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RESUMEN 

En este trabajo se sintetizó óxido de grafeno (GO) por el método de Hummer y se 

decoró con nanopartículas de plata (Ag) mediante el método de impregnación vía 

húmeda, para obtener nanopartículas de plata soportadas sobre óxido de grafeno 

reducido (Ag/rGO) con diferentes relaciones en peso Ag:rGO (1:99, 5:95, 10:90, 

0:100). Para determinar la estructura y morfología del GO y de las nanoestructuras 

de Ag/rGO, se emplearon las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y microscopía electrónica de transmisión (MET); para la 

determinación de la estructura química se aplica la técnica espectroscópica de 

Infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF). Los resultados indican que se lograron 

obtener nanoestructuras Ag/rGO con tamaños de nanopartículas de plata entre 3.58 

a 8.54 nm, con buena dispersión sobre el óxido de grafeno reducido (rGO). 

 

Posteriormente se desarrolló una tinta conductora con el 0.5% en peso de la 

nanoestructura Ag/rGO en la formulación, usando un polímero conductor y aditivos 

para mejorar sus propiedades reológicas y de secado. Se obtienen diferentes tintas 

por las diferentes relaciones de Ag:rGO de la nanoestructura en formulación. Las 

propiedades que se evaluaron a las tintas fueron la conductancia, conductividad 

eléctrica, tensión superficial, adherencia y secado.  

 

El mejor valor obtenido de conductancia y conductividad fue de la tinta DS03 con un 

valor de 1932 µS y de 36.166 S.cm-1 respectivamente, la cual se desarrolló con la 

nanoestructura Ag/rGO3 (relación Ag:rGO 10:90). La conductividad de esta tinta 

aumenta a 104.94 S.cm-1 al incrementar el contenido de la nanoestructura al 1.5 % 

peso. El tiempo promedio de secado inicial para todas las tintas es de 1.5-2.5 

seg/mm2. La adherencia de la tinta en acetato y vidrio es del 90% a un secado de 24 

h. La tinta presenta poca sedimentación y sin alteración de las propiedades 

conductoras después de 6 meses de almacenamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance de nuevas tecnologías en nanomateriales, actualmente se han convertido 

en un punto importante para la ciencia y para la aplicación en alternativas que 

mejoren las características de lo ya existente, no solo a nivel tecnológico sino 

también a nivel de costos. Los nanomateriales de carbono, entre ellos los nanotubos 

de carbono, furelenos y grafeno, presentan propiedades eléctricas particularmente 

prometedoras, lo que ofrece muchas posibilidades en diferentes aplicaciones, desde 

transistores de película delgada y sensores electroquímicos hasta 

supercondensadores y fotovoltaicos. Debido a su alta movilidad de portadores de 

carga, su excelente estabilidad térmica, química y su flexibilidad intrínseca, el 

grafeno está dejando a un lado a materiales como el silicio y a los nanotubos de 

carbono, demostrando que se puede utilizar para una serie de aplicaciones en 

electrónica impresa para elaborar circuitos sin la necesidad de emplear metales en 

su maquinado [1].  

 

El grafeno conduce la electricidad mejor que el cobre, es 200 veces más fuerte que 

el acero y a la vez, seis veces más ligero que éste, es casi perfectamente 

transparente ya que solo absorbe el 2% de la luz, es impermeable a los gases, 

incluso aquellos tan livianos como el hidrógeno o el helio y, además, se pueden 

agregar componentes químicos como son las nanopartículas de diferentes 

elementos a su superficie para alterar o mejorar sus propiedades [2]. De acuerdo con 

la Enciclopedia de la Industria Química [3], la plata es un metal precioso que no se 

oxida fácilmente y presenta buena conductividad eléctrica y térmica, actividad 

catalítica y antibacteriana. Por lo tanto, la plata y los compuestos de plata se usan 

extensamente en la industria, en aleaciones de plata, chapado, medicinas, 

fotografías, productos eléctricos y electrónicos, fibras, detergentes, aparatos 

domésticos, etc. Además, se pueden usar compuestos de plata como catalizadores 

en la síntesis de compuestos orgánicos y polímeros.  
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En particular, la plata recientemente se usa en los nuevos campos, como por 

ejemplo; modelos o electrodos de metal, incluyendo circuitos eléctricos/electrónicos 

sin plomo, cableados de metal de baja resistencia, los paneles de circuitos impresos 

(PCI), los paneles de circuitos impresos flexibles (PCIF), antenas para etiquetas de 

identificación por radiofrecuencias (IDRF), protección contra la interferencia 

electromagnética (IEM), los paneles de plasma (PP), los paneles de cristal líquido 

(PCL-TFT) y los transistores orgánicos de película delgada (TOPD) [4]. 

 

Por lo anterior, en este trabajo se propone sintetizar y caracterizar óxido de grafeno 

con nanopartículas de plata para desarrollar una tinta conductora. Para esto, se 

emplea un polímero conductor que permita ser la base aglutinante de estas 

sustancias y adicionar aditivos que mejoren sus propiedades reológicas. Además, 

que permita la conducción eléctrica sin la pérdida de esta propiedad al secarse, para 

su posible aplicación en dispositivos electrónicos como anteriormente se 

mencionaron.  

 

Los beneficios con el sector productivo con la elaboración de las tintas conductoras 

de grafeno con decoración de nanopartículas de plata impregnadas, pretende 

sustituir en gran cantidad el uso de cableado dentro de algunos circuitos para poder 

reducir en cierta forma el costo de la producción y comercialización de las tintas 

conductoras. Uno de los principales beneficios de esta producción es la gran 

eficiencia que puede alcanzar el grafeno como sustituyente de estos materiales, ya 

que por su forma molecular llega a ser un gran conductor y a su vez flexible y 

resistente para su uso y aplicación. 
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OBJETIVO GENERAL  

 Sintetizar y caracterizar óxido de grafeno impregnado con nanopartículas de 

plata y aplicarlo en el desarrollo de una tinta conductora. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Sintetizar óxido de grafeno por el método Hummer. 

 Impregnar el óxido de grafeno con nanopartículas de plata por el método de 

impregnación vía húmeda y reducirlo in situ para obtener nanoestructuras 

Ag/rGO con diferentes relaciones en peso Ag:rGO (1:99, 5:95, 10:90, 0:100).  

 Establecer métodos instrumentales y condiciones adecuadas para la 

caracterización estructural y morfológica del óxido de grafeno y de las 

nanoestructuras de Ag/rGO mediante: microscopía electrónica de barrido 

(MEB), microscopía electrónica de transmisión (MET) y difracción de rayos X 

(DRX).  

 Emplear la técnica de infrarrojo con transformada de Fourier (IRFT) para 

determinar la estructura química del GO y de las nanoestructuras Ag/rGO 

sintetizadas. 

 Desarrollo de una tinta conductora empleando las nanoestructuras de Ag/rGO 

sintetizadas con diferentes relaciones en peso.  

 Evaluación de la tinta conductora en sus propiedades de conductancia, 

conductividad, tensión superficial, secado y adherencia. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES  

En este capítulo se presentarán las particularidades que presenta el grafeno tanto 

en su estructura, como en sus propiedades y aplicaciones, haciendo especial énfasis 

en su incursión en las tintas conductoras. Al ser conocido como “el material del 

futuro” se especificará desde su reciente descubrimiento, así como los diferentes 

métodos de obtención y su ventaja en el mercado sobre los materiales ya existentes. 

A lo largo de este capítulo se mencionarán las características y/o cualidades a 

evaluar de la tinta conductora a desarrollar y su importancia para el buen 

funcionamiento y desempeño de ésta como por ejemplo la tensión superficial, tiempo 

de secado, capacidad de adherencia y conductividad, siendo esta última de gran 

prioridad para el desarrollo del tema.  

 

1.1 Historia del grafeno. 
 

El siglo XIX presentó muchos descubrimientos científicos, descubrimientos 

elementales, nuevos materiales y fenómenos electromagnéticos. El químico inglés 

Collins Brodie reconoció la naturaleza altamente estratificada del óxido de grafeno 

térmicamente reducido en 1859, después de haber informado sobre el peso atómico 

del grafito en las transacciones filosóficas de la Real Sociedad de Londres de ese 

mismo año. La difracción de rayos X fue usada para establecer la estructura del 

grafeno en 1916. En 1918 Kohlschütter y Haenni describieron lo que llamaron 

“monocapa del grafito”. En el intento por desarrollar una teoría para las propiedades 

eléctricas del grafito, P. R. Wallace apuntalo su trabajo con una teoría del grafeno en 

1947 [5]. 
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Ruess y Vogt usaron un microscopio de electrones para mostrar unas cuantas capas 

de grafito y en 1948 subsecuentemente una sola capa. En 1962 Boehm y sus colegas 

publicaron detalles de su trabajo sobre copos de grafito, que eran simples capas o 

multicapas. A inicios de los años 70s los químicos encontraron una manera de 

depositar mono capas carbono (grafeno) en otros materiales [5]. Teóricamente, el 

grafito 2D se ha estudiado desde hace 6 décadas y ha sido ampliamente utilizado 

para relacionar propiedades de varios materiales basados en carbono. Hace dos 

décadas se logró que el grafeno también ofreciera un fabuloso análogo de materia 

condensada de la electrodinámica cuántica 3D, lo que impulsó una floreciente 

investigación del modelo teórico como se muestra en la Figura 1.1. [5].  

El grafeno ha revolucionado la frontera científica en nano ciencia y en física de la 

materia condensada debido a sus extraordinarias propiedades eléctricas, físicas y 

químicas, proyectado como una posible sustitución del silicio en electrónica, y 

aplicaciones en muchas otras tecnologías avanzadas. El grafeno ha encendido un 

enorme interés en muchos equipos de investigación y ha resultado en un rápido 

incremento en literatura sobre el tema. [6] 

El Premio Nobel de Física obtenido por Geim y Novoselov en 2010 fue galardonado 

por los experimentos innovadores relativos al Grafeno 2D [1,6]. 
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Figura 1.1. Línea del tiempo de eventos seleccionados en la historia del grafeno para su 
preparación, aislamiento y caracterización [6]. 
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La expresión “grafeno” consiste en un prefijo “graf” del grafito y un sufijo “eno” del 

doble enlace C=C. Como el grafeno es lo esencial, construir bloques de grafito, 

apilándolo de diferentes maneras, varias e importantes propiedades son 

descubiertas. Varios tipos de materiales se originan de una monocapa de grafeno o 

de multicapas de grafeno, así mismo se pueden obtener puntos cuánticos y óxido de 

grafeno [6].  

En la Figura 1.2. se puede observar el grafeno como la única capa plana de átomos 

de carbono, fuertemente compactada en una celosía 2D como nido de abeja, es el 

bloque madre de todos los materiales grafiticos [6].  

Puede envolverse en 0D fullerenos, enrollados en nanotubos 1D o apilados en grafito 

3D. Los cristales de grafeno pueden crecer en la parte superior de los sustratos, 

preparados en suspensión líquida u obtenida como membranas suspendidas [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafito  

Envolver 

Enrollar   

Apilar  Grafeno  

Fulereno 0D  

Figura 1.2 Grafeno: El bloque de construcción madre de otros alótropos de carbón, grafito (3D), 
fulereno (0D) Y CNT (1D) [6]. 
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1.2 Propiedades del grafeno. 
 

El grafeno, la base estructural de todas las formas grafíticas de carbono, es una sola 

capa de átomos de carbono que se mantienen unidos por una columna vertebral de 

la superposición de enlaces híbridos sp2. Las características extraordinarias del 

grafeno se originan en los orbitales 2p, que forman las bandas de estado “p” que se 

deslocalizan sobre la lámina de carbonos que constituyen el grafeno. Como 

resultado, el grafeno es extremadamente resistente y flexible, exhibe una 

conductividad térmica muy alta, es impermeable a los gases, mientras que es 

ópticamente transparente. Se describe como "el material más delgado, más flexible 

y fuerte que se conoce" [7]. 

El grafeno tiene una longitud de enlace C-C de ~ 1.42 Å, con enlaces fuertes entre 

C-C sobre la misma capa específica, pero con una unión débil (fuerzas de Van der 

Waals) entre las capas. Además, posee maravillosas propiedades ópticas (~97.7% 

de transmitancia), alta movilidad del portador (~200.000 cm2 v-1 s-1) y alto módulo de 

Young (1.0 TPa) [6]. La Tabla 1.1 muestra algunos de sus excepcionales 

propiedades que se han establecido hasta la fecha. También posee varias 

propiedades que lo hacen atractivo para aplicaciones ambientales [8]. 

Tabla 1.1 Las propiedades más excepcionales del grafeno [3].    

Propiedad  Detalles 

Transparencia óptica 97.7% 

Movilidad electrónica  200.000 cm2 v-1 s-1 

Conductividad térmica  5000 W m-1 K-1 

Área de superficie especifica  2630 m2 g-1 

Fuerza de ruptura 42 N m-1 

Modulo elástico  0.25 TPa  
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El aspecto más estudiado del grafeno es probablemente el de sus propiedades 

electrónicas. Se observó que los electrones tenían una gran movilidad en el grafeno, 

alcanzando 10 000 cm2 V-1 s-1 a 50 000 cm2 V-1 s-1 a temperatura ambiente, con un 

límite de movilidad intrínseco de 200 000 cm2 V-1 s-1, puede mantener densidades de 

hasta seis órdenes de magnitud más altas que el cobre. 

A pesar de tener un átomo de grosor, el grafeno también es un material muy fuerte. 

De hecho, es el material más fuerte medido, con un módulo de Young de 1.0 TPa y 

una resistencia intrínseca de 130 GPa en su forma atómicamente perfecta. Estas 

excepcionales propiedades mecánicas han despertado interés en el uso del grafeno 

como relleno para fortalecer las propiedades mecánicas de los materiales más 

blandos [8]. 

El grafeno es una sola capa atómica en 2D de carbono enlazado en sp2 en una 

celosía (enrejado) de panal de abejas. Todos los carbonos tienen hibridación sp2 y 

los electrones residuales en el orbital “p” forman un largo enlace π como se muestran 

en la Figura 1.3. Los enlaces σ formados por el carbono enlazado sp2 hace al grafeno 

más estable y flexible [9]. 

 

Figura 1.3. Orbitales sp2 por la hibridación de los orbitales s y 2p [6]. 
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Estudios teóricos demostraron que las fluctuaciones térmicas destruirían el orden de 

largo alcance del enrejado 2D. Sin embargo, el grafeno con corrugación elástica 

puede resistir a fluctuaciones térmicas mediante la modulación de la longitud de 

enlace [9]. 

Para el grafeno en bicapa, los pandeos en las dislocaciones pueden completamente 

deslocalizar las respectivas tensiones compresivas y extensibles residuales en dos 

capas de grafeno. La fabricación de una sola capa de grafeno que este plano abajo 

al nivel atómico por deposición en la superficie de mica escindida puede ayudar a 

estudiar el impacto de onda en las propiedades de grafeno. Cuando el grafeno es 

soportado sobre un sustrato atómico plano como la mica, sus ondas intrínsecas 

serian fuertemente suprimidas por las interacciones interfaciales [9]. 

El borde del grafeno se puede clasificar típicamente como zigzag o silla (Fig. 1.4). 

Las nano-cintas de grafeno (NCG) de borde en zigzag muestran propiedades de 

metal, mientras que el borde de la silla (NCR) puede ser de metal o de naturaleza 

semiconductora.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Borde Zigzag Borde de silla 

Figura 1.4. Borde zigzag NCG y borde de silla NCR. Figura 1.4.  Borde zigzag NCG (conductor) y borde de silla NCR (aislante). 
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El borde del grafeno determina sus propiedades magnéticas y electrónicas. Las NCG 

con bordes en zigzag muestran la semi-metalicidad con diferencia de banda cero y 

proporcionan una plataforma para explorar la espintrónica [9]. 

Además, sus propiedades magnéticas están dominadas por el campo eléctrico 

homogéneo en plano externo a través de sus bordes en zigzag. En contraste, la 

banda de energía de la silla estrecha NCR indica que son un semiconductor con un 

pequeño espacio de banda [9]. 

 

1.3 Aplicaciones del grafeno. 
 

Debido a las fascinantes propiedades del grafeno, se espera mejorar la funcionalidad 

de varias aplicaciones, donde el grafeno se convierte el tema de una gran 

investigación y un gran interés en los últimos años. El grafeno tiene aplicaciones 

potenciales en varios campos, como celdas solares, pilas de combustible, baterías 

de iones de litio y otras fuentes de energía. Además, herramientas electrónicas, 

membranas de purificación de agua, biociencias y aplicaciones de sensores [10]. 

 

Una de las primeras aplicaciones propuestas para el grafeno en el mundo real es el 

relacionado a su conductividad en el área de la electrónica. Uno pensaría que una 

alta conductividad sería ideal para alta velocidad electrónica; si bien esto es cierto, 

los dispositivos electrónicos consisten en semiconductores que exhiben brechas de 

bandas pequeñas pero significativas que se requieren para los estados "encendido 

y apagado" en un dispositivo electrónico. Sin embargo, el grafeno es un material con 

una banda de separación cero y, por lo tanto, aún tiene hacer su debut comercial de 

esta manera [10]. 
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1.3.1 Supercapacitores.  
 

Los dispositivos de almacenamiento de energía se utilizan en casi todos los 

dispositivos electrónicos ya que son responsables de la entrega de altas corrientes 

eléctricas en un corto espacio de tiempo. Los supercondensadores, son dispositivos 

de almacenamiento de energía que entregan corrientes mucho más altas que un 

condensador normal. La mayoría de las tecnologías de supercondensadores utilizan 

materiales con una gran superficie interna para almacenar la carga, y dado que el 

grafeno exhibe un área de superficie interna de aproximadamente 2630 m2g-1 parece 

una opción razonable [10]. 

 

1.3.2 Celdas solares. 
 

Las celdas fotovoltaicas o celdas solares son otra aplicación potencial de grafeno. 

Las tecnologías actuales de celdas solares contienen electrodos basados en platino, 

lo que lleva al menos a dos problemas: la abundancia demasiado baja del platino en 

la tierra, para crear la cantidad suficiente de celdas solares en el planeta, lo que está 

relacionado con el segundo problema, el costo. El grafeno siendo un excelente 

conductor, representa un potencial alto para el diseño de electrodos, lo que reduciría 

el costo y el peso mientras se mantiene la eficiencia, según lo descrito por Wang et 

al [11]. 

 

Su electrodo de grafeno en una celda solar sensibilizada por colorante 

experimentalmente exhibió una eficiencia de 7.8% que es 0.2% menos que un 

contraelectrodo basado en platino, pero producido en una fracción del costo. 

Claramente, sería mejor elevar la eficiencia, pero reducir el costo es un problema, 

tanto como mejorar la eficiencia para tecnología moderna. Sin embargo, cualquier 

contribución a la energía verde sin duda ganará a los gobiernos, grupos de activistas 

y propietarios que sienten que pagan demasiado por sus facturas de servicios 

públicos. 
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De todas las aplicaciones discutidas aquí, las celdas solares de grafeno son quizás 

lo más alejado de su propósito; sin embargo, la investigación de la celda solar en 

general ha sido un proceso lento durante muchos años [10]. 

 

1.3.3 Tintas conductoras. 
 

En los últimos años, la impresión Drop On Demand (DOD) se ha convertido en una 

prometedora tecnología de escritura directa para desarrollar patrones deseados de 

tinta conductora en diferentes sustratos. La técnica DOD promete una tecnología de 

fabricación rápida para la electrónica flexible y menos costo en comparación con los 

procesos tradicionales, como la galvanoplastia y el grabado o la litografía, no solo 

son costosos y consumen mucho tiempo, sino que también producen una gran 

cantidad de materiales de desecho. 

 

Los primeros recubrimientos fueron obtenidos por las puntas del equipo de fuerza 

atómica molecular (FAM) recubiertas con grafeno, las cuales fueron reportadas por 

Wen et al. [12], Martin-Olmos et al. [13] y Shim et al. [14], quienes depositaron 

grafeno en la punta mediante deposición química de vapor (CVD), modelos de grafos 

y transferencia directa de grafeno (respectivamente). En informes anteriores, a pesar 

de que estos métodos de fabricación mejoraron efectivamente el rendimiento de las 

puntas FAM, no son compatibles con la industria debido a los altos costos. En los 

últimos trabajos se han desarrollado metodologías más económicas para fabricar 

tintas conductoras de grafeno de alta calidad [15], que se basan en grafeno 

procesado en solución [16].          
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El método consiste básicamente en soluciones adecuadas donde se sumergen 

capas de grafeno (la densidad, el tamaño y el grosor de las escamas de grafeno son 

críticos) y se mezcla de tal manera que evite la sedimentación de las escamas por 

medio de dispersantes adecuados como veremos más adelante. A pesar del 

recubrimiento exitoso y la mejora del rendimiento, controlar la cantidad de escamas 

de grafeno durante la etapa de elaboración del recubrimiento es difícil, y eso puede 

plantear problemas de variabilidad. Por estas razones, aquí presentamos un análisis 

de variabilidad necesario para obtener una tinta óptima en propiedades para uso 

conductor, pero antes de continuar mencionaremos la definición, elementos que 

conforman una tinta y características [16]. 

 

1.4 Componentes de una tinta. 
 

Se entiende por tinta a toda sustancia que en estado más o menos fluido e incluso, 

sólido, es apta para escribir, imprimir o colorear, según técnicas de instrumentos 

apropiados a cada una de estas posibilidades [17]. 

 

A través de los tiempos se han utilizado gran variedad de tintas de distinta naturaleza: 

vegetal, animal y mineral. Los componentes de las tintas varían especialmente 

durante las épocas donde eran preparadas mediante recetarios de carácter empírico. 

La industrialización tampoco simplifica la tipología respecto a cantidad y calidad de 

sus ingredientes. 

 

Actualmente, salvo las tintas que se obtienen directamente de elementos naturales, 

la mayoría de ellas resultan de mezclas o síntesis cuya determinación cuantitativa y 

cualitativa no siempre es posible, aun haciendo uso de sistemas analíticos de alto 

nivel. Estos ingredientes se distribuyen en básicos y complementarios, lo cual 

determinan su calidad y características. 
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1.4.1 Componentes primarios o básicos. 

 

Colorante: Constituye el elemento tintóreo que proporciona el color negro 

característico de la tinta. Son sustancias constituidas por pigmentos de origen natural 

o artificial [17]. 

 

Disolvente. Es el medio líquido en el que son diluidos o dispersados los ingredientes 

que intervienen en la obtención de la tinta, para proporcionarle fluidez idónea al 

instrumento escritorio y al soporte utilizados. Los más habituales son, 

fundamentalmente, agua y alcohol en las tintas de escribir y aceites en las de 

imprimir [17]. 

 

Aglutinante. Sustancia que proporciona cohesión entre las partículas colorantes, el 

soporte. Son comunes: goma arábiga, goma del senegal, dextrinas, azúcar, melaza, 

goma laca, almidones, albúmina, cola de pescado, etc. así como sustancias de 

carácter sintético (polímeros). 

 

Mordiente. Algunas tintas incluyen en su composición determinadas sustancias 

químicas que actúan como elementos fijadores de la tinta al soporte, llegando a 

sustituir la acción mecánica de las sustancias pegamentos (aglutinantes). Son, 

generalmente, compuestos ácidos que intervienen fundamentalmente en la 

composición de las tintas denominadas metal-ácidas. 

 

1.4.2 Componentes secundarios o complementos.  

 

Se incorporan a la tinta para proporcionarle características definidas, entre los más 

comunes cabe destacar [18]: 

Espesante. Empleado para controlar la densidad del preparado (carbonato de sodio, 

espato pesado o blanco de barita.). 
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Humectante. Agente controlador del secado a la vez que puede actuar como ligante 

y flexibilizante (glicerina, glicoles, etc.). 

 

Antiséptico. Actúa como inhibidor de la actividad microbiana (fenol, bórax, bicloruro 

de mercurio, timol, ácidos salicílico y bórico, esencia de clavo, tomillo o espliego, 

alumbre, naftol). 

 

Olorante. Sustancia que propicia el grato olor de la tinta o reduce su olor 

desagradable (esencia de almizcle, de ámbar gris, terpineol). 

 

Anticongelante. Cuya misión es reducir el punto de congelación (glicoles y 

alcoholes). 

 

Abrillantador. Elemento que procura brillo a la tinta (azúcar, café, resina de 

colofonia, goma laca, cerveza). 

 

Penetrante. Que actúan favoreciendo la inclusión de la tinta en el soporte (alcohol)  

 

 

1.5 Clasificación de las tintas. 
 

Según los procedimientos más habituales de su aplicación al soporte, las tintas se 

clasifican [19]: 

 

 Tintas caligráficas. Utilizadas en la escritura manual. 

 Tintas de imprimir. Aplicadas en las técnicas impresoras. 

 Tintas pictóricas. Propias de creaciones artísticas. 

 Tintas conductoras. Aplicadas para circuitos electrónicos. 
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Desde el punto de vista de su conservación, las tintas deben ser identificadas como: 

tintas estables y tintas inestables [20]. 

 

Son tintas estables aquellas que poseen equilibrio fisicoquímico ante factores 

ambientales y son neutras con relación al soporte que las sustenta. Son tintas 

inestables las que, por el contrario, en su constitución intervienen elementos que, 

directa o indirectamente, provocan su propia alteración o la del soporte que las 

contiene. 

 

Conviene aclarar que un determinado tipo de tintas que comercialmente se definen 

como "permanentes" corresponden al grupo de las inestables y aunque, 

efectivamente, son permanentes ante el agua, es decir son virtualmente insolubles, 

por el contrario, su inestabilidad química provoca graves e irreversibles daños en el 

soporte debido a su efecto corrosivo. En general, estas tintas, equivocadamente 

denominadas permanentes, corresponden al tipo de las llamadas tintas 

metaloácidas, que más adelante veremos. 

 

1.5.1 Tintas caligráficas.  
 

Aunque su aspecto fluido es la característica más clásica y tradicional de esta tinta, 

adoptan estados muy variados respecto a su viscosidad, dureza, etc., su finalidad y 

aplicación como medio escritorio así lo determina. Entre estas tintas, las de mayor 

interés son [21]: 

 

De carbón. Está tinta es considerada como la más antigua y es conocida por muy 

distintos nombres, de acuerdo con su naturaleza u origen (negro de humo, de 

sarmientos, de huesos, de China, de India, etc.). 
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Es la tinta estable por excelencia debido a que su colorante básico es el carbón, 

sustancia inalterable ante ácidos o álcalis, así como por la luz, agua o factores 

microbiológicos. Su alteración solamente puede atribuirse a la pérdida de las 

propiedades mecánicas del aglutinante utilizado. La mejor calidad de esta tinta se 

logra gracias a la finura del polvo.  

 

De sepia. La auténtica tinta de sepia está obtenida del árbol Sepia officinalis, cuyo 

extracto contiene sustancias minerales y orgánicas insolubles en agua. Su 

preparación se consigue diluyendo el preparado en ácido con posterior 

neutralización, luego se mezcla con agua y aglutinante. Su estabilidad es menor que 

la de la tinta de carbón. Es sensible al cloro, que la transforma en color anaranjado 

e inestable a la luz. 

 

De bistre. Se obtiene por cocción de hollín y presenta una coloración gris-ocre. En 

realidad, se trata de una tinta cuya calidad es bastante inferior a la tinta negra de 

carbón o de humo, aunque sus componentes básicos sean similares a los de ésta. 

Presenta inestabilidad ante la luz que la decolora. 

 

Metaloácidas. Esta denominación incluye todas aquellas tintas cuyos componentes 

básicos están formados por un colorante a base de un metal y un compuesto ácido 

que actúa como agente de oxidación y a la vez de mordiente, es decir, fijador químico 

del color. 

 

De anilinas. La anilina es un líquido grasiento, moderadamente soluble en agua, 

obtenido por transformación de la bencina (nitrobencina, clorobencina) lograda por 

elaboración del carbón de piedra o del alquitrán de hulla, aunque antes de su 

industrialización se obtenía del índigo (añil). Es un producto tóxico que recién 

obtenido es incoloro pero que al ponerse en contacto con el oxígeno toma una 

tonalidad amarillo-oscura. La composición básica de las actuales tintas a base de 
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anilinas resulta una auténtica complejidad, debido a su carácter sintético y 

perteneciente a patentes industriales. 

 

Sus aditivos comunes son el agua, alcohol, glicerina, goma arábiga, alumbre, ácidos 

fénico, oxálico, tartárico, salicílico, sulfúrico, sulfato sódico, sal común, carbonato 

sódico, fosfato disódico, dextrina, urea y aglutinantes clásicos. Son muy sensibles a 

los medios químicos. Tienen poca duración y resistencia. Son generalmente neutras. 

 

De bolígrafo. Anilinas preparadas en un medio semigraso. Son solubles en alcohol, 

glicoles y disolventes orgánicos. No tienen penetrabilidad de rotulador. Estas tintas 

se forman principalmente de anilinas preparadas en alcohol. Son solubles con 

glicoles. 

 

De estilográfica. Suelen ser anilinas. Exentas de elementos férricos que podrían 

dañar la pluma por oxidación. Solubles en agua y blanqueadores. Poco estables a la 

luz. 

 

De clichés de duplicación ("Ciclostil"). Son de aceite volátil, vegetal o 

hidrocarbonado de viscosidad apropiada. 

 

Para tampones (de caucho o metálicos). Son anilinas (violeta de metilo, fucsina, 

nigrosina), con aditivos de glicerina, alcohol, ácido acético, agua, aceites (ricino, 

hígado de bacalao), esencia de trementina, linaza. 

 

1.5.2 Tintas de impresión.  
 

Estas tintas se diferencian de las denominadas de escribir, por sustituir el disolvente 

acuoso que caracteriza a éstas por un medio graso, denominado comúnmente 

barniz. Este barniz, a diferencia del general concepto de barniz como sustancia de  
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protección por recubrimiento, actúa como vehículo de aplicación del colorante. Se 

obtiene por cocción, desengrase y purificación del aceite de linaza, aunque 

recientemente viene siendo sustituido por resinas sintéticas.  

 

Las primeras tintas de imprenta hicieron uso de otros aceites vegetales, 

especialmente de nogal. La mezcla de este barniz con diferentes disolventes, 

secativos, espesantes, proporcionan la variedad de tintas que se diferencian por su 

viscosidad, penetrabilidad, velocidad de secado, fijeza, etc. La variedad de estas 

tintas corresponde a las diferentes técnicas estampadoras o impresoras, en razón a 

las particularidades de su aplicación e, incluso, destino. En líneas generales, pueden 

clasificarse en: 

 

Tipográficas. Agrupan las llamadas tintas para periódicos y de tirada de lujo. Las 

primeras hacen uso de medios de baja calidad, acordes a la efímera exigencia de tal 

medio de comunicación. Utiliza aceites minerales, de resina y hulla, a los que 

incorpora secativos de rápido efecto, adecuados a las características absorbentes 

del papel periódico.  

 

Sus componentes habituales son el negro de humo, negro de carbón, negro de 

lámpara, negro animal, hollín como colorante y aditivo, la colofonia y alquitrán de 

hulla. Las tintas tipográficas destinadas para la tinta de grabados o ediciones de 

mejor calidad, aparte de seleccionar más severamente el colorante, utilizan barnices 

de aceite de linaza muy refinado y los aditivos preferentes son la colofonia y la 

melaza. Para obtener las tintas de color se emplean pigmentos naturales o sintéticos 

solubles en agua, espesados con glicerina y mezclados con sustancias 

pegamentosas (dextrina, goma arábiga etc.). 
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Litográficas y zincográficas. Usan negro de humo, disperso en aceite de linaza al 

que se incorpora una sustancia grasa para inhibir la adherencia de esta tinta sobre 

la piedra o plancha metálica. Son comunes las ceras, grasa de buey, sebo, aceite de 

oliva, etc. El mástic -mastique o masilla- y la goma laca son también empleados para 

proporcionar cuerpo a la tinta. Estas mismas sustancias, en proporciones y 

preparaciones distintas, permiten obtener los lápices litográficos, aptos para dibujar 

sobre la piedra o propiciar la "mordida" del ácido sobre el metal. 

 

De huecograbado. Se diferencian de las anteriores por utilizar como disolvente un 

hidrocarburo aromático, generalmente el benzol. En ocasiones este disolvente es 

sustituido por agua, alcohol e incluso, aceite vegetal. 

 

De offset. Utilizan un barniz a base de aceite de lino con un secativo muy rápido en 

presencia de un disolvente que definen a la tinta como muy fluida y de secado rápido. 

 

Para estampación de talla dulce. Presenta escasa diferencia con las tintas 

tipográficas. El barniz, de aceite de lino viejo o de aceite de nueces, es menos cocido 

y ello permite obtener calidades de aceite claro, fuerte y graso. Los colorantes más 

frecuentes son el negro de Francfort (heces de vino), negro de melocotón (huesos 

de melocotones) y el de Alemania (mezcla de los anteriores, no desengrasado). 

 

1.5.3 Tintas pictóricas.  
 

La enorme variedad en la gama de estas tintas impide su descripción, por ello nos 

remitimos, exclusivamente, a los colores básicos y a aquellos otros de interés 

específico. La complejidad de las mezclas, matices, intensidades, etc. son privativas 

de autores, obras, épocas. La aparición de los pigmentos de origen sintético, 

especialmente las anilinas, complica enormemente su identificación ya que sus 

componentes son, en su mayoría, patente industrial que, generalmente, no 

trasciende más allá de los límites del laboratorio en donde se obtiene. Su complejidad 
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química tampoco facilita su identificación analítica y, especialmente, los colores que 

actualmente ofrece el comercio son de composición realmente indescifrable a los 

niveles habituales. 

 

1.5.4 Tintas conductoras. 
 

Finalmente, las tintas conductoras son tintas que pueden aplicarse ampliamente en 

electrónica impresa y están basadas, en su mayoría, en polímeros conductores que 

permitan la conducción cuando éstas se endurecen, estos polímeros tienen poco 

tiempo de ser estudiados [22]. 

 

1.6 Polímeros conductores. 
 

Un polímero es una molécula, natural o sintética, que consiste esencialmente en 

unidades estructurales idénticas repetidas. Una de las propiedades más atractivas 

de los polímeros orgánicos clásicos ha sido la capacidad de actuar como excelentes 

aislantes eléctricos [22]. 

 

Sin embargo, ha existido un gran interés en la posibilidad de producir polímeros que 

actúen como conductores eléctricos. Estos nuevos materiales, a los que se han 

denominado polímeros conductores, podrían revolucionar la industria eléctrica y 

electrónica al combinar excelentes propiedades mecánicas y químicas, además de 

su fácil preparación y bajo costo de fabricación [22].   

 

Los polímeros conductores son sustancias que pueden conducir la corriente eléctrica 

a pesar de los enlaces covalentes que presentan. Estos polímeros deben sus 

propiedades conductoras intrínsecas posiblemente a los grupos funcionales, 

estructura o a las modificaciones estructurales que presentan [23]. 
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Los polímeros conductores son aquellos en los que la conductividad eléctrica se 

origina en la conjugación extendida de los electrones “π” a lo largo de la cadena 

polimérica de este tipo, los polímeros más comunes son el poli acetileno, polipirrol, 

politiofeno y polianilina, que poseen átomos de carbono en la cadena principal con 

hibridación sp2 y sp3. La hibridación sp3 crea enlaces “σ” covalentes entre los 

carbonos de la cadena principal y de las cadenas ramificadas. La hibridación sp2 deja 

un orbital “p” no enlazado (generalmente “pz”); estos orbitales se solapan y forman 

un enlace “π”, con una distribución de dobles enlaces C=C alternándose con enlaces 

carbono-carbono, sencillos a lo largo de la cadena [23]. 

 

Los polímeros extrínsecamente conductores, son aquellos que debe su 

conductividad a la inclusión de materiales conductores tales como metales, grafito o 

complejos de transferencia de carga de la matriz polimérica, generalmente 

termoplástica. En este caso por encima de la concentración en la que estos se 

encuentren le confieren conductividad a lo largo de las superficies conductoras en el 

uso de la electrónica, mientras que la matriz polimérica permite procesar el material 

en operaciones industriales para conseguir distintos tipos de productos acabados. 

 

1.6.1 Conductividad de los polímeros.  
 

Tal y como ocurre en los semiconductores, los polímeros pueden ser dopados 

mediante la adición de pequeñas cantidades de ciertos átomos que modifican sus 

propiedades físicas. Al dopar por primera vez el poliacetileno con vapor de yodo, 

Kijima y col. [23], lograron aumentar su conductividad mil millones de veces más. 

Desde entonces se ha podido emplear el dopado en diversos polímeros como las 

polianilinas, polipirroles y politiofenos, logrando un considerable aumento en la 

conductividad eléctrica de dichos polímeros.  

 

La conductividad de los polímeros conductores, aunque puede alcanzar valores 

metálicos (σ > 104 S/cm), son más bajos que la conductividad metálica. En los 
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polímeros conductores éste sigue un proceso complejo que depende de la 

preparación y el dopado.  

 

La conductividad de los polímeros puede explicarse a también a través de la teoría 

de bandas donde el movimiento de electrones es a través de estados discretos de 

energía (bandas). Cada banda tiene una capacidad finita de ser ocupada por 

electrones y estas bandas también pueden estar vacías [24].  

 

El movimiento de los electrones ocurre únicamente entre bandas parcialmente 

llenas; la conducción de la electricidad no puede llevarse a cabo ni en bandas 

completamente llenas, ni en bandas completamente vacías, como en el caso de 

aislantes o de los semiconductores. Por el contrario, los metales poseen bandas 

parcialmente llenas. Existen dos tipos de bandas que determinan la conducción de 

electricidad de un material [25]. 

  

Por un lado, la banda con el mayor grado de ocupación es llamada banda de 

valencia, mientras que la banda superior a ésta es conocida como banda de 

conducción. Los polímeros no conductores se comportan como aislantes, ya que 

tienen una banda de valencia llena y una banda de conducción vacía. En el caso de 

los materiales aislantes existe una importante separación energética entre estas dos 

bandas, mientras que en el caso de los semiconductores esta separación es algo 

menor. Los polímeros conductores difieren de los polímeros aislantes debido 

principalmente, a la presencia de agentes dopantes que modifican la cantidad de 

electrones en las distintas bandas. 

 

Los dopantes conocidos como tipo “p” extraen electrones de la banda de valencia, 

dejando a la molécula cargada positivamente. Los dopantes tipo “n” agregan 

electrones a la banda de conducción; de esta manera, la carga de la molécula 

resultará de signo negativo. La Figura 1.5 muestra un esquema de la evolución de 

las bandas de tipo dopado “n” [26]. 
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Figura 1.5. Esquema de la diferencia de banda de valencia y de conducción, entre materiales 
metálicos, semiconductores y aislantes [imagen elaborada por autor]. 

1.7 Propiedades de una tinta conductora.  

1.7.1 Tensión Superficial (𝜸) 

La tensión superficial es un fenómeno de superficie, se puede definir como la fuerza 

ejercida por unidad de longitud (ec. 1), dicha fuerza evita que las moléculas de un 

fluido escapen del interior. Este fenómeno ocurre en la frontera o interfase existente 

entre dos fluidos; (líquido-gas o líquido-líquido). A la fuerza de superficie líquido-gas 

se le conoce como tensión superficial y a la fuerza de superficie líquido-líquido como 

tensión interfacial. A la frontera o interfase, como se puede ver en la Figura 1.6, se 

le suele considerar como una tercera fase, ya que presenta propiedades diferentes 
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a los senos de los fluidos que la forman y suele ser caracterizada por la tensión 

interfacial [27]. 

𝛾 =
𝐹

2𝐿
… (𝑒𝑐. 1) 

Donde:  

𝛾=Tensión superficial (N/m, dinas/cm) 

F= Fuerza ejercida sobre la superficie. ( N, dinas)  

L= Longitud sobre la que se actúa (m, cm)  

Existen diferentes métodos para medir la tensión superficial de líquidos entre ellos 

está el método de la placa de Wilhelmy, método de la gota pendiente, método del 

ascenso en capilar, método de la presión de la burbuja máxima, y el método de 

tensiómetro de Du- Noüy. El método de anillo de Du-Noüy está considerado como 

un método dinámico, por medio del cual se determina la fuerza necesaria para 

separar un anillo de la superficie de un líquido, dicho anillo se encuentra suspendido  

de un sistema de hilo de torsión, el cual ejerce una fuerza vertical suficiente para 

desprender al anillo de líquido, la fuerza es leída a través de un sistema tipo vernier 

y puede ser relacionada con la tensión superficial. 

Es importante la medición de la tensión superficial en pinturas, tintas y recubrimientos 

ya que este valor nos indicará el grado de mojabilidad o extensión que tendrá una 

Figura 1.6. Tensión superficial de las moléculas de la capa superficial [27]. 
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tinta en una superficie. Habitualmente, una tinta de base solvente tiene alrededor de 

28 dinas/cm y una de base acuosa aproximadamente 34 dinas/cm (esta diferencia 

se debe a los agentes mojantes o aditivos que se le incorporan). 

 

1.7.2 Conductancia (C). 
 

Capacidad que tiene una solución electrolítica para conducir la corriente eléctrica, es 

la inversa a la resistencia eléctrica [28]. 

C =
1

R
… (ec. 2) ;  

1

Ω
= Ω = Siemens (S) = mho ; donde R = resistencia 

 

Factores que influyen: 

 concentración.  

 pH. 

 constante de disociación. 

 temperatura 

 solubilidad 

 agitación 

 naturaleza de los iones presentes 

 

1.7.3 Conductividad (K). 
 

La resistividad eléctrica es una propiedad específica de la materia que mide la 

dificultad que presenta una sustancia para conducir la corriente eléctrica. Entre 

mayor sea la resistividad de una sustancia, menor será su capacidad para conducir 

la corriente eléctrica. A diferencia de la resistencia, que depende de la forma del 

conductor como se muestra en la Figura 1.7 y en la ecuación 3, la resistividad sólo 

depende del material del que está hecho el conductor, y no de su forma; por lo 

anterior, se dice que la resistividad es una propiedad intensiva.   
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𝑅 = 𝜌 ∗
1

𝐴
… (𝑒𝑐. 3) 

La resistividad se designa por la letra (ρ), y su unidad en el sistema internacional es 

el Ω·cm. La conductividad (K) es el inverso de la resistividad como se muestra en la 

ecuación 4 [29]: 

𝐾 =
1

ρ
  [𝑆. 𝑐𝑚 ] … (𝑒𝑐. 4) 

Las unidades de K se dan en Ω-1·cm-1, mhos.cm-1 o bien Siemens.cm-1 (S.cm-1)  

1.7.4 Secado y adherencia.  
 

En el mercado existen una gran variedad de pinturas, recubrimientos y tintas, de 

diferentes marcas, precios y tipos. La gran mayoría son aparentemente confiables, 

ya que vienen en certificados con una ficha técnica, sin embargo, puede ser que el 

producto no cumpla realmente con los estándares mínimos establecidos dando un 

producto de baja calidad.  

Es por ello por lo que en el presente trabajo se buscará realizar las evaluaciones bajo 

las diferentes normas estándar ASTM (Sociedad Americana de Prueba de 

Materiales). Finalmente se harán las verificaciones y gráficas respectivas. 

Figura 1.7.  Resistencia y resistividad en un material con dimensiones 
conocidas. 
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Secado: Es el mecanismo de formación de la película al hacer un extendido en una 

superficie o bien es la formación de la película del polímero en emulsión a una 

temperatura determinada. En la figura 1.8. Se puede apreciar los cuatro pasos desde 

la aplicación en superficie hasta la formación de la película. [28] 

 Paso 1: Aplicación de la película sobre una superficie de dimensiones 

conocidas.  

 Paso 2: Acoplamiento de las partículas del polímero, asentándose sobre la 

superficie.  

 Paso 3: Compactación de las partículas antes de la formación de la película 

de polímero.  

 Paso 4: Formación y secado uniforme de la película de polímero en emulsión 

sobre la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1.8. Procedimiento de formación de la capa de una tinta o recubrimiento [28]. 
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1.8 Técnicas de análisis estructural y morfológico.  

1.8.1 Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es el método de más utilidad para estudiar estructuras 

cristalinas de sólidos. Cuando se hace incidir un haz monocromático de rayos X 

sobre una muestra cristalina se obtiene un espectro de rayos X difractados 

característicos y la disposición de sus líneas o círculos puede usarse con fines 

analíticos [30]. 

Esta importante técnica se utiliza para determinar el arreglo de átomos en los 

compuestos sólidos y para medir las longitudes y los ángulos de enlace. Cuando dos 

o más ondas pasan por la misma región del espacio, se observa el fenómeno de 

interferencia como un aumento o una disminución de la amplitud total de la onda. La 

interferencia constructiva ocurre cuando los picos de una onda coinciden con los de 

la otra. Y la interferencia destructiva ocurre cuando los máximos de una onda 

coinciden con los valles de la otra.  

Los rayos X se generan acelerando electrones a muy altas velocidades y dejándolos 

luego chocar con un blanco metálico. Esta técnica genera dos tipos de radiación X. 

Dado que las cargas en aceleración y desaceleración emiten radiación 

electromagnética, los electrones generan radiación a medida que se acercan a la 

detención del metal [31]. 

La interacción de los rayos X con la materia esencialmente ocurre mediante 

dos procesos como se puede observar en la Figura 1.9: 

a) Algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de energía, y 

constituyen la radiación dispersada exactamente con la misma longitud de 

onda que la radiación incidente (originando el fenómeno de la difracción). 
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b) Los fotones pueden sufrir una serie de choques inelásticos al incidir sobre un 

blanco y su energía incrementa la temperatura o da lugar al fenómeno de 

fluorescencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rayos dispersados estarán completamente en fase si esa diferencia de fase es 

igual a un número entero “n” de longitudes de onda. Tal relación se conoce como 

Figura 1.9. Reflexión de un haz de rayos X por los planos (hlk) de un cristal.  (a)  Para ángulos 
arbitrarios de incidencia no se produce reflexión alguna. (b) Para ángulo de Bragg los rayos 

reflejados están en fase y se refuerzan mutuamente. (c) Similar a (b) con la excepción de que se 
ha omitido la representación de la onda.[41] 
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Ley de Bragg y establece la condición esencial que debe cumplirse para que ocurra 

la difracción.  

Durante la medición se hace incidir un haz de rayos X sobre un cristal que posee una 

familia de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h,k,l) como 

se muestra en la Figura 1.9 y separados una distancia d. Cada plano refleja una 

porción de la radiación. El haz incidente forma un ángulo θ sobre la familia de planos, 

entonces únicamente se obtienen haces difractados cuando las reflexiones en los 

sucesivos planos atómicos paralelos interfieran aditivamente.  

Esto sucede cuando la diferencia de trayectoria entre los rayos reflejados por dos 

planos adyacentes sea un múltiplo entero de su longitud de onda. Siendo la longitud 

de onda de los electrones muy pequeña esta ley satisface para ángulos θ muy 

pequeños, es decir, rayos casi paralelos a los cristalinos [32]. 

 

1.8.2 Microscopio electrónico de barrido (MEB).  
 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) mostrado en la Figura 1.10, 

proporciona imágenes y datos fisicoquímicos de la superficie de cuerpos 

generalmente opacos a los electrodos, por medio de un haz fino de electrones que 

recorre dicha superficie y de detectores que transducen las señales que de ella 

emanan, transformándolas en corrientes eléctricas que se emplean en formar una 

imagen en un monitor [33]. 

El principio de esta técnica consiste en recoger electrones secundarios 

emitidos por la superficie de una muestra bombardeada por un haz de electrones 

acelerados por una diferencia de potencial de alto voltaje. El MEB consiste en un 

aparato en que un haz electrónico recorre la superficie de una muestra, mientras los 

detectores de electrones emitidos por dicha superficie suministraban a un tubo de 

rayos catódicos una señal eléctrica proporcional a la intensidad de la emisión en 

cada instante. De esta manera se obtienen imágenes con una gran resolución. 
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El MEB es un instrumento que permite la observación y caracterización 

superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos. Tiene una gran profundidad de campo, 

la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. Las 

características más importantes son: poder de resolución, profundidad del campo y 

contraste. 

Poder de resolución. 

El poder de resolución en el MEB depende de varios factores, tales como la 

dimensión del haz de electrones, la difusión de este en la muestra antes de la emisión 

de los electrones secundarios, y la corriente estabilizada de la lente. La dimensión 

del haz puede reducirse de muchas formas. Se pueden emplear filamentos 

apuntados o usando elevado potencial de Kv. 

 

Profundidad de campo. 

Se utilizan lentes magnéticas con simetría axial con el fin de producir un haz 

fino de electrones. La gran profundidad de campo permite observaciones especiales 

de la muestra. 

 

Contraste. 

El contraste en MEB es logrado por el sistema colector. La muestra recibe los 

electrones del haz de barrido y genera electrones secundarios. Estos electrones 

emitidos son recogidos por el colector. Los electrones se desplazan en línea recta 

cuando la muestra es uniforme. Se consigue el contraste óptimo cuando el colector 

puede recoger el máximo de electrones secundarios [34]. 
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Aplicaciones.  

Se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas 

microscópicas de los distintos materiales con los que trabajan los investigadores 

científicos y las empresas privadas, además del procesamiento y análisis de las 

imágenes obtenidas. Las principales utilidades del MEB son la alta resolución 

(micrómetros), la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a 

las imágenes y la sencilla preparación de las muestras [35].  

Además del examen de muestras convencionalmente preparadas para el estudio 

de su superficie, la microscopía de barrido tiene en la actualidad otras aplicaciones 

que resultan de gran interés tanto en el campo biológico como en el de materiales 

[36].  

Figura 1.10. Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo JEOL 7600F con 
espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. 
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1.8.3 Microscopio electrónico de transmisión (MET).   

 

La interacción de los electrones con la materia es un fenómeno complejo de múltiples 

efectos, los cuales son controlados mediante las técnicas apropiadas y así 

aprovechados para conocer la estructura interna de los materiales. La técnica de 

microscopia electrónica de transmisión se ocupa de la información contenida en 

aquellos electrones que traspasan una muestra solida sobre la que se ha hecho 

incidir un haz electrónico coherente y a gran velocidad. La heterogénea distribución 

de densidad electrónica presente en la muestra provoca en la radiación transmitida 

la formación de imágenes de interferencia, que adecuadamente interpretadas, 

revelan sus características morfológicas y estructurales. [37] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Esquema simplificado de un microscopio electrónico de 
transmisión. 
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Los rayos de iluminación atraviesan la muestra y son enfocados por las lentes del 

objetivo y de proyección para formar una imagen aumentada sobre una pantalla 

fluorescente como se muestra en el esquema simplificado de la Figura 1.11. Sin 

embargo, el microscopio electrónico es mucho más complejo. Para que los 

electrones puedan ser aceleradlos hasta la velocidad prefijada, debe trabajarse en 

condiciones de alto vacío (10-4 a 10-6 torr). El sistema central del microscopio 

electrónico incluyendo la pantalla fluorescente y el equipo fotográfico, lo constituye 

un tubo hueco. El equipo eléctrico que suministra la corriente necesaria se halla 

generalmente situado a una cierta distancia para evitar la interferencia de los campos 

magnéticos dispersados.  

 

Las lentes magnéticas del microscopio electrónico están formadas por imanes 

en forma de herradura. El imán puede ser permanente o de tipo electromagnético. 

Variando la potencia de la corriente a la lente se consigue el efecto de variar la 

distancia focal de la lente continuamente, lo cual es muy similar al sistema de "zoom". 

Sin embargo, normalmente se preselecciona la corriente deseada. Se pueden ajustar 

los voltajes de aceleración desde 200 kV a 1000 kV, ajustando kV a un nivel inferior, 

se consigue aumentar el contraste. [38] 

 

1.8.4 Infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF).  
 

Para absorber radiación infrarroja, una molécula debe sufrir un cambio neto 

en el momento dipolar cuando vibra o gira. Solo en estas circunstancias el campo 

eléctrico alternante de la radiación puede interaccionar con la molécula y modificar 

la amplitud de alguno de sus movimientos. El momento dipolar está determinado por 

la magnitud de la diferencia de carga y por la distancia entre los dos centros de carga. 

Cuando una molécula vibra, se produce una fluctuación regular en su momento 

dipolar y se establece un campo que puede interactuar con el campo eléctrico 

asociado con la radiación. 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas       
 

 
38 

 

 

 Si la frecuencia de la radiación coincide exactamente con la frecuencia de 

vibración natural de la molécula, tiene lugar la absorción de la radiación, lo cual 

origina un cambio en la amplitud de la vibración molecular. De manera análoga, la 

rotación de las moléculas asimétricas alrededor de sus centros de masa produce 

fluctuaciones periódicas en el momento dipolar que permiten la interacción con el 

campo de radiación. 

 

La región infrarroja del espectro comprende radiaciones con número de onda 

que varía entre 12800 y 10 cm-1 a longitudes de onda de 0.78 a 1000 μm. Tanto 

desde el punto de vista de las aplicaciones como de los instrumentos, es conveniente 

dividir el espectro infrarrojo en tres regiones: infrarrojo cercano, medio, y lejano. 

 

La identificación de un compuesto orgánico a partir de un espectro es un 

proceso que consta de dos etapas. En la primera región comprendida entre 3600 

cm1 y 1250 cm-1 aproximadamente se determinan los grupos funcionales que tienen 

más probabilidad de estar presente.  

 

En la segunda región se puede comparar con detalle el espectro del 

compuesto desconocido con los espectros de compuestos puros que contienen 

todos los grupos funcionales que se encontraron en la primera etapa. En este caso 

es particularmente útil la región de la huella dactilar, comprendida entre 1200 cm-1 y 

600 cm-1. Para encontrar la ubicación de un compuesto orgánico en el espectro es 

necesario acudir a una lista detallada en donde se enumeren las frecuencias de los 

grupos funcionales más comunes. [39] 
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Instrumentos para el infrarrojo 

En la actualidad, los instrumentos usados para mediciones en el infrarrojo son 

los espectrómetros de transformada de Fourier para efectuar mediciones en el 

infrarrojo mediano y lejano, debido a su velocidad, confiabilidad, ventaja en la 

relación señal-ruido y comodidad. 

 

En el espectrómetro de transformada de Fourier, la codificación se consigue 

dividiendo la fuente en dos haces cuya longitud de trayectoria puede variar en forma 

periódica para dar patrones de interferencia. La transformada de Fourier se utiliza 

para trabajar con los datos.  

 

La radiación en todas las frecuencias procedente de la fuente IR se refleja en 

el interferómetro, donde es modulada por un espejo móvil. Luego, la radiación 

modulada se refleja desde dos espejos a través de la muestra en el compartimiento 

que está en la parte inferior. Después de que atraviesa la muestra, la radiación llega 

al transductor. Un sistema de adquisición de datos que está conectado al transductor 

registra la señal y la almacena en la memoria de una computadora en forma de 

interferograma. 

 

El uso de los instrumentos de transformada de Fourier tiene grandes ventajas: 

 El rendimiento que se obtiene   

 Alta potencia de resolución y la capacidad de reproducción de la 

longitud de onda. 

 Todos los elementos de la fuente llegan al detector de manera 

simultánea. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo se describen los materiales y métodos empleados para 

sintetizar el óxido de grafeno (GO), posteriormente se presenta el método de 

impregnación empleado para decorar el GO con nanopartículas de plata a partir de 

nitrato de plata, el cual se reduce durante la impregnación in-situ por medio de una 

sustancia reductora, formando nanoestructuras de Ag/rGO a diferentes relaciones 

en peso Ag:rGO (0:100, 1:99, 5:95 y 10:90). Después se presentan los métodos de 

las técnicas empleadas en la realización para la caracterización estructural y 

morfológica de las nanoestructuras obtenidas para lo cual se emplearán técnicas 

espectroscópicas como difracción de rayos X (DRX), infrarrojo con transformada de 

Fourier (IRTF) y técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB) y de 

microscopía electrónica de transmisión (MET). Se explica la parte del desarrollo de 

la tinta conductora y el procedimiento para su evaluación en diferentes propiedades 

como tensión superficial de tinta a diferentes temperaturas, la conductancia, la 

conductividad, tiempo de secado y adherencia sobre un sustrato de acrílico, vidrio y 

metal.  
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2.1 Diagrama de la metodología experimental. 
 

Para cumplir con los objetivos anteriormente planteados en el presente estudio, se 

propone la metodología experimental que se muestra en el diagrama de Figura 2.1. 

  

 

Figura 2.1. Diagrama de la metodología experimental. 

SÍNTESIS DE ÓXIDO DE 
GRAFENO 

MÉTODO HUMMER  

CARACTERIZACIÓN 
ESTRUCTURAL Y 

MORFOLÓGICA del 
GO y de Ag/rGO 

 DRX 
 MEB 
 MET 
 IRTF 

 

DESARROLLO DE LA TINTA 
CONDUCTORA 

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES 
 Conductancia 
 Conductividad 
 Tensión superficial 
 Secado 
 Adherencia 

Impregnación del óxido de grafeno con 
nanopartículas de plata para obtener 
(Ag/rGO) a diferentes relaciones en 

peso Ag:rGO (0:100, 1:99, 5:95, 10:90) 
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De acuerdo con el diagrama anterior, la primera parte consiste en sintetizar óxido de 

grafeno por el método de Hummer para posteriormente decorarlo con nanopartículas 

de plata para obtener las nanoestructuras Ag/rGO en diferentes relaciones Ag:rGO 

(0:100, 1:90, 5:95, 10:90), las cuales serán caracterizadas por las diferentes técnicas 

DRX, MEB, MET e IRFT. 

2.2 Síntesis de óxido de grafeno. 
 

El óxido grafeno (GO) sintetizado para este estudio, se elaborará con el método de 

Hummer con usando las mismas cantidades que presenta la referencia [40], en 

función con los recursos que se tienen en el laboratorio de termodinámica básica 

para este proceso como se muestra en la Figura 2.2.    

a) La materia prima de la cual se partirá para la síntesis del óxido de grafeno 

será el grafito depositado sobre un matraz de 3 vías en donde será mezclado 

con ácido sulfúrico y nitrato de potasio, con agitación a bajas temperaturas 

(baño de hielo). 

b)  Posteriormente para realizar la oxidación de la mezcla, se agregará 

permanganato de potasio (oxidante fuerte), esto con la intención de separar 

las multicapas del grafito y así proceder a trabajar con una sola capa, a lo cual 

se le podrá denominar grafeno. Todos los pasos anteriores, incluyendo este 

último, deberán ser efectuados bajo enfriamiento debido a que son reacciones 

exotérmicas.   

c) Por último, deberán ser agregadas cuidadosamente ciertas cantidades de 

agua desionizada y agua oxigenada, esto con el fin de oxidar completamente 

el grafito y así poder obtener GO. En esta última parte se trabaja a 

temperatura ambiente y se lleva a ultrasonido durante 1 hora. 

d) Finalmente se filtra, se lava con HCl 0.1 M para neutralizar la solución (pH=7) 

y después enjuagar con agua desionizada para asegurar la neutralización 

completa.  

e) El filtrado se seca en una estufa a 80º C.  
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Primer paso 

Tercer paso 

Segundo paso 

Figura 2.2. Esquema de los pasos a seguir del desarrollo experimental en el laboratorio  

de termodinámica básica. 
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2.3 Impregnación del GO con nanopartículas de plata.  
 

Nanopartículas de plata se impregnarán sobre el soporte de óxido de grafeno (GO) 

mediante el método de impregnación vía húmeda (IH), donde in situ, se reducen 

tanto las nanopartículas como el soporte para obtener las nanoestructuras de plata 

sobre óxido de grafeno reducido (Ag/rGO) con diferentes relaciones en peso  Ag:rGO 

(0:100, 1:99, 5:95, y 10:90 respectivamente). La Tabla 2.2 resume los contenidos 

nominales metálicos y la identificación particular para cada caso. 

Tabla 2.2. Contenido de óxido de grafeno y fase metálica de plata en las nanoestructuras y su 

identificación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso de impregnación 

 

El procedimiento para la impregnación se inicia con la elaboración de una solución 

de 100 mg de óxido de grafeno en alcohol, la cual se sonificará durante 1 hora y se 

centrifugará a 7500 RPM para separar las escamas de óxido de grafeno. 

 

Anadir una solución de nitrato de plata de concentración determinada y un 

tensoactivo, a la solución de óxido grafeno previamente sonificado, y agitar 

continuamente a una temperatura de 60 a 70°C, posteriormente se adicionará gota 

a gota 0.8 mg/ml de una base fuerte a la solución anterior, para asegurar la 

impregnación como se puede observar en el equipo montado en el laboratorio de la 

Identificación de las nanoestructuras Ag/rGO  
 

Plata (Ag) 
(mg) 

 

óxido de grafeno 
reducido (rGO) 

(mg) 

Identificación de las 
muestras 

0 100 rGO 

1 99 Ag/rGO1 

5 95 Ag/rGO2 

10 90 Ag/rGO3 
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Figura 2.3.  Finalmente, se añadirá a la mezcla una solución de ácido orgánico (7.0 

mg/ml) con 2 h de agitación para formar las nanopartículas de plata sobre el soporte 

de óxido de grafeno, las especies son reducidas in situ durante la reacción (disminuir 

o eliminar óxidos metálicos, así como grupos funcionales en la estructura del 

grafeno) y obtener finalmente nanopartículas de plata soportada en óxido de grafeno 

reducido (Ag/rGO). Se filtra, lava y seca en una estufa a 80ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo para la impregnación de la plata sobre el GO se muestra en el 

esquema de la Figura 2.4, donde se puede observar la sustitución de los iones plata 

(Ag+) en los grupos funcionales adheridos a las monocapas de óxido de grafeno, y 

con la ayuda un ácido orgánico seleccionado la reducción in situ, para finalmente 

obtener las nanoestructuras de Ag/rGO.  

Figura 2.3. Equipo montado en laboratorio de termodinámica básica 
para la impregnación [Foto del autor]. 
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                Figura 2.4. Esquema del mecanismo de impregnación de la plata sobre el GO para 

obtener Ag/rGO [39]. 

 

2.3 Desarrollo de la tinta conductora. 
 
En un vaso de precipitados colocar 0.5 miligramos de Ag/rGO1 y dispersarla en 100 

ml de agua con un tensoactivo seleccionado durante una hora 60ºC y agitación 

constante, después trabajar a la temperatura ambiente, colocar una cantidad de 

alcohol, para una mayor dispersión y reducción de la plata y del rGO durante 30 

minutos esta solución la llamaremos “solución 1”. Diluir aparte una cantidad el 

monómero de la resina con una cantidad adecuada de colorante ácido en agua y 

esta disolución agregarla poco a poco a la “solución 1” con agitación constante, si se 

pone la solución negra verdoso dejar una media hora más, si la solución no es un 

negro verdoso entonces colocar persulfato de amonio hasta que la solución esta 

negra verdosa y verificar que el pH se encuentre en un valor entre 5 y 7. Agregar una 

cantidad pequeña de secante. Envasar en un recipiente ámbar. Realizar el mismo 

procedimiento con las diferentes estructuras de Ag/rGO2 y Ag/rGO3 para obtener las 
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otras tintas. La cantidad nanoestructura Ag/rGO para la formulación de la tinta será 

de 0.5 % peso del total de la tinta, identificándose la tinta elaborada de acuerdo con 

la siguiente tabla.  

Tabla 2.3 Identificación de las tintas desarrolladas y su relación con las muestras Ag/rGO 
en la fórmula 

Identificación de la 
tinta 

(0.5 % peso de 

 Ag/rGO en la tinta)  

 
DS01 

 Ag/rGO1 

DS02 
 Ag/rGO2 

DS03 
 Ag/rGO3 

*DS04 
 Ag/rGO4 (50:50) 

*DS05 
 Ag/rGO5 (70:30) 

 Las tintas DS04 y DS05 se desarrollaron posteriormente con nanoestructuras Ag/rGO 
disminuyendo significativamente el contenido de grafeno en la relación Ag:rGO  

2.4 Caracterización estructural y morfológica del grafeno y 
las nanopartículas. 

Se utilizaron diferentes técnicas para investigar la estructura cristalina, morfología, 

tamaño de partícula, y análisis químico del grafito, GO y rGO sintetizado y de todas 

las nanoestructuras Ag/rGO1, Ag/rGO2 y Ag/rGO3 preparadas en este estudio que 

incluyen: MEB, DRX, TEM, IRTF. 

2.4.1 Difracción de Rayos X (DRX).  

La estructura cristalina y el tamaño de partícula fueron analizadas en un equipo 

Siemens D5000 (Figura 2.5) con una radiación monocromática de Cu-Kα1. Se 

utilizaron las siguientes condiciones: 35 kV y 25 mA, velocidad de barrido de 2°/min. 

en un intervalo de 2 = 5° a 80° y de 5º a 90º.  
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2.4.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB). 
 

La morfología superficial de las nanoestructuras y la presencia de la fase metálica 

fueron investigadas en un microscopio electrónico de barrido (SEM, JEOL JSM-

6300) acoplado con un detector para microanálisis EDS (Energy Dispersive 

Spectroscopy) y un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo 

(Microscopy Quanta 3D FEG). El voltaje utilizado fue de 20 o 15 kV. Debido a la 

conductividad de las muestras no fue necesario evaporarles una capa conductora 

generalmente de Au-Pd, solo deberían estar secas. Las muestras se fijaron al porta-

muestras por medio de cinta adhesiva de Cu para evitar interferencia con la fase de 

carbono.  

 

 

Figura 2.5. Equipo de difracción de rayos X del laboratorio de metalurgia y 
materiales [Foto del autor]. 
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2.4.3 Microscopia electrónica de transmisión (MET). 
 

La morfología, tamaño y dispersión de las nanopartículas metálicas sobre los 

nanotubos de carbono se observaron en un Microscopio Electrónico de Transmisión 

(MET-FEI TITAN, 200 kV). La preparación para la observación de las 

nanoestructuras consistió en la dispersión de las muestras (polvo) en alcohol 

isopropílico, utilizando un baño ultrasónico convencional durante 5 minutos. Con una 

micropipeta se tomó una alícuota y se colocó en una rejilla TEM de cobre. Por último, 

la muestra se dejó secar para su observación en el microscopio.  

 

 

2.4.4 Infrarrojo con transformada de Fourier (IRTF).  
 

El análisis IRTF se realizó con el objetivo de determinar los grupos funcionales 

presentes en el soporte de grafeno oxidado y en las muestras impregnadas y 

observar los cambios que se presentan en la zona de 4000 a 3000 nm y de 1500 a 

500 nm. 

 

Se empleó un equipo infrarrojo de la marca Perkin Elmer FT-IR Spectrometer 

Spectrum Two, el cual se muestra en la Figura 2.6. Se utilizó el modo de 

transmitancia para la evaluación y una longitud de banda mediana ubicada en el 

rango de 500 a 4000 nm. Para este análisis no fue necesaria alguna preparación de 

las muestras. El procedimiento consta de colocar un poco de muestra en polvo en la 

zona de diamante que es donde se efectúa la lectura de muestras. Se realiza una 

corrida de ajuste para la muestra en blanco y a partir de la segunda corrida se analiza 

la composición de la muestra. 
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2.5. Evaluación de las propiedades físicas y eléctricas de la 
tinta.  

 
2.5.1. Tensión superficial.  

 

Por medio del tensiómetro de Du-Noüy marca CENCO mostrado en el inciso b de la 

Figura 2.7, se realizó la medición de la tensión superficial de agua destilada para 

calibrar a temperatura ambiente y obtener el factor de corrección de tensión (FTr) y 

después con las muestras de tintas a diferentes temperaturas (5ºC, Tamb y 60°C) para 

obtener el valor de FT. Posteriormente con los datos de FT, FTr obtenidos se obtiene 

los valores de 𝛾  de cada muestra con la ecuación siguiente (5): 

 

 

Figura 2.6. Equipo IRFT del laboratorio de nanotecnología de ESIQIE. 
[Foto del autor] 
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𝛾 = 𝑚
𝐹

𝑚𝑔
𝐹

4𝜋𝑅
+ 𝑏 = 𝑚[𝑋 ] + 𝑏 =

𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑐𝑚
… (𝑒𝑐. 5) 

 

Donde F
T 

es el valor del factor de la tensión superficial (dinas/cm) para cada una de 

las mediciones de tensión proporcionado por el tensiómetro Du-Noüy, m es una 

masa de referencia de 0.5 gramos, g es la gravedad local (978 cm/s
2
), F

Tr 
es la 

lectura de tensión necesaria para levantar la masa de 0.5 gramos a una posición de 

referencia en el tensiómetro (23 dinas/cm), R es el radio de anillo (0.95366 cm), 

mientras que m y b son los parámetros ajustables del modelo de calibración.  

 

El parámetro m es adimensional, y tiene una relación muy cercana al factor de 

corrección f
c 

de la ecuación 3. El parámetro proporcional b, es un parámetro con 

unidades de tensión dinas/cm. La fuerza de tensión de referencia F
Tr 

de la ecuación 

(5) pretende no solo generar una estructura dimensional en el modelo de calibración, 

a) 

b) 

Figura 2.7. a). Diagrama esquemático del momento en que el anillo extiende la superficie del 
líquido, b). Tensiómetro de Du-Noüy marca CENCO del laboratorio de Termodinámica Básica 

ESIQIE. [27] 
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también es un parámetro de control, el cual debe permanecer constante o de lo 

contrario sería un indicador que muestra cuando es necesario realizar de nuevo la 

calibración del equipo y reajustar los parámetros del modelo. [27]. 

 

 

2.5.2. Conductancia.  

 

Para medir la conductancia de la tinta con las diferentes cantidades de 

nanopartículas de plata se empleará el equipo YSI 3200 (conductivity instrument) el 

cual fue proporcionado por el laboratorio de electroquímica de ESIQIE, el cual se 

puede ver en la Figura 2.8. Primero se calibra el equipo con agua destilada, 

posteriormente se introduce el electrodo en la tinta esperando unos segundos para 

que se estabilice la medición y anotarla, se enjuaga electrodo con agua destilada 

hasta ver que la medición es la misma que la calibración y se miden de la misma 

forma las conductancias de las tintas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Medición de conductancia de las muestras en el laboratorio de 
electroquímica con el conductímetro digital YSI 3200. [Foto del autor] 
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2.5.3. Conductividad. 
 

En el laboratorio, la resistividad y conductividad eléctrica se midió con un óhmetro o 

con un multímetro digital seleccionado, como se indican en la Figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento consiste en elaborar un área superficial con las dimensiones 

indicadas en la Figura 2.10 y aplicar un diferencial de potencial para medir la 

conductividad y resistividad de la película.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Equipos empleados para medir conductividad, resistividad [28]. 

Figura 2.10. Áreas específicas para el recubrimiento con tinta sobre una superficie plana [28]. 
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Para la medición de la conductividad y resistividad se montó un circuito en serie 

(Figura 2.11) aplicando un diferencial de potencial dentro de éste con la ayuda de 

una pila cuadrada y posteriormente registrar los valores arrojados por el multímetro 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas para la evaluación de la conductividad y secado de la tinta serán 

delimitadas con masking-tape sobre una superficie plana de acrílico como se puede 

observar en la Figura 2.12; esto con la intención de saber cómo se relacionaban 

estas dos variables.  

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Evaluación de la conductividad con equipo del laboratorio de 
termodinámica básica. [Foto del autor. Laboratorio de termodinámica básica de 

ESIQIE]. 
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2.5.4. Adherencia y secado. 

 

Para la prueba de secado se realizará con el “Ensayo del tiempo de secado de la 

norma ASTM 1640”. 

La prueba de adherencia se hará con el “Ensayo de la Cinta Adhesiva”. El método 

consiste en pegar una cinta adhesiva a la capa o película de tinta, que se arranca 

posteriormente, comprobando si la capa permanece o no adherida al sustrato [42]. 

Es un método cualitativo y destructivo y sus resultados son poco reproducibles. Su 

interés reside en la rapidez y sencillez del procedimiento y su aplicabilidad en los 

casos de baja adherencia. 

 

 

 

 

Figura 2.12. Áreas especificadas impregnadas con tinta sobre una superficie plana 
de acrílico para la medición del secado. [Foto del autor]. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A lo largo de este capítulo se podrán observar los resultados de la caracterización 

estructural y morfológica obtenida por las diferentes técnicas experimentales, ya 

mencionadas en el capítulo 1 como fueron: Difracción de rayos X (DRX), microscopia 

electrónica de barrido (MEB), microscopia electrónica de transmisión (MET) e 

infrarrojo con transformada de Fourier (IRFT). Esto con la intención de confirmar y 

justificar los objetivos planteados al principio de esta investigación y determinar las 

cantidades más adecuadas para obtener los mejores resultados en conductividad, 

tensión superficial, secado y adherencia. 

3.1 Síntesis de materiales. 
 

3.1.1 Resultados de difracción de rayos (DRX).  

 

En la Figura 3.1 se muestran los difractogramas del grafito (G), del óxido de 

grafeno sintetizado (GO) y del (rGO). Como se puede observar en el difractograma 

del grafito, aparecen dos picos, uno muy intenso y estrecho aproximadamente en el 

ángulo 2θ = 26°, el cual corresponde al plano (002) y otro menos intenso en 2θ = 55° 

correspondiente al plano (004). Estas señales indican la presencia de una estructura 

hexagonal típica del grafito de acuerdo con la tarjeta cristalográfica (JCPDS No. 41-

1487). Por otro lado, cuando el grafito se oxida desaparecen estos picos y se observa 

uno nuevo en 2θ = 12.6°, el cual corresponde al plano (001), lo que se traduce en un 

aumento de la distancia interplanar más del doble que la distancia entre las capas 

de carbono [41,42]. Adicionalmente, comparando los difractogramas de las muestras 

G y GO existe un incremento en el ancho del pico GO, atribuido al cambio en la 

estructura cristalina después del proceso de oxidación [33]. La presencia del rGO, 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas       
 

 
57 

 

se muestra en el difractograma por dos reflexiones anchas localizadas en 2θ = 24° y 

43.8° correspondientes al plano (002) y (101) respectivamente. 

 

La distancia entre capas de las muestras fue determinada mediante la Ley de 

Bragg [64] utilizando la ecuación 6. El valor de la distancia interplanar del grafito fue 

de 0.342 nm, mientras del GO fue de 0.87 nm: 

 

d =
nλ

2sen(θ)
… (𝑒𝑐. 6) 

Donde: 

d Distancia entre los planos de la red cristalina (nm). 

n Es un número entero (1 para los primeros picos) 

θ Ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.  

λ Longitud de onda de los rayos X (valor de 0.154 nm (CuKα)) 

 
 

Figura 3.1 DRX del grafito (G), óxido de grafeno (GO) y óxido de grafeno reducido (rGO). 
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La Figura 3.2 muestra los patrones DRX de las muestras GO, Ag/rGO1, Ag/rGO2 y 

Ag/rGO3. Las reflexiones observadas en 2θ = 39.9°, 46.3°, 67.5°, 81.4°, 

corresponden apropiadamente a los planos (111), (200), (220), (311), de la estructura 

fcc (face cubic centered) de la plata (Ag) de acuerdo con la carta PDF 04-0802. La 

reflexión en 2θ = 12.6º ha sido asignada usualmente al plano (001) de la estructura 

tipo-hexagonal, del óxido de grafeno obtenido (GO) [33,34]. Esta reflexión 

desaparece gradualmente mientras que la intensidad de las reflexiones de Ag se 

incrementa, así como disminuye la distancia 2θ en donde aparece el plano (001) del 

óxido de grafeno.  

 

Figura 3.2. Resultados DRX del (a) óxido de grafeno y de las muestras (b) Ag/rGO1, 

 (c) Ag/rGO2 y (d) Ag/rGO3  
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3.1.2 Resultados de la microscopia electrónica de barrido (MEB). 

La Figura 3.3 muestra las micrografías obtenidas para la nanoestructura de óxido de 

grafeno (a) y de la muestra Ag/rGO1 (b). En ambas figuras observa la morfología 

laminar (2D) bien definida del óxido de grafeno y del óxido de grafeno reducido. Sin 

embargo, estas láminas presentan múltiples roturas posiblemente por el fuerte 

tratamiento oxidante que se llevó a cabo durante el método Hummer para obtener el 

GO, donde a pesar de su posterior reducción en la impregnación, las láminas de 

grafeno quedan con múltiples defectos estructurales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

  10m    1  m 

Figura 3.3. Micrografías de barrido del (a) óxido de grafeno, (b) de la muestra Ag/rGO1 y (c) 
Imagen EDS de Ag/rGO1. 

(c) 
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La imagen del EDS mostrado en la Figura 3.3 (c) anterior, confirma la presencia de 

carbono, oxígeno y plata presente de la muestra Ag/rGO1, y en donde el análisis 

químico demostró un contenido de 0.85% de Ag. El contenido de Ag para la muestra 

Ag/rGO2 fue del 4.22% y para la muestra Ag/rGO3 el contenido de Ag fue de 8.70%, 

de acuerdo con el análisis químico proporcionado en los análisis de EDS. 

 

3.1.2 Resultados de la microscopía electrónica de transmisión 
(MET). 

En la Figura 3.4 Se presentan las imágenes de microscopía electrónica transmisión 

de las diferentes muestras sintetizadas del (a) óxido de grafeno, (b) óxido de grafeno 

reducido decorado con nanopartículas de plata de la muestra Ag/rGO1, (c) Ag/rGO2 

y finalmente la muestra (c) Ag/rGO3 con una magnificación mayor. Las imágenes 

(a), (b) y (d) fueron tomadas en campo claro y la imagen (c) tomada con campo 

oscuro para poder determinar con mayor facilidad el tamaño de partícula.  

En la imagen (a) se observa el óxido de grafeno, no se observa su estructura 

hexagonal debido a que el óxido de grafeno es amorfo. El tamaño promedio de las 

nanopartículas de plata, obtenido con el software “Jimagin”, para la muestra de 

Ag/rGO1 fue de 3.54 nm, en la muestra de Ag/rGO2 de 5.86 nm y finalmente para la 

muestra Ag/rGO3 el tamaño promedio evaluado fue de 8.94 nm. 

Se observa en las imágenes (b) y (c) que las nanopartículas de plata están 

homogéneamente distribuidas sobre el soporte de rGO.  
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3.1.3 Resultados del infrarrojo con transformada de Fourier 
(IRTF).  

 

En la figura 3.5 se muestran los espectros IRTF de las tres muestras obtenidas de 

del óxido de grafeno reducido decorado con las nanopartículas de plata (Ag/rGO) a 

las diferentes concentraciones como se identificaron en la parte del capítulo dos de 

este trabajo, y finalmente óxido de grafeno reducido (GO) a manera de comparativo. 

Iniciando de derecha a izquierda en todos los espectros se aprecian las bandas 

características de los grupos funcionales químicos correspondientes a los enlaces 

grupos éter C-O-C en 1062 cm-1, grupos orgánicos -C-OH y -CH2-CO en 1405 cm-1 

(c) 

(d) 

(a) (b) (b) 

(d) (c) 

Figura 3.4. Micrografías MET de alta resolución para las muestras (a) óxido de grafeno 
(GO) y las muestras (b) Ag/rGO1 (c) Ag/rGO2 y (d) Ag/rGO3. 

5nm 
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y del C-C y C=C en la longitud de 1630 cm-1, que se observan más intensos en el 

óxido de grafeno obtenido [35].  

En todas las curvas de los espectros de la Figura 3.5, también se observa una banda 

ancha en los 3400 cm-1 atribuida al estiramiento O-H, y más intensa en la del óxido 

de grafeno (GO), la cual disminuye en los diferentes espectros al incrementar el 

contenido de plata, esto indicando la posible preferencia de sustitución de las 

nanopartículas de plata en este grupo funcional hidroxilo. Cabe mencionar que es 

importante reducir este pico en lo posible en la síntesis, ya que, al lograr quitar grupos 

funcionales y óxidos en el soporte, el óxido de grafeno se restructura hacia la 

formación de una estructura de monocapa de grafeno más pura, lo cual afecta en la 

conductividad de la tinta. Por lo que es importante buscar la concentración y tiempo 

adecuado con el ácido orgánico seleccionado en la impregnación.  

 

 

 

 

-OH C-O-C C-C y C=C 

Figura 3.5. Espectroscopía Infrarrojo de las muestras sintetizadas de 

Ag/rGO1, Ag/rGO2, Ag/rGO3 y del óxido de grafeno (GO). 

CH2-CO- 
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3.2 Resultados de la evaluación de propiedades de la tinta.  
3.2.1 Resultados de la tensión superficial (). 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de tensión superficial para las tintas 

conductoras desarrolladas DS01, DS02 y DS03 con valores similares en las 

diferentes temperaturas. 

Tabla 3.1. Resultados la tensión superficial de diferentes tintas.  

 

 

 

Los resultados también se muestran en la gráfica de la Figura 3.6. donde se observa 

que la tensión superficial y es inversamente proporcional a la temperatura con un 

ligero incremento en valores para la tinta DS03 que contiene un mayor % de plata.  

Identificación de 

la tinta 

 (dinas/cm) 

a T 5 ºC 

 (dinas/cm) 

 a T 25 ºC 

 (dinas/cm) 

 a T 60 ºC 

DS01 35.6 26.7 22.65 

DS02 36.5 27.0 23.0 

DS03 37.5 28.3 24.5 
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Gráfica: Tensión superficial vs temperatura

Ag/rGO1 Ag/rGO2 Ag/rGO3Figura 3.6. Gráfica de temperatura contra tensión superficial en dinas/cm. 
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3.2.2. Resultados de la conductancia de la tinta  
 

En la tabla 3.2. se muestra los valores de conductancia de las muestras de tinta 

líquida con sus diferentes contenidos de Ag/rGO y podemos observar que al 

incremento del contenido plata incrementa la conductancia, sin embargo, si 

disminuye el contenido de óxido de grafeno reducido como soporte este valor de 

conductancia disminuye, pero de una manera más significativa. El valor mayor 

obtenido de conductancia fue de la tinta DS03 con un valor de 1,982 µS. La relación 

de la nanoestructura que se empleó para desarrollar la tinta DS03 ya previamente 

indicada en el capítulo 2 fue la Ag/rGO3 con una relación Ag:rGO 10:90. 

Tabla 3.2. Datos de conductancia obtenidos con el conductímetro.  

Identificación de 

la tinta 

0.5% peso de 

Ag/rGO 

Conductancia con 

agitación (µS) 

DS01 1:99 1,000 

DS02 5:95 1,083 

DS03 10:90 1,982 

DS04 50:50 1,620 

DS05 70:30 277.4 

 

Para una mejor visualización de los datos anteriores se realizó una grafica mostrada 

en la Figura 3.7. donde se tienen dos columnas de diferentes colores que 

representan los contenidos de rGO y de las nanopartículas de plata (NPAg). Como 

podemos observar la conductancia incrementa al incrementar el contenido de 

nanopartículas de plata presentes en la muestra y disminuye drásticamnet cuando 

disminuye el rGO en la muestra indicando con ello la importancia del contenido de 

rGO en la relación de nanoestructura y en la tinta. Posiblemente la mejor relación de 

acuerdo a la tendencia de la gráfica es de 80:20 rGO:NPAg 
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Figura 3.7. Gráfica del registro de la conductancia de las diferentes tintas con respecto al contenido 
en peso de rGO y AgNP. [Elaborado por Autor] 

 

3.2.3. Resultados de la conductividad de la tinta.  

En la tabla 3.3., se muestran los resultados de los diferentes valores de la resistividad 

() y de la conductividad (K) obtenidos de las diferentes áreas pintadas por la muestra 

de tinta DS03 en acrílico (muestra que se eligió por la mayor conductancia obtenida 

en la anterior prueba). De acuerdo con los resultados se observa que la resistividad 

incrementa al incrementar área y la longitud del recubrimiento. En el caso de la 

medida de conductividad (inversa a la resistividad), disminuye al incrementar el área 

del recubrimiento.  Los resultados de corriente total (I) mostrados en la Tabla 3.3., 

se calcularon con los valores de voltaje (V) (no mostrados en tabla) y los valores de 

resistencia (Ohm) quedando los resultados entre 0.2705 a 1.2670 amperes para las 

diferentes áreas pintadas.  
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Como se puede observar en la Tabla 3.3., el valor más alto obtenido de 

conductividad fue de 30.166 S.cm-1 en la tinta DS03. 

 Tabla 3.3.  Valores resistividad y conductividad en función del área de tinta DS03 pintada  

 

Para una mejor visualización se grafican los datos obtenidos de la Tabla 3.3 como 

se muestran en la Figura 3.8., donde se observa como varían las medidas de 

conductividad y resistividad en función del área pintada con la tinta DS03. Es 

importante mencionar que conductividad de la tinta debería incrementar en base al 

incremento del área recubierta, para poder tener un valor aproximadamente 

constante de corriente, podemos decir entonces que al secarse la tinta sobre el 

sustrato se crea un recubrimiento donde se existen fases conductoras y aislantes, 

esto debido al enlace metálico de la plata y grafeno, así como de los enlaces 

covalentes de la resina, por lo que podemos indicar que la cantidad de 

nanoestructura Ag/rGO3 en la tinta es insuficiente (0.5 % peso), lo cual no permite la 

continuidad en la circulación electrónica, ocasionando que incremente resistencia 

por las fases aislantes obtenidas al incrementar el área. 

 

Área (mm2) Longitud 
(mm) 

Resistividad 
(.cm) 

Conductividad 
(S.cm-1) 

Corriente 
(A) 

210 70 0.03315 30.166 1.2670 

330 110 0.03317 30.147 0.7145 

390 130 0.03978 25.138 0.9578 

650 130 0.45500 21.978 0.6813 

900 30 0.37200 0.2688 1.0645 

1000 50 0.41400 0.2415 0.2705 
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Para incrementar este valor de conductividad se propone lo siguiente: 

 Incrementar del contenido de Ag/rGO3 al 1.5% peso del total de la tinta  

 Incrementar concentración del ácido orgánico para una mayor reducción de 

óxido de grafeno reducido y de la plata  

Se realiza experimentalmente solo la primera propuesta para incrementar la 

conductividad de acuerdo con los materiales disponibles. Con ello mejorar la relación 

de cantidades de componentes en la tinta DS03 y se mide nuevamente la 

conductividad en 3 áreas recubiertas. 

En la Tabla 3.4. se presentan los resultados obtenidos de conductividad de la 

muestra DS03 modificada donde se puede observar que el incremento de la cantidad 

de nanoestructura al 1.5% peso Ag/rGO3 en la formulación de la tinta, ayuda a 

incrementar la conductividad, disminuyendo la resistividad presentada en las 

diferentes áreas cubiertas y obteniendo valor más constante de corriente. 

En la gráfica de la Figura 3.9. Se puede observan con más detalle el comportamiento 

de la modificación realizada a la formulación, lo cual permitió una tinta con mejores 

propiedades de conducción y de estabilidad en las propiedades eléctricas deseadas.  
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Tabla 3.4.  Valores de resistividad y conductividad en función del área tinta DS03 modificada.  

Área (mm2) Longitud 
(mm) 

Resistividad 
(..cm) 

Conductividad 
(S.cm-1) 

Corriente 
(A) 

210 70 0.0114 87.760 1.6780 

330 110 0.0110 90.362 1.9670 

390 130 0.0898 94,470 1.9578 

650 130 0.0450 100.210 1.7813 

900 50 0.0096 104.940 2.0740 

.  

Figura 3.9. Gráfica de conductividad y resistividad en función del área pintada de la  
tinta DS03 modificada. 

 

3.8. Tiempo de secado de la tinta y adherencia. 

En la Tabla 3.5. se muestran los resultados obtenidos de tiempo de secado con 

respecto al área cubierta sobre una placa de acrílico y vidrio. Como podemos 

observar el tiempo de secado se incrementa conforme incrementa el área cubierta 

con la tinta DS03. El tiempo promedio obtenido se calculó dividiendo los segundos 

totales entre el área, lo cual da un valor de 1.5-2.5 segundos/mm2, para mejorar el 
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secado se sugiere incrementar la cantidad de secante verificando que no afecte la 

conductividad de la tinta. También es importante el momento de adicionar este 

aditivo ya que puede provocar que coagule la tinta.   

Tabla 3.5.  Tiempo de secado en función del área de la tinta pintada DS003.   

Área (mm2) Tiempo de secado en 

minutos:segundos 

210 8:50 

300 10:57 

330 14:30 

390 14:20 

650 16:15 

900 18:40 

1000 20:55 

  

Los resultados de adherencia de la película de tinta DS03 en sustratos de acetato y 

vidrio a un tiempo de secado inicial presentan un valor del 30%, aunque después de 

24 horas de secado, la película de la tinta presenta una mejor adherencia, 

incrementando al 90%. En metal no hay adherencia.  
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CONCLUSIONES 

 Se obtuvo óxido de grafeno por el método de Hummer. El óxido de grafeno 

obtenido se decoró con nanopartículas de plata por el método de 

impregnación vía húmeda, para obtener nanoestructuras de plata sobre óxido 

de grafeno reducido (Ag/rGO) a diferentes relaciones en peso.  

 Las nanoestructuras de Ag/rGO obtenidas se caracterizaron por las técnicas 

de difracción de rayos X (DRX), donde se verificó la presencia de plata y del 

soporte de carbono. La microscopía electrónica de barrido (MEB) permite 

visualizar la morfología de las láminas del GO y rGO con algunas roturas 

posiblemente obtenidas por la oxidación en el proceso del método Hummer, 

finalmente por el microscopio electrónico de transmisión (MET), se pudo 

evaluar el tamaño de las nanopartículas plata en las diferentes 

nanoestructuras de Ag/rGO entre 3.54 a 8.94 nm, con buena dispersión sobre 

el soporte del óxido de grafeno reducido. 

  El infrarrojo con transformada de Fourier (IRFT) reveló la estructura química 

del óxido de grafeno y de las diferentes muestras obtenidas de Ag/rGO. Se 

observó que las nanopartículas de plata tienen preferencia de sustitución en 

grupo funcional OH-, ya que el incremento de plata en las nanoestructuras 

disminuye la señal del espectro de este grupo químico hidroxilo en 3400 cm-1 

en el IRFT. 

 Con las nanoestructuras Ag/rGO obtenidas, se desarrollaron diferentes tintas 

conductoras con 0.5% en peso en la formulación. Se observa que las 

diferentes relaciones de Ag y rGO en las nanoestructuras obtenidas, tiene 

efecto en el valor de conductancia y conductividad en la tinta. La tinta DS03 

presenta las mejores propiedades de conductancia, tinta desarrollada con la 

nanoestructura Ag/rGO3 con una relación Ag:rGO (10:90) respectivamente.  

 Al aumentar la cantidad de nanoestructura Ag/rGO3 al 1.5% en la formulación 

de la tinta DS03, se logra incrementar la conductividad a 104.94 S.cm-1, 
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proporcionando una tinta con mejor estabilidad en la conductividad y en el 

amperaje obtenido. 

 Las propiedades de tensión superficial son adecuadas para una buena 

mojabilidad. El secado de la tinta está en función del área de la película 

cubierta, con un promedio de 1.5 a 2.5 seg/mm2. La adherencia de la película 

de tinta a un tiempo inicial de secado es baja con un valor del 30%, sin 

embargo, después de 24 h de secado, la película de la tinta tiene una mejor 

adherencia, incrementando al 90 % en sustratos de acetato y vidrio. En metal 

no hay adherencia.  

 Finalmente, en este trabajo se obtiene una tinta conductora base grafeno con 

buenas características reológicas y de secado con una conductividad de 

104.94 S.cm-1; que puede ser usada para impresiones en dispositivos 

electrónicos. La cual no presentó sedimentación en 6 meses de 

almacenamiento.  

.   
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