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Introducción 

 Palacio Museo Real de Wilanów 
 Sudeste de Varsovia 
 Construido en el siglo XVIII 
 Con 45 ha de jardines 

 Objetivos 
 Síntesis de sensores: acidez y temperatura 
 Monitorización de las condiciones ambientales 

 



Introducción  

 Respuesta de los sensores 
 Los sensores poseen una respuesta óptica, 

mostrando un cambio de color en el intervalo 
del visible 



Introducción 

 Determinación de su respuesta 
 Estimación cualitativa (con escala de color) 
 Estimación semicuantitativa (análisis del 

espectro) 

Tª alta  
(30 ºC) 

 

Baja Tª  
(5 ºC) 

pH 
bajo 

pH 
alto 



Sensores de Acidez 

 Síntesis 
 Recubrimientos por procedimiento 

sol-gel 
 Densificación parcial con 

tratamiento térmico 
 Diferentes fases sensoras para 

múltiples aplicaciones 
 Respuesta 

 Absorción óptica 
 Amarillo-Naranja-Violeta 
 Bandas a 430 y 570 nm 
 Sensibilidad   0,02 unidades de pH  

 
±



Sensores de Temperatura 

 Síntesis 
 Geles densificados 

parcialmente por el método 
sol-gel en cubetas de plástico 

 Ocho tipos de sensores en 
función del intervalo de 
temperatura a evaluar 
 Se instalaron dos sensores: 

T5 y T6 
 Respuesta 

 Absorción óptica 
 Rosa-Azul 
 Bandas a 512 y 669 nm 



Instalación en el palacio 



Curvas de calibrado 

 Acidez  Temperatura 



Resultados de acidez ambiental 

 Medidas semanales 
 Monitorización anual 

 Total de 98 medidas 



Causas acidez ambiental 

 Remodelación de los jardines 
 Obras en jardines 
 Jardines actualmente 



Evolución acidez ambiental 



Resultados de temperatura 



Evolución temperatura 



Conclusiones 

 Los valores de acidez ambiental en el interior 
del Palacio Real Museo de Wilanów están 
cerca de la neutralidad teórica 

 Los datos de pH del exterior son 
sensiblemente más bajos (más ácidos) 

 Se observaron grandes variaciones de 
temperatura en el interior del palacio a lo 
largo de un año 

 Se registraron temperaturas muy bajas en 
invierno, alcanzando los -6 ºC. 
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