
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 “La Técnica al Servicio de la Patria” 

  
 
  

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y 

ELÉCTRICA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 

INVESTIGACIÓN  

  

 “Medición de la absorción óptica en nanopartículas para 
el desarrollo de sensores plasmónicos” 

  

T    E    S    I    S 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS 
CON ESPECIALIDAD EN DISEÑO MECANICO 

P   R   E   S   E   N   T   A 
  

EVA FERIA REYES 

  

DIRIGIDA POR: DR. CARLOS TORRES TORRES  

 DR. GUILLERMO URRIOLAGOITIA CALDERON  

JULIO 2012 

  







 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Para poder realizar esta Tesis fue con el apoyo del INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación 

Que me permitió realizar mis estudios en sus instalaciones, asimismo al  

Dr. Guillermo Urriolagoitia Calderón 

Dr. Carlos Torres Torres 

Dr. Luis Héctor Hernández Gómez 

Dr. Juan Alfonso Beltrán Fernández 

Dr. Samuel Alcántara Montes 

Dr. José Ángel Ortega Herrera 

 

que hicieron posible mi formación académica: 

 

 

De igual manera  al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por el apoyo 

que se me brindo  para mi  Formación de Maestra en Ciencias como becaria de maestría y 

con número de CVU:268972. 

 

Agradezco a los apoyos derivados del Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI), como Becaria de nivel Maestría en los programas. 

 

Se agradece al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyT-DF) por el 

apoyo brindado para el desarrollo de esta tesis. 

 

Finalmente al Centro de Nanociencias y MicroNanotecnología del IPN. 

 



 

 

i 

RESUMEN 

Medición de la absorción óptica en nanopartículas para el desarrollo de sensores plasmónicos 
 

 

R E S U M E N. 

 

En este trabajo se presenta un estudio de las propiedades ópticas de absorción de un 

elemento sensor interferométrico hecho a base de Nanotubos de Carbono. Se utilizaron 

tres longitudes de onda en un interferómetro tipo Michelson con la muestra 

nanoestructurada en uno de sus brazos. Las fuentes de luz láser utilizadas fueron de 

longitudes de onda 650 nm, 532 nm y 488 nm. Mediante estas tres excitaciones se 

analizó la capacidad de respuesta óptica del sistema de medición cuando eran inducidas 

perturbaciones mecánicas de hasta 1 N. Adicionalmente, a través de un experimento de 

transmitancia, se estudió la posibilidad de utilizar sensores hechos a base de 

Nanopartículas de Oro que pueden ser sintonizados mediante el control de la cantidad 

de nanopartículas que contiene cada sensor.  
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ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

Within this work the absorptive optical properties of an interferometric sensor based on 

Carbon nanotubes are presented. Three different optical wavelengths were employed in 

a Michelson interferometer with the nanostructured sample in one of its arms. The 

center wavelength of the laser sources that were used are 650 nm, 532 nm and 488 nm, 

respectively. By means of these three excitations, it was possible to analyze the optical 

response of the system for measuring mechanical perturbations with 1 N maximum. In 

addition, by using a transmittance experiment, a Gold nanoparticle sensor was studied 

with the capability to control the nanoparticle density into the sample. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Investigar las propiedades de absorción óptica de medios con nanotubos de Carbono o 

con nanopartículas de Oro para así evaluar su aplicación en el desarrollo de sensores de 

alta sensibilidad. 

 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

 Evaluar los coeficientes de absorción óptica de materiales con nanotubos de Carbono 

o con nanopartículas de Oro suspendidas en etanol. 

 

 Investigar la velocidad de precipitación de nanopartículas de Oro suspendidas en 

líquidos con aplicaciones potenciales para preparación de muestras plasmónicas. 

 

 Desarrollar experimentalmente un sistema interferométrico capaz de funcionar como 

un sensor de perturbaciones mecánicas. 

 

 Estudiar la sensibilidad óptica de una muestra de nanotubos de Carbono para el 

desarrollo de un sensor interferométrico de alta sensibilidad con tres longitudes de 

onda. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de los sistemas capaces de detectar determinadas acciones externas es uno de 

los temas más fascinantes que permiten el desarrollo de la tecnología y los dispositivos 

para instrumentación de señales. Las condiciones de propagación de ondas de luz en 

materiales avanzados actualmente involucran ecuaciones de campo cercano así como 

elementos y compuestos de pequeña escala. Sin embargo, la posibilidad de aprovechar 

respuestas ópticas altamente sensibles debido excitaciones superficiales ha dado lugar a 

estudios en una nueva área científica conocida como Plasmónica. Esencialmente, la 

Plasmónica trata aquellos efectos electrónicos colectivos que surgen por excitaciones 

resonantes. Algunos ejemplos claros de materiales que poseen un Plasmón de 

Resonancia de Superficie (SPR) son las nanopartículas (NPs) metálicas y los nanotubos 

de Carbono (CNT´s). 

  

 El desarrollo de dispositivos plasmónicos basados en NPs de Oro (AuNPs) ha 

atraído fuertemente la atención de muchos grupos científicos ya que sus aplicaciones 

alcanzan respuestas ultra-rápidas y pueden ser fabricadas en estructuras de dimensiones 

limitadas [1]. Es notable que la habilidad para manufacturar estos nuevos materiales en 

nuestro país, todavía requiere ser mejorada y adecuada para generar dispositivos que 

sean competitivos a nivel mundial. Los materiales nanoestructurados con respuesta 

plasmónica presentan propiedades capaces de identificar con una alta selectividad 

diversos efectos físicos que pueden ser de gran impacto en nuestras vidas y con 

aplicaciones en muchas áreas, tales como en biomecánica y la medicina, entre otras 

disciplinas [2]. Estas aplicaciones son las que han motivado su estudio y mejora. 

 

 Los sensores nanoestructurados actualmente permiten manejar grandes 

cantidades de información en espacios reducidos e inaccesibles para otro tipo de 

elementos; estos han ampliado el rango de aplicaciones de los sistemas de 

instrumentación modernos, para llegar a lugares que pueden ser considerados casi 

inaccesibles [3].  
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Ha sido demostrado que las AuNPs poseen tiempos de respuesta del orden de los 

femtosegundos [4] con respuesta plasmónica dependiente del tamaño de las partículas, 

de su orientación, de su forma y del medio en el cual están inmersas [5]. Por otro lado, 

el descubrimiento de los CNT´s también ha despertado un gran interés en el mundo 

científico para estudiar y desarrollar sensores basados en estos elementos con el 

objetivo de ampliar las aplicaciones [6]. La aplicación de los CNT´s en la siguiente 

generación de sensores tienen características muy prometedoras. Esto debido a sus 

propiedades únicas tales como pequeño tamaño de partículas, alta resistencia, alta 

conductividad eléctrica, conductividad térmica y grandes superficies de contacto [7]. 

 

Para detectar estas características, una de las herramientas que ha sido 

desarrollada está basada en métodos ópticos [8]. Específicamente, las técnicas 

interferométricas han mostrado ser una herramienta para poder ser usadas en el 

monitoreo de perturbaciones físicas ya que pueden detectar una gran variedad de 

parámetros. Recientemente en nuestro grupo de investigación ha sido desarrollado un 

sistema de laboratorio que permite efectuar mediciones no invasivas y de rápida 

respuesta en base a materiales plasmónicos [9]. Asimismo hemos verificado cómo los 

métodos interferométricos lucen ser herramientas para poder caracterizar 

nanoestructuras. A través del estudio de franjas de interferencia es posible detectar 

diversos fenómenos físicos [10] pero siempre es importante contemplar que también 

existe una fuerte dependencia de la sensibilidad del interferómetro con la longitud de 

onda de excitación [11].  

 

En este trabajo de tesis presentamos un estudio de la respuesta óptica para 

diferentes longitudes de onda de excitación en AuNPs y CNT´s. Consideramos que en 

el futuro cercano este tipo de materiales puede dar cabida al desarrollo de sensores que 

no sólo permitan instrumentar señales en el laboratorio sino en ambientes reales donde 

procesos de biomecánica tales como en la fabricación de prótesis, implantación y 

detección de signos vitales que tienen importancia en sistemas de rehabilitación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los materiales compuestos por partículas metálicas embebidas en matrices dieléctricas 

han tomado mucho interés en los últimos años, ya que estos han mostrado propiedades 

ópticas muy interesantes cuando interactúan con algún medio que modifique su 

estructura original. Diferentes efectos de luz en partículas metálicas motivó la 

observación de alquimistas en tiempos anteriores al desarrollo de la ciencia tal y como 

ahora la conocemos; sin embargo estos materiales han sido estudiados científicamente 

desde hace más de un siglo en universidades de todo el mundo [12]. El interés radica 

por las características electromagnéticas fuertemente dependientes de estos materiales y 

sus efectos peculiares derivados de su tamaño y composición. Los efectos ópticos de las 

partículas de escalas nanométricas, conocidas como NPs, han sido utilizadas desde 

tiempo milenarios en nuestro país [13], y es interesante observar que las características 

que específicamente muestran que las NPs también pueden modificarse de acuerdo a las 

propiedades del medio en el cual se encuentran contenidas [14].  

 

Las AuNPs y los CNT´s tienen muchas características únicas que pueden ser 

ampliamente enriquecidas para desarrollar nuevas generaciones de sensores con 

capacidades biocompatibles [15]. La teoría ha predicho propiedades excepcionales que 

han podido ser comprobadas experimentalmente a medida que ha evolucionado la 

instrumentación científica. Sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas y 

ópticas son fascinantes ya que son los únicos medios hasta ahora conocidos para ser 

utilizados en una multitud de aplicaciones [16, 17]. 

 

Por otro lado, particularmente las AuNPs han recibido una considerable atención 

en los últimos años debido a la fina y selectiva respuesta óptica de su SPR [18] con 

aplicaciones potenciales en muchas áreas [19]. Estas posibles aplicaciones presentan 

una interesante dependencia de sus propiedades ópticas, químicas, electrónicas y de 

tamaño [20].  
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El entendimiento de la interacción de estos metales con las propiedades físicas 

que los rodean puede dar lugar a numerosas aplicaciones tecnológicas; por lo que en el 

presente trabajo se busca investigar las propiedades ópticas de dos tipos de sensores 

basados en muestras que contengan NPs con respuesta plasmónica para así evaluar la 

posibilidad de desarrollar sensores de alta sensibilidad.  

 

Esencialmente durante el desarrollo de este trabajo se caracterizó la absorción 

óptica de AuNPs y CNT´s mediante pruebas experimentales para evaluar así el 

desempeño de un sensor nanoestructurado asistido por una técnica interferométrica para 

medir perturbaciones mecánicas con tres diferentes longitudes de onda. 
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ESTADO    DEL    ARTE. 

 

El diseño de materiales nanoestructurados ha generado una gran expectativa en los 

últimos años, debido a sus propiedades físicas de gran interés desde el punto de vista 

científico y tecnológico [21]. En el caso de NPs metálicas y los CNT´s, estas 

propiedades modificadas aparecen como consecuencia de varios factores, como son, el 

número de átomos situados en la superficie, la aparición de efectos cuánticos para el 

confinamiento y la modificación del movimiento colectivo de electrones en su interior. 

Sin embargo, para cualquier aplicación tecnológica las NPs deben estar depositadas 

sobre un sustrato o embebidas en una matriz. El hecho de que una fracción 

relativamente alta de NPs metálicas o CNT´s se sitúe sobre la superficie de una matriz 

hace que las NPs sean más sensibles al medio que las rodea [22]. 

 

Las NPs de metales nobles y, más específicamente, las AuNPs, muestran unas 

excelentes propiedades físicas, químicas y biológicas, que son asociadas a su tamaño 

nanométrico. Las AuNPs pueden ser producidas con distintos tamaños y formas además 

que pueden ser fácilmente adaptables en aplicaciones diversas: anticuerpos, sondas de 

diagnostico, fármacos, material genético, etc. [23]. Su amplio rango de aplicaciones se 

debe básicamente a sus efectos relacionados con su SPR. Podemos mencionar ejemplos 

de aplicación de NPs en nanosensores químicos y biológicos [24], sustratos 

intensificadores para espectroscopia Raman [25-27], o dispositivos plasmónicos que 

trabajan en la escala manométrica [28,29].  

 

En el campo de la medicina, las AuNPs presentan un extraordinario potencial 

como agentes fototerapéuticos en el tratamiento del cáncer, así como para la elaboración 

de nanoestructuras útiles para el transporte y conducción selectiva de fármacos y micro 

moléculas terapéuticas y en terapia génica (vehiculización de plasmones biológicos, 

ADN, etc.) [30,31]. También destaca la utilidad de las AuNPs en la elaboración de 

sistemas transportadores inteligentes que permiten controlar, en el espacio y en tiempo, 

la liberación del compuesto terapéutico asociado a alguna enfermedad, ya que esta es 
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desencadenada por un estimulo biológico interno, por ejemplo una variación en la 

concentración de glucosa entre el exterior y el interior de la célula [32,33] o por 

activación de un estimulo externo como lo puede ser un haz de luz láser [34,35].  

 

En los últimos años, la comunidad científica ha dirigido notables esfuerzos a la 

investigación y aplicación de las AuNPs en la detección precoz, diagnóstico y 

tratamiento del cáncer [36,37], tal y como lo demuestra el gran volumen de excelentes 

trabajos de investigación que están siendo publicados en este campo. 

 

Por otra parte, los CNT´s, han sido también sumamente estudiados en los 

últimos años debido a que un tratamiento adicional en su síntesis puede mejorar sus 

propiedades fisicoquímicas e incrementar las aplicaciones potenciales de estos 

materiales [38-40]. Estas aplicaciones incluyen el uso de CNT´s en dispositivos creados 

para el almacenamiento y conversión de energía [41,42], materiales con alta resistencia, 

[43,44], probetas y sensores [45,46], actuadores [47], dispositivos electrónicos [48]. En 

este sentido se ha hecho un gran desarrollo para la generación de sensores hechos a base 

de CNT´s para aplicaciones en esta área. Tal es el caso de la generación de dispositivos 

para realizar diagnósticos [49,50]. Hay muchos estudios que han reportado el uso de 

CNT´s actuando como elementos sensores en el área de biomedicina, tales como 

medición de presión, temperatura, flujos, y diagnóstico terapéutico en pacientes [51-53]. 

 

En vista de todo esto, el presente trabajo de investigación se enfoca en  el 

estudio de CNT´s y AuNPs con aplicaciones potenciales en detección de señales físicas. 

Es preciso subrayar el excepcional interés de la estrategia dirigida por la sección de 

Biomecánica del Instituto Politécnico Nacional para el desarrollo de prótesis humanas 

en las que se combinan diversas disciplinas para este fin [54-56]. La utilización de la 

nanotecnología y nanomateriales permitirá generar un mejor entendimiento del 

comportamiento de materiales con posibles aplicaciones en este campo para optimizar 

el desarrollo de dichas prótesis. Esta tesis pretende contribuir en esta disciplina para 

fortalecer los mecanismos de instrumentación en investigaciones en este campo. 
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CAPITULO 1 

Ondas electromagnéticas 

1.1 ECUACIONES DE MAXWELL 

 

Las ecuaciones de Maxwell gobiernan el comportamiento de los campos eléctricos E, y 

magnéticos B variantes en el tiempo t a través del espacio libre de cargas y corrientes 

puede describirse matemáticamente [57], 



E  dl  
B

t
 ds

A


c


       (1.1) 



E  dl  00
B

t
 ds

A


c


       (1.2) 

 
A

dsB 0          (1.3) 



E  ds  0
A


         (1.4) 

 

donde 0  representa la constante dieléctrica relativa del medio, 0  es la permeabilidad 

eléctrica relativa. Obsérvese que exceptuando un escalar multiplicativo, los campos 

eléctricos y magnéticos aparecen en las ecuaciones con una simetría notable.  

 

1.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

 

Una onda electromagnética es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y 

magnéticos existentes en una misma región. Las ondas originadas por los campos 

eléctricos y magnéticos son de carácter transversal y perpendicularmente, que no 

necesitan un medio material para propagarse, todas se propagan en el vacío a una 

velocidad constante de 300 0000 km/s [58]. Incluyen, entre otras, la luz visible y las 

ondas de radio, microondas y los rayos X. Las ondas electromagnéticas se propagan 

mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. 

 

Al estudiar la electricidad y el magnetismo, uno se percata que varias relaciones 

se describen por productos vectoriales. En otras palabras, un suceso de una clase 

produce una respuesta afín, dirigida perpendicularmente. De interés inmediato es el 
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hecho de que un campo E, variable en el tiempo, genera un campo B que es en todas 

partes perpendicular a la dirección en la que E cambia [59].  

 

De la misma manera, un campo B variable con el tiempo genera un campo E que 

es perpendicular en todas partes a la dirección en la que B cambia, por lo tanto, 

podemos anticipar la naturaleza transversal general de los campos E y B en una 

perturbación electromagnética [59].  

 

Ahora consideremos una carga que de alguna manera se acelera desde el reposo. 

Cuando la carga está en movimiento, tiene asociada a ella un campo eléctrico uniforme 

radial E que se extiende en todas direcciones. En el instante en que la carga comienza a 

moverse, el campo E se altera en la proximidad de la misma y esta alteración se propaga 

en el espacio con velocidad finita. El campo eléctrico variable con el tiempo induce a un 

campo magnético descrito por la ecuación 1.2 [57]. Si la velocidad de la carga es 

constante, la velocidad del cambio del campo E es regular y el campo B resultante 

también es constante. Pero aquí la carga esta acelerándose, 



E /t  en sí misma no es 

constante y así el campo B inducido depende del tiempo. El campo B variable con el 

tiempo genera un campo E, ecuación 1.1 [57] y el proceso continúa con E y B 

acoplados uno a otro en la forma de un pulso. A medida que un campo cambia, genera 

un nuevo campo que se extiende un poco más allá, y así el pulso se mueve de un punto 

al siguiente a través del espacio.  

 

1.3 ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 

Un haz de luz que cambia su propagación desde un medio a otro, sufre una refracción, 

que consiste en el cambio de dirección del haz. El índice de refracción del material nos 

permite calcular la diferencia entre el ángulo de incidencia y el que lleva su nueva 

dirección al ingresar a otro medio o material.  
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El índice de refracción n es un parámetro propio de cada medio que indica el 

comportamiento de la luz  al atravesarlo. Desde el punto de vista microscópico n refleja 

las características  eléctricas y magnéticas  del medio [60]. 

 

En términos de permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética son 

comúnmente empleadas como parámetros de materiales que describen como los 

materiales se polarizan en la presencia de campos eléctricos y magnéticos. 

 

Asimismo el índice de refracción es el cambio de la fase por unidad de longitud, 

esto es, la longitud de onda,  , por el medio será “n” veces más grande que la longitud 

de onda ,   , en el vacío. Se trata de la relación existente entre la velocidad de la luz en 

el vacío, con respecto a la velocidad que lleva la luz  dicho medio. 

 

1.4 LEY DE SNELL 

 

La ley de Snell forma parte de la teoría electromagnética de Maxwell. La figura 1.1 

representa diversos tipos de onda mostrados en un mismo instante [57]. Cada frente de 

onda es una superficie de fase constante, y que, en la medida en que la fase del campo 

neto queda retrasada por el medio de transmisión, cada frente de onda se queda atrás. 

Los frentes de onda “se doblan” a medida que cruzan la frontera debido al cambio de 

velocidad.  
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Figura 1.1 Esquema del efecto de refracción de ondas. 

 

Los átomos en la región superficial del medio de transmisión vuelven a emitir 

trenes de onda que se combinan constructivamente para formar un haz refractado. 

 

ttii sennsenn    .     (1.5) 

 

Esta ecuación corresponde a la primera parte de la ley de refracción, también 

conocida como la Ley de Snell [57], en honor a Willebrord Snel van Royen 1591-1626, 

el científico que la propuso. Con posterioridad se demostró que la ley de Snell era una 

consecuencia natural de la teoría electromagnética  de Maxwell.  

 

En realidad la Ley de Snell fue descubierta por Ibn Sahl en el siglo XIII, que la 

utilizó para resolver las formas de las lentes que enfocan la luz con aberraciones 

geométricas. Fue descubierta otra vez en el siglo XVI y enunciada nuevamente en el 

siglo XVII, por Willebrord Snell y John Lockie. Aunque esta vez fue escrita como una 
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tabla de valores experimentales. Según parece Renatus Descartes conocía los 

manuscritos de Snell y su tarea se limitó a darles forma matemática [61]. Aunque la ley 

de Snell fue formulada para explicar los fenómenos de refracción de la luz, puede 

aplicar a todo tipo de ondas atravesando una superficie de separación entre dos medios 

en los que la velocidad de propagación de la onda varíe, bajo este sentido, se ha 

mostrado que esta ley se puede aplicar a diferentes nano estructuras observando una 

buena correspondencia entre los valores experimentales con los teóricos. 

 

1.5  POLARIZACIÓN. 

 

La luz se puede tratar como una onda electromagnética transversal. La luz polarizada es 

aquella cuya orientación del campo eléctrico posee un orden constante, aunque su 

magnitud y sentido varíen con el tiempo [57]. En este caso, el campo eléctrico o la 

perturbación óptica residen en lo que se conoce como el plano de vibración. Ese plano 

contiene tanto a E como a k, el vector de campo eléctrico y el vector de propagación en 

la dirección del movimiento, respectivamente. 

 

Para polarizar la luz en el espectro visible se suelen emplear dos tipos de 

polarizadores: los polarizadores dicroicos y los polarizadores birrefringentes. 

 

Los polarizadores dicroicos están hechos de láminas que se caracterizan por 

tener un coeficiente de absorción muy elevado en una determinada orientación al eje de 

absorción y prácticamente nulo en la dirección perpendicular al eje de transmisión. Se 

suelen denominar polaroides, son de reducido costo y se pueden fabricar en láminas de 

hasta 1m de diámetro [62]. 

 

En un sentido más amplio, el término dicroísmo se refiere a la absorción 

selectiva de una de las dos componentes ortogonales en el estado polarizado P de un 

haz incidente. El polarizador dicroico es en sí mismo físicamente anisotrópico, 

produciendo una fuerte asimetría o absorción preferencial de una componente del 

campo mientras que esencialmente transparente para la otra [57]. 
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Los polarizadores birrefrigentes están formados por dos secciones de un medio 

cristalino anisótropo, que están pegados entre sí formando un prisma. Su 

funcionamiento se basa en el fenómeno de la birrefrigencia o doble refracción. En este 

polarizador, al entrar un haz de luz en el medio anisótropo se descompone en el haz 

extraordinario, que viaja paralelo a la arista mayor del prisma, y el haz ordinario que se 

transmite oblicuamente al anterior, de modo que pueden separarse gracias a la reflexión 

total del haz ordinario en la interfase existente entre las dos secciones que forman el 

prisma [63]. Actualmente ya no se utilizan los prismas de este tipo; en su lugar están los 

prismas tipo Glan que aunque requieren mayor cantidad de calcita tiene mejores 

prestaciones ópticas [64]. 

 

1.6 LEY DE MALUS 

 

Por definición, si la luz natural es incidente en un polarizador lineal ideal como se 

muestra en la figura 1.2 en donde se transmitirá solamente la luz en un estado 

polarizado P que tendrá una orientación paralela a una dirección específica que 

llamaremos el eje de transmisión del polarizador [65]. Sólo la componente del campo 

óptico paralela al eje de transmisión pasará a través del sistema sin quedar afectada, 

debido a la frecuencia tan elevada de la luz un detector medirá sólo la irradiancia 

incidente ya que ésta es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico 

[57], sólo nos interesa la amplitud. 

 

 

Figura 1.2 Ilustración de polarizador lineal. 
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Ahora supongamos que introducimos un segundo polarizador ideal idéntico, o 

analizador, cuyo eje de transmisión es vertical (figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3 Ilustración de polarizador lineal y analizador. Ley de Malus. 

 

Si la amplitud del campo eléctrico transmitido por el polarizador es E0 solamente 

su componente E0cos , paralela al eje de transmisión del analizador, pasará al detector 

(suponiendo que no haya absorción). De acuerdo con la ecuación de la irradiancia que 

llega al detector y considerando el momento en que ocurre la irradiancia máxima, 

obtendremos la ley de Malus  

 



I   I 0 cos2  .     (1.6) 

 

 

1.7 ÁNGULO DE BREWSTER. 

 

Consideremos una onda plana incidente linealmente polarizada de tal forma que su 

campo E sea perpendicular al plano de incidencia figuras 1.4 a y b [57]. La onda se 

refracta en la interfaz entrando con un ángulo de transmisión 



t . Su campo eléctrico 

impulsa a los electrones enlazados, en este caso normalmente al plano de incidencia, y 

ellos a su vez radian nuevamente. Una parte de esa energía remitida aparece en forma 

de onda reflejada. Entonces, debe quedar claro de la geometría y de la distribución de 

radiación del dipolo que tanto las ondas reflejadas como las refractadas también tienen 
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que hallarse en un estado polarizado P normal al plano de incidencia. Por el contrario, si 

el campo E incidente se halla en el plano de incidencia de los osciladores electrónicos, 

cerca de la superficie vibraran bajo la influencia de la onda refractada como se muestra  

en la figura 1.4b, la densidad de flujo de la onda reflejada es ahora relativamente baja, 

porque la dirección del rayo reflejado forma un ángulo 



  pequeño con el eje del dipolo. 

Si pudiéramos hacer que 0º  , o de forma equivalente 



r t  90º, la onda reflejada 

desaparecería completamente. Bajo esas circunstancias, para una onda incidente no 

polarizada conformada por dos estados P ortogonales incoherentes, se reflejará 

solamente la componente polarizada en el plano de incidencia, y por consiguiente 

paralela a la superficie. 

  

Figura 1.4 a) Una onda reflejándose y refractándose en una interfaz. 
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Figura 1.4 b) Osciladores electrónicos y la ley de Brewster. 

 

En 



p , el haz reflejado es un estado P perpendicular al plano de incidencia. El 

haz transmitido es fuerte en la luz con estado P paralelo al plano de incidencia y débil 

en la luz con estado P perpendicular al plano de incidencia. 

 

El ángulo de incidencia particular para el que ocurre esta situación se designa 

por 



p  y recibe el nombre de ángulo de polarización o ángulo de Brewster, donde 



p t  90º . Por consiguiente, de la ley de Snell se puede deducir que 

     



tgp  nt /ni  .    (1.7) 

 

1.8 ABSORCIÓN ÓPTICA. 
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Ahora analizaremos la interacción de una onda electromagnética incidente con la serie 

de átomos que constituyen un material dieléctrico. 

 

Un átomo puede reaccionar a la luz entrante de dos maneras distintas, 

dependiendo de la frecuencia de incidencia o, de forma equivalente, de la energía del 

fotón entrante. Por lo general, el átomo “esparcirá” la luz, dándole otra dirección pero 

sin alterarla. Por otro lado, si la energía del fotón equivale a la de los estados excitados, 

el átomo absorberá la luz, realizando un salto cuántico hasta ese nivel más alto de 

energía [65].  

 

En sólidos y líquidos normales es muy probable que esta energía excitadora se 

transfiera rápidamente, por colisiones, al movimiento atómico aleatorio en energía 

térmica, antes de que pueda emitirse un fotón. Este proceso típico (capturar un fotón y 

su conversión en energía térmica) se conocía comúnmente, en el pasado, como 

“absorción”, pero hoy en día este término se utiliza más a menudo para referirse sólo al 

hecho de “capturar”, independientemente de lo que luego ocurra con la energía. Por 

consiguiente, ahora se denomina absorción disipada [57]. 

 

En los experimentos de absorción óptica, un haz de luz de intensidad incidente I0 

incide sobre una muestra de espesor L. Tras la interacción entre el haz y la muestra, 

parte de la radiación incidente se habrá absorbido en la misma, por lo que, en general, la 

intensidad del haz emergente, IL, será distinta al del haz incidente. La intensidad 

emergente IL de la luz incidente, después de cruzar el material, puede ser descrita por 

[57]: 

 



IL  IO exp L  .           (1.15) 

 

en óptica, 



 ,  recibe el nombre de coeficiente de absorción lineal. Dicho coeficiente 

depende de los procesos de interacción entre el haz y el material, es decir, tanto de la 

longitud de onda de la radicación como de la estructura de la muestra.  

 



 

 

11 

CAPITULO 1 

Ondas electromagnéticas 

 

1.9 INTERFERENCIA DE ONDAS ÓPTICAS. 

 

Al hablar de la cantidad de luz que ilumina una superficie, se hace referencia a algo que 

se llama irradiancia, designado por I y definido como la energía medida por unidad de 

área por unidad de tiempo [57]. La intensidad de un campo eléctrico resultante E, en un 

punto en el espacio donde dos o más ondas de luz se superponen, es igual a la suma 

vectorial de las perturbaciones constitutivas individuales [57]. Por lo tanto, brevemente, 

la interferencia óptica equivale a la interacción de dos o más ondas de luz que producen 

una irradiancia resultante que se desvía de la suma de las irradiancias componentes. 

 

De acuerdo con el principio de superposición [57], la intensidad del campo 

eléctrico E, en un punto en el espacio, procedente de los campos separados E1, E2, …. 

de varias fuentes contributivas, viene dada por: 

 



E  E1  E2  ... .         (1.16) 

 

La luz, es un fenómeno vectorial y los campos eléctricos y magnéticos son 

campos vectoriales. El reconocer este hecho nos resultará de gran ayuda para los 

análisis intuitivos posteriores de la interferencia, si bien en esta investigación, se harán 

análisis en los que nuestro sistema óptico particular está configurado de tal manera que 

la naturaleza vectorial de la luz tiene un significado práctico importante.  
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2.1 FULLERENOS 

 

El descubrimiento de los fullerenos en 1985 [66] supuso uno de los mas grandes 

avances en física y química de los últimos años del siglo XX. La existencia de 

moléculas como los fullerenos hizo necesaria la revisión y adaptación de los conceptos 

básicos de la química del Carbono porque sus características de simetría y enlace eran 

desconocidas hasta entonces. En particular, la posibilidad de formar estructuras huecas 

y cerradas constituidas sólo por átomos de Carbono [67]. 

 

Desde hace mucho tiempo son conocidos el Diamante y el Grafito como formas 

elementales de Carbono en estado sólido. En estos casos, la organización de los átomos 

se realiza según sus geometrías de enlace más habituales, que son la tetraédrica sp3 

(diamante) y la trignal sp2 (grafito). En el año de 1968 [68] se observó la existencia 

natural de otra forma alotrópica de Carbono, el Carbino, en la que el átomo de Carbono 

presenta geometría de enlace lineal sp. Los Carbinos son una rareza en el mundo natural 

y su aparición en experimentos de laboratorio únicamente se ha podido demostrar en 

contadas ocasiones [69,70] 

 

Así pues, el Diamante, el Grafito y los Carbinos son, además de formas 

alotrópicas de Carbono, sólido en los que lo átomos de Carbono adoptan hibridaciones 

sp3,  sp2  y sp pura. Existen también muchos sólidos en los que el Carbono presenta 

hibridaciones intermedias, aunque sólo en el caso de los fullerenos se trata de formas 

elementales de Carbono. En los Fullerenos, la hibridación está entre sp2 y sp3.y más 

cerca de sp2 cuanto mayor sea el número de átomos de las moléculas. Así los 

fullerenos. Comenzaron a estudiarse sus posibilidades en química, que han resultado ser 

muy variadas. Además, todo tipo de radicales pueden unirse a los fullerenos  para dar 

infinidad de moléculas [71,72]. 

 

En el curso de una investigación sobre fullerenos se observaron por primera vez 

nanotubos de Carbono en el año 1991 [73].Estas estructuras están constituidas por 

láminas de grafito cerradas sobre si mismas en forma de larguísimos cilindros de 

diámetro manométrico y cuyos extremos suelen estar cerrados por capsulas de tipo 
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fullerenos. Los nanotubos pueden presentar zonas de ensanchamiento que hacen pensar 

en la existencia de heptágono de átomo de solo Carbono, además de los conocidos 

pentágonos de los fullerenos. Aunque fullerenos y nanotubos pueden considerarse las 

formas más generales de una misma familia, otra morfología relacionadas con ellas han 

sido observadas, como las cebollas de fullerenos o los conos fullerenicos [74]  

 

2.2 NANOTUBOS DE CARBONO  

 

Los CNT´s representan uno de los mejores ejemplos de las nuevas nanoestructuras 

derivadas de las síntesis químicas.  

Existen dos tipos de CNT´s: 

 

1.- Nanotubos de Carbono de pared simple SWCNT  

2.- Nanotubos de Carbono de pared múltiple MWCNT  

 

Desde su descubrimiento en 1991 [73] los SWCNT  y los MWCNT han sido 

extensamente estudiados [75,76] para poder desarrollar futuras aplicaciones [77]. 

Diversos métodos han sido empleados para hacer estudios más profundos en los que se 

incluyan imágenes microscópicas y estudios de difracción de electrones. Imágenes 

obtenidas con microscopios electrónicos han mostrado que los nanotubos de pared 

simple son más flexibles que los de pared múltiple [78, 79]. Con el paso del tiempo han 

sido desarrollados nuevos métodos de preparación de estos materiales. Las propiedades 

son diferentes en los SWCNT y los MWCNT. Dependen fuertemente de sus 

dimensiones, diámetro y longitud y de los defectos presentes en el nanotubo así como 

vacantes o impurezas ocupando el lugar de un átomo de Carbono, deformaciones e 

inclinaciones. Pero también dependen de la forma en que están dispuestos los 

hexágonos de la lámina de grafito, es decir, de cómo se enrollaría la hipotética lamina 

de grafito que daría lugar a nuestro nanotubo.  
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2.3 NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED SIMPLE 

 

Los SWCNT están constituidos por átomos de Carbono dispuestos en una red 

hexagonal cilíndrica, de forma que su estructura es la misma que se obtendría si se 

enrollara sobre si misma una lámina de grafito. Hay una infinita variedad de formas de 

nanotubos de Carbono. Sus extremos pueden estar cerrados por media esfera de 

fullereno o pueden estar abiertos. El cierre del cilindro de nanotubos se hace por medio 

de inclusiones con forma de pentágonos en las paredes con forma de red hexagonal 

durante el proceso de fabricación. Los SWCNT tienen diámetros que pueden ir desde 

aproximadamente 1 nm.  

 

Sin embargo, la principal limitante de estos materiales es su complejidad que 

presenta su estructura y/o la dificultad para crearlos. Sus propiedades conductivas se 

encuentran determinadas por el factor de energía Fermi EF.  

 

Si bien es cierto se han hecho muchos trabajos que demuestran sus propiedades 

básicas, aun se encuentran un sin limite de nuevas formas geométricas por investigar y 

teorías que describan nuevos fenómenos así como nuevos métodos para desarrollar 

estas estructuras. Es por ello que las investigaciones se están enfocando en desarrollar 

nuevas técnicas que combinen litografía, química y la manipulación nanométricas y 

pareciera que estos progresos no tienen límite. 

 

2.4 NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED MULTIPLE 

 

Los MWCNT tienen una estructura similar a varios SWCNT concéntricos con 

diferentes diámetros. Estas estructuras son un conjunto de laminas de grafito enrolladas 

en cilindros concéntricos con un espesor de 0.3 a 0.4 nm entre cada una. MWCNT tiene 

diámetros que varían de 2 a 100 nm. En ambos casos su principal característica, que 

dará lugar a un buen número de propiedades excepcionales, es que muestran una 

relación longitud/diámetro muy elevada.  
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Los MWCNT fueron descubiertos en 1991 por Sumio Iijima, un ingeniero 

japonés de la empresa NEC. Desde el principio mostraron importantes efectos cuánticos 

debidos a su estructura casi unidimensional, lo que incentivo a numerosos científicos a 

trabajar en ellos. Los SWCNT  se descubrieron dos años después por el grupo de Iijima 

en NEC y por otro grupo en el IBM Almaden Laboratory. 

 

A partir de su descubrimiento muchos científicos han buscado la forma de 

reproducirlos en laboratorios de investigación. Desde entonces se ha avanzado mucho 

en los distintos métodos de síntesis que han ido surgiendo, así como en los de 

caracterización, purificación y separación. 

 

2.5 NANOTUBOS DE CARBONO DOPADOS 

 

Los CNT´s pueden ser dopados con diferentes elementos durante la síntesis que los 

hace más reactivos químicamente. El dopaje involucra la introducción de algún 

elemento en la estructura de los nanotubos para formar sitios activos sobre la superficie, 

sin necesidad de tratamientos de oxidación severos. También, permite modificar las 

propiedades electrónicas de los tubos reemplazando átomos de Carbono por átomos que 

contienen electrones adicionales que son los donadores o electrones con valencia 

menor. El boro y el nitrógeno se usan normalmente como elementos dopantes para los 

CNT´s. Particularmente el nitrógeno funciona como donador de electrones [80]. El 

proceso de dopaje en los CNT´s da como resultado materiales altamente cristalinos, 

metálicos y con dureza cercana a la del diamante [81]. Sólo cantidades menores al 15% 

de nitrógeno se han introducido en los CNT´s. Para sintetizar CNT´s se utiliza un 

proceso continuo: la pirolisis de una mezcla de ferroceno-melanina a 950-1050ºC en 

atmosferas de argón utilizando un horno de dos etapas, lo cual da como resultado 

grandes arreglos de nanotubos de Carbono alineados en un solo paso. La figura 2.9 

muestra una foto de microscopia electrónica de transmisión  (MET) de los CNT y se 

puede observar que los nanotubos producidos mediante este método están formados por  

una estructura de tipo bambú [82].  
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2.6 NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Las NPs metálicas son agrupaciones de átomos o moléculas en partículas que son 

medidas fácilmente en la escala nanométrica. Las propiedades físicas y químicas de la 

materia en esta escala dependen del tamaño, esto significa que las NPs metálicas van a 

tener propiedades diferentes para tamaños diferentes. 

 

Las NPs metálicas en particular, poseen propiedades interesantes con 

aplicaciones en diversas áreas tecnológicas. Respecto a sus primeros usos podemos citar 

el caso de los egipcios que empleaban AuNPs como coloides medicinales para 

conservar la juventud y mantener una buena salud, la civilización China, además de 

usarlas con fines curativos, también las empleaba como colorantes inorgánicos en 

porcelanas [81]. 

 

Las NPs hechas a base de materiales metálicos son uno de los materiales 

particularmente interesante, debido a la facilidad con la que pueden ser sintetizadas y 

modificadas químicamente [82]. Además ofrecen la ventaja de tener mejores 

características ópticas según su constante dieléctrica, a diferencia del mismo material en 

bulto [83,84] Este efecto se debe a que las NPs de metal exhiben una fuerte absorción 

debido a su SPR, bandas en el espectro visible.  

 

La plata, el cobre  y oro, fueron las primeras nanopartículas de metal que fueron 

estudiadas. Las AuNPs han sido extensamente investigadas debido a sus características 

físicas y químicas únicas y a campos potencialmente aplicables [85].  

 

2.7 RESPUESTA PLASMONICA DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO. 

 

Cuando se excitan los plasmones localizados en CNT´s, se observa que la frecuencia de 

resonancia depende fuertemente de su estructura ya sea tubular, cónica, etc. En la teoría 

electromagnética clásica, la materia esta formada por protones, neutrones y electrones. 

Al interactuar con una onda electromagnética, las partículas cargadas experimentan un 
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movimiento oscilatorio inducido por el campo eléctrico de la onda incidente. Las cargas 

eléctricas irradian energía electromagnética en todas direcciones, este proceso se llama 

dispersión. Además, las partículas cargadas pueden transformar parte de la energía 

incidente en otras formas de energía, por ejemplo térmica, este proceso se llama 

absorción. Estas propiedades ópticas, además pueden ser descriptivas en función de la 

longitud de onda que se haga incidir en el material y están determinadas por la gran 

movilidad que tienen los electrones del material que se esta analizando. Las propiedades 

más inmediatamente observables en las NPs metálicas son las ópticas cambio en los 

colores que tienen un gran valor estético, científico y tecnológico. De hecho, los 

elementos de Au y Ag tienen colores característicos relacionados con sus tamaños de 

partículas [86]. Estas propiedades son frecuentemente analizadas a través de la 

espectroscopia de absorción óptica en la región del espectro visible, en la cual, este tipo 

de técnicas realizan la medición e interpretación del cambio en la radiación 

electromagnética absorbida o emitida por las partículas.  

 

El efecto físico de la absorción de la luz por las NPs metálicas es debido a la 

oscilación coherente de los electrones de la banda de conducción en respuesta a la 

interacción con el campo magnético y es conocida como SPR. Esta característica óptica, 

es de hecho un efecto de tamaño, porque está ausente tanto de átomos individuales 

como en los materiales en bulto.  

 

A nivel fundamental, los espectros de absorción óptica proporcionan 

información sobre la densidad electrónica, tamaño y estructura [87-89]. Así, para estas 

NPs metálicas, los métodos ópticos son herramientas indispensables para iniciar su 

caracterización.  

 

2.7.1 NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Las propiedades de las NPs metálicas han sido de gran interés por muchos años, estas 

investigaciones datan desde la época de Michael Faraday [90]. Fue desde entonces que 

se dio un gran avance en la física clásica cuando en 1908, Mie describió una solución de 

las ecuaciones de Maxwell [91-93] la cual describe el espectro de excitación de 
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partículas esféricas con tamaños diferentes. La solución de las ecuaciones de Maxwell 

sigue siendo un gran hallazgo en estos días [94], sin embargo, estos nuevos hallazgos 

han generado nuevos retos para aplicaciones en distintas áreas, tales como diagnósticos 

médicos [95-96].  

 

Recientes investigaciones se han especializado en la generación de nuevas 

teorías enfocadas en la óptica no lineal, fenómenos de absorción, excitación, dispersión 

Rayleigh y dispersión Raman de partículas metálicas de tamaños y formas diferentes de 

NPs metálicas.  

 

Una de las razones por las que la teoría de Mie ha sido tan importante durante 

muchos años es debido a su fácil comprensión y alta exactitud en la solución de las 

ecuaciones de Maxwell que describe con mucha claridad el comportamiento de la NPs. 

Últimamente ha incrementado el interés para caracterizar ópticamente las propiedades 

de las NPs metálicas que son preparadas usando métodos que producen NPs con formas 

y tamaños bien definidos [97-101]. Las formas y tamaños de partículas se calculan 

mejor con estas ecuaciones y en algunas ocasiones se han determinado propiedades 

ópticas de NPs individuales [102]. 

 

Todos estos factores han motivado la creación de nuevas teorías que describan 

las propiedades ópticas, electromagnéticas, electrodinámicas de las NPs metálicas de 

formas y tamaños distintos cuando están sujetas a agentes externos [103-112]. 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE ABSORCIÓN ÓPTICA DE CNTs 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Hoy en día es imposible negar el impacto que ha tenido la revolución tecnológica en lo 

que respecta a la nanociencia. Las aplicaciones potenciales en el desarrollo de este 

campo siguen siendo inimaginables [113-114]. Estas aplicaciones tecnológicas son la 

motivación de muchos investigadores para el desarrollo de nuevos materiales cuyas 

características sean únicas, tal es el caso de las NPs metálicas que exhiben propiedades 

ópticas muy interesantes. Por ejemplo, el desarrollo de la industria de la 

microelectrónica hacia dispositivos más pequeños, más rápidos, más eficientes y más 

baratos ha sido impulsado desde hace 40 años por la llamada Ley de Gordon Moore 

(co-fundador en 1968 de la compañía Intel). Por lo pronto diremos que la nanociencia 

no es solo un paso más hacia la miniaturización de los dispositivos actuales, sino un 

terreno cualitativamente nuevo y donde lo pequeño puede ser esencialmente diferente. 

 

Por otro lado los CNTs están siendo de gran importancia para el desarrollo  

nuevas investigaciones debido a sus excelentes características fisicoquímicas y 

electromagnéticas. Estos materiales tienen una amplia aplicación en sensores 

electroquímicos, catalizadores heterogéneos, dispositivos electrónicos y materiales 

simples y compuestos para sensores. Por ejemplo los SWCNTs y MWCNTs han sido 

probados en la fabricación de diferentes emisores de campo ya que en este tipo de 

nanoestrucutras, los electrones pueden ser emitidos fácilmente desde las extremidades 

de los CNTs cuando se aplica un potencial eléctrico. Algunos ejemplos de estas 

aplicaciones incluyen paneles de pantallas planas, fuentes de luz intensa o lámparas 

luminosas y fuentes de rayos-x [115,116]. En México se ha empezado a desarrollar 

investigación relacionada a este campo. En este contexto, la óptica es una de las 

herramientas usadas para el estudio de estos nuevos materiales. Este interés se acentúa 

debido a la gran sensibilidad que presentan las nanoestrucutras para detectar variaciones 

físicas muy pequeñas [117,118]. 
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Los cambios de absorción óptica son uno de los parámetros que se utilizan en el 

campo de la óptica para determinar cambios en propiedades físicas de distintos medios. 

Un ejemplo de esto son los sensores plasmónicos ya que su capacidad de respuesta 

estará definida por la localización del plasmón de resonancia de superficie. También se 

han hecho muchos avances. Recientemente varios grupos de investigación han asumido 

el reto de realizar mediciones con unas cuantas NPs metálicas alanzando a medir 

fenómenos en los que sus cambios son muy pequeños [119-121]. 

 

En efecto, la materia modificada en la nanoescala puede presentar propiedades o 

fenómenos intrínsecos en la escala atómica que son fundamentalmente diferentes de los 

que habitualmente observamos a mayor escala. A través del estudio de las propiedades 

ópticas tales como absorción, refracción y transmisión de un medio, es posible 

determinar sus propiedades físicas así como la presencia de los agentes externos que las 

modifican. El objetivo de este capítulo no solamente es lograr un mejor entendimiento  

de los mecanismos responsables que modifican las propiedades ópticas de estas NPs, 

sino también evaluar aplicaciones potenciales para producir materiales ópticamente 

activos en la generación de sensores plasmónicos. Específicamente en este capítulo se 

analizaron las propiedades ópticas de los CNT´s con el objetivo de buscar aplicaciones 

potenciales para analizar su capacidad de respuesta en el monitoreo de perturbaciones 

físicas. 

 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DE EXPERIMENTO DE TRANSMITANCIA.  

 3.2.1 CALIBRACIÓN DE LA FOTODETECCIÓN. 

 

Se uso un fotodetector que hizo la función de medir los cambios de los parámetros de 

luz en distintas condiciones. El fotodetector usado fue construido bajo el principio del 

sentido normal que tiene la circulación de corriente, el cual es conocido como 

polarización directa. En ese sentido el diodo deja pasar la corriente eléctrica y 

prácticamente no lo permite en el inverso. En el fotodiodo, la corriente varía con los 

cambios de la luz es la esta  circula en sentido inverso al permitido por la juntura del 

diodo. Es decir, para su funcionamiento el fotodiodo es polarizado de manera inversa. 
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Se producirá un aumento de la circulación de corriente cuando el diodo es excitado por 

la luz.  

 

Se observó que el fotodetector llegaba instantáneamente al punto de saturación 

debido a que el haz del láser era muy intenso. Se hicieron los siguientes experimentos 

para intentar controlar la luz suministrada por el láser. 

 

 Se apuntaron los tres tipos de láseres directamente al fotodetector. Al analizar la 

cantidad de luz transmitida por diferentes materiales, no se observó ningún 

cambio sustancial en la magnitud que registraba el fotodetector. 

 Se colocó el polarizador entre el láser cian y el fotodetector. El polarizador se 

probó a diferentes ángulos y no se observó algún cambio significativo en las 

magnitudes de fotodetector. 

 Finalmente, se observó que con un filtro (portaobjetos girado al ángulo de 

polarización) y el polarizador, actuando de manera conjunta, era posible 

controlar la intensidad de luz en el fotodetector. Esta fue la mejor forma que se 

encontró para trabajar dentro del rango de valores del fotodetector. 

 

La forma de trabajar de este último arreglo consistió en deducir el ángulo de 

Brewster (ángulo de polarización) de un portaobjetos, de tal forma que este portaobjetos 

nos sirviera de filtro. El ángulo de Brewster del portaobjetos fue de 57º. Con ayuda de 

un polarizador, se controló la intensidad de la luz filtrada (luz proveniente del 

portaobjetos). El arreglo experimental de la calibración se  muestra en la figura 3.1 
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Figura 3.1. Calibración del fotodetector. 

 

El experimento de transmitancia consistió básicamente en tres longitudes de 

onda que hicieron la función de escalas de medición. Estos haces incidían directamente 

en un portaobjetos girado a su ángulo de polarización (ángulo de Brewster). Este 

portaobjetos hizo la función de filtro.  

 

El haz reflejado del portaobjetos apuntaba directamente a la muestra de CNT´s. 

El haz transmitido a la salida de la muestra era monitoreado con el fotodetector. 

 

Con ayuda de un polarizador se tomaron los diferentes valores a los que el 

fotodetector llegaba a su punto de saturación. Experimentalmente se encontró que el 

rango de ángulos en los que el fotodetector se alejaba de su punto de saturación es de 79 

a 90º. Con este rango de valores se aplicó la Ley de Malus para determinar la potencia 

del láser con la que se estaba trabajando.  

 

Recordemos que estamos tratando con ondas pero debido a la frecuencia tan 

elevada de la luz, nuestro detector medirá sólo la irradiancia incidente. Ya que ésta es 

proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, sólo nos interesa la 

amplitud, la figura 3.2 muestra el arreglo experimental de este experimento. 
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Figura 3.2. Experimento de polarización. 

La figura 3.3 muestra la relación de valores obtenidos del fotodetector para cada 

ángulo de polarización. 
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Figura 3.3. Ángulo de polarización vs voltaje de fotodetector. 

 

Con los valores obtenidos de la figura 3.3 y por medio de una interpolación se 

determinó la potencia obtenida para cada láser utilizado. 
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3.3 Esquema experimental  

 

El objetivo de este experimento es obtener de una manera confiable el coeficiente de 

absorción a  para una muestra de CNT´s depositados sobre una muestra de dióxido de 

Silicio. Con ayuda de tres longitudes de onda 488nm, 532nm y 650nm se compara la 

magnitud de respuesta óptica de dicha muestra. Se usaron tres sistemas láser de gran 

estabilidad. Con ayuda de un divisor de haz se controlo la intensidad del campo 

electromagnético de los servidores láser. La muestra nanoestructurada se colocó en el 

has reflejado proveniente del divisor de haz. Con ayuda de un fotodetector se midieron 

los cambios del campo electromagnético a la salida de la muestra. 

 

Se hicieron incidir sobre el portaobjetos y por separado los haces a tres 

longitudes de onda. El haz reflejado del portaobjetos se hacia incidir en la muestra de 

CNT´s y en el mismo punto. El haz a la salida de la muestra se enviaba al fotodetector 

para capturar este dato que será de importancia para el cálculo de la absorbancia. Con 

este arreglo experimental se determinó la absorción de la muestra de CNT´s. La figura 

3.2 muestra el arreglo experimental para la medición de las intensidades medidas a la 

salida de la muestra. 
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Figura 3.4 Arreglo experimental de experimento de Transmitancia. 

 

Primero se trabajó con el láser cian de 488 nm, cuya longitud de onda es la mas 

baja con la que se hizo todo el experimento. Esto nos permitió evaluar la estabilidad del 

arreglo experimental y además asegurar el correcto funcionamiento del filtro y del 

polarizador. Después realizó el experimento con el láser verde de 532 nm. Este láser 

también presento una gran estabilidad durante el experimento. Finalmente se uso el 

láser rojo 650 nm. Se buscó en todo momento que cada uno de estos láseres estuviera 

interactuando con el área activa del elemento sensor. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN ÓPTICA DE CNTs 

 

Por medio de un fotodetector se tomaron las intensidades de tres diferentes láseres 488 

nm y 10 mW, 532 y 1mW, finalmente 650 nm y 6 mW. Los tres haces se hicieron 

incidir en espacio libre hacia el fotodetector con la finalidad de realizar la calibración 

para cada láser se utilizo el mismo método descrito en el apartado 1.15. El realizar esto 

nos permitió conocer el parámetro de intensidad I 0
.  

 

Una vez conocido este parámetro se continuó con el método descrito en la 

sección 3.2 para cada longitud de onda, pero ahora interponiendo la muestra de CNT´s 
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entre el haz y el fotodetector. Con esto se conoció el valor de intensidad transmitida 



IL  

de la ecuación 1.15. 

 

La figura 3.5 muestra el espesor de los CNT´s que conformaban la muestra 

nanoestructurada. Esta foto fue tomada por medio de un sistema SEM (Scanning 

Electron Microscopy). Este es uno de los métodos electrónicos de barrido más 

importantes y comúnmente usados para analizar muestras nanoestructuradas. Esta 

técnica brinda una de las resoluciones más finas y especiales, por debajo del nanómetro 

[124]. En las ultimas tres décadas se han hecho espectaculares progresos en la detección 

y manipulación en la escala manométrica. [123]. Lo cual ha originado en años recientes 

el desarrollo de técnicas microscópicas de alta resolución basándose en técnicas de 

campo lejano, que permiten capturar imágenes con mejor resolución que el impuesto 

por el límite de difracción. 

 

 
Figura 3.5. Elemento sensor hecho con CNT´s, espesor promedio de 1.15 µm. 

 

La tabla 3.1 muestra los resultados de la absorción óptica. Estos cálculos fueron 

obtenidos usando la ecuación 1.15 y con el método experimental descrito en las 

secciones anteriores.  
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Tabla 3.1 Absorción óptica del elemento CNT´s. 

 Descripción de 

longitud láser 

Longitud 

de onda λ 

[nm] 

Absorción (α) 

[cm] 

Láser Cian   488 4475.82 

Láser Verde  532 84974.18  

Láser Rojo  650 110937.80  

 

 

  

3.5 DISCUSIÓN 

 

La señal óptica proveniente de la muestra nanoestructurada fue capturada con ayuda de 

un fotodetector. Con esta información experimental fue posible determinar de el 

coeficiente de absorción, a , de la muestra. Los resultados obtenidos con esta 

metodología indican que hay una mayor absorción del elemento sensor trabajando con 

CNT´s a una longitud de onda de 650 nm mientras que para una longitud de onda de 

488 nm tendrá una cantidad menor de absorción óptica, aún cuando la resonancia del 

SPR de los nanotubos se encuentra en la región ultravioleta. Esta situación de cambios 

de absorción puede originar cambios en los mecanismos físicos que pueden ser 

aplicados para el diseño de sensores o transductores de energía mediante este material. 

Adicionalmente hay otros factores a considerar para la caracterización óptica de los 

CNT´s tales como su forma, su tamaño y su morfología. 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE AuNPs 

SUSPENDIDAS EN ETANOL  

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La determinación de los índices de refracción para muestras coloidales es importante 

debido a la gran variedad de campos en los que pueden ser aplicados [124-126]. Tal es 

así que los métodos de su determinación han sido estudiados por más de cincuenta años 

[127-130]. Ejemplos de estos sistemas coloidales los tenemos en las pinturas líquidas, 

en la leche, e incluso en la sangre.  

 

Los sistemas coloidales tienen algo en común; si las inclusiones de dichos 

sistemas son lo suficientemente grandes, al viajar la luz a través de ellos, ésta es 

dispersada en distintas direcciones, lo que se traduce como un sistema turbio para el ojo 

humano. 

 

Una técnica muy usada para la determinación del índice reflectivo de un coloide 

es la captura óptica (optical trapping) [131-133]. La manipulación sin contacto permite 

a ésta y a otras técnicas ser de las más comúnmente empleadas en un amplio rango de 

campos, tales como la manipulación de partículas inorgánicas, orgánicas, poliméricas, 

metálicas y especímenes biológicos. La habilidad de las partículas de ser atrapadas 

dependerá de su tamaño, forma e índice reflectivo. Se han hecho estudios muy 

detallados acerca de estas propiedades que rigen las características ópticas de las NPs.  

 

En este capitulo se presenta un estudio de las propiedades de absorción óptica de 

una muestra coloidal hecha con AuNPs con aplicaciones potenciales en la generación de 

nanovehículos biológicos para el suministró especifico de medicinas en el cuerpo 

humano. También se presentan los resultados de medición de una técnica no invasiva 

del cambio de absorción óptica de AuNPs, con la cual, es posible enriquecer este 

análisis con el método aquí propuesto para determinar la velocidad de sedimentación de 

las AuNPs. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE EXPERIMENTO DE TRANSMITANCIA 

 

Se utilizó el láser de 655 nm y 1 mW de potencia como fuente de luz. Se uso un 

portaobjetos de 0.9mm de espesor como elemento divisor de haz para el análisis de la 

muestra líquida. Este portaobjetos se colocó dentro de un recipiente el cual sirvió de 

contenedor para la muestra líquida. Se hizo incidir un haz a un ángulo de 45º sobre el 

portaobjetos. Una vez obtenido el haz reflejado, se analizó el comportamiento al 

interactuar a diferentes cantidades volumétricas de la muestra líquida, figura 4.1 

 

 
Figura 4.1 Esquema experimental de experimento de reflexión. 

 

La calibración de este experimento se hizo cuando el portaobjetos trabajó en 

espacio libre. Se identificó la posición del haz reflejado, tomándose ésta como origen, y 

a partir de esta posición se fue observando el cambio de posiciones conforme se 

incrementaba el volumen de la muestra líquida. Se observó una división del haz 

reflejado en dos puntos nuevos que cambiaban de posición conforme se incrementaba la 

cantidad de solución líquida.  
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Se observó un cambio de trayectorias de los dos puntos del haz reflejado cuando 

se uso como elemento de calibración agua destilada. Se usaron incrementos 

volumétricos de 100 ml para cada una de las posiciones. Se uso un máximo de 500 ml 

de solución. Se dejo caer el líquido a una velocidad de 1.25 m/s. En la medida que se 

incrementaba el volumen de líquido, se desplazaba uno de los haces reflejados. Al 

mismo tiempo que se desplazaba, se observó una atenuación de dicho punto conforme 

se incrementaba el volumen del líquido. El otro punto de luz, por el contrario, no se 

desplazo de su origen, permaneció constante en intensidad luminosa y en posición. 

 

La velocidad a la que se suministró el líquido se determinó por medio del 

teorema de Torricelli. Específicamente con la ecuación: 

          4.1 

donde  

v: velocidad del líquido 

 g: aceleración gravitacional 

 h: altura del líquido 

 

 

Figura 4.2 Trayectoria del haz reflejado: calibración con agua destilada. 
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4.3 ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 

La figura 4.3 muestra el esquema experimental. Se uso como elemento de sujeción el 

dispositivo que se muestra en la parte 1. Este dispositivo consistió en un tubo vertical 

que se uso como guía para ajustar la inclinación del láser. A este tubo vertical se le unió 

otro tubo horizontal que sirvió para hacer pequeños ajustes de posición del láser. El 

componente completo hizo la función de un brazo mecánico que controlaba la posición 

del láser. 

 

El número 2 en la figura 4.3 indica la zona donde se unió el láser al brazo de 

posición. Este brazo mecánico presenta dos grados de libertad: uno de rotación y otro de 

translación. Estos grados de libertad fueron específicamente diseñados y seleccionados 

para nuestro problema de análisis. El elemento etiquetado con el número 3 indica el tipo 

de contenedor que se uso para la muestra líquida. Este contenedor fue seleccionado para 

tener una capacidad máxima de un litro de solución. La etiqueta número 4 indica el 

divisor de haz, como se mencionó anteriormente se uso un portaobjetos cuyas 

características fueron descritas en la sección 4.1.  

 

 

Figura 4.3 Esquema experimental: difracción de la  luz láser en medios: Etanol y H2O. 
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4.4 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN ÓPTICA DE AuNPs 

SUSPENDIDAS EN ETANOL Y VELOCIDAD DE CAÍDA EN FUNCIÓN DEL 

DIÁMETRO. 

 

La figura 4.4 describe la banda de absorción óptica asociada a las AuNPs. Claramente 

se puede observar la absorción óptica en función de la longitud de onda con la que se 

trabaja. En la figura 4.4 se observa claramente que el espectro de absorción óptica está 

comprendido en una longitud de onda cercana a los 500 nm. En este experimento se uso 

un láser de 488 nm, lo cual está muy cercano a la banda de absorción. Esta gráfica fue 

obtenida mediante un espectroscopio óptico. Por el contrario, como se mencionó antes, 

en este experimento se trabajó con longitudes de onda de 532 nm y 650 nm. Estas 

longitudes de onda se encuentran más lejanas de la banda de absorción.  
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4.4 RESULTADOS DE ABSORCIÓN Y REFRACCIÓN DE AuNPs  

      SUSPENDIDAS EN ETANOL . 

 

Las AuNPs suspendidas en etanol fueron preparadas a través de una técnica de 

reducción fotocatalítica [22]. En la Figura 4.2 es posible observar la banda de absorción 

óptica del SPR asociada a las AuNPs. 

 
Figura 4.2 Espectro de absorción óptica de la muestra   

de AuNPs suspendidas en etanol  
 

El índice de refracción del etanol a 488nm está comprendido entre 1.3 y 1.4. 

Este dato se detectó experimentalmente midiendo la refracción de un haz de luz. Se 

detectó un haz cerca de 22grados.  

 

El índice de refracción del etanol con AuNPs a 488nm es aproximadamente 2.8. 

Igualmente se midió experimentalmente este parámetro a través de la observación del 

cambio en la trayectoria de la propagación de un haz de luz. Se detectó la propagación 

de un haz aproximadamente a 10grados.  

 

 

Figura 4.4  Espectro de absorción óptica de la muestra de AuNPs suspendidas en etanol. 

 

Numéricamente se estimó la velocidad de sedimentación de las AuNPs mediante 

la Ec. (4.1). La figura 4.5 muestra la tendencia que sigue este fenómeno.  

Para determinar el comportamiento de sedimentación de las AuNPs se utilizó la 

Ley de Stoke, la cual es comúnmente usada para determinar la velocidad de 

sedimentación de NPs esféricas,  
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2 

 

The Stokes´s law determines the speed of 

sedimentation of a spherical particle immersed in a fluid [19] 

 

VS =
2

9

r 2 g p f( )
,

 

where p is the density of the particle f is the density of the 
liquid containing the particle, g acceleration of gravity, r is the 

radius of the spherical particle and  is the viscosity of the 
liquid. 

 

 
I I I . CALIBRATION 

We implement an optical detector device using a laser with 

655nm wavelength and less than 1.0 mW of average power 

laser source (figure 1). The incident beam was calibrated with 
a geometrical angle of 45°. With this angle was observed an 
important reflected optical energy from the glass plate sample 
working without liquid solution. The glass sample had 0.9mm 

average thickness. We used volumetric increments of 100 mL 
till 500 mL of a water liquid solution. It was observed that the 

reflected beam was divided in two spots. With volumetric 
increments of the liquid solution, the spots were separated one 

from each other. The displacement of the points was 

proportional to the increase in the volume of liquid sample 
(figure 2). The speed of the flow of the liquid sample was V = 

1.25 m/s. We used a semiconductor PIN detector and a LINUX 
Digital camera for the acquisition of the data: 
 

 

 
 

 
Figure 2. Calibration in aqueous solution. 

 

 

 

Figure 3. Velocity profile of the light beam with respect to the    
viscosity of the solution. 

 
 

 

 

Figure 4.Speed Sedimentation of the  nanoparticles Au in a 

solution of ethanol. 

 

 
IV. EXPERIMENT 

 

Using the calibrate optical system showed in figure 1, a weak 

reflected spot was observed when the sample worked without 

the liquid solution but the intensity of the beam was useful in 

order to detect the velocity of the fluid. The sample worked with 

        4.2 

donde: 

rp :  densidad de la particula

r f :  densidad del fluido

   g: aceleracion gravitacional

   r: radio de la nanoparticula esferica

  h: viscocidad del fluido
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Figura 4.5 Velocidad de sedimentación de las AuNPs embebidas en una solución de 

etanol. 

 

Experimentos hechos con esta muestra coloidal indican que hay una estrecha 

relación entre la respuesta óptica de las AuNPs con la densidad que tenga dicha 

muestra. 

 

Los resultados obtenidos de los experimentos que se han hecho para analizar el 

cambio de respuesta óptica de AuNPs con respecto al tiempo. En estos experimentos se 

ha encontrado una estrecha relación de la respuesta óptica en función de la cantidad de 

NPs que contiene la muestra. Se puede deducir que a mayor cantidad de NPs el 
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elemento sensor cambiará sus características ópticas y por lo tanto se modificará su 

capacidad de respuesta cuando actué como elemento sensor [134].  

 

La figura 4.6 muestra los resultados obtenidos de los experimentos que se han 

hecho para analizar el cambio de respuesta óptica de AuNPs con respecto al tiempo. En 

estos experimentos se encontró que la respuesta óptica es función de la densidad y la 

cantidad de NPs que contiene la muestra. Esta característica es sumamente importante 

para el diseño de sistemas nanofotónicos [135].  
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Figura 4.6 Cambio de índice de absorción con respecto al coeficiente de absorción. 

 

También ha sido demostrada la estrecha dependencia del cambio del índice de 

refracción de las NPs conforme estas cambian su densidad. Es importante mencionar 

que los cambios de densidad de NPs se verán reflejados en cambios del índice de 

refracción “n”.  

 

4.5 DISCUSIÓN  

 

El haz reflejado que interactúa con una muestra líquida es un portador de información 

de dicha muestra, con el cual se pueden determinar ciertas características físicas propias 
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del líquido, tales como cambios de presión, temperatura, grados de pureza o inclusive 

cambios del estado actual de los elementos que lo componen por ejemplo la cantidad de 

las NPs que lo conforman.  

 

 Cuando el haz incidente actúa de manera conjunta con el portaobjetos y con 

muestras líquidas, se observa una división del spot del haz reflejado. La posición de uno 

de los spots con mayor intensidad, es proporcional a la presión que el líquido ejerce 

sobre el sustrato de Oxido de Silicio (SiO2) y al cambio del índice de refracción del 

liquido en cuestión. El segundo haz láser tiene una tendencia a desaparecer conforme se 

incrementa el volumen de la muestra líquida, esta desaparición del haz láser puede ser 

atribuida al incremento en la densidad de NPs que se analizaron, conforme hay mayor 

cantidad de Nps hay mayor cantidad de absorción óptica en la muestra líquida. 

 

De los haces reflejados uno se hace más tenue conforme se incrementa el 

volumen de la solución. Este fenómeno se puede explicar debido a la reflexión interna 

del haz en el portaobjetos y al incremento de volumen en la solución, lo interesante a 

destacar es la posibilidad de usar como elementos sensores ambos haces reflejados y 

tener dos diferentes sensores con cada uno de los haces interactuando de manera 

simultánea. 

 

Los resultados de la velocidad de sedimentación de las AuNPs sirven de 

complemento para experimentos previos. A partir de estos resultados se puede 

contemplar la posibilidad de diseñar elementos sensores que contengan una densidad de 

NPs deseada en función de la magnitud física que se desee estudiar. Con los resultados 

aquí obtenidos se podrá estar en la posibilidad de predecir cuando el elemento sensor 

tendrá la cantidad adecuada de NPs. 
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APLICACIÓN DE NANOPARTICULAS Y NANOTUBOS EN SENSORES  

 
5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Se ha buscado encontrar una conexión entre la óptica, la ingeniería y la tecnología 

durante los últimos años. Esto debido a la gran necesidad de problemas científicos e 

industriales que se han querido resolver. Estos avances tecnológicos han permitido 

generar avanzados dispositivos de medición con circuitos integrados [136]. 

 

Las nuevas estructuras con precisión atómica, tales como las Nps y los CNT´s 

pueden introducirnos a una nueva era. Los avances nanotecnológicos protagonizarían de 

esta forma la sociedad del conocimiento, con multitud de desarrollos y con una gran 

repercusión en la instrumentación industrial, social y en la investigación académica 

[137]. Las aplicaciones de los CNT´s pueden ser variadas, en la actualidad típicamente 

se usan en aquellos casos en que las mediciones superficiales son importantes. En 

general puede imaginarse como posibles capas sonoras de perturbaciones físicas tales 

como cambios de presión y/o temperatura. En todos estos casos, estas nanoestrucutras 

deben estar soportadas sobre algún sustrato sólido que sea capas de contenerlas y cuyas 

propiedades no alteren la medición física que se desea realizar. Estas membranas de 

NPs pueden “pegarse” por medio de técnicas químicas sobre sustratos que soporten la 

magnitud física que se desea medir. 

 

Los CNT´s han adquirido gran importancia debido a sus propiedades únicas 

[138] las cuales han abierto un amplio campo de estudio en la nanociencia [139,140]. 

Los CNT´s son mas resistentes que el acero debido a los altos esfuerzos que pueden ser 

capaz de soportar 200 GPa aproximadamente y un modulo elástico del rango de 1TPa 

[141]. Presentan también otras propiedades tales como alta dureza, baja densidad y 

excelentes propiedades térmicas y eléctricas, estas propiedades los hacen únicos y 

excelentes para aplicaciones específicas tales como la generación de nuevos materiales 

[142]. En este sentido, los estudios hechos a los CNT´s han permitido el desarrollo y 

mejora de nuevos materiales así como nuevas aplicaciones [143]. Los materiales hechos 

a base de CNT´s y polímeros han mostrado propiedades únicas en comparación con los 
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materiales trabajando por separado. Además, los materiales que son creados con CNT´s 

han probado mejorar sus características físicas [144-146].  

 

Por otro lado, las NPs metálicas son agrupaciones cuyas propiedades físicas y 

químicas en esta escala dependen del tamaño, esto significa que las NPs metálicas van a 

tener propiedades diferentes para tamaños diferentes. La importancia de su estudio y 

caracterización requiere necesariamente un entendimiento de las leyes físicas que 

gobiernan la materia en esta escala y como interactúan todas en un sistema que en este 

apartado será abordado desde el punto de vista óptico el cual se traducirá en un 

comportamiento físico [147].  

 

La mayoría de los nuevos nanomateriales hechos a base de Carbono han sido 

materiales desordenados hechos a base de Grafito. La producción de estos materiales 

puede variar en un amplio rango de métodos, tales como métodos físicos y métodos 

químicos. El desarrollo actual de nuevos materiales hechos a base de carbono, ha sido 

complementado por el desarrollo en películas delgadas hechas a base de CNT´s. Sin 

embargo, el descubrimiento de los Fullerenos y materiales derivados de ellos han 

representado uno de los nuevos descubrimientos en el estudio de estas nanoestructuras. 

Además, estos descubrimientos han generado un nuevo reto en la percepción que se 

tenía de estas nanoestructuras y han ayudado a generar más investigación y avances 

tecnológicos en otras áreas de aplicación para este tipo de materiales, como se discute 

en este trabajo de investigación.  

 

Las NPs de Metales Nobles, tales como las AuNPs exhiben unas excelentes 

propiedades físicas, químicas y biológicas, que son intrínsecas a su “tamaño 

nanométrico” Las NPs de este tipo de metales pueden ser producidas con distintos 

tamaños y formas y ser fácilmente aplicadas a un amplio rango de posibilidades. Las 

AuNPs presentan un extraordinario potencial como agentes terapéuticos, para el 

tratamiento del cáncer, así como para la elaboración de nanoestructuras útiles para el 

transporte y la vectorización selectiva de fármacos y macromoléculas terapéuticas y en 

terapia génica [148-150]. 
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También destaca la utilidad de las NPs metálicas en la elaboración de “sistemas 

transportadores inteligentes” que permiten controlar, en el espacio y en el tiempo, la 

liberación del compuesto terapéutico asociado al malestar en cuestión, ya que esta es 

desencadenada por un estimulo biológico interno como por ejemplo una variación en la 

concentración de glucosa entre el exterior y el interior de la célula [151,152] o por 

activación de un estímulo externo (por ejemplo la luz láser) [153,154]. En los últimos 

años, se han generado notables esfuerzos a la investigación y aplicación de las NPs 

metálicas en la temprana detección, diagnóstico y tratamiento contra el cáncer 

[155,156], tal como lo demuestra el gran volumen de excelentes trabajos de 

investigación que están siendo publicados en este campo.  

 

Por lo anterior y sabiendo que las NPs metálicas son agrupaciones cuyas 

propiedades físicas y químicas en esta escala dependen del tamaño, las NPs metálicas 

van a tener propiedades diferentes para tamaños diferentes; la importancia de su estudio 

y caracterización requiere necesariamente un entendimiento de las leyes físicas que las 

gobiernan y como interactúan todas en un sistema. Es por ello que en este apartado será 

abordado este tema desde el punto de vista óptico el cual se traducirá en un 

comportamiento físico [157]. 

 

5.2 INTERFERÓMETRO DE MICHELSON 

 

Existen diversos tipos de interferómetros sin embargo todos ellos tienen en común el 

patrón de interferencia óptica. La interferencia puede estudiarse de dos formas: por 

división de frente de onda, o por división de amplitud.  

En el primer caso, se usan porciones del frente de onda primario, bien sea 

directamente como fuentes secundarias virtuales o en combinación con otros 

dispositivos ópticos. Ejemplos de estos son: el espejo doble, prisma doble de Fresnel, 

experimento de Young y el espejo de Lloyd. 
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En el segundo caso, el haz primario se divide en dos haces secundarios, los 

cuales viajan por diferentes caminos antes de recombinarse e interferir. Ejemplos de 

estos tenemos el interferómetro tipo Mach-Zender, el Michelson, el Fabry-Perot, el 

Sagnac y el Pohl. El principio de estudio de la interferometría se dio con el experimento 

de Michelson y Morley en 1887, que demostró la inexistencia del éter, proporcionando 

las primeras evidencias experimentales en las que más tarde se asentaría la relatividad 

espacial.  

 

Este interferómetro se basa en el principio de división de un haz luminoso con 

ayuda de un divisor de haz o espejo semitransparente. En la figura 5.1 se muestra un 

esquema de este interferómetro. En el divisor de haz, el haz incidente es en parte 

transmitido al espejo 2, y en parte reflejado al espejo 1. En estos espejos ambos haces 

son reflejados. Luego de transmitirse y reflejarse nuevamente en el divisor de haz, 

dichos haces se recombinan en la pantalla de observación. Dependiendo de la diferencia 

de caminos ópticos que estos haces hayan recorrido, la interferencia en la pantalla de 

observación, será constructiva o destructiva. En rigor, si los espejos 1 y 2 no son 

exactamente perpendiculares, caso habitual, cada porción de haz que se refleja en 

distintas partes de los espejos llegará a la pantalla habiendo recorrido longitudes 

distintas.  

 

El divisor de haz y los espejos 1 y 2 tienen por efecto producir dos imágenes de 

interferencia que se pueden ver a simple vista. La razón de estas dos imágenes puede 

entenderse debido a las reflexiones que se producen en ambos espejos y las cuales 

deberemos hacer coincidir para poder ver los patrones de interferencia. 

 

Los haces se recombinan en la pantalla de observación donde se pueden ver las 

franjas de interferencia. A menudo se sugiere usar una lente o amplificador de imagen 

para aumentar el tamaño de la imagen, sin alterarla, y hacer más visible la imagen de 

interferencia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(f%C3%ADsica)
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Figura 5.1. Interferómetro Michelson 

 

Para que este fenómeno ocurra se deben considerar que la distancia del divisor 

de haz a cada uno de los espejos debe ser aproximadamente la misma. Además de 

igualar las distancias de los caminos ópticos, es muy importante alinear el 

interferómetro antes de colocar el sensor nanoestructurado a analizar. 

 

5.3 ALINEACIÓN DEL INTERFERÓMETRO. 

 

Para alinear el interferómetro es recomendable usar la luz láser cian, ya que es un haz 

altamente coherente, su divergencia es muy pequeña y es posible observar el punto 

claramente donde incide la luz. El procedimiento que se uso se describe a continuación: 

 

Se alineó cada uno de los espejos por lo que primeramente se cubrió el espejo 

M2. Se dirigió la luz del láser hacia el centro del divisor del haz y se ajusto el espejo 

M1, de tal forma que el haz regresara por el mismo camino hacia el origen de salida de 

la luz láser. Después se descubrió el espejo M2 y se ajusto su posición por medio de los 

tornillos e imanes de los que dispone este interferómetro en particular, hasta que el haz 

de luz además de incidir en el espejo, regresara también al orificio del láser. Este 

procedimiento también puede hacerse viceversa, es decir, se puede cubrir primero el 
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espejo M1 y alinearlo y después cubrir el espejo M2. Una vez hecho esto, se observó en 

la pantalla de salida las posiciones de los dos haces provenientes del sistema; si no 

coinciden los puntos uno sobre otro, entonces se deben hacer coincidir por medio de los 

tornillos que tienen los espejos M1 y M2.   

 

Una vez realizado lo anterior, se retira el láser que se esté usando para el análisis 

y a continuación se sustituye por los otros dos láseres que se usarán para realizar las 

pruebas siguientes. El proceso de alineación es el mismo para cada láser que fue 

empleado. También se debe prestar especial atención en que las distancias de los brazos 

del interferómetro sean las mismas, esto con el objetivo de que al momento de analizar 

las muestras la diferencia de camino óptico sea debida a la muestra en cuestión y no a 

otra diferencia del sistema.  

 

5.4 SENSOR DE ESFUERZOS MEDIANTE INTERFEROMETRÍA DE TRES 

LONGITUDES DE ONDA 

 

Las muestras irradiadas con luz láser es una técnica propuesta para poder analizar la 

respuesta de la muestra ante diferentes excitaciones electromagnéticas y así ver su 

capacidad de respuesta. En este caso la longitud de onda al interactuar con diferentes 

partículas pequeñas actuara como dispersores de ondas o en su defecto como 

intensificador de ondas. En este último caso, que es el que nos interesa, el haz de luz 

láser incide sobre una región de la muestra excitando SPR PRS, intensificando 

fuertemente el campo electromagnético. La dispersión de la luz proveniente de la 

muestra, que contiene información sobre las propiedades ópticas locales de la muestra, 

es llevada a lo largo de la trayectoria que se describe por los dos brazos del 

interferómetro para que finalmente esta información sea analizada con los patrones de 

interferencia a la salida del dispositivo.  

 

La capacidad del elemento sensor depende fuertemente de la polarización de la 

luz, la longitud de onda a la que se trabaje, el material del que esté constituido la 

muestra, la forma, el tamaño y su estructura. Es importante resaltar que el factor de 

intensificación del campo electromagnético es una medida de la resolución y 
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sensibilidad de la muestra. Este tipo de técnica es también empleada en la microscopía 

óptica de barrido por intensificación de campo (FESOM, Field Enhanced Scanning 

Optical Microscopy) [158].  

 

En este sentido, el plasmón nos permite obtener la cuantización de la oscilación 

de los electrones que constituyen el material. En el caso de materiales 

nanoestructurados, los plasmones se consideran oscilaciones colectivas del gas de 

electrones libres, que en muchos casos sucede a diferentes frecuencias ópticas 

dependiendo del material con el que se trabaje. En la descripción clásica, un plasmón es 

la oscilación de la densidad de electrones libres alrededor de los iones positivos fijos en 

un material. Un capo eléctrico externo mueve los electrones alejándose de los iones 

hasta cancelar el campo dentro del material. Si se apaga el campo externo (en nuestro 

caso el láser), los electrones comienzan a oscilar a la frecuencia del plasma hasta que la 

energía se pierde por disipación.  

 

La luz que incida sobre el material nanoestructurado cuya frecuencia de 

oscilación este por debajo de la frecuencia del plasmón se reflejará, pues la respuesta de 

electrones y su densidad no permitirá el paso de la luz. La luz cuya frecuencia esté por 

encima se transmitirá, pues los electrones no pueden responder tan rápidamente para 

rebotar la luz además la luz es lo bastantemente fuerte para que la densidad no afecte el 

libre paso de luz. 

 

En este experimento se utilizaron tres longitudes de onda con el objetivo de 

trabajar el elemento sensor a diferentes respuestas cercanas al SPR PRS. Esto nos 

ayudará a determinar la longitud de onda para la que el sensor tiene más sensibilidad. 

 

Para realizar la calibración del dispositivo, se hizo incidir las tres longitudes de 

onda en el interferómetro trabajando con la muestra de CNT´s. Los tres patrones de 

interferencia obtenidos bajo estas condiciones se muestran en la figura 5.2. 
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Figura 5.2. Franjas de interferencia obtenidas con CNT´s. 

 

Una vez hecha la calibración del dispositivo, se le indujo una perturbación 

mecánica de manera controlada a través de la fuerza en caída libre de un balín de 108 

gramos de peso con una altura de 1 cm sobre el sistema. La figura 5.3 muestra el arreglo 

experimental. 

 

Figura 5.3 Interferómetro Michelson trabajando a 3 longitudes de onda. 

 

Se observó un cambio de comportamiento del elemento sensor cuando trabajaba 

con cada longitud de onda. Este cambio de comportamiento se veía reflejado en el 

desplazamiento de las franjas de interferencia. La figura 5.4 muestra las franjas de 

interferencia del interferómetro Michelson trabajando con una perturbación mecánica 

inducida Figura 5.3. 
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      a)  m=0.9                  b) m=0.5                        c) m=0.3 

Figura 5.4. Franjas de interferencia con perturbación mecánica inducida. 

 

Durante la inducción de la perturbación física, los patrones de interferencia 

cambiaron su comportamiento en un sentido proporcional a la perturbación inducida. 

Este cambio de comportamiento se cuantificó por medio del cambio en el patrón de 

interferencia (valor de “m”) el cual esta expresado en la figura 5.4. Este valor se obtuvo 

comparando las franjas de interferencia antes y durante la perturbación mecánica.  

 

5.5 TÉCNICAS DE REFLECTANCIA 

 

Los materiales nanoestructurados ofrecen una variedad de comportamientos físico-

químicos que nunca antes se habían observado y que están teniendo un impacto 

importante a nivel industrial. Esto básicamente se debe a que los materiales 

nanométricos son materiales en los que los átomos superficiales forman una gran parte 

del material mismo, y estos determinan de alguna manera comportamientos físicos y 

químicos inusuales. Además, en algunos aspectos, como son las propiedades 

electrónicas o magnéticas, la forma del material puede ser crucial para la determinación 

y explicación de los fenómenos observados. Es por esto que la caracterización de los 

materiales es un aspecto de mucha importancia en el descubrimiento de nuevos 

materiales, en particular de los materiales nanoestructurados. En estos últimos, la 

interacción del nanomaterial con el medio que lo rodea puede permitir el monitoreo de 

cambios en las condiciones físicas del medio ambiente, la sensibilidad del material 

nanoestructurado, dependerá en gran parte de los átomos colocados  en la zona 

superficial del elemento sensor. 
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En la tabla 5.1 se muestran las observaciones del experimento al trabajar con 

CNT´s y AuNPs.  

 

Durante el experimento utilizando como elemento sensor las AuNPs se observó que 

las AuNPs se observo poca estabilidad de las franjas de interferencia cuando 

interactuaron las 3 longitudes de onda. Sin embargo, cuando se utilizo como elemento 

sensor a los CNTs se observó una alta estabilidad del patrón de franjas así como una 

alta sensibilidad ante perturbaciones mecánicas relativamente pequeñas. 

 

En ambos casos se observó un desplazamiento de su máxima respuesta con 

dependencia ante diferentes longitudes de onda, los CNT´s presentaron mejores 

resultados a 488 nm y las AuNPs la presentaron a 650 nm. Estos resultados claramente 

indican que la longitud de onda más cercana al SPR de la muestra ofrecen su mejor 

respuesta óptica. 

 

De acuerdo a esta observación por cambio de respuesta óptica dependiente de la 

longitud de onda, en las técnicas de reflectancia es importante mencionar, por un lado, 

que el material debe tener la habilidad de excitarse resonantemente y, por el otro lado, 

de manipular la arquitectura que contenga la morfología deseada. 

 

En el esfuerzo de construir dispositivos plasmónicos usando NPs, se desea controlar 

el grado de recubrimiento y de agrupación, ya que las propiedades ópticas y 

plasmónicas dependen fuertemente del número de NPs y su interacción [159] 

 

5.6 DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 5.4, se observó una mayor 

sensibilidad del interferómetro trabajando con el elemento sensor de CNT´s cuando se 

uso la longitud de onda de 488 nm láser cian. La menor sensibilidad se observó cuando 

el dispositivo trabajó con 650 nm. Esto parece ser consistente con los resultados 

mostrados en el Capitulo 4. Ahí se observó que los CNT´s presentan una mayor 
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absorción cuando se trabaja con la longitud de onda de 650nm y están más lejos de su 

SPR. 

 

El elemento sensor de CNT´s presentó distintas respuestas ópticas ante la misma 

perturbación mecánica inducida, este cambio de respuesta óptica puede ser explicado 

debido al SPR del que está hecho este material.  

 

Se observó una dependencia de la longitud de onda para la excitación del 

elemento sensor en ambos casos, tanto para AuNPs como para CNT´s. Esta 

dependencia puede ser atribuible SPR de estos materiales. Este fenómeno es claramente 

observable debido a la alta resolución que ofrece el patrón de interferencia, ya que esta 

señal óptica muestra cambios fácilmente perceptibles cuando en el sistema 

interferómetrico está actuando alguna perturbación física. 

 

Se pudo observar que mediante el análisis de las franjas de interferencia, las 

excitaciones electrónicas colectivas o SPR, en las NPs metálicas son excitadas 

resonantemente por la luz incidente de cerca de los 650 nm, produciendo un incremento 

en la sensibilidad del elemento sensor. 

 

También se observó una dependencia en el contraste óptico del patrón de 

interferencia en función de la longitud de onda. Este fenómeno se acentúa al comparar 

las franjas obtenidas con los láseres al modificar los caminos ópticos del interferómetro 

para modular la coherencia de los pulsos que interfieren en la zona de observación del 

patrón de franjas. 

 

Queda demostrado también que con este método interferométrico podemos 

obtener contrastes en muestras nanoestrucutradas planas debido a un cambio en la 

constante dieléctrica de los medios con los que interactúan dichas ondas. Además 

podemos estudiar muestras no conductoras CNT´s y estar en la posibilidad 

características ópticas que no requieren equipos muy sofisticados. Tal es el caso de 
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deducir el SPR por medio del uso de láseres a distintas longitudes de onda, técnica que 

actualmente se hace por medio de técnicas de espectroscopia de barrido. 

 

El conjunto de muestras estudiadas con esta técnica interferométrica así como 

las imágenes de interferencia obtenidas y finalmente, las perturbaciones físicas que se 

pueden medir, es un área de estudio muy amplia. Sin embargo, en este experimento sólo 

cabe señalar uno de los campos más importantes en la detección de señales ópticas 

debido a que este campo implica un gran salto para el desarrollo de elementos sensores 

hechos a base de NPs aplicables a otras áreas. 

 

Se demostró aquí que la posibilidad de utilizar un lazo totalmente óptico en el 

estudio de sensores nanoestructurados permite estudiar muestras ópticas, perturbaciones 

físicas y químicas. En la medida en que se profundice en el estudio de métodos ópticos 

que proporciones una señal intensificada estable a partir de una determinada muestra 

nanoestructurada, puede estudiarse el comportamiento de dicha señal, realizarse la 

calibración de la misma señal y a partir de aquí estudiar el cambio de comportamiento 

cuando haya algún agente externo en el sistema interferómetrico. 

  



 

 

49 

CONCLUSIONES GENERALES 

Medición de la absorción óptica en nanopartículas para el desarrollo de sensores plasmónicos 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

En este trabajo se describe la posibilidad de modificar la sensibilidad de la respuesta 

óptica de un sensor interferométrico basado en CNT´s en el que se propagan tres 

diferentes longitudes de onda ópticas.  

 

A través de la medición de desplazamientos en patrones de franjas de 

interferencia fue posible detectar perturbaciones mecánicas del orden de las unidades de 

los Newtons. La mínima medición asociada al desplazamiento de las franjas obtenida 

mediante el sistema interferométrico operando con la longitud de onda de 488 nm 

estuvo comprendido en un valor de 1.6 mN.  

 

Se destaca que existe una dependencia entre el enriquecimiento de la 

sensibilidad de un interferómetro óptico y la reducción de la longitud de onda empleada 

como fuente de luz. Por tanto, en este trabajo se propone también utilizar un elemento 

sensor cuya resonancia se encuentre en una longitud de onda pequeña y que permita 

tener una respuesta óptica ultra-rápida.  

 

Se determinaron las propiedades de absorción óptica de una muestra con CNT´s 

y se encontró que su respuesta plasmónica se encuentra centrada en una longitud de 

onda menor que la respuesta plasmónica de las AuNPs.  

 

A través del estudio de los tamaños de las partículas, fue posible determinar las 

condiciones de sedimentación de NPs de las muestras suspendidas en una solución 

líquida de etanol.  

 

Se verificó la correspondencia de los cambios de absorción óptica e índice de 

refracción de una muestra de AuNPs en la que es posible modificar como una función 

del tiempo la cantidad de partículas suspendidas en la muestra. 
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Se estima que el acoplamiento de los SPR de diferentes NPs puede permitir el 

desarrollo de sensores plasmónicos con respuestas altamente selectivas a través de la 

combinación de las diferentes respuestas ópticas de muestras basadas en AuNPs y en 

CNT´s. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

La sensibilidad de la respuesta óptica que tienen las NPs es un aspecto importante a 

considerar en el desempeño de elementos sensores; ya que el control de las propiedades 

de las cuales depende la sensibilidad es lo que determina la calidad y el poder de los 

sistemas en los que se pueden utilizar.  

 

El método con el que se preparan las muestras determina el desempeño de los 

elementos sensores; por ejemplo para NPs que han sido fabricadas de modo que sólo 

poseen un pico en su espectro de absorción, corresponde entonces exclusivamente la 

excitación de su SPR asociadas a NPs esférica aisladas [160]; pero cuando las NPs 

comienzan a formar agregados o poseen geometrías anisotrópicas, aparecen nuevos 

picos en los espectros de excitación asociados a su SPR [161]. Este efecto puede ser 

atribuible a los espectros correspondientes a tiempos mayores o menores de 

procesamiento de las muestras. Sería interesante hacer un análisis de estas pruebas 

durante la fabricación de las muestras con elementos sensores construidos por distintos 

métodos de preparación. Esto influiría definitivamente en el control y el diseño de dicho 

elemento para un desempeño definido. 

 

En diversas aplicaciones donde se utilizan NPs metálicas y agregados de NPs es 

esencial, por un lado, tener la habilidad de excitar resonantemente la estructura y, por el 

otro lado, de manipular la arquitectura para construir una morfología deseada. En el 

esfuerzo de construir sensores plasmónicos usando NPs, parece ser importante controlar 

también las características de la matriz que se desea contenga las NPs [162]. En la 

medida que se siga profundizando en este campo, se podrán ampliar las aplicaciones de 

estos materiales crecidos en diferentes medios y manipulados por diferentes 

excitaciones físicas. 

 

La morfología de las NPs, es un aspecto importante a considerar en la 

generación de sensores. Por ejemplo, las microesferas de silica decoradas con NPs que 

se usan como sondas plasmónicas [163], basan su rendimiento y resolución en la 

formación de pequeños agregados que proveen sintonización en determinadas 
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longitudes de onda. Ante este panorama, sin duda alguna es importante entender, 

caracterizar y controlar los procesos que se usan para la generación y ensamblado de 

NPs en sustratos de vidrio y que pueden ser combinados con otros materiales como lo 

son los CNT´s [164]. 

 

Finalmente, uno de los retos en nanotecnología y la biomecánica es la 

fabricación de materiales que tengan mejores propiedades físicas: de biocompatibilidad 

o sensibilidad ante determinados efectos físicos; éste es uno de los retos más fascinantes 

e interesantes que plantea la nanotecnología en la medicina en el ámbito tecnológico. 

Por tanto, uno de los posibles caminos a seguir podría ser que se construyeran 

nanoestructuras con distintos materiales para ensamblarlas y usarlas en aplicaciones 

biomédicas o tecnológicas. En la medida que se hagan investigaciones en este campo en 

nuestro país, podremos considerar que poco a poco se irá mejorando la calidad de los 

procesos industriales y tecnológicos que aquí se desarrollan y se operan por recursos 

humanos de alto nivel educativo; y que eventualmente nos permitirán mejorar nuestra 

competitividad e independencia tecnológica respecto a la tecnología que se genera en 

otras países.  
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