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RESUMEN 

En el presente trabajo, se realizó la evaluación del comportamiento de las propiedades 

mecánicas en suspensiones con nanotubos de carbono multipared en diferentes líquidos 

orgánicos. El estudio del cambio en las propiedades mecánicas se realizó a través de una serie 

de métodos experimentales y de observación. Asimismo, se aplicó una técnica láser de 

respuesta ultra-rápida sobre las muestras con el fin de evaluar las propiedades mecánicas y 

ópticas de los nanofluidos con base etanol, isopropanol y acetona. 

Se reportan los resultados de un método experimental de observación del proceso de 

evaporación de los nanofluidos establecidos a condiciones de temperatura ambiente y sin 

perturbaciones sobre las muestras. Igualmente, se utilizó un sistema láser Nd-YAG Surelite 

SLII-10 como fuente principal de energía operado a una longitud de onda de 532nm, y se 

incidieron pulsos, incrementando la energía del haz emitido sobre la muestra sucesivamente 

con el fin de observar el proceso mediante efectos fototérmicos láser. Finalmente, para la 

evaluación de la respuesta óptica no lineal de tercer orden de las muestras líquidas se realizó 

un procedimiento experimental, mediante el método de mezcla de ondas ópticas, con el fin 

de observar el comportamiento de las muestras ante el fenómeno denominado efecto Kerr 

óptico, en mencionado efecto, un intenso haz láser polarizado linealmente genera una 

polarización no lineal en el medio que produce una birrefringencia óptica inducida. 
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ABSTRACT 

In this work, the evaluation of the behavior of the mechanical properties in 

suspensions with multipared carbon nanotubes in diverse organic liquids was carried out. 

The study of the change in the mechanical properties was carried out through a series of 

experimental and observation methods, and an ultra-fast response laser technique was applied 

to the samples in order to evaluate the mechanical and optical properties of the nanofluids. 

with ethanol, isopropanol and acetone base. 

The results of an experimental method of observing the evaporation process of the 

established nanofluids at room temperature conditions and without disturbances on the 

samples are reported. A Surelite SLII-10 Nd-YAG laser system was used as the main source 

of energy operated at a wavelength of 532nm, and pulses were applied, increasing the energy 

of the beam emitted on the sample successively in order to observe the process by laser 

photothermal effects. Finally, for the evaluation of the third-order non-linear optical response 

of the liquid samples, an experimental procedure was carried out, using the mix of optical 

waves method, in order to observe the behavior of the samples before the phenomenon known 

as the optical Kerr effect, in said effect, an intense linearly polarized laser beam generates a 

non-linear polarization in the medium that produces an induced optical birefringence. 
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OBJETIVO 

Evaluar el comportamiento de nanotintas de carbono de diversos líquidos orgánicos 

en la presencia de efectos ópticos no lineales. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Conocer información sobre las propiedades de los materiales nanoestructurados, los 

nanofluidos y sus aplicaciones potenciales. 

• Evaluar el comportamiento de la evaporación de suspensiones de nanotubos de 

carbono multipared en líquidos orgánicos. 

• Evaluar el comportamiento de suspensiones de nanotubos de carbono mediante 

efectos fototérmicos láser. 

• Determinar el comportamiento de las muestras ante efectos ópticos no lineales 

mediante el método de mezcla de ondas ópticas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Nanociencia es el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a 

escala nanométrica. Nanotecnología es el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, 

dispositivos y sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las 

propiedades de la materia a escala nanométrica. [1] Puesto que el término nanotecnología 

abarca un amplio rango de herramientas, técnicas y potenciales aplicaciones, algunos 

científicos encuentran más apropiado llamarlas nanotecnologías, y entre las disciplinas que 

convergen en ellas se encuentran la Química, la Física, la Biología, la Medicina y la 

Ingeniería, entre otras. 

La Nanociencia y Nanotecnología, constituyen una brecha hacia un nuevo campo de 

estudio que surge para el diseño, fabricación y aplicación de materiales nanoestructurados, 

con el objetivo de lograr un entendimiento fundamental entre las propiedades y dimensiones 

de dichos materiales. [2] 

Los nanomateriales son una nueva clase de materiales que representan una transición 

entre moléculas y átomos. Mientras que un material en el orden micrométrico aun representa 

propiedades similares a las de un sólido. Entendiendo que, en los nanomateriales, debido a 

su tamaño en el orden de los nanómetros se modifican propiedades del material.  

Por ello, el desarrollo de este nuevo campo de investigación requiere de un 

entendimiento de las leyes físicas que gobiernan los fenómenos que se desprenden dentro de 

ella y de cómo interactúan las propiedades físicas en el sistema nanométrico, que a su vez se 

traduce en un novedoso comportamiento dentro de nuevas propiedades físicas. [3] 

Mencionando lo anterior, una forma de aplicación de los nanomateriales es la de 

nanofluidos y nanotintas. Los nanofluidos son una nueva clase de fluidos de ingeniería 

producidos mediante la dispersión de materiales de tamaño nanométrico menor que 100 nm 

en fluidos de base. En otras palabras, nanofluidos son suspensiones coloidales a nanoescala 

que contienen nanomateriales condensados. Son un sistema de dos fases con una fase sólida 

dispersada en otra fase líquida. Se han encontrado que los nanofluidos poseen propiedades 

termo físicas mejoradas tales como la conductividad térmica, difusividad térmica, viscosidad, 
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y los coeficientes de transferencia de calor convectivo en comparación con las de los fluidos 

de base como el aceite o agua.  

Los nanofluidos constituyen una nueva generación de tecnología de refrigeración y 

calefacción, aunque se necesita más investigación para mejorar la estabilidad y evitar los 

fenómenos que se producen. [4] 

En resumen, estos materiales permiten el diseño de dispositivos más pequeños y con 

propiedades optimizadas que pueden resultar en respuestas ultrarápidas, esto implica a su vez 

profundizar cada vez más en nuevas áreas de estudio para mejorar cada etapa en los procesos 

de diseño, dando soluciones a cada nuevo grupo de problemas. [5] 

El interés de este trabajo de investigación es el análisis de la respuesta de un 

nanofluido sometido a efectos ópticos no lineales. De modo que sea posible determinar la 

modificación de las propiedades mecánicas de dichos materiales suspendidos en fluidos y las 

variables que influyen sobre sus propiedades. 
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CAPÍTULO I  

“CONCEPTOS BÁSICOS DE 

NANOESTRUCTURAS DE CARBONO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo muestra un panorama 

general de los trabajos de investigación 

desarrollados en la fabricación y aplicaciones 

de tintas basadas en nanoestructuras de 

carbón.  
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I.1 Aspectos Generales 

El estudio de las propiedades mecánicas de un material consiste en determinar la 

capacidad de soportar o transmitir variables de energía mecánica que se traducen como 

fuerzas y desplazamientos. Dichas características pueden ser determinadas mediante la 

respuesta de los materiales ante la aplicación de una fuerza externa, que son definidas 

mediante ensayos estandarizados. Las magnitudes obtenidas de la determinación de los 

índices que miden las características mecánicas de un material son determinadas a través de 

la medición por medio de sensores durante las pruebas estandarizadas realizadas sobre ellos. 

En la actualidad, los avances tecnológicos se encuentran enfocados en el desarrollo de nuevos 

sensores, que permitan el mejoramiento de las propiedades de medición del comportamiento 

de los materiales. A nivel microscópico, existen materiales que por sus características han 

sido estudiados y aplicados en la realización de sensores y diversas aplicaciones electrónicas.  

Con el hallazgo de nanoestructuras de carbono como los fullerenos los investigadores 

comenzaron a prestar atención en las estructuras de carbón construidas con base en uniones 

sp2 de las cuales se pueden obtener simetrías y estructuras con fascinantes propiedades y 

aplicaciones. [1]  

Los materiales nanoestructurados basados en carbono suelen adoptar formas como 

esferas huecas, elipsoides, tubos o en un plano de forma hexagonal (Figura I.1), por las 

propiedades que poseen, como la conductividad térmica, eléctrica, dureza y flexibilidad, y al 

avance de las ciencias experimentales, dichos materiales pueden ser utilizados para el 

desarrollo de aplicaciones en sensores para la medición de variables físicas.  

 

Figura I.1.-Representación gráfica de nanoestructuras de carbono. a) Grafito, b) Fullereno, c) Nanotubo, d) 

Grafeno. 
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Los nanotubos de carbono fueron descubiertos accidentalmente en 1991 por Sumio 

Iijima mientras estudiaba la superficie de electrodos de grafito usando descargas por arco 

eléctrico Sus observaciones y análisis de la estructura de los nanotubos de carbono iniciaron 

una brecha en el camino de la investigación en estructuras de carbono. [2]. 

Los nanotubos de carbono son estructuras tubulares con diámetros en el orden de los 

nanómetros. Estos presentan mejoras en técnicas de síntesis, mediante las cuales se pueden 

producir nanotubos de buena calidad en cantidades de gramos. Estudios relacionados con la 

estructura, topología y propiedades de los nanotubos han sido soportados por modelos 

teóricos que proponen ideas nuevas en distintos campos de investigación que ayuden a la 

expansión en la investigación de estas estructuras. [3-8] 

Las singularidades de los nanotubos de carbono surgen a partir de su peculiar 

estructura, en el arreglo de los átomos de carbono en matrices hexagonales en su superficie 

con geometrías similares a un panal de abeja. Su simetría alrededor de su diámetro, el cual 

determina el tamaño de la estructura introduce cambios significativos en la electrónica de sus 

estados, y establece un carácter electrónico único para los nanotubos. Otro factor importante 

mediante el cual se determinan propiedades físicas únicas es la topología, ya que son capas 

individuales enrolladas sobre sí mismo, ciertos aspectos de propiedades anisotrópicas del 

grafito desaparecen debido a esta estructura, haciendo los nanotubos de carbono una 

estructura claramente diferente del grafito.  

La combinación de tamaño, estructura y topología de los nanotubos de carbono 

proporciona nanotubos con propiedades mecánicas importantes cómo, alta estabilidad, fuerza 

y rigidez, combinado con alta densidad y deformabilidad elástica.  

Los nanotubos de carbono de acuerdo a su número de capas se clasifican como: 

nanotubos de capa única o monocapa, los cuales se describen como una capa bidimensional 

de grafito enrollada, que forma un cilindro de décimas de micrones de longitud y radio del 

orden de los nanómetros, y nanotubos de carbono multipared Los cuales son estructuras 

formadas por capas concéntricas de forma cilíndrica, las cuales están separadas 

aproximadamente a una distancia similar a la distancia interplanar del grafito (Figura I.2). 
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Figura I.2.- Ilustración de tipos de nanotubos de carbono. a) Nanotubo de carbono monocapa. B) Nanotubo 

de carbono multipared.  

I.2 Nanofluidos 

Los nanofluidos son definidos como suspensiones líquidas diluidas de nanopartículas 

y que tienen al menos una de sus dimensiones principales menor a 100 nm.  

Las investigaciones sobre los nanofluidos exhiben que poseen mejores propiedades 

en comparación con los fluidos convencionales como agua y petróleo, tales como, 

conductividad térmica, difusividad térmica, viscosidad y coeficientes de transferencia de 

calor convectivo. [9] 

Se reportó por [10] la síntesis de un nanofluido basado en grafeno con estabilidad 

alta, con fluidos a base de agua y etilenglicol. Para el posterior estudio de sus propiedades de 

conductividad térmica y eléctrica, el grafeno se sometió a un método de sinterización 

mediante exfoliación térmica de óxido de grafeno a 1050ᵒ C, para funcionalizar el grafeno y 

dispersarlo en los fluidos base. Las propiedades de conductividad térmica y eléctrica se 

midieron para fracciones de volumen variables a temperaturas diversas. Se observó una 

mejora en la conductividad térmica en aproximadamente un 14% a 25 ° C con agua 

desionizada como fluido base en una fracción de volumen muy bajo de 0,056% que aumenta 

a aproximadamente 64% a 50 ° C. Las mediciones de conductividad eléctrica de estos nano-

fluidos indican una enorme mejora a 25 ° C para una fracción de volumen de 0.03% en agua 

desionizada.  
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En el trabajo realizado por [11], los nanofluidos altamente estables basados en óxido 

de grafeno (GO) se preparan dispersando óxido de grafeno con un tamaño de cristalito 

promedio de 20 nm, en fluidos base de agua destilada y etilenglicol sin usar algún agente 

químico activo en superficie. Las propiedades de conductividad térmica, conductividad 

eléctrica y las propiedades reológicas de los nanofluidos basados en óxido de grafeno se 

midieron a diferentes fracciones de masa y diversas temperaturas. Se observó una mejora del 

25,678%, en la conductividad eléctrica del agua destilada con una fracción de masa de 0.0006 

de óxido de grafeno a una temperatura de 25ºC. 

Los nanofluidos de Óxido de grafeno-etilenglicol demostraron un comportamiento 

no-newtoniano. Se observó un comportamiento de adelgazamiento por esfuerzo de 

cizalladura y se observó más pronunciado a concentraciones más altas de óxido de grafeno. 

La relación máxima de la viscosidad del nanofluido a la del etilenglicol como fluido base fue 

de 3.4 para la fracción de mase de 0.005 de óxido de grafeno a una temperatura de 20ᵒ C bajo 

una velocidad de cizallamiento de 27.5 s-1. Se obtuvo una mejora de la conductividad térmica 

del 30% para el nanofluido óxido de grafeno-etilenglicol para una fracción de masa de 0,07. 

De modo que los resultados obtenidos de la medición de las propiedades de este tipo de 

nanofluidos demostraron que es posible proporcionar un fluido ideal para la transferencia de 

calor y aplicaciones electrónicas 

I.3 Tintas e Impresión de Nanoestructuras 

Una nueva técnica para la aplicación de tintas conductivas se basa en la impresión 3D 

de materiales nanoestructurados, el cual consiste en la extrusión de las nanoestructuras en 

forma de nanofluidos con comportamientos y características específicas, existen trabajos 

enfocados en el desarrollo de técnicas de impresión, suspensiones y tintas basadas en 

nanoestructuras adecuadas para impresión 3D, debido a que esta técnica puede facilitar y 

abaratar la construcción de dispositivos desde sensores químicos y biológicos, hasta 

dispositivos electrónicos flexibles incluyendo memorias, baterías y circuitos integrados. 

Las tintas conductivas ofrecen propiedades únicas para aplicaciones particulares. 

Existen algunos tipos de tintas conductivas, las más comunes se clasifican en: Tintas 
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conductivas basadas en metales nobles, tintas conductivas basadas en polímeros conductores, 

tintas conductivas basadas en nanomateriales de carbono. 

Las tintas basadas en metales nobles son utilizadas debido a sus propiedades de alta 

conductividad, pero debido a los metales utilizados las tintas pueden resultar de alto costo, 

por el contrario que las tintas de Polímeros conductores que ofrecen una conductividad 

aceptable a un bajo costo pero carecen de estabilidad química y térmica, sin embargo, los 

nanomateriales de carbono, incluido el grafeno, ofrecen una alternativa de bajo costo con una 

excelente estabilidad ambiental y conductividad óptima, junto con propiedades únicas 

adecuadas para una gama de aplicaciones. 

Existe una gran variedad de estrategias para la producción de tintas de grafeno, como 

lo son los procesos de fabricación de abajo hacia arriba, la cual busca construir estructuras 

controlando la manera en cómo se acomodan los átomos, este proceso incluye técnicas como 

lo son deposición química de vapor y crecimiento epitaxial, mientras que los procesos de 

fabricación de arriba hacia abajo consisten en que a través de un objeto grande se obtiene uno 

pequeño, dicho método incluye las técnicas como exfoliación micromécánica y exfoliación 

en fase de solución.  

Esta última técnica es óptima para la obtención de grafeno aplicado a tintas. Una 

técnica alternativa utiliza el polímero Etil Celulosa (EC), este método permite una producción 

de grafeno escalable y eficiente adecuado para las técnicas de fase de solución. Este método 

químico ofrece un enfoque general para el desarrollo de tintas con características como la 

carga de sólidos, viscosidad, tensión superficial y cinética de evaporación para cumplir con 

los requisitos de las principales técnicas de impresión. [12] 

Las características de las tintas para las técnicas de impresión principalmente 

utilizadas son: La impresión piezoeléctrica de inyección de tinta ofrece un método 

prometedor para el prototipado rápido y la fabricación de dispositivos electrónicos impresos 

debido a su naturaleza digital y la amplia compatibilidad de materiales. Las características 

reológicas de las tintas de grafeno por inyección de tinta se muestran en la tabla I.1.La 

impresión de huecograbado es ideal para diseños de alto rendimiento para la producción a 

gran escala de productos electrónicos impresos. Las tintas de impresión por huecograbado 

requieren una alta carga de sólidos y una viscosidad y tensión superficial bien controladas. 
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Las características reológicas de las tintas de grafeno por impresión de huecograbado se 

muestran en la tabla I.2. 

Tabla I.1. Características reológicas de las tintas de grafeno por inyección de tinta [13] 

Método de 

Impresión 

Carga de Sólidos Viscosidad 

[Pa·s] 

Tensión Superficial 

[Dina/cm] 

Inyección de Tinta 2.4% peso 0.008-0.015 30-35 

Tabla I.2. Características reológicas de las tintas de grafeno por Huecograbado [14] 

Método de 

Impresión 

Carga de Sólidos Viscosidad 

[Pa·s] 

Tensión Superficial 

[Dina/cm] 

Huecograbadoa 10% peso 0.75-3 30-35 

 

Las tintas para inyección de tinta y huecograbado son adecuadas para producir 

películas uniformes mediante el uso de EC. Un tratamiento de recocido da como resultado 

patrones con una alta conductividad de aproximadamente 25000 S/m. Además de la alta 

conductividad eléctrica, las películas de grafeno exhiben una alta tolerancia a los esfuerzos 

de flexión. De modo que es posible emplear estas tintas en una variedad de aplicaciones en 

electrónica impresa y flexible, debido a su estructura y propiedades únicas. Tabla I.3. 

Tabla I. 3. Aplicaciones del Grafeno Impreso 

Aplicación Método de Impresión  Material 

Transistor de película 

Delgada 

Inyección de tinta Grafeno 

Electrodos Transparentes Inyección de tinta Grafeno/EC 

Supercapacitores Inyección de tinta Grafeno/EC 

Sensor de Gas Inyección de tinta Óxido de Grafeno Reducido 

Sensor de Deformación Huecograbado Óxido de Grafeno Reducido 
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Sensor de Temperatura Inyección de tinta Óxido de Grafeno Reducido 

Actuador Acústico Inyección de tinta Óxido de Grafeno Reducido 

Antena de Radio Frecuencia Inyección de tinta Óxido de Grafeno Reducido 

Resistencia Inyección de tinta Grafeno/EC 

Electrodo de transistor de 

película delgada orgánica 

Inyección de tinta Óxido de Grafeno Reducido 

 

En 2010 [15] reportó que la capacidad de imprimir hojas de grafeno en sustratos 

flexibles es prometedora a gran escala para la implementación de dispositivos electrónicos 

flexibles, ya que las hojas procesables de grafeno procesable derivadas de grafito pueden 

formar dispersiones estables en soluciones y son susceptibles de procesamiento a gran escala 

mediante la técnica de impresión por inyección de tinta, debido a la conductividad eléctrica. 

Se realizó una optimización de los factores clave para el procesamiento y fabricación de 

películas de grafeno derivadas de láminas de óxido de grafeno de gran tamaño. De lo cual se 

obtuvo que los componentes electrónicos del canal de drenaje de origen totalmente de 

carbono fabricados a partir de tales películas presentan un transporte significativamente, con 

movilidades del portador de 365 cm2 / (V·s) para el agujero y 281 cm2 / (V·s) para el 

electrón, medido en el aire a temperatura ambiente. En particular, la movilidad intrínseca de 

hasta 5000 cm2 / (V·s) se puede obtener a partir de tales películas de grafeno procesadas en 

solución cuando son iónicas. 

En 2014 el trabajo realizado por [16] se enfocó en la impresión de aerogeles de 

grafeno, debido a que estos poseen redes porosas estocásticas. Se reportó la fabricación de 

microestructuras periódicas de grafito aerogel que poseen una arquitectura de ingeniería a 

través de una técnica de impresión 3D conocida como escritura directa de tinta (Figura I.3).  

Los resultados exhibieron que los aerogeles de grafeno impresos en 3D son livianos, 

altamente conductivos y exhiben super compresión de hasta 90%. Además, los módulos de 

Young de los aerogeles de grafeno impresos en 3D muestran una mejora en el orden de 

magnitud sobre materiales de grafeno a granel con densidad geométrica comparable y poseen 

grandes áreas de superficie. De modo que, al adaptar la técnica de impresión en 3D a los 
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aerogeles de grafeno, se obtuvo la posibilidad de fabricar una gran cantidad de arquitecturas 

de aerogel complejas para una amplia gama de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 3.- Gráfico de estructura de Aerogel impresa. [16] 

Otro método para la impresión 3D aplicada a la fabricación de sensores de 

deformación fue desarrollado por [17], en dicho método se implica la extrusión de una tinta 

viscoelástica a través de una boquilla, se desarrolló un sistema compuesto por tinta, un 

depósito y un fluido de relleno. diseñados para mantener las propiedades reológicas deseadas 

requeridas para obtener geometrías de alta fidelidad en el proceso de impresión, en tal 

proceso se deben mantener propiedades químicas compatibles del nanofluido y este debe 

exhibir propiedades mecánicas y eléctricas apropiadas para producir dispositivos blandos.  

Las propiedades viscoelásticas de la tinta utilizada para el método muestran una 

respuesta de reducción de cizallamiento, en la que la viscosidad aparente disminuye de 104 

Pa·s a 10 Pa·s cuando la velocidad de cizallamiento aumenta de 10 -2 s -1 a 10 3 s -1, lo que 

permite que sea extruido a través de boquillas de deposición fina. La impresión del 

nanofluido es facilitada debido al comportamiento flexible del mismo. Por debajo del punto 

de fluencia, la tinta posee un módulo elástico de cizallamiento de aproximadamente 10 5 Pa, 

lo que permite que la tinta mantenga su forma final después de que sale de la boquilla. La 

impresión de los sensores se realiza utilizando un extrusor de diámetro de 410 μm a una 

presión de 50 psi y variando la velocidad de impresión de 0,5 mm/s a 4 mm/s.  

Una tecnología muy apropiada para construir estructuras macroscópicas 3D de 

grafeno es la deposición asistida robótica, esta técnica se basa en la extrusión continua de 



Capítulo I “Estado del Arte” 

10 

 

una suspensión o tinta con un comportamiento reológico muy específico. En 2015 [18] 

realizó el diseño e implementación de una impresora 3D de grafeno, para ello fue importante 

el control del comportamiento de la solución que contiene las nanoestructuras, una forma 

efectiva de lograr este comportamiento es controlar con precisión las interacciones entre las 

láminas de grafeno en la suspensión. (Figura I.4) 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.-Imagen de estructura e impresión 3D de Grafeno. [18] 

Para permitir la impresión en tres dimensiones, los filamentos deben tener la 

viscoelasticidad adecuada para poder mantener su forma después de la impresión y para 

sostener el peso de una pieza impresa macroscópica sin deformación, al tiempo que muestran 

una buena adhesión a las capas anteriores. Para lograr una suspensión de nanopartículas 

adecuada a la impresión, se utilizó óxido de grafeno funcionalizado con un polímero, de 

modo que al interactuar con agua sea posible usar el PH como un estímulo externo. Así, fue 

posible formular una tinta de óxido de grafeno base agua con propiedades viscoelásticas 

optimizadas para su uso en estructuras mediante impresión 3D a través de extrusores de entre 

500 y 100 μm.  

En 2015 [19] reportó un compuesto estructural impreso en 3D, que consiste en 

grafeno mezclado con un elastómero biocompatible, impreso a partir de una tinta líquida 

(Figura I.5). Esta tinta puede ser utilizada bajo ciertas condiciones ambientales mediante 

impresión 3D basada en extrusión para crear estructuras de grafeno con un tamaño desde los 

100 μm compuesto por tan solo dos capas <300 μm de espesor del objeto o muchas capas > 

10 cm de espesor del objeto estructural. El compuesto resultado es flexible y posee una 

conductividad eléctrica superior a 800 S/m. Se realizaron pruebas quirúrgicas y se observó 
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que el material impreso tiene biocompatibilidad, debido a ello el compuesto estructural 

podría ser aplicado al diseño y fabricación de una amplia gama de funcionalidades 

electrónicas, biológicas, y dispositivos médicos y no médicos bioelectrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Diagrama de proceso de fabricación y aplicación de compuesto de grafeno [19] 

En 2016 [20] realizó unos dispositivos sensores de deformación por medio de una 

técnica de impresión, en su trabajo reportó el método de manufactura para los sensores de 

deformación impresos sobre sustratos de chapa de acero. A comparación del método 

tradicional que consiste en pegar galgas extensométricas sobre el material a medir, que tiene 

como desventaja principal el hecho de que el pegamento y el sustrato de galga extensométrica 

tengan, en general, diferentes módulos de elasticidad afecta el factor de calibre máximo 

alcanzable de los sensores, y por lo tanto afecta precisión de la medición, de modo que, en el 

método presentado por este trabajo, es posible eliminar el problema antes mencionado, ya 

que el pegamento es eliminado de la técnica, ya que se imprime la capa del sensor 

directamente sobre el material. 
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I.4 Aplicaciones de Nanofluidos y Nanotintas 

Se han introducido nanomateriales, como los nanotubos de carbono (CNT) en 

suspensiones y nanotintas, para modificar las propiedades de los materiales y biomateriales, 

debido a las propiedades que pueden proporcionar. 

En 2018 [21] reportó una investigación enfocada en el uso de nanotubos de carbono 

multipared en nanotintas conductivas utilizando el método de impresión 3D para 

regeneración de nervios.  Se realizó una biotinta basada en hidrogel imprimible compuestas 

de polímeros. preparada mediante el método de agitación durante la noche. Se utilizaron 

nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados con amina y con una pureza de 99%, 

los diámetros de los nanotubos de carbono se encontraron en el rango de 15-37 nm y con 

longitudes de entre 1-1000nm. Para la fabricación de la estructura de nanotinta con nanotubos 

de carbono, los nanotubos de carbono funcionalizados se mezclaron con la solución 

imprimible por ultrasonidos con una frecuencia de 20 KHz durante 1 hora a concentraciones 

de 0.02% (p/v), 0.05% (p/v) y 0.1% (p/v), respectivamente. Se utilizó una impresora 3D 

consistente en un láser UV de estado sólido, operado a una longitud de onda de 355nm 

acoplado a fibra óptica de 110 µm montado en un cabezal de herramientas X-Y para un 

movimiento de tres tiempos. El rayo láser, con una salida de energía de ~ 20 μJ a 15 kHz, se 

enfocó a un diámetro de punto de 190 ± 50 μm. La frecuencia del láser se optimizó en el 

rango de 8–30 kHz y la velocidad de impresión se estableció en 15 mm s − m. Antes de 

imprimir, las geometrías de las estructuras de poros cuadrados se diseñaron utilizando un 

software de diseño asistido por computadora (CAD) con tres porcentajes diferentes de 

porosidad (Figura I.6). En los resultados se encontró que las estructuras incorporadas con 

nanotubos de carbono de pared múltiple promovieron la reproducción de células madres 

neurales y la diferenciación neuronal temprana en comparación con aquellas estructuras sin 

los nanotubos de carbono de pared múltiple. De modo que, con el estudio se demostró que 

una estructura con nanotubos de carbono multipared electro conductor junto con la 

estimulación eléctrica, puede tener un efecto positivo para la aplicación terapéutica en la 

regeneración nerviosa.  
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Figura I. 6.- Diagrama de proceso de bioimpresion de nanotintas con nanotubos de carbono multipared. 

I.5 Planteamiento del Problema 

Los avances tecnológicos han creado la necesidad de optimizar los dispositivos y 

sensores existentes hacía unos mayormente rápidos y pequeños. Estos avances implican el 

abordar en áreas de estudio que han resultado con características favorecedoras para la 

creación de aplicaciones que incluyen nuevos dispositivos electrónicos, y aplicaciones en el 

ámbito de la medicina, óptica y mecánica, tales como son los nanomateriales y nanofluidos. 

El interés del trabajo desarrollado incluye la evaluación de propiedades mecánicas de 

algunos tipos de nanofluidos con nanotubos de carbono multipared inmersos en la presencia 

de efectos ópticos no lineales, mediante la aplicación de instrumentación láser con el fin de 

la detección de propiedades ópticas y mecánicas en los nanofluidos, debido a la interacción 

de las nanopartículas en un medio líquido en interacción con una señal láser. Dicha 

interacción puede resultar en un cambio en las propiedades físicas, además de que se busca 

analizar el comportamiento de la dinámica de las partículas en el medio líquido.  
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CAPÍTULO II  

“DESARROLLO Y 

CARACTERIZACIÓN DE SUSPENSIÓN 

DE NANOTUBOS DE CARBONO 

MULTIPARED EN SOLVENTES 

ORGÁNICOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe la síntesis, 

caracterización y el estudio de las propiedades 

de los nanotubos de carbono y en suspensión 

mediante la técnica de microscopía electrónica 

de barrido y espectroscopía Raman.  
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II.1 Aspectos Generales 

Las suspensiones de nanomateriales se han utilizado en aplicaciones que están 

relacionadas a recubrimientos, tintas conductivas e impresión de inyección de 

nanomateriales. Las suspensiones suelen combinar nanotubos de carbono con otros 

componentes solubles, o nanopartículas metálicas, para su uso en la impresión de inyección 

de tinta estándar.  

Se ha demostrado, que estas suspensiones tienen propiedades conductivas y tienen 

resistencias en el rango de kΩ. En demostraciones y pruebas de evaluación de impresión de 

inyección de tinta estándar, con base en suspensiones compuestas se han creado 

revestimientos que son significativamente conductivos. y se pueden aplicar fácilmente a 

diferentes superficies. 

II.2 Síntesis de nanotubos de carbono mediante el método de spray pirólisis. 

La síntesis de nanotubos de carbono multipared se llevó a cabo mediante el método 

de spray pirólisis. Este método consiste en colocar un tubo de cuarzo dentro de un horno 

cilíndrico, el cual se calienta a una temperatura de 850ºC, dentro del tubo de cuarzo es 

alimentada por medio de un nebulizador una solución preparada con 8gr de ferroceno y 

190ml de tolueno, dicha solución es arrastrada hacia el interior del tubo de cuarzo con la 

ayuda de un flujo de Argón. Al interior del tubo de cuarzo y debido a la temperatura a la que 

se encuentra calentado, las moléculas de tolueno se descomponen en átomos de carbono y se 

ordenan hexagonalmente en forma de nanotubos debido a la presencia de nanopartículas de 

hierro provenientes de la descomposición del ferroceno, las cuales funcionan como 

catalizador en la formación de los nanotubos de carbono. De modo que, se deposita una capa 

de nanotubos de carbono en forma radial con respecto a la pared interior del tubo (Figura 

II.1) 

Este método es una variante del método de crecimiento de vapor, que se caracterizaba 

por su simpleza y bajo coste comparado con otros métodos. La principal diferencia entre 

ambos métodos es que en el método de spray pirólisis la pirolisis del carbono de alimentación 

y la deposición de los nanotubos de carbono ocurren en el mismo horno, mientras que en el 



Capítulo II: “Desarrollo y caracterización de suspensión de nanotubos” 

 

16 

 

método de crecimiento de vapor se requieren dos hornos con dos zonas de temperaturas 

diferentes para obtener los nanotubos de carbono: uno de ellos utilizado para vaporizar el 

precursor y el otro horno para la propia pirolisis del carbono contenido en el precursor y la 

deposición de los nanotubos de carbono. 

 

 

Figura II.1.-Fotografía del proceso de síntesis de nanotubos de carbono por el método de spray pirólisis. 
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II.3 Descripción del mecanismo de crecimiento de nanotubos de carbono 

El procedimiento de crecimiento de nanotubos comienza con una gota de un líquido 

catalítico y con un precursor gaseoso generado por el método de spray pirólisis. La elección 

del precursor y el catalizador se realiza de tal modo que las moléculas del precursor gaseoso 

se disocien en la superficie de la gota del catalizador. Para la obtención de nanotubos de 

carbono se utiliza una solución de carbono (tolueno) en la partícula catalizadora metálica 

(ferroceno). Pasado un tiempo, el material disuelto en el catalizador líquido alcanza 

condiciones de saturación y precipita en la superficie del sustrato en cuestión. Una vez que 

el proceso comienza, se produce un transporte continuo en el material que precipitó 

previamente. Es en ese momento cuando los tubos comienzan a aumentar su longitud y, por 

consiguiente, los nanotubos comienzan a crecer. Figura (II.2) 

 

Figura. - II.2 Diagrama del crecimiento de nanotubos de carbono multipared mediante el mecanismo de 

spray pirólisis 
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II.4 Conceptos de caracterización de nanomateriales 

El diseño de componentes basados en nanomateriales depende en gran medida de la 

relación que existe entre las propiedades de los materiales y su composición. De modo que, 

el estudio de nuevos materiales es fundamental al momento de buscar una aplicación 

potencial para ellos. Es importante entonces, atender una serie de propiedades que sean de 

utilidad para desempeñar una función específica asignada a la de la aplicación deseada.  

Clásicamente, los materiales se seleccionan mediante una serie de ensayos físicos, 

desde la antigüedad es típico tomar elementos de la naturaleza y probar su utilidad mediante 

prueba y error. Sin embargo, es de suma importancia para nuestros tiempos conocer las 

propiedades específicas de los materiales con anterioridad, con objeto de analizar si el 

material puede resultar útil o no para una aplicación determinada. 

Entonces, es posible afirmar que la ayuda de las nuevas técnicas de caracterización y 

análisis han sido una herramienta indispensable en el diseño, síntesis y proceso de 

manufactura de estos materiales, con la ventaja de es posible mantener un control cuidadoso 

en las propiedades de los materiales y de ser posible manipular dichas propiedades para cubrir 

necesidades específicas. 

II.5 Descripción de técnicas de caracterización 

El avance de las aplicaciones basadas en nanomateriales se encontraría limitado sin 

la caracterización de estos, es necesario conocer las propiedades específicas que poseen los 

materiales. 

Diversos instrumentos y técnicas analíticas se han aplicado a la caracterización de 

estos materiales, la determinación de la pureza de fases, tamaño y distribución de partículas, 

así como las propiedades químicas y físicas , tales como estructura, composición, morfología, 

propiedades conductivas y térmicas, son algunas de las propiedades más importantes para 

tener una idea del comportamiento de la homogeneidad, estabilidad, reactividad, etc., para 

encontrar aplicaciones potenciales específicas para cada nanomaterial. En el entendimiento 

de nuevos materiales se ha encontrado que las propiedades de estos dependen principalmente 

de su morfología, por lo que es de suma importancia su determinación.  
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Las técnicas de espectroscopía Raman, y microscopía electrónica de barrido fueron 

empleadas en las muestras utilizadas para los experimentos, con el fin de estudiar la 

morfología y pureza de los nanotubos de carbono utilizados en las suspensiones. 

II.5.1 Espectroscopía Raman  

La espectroscopía es el estudio de la interacción entre radiación y materia en función 

de la longitud de onda. Actualmente la espectroscopía comprende el uso de los efectos de 

absorción, emisión o dispersión de radiación electromagnética por el material con el objetivo 

de estudiar cualitativa o cuantitativamente la materia. La espectroscopía Raman es una 

técnica espectroscópica empleada para el análisis cuantitativo de prácticamente cualquier 

material. [22].  

La espectroscopía Raman se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática 

que procede de un láser en el rango visible, infrarrojo o ultravioleta cercanos [23]. 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. La muestra por analizar se ilumina con 

un rayo láser, la luz del punto iluminado se recoge con una lente y es enviada a través de un 

monocromador. [24] 

Las variaciones existentes observadas en la frecuencia de dispersión 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 

realizadas a frecuencias determinadas en función de la masa de las partículas que intervienen 

del comportamiento dinámico de los enlaces. A cada uno de los movimientos vibracionales 

y rotacionales de la molécula le corresponderá un valor determinado de la energía molecular 

[25].  

El diagrama de la figura II.3 muestra la representación gráfica de los estados de 

energía molecular, mostrando los estados implicados en la señal de la espectroscopía Raman. 

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

radiación de una frecuencia más alta que la radiación de la fuente se denomina anti-stokes. 

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 de dispersión de Rayleigh  
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Figura II.3.- Diagrama de niveles de energía molecular 

Es una técnica que es capaz de proporcionar una gran información de sistemas, 

incluyendo los nanotubos de carbono (CNTs). Las muestras de nanotubos de carbono están 

constituidas por una mezcla de nanotubos de carbono, de modo que, el espectro Raman 

corresponde a un promedio de espectros de los distintos nanotubos. 

 Las bandas más características en el espectro Raman de los nanotubos de carbono 

son una banda intensa sobre 1600 cm-1, correspondiente a la vibración fundamental (primer 

orden) de elongación tangencial denominada G y otra banda más débil, sobre 2650 cm-1, 

denominada G’' correspondiente al segundo órden. También presentan una intensa banda en 

la zona de 1300 cm-1, denominada D. La banda D es indicadora de la presencia de defectos 

en las paredes, de manera que de la relación de intensidades entre las bandas D y G puede 

extraerse información sobre el número de defectos. Por último, en el espectro Raman de 

CNTs de pared única, además de observarse las bandas G, D y G', aparece un grupo de bandas 

características muy intensas centradas en 200 cm-1, estas bandas o modos de respiración 

radial (RBM) permite determinar la distribución de diámetros de una muestra. [26] 
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La figura II.4 muestra las mediciones realizadas por medio de espectroscopía Raman, 

en la que, se puede observar las bandas de absorción de los nanotubos de carbono de la 

muestra utilizada para las suspensiones. Tres bandas características fueron observadas en la 

muestra analizada, en los parámetros asociados a las bandas D en 1300 cm-1, la banda G en 

1550 cm-1 y la banda G’ en 2675 cm-1.  

Esta técnica permite la observación de las impurezas presentes en los nanotubos de 

carbono utilizados para las suspensiones y a través de los cambios en las bandas D y G’ es 

posible caracterizar y monitorear los cambios estructurales en las paredes de los nanotubos. 

Asimismo, mediante la relación existente entre las bandas d y G se obtuvo el valor de la 

pureza de la muestra de nanotubos de carbono multipared analizados, dicho valor obtenido 

fue de 0.83. Mediante esta técnica es posible observar el ancho de banda D, la cual indica la 

cantidad de nanotubos de carbono amorfos en la muestra, también es posible decir que debido 

a la ausencia de un grupo de bandas sobre 200 cm-1 se trata de una muestra de nanotubos de 

carbono multipared. 

 

Figura II.4.- Espectro Raman de nanotubos de carbono 
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II.5.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

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

inciden sobre la muestra formando una imagen aumentada de la misma, para ello se utilizan 

lentes electromagnéticos 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 desvíes los electrones. 

Dicha técnica es útil para conocer información acerca de la morfología y estructura de 

superficies y acerca de la composición elemental de sólidos. 

El microscopio electrónico de barrido, debido a su sistema de detectores especiales 

permite obtener imágenes con una resolución de 1 nm, trabajando a vacío y a 15kV sin 

necesidad de metalizar las muestras analizadas, de modo que, dicha técnica permite visualizar 

muestras biológicas y materiales de diversos tipos a escalas nanométricas. La microscopía 

electrónica de barrido se ha convertido en una herramienta indispensable para la 

caracterización de los nanomateriales debido a que es posible combinar la observación con 

gran resolución junto con un análisis químico elemental de las fases o partículas presentes en 

una muestra, tal que es posible obtener imágenes tridimensionales a resolución de entre 1 a 

3nm. [27]  

Los modos de funcionamiento en la técnica de espectroscopía electrónica de barrido 

dependen de los electrones secundarios que son de baja energía y se producen al colisionar 

el haz incidente con los átomos de la muestra obteniéndose así una imagen 3D. La señal de 

electrones secundarios se forma en una delgada capa superficial del orden de 50 a 100 Å. 

Son electrones de energía menor de 50 eV, que pueden ser desviados fácilmente de su 

trayectoria emergente inicial y permiten obtener información de zonas que 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. 

Sin embargo, los electrones retrodispersados son electrones del haz incidentes que han 

colisionado con los átomos de la muestra y han sido reflejados. El haz de electrones se 

desplaza sobre la muestra realizando un barrido en las direcciones X, Y de modo que la 

posición en la que se encuentra el haz en cada momento coincide con la aparición de brillo 

proporcional a la señal emitida en un determinado punto de la pantalla. (Figura II.5) 
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Figura II.5.- Diagrama de componentes de un microscopio electrónico de barrido 

La intensidad de ambas emisiones varía en función del ángulo formado por el haz 

incidentes con la superficie del material [28]. 

Esta técnica ha sido empleada para obtener información sobre la topografía de la 

superficie del material, su cristalografía y composición, debido a su resolución de entre 1 y 

5 nm. Mediante la técnica mencionada fue posible confirmar la existencia de los nanotubos 

de carbono. La microscopía electrónica de barrido se ha convertido en una herramienta 

indispensable para la caracterización de los nanomateriales debido a que es posible combinar 

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

partículas presentes en una muestra, tal que es posible obtener imágenes tridimensionales a 

resolución de entre 1 a 3nm.  

La morfología de los nanotubos de carbono se analizó por medio de un microscopio 

electrónico de barrido. En la figura II.6 es posible observar la micrografía típica que se 

encontró en los nanotubos de carbono estudiados.  
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Figura II.6.- Micrografía SEM de la muestra analizada de nanotubos de carbono multipared 

Asimismo, en la figura II.7 se muestra la micrografía observada en la suspensión de 

nanotubos de carbono utilizados. Por medio de un análisis de la técnica de microscopía 

electrónica de barrido aplicada en zonas diversas de la muestra, fue posible determinar el 

diámetro y longitud promedio de los nanotubos de carbono analizados en suspensión. 

Los resultados de la técnica aplicada muestran que el diámetro de los nanotubos de 

carbono varia en un rango de 10nm a 50nm con un diámetro promedio de 30nm. Mientras 

que, la longitud promedio de los nanotubos de carbono analizados fue de 500µm. También, 

con la técnica utilizada fue posible observar que en los nanotubos de carbono de la muestra 

no se observan cambios significativos en su morfología. 
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Figura II.7.- Micrografía SEM del diámetro de los nanotubos en suspensión 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

“EFECTOS DE EVAPORACIÓN EN 

NANOTINTAS DE CARBONO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo muestra el desarrollo 

experimental del proceso de evaporación de 

suspensiones con el fin de evaluar el 

comportamiento de cada una y determinar 

los parámetros que influyen en ello. 
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III.1 Criterios de evaporación de Fluidos 

El cambio de estado de una sustancia en estado líquido a estado gaseoso se denomina 

evaporación. La evaporación de un líquido es un proceso lento debido a que este proceso 

afecta únicamente a las partículas del líquido que se encuentran en la superficie en contacto 

con la atmósfera, de modo que, dichas partículas de la superficie cambian a un estado gaseoso 

cuando adquieren energía suficiente para liberarse en forma de vapor. 

Existen factores que afectan directamente el proceso de evaporación de los fluidos, 

por ejemplo, la temperatura. Si la temperatura aumenta, la energía cinética de las partículas 

aumenta también, por lo tanto, existirá un mayor número de partículas capaces de vencer las 

fuerzas de atracción del líquido, ya que estas poseen energía suficiente para desprenderse.  

Según el líquido considerado, cuanto menores son las fuerzas de atracción entre 

partículas, menor será la energía necesaria para vencerlas y el líquido se evaporará más 

fácilmente. 

III.2 Desarrollo Experimental  

Se realizó el desarrollo experimental en condiciones diversas, utilizando las 

sustancias etanol, acetona e isopropanol para una evaluación del comportamiento de los 

nanotubos de carbono en las muestras líquidas como factor de evaporación. 

El desarrollo experimental se realizó con un volumen de 3ml de cada sustancia a 

temperatura ambiente. Se inició colocando el volumen mencionado de cada sustancia en 

frascos. Se observó la muestra cada 120 min en un periodo de 8hrs. 

Para realizar la medición de las muestras se estableció un método de observación en 

el cual se inició midiendo el volumen de cada sustancia con una pipeta y colocándolo en un 

frasco transparente, el frasco se colocó a un lado de papel milimétrico a modo de observar el 

número de niveles en la cuadrícula que ocupaba el volumen conocido del líquido. Se realizó 

una relación con los datos conocidos de volumen y niveles en la cuadrícula para determinar 

el volumen que corresponde a cada nivel de la cuadrícula. Finalmente, se realizó la medición 

de un volumen distinto al establecido inicialmente, con el fin de comprobar la escala 



Capítulo III: “Análisis Experimental” 

 

28 

 

establecida anteriormente. El método de medida utilizado para realizar la medición del 

volumen de las sustancias se muestra en la Figura III.1. 

 

Figura III.1. Escala de medida utilizada para medición de volumen. 

III.2.1 Estudio experimental de evaporación de etanol e isopropanol  

Para el primer caso de estudio experimental, se tomó un volumen de 3ml de etanol e 

isopropanol. Las muestras fueron colocadas en contenedores transparentes (Figura III. 2). El 

experimento se realizó en condiciones de temperatura ambiente.  

 

Figura III.2. Fotografía de muestras líquidas al inicio del experimento. 
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Para determinar la velocidad de evaporación se realizó una gráfica del volumen 

evaporado de las sustancias en función del tiempo. En la gráfica de la figura III.3 es posible 

observar la curva del comportamiento de muestras de etanol e isopropanol. Dado que, la 

forma del recipiente puede afectar el proceso de evaporación de un sustancia, se utilizó un 

recipiente similar para todos los casos de estudio analizados. 

Es posible observar que, el volumen del etanol se redujo en un valor de 1.43ml, 

mientras que, el volumen evaporado resultante de la muestra de isopropanol exhibe un valor 

de 0.43ml. Dado que, las condiciones iniciales y del proceso experimental fueron las mismas 

para cada sustancia, es posible determinar que, el comportamiento del etanol es más volátil 

a comparación de la muestra de isopropanol, evaporándose a casi al 50% de su volumen 

inicial, mientras que el isopropanol mostró una evaporación de un 13% de su volumen total 

en el mismo tiempo. 

 

Figura III.3. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las muestras de etanol, 

isopropanol a condiciones de temperatura ambiente sin nanotubos de carbono multipared suspendidos. 
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III.2.2 Estudio experimental de evaporación de etanol, isopropanol y acetona. 

Se tomó un volumen de 3ml de etanol, isopropanol y acetona (sin nanotubos de 

carbono), se colocaron en frascos transparentes destapados.  

La figura III. 5 muestra los valores de volumen de cada muestra, como se observa, 

con diferencia del experimento anterior, el comportamiento de la acetona muestra una 

evaporación más rápida a comparación de la muestra de isopropanol y etanol, evaporándose 

por completo, mientras que, el isopropanol se evaporó en un volumen de 1.29ml y el etanol 

un 2.29ml de su volumen total, 1ml más en comparación con el isopropanol en el mismo 

tiempo. 

 

Figura III.5. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las muestras de etanol, 

isopropanol, acetona. 
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III.2.3 Estudio experimental de evaporación de etanol e isopropanol con volumen 

de 0.0075gr de nanotubos de carbono. 

Para este caso de estudio, el volumen de las muestras líquidas fue 3ml de etanol, 

isopropanol y acetona agregando una cantidad de 0.0075gr de nanotubos de carbono. El 

experimento se realizó a temperatura ambiente y los criterios de observación se repitieron 

del experimento anterior. 

La gráfica muestra los valores de masa y volumen de cada muestra (Figura III.6), 

como se observa, a diferencia de los experimentos anteriores el comportamiento de la 

evaporación de las muestras es más lento. La acetona se evaporó en un volumen de 2.15ml, 

el etanol un volumen de 1.3 ml mientras que el isopropanol con 1.21 ml en un mismo periodo 

de tiempo.  

Como se observa, al igual que los experimentos anteriores, el comportamiento de la 

acetona es más volátil y el del isopropanol se conserva como el menos volátil. 

 

Figura III.6. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las muestras de etanol, 

isopropanol, acetona. 
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III.2.4 Estudio experimental de evaporación de etanol e isopropanol con volumen 

de 0.0150gr de nanotubos de carbono. 

Se tomó un volumen de 3ml de etanol, isopropanol y acetona agregando una cantidad 

de 0.0075gr de nanotubos de carbono, se colocaron en frascos transparentes destapados y se 

procedió a su observación.  El experimento se realizó a temperatura ambiente. La observación 

del volumen de las muestras se revisó cada 2 hrs.  

La figura III. 7 muestra los valores de masa y volumen de cada muestra cómo se 

observa, a diferencia de los experimentos anteriores el comportamiento de la evaporación de 

las muestras es más lento. La acetona se evaporó en un volumen de 2.15ml, el etanol un 

volumen de 1.3 ml mientras que el isopropanol con 1.21 ml en un mismo periodo de tiempo.  

Como se observa, al igual que los experimentos anteriores, el comportamiento de la 

acetona es más volátil y el del isopropanol se conserva como el menos volátil. 

 

Figura III.7. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las muestras de etanol, 

isopropanol, acetona. 
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III.2.5 Estudio experimental de evaporación de etanol e isopropanol con volumen 

de 0.0300gr de nanotubos de carbono. 

Se tomó un volumen de 3ml de etanol, isopropanol y acetona agregando una cantidad 

de 0.300gr de nanotubos de carbono. Las condiciones experimentales y de observación se 

repiten de los métodos experimentales anteriores. 

La gráfica muestra los valores de masa y volumen de cada muestra (Figura III.8), 

como se observa, a diferencia de los experimentos anteriores el comportamiento de la 

evaporación de las muestras es más lento. El volumen de la evaporación de las muestras, a 

diferencia de los experimentos con masa de 0.0150gr y 0.0075gr de nanotubos de carbono 

multipared, exhibe un comportamiento en el que la evaporación muestra una velocidad 

mayor, asemejándose al comportamiento de evaporación de las muestras sin nanotubos de 

carbono suspendidos. con una variación de µl en el cambio de volumen del fluido con 

respecto al tiempo, indicando que la cantidad de nanotubos de carbono utilizados no afecta 

en gran medida el comportamiento de la evaporación en el fluido.  

 

Figura III.8. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las muestras de, 

isopropanol, acetona. 

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2 4 6 8

V
o

lu
m

e
n

 [
m

l]

Tiempo [hr]

Isopropanol

Etanol

Acetona



Capítulo III: “Análisis Experimental” 

 

34 

 

III.3 Análisis de Resultados  

La gráfica del comportamiento de la evaporación del etanol se muestra en la figura 

III.9, en la cual se pueden observar los resultados de los eventos experimentales analizados. 

Es posible observar que, el comportamiento de la muestra de etanol sin nanotubos de 

carbono multipared suspendidos se evaporó a una velocidad mayor que las muestras con 

nanotubos. El proceso de la evaporación del fluido observado en la gráfica, para los 

experimentos realizados en los casos con masas de 0.0075 gr de nanotubos y 0.0300 gr de 

nanotubos suspendidos muestra un comportamiento muy parecido, con una variación de µl 

en el cambio de volumen del fluido con respecto al tiempo, indicando que la cantidad de 

nanotubos de carbono utilizados no afecta en gran medida el comportamiento de la 

evaporación en el fluido.  

Sin embargo, para el caso de la evaporación en la muestra con masa de 0.150gr de 

nanotubos de carbono, el comportamiento muestra una velocidad mayor a diferencia de los 

resultados experimentales que exhibieron las muestras de masas de 0.0075 gr de nanotubos 

y 0.0300 gr de nanotubos suspendidos.  

 

Figura III.9. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las suspensiones de 

etanol a diferentes concentraciones de nanotubos de carbono multipared. 
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Es posible observar el comportamiento de la evaporación de muestras de isopropanol 

en la gráfica mostrada en la figura III.10. La gráfica muestra que, el comportamiento de la 

muestra de isopropanol sin nanotubos de carbono multipared suspendidos se evaporó a una 

velocidad mayor que las muestras con nanotubos.  

El proceso de la evaporación del fluido observado en la gráfica, para los experimentos 

realizados en los casos con masas de 0.0075 gr de nanotubos y 0.0300 gr de nanotubos 

suspendidos muestra un comportamiento casi idéntico, con una variación de µl en el cambio 

de volumen del fluido con respecto al tiempo, indicando que la cantidad de nanotubos de 

carbono utilizados no afecta en gran medida el comportamiento de la evaporación en el 

fluido.  

A diferencia del comportamiento de la evaporación de etanol, la muestra masa de 

0.0300 gr de nanotubos de carbono multipared suspendidos, muestran un volumen menor 

evaporado en el mismo tiempo de evaporación.  

 

Figura III.10. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las suspensiones de 

isopropanol a diferentes concentraciones de nanotubos de carbono multipared. 
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Para el último caso de estudio, se analizó el proceso de evaporación de acetona. Es 

posible observar el comportamiento de la evaporación de muestras en la figura III.11. La 

gráfica muestra que, el comportamiento de las muestras de acetona muestra una volatilidad 

mayor en comparación con las muestras de los fluidos anteriores. La muestra de acetona sin 

nanotubos de carbono multipared suspendidos se evaporó a una velocidad mayor que las 

muestras con nanotubos. El proceso de la evaporación del fluido observado en la gráfica, 

para los experimentos realizados en los casos con masas de 0.0075 gr de nanotubos y 0.0300 

gr de nanotubos suspendidos muestra un comportamiento casi idéntico, con una variación de 

µl en el cambio de volumen del fluido con respecto al tiempo, indicando que la cantidad de 

nanotubos de carbono utilizados no afecta en gran medida el comportamiento de la 

evaporación en el fluido.  

Se observa también que, para la muestra con masa de 0.0300gr de nanotubos de 

carbono multipared suspendidos, el comportamiento en su pendiente de evaporación se 

asemeja al de la muestra sin nanotubos, con una variación pequeña en su volumen. 

 

Figura III.11. Gráfica de comportamiento de evaporación respecto al tiempo de las suspensiones de 

acetona a diferentes concentraciones de nanotubos de carbono multipared. 
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Los resultados específicos de la variación del volumen de los fluidos indican que a 

pesar de que se utilizó una masa del cuádruple de la primera simulación los cambios en el 

volumen del fluido no se incrementan de tal manera, lo cual indica un comportamiento no 

lineal entre la masa de nanotubos y variación de volumen de la suspensión. El modelo del 

comportamiento de la evaporación en suspensiones de acetona con nanotubos de carbono 

multipared suspendidos basada en la teoría de movimiento browniano permite tener una 

herramienta predictiva de la evaporación de un fluido considerando la influencia de los 

nanotubos de carbono multipared, debido a que es posible modificar los valores establecidos 

en la simulación para sustancias distintas a la acetona y con cantidades distintas de nanotubos. 

III.4 Simulación de movimiento browniano de los nanotubos de carbono suspendidos 

en un medio líquido. 

En los últimos años, se ha desarrollado un fuerte interés hacia el estudio de las 

propiedades de los nanofluidos, debido a sus características cómo altas conductividades 

térmicas a niveles de nanopartículas a muy bajas concentraciones [29-30]. Se cree entonces 

que, en los nanofluidos el movimiento browniano adquiere un papel importante en el tópico 

de transporte de energía en nanofluidos debido al movimiento aleatorio de las partículas que 

se hallan en un medio líquido [31].  

El movimiento browniano de las nanopartículas es uno de los mecanismos propuestos 

para explicar cómo las nanopartículas mejoran la conductividad térmica de los nanofluidos.  

Los modelos convencionales para predecir la conductividad térmica efectiva de 

suspensiones sólido-líquido con tamaños de partículas del orden de milímetros y 

micrómetros no pueden predecir satisfactoriamente los datos experimentales debidos a los 

nanofluidos. Para explicar la alta conductividad térmica obtenida con los nanofluidos se han 

desarrollado muchos modelos en los que se han considerado principalmente mecanismos de 

movimiento browniano de nanopartículas. [32-34] donde, debido al pequeño tamaño de las 

nanopartículas, los movimientos caóticos de las nanopartículas podrían ser un mecanismo 

importante para explicar el aumento de la transferencia de calor por nanofluidos [35] 
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Un movimiento Browniano estándar unidimensional es un proceso estocástico. La 

evolución del tiempo resultante de la posición de una partícula browniana, X(t), satisface 

varias propiedades comunes de movimientos brownianos [36]: 

1. X (0) = 0 

2. X (t) es casi seguro continuo. 

3. Para cualquier 0 <s <t, X (t) - X (s) es independiente el uno del otro. 

4. Para todo 0 <s <t, X (t) - X (s) se distribuyen normalmente como N (0; t - s). 

El movimiento browniano contribuye transportando el calor con el movimiento de las 

nanopartículas a través del fluido y produciendo choques entre ellas, y mantiene un aumento 

en la convección al incrementar el movimiento del fluido alrededor de las nanopartículas 

[37]. 

Se realizó una simulación basada en el movimiento browniano de nanotubos de 

carbono multipared, utilizando la herramienta computacional MATLAB® con el fin de 

analizar la influencia de los nanotubos de carbono multipared sobre el proceso de 

evaporación de la acetona.  

Para el desarrollo de la simulación se tomaron como factores principales el 

movimiento de las partículas suspendidas, la cantidad de nanotubos suspendidos y el 

volumen del líquido. 

Para la implementación de la simulación se estableció una capacidad calorífica 

uniforme para los nanotubos de carbono, así como también el movimiento browniano 

individual de cada partícula considerando el volumen de la muestra con respecto al tiempo. 

(Figura III.12) 
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Figura III.12.- Representación gráfica de movimiento browniano de partículas suspendidas en solución 

de acetona. 

La desviación estándar fue generada a partir de ciclos de iteraciones de las 

condiciones del movimiento browniano y que se compararon con resultados experimentales 

realizados anteriormente en el capítulo III. 

Conforme a los parámetros mencionados planteados, se realizaron tres casos de 

estudio, en el primero se desarrolla la simulación del comportamiento de la suspensión de 

acetona con volumen de 3ml sin nanotubos de carbono suspendidos en ella, mientras que los 

siguientes casos de estudios, se consideraron masas de 0.0075 gr y 0.03 gr de nanotubos de 

carbono suspendidos en 3ml de acetona para examinar si existe influencia de los nanotubos 

de carbono sobre el proceso de evaporación en la solución utilizada. 

En la Figura III.13 se observa un diagrama de flujo del código de programación de la 

simulación desarrollada. El diagrama de flujo indica la lectura del valor de densidad del 

fluido para determinar el medio en el que se encuentran suspendidos los nanotubos de 

carbono, el programa realiza un ciclo de iteraciones para determinar el valor de la variación 

estándar del comportamiento de los nanotubos en el fluido. Posterior al ciclo de iteraciones, 

se indica al programa la masa de nanotubos a simular y se realiza un nuevo ciclo de 

iteraciones para determinar el comportamiento de la evaporación del fluido.  
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Figura III.13.- Diagrama de flujo de la simulación. 

Como resultado se obtuvo una simulación del comportamiento de la evaporación en 

suspensiones de acetona con nanotubos de carbono multipared suspendidos, basada en la 

teoría de Movimiento Browniano. Dicha simulación permite la modificación de los 

parámetros determinados para predecir nuevas muestras de fluidos suspendidos con 

nanotubos de carbono multipared.  

Los parámetros de la simulación fueron ajustados para una muestra de acetona sin 

nanotubos de carbono suspendidos para determinar el comportamiento de evaporación en su 

estado natural. Para la simulación se consideró una masa nula de nanotubos de carbono y un 

volumen de 3ml de acetona. En la gráfica mostrada en la figura III.14 es posible observar 

que, la suspensión de acetona sin nanotubos de carbono se evapora completamente en un 

tiempo de 8hrs. A diferencia del proceso experimental, es posible determinar el valor del 

volumen de evaporación a una relación de tiempo más específica. 

En los resultados se puede observar que el comportamiento de la evaporación de la 

acetona sin los nanotubos muestra un comportamiento uniforme en el cual el volumen de 

evaporación entre cada hora exhibe un valor aproximado de 0.375ml. 

Los parámetros de la segunda simulación fueron ajustados para una muestra de 

acetona con una masa de 0.0075 gr de nanotubos de carbono suspendidos para determinar el 

comportamiento de evaporación con la influencia de las partículas suspendidas en el fluido. 
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Figura III.14.- Gráfico de comportamiento de evaporación de acetona. 

El comportamiento de la evaporación de la suspensión de acetona se puede observar 

en la figura III.15, en la que se percibe que el tiempo de evaporación total de la mezcla es 

mayor al tiempo necesario de la mezcla sin nanotubos de carbono. 

 

Figura III.15.- Gráfico de comportamiento de evaporación de acetona con nanotubos de carbono 

multipared suspendidos (0.0075gr). 

Se puede observar que el comportamiento de la evaporación a diferencia de la 

suspensión sin nanotubos de carbono en el tiempo de observación considerado de 8 hr la 

muestra no se vaporó por completo, lo cual indica que los nanotubos de carbono influyen en 
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el intervalo de tiempo requerido para la evaporación del fluido, asimismo, a diferencia de la 

muestra de la acetona sin los nanotubos se observa un comportamiento no lineal. 

Se realizó una tercera simulación en la que se hizo la variación en la masa de los 

nanotubos de carbono suspendidos. Se utilizó al igual que en las simulaciones anteriores un 

volumen de fluido de 3ml vertiendo a la muestra 0.0300gr de nanotubos de carbono 

multipared. 

El proceso de la evaporación del fluido observado en la figura III.16 muestra un 

comportamiento muy parecido al caso anterior, con una variación de µl en el cambio de 

volumen del fluido con respecto al tiempo, indicando que la cantidad de nanotubos de 

carbono utilizados no afecta en gran medida el comportamiento de la evaporación en el 

fluido.  

 

Figura III.16.- Gráfico de comportamiento de evaporación de acetona con nanotubos de carbono 

multipared suspendidos (0.0300gr). 

Los resultados indican que, a pesar de que se utilizó una masa del cuádruple de la 

primera simulación los cambios en el volumen del fluido no se incrementan de tal manera, 

lo cual indica un comportamiento no lineal entre la masa de nanotubos y variación de 

volumen de la suspensión. El modelo del comportamiento de la evaporación en suspensiones 

de acetona con nanotubos de carbono multipared suspendidos basada en la teoría de 

movimiento browniano permite tener una herramienta predictiva de la evaporación de un 
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fluido considerando la influencia de los nanotubos de carbono multipared, debido a que es 

posible modificar los valores establecidos en la simulación para sustancias distintas a la 

acetona y con cantidades distintas de nanotubos.  

Como ventaja al método experimental se tiene que es posible determinar el valor de 

volumen con respecto al tiempo según se requiera ya que es posible ajustar los intervalos de 

tiempo del modelo predictivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

“EFECTOS DE EVAPORACIÓN EN 

NANOTINTAS DE CARBONO 

MEDIANTE ÓPTICA NO LINEAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo muestra el desarrollo 

experimental del proceso de evaporación de 

suspensiones con la influencia de pulsos 

laser, con el fin de evaluar el 

comportamiento de cada una y determinar 

los parámetros que influyen en el proceso.  
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IV.1 Generalidades 

Un láser, por sus siglas en inglés (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) es un dispositivo que emite luz, a través de un proceso de emisión estimulada  

Un láser puede emitir energía ya sea de forma continua o por medio de pulsos. Los 

pulsos de láser han sido utilizados para investigar las características de evaporación en el 

procesamiento de materiales.  

Las propiedades principales de los láseres son su alto brillo, alta mono cromaticidad, 

divergencia mínima y alta coherencia espacial y temporal. Estas son algunas de las razones 

para el alto enfoque de la radiación láser, la cual permite la producción de largas irradiancias 

(arriba de 1021 W/cm2), suficiente para evaporar cualquier material. 

La estructura de los láseres del pulso depende de un proceso específico, pero estos 

van desde el rango de los milisegundos hasta los femptosegundos. 

IV.2 Criterios de procesamiento de materiales mediante láser 

El procesamiento de materiales mediante láser utiliza la energía láser para modificar 

la forma o aspecto de un material. Este método de modificación de materiales ofrece una 

serie de ventajas, como la capacidad de hacer cambios rápidos de diseños, producir productos 

sin la necesidad de volver a empezar desde cero y mejorar la calidad de los productos 

finalizados. Otra ventaja del procesamiento de materiales mediante láser es la compatibilidad 

con una gran cantidad de materiales. Entre los materiales compatibles se encuentran desde 

los no metales, como la cerámica, materiales compuestos, plásticos/polímeros y adhesivos, 

hasta los metales, incluyendo aluminio, hierro, acero inoxidable y titanio. 

IV.2.1 Concepto de energía láser  

Los efectos causados por la interacción entre la energía láser y los materiales 

dependen en gran medida de la longitud de onda y el nivel de la potencia del láser, así como 

de las características de absorción y composición química del material. 

Cada tipo de láser tiene disponible un rango de niveles de potencia para optimizar la 

interacción entre la energía láser y los materiales. Sin embargo, las características de 
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absorción y la composición química de los materiales, así como los resultados deseados, 

influyen en gran medida la selección del tipo de láser y el nivel de potencia láser. 

Los efectos de la interacción entre la energía láser y el material son la ablación o la 

modificación del material. 

IV.2.2 Concepto de ablación láser 

La ablación láser es un proceso en el que un láser arranca o vaporiza material de la 

superficie de un objeto sólido al incidir sobre él. Es un proceso en el cual se utilizan distintos 

tipos de láseres en operación continua o pulsada y con frecuencias desde el infrarrojo hasta 

el cercano ultravioleta. El proceso comienza con la interacción de la radiación, del haz láser 

pulsado de alta potencia, que se focaliza sobre la superficie de la muestra, durante el proceso 

de ablación la radiación láser es absorbida por los electrones en la capa superficial de la 

muestra, dependiendo la penetración en la muestra de sus propiedades ópticas y 

termodinámicas, así como de las características del láser. Los electrones de mayor 

temperatura abandonan la muestra de inmediato y el resto calientan el volumen irradiado 

mediante colisiones con átomos de la muestra, como consecuencia, se produce una fusión de 

la muestra en el foco de la radiación láser y, a intensidades suficientemente altas, una 

evaporación de la muestra líquida. 

IV.2.3 Concepto de fluencia  

La fluencia que se expresa en J/cm2 (densidad de energía), es la cantidad de radiación 

emitida en una superficie determinada y está relacionada directamente con el diámetro focal 

del láser. Para determinar la fluencia tenemos que dividir la potencia por impulso por el 

diámetro focal, es decir, la superficie sobre la que se aplica.  

𝐹𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (
𝐽

𝑐𝑚2
) =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 (𝐽)

𝜋𝑟2 (𝑐𝑚)
… … … … … … (1) 

IV.3 Descripción del estudio experimental de efectos fototérmicos laser sobre 

suspensiones de nanotubos de carbono 

El desarrollo experimental de este trabajo se enfoca sobre el estudio de la influencia 

de los nanotubos de carbono multipared sobre el proceso de evaporación en muestras de 

fluidos de etanol, isopropanol y acetona.  
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Para el proceso del experimento, se utilizó un láser Nd-YAG Surelite SLII-10 como 

fuente principal de energía operado a una longitud de onda de 532nm. El diámetro focal del 

láser es de 7mm, por lo que, para los fines del experimento se colocó un lente con el que el 

diámetro focal del láser fue reducido a 1mm. En consecuencia, el área de contacto del haz 

sobre las muestras fue de 7.853x10-3 cm2. 

Una gota de cada muestra se colocó sobre un portaobjetos paralelo al haz del láser, 

para lo que, se colocó un espejo con un ángulo de 45º para reflejar el haz del láser sobre la 

muestra de forma perpendicular (Figura IV.1). Sobre la muestra se incidieron pulsos a una 

frecuencia de 10Hz, incrementando cada cinco segundos la energía del haz emitido sobre la 

muestra sucesivamente hasta que la muestra ubicada sobre el portaobjetos se evaporó. 

Las condiciones del experimento fueron repetidas a temperatura ambiente, para cada 

muestra, utilizando tres muestras de fluidos puros: etanol, acetona e isopropanol con el fin 

de observar el factor de evaporación de cada muestra sin agentes externos que pudiera 

modificar el proceso en cada una de ellas.  

Tal que, después de obtener las mediciones del comportamiento de evaporación de 

los fluidos puros, se tomó una muestra de cada fluido y sobre el se suspendió una cantidad 

de nanotubos de carbono multipared en el orden de mg. Dichas muestras fueron colocadas 

sobre un nuevo portaobjetos y montadas sobre la estructura del experimento. Las condiciones 

del experimento sobre los fluidos puros fueron repetidas en las muestras con suspensión de 

nanotubos, con el fin de observar el comportamiento del factor de evaporación en cada uno 

de los fluidos tomando como factor externo la influencia de los nanotubos de carbono.  

 

Figura IV.1. Esquema de experimento, componentes y dimensiones. 
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En el proceso experimental anterior mencionado, se realizó la observación de la 

muestra a cada incremento de energía para determinar el punto de fluencia de cada muestra 

(momento en el que la muestra se evaporó del portaobjetos).  

Para obtener el valor de potencia por impulso emitida por el láser se utilizó un sensor 

de energía, el cuál proporcionó los valores de impulso del haz en el momento de la 

evaporación del material. Correspondiente a las mediciones tomadas en el desarrollo 

experimental, se realizaron los cálculos de fluencia para cada caso con la ec. (1). Los 

resultados de la fluencia se observan en la tabla IV.1. 

Tabla IV.1. Energía del haz y fluencia de las muestras. 

Muestra Energía [mJ] Fluencia 

[mJ/mm2] 

etanol con nanotubos 0.264 0.336 

sin nanotubos 3.15 4.01 

isopropanol con nanotubos 0.264 0.336 

sin nanotubos 5.08 6.471 

acetona con nanotubos 0.259 0.329 

sin nanotubos 5.08 6.471 

Los resultados de energía necesaria para evaporar las muestras establecen que en el 

caso de los fluidos sin nanotubos de carbono los niveles de energía necesitados para evaporar 

cada muestra se encuentran muy por encima de los valores de energía necesitados para 

evaporar las muestras suspendidas con nanotubos de carbono multipared.  

Sin nanotubos suspendidos, el etanol se evapora a casi la mitad del nivel de energía 

necesitado en las muestras de acetona e isopropanol, mientras que, en las muestras con 

nanotubos el comportamiento para las tres muestras es similar. 

De modo que, es probable que las muestras contenidas con nanotubos de carbono 

muestren una evaporación más rápida debido a la propiedad de conducción de calor que 

poseen los nanotubos de carbono multipared. Al aplicar energía sobre las muestras, los 
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nanotubos de carbono almacenan energía en forma de calor de forma que las muestras 

modifican su temperatura, acelerando así el proceso de evaporación de cada una.  

En la superficie del material se absorbe la radiación proveniente del láser, provocando 

estados electrónicos excitados que decaen al estado fundamental mediante la emisión de 

fonones. En esta rápida conversión electrón-fonón tiene lugar el calentamiento del sólido 

depositándose una gran cantidad de energía en un volumen muy pequeño y durante un tiempo 

muy corto, de forma que la temperatura superficial del blanco se eleva y aparece una interfaz 

sólido-líquido que se mueve hacia el interior. La interfaz entre el material ya fundido y el 

sólido continúa avanzando mientras el material se vaporiza en forma de pluma. 

La absorción fotónica por parte del vapor del material da origen a la formación de un 

plasma constituido por toda una variedad de elementos, como iones, moléculas y otras 

especies e incluso pequeñas gotas, partículas del material constitutivo del blanco, que son 

arrancadas íntegramente de él. Una vez formada la pluma ésta se va a propagar en dirección 

normal al blanco. 

Finalmente, cuando cesa el pulso del láser, la superficie del blanco se solidifica, 

cambiando sus características físicas, en morfología y en algunos casos incluso en 

composición. Se ha comprobado la existencia de una densidad de energía umbral del láser, a 

partir de la cual comienza a aparecer el fenómeno de ablación. Por encima de este valor se 

produce la erosión del material y por debajo se pueden observar modificaciones en su 

morfología y estructura y la desorción de alguno de sus componentes.  

 

El desarrollo de este experimento, al igual que el desarrollo experimental del apartado 

anterior, se enfoca en el estudio de la influencia de los nanotubos multipared sobre el proceso 

de evaporación en las mismas muestras de fluidos de etanol, isopropanol y acetona. 

El proceso experimental se realizó con propiedades similares al anterior, se utilizó un 

láser Nd-YAG Surelite SLII-10 como fuente de energía operado a una longitud de onda de 

532nm. El diámetro focal del láser es de 7mm, que con la interacción de un lente fue reducido 

a 1mm. Tal que, el área de contacto del haz sobre las muestras fue de 7.853x10-3 cm2. 
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Una gota de cada muestra se colocó sobre un portaobjetos paralelo al haz del láser, 

para lo que, se colocó un espejo con un ángulo de 45º para reflejar el haz del láser sobre la 

muestra de forma perpendicular. Se coloco un obturador entre el lente y el espejo, con el fin 

de controlar el paso del haz sobre las muestras medidas entre cada incremento de energía 

(Figura IV.2).  

El proceso seguido sobre respecto a la interacción de las muestras con el pulso laser 

fue el siguiente: Sobre el portaobjetos se colocó una gota de la muestra y se incidió sobre ella 

un pulso de baja intensidad, una vez existente la interacción entre la muestra y el haz, se hizo 

uso del obturador para no permitir el contacto de energía sobre la muestra, una vez medida y 

observada la muestra en el primer escalón de energía se procedió a incrementar la energía 

del haz para incidir la muestra nuevamente. Dicho proceso se repitió con incrementos de 

energía en el pulso hasta que la muestra del portaobjetos se evaporó. 

 

Figura IV.2.- Esquema de experimento, componentes y dimensiones. 

Las condiciones del experimento fueron repetidas a temperatura ambiente, para cada 

muestra pura de etanol, isopropanol y acetona. Exentando de la observación agentes externos 

que pusieran modificar el proceso de evaporación de cada una de las muestras. 

Una vez obtenidas las mediciones del comportamiento de evaporación de las muestras 

puras, se tomó una muestra de cada fluido y se suspendió sobre cada una de ellas, una 

cantidad de nanotubos de carbono multipared en el orden de mg. Dichas muestras fueron 

colocadas sobre un nuevo portaobjetos y montadas sobre la estructura del experimento. Las 

condiciones del experimento sobre los fluidos puros fueron repetidas en las muestras con 

suspensión de nanotubos, con el fin de observar el comportamiento del factor de evaporación 
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en cada uno de los fluidos tomando nuevamente como factor externo la influencia de los 

nanotubos de carbono.  

Para obtener el valor de potencia por impulso emitida por el láser se utilizó un sensor 

de energía, el cuál proporcionó los valores de impulso del haz en el momento de la 

evaporación del material. El cual corresponde a cada escalón de energía emitido sobre cada 

muestra obteniendo la fluencia, referida a la relación entre el número de pulso y la energía 

necesaria para la evaporación de la gota de material.  

Las mediciones correspondientes a los incrementos de energía aplicados sobre las 

muestras de etanol se muestran en la tabla IV.2. 

Tabla IV.2. Valores de energía emitidos sobre muestras de etanol. 

 Etanol 

Energía [mJ] 

No. De Pulso con nanotubos sin nanotubos 

1 0.140 0.120 

2 0.144 0.133 

3 0.149 0.137 

4 0.154 0.142 

5 0.159 0.150 

6 0.161 0.155 

7 0.166 0.158 

8 0.168 0.162 

9 0.172 0.181 

10 0.182 0.207 

11 0.220 - 

12 0.275 - 

13 0.382 - 

14 0.466 - 

15 0.615 - 

16 0.710 - 

17 0.948 - 

18 1.118 - 

19 1.417 - 
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20 1.619 - 

21 1.729 - 

22 1.834 - 

 

Los resultados de las mediciones muestran que, a diferencia del método experimental 

anterior, el etanol con nanotubos multipared suspendidos necesitó un número de niveles de 

energía de casi el doble de pulsos que la suspensión de fluido puro.  

En el trabajo realizado por [38] se reportó el umbral de ablación de una muestra de 

etanol en suspensión con nanopartículas de silicio. El procedimiento experimental utilizó 

pulsos de 20ns a una longitud de onda de 510.6 nm con un rango de repetición de 15kHz. El 

diámetro focal del láser utilizado de 50µm. Los resultados reportados en este trabajo indican 

que, el valor de fluencia del etanol suspendido con nanopartículas de silicio depende 

directamente del tamaño de la nanopartícula utilizada, ya que el valor de fluencia sobre la 

muestra se comportó de 1.2J/cm2 en el caso de nanopartículas con tamaño de 78nm, sin 

embargo, en el caso de las nanopartículas con tamaño de 76nm el valor de fluencia sobre la 

suspensión se presentó a 0.7 J/cm2.  De lo cual se puede concluir que el tamaño de las 

nanopartículas suspendidas en el fluido es directamente proporcional a el valor de energía 

que necesita la muestra para su evaporación. 

En el caso particular del experimento se utilizaron nanotubos multipared con un rango 

de entre 10 y 40nm de diámetro. Lo cual indica que, la presencia de nanotubos de carbono 

multipared en la suspensión de etanol influye directamente en la evaporación del mismo, 

debido a que los nanotubos de carbono almacenan la energía de los pulsos emitidos sobre la 

muestra, lo cual permite que el proceso de evaporación sea más lento. 

Las mediciones correspondientes a los incrementos de energía aplicados sobre las 

muestras de isopropanol se muestran en la tabla IV.3. 

Tabla IV.3. Valores de energía emitidos sobre muestras de isopropanol. 

 Isopropanol 

Energía [mJ] 

No. De Pulso Con nanotubos Sin nanotubos 
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1 0.140 0.120 

2 0.144 0.133 

3 0.149 0.137 

4 0.154 0.142 

5 0.159 0.150 

6 0.161 0.155 

7 0.166 0.158 

8 0.168 0.162 

9 0.172 0.181 

10 0.182 0.207 

11 0.220 0.220 

12 0.275 0.262 

13 0.382 0.366 

14 0.466 0.460 

15 0.615 0.612 

16 0.710 0.719 

17 0.948 - 

18 1.118 - 

19 1.417 - 

20 1.619 - 

21 1.729 - 

 

En el trabajo realizado por [39] se reportó el umbral de ablación de una muestra de 

etanol en suspensión con nanopartículas de silicio. El procedimiento experimental utilizó 

pulsos de 20ns a una longitud de onda de 510.6 nm con un rango de repetición de 15kHz. El 

diámetro focal del láser utilizado de 50µm. Los resultados reportados en este trabajo indican 

que, el valor de fluencia del etanol suspendido con nanopartículas de silicio depende 

directamente del tamaño de la nanopartícula utilizada, ya que el valor de fluencia sobre la 

muestra se comportó de 1.2J/cm2 en el caso de nanopartículas con tamaño de 78nm, sin 

embargo, en el caso de las nanopartículas con tamaño de 76nm el valor de fluencia sobre la 

suspensión se presentó a 0.7 J/cm2.  De lo cual se puede concluir que el tamaño de las 

nanopartículas suspendidas en el fluido es directamente proporcional a el valor de energía 

que necesita la muestra para su evaporación. 
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En el caso particular del experimento se utilizaron nanotubos multipared con un rango 

de entre 10 y 40nm de diámetro. Lo cual indica que, la presencia de nanotubos de carbono 

multipared en la suspensión de etanol influye directamente en la evaporación de este, debido 

a que los nanotubos de carbono almacenan la energía de los pulsos emitidos sobre la muestra, 

lo cual permite que el proceso de evaporación sea más lento. 

Las mediciones correspondientes a los incrementos de energía aplicados sobre las 

muestras de acetona se muestran en la tabla IV.4. 

Tabla IV.4. Valores de energía emitidos sobre muestras de acetona. 

 Acetona 

Energía [mJ] 

No. De Pulso Con nanotubos Sin nanotubos 

1 0.140 0.128 

2 0.144 0.133 

3 0.149 0.137 

4 0.154 0.148 

5 0.159 0.152 

6 0.161 0.155 

7 0.166 0.158 

8 0.168 0.172 

9 0.172 - 

10 0.182 - 

11 0.220 - 

12 0.275 - 

13 0.382 - 

14 0.466 - 

15 0.615 - 

 

En el trabajo realizado por [40] se reportó el umbral de ablación de una muestra de 

etanol en suspensión con nanopartículas de silicio. El procedimiento experimental utilizó 

pulsos de 20ns a una longitud de onda de 510.6 nm con un rango de repetición de 15kHz. El 

diámetro focal del láser utilizado de 50µm. Los resultados reportados en este trabajo indican 

que, el valor de fluencia del etanol suspendido con nanopartículas de silicio depende 
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directamente del tamaño de la nanopartícula utilizada, ya que el valor de fluencia sobre la 

muestra se comportó de 1.2J/cm2 en el caso de nanopartículas con tamaño de 78nm, sin 

embargo, en el caso de las nanopartículas con tamaño de 76nm el valor de fluencia sobre la 

suspensión se presentó a 0.7 J/cm2.  De lo cual se puede concluir que el tamaño de las 

nanopartículas suspendidas en el fluido es directamente proporcional a el valor de energía 

que necesita la muestra para su evaporación. 

En el caso particular del experimento se utilizaron nanotubos multipared con un rango 

de entre 10 y 40nm de diámetro. Lo cual indica que, la presencia de nanotubos de carbono 

multipared en la suspensión de etanol influye directamente en la evaporación de este, debido 

a que los nanotubos de carbono almacenan la energía de los pulsos emitidos sobre la muestra, 

lo cual permite que el proceso de evaporación sea más lento. 

La técnica de ablación con láser pulsado en un medio líquido ha sido de gran interés 

para los grupos de investigación en síntesis de nanomateriales. La técnica de ablación con 

láser pulsado en un medio líquido es uno de los métodos físicos más eficientes para la síntesis 

de nanomateriales, dado que no es necesario el uso de cámaras de alto vacío; no requiere el 

uso de agentes reductores químicos, evitando así la eliminación de estos de las soluciones 

coloidales obtenidas. Dicha técnica permite utilizar una gran variedad de líquidos comunes 

como alcohol, agua destilada, surfactantes en solución acuosa, etc. Los productos de la 

técnica se obtienen en general en soluciones coloidales, los cuales dependiendo de la 

naturaleza del líquido empleado pueden ser utilizados en aplicaciones biomédicas. En la 

literatura podemos encontrar que por medio de esta técnica se han logrado sintetizar 

nanomateriales de diferentes elementos como Ag, Au, Ni, Zn, Al, entre otros; en diferentes 

líquidos como SDS (surfactante), agua, etanol, acetona, etc. Dichos grupos de investigadores 

han logrado así obtener nanopartículas metálicas, nanoestructuras, así como también la 

formación de óxidos de los elementos estudiados. [41] 

Los cuales muestran un comportamiento muy similar al de los valores de energía 

necesitados para la evaporación de cada una. 

Tabla IV.5. Energía del haz y fluencia de las muestras. 
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Muestra Fluencia 

[mJ/mm2] 

Etanol con nanotubos 2.33 

sin nanotubos 0.263 

Isopropanol con nanotubos 2.20 

sin nanotubos 0.915 

Acetona con nanotubos 0.783 

sin nanotubos 0.219 
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V.1 Efecto Kerr Óptico 

El efecto Kerr es un fenómeno observado en materiales ópticos no lineales donde el 

índice de refracción del material cambia en respuesta a un campo eléctrico. Este efecto se 

observa en todos los materiales; sin embargo, es más prominente en ciertos líquidos. Es una 

birrefringencia creada en un material por un campo eléctrico exterior y se caracteriza por la 

existencia de dos índices de refracción diferentes: un haz luminoso se divide en dos haces 

cuando penetra en este material. La birrefringencia creada, varía según el cuadrado del campo 

eléctrico aplicado.  

Un campo eléctrico aplicado a un material genera una birrefringencia en este material: 

la luz tiene un índice de refracción diferente según su polarización sea ortogonal o paralela 

al campo. 

∆𝑛 = 𝜆𝐾𝐸2,                        (1) 

Donde, λ es la longitud de onda de la luz, K es la constante de Kerr, E es la amplitud 

del campo eléctrico. 

El efecto Kerr óptico es un fenómeno que indica que el cambio del índice de 

refracción del medio es inducido directamente por el campo eléctrico de luz de la luz 

incidente. La magnitud del cambio del índice de refracción es proporcional al cuadrado de la 

intensidad de la luz o la intensidad de la luz. 

Este efecto pertenece al efecto óptico no lineal de tercer orden [42-47], su 

susceptibilidad no lineal se denota como. A veces, el efecto óptico de Kerr se llama 

simplemente efecto Kerr. El medio con efecto Kerr óptico se llama medio Kerr. 

V.2 Ecuación de Lorentz-Lorenz 

La relación de Lorentz-Lorenz es una ecuación entre el índice de refracción n y la 

densidad ρ de un dieléctrico. Considerando entonces, la relación de Lorentz-Lorenz: 

𝑛2 − 1

𝑛2 + 2
=

4𝜋

3
𝑁𝛾,                                               (2) 
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donde n representa el índice de refracción, N es el número promedio de moléculas 

por unidad de volumen y γ es la polarizabilidad molecular media. En términos de la densidad 

de masa, ρm, Eq. (2) se puede expresar: 

𝑛2 − 1

𝑛2 + 2
=

4𝜋

3

𝑁𝐴𝜌𝑚

𝑀
𝛾,                                       (3) 

NA representa es el número de Avogadro y M es el peso molecular del elemento 

químico. Para altas irradiaciones ópticas, el índice de refracción dependiente de la irradiancia 

se puede escribir como el conocido efecto Kerr óptico.  

𝑛 = 𝑛0 + 𝑛2𝐼,                                                   (4) 

n0 representa el índice de refracción a baja irradiancia, n2 es el índice de refracción 

no lineal con un signo negativo cuando se relaciona con mecanismos físicos térmicos e I es 

la irradiancia óptica. 

Sustituyendo la ec. (4) en la ec. (3). 

𝜌𝑚 = (
(𝑛0 + 𝑛2𝐼)2 − 1

(𝑛0 + 𝑛2𝐼)2 + 2
) (

3𝑀

4𝜋𝑁𝐴𝛾
),           (5) 

Entonces, el cambio en la densidad de masa, Δρm, proveniente del efecto óptico de 

Kerr se puede calcular: 

∆𝜌𝑚 = (2𝑛0𝑛2𝐼 + (𝑛2𝐼)2) (
3𝑀

4𝜋𝑁𝐴𝛾
),                                   (6) 

Por otra parte, una aproximación para el módulo de Young, Y, puede ser obtenido 

siguiendo la expresión matemática 

𝑌 = 𝑣𝑎
2𝜌𝑚,                                                                                (7) 

donde𝑣𝑎 representa la velocidad acústica a través de los medios y ρm simboliza la 

densidad de masa. Entonces, si consideramos que el efecto Kerr óptico puede generar un 

cambio en la densidad de masa expresada por la ecuación. (6), también esta modificación 

debería poder causar un cambio en el módulo de Young como ΔY con dependencia de la 

irradiancia óptica [48]: 
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𝑌 = 𝑣𝑎
2(2𝑛0𝑛2𝐼 + (𝑛2𝐼)2) (

3𝑀

4𝜋𝑁𝐴𝛾
),                                 (7) 

V.3 Descripción matemática del mezclado de dos ondas 

Cuando dos ondas se encuentran en un punto o una región del espacio, el resultado es una 

nueva onda cuya perturbación es la suma de las perturbaciones de las dos ondas originales. 

Se denomina interferencia al resultado de la superposición de dos o más ondas armónicas. 

Considerando entonces, la superposición e interferencia de ondas armónicas P1, P2, de igual 

amplitud y frecuencia, desfasadas una cantidad δ. 

𝑃1 = 𝑃0 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡),                               (8) 

𝑃2 = 𝑃0 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝛿),                        (9) 

La superposición de ambas ondas da como resultado una tercera onda armónica cuya 

amplitud depende de la diferencia de fase entre las dos ondas originales: 

𝑃1 + 𝑃2 = 2𝑃0 cos
𝛿

2
sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 +

𝛿

2
),          (10) 

Si las dos ondas se encuentran en fase, la interferencia es constructiva y la amplitud de la 

onda resultante es el doble de la de una cualquiera de las ondas primitivas. Si las dos ondas 

están en oposición de fase, la interferencia es destructivas y las ondas se anulan entre sí.  

V.4 Arreglo experimental 

Para la evaluación de la respuesta óptica no lineal de tercer orden de las muestras 

líquidas se realizó un procedimiento experimental, mediante el método de mezcla de ondas 

ópticas. El arreglo experimental utilizado se muestra en la figura V.1. 
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Figura V.1.- Diagrama del método experimental. 

El fenómeno propuesto se denomina efecto Kerr óptico, en mencionado efecto, un 

intenso haz láser polarizado linealmente genera una polarización no lineal en el medio que 

produce una birrefringencia óptica inducida. 

Cuando un pulso de luz polarizado linealmente intenso viaja a través de un medio 

ópticamente isotrópico, el material se vuelve temporalmente anisotrópico. El material se 

comporta ópticamente como si fuera un cristal uniaxial en el que el campo eléctrico del pulso 

de luz define el eje óptico. La birrefringencia inducida en el material es de corta duración y 

dura todo el tiempo que tarda el sistema en volver al equilibrio. Para un líquido típico, el 

tiempo de relajación suele ser inferior a un nanosegundo.  

La polarización lineal utilizada en el arreglo experimental fue empleada como una 

irradiación óptica del segundo armónico de una Sistema láser Nd – YAG Continuum Modelo 

SL II-10, con longitud de onda del haz de 532nm y 4ns de duración de pulso. 

El haz del láser, con diámetros de 0.2mm, se encontraban en interacción simultánea 

centrada en la misma región de incidencia sobre la suspensión con nanotubos de carbono 

multipared como se muestra en la figura V.2. 
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Figura V.2.- Fotografía de región de incidencia sobre la suspensión. 

En la muestra estudiada, las mediciones se llevaron a cabo en un modo de disparo 

único del sistema láser. La intensidad de los haces de prueba y bombeo fue de en promedio 

96.12µJ y 0.359mJ respectivamente.  

Una energía de pulso del haz de 0.178mJ fue irradiada sobre la muestra de estudio. 

Se hizo uso de un retardador de media onda para modificar el ángulo de polarización de uno 

de los haces incidentes de la muestra. Las mediciones adquiridas corresponden a diferentes 

casos de polarización. de los haces incidentes que forman un ángulo, entre sus planos de 

polarización.(figura V.3) 
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FiguraV.3.- Fotografía de arreglo experimental  

V.5 Resultados 

Las mediciones adquiridas obtenidas de los diversos casos de polarización de los 

haces con respecto a la intensidad medida se muestran en la tabla V.1.  

Para efectuar las mediciones del proceso experimental, se consideró la medida del 

haz de bombeo sobre la muestra. Las mediciones se realizaron para cada incremento en 

ángulo de polarización del haz. Los incrementos del ángulo de polarización se realizaron para 

cada 5 grados desde 0 hasta 90 grados. 

Tabla V.1.- Mediciones de Intensidad respecto al ángulo de polarización del haz. 

Ángulo de Polarización [Grados] Intensidad [mV] 

0 52.76 

5 51.25 
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10 55.25 

15 60.5 

20 113 

25 150.25 

30 162 

35 169 

40 211 

45 227 

50 212 

55 162 

60 141 

65 146 

70 140 

75 118 

80 100.5 

85 64.25 

90 64 

Las mediciones de la muestra se obtuvieron por medio de un osciloscopio en valores 

expresados en el rango de los mV. De modo que, debido al valor máximo de energía 

determinado de los resultados de la medición se realizó la medida de la energía máxima en 

la intensidad del haz irradiado sobre la muestra. Tal que, con respecto a los parámetros de 

porcentaje calculados con respecto al nivel máximo de energía se determinaron los valores 

de energía para el resto de las mediciones efectuadas, con el fin de establecer parámetros de 

densidad de potencia del comportamiento de la suspensión de nanotubos con respecto al 

efecto Kerr óptico efectuado sobre la misma. (Tabla V.2) 

Tabla V.2.- Parámetros calculados respecto a las mediciones tomadas. 

Ángulo de 

Polarización 

[Grados] 

%Energía Energía [J] Potencia 

[W] 

Irradiancia 

[W/cm2] 

0 23 4.13x10-5 10342.81 3.29x107 

5 22 4.01x10-5 10046.80 3.20x107 
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10 24 4.33x10-5 10830.94 3.45x107 

15 26 4.74x10-55 11860.13 3.78x107 

20 49 8.86x10-5 22151.98 7.05x107 

25 66 0.000117817 29454.29 9.38x107 

30 71 0.000127031 31757.70 1.01x108 

35 74 0.00013252 33129.95 1.06x108 

40 92 0.000165454 41363.43 1.32x108 

45 100 0.000178 44500 1.42x108 

50 93 0.000166238 41559.47 1.32x108 

55 71 0.000127031 31757.70 1.01x108 

60 62 0.000110564 27640.96 8.80x107 

65 64 0.000114485 28621.14 9.12x107 

70 61 0.00010978 27444.93 8.74x107 

75 51 9.25x10-5 23132.15 7.37x107 

80 44 7.88x10-5 19701.54 6.27x107 

85 28 5.03x10-5 12595.26 4.01x107 

90 28 5.01x10-5 12546.25 4.00x107 

Los parámetros de potencia obtenidos de las mediciones se determinaron con respecto a los 

valores de energía en consideración del tiempo de incidencia del haz del láser de 4ns.  

Finalmente se calcularon los parámetros de irradiancia del comportamiento de la muestra, el 

cual se estableció con respecto a los parámetros de potencia por unidad de área de incidencia 

del láser, la cual se expresa como sigue. 

𝐴 = 𝜋𝑟2 = 𝜋(0.01𝑐𝑚)2 = 3.14𝑥10−4 

En la gráfica mostrada en la figura V.4 se observan los parámetros de energía del 

comportamiento de la suspensión de nanotubos de carbono ante el método de mezcla de 

ondas ópticas. El resultado de la medición de la energía del haz irradiado con respecto a el 

cambio del ángulo de polarización del mismo muestran un comportamiento incremental entre 

el aumento del ángulo de polarización presentando un valor de energía máxima en un ángulo 

de 45 grados, y decrementando a partir de ello el valor de energía irradiado de la muestra.   
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Figura V. 4.- Energía vs ángulo de polarización de los haces transmitidos sobre la suspensión de 

nanotubos de carbono multipared. 

V.6 Análisis de resultados 

El efecto Kerr óptico inducido mediante pulsos laser permite el análisis en el proceso 

dinámico de nanofluidos en un determinado intervalo de tiempo, que va desde, adecuando 

así, la facilidad de medición de patrones en el movimiento de las partículas en medios 

líquidos. 

Se sabe que, un pulso láser que incide sobre un material produce una modificación en 

las propiedades ópticas del material, de modo que, en el método experimental de mezcla de 

ondas ópticas, se incide sobre el material un segundo pulso de láser que experimenta las 

modificaciones ópticas inducidas debido al segundo pulso. El segundo pulso induce al 

material una anisotropía óptica transitoria, debido a que modifica el índice de refracción a lo 

largo del eje paralelo a la dirección de polarización del haz. 

La absorción óptica no lineal del fluido se analizó a través de la de pendencia de 

transmisión de un solo haz en la irradiancia llevada a cabo a través Nd: YAG como fuente 

óptica; en los resultados es posible observar que, la contribución de los nanotubos de carbono 
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multipared a la absorción óptica no lineal desempeña un papel influyente como contribución 

significativa a la respuesta óptica no lineal por debajo de la energía máxima irradiada sobre 

la muestra. Estos resultados es posible compararlos con los procesos de absorción concuerdan 

con los informes anteriores que asocian los procesos de absorción óptica no lineal opuestos 

a los nanotubos de carbono multipared reportados en la literatura [49-50] 

V.7 Aplicaciones potenciales 

Es posible destacar las aplicaciones potenciales de la óptica no lineal para manipular 

procesos opto-mecánicos y acciones ópticas no lineales multifuncionales. Además, es 

importante enfatizar que, debido a la respuesta del fluido ante el efecto óptico Kerr, se puede 

considerar que los nanofluidos con nanotubos de carbono suspendidos son buenos candidatos 

para proponer moduladores ópticos y actuadores opto-mecánicos. 

Inclusive, debido a la eficiencia energética que muestran los nanotubos de carbono en 

suspensión, es posible considerar aplicaciones que requieran alta potencia y densidades 

medidas de energía, como lo son soluciones a las aplicaciones de baterías actuales. Es posible 

pensar en dichas aplicaciones y los beneficios de estas reduciendo sus costos, dado que para 

las aplicaciones con nanofluidos es necesaria una poca cantidad de concentración en los 

mismos. 

Otras aplicaciones potenciales para el campo de los nanofluidos son aquellas que 

requieren el control de temperatura en un fluido, es posible pensar en tecnología de 

refrigeración ya que los nanofluidos han expuesto propiedades térmicas superiores a las de 

los refrigerantes que se emplean habitualmente. En este contexto se han puesto en marcha 

proyectos relacionados a este ámbito, ya que también se ha determinado que la adición de 

nanopartículas tiene efectos importantes sobre la viscosidad de los fluidos, lo cual implicará 

una ventaja sobre los fluidos convencionales dado que se puede evitar problemas debido al 

diminuto tamaño de las partículas. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó la evaluación de la modificación en las propiedades 

mecánica de suspensiones de nanotubos de carbono multipared mediante efectos ópticos no 

lineales. La evaluación de los efectos de los nanotubos de carbono sobre muestras líquidas 

se realizó mediante una serie de procesos experimentales en los que se valoraron parámetros 

diversos de las suspensiones. 

Se evaluó el proceso de evaporación en suspensiones de nanotubos de carbono 

multipared en tres medios líquidos distintos: acetona, etanol e isopropanol a diferentes 

concentraciones de nanotubos. El proceso de evaporación exhibió un cambio significativo en 

el tiempo del proceso en la presencia de nanotubos de carbono en la suspensión, a diferencia 

de las muestras líquidas sin nanotubos de carbono multipared suspendidos en las que el 

proceso de evaporación se efectuó en un tiempo menor. Los resultados específicos de la 

variación del volumen del fluido debido al proceso de evaporación efectuado indican que, a 

pesar de que se utilizó una variación en la concentración de los nanotubos de carbono 

multipared para cada caso de estudio, los cambios en el volumen del fluido no se incrementan 

de tal manera, lo cual indica un comportamiento no lineal entre la masa de nanotubos y 

variación de volumen de la suspensión.  

En la evaluación de las suspensiones ante efectos ópticos no lineales, se determinó 

que mediante pulsos de energía operados a 532nm de longitud de onda, las muestras de los 

líquidos evaluados se evaporaron a un nivel de energía mayor que en las muestras con 

nanotubos de carbono suspendidos, siendo la fluencia para las muestras de etanol, 

isopropanol y acetona evaluadas sin nanotubos de 4.01mJ/mm2, 6.471 mJ/mm2, 

6.471mJ/mm2 respectivamente, mientras que los parámetros de fluencia de las muestras de 

estanol, isopropanol y acetona con nanotubos de carbono multipared suspendidos se 

presentaron a 0.336 mJ/mm2, 0.336mJ/mm2, y 0.329 mJ/mm2 respectivamente. 

Finalmente, se emprendió un proceso experimental para medir la dinámica de los 

efectos ópticos Kerr en una suspensión con nanotubos de carbono multipared inducidos por 

los pulsos de láser operados a una longitud de onda de 532nm. En el comportamiento de la 

señal del efecto Kerr sobre la muestra estudiada, con respecto a el cambio del ángulo de 
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polarización del mismo muestran un comportamiento incremental entre el aumento del 

ángulo de polarización presentando un valor de energía máxima en un ángulo de 45 grados, 

y decrementando a partir de ello el valor de energía irradiado de la muestra.  

La respuesta óptica no lineal de las suspensiones exhibe una respuesta más sensible 

en la presencia de los nanotubos de carbono multipared, considerando la respuesta de los 

efectos debido capacidad de almacenar energía de los nanotubos de carbono.  
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PERSPECTIVAS 

Es importante destacar la funcionalidad de los nanofluidos enfocados en aplicaciones 

útiles para facilitar los problemas de la vida diaria, es por ello que se manifiesta de 

importancia mencionar aspectos necesarios a abordar en futuras investigaciones con el fin de 

dar inicio al desarrollo de las aplicaciones mencionadas y establecer nuevas áreas de 

investigación relacionadas con los nanofluidos. 

Además, las características mecánicas, ópticas y electrónicas que han exhibido los 

nanotubos de carbono pueden adaptarse gracias a la modificación de sus propiedades como 

lo son diámetro y quiralidad del nanotubo. De modo que, se han generado diversas 

investigaciones debido a la respuesta de las interacciones físicas en los nanotubos de carbono.  

Dadas las propiedades de los nanomateriales es posible pensar en su aplicación en el 

campo de la eficiencia energética y de alta potencia, es posible pensar en aplicaciones como 

soluciones a aplicaciones de baterías reduciendo en ellas costos de producciones dado que, 

aplicaciones con nanofluidos es necesaria una poca cantidad de concentración en los mismos.  

Otras aplicaciones potenciales para el campo de los nanofluidos son aquellas que 

requieren el control de temperatura en un fluido, es posible pensar en tecnología de 

refrigeración ya que los nanofluidos han expuesto propiedades térmicas superiores a las de 

los refrigerantes que se emplean habitualmente. En este contexto se han puesto en marcha 

proyectos relacionados a este ámbito, ya que también se ha determinado que la adición de 

nanopartículas tiene efectos importantes sobre la viscosidad de los fluidos, lo cual implicará 

una ventaja sobre los fluidos convencionales dado que se puede evitar problemas debido al 

diminuto tamaño de las partículas. 

Sin embargo, es necesario pensar en la importancia de continuar con el estudio de 

nanofluidos compuestos de diversas nanopartículas y su respuesta ante perturbaciones y 

efectos distintos, con el fin de generar bases de conocimiento para proponer más sistemas 

basados en nanosensores, para ampliar los campos de aplicación de la nanotecnología. 
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