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Resumen. 

 

En este trabajo de investigación se realizaron estudios ópticos interferométricos para medir 

los cambios en los patrones de irradiación de las franjas dependientes de las respuestas 

ópticas y mecánicas asociadas a los nanotubos de carbono de multipared. Se prepararon 

películas sólidas delgadas conformadas por nanotubos de carbono por el método de rocío 

pirolítico y las muestras resultantes se depositaron sobre un sustrato de sílice puro como una 

película delgada no homogénea. 

 

Se utilizó un interferómetro óptico de Michelson con una longitud de onda de 488 nm 

altamente estable para evaluar la muestra estudiada. Los resultados interferométricos, la 

deformación de nanotubos de carbono presentó un comportamiento no lineal resultante de 

las fuerzas multiaxiales aplicadas. Para analizar el efecto de la variación de las propiedades 

mecánicas y las características ópticas de los nanotubos, se realizaron experimentos ópticos 

no lineales cuando la muestra fue expuesta a una acción mecánica. La respuesta óptica no 

lineal de tercer orden se exploró con la ayuda del segundo armónico proporcionado por un 

sistema láser Nd: YAG en una configuración de mezclado de dos ondas. Se moduló un efecto 

de absorción de óptica no lineal en nanotubos de carbono de multipared utilizando un 

experimento de mezclado de dos ondas asistido con un actuador mecánico, a una longitud de 

onda de 532 nm y una duración de impulso de 1 ns para excitar la absorción no lineal. La 

modulación mecano-óptica se obtuvo por la rotación ortogonal de la muestra con respecto al 

haz de sonda. Además, los patrones de baja irradiación proporcionados por un interferómetro 

óptico de Michelson nos permitieron corroborar comparativamente el efecto mecano-óptico 

inducido por la rotación de la película. 
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Abstract. 

 

In this research, interferometric optical experiments for measuring changes in fringe 

irradiance patterns dependent on optical and mechanical responses associated to carbon 

nanotubes were carried out. Thin solid films conformed by multiwall carbon nanotubes were 

prepared by an aerosol pyrolysis method and resulting samples were deposited on a pure 

silica substrate as an inhomogeneous thin film.   

 

A Michelson optical interferometer with a highly stable 488 nm wavelength was employed 

for evaluating the studied sample. According to the interferometric results, the strain of the 

carbon nanotubes presented a nonlinear behavior resulting from applied multiaxial forces. 

On the other hand, for further investigating the effect of the variation of the mechanical 

properties and the optical characteristics of the tubes, nonlinear optical experiments were 

performed when the sample was exposed to a mechanical action. The third order nonlinear 

optical response was explored with the assistance of the second harmonic provided by a 

Nd:YAG laser system in a two-wave mixing configuration. Potential applications for 

mechano-optical modulation by nanosystems based on carbon nanotubes are contemplated. 

 

An optical limiting effect in multiwall carbon nanotubes was modulated by using a two-wave 

mixing experiment assisted with a mechanical actuator. We employed a 532 nm wavelength 

and 1 ns pulse duration for exciting the nonlinear optical absorption. The nanotubes were 

prepared by an aerosol pyrolysis method. The mechano-optical modulation was obtained by 

the orthogonal rotation of the sample with respect to the probe beam. In addition, low-

irradiance patterns provided by a Michelson optical interferometer allowed us to 

comparatively corroborate the mechano-optical effect induced by the rotation of the film. 
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Objetivo general. 

 

Estudiar el comportamiento mecano-óptico en películas delgadas de nanotubos de carbono 

de multipared mediante pulsos no resonantes.  

 

Objetivo específico.  

 

1. Analizar las deformaciones mecánicas en nanoestructuras integradas por nanotubos 

de carbono de multipared mediante efectos ópticos interferométricos. 

2. Estudiar el comportamiento óptico no lineal de tercer orden en nanotubos de carbono 

de multipared  

3. Explorar efectos mecano-ópticos en nanotubos de carbono de multipared a través de 

efectos ópticos de transmitancia.  
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Introducción. 

Los nanotubos de carbono cuentan con propiedades únicas como: alta conductividad eléctrica, 

relación longitud/diámetro a veces superior a 106 [1, 2], lo que hace que estos materiales puedan 

considerarse como “alambres moleculares”. 

En cuanto a sus propiedades mecánicas los nanotubos de carbono son muchas veces más fuertes 

que el acero, más duros y con mayor conductividad térmica que el diamante. Además son muy 

rígidos presentando módulos de Young muy altos y valores de resistencia a la tracción muy 

elevados; estas propiedades se consideran muy deseables en los refuerzos de materiales 

compuestos [3]. Además de nanorrefuerzos, otras aplicaciones en las que se han utilizado 

nanotubos de carbono son: sensores, actuadores [4], emisores de campo [5]por sus propiedades 

de transporte [6, 7], en puntas para microscopía de exploración de barrido [8], películas 

conductoras [9], bionanomateriales [10], medios para el almacenamiento de energía [11], 

dispositivos nanoelectrónicos [12], y como soportes de catalizadores [13] debido a su superficie 

química inerte que los hacen soportar altos grados de oxidación [14].  

En los últimos años el estudio en las propiedades resonantes de los nanotubos de carbono ha 

llamado la atención debido a que sus propiedades ópticas y electrónicas que son influenciadas 

por la resonancia de plasmón de superficie de nanomateriales metálicos de transición. Sin 

embargo, se han podido demostrar las amplias ventajas que se pueden obtener debidas al 

comportamiento no resonante de estos materiales [15]. 

Con el objetivo de mejorar la respuesta óptica y mecánica de los nanotubos de carbono de 

multipared, se han desarrollado diversos métodos de análisis. Aunado a esto se ha demostrado 

un mejor comportamiento de las propiedades ópticas y electrónicas de elementos 

nanoestructurados trabajando de forma simultánea con nanotubos de carbono de multipared [16, 

17]. 

El interés de estudio de estas propiedades radica en las características electromagnéticas 

fuertemente dependientes de estos materiales y sus efectos específicos derivados de su tamaño 

y composición. Resulta interesante analizar las características que se pueden obtener de los 

nanotubos de carbono de multipared cuando son irradiadas con láser de distinta energía y que a 

cada energía de excitación solo se observan que los nanotubos de carbono de multipared tienen 

alguna transición electrónica resonante con la intensidad de la luz láser aplicado.  
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La teoría ha predicho propiedades  únicas que han podido ser comprobadas experimentalmente 

a medida que ha evolucionado la instrumentación científica y enfocadas a sus propiedades 

mecánicas, ópticas, térmicas y eléctricas ya que son las únicas características hasta ahora 

conocidas para posibles aplicaciones [18] 

El entendimiento de la interacción de estos materiales con condiciones ambientales controladas 

bajo las cuales están inmersas, podrá dar lugar a numerosas aplicaciones tecnológicas, por lo 

que en el presente trabajo se busca investigar la dependencia de la modulación mecánica y óptica 

de sensores hechos a base de nanotubos de carbono de multipared y cuya respuesta sea óptico 

no lineal para así evaluar la posibilidad de diseñar en un futuro sensores de alta sensibilidad. 

Existe en la actualidad un gran interés en profundizar en este tema debido a que se podrá estar 

en la posibilidad de desarrollar elementos nanoestructurado selectivos para aleaciones 

específicas [19]. 

En este trabajo se desarrolló la caracterización de la muestra mediante técnicas electrónicas de 

transmisión. La modulación se realizó por medio de dispositivos mecánicos específicos para la 

muestra analizada y la modulación óptica se realizó con láseres de Nd:YAG y de un 

interferómetro tipo Michelson [ [20, 21]. 
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Justificación.   

La interacción de la luz con nanopartículas de distintos materiales ha despertado un gran 

interés debido a sus aplicaciones potenciales en el diseño de sensores nanoestructurados para 

diversas áreas tales como en la química y biología [22, 23]. 

 

Es importante analizar el estudio de los fenómenos que ocurren como consecuencia del 

cambio de las propiedades ópticas de un material cuando interactúa con la luz. Por medio de 

la interacción de luz láser con la materia ha sido posible el estudio de fenómenos ópticos a 

niveles micro y nanométricos, tal es el caso de la no linealidad que presentan materiales 

nanoestructurados, plasmónica, fotónica, optoelectrónica y entre otras disciplinas que se han 

encargado del estudio de estas características.  

 

Su campo de aplicación se verá acotado por la longitud de onda con la que presente una mejor 

respuesta y por el tipo de material con que este hecho el sensor. Estas propiedades darán lugar 

a oscilaciones selectivas a determinadas longitudes de onda.  

 

Cuando los electrones superficiales de un sensor nanoestructurado son irradiados con una 

determinada longitud de onda proveniente de luz electromagnética capaz de vibrar a la misma 

frecuencia entre ambos (electrón superficial-longitud de onda); se dice que se genera una 

oscilación coherente entre ellos, por lo que el sistema habrá entrado en resonancia. Este 

fenómeno a niveles nanométricos se conoce como resonancia de plasmón localizado de 

superficie (LSPR; por sus siglas en inglés “Localized Surface Plasmon Resonance”). El 

estudio del LSPR es un parámetro muy importante ya que es la forma de medir la capacidad 

de respuesta de sensores nanoestructurados. Se ha puesto de manifiesto que el LSPR se verá 

influenciado también por otros factores tales como: la forma, tamaño, composición química, 

métodos de preparación, propiedades mecánicas y tipo de material de la nanoestructura del 

sensor [24, 25, 26, 27]. Conociendo estos parámetros se puede estudiar su capacidad y 

sensibilidad de respuesta. 

Dentro de los materiales potenciales para la construcción de sensores nanoestructurados 

tenemos los nanotubos de carbono. Los métodos de preparación de este tipo de 

nanoestructuras es uno de los más interesantes debido a que generan características 



 
 

15 

mecánicas únicas durante la nanoestructuración del carbono. Las propiedades ópticas y 

mecánicas que se obtienen de estos materiales los han hecho atractivos para aplicaciones 

ópticas y mecánicas [28, 29]. Actualmente los nanotubos de carbono son considerados como 

los materiales más resistentes a niveles nanométricos. Estas características físicas y ópticas 

únicas dependerán del método en como sean preparados  [30, 31, 32, 33]. 

 

Diversos experimentos han demostrado que las características más importantes en nanotubos 

de carbono son la resonancia del plasmón a longitudes de onda corta en la región visible, esto 

da origen a que exista la posibilidad de que el sensor sea de gran potencia de irradiación. Una 

de las herramientas relativamente simple y de bajo costo para poder estudiar las propiedades 

ópticas de los sensores nanoestructurados han sido las técnicas interferométricas. Estas han 

demostrado ser herramientas útiles y confiables para el monitoreo de cambios físicos en el 

medio en el que este inmerso el sensor [29]. También se ha demostrado que estas técnicas 

resultan ser no invasivas y además se pueden caracterizar ciertos parámetros 

nanoestructurales de sensores hechos con distintos materiales [30].  

 

En esta investigación se presenta un estudio de las propiedades ópticas y mecánicas de 

nanoestructuras hechos a base de nanotubos de carbono de multipared  utilizando técnicas 

interferométricas. Se considera que el realizar este tipo de estudios se podrá dar lugar al 

diseño de sensores nanoestructurados para aplicaciones potenciales específicas en el área de 

biomecánica entre otras, tal es el caso del monitoreo de perturbaciones físicas en el diseño y 

preparación de prótesis mecánicas, generación de nanotransportadores farmacéuticos y una 

gran variedad dispositivos mecánicos que pueden ser empleados para la rehabilitación de 

pacientes con diversas afecciones. 
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Estado del arte.  

Los fenómenos que ocurren a nivel de nanoescala han despertado un gran interés por parte del 

hombre en los últimos años; sin embargo, la aparición de los materiales hechos a base de 

nanopartículas data desde tiempos muy remotos. Su preparación no es exclusiva de los métodos 

modernos que actualmente conoce el hombre ya que la propia naturaleza ha demostrado generar 

este tipo de nanomateriales y su existencia incluye materiales orgánicos e inorgánicos [34, 35]. 

Sin embargo, las propiedades más prometedoras son las obtenidas con nanopartículas hechas a 

base de materiales inorgánicos [36]. Las inclusiones de nanopartículas metálicas en materiales 

cerámicos datan del siglo IX. Las decoraciones que se hacían en algunos objetos demostraron 

que sus características ópticas únicas se debían a la presencia de nanopartículas de plata y cobre 

dispersas a distancias constantes del orden de nanómetros [37]. 

Dentro de los materiales alotropos orgánicos se tienen los nanotubos de carbono. Que han 

emergido como nanomateriales y han demostrado tener características ópticas y mecánicas 

particulares y cuyos rangos geométricos y dimensionales los han convertido en temas relevantes 

de estudio dentro de la comunidad científica para el desarrollo de la nanotecnología. 

Su esbeltez, su simplicidad de preparación y sus características físicas únicas los han hecho 

candidatos para seguir desarrollando nuevas investigaciones que den lugar a innovadores 

desarrollos tecnológicos en el futuro. 

Una de las áreas de estudio en las que los nanotubos de carbono han estado avanzando 

rápidamente en los últimos años ha sido en el estudio de las propiedades optoelectrónicas. 

Estudios recientes han demostrado que la energía procedente de una fuente electromagnética no 

corresponde a la generada en nanotubos, ya que es muy pequeña comparada con la energía 

irradiada debido a altas energías de excitación de los nanotubos de carbono [38]. Este es un 

descubrimiento muy interesante que ha abierto la puerta para muchos experimentos que 

permitan describir las causas que originan estas excitaciones que alteran la energía irradiada. 

Estas diferencias de energías se pueden atribuir a la longitud de onda con la que son irradiados 

los nanotubos de carbono y también a los cambios en las propiedades físicas de estos materiales. 

Conociendo las propiedades físicas, geométricas y dimensionales se puede pensar en desarrollar 

dispositivos para un amplio rango de aplicaciones tecnológicas [39]. 
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Dentro de las aplicaciones tecnológicas de los nanotubos de carbono se encuentran el uso en la 

generación de almacenamiento y conversión de energía [40], desarrollo de nuevos materiales 

con alta resistencia mecánica [41] y dispositivos electrónicos [42]. Con base a esto, se ha 

generado investigación con el objetivo de desarrollar nanoestructuras hechos a base de 

nanotubos de carbono para fortalecer estas aplicaciones y generar otras nuevas. Dentro del área 

de medicina, hay muchos estudios que se han dedicado al uso de los nanotubos de carbono 

actuando como elementos de medición de condiciones físicas biológicas tal es el caso de 

presión, temperatura y diagnóstico terapéutico [16]. 

El desarrollo de nuevos métodos experimentales que permitan determinar las características 

ópticas y mecánicas básicas de los nanotubos de carbono es uno de los retos que actualmente se 

están enfrentando. Si bien es cierto que el estudio de los nanotubos de carbono alcanzó un gran 

interés en la década de los noventas; actualmente se sigue profundizando en métodos 

experimentales que permitan tener un mejor entendimiento de sus características únicas. El 

realizar este tipo de investigación, dará lugar a encontrar y profundizar en nuevas áreas de 

aplicación tecnológica 

Este trabajo de investigación va dirigido al estudio de las propiedades ópticas y mecánicas de 

los nanotubos de carbono mediante modulación mecánica y óptica. Dentro de la modulación 

mecánica se realizó una prueba de compresión simple y dispositivos mecánicos que generaran 

movimientos angulares de la muestra analizada. Por otro lado, y dentro de la modulación óptica, 

se realizaron experimentos de mezclado de dos ondas y pruebas con interferometría Michelson 

[43].  
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Capítulo 1. Conceptos básicos de 

óptica  
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1.1 Propagación de luz en la materia. 
 

La luz emitida por las fuentes luminosas es capaz de viajar a través de materia o en ausencia 

de ella, aunque no todos los medios permiten que la luz se propague a su través. Las diferentes 

sustancias materiales se pueden clasificar en opacas, transparentes y traslucidas. Se 

considera a la luz como un fenómeno electromagnético, por lo tanto está constituida por 

partículas electromagnéticas denominadas “fotones” que se desplazan a través del espacio a 

una velocidad constante, siguiendo trayectorias rectilíneas, con un movimiento ondulatorio 

y propagándose en el vacío, en el aire y a través de todos los cuerpos [44, 45]. En la Figura 

1 se muestra el espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud 

de onda, como los rayos cósmicos, rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación 

ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de 

mayor longitud de onda, como son las ondas de radio.  

 

Figura 1.1 Diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. 

 

 



 
 

20 

1.2 Polarización de la luz. 

La luz irradiada por un cuerpo emisor se desplaza en forma rectilínea en todas las direcciones 

del espacio y las ondas luminosas oscilan en todos los planos perpendiculares a su 

desplazamiento, es decir, en ángulos rectos con respecto a dichas trayectorias [44].  

 

La luz en la forma de una onda plana en el espacio, se dice que está linealmente polarizada, 

es una onda electromagnética transversal, pero la luz natural por lo general no está polarizada, 

todos los planos de propagación son igualmente probables.  

 

Si la luz está compuesta de dos ondas planas de igual amplitud pero con una diferencia de 

fase de 90°, entonces se dice que la luz está polarizada circularmente. Si las dos ondas planas 

tienen diferente amplitud y están desfasadas entre sí 90°, o si el desfase es distinto de 90°, la 

luz se dice que está polarizada elípticamente. La Figura 1.2 muestra las propagaciones de las 

ondas con respecto al campo eléctrico y campo magnético. 

 

 

Figura 1.2 Formas de propagación en ondas de la luz polarizada [45]. 
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1.3 Diferentes efectos ópticos. 

1.3. 1 Reflexión.  

La reflexión ocurre cuando un haz de luz incide sobre una superficie pulida, y sufre una 

reflexión parcial. Mientras más pulida y limpia esté la superficie, mayor es la intensidad del 

haz reflejado. La reflexión producida por un espejo es llamada especular o regular, mientras 

que la producida por una superficie porosa, o irregular, como la del papel, se llama difusa 

[46]. La reflexión difusa no produce imágenes. La reflexión especular se describe mediante 

las leyes de la reflexión: 

 

 El haz incidente, la normal a la superficie reflectora en el punto de incidencia, y el 

haz reflejado están en el mismo plano, y 

 El ángulo del rayo incidente θi, es igual al del rayo reflejado θr, ambos medidos con 

respecto a la normal.  

 

1.3.2 Refracción. 

 

 Cuando un rayo de luz pasa por la interfaz entre dos medios transparentes tales como aire y 

agua o aire y vidrio, haciendo un ángulo θ1 con la normal, es desviado de su dirección original 

de tal forma que, dentro del segundo medio, hace un ángulo θ2 con la normal. La relación 

entre estos ángulos está dada por la ley de Snell, o de Descartes, y se escribe como [46]: 

 

n1 senθi = n2 senθ2 [1.1] 

 

Donde n1 y n2 son los llamados índices de refracción de los medios 1 y 2, respectivamente. 

El índice de refracción es una propiedad óptica característica de los materiales, como lo son 

la densidad, resistividad, calor específico, coeficiente de expansión térmica, etc., y se define 

a través de la relación:     
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𝑣 =
𝑐

𝑛
 

[1.2] 

 

Dónde: 

 

 c es la velocidad de la luz en el vacío, v es la velocidad de la luz en el medio cuyo índice de 

refracción es n. Mientras mayor es el índice de refracción, menor es la rapidez de propagación 

de la luz en el medio y mayor su desviación.  

1.3.3 Absorción y Emisión óptica.  

 

La interacción de la luz con la materia repercute en fenómenos como la absorción y la emisión 

que son dependientes del campo eléctrico E


 y campo magnético H


aplicado a cierto material 

por una fuente electromagnética. La propagación de la onda dentro de un dieléctrico depende 

de la permitividad del medio  , por lo general estos medios producen una variación en la 

fase de la onda, por tanto la permitividad se considera compleja ´´)´(´´´ 0 rr jj   , 

donde 0  es la permitividad del espacio libre que es aproximadamente de 8.85x10-12 F/m, ´r  

y ´´r son constantes propias del material [47]. La absorción óptica se relaciona por medio 

de la siguiente relación con las funciones dieléctricas: 

 

ncc




´´2
  

[1.3] 

 

Donde c es la velocidad de la luz, n es el coeficiente de reflexión, κ es coeficiente de extinción 

y ω es la velocidad angular de la onda que depende de la longitud de onda λ, los cuales se 

definen: 






c2
  

[1.4] 

 jn  [1.5] 

22´   n  [1. 6] 
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 n2´́   [1.7]  

 

El índice de refracción también puede variar en función de la longitud de onda [48]. 

 

1.4 Óptica Lineal.  

En la óptica lineal, la onda electromagnética induce una separación de las cargas en el 

material, es decir, una polarización  PL, la cual es directamente proporcional al campo 

eléctrico. La polarización inducida puede ser lineal (el desplazamiento es pequeño) o 

significativamente no lineal, dependiendo de la magnitud del campo eléctrico aplicado [49]. 

En el caso lineal, la polarización es directamente proporcional al campo eléctrico, por lo que:    

 

𝑃𝐿 =  𝜀0𝑋(1)𝐸 [1.8] 

 

Donde 0  es la permitividad del vació y X(1) es la constante de susceptibilidad. 

 

Se pueden considerar los primeros antecedentes de la óptica no lineal desde 1875, cuando el 

físico escosés John Kerr descubrió que ciertas sustancias ópticamente isótropas se convierten 

en anisótropas y birrefringentes bajo la acción de un campo eléctrico [50]. La birrefringencia 

creada varía proporcionalmente según el cuadrado del campo eléctrico inducido, este 

fenómeno es conocido como efecto Kerr, el cual ocurre en materiales centrosimétricos [51]. 

Posteriormente, en 1893 el físico italiano Friedrich Carl Alwin Pockels observó el cambio 

del índice de refracción de un medio al inducirse a un campo eléctrico, que puede ser lineal 

o constante, donde la variación es lineal y de magnitud pequeña [52]. La diferencia con el 

efecto Kerr se encuentra en la birrefringencia creada, la cual es linealmente proporcional a la 

intensidad del campo eléctrico inducido. Este fenómeno es conocido como el efecto Pockels 

o efecto electroóptico lineal, el cual solo ocurre en materiales no centro simétricos. La Figura 

1.3 muestra la respuesta del índice de refracción al campo eléctrico inducido para el efecto 

Pockels y Kerr. 
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Figura 1.3 Respuesta del índice de refracción al campo eléctrico inducido [53]. 

 

A partir de la década de los 60’s es cuando nace la óptica no lineal, gracias al desarrollo de 

dispositivos láser para producir rayos altamente monocromáticos y con una alta intensidad. 

En 1961 se documentó el primero efecto no lineal por Peter A. Franken, el cual realizó la 

primera demostración de la generación del segundo armónico (SHG). Posteriormente, en 

1962 R. W. Terhune realizó la primera observación de la generación de un tercer armónico 

(THG) [54][60]. Franken demostró la generación de segundo armónico al propagar con un 

láser un haz de rubí a 694.2nm a través de un cristal de cuarzo, donde observó la creación de 

un haz de luz ultravioleta a 347.1nm [52].  

 

1.5 Óptica no lineal. 

La óptica no lineal es una rama de la óptica que se ocupa del estudio de la interacción de 

radiación electromagnética y la materia, en la cual la materia responde de una manera no 

lineal a los campos de radiación que inciden en ella [55, 56]. 

 

La intensidad de los campos eléctricos en las ondas luminosas no son muy fuertes en 

comparación con aquella de haces láser. El campo eléctrico que mantiene unido un electrón 

a su núcleo, en el caso del átomo del hidrógeno es aproximadamente de 5.13 * 109 V/cm 

considerando que el radio de Bohr es r=0.53 Å. Los electrones en otros átomos se encuentran 
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ligados con menor intensidad. Tratándose de electrones externos, según el modelo atómico 

de Bohr, se ha constatado experimentalmente que el campo de intensidad es 

aproximadamente del orden de -108 V/cm para la mayoría de los materiales utilizados [52]. 

 

La óptica no lineal es la rama de la óptica que describe el comportamiento de la luz en medios 

no lineales, es decir, los medios en cual el componente dieléctrico de la polarización   

responde a la forma no lineal del campo eléctrico   de la luz. El principio de superposición 

ya no es válido, por lo que en el régimen no lineal la polarización se puede expandir en una 

serie de Taylor, en términos del campo eléctrico aplicado, es decir, la polarización del 

material oscila más allá del modelo de Hook [52]. Así la polarización inducida puede ser 

escrita como: 

 

𝑃 = 𝑃(1) + 𝑃(2) + 𝑃(3) + ⋯ = 𝑋(1)𝐸 + 𝑋(2)𝐸𝐸 + 𝑋(3)𝐸𝐸𝐸 + ⋯ [1.9] 

 

Donde: 

 

X(1) es el comportamiento lineal de la susceptibilidad y origina los fenómenos lineales. 

X(2) es el comportamiento cuadrático de la susceptibilidad y origina fenómenos no lineales 

de segundo orden. 

X(3) es el comportamiento cubico de la susceptibilidad y origina fenómenos no lineales de 

tercer orden [52]. 

 

De esta forma, las susceptibilidades generan fenómenos no lineales de su orden 

correspondiente, donde las susceptibilidades mayores de segundo orden se llaman 

susceptibilidades no – lineales. 

 

Existen fenómenos cuya magnitud depende del cuadrado, cubo y órdenes superiores de la 

intensidad del campo eléctrico, el fenómeno más conocido de la óptica no lineal es la 

generación del segundo armónico. Entre mayor sea el orden del proceso no lineal a generar 

es necesario una mayor intensidad del haz incidente, lo cual representa una gran limitación 
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[57]. La Figura 1.4 muestra los regímenes correspondientes debido a la respuesta de la 

polarización con la magnitud del campo eléctrico inducido. 

 

 

Figura 1.4 Respuesta de la polarización 𝑃 con la magnitud del campo eléctrico inducido 𝐸. 

 

1.5.1 Procesos ópticos no lineales de tercer orden. 

Los procesos no lineales de tercer orden se generan cuando el campo eléctrico incidente en 

el medio no lineal se compone de tres términos que oscilan a las frecuencias ω1, ω2 y ω3. Y 

la polarización de tercer orden del medio es proporcional al cubo del campo incidente. De 

esta forma, los procesos de tercer orden acoplan cuatro campos por lo que, a estos procesos, 

se les llama procesos de cuatro ondas.  

1.5.2 Óptica no lineal de tercer orden. 

 

Con el fin de describir con mayor precisión lo que entendemos por una no linealidad óptica, 

vamos a considerar cómo el momento dipolar por unidad de volumen, o la polarización 𝑃 ̃(𝑡) 

de un material depende de la magnitud 𝐸 ̃(𝑡) del campo eléctrico aplicado. En el caso de la 
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óptica convencional, la polarización inducida depende linealmente de la magnitud del campo 

eléctrico de una manera que a menudo puede ser descrita por la relación [52, 58, 59].  

 

𝑃 ̃(𝑡) =∈0 𝑋(1)𝐸 ̃(𝑡) [1.10] 

 

Donde la constante de proporcionalidad 𝑋(1) es conocida como la susceptibilidad lineal y ∈0 

es la permitividad en el espacio libre. En la óptica no lineal, la respuesta óptica puede ser 

descrita mediante la generalización de la ecuación 1.10 expresando la polarización 𝑃 ̃(𝑡) 

como una serie de potencias en la intensidad del campo 𝐸 ̃(𝑡) como: 

 

𝑃 ̃(𝑡) =∈0 [𝑋(1)𝐸 ̃(𝑡) + 𝑋(2)𝐸2̃(𝑡) + 𝑋(3)𝐸3̃(𝑡) + ⋯ ] 

𝑃 ̃(𝑡) = 𝑃 ̃(𝑡) + 𝑃2  ̃(𝑡) + 𝑃3  ̃(𝑡) + ⋯ 

[1.11] 

 

Las cantidades X(2) y X(3) son conocidas como las susceptibilidades ópticas no lineales de 

segundo y tercer orden, respectivamente. Por simplicidad, 𝑃 ̃(𝑡) y 𝐸 ̃(𝑡) son cantidades 

escalares en las ecuaciones (1.10 y 1.11), aunque en realidad estas cantidades son vectoriales 

y en ese caso X(1) se vuelve un tensor de segundo grado, X(2) un tensor de tercer grado y así 

sucesivamente. Además, en las ecuaciones 1.10 y 1.11, también se asume que la polarización 

al tiempo t depende únicamente de los valores instantáneos de la intensidad del campo 

eléctrico.  

La suposición de que el medio responde instantáneamente también implica que el medio no 

debe tener pérdidas ni dispersiones. Nos referimos entonces a 𝑃2  ̃(𝑡) =∈0 𝐸2̃(𝑡) como la 

polarización no lineal de segundo orden y a 𝑃3  ̃(𝑡) =∈0 𝑋(3)𝐸3̃(𝑡) como la polarización no 

lineal de tercer orden. Los procesos físicos que ocurren como resultado de la polarización de 

segundo orden 𝑃2  ̃son distintos a los que ocurren como resultado de la polarización de tercer 

orden 𝑃3̃.  

 

En los líquidos, gases, sólidos amorfos (como los vidrios) y algunos cristales, 𝑋(2) 

desaparece y consecuentemente estos materiales no producen interacciones ópticas no 

lineales de segundo orden pero sí de tercer orden [52].  
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1.5.3 Dependencia del índice de refracción 

El índice de refracción de muchos materiales ópticos depende de la intensidad de la luz 

utilizada para medir el índice de refracción, en muchos materiales puede ser descrito por la 

relación [52]: 

 

𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2̅̅ ̅〈𝑃2  ̃〉 [1.12] 

 

Donde 𝑛0 representa el índice de refracción lineal o índice de refracción de campo débil y 𝑛2̅̅ ̅ 

es una nueva constante óptica a veces llamada índice de refracción de segundo orden, la cual 

proporciona la razón a la cual el índice de refracción aumenta con un incremento en la 

intensidad óptica. Los paréntesis angulares que encierran la cantidad 𝐸2̃ representan un 

promedio temporal. Entonces, si el campo óptico es de la forma: 

 

�̃�(𝑡) = 𝐸(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐 [1.13] 

 

Entonces: 

 

〈�̃�(𝑡)2〉 = 2𝐸(𝜔)𝐸(𝜔)∗ = 2|𝐸(𝜔)|2 [1. 14] 

 

Y encontramos que 

 

𝑛 = 𝑛0 + 2𝑛2̅̅ ̅|𝐸(𝜔)|2 [1.15] 

 

El cambio en el índice de refracción descrito por la ecuación 1.12 o 1.15 es llamado efecto 

Kerr óptico, por analogía con el tradicional efecto Kerr electro-óptico, en el cual el índice de 

refracción de un material varía por una cantidad proporcional al cuadrado de la intensidad 

del campo electrostático aplicado. 

 

Como se mencionó anteriormente, la interacción de un haz de luz con un medio óptico no 

lineal puede ser descrita en términos de la polarización no lineal. La parte de la polarización 

no que influye en la propagación de un haz de frecuencia 𝜔 es: 
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𝑃𝑁𝐿(𝜔) = 3𝜖0𝑋(3)(𝜔 = 𝜔 + 𝜔 − 𝜔)|𝐸(𝜔)|2𝐸(𝜔) [1.16] 

 

Por simplicidad se asume que la luz está lineal polarizada y los índices del tensor 𝑋3se 

suprimen. La polarización total del material está descrita entonces por  

 

𝑃𝑇𝑂𝑇(𝜔) = 𝜖0𝑋(1)𝐸(𝜔) + 3𝜖0𝑋(3)|𝐸(𝜔)|2𝐸(𝜔) ≡ 𝜖0𝑋𝑒𝑓𝑓𝐸(𝜔) [1.17] 

 

Donde se ha introducido la susceptibilidad efectiva  

 

𝑋𝑒𝑓𝑓 = 𝑋(1) + 3𝑋(3)|𝐸(𝜔)|2 [1.18] 

 

Al relacionar la susceptibilidad no lineal 𝑋(3) con el índice de refracción no lineal  𝑛2, se debe 

notar que en general es cierto que: 

 

𝑛2 = 1 + 𝑋𝑒𝑓𝑓 [1.19] 

 

E introduciendo la ecuación 1.14 al lado izquierdo de la ecuación 1.18 en el lado derecho de 

esta ecuación, se encuentra que: 

 

[𝑛0 + 2𝑛2̅̅ ̅|𝐸(𝜔)|2]2 = 1 + 𝑋(1) + 3𝑋(3)|𝐸(𝜔)|2 [1.20] 

  

Si desarrollamos este binomio al cuadrado y se toman los términos hasta segundo orden 

|𝐸(𝜔)|2, tenemos que 𝑛0
2 + 2𝑛0𝑛2̅̅ ̅|𝐸(𝜔)|2 = (1 + 𝑋(1) + [3𝑋(3)|𝐸(𝜔)|2], lo cual muestra 

que los índices de refracción lineal y no lineal están relacionados con las susceptibilidades 

lineal y no lineal por medio de: 

 

𝑛0 = (1 + 𝑋(1))1/2 [1.21] 

 

Y 
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𝑛2̅̅ ̅ =
3𝑋(3)

4𝑛0
 

[1.22] 

 

Una manera alternativa para definir la dependencia en la intensidad del índice de refracción 

es por medio de la ecuación 

 

𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼 [1.23] 

 

Donde I es el promedio temporal de la intensidad del campo eléctrico dado por la siguiente 

ecuación: 

𝐼 = 2𝑛0 ∈0 𝑐|𝐸(𝜔)|2 [1.24] 

 

Ya que el índice de refracción total n debe ser el mismo utilizando cualquiera de las dos 

descripciones de la contribución no lineal, comparando las ecuaciones (1.15) y (1.23) 

tenemos que: 

 

2𝑛2̅̅ ̅𝐼|𝐸(𝜔)|2 = 𝑛2𝐼 [1.25] 

 

Y entonces 𝑛2̅̅ ̅ y 𝑛2 están relacionados por: 

𝑛2 =
𝑛2̅̅ ̅

𝑛0 ∈0 𝑐
 

[1.26] 

 

Utilizando la ecuación 1.24 y sustituyendo en la ecuación 1.22 encontramos que 𝑛2 está 

relacionada con 𝑋3por: 

 

𝑛2 =
3

4𝑛0
2 ∈0 𝑐

𝑋(3) 
[1.27] 

 

El cual es una aproximación escalar que permite describir los procesos no lineales más 

relevantes en un material. La ecuación 1.22 muestra una relación que existe entre el índice 

de refracción no lineal y la susceptibilidad óptica de tercer orden 𝑋(3) [52]. 
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Capítulo 2. Técnicas usadas para la síntesis y 

caracterización de nanotubos de carbono. 



 
 

32 

2.1 Método de rocío pirolítico. 

El método más popular para la producción de nanotubos de  carbono, Esta técnica no es nueva 

y tiene como antecedentes la producción de filamentos de carbono en 1952 por Radushkevich 

y Lukyanovich [60]. Estos sintetizaron dichos filamentos con un diámetro de 50-100 nm 

usando monóxido de carbono con un catalizador de hierro. En sí la síntesis por deposición 

química de vapor consiste en pasar un hidrocarburo en fase vapor o liquido (por ejemplo, 

metano, etano, benceno, acetileno [61], naftaleno, etileno [62], xileno [63, 64], 

eventualmente su mezcla [65], isobutano [66], etanol [67, 68] durante 1560 min a través de 

un horno tubular de alta temperatura (6001200 °C) para descomponer el hidrocarburo. En 

algunas ocasiones también se usan catalizadores como Co [69], Ni [70, 71], Fe [72, 73], Pt 

[74], y Pd [75], cuya función es la descomposición de la fuente de carbono y su nucleación 

para la formación de nanotubos de carbono [76]. El método de rocío pirolítico es selectiva 

porque se pueden producir partículas relativamente puras en el rango nanométrico e implica 

la disolución de las sales precursoras, nebulización de la solución, el secado y la reacción de 

las gotitas en un reactor a altas temperaturas y luego la recolección de las partículas como se 

muestra en la Figura 2.1 [77]. 

 

 

 

Figura 2. 1 Principio de la síntesis de nanopartículas funcionales mediante rocío pirolítico 

[78]. 
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Durante el proceso de deposición por rocío pirolítico, el precursor es rociado en forma de 

aerosol hacia el sustrato de manera intermitente, ya que al caer una gota sobre el material se 

modifica su temperatura y se requiere de un periodo de tiempo para compensar dicha 

diferencia. Los componentes del precursor reaccionan para formar un nuevo compuesto 

químico en la superficie del sustrato y algunos productos resultantes son liberados al 

ambiente de trabajo [79]. 

  

Los atomizadores generan variaciones en los resultados del tamaño de la gota, el rango de 

atomización y la velocidad inicial de la gota. Un factor de gran importancia a considerar es 

precisamente la velocidad inicial de la gota, es decir, la velocidad a la que abandona el 

atomizador. Este factor tiene efectos directos sobre la velocidad a la que llega la gota a la 

superficie, el calentamiento de la gota por fricción y el tiempo que permanece la gota en 

movimiento. Durante el transporte de las gotas, estas experimentan cuatro fuerzas que 

modifican su trayectoria y características. Estas fuerzas son: la fuerza gravitacional, eléctrica, 

térmica y de Stokes [80, 81]. 

 

Las propiedades y características de la capa depositada dependen de la disolución del 

precursor, tanto en su composición cualitativa como cuantitativa, del radio de rocío, la 

temperatura del sustrato, la atmósfera ambiental, el gas portador, el tamaño de la gota del 

rocío y el enfriamiento posterior a la aplicación del precursor. El espesor de la película se ve 

afectado por la distancia que existe entre la boquilla del atomizador y el sustrato, la 

temperatura del sustrato, la concentración de la composición química del precursor y la 

cantidad de éste rociada al sustrato. 

 

Cuando se trata de hacer una caracterización estructural es muy importante la obtención de 

un monocristal. Muchos monocristales son anisótropos en determinadas propiedades, por lo 

que también se requieren para ser usados en aplicaciones ópticas y electrónicas. Las películas 

o capas delgadas tanto amorfas como mono o policristalinas son muy importantes en la 

tecnología moderna [82].  
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Pueden ser usadas para formar cubiertas protectoras sobre otros materiales y han jugado un 

papel esencial en la miniaturización de componentes de dispositivos electrónicos. Otra 

característica importante es que sus propiedades son con frecuencia diferentes a las 

propiedades de un material voluminoso, lo que se deriva de la gran relación área - volumen 

que poseen [78, 79].   

2.2 Espectroscopía Raman.  

 

La Espectroscopía Raman es una técnica se basa en la dispersión inelástica, o dispersión 

Raman, de la luz monocromática, que por lo general procede de un láser en el rango visible, 

infrarrojo cercano, o ultravioleta cercano [83]. La luz láser interactúa con fonones u otras 

excitaciones en el sistema, por lo que la energía de los fotones láser se desplaza hacia arriba 

o hacia abajo. Normalmente, la muestra se ilumina con un rayo láser. La luz del punto 

iluminado se recoge con una lente y se envía a través de un monocromador. Se trata de una 

técnica de análisis que se realiza directamente sobre el material a analizar sin necesitar ningún 

tipo de preparación especial y que no conlleva alteración de la superficie de la muestra sobre 

la que se realiza el análisis, es una técnica no destructiva [84]. 

 

Las variaciones de frecuencia observadas en el fenómeno de dispersión Raman, son 

equivalentes a variaciones de energía. Los iones y átomos enlazados químicamente para 

formar moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes movimientos 

vibracionales y rotacionales, estas oscilaciones se realizan a frecuencias bien determinadas 

en función de la masa de las partículas que intervienen del comportamiento dinámico de los 

enlaces existentes [85]. A cada uno de los movimientos vibracionales y rotacionales de la 

molécula le corresponderá un valor determinado de la energía molecular. Un diagrama 

energético en el que cada estado de energía se representa por una línea horizontal, se muestra 

en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Diagrama de nivel de energía mostrando los estados implicados en la señal de 

Raman. El grosor de la línea es proporcional a la fuerza de la señal de las diferentes 

transiciones (Raman). 

 

La radiación difundida de una frecuencia más alta que la radiación de la fuente se llama 

dispersión anti-Stokes. Asimismo, la dispersión elástica también se presenta con emisión de 

un fotón de la misma energía que el fotón de excitación. La radiación difundida de la misma 

frecuencia que la fuente recibe el nombre dispersión de Rayleigh. Como se puede observar, 

los desplazamientos de la frecuencia de la radiación difundida en forma inelástica [104,107].   

 

2.3 Microscopía electrónica de barrido.  

La microscopía electrónica se basa en la utilización de un haz de electrones acelerados que 

inciden sobre la muestra formando una imagen aumentada de la misma. Se utilizan lentes 

electromagnéticas para dirigir y enfocar el haz de electrones, junto con un sistema de vacío 

en el interior del microscopio, para que las moléculas de aire no desvíen los electrones. La 

microscopía electrónica aporta información sobre la morfología y estructura de superficies, 

así de como de la composición elemental de un sólido.  
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Existen dos tipos básicos de microscopias electrónicas: La microscopía electrónica de 

transmisión (TEM, en inglés, transmission electron microscopy) y microscopía electrónica 

de barrido (SEM, en inglés, scanning electron microscopy).   

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, por Scanning Electron Microscope), es 

un equipo con la capacidad de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una 

muestra utilizando las interacciones electrón-materia. Utiliza un haz de electrones en lugar 

de un haz de luz para formar una imagen que proporciona haces de electrones de alta y baja 

energía más focalizados, lo que permite mejorar la resolución espacial, minimizar las cargas 

sobre la muestra a observar, causando además menos daños en muestras sensibles. Gracias a 

un sistema de detectores especiales es posible obtener imágenes con una resolución de 1 nm 

trabajando a vacío y a 15 kV sin necesidad de metalizar las muestras, lo que permite 

visualizar muestras biológicas y materiales de diversos tipos (polímeros, cerámicas no 

conductoras, etc.) a escala nanométrica. El potencial científico que supone combinar la 

observación con gran resolución junto con un análisis químico elemental de las fases o 

partículas presentes, convierten al SEM en una herramienta indispensable para la 

caracterización de nanomateriales. Con el microscopio electrónico de barrido se pueden 

obtener imágenes en 3D con una resolución espacial de 1 a 3 nm [86].  

 

Existen dos modos de funcionamiento en el SEM: los electrones secundarios y los electrones 

retrodispersados. Los primeros son de baja energía y se producen al colisionar el haz 

incidente con los átomos de la muestra (los más cercanos a la superficie) obteniéndose una 

imagen 3D. Sin embargo, los electrones retrodispersados son electrones del haz incidente 

que han colisionado con los átomos de la muestra y han sido reflejados. La intensidad de 

ambas emisiones varía en función del ángulo que forma el haz incidente con la superficie del 

material, es decir depende de la topografía de la muestra [87].  El haz de electrones con estas 

últimas características, es decir en forma puntual, es desplazado sobre toda la superficie de 

la muestra a modo de un pincel que va barriendo la muestra con continuas idas y venidas 

como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Componentes de un microscopio electrónico de barrido. 

 

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a 

electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras la interacción con la 

muestra del haz incidente de entre 5 y 30 KeV [88]. 

 

2.3.1 Electrones retrodispersados.  

 

En el caso de los electrones  retrodispersados depende del número atómico medio de los 

átomos de la muestra. El haz de electrones se desplaza sobre la muestra realizando un barrido 

en las direcciones X e Y de tal modo que la posición en la que se encuentra el haz en cada 

momento coincide con la aparición de brillo, proporcionalmente a la señal emitida, en un 

determinado punto de la pantalla [89] 

. 

 

2.3.2 Electrones secundarios.  

La señal de electrones secundarios se forma en una delgada capa superficial, del orden de 50 

a 100 Å. Son electrones de baja energía, menos de 50 eV, que pueden ser desviados 

fácilmente de su trayectoria emergente inicial y permiten obtener información de zonas que 
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no están a la vista del detector. Esta particularidad otorga a esta señal la posibilidad de aportar 

información “en relieve”. La emisión de electrones retrodispersados depende fuertemente del 

número atómico de la muestra. Esto implica que dos partes de la muestra que tengan distinta 

composición se revelan con distinta intensidad aunque no exista ninguna diferencia de 

topografía entre ellas [89]. 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es uno de los equipos de caracterización más 

utilizada en cuanto a instrumentos de haz electrónico, debido a sus diversas características 

como:  

 Versatilidad de sus distintos modos de imagen. 

 Excelente resolución espacial ahora alcanzable con una ampliación de imagen que va 

desde el rango de aproximadamente 5X y tan alto como > 1.000.000X. 

 La facilidad en cuanto a la preparación de la muestra y su uso. 

 Fácil interpretación de las imágenes adquiridas. 

 Accesibilidad a la espectroscopía asociada como EDX, de técnicas de difracción y su 

capacidad de análisis local. 

 Su gran profundidad de foco, contraste. 

 Capacidad de examinar muestras relativamente más gruesas en comparación con la 

microscopía TEM. Dicha técnica es usada en nanotubos de carbonos para su 

determinación de diámetros así como su pureza. 

 

 

2.4 Microscopía electrónica de transmisión.  

La tecnología actual de la microscopía electrónica de transmisión, especialmente la de alta 

resolución (HRTEM, en inglés high-resolution transmission electron microscopy), combina 

la obtención de imágenes de resolución atómica junto con el microanálisis químico elemental 

y la realización de experimentos de difracción de electrones. Estas características lo dotan de 

una gran versatilidad en el estudio de nanoestructuras, como por ejemplo, la morfología, 

tamaño, estructura cristalina, composición química y perfil de distribución de tamaño. 
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Aunque la dispersión de electrones es muy sensible a la muestra, existe un límite de 

detección, de manera que, se han desarrollado en el mismo microscopio diversas técnicas 

para el análisis de la composición química, como por ejemplo, la espectroscopía de dispersión 

de energía de rayos X (EDXS, en inglés, energy-dispersive X-ray spectroscopy) y la 

espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS, en inglés, electron energy loss 

spectroscopy).  

 

Los espectros obtenidos proporcionan información química y electrónica de los materiales 

estudiados. Una ventaja adicional que presenta esta técnica, es que permite el estudio de 

materiales biológicos, como la observación de la ultraestructura en bacterias y células, 

además de la localización y el diagnóstico de los virus. Sin embargo, la alta energía del haz 

de electrones limita su uso, ya que no todas las muestras lo resisten. Además la preparación 

de la muestra es compleja, puesto que esta debe de ser lo suficientemente delgada para 

permitir el paso de los electrones, afectando lo más mínimo a su estructura original. Otra 

desventaja es que las imágenes obtenidas son monocromáticas y planas, siendo necesario, en 

algunos casos, un tratamiento posterior mediante análisis de imágenes con un software 

especializado [90]. 

 

El microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido hacia el objeto 

que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y 

otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. 

 

Los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz visible, pueden 

mostrar estructuras mucho más pequeñas. En el TEM los electrones transmitidos con y sin 

dispersión se utilizan para revelar la estructura interna de las muestras, tamaño y distribución 

de partículas, su red cristalina, interfaces y defectos puntuales de la red atómica, etc. Los 

microscopios de transmisión tienen una capacidad de resolución de hasta 0.23 nanómetros 

entre puntos y 0.14 nanómetros [91]  

 

Las técnicas descritas fueron utilizadas para la caracterización de los nanotubos de carbono.  
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Capítulo 3. Síntesis y  caracterización de 

nanotubos de carbono. 
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3.1 Nanotubos de carbono. 
 

Los nanotubos de carbono se consideran entre las nanoestructuras más usadas para el 

desarrollo de nuevos nanodispositivos debido a sus excepcionales propiedades mecánicas, 

ópticas, químicas y eléctricas [92]. Los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT – 

Single Wall Carbon Nanotubes) están constituidos por átomos de carbono dispuestos en una 

red hexagonal cilíndrica. Sus extremos pueden estar cerrados por media esfera de fullereno 

o pueden estar abiertos [47].  

 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT – Multiwall Carbon Nanotubes) 

tienen una estructura similar a varios SWCNT concéntricos con diferentes diámetros. En 

ambos casos su característica principal son las diversas propiedades en relación 

longitud/diámetro muy elevada: su diámetro es del orden de los nanómetros y su longitud 

puede variar desde unas micras hasta milímetros e incluso algunos centímetros.  

 

Los MWCNT fueron descubiertos en 1991 por Sumio Iijima, un ingeniero japonés de la 

empresa NEC [93]. Desde el principio mostraron importantes efectos cuánticos debidos a su 

estructura casi unidimensional, lo que incentivó a numerosos científicos a trabajar en ellos 

[94]. Los SWCNT se descubrieron dos años después por el grupo de Iijima en NEC y por 

otro grupo en el IBM Almaden Laboratory.  

 

Las paredes de los nanotubos de carbono se componen de una red hexagonal, análoga a la de 

los planos atómicos del grafito, cuya punta en sus extremos puede ser abierta o cerrada por 

una tapa en forma de fullereno [95]. En la Figura 3.1 se muestran algunas formas de los 

nanotubos de carbono [96, 97]. 
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Figura 3.1 Diferentes tipos de nanotubos de carbono de pared simple, de multipared y en 

verde son las diversas formas de nanotubos de carbono de multipared. 

 

Una de las propiedades más importantes de nanotubos de carbono es su propiedad  eléctrica 

permitiendo que puedan actuar con características metálicas o semiconductoras [98]. 

Para que un nanotubo sea metálico debe de cumplirse que la diferencia n-m (n y m son los 

índices de Hamada, parámetros que indican la forma en que se enrollaría la lámina de grafito 

que daría lugar al nanotubo) debe ser múltiplo de 3, en caso contrario será semiconductor. 

No todos los nanotubos semiconductores tienen el mismo band gap [99, 100].  

3.1.1 Emisión de campo de nanotubos de carbono. 
 

Al aplicar un campo eléctrico suficientemente elevado al emisor, los electrones escapan hacia 

el exterior mediante la formación de túneles cuánticos que les permiten atravesar la barrera 

de potencial de la superficie [101]. Los túneles cuánticos permiten que partículas con energía 

insuficiente para atravesar una barrera de potencial la atraviesen debido a la probabilidad no 

nula de que se encuentren al otro lado.  Los nanotubos de carbono son excelentes emisores 

de campo, presentando ciertas ventajas frente a otros materiales [95]. En primer lugar, emiten 

electrones a voltajes más bajos que otros electrodos debido a su forma alargada casi 

unidimensional [102]. Además, debido a la fuerza con que los átomos de carbono se unen 
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entre sí mediante enlaces covalentes, tienen una vida útil mucho mayor ya que son muy 

estables ante corrientes elevadas [ [103, 98]. 

 

3.1.2 Propiedades elásticas de nanotubos de carbono. 

Por su geometría, podría esperarse que los nanotubos sean extremadamente duros en la 

dirección del eje, pero por el contrario son flexibles a deformaciones perpendiculares al eje.  

La curvatura causa aumento de la energía y cuanto menor es el diámetro del nanotubo, menor 

es la estabilidad.  Los nanotubos de carbono son muy rígidos y tenaces presentando módulos 

de Young muy altos y valores de resistencia a la tracción muy elevados; estas propiedades se 

consideran muy deseables en los refuerzos de materiales compuestos [104].  La tabla 1.1 

muestra algunas propiedades de nanotubos de carbono. 

 

Tabla 3.1 Propiedades de nanotubos de carbono y comparaciones con otros materiales [9].  

Propiedad  Nanotubos de carbonos Comparación 

Densidad 1.33 a 1.44 g/cm-3 Aluminio 2.7 g/cm-3 

Resistencia a la tracción  45*109 Pascal  Aleaciones de acero de alta 

resistencia ˂2*109 Pascal 

Elasticidad Se pueden doblar hasta 

grandes ángulos y recuperar 

su tamaño normal y forma 

sin sufrir deformaciones 

Los metales y las fibras de 

carbono se rompen o no 

recuperan su forma original 

Capacidad de transporte 

de corriente  

Estimado en 108 A/cm2 Los hilos de cobre se 

funden a un millón A/cm2 

aproximadamente.  

Emisión de campo Pueden activar fósforos a 

un voltaje de 1 – 3 Volts 

con una micra de 

separación entre electrodos 

Las puntas de molibdeno 

necesitan campos de 50 a 

100 Volts por micra y 

tienen periodos de vida muy 

limitados 
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Transmisión de calor  6000 W/mK El diamante casi puro 

transmite 3320 W/mK 

Estabilidad térmica Estables hasta 2800 C en 

vacio, 750 C en el aire 

Los filamentos metálicos en 

microchips se funden de 

600 a 1000 C 

 

 

3.1.3 Propiedades Térmicas de nanotubos de carbono. 

Las propiedades térmicas en nanotubos de carbono son de fundamental interés por sus 

cualidades particulares y juegan un papel crucial en el control y estabilidad de nano-

dispositivos [105]. Teóricamente, alcanzan una alta conductividad térmica ya que cuenta con 

gran cantidad de fonones libres en la estructura sp2 [106].  

Las impurezas o defectos estructurales en la superficie del nanotubo de carbono originan 

notables modificaciones en la respuesta térmica [107]. El efecto de incorporar nanotubos de 

carbono de multipared en nanocompuestos aumenta y mejora la conductividad térmica varias 

unidades [108]. En el campo de los nanofluidos, la trasferencia de calor decrece al aumentar 

la concentración del nanotubos de carbono de multipared en una suspensión [109].  

3.1.4 Propiedades ópticas de nanotubos de carbono. 

Las propiedades ópticas de nanotubos provienen de los electrones que se propagan a través 

de ellos. Los electrones pueden sufrir transiciones electrónicas que conlleven la emisión de 

fotones [110], ver Figura 2.2. Los nanotubos pueden dispersar o reflejar fotones y absorberlos 

a frecuencias muy específicas que están asociadas a los saltos de nivel energético para los 

electrones [111], y son foto luminiscentes, la luz absorbida excita un electrón, generando un 

“hueco” y creando un par electrón-hueco cuya vida media es corta de 0.1 nanosegundos 

aproximadamente, por lo que se relaja generando fonones que son las vibraciones del 

nanotubo y fotones de luz [112]. 
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Figura 3.2 Emisión de un fotón en la superficie de un nanotubos de carbono [113].  

 

Las propiedades ópticas en nanotubos de carbono han sido poco exploradas, el diámetro, que 

es de pocos nanómetros, es muy inferior a la longitud de onda de la luz de la región visible 

entre 380 y 780 nm [114].  

Las propiedades ópticas más interesantes de nanotubos son no lineales y provienen de la 

interacción entre los fotones que se dispersan en el nanotubo cuando éste es iluminado con 

un láser, los fotones que emite por luminiscencia pueden ser las oscilaciones de Rabi [114]. 

Si se ilumina un nanotubo de carbono con luz convencional no coherente, algunos fotones 

provocan que algunos electrones se exciten y otros fotones que pasen cerca de electrones 

excitados pueden provocar que se “relajen” al estado fundamental, emitiendo fotones, todos 

con la misma fase y frecuencia (luz coherente) [115, 116]. Esta emisión estimulada de tipo 

coherente ante la incidencia de luz no coherente permite obtener un láser de nanotubos de 

carbono. Las propiedades ópticas de nanotubos de carbono de multipared dependen de su 

morfología: particularmente en el número de capas o tubos internos. Por otro lado, presentan 

propiedades ópticas no lineales fuertemente ligadas a la temperatura [117]. La óptica cuántica 

permite analizar a los nanotubos de carbono iluminados con luz convencional emitan luz 

láser permitiendo la fabricación de un láser de nanotubos de carbono [114, 118]. 
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 En general, los nanotubos de carbono de pequeña dimensión presentan una débil reflexión 

óptica, alta absorción óptica y particularmente presentan no linealidad de tercer orden [119, 

120]. En estudios preliminares, los nanotubos de carbono han mostrado respuestas no lineales 

ultrarrápidas y ser buenos absorbentes saturables (resonadores, además de tener otras 

respuestas ópticas no lineales muy interesantes [121], cuando son utilizados en películas 

delgadas o suspendidos en algún medio (acetona, isopropanol, etcétera). La no linealidad 

puede ser medida utilizando un láser continuo (no linealidad térmica) o bien con haces de luz 

pulsados (no linealidad electrónica) [122, 21]. Las nanoestructuras de carbono en especial 

los nanotubos de carbono son materiales que han sido poco estudiados en esta área, pero se 

consideran como materiales muy prometedores en cuanto a sus propiedades de no linealidad 

[123]. 

3.2 Síntesis de nanomateriales de carbono. 

Existen diferentes métodos para producir nanotubos de carbono. El método utilizado para la 

elaboración y síntesis de nanotubos de carbono es por el método de rocío pirolítico. Este 

método de preparación definirá las características físicas tales como diámetro exterior, 

longitud, pureza y cristalización [79].  

  

El proceso de preparación de nanotubos de carbono de multipared fue realizado mediante 

una técnica de rocío pirolítico que ha sido previamente reportado [124]. Para la preparación 

se empleó 0.5 % de ferroceno y 2.5 % de etanol. Se utilizó hidrocarbono en solución con el 

objetivo de fabricar el solvente aerosol. Como elemento precursor para generar el soluto fue 

utilizado un material organometálico. Se utilizó una tasa de flujo de 2.5 l/min para llevar el 

aerosol a través de gas argón a un tubo de cuarzo donde serían preparados los nanotubos. El 

aerosol fue preparado ultrasónicamente.  

 

La temperatura de operación del horno que contenía el tubo de cuarzo fue de 800C. La 

duración del proceso de elaboración de las muestras fue de aproximadamente 30 min. 

Después de este tiempo el flujo del gas argón disminuyó a un flujo de 0.3 l/min hasta que el 

horno alcanzó la temperatura ambiente.  
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3.3 Caracterización de nanotubos de carbono de multipared.  

Las técnicas de espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido y microscopía 

electrónica de transmisión fueron las empleadas en estos experimentos para estudiar la 

morfología y pureza de los nanotubos de carbono sintetizados que se utilizaron en este 

periodo de investigación.   

Los estudios de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se llevaron a cabo utilizando 

un Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM 2100 a una tensión de aceleración 

de 200 kV equipada con una cámara CCD ultrascan Modelo 994 TEM CCD. Derivado de 

estas imágenes se puede decir que los nanotubos de carbono presentaban una dispersión 

homogénea a lo largo del sustrato, pocos defectos en su cristalografía y además se observaron 

características geométricas perfectas (cilíndricas) en su mayoría.  

 

En la Figura 3.3 se presentan imágenes típicas obtenidas con espectroscopía electrónica de 

transmisión (TEM) de la muestra analizada. La Figura 3.3 (a) muestra una característica 

geométrica (cilíndrica) de un nanotubo. Se observaron diámetros interiores y exteriores 

promedio de 10 y 30 nm respectivamente. La Figura 3.3 (b) y Figura (c) muestran imágenes 

TEM obtenidas en distintas zonas geométricas de la superficie de la muestra con el objetivo 

de analizar la topografía promedio de los nanotubos de carbono [20].  

 

 

 

Figura 3.3 Imágenes obtenidas de la muestra analizada. (a) Imagen TEM de la morfología de 

un nanotubo promedio  aislado, (b) Imagen TEM de la topografía típica encontrada en el 



 
 

48 

centro geométrico de la muestra, (c) Imagen TEM de la morfología típica que se observó en 

los bordes de la muestra [20]. 

 

3.4 Microscopía electrónica de barrido  

La morfología de los nanotubos de carbono se analizó por medio de Microscopía Electrónica 

de barrido (SEM). La Figura 3.4 muestra la micrografía típica que se encontró en la superficie 

del sustrato con nanotubos de carbono. Por medio de una análisis estadístico de la técnica 

SEM aplicada en diferentes zonas de la muestra, se determinó el diámetro y longitud 

promedio de los nanotubos de carbono [21].  

 

 

Figura 3.4 Micrografía SEM de la muestra analizada de nanotubos de carbono de 

multipared [21].  

 

Los resultados de esta técnica estadística mostraron que el diámetro de los nanotubos de 

carbono variaba en un rango de 20nm a 100nm con un diámetro promedio de 60nm. La 

longitud promedio fue de aproximadamente 500μm. También, con esta técnica se observó 

que los nanotubos de carbono no mostraron cambios importantes en su morfología. 
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3.5 Espectroscopía Raman. 

Además, con el fin de corroborar la naturaleza de las paredes múltiples de los nanotubos, se 

analizaron las muestras sin purificación utilizando un micro-Raman Horiba Jobin Yvon 

LabRAM HR con un láser He-Ne a una longitud de onda 632,8 nm. La Figura 3.3 muestra 

las mediciones hechas por medio de una técnica de espectroscopía  Raman y donde se puede 

observar las bandas de absorción de la muestra con nanotubos de carbono. Se observaron tres 

bandas características para la muestra analizada en valores de 1338, 1558 y 2659 cm-1; estos 

valores se asocian a los puntos D, G y G´ respectivamente [67]. Mediante esta técnica 

pudimos observar las impurezas que estaban presentes en los tubos de carbono. Más aun, 

mediante los cambios en las bandas D y G´ se puede caracterizar y monitorear los cambios 

estructurales en las paredes de los nanotubos. Mediante la relación D/G se puede obtener la 

pureza de la muestra. Para este caso; el valor obtenido fue de 0.84, lo que es un indicativo de 

una baja cantidad de defectos en las paredes de los nanotubos. También se observó que el 

ancho de banda fue desde 1100 a 1700 cm-1; lo que es un indicativo de una baja cantidad de 

nanotubos amorfos [20]. 

 

 

 

Figura 3.5 Espectro Raman de la muestra con nanotubos de carbono de multipared [20]. 

 



 
 

50 

La técnica de rocío pirolítico empleada para la síntesis de los nanotubos de carbono resulta ser 

una técnica limpia y permite obtener nanotubos de carbono homogéneos como lo muestran las 

diversas técnicas de caracterización utilizadas. Estos nanotubos de carbono fueron empleados 

para los diseños experimentales mecano-ópticos.  
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Capítulo 4. Análisis de efectos mecánicos 

multiaxiales mediante la transmitancia de 

nanotubos de carbono. 
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4.1  Medición láser interferométrica de propiedades mecánicas 

multiaxiales en nanotubos de carbono de multipared.  

 

El comportamiento mecánico de las nanoestructuras de carbono depende de su morfología y 

pureza. La ruta de procesamiento empleada para su preparación genera diferencias 

importantes en sus características mecánicas. Se ha demostrado que los nanotubos de carbono  

aislados y agrupados pueden estar relacionados con relaciones de deformación de fuerza 

empírica bastante similares. Las propiedades ópticas atribuidas a los nanotubos de carbono 

muestran distinciones notables y a veces son capaces de mostrar efectos opuestos como es el 

caso de fenómenos de absorción óptica no lineal asociados al proceso de decoración con 

diversos materiales [125]. 

 

Con el fin de mejorar las propiedades ópticas y mecánicas de los nanotubos de carbono se 

han propuesto diversos métodos de preparación. Los nanotubos de carbono  en forma de 

zigzag, quirales, espiral, o con configuraciones retorcidas producen cambios notables en sus 

efectos ópticos y mecánicos diferentes. Las diversas alineaciones de los nanotubos de 

carbono originan propiedades mecánicas superiores en geometrías experimentales 

específicas [126]. Una medición sensible requiere exploraciones multiaxiales que deberían 

considerarse para evaluar la respuesta mecánica efectiva de sensores mecánicos basados en 

nanotubos de carbono de multipared [127] 

 

Se han llevado a cabo diferentes experimentos multiaxiales para distinguir las propiedades 

mecánicas tensoriales de los nanotubos de carbono. Considerando la naturaleza vectorial de 

la luz, resulta interesante estudiar las aplicaciones potenciales de los efectos ópticos no 

lineales en nanotubos de carbono en condiciones mecano-ópticas.  

Se prepararon muestras con nanotubos de carbono de multipared  con películas de nanotubos 

de carbono de 2µm de espesor colocadas sobre una placa de SiO2. Se realizaron mediciones 

láser interferométricas para identificar cambios en el índice de refracción de las muestras 

inducidas por cargas mecánicas multiaxiales. Mediante un experimento de mezclado de dos 

ondas  como se muestra en la Figura 4.1 nos permitió modular la transmitancia de los pulsos 
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ópticos no resonantes de nanosegundos considerando la respuesta vectorial exhibida por los 

tubos. 

 

Figura 4.1 Interferómetro de Michelson con muestra de nanotubos de carbono de multipared 

y el mezclado de dos ondas. 

 

4.2  Ensayo a compresión simple de una muestra con nanotubos de 

carbono.  

Debido a las necesidades específicas de este experimento se fijó la galga sobre el espécimen de 

prueba en la dirección axial del eje principal y en el cual se aplicó la fuerza de compresión. Se 

tuvo especial cuidado en que la superficie donde se adhirió la galga estuviera libre de impurezas 

que impidieran su correcta adherencia así como su correcto funcionamiento.  

Se trató de obtener una perfecta ubicación de las almohadillas sobre la galga así como una 

correcta protección mediante cinta adhesiva especial para evitar errores en la medición debido 

a la sensibilidad que presentan a diferentes factores ambientales.  

Se realizaron pruebas de carga sobre una placa de SiO2 y se demostró que la carga máxima que 

podía soportar el SiO2 antes de que llegara al punto de fractura fue de 400g, es por eso que se 

decidió aplicar una carga máxima de 300g a las películas de nanotubos de carbono soportados 

sobre la placa de SiO2 con un espesor de 50 µm.  
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Se controló la fuerza de compresión mediante pesos calibrados de 100 gramos y hasta 300 

gramos, la fuerza se aplicó de manera ascendente controlada en intervalos de 100g. Se aplicó 

una fuerza perpendicular a la superficie con el objetivo de lograr una deformación de la muestra 

que contenía los nanotubos de carbono como lo muestra la Figura 4.2. 

La deformación de la muestra fue controlada midiendo la contracción de los puntos A y B por 

medio de una galga extensométrica. El objetivo de las galgas extensométricas fue el de obtener 

la deformación en la muestra y por lo tanto, así controlar la aplicación de la carga normal a la 

superficie que contenía los nanotubos de carbono [128]. Se dejó la muestra en un proceso de 

secado de 12 horas con el objetivo de tener una mejor adherencia de los nanotubos de carbono 

y las galgas extensométricas. Una vez transcurrido este tiempo de secado se efectuó la prueba a 

compresión [20]. 

 

Figura 4.2 Arreglo experimental para inducir y medir deformaciones mecánicas. 
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4.3  Evaluación de las propiedades ópticas de una muestra con 

nanotubos de carbono por medio de la interferometría.  

Para analizar las propiedades ópticas de la muestra se realizaron experimentos con una técnica 

interferométrica y con un láser doble diodo de alta estabilidad marca Continuum Electro- Optics, 

modelo SLII10, trabajando a 10mW de potencia y con una longitud de onda de 488nm. La 

muestra se colocó en el brazo de un interferómetro tipo Michelson como se muestra en la Figura 

4.3.  

Los cambios del índice de refracción en la muestra de nanotubos de carbono se evaluaron por 

medio del corrimiento de las franjas de interferencia como resultado de la interferencia 

constructiva o destructiva que se genera cuando se propaga la luz dentro de la muestra. Esta 

interferencia óptica produce franjas a la salida del dispositivo interferométrico tipo Michelson 

las cuales permiten su evaluación cuando la deformación del sustrato con nanotubos de carbono 

todavía no estaba presente. La diferencia de camino óptico se puede relacionar de la siguiente 

ecuación [129]:  

∆𝑝 = 2𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜆/2  [4.1] 

 

Donde θ representa el ángulo del haz incidente, d es el espesor de la muestra, n es el índice de 

refracción de la muestra y λ es la longitud de onda. La diferencia en el comportamiento de 

algunas muestras nanoestructuradas pueden ser evaluadas por el desplazamiento de las franjas 

de interferencia. Esta ha sido una herramienta muy útil, especialmente cuando las muestras 

presentan cambios muy pequeños (del orden de nanómetros) o cuando las deformaciones 

ocurren en cualquiera de los tres ejes principales (x, y, z). Los cambios en el índice de refracción 

originados por cargas multiaxiales en la muestra con los nanotubos de carbono pueden ser 

determinados utilizando la siguiente ecuación [130]: 

 

2𝑛𝑑 cos 𝜃 = 𝑚𝜆 [4.2] 

 

Donde m es el número de veces que una franja regresa a su posición original.  
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Figura 4.3 Arreglo experimental para medir deformaciones mecánicas mediante una técnica 

interferométrica [20]. 

 

El sistema interferométrico se realizó con una placa de SiO2 en donde se colocan los nanotubos 

de carbono, el espesor de la película es de 50 µm aproximadamente. La calibración del sistema 

se realizó en ausencia de nanotubos de carbono con el objetivo de definir la posición de 

equilibrio de las franjas de interferencia y evaluar la influencia que los nanotubos de carbono 

tienen sobre la muestra.  

Se empleó una cámara de alta definición para obtener imágenes claras del comportamiento de 

las franjas de interferencia con la calibración del dispositivo. El siguiente paso fue aplicar la 

carga al sustrato para poder apreciar el comportamiento de las franjas de interferencia con la 

carga progresiva. Después se hizo la prueba usando nanotubos de carbono en el sustrato y se 

aplicaron las cargas con las mismas magnitudes y a los mismos intervalos. No se encontró un 

valor significativo obtenido del comportamiento mecánico del sustrato de SiO2 con el sustrato 

trabajando con nanotubos de carbono, la variación fue de apenas un orden de magnitud. 

Las franjas de interferencia se analizaron por medio de los cambios cuando el sistema estaba 

calibrado y cuando se aplicaban diferentes cargas sobre la muestra. Primeramente se analizaron 

las franjas cuando no se encontraba ninguna carga axial sobre la muestra con el objetivo de 
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establecer una posición de origen en el plano “x-y”. Cuando se agregaron las cargas axiales se 

observó un cambio significativo en el corrimiento de las franjas de interferencia con respecto a 

su posición de origen en el plano. Estos cambios se pueden asociar al cambio de posición 

(deformación) de los nanotubos de carbono en el sustrato de SiO2.  

  

4.4 Evaluación de las propiedades mecánicas de una muestra con 

nanotubos de carbono.   

En general, los esfuerzos (σ) que actúan sobre una superficie plana pueden ser uniformes en 

toda el área siempre y cuando no haya discontinuidades en la geometría del material 

(concentradores de esfuerzos), el material obedezca la relación de Hooke (trabaje en una zona 

elástica) y se consideró que el material presenta las mismas propiedades en todas las direcciones 

(isotrópico).  

 

 Como regla práctica, se puede emplear la ecuación [130]: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

[4.3] 

 

En la práctica; esta ecuación se puede emplear con buena precisión en cualquier zona de una 

barra prismática como se muestra la Figura 4.4 y que se encuentre alejada de cualquier tipo de 

concentración de esfuerzos al menos una distancia igual a la dimensión lateral mayor de la barra. 

En otras palabras, la distribución de esfuerzos en el sustrato de SiO2 es uniforme a distancias 

“b” o mayores, donde “b” es el ancho de la barra, es decir, en esa zona se puede aplicar la 

ecuación 4.3. 
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Figura 4.4 Distribución de esfuerzos en la muestra de SiO2.  

 

En general, el alargamiento de un segmento de cualquier material es igual a la diferencia entre 

su longitud final L y su longitud inicial L0 dividida entre la longitud inicial L0 

  

𝜖 =
𝐿 − 𝐿0

𝐿0
 

[4.4] 

  

Una longitud unitaria del material recibe el nombre de deformación unitaria y se denota por ϵ. 

Debido a que nuestro material estaba en compresión, esta cantidad se conoce como deformación 

unitaria por compresión y por lo tanto el material reduce sus dimensiones.  

Para nuestro caso L0 es la longitud calibrada original comprendida entre los puntos A-B y L es 

la distancia que se observaba cuando se encontraba la carga sobre la muestra. En este 

experimento se tuvo especial cuidado con la colocación de las galgas extensométricas ya que 

estas nos dieron la contracción que se obtuvo en la muestra en el plano “x-y”. 
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Además de las evaluaciones con las galgas extensométricas, se realizaron estudios 

interferométricos para determinar el comportamiento de los nanotubos de carbono debido a la 

acción de agentes externos [21].  

Los cálculos de alargamiento por unidad de longitud de los nanotubos se realizaron mediante la 

ecuación 4.4. La Figura 4.5 representa los resultados obtenidos con este método. 

 

 

Figura 4.5 Deformación de la muestra de SiO2 con nanotubos de carbono.  

 

Simultáneamente a las evaluaciones extensiométricas, se realizaron estudios interferométricos 

y se compararon tomando en cuenta la contribución por separado de los nanotubos de carbono 

de multipared y la placa de SiO2 para evaluaciones mecano-ópticas rotacionales. 

La tabla 4.1 muestra un resumen de los resultados obtenidos debido al comportamiento 

observado en el sustrato de SiO2 con nanotubos de carbono.   
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Tabla 4.1. Parámetros ópticos y mecánicos con nanotubos de carbono de multipared [20].  

Peso 

g 

 Cambio del índice de 

refracción “n” del 

SiO2 

Cambio 

de “m” 

Cambio del índice 

de refracción “n”  

n 

100 9x10-6 1.355x10-5 11 8.0102x10-6 5.5398x10-6 

200 17x10-6 1.346x10-5 32 6.0156x10-6 7.5304x10-6 

300 24x10-6 1.342x10-5 53 4.0258x10-6 9.5162x10-6 

 

Usando el arreglo experimental que se muestra en la Figura 4.3, se obtuvieron las franjas de 

interferencia. La Figura 4.6 (a) corresponde a las franjas de interferencia con el sistema 

calibrado, en donde la placa de SiO2 se encuentra sin carga. La Figura 4.6 (b) corresponde las 

franjas de interferencia con la carga crítica, es decir, cuando se encontraba una carga de 300g 

sobre la muestra de SiO2 con nanotubos de carbono. El máximo desplazamiento de franjas en 

esta condición fue m=53 [20]. 

 

Figura 4.6 Franjas de interferencia obtenidas en una prueba a compresión(a) Sustrato sin 

carga, (b) sustrato con carga máxima de 300g. 
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Mediante el uso de un software evaluamos los patrones de franjas durante la aplicación de la 

carga compresiva en la muestra. Se evaluó este comportamiento definiendo una escala de grises 

para evitar errores de pixelaje durante el análisis. Se empleó una escala de grises de 200 pixeles 

en donde 0 representa un pixel en completa obscuridad y 200 representa un pixel en intensidad 

máxima luminosa. Se encontró que el valor óptimo de la escala estaba en 120 pixeles, tomando 

este valor como valor medio. La Figura 4.7 muestra el análisis en escala de grises 

correspondiente a las franjas de interferencia obtenidas a 3 diferentes magnitudes de carga. Se 

analizó la franja de interferencia de manera aislada y se definió el centro geométrico de la 

imagen por medio de las letras A, B y C. Las letras A´, B´ y C´ corresponden al centro 

geométrico de la franja de interferencia. Cuando la muestra se encontraba sin carga; ambos 

centros son coincidentes. 

 

 

Figura 4.7 Franjas de interferencia en escala de grises para los tres estados principales de 

carga. (a) Carga de 100g, (b) Carga de 200g, (b) Carga de 300g. 

 

En este experimento tambien se deteminó el cambio de posición de las franjas de interferencia 

con respecto al tiempo. La Figura 4.8 muestra el porcentaje de deformación con respecto al 

plano “x” e “y” durante la aplicación de una carga cíclica (fatiga) y cuyo valor máximo de carga 

fue de 3N. 
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Figura 4.8 Deformación de los nanotubos de carbono en el plano (a) deformación respecto al 

eje “x”; (b) deformación respecto al eje “y”. 

 

Se observó que la deformación máxima se obtenía en el eje “y”. Este comportamiento es 

esperado debido a que este eje es el eje principal de aplicación de carga, el desplazamiento de 
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las franjas de interferencia pueden ser originados por una cambio en el índice de refracción 

asociado a la morfología y a la densidad del material.  

La carga compresiva fue axial y el punto de aplicación fue en los extremos superior e inferior 

del sustrato de SiO2. Después de remover la carga, se observó reversibilidad en los valores de 

deformación obtenidos por las galgas extensométricas, por lo que se asumió que se estaba 

trabajando en la zona elástica de la muestra. Al analizar las franjas de interferencia en escala de 

grises se observó un comportamiento similar cuando estaba presente la carga en el sustrato y 

también un cambio de los valores de intensidad luminosa. Cuando se retiró la carga estos 

parámetros se restablecieron.  

Estos cambios en las propiedades mecánicas y ópticas fueron evaluados por medio de luz láser 

y por medio de imágenes de alta definición y de manera computacional. Como podemos ver en 

la Figura 4.7 (a)-(c) cada pixel tiene diferente tonalidad de gris. Los cambios en la tonalidad 

pueden ser atribuibles a cambios en absorción de luz durante la prueba lo que a su vez es 

atribuible a cambios de carga y deformaciones en el sustrato dicho comportamiento fue 

observado durante la experimentación.  

Los nanotubos de carbono de multipared  pueden tener diferentes aplicaciones desde el punto 

de vista mecánico debido a las dislocaciones o espacios en sus distintas capas. El movimiento 

de las dislocaciones en nanotubos de carbono es un mecanismo disipador de energía que evita 

la deformación plástica permanente en los nanomateriales, se pueden visualizar como pequeños 

resortes que amortiguan las cargas en las capas de los materiales. A niveles nanométricos esto 

podría dar la pauta para el diseño de nanoamortiguadores que hagan más estables materiales de 

nueva generación. Las dislocaciones de los nanotubos de carbono de multipared puede 

contribuir a las propiedades mecánicas de nanoestructuras que permitan actuar como disipadores 

de energía cuando se encuentren sometidas a cargas mecánicas, por ejemplo, en una muestra 

hecha con dos capas de nanotubos de carbono, las dislocaciones serán más pequeñas que en una 

muestra de múltiples capas de nanotubos de carbono. En este sentido, cada capa podría 

concebirse como un mecanismo para lixiviar esfuerzos.  

Las películas delgadas  de nanotubos de carbono tienen una relación cristalográfica bien 

definida. Estas relaciones de espaciamiento entre los nanotubos de carbono se conocen como 

coherencia de deformación debido a la coherencia de la deformación que existe entre la 
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estructura y el espaciamiento del sustrato. En nuestro caso, cuando la muestra con nanotubos de 

carbono se deforma en el eje “x” o en el eje “y”, las franjas de interferencia se deforman en estas 

direcciones.  

Durante la medición de las franjas de interferencia se observaron cambios de posición en el 

plano “x” e “y”. Estos cambios de posición en el plano son atribuibles a la deformación que se 

pudiera haber presentado en los nanotubos de carbono. Para poder evaluar los cambios de 

posición de las franjas de interferencia, se colocó en el centro de la imagen obtenida y a partir 

de ahí se empezó a evaluar nuevas directrices.  

Desde el punto de vista óptico las propiedades mecánicas descritas por el módulo de elasticidad 

pueden ser asociadas al índice  de refracción debido a que esta relacionada con la deformación 

del material. En la Figura 4.8 se observa la deformación de la muestra que contenía nanotubos 

de carbono y la cual estaba localizada en uno de los brazos del interferómetro como se muestra 

en la Figura 4.3. La Figura 4.8 (a) corresponde a la deformación de las franjas de interferencia 

sobre el eje “x” por lo que se asocia que los nanotubos de carbono de multipared tienen 

deformaciones en dicho eje. En la Figura 4.8 (b) se observa un caso similar pero sobre el eje 

“y”. 

El vidrio ordinario es un material frágil cuasi-ideal por naturaleza debido a que presenta poca 

ductilidad. La curva esfuerzo deformación mostrada en la Figura 4.5 es en esencia una línea 

recta ya que la falla sucede antes de que tenga lugar la fluencia del material. Dependiendo del 

tipo de vidrio, el tamaño de la muestra y la presencia de defectos microscopicos el esfuerzo 

último tendra valores altos, lo que hace a este material ideal para soportar una gran resistencia 

ante cargas compresivas. A estos nanotubos de carbono se midió la irradiancia transmitida 

empleando un diseño experimental del mezclado de dos ondas como se muestra en la Figura 4.9 
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Figura 4.9 Esquema mecano-óptico empleando una mezclado de dos ondas con las cargas 

axiales. 

 

Se determinó experimentalmente que la contribución de la respuesta óptica no lineal de 

SiO2 a la muestra estudiada es al menos tres órdenes de magnitud menor que el valor 

correspondiente a los nanotubos de carbono de multipared.  

 

Figura 4.10 Prueba de irradiación transmitida en un experimento de mezclado de dos ondas con 

nanotubos de carbono de multipared expuesto a cargas mecánicas.  
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En este sentido, el valor obtenido la respuesta óptica no lineal atribuida al SiO2 puede ser 

despreciable y no se considera una influencia importante para la respuesta óptica no lineal de la 

muestra estudiada de nanotubos de carbono. La Figura 4.10 muestra las intensidades obtenidas 

en las pruebas de transmitancia  inducida por las tres diferentes cargas mecánicas. De acuerdo 

con los resultados experimentales, la respuesta óptica no lineal de tercer orden puede disminuir 

o aumentar dependiendo de la dirección de la fuerza mecánica. Aparentemente, la posibilidad 

de controlar pequeños cambios en las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono de 

multipared se deriva de sus propiedades sensibles a las acciones mecano-ópticas. Dentro de este 

trabajo destacamos las aplicaciones potenciales de la óptica no lineal para evaluar procesos 

mecánicos. A partir de los resultados reportados se puede considerar que las películas de los 

nanotubos de carbono pueden ser buenas candidatas para proponer plataformas y actuadores 

mecano-ópticos. 
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Capítulo 5. Modulación mecano-óptica de 

nanotubos de carbono de multipared.  
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5.1 Propiedades mecánicas de nanotubos de carbono.  
 

Un comportamiento mecánico es la respuesta de un sólido sometido a una fuerza de tensión. 

Los átomos de un sólido bajo algún esfuerzo son desplazados de su posición de equilibrio, lo 

que induce a fuerzas que se oponen a la deformación y que tienden a restaurar la forma inicial 

cuando se elimina la aplicación de cargas. Un sólido que es impuesto a pequeñas 

deformaciones, su comportamiento tiende a ser reversible y mantener un estado de 

estabilidad [45].  

En mecánica clásica, un análisis elástico se basa en la ley de Hooke, que prueba que la 

deformación axial unitaria que experimenta un material elástico es directamente proporcional 

a la fuerza aplicada. Esta ley define al módulo de Young E, el módulo de corte G y módulo 

de Volumen K para compresión hidrostática.  

Los nanotubos de carbono no obedecen la ley de Hooke, pero aproximaciones han llevado a 

utilizar la ecuación de Bernoulli-Euler [131]: 

 

EI

xM

dx

zd )(
2

2

  
[5.1] 

 

Donde M(x) es el momento de flexión en x (eje axial), z es el eje radial e I es el momento de 

inercia por unidad de área, que depende de la forma del tubo y está definido como 

I=(π/64)((Do)
4-(Di)

4) con Do y Di los diámetros exterior e interior, respectivamente. El 

módulo de Young varía dependiendo el diámetro del tubo y está determinado por el enlace 

carbono-carbono [132], mismo que puede ser determinado por la banda D de la 

espectroscopía Raman, así como los parámetros de rigidez a la flexión D y el coeficiente de 

Poisson v. El módulo de Young de los nanotubos de carbono de multipared se reportó en un 

rango de 100~260 GPa,  la resistencia a la tracción alcanzó  1~3  GPa, y su dureza es de 

100~900  J/g estas mediciones se realizaron sobre un solo nanotubo aislado [133].  
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5.2 Respuesta óptica de nanotubos de carbono de multipared trabajando con 

diferentes materiales.  

 

Los  estudios de los nanotubos de carbono han revelado que debido a sus propiedades de 

resonancia los hacen materiales propicios para el desarrollo de dispositivos ópticos y 

electrónicos [134, 107]. Sin embargo, otros estudios también han revelado que se puede sacar 

ventaja de los nanotubos de carbono cuando se trabajan lejos de la banda de resonancia [135, 

136, 137], la respuesta óptica y electrónica de nanotubos de carbono y otros nanomateriales ha 

sido analizada [138] y que están relacionados con las propiedades mecánicas de la muestra. Esta 

influencia proporciona importantes relaciones que pueden ser consideradas para el diseño de 

instrumentos ópticos sin contacto capaces de medir cambios físicos en el ambiente por medio 

de cambios de señales ópticas en su interior [139, 140]. Debido a esto se pretende analizar en 

este capítulo la relación de las propiedades mecánicas de una muestra de nanotubos de carbono 

con sus propiedades ópticas no lineales.  

 

5.3 Modulación mecano–óptica de nanotubos de carbono de multipared. 

 

Los nanotubos de carbono utilizados en este análisis fueron descritos en la sección 3.1 [124]. El 

espectro de absorción óptica no lineal de la muestra se obtuvo por medio de un espectrómetro 

tipo Elmer XLS [141]. El mecanismo de la absorción óptica no lineal se desarrolló por medio 

de un experimento de irradiación láser de alta intensidad. Con ayuda de un láser de 532nm de 

longitud de onda y 1ns de duración de pulso se generó el segundo armónico de un láser tipo 

Nd:YAG. Con una técnica de mezclado de dos ondas se obtuvo la respuesta óptica de la muestra 

con nanotubos de carbono de multipared. La Figura 5.1 muestra el arreglo experimental. En el 

esquema se representa la película de nanotubos de carbono de multipared de 100μm de espesor 

y depositados en una matriz de óxido de silicio. Esta muestra se colocó sobre un dispositivo que 

permitiera girarla 360º sobre su propio eje. FD1 y FD2 representan fotodetectores capaces de 

medir el haz transmitido a la salida de la muestra. Tanto el haz transmitido como el haz de 

prueba se adaptaron con polarizadores que convergieron en un punto sobre la muestra analizada. 
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Figura 5.1 Arreglo experimental del mezclado de dos ondas. 

 

El ángulo de incidencia entre los vectores de los haces  del láser fue de 35°. El haz de bombeo 

fue de 30mJ con un diámetro de 6mm. El haz de prueba fue de 10 nJ con un diámetro de 1mm. 

La modulación mecano-óptica se obtuvo por medio de la rotación de la muestra de manera 

perpendicular al haz del láser de prueba. La irradiancia transmitida del haz de prueba se midió 

en función del ángulo de rotación. 

 

5.4 Medición interferométrica del efecto mecano–óptico de nanotubos de 

carbono.  

 

En la Figura 5.2 se esquematiza el arreglo experimental de un interferómetro tipo Michelson. 

Se empleó un servidor láser de alta estabilidad con 532nm de longitud de onda, M1 y M2 

representan los espejos uno y dos respectivamente, BS indica el divisor de haz y F es el sistema 

de lentes para hacer más grandes los interferogramas y tener una mejor visión de los resultados 

obtenidos. La muestra analizada se obtuvo por medio de un sustrato de SiO2 en el cual estaba 

una película de nanotubos de carbono de multipared cuyo espesor fue de 100μm.  
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La muestra se colocó en uno de los brazos del interferómetro. La modulación de la irradiación 

fue analizada por medio de las franjas de interferencia. La muestra se colocó en un dispositivo 

mecánico capaz de girar sobre su propio eje. Por medio de la interacción del haz de luz existente 

en el brazo del interferómetro y la rotación de la muestra fue posible obtener un cambio del 

comportamiento de las franjas de interferencia [21].  

Los datos fueron almacenados con ayuda de una cámara CCD (elemento D del esquema). Con 

ayuda de una PC se pudo evaluar la irradiancia para un punto particular del interferograma.  

 

 

Figura 5.2 Esquema del interferómetro tipo Michelson. 

 

5.5 Caracterización de la muestra analizada.  

 

La morfología de los nanotubos de carbono se analizó por medio de Microscopía Electrónica de 

barrido (ver Figura 3.3). Los resultados de esta técnica estadística mostraron que el diámetro de 

los nanotubos de carbono variaba en un rango de 20 nm a 100 nm con un diámetro promedio de 

60 nm. La longitud promedio fue de aproximadamente 500μm. La Figura 5.3 muestra el espectro 

de absorción lineal de los nanotubos de carbono, se puede observar fácilmente que cercano a la 
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longitud de onda de 270nm se encuentra la frecuencia de resonancia natural de los tubos de 

carbono.  

 

Figura 5.3 Espectro de absorción lineal óptica de la muestra con nanotubos de carbono de 

multipared.  

 

La irradiancia transmitida fue evaluada por medio de un haz láser a 532nm de longitud de onda 

y con una duración de pulso de 1ns y con una frecuencia de 1Hz.  

Se realizó un ajuste teórico de los resultados obtenidos de la irradiancia transmitida en nanotubos 

de carbono que se muestran en la Figura 5.4 por medio de la ecuación de irradiancia I(z) cuando 

existe absorción no lineal [52]: 

 

𝐼(𝑧) =
𝐼𝑒𝑥𝑝 (−𝛼(𝐼)𝑧)

1 + 𝛽𝐼(𝑧)
 

[5.2] 

 

Donde β representa el coeficiente de absorción no lineal, I es la irradiancia del haz incidente, z 

es el espesor de la película de nanotubos de carbono de multipared y para nuestro caso, el 

coeficiente de absorción se evaluó como: 
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𝛼(𝐼) = 𝛼0 + 𝛽𝐼 [5.3] 

 

 

Figura 5.4 Respuesta no lineal de la muestra con nanotubos de carbono de multipared. 

 

El resultado de la transmitancia de la Figura 5.4, describe el comportamiento el efecto de 

absorción de dos fotones.  El mejor ajuste para los coeficientes de absorción lineal y no lineal 

para las muestras resulta en α0 = 153 m1 y β = 6,8 1010 m / W. La barra de error en los datos 

experimentales es de ± 5%. 

 

Se evaluó la respuesta mecano-óptica de la muestra por medio de un interferómetro tipo 

Michelson, el arreglo fue similar al mostrado en la Figura 3.2 pero sin carga axial. La muestra 

se colocó sobre un dispositivo que le permitiera rotar a diferentes grados sobre su propio eje y 

de manera ortogonal se incidió el haz de luz sobre los nanotubos de carbono.  
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Un  análisis comparativo del comportamiento de la muestra con el arreglo experimental 

mostrado en la Figura 5.1 y el arreglo interferométrico se muestra en la Figura 5.5.  

 

 

Figura 5.5 Modulación mecano-óptica por la rotación de los nanotubos de carbono estudiado. 

(a) Medición TWM. b) Medición interferométrica. 

El experimento de mezclado de dos ondas presenta una sensibilidad mayor con respecto al haz 

de bombeo.  
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Estos resultados son una consecuencia de los fenómenos de tercer orden que indican los 

mecanismos físicos empleados para la medición en la absorción de dos fotones   

La Figura 5.5 (b)  muestra los resultados asociados a las mediciones evaluadas en el 

interferómetro de Michelson y por el mezclado de dos ondas. Se comparó el coeficiente de 

absorción de dos fotones a una longitud de onda de 1064 nm [142], y el orden de magnitud 

mayor para la excitación de 532 nm aproximadamente. Este resultado es de esperarse ya que la 

respuesta dinámica no lineal es dependiente de la banda prohibida o band-gap de los nanotubos 

de carbono en todo el espectro visible e infrarrojo cercano [142, 143]. 

La respuesta mecano-óptica de la muestra de los nanotubos de carbono se realizó con el 

interferómetro de Michelson y rotador mecánico, los resultados experimentales corresponde 

cuando la muestra se giraba 90º. 

En la Figura 5.6 se observan los interferogramas de los nanotubos de carbono de multipared 

bajo el arreglo experimental descrito con el Interferómetro Michelson. La Figura (a) muestra el 

interferograma cuando la muestra se encontraba a 0°; la Figura (b) muestra las franjas de 

interferencia con la muestra girada 90°. Se colocó un mallado para observar con mayor claridad 

el desplazamiento de las franjas de interferencia.  

 

Figura 5.6 Franjas de interferencia (a) bajo condiciones de calibración; (b) con la muestra 

girada a un ángulo de 90°. 
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Se comparó el coeficiente de absorción de dos fotones en nanotubos de carbono de multipared 

a una longitud de onda de 1064 nm [142], y la excitación de los fotones ocurre a 532 nm, este 

resultado es coherente, si se toma en cuenta la dependencia que existe entre la respuesta 

dinámica no lineal y el band-gap de los nanotubos de carbono en el espectro visible e infrarrojo 

cercano [143]. En nanotubos de carbono de pared simple se ha identificado que la absorción es 

de femtosegundos y ocurre en la región del infrarrojo [144]. Sin embargo, cuando los nanotubos 

de carbono se encuentran suspendidos en agua, las propiedades ópticas disminuyen. Algunas  

investigaciones sobre las propiedades ópticas no lineales de los nanotubos de carbono son 

realizadas empleando la mezcla de cuatro ondas sobre películas gruesas de nanotubos 

depositados sobre sustratos de cuarzo, que en comparación con nuestros experimentos, la 

respuesta óptica no lineal de tercer orden es del mismo orden de magnitud [145].  De acuerdo a 

los resultados experimentales en los sistemas estudiados, se puede contemplar aplicaciones 

potenciales para detectar fuerzas mecánicas y vibraciones ópticas no lineales.  
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Conclusiones. 
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En este trabajo de tesis se realizaron estudios extensométricos e interferométricos para el 

análisis de las propiedades mecano-ópticas a los nanotubos de carbono de multipared. A una 

longitud de onda de 532 nm, la deformación de los nanotubos de carbono presentó un 

comportamiento no lineal resultante de las fuerzas multiaxiales aplicadas. Se midieron 

diferencias en las propiedades mecánicas multiaxiales exhibidas por una película delgada de 

50 µm conformada por nanotubos de carbono de multipared dispuestos aleatoriamente. Se 

examinaron fuerzas de tracción de 3 N aplicadas perpendicularmente a la superficie de la 

muestra de película. La deformación máxima de la muestra se midió en la misma dirección 

de la fuerza aplicada, detectando deformaciones mecánicas apreciables en las direcciones 

paralela y perpendicular de la fuerza aplicada en la película mediante microscopía electrónica 

de transmisión en donde las variaciones de las tensiones multiaxiales reversibles resultantes 

generan microdeformaciones elásticas que se comportan como una función de las 

propiedades ópticas de la muestra. Mediante la técnica del mezclado de dos ondas se 

confirmó la posibilidad de controlar efectos ópticos no lineal de tercer orden basados en 

fuerzas mecánicas vectoriales en nanotubos de carbono de multipared. Las deformaciones no 

permanentes en nanotubos de carbono generadas por las fuerzas aplicadas conjuntamente a 

la alta sensibilidad óptica de la muestra resulta ser una viabilidad para aplicaciones mecano-

óptica potenciales. 

La respuesta óptica no lineal de los nanotubos de carbono de multipared resultó ser más 

sensible en la detección de señales mecano-ópticas. Identificando un fuerte efecto de 

absorción de dos fotones a 532 nm como principal mecanismo responsable de la absorción 

óptica no lineal exhibida por los nanotubos de carbono y se contemplan aplicaciones 

potenciales para desarrollar plataformas de instrumentación para detectar señales mecánicas 

por propiedades ópticas no lineales. 
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Perspectivas. 
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Los nanotubos de carbono tienen características mecánicas y electrónicas que pueden ser 

adaptadas por modificación en el diámetro y la quiralidad del nanotubo. Se ha propuesto el 

diseño de películas para su utilización en efectos ópticos no lineales que requieren 

estrictamente la adaptación de fases, como generación de segundo armónico, oscilación 

paramétrica y conversión de frecuencia [146]. Las múltiples estrategias sobre 

nanofabricación han permitido aplicaciones en moduladores de señales ópticas, mecánicas y 

eléctricas.  

Los materiales híbridos como los nanotubos de carbono decorados con nanopartículas 

metálicas presentan un incremento en la respuesta de los efectos mecánicos, ópticos y 

modifica fuertemente los efectos eléctricos como la fotoconducción en los nanomateriales 

[125]. Estas películas delgadas pueden ser consideradas para la adición de interacciones 

resonantes ópticas que es una contribución diferente en los nanomateriales híbridos además 

de que poseen un incremento en la relación área/volumen [140, 147]. Los materiales híbridos 

parecen aumentar la sensibilidad de las nanoestructuras para diferentes longitudes de onda, 

con respecto a una modificación en resonancias ópticas no lineales [125, 148]. 

Las resonancias en las regiones ópticas de longitudes de onda cortas para los efectos 

fotónicos de alta energía son difíciles de alcanzar, adaptando el tamaño y la forma de estos 

nanomateriales metálicos. Las nanopartículas platino (Pt) parece ser una alternativa 

interesante ya que este metal noble en tamaño nanométrico muestra resonancias típicamente 

cerca del espectro UV [149] y se ha demostrado que la fotoconductividad y las características 

plasmónicas están fuertemente influenciadas por la deposición de Pt en las nanoestructuras 

de carbono. Además, puede considerarse que una ventaja adicional de usar Pt para decorar 

nanotubos de carbono es su notable potencial para funciones fotocatalíticas que pueden ser 

buenos candidatos para controlar reacciones químicas por irradiaciones ópticas altas [150].  
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An optical limiting effect in multiwall carbon nanotubes was modulated by using a two-wave mixing experiment assisted
with a mechanical actuator. We employed a 532 nm wavelength and 1 ns pulse duration for exciting the nonlinear
optical absorption. The nanotubes were prepared by an aerosol pyrolysis method. The resulting samples were deposited
on a pure silica substrate as an inhomogeneous thin film. The mechano-optical modulation was obtained by the
orthogonal rotation of the sample with respect to the probe beam. In addition, low-irradiance patterns provided by a
Michelson optical interferometer allowed us to comparatively corroborate the mechano-optical effect induced by the
rotation of the film.

Keywords: nonlinear optics; two-photon absorption; interferometry; carbon nanotubes

1. Introduction

The peculiar physical properties exhibited by carbon
nanomaterials have given rise to remarkable and powerful
applications [1]. In recent years, carbon nanotubes (CNTs)
have become an exemple of the most attractive kind of
structures because they simultaneously exhibit unprece-
dented characteristics that can be strongly influenced by
the size, shape and morphology of the samples [2]. Sev-
eral reports have described the resonant features of CNTs
as being suitable for the development of optical and elec-
tronic functions [3,4]. Nevertheless, different CNT models
have also been proposed that take advantage of their non-
resonant optical and electrical behavior [5–7].

In order to improve the electrical and optical
response in CNTs, diverse processing routes have been
analyzed [8,9]. In addition, an enhancement in the elec-
tronic and optical response associated with a number of
materials working together with CNTs has been demon-
strated [10]. Moreover, the effectiveness of multiple suc-
cessful reinforcements of various properties of CNTs has
been extensively verified [11–13]. For instance, fascinat-
ing optical nonlinearities have been achieved [14], partic-
ularly the large nonlinear optical absorption and
refraction coefficients measured in CNTs [15–19].

In this regard, the changes in the optical and electrical
phenomena in CNTs are closely related to their mechani-
cal characteristics [20]. Furthermore, it is possible to state

that as well as nonlinear optical interactions being able to
generate a modification in the mechanical response [21],
similarly, mechanical characteristics could be highly
relevant in contributing to changes in the optical
nonlinearities [22]. This clear influence provides impor-
tant relationships that can be taken into account as a facil-
ity for designing non-contact optical instruments, capable
of revealing electrical or mechanical parameters, via opti-
cal signals operating with a high sensitivity [23,24].

Alternatively, the superlative mechanical properties
of CNTs have led to their consideration as exceptional
materials for producing advanced mechanical systems
displaying impressive strength [25], and even, surface
elasto-optical characteristics [26]. So, considering the
outstanding optical and mechanical properties exhibited
by CNTs, in this work an attempt has been made to fur-
ther investigate the potential applications of the two-pho-
ton absorptive response of a multiwall CNT (MWCNT).
We present experimental results concerning linear and
nonlinear optical absorption effects that derive from
measurements based on the superposition of waves.

2. Experiment

2.1. Synthesis of the MWCNT

An aerosol pyrolysis process was employed for the prep-
aration of MWCNTs, as has been described previously
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in [2]. We generated the aerosol from a solution
containing hydrocarbon as a solvent and an organometal-
lic precursor as solute. The aerosol was generated ultra-
sonically and was carried by an argon flow (2.5 l/min)
and directed into a quartz tube located inside a furnace
operating at 800 °C. The furnace was maintained at this
temperature for 30min; subsequently, the sprayer opera-
tion was suspended, and the Ar flow decreased to 0.3 l/
min until the furnace reached room temperature. Similar
sets of samples were obtained using 0.5wt% ferrocene
and 2.5wt% ethanol.

2.2. Optical response

The linear optical absorption spectrum of the sample was
acquired with a Perkin Elmer XLS UV-visible spectro-
photometer. The mechanism of the third-order absorptive
nonlinearity was investigated by means of a high irradi-
ance single beam transmittance experiment. A 532 nm
wavelength with 1 ns pulse duration was monitored using
the second harmonic of a Nd:YAG laser source. The
measurements were carried out when the MWCNTs were
contained in an ethanol suspension. The selected sample
was deposited in a quartz cuvette with of thickness
5mm. The concentration of the MWCNT in the solution
was heuristically chosen to avoid optical damage with
the possibility to observe the nonlinear optical absorption
effect.

2.3. Mechano-optical modulation of the optical limiting
effect

A standard two-wave mixing (TWM) technique was
performed using a 532 nm wavelength and 1 ns pulse
duration provided by single shots from the second har-
monic of a Nd:YAG laser source. Figure 1 illustrates the
experimental setup. MNL represents a thin film with
about 100 μm of MWCNT deposited on a silica sub-
strate. This film was capable of being rotated by means
of a mechanical actuator. PD1 and PD2 are photodetec-
tors with integrated filters. Pump and probe beams, with
parallel linear polarizations, are in simultaneous propaga-
tion in the same region of interaction of the studied sam-
ple. The geometric angle between the propagation

vectors of the incident beam was about 35°. A single
pulse with maximum energy of 30mJ was employed as
a pump beam, while a pulse with 10 nJ of energy was
used as a probe beam. The diameter of the beam waist
for the pump beam in the sample was measured to be
6mm and for the probe beam was 1mm. A two-photon
absorption (TPA) process induced in the sample allowed
us to originate a change in the optical transmittance of
the probe beam, as an optical limiting effect. The mec-
hano-optical modulation was obtained by the orthogonal
rotation of the sample with respect to the probe beam.
The transmitted irradiance of the probe beam was mea-
sured as a function of the angle of rotation.

2.4. Interferometric detection of a mechano-optical
effect

Figure 2 schematizes our Michelson interferometer. We
used a continuous-wave (CW) semiconductor laser
source with emission at 532 nm wavelength. M1 and M2
represent mirrors, BS indicates a beam splitter, and F is
a defocusing system. The sample is a thin film with
about 100 μm of MWCNT deposited on a silica sub-
strate. This sample was located in one of the arms of the
interferometer. Modification of the irradiance fringe pat-
tern was achieved by a mechanical actuator capable of
rotating the MWCNT sample. The mechano-optical mod-
ulation was accomplished by the orthogonal rotation of
the sample with respect to the interacting beam. The data
were recorded with a CCD camera, D. A personal com-
puter, PC, allowed us to calculate the change in the irra-
diance for a particular point of the acquired
interferogram.

This CW Michelson interferometer was employed to
comparatively corroborate the TWM experiment.

Figure 1. Scheme of the two-wave mixing experiment. (The
color version of this figure is included in the online version of
the article.)

Figure 2. Scheme of the Michelson interferometer. (The color
version of this figure is included in the online version of the
article.)
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3. Results

The multiwall nature of the CNT can be observed from a
typical scanning electronic microscopy (SEM) image
recorded in the studied sample, as shown in Figure 3.

A statistical analysis of the SEM micrographs in dif-
ferent zones of the samples was made in order to evalu-
ate the diameter and length of the MWCNT. The results
of this analysis showed that the diameters vary in the
range from 20 nm to 100 nm, with an average size of
60 nm. The average length of the tubes was calculated to
be about 500 μm. Evidence of amorphous carbon was
not observed and a purity superior to 99.9% of the
MWCNT was estimated.

In addition, Raman spectroscopy was employed in
order to prove that the synthesized materials were
MWCNTs. A micro-Raman Horiba Jobin Yvon LabRam
HR system with a He–Ne laser emitting at 632.8 nm
wavelength allowed us to analyze the samples without
previous purification. Experimental results are shown in
Figure 4.

Figure 4 shows three main peaks that correspond to
the D, G and G´ bands associated with the sample.
These peaks can be clearly recognized from the figure
since they are indicated in the plot. It is well known that
the D band in CNTs is frequently considered as a mea-
sure of disorder; similar to that observed in graphite
[27]. The tangential vibrations of the carbon atoms is
represented by the G band, and G´ is an overtone of the
D mode [11]. Since the line width of our Raman spec-
trum is relatively wide and the radial breathing vibration
mode (RBM) occurs at low frequencies (<200 cm�1), we
can state that the single-wall nature in the studied CNT
is absent and the multiwall nature of our CNT is
confirmed, as has been previously reported [6].

Figure 5 depicts a representative linear absorption
spectrum exhibited by the studied MWCNT. One can
clearly see in the plot, close to 270 nm wavelength, an
absorbing band associated with the natural resonant
frequency of the tubes.

Moreover, the irradiance-dependent transmittance
was measured with a single optical beam at 532 nm
wavelength with 1 ns pulse duration and repetition rate
of 1Hz. Figure 6 illustrates the results obtained.

The fit of the data was performed using the expres-
sion for the transmitted irradiance I(z) in the presence of
nonlinear optical absorption:

IðzÞ ¼ I expð�aðIÞzÞ
1 þ bIz

; ð1Þ

Figure 3. Typical SEM micrograph of the studied MWCNT.
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Figure 4. Micro-Raman results of the studied MWCNT. (The
color version of this figure is included in the online version of
the article.)
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Figure 5. Linear optical spectrum of the studied MWCNT.
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where β represents the nonlinear absorption coefficient, I
is the total irradiance of the incident beam, z is the
thickness of the nonlinear optical media, and in our case

the irradiance-dependent absorption coefficient can be
written as α(I)= α0 + βI. The transmittance results shown
in Figure 6 noticeably describe a typical behavior of a
TPA effect. The best fitting for the linear and nonlinear
absorptive coefficients for the samples results in α0 =
153 m�1 and β = 6.8 � 10�10 m/W. The error bar in the
experimental data is around ±5%.

For further investigation of the mechano-optical
response of the sample, we employed the Michelson
interferometer with the MWCNT exposed to a mechani-
cal rotator. Figure 7 exemplifies a typical experimental
result corresponding to a change in the acquired interfer-
ograms, obtained when the sample was rotated by 90°.

A comparison between the TPA process and the
interferometric fringe displacement under equivalent
experimental conditions was performed. Figure 8 shows
the experimental results.

From Figure 8(a) it can be seen that the TWM exper-
iment presents a higher sensitivity than the single beam
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Figure 6. Nonlinear optical response of the studied MWCNT.
(The color version of this figure is included in the online
version of the article.)

Figure 7. Irradiance fringe pattern (a) under a steady-stable
state and (b) after rotation of the sample by 90°. (The color
version of this figure is included in the online version of the
article.)
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Figure 8. Mechano-optical modulation by the rotation of the
studied MWCNT. (a) TWM measurement. (b) Interferometric
measurement. (The color version of this figure is included in
the online version of the article.)
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transmittance of the probe beam. These results are a con-
sequence of the third-order phenomena that indicate the
physical mechanisms employed for the TPA measure-
ments. Figure 8(b) illustrates a characteristic result asso-
ciated with the measurements evaluated with our
Michelson interferometer. A good agreement in the
resulting measurements performed by the TWM experi-
ment and the interferometer can be observed.

We compared the previously measured TPA coeffi-
cient in our sample at 1064 nm wavelength [6], and
about one order of magnitude larger is obtained for the
532 nm excitation. This result could be expected consid-
ering the band-gap dependence on nonlinear response
dynamics for CNT contemplated over the whole visible
and near infrared spectrum [28]. Conversely, saturable
absorption has been identified for single-wall CNT mea-
sured in the femtosecond regime at infrared wavelengths
[29] but optical limiting properties of suspended carbon
nanotubes in water seem to be consistent with our
obtained results [30]. The nonlinear optical properties of
CNT have been examined by degenerated four wave
mixing performed on thick films of tubes deposited onto
quartz substrates, and in comparison to our experiments,
the reported third-order nonlinear optical response is in
the same order of magnitude [31]. According to the
experimental results for the two studied systems
described within the presented report, potential applica-
tions for sensing mechanical forces and vibrations by
nonlinear optical properties can be also contemplated.

4. Conclusions

In this work, the nonlinear optical response of MWCNTs
was found to be more sensitive than their lineal response
for detecting mechano-optical signals. A strong two-pho-
ton absorption effect was identified at 532 nm as the
main mechanism responsible for the nonlinear optical
absorption exhibited by the MWCNT. With regards to
the large optical absorptive response of the sample,
potential applications for developing instrumentation
platforms to detect mechanical signals by nonlinear opti-
cal properties are contemplated.
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Interferometric optical experiments for measuring changes in fringe irradiance patterns dependent on
optical and mechanical responses associated to carbon nanotubes are reported. Thin solid films
conformed by multiwall carbon nanotubes were prepared by an aerosol pyrolysis method. A
Michelson optical interferometer with a highly stable 488 nm wavelength was employed for evaluating
the studied sample. According to the interferometric results, the strain of the carbon nanotubes presented
a nonlinear behavior resulting from applied multiaxial forces. On the other hand, for further investigating
the effect of the variation of the mechanical properties and the optical characteristics of the tubes,
nonlinear optical experiments were performed when the sample was exposed to a mechanical action.
The third order nonlinear optical response was explored with the assistance of the second harmonic
provided by a Nd:YAG laser system in a two-wave mixing configuration. Potential applications for
mechano-optical modulation by nanosystems based on carbon nanotubes are contemplated.

� 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

Nanostructuration of carbon materials is probably one the most
fascinating process for developing superlative characteristics in
mechanical experiments. Graphene, graphyne and their families
present two-dimensional features that can be contemplated for
outstanding optical and mechanical applications [1,2]. Besides,
carbon nanotubes (CNTs) can be considered as the strongest low-
dimensional fiber materials.

The mechanical behavior of carbon nanostructures depends on
their morphology and purity; as a consequence, the processing
route employed for their preparation generates important differ-
ences in their mechanical features [3,4]. It has been proved that
isolated and grouped CNTs can be related to quite similar empirical
force–deformation relations [5]. On the contrast, optical properties
attributed to different CNTs frequently show remarkable distinc-
tions [6]; and sometimes they are able to display opposite effects
as it is the case of nonlinear optical absorption phenomena associ-
ated to decoration process [7].

In order to enhance optical and mechanical properties of CNTs
diverse preparation methods have been proposed [8–11]. These
preparation techniques provide particular optical, mechanical,
and electrical properties that are related to potential applications
[12–15]. Furthermore, zigzag-shaped CNTs [16], toroidal CNTs
[17], coiled CNTs [18], or kinked CNTs [19] are alternative configu-
rations that produce notable changes in their comparative optical
and mechanical effects too.

In this regards, it has been pointed out that the alignment of
CNTs originates superior mechanical properties in specific experi-
mental geometries [20]; but this is precisely an indication that
for instrumentation of mechanical signals, a sensitive measure-
ment requires multiaxial explorations that ought to be considered
to evaluate the effective mechanical response of mechanical sen-
sors based on CNTs.

Different multiaxial experiments have been carried out to dis-
tinguish the tensorial mechanical properties of CNTs [21].
Considering the vectorial nature of light, it seems to be attractive
to study the potential applications of the nonlinear optical effects
exhibited by CNTs under mechano-optical actions. In this regards,
we prepared a sample with multi-wall CNTs (MWCNTs) in a thin

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.jallcom.2014.12.278&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.12.278
mailto:ctorrest@ipn.mx
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Fig. 1. Diagram of the mechanical experiment in the sample.
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film form. Interferometric laser measurements were performed for
identifying changes in the refractive index of the samples induced
by multiaxial mechanical loads. A two-wave mixing (TWM) exper-
iment allowed us to modulate the transmittance of non-resonant
nanosecond optical pulses by considering the vectorial response
exhibited by the tubes.
2. Experiment

2.1. Sample preparation

Thin films of MWCNTs were prepared following an aerosol pyrolysis processing
route [22]. A solution containing hydrocarbon was employed as a solvent and an
organometallic precursor as solute in the aerosol generated ultrasonically. The
aerosol was carried by an argon flow (2.5 l/min) to be finally directed into a quartz
tube located inside of a furnace operating at 800 �C during 30 min. Then, Ar flow
was decreased to 0.3 l/min. until the stabilization of the furnace at room
Fig. 2. Experimental set up to
temperature. The samples were obtained using 0.5 wt% ferrocene and 2.5 wt%
ethanol. Finally, the resulting MWCNTs were deposited as a thin film of about
50 lm width on a SiO2 substrate. The studied thin film sample was obtained by a
drip coating method with MWCNTs (1 mg) dispersed in an ethanol suspension
(5 ml) on SiO2 substrate. Transmission Electronic Microscopy (TEM) studies were
carried out using a JEOL Transmission Electron Microscope JEM 2100 at an acceler-
ation voltage of 200 kV equipped with an ultrascan CCD camera Model 994
TEM CCD. Besides, in order to corroborate the multiwall nature of the tubes, the
samples were analyzed without previous purification in a micro-Raman Horiba
Jobin Yvon LabRam HR with a He–Ne laser emitting at 632.8 nm wavelength.

2.2. Extensiometric measurements

For the preparation of the extensiometric measurements, uniformly degreasing
the SiO2 surface of the sample is the first steep that we made to remove oils,
greases, organic contaminants, and other chemical residues. Surface must be
abraded to remove any loosely bonded adherents and to develop a surface texture
suitable for adherence. The desired location and orientation of the strain gage on
test surface should be marked with a pair of crossed perpendicular reference lines.
To provide optimum alkalinity for micro-measurements strain gage adhesives, the
cleaned surfaces must be neutralized. After locating of the electric strain gage we
prepare the MWCNTs thin film. We let the film in a drying process during 12 h.
Once the electric strain gage was glued on the surface and the MWCNTs were over
the cleaned surface, we performed the experiments.

Initially, we applied a controlled force in our MWCNTs sample by using cali-
brated weights from 100 to 300 g; Fig. 1 shows the experimental set up used in
these tests. We performed many experiments that confirm that the maximum
weight that can be supported by our matrix of SiO2 was of 400 g before the yield
point. A force F2 was applied perpendicularly to the surface of the sample in a cyclic
mode. This force was applied in order to induce a deformation in the sample. During
this experiment we measured the contraction in length between points ‘‘A’’ and ‘‘B’’
by using electric strain gauges. These transducers are made of very fine wires that
were glued to the sample being investigated. As the forces are applied to the
sample, elongation or contraction of the wires takes place concurrently with a
similar deformation as in the studied material. These changes in length alter the
electrical resistance of the gauge, which can be measured and calibrated to indicate
the strain that takes place [23].

Mathematically, the components of a force F acting on an area A is the stress r
and can be described by using the Hook’s law [24].

r ¼ F
A

ð1Þ

In general, the point of application of a force originates strong variations in the
mechanical resistance and extensional strain; and it has to be referred to the plane
of the section when we consider a two- or three-dimensional sample. If L0 is the ini-
tial length of our reference and L is the observed length induced by a mechanical
load, the elongation e per unit of initial length will be given following the exten-
sional strain relation [25]:
measure deformations.



(a)

(b)

(c)

Fig. 3. (a) TEM image showing the morphology exhibited by an isolated carbon
nanotube. (b) Representative TEM micrograph of the MWCNTs studied in a center
zone of the film. (c) Comparative TEM micrograph of the MWCNTs studied in an
edge zone of the film.

Fig. 4. Micro-Raman results of the studied MWCNTs.
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e ¼ L� L0

L0
¼ DL

L0
ð2Þ
2.3. Interferometric studies

For the interferometric experiments we employed a double-diode laser
(Spectra-Physics) with 10 mW at 488 nm wavelength as an optical source. The
sample was located in one of the arms of a Michelson interferometer as it is shown
in Fig. 2.

With a change in the refractive index of the sample is originated a displacement
of the interference fringes pattern due to changes in the phase of the superposition
of the waves in propagation through the system. Such laser fringes produce inter-
ference patterns that allow us to reconstruct an image of excellent quality for the
evaluation of nanomechanical actions. The optical path difference Dp between
the two arms of the interferometer is then [26]:

Dp ¼ 2nd cos hþ k=2 ð3Þ

where h represents the angle of the incident beam, d is the thickness of the sample, n
is the refractive index of the sample and k is the optical wavelength. Differences in
the behavior of some specimens can be observed by the interference patterns. This is
of particular advantage for the imaging and measurements of structures in which
sizes are very small and deformations occur in various directions. The modification
in the refractive properties originated by mechanical loads can be directly deter-
mined by interference fringes in relation to the following equation for a bright point
of the fringe pattern [26]:

2nd cos h ¼ mk ð4Þ

where m is the number of times that a fringe comes back to the origin.
MWCNTs can be considered for many mechanical applications due to disloca-

tions (spaces between each tube) at each layer. Dislocation motion in MWCNTs is
a low energy mechanism to avoid plastic (permanent) deformations. Multiple dis-
locations traveling along MWCNTs create multiple steps to transmit deformation
energy. This idea illustrates how MWCNTs are useful for absorbing energy, since
their layers act as internal springs that allow them to be suitable to support the flow
of stress. MWCNTs can create extra elastic properties for transmission forces, for
example, in a bilayer film of MWCNTs, dislocations will be smaller than using a
multilayer with MWCNTs where dislocations will be bigger. In these cases each
layer will be a stress repelled transmission mechanism. Furthermore, very thin
films of CNTs have a well-defined crystallographic relationship with the substrate
where they are grown on. Usually, an ultrathin film needs matching the structure
and lattice spacing of the substrate. Spacing changes in the film are known as coher-
ency strains due to the coherence between MWCNTs and the substrate. However, a
critical thickness can store more energy in the film and it can be considered that it
presents a more stable structure. In our case, when the sample with MWCNTs
deforms in ‘‘x’’ or ‘‘y’’ axis, the interferometric fringe patterns deform in this direc-
tion accordingly. The calibration of our interferometric system was made with a
pure SiO2 substrate in order to evaluate its particular contribution to the measure-
ments. The SiO2 substrate was used to support the film conformed by MWCNTs.
Initially, we recorded the data that correspond to the contribution of a pure SiO2

substrate to the change in the interferograms under mechanical actions; then we
performed the experiments using the MWCNTs sample in thin film form. It is worth
noting that the pure SiO2 substrate presents a mechanical sensibility that is about
one order of magnitude lower than the correspondent value for the MWCNTs film
detected by our interferometric system.

Changes in MWCNTs were analyzed by considering the optical path difference
between the two different arms of the Michelson Interferometer. First, we investi-
gate the effect of axial relaxation (force free) of the MWCNTs sample in SiO2. Then,
we numerically established an origin from this position (without load). Adding axial



Fig. 5. Deformation of SiO2 substrate with MWCNTs.
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force leads to a significant change of the displacement of the fringes. We were able
to distinguish that changes in the optical phase of the wavelength traveling along
one of the arms of the interferometric technique can be considered as changes of
the film conformed by the MWCNTs.

2.4. Nonlinear optical evaluations

The third order nonlinear optical response of the sample under multiaxial loads
(100–300 g) was separately measured by means of a vectorial two-wave mixing
(TWM) method [7]. The second harmonic of a Nd-YAG laser system Continuum
Model SL II-10 was employed as optical source. Pump and probe beams at
532 nm wavelength and 4 ns pulse duration were in simultaneous interaction in
the same region of incidence on the studied sample. The beams showed linear
polarization. The geometric angle between the propagation vectors of the incident
beam was about 40�. A single pulse with maximum energy of 60 mJ was employed.
Beam diameters of 6 mm and 1 mm correspond to the pump and probe beam in the
sample; respectively. The axis of transmission of an analyzer was aligned in order to
detect the orthogonal component of the polarization of the probe beam. The pump
beam was able to induce a change in the nonlinear refractive index that was mod-
ulated by the multiaxial loads inducing a mechanical action into the sample.
Table 1
Optical and mechanical parameters exhibited by a thin film sample with MWCNTs.

Weight (g) Dq Change in refractive index ‘‘n’’ of SiO2 Chang

100 9 � 10�6 1.355 � 10�5 11
200 17 � 10�6 1.3546 � 10�5 32
300 24 � 10�6 1.3542 � 10�5 53

Fig. 6. Representative interferometric patterns associated to the action of a mechanical f
by the sample.
3. Results and discussion

There are several methods for producing CNTs, however, the
resultant products have different characteristics dependent on
the synthesis employed for their preparation, such as external
diameter, length, purity and crystallinity. TEM and Raman
Spectroscopy were used to observe these characteristics in our
samples. In order to observe the nanotubes dispersion in the film
sample, multiple TEM observations were carried out.
Micrographs showed a carbon nanotubes bundle with uniform
dispersion and a few defects; besides, a very low content of
amorphous carbon was also noticed in the film sample. Three
representative TEM micrographs of the MWCNTs studied are
shown in Fig. 3. Particularly, Fig. 3a reveals the morphology of an
isolated nanotube, showing the well-graphitized of multilayered
structure, with inner and outer diameters of about 10 and 30 nm,
respectively. Fig. 3a and b illustrates typical images obtained from
the thin film showing the nanostructured morphology of the
MWCNTs.

A typical Micro-Raman measurement in the samples can be
seen in Fig. 4.

Three characteristic bands are revealed in the Micro-Raman
spectrum at the following positions: 1338, 1558, and 2659 cm�1;
these peaks are associated to D, G and G0 bands, respectively
[27]. With the Raman spectroscopy method, we can easily observe
some defects of CNTs presented in Fig. 3. Furthermore, changes in
D-band and G0 band can be used for a better characterization to
probe and monitor structural modifications of the nanotube side-
walls. The former effect can be proved through analysis of the dis-
order induced in Raman modes. Sample purity can also be
investigated using the D/G band intensity ratio in the Raman spec-
tra obtained from this sample. This relative intensities ratio was
estimated to be about 0.84, which is indicative of a relatively low
amount of defects on carbon nanotube walls. In addition, a broad
band is observable of 1100–1700 cm�1 and is related to a low
e of ‘‘m’’ Change in refractive index ‘‘n’’ of MWCNTs Dn

8.0102 � 10�6 5.5398 � 10�6

6.0156 � 10�6 7.5304 � 10�6

4.0258 � 10�6 9.5162 � 10�6

orce, (a) without external mechanical load and (b) at the maximum load supported



Fig. 7. Fringe patterns during the load of (a) 100 g, (b) 200 g, (c) 300 g.

Fig. 8. Deformation of MWCNTs under a cyclic load (a) x-axis and (b) y-axis.
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amount of amorphous carbon. Alternatively, we also consider that
the deviations in Raman intensity may come from trap states
caused by structural or chemical defects [27]. Regarding that no
observable signals at low frequency range (<200 cm�1; RBM band)
were detected, a multiwall nature was associated for this CNTs
sample. These results are in good agreement with our TEM
observations.

In respect to the evaluation of the magnitude of deformation
(contraction) of our sample with MWCNTs, we determined the
elongation of the sample exposed to each load by the extensiomet-
ric technique. For each load, we measured the strain values with
the tester device connected to the electric strain gage. We used a
Wheatstone Bridge circuit in its simplest form in order to measure
the sample strain. The differential output voltage was measured by
the tester and codified as strain measurements. We started our
experiments without any load in order to calibrate the load mea-
surements. Secondly, the sample was loaded with 100 g to mea-
sure its corresponding strain, and then, we made the same step
with 200 and 300 g loads. The elongation per unit of length calcu-
lations were carried out by Eq. (2). Fig. 5 represents the results
obtained with this method. We obtained for the MWCNTs a classi-
cal brittle material curve. The elastic zone of the sample seems that
was exhibited during our experiments.

Simultaneously to the extensiometric evaluations, interfero-
metric studies were performed to obtain comparative results tak-
ing into account the separated contribution of the MWCNTs and
the SiO2 substrate as it has been previously reported for rotational
mechano-optical evaluations [28]. Table 1 summarizes the results.

In Fig. 6 is illustrated the change in gauge length of the sample
as a function of variations in fringe patterns digitally recorded.
The maximum displacement of fringes achieved was m = 53.
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Experiments made with this sample showed that the average
length of the film with MWCNTs were about 50 lm. Some mechan-
ical properties of very long CNTs films (�2 mm) can be influenced
if they are constantly monitored by the resistance change of the
ropes while applying the tensile load [29]. Longer CNTs may be
more likely to have a critical concentration defects that could lead
to failure somewhere along this length. Then, mechanical resis-
tance in MWCNTs films can be proportionally related to the length
of the tubes. The dependence of fracture strength on length has not
been experimentally reported.

By using a MATLab software we evaluated the fringe patterns
during all the experiments. We established a scale from 0 to 200
gray-levels in our program, where 0 represents the image is com-
pletely dark and 200 represents a white point in the image. The
best value to analyze the fringe patterns was in the order of 120
levels. Fig. 7 shows the analysis of the fringe patterns correspond-
ing to the studied loads applied. We analyzed an isolated fringe
where letters A, B and C refer to the center of the entire image
and letters A0, B0 and C0 correspond to the center of the isolated
fringe. The position of each point is localized accordingly. We
observed a displacement of fringe patterns with an m = 11. Three
different effects are illustrated in the fringe patterns in Fig. 7.
Here, we define an axial force as the axial force applied at the
top and bottom of the SiO2 substrate. After we remove the load
from our sample, we observed reversibility, where the fringe pat-
terns get back to their original position. In our case, the resulting
deformation in MWCNTs sample caused by an external force
induced is not permanent. Thus, we assumed that we worked in
the elastic zone and we proved that the thin film does not exhibit
a behavior as a rigid material. This condition in the changes were
detected by mechanical analysis, we report those changes by
extensiometric and interferometric evaluations.

As we can see from Fig. 7a–c, each point has different light
intensities. Such light intensities change when the magnitude of
the load changes as well. This behavior is observed all the time
during the application of each load on the studied sample.

During the interferometric measurements different changes in
fringe position were observed in the ‘‘x’’ and ‘‘y’’ axis according
to the applied force. These changes are related to the ‘‘x’’ and ‘‘y’’
deformation of MWCNTs. The origin to determine these changes
in position of each fringe point was set up at the center of the
image. Each figure exemplifies changes in position of each load.

Fig. 8 depicts the comparative fringe patterns associated to
deformation of the MWCNTs in the x-axis and y-axis during the
application of an intermittent axial force with a maximum value
of approximately 3 N on the sample.
As it was expected, the maximum deformation of the sample
was observed in y-axis in regards that this is the direction of the
applied force. This behavior can be explained as a vertical and slim
beam with the addition of gravitation.

Eq. (4) describes that a displacement of the interferometric
fringes can be caused by a modification in the index of refraction,
besides the index of refraction can be associated to the mass
density and morphology of a material. Moreover, the mechanical
properties described by the Young’s modulus can be also described
by the index of refraction since it is related to deformation pro-
cesses. So, Fig. 8a pointed out that if the deformation of a sample
of MWCNTs located in one of the arms of the interferometer goes
to the ‘‘x’’ direction, the deformation of fringe patterns goes in this
direction as well as; this is because the index of refraction of the
sample is proportionally modified by mechanical deformation. A
similar case was observed in the ‘‘y’’ axis illustrated in Fig. 8b.

For further investigate the anisotropic response of the film,
TWM experiments were conducted. We experimentally deter-
mined that the contribution of nonlinear optical response of SiO2

to the studied sample is at least three orders of magnitude smaller
than the correspondent value of the MWCNTs. In this regards, the
nonlinear optical response attributed to the SiO2 can be neglected
and it is not considered as an important influence for the nonlinear
optical response of the studied sample. Fig. 9 plots the probe trans-
mittance induced by the three different mechanical loads.

According to the experimental results, the third order nonlinear
optical response can decrease or increase following a dependence
on the direction of the mechanical force. Apparently, a possibility
to control small changes in the mechanical properties of
MWCNTs is derived from their sensitive properties to mechano-op-
tical actions. Within this work we highlight the potential applica-
tions of nonlinear optics to evaluate mechanical processes. From
the reported results it can be considered that CNTs films can be
good candidates for proposing mechano-optical platforms and
actuators.

4. Conclusions

Clear differences in multiaxial mechanical properties exhibited
by a 50 lm thin film conformed by randomly arranged MWCNTs
were measured by an extensiometric and interfermetric method.
Tensile forces of 3 N perpendicularly applied to the surface of the
film sample were examined. The maximum deformation of the
sample was measured in the same direction of the applied force;
however noticeable mechanical deformations were simultaneously
detected in the parallel and perpendicular directions of the applied
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force in the film. The resulting reversible multiaxial strains varia-
tions generate elastic microdeformations that behave as a function
of the optical properties of the sample. A TWM technique con-
firmed the possibility to control third order nonlinear transmit-
tance effects based on vectorial mechanical forces on MWCNTs. A
nonpermanent deformation generated by tensile forces together
to the high optical sensibility of the sample seems to be useful
for potential mechano-optical applications.
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