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R E S U M E N  

 

 

Ante la inquietud de crear nuevos materiales para la vida moderna, nace la necesidad 

de crear nuevas técnicas de análisis, más sensibles, económicas y accesibles para la 

comunidad en general. 

 

Es por eso que, para el desarrollo de esta tesis, se abordan ambos aspectos; en el caso 

de nuevos materiales, se modificaron en superficie nanotubos de carbono de paredes 

múltiples a fin de emplearlos como reservorios de hidrógeno para su posible uso en 

celdas de combustible. La modificación en superficie se realizó empleando dos metales 

diferentes, oro y titanio. En el caso de oro se funcionalizaron las superficies de los 

nanotubos, siendo que para el titanio se enlazó directamente a la superficie. Se 

evaluaron las nanoestructuras mediante espectroscopia y pruebas electroquímicas. 

 

Como aportación para el desarrollo de una nueva técnica, se diseñó una celda 

fotoacústica diferencial, evaluando el crecimiento de un electrodepósito de zinc sobre 

acero A36 in-situ obteniendo señales de amplitud, fase y voltaje para la muestra y la 

referencia.  
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A B S T R A C T 

 

 

 

Due to the inquietude to create new materials for the modern life, it is necessary to 

create new techniques for analysis, more sensitive, less expensive and accessible to the 

community in general.  

 

That is why, in the development of this thesis, both aspects were taken into account; in 

the case of new materials, multi wall carbon nanotubes were modified on the surface in 

order to use them as hydrogen reservoir for its possible use in fuel cells. The 

modification on the surface was made employing two different metals, gold and titanium. 

In the gold case the nanotubes surfaces were functionalized, meantime the titanium was 

directly bonded to the surface. The nanostructures were evaluated by spectroscopy and 

electrochemical tests. 

 

As a contribution for the development of a new technique, a differential photoacoustic 

cell was designed, evaluating the growing of a zinc electrodeposit on steel A36 in-situ 

obtaining amplitude, phase and voltage signals for the sample and the reference 

sample. 
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1. I N T R O D U C C I O N 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de una nueva celda fotoacústica diferencial 

que permite la medición simultánea de una muestra y una referencia, permitiendo así 

eliminar los ruidos externos de índole instrumental y/o ambiental. Con esta técnica es 

posible estudiar procesos cinéticos y térmicos en tiempo real, lo que ofrece grandes 

ventajas sobre las celdas fotoacústicas convencionales. 

Se determinaron los parámetros para emplear la celda y monitorear el electrodepósito 

de zinc trabajando a una frecuencia de 86 Hz para un sustrato de 300 µm de espesor, 

tanto para la muestra como para la referencia. 

Se obtuvieron resultados en amplitud, fase y voltaje para cada depósito, realizando una 

serie de depósitos donde se tuvo como variable el tiempo. 

Respecto a la modificación de nanotubos se persigue la modificación de estos en la 

superficie, por dos métodos diferentes logrando resultados en ambos, empleando 

técnicas electroquímicas en uno de ellos para su desarrollo a distintos potenciales así 

como para su caracterización. 

Aun así la caracterización del material obtenido es de gran dificultad puesto que las 

cantidades obtenidas son muy pequeñas, además de que las pruebas de 

espectroscopia representan un problema pues se requiere un tratamiento de muestra 

que a su vez pudiese afectar al resultado mismo. 
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2. A N T E C E D E N T E S 

 

Las técnicas fotoacústicas han sido empleadas durante muchos años, algunas de sus 

aplicaciones son la determinación de propiedades térmicas, la difusividad térmica de 

semiconductores [1,2], metales [3,4], polímeros [5], biopolímeros [6], materiales compuestos 
[7], entre otros, la obtención de todo esto ha sido realizado principalmente en la celda 

fotoacústica abierta, por sus siglas en inglés OPC.  

El efecto fotoacústico además ha sido empleado para estudiar fenómenos 

espectroscópicos, tales como el coeficiente de absorción de una longitud de onda y la 

detección de transiciones electrónicas [9]. En el caso de las técnicas fotoacústicas dos 

señales son obtenidas como información, amplitud y fase, y por medio de ajustes es 

posible obtener propiedades térmicas del material bajo estudio [10-13].  

Una variación de la OPC es la Celda Fotoacústica Diferencial (DPC), en la cual es 

posible obtener una señal modulada y diferencial para evitar errores experimentales 

referentes a las fluctuaciones en el sistema, ya sean de origen óptico, ambiental o 

electrónico. Las respuestas obtenidas de la muestra y la referencia pueden ser 

registradas de manera simultánea.  

La fotoacústica diferencial ha sido empleada en el estudio de la difusión de iones en 

membranas orgánicas [14], como método selectivo para análisis de gases (trazas) [15] y la 

detección de ozono [16] entre otros. 

En la investigación realizada para este trabajo de tesis,  la electrodeposición de zinc fue 

medida in-situ empleando la DPC, siguiendo el crecimiento del depósito sobre el 

sustrato, este causa un incremento en el grosor del sustrato lo cual modifica sus 

propiedades térmicas y, consecuentemente, causara cambios en la señal fotoacústica. 

Durante décadas la electrodeposición ha sido estudiada empleando una gran variedad 

de metales, tales como: zinc [17], cobre [18], molibdeno [19], níquel [20] y plomo [21], además 

de metales nobles. A su vez diferentes sustratos han sido estudiados.  

El zinc ha sido ampliamente usado, principalmente como material anticorrosivo [22] por lo 

tanto, con la finalidad de optimizar los depósitos,  el uso de distintos aditivos y su 

estudio no se hicieron esperar, ya sea en un medio ácido o alcalino [23-25]. 
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Existen otros estudios describiendo los electrodepósitos in-situ, empleando la 

Microscopía de túnel (STM) [26], métodos ópticos no invasivos [27] y la transformada de 

Fourier acoplada al infrarrojo (FTIR) [28], entre otros. 

En este trabajo se propone el diseño de una celda fotoacústica diferencial que contiene 

a su vez los elementos de una celda electroquímica convencional, por lo que es posible 

llevar a cabo procesos electroquímicos y monitorearlos in-situ, sin embargo, no se limita 

sólo a este tipo de procesos, ya que posee la capacidad de modificar la temperatura. Se 

tiene la muestra y la referencia bajo la misma perturbación, por lo que incluso es posible 

eliminar la señal proveniente del sustrato. 

En el caso de los nanotubos, estos son reconocidos por presentar características 

estructurales y electrónicas poco comunes, por lo que se sugiere una gran variedad de 

aplicaciones, una de ellas es el almacenamiento de hidrógeno. 

Es esta aplicación una de las más estudiadas, sin embargo no ha sido posible llegar a 

un acuerdo sobre los resultados obtenidos, mientras que algunos laboratorios reportan 

densidades cercanas al 10% [29,30] otros reportan solamente 0.4% en el mismo sistema 
[31,32]. Esto ha sido atribuido a la naturaleza dimensional y la curvatura de los nanotubos, 

paralelamente la quimisorción del hidrógeno dependerá del radio y la quiralidad de los 

nanotubos [33].  

A su vez surgen muchas incógnitas al respecto de la modificación de las 

nanoestructuras, ¿Es igual la modificación en nanotubos de pared simple (SWNT) que 

en nanotubos de pared múltiple (MWNT)?, ¿Qué sucede con la fuerza de enlace una 

vez modificada la superficie?,  ¿Qué tan factible es la desorción del hidrógeno una vez  

integrado al nanotubo?, entre muchas otras. 

Las moléculas de hidrógeno prefieren permanecer ya sea en el centro del tubo o formar 

estructuras cilíndricas en el interior del tubo, sin embargo la interacción H-H en el 

interior del tubo no permite una estructura estable [34], además la curvatura es un 

parámetro importante siendo proporcional a la energía de enlace [35], sin embargo 

puede ser modificada. El efecto de la curvatura o de la deformación radial es 

determinante a diámetros pequeños cuando el H2 es forzado a la superficie. 

Otro método para incluir hidrógeno en la nanoestructura es por medio de átomos o 

moléculas de elementos de transición, de esta manera se encontrarán en la superficie 

externa de los nanotubos y no es excluyente de un tipo en especial (SWNT o MWNT), 

de esta manera se tiene una alta energía de enlace [34]. 
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La funcionalización de los nanotubos puede llevarse a cabo de distintas formas, siendo 

el ataque ácido una de las más recurridas [36].  

De acuerdo a estudios teóricos se muestra que un metal de transición como el Ti 

absorbido en la superficie de un nanotubo puede disociar hasta cuatro moléculas de 

hidrógeno. Además, se ha resuelto que a altas temperaturas el hidrógeno puede ser 

liberado para su uso potencial [37]. 

En este trabajo, se propone el desarrollo práctico de la obtención de nanotubos 

modificados en superficie con titanio para emplearlos como reservorios de hidrógeno en 

las celdas de combustible. 
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3. D E S A R R O L L O    E X P E R I M E N T A L 

 

 

3.1. CELDA FOTOACÚSTICA DIFERENCIAL. 

La idea para diseñar la celda fotoacústica diferencial (DPC) surge modificando la celda 

fotoacústica abierta (OPC). La DPC está formada por dos celdas fotoacústicas (PC) 

ubicadas paralelamente, estas son dos cilindros de 1 cm de diámetro y una profundidad 

de 4 mm, cada una debe ser igual en dimensiones, a fin de contener el mismo volumen 

de gas en su interior. Cada PC es cubierta en su parte superior por un cuarzo circular 

para permitir la incidencia del láser, a la vez que en la parte inferior de la PC se ubica ya 

sea la muestra o la referencia, según corresponda. 

En la parte interna de la cámara creada por el cuarzo y la muestra (o referencia) se 

ubica un canal que comunica hacia donde se encuentra ubicado el micrófono como se 

muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1: Representación esquemática de la celda fotoacústica. 

 

 

Además de ser una celda fotoacústica diferencial, esta cuenta con las conexiones para 

los electrodos de una celda electroquímica convencional y un contenedor para líquidos. 

Por tratarse de procesos de electrodeposición, el material seleccionado para maquilar la 

celda es no conductor, eligiendo así el teflón (Fig. 2). 

 

 

Sello 

Celda 

Ventana 

Micrófono 

Muestra 

Gas calentado 
periódicamente 
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Figura 2:  Fotografías de la DPC, con una vista superior y lateral. 

 

3.1.1 MONTAJE EXPERIMENTAL. 

El montaje experimental está compuesto por una fuente de energía, en este caso se 

utilizó un láser semiconductor de la marca COHERENTT Modelo COMPASS 415, con 

una longitud de onda de 532 nm y una potencia de 300 mW, empleandose como fuente 

de excitación para la generación de la onda térmica en la muestra. El haz del láser es 

de un diámetro de 40 µm y se encuentra modulado por un modulador Acusto-Óptico 

ISOMET modelo 232A-2, con una frecuencia angular ω = 2 πf. 

La señal obtenida debe llegar a la muestra como un haz único, por lo que el láser debe 

pasar por un diafragma de apertura de 0.8 mm. Para dirigir el haz es necesario reflejarlo 

con un espejo plano de alto grado de reflectividad con un ángulo de 90° a fin de evitar 

pérdidas por reflexión en el trayecto antes de incidir en la muestra. Este espejo cuenta 

con tres grados de libertad para guiar el haz como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3: Trayectoria del láser hacia el diafragma. 

Láser 

Modulador 

Filtros 
 Atenuadores 

Diafragma 
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Ya que la celda fotoacústica diferencial cuenta con dos PC, el láser debe ser dividido 

para llegar a ambas celdas de manera simultánea, para lo que se emplea un espejo 

divisor de haz con una proporción de 60 – 40%. 

Una vez que ambas celdas son perturbadas, se obtiene una señal que será registrada 

por un micrófono de electreto, encargado de transformar la energía acústica en energía 

eléctrica. 

Los micrófonos de electreto (que es policarbonato fluorado o fluorocarbono) separan un 

material fijo de una fina lámina metálica que, a causa de la vibración sonora, varía el 

campo eléctrico creado y se produce una corriente eléctrica. A las placas no hay que 

alimentarlas, pero sí a un amplificador ya que la señal resultante es muy débil. El 

electreto tiene como característica la capacidad de mantener carga sin necesidad de 

una fuente de polarización, por lo cual tiene cada vez mayor popularidad por razones 

económicas. Su respuesta suele estar entre 50 Hz y 15 KHz y pueden emplearse de 

manera omnidireccional o unidireccional. 

Estos micrófonos fueron colocados en los costados de la celda fotoacústica diferencial 

ya que su función es detectar los cambios de presión en la celda y como fue 

mencionado, estos a su vez se encuentran conectados a un amplificador, y 

posteriormente a un Lock-In Stanford Research System Modelo SR830. Este es usado 

para detectar y medir señales de corriente alterna (CA) muy pequeñas. Este 

amplificador Lock-In utiliza la técnica de detección de sensitividad a la fase, en esta se 

distingue el componente de la señal a una frecuencia y fase específicas de referencia. 

Las señales de ruido de frecuencias, que no sean las de referencia, serán rechazadas y 

no afectarán las mediciones. La frecuencia de referencia establecida por el Lock-In es 

utilizada en el driver del modulador acusto-óptico. 

La frecuencia utilizada se determinó considerando la difusividad térmica (α) del material 

ocupado, en este caso el acero A36, así como el espesor del material de acuerdo con la 

ecuación 1  

     
f
       (1) 

La frecuencia obtenida es llamada la frecuencia de corte, dando el límite para 

considerar la muestra como térmicamente fina o gruesa. 

Una vez que cada micrófono se encuentra asociado a un Lock-In, estos son conectados 

a una computadora con conexiones tipo GPIB-USB, así por medio de un software 
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diseñado en LAB VIEW 7, se tiene la adquisición de datos en tiempo real para cada 

micrófono en amplitud y fase. 

De manera esquemática la distribución de los componentes del sistema fotoacústico se 

muestra en la Figura 4. 

  
Figura 4:  Esquema de distribución del sistema fotoacústico. 

 

A su vez, la celda tiene en su interior la conexión para el cátodo y el ánodo que se 

encuentran conectados a una fuente de poder que será mostrada posteriormente 

(alternativamente, puede emplearse un potenciostato).  

Para mayores detalles sobre fotoacústica y sus componentes el anexo A detalla cada 

punto. 

 

3.1.2 FUNCIÓN INSTRUMENTAL. 

Cualquier señal modulada (AC) puede ser descrita por un vector de dos componentes; 

por lo tanto, las señales fotoacústicas pueden ser descritas por las ecuaciones 2,3 y 4: 

 

)(cos AAA isenrPA        (2) 

22
AAA yxr        (3) 
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A

A
A x

y1tan         (4) 

donde, rA representa la amplitud de la señal y  ӨA representa la señal de la fase.  

Durante los experimentos de fotoacústica, la señal detectada (PA) está formada por una 

señal AC directa de la muestra (SAC) y por la modulación de cualquier ruido DC 

proveniente de la fuente AC (SDC). 

 

DCAC SSPA        (5) 

 

De acuerdo a la ecuación 5 la señal fotoacústica de referencia (SPa) puede describirse 

por medio de las ecuaciones 6, 7 y 8, al igual que la señal fotoacústica de la muestra 

(SPb) por las ecuaciones 9, 10 y 11. 

 

ACaa DCCAa SSSP        (6) 

aaAC iYXS
a

                         (7) 

nnDC iYXS
aAC

    (8) 

n = ruido 

bACb DCCAb SSSP        (9) 

                              bbAC iYXS
b

     (10) 

                                                                              nnDC iYXS
bAC

    (11) 

 

Asumiendo que el ruido presente es el mismo en ambas celdas debido a la medición 

simultánea de las señales de amplitud y fase, estas componentes son iguales y pueden 

ser eliminadas de la expresión final de las señales de fotoacústica diferencial. 

 

bACaAC DCDC SS                           (12) 

 

A fin de obtener la función instrumental (IF) del sistema se utilizaron dos láminas de oro 

(300μ) como sustrato para cada celda. Teóricamente la IF del sistema debe ser cero en 

amplitud y fase (debido a la diferencia de los componentes de fase y cuadratura de las 
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señales fotoacústicas), sin embargo, debido a diferencias físicas en cada celda y en la 

instrumentación, esto no es posible. 

Por lo tanto es necesario definir la respuesta que por si solo posee el sistema, IF, tanto 

de la amplitud como de la fase, que se verá afectada por la temperatura de la celda. 

 

       1111),( ababAmp YYiXXTtIF        (13) 
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11),(
ab

ab
Phase XX

YY
TtIF




        (14) 

 

3.1.3 ELECTRODEPÓSITOS. 

Para poder realizar el estudio de un depósito es necesario conocer la función 

instrumental de la celda con los sustratos a emplear. Una vez conocida la IF, se realizó 

una serie de electrodepósitos teniendo como única variable el tiempo de 

electrodeposición, desde uno hasta cinco minutos. El sustrato de cada depósito 

(cátodo) fue lavado previo a su uso, realizando una serie de lavados con agua y jabón, 

NaOH y por último HCl 10% (v/v), realizando un enjuague entre ellos con agua 

desionizada. 

En el caso del presente estudio, se llevó a cabo la electrodeposición de zinc, de 

acuerdo a la patente mexicana 005459 del año 2000, se determinaron las 

concentraciones de los componentes del baño electrolítico así como su modo de 

preparación, dejando fuera los aditivos. Se empleó como cátodo una lámina de acero 

A36, llevada a 300 µm, y como ánodo se empleó una lámina de zinc. Se procuró que 

cada uno de los sustratos tuviese un espesor semejante. Estos fueron ubicados 

paralelamente entre sí y tratando de conservar siempre la misma distancia entre ellos, y 

en cada prueba eran sumergidos en el baño electrolítico (Fig. 5). 

El ánodo de zinc empleado fue el mismo para todos los depósitos realizados, lijándolo 

entre cada uso y conservando la distancia entre electrodos. 

La fuente de poder empleada fue una GW modelo GPR-1810HD aportando la corriente 

necesaria para realizar el depósito (O.2 A). 

Cada uno de los sustratos fue pegado a la celda con un adhesivo epoxico comercial 

(kola loka®) para mantener constante el volumen de gas de la cámara fotoacústica. 
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Figura 5:  Interior de la DPC, indicando sus componentes. 

 

Las reacciones que se llevan a cabo son las siguientes: 

 

 Cátodo     Zn2+
(aq)   +      2e-   Zn (s) 

 

 Ánodo     Zn (s)    Zn2+
(aq)     +      2e- 

Cátodo 

Ánodo 

Referencia 



 

3.2 NANOTUBOS 

A fin de desarrollar un material de bajo costo y práctico para el almacenaje de 

hidrógeno, los nanotubos resultan una alternativa con gran potencial, lo cual ha sido 

una insipiente área de investigación en los últimos años a través de distintos métodos 

de modificación que han sido probados. En la investigación realizada en este trabajo, se 

siguieron distintas vías de modificación de superficie. En el caso de la funcionalización 

de las estructuras, el objetivo es colocar partículas metálicas que sean capaces de 

almacenar hidrógeno y que a su vez pueda ser desorbido en el momento deseado. 

Para la modificación directa en superficie el objetivo es colocar directamente en la 

superficie, un metal para almacenar hidrógeno, nuevamente con la posibilidad de ser 

desorbido en el momento deseado. 

 

3.2.1 FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTUBOS. 

La funcionalización de los nanotubos se lleva a cabo por medio de una serie de pasos 

que van modificando la estructura de manera progresiva ya que, por las características 

inertes de estas nanoestructuras de carbono, no puede realizarse en una sola etapa. 

Para este estudio se emplearon nanotubos de pared múltiple (MWNT) producidos por el 

método de pirólisis, teniendo como materia prima el ferroceno y realizándolo a 1050 ºC 

en atmósfera de Ar. Los nanotubos tiene un diámetro uniforme de 10 – 40 nm y una 

longitud de 50 – 60 µm [38]. Inicialmente se realiza un tratamiento químico con ácido 

sulfúrico y ácido nítrico en una mezcla (3:1 v/v) en un baño ultrasónico durante dos 

horas, provocando así la formación de grupos carbonilo, carboxilo e hidroxilo en la 

superficie. Se realizó el estudio infrarrojo de la muestra para la comprobación de esta 

etapa. Para distintos métodos de producción de nanotubos y/o características el anexo 

B puede ser consultado. 

Posteriormente se empleó el polielectrolito catiónico poli(dialidimetilamonio) cloro, 

(PDADMAC, por sus siglas en inglés), con un peso molecular entre 100,000 – 200,000, 

así como una disolución acuosa de NaCl durante 30 min. De esta forma el polielectrolito 

se une a la superficie del nanotubo por la interacción electrostática entre los grupos 

carbonilos y el PDADMAC. 

Por último, los nanotubos modificados son expuestos a una disolución acuosa con las 

nanopartículas de oro (4 -6 nm) durante 30 min. Así, las nanopartículas de oro se 

anclan a la superficie del nanotubo por la interacción electrostática entre ellas y el 

PDADMAC. El procedimiento sigue el orden mostrado en la Figura 6. 
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Figura 6:  Proceso de anclaje de nanopartículas de Au a MWNTs [38]. 

 

3.2.2 MODIFICACIÓN DIRECTA EN SUPERFICIE. 

Se realizó la modificación de nanotubos en superficie de manera directa, ya que la 

funcionalización de superficies de carbón mediante oxidación electroquímica, provee a 

la superficie porosa una gran cantidad de grupos funcionales susceptibles de sufrir un 

ataque nucleofílico, por lo que se hace interactuar el nanotubo con el reactivo de titanio, 

en este caso (TiCl4), y así el Ti se encuentra en condición de formar un enlace con el 

nanotubo. 

La finalidad de colocar el Ti en la superficie del nanotubo es para que este sea capaz 

de almacenar hidrógeno de la siguiente manera: La molécula H2 es atraída al átomo de 

Ti, la interacción entre ellos es fuerte y el H2 es absorbido sobre el Ti provocando las 

siguientes modificaciones de energía [37]: 

 

• Primer caída de energía: H2 acercándose al nanotubo con Ti 

• Segunda caída de energía: disociación de H-H 

• Ganancia de energía por la absorción disociativa: 0.83 eV 

 

Oro 
Coloidal 
(4-6 nm) 
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Figura 7:  Distribución teórica de energía de la absorción de hidrógeno. 

 

Por medio de simulaciones moleculares en altas temperaturas, ha sido reportado una 

posible desorción asociativa de una molécula de H2 sin el rompimiento del enlace Ti-C o 

la remoción de TiH2 del nanotubo, lo que plantea la posibilidad de ser reutilizados [33]. 

Sin embargo, el precursor de Ti que seleccionamos tiene una reactividad muy elevada 

con el agua y el oxígeno, por lo que no puede manipularse sin estar en una atmósfera 

inerte, es por ello que los experimentos se realizaron en una cámara con atmósfera de 

Argón. La razón de la selección de este precursor es que a través de una reactividad 

como la de este, pudiese alcanzarse el conjuntar en un medio favorable, para el fin que 

se busca, a la superficie de los nanotubos y los átomos de Ti (metálico). Se destaca el 

hecho de requerir que el Titanio esté en forma metálica, ya que la obtención de un óxido 

de este es por cuestiones de energía muy viable de obtener (e.g., TiO2), pero no tiene la 

capacidad de almacenar hidrógeno. 

De igual manera, no podía realizarse la polarización de los nanotubos en un disolvente 

acuoso por lo que se seleccionaron distintos tipos de disolventes: 

 

No polares:        Aprótico Polar 

 C6H5-CH3    Tolueno         * /-CH2CH2-O-CH2CH2-/  (THF) 

 CH2Cl2     Diclorometano (DCM)   Tetrahidrofurano 

 ClCH2CH2Cl  Dicloroetano (DCE) 
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Se probó cada uno de ellos con el precursor de Ti en atmósfera inerte (figura 8) a fin de 

observar la reactividad entre ellos, así como la estabilidad de la mezcla una vez 

formada. Fue de esta forma que se seleccionó el DCM para el trabajo subsiguiente. 

 

 
Figura 8:  Pruebas de compatibilidad reactivo-solvente en atmósfera inerte. 

Tratando de evitar contaminantes, y por la poca compatibilidad con el precursor de Ti, 

se empleó un ultramicroelectrodo para realizar la polarización de los nanotubos, 

evitando así el uso de un electrolito soporte. El ultramicroelectrodo tiene un perfil de 

difusión semi-esférico que induce a un mejoramiento en el transporte de masa por su 

diámetro de tan solo 11 µm, como se muestra en la Figura 9. 

  
Figura 9:  Descripción gráfica de un ultramicroelectrodo. 

Microdisco Material 
aislante 

Capa difusión 

Disolución 
agitada 
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Se colocaron los nanotubos en la superficie del electrodo por contacto, sin embargo la 

cantidad de nanotubos no es reproducible. Posteriormente, se cambió a un electrodo de 

carbón vítreo en el que se colocó un volumen conocido de una suspensión de 

nanotubos en la superficie del electrodo y este fue rotado a fin de dispersarlos de 

manera homogénea para su polarización. 

Se realizó una serie de diferentes potenciales para la polarización anódica (0, 0.25, 0.5, 

0.75, 1.0, 1.25 y 1.5 V), llevándolos a cabo durante 5 minutos, cada uno por duplicado. 

Una vez polarizado el nanotubo se agregó el precursor de Ti, dejándolo en contacto con 

los nanotubos solamente 30 segundos, enjuagándolos después con DCM. 

Posteriormente, se sumergió el electrodo en una disolución saturada de H2 para su 

evaluación electroquímica por medio de voltametría cíclica. 

Además, se evaluó la respuesta de los nanotubos al tiempo de exposición a la 

disolución saturada de hidrógeno, así como los distintos blancos para tener un punto de 

comparación. 

Por último, se obtuvieron las imágenes de HRTEM suspendiendo los nanotubos en una 

disolución de isopropanol. 
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4. R E S U L T A D O S 

 

 

4.1 FOTOACÚSTICA. 

La obtención de la IF se realizó empleando oro de 300 µm como sustrato, monitoreando 

ambos micrófonos simultáneamente obteniendo la amplitud y la fase, teniendo un perfil 

semejante entre cada micrófono por lo que puede comprobarse que el ruido externo 

presente afecta por igual ambas cámaras, por lo tanto, la posibilidad de observar 

diferencias en una sola celda es factible. 

En la Figura 10 a), puede observarse la señal de ambos micrófonos en amplitud. El 

perfil tiene ciertas variaciones que pueden atribuirse a la diferencia en grosor de los 

sustratos, así como a la diferencia entre micrófonos. 

En el inciso b) se muestra la IF en amplitud, siendo esta la señal propia de la celda con 

tendencia a cero. 
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Figura 10:  Señales de amplitud para a) ambos micrófonos, y b) función instrumental. 

 

Como se mencionó cada señal tiene su respuesta en fase y cuadratura, por lo que la 

función instrumental no es la excepción, en la Figura 11 a) se observa las señales de 

cada micrófono en fase, estas son lineales puesto que no existe cambio en el sustrato 

además del calentamiento debido al láser. De igual forma, se obtiene a partir de ellas la 

IF en fase, Figura 11 b), donde se observa que por mínimo que sea, sí existe un 

desfasamiento entre una cámara y otra por las diferencias físicas de su manufactura. 
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Figura 11:  Señales en fase para: a) ambos micrófonos, y b) función instrumental. 

 

Posteriormente, se realizó una serie de depósitos modificando el tiempo de deposición 

de 1 a 5 minutos a fin de observar las señales emitidas por el crecimiento, realizando 

cada depósito por duplicado. 

Para cada depósito se obtuvo su señal en amplitud, fase y voltaje, además de su 

imagen de SEM. 

En el caso de la amplitud, la señal sufre unos incrementos y decrementos de gran 

magnitud debido al calentamiento en el gas de la cámara, producido de una manera 

diferente a la que el láser provoca. El caso de los ascensos corresponde a la formación 

de la doble capa y el intercambio de electrones, mientras que el descenso corresponde 

a la difusión y migración que sucede en la solución electrolítica. Esto es reflejado de 

igual manera en la señal correspondiente a la fase. 

Se muestra, en la Figura 12 a) y b), la señal en amplitud para la muestra y la referencia 

en el depósito de un minuto donde se observa la diferencia en el momento en que la 

fuente de poder es encendida y se promueve la migración de las especies y, por lo 

tanto, el depósito. En el inciso a) se muestra la señal para el primer depósito, el inciso 

b) es el duplicado del primer depósito mostrando reproducibilidad entre ellos, la 

diferencia es atribuida principalmente al espesor. 

En lo que a la fase se refiere, de igual forma de observa en la Figura 12 c) y d), el 

cambio respecto a la señal de referencia, donde no ocurre cambio alguno, con respecto 

a la señal de la muestra en el momento del depósito. 
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La imagen de SEM para el primer depósito, Figura 13, muestra una formación irregular 

del mismo, presentando sitios preferenciales para el crecimiento así como diversas 

formas de cristalización. 
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Figura 12: Señales obtenidas para el depósito de 1 minuto: a) amplitud y c) fase para el primer 

depósito; b) amplitud y d) fase para el duplicado. 
 

 

Figura 13:  Imagen de SEM para el depósito de 1 minuto con un aumento de 1000x a 20kV. 
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En el caso del depósito de 2 minutos, se muestran de manera conjunta las señales 

obtenidas para cada repetición, en el caso de la amplitud, Figura 14 a), los picos 

muestran la misma tendencia aunque no la misma magnitud. De igual forma, se 

muestra en la fase, Figura 14 b), siendo mas notoria la diferencia debido a los distintos 

sitios preferenciales de crecimiento del depósito, además, como es observado en la 

gráfica del voltaje, Figura 14 c), el tiempo de deposición de la repetición excede por 12 

segundos el tiempo del primer depósito, por lo que hay más tiempo de respuesta. 

En el caso de la imagen de SEM, Figura 14 d), puede apreciarse como hay sitios 

favorecidos en el crecimiento del depósito, así como unas líneas que corresponden a 

las líneas de pulido del sustrato para el anclaje mecánico, ya que en pulido espejo el 

depósito carecía de suficiente adherencia. 
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Figura 14: Señales obtenidas en a) amplitud: b) fase c) voltaje, así como d) la imagen de SEM 

a 1000x obtenida a 20kV para el depósito de 2 minutos. 
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La serie de depósitos no se ve modificada en su respuesta para los distintos tipos de 

señales en los minutos iniciales, sin embargo, en las respuestas de los depósitos de 5 

minutos hay una variación en la tendencia a seguir. 

En el caso de la amplitud, Figura 15 a), el inicio tiene la misma tendencia y es a partir 

de 220 segundos que la señal es de menor intensidad y además parte de una mayor 

amplitud, por lo que la temperatura del gas interior de la cámara se mantiene elevada, 

pese a la modulación del láser, como consecuencia del depósito sobre el sustrato. En el 

caso de la fase, Figura 15 b), la modificación entre los distintos tiempos no es tan 

observable. El voltaje, Figura 15 c), discrepa de los anteriores ya que no son picos 

aislados. La imagen de SEM, Figura 15 d), muestra el crecimiento de sitios 

preferenciales de forma dendrítica y siguiendo las líneas de pulido. 
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Figura 15: Señales obtenidas en a) amplitud, b) fase, y c) voltaje, así como d) la imagen de SEM a 

500x obtenida a 20kV para el depósito de 5 minutos. 
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Los depósitos tienen un color gris Oxford de apariencia arenosa, proporcional al tiempo 

de deposición, con una adherencia resistente a la prueba de cinta Scotch. La superficie 

es irregular y con un espesor promedio de 35 µm y 45 µm para los depósitos de 3 y 5 

minutos, respectivamente, de acuerdo con las datos obtenidos a partir de perfilometría, 

Figura 16 a) y b). 
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Figura 16:   Gráficas del perfil de depósitos a) 3minutos y b) 5 minutos. 
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4.2 NANOTUBOS.  

Los nanotubos son a nivel macroscópico un polvo fino de color negro, se aglomeran 

fácilmente, ya sean suspendidos en líquidos o en seco, por lo que se dificulta su 

manejo. 

En el caso de la funcionalización de nanotubos se debe tener un especial cuidado en el 

momento de sonicar, ya que los nanotubos se adhieren al vial que los contiene y 

quedan fuera de la mezcla ácida, lo cual desfavorece su tratamiento para la formación 

de grupos carboxilo.  

Una vez modificados por los ácidos, se agrega el polielectrolito en una proporción 1:2 

de acuerdo a la razón de peso de nanotubos–polielectrolito, y se deja reaccionar 

durante 30 minutos.  

A fin de evaluar los dos pasos anteriores, se realizó un espectro de IR, Figura 17, en la 

que es posible apreciar la presencia de picos característicos a los grupos carbonilo en 

3300 cm-1, se encuentran relacionadas al carboxilo dos bandas de C=C en 1500 cm-1 y 

1300 cm-1, y la banda correspondiente a C-O en 1100 cm-1. 

Se obtuvo la respuesta electroquímica para el polielectrolito con presencia de NaCl 

como electrolito soporte, Figura 18 a). Se usaron carbón vítreo, platino y Ag/AgCl como 

electrodos de trabajo, auxiliar y de referencia, respectivamente. 

 
Figura 17:  Espectro de IR para los nanotubos funcionalizados. 

 

 

Se realizó voltamperometría cíclica para los nanotubos modificados por el polielectrolito, 

donde el electrodo de trabajo fue recubierto por estos, Figura 18 b), pudiéndose 
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identificar los picos de oxido-reducción correspondientes al polielectrolito. Esto asegura 

una buena funcionalización y que los nanotubos se encontraban en condiciones para 

fijar a las nanopartículas de oro. 
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Figura 18:  Voltamperogramas realizados para: a) electrolito soporte y polielectrolito, así como b) 
nanotubos funcionarizados por el polielectrolito vs. Ag/AgCl. 

 

Se agregó el oro coloidal a los nanotubos funcionalizados, y se realizó su 

caracterización a través de Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta Resolución, 
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HRTEM. En la Figura 19 a) se muestra un nanotubo sin modificar y en la Figura 19 b) 

uno modificado con oro. El recubrimiento de las nanopartículas no es muy abundante y 

eso puede deberse a la proporción en que el polielectrolito fue distribuido en su 

funcionalización, además del tratamiento para poder obtener las imágenes. Para esto 

último, los nanotubos fueron tratados para ser suspendidos en isopropanol, lo cual 

resulto ser difícil de lograr, ya que como se mencionó el material precipita y se mantiene 

en cúmulos. 

 

   
Figura 19: Nanotubos a) sin modificar (barra de escala de 20 nm) y b) modificados con Au en 

superficie por medio de la funcionalización (barra de escala de 50 nm). 
 

La funcionalización no fue el único método de modificación, una vía alterna fue de 

manera directa empleando un precursor de titanio, comenzando por definir que 

disolvente puede emplearse con el reactivo (TiCl4), ya habiendo hablado de la razón 

para su selección. 

La prueba de compatibilidad se realizó en una cámara saturada de gas inerte (Ar) a 

distintos disolventes: diclorometano, dicloroetano, tolueno y THF. En el caso del 

dicloroetano, la reacción comienza inmediatamente formando un precipitado blanco, sin 

embargo aún después de dos días la reacción se sigue llevando a cabo. En caso del 

THF, se forma una solución amarilla de apariencia gelatinosa formando un complejo 

muy estable. El tolueno, por su parte, forma una disolución naranja con un precipitado 

conformado por pequeños cristales transparentes, la reacción continúa hasta por un 

día. El diclorometano tiene una reacción rápida, razón por la que fue este elegido, 

Figura 20. 

a) b) 
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Figura 20:  Pruebas de compatibilidad disolvente-reactivo de Ti. 

 

Una vez determinado el solvente a usar, se realizaron pruebas con el microelectrodo 

para observar su comportamiento, Figura 21 a). Sin embargo, no tiene una respuesta 

reproducible debido a que varía la cantidad de nanotubos colocada en cada ocasión, 

además que los nanotubos quedan excediendo la capa de difusión, eliminando así las 

ventajas que un ultramicroelectrodo ofrece, Figura 21 b). 

 

 
Figura 21:  Perfil electroquímico del ultramicroelectrodo: a) sin modificar y b) modificado por 

nanotubos. 
 

Ante la imposibilidad de usar el ultramicroelectrodo, se utilizó un electrodo de carbón 

vítreo en el que se colocaban los nanotubos por impregnación, posteriormente el 

electrodo se rotaba a 3000 rpm. Se empleó como electrolito soporte [CH3(CH2)3]4NPF6  

y electrodos de Pt como auxiliar y Ag como referencia.  

Se obtuvo el voltamperograma de los nanotubos modificando el electrodo en el que las 

corrientes obtenidas son mucho mayores a las que se obtienen con un electrodo de 
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carbón vítreo sin modificar. 
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Figura 22:  Perfil electroquímico obtenido en el electrodo de carbón vítreo. 

 

Se realizó una serie de blancos a fin de observar la diferencia que se iba dando 

respecto a la modificación paso a paso. 
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Figura 23:  Perfil electroquímico para la serie de blancos empleados. 

 

Se modificaron los electrodos y se polarizaron durante 10 minutos. Se realizó la 

modificación con el reactivo de titanio. Se colocaron en una disolución saturada de H2 

durante 5 minutos y se evaluó el comportamiento de cada uno realizando 
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voltamperometría cíclica, Figura 24 a), evaluando la cantidad de carga que se obtiene 

según el potencial en que se polarizó para realizar la modificación. De acuerdo a la 

cantidad de carga obtenida para cada polarización, Figura 24 b), se obtuvo un máximo 

en la polarización de 750 mV, así como otro en 1500 mV. Sin embargo, este último 

puede ser descartado puesto que el potencial aplicado promueve la descomposición del 

medio, de acuerdo a esto, se puede decir que la polarización más eficiente realizada es 

la de 750 mV. 
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Figura 24: a) Perfil electroquímico de los nanotubos modificados con Ti respecto la polarización 

inicial, b) cantidad de carga correspondiente al nanotubo modificado con Ti respecto a 
la polarización inicial. 

 

 

El tiempo en que los nanotubos se mantuvieron en la disolución saturada de H2 se 

determinó observando el efecto de la variación de corriente contra el tiempo de 

exposición a una solución saturada de H2, realizándolo desde 0 hasta 30 minutos, 

obteniendo un comportamiento constante a partir del minuto 5, Figura 25. 
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Figura 25:  Efecto de la variación de corriente contra el tiempo de exposición a una disolución 
saturada de H2. 

 

 

Los resultados anteriores muestran que efectivamente existe un cambio en la estructura 

del nanotubo que se tiene como materia prima, sin embargo es difícil concluir que sea 

solamente en la superficie del nanotubo. 
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5 C O N C L U S I O N E S 

 

 La nueva celda fotoacústica permite la medición simultánea de una muestra y 

una referencia, un beneficio importante es contar con la función instrumental, nos 

permite eliminar la señal dada por el sustrato, además de los ruidos externos de 

índole instrumental y/o ambiental. Con esta técnica es posible estudiar procesos 

cinéticos y térmicos en tiempo real, lo que ofrece  grandes ventajas sobre las 

celdas fotoacústicas convencionales.  

 Para el sustrato ocupado, a 300 µm, la frecuencia empleada con mejores 

resultados fue de 86 Hz puesto que con ella se contempló las diferencias en los 

espesores. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, se logró el objetivo de observar in situ 

el proceso de electrodeposición de zinc. La transferencia electrónica, la 

electroneutralidad y la recarga son mostradas en las gráficas de amplitud y fase 

en la variación de las señales que corresponden al proceso electroquímico. 

 Debido a la ausencia de aditivos, las señales corresponden al crecimiento 

irregular, o preferencial, de acuerdo con la topografía del sustrato. 

 En lo que respecta a la investigación realizada con nanotubos, se muestra que la 

funcionalización de estos es posible. Sin embargo, la uniformidad en que sucede, 

así como la presencia de clusters, son factores no controlables con exactitud y 

que depende del método y proceso seguidos (como puede apreciarse en 

numerosos ejemplos en la literatura). 

 La modificación directa en superficie tuvo como mejor potencial de polarización el 

de 750 mV. La funcionalización de superficies de carbón mediante oxidación 

electroquímica, provee a la superficie porosa una gran cantidad de grupos 

funcionales susceptibles de sufrir un ataque nucleofílico. El grado de reactividad 

del precursor de titanio tiene un papel importante para lograr el anclaje deseado 

pues los nanotubos se comportan de manera inerte. 
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 La cantidad de carga registrada para cada potencial es relacionada con la 

cantidad de H2 que pudiera captar, puesto que su respuesta es diferente si el 

nanotubo modificado es o no expuesto a la solución saturada de H2. 

 Una limitante importante de la modificación es la cantidad de producto obtenido 

por prueba, ya sea para su uso potencial o incluso para las mismas pruebas de 

caracterización.  
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6 P E R S P E C T I V A S 

 

 

La celda fotoacústistica diferencial tiene la capacidad de monitorear diversos procesos, 

por el momento queda por explorar el área de los procesos térmicos, ya sea en 

presencia de reacciones electroquímicas o sin ellas. 

 

Se persigue por el momento la posibilidad de realizar pruebas en piezas óseas de 

roedor, modificadas y sin modificar, a sin de observar los cambios debidos a la 

osteoporosis y/o osteopenia. 

 

En el caso de los nanotubos una posible forma de modificarlos directamente en la 

superficie es por medio de condiciones supercríticas, por el momento enfrenta una 

dificultad significativa y es agregar los reactivos una vez presurizado el sistema, sin 

embargo por medio de un bombeo externo esto es posible, quedando la posibilidad de 

realizarlo de tal manera. Así como el realizar las pruebas en el medio de observación 

para evitar los problemas de dispersión de los nanotubos para las pruebas de HRTEM. 

 

En este caso el desarrollo de un nuevo material y una nueva técnica de análisis se llevo 

a cabo, cada uno de manera individual, su uso conjunto no se realizó en este trabajo. 

 

Un desafío importante es el unir de manera práctica ambos temas desarrollados en este 

trabajo, monitorear la modificación de nanoestructuras por fotoacústica diferencial 

representa llevar todo el sistema a una atmósfera inerte, por ser de tamaño 

considerable, en la que la infraestructura necesaria representa en si misma un 

inconveniente. De otra manera puede llevarse a cabo sin ser in-situ y sólo verificar la 

diferencia en las señales antes y después eliminando así la posibilidad de estudiar la 

cinética del proceso. 

 

Una perspectiva a largo plazo es la posibilidad de sintetizar los nanotubos por medio de 

electrólisis en la celda fotoacústica diferencial, monitoreando el proceso in-situ teniendo 

así la posibilidad de estudiar la cinética de dicho proceso. 
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A N E X O   A 

FOTOACÚSTICA 

 

El efecto fotoacústico fue descubierto en el siglo diecinueve y divulgado en 1880, 

cuando Alexander Graham Bell dio cuenta de su trabajo sobre el fotófono a la 

Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia. El fotófono de Bell consistió en un 

espejo activado por voz, una célula de selenio y un receptor eléctrico del teléfono. 

Bell ocasionalmente observó que era posible obtener una señal audible en un medio no 

eléctrico, este fenómeno ocurría si el haz de luz centrado en el selenio, o sobre los 

sólidos que estaban en el diafragma del tubo audible, era interrumpido rápidamente con 

un disco giratorio rasurado. Bell demostró (1881) que el efecto fotoacústico en sólidos 

era dependiente de la absorción de la luz. Los experimentos eran difíciles de realizarse 

y de cuantificar puesto que el detector era el oído de los investigadores, este hecho 

obstaculizó el desarrollo y el uso posterior del efecto fotoacústico [39]. Los progresos de 

las técnicas de medición permitieron el renacimiento del efecto fotoacústico, siendo 

hasta principios de la década de los 70’s, con los trabajos experimentales y teóricos de 

Allan Rosencwaig, que este fenómeno comenzó a ser utilizado como técnica de 

medición [40].  

Allan Rosencwaig redescubrió el efecto fotoacústico y el desarrollo de espectroscopia 

en sólidos. En 1976 Allan Rosencwaig y Gersho crearon una teoría del efecto 

fotoacústico de una muestra en una celda fotoacústica para proporcionar una 

comprensión teórica del efecto (teoría de R-G) [41]. 

Lo que se mostró de primera intención es que el efecto no depende del estado de la 

superficie del sólido, sino de su volumen. Además, la señal no depende del mayor o 

menor grado de reactividad del gas encerrado en la celda. Más aún, se demostró que 

las variaciones de presión no están relacionadas con eventuales dilataciones o 

concentraciones del sólido por efecto del calor encerrado en la cavidad. 

De acuerdo con Rosencwaig, la energía electromagnética absorbida por el sólido 

cuando la frecuencia de la luz corresponde a una de sus frecuencias de absorción sirve, 

en un primer momento, para trasladar a los átomos del sólido a un estado excitado y 

pasar inmediatamente al estado fundamental. De este modo, una parte de la energía 

absorbida es devuelta, sin dar lugar a una emisión de luz, y es transformada en calor 
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produciéndose así una transferencia de calor del sólido hacia el gas. Esta transferencia 

es modulada por la frecuencia de iluminación a la que es sometida la celda.  

Las variaciones de temperatura debido a esta transferencia periódica de calor van a 

afectar solamente una capa muy pequeña del gas cerca de la superficie del sólido, es 

esta parte del gas la que al agitarse en el recinto acústico da origen al sonido emitido. 

Se observa que el gas, en este caso, sirve solo como agente de transferencia, lo que 

implica que sus frecuencias propias de absorción son básicamente distintas de aquellas 

del sólido estudiado. Rosencwaig mostró la correlación que había entre la intensidad y 

la fase de la señal acústica emitida, así como los parámetros característicos de la 

absorción del sólido estudiado. 

Las técnicas fototérmicas abarcan una amplia variedad de aplicaciones y fenómenos 

basados en la conversión de la energía óptica en calor. La energía óptica es absorbida 

y convertida en energía térmica por los materiales, esto depende del coeficiente de 

absorción óptica del material para cada determinada longitud de onda. Aunque el 

proceso de absorción en muchos materiales es selectivo, es común para los materiales 

con estados electrónicos excitados en átomos o moléculas que pierden su energía de 

excitación por una serie de transiciones no radiativas, resultando en un calentamiento 

general del material. Estos procesos son el origen de los efectos fototérmicos y las 

técnicas de análisis. 

La mayoría de las aplicaciones de los efectos fototérmicos se pueden dividir en dos 

tipos: 

1. Aplicaciones en las cuales los detalles del proceso de absorción óptica se 

deducen monitoreando el calor resultante. 

2. Aplicaciones en las cuales una fuente óptica es utilizada como una forma de 

calor controlada. 

Históricamente, fue el primero de estos dos tipos de aplicaciones que inicio el interés en 

el fenómeno fototérmico. A mediados de 1970 una variante de la absorción 

espectroscópica fue desarrollada la cual explotó el efecto fototérmico.  

Esta fue nombrada espectroscopia fotoacústica ya que el efecto del calentamiento 

fototérmico fue detectado por un método fotoacústico indirecto.  

 



 46

 

A.1  Onda Térmica. 

Al hacer incidir un láser modulado sobre la superficie de una muestra da como resultado 

un flujo periódico de calor, proveniente de las desexitaciones no radiativas de la red y 

de las desexitaciones no radiativas de los portadores minoritarios, el cual es un proceso 

difusivo que recibe el nombre de onda térmica. 

Donde quiera que exista una diferencia de temperatura en un medio o entre cuerpos, 

ocurrirá una transferencia de calor. La transferencia de calor desde o a hacia un 

material, puede ocurrir por una combinación de procesos: conducción, convección y 

radiación. En sólidos, la energía térmica es transferida por las vibraciones de la red 

(Fonones) y, en el caso de los metales, por conducción de electrones.  

Estos procesos de transferencia de calor en materiales sólidos se pueden cuantificar 

por medio de la aplicación de una ecuación apropiada que pueda utilizarse para 

calcular la cantidad de energía que es transferida por unidad de tiempo.  

 

A.2   Generación y Propagación de una Onda Térmica. 

Es importante conocer como es que se genera una onda térmica y su propagación en el 

material que se va a caracterizar, de tal manera que nos permita conocer el 

comportamiento y determinar las características en el material analizado. La generación 

y propagación de la onda térmica en un material dependerá de la fuente de calor 

modulada como potencia, tipo de fuente (láser), frecuencia de modulación y tamaño del 

haz, así como de las propiedades del material como difusividad térmica (α), emisividad 

(ε) y coeficiente de absorción (β).  

Cuando una fuente de energía es enfocada sobre la superficie de un material opaco, el 

material absorberá parte de radiación electromagnética incidente, esta producirá un flujo 

de calor en un área del material seguido por un proceso de desexitación no radiativo 

(Figura A1). Produciendo un flujo periódico de calor en el material, siendo este un 

proceso difusivo que produce una distribución periódica de temperatura. 
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Figura A1.  Difusión periódica de la onda térmica en un sólido opaco. 

Las características de una onda térmica, y su comportamiento, pueden entenderse 

considerando la geometría más simple, una onda plana. El flujo de calor dependiente 

del tiempo esta gobernado por la ecuación de difusión, como se indica a continuación: 
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donde,  T es la distribución de la temperatura a partir del equilibrio, ρ es la densidad de 

masa, c es el calor específico, k es la conductividad del medio. 

La distribución de temperatura T es generada por una fuente periódica de calor 

representada por e-iωt, donde ω es la frecuencia angular de la fuente de calor. La 

ecuación diferencial de difusión de calor (A1) puede escribirse en la forma de una onda 

térmica de la ecuación de Helmholtz, utilizando una transformada de Fourier como 

sigue: 
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µ es la longitud de difusión térmica (referida también como la constante de 

amortiguamiento) y es igual a la longitud de onda, λth, dividida entre 2π. 
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donde, α es la difusividad térmica (medición de la propagación de calor en un material), 

f es la modulación de la frecuencia, k es la conductividad térmica del material. 

Para bajas frecuencias, se observa una penetración profunda, y para altas frecuencias, 

se observa una penetración superficial [39]. 

 

A.3  Reflexión y Refracción de Ondas Térmicas. 

Otra interesante propiedad de las ondas térmicas es que se piensa la consideración de 

reflexión entre medios de diferentes características térmicas. El coeficiente de reflexión 

de la onda térmica R, para la interfase entre el medio 1 (masa) y el medio 2 (aire) esta 

dado por: 

21

21
21 1

1

b

b
R




      (A6) 

donde: 

   
 
  1

2

1

2
21 e

e

ck

ck
b 




    (A7) 

e1 y e2 son las efusividades térmicas de los medios 1 y 2, respectivamente. La 

efusividad térmica es la propiedad mas común cuando se refiere a fronteras térmicas.  

Es importante notar que en realidad las ondas térmicas no se reflejan como lo hacen los 

rayos en campos ópticos, sin embargo, el hecho de que la interfase de la onda térmica 

pueda ser matemáticamente modelada, utilizando un coeficiente de reflexión, ha llevado 

a la falsa idea en la comunidad fototérmica que las ondas térmicas realmente se 

reflejan. Tal modelo ha sido introducido por conveniencia matemática y ha sido 

reforzado por una fuerte concordancia entre la teoría y la experimentación.  

La existencia del fenómeno de reflexión en las ondas térmicas fue explicada primero por 

Shen y Mandelis. Mandelis argumentó que, de acuerdo a la ley de Fourier, la 

conducción de calor esta dada por: 

    ),(),( txTktxF      (A8) 

 

donde, F es el flujo térmico, T es la temperatura, y k es la conductividad térmica del 

material. 
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La conducción de la transferencia de calor es unidireccional y solo activada por la 

existencia de gradientes de temperatura que generan flujos netos de calor en 

direcciones apropiadas de un material. Por lo tanto, distinto de la propagación 

convencional de los campos de onda, las ondas térmicas no pueden sostener 

reflexiones en las fronteras donde las propiedades termo-físicas cambian abruptamente. 

En lugar de esto, la velocidad de propagación en la frontera aumenta (e2 > e1) o 

decrece (e2 < e1) de acuerdo a las propiedades térmicas de la frontera. 

Mandelis además explicó que la ecuación de difusión es una ecuación diferencial 

parabólica (primer orden en tiempo) más que hiperbólica (segundo orden en tiempo). La 

propagación de las ondas, tal como las del sonido, se representa por una ecuación 

diferencial hiperbólica. Estrictamente hablando, la terminología de “reflexión” y 

“refracción” en las interfaces es inexacta en el contexto de ondas térmicas [42].  

 

A.4  Mecanismos de Generación de Ondas Acústicas 

Las ondas acústicas pueden ser generadas por:  

1. Conducción de calor. 

2. Efecto fotobárico. 

3. Flexión termoelástica. 

4. Expansión térmica de la muestra. 
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Figura A2.  Mecanismos de generación de ondas acústicas. a) Conducción de Calor, b) Expansión 
Térmica, c) Flexión Termoelástica. 

El principal mecanismo de generación de señal fotoacústica en un sólido es la 

conducción de calor generado por la muestra hacia el gas de la celda. Este mecanismo 

fue considerado para presentar un modelo de generación de señal fotoacústica, 

denominado de difusión térmica. 

Un mecanismo de generación de la señal fotoacústica es el efecto fotobárico, que 

puede ocurrir en muestras fotoquímicamente activas, con intercambio gaseoso entre la 

muestra y el gas de la celda fotoacústica.  

El tercer mecanismo de generación de señal fotoacústica, es la flexión termoelástica. 

Este mecanismo, se presenta, cuando la absorción de radiación modulada crea un 

gradiente de temperatura en la muestra perpendicular a la superficie.  Debido al 

gradiente de temperatura, la expansión de la muestra es dependiente de la profundidad, 

resultando una flexión en la muestra. Esta flexión periódica hace que la superficie de la 

muestra produzca una señal acústica. 

Otro mecanismo de generación de señal fotoacústica, es la expansión térmica de la 

muestra, o sea, al sufrir calentamiento por absorción de radiación, la muestra se 

expande periódicamente, funcionando ella misma como un “pistón vibratorio” que da 

origen a una onda acústica en el gas. Este mecanismo, se tuvo en cuenta por primera 

vez para proponer un modelo de pistón compuesto, el cual consideraba la existencia de 

a) b)

c) 
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dos pistones vibratorios, uno formado por la cámara vecina al gas, como el modelo de 

Rosencwaig y Gersho, y otro formado por la superficie de la muestra. El mecanismo de 

expansión térmica de la muestra, puede ser dominante a altas frecuencias de 

modulación y en muestras con bajo coeficiente de absorción óptico que depende de la 

temperatura media de la muestra.  

 

A.5  Señal Fotoacústica. 

Los análisis de los procesos fotoacústicos muestran que tanto la amplitud de la señal 

obtenida (la cual llamaremos en adelante señal fotoacústica) como la fase de la misma, 

dependen de las propiedades térmicas del material, las características de la celda y de 

la frecuencia de modulación de la radiación incidente. En el caso de estudios de 

espectros de absorción por medio de técnicas fotoacústicas, la muestra es iluminada 

con luz monocromática modulada a través de un modulador mecánico y la señal 

análoga del micrófono puede ser graficada como función de la longitud de onda de la 

radiación incidente [39]. 

En los últimos años se han desarrollado técnicas para la detección de la señal 

fotoacústica. Hacia 1991 aparece la implementación de una nueva técnica denominada 

espectroscopia fotoacústica de celda abierta. Esta técnica no requiere de un medio 

transductor y es denominada celda fotoacústica de volumen mínimo [43]. En la figura A3 

se presenta un corte transversal de esta celda fotoacústica abierta (OPC); la detección 

de la señal mediante esta técnica, consiste en montar directamente la muestra sobre el 

orificio de la parte superior de un micrófono de electreto cilíndrico. Se denomina abierta, 

porque la muestra cierra la cámara de detección de la señal. 

La cámara consta de un micrófono de electreto formado por un diafragma de electreto 

metalizado y un soporte separado del diafragma por una cámara de aire de 

aproximadamente m45  de grosor. La placa de metal y el soporte son conectados a 

través de una resistencia R . El frente del micrófono presenta un orificio circular de mm3  

de diámetro, la cámara de aire adyacente a la entrada del micrófono tiene un diámetro  

de mm7  y una longitud de mm1 . 
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Figura A3.  Corte transversal de la celda fotoacústica abierta (OPC). 

Como resultado del calentamiento periódico de la muestra por la absorción de la 

radiación modulada, la presión en el frente de la cámara oscila con la misma frecuencia 

de modulación de la radiación, lo que causa deflexión en el diafragma, originando una 

diferencia de potencial a través de la resistencia R , que alimenta a un preamplificador 

FET incluido en el micrófono [44]. 

La expresión para la amplitud de la señal fotoacústica es complicada pero puede ser 

simplificada para casos especiales, donde se pueden agrupar las muestras de acuerdo 

a su opacidad térmica y óptica. Es posible suponer en todas las aproximaciones que el 

gas es térmicamente grueso, una aproximación bastante razonable cuando se 

consideran longitudes de gas de 1 mm  y una frecuencia de modulación mayor que 

Hz10 .  

Una muestra puede ser caracterizada de acuerdo a sus propiedades ópticas, térmicas y 

si son transparentes u opacas a la radicación. Rosencwaig agrupó la caracterización de 

la muestra de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. sl :  espesor de la muestra. 

2. L :  espesor "óptico" de la muestra. 

3.  :  longitud de difusión térmica de la muestra. 

Luz chopeada 

Muestra 
Grasa 

de vacío 

Cámara fotoacústica 

 
 

Diafragma de electreto metalizado 

Gap de aire 

 
 

Soporte de metal 

R V
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El término L  está relacionado por la Ley de Lambert-Beer, con la amortiguación que 

sufre un rayo de luz al atravesar un medio de coeficiente de absorción óptico  : 

xeII  0      (23) 

donde, x  es la distancia recorrida por el rayo dentro del material. 

Luego de recorrer el rayo una distancia  1L , el rayo se ha amortiguado por 

absorción en la muestra a un valor %371 e , resultando así cerca del %63  de la 

radiación absorbida, motivo por el cual se le denomina el espesor "óptico" de la 

muestra. 

El término   está relacionado con la solución de las ecuaciones diferenciales 

referentes a la respuesta térmica de la muestra, las que constituyen ondas de calor, que 

son amortiguadas en su trayectoria por un factor exponencial )exp( ax , donde a  es el 

coeficiente de difusión térmica de la muestra.  

De manera análoga al caso óptico, se define a la distancia a
1 , como la longitud de 

difusión térmica del material. El valor de   depende de la frecuencia de modulación f, 

según la relación: 

f

k




2
      (24) 

Donde k  es la conductividad térmica del material. 
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A N E X O   B 

N A N O T U B O S 

 

 

Por varios siglos se creyó que los únicos alótropos del carbón eran el grafito y el 

diamante. Sin embargo, en 1985 una nueva forma de carbón fue producida e 

identificada por primera vez, C60: Buckminsterfullerene; con forma de domo geodésico, 

como se muestra en la Figura B1, motivo por el cual fue nombrado en honor a su 

arquitecto R. Buckminster Fuller [36]. Estos fueron creados por la vaporización de 

carbono de la superficie de un disco sólido de grafito en un flujo de alta densidad de 

helio empleando un láser Nd: YAG 532. 

 
Figura B1.  Formas alotrópicas del carbono. 

 

Los nanotubos pueden considerarse como Fulerenos elongados [46], siendo los primeros 

nanotubos de carbono observados en 1991 por S. Iijima. Se denominaron Nanotubos 

de Carbón de Pared Múltiple (MWCNTs, por sus siglas en inglés), cada uno contenía 

cierto número de cilindros huecos y se observó que existe una distancia de 

aproximadamente 3.4 Å entre las capas, atribuyendo esta diferencia a la combinación 

entre la curvatura y las interacciones de Van Der Waals entre los distintos cilindros [47]. 

Dos años después Iijima y Donald Bethune, de manera individual, crearon los 

NANOTUBOS DE PARED UNICA, SWNT, por sus siglas en inglés, formados solamente 

de una capa de átomos de carbono [48, 49] como pueden apreciarse en la siguiente 

Figura B2. 

 



 55

 
Figura B2.  Clasificación de nanotubos y el creador de SWNT. 

 

En la actualidad los nanotubos de carbón pueden ser producidos por diversas técnicas: 

descarga de arco, pirólisis de hidrocarburos, vaporización solar y láser, electrólisis, 

entre otras.  

 

B.1  Métodos de Producción. 

B.1.1  Descarga de Arco. 

Las condiciones óptimas para la generación de nanotubos involucran el paso de una 

corriente directa (80 – 100 A) a través de dos electrodos de grafito de elevada pureza 

(separación de 1 a 2 mm) en una atmósfera de helio (500 torr). Durante el proceso un 

depósito se forma a una proporción de 1 mm min-1 en el cátodo, mientras que el ánodo 

es consumido [45]. 

Como inconvenientes se encuentran los altos costos de los materiales, así como el 

poco control sobre las dimensiones de los tubos. 

 

B.1.2  Vaporización por láser. 

El empleo de láseres de alta potencia, en conjunto con muflas de alta temperatura, es 

una ruta alterna para la producción de nanotubos de carbón, de pared simple o múltiple. 

El crecimiento de este tipo de estructuras puede explicarse como adición de carbonos 

en las partes terminales. 

 

MWNT SWNT Cúmulos
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La producción de materiales de pared simple o múltiple va a ser definida por las 

condiciones de producción, las temperaturas de trabajo y presencia de catalizadores 

metálicos, entre otros. 

Una desventaja de este método es el alto costo que la técnica representa por una 

producción baja de nanotubos. 

 

B.1.3  Electrólisis. 

Es la producción de nanotubos de pared múltiple empleando electrodos de grafito 

inmersos en sales fundidas, principalmente LiCl, dentro de una atmósfera inerte y 

aplicando un potencial entre electrodos. De la cantidad de material de carbono obtenido 

de 20 - 40% corresponde a nanotubos de pared múltiple (MWNT) [50]. 

El material producido contiene nanotubos, partículas encapsuladas, carbón amorfo y 

filamentos de carbón. Los nanotubos producidos por este método son muy similares a 

aquellos producidos por el método de pirólisis. 

Este método no es empleado frecuentemente debido a su dificultad de controlar las 

dimensiones del producto, además tiene la incapacidad de producir nanotubos de pared 

simple (SWNT). 

 

B.1.4  Pirólisis. 

Es la producción de nanotubos por medio de la termólisis de hidrocarburos en presencia 

de un metal catalítico depositado sobre un sustrato (silicón, grafito, sílica). 

Este método nos permite producir nanotubos, fulerenos y otras nanoestructuras. La 

pirolisis de hidrocarburos es también conocida como CVD (Chemical Vapor Deposition). 

Es una de las más empleadas actualmente. 

 

B.2   Propiedades Físicas. 

Medidas de la conductividad individual de MWNT muestran que cada uno de los MWNT 

presenta un transporte electrónico único, por lo que pueden clasificarse según su 

comportamiento: metálico o semiconductor. Esto sugiere que las diferencias 



 57

geométricas y el grado de cristalinidad de las estructuras tubulares son factores 

importantes para el comportamiento electrónico de cada tubo. 

Las propiedades electrónicas de los nanotubos de carbono se ven modificadas por la 

presencia de defectos en la red, presencia de pentágonos y heptágonos, por lo que se 

crean ángulos dentro de la estructura tubular. Este tipo de estructuras conduce a una 

dualidad en el comportamiento de los nanotubos, es decir, pueden presentarse 

características metálicas y semiconductoras en un mismo tubo. 

 

B.3   Propiedades mecánicas. 

El enlace carbón-carbón del grafito es uno de los enlaces mas fuertes de la naturaleza, 

por ello es fácil pensar que las nanoestructuras de carbono serán de singular 

resistencia. 

Es importante remarcar el hecho de que los tubos son flexibles y no se rompen al 

doblarlos. Al igual que en las propiedades físicas, la resistencia de los tubos se va a ver 

afectada por la quiralidad, el número de defectos y el diámetro del tubo. A mayor 

diámetro se tendrá un comportamiento cercano a los planos de grafito. La ruptura de un 

nanotubo en una red no va a significar una pérdida importante entre ellos, no se 

presenta una reacción en cadena debido a que el enlace entre ellos es débil [50]. 

Los nanotubos de carbono fueron el comienzo de múltiples modificaciones, el desarrollo 

de nanotubos dopados, principalmente por boro y nitrógeno, así como la síntesis de 

nanotubos con partículas en su interior o el desarrollo de nanoalambres. Cada una de 

estas modificaciones presenta propiedades específicas para cada una de ellas, ya sean 

físicas o mecánicas, así como condiciones específicas para su síntesis. 

Las aplicaciones electrónicas y ópticas necesitan ser investigadas aún más a detalle. 

Su potencial de uso es vasto, siendo ejemplo de sus capacidades el que los nanotubos 

pueden ser llenados con gases o metales, y modificar su superficie para modificar sus 

propiedades.



 
A N E X O   C 

ESPECTROSCOPÍA 
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ABSTRACT 

The study of the electrochemical deposition of Zn was made in situ using the DPC 

(Differential Photoacoustic Cell). The purpose of this study was to follow the dynamic of 

an electrodeposition, through a DPC, which allow to obtain the signals free of 

instrumental factors, the case study was the galvanization of a steel A36. Looking for a 

protective coat against the corrosion process, the steel A36 was used as a cathode and 

high purity zinc (99.99%) as anode. The reference material used was also A36 steel. 

The steel was polished up to get a thickness of 300 microns. The solution used was 

constituted by HBO3, KCl and ZnCl2.  The selected current was 0.4 A, and all the 

depositions were made at room temperature, being possible to use the DPC at different 

bath temperatures. A laser of 532 nm was used as the heating source. The configuration 

of the DPC and lock-ins allowed to obtain the amplitude and phase signals in real time 

for the sample and the reference sample. The Lock-in technology allowed to obtain the 

signals coming from the process without any previous calibrations that could involve 

changes in the laser and electronic behaviors. With the DPC, the growth of the deposit 

was studied in situ. SEM was used to evaluate the superficial microstructure and X-ray 

diffraction to obtain the crystalline composition.  

KEY WORDS: amplitude, differential photoacoustic cell, electrodeposits, in-situ, zinc 
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ABSTRACT 

A novel Differential Photoacoustic Cell (DPC) for the study of dynamical processes 

has been developed. The DPC has the capability to measure in real time the 

amplitude and phase signals for the reference and the sample under study. The 

simultaneous measurement of both signals eliminates the instrumental function, and 

the presence of noise, due to any deviation originated by electrical, optical and 

environmental factors. The DPC can be used at different temperatures profiles in 

order to obtain the instrumental function IF(t,T). The DPC also has all the elements of 

an electrochemical cell being capable to follow the electrochemical processes. As a 

result of this new instrumentation it is possible to obtain in real time the amplitude 

and phase signals coming from the sample without any interference from the system 

and the viability to monitor in-situ electrochemical and thermal processes. Two cases 

are presented as an illustrative demonstration of work fields: the electrodeposition of 

zinc on a steel substrate as well as the study of water and calcium ion diffusion into 

organic layers. 
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