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INTRODUCCIÓN: 

Los acuíferos costeros tienen una particularidad, que los diferencia del resto, de la entrada de agua 

salada, sobre todo, cuando hay sobreexplotación. La consecuencia es que la recarga se puede 

producir con este tipo de entrada de agua. 

Una mezcla de un 2% de agua salada no la hace apto para el consumo humano y en el caso de 

regadío, la tolerancia, dependiendo del tipo de cultivo está entre 2-10%. 

Por otra parte, es imprescindible conocer la salinidad del agua obtenida de las plantas 

desalinizadoras a partir del agua de mar. Además, por razones ecológicas, es importante conocer 

cómo varía la salinidad en mares y océanos. 

En la actualidad, el proceso de medición de la salinidad tiene varios inconvenientes. La medida de 

la salinidad se lleva a cabo de forma indirecta, a partir de la conductividad; otro inconveniente 

muy importante es que hay que extraer muestras de los acuíferos, lagos, ríos o el mar teniendo en 

cuenta que durante el proceso de extracción, la muestra se contamina con el arrastre del resto del 

agua. 

 

OBJETIVO: 

Nuestra propuesta es el diseño de un sensor plasmónico que mida (de forma más directa y rápida) 

la salinidad del agua en tiempo real, de forma continua y en cualquier punto de cualquier masa de 

agua sin tener que extraer muestras. 

 

METODO: 

Para llevar a cabo el diseño utilizaremos la configuración de Kretschmann. Elegiremos la longitud 

de onda más adecuada como iluminación, así como los dieléctricos y metales con los índices de 

refracción (o constantes dieléctricas) y espesores que mejor separen las curvas de reflectancia a la 

hora de producir plasmones superficiales. De esta forma, conseguiremos el sensor con mayor 

sensibilidad y resolución. 



Mediante el programa WinSpall simularemos las soluciones posibles para poder optar por la que 

nos ofrezcan los mejores resultados en cuento a resolución y sensibilidad del sensor (o sensores, si 

es que la soluciones no es única). A partir de la detección del índice de refracción del agua, 

podremos obtener la salinidad del agua en la que está inmerso el sensor. 
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*La preasignación de alumnos a las ofertas deben ser aprobadas por la comisión de 

TFG de la titulación, y sólo se valorarán casos excepcionales en los que el tema de 
trabajo solamente pueda ser desarrollado por ese alumno en particular.  
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