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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se estudia el comportamiento y características de
un polímero de origen natural llamado quitosana el cual es el segundo mas abundante en
el planeta tierra después de la celulosa. Es un material biodegradable y ademas es
considerado material sustentable ya que es económico conseguirlo dado que se obtiene
de los residuos de la industria pesquera. Además de contribuir con aportaciones
cientíﬁcas a la presente investigación, se estará ayudando a disminuir de cierta forma el
volumen de desperdicios (60 mil toneladas anualmente) que se genera con los residuos
de los alimentos y productos marítimos a gran escala que actualmente contaminan el
medio ambiente. Se analiza la posibilidad de convertir al polímero quitosana en un
polímero conductor al mezclarlo o fusionarlo con nanotubos de carbono multicapa
(MWCNT´s) ya que estos últimos presentan interesantes propiedades eléctricas. La
ﬁnalidad es emplear estos dos materiales en aplicaciones electrónicas a través de los
biosensores presentes en la estructura interna de los MEMS & NEMS. Por tal motivo se
analizan dos posibles rutas en la caracterización de los nanocompositos

a base de

nanotubos de carbono, el primer camino es utilizando la quitosana en conjunto con los
MWCNT´s no alineados por medio de las técnicas de: a) secado tradicional en el horno y
b) spin coating. El segundo camino es sintetizando los nanotubos de carbono alineados
(patrón tipo bosque) por medio de la técnica de pirolisis utilizando ftalocianinas metálicas
como catalizadores o precursores principales. Esta técnica de pirolisis y en particular
usando las ftalocianinas metálicas (zinc, cobre, níquel y magnesio) es algo nuevo que se
aporta en la presente investigación ya que nadie lo había intentado antes de acuerdo a la
literatura consultada. Por otro lado, los nanotubos de carbono son una de las formas
alotrópicas del carbono, junto con graﬁto, diamante, fullerenos, carbon amorfo, carbon
negro, carbon vítreo, carbon mineral, carbon vegetal, carbon activado, ﬁbras de carbono,
nanotorus (nanotubos en forma de anillo), nanobuds (nanotubos decorados con
fullerenos), nanocebollas (CNO´s: carbon nano-onions) y grafeno entre otros. La
estructura de un nanotubo de carbono en su forma mas perfecta consta de redes
hexagonales de átomos de carbono con hibridación sp2 que se enrollan para generar un
cilindro hueco. Tanto la quitosana como los nanotubos de carbono tienen diferentes
aplicaciones en diversas áreas como en biología, medicina, ingenieria, electrónica,
telecomunicaciones, radio frecuencia, agricultura, biosensores, etc. Sin embargo en el
presente estudio nos enfocamos a sus posibles utilidades como biosensores en el ámbito
de la electrónica.
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CAPÍTULO I
Introducción
1 MEMS
Los sistemas microelectromecánicos (MEMS), son estructuras mecánicas con
dimensiones microscópicas (de varias decenas de micras, ﬁgura 1). Una característica
principal de los mems es el poder ser construidos con el mismo proceso utilizado para la
fabricación de los circuitos integrados. El tamaño varia entre 1 micrómetro y un milímetro.
MEMS es una tecnología emergente y de acelerado crecimiento que explota la
infraestructura existente de la microelectrónica para el desarrollo de máquinas complejas
a escala microscópica. Comprende la integración de elementos electrónicos y mecánicos,
mediante el empleo de la microelectrónica y de las tecnologías de micromaquinado sobre
un mismo sustrato. Permite el desarrollo de sistemas inteligentes con capacidades de
sensado, procesamiento, comunicación y actuación en un mismo circuito [1].
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Figura 1. Los MEMs en la escala dimensional.

Por lo cual es posible integrar en un solo componente, dispositivos mecánicos con la
electrónica necesaria para su funcionamiento. Esto ha originado el desarrollo de nuevos
sensores y dispositivos que están cambiando el estilo de vida, en campos tan diversos
como son, sistemas de comunicaciones, fuentes alternas de energía, aplicaciones
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biomédicas, automotriz etc. En función del las capacidades que poseen los MEMS, se
clasiﬁcan en un de las 5 categorías o niveles. El nivel 1 corresponde al de mínima
integración, por lo cual solo consta de la parte mecánica, con una electrónica muy limitada
o simple (ﬁgura 2).

Figura 2. Categorización de los MEMS.

Por otro lado, los de nivel 5, además de tener las partes del nivel 1, posee una etapa de
procesamiento, la cual normalmente esta basada en un microcontrolador, con enlace de
comunicaciones inalámbrico y genera su propia energía. En la actualidad, la mayoría de
los MEMS que hay en el mercado son del tipo 1 al 4 [2]. Un microsistema puede ser
considerado como cualquier dispositivo o unidad hecha de un numero ﬁnito de
componentes micro-maquinados. Un modelo conveniente de un microsistema es el de un
sistema de control como el que se muestra en la ﬁgura 3, ya que la gran mayoría de los
microsistemas tienen esta estructura interna.

Figura 3. Sistema de control básico de los MEMS.
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Los microsistemas se pueden clasiﬁcar en seis distintos tipos [3]:

1.‐ Sensores: son dispositivos MEMS diseñados para medir cambios en el ambiente.
Estos microsistemas incluyen sensores químicos, de movimiento, inerciales, térmicos y
ópticos.
2.‐ Actuadores: son un grupo de dispositivos diseñados para proporcionar un estímulo a
otros componentes o dispositivos MEMS. En los microsistemas los actuadores son
operados electrostática o térmicamente.
3.‐ MEMS RF: son una clase de dispositivos usados para transmitir señales de radio
frecuencia. Los dispositivos típicos incluyen: interruptores, capacitores, antenas, etc [4].
4.‐ MOEMS (Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems) son dispositivos diseñados para
dirigir, reﬂejar, ﬁltrar, y/o ampliﬁcar la luz. Estos componentes incluyen interruptores
ópticos y reﬂectores.
5.‐ Dispositivos MEMS para microﬂuidos: son diseñados para interactuar y trabajar con
ﬂuidos. Dispositivos como microbombas y microválvulas son creados para manipular
pequeños volúmenes de ﬂuido.
6.‐ Bio MEMS son dispositivos que, como muchos MEMS para microﬂuidos, son
diseñados para interactuar especíﬁcamente con muestras biológicas. Dispositivos como
éstos fabricados para interactuar con proteínas, células biológicas, reactivos médicos, etc.
y pueden usarse para suministrar medicamentos u otro análisis médico [5].
Los micro-sensores detectan cambios en el parámetro a ser controlado, la lógica de
control electrónico entonces activa a los micro-actuadores basándose en la información
de los sensores, para llevar al parámetro a ser controlado dentro de los límites deseados.
Los actuadores son los dispositivos que responde o actúan según el análisis realizado por
la electrónica del aparato. Esas respuestas se traducen en movimientos y ﬁltrados
basados en una instrucción previamente diseñada. Actuadores: (actuador piezoeléctrico,
actuador electrotérmico) electromagnético, magnético, electrostático. Dentro del sistema
de control básico de los MEMS (ﬁgura 3), la parte donde se lleva a cabo la principal
actividad a controlar es en los sensores. Los sensores a su vez son instrumentos
analíticos que transforman procesos físicos, químicos y biológicos en señales eléctricas u
ópticas y permiten su cuantiﬁcación. Los tipos de sensores se muestran a continuación
(ﬁgura 4) [6-11].
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Figura 4. Tipos de sensores.

En la presente investigación queremos enfocarnos en aquellos sensores que involucran
controlar la corriente eléctrica ó voltaje de alimentación al momento de ejecutar algún
cambio físico, químico o biológico. La descripción de los sensores se muestra a
continuación en la tabla 1 y 2.
Tabla 1. Características de los diferentes tipos de sensores [11-15].
Amperométricos

Determinan corrientes eléctricas asociadas con los electrones involucrados
en procesos redox.

Potenciométricos

Usan electrodos selectivos para ciertos iones. Determinan cambios en la
concentración de iones concretos.

Determinan cambios en la conductancia asociados con cambios en el
Conductimétricos ambiente iónico de las soluciones. Detectan cambios en conductividad
eléctrica causados por alteraciones en la concentración de iones.
Termométricos

Poco éxito comercial. Ventaja: se puede acoplar fácilmente varias reacciones en un
único reactor. (Sensores bioquímicos y TELISA).

Piezoeléctricos

Aprovechan las propiedades eléctricas de los cristales. Aplicaciones en transistores,
chips y en transmisores y emisores de radio. Producción de un campo eléctrico por la
separación de las cargas positivas y negativas en algunos tipos de cristales al
someterlos a ciertas tensiones. La frecuencia de resonancia se encuentra en el rango
de los 10Mhz (radiofrecuencia).

Opticos

Permiten el uso de materiales detectores no eléctricos, seguros en ambientes
peligrosos o sensibles (en vivo).

Tabla 2. Propiedades de varias conﬁguraciones de sensores [11-15].
Sensor

Amperometrico

Conductimetrico

Potenciometrico

Piezoelectrico

Termometrico

Optico

Costo

Bajo

Muy bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Fiabilidad

Alta

Intermedia

Intermedia

Baja

Alta

Intermedia

Complejidad

Alta

Poca

Intermedia

Baja

Muy alta

Intermedia

Sensibilidad

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Baja

Alta

Intermedia
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Sensor

Amperometrico

Conductimetrico

Potenciometrico

Piezoelectrico

Termometrico

Optico

Velocidad de respuesta

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Rápida

Lenta

Intermedia

Utilidad en general

Escasa

Escasa

Intermedia

Poca

Muy amplia

Escasa

Uso actual

Abundante

Escaso

Intermedio

Escaso

Escaso

Escaso

Perspectivas futuras

Importantes

Normales

Importantes

Escasas

Intermedias

Importantes

1.1 Proceso de fabricación de los MEMS
Como en la fabricación de semiconductores, los dispositivos MEMS se fabrican
habitualmente a partir de obleas de silicio o vidrio (apéndice D). Sin embargo, la
tecnología MEMS ha superado sus orígenes en la industria de semiconductores al incluir
otras técnicas de fabricación. Los procesos de fabricación que se usan en MEMS son:
• Micromaquinado de silicio superﬁcial.
• Micromaquinado de silicio en volumen ( bulto).
• Fotolitografía, deposición y moldeado de plástico por inyección
• Maquinado por electrodescarga (EDM), estampado, estéreo litografía y galvanoplastia.
Para los elementos electrónicos en la fabricación de los MEMS se utiliza la misma técnica
que es utilizada en micro-electrónica para fabricar los circuitos integrados, ya que ambas
tecnologías son fabricadas a base de dióxido de silicio. Para fabricar micro estructuras en
movimiento se utiliza el proceso de micro maquinado. Hay dos elementos básicos para la
construcción de elementos electrónicos de MEMS (Hegde, 2009) [16], como se describe a
continuación:
1. Litografía: es el método fotográﬁco para transferir copias de un patrón maestro,
usualmente un circuito trazado en aplicación de circuitos integrados, sobre la superﬁcie de
un sustrato de un material (ﬁgura 5). El material comúnmente es una oblea de silicio
(Loughborough University, 2002). La tecnología de litografía MEMS se puede clasiﬁcar en
dos grupos (Hegde, 2009). a)Transferencia del patrón. y b)Módulo litográﬁco.
2. Grabado: es el método para grabar las películas selectivamente a la máscara. Hay dos
clases de grabado (Hegde, 2009).
Grabado húmedo: el material se disuelve cuando se sumerge en una solución
química (ﬁgura 6).
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Figura 5. Se muestra paso a paso el proceso de litografía. (Loughborough University, 2002).

Figura 6. Pasos para el proceso de grabado húmedo. (Loughborough University, 2002).

Grabado en seco: el material se pulveriza o se disuelve usando iones reactivos o
ataque químico en fase de vapor (ﬁgura 7). El resumen de los procesos de fabricación
de elementos electrónicos se encuentra en la ﬁgura 8.

Figura 7. Pasos para el proceso de grabado en seco. (Loughborough University, 2002).
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Figura 8. Diagrama de procesos de fabricación de elementos electrónicos.

Para fabricar los elementos mecánicos (ﬁgura 9) de los MEMS su utiliza una tecnología
diferente: el micro mecanizado. El micro mecanizado es la tecnología que permite la
fabricación de micro estructuras móviles de tres dimensiones. Se basa en las tecnologías
de fabricación de circuitos integrados. Esta técnica puede grabar en diferentes tipos de
material y se puede realizar con grabado húmedo como con grabado seco. Esta
tecnología está conformada por tres tipos diferentes: micro mecanizado en volumen (bulk
micro machining), micro mecanizado superﬁcial (surface micro machining) y el proceso
LIGA (x-ray lithographie, galvanoformung y adformtechnik) acrónimo alemán de litografía,
electroformación y moldeado (Loughborough University, 2002).

Figura 9. Mapa conceptual del proceso de fabricación de elementos mecánicos.

La tecnología de micro-mecanizado en volumen consiste en la eliminación de una parte
del substrato en masa. Es un proceso sustractivo que utiliza grabado aniso trópico en
húmedo o un método de grabado en seco tal como el grabado por iones reactivos (RIE),
para crear grandes pozos, ranuras y canales. Los materiales usados típicamente para el
grabado en húmedo incluyen silicio y cuarzo, mientras que el grabado en seco utiliza
típicamente silicio, metales, plásticos y cerámicas (Loughborough University, 2002). El
micro mecanizado superﬁcial consiste en la deposición, litografía y grabado por capas de
materiales sobre el sustrato para la formación de micro estructuras.
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Las capas que se depositan pueden ser estructurales o de sacriﬁcio. Las capas
estructurales son las que tendrán movimiento y las capas de sacriﬁcio pueden ser o no
removidas para la liberación de las capas estructurales. Las capas estructurales tienen un
grosor que va desde 0.1 micrómetros hasta 100 micrómetros, y se fabrican con materiales
como: nitruros, polímeros, polisilicio y metales. El material principal para la fabricación de
las capas de sacriﬁcio es el vidrio de fosfosilicato PSG. El proceso de micro mecanizado
superﬁcial contiene tres tipos de elementos: 1)Elemento de sacriﬁcio (ﬁgura 10),
2)Elemento de micro estructura y 3)Elemento aislador. A diferencia del micro mecanizado
en volumen, el micro mecanizado superﬁcial permite la fabricación de micro estructuras
más complejas (Loughborough University, 2002).

Figura 10. Micro mecanizado superﬁcial utilizando una capa de sacriﬁcio.

LIGA es un importante método de utillaje y la replicación de microestructuras de alta
relación de aspecto. La técnica emplea radiación sincrotrón de rayos X para exponer
acrílico grueso de PMMA (foto resistente y metacrilato de poli metilo) bajo una máscara
litográﬁca. Las áreas expuestas se disuelven químicamente y, en las zonas donde se
retira el material, el metal es electro formado, deﬁniendo de este modo la herramienta
insertada para la etapa de moldeo subsiguiente. LIGA (ﬁgura 11) es capaz de crear muy
ﬁnamente deﬁnidas, microestructuras de hasta 1000 micrómetros de altura
(Loughborough University, 2002).
Los MEMS deﬁnen una tecnología no un tipo de dispositivo. Esta tecnología permite el
funcionamiento de sistemas complejos. Comprende la combinación de más de un
elemento de actuación o del tipo electrónico, óptico, mecánicos, o químico, mediante la
integración de las ciencias electrónica, comunicaciones, mecánica, química u óptica. Los
sistemas MEMS son sistemas inteligentes con capacidades de sensado, procesamiento,
comunicación y actuación en un mismo dispositivo (Muñiz, 2010) [17].
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A)

B)

Figura 11. A)Proceso LIGA y B) Pasos del proceso LIGA.

1.1.1 Funcionamiento de los MEMS
Algunas de las señales de podemos controlar y que están relacionadas con los MEMS
son descritas en términos de variables mecánicas: desplazamiento, velocidad,
aceleración, ﬂujo, etc. Algunas de las aplicaciones de los MEMS que se visualizan en la
ﬁgura 12, se emplean en el área de la energía como almacenamiento y celdas de
combustible, en el campo de las comunicaciones de ﬁbra óptica, radio frecuencia y
sistemas de microondas PTP (punto a punto) y PMP (punto multipunto). En computación
como procesamiento y almacenamiento de datos. En sensado de señales físicas,
químicas y biológicas y en el área de la actuación como electrostática, térmica y
piezoeléctrica. Ahora bien los MEMS funcionan teniendo una señal de entrada como
velocidad, calor, luz, voltaje, corriente, aceleración etc. Y reaccionando a dicha señal de
entrada es como trabaja mediante un control de la variable para reﬂejar en la salida el
delta “Δ” del cambio de la misma variable ﬁgura 13 [18].

Figura 12. Aplicaciones de los MEMS [19].
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Figura 13. Esquema de funcionamiento de los MEMS [19].

Dentro de las características principales que destacan a los MEMS se puede mencionar
que el tamaño que varia entre un micrómetro y un milímetro es una ventaja competitiva
frente a dispositivos de mayor tamaño ya que disminuye el costo de producción masiva ya
que se utiliza menos materia prima. Se fabrican en la mayoría de los casos en base a
polímeros, aunque también se utilizan metales, cerámicos y aleaciones (apéndice D).
Gracias a que su consumo de energía es mínimo, las baterías duran mas tiempo y la
propia electrónica requiere al mismo tiempo un consumo de corriente cada vez menor, lo
que hace posible que los dispositivos móviles actuales como celulares y tabletas duren
mas tiempo trabajando sin requerir una nueva carga de energía (ﬁgura 14) [20,21].

Figura 14. Características principales de los MEMS [20-21].

Las áreas donde se pueden encontrar aplicaciones o usos de los MEMS es muy grande
hoy en día, por ello se realizo otro diagrama (ﬁgura 15) donde se muestran otras áreas de
oportunidad para estos diminutivos sistemas micro electro mecánicos. Como podemos ver
se emplea para herramientas como nanopinzas, nanotermometros, microbalanzas,
implantes biomédicos como la vista y oido, sensores y biosensores de vibración, presión y
potencia. Un ejemplo de sensor de presión es el que se utiliza en las llantas de los
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automóviles y en las bolsas de aire de seguridad. Cabe mencionar que en la industria
automotriz como en la industria de comunicaciones inalámbricas hablando
especíﬁcamente de celulares es muy amplio el uso de los MEMS.

Figura 15. Otras aplicaciones de los MEMS [20-21].

Simplemente los giroscopios se utilizan para que la pantalla del celular pueda cambiar de
vertical a horizontal y viceversa cuando uno cambia la posición del dispositivo, así como el
acelerómetro ayuda a que reaccione mas rápido y medir cambios de velocidad cuando
esté en movimiento. Como ya lo habíamos mencionado antes, los MEMS se encuentran
en su apogeo hoy en día, ya que de acuerdo al área de estudio donde se desee utilizar,
vemos que tiene un amplio abanico de posibilidades gracias a que puede trabajar zonas
especiﬁcas como la óptica, la electrónica y la mecánica, pero mas allá de ello, vemos las
zonas aún mas interesantes donde se mezclan dos áreas como la opto-mecánica, los
MEMS (zona electrónica y mecánica), la fotónica y optoelectrónica (óptica + electrónica) y
la mejor de todas, donde se combinan las tres áreas o zonas, es la que le pertenece a los
MOEMS que son sistemas micro opto electro mecánicos (ﬁgura 16) [22].

Figura 16. Servicio de un MEMS de acuerdo al área de estudio.

CAPITULO I

!11

Introducción

Antonio Alanis

UANL - FCFM - DIFI
1.1.2 Ventajas de los MEMS

Dentro de las ventajas que se tienen al emplear tecnología MEMS se encuentra a simple
vista la reducción signiﬁcativa del tamaño. El beneﬁcio principal al disminuir el tamaño de
los circuitos integrados se encuentra en el dominio electrónico, sin embargo, los MEMS
van mas allá del dominio electrónico ya que traen consigo otras ganancias como por
ejemplo mejoras en la velocidad (aumenta la frecuencia), consumo de potencia
(disminuye la energía de actuación y disminuye el calentamiento), complejidad (aumenta
la densidad de integración) y economía (aumenta el lote de fabricación). Los MEMS
poseen una serie de ventajas frente a los sistemas de mayor tamaño, entre las cuales se
encuentran [23]:
a) Posibilidad de fabricación masiva con bajo costo. b) Componentes mas sensibles. c)
Tamaño y peso reducido. d) Consumo de energía pequeño. e) Alta precisión y
biocompatibilidad. f) Partes mecánicas especíﬁcamente diseñadas, las cuales serán mas
rápidas y eﬁcientes. g) Materiales con propiedades que les permitan ser mas fuertes y
ligeros. h) Desarrollo de componentes electrónicos mas rápidos. i) Sistemas mecánicos y
ópticos mas rápidos y complejos. j) Nuevos dispositivos opto-electrónicos [24].
Ante un futuro de móviles con más multifunción, hay cinco razones principales para
integrar MEMS: 1) Se requiere sensibilidad para detectar lo que pasa en el mundo
externo, por ejemplo el uso de acelerómetros, giroscopios (para añadir nuevas
capacidades de detección de movimientos) y auto enfoque para captura de imagen. 2) Se
necesita ampliar la vida útil del teléfono móvil: (microcélula de combustible para sustituir
baterías). 3) Se requiere más integración: (módulo de RF con dispositivos MEMS). 4)
Mayor deﬁnición y realce: (nueva pantalla capaz de mostrar vídeo en 4K y 8K) y 5)
Necesidad de añadir nuevas funciones: (GPS, biometría, identiﬁcación…) [25].
En la tabla 3 se muestran 3 tecnologías donde se compara la ventaja competitiva y su
nivel de madurez. Las tecnologías son 1) electrónica de nanotubos de carbono, 2) grafeno
y 3) super capacitores de nanomateriales. La tabla 4 es una matriz de prioridades para los
semiconductores y tecnologías electrónicas del 2016 (Fuente: Gartner Julio 2016) [26]. En
ella vemos por ejemplo si es una tecnología con un impacto bajo, mediano, alto ó
trascendental, así como los años que le tomaran para que sea adoptada, adaptada y
aceptada por el usuario ﬁnal.

CAPITULO I

!12

Introducción

Antonio Alanis

UANL - FCFM - DIFI
Tabla 3. Ventaja competitiva y nivel de madurez.
Ventaja competitiva

Madurez tecnológica

Tecnologías proveyendo ventajas competitivas

habilitado para nuevas
aplicaciones

Rudimentario

Electrónica de nanotubos de carbono

Emergente

Grafeno

Emergente

Super capacitores de nanomateriales

Mejora de la eﬁciencia
energética prolongando la vida
útil de los productos

Tabla 4. Matriz de prioridades para los semiconductores y tecnologías electrónicas 2016.
(Fuente: Gartner Julio 2016) [26].
Años de adaptación
Beneﬁcio

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 5 a 10 años

Mas de 10 años

3D XPoint.
Grafeno.
Electrónica de
nanotubos de carbono.

Transistores
moleculares.
Celdas solares
orgánicas /
poliméricas.
Memoria de
polímero de
resistencia.
Ondas de terahertz.

Litografía EUV.
Desarrollo de tarjetas
electrónicas de bajo
costo.
Super capacitores de
nanomaterial.
Electrónica impresa.
Baterías con ánodo
de silicon.
Sistemas en paquete.

Dispositivos
fotovoltaicos 3D.
Biochips.
Cosecha de energía de
las ondas de radio
frecuencia.
Fotónica de silicio.

Radio cognitivo.
Computación
cuántica.

Cosecha de energía
usando fotoceldas
especializadas.
Baterías de litio,
hierro y fósforo.
Memoria de cambio
de fase de
resistencia.

Cosecha de energía
usando vibraciones
mecánicas.
Cosecha de energía
usando gradientes
térmicos.
Micro celdas de
combustible.
Redes neuronales de
silicio.

Trascendente Nivel de
empaquetamiento
de obleas muy
amplio.

Alto

Medio

Ampliﬁcadores de
poder CMOS.
IP análogas
reutilizables.
Vías por medio de
silicio.

Bajo

Como podemos ver, las nanoestructuras de carbono tales como nanotubos de carbono y
grafeno pueden ser utilizados en los sistemas mems y nems y mejorar la tecnología de
desarrollo de estos sistemas y dar un gran impacto en la actualidad, por esta razón existe
un interés a nivel mundial en estas estructuras de carbono y grafeno en aplicaciones de
sistemas mems y nems. Es interesante y útil ver y estudiar los sistemas tridimensionales a
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base de nanotubos de carbono y nanoparticulas metálicas. Para obtener las estructuras
tridimensionales a base de nanotubos de carbono y partículas metálicas en presente tesis
fueron usadas los materiales orgánicos tales como ftalocianinas y el polimero natural
quitosano [27].
1.2 Ftalocianinas metálicas
La palabra ftalocianina deriva del griego nafta (combustible fósil) y cianina (que reﬁere al
azul oscuro). Estas moléculas fueron descubiertas por accidente en 1907, por los
investigadores Braun y Tcherniac, en Londres. Estudiando otra reacción, se dieron cuenta
de la presencia de trazas de una sustancia azul que se generaba como producto
secundario en el proceso (ﬁgura 17) [28].

Figura 17. Síntesis de ftalocianina a partir de 2-Cianobenzamida [28].

Una ftalocianina está formada por la unión de cuatro grupos isoindol (dos anillos
fusionados, uno bencénico y el otro una piridina) mediante cuatro átomos de nitrógeno,
dando lugar a un anillo de 16 átomos: ocho de nitrógeno y ocho de carbono, alternados
con dobles enlaces conjugados (N=C). Este descubrimiento no es sólo una nueva clase
de compuestos orgánicos, sino también un nuevo cromóforo (Del griego khróma, color y
gennán, engendrar. La palabra signiﬁca “Que produce color”). Las ftalocianinas tiene un
costo moderado de manufactura a nivel industrial, buena estabilidad química (es decir,
mantiene su estructura y propiedades en el tiempo) y se les aplica en la industria textil por
sus propiedades tintóreas. Es por ello que desde 1934 hasta el presente han sido
continuamente estudiadas, particularmente respecto a aplicaciones en el campo de los
colorantes. Las ftalocianinas (ﬁgura 18) son anillos similares estructuralmente a los
presentes en la cloroﬁla, o sin ir más lejos, la hemoglobina en nuestros glóbulos rojos,
sobre la cual se ﬁja el oxígeno, formándose la oxihemoglobina, lo cual hace posible la
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respiración. El avance de la química sintética en lo que respecta a macrociclos tipo
ftalocianina a nivel mundial, ha tenido un desarrollo bastante extenso debido a sus
múltiples aplicaciones [29]. La Dra. Tebello Nyokong, investigadora de la Rhodes
University, Sudáfrica, desarrolla derivados metálicos de ftalocianinas para terapias
fotodinámicas en el tratamiento del cáncer y sensores para la determinación de
contaminantes del aire como parte de sus investigaciones [30]. En Chile, los estudios del
Dr. Jose Zagal en la U. de Santiago [31] han contribuido al desarrollo de electrodos
modiﬁcados con macrociclos metálicos, aplicados a catálisis y estudios electroquímicos.
En Chile, la empresa Paciﬁc Chemical Ltda. ha adaptado y desarrollado una tecnología de
producción de pigmentos basados en ftalocianinas de cobre, empleados como en la
formulación de pinturas decorativas y tinturas, principalmente.

C32H18N8

Figura 18. Ftalocianina C32H18N8 [32].

Las bien conocidas moléculas aromáticas de 18 electrones llamadas ftalocianinas, libres
de metal (Pc ácidas o H2Pc, ﬁgura 21), y sus numerosos complejos metálicos (“MPc”,
ftalocianinas metálicas o, más exactamente ftalocianinatos, ﬁgura 20) han sido
intensamente estudiados desde comienzo de los 30´s y son ampliamente utilizadas en la
industria de los pigmentos. Más de 70 años después de su descubrimiento, no se ha
perdido el interés en seguir investigando nuevas rutas de obtención, tanto desde el punto
de vista académico como para optimizar las técnicas industriales ya existentes. Debido a
su muy baja solubilidad en la mayoría de solventes, estos macrociclos no son tóxicos.
Todo lo anterior hace a las ftalocianinas, compuestos únicos e interesantes [33].
Actualmente existe una revista especializada (el Journal of Porphyrins & Phthalocyanines)
[34] así como una sociedad internacional de investigadores en esta área. En general, las
áreas principales de investigaciones académicas sobre las ftalocianinas han sido: a) la
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obtención de nuevos macrociclos presentando diversos sustituyentes orgánicos, b) el
estudio físico-químico de dichos macrociclos y de sus complejos metálicos y c) la
optimización de los métodos de preparación.

Figura 19. Formación de los ftalocianinatos metálicos a partir del ftalonitrilo [36].

Las ftalocianinas libres de metal (ftalocianinas ácidas, H2Pc) [35] forman complejos (ﬁgura
19) con metales de transición “fuertes” (Fe, Cu, Ni) o «débiles» (Mg, Sb), de acuerdo con
su resistencia a ser eliminados fuera del producto; dichos complejos pueden ser
obtenidos: a) químicamente desde los metales o sus sales o b) electroquímicamente a
partir del metal puro o sus sales. El primer tipo de reacciones emplea metales elementales
o sus sales, los precursores anteriormente mencionados y son generalmente usados
disolventes no acuosos, de alto punto de ebullición (nitrobenceno, o-dicloro- y
triclorobenceno, etilenglicol, α-metilnaftalina, quinolina, entre otros) [36].

Figura 20. Síntesis de ftalocianina de cobre [37].

Figura 21. Comparación de la ftalocianina (H2Pc) (C32H18N8) y (CuPc) (C32H16N8Cu) [38].
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1.2.1 Uso de ftalocianinas en la industria

Las ftalocianinas muestran por lo general un color intenso azul o verde y han sido
utilizados ampliamente como colorantes, por ejemplo coloreando de azul los jeans y el
revestimiento ornamental del tren Shinkansen super express en Japón. Esto se debe a
que absorben fuertemente la luz en el rango de 650 - 800nm. En años recientes las
ftalocianinas disfrutan de una variedad de aplicaciones industriales y medicas. Tales como
la óptica no lineal, el almacenamiento de datos óptico, celdas solares, materiales
generadores de carga para fotocopiadoras e impresoras láser, pantallas electrocrómicas,
phtotosensibilizadores para celdas solares, división de agua para pilas de combustible,
fotocatalizadores, terapia fotodinámica de tumores (PDT), terapia antimicrobiana
fotodinámica (PACT), diagnóstico de ﬂuorescencia de tumores, semiconductores y
metales sintéticos. Como podemos ver en la ﬁgura 22, las diversas áreas de aplicación
que tiene las ftalocianinas [39,40].

Figura 22. Aplicaciones típicas de las ftalocianinas metálicas [39,40].

1.3 Polímeros
En general los polímeros industriales suelen ser no muy buenos conductores eléctricos
por ello su amplio uso en la industria eléctrica y electrónica como aislantes. La principal
desventaja de los materiales plásticos en estas aplicaciones radica en relación a la
perdida de características mecánicas y geométricas con la temperatura. Actualmente
existen materiales que resisten temperaturas relativamente elevadas (200 ºC).
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Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas
principalmente por la naturaleza química del material (enlaces covalentes de mayor o
menor polaridad) y son poco sensibles a la microestructura cristalina o amorfa del
material, que afecta mucho mas a las propiedades mecánicas. Su estudio es mediante
ensayos de comportamiento en campos eléctricos de distinta intensidad y frecuencia.
Seguidamente se estudian las propiedades eléctricas de estos materiales. Los polímeros
conductores fueron desarrollados en 1974 y sus aplicaciones aun están siendo
estudiadas.
La temperatura tiene gran importancia en relación al comportamiento de los polímeros. A
temperaturas mas bajas los polímeros se vuelven mas duros y con ciertas características
vítreas, debido a la perdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el
material. En la presente investigación se habla acerca de la quitosana el cual es un
polímero natural según su origen (ﬁgura 23) [41].
Clasiﬁcación de los polímeros por su origen

Naturales

Semisintéticos

Sintéticos

Figura 23. Clasiﬁcación de los polímeros por su origen [41].

Naturales: Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los
seres vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos
nucleicos, los polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural.
Semisintéticos: Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Por ejemplo, la
nitrocelulosa, el caucho vulcanizado.
Sintéticos: Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los monómeros. Por
ejemplo, el nailon, el poliestireno, el Policloruro de vinilo (PVC), el polietileno [42].
1.3.1 Reseña histórica sobre la quitosana
Por su amplia distribución en la naturaleza la quitina es el segundo polisacárido en
abundancia, después de la celulosa. Fue descubierta por Braconnot en 1811 cuando
estudiaba las sustancias derivadas del agaricus volvaceus y otros hongos. Posteriormente
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Odier, en un artículo sobre insectos reportó que había encontrado en algunos insectos la
misma sustancia que forma la estructura de las plantas, llamándola “quitina” (del griego
tunic, envoltura). Payen, en 1943, inició una controversia que duró mas de cien años
sobre las diferencias entre la quitina y la celulosa, en parte porque se pensaba que la
presencia de nitrógeno reportada en algunas investigaciones se debía a residuos de
proteínas que no podían ser completamente eliminados de las muestras [43].
El nombre sistemático de la quitina es β(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa. Se
encuentra principalmente en las conchas de crustáceos y formando parte del
exoesqueleto de los insectos, así como también en las paredes celulares de muchos
hongos, levaduras y algas [35]. La quitina es completamente insoluble en agua o en
medio ácido. Su estructura química es la siguiente: ﬁgura 24.

Figura 24. Unidad repetitiva de la quitina [43].

Por su parte, la quitosana es también un polisacárido que se encuentra en estado natural
en las paredes celulares de algunos hongos; sin embargo, su principal fuente de
producción es la hidrólisis de la quitina en medio alcalino, usualmente hidróxido de sodio o
de potasio, a altas temperaturas. La quitosana fue descubierta por Rouget en 1859, quien
encontró que al tratar quitina con una solución caliente de hidróxido de potasio se obtiene
un producto soluble en ácidos orgánicos. Esta “quitina modiﬁcada”, como él la llamó, se
tornaba de color violeta en soluciones diluidas de ioduro y ácido, mientras la quitina era
verde. Mas tarde, en 1894, fue estudiada por Hoppe-Seyler quién la denominó “quitosano”
(también se conoce como quitosana en algunos lugares, chitosan en inglés). En el
siguiente esquema se aprecian los pasos en la obtención de la quitosana ﬁgura 25 [43].

Exoesqueleto
de crustáceos

1)Desproteinación

Desacetilación total

Quitano

Quitina
2)Descalciﬁcación

Desacetilación parcial

Quitosana

Figura 25. Esquema elemental de la producción de los derivados de la quitina [43].
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La quitina es un homopoliscárido ampliamente distribuido en la naturaleza y después de la
celulosa el segundo en abundancia (ﬁgura 26). Es comúnmente encontrado en el
exoesqueleto de crustáceos marinos, alas de insectos y paredes celulares de hongos. La
quitina es un polímero lineal compuesto por residuos de N-acetilglucosamina unidos por
enlaces glucosídicos que le proporcionan rigidez estructural, fuerza y estabilidad [44].

Figura 26. Estructura química de la quitina donde se aprecia que el grupo hidroxilo del carbono dos de la
glucosa se encuentra sustituido por un grupo amino acetilado y que constituye la única diferencia estructural
respecto a la celulosa.

La quitosana, contrario de la quitina, se encuentra de forma natural solo en algunos
hongos y en la pared abdominal de la termita reina. La fuente principal a nivel industrial de
este polisacarido es la quitina cuya desacetilación permite obtenerlo. Sin embargo la
desacetilación casi nunca es completa y la estructura de la quitosana presenta una parte
desacetilada y otra no. La estructura de la quitosana es, por tanto, una cadena lineal
aleatoria de unidades N-acetil glucosamina (parte acetilada) y D-glucosamina (parte
desacetilada) unidas por la misma clase de enlaces [45].
La desacetilación completa de la quitina produce un material totalmente soluble en medio
ácido conocido como quitano; sin embargo, cuando la desacetilación del material de
partida es incompleta se crea una mezcla de cadenas que tienen distintas proporciones
de unidades β(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glucosa y β(1-4)-2-amino-2-desoxi-Dglucosa, cuya relación depende de las condiciones de reacción y que, obviamente, genera
materiales con distintas propiedades denominadas quitosanas. La diferencia en las
propiedades de estos materiales puede llegar a ser notable, como por ejemplo la distinta
solubilidad en medio acuoso que pueden llegar a tener. Las estructuras químicas del
quitano y la quitosana se muestran a continuación. (Nota importante: La presencia de
grupos OH y NH2 ofrece un auto dopaje). (ﬁgura 27) [46].
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A)

B)

Figura 27. A) Unidad repetitiva del quitano y B) unidad repetitiva de la quitosana [46].

La presencia de grupos aminas en la cadena polimérica ha hecho de la quitosana uno de
los materiales más versátiles que se estudian desde hace ya algún tiempo, por la
posibilidad de realizar una amplia variedad de modiﬁcaciones, tales como la reacciones
de anclaje de enzimas, reacciones de injerto, obtención de películas entrecruzadas, etc.,
de las cuales se obtienen materiales con propiedades adecuadas para aplicaciones
inmediatas y futuras en biotecnología, biomedicina, agricultura, etc.
1.3.2 El valioso residuo del langostino
La quitosana es un polisacarido lineal compuesto de cadenas distribuidas aleatoriamente
de unidades desacetiladas y acetiladas. Posee una ligera carga positiva y es soluble en
medios ácidos o en soluciones neutras con dependencia de la carga del pH (ﬁgura 28).

Figura 28. Cangrejo, de su exoesqueleto se extrae la quitosana.

Debido a esta propiedad física permite el transporte de principios activos polares a través
de las superﬁcies epiteliales, siendo ademas biocompatible, biodegradable y y con un bajo
nivel de toxicidad. Insoluble en agua y soluble en medio acuoso acido, dependiendo de su
grado de desacetilación y del pH del medio. Su pKa tiene valores alrededor de 6.5 por lo
que los grupos amino se encuentran cargados positivamente en medio acido [47]. Siendo
un polielectrolito catiónico, la quitosana puede formar complejos electrostáticos con
especies cargadas negativamente. Además, cuenta con grupos aminos e hidroxilos
(primarios y secundarios) como grupos funcionales reactivos susceptibles de sufrir
modiﬁcaciones químicas. Estas características proporcionan a la quitosana excelentes
propiedades para formar hidrogeles, ya sean químicos o físicos (ﬁgura 29).
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1- Quitina

2- Quitosana

3- Producto industrial

Figura 29. Se puede obtener por medio de la quitina presente en el exoesqueleto del camarón y del
cangrejo. Estas dos son las fuentes principales de obtención gracias a los residuos de la industria pesquera.

1.3.3 Aplicaciones de la quitosana
La quitosana hoy en día tiene un sin ﬁn de aplicaciones en diversas áreas industriales,
cientíﬁcas, medicas, comerciales, químicas, físicas, agropecuarias, textiles, alimenticias,
etc. Algunos ejemplos se encuentran en la ﬁgura 30 y su descripción detallada

se

muestra a continuación [43].
Quitosana

Cosméticas

Agricultura

Tratamiento de
agua

Medicina

Biosensores

—Jabones
—Adelgazantes

—Fungicidas

—Coagulantes

—Suturas
—Bandas
adhesivas

—Alimentos

—Floculantes

Figura 30. Aplicaciones de la quitosana [43].

Dado el gran número de trabajos que existen sobre este versátil material es conveniente
realizar una clasiﬁcación por área sobre las aplicaciones que se le han ido dando. A
continuación se presentan algunas de ellas, aunque la lista no pretende ser exhaustiva.
Química analítica: aplicaciones cromatográﬁcas, intercambiadores de iones, absorción
de iones de metales pesados y absorción de ácidos, fabricación de electrodos especíﬁcos
para metales, etc.
Biomedicina: membrana de hemodiálisis, suturas biodegradables, sustituyentes
artiﬁciales de la piel, agente cicatrizante en quemaduras, sistemas liberadores de
fármacos, liberación de insulina, transporte de agentes anticancerígenos, tratamiento de
tumores (leucemia), control del virus del SIDA, etc.
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Medicina: hoy en día se sabe que la quitina y la quitosana han sido usados desde la
antigüedad para acelerar el saneamiento de heridas. Por ejemplo, los antepasados de los
coreanos usaban la quitina en el tratamiento de abrasiones (obteniéndola a partir de las
plumas del calamar) y los antepasados de los mexicanos aplicaban quitosana para la
aceleración de la cicatrización de heridas (obteniéndolo de las paredes celulares de
algunos hongos). En la actualidad, entre los usos médicos más sencillos de estos
materiales podemos mencionar:
• Producción de suturas quirúrgicas a partir de quitina
• Producción de gasas y vendajes tratados con quitosana.
• Cremas bactericidas para el tratamiento de quemaduras.
Agricultura y ganadería: son muchísimas las aplicaciones en este campo que se han
venido desarrollando. Entre las más comunes tenemos:
• Recubrimiento de semillas para su conservación durante el almacenamiento
• Sistemas liberadores de fertilizantes
• Aditivo para alimento de animales
• En formulación de pesticidas
• Agente bactericida y fungicida para la protección de plántulas (inicio de las
plantaciones).
Cosméticos: es amplia la aplicación de ambos biopolímeros (quitina y quitosana) en este
campo. Se mencionan tres de las más conocidas:
• Fabricación de cápsulas para adelgazar, denominadas “atrapagrasas”. Quizás sea la
aplicación mas extensamente aprovechada de la quitosana (Outfat es solo una de las
marcas más conocidas).
• Aditivo bactericida en jabones, champúes, cremas de afeitar, cremas para la piel, pasta
dental, etc.
• Agente hidratante para la piel, debido a que sus geles pueden suministrar agua y evitar
la resequedad. Además, la quitosana forma una película que ayuda a dosiﬁcar otros
principios activos.
Dietéticos: adelgazantes (existe una amplia variedad de productos comerciales que
ofrecen el polímero como atrapador de grasas en el estomago.
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Industria: del papel, textil, alimentaria (soporte para inmovilización de enzimas en la
producción de maltosa, espesante en alimentos, agente de oxidación controlada, agente
preservante).
Tratamiento de agua: es una de las áreas más importantes debido a que la quitosana y
la quitina son sustancias “ambientalmente amigables”. Entre los principales usos que se
hacen en la actualidad de estos biomateriales, y algunos de sus derivados, en este campo
tenemos:
• Coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alta alcalinidad.
• Floculante para la remoción de partículas coloidales sólidas y aceites de pescado.
• Captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. Algunos copolímeros
de injerto del quitosano muestran alta efectividad para remover metales pesados,
especialmente los derivados de ácidos alquenodióicos.
• Agentes ﬁltrantes para piscinas y spas
Biosensores: son muchas las aplicaciones de la quitosana en este campo,
especialmente como soporte para la inmovilización de enzimas sensibles a un sustrato
especíﬁco [10,11]. Algunos ejemplos son:
• Sensor para glucosa en sangre humana, basado en la inmovilización de la enzima
glucosa oxidasa sobre quitosana.
• Sensor para la detección de fenoles en aguas de desecho en plantas industriales,
basado en la inmovilización de la enzima tirosinasa.
• Sensores basados en la inmovilización de nanopartículas espacialmente ordenadas.
Entre los materiales naturales más usados en la actualidad una pareja de polisacáridos
que ha tomado mucho auge por la inﬁnidad de aplicaciones que ha logrado
encontrárseles, y especialmente, por su poco impacto ambiental, lo constituye la quitina y
la quitosana. Ambos biopolímeros están químicamente emparentados; la quitina, por su
parte, es una poli(β-N- acetil-glucosamina), la cual, mediante una reacción de
desacetilación que elimine al menos un 50% de sus grupos acetilo, se convierte en
quitosana (poli (β-N-acetil-glucosamina-co-β-glucosamina)). Cuando el grado de
desacetilación alcanza el 100 % el polímero se conoce como quitano. Estos dos
biopolímeros poseen la ventaja de ser conocidos por la naturaleza desde hace millones
de años (ﬁgura 31). En efecto, si hacemos caso de inﬁnidad de hallazgos paleontológicos,
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es posible asignarle a la quitina una edad de al menos 570 millones de años, al haber sido
encontrada en el exoesqueleto de artrópodos acuáticos fósiles conocidos como trilobites,
que datan de la era paleozoica [48].
Conchas de crustáceos
a) Reducción de tamaño
b) Desproteinización (NaOH diluido)
c) Desmineralización (HCl diluido)

Quitina
a) Desacetilación (NaOH
concentrado o enzimática)
b) Lavados con agua

Hojuelas de quitosana
a) Disolución con ácidos
b) Filtración
c) Deshidratación

Quitosana en polvo

Sales de quitosana

Figura 31. Esquema simpliﬁcado para la obtención de quitina y quitosana a partir de conchas de crustáceos
[46].

1.3.4 Fuente de quitina y quitosana
La quitina (del griego tunic, envoltura) se encuentra distribuida ampliamente en la
naturaleza y, después de la celulosa (materia base del papel), es el segundo polisacárido
en abundancia. Sus fuentes principales son el exoesqueleto (caparazón) de muchos
crustáceos, alas de insectos (escarabajos, cucarachas), paredes celulares de hongos,
algas, etc. Sin embargo, la producción industrial de este biomaterial prácticamente se
basa en el tratamiento de las conchas de diversos tipos de crustáceos (camarones,
langostas, cangrejos y krill) debido a la facilidad de encontrar estos materiales como
desecho de las plantas procesadoras de estas especies (ﬁgura 31). Por su parte, la
quitosana se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de algunas
plantas y hongos (por ejemplo en el Mucor rouxii llega a representar hasta un tercio de su
peso). Sin embargo, la fuente más importante de quitosana, a nivel industrial, lo constituye
la quitina, la cual, mediante un proceso de desacetilación química o enzimática, ha
permitido producirla a gran escala [49].
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Desde el punto de vista químico, los procesos para obtener la quitina y la quitosana son
relativamente sencillos, aunque el tratamiento con álcali concentrado a temperaturas
relativamente altas implica riesgos importantes para los operadores de las plantas de
producción y hostilidad hacia el ambiente. La quitosana ha encontrado potenciales usos
en diversas áreas por su bajo costo, por ser biodegradable, biocompatible, tener alto peso
molecular y por ser un biopolimero

o polímero natural ramiﬁcado con propiedades

ﬁsicoquimicas únicas. Las características principales de la quitosana se detallan en la
ﬁgura 32 donde podemos observar por ejemplo que es el segundo polímero mas
abundante en el planeta después de la celulosa, es biodegradable, biocompatible, no
tóxico, sustentable, hemostático, fungistático, anticolesterolémico, cicatrizante y en
general es un biopolimero [50].

Figura 32. Características principales de la quitosana [49-50].

De acuerdo a lo que hemos platicado anteriormente, sabemos que la quitosana proviene
del exoesqueleto de algunos animales marinos como el camarón, en la ﬁgura 33 vemos
cuales son los residuos del camarón y sus subproductos. Al consumir el alimento del
camarón vemos que se tienen residuos (mezcla de compuestos, materia prima difícil de
usar que requiere procesamiento) sólidos como el caparazón, la cabeza y vísceras.
También se tienen residuos líquidos como el agua de blanqueo. Los subproductos
(elementos procesados y funcionales obtenidos a partir de un residuo) obtenidos son
quitina, quitosana, astaxantina y harina de camarón [51]. Las aplicaciones de cada uno de
los subproductos obtenidos a partir de los residuos del camarón se describen en la ﬁgura
34. Por ejemplo la quitosana que es en el cual tenemos mayor interés por la presente
investigación, vemos que por ser nutraceutico, mejora las características del metabolismo
de grasa de mamíferos, trabajando como laxante y encapsulador.
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Figura 33. Residuos de camarón y sus subproductos [51].

Figura 34. Aplicaciones de algunos subproductos del camarón [51].

La quitina tiene aplicaciones en la industria de los polímeros biodegradables, en la
agricultura y en materiales porosos biodegradables. La harina de camarón y la
astaxantina tienen un común su aplicación en la industria alimenticia.
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Por su parte la astaxantina tiene aplicaciones en la industria cosmética y farmacéutica. El
usuario ﬁnal es decir el consumidor, solamente utiliza la parte comestible del camarón
dejando a un lado los residuos y sus subproductos considerándolos como basura
inservible, pero lo que es basura para algunos, para otros es materia prima biodegradable
y sustentable. Por otro lado vemos que estos subproductos tienen en la actualidad una
gran diversidad de opciones en la industria para ser explotados por ello es que existen
diversas patentes para cada uno de éstos subproductos. En la ﬁgura 35 vemos por
ejemplo que la harina de camarón tiene 188 patentes, la quitina en segundo lugar tiene
165 patentes, en tercer lugar se encuentra la quitosana con 126, en cuarto lugar la
astaxantina con 34 y por ultimo la proteína de camarón con 19 solamente.

188
165
126

34
19

Figura 35. Patente de los subproductos de los residuos del camarón. La quitosana tiene 126 solicitudes
[51].

1.4 Nanotubos de carbono
Los nanotubos de carbono son una de las formas alotrópicas del carbono, junto con el
graﬁto, diamante, fullerenos, carbon amorfo, carbon negro, carbon vítreo, carbon mineral,
carbon vegetal, carbon activado, ﬁbras de carbono, nanotorus (nanotubos en forma de
anillo), nanobuds (nanotubos decorados con fullerenos), nanocebollas (CNO´s: carbon
nano-onions) y grafeno entre otros [52]. La primera evidencia de la existencia de
ﬁlamentos de carbono de naturaleza tubular y tamaño nano se cree que apareció en 1952
en la revista Journal of Physical Chemistry of Russia, aunque el descubrimiento oﬁcial no
fue hasta 1991, por el japonés Iijima. Desde entonces este nanomaterial ha despertado
gran interés en diversos ámbitos de investigación, debido principalmente a sus posibles
aplicaciones tecnológicas.
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La estructura de un nanotubo de carbono en su forma mas perfecta consta de redes
hexagonales de átomos de carbono con hibridación sp2 que se enrollan para generar un
cilindro hueco. A su vez los extremos de esta estructura cilíndrica pueden quedar
recubiertos por media molécula de fullereno (Hortigüela Gallo, 2009) [53]. El fullereno es
una forma alotrópica del carbono con hibridación intermedia entre sp2 y sp3, lo que hace
posible que los átomos de carbono se combinen formando hexágonos y pentágonos
dando lugar a estructuras esféricas cerradas.
1.5 Tipos de nanotubos de carbono
Dentro de los CNT´s están incluidos varios tipos de estructuras: De pared simple
(SWCNT`s), doble (DWCNT´s) o múltiple (MWCNT´s). Los primeros pueden describirse
como cilindros formados cuando laminas aisladas de grafeno se enrollan sobre sí mismas,
con diámetros entre 1 y 2 nm. En el caso de los DWCNT´s, son dos laminas las que se
pliegan en torno a un eje. Los MWCNT´s consisten en una lamina de graﬁto (una pila de
laminas de grafeno) enrollada en cilíndos concéntricos de 0.3 - 0.4 nm de espesor entre
las capas. También existen otros tipos de estructuras similares a los CNT´s como carbon
nanohorns, carbon nanoshells, bamboo like structures y carbon nanotori [54]. La
estructura de un nanotubo viene especiﬁcada por su vector quiral, que se deﬁne por sus
vectores unitarios (m, n) (ﬁgura 36). De este modo, los nanotubos se pueden clasiﬁcar en
función de la orientación de las redes hexagonales de carbono entorno al eje,
dividiendose en dos grandes grupos: aquirales o simétricos en los que las disposiciones
hexagonales en el tubo son paralelas al eje, bien con estructura de butaca (n=m) o de
zigzag (m=0) y quirales o asimétricos, en los que los hexágonos tiene un cierto ángulo
con respecto al eje del tubo, es decir, cierto carácter helicoidal, (0 < |m|< n) ﬁguras 37 a 40
[55].

Figura 36. Clasiﬁcación de los CNT´s en función de la orientación de las redes hexagonales de carbono
entorno al eje.
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Figura 37. Esquema de la estructura “panel de miel” de una lamina de grafeno. Están dibujados algunos de
los vectores en torno a los cuales puede enrollarse para formar SWCNT´s. (A) SWCNT´s formados
plegando la lamina de grafeno en torno a ejes con distintas orientaciones (B: butaca, C: zigzag, D: quiral).
Lamina de graﬁto enrolladas en cilíndricos concéntricos formando un MWCNT con el ﬁnal abierto (E) [53].

Figura 38. Los MWCNT´s se pueden encontrar de tres tipos a) coaxial cilíndrica, b) coaxial polígona, c) hoja
de grafeno enrollada.

1.6 Hibridación en un átomo de carbono
El carbono es el sexto elemento de la tabla periódica, tiene seis electrones y se encuentra
en el extremo superior del grupo IV. Estos electrones ocupan los orbítales atómicos 1s2,
2s2 y 2p2. El 1s2 contiene dos electrones fuertemente enlazados al núcleo y el 2s2p2
contiene el resto de electrones de valencia débilmente enlazados. Estos electrones de
valencia forman orbítales 2s, 2px, 2py y 2pz y son estos los que son importantes en la
formación de enlaces covalentes en los materiales de carbono. Ya que la diferencia de
energía entre los niveles de energía superiores 2p

y el más bajo 2s

es pequeña

comparada con la energía de enlace de los enlaces químicos [56]. Estos cuatro electrones
se pueden mezclar entre sí llevando a un incremento en la energía de enlace del átomo
de carbono y sus vecinos. Esta mezcla de orbitales 2s y 2p se llama hibridación y la
mezcla de un simple nivel 2s con n=1,2,3 electrones 2p se llama hibridación spn.

CAPITULO I

!30

Introducción

Antonio Alanis

UANL - FCFM - DIFI

Figura 39. Hoja de grafeno. Es la estructura bidimensional que forman los átomos de carbono [65].

Figura 40. Estructura molecular de una sección de un nanotubo. Cada punto es un átomo de carbono y las
lineas son los enlaces químicos [65].

Cuando se trata con nanotubos de carbono la hibridación sp2 es importante ya que allí se
forman tres enlaces σ por átomo de carbono y estos enlaces forman un esqueleto para
una estructura plana en dos dimensiones. Esta estructura de panal bidimensional se
puede observar en la ﬁgura 41, donde los átomos se deben localizar sobre los seis puntos
de los hexágonos. Un nanotubo de carbono de monocapa (SWCNT) se puede describir
como una hoja de grafeno enrollada formando un cilindro con un diámetro entre 0.7 y 10
nm, aunque la mayoría tiene diámetros menores de 2 nm. La estructura bidimensional de
grafeno es simplemente una sola capa de graﬁto, el cual es la forma tridimensional del
carbono [57]. Un nanotubo es una molécula cilíndrica compuesta de átomos de carbono.
Un SWCNT típico se muestra en la ﬁgura 39. La principal característica de la estructura es
el patrón hexagonal que se repite periódicamente en el espacio. Como resultado de la
periodicidad, cada átomo esta enlazado a tres átomos vecinos. Dicha estructura se debe
principalmente al proceso de hibridación sp2 durante el cual un orbital s y un orbital p se
combinan para formar tres orbítales híbridos sp2 a 120° entre sí en un plano (mostrado en
la ﬁgura 40).
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Figura 41. La estructura básica del enlace hexagonal para una hoja de graﬁto (la “hoja de grafeno”). El
núcleo del carbono se muestra como un circulo relleno, los enlaces TT fuera del plano y los enlaces σ
conectan los núcleos en el plano [65].

Este enlace covalente es un enlace químico fuerte y juega un papel importante en las
magníﬁcas propiedades mecánicas de los nanotubos. Además, un enlace fuera del plano
que es relativamente débil contribuye a la interacción entre las capas; para la formación
de los nanotubos de carbono de multicapa (MWCNT), y entre los arreglos de SWNT. Por
supuesto, los enlaces no son puramente sp2 en los nanotubos, ya que la curvatura de la
hoja de grafeno en el tubo rehibridiza los orbítales σ y π, produciendo una mezcla [58].
1.6.1 Estructura de los nanotubos de carbono monocopa (SWCNT)
Como se describió anteriormente, los enlaces en nanotubos, son similares pero no
idénticos a los de la hoja de grafeno. Una aproximación ampliamente usada para
identiﬁcar los tipos de SWCNT es referenciado a el enrollamiento de la hoja de grafeno. El
parámetro geométrico clave asociado con este proceso es el vector de enrollamiento r, el
cual se puede expresar como una combinación lineal entre los vectores base de la red (a
y b). [65] Siguiendo la notación en la ﬁgura 42, se tiene:

Figura 42. Deﬁnición del vector de enrollamiento como una combinación lineal de los vectores base a y b.
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Entonces es posible asociar una pareja particular de enteros (n, m) para cada SWCNT. La
relación entre n y m también deﬁne tres categorías de nanotubos:
m = 0 zigzag, n = m armchair y otra quiral cuyas estructuras se pueden ver en la ﬁgura 43.
Los SWCNT pueden tener los extremos ya sean abiertos o cerrados. Los modelos
sugieren que para que los nanotubos tengan los extremos cerrados estables, deben tener
un diámetro más grande que los tubos (5,5) y (9,0). Las formas de los extremos no son
únicas para los nanotubos con el mismo radio (Perez Urbano, 2006) [65].

Figura 43. Representación de los tipos de nanotubos. Un tipo especial son los nanotubos aquirales: los
tubos armchair (a) y los tubos zigzag (b). Todos los otros tubos se llaman quiral (c) [65].

1.6.2 Estructura de los nanotubos de carbono multicapa (MWCNT)
Los nanotubos de carbono de multicapa esencialmente son cáscaras de nanotubos de
carbono anidadas, tal y como se observa en la ﬁgura 44. La distancia entre capas es
~0.34 nm, similar a la del graﬁto 0.335 nm. El efecto de la curvatura sobre la distancia
intercapas fue reportado por Kiang et al, quien observó que el rango de la distancia
intercapas va desde 0.342 hasta 0.375 nm, y que es función de la curvatura y del número
de capas. Además del modelo de cáscaras anidadas, la observación experimental
también sugieren que otra forma candidata de MWCNT es simplemente un estructura
como “rollo de canela” (Perez Urbano, 2006) [65].

Figura 44. Esquema de un nanotubo de carbono de multicapa de tres capas [65].
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1.7 Síntesis de nanotubos de carbono

Generalmente se utilizan tres métodos para la preparación de CNT´s: a) descarga por
arco eléctrico, b) ablación por láser, o c) deposición química en fase de vapor (CVD, del
ingles chemical vapor deposition). Las dos primeras permiten obtener nanotubos de alta
pureza, aunque en pequeña cantidad. La técnica mas usada comercialmente es CVD, ya
que permite obtención de mayores cantidades de CNT´s [59].
Descarga por arco eléctrico y ablación láser
Ambos métodos involucran la condensación de átomos de carbono generados por la
evaporación de fuentes de carbono sólidas. Las temperaturas implicadas en estos
métodos están cerca de la temperatura de fusión del graﬁto, entre 3000 – 4000 °C. En la
descarga por arco, los átomos de carbono son evaporados por medio de plasma del gas
de trabajo (He, H2 o N2) producido debido a las altas corrientes que pasan a través de un
ánodo y cátodo de carbono opuestos, como se puede ver en la ﬁgura 45-a. La descarga
por arco se ha desarrollado como un excelente método para la producción tanto de
nanotubos de multicapa (MWCNT) como nanotubos de monocapa (SWCNT) de alta
calidad [60].
Los MWCNT se pueden obtener controlando las condiciones de crecimiento tales como la
presión del gas en la cámara de descarga y la corriente de arco. Los nanotubos MWCNT
obtenidos por este método tienen longitudes del orden de las micras y diámetros en el
rango 5 a 30 nm. Los MWCNT’s producidos por descarga por arco son muy rectos,
indicativo de su alto grado de cristalinidad. Debido a la forma como crecen los materiales,
hay pocos defectos tales como pentágonos y heptágonos presentes en los lados de las
capas de los nanotubos. Los subproductos del proceso de crecimiento por descarga por
arco son partículas grafíticas de multicapas en forma de poliedros. Se puede obtener una
puriﬁcación de MWCNT calentando el material crecido en una ambiente de oxígeno para
oxidar las partículas de graﬁto. Las partículas de graﬁto poliédricas exhiben una razón de
oxidación mayor que los MWCNT’s; sin embargo, el proceso de puriﬁcación también
remueve una cantidad apreciable de nanotubos [61]. Para el crecimiento de nanotubos de
monocapa, es necesario un catalizador metálico en el sistema de descarga por arco. El
primer éxito en producir una cantidad substancial de SWCNT’s por medio de descarga por
arco lo obtuvo Bethune et al en 1993. Ellos Utilizaron un ánodo de carbono que contenía
un pequeño porcentaje de catalizador de cobalto en el experimento de descarga, y
encontraron una cantidad abundante de SWCNT’s generada en el hollín producido.
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El crecimiento de SWCNT’s de alta calidad en una escala de 1 a 10 g fue obtenido por
Smalley et al utilizando el método de ablación láser (horno láser); como el que se observa
en la ﬁgura 45-b. El método utiliza pulsos de láser intensos para incinerar un blanco de
carbono que contenía 0.5 de porcentaje atómico de níquel y cobalto. El blanco se
colocaba en un horno cilíndrico calentado a 1200 °C. Durante la ablación láser, se pasó
un ﬂujo de gas inerte a través de la cámara de crecimiento que llevaba los nanotubos
crecidos en una corriente descendente para ser recolectados en un dedo frío.
La optimización del crecimiento de SWCNT mediante descarga por arco fue lograda por
Journet et al utilizando ánodo de carbono que contenía 1.0 por ciento atómico de ytrio y
4.2 por ciento de cobalto como catalizadores.
B)
A)

C)

Figura 45. Los métodos de crecimiento de nanotubos mas utilizados: a) descarga por arco, b) ablación
láser y c) Deposición de Vapor Químico [65].

En el crecimiento de SWCNT por los métodos de descarga por arco y ablación láser, los
subproductos típicos contienen fullerenos, poliedros grafíticos con partículas metálicas, y
carbón amorfo en forma de partículas o recubriendo los lados de las capas de los
nanotubos. Un proceso de puriﬁcación para materiales fue desarrollado por Smalley et al
y ahora es ampliamente utilizado por muchos investigadores. El método consiste en hacer
reﬂuir los SWCNT’s como crecen en una solución de ácido nítrico por un periodo de
tiempo largo, oxidando así las especies de carbón amorfo y removiendo las especies del
catalizador metálico. El éxito en la producción de materiales de SWCNT por ablación láser
y descarga por arco ha conducido a una amplia disponibilidad de muestras útiles para el
estudio de la física fundamental en materiales de baja dimensionalidad y explorar sus
aplicaciones (Perez Urbano, 2006) [65].
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Deposición química de vapor (CVD)
Los métodos CVD han sido exitosos en la fabricación de ﬁbras de carbono, materiales de
ﬁlamentos y de nanotubos desde hace más de 20 años.
El esquema de un montaje experimental para el crecimiento CVD se puede observar en la
ﬁgura 45-c. El proceso de crecimiento implica calentar un material catalizador a altas
temperaturas en un horno cilíndrico y hacer ﬂuir un gas hidrocarburo a través del reactor
por un periodo de tiempo. Los materiales crecidos sobre el catalizador se recogen sobre
el sistema de enfriamiento a temperatura ambiente. Los parámetros clave en el
crecimiento CVD de nanotubos son los hidrocarburos, el catalizador y la temperatura de
crecimiento. Las especies catalíticas activas típicamente son nanopartículas de metales
de transición formadas sobre un material soporte tal como alúmina. El mecanismo general
de crecimiento en un proceso CVD (ﬁgura 46) involucra la disociación de moléculas de
hidrocarburos catalizadas por un metal de transición y la disolución y saturación de
átomos de carbono en la nanopartícula metálica. La precipitación de carbono desde la
partícula metálica saturada permite la formación de carbono tubular sólido en estructura
sp2 [62].
La formación tubular es favorecida por encima de otras formas de carbono tales como
hojas de graﬁto con los bordes abiertos. Esto se debe a que un tubo no contiene enlaces
libres y por lo tanto es una forma de baja energía. Para el crecimiento de MWCNT, la
mayoría de métodos CVD emplean etileno o acetileno como fuente de carbono y la
temperatura de crecimiento típicamente está en el rango de 550 – 750 °C. Comúnmente,
las nanopartículas de hierro, níquel o cobalto se usan como catalizadores. La razón para
la elección de estos metales como catalizadores para el crecimiento CVD de nanotubos
radica en los diagramas de fase de los metales y el carbono. A altas temperaturas, el
carbono tiene una solubilidad ﬁnita de estos metales, lo que conlleva a la formación de
soluciones de metal-carbono y por lo tanto al mecanismo de crecimiento ya mencionado.
Apreciablemente, el hierro, el cobalto y el níquel también son los metales catalíticos
favoritos utilizados en ablación láser y descarga por arco. Este simple hecho puede
indicar que los métodos de crecimiento láser, descarga y CVD puedan compartir un
mecanismo de crecimiento de nanotubos, aunque se usen diferentes medios para proveer
una fuente de carbono (Perez Urbano, 2006) [65].
La principal desventaja para el crecimiento CVD de MWCNT ha sido las altas densidades
de defectos en su estructura. La naturaleza defectuosa del crecimiento CVD de MWCNT
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no se ha entendido completamente, pero es común que se deba a la temperatura de
crecimiento relativamente baja, lo que no provee energía térmica suﬁciente para la
aleación de nanotubos en estructuras perfectamente cristalinas.

Figura 46. El mecanismo general de crecimiento en un proceso CVD [65].

Formación de CNT obtenidos por microondas
Los materiales absorben las microondas de manera diferente, el graﬁto por ejemplo es un
material que absorbe las microondas sin necesidad de calentamiento previo. Esto nos da
la posibilidad de decir que este material puede ser calentado por irradiación de
microondas.
La obtención de los nanotubos se puede llevar a cabo en un horno de microondas
convencional o domestico con una fuente de potencia típica de 800W y una frecuencia de
2.45Ghz. La ación del microondas permite el calentamiento del material (en este caso
graﬁto en polvo 99%) sin contacto directo con la fuente de energía [63-64]. Se caliente de
20 a 60 minutos utilizando un vidrio de cuarzo como portamuestras el cual permite el
calentamiento hasta 1200 ºC, la sublimación del vapor de carbono y la acumulación de los
nanotubos. Para facilitar el proceso de sublimación sobre la superﬁcie del vidrio de cuarzo
se utiliza pintura de plata como catalizador. Ver ﬁgura 47.
MW incidentes

Graﬁto

Vidrio de cuarzo
Figura 47. Esquema de nanotubos obtenidos por la radiación de un microondas a partir de muestras de
graﬁto [64].
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El método de volatilización de carbono mediante calentamiento por irradiación de
microondas permite producir nanotubos de carbono. El tiempo optimo es de 60 minutos.
La presencia de plata como catalizador permite disminuir el tiempo de calentamiento
hasta 30 minutos. Mediante este método se logra el crecimiento de nanotubos de carbono
alineados.
Los nanotubos de carbono obtenidos son de multicapas. El diámetro de estos es de 2 a
100nm y la longitud es de 1µm a 10µm. Los nanotubos formados sin la presencia del
catalizador presentan puntas cerradas, pero los nanotubos formados con la presencia de
las partículas catalíticas tienen las puntas abiertas que en su caso permite el crecimiento
de los nanotubos mas largos [63-64]. La presencia de las puntas abiertas provoca que las
partículas catalíticas en ocasiones entren dentro de un nanotubo. El tamaño de las capas
es 117Å. A diferencia de los nanotubos procesados por otros métodos, el método de
irradiación de graﬁto por microondas produce los nanotubos alineados los cuales no
requieren la puriﬁcación que utilizan los otros métodos de procesamiento. El resumen de
los 4 métodos de crecimiento o formación de los nanotubos de carbono se concentran en
la ﬁgura 48.

Figura 48. Métodos de crecimiento o formación de nanotubos de carbono.
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1.7.1 Mecanismos de crecimiento

Se ha establecido experimentalmente que son necesarios los catalizadores de metales de
transición para el crecimiento de los SWCNT pero no lo son para los MWCNT. Este hecho
sugiere diferentes mecanismos de crecimiento en ambos casos. En esta sección se
revisarán los mecanismos de crecimiento para nanotubos monocapa y multicapa
individuales y empaquetados (Perez Urbano, 2006) [65].
Nanotubos de multicapa
Se ha observado experimentalmente que los MWCNT (ﬁgura 49) crecen
longitudinalmente y engrosándose, y en alguna etapa los nanotubos tienden a cerrarse.
En segundo lugar; durante el crecimiento, los nanotubos permanecen abiertos aunque el
gran número de enlaces libres de los extremos favorecen al encerramiento de los tubos.
Se ha sugerido que el crecimiento con el extremo abierto se debería explicar por una
interacción que se ha denominado “labio-labio”.

Figura 49. Creación (a) y estabilización (b) de un nanotubo de doble capa (10,0)@(18,0) de extremo abierto
por medio de interacciones “labio a labio” a 3000 K. La notación (10,0)@(18,0) se reﬁere a que el nanotubo
(10,0) está contenido dentro del nanotubo (18,0). También se ilustra la incorporación directa (c) tanto de
átomos de carbono solos como de dímeros extras con velocidad térmica, en la red ﬂuctuante del extremo en
crecimiento del nanotubo. Este sistema contiene 336 átomos de carbono (esferas blancas) y 28 átomos de
hidrógeno (esferas gris oscuro) utilizados para pasivar los enlaces libres de uno de los lados del
conglomerado (el fondo). Los otros átomos de carbono, de baja coordinación (enlaces libres), están
representados por esferas gris claro en el extremo superior de la estructura [65].
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Un ejemplo de este mecanismo se ilustra en la ﬁgura 49, donde se ilustra el crecimiento
de un nanotubo (10,0) dentro de un (18,0). Los cálculos de enlaces fuertes en los
MWCNT muestran que el crecimiento de los bordes se estabiliza por medio de puentes de
átomos de carbono los cuales prolongan la vida de la estructura abierta. A temperaturas
experimentales el extremo abierto de los SWCNT se cierra espontáneamente en un domo
grafítico de acuerdo con el hecho experimental de que los SWCNT no crecen en ausencia
de un metal de transición catalizador. El cierre de la punta produce una reducción
sustancial en la densidad localizada de estados electrónicos en las puntas, cerca del nivel
de Fermi. Este resultado sugiere que la reactividad de puntas de nanotubos cerrados
debe ser considerablemente menor que aquellas de los nanotubos abiertos. Este
resultado excluye la posibilidad de crecer nanotubos de monocapa mediante la
incorporación sostenida de átomos de carbono en la punta cerrada. Esta interacción labiolabio inhibe a cerrar el domo. Se encontró que los enlaces puente se rompen y se
reforman continuamente, lo que facilita la rápida absorción de átomos de carbono en los
extremos del nanotubo (Perez Urbano, 2006) [65]. En el estudio de la morfología y la
estabilidad estructural del crecimiento de los extremos de los nanotubos de multicapa,
mediante el uso de cálculos ab initio (principios fundamentales) y parametrizados, se
encontró que los fuertes enlaces covalentes que unen los bordes expuestos de las capas
adyacentes estabilizan los nanotubos contra la obstrucción del domo.
Nanotubos de monocapa
El crecimiento de nanotubos de monocapa con una distribución de diámetro estrecha
mediante las técnicas de descarga por arco requiere y depende críticamente de la
composición de la catálisis. Por medio de simulaciones de dinámica molecular clásica,
utilizando potenciales de muchos cuerpos carbono-carbono más reales, se mostró que el
ancho de los nanotubos, los cuales inicialmente están abiertos, continúa en crecimiento,
manteniendo la estructura hexagonal. Sin embargo, los nanotubos de diámetro mas
estrecho que el diámetro crítico del orden de alrededor de 3 nm, crecen curvos con
estructuras pentagonales, los que conducen al cierre del tubo [66]. Los primeros principios
de las simulaciones de dinámica molecular muestran que el extremo abierto de SWCNT
de diámetro pequeño se cierra espontáneamente a temperaturas experimentales de
2000-3000 K en un domo grafítico sin enlaces libres residuales. Se encontró que la
reactividad de las puntas de nanotubos cerrados se reducía considerablemente
comparada con los nanotubos de extremo abierto. Se concluye que es improbable que los
SWCNT puedan crecer por medio de la incorporación sostenida de átomos de carbono
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sobre la punta cerrada en forma de un semi-fullereno. La síntesis de nanotubos con
diámetros menores de ~1.4 nm requiere de un catalizador y por lo tanto, es necesario
clariﬁcar el papel del catalizador en el crecimiento del nanotubo. Hay sugerencias
plausibles para la explicación del crecimiento catalítico, pero hasta el momento, este
fenómeno no ha sido claramente comprendido. El mecanismo más probable del
crecimiento de la punta asistido por catálisis asume que los átomos de metal se sientan
en el borde abierto del grupo fullereno precursor. Los átomos se “deslizan” alrededor del
borde abierto del grupo previniendo la formación de pentágonos de carbono y el cierre del
domo [67].
Los cálculos ab initio estáticos han demostrado que el átomo de Co o Ni de hecho está
fuertemente enlazado al borde abierto del nanotubo pero aún tiene gran movilidad dentro
de él. El átomo metálico inhibe localmente la formación de pentágonos que deben cerrar
el domo. Adicionalmente, el metal catalizador asiste a los átomos de carbono entrantes en
la formación de hexágonos y por ende, el alargamiento del tubo. Con el tiempo, los
átomos de metal en el extremo del tubo tenderán a agregarse. Se encuentra que la
energía de adsorción disminuye con el incremento del tamaño del grupo de metal
adsorbido. Estos grupos gradualmente llegarán a ser menos reactivos y menos móviles.
Eventualmente, cuando el tamaño del grupo de metal alcanza algún valor crítico, la
energía de adsorción del grupo disminuirá a tal nivel que será eliminado del extremo. En
la ausencia de catalizador en el extremo del tubo, los defectos ya no pueden ser
templados eﬁcazmente, iniciando así el cierre del tubo. Este mecanismo es consistente
con las observaciones experimentales en las que no se podrá encontrar ninguna partícula
metálica en los tubos crecidos tal como se observa en las ﬁbras de carbono crecidas por
catálisis [68].

Figura 50. Esquema del mecanismo de crecimiento base. Los átomos de carbono forman “asas” las cuales
migran hasta la raíz del nanotubo. Luego estos átomos son incorporados en la red hexagonal de carbono en
la raíz del tubo [65].
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Ya que las técnicas de descarga por arco y ablación láser conducen a materiales similares
se debe encontrar el mismo mecanismo de crecimiento para SWCNT. Otro posible
mecanismo es el crecimiento base (o raíz) asistido por catálisis de SWCNT. En ablación
láser aplicada a polvos de graﬁto en presencia de catalizadores de Ni y/o Co, se producen
con alto rendimiento arreglos de SWCNT los cuales presentan un amplio rango de grados
de quiralidad. Las imágenes TEM han mostrado que las bases de los nanotubos
terminaban en nanopartículas constituidas por átomos de carbono y metal, las cuales se
formaron durante el proceso de ablación láser.
Esto sugirió que las nanopartículas; a menudo con los enlaces libres, pueden catalizar el
crecimiento de los SWCNT mediante la adición de átomos de carbono a los tubos. Para
clariﬁcar la base de los mecanismos de crecimiento, se llevaron a cabo cálculos de
dinámica molecular y energía total utilizando potenciales de tres cuerpos para el carbono
los cuales son más reales. Se encontró que las protuberancias de tamaño manométrico
sobre la superﬁcie de la nanopartícula conducen a la nucleación de tubos muy estrechos.
Las protuberancias grandes conducen a una hoja de graﬁto estresada y no al crecimiento
de un nanotubo (Perez Urbano, 2006) [65].
En las simulaciones, se estudió la migración de un átomo de carbono precipitado en la
capa de graﬁto que cubría una nanopartícula. Se encontró que el átomo de carbono
precipitado formaba una “asa” entre un par de átomos de carbono vecinos en la capa,
esto se ilustra en la ﬁgura 50. Las asas migran hasta los sitios energéticamente más
favorables en la raíz del tubo donde principalmente hay heptágonos. El par de asas en los
enlaces opuestos de un heptágono aniquilado conducen a la formación de enlaces,
llevando a la creación de hexágonos adicionales y así hasta un mecanismo de
crecimiento raíz libre de defectos (ﬁgura 51), (Perez Urbano, 2006) [65].

Figura 51. Mecanismo de adicción de hexágonos en la base del nanotubo por medio de la formación de
enlaces entre un par de átomos asa en los lados opuestos de un heptágono [65].

CAPITULO I

!42

Introducción

UANL - FCFM - DIFI

Antonio Alanis

Los dos mecanismos propuestos para el crecimiento asistido por catálisis de SWCNT solo
describen cualitativamente el proceso de síntesis. Aún son necesarias muchas
investigaciones teóricas y experimentales para predecir el mecanismo de crecimiento en
condiciones experimentales particulares y producir SWCNT con propiedades deseadas.
1.8 Aplicaciones de los CNT´s
Gracias a estas cualidades se abre un gran abanico de posibles aplicaciones para los
CNT´s en diversos campos. Dada su gran superﬁcie y su baja resistividad, una de las
aplicaciones mas importantes de los CNT´s es en el campo de la electroquímica, en el
desarrollo de supercondensadores, dispositivos para el almacenamientos de hidrógeno,
pilas de combustible y fabricación de células solares (apéndice A). En el campo de la
nanoeletrónica los nanotubos de carbono pueden ser utilizados para fabricar múltiples
dispositivos, entre los que destacan los transistores y las memorias informáticas. Los
nanotubos también han demostrados gran potencial en la adsorción de diversas
sustancias químicas gracias a su elevada área superﬁcial y estructura porosa.
De entre las múltiples aplicaciones de los nanotubos de carbono, también cabe destacar
su utilidad en dispositivos de emisión de campo, en optolelectrónica, en biomedicina y
como aditivo en composites poliméricos o cerámicos, para la mejora de sus propiedades
térmicas, eléctricas o mecánicas, entre otras. Los nanotubos han llamado la atención de
las comunidades cientíﬁcas y tecnológicas debido a sus impresionantes propiedades
físicas y químicas; algunas de estas son: módulo de Young del orden de terapascales que
pueden hacerlos hasta cien veces más fuertes que el acero, su absorción óptica depende
inversamente de su diámetro

permitiéndoles tener diferentes bandas de absorción,

pueden tener un coeﬁciente de conductividad térmica de 3000 W/m.K, algunos presentan
superconductividad a bajas temperaturas alrededor de 0.55 K y dependiendo de sus
parámetros estructurales pueden presentar propiedades metálicas o semiconductoras
[69].
Muchas de las propiedades extraordinarias de los nanotubos, han desatado la
imaginación, que sueña con robots microscópicos, carrocerías de automóviles resistentes
a las abolladuras y ediﬁcios a prueba de terremotos. El estudio de estas propiedades es
multidisciplinario e involucra diferentes ramas de la ciencia e ingeniería. Debido a estas
extraordinarias propiedades las posibles aplicaciones de los nanotubos de carbono son
diversas. Dentro de estas se pueden mencionar: transistores de efecto de campo (FET),
transistores de electrón simple, diodos rectiﬁcadores, emisores de campo de electrones,
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sondas para microscopios de tipo barrido, materiales contenedores de gas (p.ej.
hidrógeno), materiales electrodo para baterías secundarias, dispositivos semiconductores
nanométricos, displays de panel plano, interconexiones, condensadores, nanosondas y
sensores [70].
Como se ha demostrado últimamente, los nanotubos de carbono encuentran muchas
aplicaciones en electrónica y en los mems en especial en el área de los sensores (en
particular en biosensores). Por esta razón es importante y útil saber sus propiedades
eléctricas. Como permite ver el apéndice A donde ustedes pueden ver propiedades de
nanotubos de carbono. Estas estructuras tienen propiedades eléctricas diferentes
dependiendo de como están orientadas en el momento de crecimiento y aplicación en los
sensores. Este punto es muy importante y debe ser controlado al momento del
crecimiento y aplicación de los nanotubos de carbono en área electrónica.
Como fue mencionado antes, el crecimiento controlado de nanotubos de carbono
permitiría obtener mejor resultados en el área de aplicación de los nanotubos de carbono.
Una técnica de síntesis de nanotubos de carbono en la cual puede ser controlado la
temperatura, el ﬂujo de gas y que a su vez permita el crecimiento de nanotubos de
carbono verticales lo que permitirá tener mayor eﬁciencia en la respuesta biológica
eléctrica de estas estructuras tridimensionales para los biosensores en comparación con
los biosensores utilizados al día de hoy.
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CAPÍTULO II
Hipótesis, Objetivos y Metas

2 Hipótesis
Al conocer las propiedades eléctricas de los nanotubos de carbono, se ve viable la
utilización de este material para mejorar propiedades del polimero natural quitosana en
conjunto, el cual es el segundo material mas abundante en el planeta tierra después de la
celulosa. Estos cambios permiten lograr obtener un polímero conductor el cual pueda ser
utilizado en aplicaciones eléctricas y electrónicas a una escala nanométrica por ejemplo
en MEMS y/o NEMS en el área de biosensores. De manera similar las nanoparticulas de
carbono que se puedan obtener por la técnica de pirolisis contribuyen a lograr obtener una
película delgada depositada sobre una superﬁcie la cual se pretende que sea buena
conductora de corriente eléctrica continua. Se cree que con las nanoparticulas de carbono
se puede sintetizar películas delgadas que sean buenas conductoras de electricidad y
que a su vez puedan ser implementadas en aplicaciones que consuman una mínima
corriente, por ejemplo, los MEMS suelen reaccionar a una pequeña diferencia de
potencial y por consiguiente consumir una corriente muy pequeña. Se ve viable que
utilizando el polímero natural quitosana (el cual es biodegradable y además es un material
sustentable), y los nanotubos de carbono y las nanoparticulas de carbono sintetizadas
mediante la técnica pirolisis, se pueda lograr obtener un material compuesto que sea de
utilidad para componentes electrónicos en el área de biosensores. Por otro lado las
nanoparticulas tridimensionales a base nanotubos de carbono son considerados los
nuevos materiales del futuro y éstos últimos como un seguro sustituto del silicio que en la
actualidad se utiliza ampliamente en el área de la electrónica.
2.1 Objetivo general
Por esta razón el objetivo general de nuestra presente investigación es el estudio de la
síntesis vertical de los nanotubos de carbono multicapa

por método de spray pirolisis

utilizando las ftalocianinas metálicas como precursor principal y comparar las propiedades
eléctricas de estos nanotubos de carbono obtenidos por este método con los nanotubos
de carbono no alineados con y sin grupos funcionales sintetizados por CVD (deposición
química de vapor).
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2.2 Objetivos secundarios

Obtener un material polimérico conductor el cual sea en conjunto con los nanotubos
de carbono, un material sustentable para aplicaciones en el área de sensores
(biosensores).
Lograr obtener una membrana o película delgada que transmita la corriente eléctrica y
que a su vez sea ﬂexible. Que pueda trabajar con corriente eléctrica tanto alterna
como directa.
Estudiar el comportamiento eléctrico de los compositos a base de

nanotubos de

carbono no alineados obtenidos por método de CVD utilizando el polímero natural con
el nombre de quitosana, el cual es de bajo costo, es biodegradable, no tóxico y
considerado como un material sustentable por su procedencia de producción.
Sintetizar y estudiar nanoparticulas de carbono obtenidas a través de la técnica
pirolisis utilizando los metales phthalocyanines como zinc, cobre, níquel y magnesio
como principales catalizadores.
Estudiar la síntesis de nanoparticulas de carbono obtenidas a través de la técnica
pirolisis utilizando los metales phthalocyanines como zinc, cobre, níquel y magnesio
como principales catalizadores y además incluyendo al ferroceno como otro
catalizador fusionándolos entre si y analizar las diferencias y ventajas entre unos sin
ferroceno y otros con ferroceno.
Obtener por diferentes técnicas químicas y físicas el polímero quitosana, que
originalmente se presenta en estado solido a manera de polvo, pasarlo a estado
acuoso y ﬁnalmente de nuevo a estado solido en forma de plástico.
Mezclar o fusionar los materiales antes mencionados, quitosana + nanotubos de
carbono y analizar los resultados obtenidos por diferentes técnicas de caracterización
de nanomateriales.
2.3 Metas
Producir un material polimérico conductor que sea sustentable y que tenga gran
aceptación en el área de la electrónica y comunicaciones a escala nanométrica.
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Que dicho material sea el reemplazo o sustitución de conductores actuales utilizados
en aplicaciones como MEMS y NEMS.
Validar el tamaño de las nanoparticulas que se obtengan por medio de la técnica de
pirolisis, así como también el diámetro de los nanotubos de carbono que puedan llegar
a formarse.
Tomar mediciones de corriente directa con la técnica “Kelvin” (4 puntas) y observar la
escala de ampers que puedan llegar a conducir en el rango de los nanoampers. En
caso de ser necesario, bañar las muestras en oro con la técnica del sputtering para
validar conductividad en aquellas muestras que lo requieran solamente para descartar
cualquier incertidumbre posible.
Tomar mediciones de corriente directa y alterna con la técnica de dos puntas, en
directa con un voltaje máximo de 30volts y en alterna con una diferencia de potencial
de 120volts. Y observar la escala de ampers que puedan llegar a conducir en el rango
de los microampers y miliampers respectivamente.
Caracterizar las muestras obtenidas en el laboratorio por diferentes técnicas:
Microscopia electrónica de barrido (SEM).
Morfología superﬁcial de las muestras.
Composición elemental de la muestra.
Validar espesor de nanoparticulas.
Microscopia electrónica de transmisión (TEM).
Veriﬁcar estructura de nanoparticulas.
Microscopia de fuerza atómica (AFM).
Analizar la superﬁcie de las muestras.
Espectroscopia infrarroja (FTIR).
Identiﬁcar grupos funcionales.
Espectroscopia RAMAN.
Relación de intensidades entre las bandas D y G.
Deﬁnir un método económico y eﬁciente para producir u obtener nanomaterial que sea
de gran utilidad en el área de la electrónica, es decir, que logre conducir corriente
eléctrica en alterna, en directa o en ambas.
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Contribuir a mejorar el medio ambiente al utilizar un polímero natural biodegradable el
cual es considerado por algunos como basura (desperdicio alimenticio de la industria
pesquera) pero para nosotros es un material sustentable.
Sintetizar membranas o películas delgadas de quitosana con los tres tipos de
nanotubos de carbono multicapa (1) sencillos, (2) funcionalizados con grupos OH y (3)
funcionalizados con grupos COOH. Hacerlo por diferentes técnicas como por ejemplo:
Método tradicional de secado en el horno.
Método de spin coating.
Método de pirolisis.
Medir el espesor de las membranas o películas delgadas de quitosana mas alguno de
los tres tipos de nanotubos de carbono multicapa (1) sencillos, (2) funcionalizados con
grupos OH y (3) funcionalizados con grupos COOH y validar que coincidan o se
aproximen entre una técnica y otra. Hacerlo por diferentes técnicas como por ejemplo:
Medir espesor con el SEM.
Medir espesor con el micrómetro.
Medir espesor con el perﬁlometro.
Que los nanotubos de carbono sean el material idónea para reemplazar
paulatinamente al silicio en el área de la electrónica.
Validar conductividad sobre el material del graﬁto, ya que éste es una forma alotrópica
del carbono y por lo tanto también debe tener una cierta capacidad para conducir
corriente en alterna, en directa o en ambas.
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CAPÍTULO III
Experimentación
3 Experimentación
Se puede describir toda la parte de la experimentación en cuatro etapas:
3.1 Compositos de MWCNT no alineados sobre papel y vidrio
Los nanotubos de carbono de capa múltiple (con grupos funcionales tales como: OH y
COOH) fueron combinados con diferentes solventes como:
I.

Agua bidestilada (H2O)

II. Etilenglicol (C2H6O2)
III. Quitosana diluida o concentrada al 2%
Los compositos fueron mezclados utilizando un agitador magnético y el equipo de
ultrasonido durante 5 minutos. Los compositos obtenidos con una saturación de
nanotubos (10% de la muestra) fueron depositados sobre sustratos de papel y sustratos
de vidrio (ﬁgura 52). Después se hicieron las mediciones correspondientes de corriente
eléctrica. Cabe destacar que las mediciones eléctricas hechas sobre los compositos
depositados sobre el papel o vidrio estaban en estado solido y secos, sin embargo se
obtuvieron mediciones previas de las soluciones en estado acuoso para comparar su
capacidad de conductividad de un estado físico a otro.

Figura 52. Compositos depositados sobre sustratos de papel y/o vidrio.

3.2 Compositos técnica secado tradicional no alineados
Como siguiente paso se propuso mezclar los nanotubos de carbono de capa múltiple con
quitosana 2%, los compositos fueron depositados en cajas de petri las cuales se dejaron
secar en el horno a 50ºC para obtener películas o membranas delgadas de este polímero
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natural con nanotubos embebidos en su interior para analizar la posibilidad de
conductividad eléctrica a través del polímero. Una vez que se solidiﬁcaron las muestras en
el interior de las cajas de petri, éstas fueron retiradas utilizando hidróxido de sodio
concentrado al 0.5%. Una vez obtenidas las membranas, se tomaron mediciones de
espesor por tres técnicas diferentes: a) SEM, b) micrómetro y c) perﬁlometro. Se analizó
la composición elemental de las muestras así como su morfología superﬁcial por medio de
la microscopia electrónica de barrido SEM). Ademas se identiﬁcaron los grupos
funcionales por medio de la espectroscopia infrarroja (FTIR), tanto de los compositos
como de cada uno de los elementos o materiales utilizados de manera individual.
Utilizando la microscopia de fuerza atómica (AFM) se analizo la superﬁcie de las
muestras. Por ultimo se hicieron mediciones de corriente alterna y directa con técnica
tradicional de dos puntas y adicional se tomaron mediciones en directa con la
técnica”Kelvin” de 4 puntas.
3.3 Compositos técnica de spin coating no alineados
Otro experimento que también se hizo realidad fue el hecho de depositar los compositos
de nanotubos de carbono de capa múltiple con quitosana sobre sustratos de vidrio pero
en ésta ocasión por la técnica de spin coating el cual consiste en ir depositando la
sustancia lentamente sobre el sustrato al mismo tiempo que éste gira a varias
revoluciones por minuto sobre su propio eje, lo que permite que la solución se disperse a
lo largo y ancho del sustrato. Una vez obtenidas las muestras se tomaron mediciones de
corriente directa por la técnica de 4 puntas sobre una y mas capas de solución ya que se
fueron depositando una capa sobre otra, una a la vez. Se emplea una bomba de vacío y
se inyecta nitrógeno gaseoso, todo al mismo tiempo que se inyecta la solución y se hace
girar el sustrato.
3.4 Compositos técnica de pirolisis alineados
La última parte de la experimentación realizada en la presente investigación fue donde se
utilizaron phthalocyanines metálicas, en particular de cobre, níquel, zinc y magnesio.
Dado que en su estructura química contienen átomos de carbono y un átomo metálico
según sea el caso (Cu, Ni, Zn o Mg). Por medio de la técnica llamada pirolisis se pretende
obtener nanopartículas de carbono funcionalizadas con nanoparticulas metálicas con la
ﬁnalidad de depositarlas como una capa delgada de material nanometrico sobre un
sustrato de vidrio de borosilicato y hacer mediciones eléctricas por la técnica llamada
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Kelvin 4 wire sensing (medición de 4 puntas) así como también su caracterización
correspondiente por diversos métodos como SEM, TEM, FTIR y RAMAN. Estas películas
delgadas de material nanometrico se pretende utilizar en dispositivos electrónicos o
aplicaciones de MEMS y NEMS. La estructura química de los metales phthalocyanines
utilizados se presenta a continuación en la ﬁgura 53 [71]. La técnica de pirólisis consistió
en inyectar una solución compuesta por algún metal phthalocyanine + tolueno + alcohol
en el interior de un tubo de cuarzo al cual se le inyectaba al mismo tiempo nitrógeno
gaseoso. El tubo de cuarzo debe de estar previamente en el interior de un horno el cual
se eleva su temperatura entre 760 y 810 ºC de acuerdo a las características de los
materiales utilizados. En el interior del tubo se tienen unos sustratos de vidrio de
borosilicato donde se deposita el material obtenido. El material depositado en la pared
interna del tubo de cuarzo se emplea para análisis del TEM mientras que el depositado en
los sustratos se analiza por el SEM, RAMAN, FTIR y por 4 puntas.

Figura 53. Ftalocianina de cobre (CuPc) (C32H16N8Cu). Ftalocianina de magnesio (MgPc)(C32H16N8Mg).
Ftalocianina de níquel (NiPc) (C32H16N8Ni).

Ftalocianina de zinc (ZnPc) (C32H16N8Zn) [71].

Una segunda corrida empleando la misma técnica de pirolisis fue usando una solución de
ferroceno + tolueno en primera instancia para después inyectar la solución de nuestro
interés que es algún metal phthalocyanine + tolueno + alcohol. La primer sustancia sirve
de base para que se deposite el nanomaterial obtenido por la segunda solución. De igual
manera se repiten las mediciones de los sustratos por las técnicas de SEM, FTIR,
RAMAN y 4 puntas así como también las mediciones del material contenido en la pared
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interna del tubo de cuarzo por medio del TEM. A manera de resumen, entre las diversas
técnicas aplicables al análisis morfológico empleadas como parte de la presente
experimentación están:
• Microscopía óptica
• Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
• Microscopía electrónica de barrido (SEM)
• Espectrocopía Raman
• Espectrocopía Infrarroja
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CAPÍTULO IV
Metodología

4 Metodología
Como parte de la metodología a seguir en la presente investigación, se utilizaron
las siguientes técnicas para caracterizar las muestras de los experimentos hechos a lo
largo de los tres años del doctorado. Primero empezamos por las dos microscopias: 1)
microscopia electrónica de transmisión (TEM) y 2) microscopia electrónica de barrido
(SEM). Después pasamos a las dos espectroscopias: I) espectroscopia Raman y II)
espectroscopia infrarroja (FTIR). Para mayor referencia consultar la ﬁgura 54. Cada una
de las microscopias y espectroscopias utilizadas se describen a continuación de manera
exhaustiva a lo largo del presente capitulo IV.
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Figura 54. Caracterización de materiales.

El átomo está compuesto por protones y neutrones (que conforman el núcleo del átomo) y
los electrones que giran en una nube alrededor del núcleo. Los electrones poseen una
masa en reposo de 9.1x10-31kg y tienen una carga eléctrica negativa de -1.6x10-19
coulomb. Su movimiento produce una corriente eléctrica y en condiciones especiales
pueden ser separados de los átomos de ciertos metales. La energía cinética y el
movimiento de los electrones se incrementan con la temperatura a causa del aumento en
la vibración de los iones, los cuales chocan con los electrones y los aceleran. Si la
temperatura aumenta, algunos electrones pueden adquirir suﬁciente velocidad y en
consecuencia se despegan, abandonando la superﬁcie del metal. La pieza de metal que
debe de ser como un alambre ﬁno se puede calentar haciendo pasar una corriente
eléctrica.
En una cámara al vacío, el ﬁlamento se carga con un potencial negativo (cátodo) y se
aplica un fuerte campo electrostático entre el alambre y la superﬁcie adyacente positiva
(ánodo). Al aplicar electricidad, los electrones acelerados se desprenden del cátodo hacia
el ánodo. La velocidad a la cual viajen los electrones dependerá de la fuerza del campo
magnético entre el cátodo y el ánodo. El numero de electrones que se desprenderá
dependerá de la temperatura a la cual sea calentado el alambre, la cual a su vez depende
de la cantidad de corriente pase por el mismo. De esta manera se logra formar un haz de
electrones libres (paralelos entre si) que viajan a una gran velocidad en un alto vacío.
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Si hay moléculas de aire presentes entre el cátodo y el ánodo, los electrones libres
chocarán con las moléculas de gas del aire y serán detenidos o dispersados por dichas
colisiones. En el vacío los electrones viajan en linea recta y si no son afectados por
campos electrostáticos o magnetices, la velocidad de ellos será constante.
El diámetro del haz puede variar dependiendo de varios factores
• El haz tiene tendencia a ensancharse debido a que los electrones se repelen por su
carga eléctrica. Cuanto mayor sea la intensidad del haz (y por lo tanto el numero de
electrones), mayor será la sección transversal del mismo (y su diámetro).
• Para obtener un haz muy ﬁno hay que corregir la divergencia del haz. La lente
electromagnética permite la concentración del haz creando un campo magnético. Este
campo concentra y aproxima los electrones y se reduce el diámetro del haz.
Hay que considerar al electrón como onda en ciertas condiciones y como partícula en
otras. Por ejemplo al hablar de la colisión entre dos electrones, cada electrón seria una
partícula, pero al hablar de difracción los electrones deben ser considerados como ondas.
4.1 Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
La técnica de microscopía electrónica de transmisión se ocupa de la información
contenida en aquellos electrones que traspasan una muestra electrónica sobre la que se
ha hecho incidir un haz electrónico coherente y a gran velocidad. La heterogénea
distribución de densidad electrónica presente en la muestra provoca en la radiación
transmitida la formación de imágenes de interferencia, que adecuadamente interpretadas,
revelan sus características morfológicas y estructurales. La microscopía electrónica de
transmisión ha encontrado su máxima expresión en el área de materiales, sin embargo
hoy en día, el estudio de la estructura de materiales tecnológicos es sin duda
sobresaliente y se le considera indispensable en este sentido. Metales, cerámicos y
polímeros vienen siendo explorados con el microscopio electrónico como único medio
para conocer la relación entre su morfología y la estructura a nivel atómico o molecular
(Muñoz Guerra, 1991) [73].
En el TEM (microscopía electrónica de transmisión) por sus siglas en ingles (transmission
electron microsscopy) se observa a través del espécimen (trans-iluminación). El
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espécimen se corta en laminas ultraﬁnas del orden de nanómetros que se colocan en una
rejilla de cobre, la cual es bombardeada con un haz de electrones enfocado. Una silueta
del espécimen se proyecta en una pantalla ﬂuorescente o placa fotográﬁca situada por
debajo del mismo. La resolución puede ser de 0.2nm (Muñoz Guerra, 1991) [73]. La
difracción de electrones se erige como una técnica insustituible en el análisis estructural
de muestras microscópicas de estos materiales. Los electrones que se transmiten a
través de una muestra sobre la que se ha hecho incidir un haz electrónico coherente se
catalogan en tres tipos:
1. Electrones no desviados con cinética idéntica a la de los incidentes.
2. Electrones desviados elásticamente.
Interacciones elásticas: afectan a las trayectorias de los electrones en el haz sin
que se alteren signiﬁcativamente sus energías.
La colisión del electrón con un átomo provoca un cambio de dirección del electrón
pero deja intacta la velocidad del mismo por lo que su energía permanece
constante. El ángulo de desviación varia desde 0 hasta 180º.
Algunos electrones experimentan colisiones y terminan saliendo de la superﬁcie
como electrones retrodispersados. El haz de electrones retrodispersado tiene un
diámetro mayor que el haz incidente.
El diámetro del haz retrodispersado es uno de los factores que limita la resolución
de los microscopios de electrones.
3. Electrones inelásticos, que son desviados cediendo parte de su energía a la muestra.
Interacciones inelásticas: resultan de transferir al solido una parte o toda la energía
de los electrones. El solido excitado emite entonces electrones secundarios,
electrones Auger, rayos X y a veces fotones de longitud de onda larga
(catodoluminiscencia).
Electrones secundarios: cuando la superﬁcie de un solido se bombardea con un
haz de electrones del orden de varios keV, se emiten de la superﬁcie electrones
con energías de menos de 50eV junto con los electrones retrodispersados.
Metodología
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Los electrones secundarios tienen energía entre 3 y 5 eV. Se pueden producir a
una profundidad de 5 a 500Å y forman un haz que tiene un diámetro algo superior
al haz incidente. Se utilizan para la formación de la imagen en el SEM.
Rayos X: Una de las aplicaciones mas importantes en los microscopios
electrónicos que permiten analizar la composición de la muestra “in situ”, es decir a
la vez que observamos su imagen real.
Los electrones no desviados y los elásticos son los responsables y únicos que
contribuyen a la formación de la imagen. La fracción inelástica es por otra parte la
responsable del ruido de fondo presente en toda imagen de microscopio electrónica.
La utilización de muestras ultraﬁnas (<80nm) es una exigencia básica en la microscopio
electrónica y representa sin duda alguna el principal factor limitante en la aplicación de
esta técnica (Muñoz Guerra, 1991) [73].
Es un instrumento que utiliza como fuente de iluminación un haz de electrones que son
generados por un ﬁlamento de tungsteno cuando este por efecto termoiónico se pone
incandescente. Estos electrones son acelerados y dirigidos hacia la muestra mediante
lentes electromagnéticas en condiciones de alto vacío (ﬁgura 55) [74].
Con el ﬁn de observar la muestra en el microscopio electrónico de transmisión hay que
prepararla previamente según métodos especíﬁcos de ﬁjación, inclusión ultramicrotomía,
o crioultramicrotomía (solo para muestras biológicas). La imagen que se obtiene es plana
y monocromática (en blanco y negro) y se puede llegar a un límite de resolución de 0.3
nm (ﬁgura 56) [74].
Procesado convencional de muestras para microscopia electrónica de transmisión que
comprende: Fijación química, deshidratación, e, inclusión en resinas (Epon, Spurr, LR
White etc.….) así como la obtención de secciones ﬁnas y ultraﬁnas debidamente
contrastadas para observar al microscopio (solo para muestras biológicas) [74].
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A

C

B

D

E

F
Figura 55. A) Microscopia electrónica de transmisión, B) Formación de la imagen, C) Formación de la
imagen: imagen de campo claro, D) Formación de la imagen: imagen de campo obscuro, E) Patrón de
difracción y F) Ejemplos de patrón de difracción [74].
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Contraste espesor

Contraste grosor

Figura 56. Microscopia electrónica de transmisión. Contrastes [74].

4.1.1 Conformación del microscopio electrónico (TEM)
Una cámara al vacío, el cual es generado por un bomba.
El haz de electrones empleado en la microscopía electrónica debe de viajar en un
espacio al vacío. La diferencia de alto voltaje entre el cátodo y el ánodo podría
ocasionar descargas si existiera un numero suﬁciente de moléculas de gas que
facilitarían la ionización en este espacio. La presión del aire en la columna del
microscopio debe de estar entre 10-4 a 10-5 mm Hg (Williams & Carter, 2009) [75].
Una columna donde se genera y viaja el haz de electrones (emisor de electrones)
El haz de electrones de alta energía puede obtenerse de varias formas, las mas
comunes son: a) Por emisión termoiónica y b) Por emisión de campo.
Sistema óptico que forma una imagen en una pantalla ﬂuorescente o placa fotográﬁca.
Se emplea un haz de electrones aumentado y enfocado por lentes eléctricas
(electrostáticas) o magnéticas (electromagnéticas). Un electrón al moverse por un
campo magnético cambia su dirección y se desplaza en un ángulo recto con respecto
a la dirección del campo magnético. El grado de desviación es inversamente
proporcional a la fuerza del campo y a la carga del electrón. De igual forma un electron
que se mueve en un campo eléctrico también cambia su dirección.
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El sistema óptico se emplea para producir una imagen del espécimen. Utiliza tres
lentes:
Lente objetivo.- determina el poder resolutivo del microscopio.
Lente intermedia
Lente de proyección.- produce el aumento ﬁnal.
Platina
Dispositivo extraíble en el cual se coloca la rejilla de cobre sobre la cual se ha
depositado el corte ultraﬁno de la muestra o espécimen.
Pantalla o visor y la cámara fotográﬁca
La energía cinética de los electrones se transforma en luz gracias a la ﬂuorescencia.
Superﬁcie revestida de una capa de cristales de sulfato de zinc. La resolución de la
pantalla dependerá de la talla de los cristales. Las imágenes pueden grabarse en una
película fotográﬁca. De esta manera se obtiene la microfotografía (micrografía)
electrónica (Williams & Carter, 2009) [75].
4.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM)
El microscopio electrónico de barrido SEM se utiliza para obtener imágenes de gran
resolución de los rasgos topográﬁcos superﬁciales de los objetos, su fundamento consiste
en hacer interaccionar un haz primario de electrones sobre un área del objeto que se
pretende estudiar. El haz debe ser muy ﬁno, intenso y estable porque su función es
explorar la superﬁcie de la muestra, dando lugar a diversas señales que serán recogidas
por diferentes detectores, de señales, y nos darán una información morfológica
estructural y microanalítica según el detector que se haya utilizado o interese. Las
muestras para ser observadas al microscopio electrónico de barrido deben estar libres de
líquidos y además si no son conductoras deber ser recubiertas con material conductor
Una de las características principales de la microscopía electrónica de barrido es la gran
versatilidad en las aplicaciones tanto en el campo de las ciencias de materiales como en
las ciencias biomédicas (Poblete P. & Pilleux C., 2001) [76].
En el SEM por sus siglas en ingles (scanning electron microscope) se observa la
superﬁcie de un espécimen solido (epi-iluminación). Se puede lograr una resolución de
10nm y un aumento de 100.000x o más. Se producen imágenes en 3D gracias a una
mayor profundidad de campo. Se escanda la superﬁcie del espécimen con una haz de
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electrones (primarios) y los electrones que rebotan (secundarios) son recogidos por un
detector. La señal se observa en un monitor de televisión o computadora. Los átomos del
espécimen también producen rayos x que también son detectados. La imagen es
constituida por zonas brillantes y zonas oscuras que dan un aspecto tridimensional. Sin
embargo solamente la superﬁcie puede ser observada.
La composición una capa de la superﬁcie de un solido diﬁere, a menudo, de la parte
interior del mismo. En ocasiones es mas importante que la composición en el seno del
material. Los campos en que las propiedades de la superﬁcie son de especial importancia
incluye las películas delgadas de semiconductor el cual es el principal enfoque del
presente trabajo de investigación. Un haz de electrones de 1keV penetrará normalmente
solo en los 25Å externos de un solido, por el contrario, un fotón de un 1keV puede
penetrar hasta una profundidad de 1µm o mas (Poblete P. & Pilleux C., 2001) [76].
Con un SEM el barrido se lleva a cabo mediante los dos pares de bobinas localizadas
entre las lentes del objetivo. Uno de los pares desvía el haz en la dirección “x” hacia la
muestra y el otro lo desvía en la dirección “y”. El haz de electrones se mueve en una linea
recta a lo largo de la muestra y vuelve a su posición inicial. Después se utiliza el otro par
de bobinas (eje y) para desviar el haz ligeramente y se repita de nuevo el movimiento del
haz en el eje x. Las señales que comandan las bobinas de barrido pueden ser analógicas
o digitales; los barridos digitales tienen la ventaja de ofrecer un movimiento y una
colocación muy reproducible del haz de electrones. En contraste con otras formas de
microscopio, en la de barrido de electrones no existe una imagen verdadera de la
muestra. Toda la información sobre la muestra se obtiene directamente del mapa de
superﬁcie de la muestra. El aumento (M) alcanzado en la imagen de SEM viene dado por:
M=W/w

(1)

Donde W es la anchura de la pantalla de CRT y w es la anchura de una única línea de
barrido de la muestra. Ya que W es constante, el aumento crece si disminuye w.
El poder de resolución (aumentos) esta determinado en parte por la longitud de onda de la
radiación empleada para iluminar el espécimen y es inversamente proporcional a la
misma, es decir, a menor longitud de onda, mayor poder de resolución. A mayor diámetro
del haz de electrones, menor aumento y a menor diámetro del haz, mayor aumento. Es
imperativo el empleo de cortes ultraﬁnos (Dufek, 2007) [77].
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Muestra y soporte de la muestra

Las cámaras utilizan bombas de vacío de alta capacidad que permiten disminuir la presión
hasta 10-4 Torr. El soporte de muestra puede moverse en las direcciones X, Y y Z y rotar
alrededor de cada uno de los ejes. Las superﬁcies de las muestras pueden ser
observadas desde casi cualquier perspectiva. Las muestras que conducen la electricidad
son las mas fáciles de estudiar, sin embargo las que no son conductoras se les puede
aplicar un recubrimiento en la superﬁcie de la muestra con una película metálica delgada
obtenida por el método conocido como sputtering o por evaporación a vacío .
Detectores
El mas común es el detector de centelleo, consiste en un vidrio copado o una película de
plástico que emite una cascada de fotones visibles cuando es alcanzado por un electrón.
Las ganancias típicas son de 105 a 106. Los detectores de semiconductor, cuando un
electrón de alta energía alcanza el detector, se producen unos pares agujero-electrón que
dan lugar a un aumento de la conductividad. Las ganancias son de 103 a 104. El detector
es tan pequeño que puede situarse junto a la muestra lo que permite obtener una elevada
eﬁcacia. Los rayos x producidos en el microscopio de barrido de electrones son
detectados y medidos con un sistema dispersivo de energías (Dufek, 2007) [77].
4.2.1 Aplicaciones de la microscopía electrónica (SEM)
La microscopía electrónica de barrido proporciona información morfológica y topográﬁca
sobre la superﬁcie de los sólidos. Un análisis por microscopio electrónica es la primera
etapa en el estudio de las propiedades de las superﬁcies de un solido. El microanálisis de
rayos x proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la composición elemental
de las diversas áreas de la superﬁcie. Los pasos básicos para la formación de la imagen
en SEM y TEM se enumeran en la tabla 5 [78].
Componentes básicos del microscopio electrónico de barrido (SEM)

•
•
•
•
•
•

Sistema de alto vacío
El ﬁlamento emisor de electrones (cátodo)
Lentes (electromagnéticas, electrostáticas o superconductoras)
Generador del escaneo
Detector de electrones secundario
Pantalla de televisión o computadora.
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Tabla 5. Pasos básicos para la formación de imagen en el SEM y TEM [78].

Los pasos básicos para la formación de la imagen en el microscopio electrónico, tanto de
transmisión (TEM) como de barrido (SEM) son:
1 Un haz de electrones se forma en el cátodo y es acelerado hacia el espécimen gracias a un
potencial eléctrico positivo.
2 El haz de electrones es enfocado mediante el empleo de lentes electromagnéticas.
3 En la muestra irradiada ocurren interacciones las cuales afectan el haz de electrones.
4 Las interacciones y efectos son detectadas y transformadas en una imagen
5 La imagen es formada en un dispositivo (pantalla ﬂuorescente, monitor de televisión o placa
fotográﬁca).

Figura 57. Comparación de tres tipos de microscopios y sus características mas resaltantes.
Fotónico, TEM y SEM [84].

Figura 58. Comparación entre microscopía electrónica de transmisión (MET)
y microscopía electrónica de barrido (MEB) [84].
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Tabla 6. Comparación entre las características generales de los microscopios de luz y los microscopios
electrónicos [84].
Elemento

Microscopio fotónico

Microscopio electrónico

LENTES

De cristal o vidrio, con
distancias focales ﬁjas

Magnéticas, a partir de metales magnéticos,
alambre de cobre enrollado, cuya distancia
focal varía en relación con la corriente que
pasa por la bobina de cobre

AUMENTO

Se consigue cambiando los
objetivos, rotando el revólver

El aumento del objetivo es ﬁjo (distancia
focal) mientras que la distancia focal de la
lente proyectora varía para lograr los
aumentos

PROFUNDIDAD
DE CAMPO

Pequeña, por lo que se pueden
ver diferentes planos de
enfoque al mover el tornillo
micrométrico

Mayor, por lo que se puede ver enfocado
todo el espesor del corte ultraﬁno del
espécimen

FUENTE DE LA
RADIACIÓN

Haz de luz: fotones.
Generalmente situada por
debajo del espécimen (aunque
hay excepciones)

Haz de electrones.
Ubicada siempre en lo alto del instrumento,
por encima del espécimen

ALTO VACÍO

No es necesario

Imprescindible, para facilitar el
desplazamiento de los electrones

RESOLUCIÓN

0,2 µm

0,2nm

En la ﬁgura 57 y 58 podemos ver una comparación gráﬁca entre las técnicas de
caracterización de materiales de SEM y TEM, y en la tabla 6 la comparación entre las
principales características del microscopio fotónico y el microscopio electrónico.
4.3 Espectroscopía Raman
La esencia de toda espectroscopía óptica consiste en hacer interactuar un haz de
radiación electromagnética con un sistema cuyas características se quieren determinar. El
haz saliente diﬁere del entrante por efecto de esta interacción. A partir de las
modiﬁcaciones sufridas por el haz entrante se puede obtener información sobre la
estructura del sistema bajo estudio. La interpretación de tales cambios puede generar un
modelo del sistema (Muñoz Ochando, 2014) [85].
La espectroscopia Raman nos permite obtener información molecular en tan sólo unos
cuantos segundos, consiguiendo identiﬁcar el material por comparación con otros
espectros conocidos. Es una técnica que se realiza directamente sobre el material, sin
necesidad de prepararlo para la medida y sin que éste experimente ninguna modiﬁcación
tanto permanente como temporal, es decir, se trata de una técnica no invasiva, lo cual es
muy importante para algunas aplicaciones como por ejemplo en las obras de arte.
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Raman es un tipo de espectroscopia vibracional.
• Registra las vibraciones de los enlaces en la molécula.
• Proporciona información detallada de la molécula.
4.3.1 Descripción del fenómeno

Si hacemos incidir un haz de luz monocromática (láser) sobre el material que se quiere
estudiar, la mayor parte de este haz de luz se dispersa y presenta la misma frecuencia
que la onda incidente, lo que se conoce como radiación elástica. Ésta no aporta ningún
tipo de información molecular. Otra pequeña parte de la luz es dispersada de forma
inelástica y devuelve frecuencias propias de cada molécula que compone el material, lo
que se conoce como efecto Raman. Las variaciones de frecuencia que se observan en
este fenómeno se deben a ciertas variaciones de energía entre los enlaces moleculares.
Para este tipo de dispersión no elástica se distinguen dos casos. Si el fotón dispersado
tiene una energía menor que el incidente, se produce la dispersión Stokes. Si, por lo
contrario, la energía es mayor, se produce la dispersión Anti-Stokes (ﬁgura 59).

Figura 59. Efecto Raman // Antistokes: pierde energía. Stokes: gana energía [85].

Según la ley de distribución de energías de Maxwell-Boltzmann, como la mayoría de
moléculas se encuentran en el estado de menor energía, es mucho más probable que se
produzca la dispersión Stokes. Por ello, la intensidad de la dispersión Stokes es del orden
de 100 veces superior a la de la dispersión Anti-Stokes (Muñoz Ochando, 2014) [85].
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4.3.2 Aplicaciones

El impulso experimentado por la espectroscopia Raman a partir de la década de los 90 ha
permitido extender su uso a multitud de campos de la ciencia, convirtiéndose en una
tecnología con gran cantidad de aplicaciones (Muñoz Ochando, 2014) [85].
1. En la industria química
• Aplicada para controlar el grado de cristalización, el tamaño y la orientación de las
moléculas en polímeros. Además, permite identiﬁcar impurezas o la existencia de ciertos
componentes en mezclas.
2. Biomédicas
• En tratamientos de enfermedades cardiovasculares es común el estudio de la
calciﬁcación de la aorta y los tejidos que la componen, para ello la espectroscopia
Raman está resultando ser muy útil, además de para conocer el estado de los huesos y
cómo cambian con la falta de algunos nutrientes, e incluso se investigan los de algunos
animales.
• Se están realizando investigaciones en el cristalino ocular, además, parece ser una
tecnología apropiada aplicada en este campo para prevenir, diagnosticar y tratar
enfermedades oculares.
3. Aplicaciones de interés y proyección
• Como son la identiﬁcación de drogas en autopsias, la identiﬁcación de explosivos, el
análisis de piedras preciosas e, incluso, el estudio de los minerales de la superﬁcie de
Marte.
Ruido
Un espectro será tanto mejor cuanto mayor sea su relación señal a ruido (en inglés SNR:
Signal to Noise Ratio); esto quiere decir que la intensidad de la señal ha de ser
comparativamente más grande que la propia del ruido (Muñoz Ochando, 2014) [85].
La fuente de ruido más importante que afecta a un espectro Raman es el ruido shot
provocado fundamentalmente por la ﬂuorescencia (ﬁgura 60). El ruido shot de
ﬂuorescencia se origina a partir de un proceso radiactivo generado por el material
analizado: la ﬂuorescencia (Muñoz Ochando, 2014) [85].
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Figura 60. Ruidos en espectroscopia Raman [85].

La ﬂuorescencia es un caso concreto de una gran familia de procesos conocida como
luminiscencia, en la cual las moléculas son susceptibles de emitir luz desde un estado
electrónico excitado alcanzado mediante mecanismos físicos (por ejemplo, absorción de
luz), mecánicos o químicos. La ﬂuorescencia se maniﬁesta en un espectro Raman como
una curva ancha que se añade al espectro. Además, como proceso radiactivo, genera un
ruido shot que puede llegar a enmascarar total o parcialmente las bandas Raman que
contienen la información útil. Por su elevada intensidad puede llegar incluso a saturar el
CCD por sus siglas en ingles (charge coupled device) (Muñoz Ochando, 2014) [85].

Figura 61. Efecto photobleaching. Intervalo de medida: 1 minuto [85].
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El photobleaching es un fenómeno que produce el mismo láser al incidir de forma
continuada sobre la molécula. Para que exista ﬂuorescencia en un espectro Raman han
de existir moléculas ﬂuorescentes que una vez excitadas vuelvan a un estado energético
permitido mediante la emisión de un fotón. Puede suceder que dichas moléculas
ﬂuorescentes no sean capaces de desprenderse de la energía mediante la emisión de un
fotón y generen calor como mecanismo para liberar la energía. El calor puede causar la
destrucción total de la molécula ﬂuorescente y ya no podrá aportar contaminación
ﬂuorescente. Se trata, por tanto, de un cambio irreversible y se maniﬁesta sobre un
espectro Raman en forma de reducción paulatina (con el paso del tiempo) de la línea de
base, o incluso en un cambio de la forma de ésta. Podemos ver en la ﬁgura 61 como
disminuye la línea base del espectro conforme vamos obteniendo nuevos espectros y, por
tanto, el tiempo de exposición al láser aumenta [86].
Un equipo Raman consta de los siguientes subsistemas
Tabla 7. Subsistemas que componen un equipo Raman [86].
Subsistemas

Descripción

Laser

Es la fuente de luz monocromática que va a excitar el material analizado. El
tipo de láser puede variar en función de la técnica utilizada, pero en general
hablaremos de láseres de onda continua con longitudes de onda variables
entre el ultravioleta y el infrarrojo.

Fibra óptica

Medio por el cual viaja la luz.

Cabezal óptico

Formado por un conjunto de lentes y ﬁltros, se encarga de enfocar y
concentrar la luz sobre el material a analizar y, a su vez, de recolectar la
dispersión Raman.

Monocromador

Es el encargado de separar espacialmente las diferentes longitudes de onda
del haz de luz recolectado por el cabezal.

CCD

Detecta las distintas longitudes de onda que salen del monocromador y las
digitaliza para mandarlas al ordenador.

Equipo
informático

Formado por un ordenador con un software especíﬁco y una base de datos.

4.3.3 Descripción del equipo de espectroscopia Raman
El equipo dispone de un láser de onda continua que transmite la luz por la ﬁbra hasta el
cabezal óptico, donde un ﬁltro interferencial elimina las posibles frecuencias interferentes
y la focaliza sobre la muestra (tabla 7). En el mismo cabezal también se encuentra el ﬁltro
notch que elimina la frecuencia Rayleigh, ya que ésta no aporta información del material
bajo análisis (Hernández Trigo, 2011) [86].
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La radiación dispersada por este último es también captada por el cabezal y, a través de
la ﬁbra, llega al monocromador donde se separan espacialmente todas las frecuencias.
Como se puede apreciar en la ﬁgura 62, los datos llegan a un PC, se registra el espectro
ﬁnal y se compara con espectros de referencia. Gracias a un software especíﬁco, es
posible su tratamiento (Hernández Trigo, 2011) [86].
A continuación veremos una descripción detallada de cada uno de los elementos que
componen este sistema. El primer de ellos es el:
− “Láser” Se dispone de tres láseres diferentes, aunque el que se utiliza con más
frecuencia es el rojo de Helio-Neón, que proporciona una potencia de 17 mW, y está
centrado en 632,8 cm-1. Los otros dos son: un láser infrarrojo (785 cm-1) y uno verde de
Argón (514,4 cm-1).

Figura 62. Esquema de los subsistemas del equipo Raman [86].

− Fibra óptica
Existen dos tramos, uno por donde se guía la luz hasta el cabezal, y el otro que la recoge
y la lleva hasta el monocromador. Ambos tienen una longitud de 10 metros, son ﬁbras
multimodo de un diámetro de 100 μm.
− Cabezal óptico sus componentes…
Filtro interferencial: es un ﬁltro paso-banda centrado en la longitud de onda de trabajo
(638,2 cm-1). Su objetivo es dejar pasar únicamente las componentes del láser a la
frecuencia deseada.
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Filtros notch y edge: los ﬁltros notch y edge son ﬁltros banda-eliminada a la longitud de
onda del láser. Tratan de eliminar en gran parte la componente Rayleigh que devuelve la
muestra, ya que la información que aporta es nula y además es mucho más intensa que la
dispersión Raman. A pesar de estos ﬁltros, siempre pasa algo de la banda Rayleigh, lo
que también supone una pequeña ventaja para poder calibrar correctamente el equipo.
Espejo dicroico: es el encargado de permitir un camino bidireccional entre la excitación y
la colección de la luz. Su ﬁnalidad es reﬂejar por completo la luz láser que va hacia la
muestra y dejar pasar la luz procedente de ésta para poder ser recogida por la ﬁbra óptica
de vuelta.
Lente de focalización: se encarga de concentrar la luz láser en la zona a analizar, así
como de recoger la luz dispersada por ésta para su posterior análisis. En el laboratorio se
dispone de tres lentes de focalización con distancias focales de 10 mm (micro lente), 40
mm (lente intermedia) y 80 mm (macro lente) (Hernández Trigo, 2011) [86].
Cámara TV: para poder controlar la zona donde se incide con el láser y enfocar
correctamente, el cabezal dispone de una pequeña cámara de TV que recoge imágenes
de la muestra y un pequeño espejo que puede adoptar dos posiciones mediante el
accionamiento de una palanca. En la posición 1, el espejo reﬂeja la luz blanca procedente
de la muestra y la envía a la cámara. En la posición 2, se deja pasar la luz procedente del
láser que incide sobre la muestra, iniciando así el efecto Raman.
− Monomocrador
Una vez la luz es captada por el cabezal y trasladada por la ﬁbra óptica, llega al
monocromador, que tiene como misión separar espacialmente sus componentes
espectrales. Está formado por un grating, una ranura de entrada y otra de salida, y dos
espejos, uno colimador y otro focalizador.
− Charge Coupled Device (CCD)
Un CCD consiste en un array de condensadores MOS que convierten los fotones
procedentes del monocromador en una señal analógica, que posteriormente se digitaliza y
se envía al ordenador.
Se trata de un CCD tipo Front Illuminated, de 1024x256 píxeles, refrigerado por efecto
Peltier. Posee una baja corriente de oscuridad y una eﬁciencia cuántica optimizada para el
espectro visible.
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− Sistema informático

Es el último subsistema del equipo mediante el cual se visualizan y trabajan los espectros.
Dispone de un software especíﬁco para esta función, llamado LabSpec. El programa
ofrece distintas herramientas de tratamiento de señal, además de las ya comentadas,
como el ﬁltrado paso-bajo, aproximación polinómica, identiﬁcación de bandas, así como la
medida de sus principales características o diversas transformadas de Fourier entre otras.
Absorción
La luz es una onda electromagnética viajera que se puede describir mediante dos
vectores oscilantes mutuamente perpendiculares. Uno asociado con un campo eléctrico
E(r,t) y el otro con uno magnético B(r,t). Las longitudes de onda del espectro
electromagnético abarcan desde varios kilómetros hasta fracciones de nanómetros.
En espectroscopía se suele utilizar el término número de onda ṽ , el cual se deﬁne como
el número de ondas contenido en una longitud de un centímetro y se expresa como ṽ =1λ.
El número de onda ṽ, la longitud de onda λ y la frecuencia ν están relacionados por:
ṽ= 1/λ = v/c

(2)

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío
Dispersión
La dispersión es la desviación de luz de su dirección original de incidencia. La interacción
del vector de campo eléctrico de una onda electromagnética con los electrones del
sistema con el que interactúa da lugar a la dispersión de la luz incidente.
Existen dos tipos básicos de dispersión:
1) Elástica. Misma frecuencia (longitud de onda) que la luz incidente, llamada dispersión
Rayleigh.
2) Inelástica. Dentro de la inelástica existen dos tipos, una que tiene frecuencia más baja
(longitud de onda mayor) y, la que tiene frecuencia más alta (longitud de onda más
corta) que la luz incidente.
Es a la luz dispersada inelásticamente a la que se le llama dispersión Raman, existen
dos tipos, en uno de ellos la luz dispersada tiene menor energía que la luz incidente (la
que tiene menor frecuencia) y el efecto se llama dispersión Raman Stokes. En el otro, la
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luz dispersada tiene mayor energía que la luz incidente, es decir tiene mayor frecuencia
que la luz incidente, y se le llama dispersión Raman anti-Stokes. En la dispersión
Rayleigh (misma frecuencia) no hay cambio en la energía de la luz incidente. La
dispersión Rayleigh es la más común y los objetos se pueden ver debido a este efecto. Se
ha demostrado que la eﬁciencia de dispersión es inversamente proporcional a la cuarta
potencia de la longitud de onda (Hernández Trigo, 2011) [86].
Comparada con la dispersión Rayleigh, la dispersión Raman es menos común en la vida
diaria; sin embargo es importante para quien esté interesado en los estados vibracionales
y rotacionales de las moléculas. En el proceso Raman intervienen dos fotones de
diferentes energías. Esta diferencia de energía es debida a un cambio de estado,
rotacional o vibracional de la molécula, causado por la interacción con los fotones. En
consecuencia, el análisis de los espectros Raman provee información acerca de
propiedades moleculares tales como los modos y tipos de vibraciones.
La intensidad de la luz dispersada depende de los siguientes factores:

• El tamaño de la partícula o molécula iluminada.
• La frecuencia de la luz incidente.
• La intensidad de la luz incidente.
• La posición de observación. La intensidad dispersada es una función del ángulo con
respecto al haz incidente.
Dispersión Raman
El efecto de dispersión Raman surge a partir de la interacción de la luz incidente con los
electrones de una molécula iluminada. En la dispersión Raman la energía de la luz
incidente no es suﬁciente para excitar la molécula a un nivel electrónico de mayor energía.
Así el resultado de la dispersión Raman es cambiar el estado vibracional de la molécula.
Líneas Stokes y anti-Stokes.
Para que una molécula exhiba el efecto Raman, la luz incidente debe inducir un cambio
en el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular. La dispersión Raman
contiene líneas Stokes y anti-Stokes; sus frecuencias corresponden a la suma y diferencia
de las frecuencias de la luz incidente y las frecuencias vibracionales moleculares
permitidas (Hernández Trigo, 2011) [86].
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La luz dispersada pierde energía equivalente a la energía dada a las vibraciones
moleculares (efecto Raman Stokes). Si la molécula se encontraba inicialmente en un
estado rotacional o vibracional excitado, es posible que la luz dispersada tenga mayor
energía que la incidente (efecto Raman anti-Stokes), la dispersión Raman Stokes es
mucho más intensa que la dispersión anti-Stokes. Sólo una pequeña fracción de los
fotones es dispersada inelásticamente, así que,por lo general, las líneas Raman son muy
débiles (solamente 10-6 de la intensidad de la línea Rayleigh). La mayor parte de la luz
dispersada tiene la misma frecuencia (energía) que la de la luz incidente original, lo cual
hace que la observación del efecto sea relativamente difícil. Sin embargo, el advenimiento
de los láseres permitió iluminar con un haz monocromático de muy alta densidad de
energía, facilitando con ello su observación.
Independencia de la luz incidente
La diferencia de frecuencia entre la luz dispersada y la incidente es independiente de la
longitud de onda de la luz incidente. No se debe confundir esto con el hecho que la
intensidad de la dispersión Raman depende de la longitud de onda de la luz incidente y,
de hecho, es inversamente proporcional a λ4 (Schwartz, 2013) [87]. Si se toma como
origen para medir las longitudes de onda a la longitud de onda incidente, las líneas Stokes
y anti-Stokes tienen los mismos valores de longitud de onda (o frecuencias).
Intensidad de las líneas Stokes y anti-Stokes
Las líneas Stokes y anti-Stokes tienen valores de frecuencia idénticos. A temperatura
ambiente la línea Stokes tiene una intensidad mayor que la línea anti-Stokes. La línea
Stokes se origina cuando una molécula que se encuentra a una energía vibracional baja,
es elevada a una energía más alta hν1 a causa de la interacción con la luz incidente, cuya
energía es igual a hv0. Por otro lado, la molécula que está en un nivel energético
vibracional alto pierde la energía hν1, por lo tanto, cae a una energía más baja y la luz
dispersada incrementa su energía en hν1 (Schwartz, 2013) [87].
A bajas temperaturas (o a temperatura ambiente), existen más moléculas con niveles
energéticos vibracionales bajos que moléculas con niveles altos. Así que habrá moléculas
que tendrán más transiciones tipo Stokes que transiciones anti-Stokes, y la línea Stokes,
en consecuencia, tendrá una intensidad mayor. Cuantitativamente, la población relativa de
moléculas queda determinada por la distribución de Boltzmann.
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La intensidad de la línea anti-Stokes se incrementa (o la intensidad de la línea Stokes
disminuye) cuando la temperatura se eleva. La razón de la línea anti-Stokes a la línea
Stokes está directamente relacionada a la fracción de moléculas en un nivel de energía
vibracional alto (Schwartz, 2013) [87].
4.3.4 Tipos de ﬁltros y materiales que podemos medir
Filtros
A) Notch, B) Edge y C) Next
A1.-

Corta la frecuencia del láser

A2.-

Nos permite ver: Stokes y anti-stokes

A3.-

Acoplado al láser 785 nm

B1.-

Nos permite ver: Stokes

B2.-

Acoplado al láser 514.5 nm

C1.-

Permite el estudio de las bandas de excitación Raman cercanas

C2.-

Nos permite ver: Stokes desde 10cm-1

C3.-

Acoplado al láser 514.5 nm

Materiales que podemos medir
A) Polvo, B) Películas, C) Fibras, D) Disoluciones y E) Líquidos
4.3.5 Ventajas y desventajas de la microscopia Raman
Ventajas
•

Preparación de la muestra

•

IN-situ en tiempo real

•

Quema las muestras

•

Soluciones acuosas: El agua produce una dispersión raman muy débil

•

Ventanas de vidrio y ﬁbra

•

Muestras sólidas, líquidas y gases; transparentes u opacas, de cualquier tamaño

•

Espectros con buena resolución

•

Intervalo espectral accesible amplio

•

Altas y bajas temperaturas: Desde -150 a 600ºC
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Desventajas

Fluorescencia.- Sólo una pequeña fracción de la luz que llega a la muestra se maniﬁesta
como dispersión Raman; la mayoría es dispersión Rayleigh. La dispersión Raman es
altamente ineﬁcaz. Existen diversas formas de eliminarla o suprimirla [88] :
Puriﬁcación de la muestra.- La muestra que será analizada deberá ser bioquímica
y ópticamente pura, con lo cual se pueda garantizar que no presente ﬂuorescencia.
Exposición prolongada de la muestra a un haz láser.- Nadie conoce exactamente
por qué bajo una exposición prolongada se suprime la ﬂuorescencia. Una
explicación posible es que se “blanquean” las impurezas [88].
Elección de la longitud de onda adecuada.- La intensidad Raman es
inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda de la luz
incidente (I ∝ λ-4). Debido a esto se puede elegir, para una muestra dada, una
longitud de onda de la luz incidente que dé un máximo en la razón señal-ruido.
Promediado de la señal.- Si el grado de ﬂuorescencia es pequeño se puede
promediar la señal para mejorar la razón señal-ruido y disminuir la ﬂuorescencia.
Uso del láser pulsado.- Usando un láser pulsado se mejora la calidad del espectro,
debido a que el tiempo necesario para producir el efecto Raman es del orden de
10-13 al 10-11y el de la ﬂuorescencia de 10-9 -10-7, de tal manera se puede grabar el
espectro Raman antes de que se presente la ﬂuorescencia [88].
Fluorescencia.- si la radiación excita ﬂuorescencia, aun solo a muy bajos niveles, este
efecto es considerablemente mas fuerte que el efecto Raman (hasta 107) y las bandas
Raman quedaran obscurecidas [88].
Puede deberse a alguna propiedad intrínseca de la muestra o impurezas.
Posibles soluciones:
1. Quenching de la ﬂuorescencia
2. Cambiar la potencia del láser
3. Cambiar la longitud de onda del láser
4. Usar modo confocal
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Sensibilidad.- Alta sensibilidad a los polímeros, mi muestra se quema
Posibles soluciones:
1. Bajar la intensidad del láser
2. Bajar el tiempo de exposición
4.4 Espectroscopia infrarroja (FTIR)
El IR (espectrocopía infrarroja) es utilizada para medir las frecuencias vibracionales de los
enlaces de las moléculas. Los enlaces no son rígidos y pueden ser vistos como resortes
que tiene una masa en cada extremo. Cada enlace tiene una frecuencia característica.
El IR escanea un rango de frecuencias (en la parte infrarroja del espectro
electromagnético). Cualquier frecuencia que coincida con la frecuencias característica del
enlace será absorbida (Serrano Martínez, 2017) [89].
Los enlaces en una molécula dada pueden ser estirados, girados o rotados. Los
electrones se pueden mover de un orbital a otro ya que las moléculas pueden existir en
varios niveles de energía. Este proceso es cuantiﬁcado, es decir, que los enlaces pueden
ser estirados, girados o rotados solamente con ciertas frecuencias y los electrones
pueden saltar entre las órbitas que tengan diferencias de energía bien deﬁnidas. Son
estas diferencias de energía las que medimos con varios tipos de espectrocopía como por
ejemplo el IR (Serrano Martínez, 2017) [89].
La energía en el IR es medida como numero de onda (cm-1), el inverso a la longitud de
onda y proporcional a la frecuencia. La razón principal de usar números de onda como
unidad es que son directamente proporcionales a la energía. En términos de números de
onda el IR cubre desde 4000 a 400 cm-1 (apéndice C).
La relación de la energía de la luz y su frecuencia esta dada por la ecuación:
E= hv

(3)

Donde:
E= energía
v= frecuencia (ciclos/seg = Hz.)
h= constante de Planck (6.6x10-34 joules/seg.)
La ecuación señala que hay una relación directa entre la frecuencia de la luz y su energía.
A altas frecuencias, altas energías. Directamente proporcional.
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v= c/ƛ

&

ƛ= c/v

(4)

Donde:
c= velocidad de la luz (3x1010cm/seg)
ƛ=longitud de onda (lambda)
v= frecuencia (ciclos/seg = Hz.)
La energía está relacionada con la longitud de onda y con la frecuencia de acuerdo a la
formula:
E = hv = hc/ƛ

(5)

El numero de onda es el inverso de la longitud de onda en cm.
ṽ = 1/ƛ

(6)

Donde:
ṽ = numero de onda (cm-1)
ƛ=longitud de onda (lambda en cm)
Entonces la energía queda igual a
E = hcṽ

(7)

4.4.1 Características mas importantes de la espectroscopia IR
1.- Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta distribución
isotópica, o conﬁguración, o se encuentran en ambientes distintos, los espectros
infrarrojos serán distintos (Serrano Martínez, 2017) [89].
2.- Una sustancia deﬁnida puede identiﬁcarse por su espectro infrarrojo.
3.- Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales particulares y
que tienen localizaciones e intensidades especíﬁcas dentro de los espectros infrarrojos.
4.- A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares.
5.- Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente
proporcionales a las concentraciones de las componentes individuales. Por lo tanto, es
posible determinar la concentración de una sustancia y realizar análisis de muestras con
varias componentes.
6.- Es posible obtener espectros infrarrojos sin alteración de la muestra, lo que constituye
a esta espectroscopia como una herramienta de análisis no destructiva.

CAPITULO IV

!77

Metodología

Antonio Alanis

UANL - FCFM - DIFI

7.- El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del orden de
minutos.
4.4.2 El proceso de absorción infrarrojo
Las moléculas son excitadas a un estado de energía mas alto cuando absorben la
radiación infrarroja [90]. La absorción de la radiación IR es un proceso cuantiﬁcado. La
absorción de la radiación IR corresponde a los cambios de energía en el orden de 8 40KJ/mol (1.9 - 9.5KCal/mol). La radiación en este rango de energía corresponde a las
frecuencias vibracionales del giro y estiramiento de los enlaces covalentes de las
moléculas. Cuando coinciden las frecuencias de la radiación IR con la frecuencias
vibracionales naturales de la molécula, la energía es absorbida por la molécula. La
energía absorbida sirve para incrementar la amplitud de los movimientos vibracionales de
la molécula [90].
4.4.3 Modos normales de vibración
Los átomos que constituyen una molécula están unidos entre si por una fuerza de origen
electrostático que semejan uniones elásticas y en consecuencia los movimientos son
periódicos o cuasiperiodicos. Todos los movimientos relativos de los átomos en una
molécula son en realidad la superposición de los llamados modos normales de vibración,
en los cuales todos los átomos se encuentran vibrando con la misma fase y frecuencia
normal. El numero de modos normales de vibración deﬁne el espectro vibracional de cada
molécula (tabla 8) [90].
Tabla 8. Grados de libertad requeridos para describir los movimientos de una molécula.
Considerando una molécula de N átomos [91].
Moviemiento

Grados de libertad requeridos para describir el movimiento

Traslación (centro de masas)

3

Rotación (en torno al centro de
masas)

2 (para molécula lineales)
3 (para moléculas no lineales)

Vibración

3N-5 (para molécula lineales)
3N-6 (para molécula no lineales)

El número de grados de libertad de una molécula es el número de coordenadas
requeridas para describir de forma completa la posición de los núcleos. Vibraciones de
estiramiento asimétrico ocurre con altas frecuencias mas que las vibraciones de
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estiramiento simétrico [91]. Las vibraciones de estiramiento ocurren en frecuencias altas
mas que las vibraciones de doblamiento o giramiento (ﬁgura 63).
Vibraciones de doblamiento
1) En plano
• Balanceo
• Corte
2) Fuera de plano
• Meneo
• Zigzagueante

Figura 63. Movimientos moleculares en el IR [91].

En la tabla 9 se describen las características principales de los tipos de radiación que
existen: radio frecuencia, microondas, infrarrojo, UV-visible, rayos x y cósmicos. En la
tabla 10 se mencionan las características de los métodos espectrométricos mas
importantes [92, 93].
Tabla 9. Tipos de radiación [92,93].
Radiación

Efecto

Técnica
espectroscopica

Información obtenida

Radio frecuencias

Transiciones de spín
electrónico o nuclear
en los átomos de la
molécula.

Resonancia magnética
nuclear

Grupos funcionales,
Subestructuras,
Conectividades,
Estereoquímica, etc. a
partir de datos de
desplazamiento
químico, áreas de los
picos y constantes de
acoplamiento
observadas.

Microondas

Transiciones de los
momentos magnéticos
de los electrones.
Movimiento rotacional.

ESR

Resonancia de spín
electrónico.
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Radiación

Efecto

Técnica
espectroscopica

Información obtenida

Infrarrojo

Deformación de los
enlaces químicos.
Vibración de los
enlaces.

Infrarrojo

Grupos funcionales a
partir de las
absorciones
observadas.

UV-Visible

Transiciones
electrónicas entre los
orbitales atómicos y
moleculares.

Ultravioleta - visible

Existencia de
cromóforos y/o
conjugación en la
molécula a partir de
las absorciones
observadas.

Rayos X y cósmicos

Ionizaciones de las
moléculas.

Rayos x

Estructura total de la
molécula incluida la
estereoquímica de la
misma a partir de las
posiciones relativas
de los átomos.

Tabla 10. Características de los métodos espectrométricos mas importantes [92,93].
H-1

C-13

MS

IR/Raman

UV-Visible ORD/CD

X-Ray

Tipo de
radiación

RF

RF

No
relevante

IR

UV a
visible

UV a
visible

X-ray

Escala
espectral

0-15 ppm

0-220 ppm 50-4000
amu

400-4000
cm-1

200-800
nm

185-600
nm

No
relevante

Promedio de
la muestra

1mg

5mg

< 1mg

< 1mg

< 1mg

< 1mg

un solo
cristal

Formula
molecular

Parcial

Parcial

Si

No

No

No

Si

Grupos
funcionales

Si

Si

Limitado

Si

muy
limitado

muy
limitado

Si

Subestructur Si
as

Limitado

Si

Limitado

Limitado

No

Si

Conectividad Si
del carbon

Si

No

No

No

No

Si

Sustituyente Si
regioquimico

Si

No

Limitado

No

No

Si

Sustituyente Si
estereoquimi
co

Si

No

Limitado

No

No

Si

Análisis de
mezcla de
isómeros

Si

Si

Si

Si

No

No

Si, si esta
separado

Información
de pureza

Si

Si

Si

Si

Limitado

Limitado

Limitado
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H-1

C-13

MS

IR/Raman

UV-Visible ORD/CD

X-Ray

Que es
medido

Area de
los picos,
desplaza
miento
químico,
relajació
n de
acoplami
ento

Desplaza
miento
químico,
relajación
de
acoplamie
nto

Iones
cargados
multiples
o
sencillos

Transicio
nes
vibracion
ales

Transicio
nes
electronic
as

[ alfa ]

Posicione
s
atómicas
relativas.
Estereoq
uímica
absoluta
R/S.

Unidades
típicas

δ (ppm)

δ (ppm)

m/z

cm-1

nm

nm

-

Representaci
ones tipicas
%

%

%
%

%

%
%

4.5 Método de las cuatro puntas o método Kelvin
La técnica mas común para medir resistencia es por lo general la de dos puntas y la
herramienta utilizada es el famoso y común multímetro, sin embargo, la resistencia que
medimos es particularmente a cosas lineales, es decir, cables con cierto diámetro de
espesor y con una longitud por obvias razones mucho mayor que su propio espesor o
calibre. Por lo general son constituidos por elementos metálicos lo cual mejora su
conductividad o disminuye su resistividad. La manera de tomar la medición es colocando
cada una de las puntas en cada uno de los extremos del cable, teniendo dos puntas y dos
extremos solamente.
Por otro lado, cuando nos vemos a la tarea de medir la resistencia de algo físico que no
tiene una forma lineal, encontramos que la técnica tradicional de 2 puntas nos puede dar
en algunos casos lecturas no muy exactas de las mediciones. En nuestro presente
trabajo, sintetizamos muestras que tienen diferentes formas geométricas como círculos,
cuadrados, rectángulos y ﬁguras irregulares. Tomar la mediciones de resistencia en éste
tipo de formas o ﬁguras es algo poco usual ya que se podría colocar las puntas en
cualquier parte de la ﬁgura y la corriente o voltaje seria distinto en cada par de puntos así
como también seria distinta la resistencia [94]. Para medir una resistencia de valores
intermedios (entre algunas decenas de Ohms (Ω) a unos pocos MΩ) tal vez lo más simple
es usar la técnica de dos puntas, usando un multímetro (óhmetro) como se indica en la
ﬁgura 64.
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Figura 64. Determinación de la resistencia de una muestra usando un óhmetro o multímetro. La resistencia
de interés es R, sin embargo lo que mide el óhmetro es R + R´cable + Rcable [94].

La resistencia de interés es R, pero lo que mide el óhmetro es la suma de: R + R´cable +
Rcable. El valor medido será muy cercano a R sólo si R >> R´cable + Rcable. Para resistencias
de pequeña magnitud, R < 10Ω, esta condición casi nunca se satisface. En general, para
medir una resistencia pequeña (menor a unos 10 Ω) es necesario tener en cuenta tanto
las resistencias de los cables como los potenciales de contacto que pueden estar
presentes al poner en contacto dos metales distintos. Estos potenciales de contactos son
comunes en las uniones de diferentes metales y pueden variar con la temperatura (efecto
Seebeck). En parte debido a estos efectos, la resistencia efectiva del sistema puede
depender de la polaridad de la fuente, es decir las resistencias no son necesariamente las
mismas si la corriente circula en un sentido u otro [94].
Por tal motivo nos vimos a la tarea de investigar alguna otra opción que nos ayudara a
tomar mediciones de resistencia de nuestras muestras pero que sean mas pegadas a la
realidad, es decir, lo mas exactas posibles. La técnica que se encontró se llama método
de las 4 puntas o también conocido como método Kelvin. La ventaja clave de esta técnica
es que elimina la contribución de la resistencia del cableado y los potenciales de contacto.
Este procedimiento es muy útil para medir resistencias de muy bajo valor. Esta técnica
tiene mucha aplicación en laboratorios de medición. Es adecuada para medir resistividad
de muestras de diversas formas o geometrías. La determinación de la resistividad o
conductividad de una muestra es de gran utilidad en muchos experimentos y aplicaciones
industriales. La técnica de cuatro puntas o método de Kelvin es uno de los métodos más
comunes y útiles para este ﬁn. Fue desarrollada originalmente por Lord Kelvin, más tarde
perfeccionada por Frank Wenner, a comienzos del siglo XX, que la utilizó para medir la
resistividad de muestras de tierra. En geofísica se la conoce como método Wenner.
También se utiliza ampliamente en la industria de los semiconductores para controlar el
proceso de producción. El método de medición de resistencia que se describe a
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continuación resuelve algunos de los problemas antes mencionados del método de dos
puntas y es particularmente útil para la medición de resistencias de bajo valor.
El método de Kelvin se ilustra esquemáticamente en la ﬁgura 66. Hace uso de dos
circuitos vinculados. Por un circuito se hace circular la corriente (circuito exterior). Como
en general los voltímetros modernos tienen altas resistencias internas, superior a los
10MΩ, por el otro circuito de medición de la tensión (circuito interior de la ﬁgura)
prácticamente no circula corriente. La tensión medida por el voltímetro será en este caso:
V+ = εA + I+ R— εB

(8)

donde εA y εB representan los potenciales de contacto en cada unión. El superíndice (+)
indica que la corriente circula como se indica en la ﬁgura 65. Usamos el superíndice (-)
cuando cambia la dirección de la corriente de la polaridad de la fuente de tensión, pero sin
alterar el resto del circuito. La resistencia limitadora Rext se elige de modo tal, que la
corriente en el circuito no dañe la fuente o los otros elementos del mismo.

Figura 65. Determinación de la resistencia de una muestra usando el método de las cuatro puntas. Nótese
que como los voltímetros en general tienen alta resistencia (Rvoltímetro >10 MΩ) por lo tanto, prácticamente
toda la corriente circula por el circuito exterior y no hay caída de tensión en Rcable o en R’cable (resistencias de
los cables de conexión). εext es la fuente externa de potencial, εA y εB son los potenciales de contacto. Rext
es una resistencia limitadora de corriente [94].

Si se invierte la polaridad de la fuente de tensión, la tensión medida por el voltímetro será:
—V- = εA - I- R— εB

(9)

Los valores de tensión y corriente indicados en la ecuaciones (8) y (9) son los valores
absolutos de lo que indican los instrumentos. Restando estas ecuaciones entre sí,
tenemos:
V+ + V- = (I+ + I-)R
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Por lo tanto, invirtiendo el sentido de circulación de la corriente y tomando la diferencia de
los potenciales medidos, podemos anular el efecto de los potenciales de contacto. Más
especíﬁcamente tenemos:
R = V+ + V- = |V+| + |V-|
(I+ + I-)

(11)

|I+| + |I-|

Al aplicar la expresión (11) a algún caso concreto, es conveniente analizar
cuidadosamente los signos que utiliza para I± y V±. La segunda forma de escribir la
ecuación (11) resuelve en parte esta posible ambigüedad. Vemos así que el método de
las cuatro puntas nos permite eliminar simultáneamente el efecto de las resistencias de
los cables y potenciales de contacto, como así también evaluar la magnitud de dichos
potenciales. En principio puede parecer sorprendente que la magnitud de la corriente por
el circuito varíe si se invierte la polaridad de la fuente externa, es decir que los valores de
I+ e I- puedan ser diferentes, sin embargo, cuando se realizan conexiones es común que
existan óxidos en los conectores, que provocan que los valores de la resistencia resulten
diferentes si la corriente ﬂuye en un sentido u otro, de modo análogo a un diodo. Además,
el valor de la tensión efectiva aplicada al circuito, formada por la fuente externa y los
potenciales de contacto, se varía al cambiar la polaridad de la fuente externa. De hecho
esta variación de corriente es fácilmente observable en muchos circuitos [94].
En el posgrado de la facultad de ciencias químicas de la universidad autónoma de Nuevo
León ubicado en la calle Vicente Guerrero 2001 Col. Del Prado Monterrey NL. Fue donde
se realizaron las mediciones de voltaje, corriente y resistencia de las muestras de mi
prénsente investigación y se tomaron las lecturas de las mediciones por medio de la
técnica llamada de 4 puntas (Kelvin). El equipo utilizado para la medición de 4 puntas fue
un source meter modelo 2400 series de la marca Keithley instruments inc. (Tabla 11 y
ﬁgura 66).
Tabla 11. Conﬁguración utilizada en las mediciones de 4 puntas.
Equipo: SourceMeter

Start Voltage (V): 0 volts

Software: LabTracer2.0

Stop Voltage (V): 1 volt

Modelo: 2400-LV

Number of points: 30

Marca: Keithley Instruments,Inc

Compliance (A): 0.01

Measurement Range: 10mA

Sweep delay (ms): 10

Compliance: 1A

Channel function: Sweep Voltage
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A

B

Figura 66. Dibujo del equipo de medición 4 puntas, A) panel trasero y B) panel frontal.

4.6 Método de spin coating
Primero que nada agradecer al Dr. Francisco Servando Aguirre T. y a la Dra. Alejandra
Garcia Garcia por sus atenciones brindadas al presente durante la visita a las
instalaciones y laboratorios del CIMAV (centro de investigación en materiales avanzados)
ubicado dentro del parque PIIT (Parque de investigación e innovación tecnológica) cerca
del aeropuerto de Monterrey.
Aquí fue donde se utilizo la técnica del spin coating para conseguir películas delgadas de
las muestras que he venido trabajando a lo largo de mi investigación aquí presente. La
marca del equipo es Laurell technologies corporation modelo WS-650 MZ-23NPP. Para
operar el equipo es necesario conectarlo a una bomba de vacío y al mismo tiempo
inyectarle por medio de una manguera nitrógeno gaseoso (ﬁgura 67).
La bomba de vacío se utiliza para sujetar o detener el sustrato mientras se aplica la
solución sobre él y se gira al mismo tiempo (ﬁgura 68). Por otro lado el nitrógeno gaseoso
se emplea para evitar que la bomba de vacío absorba parte de la solución aplicada al
interior de la misma.
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Figura 67. Spin coating lado izquierdo, bomba de vacío lado derecho.

A

B

Figura 68. A) Solución (quitosana con nanotubos de carbono) sobre sustrato (vidrio) en reposo.
B) Solución (quitosana con nanotubos de carbono) sobre sustrato (vidrio) girando a 3100 rpm.

La técnica consiste en depositar la solución (muestra de quitosana con nanotubos de
carbono) sobre un sustrato (vidrio) y hacerlo girar a diferentes revoluciones por minuto y
conseguir esparcir la película de manera uniforme.
4.7 Método de pirolisis
Como parte ﬁnal de la experimentación y metodología realizada en el presente trabajo, se
hizo uso de la técnica de pirolisis con el objetivo de sintetizar nanoparticulas de carbono a
partir de soluciones de distintos elementos como tolueno, ferroceno, alcohol y algunos
metales phthalocyanines tales como cobre, níquel, magnesio y zinc. Tal cual lo platicamos
al inicio de éste capitulo III, por medio de la técnica tradicional de secado en el horno y
mediante la técnica de spin coating, en las muestras obtenidas se podían observar que
las nanoparticulas o en especiﬁco los nanotubos de carbono, se encontraban en desorden
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a manera de conglomerados de nanotubos ó comúnmente llamados enjambre de
nanotubos. Con la técnica de pirolisis se pretende sintetizar unas muestras con
nanoparticulas o nanotubos de carbono pero ésta vez alineados de manera paralela
creciendo verticalmente. A dichas muestras se analizaran mediante SEM, TEM RAMAN y
4 puntas. La pirolisis consiste en calentar la solución a altas temperaturas y sin presencia
de oxigeno y por tal efecto se obtiene productos de descomposición. El suﬁjo lisis remite
al concepto de "ruptura" aunque su signiﬁcado exacto en castellano es descomposición y
en química descomposición por rotura de enlaces químicos. La que se rompe es la
molécula sometida a la acción del calor, el proceso que conduce a esa ruptura es la
pirólisis y la que se piroliza es la molécula, en este caso sin combinarse con otros
productos, sólo por acción del calor [95]. La idea es depositar el producto ﬁnal de la
pirolisis en sustratos de vidrio, ademas de conseguir el material depositado en la pared
interna del tubo de cuarzo donde dicho material se obtiene raspando con mucho cuidado
la superﬁcie de vidrio por la parte interna del tubo y se recaba en forma de polvo el cual es
o será analizado por las técnicas antes mencionadas (ﬁgura 69-B). Para poder tener el
sistema hermético y libre de oxigeno se inyecta nitrógeno gaseoso y después de llenar el
sistema con el gas y tener tanto el horno como el precalentador encendidos y
conﬁgurados a la temperatura adecuada de 760ºC y 200ºC respectivamente (ﬁgura 69-A),
se procede a inyectar la solución y dependiendo del experimento y tamaño de jeringas
utilizadas, podemos suministrar 10ml o 20ml en una sola corrida ó 20ml en dos corridas
de 10ml cada una. A la salida del sistema se tiene una manguera por donde se expulsan
los residuos en forma de gases los cuales llegan a un deposito con agua para su posterior
desecho.

A)

B)

Figura 69. A) Calentamiento del horno a una temperatura de 760ºC.
B) Material depositado tanto en sustratos de vidrio como en la pared interna del tubo de cuarzo.
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CAPÍTULO V
Resultados y discusión
5 Resultados
5.1 Medición de corriente eléctrica de los compositos con MWCNT´s no alineados
(NA) sobre sustratos de papel y vidrio
Los materiales en cuestión fueron: nanotubos de carbono de capa múltiple y algunas
sustancias acuosas tales como agua bidestilada, etilenglicol y quitosana como solventes.
El objetivo principal de éste primer experimento fue validar la conducción de corriente
eléctrica de los nanotubos de carbono (Barea, 2012) [96] sobre diferentes superﬁcies
como papel y vidrio, debido a que los nanotubos presentan interesantes características
eléctricas, se quizo comprobar que efectivamente transmiten la corriente eléctrica tal cual
lo dice la teoría de acuerdo a la literatura consultada. Para poder depositar los nanotubos
sobre las superﬁcies (papel o vidrio) fue necesario fusionarlos con los solventes antes
mencionados en estado acuoso y dejando secar a una temperatura de 50ºC en el horno
hasta lograr quitar el excedente de humedad y obtener una película solida uniforme sobre
el sustrato. El siguiente paso fue medir la corriente eléctrica continua con una fuente de
voltaje variable de 0 a 32 volts marca BK Precisión modelo DC Power Supply 1630, serie
146-09638 (120V 50/60Hz 170W). Un multímetro digital marca (BK Test Bench 389) para
medir corriente serie 25102632. Multímetro digital marca (steren) para medir medir voltaje
y una resistencia de 1.781kΩ para evitar quemar el led el cual se utilizó como una señal
visual de que realmente circula corriente por el circuito eléctrico. Como podemos ver en la
tabla 12, se describen los tipos de nanotubos multicapa utilizados, así como el solvente
con el cual fue disuelto para su medición. Las mediciones de voltaje contra corriente se
hicieron en tres diferentes escenarios: a) sobre el sustrato de papel o vidrio (celdas color
verde), b) sobre el aire (color amarillo) que se reﬁere a la medición colocando el cátodo y
el ánodo sobre el material depositado pero a su vez separado por espacios vacíos que
separan las pequeñas islas del material de la muestra y por ultimo c) la medición directa
sobre el material depositado (ﬁgura 70). La tabla 12 muestra los resultados obtenidos y
como tal podemos observar que los nanotubos de carbono pueden conducir corriente
eléctrica coincidiendo con lo que menciona la teoría y ademas se encontró que logra
conducir no importando el solvente que se utilice para disolverlos.
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Tabla 12. Descripción de las muestras con medición de corriente aplicando una resistencia.

En la ﬁgura 71 se muestra la gráﬁca que engloba los datos de la tabla 12. También se
destaca que los mejores resultados fueron las muestras hechas con el solvente
etilenglicol (prueba 2A, 2B y 2C de la tabla 12) ya que conducen en los tres escenarios
antes mencionados y explicados: a) sobre el sustrato, b) sobre el aire y c) sobre la
muestra de nanotubos (Tabla 13). La gráﬁca de la ﬁgura 72 muestra el conglomerado de
los datos de los mejores resultados a través de los diversos medios y/o escenarios. La
mayor conducción es directamente sobre la medición en el nanotubo (8mA
aproximadamente), sin embargo, existe una pequeña conducción de corriente tanto en
aire como en el sustrato de papel (0.012mA) la cual es adecuada para poder activar o
hacer funcionar los MEMS ya que éstos últimos requieren una diferencia de potencial muy
baja y por consiguiente consumen una mínima corriente para trabajar (Marín, Comedi, &
Koropecki, 2010) [97].

Figura 70. Mediciones de conductividad: tres posibles escenarios.
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A

B

C

D

Figura 71. Representación gráﬁca de los datos de la tabla 12.
A) Voltaje vs corriente.
B) Voltaje vs resistencia.
C) Corriente vs potencia.
D) Voltaje, resistencia, corriente y potencia.

Tabla 13. Conductividad en diferentes medios.
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Figura 72. Representación gráﬁca de los datos de la tabla 13.

B

A

Figura 73. A) Antes y B) después de aplicar una diferencia de potencial (pequeña ﬂama).

Al aplicar una diferencia de potencial sobre el material depositado sobre el sustrato de
papel se observo que transmite la corriente eléctrica, sin embargo con el paso del factor
tiempo, los nanotubos se comienzan a calentar (ﬁgura 73-A) y del color negro que tienen
por default pasan poco a poco a un color naranja y luego a un rojo intenso hasta llegar al
punto donde se queman por el ﬂujo de corriente tan intenso y producen una pequeña
chispa o en caso extremo una pequeña ﬂama (ﬁgura 73-B). También se observan las
pequeñas islas de material formadas sobre el sustrato y a la medición de corriente entre
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una isla y otra pasando la conducción a través del material y al mismo tiempo a través del
papel fue lo que llamamos medición de “aire” en las tablas 14 y 15 y en las ﬁguras 71 y
73. El papel es dieléctrico por default pero con la impregnación de los nanotubos de
carbono multicapa utilizados en las muestras de éste primer experimento, logra conducir
pequeñas cantidades de corriente eléctrica del orden de miliampers. En las ﬁguras 74 y
75 se muestran ejemplos del material depositado sobre sustrato de papel y sobre sustrato
de vidrio respectivamente . Se puede contemplar que el material se vuelve quebradizo
sobre el sustrato de papel mientras que permanece de una manera mas uniforme sobre el
sustrato de vidrio. Por otro lado se hicieron mediciones de corriente directamente sobre
las muestras sin utilizar una resistencia de por medio, la cual se uso en un principio para
evitar quemar la muestra o el propio led que se utilizo como señal visual para identiﬁcar
que realmente se transmite corriente. Los datos obtenidos se analizan en la tabla 16.

Muestra de quitosana 2% con MWCNT
´s - COOH sobre sustrato de papel.
Muestra 3C de la tabla 14 y 16. Con
zoom imagen de la izquierda y sin
zoom imagen superior.

Figura 74. Muestra de quitosana 2% con MWCNT´s - COOH sobre sustrato de papel.

Como podemos notar, la diferencia entre las tablas 12 y 14 ademas de la primera usar
resistencias y la segunda no, es que la cantidad de corriente aumenta ligeramente de
unos miliampers hasta unos cuantas décimas de ampers respectivamente. Todas las
muestras soportan de 0 a 4 volts sin ningún problema, sin embargo, cuando empieza a
aumentar la diferencia de potencial, hay muestras que se empiezan a quebrar, sale humo
y terminan saliendo chispas hasta quemarse (Shah & Malcolm Brown, 2004) [98].
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Muestra de quitosana 2% con
MWCNT´s - COOH sobre sustrato
de vidrio.
Muestra 5C de la tabla 14 y 16.
Con zoom imagen de la izquierda y
sin zoom imagen inferior.

Figura 75. Muestra de quitosana 2% con MWCNT´s - COOH sobre sustrato de vidrio.
Tabla 14. Descripción de las muestras con medición de corriente sin resistencia.

Dependiendo del solvente y del nanotubo de carbono multicapa (si es funcionalizado o no
con grupos OH ó COOH) utilizado en la muestra, pueden soportar una diferencia de
potencial de hasta 20 volts. En éstos casos se analizó que aunque el voltaje aumente
hasta 20volts sin quemarse la muestra ni que salgan chispas o humo, la corriente no
aumenta, es decir, se mantiene igual. En otras palabras, en las mediciones de corriente
sin resistencia de por medio, la corriente que puede transmitir no cambia ni varia al
aumentar el voltaje.
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Se quiso averiguar la resistencia de los solventes utilizados en las muestras y para ello se
hicieron diferentes mediciones, la primera fue la resistencia del solvente solo en estado
acuoso [99], la segunda medición fue la corriente del solvente utilizando una resistencia
(1.781kΩ ) y la ultima fue la medición de la corriente del solvente pero ya sin resistencia
(ultimas tres columnas color morado de la tabla 15). Como se puede percibir en la ﬁgura
75, el sustrato de vidrio tiene una forma rectangular y se analizo la resistencia de la
muestra a lo largo, ancho y en diagonal para examinar las diferencias y comprobar si la
transmisión de corriente es por un solo camino ó es en todas direcciones (tabla 15). Ésta
última acción nos llevo a pensar que en lugar de hacer mediciones con dos puntas
solamente, seria necesario una medición mas exhaustiva con la técnica de 4 puntas.
Tabla 15. Medición de la resistencia de las muestras y de los solventes empleados.

Todas las mediciones hechas hasta ahora, fueron con una fuente de voltaje de corriente
directa y para descartar cualquier incertidumbre sobre los resultados obtenidos nos dimos
a la tarea de validar la resistencia y conducción de los solventes en estado acuoso, pero
ahora haciéndolo con una fuente de voltaje de corriente alterna. Lo que se encontró a ﬁnal
de cuentas es que la quitosana conduce en estado acuoso debido al acido acético con el
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cual fue disuelto. En estado solido la quitosana no conduce, es polímero aislante. Los
datos recabados se pueden consultar en la tabla 16.
Tabla 16. Medición de la corriente de los solventes con una fuente de voltaje de corriente alterna.

En la tabla 15 se encuentran dos símbolos: uno es un (*) que signiﬁca que la quitosana
2% fue un solvente del laboratorio que se utilizo para éstas pruebas (en el 2014) que
hemos mencionado hasta el momento y que lo llamamos como primer experimento, dicho
solvente tenía un año de antigüedad de haberse sintetizado. El otro símbolo son dos (**) y
signiﬁca que la quitosana 2% utilizada fue sintetizada en ese momento previo a cada una
de las pruebas.
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E

F

Figura 76. A) Agua bidestilada, B) Agua bidestilada con sal, C) Quitosana 2% oxidando el cobre del cable
UTP, D) Quitosana 2%, E) Agua bidestilada con mucha sal, diferencia de potencial de 77.7 volts y una
corriente de 12.2µA y F) Quitosana 2% con una diferencia de potencial de 47.15 y una corriente de 12.5µA.

De acuerdo a las imágenes de arriba (ﬁgura 76) podemos acatar que la quitosana
conduce en estado acuoso debido al acido acético glacial con el cual fue diluido, sin
embargo en estado solido no conduce, al menos que se le agregue al polímero natural
quitosana un porcentaje de nanotubos de carbono igual o mayor a 1% para que conduzca
tanto en corriente alterna como en directa (tabla 16) [100].
5.2 Medición de corriente eléctrica de compositos secados en horno no alineados
El siguiente paso fue sintetizar las obleas de quitosana con nanotubes de carbono de
capa múltiple por medio de la técnica tradicional de secado en el horno [101] y validar por
diferentes técnicas el paso de la corriente a través de éstos compositos. Lo primero que
se hizo al terminar de sintetizar las obleas fue medir su espesor con el micrómetro (tabla
20), luego la medición de la corriente con la técnica “Kelvin” de 4 puntas directamente y al
ver los resultados obtenidos se decidió volver hacer la medición pero con un baño de oro
de las muestras previo a la medición de 4 puntas. Después se obtuvieron las mismas
muestras pero otras técnicas diferentes como spin coating y pirolisis que se describen a
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continuación.Se hicieron varias muestras de quitosana concentrada al 2% con diferentes
cantidades de nanotubos de carbono de capa múltiple. Las cantidades de MWCNT´s que
se utilizaron van desde 0.005% hasta 1%. Se utilizaron nanotubos normales y también
funcionalizados con grupos OH y COOH, ver tabla 17. Adicional se hicieron dos muestras
mas, una con quitosana (concentrada 2%) y MWCNT´s - OH (1%) y la segunda y ultima
con quitosana (concentrada 0.1%) y MWCNT´s - OH (1%) [102].
Tabla 17. Descripción del contenido de las muestras analizadas del polímero quitosana con
nanotubos de carbono de capa múltiple funcionalizados con grupos OH y COOH.
Nanotubos de Carbono
No

Muestra

Solvente

ml

gramos

porcentaje

tipo

1

A

Quitosana 2%

10

NA

NA

Sin

2

1

Quitosana 2%

10

0.0015

0.0150% MWCNT´s

3

2

Quitosana 2%

10

0.0051

0.0510% MWCNT´s

4

3

Quitosana 2%

10

0.0101

0.1009% MWCNT´s

5

4

Quitosana 2%

10

0.0015

0.0150% MWCNT´s

6

5

Quitosana 2%

10

0.0006

0.0060% MWCNT´s

7

6

Quitosana 2%

10

0.0006

0.0060% MWCNT´s OH

8

7

Quitosana 2%

10

0.0011

0.0110% MWCNT´s OH

9

8

Quitosana 2%

10

0.0051

0.0510% MWCNT´s OH

10

9

Quitosana 2%

10

0.0102

0.1019% MWCNT´s OH

11

10

Quitosana 2%

10

0.0006

0.0060% MWCNT´s COOH

12

11

Quitosana 2%

10

0.0013

0.0130% MWCNT´s COOH

13

12

Quitosana 2%

10

0.1050

1.0391% MWCNT´s OH

14

13

Quitosana 0.1%

10

0.1044

1.0332% MWCNT´s OH

Cabe destacar que las membranas que si conducen corriente eléctrica tanto en directa
como en alterna fueron las ultimas dos, es decir, las muestras 12 y 13 (ver tabla 17). Lo
que nos indica que en concentraciones pequeñas de MWCNT´s, la solución de quitosana
no conduce corriente eléctrica, pero en concentraciones iguales o mayores a 1% de
MWCNT´s es posible convertir el polímero natural quitosana, el cual es aislante, en un
polímero conductor (Kalakonda et al., 2015) [103]. El siguiente experimento fue analizar el
comportamiento de la corriente con la técnica de 4 puntas ubicado en el laboratorio de
posgrado de la facultad de ciencias químicas de la universidad autónoma de Nuevo León.
Ahí las mediciones hechas en las muestras no dieron ningún resultado positivo, es decir,
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ninguna condujo corriente eléctrica. Como siguiente paso, se prepararon las muestras
para un baño en oro con la técnica llamada sputtering (ﬁgura 77-A).
Tabla 18. Medición del espesor de membranas o películas delgadas de quitosana 2% con MWNCT´s.

El equipo que se utilizo (SEM Gold Sputtering System 4" diameter glass) también ubicado
en el mismo laboratorio antes mencionado es de la marca “Pelco” modelo SC-7, utiliza
gas argon (ﬁgura 77-B). Después del proceso del baño de oro, las muestras lucieron
como se percibe en la ﬁgura 77-C. En la ﬁgura 78 vemos el proceso que se siguió para
medir la corriente con 4 puntas de las muestras bañadas en oro. La pendiente de la
gráﬁca voltaje vs resistencia indica la resistencia de la muestra y dado que es una linea
recta, es señal de que la muestra si conduce. Por otro lado, viendo los resultados
conglomerados de la tabla 19 y analizando las mediciones hechas en éste experimento,
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A

B

C

se concluye que las muestras bañadas en oro logran conducir gracias al mismo oro y no
gracias a los
nanotubos
con los que
f

u

e

sintetizada
la muestra.

A

Figura 77. A)
Preparación de
las muestras
para el baño de
oro. B) Equipo:

B

C

D

SEM Gold Sputtering System 4" diameter glass. C) Como lucen las muestras después del baño de oro.
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Figura 78. A) Medición de corriente con 4 puntas. B) Equipo de medición de 4 puntas. C) Muestra bañada
en oro siendo medida con 4 puntas. D) Gráﬁca de voltaje vs corriente.

El espesor tan grande del polímero quitosana de las muestras impide que los nanotubos
embebidos en ella puedan conducir, sin embargo como se explica mas adelante, las
muestras conducen (sin necesidad de que se bañe en oro la superﬁcie de las mismas) si
se saturan con una concentración igual o mayor a 1% de nanotubos de carbono
multicapa. Cabe aclarar que logran conducir tanto en corriente directa como en alterna.

Tabla 19. Medición de corriente con 4 puntas, muestras bañadas en oro.

Se obtuvieron unas membranas circulares de quitosana mezclada con MWCNT´s con un
rango de espesor de 8 hasta 121 µm (ver tabla 18). Con un diámetro inicial de 9cm y con
la perdida de humedad se reduce su diámetro a 7cm. Se encontró que la quitosana en
estado acuoso puede conducir corriente eléctrica, sin embargo esto es debido a la acidez
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de la solución ya que la quitosana solamente es soluble en medios acuosos ácidos. Para

este proyecto, la quitosana se paso de su estado solido (polvo) a su estado acuoso
(liquido) disolviéndolo en acido acético glacial (1molar) [104 - 106]. Una vez obtenida las
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membranas de quitosana con MWCNT´s (en estado solido) se valido que no conducen
corriente eléctrica cuando las concentraciones de nanotubos de carbono son
relativamente pequeñas, es decir, en las muestras que tenían los porcentajes de 0.005,
0.01, 0.05, 0.1. Por otro lado, se encontró que si la concentración de nanotubos de
carbono es de 1% o mas, las membranas pueden conducir corriente eléctrica sin ningún
problema. Esto ultimo se valido en escenarios donde se aplique corriente directa y
también en situaciones con corriente alterna (ﬁgura 79 y 80 respectivamente) [107 - 109].
Figura 79. Prueba de corriente directa (CD) a membrana de quitosana (concentrada 2%)
con MWCNT´s (1% y 2%). Voltaje a 31.54 volts y corriente de 4.72 mA.
Figura 80. Prueba de corriente alterna (CA) a membrana de quitosana (concentrada 2%)
con MWCNT´s (1% y 2%). Voltaje a 130.5 volts y corriente de 48.6 mA.

Figura 81. Diagrama de condiciones de conducción y no conducción de corriente eléctrica alterna y
continua de las muestras de quitosana 2% mezclados con MWCNT´s obtenidas por la técnica tradicional de
secado en el horno.

Figura 82. Resumen de resultados de las mediciones de corriente eléctrica alterna y continua de las
muestras de quitosana con MWCNT´s obtenidas por la técnica tradicional de secado en el horno a una
escala macro.

Se pudo observar que si la concentración de la quitosana se disminuye de 2% a 0.1%, las
membranas o películas delgadas tienden a disminuir su espesor drásticamente. (similar al
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papel china). En la ﬁgura 81 se encuentra un diagrama que especiﬁca o señala los
escenarios donde es posible la conducción eléctrica en las muestras analizadas, es decir
con una concentración igual o mayor al 1% de nanotubos de carbono embebidos en el
interior del polímero quitosana. De igual forma, se señala los casos en los cuales no logra
conducir que vienen siendo cuando las concentraciones de nanotubos son demasiado
pequeñas. En la ﬁgura 82 vemos de manera gráﬁca los resultados obtenidos de las
mediciones eléctricas en alterna y en directa de las muestras en una escala macro ya que
como se puede observar, estamos hablando de una diferencia de potencial de 30 volts en
DC y 130volts en AC y ademas las lecturas de la corriente se encuentran en un rango de
miliampers.
Hasta éste momento se habían sintetizado ya varias membranas de quitosana
concentrada al 2% con diferentes cantidades de nanotubos de carbono de capa múltiple
en cada una de las muestras a las cuales se les tomaron lecturas de mediciones de
corriente eléctrica tanto en directa como en alterna y mediciones de espesor (con el
micrómetro solamente hasta éste instante en la presente investigación, mas adelante
vemos que validamos nuevamente el espesor de otras dos maneras). Ahora bien lo que
sigue a continuación es analizar las mismas muestras obtenidas pero por otros medios o
técnicas de caracterización para tener una vista panorámica y poder entender como esta
constituida internamente y ademas conocer cual es su comportamiento en una escala
micro o nanométrica. Por tal motivo lo que se hizo como siguiente paso fue analizar las
muestras por medio de la espectroscopia infrarroja (IR), después se continuó con el
estudio de la morfología a través del SEM, un análisis elemental en EDS, medición del
espesor en el SEM, después se analizó la superﬁcie en el AFM, por tercera vez el espesor
pero ahora con el perﬁlometro. Los últimos tres experimentos fueron: a)spin coating,
b)pirolisis de ftalocianinas y c) pirolisis de ferroceno + ftalocianinas. Se hicieron pruebas
de espectroscopia IR (infrarrojo) a las muestras de las membranas de quitosana con
MWCNT´s y los datos obtenidos fueron los siguientes. De acuerdo con los análisis hechos
en el IR se encontró que las muestras de quitosana tienen un parecido muy cercano al
celofán e indagando sobre la estructura química del celofán se encontró que el celofán es
un polímero natural derivado de la celulosa regenerada. El celofán es esencialmente
celulosa en un estado físico distinto. Y por la composición química del celofán
comparándola con la de la quitosana, es muy similar (ﬁgura 83), (apéndice D).
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Figura

83.Espectroscopia IR de la muestra A donde se aprecia que tiene similitud con el celofán.
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5.2.1 Obtención de películas de quitosana

Una de las propiedades más interesantes de la quitosana es su capacidad para formar
películas. Para este efecto se prepararon soluciones al 2% de quitosano en soluciones al
5% v/v de ácido acético glacial. En todos los casos se disolvió la muestra a temperatura
ambiente 25°C con agitación (agitador magnético) constante durante 6 horas. En cajas
petri de 9cm de diámetro, bien limpias y secas, se colocaron 10 ml de suspensión de
quitosano mezcladas homogéneamente con MWCNT´s por medio de ultrasonido y
posteriormente con el agitador magnético. Luego de formarse las películas, se secó a
temperatura de 50ºC, ﬁnalmente fueron desmoldadas con solución de hidróxido de sodio
al 0,5 %. A las películas formadas se les caracterizó por métodos de SEM (microscopía
electrónica de barrido) e IR (espectroscopia infrarroja). Para mayor referencia de la
siguiente ﬁgura 84 ver la tabla 19 [110 - 121].

A)

B)

D)

C)

E)

F)

Figura 84. A) Muestra A: quitosana(2%) sin MWCNT´s. B) Muestra 1: quitosana(2%) con MWCNT´s
0.01wt%. C) Muestra 2: quitosana(2%) con MWCNT´s 0.05wt%. D) Muestra 7: quitosana(2%) con MWCNT
´s - OH 0.01wt%. E) Muestra 9: quitosana(2%) con MWCNT´s - OH 0.1wt% y F) Muestra 8: quitosana(2%)
con MWCNT´s - OH 0.05wt%.

5.2.2 Análisis por espectroscopia infrarroja
El espectro FTIR de la quitosana (véase los picos obtenidos en la gráﬁca de la ﬁgura 85 )
muestra una banda debida al estiramiento –OH a 3734.80 cm-1, a 2922.91 cm-1 se
evidencia el estiramiento C-H, a 1652.83cm-1 aparece la vibración de tensión del C=O, a
1586.86 cm-1 se ve la frecuencia de torsión - NH2, a 1405.32 cm-1 la torsión –CH2-, el
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estiramiento simétrico C-O aparece a 1069.33 cm-1, y la torsión C-H se ve a las
frecuencias 895.37 y 876.10 cm-1. El espectro obtenido y los grupos funcionales pueden
verse en la gráﬁca de la ﬁgura 86 (Skoog, James Holler, & Nieman, 2010) [122] y (Pérez,
Murillo, & Gómez, 2013) [123].

Figura 85. Espectroscopia IR de la muestra A donde se aprecian los picos obtenidos.

Figura 86. Espectroscopia IR de la muestra A (quitosana(2%) sin MWCNT´s)
donde se aprecian los picos obtenidos y sus grupos funcionales.
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Tabla 20. Espectroscopia IR con los grupos funcionales de la muestra A (quitosana(2%) sin MWCNT´s).

Wavenumbers (cm-1) Absorbance Grupo funcional

Movimiento molecular

3734.80

-0.0078

Alcohol

O-H stretch

3344.99

0.0034

Alcohol

O-H stretch

2922.91

-0.00013

Alcano

C-H stretch

2359.66

-0.0056

Fosﬁna

P-H stretch

1652.83

0.0072

Amida

C�O stretch

1586.86

0.0072

Amina

N-H bend

1405.32

0.0199

Alcano

CH2 bend

895.37

0.0187

Alqueno

C-H bend

876.10

0.0195

Alqueno

C-H bend

La descripción detallada de los grupos funcionales de la muestra A encontrados por medio
de la espectroscopia infrarroja se pueden consulta en la tabla 20. La gráﬁca de la muestra
A obtenida por la técnica del FTIR se puede analizar en la ﬁgura 87 sin ser comparada
con ninguna otra sustancia o elemento como en la ﬁgura 83 (Coates, 2000) [124] y
(Amezquita Lopez & Mendoza Olivares, 2010) [125].

-3

40x10

Absorbance

30

Muestra A, quitosana(2%) sin MWCNT´s.

20

10

0
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2000
Wavenumbers (cm-1)
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1000

500

Figura 87. Espectroscopia IR de la muestra A (numero de onda vs absorbancia).
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En el siguiente gráﬁco de la ﬁgura 88 podemos observar la comparativa de los diferentes
análisis de espectroscopia infrarroja (IR) de las diversas muestras obtenidas en la
presente investigación. Iniciando con quitosana en polvo (inciso “G” de la ﬁgura 92),
después quitosana en estado acuoso concentrada al 2% (inciso “F”), las demás muestras
son las membranas o películas de quitosana en estado solido. La muestra (E) es el
polímero natural de quitosana solamente (concentrada al 2%) y de la muestra inciso “A” a
la inciso “D” son membranas de quitosana (concentrada al 2%) con diferentes
concentraciones de nanotubos de carbono multicapa. La muestra (A) es de 1% de
MWCNT´s - OH, muestra (B)

0.005% de MWCNT´s - COOH, muestra (C) 0.1% de

MWCNT´s - OH y la muestra (D) 0.1% de MWCNT´s. Podemos observar que tanto en su
estado natural o inicial (polvo) como en su estado solido (ya como una película delgada y
dopada con nanotubos de carbono) conserva casi sus mismas características de
absorbancia en los mismos rangos de frecuencia. La ﬁgura 89 muestra la espectroscopia
infrarroja de los tres diferentes nanotubos de carbono utilizados en la presente
investigación.

Figura 88. Espectroscopia IR de las muestras de quitosana concentrada al 2% dopada con MWCNT´s
donde se aprecia la absorbancia vs el numero de onda. Para mas información ver la tabla 10.
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Figura 89. Espectroscopia IR de los tres diferentes MWCNT´s utilizados en el presente trabajo.

5.2.3 Análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM)
Serie de imágenes de SEM mostrando la morfología superﬁcial de laminas o películas
delgadas del polímero natural quitosano con nanotubos de carbono de capa múltiple.

A)

B)

Figura 90. A) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s 0.05wt% no alineados, magniﬁcación de 50,000x.
B) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s 0.01wt% no alineados, magniﬁcación de 50,000x.

En las imágenes obtenidas por medio de la microscopia electrónica de barrido podemos
ver mas de cerca los nanotubos de carbono embebidos en el interior del polímero
quitosana. Como ya lo hemos estado platicando a lo largo del presente trabajo, se
hicieron un poco mas de 12 muestras donde la solución utilizada fue precisamente la
quitosana concentrada al 2% mezclada con diferentes porcentajes de nanotubos de
carbono de la solución total.
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La serie de imágenes que se consiguieron se encuentran detalladas de dos en dos dentro
de las siguientes paginas. En la ﬁgura 90-A se puede apreciar un cúmulo o enjambre de
nanotubos de carbono, es decir, nanotubos no alineados correspondiente a la muestra 2
(ver tabla 19). La magniﬁcación de la imagen es de 50,000 aumentos y las mediciones de
longitud y espesor o grosor hechas a los nanotubos de carbono coinciden con las
señaladas por el proveedor del material nanometrico.
La imagen de la ﬁgura 90-B la cual corresponde a la muestra 4, se aprecia claramente a
un nanotubo de carbono de manera individual con una magniﬁcación igual de 50,000
aumentos. En la ﬁgura 91-A se logra distinguir la union de dos nanotubos de carbono de
diferentes espesores, en la parte superior de la imagen empieza el nanotubo con un
diámetro de 27.7nm y en la parte inferior termina con un diámetro de 37.5nm, para éste
caso la magniﬁcación es de 100,000 aumentos y pertenece a la muestra 5. En la imagen
recabada de la muestra 7 relacionada a la ﬁgura 92-B tiene solamente 1000 aumentos de
ampliﬁcación y captamos divisar un nanotubo de carbono el cual fue medido y al igual que
el resto de las imágenes donde se llevo a cabo la medición de dichas nanoparticulas de
carbono, éstas coinciden con los parámetros deseados y esperados. La ﬁgura 92 está
interesante ya que distinguimos dos imágenes de la misma muestra 6 pero a diferentes
magniﬁcaciones.
La primera se encuentra a 50,000 aumentos y la segunda a 100,000 aumentos. En la
segunda se hizo la medición de dos nanotubos de carbono de todos los que se pueden
apreciar en el cúmulo y vemos que puede haber de diferentes diámetros y longitudes
dentro de una misma muestra. Algo semejante ocurrió con la ﬁgura 93 que hace
referencia a las imágenes de la muestra 7, son dos fotografías de la misma muestra pero
a diferentes magniﬁcaciones, la primera a 20,000 aumentos y la segunda a 50,000
aumentos. Esto nos ayuda a tener una visión mas amplia de lo que estamos analizando
ya que podemos ver a diferentes distancias es decir de lejos y de cerca y comprender
mejor el ordenamiento que siguieron o tomaron los nanotubos mediante la técnica
utilizada de secado tradicional en el horno. A pesar de haber sometido los nanotubos de
carbono al ultrasonido y agitador magnético, vemos que siguen estando conglomerados
en pequeñas islas o cúmulos, es decir, que seguimos hablando de nanotubos de carbono
multicapa no alineados. (ﬁgura 94).
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A)

B)

Figura 91. A) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s 0.006wt% no alineados, magniﬁcación 100,000x.
B) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s - OH 0.01wt% no alineados, magniﬁcación 1000x.

B)

A)

Figura 92. A) Imagen de SEM,quitosana + mwcnt´s - OH 0.006wt% no alineados, magniﬁcación 50,000x.
B) Imagen de SEM quitosana + mwcnt´s - OH 0.006wt% no alineados, magniﬁcación 100,000x.

A)

B)

Figura 93. A) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s - OH 0.01wt% no alineados, magniﬁcación 20,000x.
B) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s -OH 0.01wt% no alineados, magniﬁcación 50,000x.
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A)

B)

Figura 94. A) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s - COOH 0.01wt% no alineados, magniﬁcación 20,000x.
B) Imagen de SEM, quitosana + mwcnt´s - COOH 0.01wt% no alineados, magniﬁcación 50,000x.

5.2.4 Análisis elemental por EDS
El EDS (energy dispersive spectrometer) detecta los rayos “X” generados y permite
realizar un análisis espectrográﬁco de la composición de la muestra.

Element

Weight% Atomic%

CK

47.02

54.86

OK

48.20

42.22

Na K

4.79

2.92

A)

B)

Figura 95. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, solo quitosana.

Con el equipo de microscopia electrónica de barrido se logro hacer un análisis elemental
por medio del EDS (energy dispersive spectrometer) el cual detecta los rayos x y permite
realizar un análisis espectrográﬁco de la composición de la muestra. En otras palabras
queremos decir que estamos validando los elementos químicos con los que está
compuesta la muestra analizada. Como lo podemos constatar en las ﬁguras de la 95 a la
100 en el interior de las siguientes paginas del presente trabajo, se tiene una imagen de la
muestra con un determinado aumento, una gráﬁca donde los picos de la misma son los
elementos que contiene y una lista con los porcentajes de los pesos de cada uno de esos
elementos.

Éstas ﬁguras están relacionadas con la tabla de las muestras sintetizadas

(tabla 20) y analizadas en el EDS por medio del SEM.
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Por ejemplo, la ﬁgura 95 vemos que corresponde a la muestra A la cual solo contiene
quitosana sin nanotubos de carbono y la imagen se encuentra con un aumento de 50µm,
los elementos que aparecen en la lista son carbono (C), oxigeno (O) y sodio (Na). La
ﬁgura 96 hace referencia a la misma muestra A pero con un aumento o acercamiento de
10µm y los elementos que indica la lista son los mismos. La ﬁgura 97 es sobre la muestra
3, tiene una imagen a 2µm y en ella aparecen carbono (C), oxigeno (O), sodio (Na) y
níquel (Ni). La ﬁgura 98 trata también sobre la muestra 3 pero con la imagen con un
aumento de 700nm y los elementos que la conforman son carbono (C), oxigeno (O), sodio
(Na), níquel (Ni) (catalizador de producción de CNT) y Flúor (F). En la ﬁgura 99 se señala
que la muestra tiene los elementos: carbono (C), oxigeno (O), sodio (Na), níquel (Ni) y
Calcio (Ca). La ﬁgura 100 que contiene carbono (C), oxigeno (O) y níquel (Ni) hace
referencia a la muestra 11. Cabe aclarar que los elementos que no deberían de aparecer
de acuerdo a la composición de la solución utilizada para obtener las muestras, aparecen
en algunos casos en cantidades mínimas pudiéndose despreciar sin problema y cuando
su presencia es un porcentaje alto en relación con los demás elementos, nos queda la
duda de donde provienen y para poder mitigar dicha incertidumbre es necesario
mencionar que las muestras una vez que fueron secadas por la técnica tradicional de
secado en el horno se separaron de su caja de petri utilizando hidróxido de sodio (NaOH)
concentrado o diluido al 5%, ademas para limpiar las muestras se utilizó agua corriente de
llave. Ésta es la razón principal por la cual podemos encontrar elementos extraños en las
muestras al momento de analizarlas con el EDS del SEM.
Por otro lado, los recipientes donde se sintetizaron y almacenaron las soluciones acuosas
para las muestras, fueron en algunos casos de plástico y aunque se lavaron muy bien, a
nivel nanometrico es posible que se haya impregnado la pared interna del recipiente de
otro material, por ello se recomienda utilizar recipientes de vidrio y/o cerámicos para evitar
en la medida de lo posible éste tipo de escenarios. En los experimentos que se hicieron
después se utilizaron de vidrio en su totalidad. Como ya lo habíamos comentado, a pesar
de haber sometido la solución de quitosana con nanotubos de carbono al ultrasonido y al
agitador magnético, los nanotubos no lograron dispersarse de manera homogénea a lo
largo y ancho de la muestra. Por otro lado, éste efecto se debe también a la viscosidad
del solvente utilizado que viene siendo el polímero natural quitosana diluido o concentrado
al 2% (imagen de la ﬁgura 97).
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Element

Weight% Atomic%

CK

55.75

63.50

OK

39.13

33.46

Na K

5.12

3.04

Figura 96. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, solo quitosana.
Element

Weight% Atomic%

CK

81.54

87.26

OK

12.70

10.20

Na K

3.75

2.10

Ni L

2.01

0.44

Figura 97. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, quitosana + mwcnt´s 0.01wt%.
Element

Weight% Atomic%

CK

84.93

90.37

OK

7.69

6.14

FK

1.49

1.00

Na K

3.56

1.98

Ni L

2.33

0.51

Figura 98. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, quitosana + mwcnt´s 0.1wt%.

Haciendo una pequeña investigación sobre los experimentos hechos en el laboratorio del
posgrado de ciencias físico matemáticas especíﬁcamente en el segundo piso del CICFIM
y utilizando mismas las herramientas y equipo que se emplearon para el presente trabajo,
se encontró que dichos utensilios fueron manejados con sustancias y/o soluciones que
contenían elementos como níquel, mercurio, plomo, entre otros. Por éste y otro motivos
aparece níquel en la lista de elementos de la tabla 26.
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Como sabemos el agua de la llave tiene ciertos minerales los cuales aparecen en el
análisis del EDS y aunque la literatura menciona que podemos utilizarla para limpiar las
muestras después de haber sido secadas en el horno y que se haya evaporado la
humedad excesiva, no especiﬁcaba que a una escala nanométrica no es conveniente
utilizarla ya que contaminaría la muestra como nos podemos percatar en las diferentes
tablas del EDS. Por ello se recomienda utilizar siempre agua bidestilada en la medida de
lo posible. Pero cuando no hay mas, o se detiene el proyecto o se avanza haciendo lo
mejor que se pueda con lo que se tiene en ese momento.
Element

Weight% Atomic%

CK

83.28

88.77

OK

11.89

9.51

Na K

1.81

1.01

Ca K

0.50

0.16

Ni L

2.53

0.55

Figura 99. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, quitosana + mwcnt´s - OH 0.006wt%.

Element

Weight% Atomic%

CK

90.89

93.70

OK

7.78

6.02

Ni L

1.33

0.28

Figura 100. A) Rayos x característicos con los porcentajes de los elementos presentes.
B) Imagen del área tomada por el EDS, quitosana + mwcnt´s - COOH 0.01wt%.
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5.2.5 Medición del espesor en SEM

Se tomaron lecturas por medio del SEM de las mediciones de espesor de las muestras de
quitosana + mwcnt´s no alineados, las cuales se depositaron todas bajo la misma
cantidad en el mismo tamaño de la caja de petri.

A)

B)

Figura 101. A) Solo quitosana. Espesor de 60µm. B) Quitosana + MWCNT´s 0.01wt%. Espesor de 46µm.

Cuando tuvimos la oportunidad analizar las muestras de quitosana + mwcnt´s en el SEM,
aprovechamos para analizar las muestras tanto la morfología superﬁcial como el análisis
elemental por medio del EDS, pero también aprovechamos la visita para hacer la
medición del espesor de las muestras colocándolas de manera vertical. Los resultados
obtenidos se pueden apreciar desde la ﬁgura 101 hasta la ﬁgura 104 del presente trabajo.
Como podemos ver, el grosor de cada una de las muestras esta en el rango de las micras
y al mismo tiempo apreciamos que tienen distinta anchura incluso dentro de la misma
muestra existen diferentes dimensiones lo que nos lleva a concluir una vez mas que las
muestras obtenidas por la técnica tradicional de secado en el horno no se logran
conseguir de manera uniforme u homogénea, pero si podemos aceptar que si
disminuimos la concertación de la quitosana podemos obtener membranas, obleas o
películas mas delgadas en las muestras ﬁnales.
Siguiendo con el análisis de las imágenes contenidas en el rango de ﬁguras de la 101 a la
104 podemos contemplar que las ﬁbras de las muestras se estiran en diferentes
direcciones que por lo general son en horizontal de acuerdo a la orientación de las
imágenes y es debido principalmente al corte transversal que provoca las tijeras utilizadas
al momento de recortar las muestras para obtener solamente un pedazo muy pequeño el
cual es el que se introduce al SEM y se analiza.
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Si vemos detenidamente las imágenes de las ﬁguras podemos visualizar que las
mediciones o lecturas tomadas de los diversos espesores de las muestras son en la parte
obscura solamente ya que la parte blanca o donde hay mas luz viene siendo ya la parte
de la superﬁcie de la muestra de manera horizontal y por obvias razones no formaría
parte del grosor de la muestra. Si somos buenos observadores podemos llegar a notar en
los cortes transversales de las muestras hechas por las tijeras con las cuales fueron
recortadas las muestras para su análisis, nanotubos de carbono embebidos y ocultos en
el interior del polímero natural quitosana, el detalle seria que la magniﬁcación de las
imágenes obtenidas para la toma de la lectura de su espesor no es muy grande, es decir,
que estamos hablando de un rango de 800 a 1500 aumentos (ﬁgura 102-B y 101-A
respectivamente).

A)

B)

Figura 102. A) Quitosana + MWCNT´s 0.05wt%. Espesor de 35µm. B) Quitosana + MWCNT´s 0.1wt%.
Espesor de 135µm.

A)

B)

Figura 103. A) Quitosana + MWCNT´s 0.01wt%. Espesor de 73µm. B) Quitosana + MWCNT´s-OH
0.006wt%. Espesor de 86µm.
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Figura 104. Quitosana + MWCNT´s - OH 0.01wt%. Espesor de 60µm.

5.2.6 Medición del espesor con perﬁlometro
Se tomaron lecturas de las mediciones de espesor tomadas con el equipo llamado
perﬁlometro como una tercera técnica de evaluación y para poder comparar los resultados
obtenidos entre las tres técnicas utilizadas (micrómetro, SEM y perﬁlometro). A
continuación se muestran las gráﬁcas correspondientes por el método del perﬁlometro.
Tes t Time: 13:00:15 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

Tes t Time: 13:08:42 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

81,000

81,000

72,000

72,000

Medición
1

63,000
54,000

54,000

45,000

45,000

36,000

36,000

27,000

27,000

18,000

18,000

9,000

9,000

0

0

-9,000

-9,000
0

79,723

159,446

239,168

Medición
2

63,000

318,891

398,614

478,337

558,060

637,783

717,505797,228

0

79,719

159,437

239,156

318,874

398,593

478,312

558,030

637,749

NANOMETER

717,467797,186
NANOMETER

Figura 105. Quitosana 2wt% + mwcnt´s - OH 1wt% con un espesor de 67µm aproximadamente. Medición 1
y 2.
Tes t Time: 13:03:34 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

Tes t Time: 13:11:51 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

81,000

81,000

72,000

72,000

Medición
3

63,000
54,000

54,000

45,000

45,000

36,000

36,000

27,000

27,000

18,000

18,000

9,000

9,000

0

0

-9,000

-9,000
0

79,707

159,414

239,122

Medición
4

63,000

318,829

398,536

478,243

557,950

637,657

717,365797,072
NANOMETER

0

79,706

159,412

239,118

318,824

398,530

478,236

557,942

637,649

717,355797,061
NANOMETER

Figura 106. Quitosana 2wt%+ mwcnt´s - OH 1wt% con un espesor de 67µm aproximadamente. Medición 3
y 4.
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Otra herramienta utilizada para la medición del espesor de las muestras obtenidas hasta
el momento por el método tradicional de secado en el horno es precisamente el
perﬁlometro el cual se encuentra ubicado en el segundo piso de los laboratorios
especializados de la facultad de ciencias químicas de la UANL. Se analizaron dos
muestras, la primera es de quitosana concentrada al 2% mezclada con nanotubos de
carbono multicapa funcionalizados con grupos OH 1wt% y las gráﬁcas obtenidas se
encuentran en la ﬁgura 105 para las mediciones 1 y 2 y en la ﬁgura 106 para las lecturas
3 y 4.
Se llevaron a cabo varias mediciones para descartar cualquier posible incertidumbre y
ademas para poder constatar que realmente la muestra fuese homogénea o heterogénea
respecto a la uniformidad de la superﬁcie de la muestra. Los resultados obtenidos que
podemos leer en las respectivas gráﬁcas antes mencionadas nos lleva comprender que
por un lado las muestras no tiene una superﬁcie uniforme a lo largo y ancho y que
ademas a un nivel micrométrico o nanométrico existen valles y crestas que a simple vista
no es posible captar por el hecho de estar tratando con nanotecnología.
La segunda muestra analizada en el perﬁlometro fue la constituida por el polímero natural
quitosana pero en ésta ocasión diluida o concentrada solamente al 0.1% y mezclada con
nanotubos de carbono de capa múltiple funcionalizados con grupos OH 1wt%. Las
gráﬁcas que se lograron conseguir se describen en la ﬁgura 107 para la medición 1 que
se encuentra en un rango de 22 a 55µm y para la lectura 2 que indica un rango de 22 a
51µm. La ﬁgura 108 señala en su medición número 3 un espesor que va desde los 35
hasta los 51µm y en la lectura número 4 un grosor que va desde los 39 hasta los 62µm.
Comparando los resultados de las gráﬁcas del perﬁlometro de la muestra 1vs la muestra 2
se logra percibir una notable disminución en el espesor de la muestra, si tomamos el pico
mas alto de las mediciones de la muestra 1 (quitosana(2%) con MWCNT´s - OH 1wt%)
que es de 70µm aproximadamente contra el pico mas alto de la muestra 2
( quitosana(0.1%) con MWCNT´s - OH 1wt%) que es de 63µm habría una diferencia de
7µm debido a la diferente concentración de quitosana utilizada en cada muestra lo que
demuestra una vez mas que el aumentar o disminuir la concentración del polímero
quitosana se ve reﬂejado en el espesor de las muestras obtenidas.
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Tes t Time: 12:47:01 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

Tes t Time: 13:15:14 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

63,000

56,000

56,000

49,000

49,000

42,000

42,000
35,000
35,000
28,000
28,000
21,000
21,000
14,000
14,000

Medición
1

7,000
0

0

-7,000

-7,000
0

79,729

159,458

239,187

318,915

398,644

478,373

558,102

637,831

Medición
2

7,000

0

717,560797,289

79,733

159,466

239,199

318,933

398,666

478,399

558,132

637,865

717,598797,332

NANOMETER

NANOMETER

Figura 107. Quitosana 0.1wt% + mwcnt´s - OH 1wt% con un espesor de 22 a 55µm, medición 1 y un
espesor de 22 a 51µm, medición 2.
Tes t Time: 12:57:19 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

Tes t Time: 13:17:31 Tes t Date: 02-10-2015 Number o f data Po ints : 489

NANOMETER

63,000

72,000

56,000

64,000

49,000

56,000

42,000

48,000

35,000

40,000

28,000

32,000
24,000

21,000

Medición
3

14,000
7,000

8,000

0

0

-7,000

-8,000
0

79,730

159,460

239,190

318,920

398,649

478,379

558,109

637,839

717,569797,299
NANOMETER

Medición
4

16,000

0

79,721

159,442

239,162

318,883

398,604

478,325

558,045

637,766

717,487797,208
NANOMETER

Figura 108. Quitosana 0.1wt% + mwcnt´s - OH 1wt% con un espesor de 35 a 51µm, medición 3 y un
espesor de 39 a 62µm, medición 4.

De acuerdo al perﬁlometro podemos deducir que el espesor de las membranas, a pesar
de

no ser uniformes u homogéneas a lo largo de la superﬁcie, tienden a reducir su

espesor al disminuir la concentración de quitosana utilizada en las muestras. En la
presente investigación se inicio el experimento utilizando quitosana diluida en acido
acético en una concentración del 2% obteniendo como resultado en el equipo de medición
del perﬁlometro laminas delgadas de un espesor de 67µm (ﬁguras 105 y 106). Por otro
lado, al caracterizar las muestras con quitosana diluida en acido acético en una
concentración del 0.1%, se obtuvieron membranas o películas delgadas de un espesor del
rango de 22 a 50µm (gráﬁcas de las ﬁguras 107 y 108). Con lo que podemos observar
que se puede conseguir cualquier espesor deseado variando la concentración del
polímero utilizando, en este caso, la quitosana. Podemos hacer mención que la reducción
de la concentración de la quitosana fue disminuida 95 veces su porcentaje inicial, es decir,
de un 2% a un 0.1%. Las membranas reducen su espesor considerablemente
disminuyéndolo un

67%. El equipo utilizado fue un perﬁlometro, marca KLA Tencor,

modelo D-100, su número de serie es: 127321137, el software utilizado con dicho equipo
es “AlphaStep Development Series”. Se encuentra en el laboratorio de materiales en el
área de posgrado de la facultad de ciencias químicas de la UANL.
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5.3 Muestras obtenidas por la técnica del spin coating

A

B

C

Figura 109. A) Quitosana + mwcnt´s 1wt%. 1er capa. B) Quitosana + mwcnt´s 1wt%. 2da capa. C)
Quitosana + mwcnt´s 1wt%. Diez capas.

Las muestras obtenidas por la técnica de spin coating se pueden observar en las ﬁguras
109 y 110. Son el resultado de haber hecho el deposito de la solución acuosa de
quitosana con nanotubos de carbono haciendo girar al mismo tiempo el sustrato de vidrio
a diferentes revoluciones por minuto y conseguir esparcir la película delgada.

A

B

C

D

Figura 110. Quitosana + mwcnt´s 1wt%. 3a capa sobre portamuestras A), B) y C). 5 capas D).
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5.3.1 Técnica Kelvin (medición de 4 puntas)

Las muestras obtenidas por la técnica de spin coating fueron analizadas por la técnica de
4 puntas (ﬁgura 111) con la ﬁnalidad de demostrar si es posible o no la conducción de
corriente eléctrica a través de éstas películas delgadas. Las gráﬁcas obtenidas (ﬁgura
112) son unas rectas en el mejor de los casos ya que ésta linea indica que si hay
conducción y la pendiente nos da la información referente a la resistencia de la solución y/
o muestra. Cuando la gráﬁca no es linea recta quiere decir que no conduce. Como lo
vimos en el capitulo IV, la técnica de 4 puntas es de gran utilidad ya que puede tomar
lecturas de corriente muy pequeñas del orden de los nanoampers (Tabla 29) [126 - 129].

A)

B)

Figura 111. Medición de 4 puntas en los extremos o vértices del sustrato de vidrio. Quitosana + mwcnt´s
1wt%. A) imagen completa del equipo y B) imagen con acercamiento a la muestra.

Figura 112. Gráﬁca de voltaje vs corriente (vértices). Quitosana + mwcnt´s 1wt%.
Tabla 21. Voltaje vs corriente (vértices). Quitosana + mwcnt´s 1wt%.

Voltaje inicial 355µvolts
Voltaje ﬁnal
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A)

B)

Figura113. Medición de 4 puntas en el centro del sustrato de vidrio. Quitosana + mwcnt´s 1wt%.
A) imagen completa del equipo y B) imagen con acercamiento a la muestra.

Figura 114. Gráﬁca de voltaje vs corriente (centro). Quitosana + mwcnt´s 1wt%.
Tabla 22. Voltaje vs corriente (centro). Quitosana + mwcnt´s 1wt%.

Voltaje inicial 813µvolts

Corriente inicial

1985nA Resistencia

Voltaje ﬁnal

Corriente ﬁnal

100µA

4.54volts

46.326kΩ

A)

B)

Figura115. Quitosana + mwcnt´s - OH 1wt% tres capas. Conduce.
A) Medición de 4 puntas. B) gráﬁca de voltaje vs corriente.
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Tabla 23. Voltaje vs corriente. Quitosana + mwcnt´s - OH 1wt% tres capas.

Voltaje inicial 385µvolts
Voltaje ﬁnal

Corriente inicial 29.97µA Resistencia

4812µvolts Corriente ﬁnal

100µA

63.219Ω

B)

A)
Figura116. Quitosana + mwcnt´s - COOH 1wt% tres capas. Conduce.
A) Medición de 4 puntas. B) gráﬁca de voltaje vs corriente.
Tabla 24. Voltaje vs corriente. Quitosana + mwcnt´s - COOH 1wt% tres capas.

Voltaje inicial 215µvolts

Corriente inicial 247nA

Resistencia

Voltaje ﬁnal

Corriente ﬁnal

105.87kΩ

10volts

94.7µA

Los resultados obtenidos se resumen en las ﬁguras de la 111 a la 117 y también en las
tablas de la 21 a la 24…Algunas muestran conducen (gráﬁcas en linea recta) y otras no
(gráﬁcas en zigzag).

A)

B)

C)

D)

Figura117. A) Quitosana + mwcnt´s - OH 1wt%. B) gráﬁca de voltaje vs corriente, 1er linea. Conduce. C)
2da linea. No conduce. D) 3a linea. No conduce.
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Figura 118. Resumen de resultados de las mediciones de corriente eléctrica directa de las muestras de
quitosana con MWCNT´s obtenidas por la técnica de spin coating a una escala micro & nano.

El resumen de las mediciones eléctricas de las muestras obtenidas por la técnica de spin
coating en una micro y nano escala se detalla en el diagrama de la ﬁgura 118. Se describe
que las lecturas tomadas son en esa escala ya que el rango en el que se encuentra la
intensidad de corriente eléctrica es precisamente de micro y nano ampers.
5.4 Pirolisis (tolueno + ftalocianinas metálicas)
En el presente trabajo se estudia y se obtiene la síntesis de nano partículas de carbono
por medio de la técnica de spray pirolisis usando una solución de tolueno con
ftalocianinas metálicas (zinc, cobre, níquel o magnesio) suspendidos como partículas
metálicas precursoras, sirviendo de catalizadores para la formación de la fase de carbono.
El proceso se llevó a cabo en un rango de temperaturas (de 760 a 820ºC) en una
atmósfera de nitrógeno, todo dentro de un tubo de cuarzo, conteniendo en su interior
sustratos de vidrio de borosilicato en los cuales se depositaron las capas delgadas o
nanométricas de las nano partículas. Las muestras fueron analizadas por SEM, TEM y
Raman. La conductividad fue medida por la técnica de 4 puntas (Kelvin). Las propiedades
de las capas nanométricas formadas fueron analizadas de acuerdo a la naturaleza de las
ftalocianinas metálicas, su temperatura, velocidad de ﬂujo de gas entre otros parámetros
del proceso. Las posibles aplicaciones de estas capas nanométricas en los MEMs son
discutidos.
Por medio de un horno, un precalentador, un tubo de cuarzo, un tanque de nitrógeno
gaseoso, un depósito de residuos, mangueras, conexiones y jeringas entre otras cosas,
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se obtienen muestras de películas delgadas sobre un sustrato de vidrio de borosilicato.
Ésta técnica es llamada spray pirolisis y lo que se hace es utilizar una solución de tolueno
(90ml) más alcohol etílico (90ml) más 0.0754gr de alguna de las ftalocianinas metálicas
(zinc, cobre, níquel o magnesio,) como catalizadores principales. La mezcla total es de
180ml con una concentración del metal utilizado en cada muestra de 0.0419% de peso.
Se inyecta 10ml de la solución al sistema a una velocidad de 1ml/minuto en un
precalentador conﬁgurado a 200ºC al mismo tiempo que se suministra nitrógeno gaseoso
a una relación de 1litro/minuto. A la salida del precalentador hay un tubo de cuarzo el cual
ingresa a un horno con una temperatura de 760ºC. En el interior del tubo de cuarzo se
colocaron sustratos de vidrio de borosilicato donde se depositan las películas delgadas de
espesor nanometrico. A la salida del tubo de cuarzo se coloca una manguera que a su vez
conduce los residuos del sistema a un deposito con agua. (ﬁgura 119).

Figura 119. Diagrama de ﬂujo de la técnica pirolisis.

5.4.1 Caracterización SEM y TEM (tolueno + ftalocianinas metálicas)
En las imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido (SEM) se encontraron
nanoparticulas de níquel (ﬁgura 120-C) de 1µm de tamaño con una magniﬁcación de
5,000x. Nanoparticulas de magnesio con un tamaño de 20nm (ﬁgura 120-A) con una
magniﬁcación de 200,000x. En la imagen de perﬁl

de la muestra de níquel 0.5% se

observa como las nanoparticulas se van depositando una sobre otra sobre la superﬁcie
del sustrato de vidrio de borosilicato, las cuales tienen un tamaño de 750nm (ﬁgura 120-D)
con una magniﬁcación de 20,000x.
CAPITULO V

!126

Resultados y discusión

Antonio Alanis

UANL - FCFM - DIFI

En la imagen obtenida por la técnica de microscopia electrónica de transmisión (TEM) se
pueden observar nanotubos de carbono de una solo capa (SWCNT´s), teniendo un
diámetro de 1.45nm (ﬁgura 121) con una magniﬁcación de 2,400,000x.

A)

B)

C)

D)

Figure 120. Imágenes de SEM: A) SEM: MgPc1wt%,
B) SEM: MgPc 0.5wt%, C) SEM: NíPc 0.5wt%, D) SEM: NíPc 0.5wt% perﬁl.

Figure 121. Imagen de TEM: NíPc 1wt%.
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5.4.2 Medición Kelvin (4 puntas) (tolueno + ftalocianinas metálicas)

Se hicieron mediciones de corriente directa por la técnica Kelvin (4 puntas) encontrando
una corriente en una escala muy pequeña del orden de los nano ampers. La pendiente de
la gráﬁca obtenida de voltaje vs corriente en cada una de las muestras está en el rango de
los kilo ohms y señala la resistencia de la misma. El resumen de las mediciones hechas
por la técnica Kelvin (4 puntas) se encuentra en la tabla 25. Se pudo observar que existen
tres escenarios posibles cuando se deposita la capa nanométrica de material sobre el
sustrato de vidrio de borosilicato por medio de la técnica de pirolisis. 1) El material
nanometrico es depositado en ambos lados del sustrato, 2) el material es depositado
solamente en uno de los dos lados del sustrato y 3) el material nanometrico no es
depositado en ninguno de los dos lados del sustrato (ﬁgura 122). Esto depende
directamente con la posición donde se coloque el sustrato a lo largo del tubo de cuarzo,
es decir, en los extremos del tubo no se deposita nada, si se colocan en el centro se
derrite el sustrato de vidrio debido a las altas temperaturas que se manejan en la técnica
de pirolisis. Se recomienda colocar los sustratos a unos 15cm midiendo de afuera hacia
adentro del tubo de cuarzo [130 - 133].

A)

B)

C)

D)

Figure 122. Kelvin (4 puntas) imágenes: A) NíPc 0.5wt%, B) NíPc 1wt%, C) MgPc 0.5wt%, D) MgPc 1wt%.
Tabla 25. Resumen de 4 puntas de las muestras de tolueno + H2Pc metálicas.
Tolueno con

MgPc

NiPc
Sustrato de
borosilicato solo
sin solución

CAPITULO V

Concentración

Voltaje
inicial

Voltaje
ﬁnal

Corriente
inicial

Corriente
ﬁnal

Resistencia

0.5%

320µv

2.79 mv

16.64nA

100nA

29.681 kΩ

1%

226µv

2.25 mv

20.6nA

100nA

25.477 kΩ

0.5%

558µv

61.1 mv

9.408nA

1000nA

61.156 kΩ

1%

393µv

7.39 mv

7.959nA

100nA

75.972 kΩ

NA

0 volts

10 volts

NA

NA

∞
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5.4.3 RAMAN de las muestras de pirolisis (tolueno + ftalocianinas metálicas)
La espectroscopia Raman es una técnica sencilla experimental que permite explorar de
una forma extensiva las diferentes características de los nanotubos de carbono
contenidos en las muestras, sin embargo es correcto que varios láseres son requeridos
para que el resultado del escaneo sea lo mas completo posible. La espectroscopia Raman
es una técnica no invasiva que no requiere de preparación de las muestras y puede ser
utilizado en diferentes ambientes (medios), es decir, que se puede emplear para la
caracterización de los CNT´s en diversas muestras. Como resultado de todas estas
ventajas, podemos decir que la espectroscopia Raman ha llegado a ser una de las
técnicas mas usadas en el estudio y caracterización de los CNT´s, especialmente de los
de pared sencilla (Skoog, James Holler, & Nieman, 2010) [134].
Se examinaron las bandas debido a: 1) modos de respiración radial (radial breathing
modes RBM) característica de los nanotubos de una sola pared (ﬁgura 123), 2) La banda
G tangencial, cuyo perﬁl indica el carácter metálico o semiconductor de los CNT´s. Y 3)
las bandas D (trastorno inducido) y G '(sobretono D). El resultado de la espectroscopía
Raman es el hecho de que las diferencias considerables aparecen en la forma de la
banda G tanto a diferentes Elaser como también incluyendo una misma energía de
excitación, como se muestra en la ﬁgura 124. La banda D es indicativa de la presencia de
defectos en las paredes , de manera que la relación de intensidad entre la D y bandas G
se puede extraer información sobre el número de defectos.
En el espectro Raman de los CNT de pared simple también se han observado ademas de
las bandas G, D y G', un grupo de bandas muy intensas centrada a 200 cm-1, que son
características de los nanotubos de carbono de una sola pared (140 ≤ a ≤ 350 cm-1) que
corresponden a la modalidad respiratoria característica en dirección radial (radial
breathing mode RBM) de los SWCNT que es inversamente lineal del diámetro del nano
tubo. También se pueden observar otras vibraciones de segundo orden que corresponden
al IFM (intermediate frequency modes) en 960cm-1 (ﬁguras 125 y 126) y son bandas más
débiles (Pérez, Murillo, & Gómez, 2013) [135].
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Figura 123. Comparación de los espectros raman de las muestras de NiPc a diferentes concentraciones de
peso y diferentes potencias de energía. Se observa que debido al efecto Raman resonante hace que cada
energía de excitación muestre CNTs con alguna transición electrónica resonante.

A)

B)

Figura 124. A) Tolueno con NiPc 0.125wt%. Relación de intensidades. B) Tolueno con NiPc
0.0419wt%. Relación de intensidades.
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Figura 125. Comparación de espectros raman de las muestras obtenidas por pirolisis usando ftalocianinas
metálicas. RBM (Radial Breathing Mode = 140 ≤ ν ≤ 350 cm-1). IFM (intermediate frequency modes =
960cm-1).

A)

B)

C)

D)

Figura 126. Relación de intensidades. Muestra de tolueno con A) MgPc 0.0419wt%. B) CuPc 0.0419wt%. C)
NíPC 0.0419wt% y D) ZnPc 0.0419wt%.
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5.5 Pirolisis (ferroceno + tolueno + ftalocianinas metálicas)

En el presente trabajo se estudia y se obtiene la síntesis de nano partículas de carbono
por medio de la técnica de spray pirolisis usando una solución de tolueno con ferroceno
mas una solución de tolueno con ftalocianinas metálicas (zinc, cobre, níquel o magnesio)
suspendidos como partículas metálicas precursoras, sirviendo de catalizadores para la
formación de la fase de carbono. El proceso se llevó a cabo en un rango de temperaturas
(de 760 a 820ºC) en una atmósfera de nitrógeno, todo dentro de un tubo de cuarzo,
conteniendo en su interior sustratos de vidrio de borosilicato en los cuales se depositaron
las capas delgadas o nanométricas de las nano partículas. Las muestras fueron
analizadas por SEM, TEM y Raman. La conductividad fue medida por la técnica de 4
puntas (Kelvin). Las propiedades de las capas nanométricas formadas fueron analizadas
de acuerdo a la naturaleza de las ftalocianinas metálicas, su temperatura, velocidad de
ﬂujo de gas entre otros parámetros del proceso. Las posibles aplicaciones de estas capas
nanométricas en los MEMs son discutidos.
Por medio de un horno, un precalentador, un tubo de cuarzo, un tanque de nitrógeno
gaseoso, un depósito de residuos, mangueras, conexiones y jeringas entre otras cosas,
se obtienen muestras de películas delgadas sobre un sustrato de vidrio de borosilicato.
Ésta técnica es llamada spray pirolisis y lo que se hace es utilizar una solución de tolueno
(25ml) con 0.125gr de ferroceno a una concentración de 0.4975wt%. Después se aplica
una solución de tolueno (90ml) más alcohol etílico (90ml) más 0.0754gr de alguno de las
ftalocianinas metálicas (zinc, cobre, níquel o magnesio, ver ﬁgura 127) como catalizadores
principales. La mezcla total es de 180ml con una concentración del metal utilizado en
cada muestra de 0.0419wt% de peso. Primero se inyecta 10ml de la solución (tolueno
mas ferroceno) al sistema a una velocidad de 1ml/minuto en un precalentador conﬁgurado
a 200ºC al mismo tiempo que se suministra nitrógeno gaseoso a una relación de 1litro/
minuto. Después se inyecta 20ml de la solución (tolueno mas alguna ftalocianina
metálicas). A la salida del precalentador hay un tubo de cuarzo el cual ingresa a un horno
con una temperatura de 760ºC. En el interior del tubo de cuarzo se colocaron sustratos de
vidrio de borosilicato donde se depositan las películas delgadas de espesor nanometrico.
A la salida del tubo de cuarzo se coloca una manguera que a su vez conduce los residuos
del sistema a un deposito con agua. (ﬁgura 119).
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Figura 127. Imágenes del microscopio óptico del Raman de las muestras de ferroceno mas ftalocianinas
metálicas (ZnPc, NiPc, MgPc y CuPc) obtenidas por la técnica de pirolisis.

5.5.1 Caracterización SEM y TEM (ferroceno + tolueno + H2Pc metálicas)

Figura 128. Imagen de SEM, ferroceno + tolueno + CuPc 0.0419wt%.
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Figura 129. Imagen de SEM, ferroceno + tolueno + MgPc 0.0419wt%.

Figura 130. Imagen de SEM, ferroceno + tolueno + ZnPc 0.0419wt%.
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En las imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido (SEM) se encontraron
nanoparticulas de cobre (ﬁgura 128) de 0.2µm a 0.55µm de tamaño con una
magniﬁcación de 20,000x. Nanoparticulas de magnesio con un tamaño de 2.72µm (ﬁgura
129) con una magniﬁcación de 5,500x. En la ﬁgura 130 se puede observar una imagen
obtenida por medio del microscopio electrónico de barrido con una ampliﬁcación de
39,000 aumentos. Es una muestra de ferroceno mas la ftalocianina metálica zinc, en la
imagen se distinguen algunas nanoparticulas de zinc y algunos hilos que en realidad son
nanotubos de carbono. De manera manual, se hicieron los análisis matemáticos y se
encontró que el espesor de esos hilos o nanotubos de carbono es de aproximadamente
de 25.6nm. Éste dato concuerda con las especiﬁcaciones del proveedor del nanomaterial
utilizado en experimentos anteriores presentes en ésta misma investigación. La medición
de la longitud del nanotubo de carbono se analizo de la misma forma, haciendo cálculos
matemáticos a mano y nos dio un resultado de 0.333µm. La ﬁgura 131 también es una
imagen del SEM referente a la misma muestra de ferroceno mas zinc pero con una
magniﬁcación de 110,000 aumentos. Se tomaron lecturas de las mediciones de los
nanotubos de carbono que vuelven a aparecer en forma de hilos, tanto de su espesor ó
ancho como de su longitud siendo los resultados obtenidos de 27.2nm y de 363.6nm
respectivamente.
En la imagen obtenida por la técnica de microscopia electrónica de transmisión (TEM) de
la muestra de ferroceno mas cobre (ﬁgura 132) se percibe una capa delgada de posible
grafeno y ésta a su vez se observa de forma corrugada, es decir, no está totalmente
extendida sobre la superﬁcie de la muestra sino que mas bien presenta unas pequeñas
ondas a manera de valles y crestas. Su magniﬁcación es de 3,800,000 aumentos. En la
ﬁgura 133 se tiene la imagen de TEM de la muestra de ferroceno mas magnesio donde se
puede observar que tenemos una vista transversal de un nanotubo de carbono de capa
múltiple ya que se aprecia el hueco del diámetro interno de 8.33nm y las diversas capas
de las que esta formado. Todo ello con un zoom de 3,000,000x. La ﬁgura 134 es una
imagen de TEM de la muestra de ferroceno + níquel y se tiene también la vista transversal
de un MWCNT con un diámetro interno de 11.66nm y diámetro externo de 33.3nm con
3,000,000x de ampliﬁcación. La ﬁgura 135 de ferroceno + zinc que se obtuvo del TEM,
tiene una magniﬁcación de 2,400,000 aumentos y se puede apreciar la vista de perﬁl a lo
largo de un nanotubo de carbono de capa múltiple con un diámetro externo de 12.5nm.
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Figura 131. Imagen de SEM, ferroceno + tolueno + ZnPc 0.0419wt%.

Figura 132. Imagen de TEM, ferroceno + tolueno + CuPc 0.0419wt%.
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Figura 133. Imagen de TEM, ferroceno + tolueno + MgPc 0.0419wt%.

Figura 134. Imagen de TEM, ferroceno + tolueno + NiPc 0.0419wt%.
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Figura 135. Imagen de TEM, ferroceno + tolueno + ZnPc 0.0419wt%.

5.5.2 Medición Kelvin (4 puntas) (ferroceno + tolueno + H2Pc metálicas)
Se hicieron mediciones de corriente directa por la técnica Kelvin (4 puntas) encontrando
una corriente en una escala pequeña del orden de los micro ampers. La pendiente de la
gráﬁca obtenida de voltaje vs corriente en cada una de las muestras está en un rango de
15.99Ω hasta 24.77kΩ y señala la resistencia de la misma. El resumen de las mediciones
hechas por la técnica Kelvin (4 puntas) se encuentra en la tabla 34. Podemos observar
que la mayor resistencia se presente en la muestra que contiene solamente ferroceno
(24.77kΩ) y que va disminuyendo con la presencia de ftalocianinas metálicas
(zinc, ,magnesio, níquel ó cobre) adicionados al ferroceno en cada una de las muestras.
Una vez mas se demuestra que el cobre es un de los mejores elementos para la
conducción y transmisión de la corriente eléctrica ya que presente la menor resistencia
(solamente 15.99Ω) en comparación con el resto de metales utilizados en ésta
investigación.
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Comparando las mediciones de las muestras de la tabla 26 contra las mediciones de la
tabla 25, encontramos que utilizando solamente ftalocianinas metálicas con tolueno, la
resistencia es relativamente muy alta (de 30kΩ a 75kΩ) teniendo una corriente muy
pequeña pero efectiva de 7.9nA a 20.6nA siendo suﬁciente para hacer funcionar un
MEMS. Y por el otro lado, utilizando los ftalocianinas metálicas + tolueno + ferroceno se
ve una notable mejoría en la resistencia ya que ésta ultima tiende a disminuir de 24.77kΩ
a 15.99Ω, con una corriente mayor de 54.38µA a 513µA.
En ésta segunda corrida de muestras por la técnica de pirólisis utilizando ferroceno +
ftalocianinas metálicas, se conﬁrma nuevamente que existen tres posibles escenarios (los
cuales ya se habían reportado previamente en éste trabajo) cuando se deposita la capa
nanométrica de material sobre el sustrato de vidrio de borosilicato por medio de la técnica
de pirolisis. 1) El material nanometrico es depositado en ambos lados del sustrato, 2) el
material es depositado solamente en uno de los dos lados del sustrato y 3) el material
nanometrico no es depositado en ninguno de los dos lados del sustrato. Esto depende
directamente con la posición donde se coloque el sustrato a lo largo del tubo de cuarzo,
es decir, en los extremos del tubo no se deposita nada, si se colocan en el centro se
derrite el sustrato de vidrio debido a las altas temperaturas que se manejan en la técnica
de pirolisis. Se recomienda colocar los sustratos a unos 15cm midiendo de afuera hacia
adentro del tubo de cuarzo. La gráﬁca y tabla correspondiente a cada medición se pueden
consultar en la ﬁgura 136, donde se aprecia que todas las muestras logran tener una linea
recta con cierta pendiente la cual indica la resistencia del material nanometrico. Imágenes
sobre la forma de la medición así como la distancia entre cada punta del circuito se
pueden admirar en la ﬁgura 137 [136 - 138].

Tabla 26. Resumen de 4 puntas de las muestras de tolueno + H2Pc metálicas + ferroceno .
Tolueno con

Concentración

Voltaje
inicial

Voltaje
ﬁnal

Corriente
inicial

Ferroceno + CuPc

0.0419wt%

442µv

15.56 mv

54.38µA

1mA

15.99Ω

Ferroceno + MgPc

0.0419wt%

431µv

42.16 mv

17.75µA

1mA

42.48Ω

Ferroceno + NiPc

0.0419wt%

240µv

102.12 mv

5.61µA

1mA

102.45Ω

Ferroceno + ZnPc

0.0419wt%

397µv

8.3volts

261.53µA

1mA

11.251kΩ

Ferroceno

0.4975wt%

547µv

10 volts

513µA

917µA

24.77kΩ
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Ferroceno + CuPc: Voltaje vs Corriente

Ferroceno: Voltaje vs Corriente
Voltaje inicial

547µvolts

Corriente inicial

513µA

Voltaje inicial 442µvolts

Corriente inicial

54.38µA

Voltaje ﬁnal

10volts

Corriente ﬁnal

917µA

Voltaje ﬁnal

Corriente ﬁnal

1mA

Ferroceno + MgPc: Voltaje vs Corriente

15.56mvolts

Ferroceno + NiPc: Voltaje vs Corriente

Voltaje inicial 431µvolts

Corriente inicial

17.75µA

Voltaje inicial

240µvolts

Corriente inicial

5.61µA

Voltaje ﬁnal

Corriente ﬁnal

1mA

Voltaje ﬁnal

102.12mvolts

Corriente ﬁnal

1mA

42.16mvolts

Ferroceno + ZnPc: Voltaje vs Corriente
Voltaje inicial 397µvolts

Corriente inicial

261.53µA

Voltaje ﬁnal

Corriente ﬁnal

1mA

8.3volts

Figura 136. Gráﬁcas de las mediciones de corriente con la técnica Kelvin (4 puntas).
Muestras de ferroceno + tolueno + H2Pc metálicas. La pendiente indica la resistencia.
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Figura 137. Imágenes de las mediciones de corriente con la técnica Kelvin (4 puntas).
Muestras de ferroceno + tolueno + H2Pc metálicas.

5.5.3 RAMAN de ferroceno + tolueno + H2Pc metálicas

Figura 138. Comparación de espectros raman de las muestras obtenidas por pirolisis usando
ferroceno mas ftalocianinas metálicas. RBM (Radial Breathing Mode = 140 ≤ ν ≤ 350 cm-1). IFM
(intermediate frequency modes = 960cm-1).
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A)

B)

C)

D)

Figura 139. Relación de intensidades. Muestra de + ferroseno + A) MgPc 0.0419wt%. B) CuPc 0.0419wt%.
C) NíPC 0.0419wt% y D) ZnPc 0.0419wt%.

La relación de intensidad entre la bandas ID/IG, se observa con una mayor intensidad en la
muestra de ferroceno + zinc (0.74) en comparación con ferroceno + níquel (0.42),
ferroceno + magnesio (0.70) y ferroceno + cobre (0.70) lo cual indica presencia de
material dopante (ftalocianinas metálicas) presente en los nanotubos de carbono. Los
cambios de relación de intensidad están directamente relacionados al disminuir o
aumentar la cantidad de nitrógeno sobre los NTC (ﬁguras de la 138 a la 139) [139]. El
análisis Raman ayuda a conﬁrmar la presencia de estructuras de nanotubos de carbono,
en este caso, nanotubos de carbono de pared sencilla que se distinguen por sus bandas
características como RBM (radial breathing modes), un grupo de bandas muy intensas
centrada a 200 cm-1, que son características de los nanotubos de carbono de una sola
pared (140 ≤ a ≤ 350 cm-1) [140].
En el espectro Raman de los NTC, de acuerdo a las bandas características de estos
materiales y a la relación de intensidad entre las bandas D y G se determina el grado de
graﬁtización de las paredes del nanotubo, así como, la presencia de defectos en la red de
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los mismos. La banda de vibración G, característica de los NTC, está localizada a ~1580
cm-1, dicha banda es la correspondiente a la vibración fundamental (de primer orden) de
elongación tangencial y se le asigna el modo de vibración E2G, la banda D, (denominada
de esta manera por su nombre en inglés “disorder induced”) se atribuye a los defectos
que puede contener el nanotubo en la red y a las impurezas presentes, dicha banda está
localizada a ~1330 cm-1 y que corresponde al modo de vibración A1G, mientras que la
banda G’ localizada en ~2660 cm-1 corresponde a un sobre-tono del modo D. La relación
de las bandas D y G (ID/IG) es un indicativo del ordenamiento estructural de los NTC, es
decir, del ordenamiento alineado de las paredes de los NTC desde la superﬁcie al interior.
La primera banda D aparece aproximadamente a 1350 cm-1, lo cual indica el desorden del
graﬁto. Se aprecia un fuerte incremento en la banda G en 1600 cm-1, dicha banda es la
correspondiente al modo de vibración A1G. En la muestra de ferroceno + níquel (ﬁgura
139-C) y en la muestra de ferroceno + magnesio (ﬁgura 139-A) aparece una banda en
2633 cm-1 relacionada con la integridad de la estructura del carbono, en la cual se
conﬁrma el apilamiento de las capas de grafeno (Brożek-Płuska, Szymczyk, & Abramczyk,
2005) [141].
5.6 Nanotubos de carbono alineados en ﬁbra óptica por pirolisis
Utilizando el vidrio de la ﬁbra óptica, es decir, sin recubrimiento plástico ya que éste ultimo
soporta mayores cantidades de calor (temperaturas mas altas), como sustrato de vidrio
para depositar el material nanometrico obtenido de la solución de ferroceno + tolueno por
medio de la técnica de pirolisis, logramos obtener nanotubos de carbono alineados tipo
“bosque”. En la ﬁgura 140 podemos observar el crecimiento vertical de los nanotubos de
carbono, así como también una vista del corte transversal que se le hizo a lo largo del hilo
de vidrio de la ﬁbra óptica y por ultimo vemos como se fue depositando o decorando el
nanomaterial (nanotubos de carbono) alrededor de la circunferencia de la ﬁbra óptica.
A)

B)

C)

Figura 140. A) Corte transversal de la ﬁbra óptica, B) Ampliación de la sección seleccionada del inciso A
donde se observa el crecimiento vertical de los nanotubos de carbono y C) Vista de frente de la ﬁbra óptica.
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CAPÍTULO VI
Conclusiones
Es posible obtener por el método de spray - pirólisis nano estructuras de carbono tales
como nanotubos de carbono multicapa alineados con diámetros de 20 - 24nm y
nanotubos de una capa con diámetro de 1.25nm.
Aplicando como precursor las ftalocianinas metálicas (Ni, Cu, Mg y Zn) con ferroceno y
tolueno en proporciones (1:1) ó (1:10) se permite hacer crecimiento en un solo paso de
nano estructuras de carbono tridimensionales (3D).
El espesor de los recubrimientos de nano estructuras de carbono tales como
nanotubos de carbono multicapa (MWCNTs) alineados, puede ser controlado por el
tiempo de exposición y tiene una velocidad de crecimiento promedio de 175nm/s a
340nm/s.
Las estructuras tridimensionales (3D) de nano partículas de carbono a base de
MWCNTs alineados, sintetizados por el método de spray - pirolisis tienen un rango de
conducción de corriente eléctrica de 5.61uA a 261.53uA para las estructuras obtenidas
a partir de tolueno con 0.05wt% Fe (ferroceno) y dopando (decorando) con
ftalocianinas metálicas (0.05wt%).
Las nano estructuras 3D de base de nano partículas de carbono obtenidas a partir de
tolueno con NiPc tienen propiedades eléctricas y pueden conducir corriente con un
inicio de 7.96nA hasta 9.40nA para 1wt% y 0.5wt% respectivamente, lo que permite
que este tipo de recubrimientos se pueda usar en los diapositivos MEMS en la parte
de los biosensores.
Los nanocompositos con MWCNTs (no alineados) pueden manejar una corriente
directa de 1.56 mA a 51.4mA dependiendo de los porcentajes de nano partículas de
carbono aplicadas.
Las muestras obtenidas en la presente investigación por el método de secado en el
horno, obtuvieron un espesor del orden de micras el cual se ha validado por tres
métodos diferentes, el primero fue por medio del SEM (microscopia electrónica de
barrido), la segunda medición se hizo utilizando un micrómetro y la tercera se hizo a
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través del perﬁlometro. Las tres mediciones coinciden y el promedio estadístico de las
tres nos da un resultado concluyente que indica que utilizando la técnica señalada en
esta tesis se pueden obtener membranas o películas de quitosana con un espesor en
el rango de las micras. Se puede concluir ademas que si se requiere o desea obtener
un espesor mas delgado, se debe de emplear alguna otra técnica como el spin coating
o el layer by layer.
También se encontró que reduciendo la concentración de la quitosana de un 2% a un
0.1%, las membranas reducen su espesor considerablemente disminuyéndolo un
67%.
Se encontró que el polímero natural quitosana (concentrado al 2%) solamente es
soluble en solución acida y puede conducir corriente eléctrica en estado acuoso
debido al acido acético glacial (17M) utilizado para disolverlo.
La quitosana en estado solido y mezclado con los MWCNT`s no conduce corriente
cuando el porcentaje de MWCNT`s es relativamente bajo, es decir, porcentajes
menores a 0.1%. Se hicieron pruebas con 0.005%, 0.01%, 0.05% y 0.1%.
La quitosana es un polímero natural y dieléctrico que puede convertirse en un buen
conductor al fusionarse con MWCNT. Los nanotubos de carbono mezclados con el
polímero natural quitosana mostraron poder conducir corriente eléctrica en alterna o en
continua cuando se utilizaba una concentración de MWCNT´s igual o mayor al 1% de
la solución total.
La fusión de estos dos materiales tiene aplicaciones en diversas áreas como la
electrónica, telecomunicaciones, celdas solares, baterías y en si como polímero
conductor utilizado como material sustentable.
Entre las propiedades físicas que los investigadores alrededor del mundo están
buscando optimizar se encuentran las propiedades eléctricas donde los materiales
poliméricos tales como el quitosano pueden ser reforzados eléctricamente por
nanotubos de carbono.
La síntesis de un nanocompósito quitosano - nanotubos de carbono que puede ser
usado en la disipación electrostática, a ﬁn de fungir como cubierta o encapsulado
completo para circuitos electrónicos integrados.
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Los nanotubos de carbono se han utilizado como un nanorelleno prometedor para la
preparación de nanocompuestos de quitosano/nanotubos de carbono debido a sus
excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas.
Debido a que el quitosano es un polímero polisacárido natural, lineal, se ha
demostrado que interactúan con los nanotubos de carbono para formar dispersiones
estables.
La preparación de nano compuestos basados en nanotubos de carbono es uno de los
temas candentes en el campo de los nanotubos de carbono, debido a sus propiedades
únicas, tales como módulo elástico alto, conductividad eléctrica intrínseca alta, tamaño
pequeño y conductividad térmica alta.
Las aplicaciones potenciales de nano compuestos como materiales funcionales
incluyen campo orgánico de emisión de pantallas, células fotovoltaicas, sensores de
voltaje de alta sensibilidad, y los materiales de interferencia de onda electromagnética
por mencionar algunos.
Por medio de las técnicas de caracterización como SEM, TEM, FTIR y RAMAN se
dedujo el tamaño de las nanoparticulas encontradas en los experimentos realizados y
se asemejan a los resultados esperados siendo las mediciones tomadas en el rango
de los nanometros.
Dentro de las cuatro técnicas para sintetizar (crecimiento ó formación) nanotubos de
carbono mencionados en el capitulo I del presente trabajo, se encontró que por medio
de la técnica de pirolisis se pueden sintetizar de igual manera tanto nanotubos de
carbono como nanoparticulas de carbono siendo ésta ultima una quinta opción para
producir u obtener nanotubos de carbono.
Por la técnica de pirolisis, ya vimos que es posible sintetizar nanoparticulas de carbono
incluyendo a los nanotubos, sin embargo, cabe mencionar que se puede conseguir
depositar más material sobre el sustrato utilizado (en este caso, sustrato de vidrio de
borosilicato) si se hacen varias corridas sobre el mismo sustrato. Esto incrementa
notablemente la capacidad de conductividad que puedan llegar a tener las muestras.
Otro punto importante en la técnica de pirolisis es referente a la velocidad del ﬂujo con
que se inyecta el nitrógeno gaseoso, ya que si éste se varía, puede afectar
considerablemente en la cantidad de material depositado sobre los sustratos de vidrio.
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CAPÍTULO VII
Recomendaciones
De acuerdo a la literatura consultada, a los resultados obtenidos y a la experiencia que se
adquirió en el transcurso de los tres años de clases en el aula y experimentación en los
diferentes laboratorios de las diversas facultades de la universidad autónoma de nuevo se
pueden hacer las siguientes recomendaciones. Al momento de hacer cualquier tipo de
experimentación se sugiere que además de usar bata, guantes, cubre boca y lentes, se
lave muy bien las herramientas y utensilios a utilizar para evitar que en el análisis de las
muestras salgan sustancias o elementos ajenos a los empleados. También es
recomendable utilizar recipientes de vidrio para almacenar sustancias o muestras acuosas
y evitar en lo posible frascos de plástico ya que hay sustancias corrosivas que degradan
al plástico contaminando a la muestra. Es importante tener una visión de lo que se quiere
lograr y el tiempo que se tiene para hacerlo, por ello se recomienda tener bien planificado
las acciones que se llevaran a cabo. Por ejemplo, saber en qué momento hacer las
muestras y conocer el tiempo que consumirá el analizarlas por cada una de las técnicas o
métodos de caracterización.
Como estamos trabajando con nanotecnología, es de vital importancia tomar en cuenta
que lo que analizamos está a una escala demasiado pequeña por tal motivo cuando se
realicen los experimentos evitar saturar las muestras a analizar con alguna nano partícula
en particular. Es decir, aunque la muestra tenga una cantidad muy pequeña de algún
elemento como por ejemplo 0.0015%, a final de cuentas esa pequeña porción se puede
detectar y analizar deduciendo que dicha muestra en realidad si contiene ese elemento y
no caer en el error de decir que no contiene nada ya que lo que hay es algo mínimo. Para
trabajos a futuros se puede partir desde dos puntos diferentes, a) uno seria donde
tenemos nanotubos de carbono en forma irregular o conglomerados a manera de
enjambre por medio de la técnica de secado tradicional en el horno o bien por la técnica
de spin coating. La segunda opción es b) partiendo donde los nanotubos de carbono los
podemos obtener alienados paralelamente entre sí por medio de la técnica de pirolisis. De
acuerdo a las aplicaciones o necesidades que queramos cubrir con la nanotecnología
vista en la presente investigación se recomienda utilizar concentraciones muy pequeñas
de nanotubos de carbono para dispositivos que necesiten trabajar con un consumo de
corriente relativamente pequeño del rango de los micro o nanoampers hablando en
corriente directa.
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Si tenemos la intención de utilizar los tópicos de nanotecnología analizados en ésta tesis
en aplicaciones que necesiten un consumo de corriente en una escala macro como por
ejemplo miliampers, se recomienda utilizar concentraciones mayores al 1% de nanotubos
de carbono en las soluciones de las muestras. Con lo anterior se puede recomendar
ampliamente la empleabilidad de los nanotubos de carbono en aplicaciones que requieran
o consuman corriente eléctrica tanto en directa como en alterna. Por medio de la técnica
de spin coating hay que tener cuidado con la viscosidad de la solución así como el
numero de RPM con los que se programa el equipo al momento de depositar la sustancia
sobre el sustrato ya que esto puede afectar la uniformidad con la que se deposita en el
sustrato. Con la técnica de 4 puntas se debe de validar bien que las cuatro terminales
hagan buen contacto con la muestra para que la lectura de la medición sea lo mas certera
posible. En caso de ser necesario, se recomienda bañar las muestras con oro con el
sputtering pero solamente en los puntos donde hagan contacto las terminales de las 4
puntas. Con la técnica de pirolisis hay que tener cuidado con todo el sistema en general,
validar que esté completamente sellado y que no haya presencia de oxigeno en su
interior, que el tubo de vidrio sea realmente de cuarzo ya que de lo contrario tiende a
doblarse al momento de irse calentando.
No olvidar revisar que todos los empaques de las conexiones y uniones estén en buen
estado, que los extremos del tubo de cuarzo estén cortados con un ángulo de 90º de
preferencia. Las mangueras deben de ser lo suficientemente largas para poder maniobrar
con facilidad y con capacidades térmicas altas para soportar las temperaturas manejadas
tanto en el precalentador como en el horno asegurando fisicamente y visualmente que no
haya fugas en ninguna parte del sistema. Ahora bien los sustratos que van en el interior
del tubo de cuarzo, se recomienda colocarlos 15cm de los extremos hacia adentro, si se
colocan muy al centro se derriten por el calor y si se colocan muy cerca de los extremos
no se logra depositar mucho material sobre el sustrato. Otro factor importante es el flujo
de nitrógeno gaseoso, si aumenta o disminuye la relación con la que fluye al interior del
sistema, éste se ve afectado teniendo mayor o menor cantidad de nanomaterial
depositado sobre la superficie tanto del sustrato como en la pared interna del tubo de
cuarzo. Se encontró que aumentando el material concentrado en la muestra o depositado
en el sustrato tiende a tener una mejor capacidad de conducción. Cuando se combinan
los CNT´s con nanoparticulas metálicas como las ftalocianinas utilizados, también se logra
una notable mejoría en la transmisión de energía eléctrica.
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[2] 22-24 Abril 2015, III Congreso Internacional de Química e
Ingeniería Verde, en Cintermex, Facultad de Ciencias Quimicas de
la UANL. Estudio de la interacción de los nanotubos de
carbono multicapa con el polímero natural quitosana e
inﬂuencia sobre las propiedades eléctricas. En Monterrey,
México.
[3] 16-20 August 2015 Study of electrical properties and
morphology of nanocomposite of carbon nanotubes with chitosan, in
the characteristics, synthesis and applications of 2D nanomaterials
symposium at the XXIV International Materials Research
Congress. En Cancún, México.
[4] 22 Agosto 2016, International congress on materials with low
dimensionality 2016 (ICMLD-2016). Fabrications of carbon
nanoparticles vía spray pyrolysis method using metal
phthalocyanines as catalyst precursors. En Monterrey, México.
[5] 27 Septiembre 2016, IX International conference on
surfaces,materials and vacuum. Fabrications of carbon
nanoparticles vía spray pyrolysis method using metal
phthalocyanines as catalyst precursors. En Mazatlan, México.

Constancias:

[1] 5 Septiembre 2006, “Actualización en el manejo de virtual U”
impartido por el catedrático C.P. Oscar Barragán Codina de
desarrollo y formación docente en la U-ERRE.
[2] 3 Febrero 2012, “Taller de manejo de conﬂictos” impartido por el
catedrático C.P. Oscar Barragán Codina de desarrollo y formación
docente en la U-ERRE.
[3] 17 Octubre 2013, 1er Encuentro universitario: “Jovenes por el
bienestar estudiantil” Reﬂexionando sobre masculinidades,
violencia, cultura de la legalidad y mas. Impartido por M.C.
Guillermo Hernandez Martinez director de orientación vocacional y
educativa. UANL.
[4] 25 Marzo 2014, curso de microscopía electrónica de barrido
SEM en el CIIDIT de la UANL. Impartido por el Dr. Alejandro Torres
FIME-UANL.
[5] 18 Mayo 2015, Concurso interdisciplinario de física y química
titulado “La nanotecnología y los nuevos materiales”. Cengage
learning. Preparatoria No. 7 UANL.
[6] 12 Julio 2015, 1er viaje de estudios históricos al estado de
Texas, dirigido por el Lic. Leopoldo Espinosa Benavides, presidente
de la sociedad nuevoleonesa de historia, geografía y estadística.
SNHGE.
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Constancias:

[7] 23 Octubre 2015, “Foro internacional nano Monterrey 2015”
Clúster de nanotecnología de Nuevo León A.C. ITESM.
[8] 4 Mayo 2016, Concurso interdisciplinario de física y química
titulado “Beneﬁcios y riesgos de la nanotecnología”. Cengage
learning. Preparatoria No. 2 UANL.

Diplomados:

[1] 10 Mayo 2012, Programa: “Japanese lean manufacturing nivel
black belt” en la FCFM de la UANL a través del centro de
competitivad de clase mundial.
[2] 31 Julio 2012, “Diplomado en relaciones interpersonales” en la
universidad Tec Milenio campus cumbres.
[3] 22 Junio 2014, “Diplomado en competencias docentes en el
nivel medio superior”, duración de 200 horas, correspondiente a la
séptima generación del programa de formación docente
PROFORDEMS.
[4] 29 Noviembre 2016, “Diplomado en formación básica de
tutores.” Módulos I, II, III y IV. Dirección general de planeación y
proyectos estratégicos. UANL.
[5] 11 Marzo 2017, “Diplomado en coach educativo”. De maestro a
coach U-ERRE.
[6] 14 Julio 2017, “Diplomado básico en docencia universitaria.”
Módulos I, II y III . Dirección general de planeación y proyectos
estratégicos. UANL.

Certiﬁcaciones:

[1] 15 Junio 2005, Análisis de radio frecuencia, banda 10.5Ghz y
3.5Ghz impartido por Lattice.
[2] 5 Agosto 2006, Installation, commissioning, maintaining and
troubleshooting “PMP - Alvarion”.
[3] 28 Marzo 2008, Conﬁguración y mantenimiento de la red de
Wimax impartido por Motorola.
[4] 2 Febrero 2009, Entrega de servicio por microondas, en Axtel.
[5] 17 Febrero 2009, Rediseño de ﬂujos nextﬂow: preventa
empresarial, en Axtel.
[6] 4 Marzo 2009, Entrega de servicio por PMP - Alvarion, en Axtel.
[7] 15 Junio 2009, Metodología para el análisis y solución de
problemas, en Axtel.
[8] 3 Diciembre 2009, Pathloss versión 4.0, Path design tool for
radio links operating in the frequency range from 30Mhz to 100Ghz.
By Yves R. Hamel et Asocies Inc.
[9] 26 Agosto 2010, Concientización: políticas de seguridad de
información, en Axtel.
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Certiﬁcaciones:

[10] 11 Febrero 2011, Herramienta Estadística, en Axtel.
[11] 11 Febrero 2011, Programa taller de mejora continua, en Axtel.
[12] 18 Febrero 2011, FTTH: criterios de diseño, en Axtel.
[13] 18 Febrero 2011, Programa institucional “5S”, en Axtel.
[14] 21 Febrero 2011, FTTH: introducción a la tecnología FFTXGPON, en Axtel.
[15] 17 Marzo 2011, Retroalimentación, en Axtel.
[16] 17 Marzo 2011, Coordinación de acciones, en Axtel.
[17] 30 Marzo 2011, Juntas efectivas, en Axtel.
[18] 30 Marzo 2011, Servicio al cliente, en Axtel.
[19] 31 Agosto 2011, Curso básico de medio ambiente, en Axtel.
[20] 14 Octubre 2015, El comité académico de certiﬁcación CACE
del sistema nacional de bachillerato otorga la presente certiﬁcación
en competencias docentes para la educación media superior.
CERTIDEMS.

Sinodal de Tesis
Maestría:

[1] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Implementación
de cursos en línea masivos y abiertos (Massive Open Online
Courses o MOOC) como ventaja competitiva en instituciones
educativas de nivel superior.”
Alumna: Nayeli Yajaziel Ledezma Garza.
[2] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Mejores prácticas
sugeridas para la documentación de servicio de TI.”
Alumno: Fernando Miguel Ruiz Novoa.
[3] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Administración
de riesgos en células de desarrollo de software de una compañía
global.” Alumno: Jonathan Guerrero Perez.
[4] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “IVR - Integración
de un centro de contacto con dos bases de datos para acceso a
información de los alumnos mediante una llamada, utilizando el
keypad del teléfono.” Alumno: Marco Antonio Garcia Rodriguez
[5] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Desarrollo e
implementación de la contabilidad electrónica.” Alumno: Jesus
Gallegos Torres.
[6] 2013, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: "Security
Awareness Initiative” Alumna: Rocío Quintanilla Garcia.
[7] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Aplicación del
pensamiento sistemático como estrategia de diseño de portales eservice.” Alumno: Ismael Adrian Sanchez Sampablo.
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[8] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Nivel de
satisfacción de los usuarios del expediente electrónico de salud.”
Alumna: Beatriz Elena Olivares Garza.
[9] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Factibilidad de
incorporar MEMS en dispositivos electrónicos.”
Alumno: Joel Peralta Castañeda.

Asesor & Sinodal [10] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Implementación
de Tesis Maestría de software nuevo en empresa de alimentos.” Alumno: Gerardo
%
Delgado Treviño.
[11] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Análisis de la
administración de las tecnologías de la información en empresas
multinacionales.” Alumno: Manuel Barrera Cortez.
Asesor & Sinodal [12] 2014, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Portal
de Tesis Maestría graduaciones universidad virtual TEC MTY.”
%
Alumno: Daniel Torres Martinez.
[13] 2015, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “El impacto
de los indicadores de responsabilidad social en la sostenibilidad de
las empresas.”
Alumna: Karla Soﬁa Simon Saide.
[14] 2015, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Análisis de
los patrones del uso de las ordenes de compra en el sistema SAP.”
Alumno: Conrado Rosenberg Cantu Canale.
Asesor & Sinodal [15] 2015, Posgrado en educación U-ERRE. Tesis: “Inﬂuencia de la
de Tesis Maestría danza en el desarrollo físico de personas con síndrome de down”
%
Alumna: Patricia Treviño Cantu.
[16] 2015, Posgrado en derecho U-ERRE. Tesis: “Negligencia
medico - paciente narrativa y análisis de un caso de obesidad
mórbida.” Alumno: Javier Berumen Camacho.
[17] 2015, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Optimización del
proceso de obtención de una molécula como ingrediente activo en
la formulación de pesticidas mediante el uso de herramientas de
control estadístico de procesos.”
Alumno: Jaime Garcia Palacios.
[18] 2015, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Diseño de
un modelo de reconocimiento público a personas físicas, pequeñas,
medianas y grandes empresas por la contribución de acciones de
responsabilidad social”.
Alumno: Humberto de Jesus Lozano Rodriguez.
[19] 2016, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Sistema de
gestión de almacén con base de datos orientado a grafos”. Alumno:
Valentin Vazquez Ojeda.
[20] 2016, Posgrado en logística U-ERRE. Tesis: “Criterios de
factibilidad para la implementación de la ﬁlosofía JIT”. Alumno:
Jesus Marcial Cruz Lozano.
Sinodal de Tesis
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[21] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Estrategias
de motivación para promover la permanencia del capital humano en
la industria restaurantera”.
Alumna: Elisa Jannuzzi Diaz.
[22] 2016, Posgrado en logística U-ERRE. Tesis: “Implementación
del sistema backhaul a Soriana”.
Alumno: Cesar Ortiz Cantu.
[23] 2016, Posgrado en informática U-ERRE. Tesis: “Analisis de
factibilidad para implementar azure hdinsight en empresas de
tecnología de información”. Alumna: Erika Lizeth Ventosa Avila.
[24] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Modelo
para gestionar la calidad del aprendizaje organizacional”. Alumno:
Gerardo Valentin Rivera.
[25] 2016, Posgrado en negocios U-ERRE. Tesis: “Implementación
de un modelo de capital humano en PyMEs con especialidad en la
construcción industrial”.
Alumno: Ezequiel Salinas Martinez.
[26] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis:
“Implementación de software y tecnologías de información como
alternativa para el plan de expansión de Hexaware
México”.
Alumno: Cesar Alonso Herrera Ruiz.
[27] 2016, Posgrado en ingenieria U-ERRE. Tesis: “Uso de
tecnología RFID en la empresa de manufactura.”
Alumno: David Isai Balleza Juarez.
[28] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Plan
estratégico para la acreditación de programas de posgrado del área
de negocios de la Universidad Regiomontana.”
Alumno: Victor Hugo Regalado Oliveros.
[29] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Flexibilidad
Laboral en el Sector Financiero enfocado en el area de Tecnología.”
Alumna: Ana Carolina Fernandez Garza.
[30] 2016, Posgrado en administración U-ERRE. Tesis: “Estructura
Organizacional y Modelo de Gestión Óptimos en la Administración
de Proyectos de Ediﬁcación.”
Alumno: Ruben Omar de la Rosa Talamantes.
[31] 2016, Posgrado en negocios U-ERRE. Tesis: “Factores para
crear y sostener una cultura de mejora continua.”
Alumno: Alain Villalonga Gil de Leyva.
[32] 2016, Posgrado en administración con acentuación en ﬁnanzas
U-ERRE. Tesis: “Diseño de un sistema para la optima gestión de la
energía.” Alumno: Mao Palomo Jimenez.
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[33] 2016, Posgrado en responsabilidad social corporativa U-ERRE.
Tesis: “Diseño e implementación de un sistema de comunicación de
la responsabilidad social corporativa en BCD travel México (análisis
de gestión).”
Alumna: Eva Maria de Jesus Torres Muñoz.
[34] 2016, Posgrado en responsabilidad social corporativa U-ERRE.
Tesis: “Integración social (administración de la incapacidad por
maternidad).”
Alumna: Victoria Elena Garza Montemayor.
[35] 2016, Posgrado en administración con acentuación en ﬁnanzas
U-ERRE. Tesis: “Análisis del potencial del mercado de proveedores
para la industria automotriz en Mexico.”
Alumno: Jorge Carlos Correa Contel.
[36] 2016, Posgrado en negocios U-ERRE. Tesis: “Análisis del la
metodología SCRUM para el desarrollo ágil de productos de
software.” Alumna: Claudia Eugenia Gonzalez Gomez.
[37] 2016, Posgrado en administración con acentuación en gerencia
global U-ERRE. Tesis: “Análisis, diseño y planiﬁcación para la
optima distribución de suplementos alimenticios naturales basados
en la hoja de moringa.”
Alumno: Jorge Andres Rodriguez Garcia.
[38] 2016, Posgrado en ingenieria con acentuación en tecnologías
de la información U-ERRE. Tesis: “Deepening NPC interactions in
RPGs using machine learning.”
Alumno: Rodolfo Treviño Quintanilla.
[39] 2016, Posgrado en ingenieria con acentuación en tecnologías
de la información U-ERRE. Tesis: “Factores que afectan la
producción de huevo apoyados con IoT (internet de las cosas) en
PYMES.” Alumno: Martin Diaz Barrera.
[40] 2016, Posgrado en negocios con acentuación en gerencia
global U-ERRE. Tesis: “Analizar el impacto de las herramientas
GPS en los riesgos de seguridad vial en una empresa de transporte
de carga.” Alumno: Jose Gerardo Gonzalez Cantu.
[41] 2016, Posgrado en negocios con acentuación en negocios
internacionales U-ERRE. Tesis: “Impacto ﬁnanciero que tendrá la
GRPN ante la separación de CFE en empresas productivas
subsidiarias.” Alumno: Sergio Orlando Hernandez Zambrano.
[42] 2016, Posgrado en negocios con acentuación en negocios
internacionales U-ERRE. Tesis: “Gestión de avisos de importación
de productos siderúrgicos.”
Alumna: Melissa Neri Cervantes.
[43] 2016, Posgrado en ingenieria con acentuación en tecnologías
de la información U-ERRE. Tesis: “Análisis y control de medidores y
sellos en la distribución de energía eléctrica.”
Alumno: Alejandro Garza Garcia.
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[44] 2017, Posgrado en administración con énfasis en gerencia
global U-ERRE. Tesis: “Calidad en la prestación de servicios de TI
con la implementación de buenas practicas ITIL”.
Alumno: Hector Harvey Cruz Bedoya.
[45] 2017, Posgrado en ingenieria con especialidad en tecnologías
de la información U-ERRE. Tesis: “Análisis comparativo de
Sistemas ERP de código abierto en la nube para las micro y
pequeñas empresas.”
Alumno: Reymundo Reyes Rodriguez.
[46] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
mercadotecnia U-ERRE. Tesis: “Diseño de una campaña publicitaria
para mejorar posicionamiento de marca dentro de la industria del
plástico.”
Alumno: Raul Alejandro Gonzales Anzaldúa.
[47] 2017, Posgrado en administración con acentuación en gerencia
global U-ERRE. Tesis: “Modelo de negocio de venta ágil de bolsas
de piel en base a redes sociales.”
Alumna: Ariadna Berenice Ramírez Zárate.
[48] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Diseño de un sistema de
control automático de activos que integre tecnologías que
promueven seguridad de acceso.”
Alumno: Angel Mario Verdugo Vargas.
[49] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Análisis forense de la
información de un equipo después de un ataque de DoS.”
Alumno: Mario Eduardo Pacheco Cruz.
[50] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Diseño de una
arquitectura de big data para el análisis de tendencias de datos de
reconciliación de portafolios de inversión.”
Alumno: Eduardo López Benitez.
[51] 2017, Posgrado en administración con acentuación en gerencia
global U-ERRE. Tesis: “Diseño de un sistema de gestión integral de
medio ambiente y energía.”
Alumno: Mao Palomo Jiménez.
[52] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Análisis de la metodología
de gestión de proyectos de tecnologías de la información en bancos
privados.”
Alumno: Ricardo Gonzalez Ramirez.
[53] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Rediseño de la estructura
organizacional de TI en una empresa de logística utilizando el
sistema orgánico de integración organizacional.”
Alumno: Alejandro Rivera Ramirez.
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[54] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
sistemas de información U-ERRE. Tesis: “Análisis del uso de redes
sociales para comunicar temas de sustentabilidad en empresas
mexicanas del IPC sustentable.”
Alumno: Perla Liliana Saavedra Domínguez
[55] 2017, Posgrado en administración con acentuación en
negocios U-ERRE. Tesis: “Plan de negocio para empresa
especializada en domótica y energía limpia en el área metropolitana
de Saltillo, Coahuila.”
Alumno: Leopoldo Israel Flores Pérez

Divulgación y
difusión

[1] 2017, El asesor de tesis no es tu cuate: Antes de elegir estudiar
una maestría o doctorado analiza los factores que te permitirán
llegar a la meta.
Medio impreso nacional. Periódico El Norte. Suplemento
“Posgrados” U-ERRE.
Tips: 1.- Elige un asesor con el que tengas una buena relación y
que conozca tu trabajo. 2.- Escoge un tema que te guste y domines
para la tesis. 3.- Elabora una calendarización para ir cumpliendo
metas. 4.- Descarga y guarda las referencias

Investigación
cientíﬁca y
tecnológica

[1] Enero -Mayo 2015, Proyecto de consultoría: Concurso
interdisciplinario de física y química. “La nanotecnología y los
nuevos materiales”. Cengage learning. UANL / Preparatoria No. 1
Investigadores Participantes : LUIS ANTONIO ALANIS LUNA
Becarios Participantes : Kasandra Flores Camacho, Maria
Estefany Espinosa Peña, Alejandra Guadalupe Garcia Alcalá,
Katherine Guadalupe Llera Salazar y Victoria Belloso Ontiveros.
[2] Enero -Mayo 2016, Proyecto de consultoría: Concurso
interdisciplinario de física y química. “Beneﬁcios y riesgos de la
nanotecnología”. Cengage learning. UANL / Preparatoria No. 1
Investigadores Participantes : LUIS ANTONIO ALANIS LUNA
Becarios Participantes : Adriana Galindo Cervantes, Evelyn Cielo
de los Santos Medina, Jorge Luis Lara Hernandez, Melissa Benitez
Rivera y Liza Maricruz Reyna Gonzalez.

Formación de
recursos
humanos
(docencia)

[1] Septiembre - Diciembre 2012 - Señalización, Tiempo en Horas
(60), Universidad Regiomontana UERRE, división de estudios de
posgrado. Maestría.
[2] Enero - Junio 2013 - Probabilidad y estadística, Tiempo en
Horas (110), Universidad TecMilenio / Tec Milenio Las Torres,
Licenciatura.
[3] Enero - Junio 2013 - Ecuaciones diferenciales, Tiempo en
Horas (110) Universidad TecMilenio / Tec Milenio Las Torres,
Licenciatura.
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[4] Enero - Abril 2013 - Redes de comunicaciones, Tiempo en
Horas (60) Universidad Regiomontana UERRE, división de estudios
de posgrado. Maestría.
[5] Mayo - Agosto 2013 - Señales digitales, Tiempo en Horas (60)
Universidad Regiomontana UERRE, división de estudios de
posgrado. Maestría.
[6] Junio - Julio 2013 - Física II, Tiempo en Horas (110) Universidad
TecMilenio / Tec Milenio Las Torres, Licenciatura.
[7] Junio - Julio 2013 - Física I, Tiempo en Horas (110) Universidad
TecMilenio / Tec Milenio Las Torres, Licenciatura.
[8] Junio - Julio 2013 - Ecuaciones integrales, Tiempo en Horas
(110) Universidad TecMilenio / Tec Milenio Las Torres,
Licenciatura.
[9] Agosto - Diciembre 2013 - Matemáticas III, Tiempo en Horas
(200) Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria
No. 1, Bachillerato general.
[10] Enero - Junio 2014 - Física I, Tiempo en Horas (200)
Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria No. 1,
Bachillerato general.
[11] Agosto - Diciembre 2014 - Matemáticas I, Tiempo en Horas
(200) Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria
No. 1, Bachillerato general.
[12] Enero - Junio 2015 - Física I, Tiempo en Horas (200)
Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria No. 1,
Bachillerato general.
[13] Agosto - Diciembre 2015 - Matemáticas I, Tiempo en Horas
(200) Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria
No. 1, Bachillerato general.
[14] Enero - Abril 2016 - Sistemas móviles, Tiempo en Horas (60)
Universidad Regiomontana UERRE, división de estudios de
posgrado. Maestría.
[15] Enero - Junio 2016 - Física I, Tiempo en Horas (200)
Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria No. 1,
Bachillerato general.
[16] Mayo - Agosto 2016 - Tópicos selectos de informática,
Tiempo en Horas (60) Universidad Regiomontana UERRE, división
de estudios de posgrado. Maestría.
[17] Agosto - Diciembre 2016 - Matemáticas I, Tiempo en Horas
(200) Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria
No. 1, Bachillerato general.
[18] Enero - Abril 2017 - Convergencia tecnológica, Tiempo en
Horas (60) Universidad Regiomontana UERRE, división de estudios
de posgrado. Maestría.
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[19] Enero - Junio 2017 - Matemáticas II, Tiempo en Horas (200)
Universidad Autónoma de Nuevo Leon UANL / Preparatoria No. 1,
Bachillerato general.
[20] Mayo - Agosto 2017 - Investigación de operaciones I, Tiempo
en Horas (60) Universidad Regiomontana UERRE, división de
estudios de ingenieria. Licenciatura.
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Apéndice A
Propiedades de los nanotubos
El atractivo de los CNT´s reside en sus excelentes propiedades físicas, mecánicas,
eléctricas, térmicas y en su reactividad química. Las propiedades de los CNTs son muy
dependientes de su estructura, que a su vez viene condicionada por el proceso mediante
el cual se sintetizaron. Estructuralmente los nanotubos constan de dos zonas
diferenciadas, las paredes y los extremos, cada una de las cuales va a mostrar diferentes
propiedades. Mientras que las paredes presentan una reactividad química similar a la del
graﬁto, los extremos son mucho más reactivos, debido a la distorsión generada en los
orbitales π de las semiesferas de fullerenos. Los nanotubos suelen presentar una elevada
relación longitud/radio, además de una gran superﬁcie especíﬁca, que puede llegar a
alcanzar valores de 14.000 m2/g.
En lo referente a sus propiedades eléctricas, los CNTs presentan un amplio margen de
conductividad, en función de su diámetro, quiralidad y el número de capas de su
composición. Los SWCNTs pueden ser semiconductores o conductores en función de su
vector quiral. En cambio, los MWCNTs son siempre conductores, ya que en todos los
casos alguna de sus capas será de tipo conductor. Además son materiales
piezoeléctricos, que se pueden expandir o contraer con la aplicación de un voltaje
eléctrico. Si las propiedades eléctricas son sorprendentes, las propiedades mecánicas
pueden llegar a serlo aún más. La estabilidad de los enlaces entre los átomos de carbono
les proporciona la capacidad de ser unas de las ﬁbras más resistentes que se pueden
fabricar hoy día. Por otro lado, son capaces de deformarse notablemente y de mantenerse
en un régimen elástico frente a esfuerzos de deformación muy intensos. El módulo de
Young de los nanotubos puede oscilar entre 1,3 y 1,8 Terapascales. La conductividad
térmica de los CNTs presenta una gran anisotropía, siendo mucho más elevada en la
dirección paralela a su eje (hasta 6000 W/m·K) que en la dirección perpendicular, en la
que muestran una escasa conductividad térmica. Así mismo son enormemente estables
térmicamente, siendo aún estables a 2800 ºC en vacío y 750 ºC en aire. A continuación se
mencionan otras propiedades de los CNT´s y sus posibles aplicaciones [44].
Propiedades Hidrófobas. Los CNT´s son hidrófobos, es decir, repelen el agua.
Propiedades Ignífugas. Se ha comprobado experimentalmente que los polímeros
reforzados con nanotubos de carbono tienen propiedades ignífugas. El motivo no se
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conoce todavía muy bien pero podría ser porque al elevarse la temperatura en caso de
fuego los nanotubos se desplazarían hacia la superﬁcie y formarían una red que, aparte
de mantener la integridad estructural del polímero, formarían parte de una barrera aislante
que protegería al interior del material (hay que recordar que los nanotubos de carbono
conducen muy bien el calor en la dirección del eje del nanotubo, pero no
transversalmente). La ventaja de los nanotubos de carbono como aditivos ignífugos es
que permitiría desplazar a otros que se usan actualmente y que son perjudiciales para el
medio ambiente.

• Aplicaciones de ésta propiedad:Los materiales compuestos con propiedades
ignífugas son de vital importancia en muchos ámbitos de aplicación. Los aviones
comerciales de transporte, por ejemplo, contienen gran cantidad de plásticos
inﬂamables en la tapicería de los asientos, ventanas, marcos de ventanas,
aislamientos de cables y partes variadas. Aunque estas partes no están sometidas a
regulaciones en cuanto a resistencia a temperaturas, desde la FAA (Federal Aviation
Administration) se está promoviendo el desarrollo de tecnología de materiales para
crear una cabina totalmente ignífuga.
Propiedades ópticas. Producen corrientes eléctricas al ser iluminados con luz visible (y a
la inversa), presentan fotoluminiscencia y son absorbentes de radiación visible e infrarroja.

• Aplicaciones: Estas propiedades se transﬁeren a los compuestos de los que forman
parte pudiendo conseguir en ellos múltiples efectos ópticos.
Propiedades Térmicas. Los nanotubos de carbono, además de ser muy estables a altas
temperaturas, presentan una altísima conductividad térmica (superior a la del diamante)
en la dirección del eje. Sin embargo, si se les aplica calor en dirección perpendicular al
eje, lo reﬂejan.

• Aplicaciones: se pueden desarrollar materiales con alta conductividad térmica en una
dirección pero aislantes en otra, según la alineación de los nanotubos de carbono. La
primera propiedad podrá ser usado para fabricar disipadores de calor en ciertas
aplicaciones como la electrónica donde los chips pueden alcanzar temperaturas
superiores a 100ºC. La segunda servirá para elaborar estupendas barreras térmicas.
Además, las propiedades de los nanotubos pueden modiﬁcarse encapsulando metales
en su interior, o incluso gases. En este sentido, serían unos extraordinarios almacenes
de hidrógeno.
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Propiedades mecánicas

La estabilidad y robustez de los enlaces entre los átomos de carbono les proporciona la
capacidad de ser la ﬁbra más resistente que se puede fabricar hoy en día. Por otro lado,
frente a esfuerzos de deformación muy intensos son capaces de deformarse
notablemente y de mantenerse en un régimen elástico. Son, además muy ligeros. Los
nuevos materiales compuestos que incorporan nanotubos de carbono pueden exhibir una
o varias de estas características, siendo así aptos para aplicaciones muy especíﬁcas
como las aerospaciales. Éstas propiedades mecánicas podrían mejorarse: por ejemplo en
los Nanotubos de pared simple, uniendo varios nanotubos en haces o cuerdas. De esta
forma, aunque se rompiese un nanotubo, como se comportan como unidades
independientes, la fractura no se propagaría a los otros. Los nanotubos pueden funcionar
como resortes extremadamente ﬁrmes ante pequeños esfuerzos y, frente a cargas
mayores, pueden deformarse drásticamente y volver posteriormente a su forma original.
Un cable de 1 cm² de grosor formado por nanotubos podría aguantar un peso de unas
1.500 toneladas. Por comparación, un cable equivalente del mejor acero conocido puede
soportar 20 toneladas.
Propiedades Electrónicas
Las primeras aplicaciones prácticas han sido electrónicas, planteándose como una
posible revolución en determinadas áreas como la informática.

• Propiedad metálica. Aplicación: Nanocircuitos: nanocables.
• Propiedad semiconductora. Aplicación: Nanocircuitos: Diodos, Transistores.
• Propiedad: Emisión de campo. Aplicación: Pantallas planas, lámparas y tubos
luminiscentes, tubos de rayos catódicos, litografía por haz de electrones, fuentes de
rayos X, ampliﬁcadores de microondas, tubos de descarga en redes de
telecomunicaciones, microscopios electrónicos de barrido, nanotriodos, betatrones
mas eﬁcaces, eﬁcientes y duraderos.

• Propiedad: Comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo. Aplicación: Filtros RF.
• Propiedad: deformación en presencia de un campo eléctrico por fuerzas
electrostáticas. Aplicación: Memorias.

• Propiedad: Transforman la luz en electricidad y producen luz al inyectarles exceso de
carga. Aplicación: Dispositivos opto-electrónicos.
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Apéndice B
Técnicas de nanofabricación
Existe una gran variedad de técnicas capaces de crear materiales nanoestructurados
(tabla 27) con varios grados de calidad, rapidez y costo. Todas ellas se pueden clasiﬁcar
en dos grandes grupos, bottom-up (de abajo a arriba) y top-down (de arriba a abajo).
Aunque se trata de técnicas opuestas en cuanto a la ﬁlosofía de operación, ambas
convergen en su ﬁnalidad. Las técnicas de top-down consisten en la minitiuarización de
macroestrucutras. En este enfoque la capacidad para moldear, cortar y tallar piezas limita
el tamaño de los dispositivos que pueden ser construidos. En este planteamiento se utiliza
por ejemplo la litografía con radiación visible a ultravioleta para acceder a la escala de las
micras y rayos de electrones para alcanzar dimensiones de entre 10 y 100 nanómetros
(ﬁgura 141).
Top-down: Este método de fabricación de nanoestructuras parte de un material en bulto e
involucra la remoción o reformación de átomos para crear la estructura deseada a escala
nanométrica. Aunque es mas sencilla que la técnica de bottom-up, la principal desventaja
de esta técnica es la imperfección en la superﬁcie de la estructura. Estas imperfecciones
generadas durante el proceso podrían tener un impacto signiﬁcativo en las propiedades
físicas y en la química de superﬁcie debido a que la proporción superﬁcie / volumen en la
nanoestructuras es muy grande (Vila Seoane, 2011) [142]. En cambio el planteamiento
bottom-up se basa en procesos de ensamblado y utiliza componentes básicos muy
variados tales como átomos, ácidos nucleicos, proteínas, nanopartículas o nanotubos
para construir los diferentes dispositivos.
Bottom-up: En este proceso, átomos, moléculas, e incluso nanoparticulas en si mismas
pueden ser usadas como bloques constructores para la creación de nanoestructuras
complejas. Alterando el tamaño de los bloques y controlando su organización y ensamble,
dicha aproximación ofrece una mayor oportunidad de obtener estructuras con menos
defectos, con composición química mas homogénea y con mayor orden. El proceso es, en
esencia, altamente controlado e involucra síntesis química compleja (Vila Seoane, 2011)
[142]. La gran variedad de enfoques de éste ultimo grupo de técnicas se puede dividir en
tres grandes categorías:
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Síntesis química.- Ésta técnica se emplea por ejemplo, para la síntesis de
nanopartículas.
Ensamblado posicional.- Es la única técnica capaz de manipular y posicionar átomos y
moléculas uno a uno.
Self-assembly o autoensamblado.- En éste caso las subunidades se colocan por si
mismas en estructuras ordenadas mediante interacciones químicas o físicas. El ejemplo
mas típico de autoensamblado es la formación de micelas.
LBL assembly.- Técnica de ensamblado capa por capa, es un método versátil que es
utilizado para construir películas delgadas con arquitectura y funcionalidad controlable. La
ventaja principal de este método es que se puede aplicar para diferentes tipos de
materiales.
Rutas de nanofabricación

Top-dawn

Bottom-up

LBL
assembly

Ensamblado
posicional
Litografía

Síntesis
química

Self-assembly o
autoensamblado
Radiación
visible a
ultravioleta

Rayos de
electrones

Micras

Nanometros

Figura 141. Rutas de nanofabricación.
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Tabla 27. Propiedades de los nanotubos sintetizados por tres métodos [63].
Descripción

Producto

Ventajas

Desventajas

Ablación
láser

Condensación de
átomos de carbono
producidos por la
evaporación a
temperaturas entre
3000 y 4000 ºC de un
precursor sólido tal
como el graﬁto. La
fuente de energía es un
láser de alta potencia.

SWCNT*: longitudes
del orden de los 5 a 20
micrones y diámetros
del orden de 1-2nm.
MWCNT**: longitudes
del orden de los
300nm, con un número
entre 4 - 24 capas y
diámetros internos
entre 1.5-3nm.

Para SWCNT se hace
posible controlar el
diámetro. Los
nanotubos presentan
pocos defectos.

Método costoso ya que
requiere de un láser de
alta potencia.

Descarga de
arco

Condensación de
átomos de carbono
producidos por
evaporación de graﬁto
haciendo uso de una
descarga eléctrica entre
dos electrodos de
graﬁto.

SWCNT: tubos cortos
con diámetros entre 0.6
y 1.4nm. Se requiere
catalítico metálico.
MWCNT: tubos cortos
con diámetros internos
entre 1 y 3nm y
diámetros externos del
orden de los 10nm.

Pocos defectos
estructurales para los
SWCNT. Para MWCNT
no se requieren
catalíticos en el
precursor. Es un
método económico.

No pueden ser
controladas las
dimensiones del
nanotubo. Resultan
tubos muy cortos y
crecen de manera
desordenada en todas
direcciones.

Deposición
química por
vapor

Descomposición de un
vapor o gas precursor
que contiene átomos de
carbono (hidrocarburo)
en la presencia de un
catalizador metálico
sobre un sustrato.

SWCNT: tubos largos
con diámetros entre 0.6
y 4nm.
MWCNT: tubos largos
con diámetros entre 10
y 240nm.

Es un método simple y
económico para
producción a escala
industrial de tubos de
carbono. Se hace
posible controlar el
diámetro de SWCNT.
Se pueden producir
tubos alineados
verticalmente.

Los tubos suelen ser de
pared múltiple y con
defectos estructurales.

*SWCNT

Nanotubos de carbono de pared simple.

**MWCNT

Nanotubos de carbono de capa múltiple.
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Apéndice C
Regiones espectrales importantes en el IR
Región de vibración de extensión X-H (4000-2500cm-1)
Esta absorción corresponde a la extensión de enlaces con hidrógeno (alcoholes, aminas y
enlaces C-H), y no se ve muy afectada por el resto de la molécula por lo que las bandas
son bastante constantes en esa zona.
Las vibraciones de stretching C-H de los grupos metilo y metileno son las más
características a la hora de identiﬁcar un compuesto como orgánico conteniendo al menos
un centro alifático, y aparecen entre 3000-2850 cm-1.
El O-H stretching produce una banda ancha en el rango 3700-3600 cm-1, que
probablemente es una de las más dominantes y características entre las absorciones de
grupos funcionales. Si hay enlace por puente de hidrógeno (muy frecuente aunque en
distinta extensión) se produce un ensanchamiento de las bandas y una ligera disminución
en la frecuencia de absorción. La distinción entre alcoholes primarios, secundarios y
terciarios se hace con la ayuda de las bandas C-O- stretching y O-H bending.
El N-H stretching se suele observar entre 3400 y 3300 cm-1 y generalmente es una
absorción más aguda que la O-H. Los compuestos con el grupo NH2 presentan una
estructura doblete mientras que las aminas secundarias tienen una única banda aguda.
Región del triple enlace (2500-2000cm-1)
En esta región absorbe un número muy limitado de compuestos, de modo que su
presencia se hace fácilmente evidente (-C≡N, C≡O, -C≡C-, -N+≡C—). Mientras que el C≡C- stretching se presenta como una banda muy débil, las demás son de intensidad
media.
Región del doble enlace (2000-1550cm-1)
Las bandas principales se deben al grupo carbonilo C=O (1830-1650 cm-1) y al doble
enlace C=C, siendo la primera mucho más intensa que la segunda y una de las más
fáciles de reconocer en el espectro. Otras bandas en esta zona son la C=N y la ﬂexión de
aminas y alcoholes.
Región de huella dactilar (1500-600cm-1)
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En esta región del espectro pequeñas diferencias en la estructura y la constitución de una
molécula dan por resultado cambios importantes en la distribución de los picos de
absorción. Como consecuencia, la correspondencia de dos espectros en esta región
constituye una prueba de su identidad. Muchos enlaces sencillos absorben en esta
región y se produce fuerte interacción entre enlaces vecinos. Debido a su complejidad, es
muy difícil interpretar de forma exacta el espectro en esta región (a diferencia de las
anteriores), pero es esta complejidad y singularidad la que permite la utilidad de
identiﬁcación como “huella dactilar”.
El espectro IR tiene distintas regiones. La parte izquierda del espectro muestra las
tensiones C-H, O-H, y N-H. Los enlaces triples absorben alrededor de 2200cm-1 seguidos
por los enlaces dobles hacia la derecha a alrededor de 1700cm-1. La región por debajo de
1400cm-1 se denomina región de huella dactilar (ﬁgura 142).

Figura 142. Regiones espectrales importantes en el IR.
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Apéndice D
Estructura química de la quitosana

A

B

C

D

E

F

Figura 143. A) Estructura química de la celulosa. B) Estructura química de la quitosana. C) Estructura
química de la quitina donde se aprecia que el grupo hidróxido del carbono dos de la glucosa se encuentra
sustituido por un grupo amino acetilado y que constituye la única diferencia estructural respecto a la
celulosa. D) Celofán o rayón (celulosa transformada). E) Estructura química de la quitina y F) Estructura
química del quitosano derivado de la quitina.

Figura 144. Comparación de la estructura química entre la quitina, la quitosana y la celulosa.
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Apéndice E
Materiales para la fabricación de MEMS
Para la fabricación de MEMS se utiliza una gran variedad de materiales. Además del
silicio se utilizan diferentes aleaciones de metal, polímeros y cerámicos (Loughborough
University, 2002), como se describe a continuación: Metales y sus aleaciones para la
fabricación de MEMS: se han utilizado metales de película delgada en chips de circuitos
integrados durante mucho tiempo, y para algunos MEMS se requieren estructuras de
película de metal gruesa. Los metales utilizados en MEMS son: a) Níquel, b) Cobre, c)
Oro y D) Acero inoxidable.
Las aleaciones utilizadas son: a) CoNiMn (aleación de cobalto, níquel y manganeso). b)
NiFe (aleación de níquel y hierro). c) TiNi (aleación de titanio y níquel). d) TbFe (aleación
de terbio y hierro). e) SmFe (aleación de samario y hierro).
Polímeros utilizados en la fabricación de MEMS (Loughborough University, 2002), se
utilizan como materiales estructurales y funcionales para micro dispositivos y en MEMS
son utilizados para componentes como sensores y actuadores. Los polímeros utilizados
son: a) Poliamida, b) Caucho de silicona, c) Parileno c, d) PMMA, e) Policarbonato, f)
Polidimetilsiloxanosiloxano, g) Resina epoxica, h) Poliéster, i)Polisulfona y j)Acrilato.
Materiales cerámicos utilizados en la fabricación de MEMS (Loughborough University,
2002): son utilizados en MEMS para dispositivos semiconductores y dispositivos MEMS
de silicio. También se utilizan en MEMS de aplicaciones especiales por ejemplo para
medir la presión en el ambiente. Los materiales cerámicos utilizados son: 1) SiO2 (oxido
de silicio), 2) Si3N4 (nitruro de silicio), 3) ZnO: óxido de zinc, 4) PZT: piezoeléctrica, 5)
Diamantes, 6) GaAs: arseniuro de galio, 7) ﬂourocarbono, 8) DLC: carbono tipo diamante
y 9) Cuarzo.
El conglomerado de materiales que se utilizan para la fabricación de los MEMS se puede
consultar en la ﬁgura 145.
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Figura 145. Materiales que se utilizan para la fabricación de los MEMS.
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Apéndice F
Términos eléctricos
Resistencia, resistividad, conductividad, conductancia e impedancia
Resistencia.- La resistencia (R) se deﬁne como la oposición a que ﬂuya la carga
eléctrica. Es una medida de una muestra concreta de materiales que expresa su
oposición al paso de la corriente. La resistencia de un conductor es independiente del
voltaje y la corriente. Para un alambre con un corte transversal uniforme, la resistencia
esta determinada por los siguientes factores:
a) Tipo de material (su composición)
b) Longitud
c) Area de la sección transversal
d) Temperatura
La resistividad es una medida del grado de oposición de un tipo de material especiﬁco
(cobre o vidrio por ejemplo) al ﬂujo de una corriente eléctrica. La resistividad eléctrica de
una sustancia mide su capacidad para oponerse al ﬂujo de carga eléctrica a través de
ella. Un material con una resistividad eléctrica alta ( conductividad eléctrica baja), es un
aislante eléctrico y un material con una resistividad baja (conductividad alta) es un buen
conductor eléctrico. Para un conductor dado a una temperatura determinada, la
resistencia se puede calcular a partir de:
R = �l/A
Donde:
� = constante de proporcionalidad (resistividad del material)
l = longitud
A = área
La constante de proporcionalidad es � es una propiedad del material llamada resistividad
dada por:
� = RA/l
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La resistividad varia considerablemente de acuerdo con el tipo de material y también se
ve afectada por cambios de temperatura. La unidad de la resistividad es Ω 4 m.
Ωm2/m = Ω 4 m
A la inversa de la resistividad se le denomina conductividad,σ
σ = 1/�
La diferencia entre resistencia y resistividad es que la resistencia es toda oposición que
presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica (se mide en ohms) y la
resistividad (resistencia especiﬁca) es una característica propia de un material (se mide en
ohms por metro). La resistencia varia la intensidad que pasa por el conductor. La
resistividad indica que tanto se opone el material al paso de la corriente. La resistividad de
los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los
semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.
La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la
corriente eléctrica a través de sí. También es deﬁnida como la propiedad natural
característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones (y
huecos en el caso de los semiconductores) pueden pasar por él. Varía con la temperatura.
Es una de las características más importantes de los materiales.
Todas las sustancias se oponen en mayor o menor grado al paso de la corriente eléctrica,
esta oposición es a la que llamamos resistencia eléctrica. Esta deﬁnición es válida para
la corriente continua y para la corriente alterna cuando se trate de elementos resistivos
puros, esto es, sin componente inductivo ni capacitivo. De existir estos componentes
reactivos, la oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de
impedancia. Se le llama resistividad al grado de diﬁcultad que encuentran los electrones
en sus desplazamientos.
Se denomina conductancia eléctrica (G) de un conductor a la inversa de la oposición que
dicho conductor presenta al movimiento de los electrones en su seno, esto es, a la inversa
de su resistencia eléctrica (R). La unidad de medida de la conductancia en el sistema
internacional de unidades es el Siemens. Este parámetro es especialmente útil a la hora
de tener que manejar valores de resistencia muy pequeños, como es el caso de los
conductores eléctricos.
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