan Diego Cáceres Ruiz 
Jose Manuel Carmona Cejas 
Martina Corso 
Nerea de Acha 
Mario de Miguel Ramos 
Martina Delgado-Pinar 
Javier Díaz Dorronsoro 
Daniel Enóriz Orta 
Ailyn Estévez  
Dalal Fadil 
Jorge Fantova 
Jafait Junior Fodop Sokoudjou 
Morten A. Geday 
Aurora Gil-de-Castro 
Mikel Gomez Aranzadi 
Carmen González Orellana 
Javier Gracia 
Carmen Horrillo Güemes 
Jose A. Lázaro 
Eduard Llobet 
Alberto López 
César Magdalena Rodríguez  
Shuja Bashir Malik 



Ane Martinez de Guereñu 
Jose M Martinez-Esnaola 
Nicolas Medrano-Marques 
Santos Merino 
Gorka Muñoz 
Idoia Ochoa 
Santiago M Olaizola 
Jimena Olivares 
Rosa Ana Perez 
Noemí Pérez Hernández 
Francisco Ramirez-Javega 
Iñigo Ramon 
Maria del Carmen Rial Tubio 
Alejandro San Blas 
Sergio Sánchez Martin 
Ibon Simón 
Beatriz Sisniega 
Fátima Villa 
Ignacio Vitorai 
Nieves Zabala Arriaga 
Ana Zuzuarregui 
 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
• 9:30. Welcome talk. Gemma García Mandayo, IEEE Sensors Spain Chapter Vice President, Ceit 
and Tecnun (University of Navarra) 
• 10:00.  Luminescence-based optical fiber sensors for the detection of gaseous compound.  
Nerea de Acha Morrás, Universidad Pública de Navarra – Eversens S.L (Pamplona)   
• 10:45. Graphene and Carbon Nanotubes integration in electroacoustic sensors for chemical 
and biological applications. Jimena Olivares Roza, Universidad Politécnica de Madrid 
• 11:30. Coffee Break 
• 12:00h.  Machine learning for sensor applications. Ana Caren Hernández Ruiz, University of 
Zaragoza 
• 12:45h. Electromagnetic sensors and non-destructive techniques for quality control and on-
line monitoring of microstructure and mechanical properties in manufactured steel 
components. Ane Martinez de Guereñu, Ceit and Tecnun (University of Navarra)  
• 13:30. Closing talk. Carlos Ruiz Zamarreño, IEEE Sensors Spain Chapter President, 
Universidad Pública de Navarra 
• 14:00. Light Lunch 
 
Presentación de la jornada 
 
- La vicepresidenta Gemma García Mandayo da la bienvenida y presenta Tecnum Universidad 
de Navarra, sobre la que destaca la presencia del 47% mujeres en el primer curso y su política 
de igualdad. Tecnum en conjunto con ceit han impulsado conjuntamente varias iniciativas, 
entre ellas el programa Women for Science and Technoclogy, que surgió en 2016. La iniciativa 
de este programa es compartir experiencia con mujeres investigadoras más jóvenes 
(mentoring). Destaca también otros programas como el Emakumeak Zientzian donde 
participan con otras 15 entidades vascas. Se centra en actividades divulgativas. Con el fin de 



promover la colaboración entre investigadores, también menciona diversos proyectos 
relacionados con sensores en los que participan: el U4IIOT sobre microtecnologías como motor 
de desarrollo de microsistemas avanzados integrados en la fábrica inteligente y digital en el 
marco de la IIOT4.0, el IAIOIA sobre inteligencia artificial aplicada a la industria de servicios 
auxiliares, el AIRSAFE sobre nuevas soluciones tecnológicas para la optimización de la calidad 
del aire en espacios interiores y minimización de la transmisión aérea de patógenos, el 
SENSOFT (intercambios Marie Curie entre universidad y empresas) sobre “Smart sensing for 
rapid response to chemical threats on soft targets”, y el NANOSTENCIL sobre “nanoscale self-
assembled epitaxial nucleation controled by interference lithography”. 
 
PONENCIAS 
 
- Presentación Nerea de Acha Morrás, Universidad Pública de Navarra – Eversens S.L 

(Pamplona)  . “Luminescence-based optical fiber sensors for the detection of gaseous 
compound” 
 

Trabajo centrado en sensores de fibra óptica luminiscente nanoestructurada para detección 
química. Descripción de las bases de los indicadores luminiscentes, cuyas propiedades ópticas 
cambian en presencia de un analito. Según aumenta la concentración su emisión disminuye. 
Este tipo de sensores están formados por tres partes: emisor de luminiscencia, fibra óptica y 
los recubrimientos nanoestructurados. Esta técnica es empleada en diversas aplicaciones 
diversas. Este tipo de sensores se basan en la variación de la intensidad luminiscente. Menciona 
el problema del “photobleaching”, degradación molecular al exponerlos demasiado a una fuente 
de luz. Otro problema es el autoapagado de la luminiscencia. Hay ciertos criterios para 
seleccionar el indicador luminiscente. En cuanto a la fibra óptica, se coloca el material 
luminiscente sobre la punta de la fibra. Es critico el acoplo de luz del nanorecubrimiento a la 
fibra. Se aumenta la superficie de interacción. Dos arquitecturas para la lectura. En cuanto a los 
recubrimientos nanoestructurados, éstos tienen efecto sobre la selectividad, sensibilidad, 
tiempo de respuesta y estabilidad. Se elijen solgel, polielectrolitos o materiales plásticos. 
 
La fabricación de los sensores requiere técnicas sencillas, de bajo coste y reproducibles: ej. 
“deep coating” y “layer by layer nanoassembly”. 
La caracterización de los sensores se basa en medidas de la intensidad de luminiscencia o 
tiempos de vida. En cuanto a la primera, las curvas de caracterización pueden ser lineales o no.  
 
Entre las aplicaciones más estudiadas de este tipo de sensores se encuentra su uso como 
sensores de oxígeno. Ara esto, los materiales más usados son Pt-TFPP, PAH, PEI, PDDA 
combinadas con PtSDS. El grosor y la rugosidad de estos materiales determinan la calidad del 
sensor tanto en tiempo de respuesta como de recuperación.  
 
 
Preguntas: 
 

- P: ¿os habéis planteado hacer algún tipo de tratamiento al recubrimiento para 
mejorarlo y evitar los problemas encionados? R: hay algunos sensores en los que se 
puede hacer un postratamiento térmico o usar un material antifading. 

- P: ¿Las técnicas de deep coating y LbL son técnicas caseras o comerciales? R: antes había 
setups caseros, pero hoy es todo comercial de empresas cercanas. 

- P: ¿nicho de aplicación de estos sensores y comparación con otros tipos de sensores? R: 
las principales ventajas es que son inmunes a interferencias EM y son materiales 



inertes. Muy aplicables en ambientes peligroso o explosivos. Sensado remoto en lugares 
inaccesibles. Aplicaciones bio con escalas biológicas de mucha resolución. 

 
 
- Presentación Jimena Olivares Roza, Universidad Politécnica de Madrid, “Graphene and 
Carbon Nanotubes integration in electroacoustic sensors for chemical and biological 
applications” 
   
Nanotubos de carbono (CNT) y grafeno como capas funcionales para resonadores 
electroacústicos. Los sensores gravimétricos están basados en dispositivos electroacústicos 
que resuenan a cierta frecuencia, en este caso de GHz, que varía al depositar una masa en su 
superficie. Para hacer estos sensores selectivos les integramos capas funcionales, en este caso 
los CNT como topología 3D, que son capas de grafeno enrolladas, pudiendo ser de capas simples 
o múltiples. Estos bosques de CNTs otorgan al sensor mayor área activa de detección y ofrece 
una plataforma muy flexible para funcionalización. Hay varias técnicas para depositarlos, la 
más usada el CVD. Descripción del crecimiento de los CNTs y su integración selectiva en los 
resonadores. Descripción de las técnicas de funcionalización y el proceso de detección en 
medios líquidos. Aplicación interesante como detección de biopartículas nanométricas. Para 
mejorar y controlar separación entre tubos se usa la técnica de nanoimprint para definir pilares 
de CNTs.  
Otra de las capas funcionales estudiadas es el grafeno (topología 2D). Descripción de 
crecimiento de grafeno sobre resonadores también por CVD. Descripción de la detección de 
anticuerpos Anti-IgG y antígenos. 
 
Preguntas: 

- P: ¿funcionalizar los CNTs para mejorar la detección de los exosomas? R: los CNTs ya 
están funcionalizados selectivamente, pero se pueden emplear otro tipo de 
funcionalizaciones. 

 
 
-Presentación Ana Caren Hernández Ruiz, University of Zaragoza,” Machine learning for sensor 
applications” 
 
Descripción de la AI y el “Machine Learning”. Machine Learning es un área de la AI. En ML 
tenemos una estructura que va a ir aprendiendo de acuerdo con lo que nosotros le vamos 
presentando. Desde el 2012 se empezó a tener el hardware para poder realizar este tipo de 
algoritmos. Su estudio se centra en redes neuronales, otro área de la AI. Se basa en el “Deep 
Learning”, muchas neuronas interconectadas. Aplicaciones orientadas a sensores, que 
producen mucha información que hay que procesar. Centrada en 3 proyectos: 1) conteo de 
barras de acero en una imagen., 2) reconocimiento de actividades, como ejemplo para su uso 
en relojes inteligentes, 3) procesado de señales EEG (electroencefalograma) mientras una 
persona piensa en un movimiento, útil para personas con discapacidades motrices. Para poder 
llevar esto a cabo las herramientas necesarias son PC con GPU muy potentes. Si no tienes PC, 
Google colab en la nube. Lenguaje programación por excelencia Python. 
 
Preguntas: 

- P: ¿se necesita una etapa de preprocesamiento? R: Sí, sobre todo en la parte de sensores. 
“Batch normalization” entre capas, te puede evitar el preprocesamiento. Ventajas de las 
redes neuronales es que te ayudan a eliminar ruido. 



- P: ¿dónde no podemos aplicar estas técnicas? R: no se puede aplicar cuando no tienes 
suficientes datos. Se le dedica mucho tiempo a la recogida de datos para poder aplicar 
los algoritmos realmente. Si tienes pocos datos tus redes neuronales pueden fallar. O le 
metes datos basura. 

- P: estos algoritmos se pueden aplicar a narices electrónicas, ¿algún comentario? R: sí, 
se está aplicando como ejemplo para detectar el estado de descomposición de la carne. 
Lo difícil del ML no es el algoritmo si no encontrar en qué lo vas a aplicar. Hay mucho 
terreno que explorar. Esto es el futuro ya que la AI estará en todos lados. Ahora toca 
integrar las grandes redes neuronales existentes. Aún no hay una AI fuerte que solo se 
enfoque en una tarea. 

 
-Presentación Ane Martinez de Guereñu, Ceit and Tecnun (University of Navarra),” 
Electromagnetic sensors and non-destructive techniques for quality control and on-line 
monitoring of microstructure and mechanical properties in manufactured steel components” 
 

Técnicas magnéticas como instrumento de medidas online de propiedades 
mecánicas/microestrutura. Métodos de ensayos no destructivos en materiales para detectar 
discontinuidades grietas o corrosión. Las técnicas no destructivas magnéticas requieren de un 
conocimiento multidisciplinar. Todo ello nos permite tener sensores que nos proporcionan de 
manera indirecta información durante el proceso de producción sobre las propiedades 
mecánicas de los materiales, así como su integridad superficial. 

Emplean técnicas no destructivas: ciclos de histéresis magnético, emisión magnética de 
Barkhausen, dispersión de flujo magnético y corrientes inducidas.  Se apoyan también en otros 
grupos con conocimiento en otras técnicas como la microcopia. 

Descripción de distintos ejemplos de aplicación. 

Preguntas: 

- P: ¿hasta cuánto está implementado en la industria este tipo de técnica? R: en nuestro 
caso hay algunos sistemas funcionando en plantas desde 2013. Una de las spin-off está 
vendiendo máquinas en empresas de automoción. Hay otros tipos de sistemas europeos 
también integrados en la industria de automoción. Hay muchas implementaciones 
sobre todo en empresas de automóvil, aunque también en acerías para control de 
calidad de las bobinas. 

 
Cierre de la jornada 
 

El presidente Carlos Ruiz agradece la participación a todas las ponentes. Describe el IEEE a nivel 
mundial y el IEEE Sensors Council que sirve a la comunidad de sensores. Anima a la 
participación en el congreso IEEE Sensors 21. Espera que esta jornada sirva para incentivar la 
participación y la suscripción de más mujeres al capítulo. 

Cierre de la jornada. 
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