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Resumen 

Se obtuvieron heterouniones donador-aceptor mediante el goteo de diferentes soluciones 

de poli[2-metoxi-5-(2-etilhexiloxi)-1,4-fenileno-vinileno] (MEH-PPV) disuelto en tolueno 

sobre esponjas de nanotubos de carbono de pared múltiple (CNT). Se usaron CNT solos y 

CNT funcionalizados mediante un tratamiento UV-Ozono. Las esponjas de CNT fueron 

sintetizadas por irradiación de microondas de una mezcla de polvo de grafito y acetato de 

cobalto obteniéndose esponjas de 2-4 cm2 con CNT de diámetros de entre 50-60 nm en 

promedio.  Las heterouniones fueron caracterizadas por microscopia electrónica de barrido 

(SEM), espectroscopia infrarroja (FTIR), UV-Visible, de fotoluminiscencia y Raman; además 

se obtuvieron las curvas I-V y se midió su resistividad por el método de 4 puntas. Se observó 

adhesión de MEH-PPV a las paredes de los CNT aumentando su diámetro entre 10 y 50 nm 

dependiendo de la solución utilizada y de si las esponjas tenían o no tratamiento UV-O, 

además se observó MEH-PPV ocupando el espacio entre CNT siendo esto último más 

acentuado en las esponjas tratadas con UV-O. Los espectros FTIR de las esponjas tratadas y 

de las heterouniones obtenidas con estas, muestran bandas características de grupos 

carboxilos derivado de la funcionalización de los CNT mediante el tratamiento UV-O. Las 

heterouniones exhiben atenuación de la fotoluminiscencia y una disminución del bandgap, 

grosores menores de MEH-PPV (dominios) en las paredes de los CNT fomentan la 

disociación de excitones puesto que la distancia que estos necesitan recorrer para alcanzar 

la interfaz CNT-MEH-PPV y puedan disociarse en electrones y huecos es menor, por lo que 

la atenuación de la fotoluminiscencia indica una transferencia de carga del MEH-PPV a los 

CNT. El factor de Huang-Rhys obtenido de los espectros de fotoluminiscencia tiene una 

tendencia decreciente al usar soluciones con concentraciones menores de MEH-PPV, esto 

junto con el corrimiento al rojo de la banda en 1583 cm-1 observado en Raman indican un 

aumento en la longitud de conjugación efectiva del MEH-PPV. La fuerte interacción entre 

CNT y el MEH-PPV (mediante la interacción entre anillos bencénicos) ayuda a evitar el 

enrosque de las cadenas de MEH-PPV lo cual fomenta la formación de cadenas más largas, 



esto aumenta la deslocalización de los electrones π lo cual reduce el bandgap. Las 

heterouniones presentan un aumento en la densidad de corriente y una gran disminución 

en la resistividad comparadas con el MEH-PPV. El MEH-PPV forma una red entrelazada con 

los CNT lo cual ayuda a la interconexión de estos, fomentando el transporte de carga a 

través de la heterounión. En general, las heterouniones obtenidas presentan propiedades 

ópticas y eléctricas deseables para aplicaciones en dispositivos fotoelectrónicos, siendo las 

tratadas con UV-O las que presentan mejores características. 

  



Abstract 

Donor-acceptor heterojunctions were obtained by dripping different solutions of Poly[2-

methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] (MEH-PPV) dissolved in toluene on 

multiwall carbon nanotubes (CNT) sponges. Pristine CNT and CNT functionalized by UV-

Ozone treatment were used. The CNT sponges were synthesized by microwave irradiation 

of a mixture of graphite powder and cobalt acetate, obtaining 2-4 cm2 sponges with CNT 

with diameters between 50-60 nm on average. Heterojunctions were characterized by 

scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FTIR), UV-Visible spectroscopy, 

photoluminescence and Raman spectroscopy; In addition, I-V curves were obtained and the 

resistivity was measured by 4-probe method. MEH-PPV adhesion to the sidewalls of the 

CNT was observed increasing its diameter between 10 and 50 nm depending on the solution 

used and whether or not the sponges had UV-O treatment, also MEH-PPV was observed 

occupying the space between CNT the latter being more pronounced in the sponges treated 

with UV-O. The FTIR spectra of the treated sponges and of the heterojunctions obtained 

with them, show characteristic bands of carboxyl groups derived from the functionalization 

of the CNT by means of the UV-O treatment. Heterojunctions exhibit photoluminescence 

quenching and a decrease in bandgap, smaller thicknesses of MEH-PPV (domains) on the 

walls of the CNT promote exciton dissociation since the distance they need to travel to reach 

the CNT-MEH-PPV interface and can dissociate in electrons and holes is smaller, 

photoluminescence quenching indicates a transfer of charge from the MEH-PPV to the 

CNTs. The Huang-Rhys factor obtained from the photoluminescence spectra has a 

decreasing tendency when using solutions with lower concentrations of MEH-PPV, this 

together with the redshift of the band at 1583 cm-1 observed in Raman indicate an increase 

in the effective conjugation length of the MEH -PPV. The strong interaction between CNT 

and the MEH-PPV (through the interaction of benzene rings) helps to avoid the twisting of 

the MEH-PPV chains which promote de formation of longer chains, this increases the 

delocalization of the π electrons which reduces the bandgap. The heterojunctions show an 



increase in current density and a large decrease in resistivity compared to MEH-PPV. The 

MEH-PPV forms a network intertwined with the CNT which helps to interconnect them 

promoting the transport of charge through the heterojunction. In general, the 

heterojunctions obtained have desirable optical and electrical properties for applications in 

photoelectronic devices, with those treated with UV-O having the best characteristics. 
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1. Introducción 

1.1 Nanotubos de carbono 

El carbono puede tener varias formas alotrópicas y una de ellas son los nanotubos de 

carbono (CNT). Su forma estructural es considerada como la de una lámina de grafeno 

enrollada en sí misma. La forma de enrollamiento de la lámina da lugar a una variedad de 

diámetros, además de definir sus propiedades eléctricas, semiconductores o metálicos. Los 

CNT, pueden ser de pared simple (SWCNT) o nanotubos de pared múltiple (MWCNT). Las 

primeras observaciones de nanotubos de carbono, fueron en 1952 por Radushkevich y 

Lukyanovich [1] quienes las publicaron en el diario oficial de química física de la Unión 

Soviética. Los nanotubos de pared simple, SWCNT, fueron observados por Oberlin et al. [2] 

en 1976. Sin embargo, estas observaciones no fueron trascendentes sino hasta que 

posteriormente en un taller sobre compuestos de carbono en diciembre de 1990, Smalley 

especuló sobre la existencia de los nanotubos de carbono de diámetro de una molécula de 

carbono, C60. Dresselhaus en 1991, siguió con estas ideas e hizo proposiciones sobre la 

simetría de los nanotubos de carbono con tapas de fulerenos en sus extremos [3]. En este 

mismo año Iijima [4], mostró por microscopia electrónica de transmisión nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWCNT), obtenidos en un experimento para sintetizar carbono 

sesenta, C60. Posteriormente en 1993, tanto Iijima [5] y Bethune [6] por separado reportan 

la obtención de nanotubos de pared simple, SWCNT. Los nanotubos de carbono, han 

destacado desde hace un poco más de dos décadas por sus propiedades físicas, químicas y 

mecánicas para sus posibles aplicaciones eléctricas, químicas, biológicas, etc. 

El descubrimiento de los nanotubos de carbono (CNT) es atribuido a Iijima en 1991 [4] y 

desde entonces se han seguido con las condiciones de la síntesis de los nanotubos [7]. El 

estudio de los nanotubos de carbono y los resultados experimentales muestran que los 

nanotubos son cilindros hechos de átomos de carbono enlazados entre sí por hibridación 

sp2. Otra manera de ver a los CNT, es que están constituidos por una lámina de grafeno 
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enrollada, esta se podría enrollar de diferentes maneras, pero esta debe ser tal que los 

extremos formen una estructura cerrada. Las propiedades de los CNT se deben al tipo de 

enrollamiento. Estos enrollamientos se clasifican de tres formas, el tipo zig-zag, armchair y 

quiral. Los CNT pueden ser de pared simple (SWCNT) y de pared múltiple (MWCNT), estos 

últimos están constituidos por SWCNT concéntricos. 

1.1.1 Nanotubos de pared simple (SWCNT) y de pared múltiple (MWCNT). 

Los SWCNT consisten de una lámina de grafeno enrollada formando un cilindro de decimas 

de micras de longitud y diámetros del orden de nanómetros [4]. 

Los MWCNT consisten de SWCNT concéntricos con una separación aproximada entre cada 

SWCNT de 0.34 nm [4], esta distancia es ligeramente mayor que el espaciamiento en un 

cristal de grafito (0.335 nm) debido a limitación en la geometría en la unión de los SWCNT 

mientras se mantiene el espaciamiento entre ellos [8]. El diámetro de los CNT va desde 

algunos nanómetros para SWCNT a varias decenas de nanómetros para MWCNT. La 

longitud usual de los CNT está en el rango del micrómetro. 

 

Figura 1.1 Grafeno y la estructura de nanotubos de carbono como a) nanotubos de carbono de 

pared simple (SWCNT) y b) nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT). 
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1.1.2 Estructura de SWCNT 

La clasificación de los SWCNT es según a la orientación de los hexágonos en el enrollamiento 

de la lámina de grafeno respecto al eje del nanotubo, (CNT idealizado), y son (a) de tipo 

“butaca (armchair)” debido a que su terminación en los extremos es de la forma a los 

reposabrazos de una silla, (b) de tipo “zig-zag”, debido a que la estructura en los extremos 

del tubo tienen forma de zigzag  y (c) “Quiral” cuya terminación en los extremos puede ser 

una combinación de armchair y zig-zag, (figura 1.2) [9]. 

 

Figura 1.2 Categorías de SWCNT (a) tipo armchair, (b) tipo zigzag, (c) tipo quiral, nótese en 

terminación del tubo en (a) y (b) y la helicidad de los hexágonos en (c). 

En la lámina de grafeno cada punto de queda especificado a través de su vector posición 

(n,m) que está en términos de los vectores primitivos de la red hexagonal. Se puede 

entonces enrollar la lámina en dirección de un vector (n,m) particular (vector quiral), por lo 

que los CNT tipo  armchair tienen vector quiral del tipo (n,n) y los zigzag del tipo (n,0) (figura 

1.2). 
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Figura 1.3 Modelo de como los vectores primitivos (𝒂𝟏⃗⃗ ⃗⃗  y 𝒂𝟐⃗⃗ ⃗⃗ )  de una red de grafeno pueden ser 

usados para describir el enrollamiento de un SWCNT. 

1.1.3 Propiedades eléctricas 

Teóricamente, la manera en la que la lámina de grafeno se enrolla para formar el SWCNT 

afecta las propiedades eléctricas de ese CNT [9]. Se ha probado que si |n-m|=3k, en donde 

k, n y m son enteros (los dos últimos también conocidos como índices de Hamada), el 

SWCNT es metálico o semimetálico y el resto de SWCNT son semiconductores [10]. Las 

propiedades eléctricas particulares de los SWCNT son debidas al confinamiento de los 

electrones a lo largo del eje del CNT, la conductividad en una dimensión resultante de esto 

hace que la banda de valencia dependa de las ondas estacionarias generadas en la 

circunferencia del CNT [11]. En la Universidad de Maryland, se demostró que los CNT 

pueden llegar a tener alta movilidad de portadores de carga, del orden de 105 cm2/Vs [11]. 

En SWCNT, la densidad de corriente también es alta, alrededor de los 3 órdenes de 

magnitud mayor que en metales tales como aluminio o cobre. Por otro lado, mediciones 

individuales en MWCNT han mostrados comportamientos metálicos y semiconductores, 

con conductividad entre 2x107 y 8x105 S/m y un máximo en la banda prohibida de 0.3 eV 

[11].  
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1.1.4 Síntesis de CNT por irradiación de microondas 

La síntesis de CNT puede ser en cantidades considerables mediante los métodos más 

comunes como el de descarga de arco, ablación laser y depósito de vapor químico (CVD). 

Además, hay otros métodos de síntesis derivados de los anteriores y el de irradiación de 

microondas. Cada uno de estos métodos de síntesis tiene sus ventajas y desventajas 

resultando en la elección de un método específico según las propiedades que se requieran. 

Independientemente del método utilizado en la síntesis de CNT siempre hay impurezas. Las 

impurezas más comunes presentes en la síntesis pueden ser estructuras de carbono como 

nanocristales de grafito, carbón amorfo, óxidos metálicos, y metales (Fe, Co, Ni, Y, Mo, etc), 

de los catalizadores empleados durante la síntesis.  

En los últimos años se ha implementado la radiación de microondas para la síntesis de 

nanoparticulas, fulerenos, nanotubos de carbono, hojuelas de grafeno, etc, esto debido a 

que es un método que produce un ritmo de calentamiento rápido y uniforme que puede 

ser selectivamente dirigido a un área definida. Las microondas pueden calentar o causar 

arqueo en muchos materiales y muestras en polvo pueden absorber tal radiación. Para el 

caso de CNT, el polvo grafito es un buen absorbente de radiación de microondas, y es 

absorbida con energía de disipación a través del acoplamiento de campo eléctrico de 

radiación con dipolos eléctricos locales asociados con defectos estructurales en las 

partículas de polvo del grafito tales como bordes de partículas, enlaces libres, enlaces C-O, 

impurezas, entre otros. El campo eléctrico debido a las microondas también impulsa 

corrientes eléctricas con generación eficiente de calor debido al transporte altamente 

difusivo de electrones π entre las pequeñas partículas de grafito vagamente 

interconectadas entre sí [12]. Para la obtención de CNT por el método de irradiación de 

microondas se irradia una mezcla de polvo de grafito con un catalizador (comúnmente 

conteniendo Fe, Co, Ni, Y, Mo o una mezcla de ellos) y un sustrato dentro de un ámpula de 

cuarzo. El calentamiento de la mezcla debido a la irradiación de microondas descompone 

el catalizador produciendo pequeñas partículas que generan la síntesis de nanoestructuras 

de carbono.  
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1.1.5 Funcionalización de nanotubos de carbono 

A pesar de las excelentes propiedades eléctricas de los CNT, en la síntesis de estos no se 

obtiene una quiralidad y diámetro homogéneo, además es bien sabido que los métodos de 

síntesis producen impurezas como otras estructuras de carbono o residuos de los 

catalizadores usados para la síntesis. Debido a la fuerte interacción de Van Der Walls entre 

CNT, éstos son poco solubles en muchos solventes lo cual dificulta el aprovechamiento de 

sus propiedades. Debido a esto se suelen usar tratamientos químicos para funcionalizar a 

los CNT y así poder aprovechar sus propiedades más fácilmente. Las principales formas de 

funcionalización son la covalente que consiste en la adhesión de grupos funcionales en las 

paredes de los CNT a partir de reacciones químicas y la no covalente en la cual moléculas 

son adsorbidas en las paredes de los CNT a partir de fuerzas intermoleculares. 

 

Figura 1.4 Esquema general de la funcionalización de CNT. 

1.1.6 Funcionalización covalente 

La funcionalización por oxidación de los CNT es la más ampliamente estudiada, esta 

involucra la unión de grupos funcionales con los CNT mediante enlaces covalente, puede 

ser de dos tipos, funcionalización de las paredes o funcionalización de defectos. La 
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funcionalización de las paredes involucra un cambio de hibridación de sp2 a sp3. La 

funcionalización de defectos se basa en la modificación de defectos que ya se encuentran 

presentes en los CNT tales como huecos en las paredes o extremos abiertos [13]. Los 

primeros tratamientos involucraban oxidación en aire y con plasmas oxidantes, 

posteriormente el uso de vapor de ácido nítrico demostró una buena eficiencia en la 

introducción de especies de oxígeno en las paredes de los CNT evitando la necesidad 

filtración, lavado y secado de las muestras, simplificando así el proceso de oxidación. La 

oxidación en fase liquida involucra el ataque químico de los CNT por baños de ácidos o 

mezclas de estos. 

Se ha reportado la conversión de la superficie hidrofóbica de MWCNT en hidrofilica a través 

de la exposición de luz ultravioleta en una cámara de ozono seguida de una reducción de 

grupos carboxilos por hidruro de litio y aluminio y por silanización.  

1.1.7 Funcionalización no covalente 

La interacción no covalente entre CNT y moléculas orgánicas es de particular interés debido 

a la posibilidad de decorar las paredes de CNT con diferentes grupos funcionales sin afectar 

sus propiedades electrónicas. Este tipo de funcionalización involucra un autoensamble de 

moléculas con los CNT por medio de diferentes medios, las interacciones π-π y el envolver 

la superficie de los CNT con cadenas poliméricas son ideales para la modificación de CNT 

[14]. 

Se ha reportado que ciertas moléculas con anillos bencénicos pueden interaccionar 

fuertemente con las paredes de CNT mediante interacciones π-π, esta interacción es tan 

fuerte que la molécula es irreversiblemente adsorbida en la superficie de los CNT, 

obteniendo una estructura altamente estable, en particular muchos polímeros conjugados 

han exhibido este tipo de interacción con CNT [15]. 
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Figura 1.5 Posibles funcionalizaciones de CNT (a) funcionalización de pared. (b) Funcionalización 

de defectos. (c) Funcionalización mediante apilamiento de orbitales π. (d) Envolvimiento 

polimérico de CNT. 

 

Figura 1.6 Funcionalización mediante tratamiento UV-Ozono, el tratamiento agrega carboxilos en 

las paredes. 

1.2 Polímeros conjugados 

La investigación de polímeros conjugados inició debido a los resultados experimentales 

obtenidos en la década de los 70s, tales como la síntesis de películas delgadas (Ito et al. 

1974), el éxito en el dopaje de estos para crear polímeros conductores (Chiang et al. 1977) y 

el descubrimiento de la electroluminiscencia de estos (Burroughes et al. 1990). El 
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descubrimiento y desarrollo de polímeros conductores ameritó el premio Nobel de Química 

en el 2000 a Heeger, MacDiarmid y Shirawaka. 

Las propiedades ópticas y electrónicas combinadas con sus ventajas de procesamiento los 

hacen particularmente atractivos en la industria electrónica. Un polímero conjugado es una 

macromolécula a base de carbono con una estructura con enlaces simples y dobles 

alternados con electrones π deslocalizados a lo largo de su columna vertebral. Sus 

propiedades electrónicas son principalmente atribuidas a su estructura cuasi-

unidimensional debido a su fuerte interacción electrónica intramolecular y relativamente 

débil interacción electrónica intermolecular [16]. Los polímeros presentan una débil 

superposición de funciones de onda entre cadenas individuales, lo cual hace que las 

cadenas interactúen débilmente entre sí, esto provoca que las funciones de onda estén 

localizadas en cadenas simples lo cual se traduce en una cuasi-unidimensionalidad de su 

estructura. Los polímeros conjugados exhiben un gran número de cuasi-partículas tales 

como los solitones, excitones, polarones, etc, estas causi-particulas son los principales 

agentes en los procesos electrónicos de los polímeros conjugados.  

Los polímeros conjugados sin dopaje son semiconductores con bandgap de entre 2-3 eV 

[16]. Los polímeros dopados presentan conductividades del orden de 103-105 S/cm, sin 

embargo, el desempeño de estos como buenos conductores electricos es afectado por el 

desorden y por la inestabilidad de estos como material. Los semiconductores inorgánicos 

están caracterizados por un apantallamiento electrón-electrón y un fuerte acoplamiento 

espín-órbita, por lo que el momento angular total es una característica importante de estos, 

puesto que las energías de enlace de los excitones varia como ε-2 (permitividad) y la 

separación electrón-hueco como ε, los excitones en semiconductores inorgánicos están 

débilmente ligados y con grandes separaciones electrón-hueco. En contraste, el 

apantallamiento electrón-electrón es débil en semiconductores orgánicos por lo que las 

energías de enlace de los excitones son grandes y la separación electrón-hueco es pequeña, 

el acoplamiento espín-orbita es débil en sistemas orgánicos por lo que el espín es una 

característica importante en estos [16]. 
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Propiedad Consecuencia 

Sistemas cuasi-unidimensionales. Los efectos de las interacciones electrón-

electrón y electrón red son aumentados. 

Longitudes de conjugaciones mayores a 10-

20 secciones. 

Descripción de estados mediante cuasi-

partículas (solitones, excitones, polarones, 

etc.). 

Débil apantallamiento electrón-electrón. Los excitones tienen energías de enlace 

grandes y separaciones electron-hueco 

pequeñas. 

Pequeño tamaño de excitones Los excitones se suelen localizar en una sola 

cadena. 

Débil acoplamiento espín-orbita y fuertes 

interacciones electrón-electrón 

El espín es una característica 

predominante. 

Desorden Polímeros dopados exhiben conductividad 

comparable con una transición metal-

aislante inducida por desorden. Espectro 

de energía amplio. 
 

Tabla 1.1 Propiedades ópticas y electrónica de polímeros conjugados. 

1.2.1 Hibridación 

El tratamiento típico de enlaces químicos es mediante la hibridación de orbitales atómicos, 

en este la combinación lineal de los orbitales atómicos es construida tal que se tenga una 

orientación optimizada para que haya enlaces. En moléculas orgánicas los orbitales 

involucrados son los orbitales 2s, 2px, 2py y 2pz. Los tipos de hibridación son sp, la cual se 

presenta en moléculas lineales tales como el acetileno, sp2, presente en moléculas planares 

como el etileno y sp3 en moléculas tridimensionales tales como el metano [16]. 
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En la hibridación sp se considera un enlace entre dos átomos de carbono orientados a lo 

largo del eje x para formar enlaces σ a partir de los orbitales 2s y 2px como: 

|𝜎±⟩ =
1

√2
(|2𝑠⟩ ± |2𝑝𝑥⟩) 

Los orbitales restantes 2py y 2pz se mantienen sin hibridación y son conocidos como enlaces 

π, estos son ortogonales a los enlaces σ y evitan las rotaciones alrededor del eje de enlace. 

En la hibridación sp2 se tienen 3 enlaces σ por átomo de carbono los cuales pueden ser 

construidos como: 

|𝜎1⟩ =
1

√3
(|2𝑠⟩ + 2|2𝑝𝑧⟩) 

|𝜎2⟩ =
1

√3
|2𝑠⟩ −

1

√6
|2𝑝𝑧⟩ +

1

√2
|2𝑝𝑥⟩ 

|𝜎3⟩ =
1

√3
|2𝑠⟩ −

1

√6
|2𝑝𝑧⟩ −

1

√2
|2𝑝𝑥⟩ 

Los enlaces σ forman un ángulo de 120° entre ellos, los enlaces π son perpendiculares al 

plano, los pares de enlaces σ y π entre cada par de enlace carbono-carbono forman un 

enlace “doble”. En la hibridación sp3 los cuatro orbitales de valencia están involucrados, lo 

cual produce una orientación tetraédrica de los enlaces. 

 

Figura 1.7 Formación de un enlace sigma a partir de la interacción entre dos orbitales s, el traslape 

de los orbitales produce una interacción electrónica común entre ambos átomos (enlace sigma). 
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Figura 1.8 Interacción entre dos orbitales pz, el traslape de los orbitales atómicos forma orbitales 

π moleculares en los cuales los electrones se encuentran deslocalizados. 

Las moléculas con hibridaciones sp o sp2 son conocidas como insaturadas y las compuestas 

con sp3 son llamada saturadas. Los polímeros conjugados típicamente tienen hibridaciones 

sp2 con un orbital π por grupo CH (excepto por el polidiacetileno). 

 

Figura 1.9 Estados de hibridación del carbono a) tipo sp (lineal) b) tipo sp2 (trigonal planar) c) tipo 

sp3  (tetraédrica). 

Los electrones en los orbitales σ están localizados en los enlaces σ, los electrones en los 

orbitales π pueden estar deslocalizados a lo largo de la molécula, esta deslocalización 

genera una movilidad natural de carga a lo largo de cadenas poliméricas, debido a esto los 

polímeros pueden presentar un comportamiento metálico o semiconductor.  

Los enlaces conjugados dobles son enlaces dobles separados por enlaces simples. Estos 

enlaces tienen un comportamiento diferente a los enlaces dobles aislados, ya que los 

enlaces conjugados tienen un comportamiento colectivo. El caso más simple con este tipo 

de enlaces es el trans-poliacetileno, el cual consiste de cadena de átomos de carbono 

conectados en forma de zigzag y con un átomo de hidrógeno por átomo de carbono, por lo 
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que cada átomo de carbono tiene, en principio, un electrón libre. Esta deslocalización 

electrónica produciría un estado metálico, ya que la periodicidad de la red debería permitir 

un comportamiento de los electrones similar a ondas de Bloch. Sin embargo, Peierls 

demostró en 1955 que una cadena metálica monoatómica es inestable y sufre una 

transición de metal a aislante. La estructura se estabiliza mediante una alternación de 

enlaces simples y dobles, esta alternación produce un gap en la densidad electrónica de 

estados. 

 

Figura 1.10 Los electrones de los radicales CH* están deslocalizados, la transición de Peierls 

produce una alternación de los enlaces. 

En polímeros conjugados, las largas cadenas tienden a crear una estructura amorfa sin 

ningún orden a gran escala, como consecuencia de esto hay interferencias en la conjugación 

de los orbitales π y la continuidad de la función de onda electrónica está limitada en 

longitud. Esta longitud está definida como la “longitud de conjugación” y caracteriza un 

material específico en una configuración específica [17].  

La conjugación entre los orbitales p genera dos niveles de energía llamados π (enlace) y π* 

(antienlace). Sin una fuente de excitación los orbitales π están ocupados y los orbitales π* 

desocupados, el orbital σ tiene una energía menor por lo que el orbital π es el orbital 

molecular ocupado de mayor energía (HOMO) y el π* es el orbital molecular desocupado 

de menor energía (LUMO). En grandes sistemas conjugados en lugar de dos niveles se tiene 

una banda HOMO (banda π) y una banda LUMO (banda π*). El HOMO y el LUMO en 

polímeros conjugados están asociados a las bandas de valencia y de conducción 

respectivamente en analogía con su contraparte inorgánica [17].  
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Figura 1.11 La función de onda electrónica de dos átomos de carbono conectados con un enlace 

π. Los orbitales p de los átomos de carbono crean los orbitales enlace (π) y antienlace (π*). 

 

Figura 1.12 Estructura de bandas del poli-acetileno calculadas en base a primeros principios, las 

bandas de valencia y conducción están denotadas como π y π* respectivamente. 
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1.2.2 Procesos de emisión y absorción de luz 

Los procesos de emisión y absorción de luz se representan mediante un diagrama de 

Jablonski, en este los estados electrónicos son ordenados de acuerdo a su energía asociada. 

Las transiciones de emisión y absorción suelen estar dominados por el HOMO y LUMO, el 

estado base de una molécula suele ser un estado singulete con el HOMO ocupado por dos 

electrones. Uno de los electrones es excitado a LUMO cuando la molécula absorbe un fotón 

con la energía necesaria, usualmente el electrón excitado mantiene su espín lo cual produce 

un estado singulete excitado. En algunos casos puede ocurrir un cambio de spin lo cual 

produce un estado triplete. Las transiciones a estados tripletes desde estados singuletes 

suelen ser transiciones prohibidas o poco probables, un estado excitado puede decaer al 

estado base mediante la emisión de un fotón.  

En sistemas conjugados los enlaces π son más débiles que los enlaces σ que forman la 

estructura del sistema, por lo que las excitaciones electrónicas menos energéticas en este 

tipo de sistemas suelen ser transiciones π-π*. El bandgap para este tipo de sistemas suele 

estar entre 1.5 y 3 eV por lo que tienen emisión y absorción en el rango visible. El bandgap 

puede controlarse mediante la longitud de conjunción del sistema, normalmente el 

bandgap disminuye con el aumento en la longitud de conjugación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Diagrama de Jablonski de una molécula, en este se ilustran los estados electrónicos y 

las posibles transiciones entre ellos. 
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Cada nivel electrónico tiene estados vibraciones debidos al movimiento vibracional de los 

núcleos, los números 0, 1 y 2 en la figura 1.13 corresponden a estos niveles vibracionales. 

Los fenómenos de emisión y absorción ocurren mayormente con los niveles vibracionales 

de menor energía, por ejemplo, la transición entre S0(0) y S1(0) la cual es llamada transición 

0-0 o de fonón cero. Es más probable que transición electrónica ocurra sin cambios en las 

posiciones de los núcleos de la molécula y del ambiente que la rodea, este es el principio de  

Franck-Condon, durante una transición electrónica, un cambio de un estado vibracional a 

otro será más probable que ocurra si las dos funciones de onda vibracionales de sobreponen 

significativamente. Si se grafican las curvas de potencial de los estados inicial y final, una 

transición de Franck-Condon se puede entender como una línea vertical entre las dos 

curvas. Según este principio una transición 0-0 no suele ser la transición más probable ya 

que geometría molecular de un estado excitado suele ser diferente de la del estado base.  

 

Figura 1.14 a) Diagrama de energía del principio de Franck-Condonm, una transición electrónica 

será más probable que ocurra si las funciones de onda vibracionales se traslapan 

significativamente b) Espectros de absorción y emisión correspondientes al inciso a). 
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1.2.3 Solitones  

En 1979 Su, Schrieffer y Heeger notaron que la ecuación de onda para ondas solitarias 

puede aplicarse al poliacetileno, además encontraron una relación entre defectos 

conjugacionales y ondas solitarias en la cadena. En la figura 1.15 la periodicidad de la cadena 

es interrumpida por dos enlaces simples contiguos lo cual produce un enlace libre en un 

átomo de carbono, estos defectos en la cadena son llamados solitones. La estructura 

electrónica de los solitones presenta un estado localizado en el centro del bandgap, en 

donde puede haber hasta dos electrones, siempre habrá un defecto en la cadena 

independientemente del número de electrones presentes en este estado localizado, los 

iones formados en la cadena son compensados solo cuando hay un solo electrón en el 

estado asociado al solitón lo cual produce un solitón neutral, si no hay electrones en el 

estado formado el ion hace que el solitón este cargado positivamente y si hay dos 

electrones éstos sobrecompensan al ion lo cual carga negativamente al solitón.  

 
Figura 1.15 Defectos en una cadena conjugada (a) dos enlaces simples contiguos con un enlace 

libre (b) tres enlaces libres. 

Los solitones pueden estar presentes desde la síntesis, sin embargo, suelen crearse en 

pequeña cantidad (aproximadamente 400 por cada 106 átomos de carbono en 

poliacetileno), los solitones tienen un papel fundamental en procesos de dopaje por 

transferencia de carga.  
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Figura 1.16 Tipos de solitones según el número de electrones en el nivel formado en el centro del 

bandgap, de izquierda a derecha: solitón positivo, solitón neutral y solitón negativo. 

El dopaje puede inducir una transición de aislante a metal por lo que este puede aumentar 

la conductividad del sistema en muchos ordenes de magnitud. En sistemas ligeramente 

dopados, los solitones cargados están enlazados a los defectos en la cadena por interacción 

de Coulomb, en el caso del poliacetileno se ha encontrado una energía de enlace de entre 

0.31 y 0.33 eV, lo cual es consistente con la energía de activación para la conducción 

eléctrica de 0.3 eV, por lo que los solitones tienen un papel importante en la conducción 

eléctrica en este tipo de sistemas.  

Los solitones también se pueden formar por fotogeneración, en la figura 1.17 un electrón 

es excitado de la banda de valencia (HOMO) a la banda de conducción (LUMO) lo cual 

produce un par electrón-hueco, entonces, la estructura se deforma mediante el ajuste de 

las longitudes de enlace alrededor del electrón y el hueco lo cual produces un solitón 

positivo y uno negativo. Los solitones formados pueden moverse bajo un campo eléctrico 

lo cual da lugar a la fotoconductividad o pueden recombinarse dando lugar a la 

fotoluminiscencia.  
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Figura 1.17 Proceso de fotogeneración de solitones. 

1.2.4 Polarones 

El poliacetileno corresponde a una estructura no degenerada ya que no hay diferencia en 

la estructura si se intercambian entre si los enlaces simples con los enlaces dobles, sin 

embargo, hay sistemas en los cuales el intercambio entre enlaces simples y dobles produce 

una cadena diferente estructural y energéticamente, tal es el caso del polifenileno (figura 

1.18. El intercambio entre un enlace simple y uno doble lleva al intercambio entre un estado 

con tres enlaces dobles en cada anillo (estructura aromática) y otro con dos enlaces dobles 

en cada anillo (estructura quinoide), la estructura quinoide tiene una energía mayor que la 

estructura aromática. En el caso de estados base no degenerados en cadenas poliméricas, 

estas deben crear defectos dobles ligados, estos defectos ligados son llamados polarones.  

 

Figura 1.18 Estructura aromática (izquierda) y quinoide (quinoide) del polifenileno. 

En la figura 1.19 a) se muestran un solitón neutral y uno positivo, estos son atraídos el uno 

al otro por la cadena polimérica para así minimizar la longitud de la parte quinoide de la 



20 
 

 

Figura 1.19 Polarón (a) y bipolaron (b) en polifenileno. 

cadena lo cual minimiza la energía total de la cadena, sin embargo, un solitón positivo y 

negativo no se pueden recombinar ya que un solo electrón no puede format un enlace, el 

defecto formado por dos polarones es llamado bipolarón (figura 1.19 b), si dos polarones 

se encuentran, los dos solitones neutrales pueden formar un enlace  lo cual deja dos 

solitones cargados positivamente. 

A diferencia del solitón el cual forma un estado en el centro del bandgap, el polarón tiene 

dos estados en el bandgap formados a partir de la interacción de los dos estados asociados 

a cada solitón. Dependiendo de la ocupación de estos estados los polarones pueden estar 

cargados o no. 

1.2.5 Transferencia de carga fotoinducida 

Cuando un electrón es excitado tiene una transición del HOMO al LUMO (o incluso a un 

nivel con mayor energía), el electrón excitado gana energía por lo que es más fácil que este 

sea donado, por otro lado, el HOMO tendrá un electrón desapareado y podrá aceptar un 

electrón. En el caso de moléculas, la transferencia de carga fotoinducida es una 

transferencia total de una entidad cargada (electrón o hueco) entre dos moléculas 

diferentes después de la absorción de un fotón, en el caso de electrones, la molécula que 

provee un electrón es llamada donador (D) y la molécula que recibe el electrón es llamada 

aceptor (A). La transferencia de un electrón involucra la formación de un polarón positivo 

(D+) en el donador y de un polarón negativo (A-) en el aceptor.  
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El proceso de trasferencia de carga consiste de varias etapas: 

D + ℎ𝑣 → DS1       Excitación del donador a un estado singulete 

DS1 + A→[Dδ+ …Aδ−]
𝑆
       Redistribución de carga entre el donador  

  excitado y el aceptor 

[Dδ+ …Aδ−]
𝑆
→[D+ …A−]𝑆 →D+ + A−      Transferencia y separación de carga  

 

DS1 →DT1        Conversión a un estado triplete mediante un 

  cruce intersistema 

DT1 + A→ [Dδ+ …Aδ−]
T

       Redistribución de carga entre el donador  

  excitado (triplete) y el aceptor 

[Dδ+ …Aδ−]
𝑇
→[D+ …A−]𝑇 →D+ + A−     Transferencia y separación de carga  

La transferencia de carga puede ocurrir desde un estado singulete o triplete del donador, el 

aceptor debe tener un nivel vacante con energía menor que la del estado excitado del 

donador. Algunos de los estados transitorios durante la transferencia de carga pueden 

perder su energía y decaer al estado base median la emisión de un fotón. El proceso de 

transferencia de carga produce una atenuación de la emisión (fotoluminiscencia) del 

donador. En comparación con un estado excitado localizado en el donador, un estado de 

transferencia de carga tiene una energía menor por lo que emite en una longitud de onda 

mayor con una banda de emisión más ancha y sin estructura, además, un estado de 

transferencia de carga posee un momento dipolar mayor resultado de la separación de 

carga. Debido a esto, el sistema es más estable en un medio polar y su emisión presenta un 

corrimiento al rojo al incrementar la polaridad del solvente. 

La transferencia de carga fotoinducida suele ser una interacción de corto alcance por lo que 

el donador y el aceptor deben estar lo suficientemente cerca como para que los orbitales 

moleculares se traslapen y la transferencia de carga pueda ocurrir. Es posible que haya 
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interacciones de largo alcance si el donador y aceptor están unidos mediante otra molécula 

actuando como un puente entre ellos. 

1.2.6 Modelo de Dexter 

El modelo de Dexter para la transferencia de energía supone un traslape de los orbitales 

moleculares del donador y el aceptor. La transferencia de carga solo ocurre en la zona del 

traslapamiento. El traslapamiento decae exponencialmente por lo que la transferencia 

Dexter es una interacción de corto alcance, típicamente del orden de interacciones de Van 

der Waals (0.5-1 nm). El modelo permite la transferencia directa a estados tripletes sin la 

necesidad de un cruce intersistema a un estado triplete debido a que la transferencia Dexter 

es un proceso de intercambio de dos electrones correlacionados.  

1.2.7 Polímero MEH-PPV 

El poli[2-metoxi-5-(2-etilhexiloxi)-1,4-fenileno-vinileno] (MEH-PPV) es un polímero 

conjugado luminiscente color naranja/rojizo derivado del PPV, fue sintetizado por primera 

vez en 1993 por Wuld y Srdanov. Es particularmente favorable para la fabricación de 

dispositivos debido a la buena solubilidad en los más comunes solventes orgánicos.  

 

 

 

 

 

Figura 1.20 Estructura del MEH-PPV. 

La estructura del MEH-PPV es aleatoria debido a la débil interacción entre grupos vecinos 

en una misma cadena y una interacción aleatoria con grupos de cadena vecinas. En la Figura 

1.21 se tienen los espectros de absorción óptica y de fotoluminiscencia del MEH-PPV, se 
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observa un máximo de absorción cerca de los 500 nm y de luminiscencia cerca de los 600 

nm, en ambos espectros se tiene un ensanchamiento debido a un acoplamiento vibrónico.  

Figura 1.21 Espectros de absorción óptica y fotoluminiscencia del MEH-PPV. 

1.2.7 Heterouniones orgánicas 

La eficiencia y funcionamiento de la gran mayoría de los dispositivos a base de electrónica 

orgánica tales como diodos emisores de luz (OLED), celdas fotovoltaicas (OPVC) y 

transistores de efecto de campo (OFET), dependen mucho de la estructura electrónica de 

las interfaces en el dispositivo. En OLEDs y OFETs se requiere que las barreras de potencial 

sean mínimas para lograr un funcionamiento a bajos voltajes, en OLEDs se necesita un 

ajuste adecuado en los niveles de energía para lograr un eficiente transporte de electrones 

entre las interfaces [18]. 

Transferencia de carga puede ocurrir cuando un polímero conjugado es combinado con un 

aceptor de electrones. Los polarones positivos que se generan en el proceso son 

estabilizados por la propia cadena del polímero como resultados de la deslocalización de 

la densidad de carga a lo largo de la cadena.  
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Figura 1.22 Diagrama de energía de transferencia de carga fotoinducida entre un polímero 

conjugado y un aceptor. 

El uso de los fullerenos y sus derivados como aceptores de electrones y el reporte de 

propiedades fotovoltaicas en películas formadas por MEH-PPV y C60 por Sariciftci et al. en 

1992 despertó un gran interés en el desarrollo celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVC por sus 

siglas en inglés) basadas en polímeros conjugados. La estructura de una celda de este tipo 

consiste de una capa activa (heterounión donador-aceptor) colocada entre un ánodo 

transparente y un cátodo metálico. 

El proceso de funcionamiento en OPVCs está constituido por: 

1) Recolección de luz solar: La luz solar es absorbida en la heterounión lo cual genera 

excitones singuletes. 

2) Difusión de los excitones y separación de carga: Los excitones deben llegar a las 

interfaces donador-aceptor es aquí en donde los excitones pueden disociarse en 

cargas separadas (electrones y huecos) mediante procesos de transferencia de carga 

entre el donador y el aceptor. La longitud de difusión en polímeros conjugados 

típicos es de entre 5 y 10 nm, por lo que la heterounión debería ser de forma tal que 

los excitones puedan llegar a la interface para disociarse. 

3) Transporte de carga: Las cargas disociadas son transportadas a lo largo del donador 

(huecos) y aceptor (electrones) mediante un campo eléctrico entre los electrodos, 

por lo que idealmente el donador y el aceptor deberían tener una alta movilidad de 

huecos y electrones respectivamente.  

4) Colectación de carga: Las cargas deben ser colectadas en los electrodos. 
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El contacto en la interface entre donador y aceptor de electrones es el elemento más 

importante en OPVCs ya que es en la vecindad de la interface es en donde puede ocurrir la 

disociación de excitones con una alta probabilidad, una vez han sido separados, estos 

pueden ir hacia su correspondiente electrodo. Como consecuencia de esto los niveles de 

energía en estas interfaces deben permitir una óptima separación de cargas para así tener 

una buena eficiencia de conversión de energía.  

 

Figura 1.23 Diagrama de bandas de una heterounión donador-aceptor. Es energéticamente 

favorable para la disociación del excitón que los estados excitado (LUMO) y base (HOMO) del 

material donador tengan energías suficientemente mayores que las del material aceptor. 

Las heterouniones de CNT con MEH-PPV han sido utilizadas en OLEDs, OPVCs, etc. Sin 

embargo, el estudio de las propiedades ópticas y eléctricas de heterounión de MWCNT con 

MEH-PPV es algo escaso. El uso de MWCNT es de particular interés puesto que estos son 

esencialmente metálicos por lo que no es necesaria una separación de estos en 

semiconductores y metálicos para su utilización. Se reportado un incremento en la 

absorción con un máximo en 500 nm y un máximo en fotoluminiscencia en 560 nm con una 

disminución en la intensidad de esta en heterouniones de MWCNT y MEH-PPV [19], lo cual 

es deseable en sistemas fotovoltaicos basados en estas heterouniones.  
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Figura 1.24 Materiales donador y aceptor pueden ser combinados para formar una heterounión.  

Si la longitud de la unión es de la escala de la longitud de difusión de los excitones, la probabilidad 

de que un excitón alcance la interface y haya una disociación es alta. 

En OPVCs se requiere que la morfología de la mezcla cumpla ciertos criterios para lograr 

una eficiencia óptima: (a) para aumentar la probabilidad de disociación de excitones 

evitando su recombinación radiativa, los dominios del donador (D) y aceptor (A) deben 

segregarse en regiones químicamente homogéneas con tamaños típicos del orden de la 

longitud de difusión del excitón; (b) los dominios D (ó A) deben estar conectados 

(percolados) al ánodo (ó cátodo) para generar una corriente utilizable. Las heterouniones 

convencionales se construyen a partir de mezclas de materiales A y D en solución en las que 

la morfología de las interfaces A/D resulta completamente aleatoria después de la 

evaporación del solvente (Figura 1.25 a)). Sin embargo, con esa morfología no se logra 

mejorar la eficiencia de las celdas más allá del 10%. Además, la variación en la morfología 

entre OPVCs provoca que las propiedades también varíen de una celda a otra aun cuando 

se use el mismo método de fabricación. Para minimizar la variación en la morfología de las 

interfaces se han propuesto dos tipos de arquitecturas más ordenadas como la de “tablero 

de ajedrez” (Figura 1.25 b)) o de tipo giroide (figura 1.25 c)).  
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Figura 1.25 a) OPVC típica con una mezcla aleatoria entre el donador (rojo) y aceptor (azul) b) 

OPVC con fases ordenadas tipo “tablero de ajedrez”, c) OPVC con fases ordenadas tipo “giroide”. 

La arquitectura de la figura 1.25 b) es columnar (con anchuras de 10-20 nm) para los 

dominios A percolando entre electrodos, estando embebidos dentro de una matriz del 

material D. Por otro lado, en la arquitectura giroide los dominios A y D están entrelazadas 

siguiendo una trayectoria torcida que percola de electrodo a electrodo, con anchura menor 

que la longitud de difusión de los excitones. 

1.2.8 Transporte de carga en heterouniones de polímero/CNT 

Entre los diferentes tipos de materiales orgánicos el poli(p-fenileno vinileno) (PPV) y sus 

derivados tienen excelentes propiedades luminiscentes [19]. De entre estos el MEH-PPV ha 

sido investigado por sus potenciales aplicaciones en electrónica orgánica, para esto es 

deseable una movilidad alta y no dispersiva de portadores de carga (tanto huecos como 

electrones), puesto que esto permite una mayor densidad de portadores de carga y una 

menor dispersión en la velocidad de estos. Sin embargo, en el MEH-PPV, la movilidad de 

huecos es mucho mayor que la de los electrones. Con el fin de tener una movilidad 

balanceada en ambos portadores de carga y una eficiente disociación o recombinación de 

excitones, se ha buscado combinarlo con materiales con una alta velocidad de electrones 

tales como los CNT.  Aun es un reto el aumentar la movilidad de portadores de carga en 

materiales orgánicos mediante la adición de CNT mientras se mantienen las propiedades 

ópticas y electrónicas de los materiales orgánicos.  
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La primera evidencia de transporte de carga entre nanotubos de carbono y MEH-PPV fue 

reportada por Yang et al. [20], los resultados se obtuvieron mediante espectroscopia de 

absorción fotoinducida. En su estudio, se dedujo la transferencia de carga fotoinducida por 

la observación de una reducción en la emisión del polímero acompañada de un incremento 

en el máximo de absorción de polarón en heterouniones MEH-PPV:CNT. 

 

Figura 1.26 Posibles caminos de portadores de carga. a) Portadores saltando entre cadenas 

poliméricas. b) Portadores saltando entre polímero y polímero/CNT c) Saltos entre la red de CNT.  
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1.3 Objetivos 

El método de disolución es la técnica más común en la preparación de heterouniones de 

CNT/Polímero, este usa agitación agresiva para dispersar los CNT en una solución 

polimérica, sin embargo, este método produce una morfología irregular a pesar de usar el 

mismo método de preparación, además, la agitación agresiva induce defectos en la 

estructura de los CNT y los dominios del polímero suelen ser muy grandes comparados con 

los CNT lo  cual afecta negativamente la producción de carga en la heterounión. La 

estructura giroide (figura 1.25 c)) presenta ciertas ventajas tales como una anchura de los 

dominios menor que la longitud de difusión de los excitones y evita la producción de 

defectos debido a la agitación agresiva de los CNT en solución. Con el fin de lograr 

movilidades equilibradas y una eficiente disociación de excitones, heterouniones a partir de 

esponjas de CNT y MEH-PPV fueron sintetizadas simulando una estructura giroide mediante 

el goteo de MEH-PPV en solución sobre esponjas de CNT. A continuación, se resumen los 

objetivos particulares 

b) Síntesis de esponjas de CNT a partir de polvo de grafito y acetatos metálicos para la 

preparación de henterouniones de CNT y MEH-PPV. 

c) Síntesis y caracterización óptica y eléctrica de peliculas de MEH-PPV. 

d) Síntesis de heterouniones usando esponjas de CNT de 1 cm2 y MEH-PPV diluido en 

tolueno usando las esponjas como matriz mediante una funcionalización no 

covalente de estos. 

e) Síntesis de heterouniones usando esponjas de CNT de 1 cm2 con funcionalización 

covalente mediante un tratamiento de UV-Ozono y MEH-PPV diluido en tolueno a 

diferentes concentraciones. 

f) Caracterización de las heterouniones por microscopia electrónica de barrido, 

espectroscopia Raman, espectroscopia infrarroja, fotoluminiscencia, absorción 

óptica y caracterización eléctrica por curvas IV y por método de 4 puntas. 
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2 Metodología experimental 

2.1 Síntesis y caracterización de esponjas de nanotubos de carbono 

En la síntesis de las esponjas de CNT se usaron contenedores fabricados a partir de un tubo 

de cuarzo de 1.4 cm de diámetro con una estrangulación y un extremo abierto para el 

depósito del material. Se lavó el interior de las ámpulas con detergente neutro, tallándolas 

con una gasa común y usando agua destilada para su enjuague, finalmente se dejaron secar 

al aire libre.  

 

Figura 2.1 Contenedor sellado con la mezcla de grafito y acetato de cobalto en su interior (previo 

a la irradiación de microondas). 

Una mezcla de 0.07 g de polvo de grafito (99.999% de pureza, Sigma Aldrich) y 0.03 g de 

acetato de cobalto tetrahidratado ((CH3CO2)2Co·4H2O, 98% de pureza, Sigma Aldrich) es 

introducida en el ampula, posteriormente el ámpula es sellada al vacío (~ 100 miliTorr) en 

la parte con la estrangulación.  

Las ámpulas se colocan horizontalmente en un horno de microondas doméstico y son 

expuestas a radiación de microondas a una frecuencia de 2.45 GHz y una potencia de 1KW, 

por un tiempo efectivo de 12 minutos con descansos de 30 s cada 30 s de radiación. 

Nanoparticulas de cobalto son obtenidas de la disociación del acetato de cobalto las cuales 

funcionan como catalizador para la formación de CNT. 

Como se puede ver de la figura 2.2, después de la aplicación de microondas se obtienen dos 

tipos de materiales: uno adherido a las paredes del ámpula y otro en forma de polvo. El 

ámpula se abre y ambos materiales son recolectados por separado. 



31 
 

 

Figura 2.2 Ámpula de cuarzo posterior a la irradiación de microondas, los CNT forman esponjas en 

la pared de esta. 

Se obtuvieron CNT con diámetros entre 20 y 80 nm, los cuales formaron esponjas de hasta 

2 cm2. También se observó que no hay presencia de otro tipo de estructuras de carbono 

[21]. 

Figura 2.3 Esponjas sintetizadas. 

2.2 Preparación de heterounión donador-aceptor a partir de MEH-

PPV y esponjas de nanotubos de carbono  

2.2.1. Preparación por funcionalización no covalente (CNT:MEH-PPV) 

Se prepararon heterouniones sobre sustratos de vidrio por goteo de MEH-PPV (Sigma 

Aldrich: 536512) disuelto en tolueno a diferentes concentraciones usando esponjas de CNT 

de 1 cm2 como matriz. 



32 
 

Las esponjas se colocaron sobre 0.1 ml de solución previamente goteada sobre el sustrato 

de vidrio, posteriormente se gotearon 0.05 ml sobre la esponja cada 10 minutos para un 

total de 0.2 ml. El proceso de preparación y el volumen de solución utilizado es el mismo 

para cada tipo de esponja y para cada concentración, las concentraciones utilizadas fueron 

2, 1, 0.5 y 0.1 mg/ml. Las muestras obtenidas se caracterizaron por microscopia electrónica 

de Barrido (SEM), fotoluminiscencia, espectroscopía infrarroja, Raman y UV-Visible y 

conductividad eléctrica por el método de 4 puntas.  

 

Figura 2.4 a) Solución de MEH-PPV (2 mg/ml) b) Proceso de preparación de las heterouniones 1) 

Goteo de 0.1 ml sobre sustrato de vidrio 2) Esponja sobre la solucion inicial 3) Goteo de solucion 

sobre la esponja 4) Heterounión después de la evaporación del solvente c) Heterounión  

CNT:MEH-PPV con solución de 2 mg/ml d) Heterounión del inciso c) observada con un microscopio 

óptico. 

2.2.2 Preparación por funcionalización covalente (UV-CNT:MEH-PPV) 

Esponjas de CNT fueron sometidas a un tratamiento UV-Ozono en un limpiador UV-O Model 

No. 42 Jelight Company Inc. por 10 minutos.  El tratamiento consiste de una lámpara de 

mercurio a baja presión cuya radiación descompone el oxígeno molecular (O2), sintetiza 

ozono (O3), posteriormente descompone el ozono en oxigeno atómico el cual es altamente 

oxidante, esto provoca una funcionalización de las paredes de los CNT con grupos 

carboxilos, OH, etc. El proceso de síntesis y el volumen de solución utilizado son los mismos 

que en el caso anterior (funcionalización no covalente) para cada tipo de esponja y para 

3 

1 2 

4 

MEH-PPV 
a) b) c) 

d) 
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cada concentración, las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV tienen el mismo aspecto que las 

heterouniones CNT:MEH-PPV. 

 

Figura 2.5 Limpiador UV-O utilizado para funcionalizar lor CNT. 

Las heterouniones obtenidas por funcionalización covalente y no covalente, fueron 

caracterizadas por microscopía electrónica de Barrido (SEM), fotoluminiscencia, 

espectroscopía infrarroja, Raman y UV-Visible; se obtuvo su resistividad por el método de 4 

puntas y sus curvas I-V. 
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2.3 Caracterización y resultados 

2.3.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM)  

Se obtuvieron micrografías de la sección transversal de cada muestra mediante un 

microscopio electrónico JIB-4500 MULTIBEAM SEM-FIB JEOL. 

Heterouniones sin tratamiento UV  

(A) CNT:MEH-PPV concentración de 2 mg/ml 

La figura 2.6 es un corte de la sección transversal de una heterounión obtenida usando la 

solución de 2 mg/ml, el grosor de la heterounión es de aproximadamente 180 µm, se 

distinguen dos zonas, una capa superficial formada de MEH-PPV que rodea a la esponja y la 

zona interna de esta. La figura 2.7 son acercamientos en la zona central de la heterounión, 

los diámetros promedio de los CNT están entre 70 y 90 nm, llegando a encontrarse 

diámetros de hasta 120 nm. 

 

Figura 2.6 Corte transversal de la heterounión (A), el grosor es de aproximadamente 180 µm. 
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Figura 2.7 Magnificaciones de la figura 2.6 en a) se observa la red de esponja de los CNT, en b) se 

pueden observar los CNT individuales con cúmulos de polímero. 

b) 

a) 
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(B) CNT:MEH-PPV concentración de 1 mg/ml 

La figura 2.8 a) es una imágen de la parte central de la sección transversal de una 

heterounión usando la solución de 1 mg/ml y una esponja de CNT, los diámetros externos 

de los CNT están entre 60 y 70 nm en promedio, la figura 2.8 b) es una ampliación en la cual 

se pueden observar los CNT individuales con MEH-PPV en sus paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 a) Estructura de esponja de las heterouniones formada por los CNT en el proceso de 

síntesis b) CNT individuales en una heterounión, los diámetros externos están entre 60-70 nm en 

promedio. 

a) 

b) 
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 (C) CNT:MEH-PPV concentración de 0.5 mg/ml 

En la figura 2.9 se muestra la sección transversal de una heterounión obtenida a partir de 

una esponja de CNT y la solución de 0.5 mg/ml. La figura 2.9 es una ampliación de la zona 

central, en esta se observan CNT con diámetros externos de entre 50-70 nm en promedio. 

En la figura 2.10 se observa una zona con polímero llenando el espacio entre los CNT además 

de estar adherido a las paredes de éstos. 

 

Figura 2.9 Sección transversal de la heterounión (C). 
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Figura 2.10 Ampliación de la figura 2.9, el polímero parece estar llenando los huecos en la red de 

esponja de CNT además de estar adherido a las paredes de los CNT. 
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(D) CNT:MEH-PPV concentración 0.1 mg/ml 

La figura 2.11 es un corte transversal de una heterounión obtenida usando la solución de 

0.1 mg/ml, la zona derecha corresponde a la zona superficial de la heterounión en donde 

se forma una capa de polímero que cubre a la heterounión. La figura 2.12 es una ampliación 

de la zona central, en esta se pueden observar CNT con diámetros externos de entre 50-60 

nm en promedio con un máximo de 90 nm. 

 

Figura 2.11 Sección transversal de la heterounión (D). 
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Figura 2.12 Ampliación de la figura 2.11, en estas se pueden identificar los CNT individualmente, 

los diámetros promedio son de 50-60 nm. 

La figura 2.13 muestra la distribución de los diámetros externos para cada concentración, 

en general se observa un incremento en el diámetro externo de los CNT al aumentar la 

concentración usada, la concentración de 0.1 mg/ml tiene una distribución similar en el 

rango de 30-80 nm sin embargo el diámetro mínimo y máximo aumentan comparado con 

los CNT sin polímero. Este comportamiento se mantiene a mayores concentraciones, 

además de esto el rango con mayor frecuencia aumenta con la concentración. 
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Figura 2.13 Distribución de diámetros externos de los CNT en las heterouniones obtenidas por 

funcionalización no covalente. 

2.3.2 Heterouniones con tratamiento UV 

(E) UV-CNT:MEH-PPV concentración de 2 mg/ml 

La figura 2.14 son micrografías de la sección transversal de una heterounión obtenida a 

partir de una esponja tratada con UV-Ozono y la solución de 2 mg/ml, en la figura 2.14 a) 

se observa una capa formada de MEH-PPV rodeando a los CNT y la zona interna la esponja 

rellena de MEH-PPV. La b) es una ampliación de la imagen a), los diámetros de los CNT 

medidos son principalmente de entre 70-80 nm, llegando a encontrarse diámetros de hasta 

120 nm. 
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Figura 2.14 a) Parte central de la sección transversal de la heterounión (E) b) Ampliación de a) en 

donde se observan diámetros de entre 70-80 nm en promedio. 

 

 

a) 

b) 
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(F) UV-CNT:MEH-PPV concentración de 1 mg/ml 

Las figuras 2.15, son imágenes de la sección transversal de una heterounión obtenida a 

partir de una esponja de CNT tratada con UV-Ozono y la solución de 1 mg/ml, se observa 

un incremento en el diámetro exterior de los CNT debido a la adhesión de MEH-PPV a las 

paredes de los CNT. Los diámetros externos de los CNT están principalmente en el rango de 

70-80 nm, con un diámetro máximo de 100 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Heterounión (F), los CNT tienen diámetros de 70-80 nm en promedio. 
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 (G) UV-CNT:MEH-PPV concentración de 0.5 mg/ml 

La figura 2.16 es una imagen de la sección transversal de una heterounión obtenida a partir 

de una esponja tratada con UV-Ozono y la solución de 0.5 mg/ml, la figura 2.17 son 

ampliaciones de la figura 2.16, en esta se observa una capa de MEH-PPV rodeando a los CNT 

y en la zona entre los CNT, los diámetros externos de los CNT son en promedio de entre 70-

80 nm, llegando a encontrarse diámetros de hasta 100 nm. 

 

Figura 2.16 Sección transversal de la heterounión (G), en esta se puede apreciar la estructura de 

esponja de las heterouniones. 
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Figura 2.17 Ampliaciones de la figura 2.16, se pueden observar una gran variedad de diámetros 

sin embargo el rango promedio es de 70-80 nm. 
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(H) UV-CNT:MEH-PPV concentración de 0.1 mg/ml 

La figura 2.18 es una imagen de la sección transversal de una heterounión obtenida a partir 

de una esponja tratada con UV-Ozono y la solución de 0.1 mg/ml, el grosor de la 

heterounión es de aproximadamente 195 µm, la figura 2.19 son ampliaciones de la zona 

central de la heterounión, en estas se observa un ligero incremento en el diámetro exterior 

de los CNT debido a la adhesión de MEH-PPV a las paredes de los CNT con un diámetro 

exterior principalmente en el rango de 50-60 nm con un diámetro máximo de 80 nm. 

 

Figura 2.18 Sección transversal de la heterounión (H) el grosor de esta es de aproximadamente 

195 µm. 
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Figura 2.19 Ampliaciones de la figura 2.18, la distribución de diámetros es similar a la de las 

esponjas de CNT solas (50-60 nm principalmente). 
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La distribución de los diámetros externos para cada concentración se muestra en la figura 

2.20, en general se observa un incremento en el diámetro externo de los CNT al usar 

concentraciones mayores, la concentración de 0.1 mg/ml tiene una distribución similar 

comparado con los CNT solos, al usar concentraciones mayores la distribución se corre a la 

derecha, por lo que el rango con mayor frecuencia aumenta con la concentración, el 

incremento en los diámetros al usar concentraciones más altas es mayor comparado con 

las esponjas sin tratamiento UV.  

  

Figura 2.20 Distribución de diámetros externos de los CNT en las heterouniones obtenidas por 

funcionalización covalente. 

2.3.3 Espectroscopia infrarroja (FTIR) 

La figura 2.21 muestra los espectros de transmitancia FTIR de los CNT solos y con 

tratamiento UV (UV-CNT), el espectro de los CNT solos no muestra bandas asociadas a 

ningún grupo funcional, después del tratamiento UV, los CNT presentan varias bandas 

asociadas a grupos carboxilos. Las bandas en 1053 cm-1, 1124 cm-1 están asociadas a la 

presencia de carboxilos en las paredes de los CNT, la banda en 1635 cm-1 corresponde a 
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vibraciones C=C del CNT derivado de la modificación en las paredes debido a los enlaces con 

los carboxilos [22], la banda en 1741 cm-1 está asociada a los enlaces C=O de carboxilos y la 

banda 3444 cm-1 corresponde a los enlaces O-H en los extremos de los carboxilos [23,24]. 

 

Figura 2.21 Espectros FTIR de los CNT y UV-CNT, los UV-CNT presentan bandas características de 

grupos carboxilos. 

También se obtuvieron los espectros del MEH-PPV y de las heterouniones obtenidas con la 

concentración de 1 mg/ml (figura 2.22), la tabla 2.1 enlista las bandas principales del MEH-

PPV y en las heterouniones, en cada caso se identifican las bandas características del MEH-

PPV alrededor de ~1035 cm-1 (C-H alquilo), ~1200 cm-1 (C-O fenilo), ~1410 cm-1 

(semicircular fenilo), ~1460 cm-1 (antisimetrico fenilo), ~2850 cm-1 (CH2) y ~2918 cm-1 (CH), 

el caso de la heterounión UV-CNT:MEH-PPV también presenta una banda en 1738 cm-1 (C=O 

éster) asociada a enlaces entre CNT y MEH-PPV derivado de la funcionalización de los CNT 

[25,26]. 
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Figura 2.22 Espectros FTIR del MEH-PPV y heterouniones CNT:MEH-PPV, UV-CNT:MEH-PPV  

obtenidas con la solución de 1 mg/ml, cada espectro presenta bandas características del MEH-

PPV, la heterounión UV-CNT:MEH-PPV tiene además una banda en 1738 cm-1 debido a la 

funcionalización de los CNT.  
 

Modo vibracional Número de onda (cm-1) 

MEH-PPV CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

Estiramiento C-H alquilo 1038 1034 1033 

Estiramiento C-O fenilo 1201 1199 1200 

Estiramiento semicircular fenilo 1412 1407 1409 

Estiramiento antisimétrico fenilo 1461 1458 1457 

Estiramiento C=O éster - - 1738 

Estiramiento CH2 2849 2849 2853 

Estiramiento CH 2918 2917 2920 
 
 

Tabla 2.1 Bandas observadas en el MEH-PPV y las heterouniones. 

 

 

1738 cm-1 
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2.3.4 Espectroscopia UV-Vis 

Se obtuvieron los espectros UV-Visible del MEH-PPV y las heterouniones mediante un 

espectrómetro UV-Vis Lambda 35 Perkin Elmer. Las figuras 2.23 y 2.24 son los espectros de 

absorción UV-Vis de las heterouniones CNT:MEH-PPV y UV-CNT:MEH-PPV junto con el 

MEH-PPV respectivamente. Estos presentan un máximo de absorción alrededor de 2.47 eV 

(500 nm) (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Energías correspondientes a los máximos de absorción en cada muestra. 

 

Figura 2.23 Espectros de absorción (UV-Vis) de la heterouniones CNT:MEH-PPV. 

Concentración 

mg/ml 
Longitud de onda (nm) Máximo de absorción (eV) 

CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

MEH-PPV 500 2.47 

2.47 
2 504 518 2.48 2.41 

1 499 498 2.52 2.52 

0.5 500 510 2.49 2.53 

0.1 503 472 2.45 2.72 
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Figura 2.24 Espectros UV-Vis de absorción de la heterouniones UV-CNT:MEH-PPV. 

Puesto que el MEH-PPV tiene un bandgap directo [27], 

cumple con la ecuación de transición  

(𝛼ℎ𝑣)2 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔) 

En donde 𝛼 es la constante de absorción óptica, ℎ𝑣 es la 

energía del fotón, 𝐴 es una constante y 𝐸𝑔 es el bandgap. 

En las figuras 2.25 y 2.26 se grafica (𝛼ℎ𝑣)2 como función 

de la energía para el MEH-PPV y para las heterouniones 

respectivamente, puesto que si (𝛼ℎ𝑣)2 = 0   ⇒  ℎ𝑣 =

𝐸𝑔, la intersección de la prolongación de la parte lineal de 

la gráfica con el eje horizontal corresponde a 𝐸𝑔. La Tabla 

2.3 muestra el bandgap y la correspondiente longitud de onda 

para cada muestra.  

Figura 2.25 Estimación del 

bandgap del MEH-PPV. 
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Figura 2.26 Estimación del bandgap de las heterouniones. 

 

Tabla 2.3 Bandgaps aproximados para cada heterounión y el MEH-PPV obtenidos de las figuras 

2.25 y 2.26. 

Concentración 
mg/ml 

Longitud de onda (nm) Bandgap (eV) 
CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

MEH-PPV 574 2.16 
2 582 585 2.13 2.12 
1 585 590 2.12 2.1 

0.5 582 596 2.13 2.08 
0.1 588 599 2.11 2.07 
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Figura 2.27 Variación del bandgap para cada tipo de heterounión. 

El bandgap obtenido para el MEH-PPV concuerda con los reportados en la literatura (2.1-

2.2 eV) [27,28]. En general se tiene una reducción del bandgap en las heterouniones 

comparadas con el MEH-PPV. Los valores del bandgap en las heterouniones CNT:MEH-PPV 

tienen una tendencia constante (sin considerar al MEH-PPV) con valores entre (2.13-2.11 

eV), en cambio en las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV el bandgap disminuye al reducir la 

concentración. 

2.3.5 Fotoluminiscencia 

La figura 2.29 son los espectros de 

fotoluminiscencia de las heterouniones 

CNT:MEH-PPV (a) y UV-CNT:MEH-PPV (b) 

respectivamente. Los espectros se obtuvieron 

con un Espectroflurímetro NanoLog Horiba 

Jobin Yvon con una longitud de onda de 

excitación de 50 nm. Comparados con películas 

delgadas de MEH-PPV, Se observa una 

atenuación de la fotoluminiscencia al disminuir 

la concentración de la solución. La forma del 

Figura 2.28 Diagrama de energía en las 

heterouniones. 
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espectro del MEH-PPV se mantiene cuando de usan CNT lo cual indica que la conformación 

del MEH-PPV no se ve alterada, por lo que la atenuación se debe solo a la presencia de los 

MWCNT [25]. La adición del polímero en la esponja de MWCNT forma una capa de polímero 

en las paredes de los MWCNT como se puede ver en las micrografías de SEM. Un fuerte 

campo eléctrico en la interfaz CNT-MEH-PPV disocia los excitones seguido de esto se tiene 

una transferencia de carga hacia los CNT y un transporte de carga a lo largo de estos [29,30]. 

Figura 2.29 Espectros de fotoluminiscencia de las heterouniones a) CNT:MEH-PPV b) UV-

CNT:MEH-PPV (λExc=500 nm). 

Deconvolución de la emisión de fotoluminiscencia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Deconvolución del espectro de fotoluminiscencia del MEH-PPV (funciones gaussianas). 

b) a) 

 

580 nm 

628 nm 

663 nm 
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CNT:MEH-PPV 

 

 

Figura 2.31 Deconvolución con funciones gaussianas de los espectros de fotoluminiscencia de las 

heterouniones CNT:MEH-PPV a) Concentración de 2 mg/ml b) Concentración de 1 mg/ml c) 

Concentración de 0.5 mg/ml d) Concentración de 0.5 mg/ml. 

Las figuras 2.30, 2.31, 2.32 son los espectros de fotoluminiscencia del MEH-PPV y de las 

heterouniones CNT:MEH-PPV y UV-CNT:MEH-PPV respectivamente. Cada espectro fue 

ajustado usando curvas Gaussianas, en el caso del MEH-PPV se obtuvieron picos en 580 nm 

(P1), 628 nm (P2) y 663 nm (P3). Según el modelo de Frank-Condon P1 y P2 corresponden 

a las transiciones 0-0 y 0-1. La transición 0-0 en las heterouniones CNT:MEH-PPV presenta 

un corrimiento al rojo a 585, 585, 589 y 588 nm para las concentraciones de 2, 1, 0.5 y 0.1 

mg/ml respectivamente y a 584, 585, 588 y 584 nm en las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV. 

Este corrimiento puede deberse a una modificación en el orden conformacional de las 

cadenas de MEH-PPV.  

b) a) 

c) d) 

 

585 nm 

635 nm 

656 nm 

585 nm 

635 nm 

658 nm 

  

589 nm 

634 nm 

655 nm 

 

588 nm 

633 nm 

654 nm 
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UV-CNT:MEH-PPV 

 

 

 

 

Figura 2.32 Deconvolución de los espectros de fotoluminiscencia de las heterouniones 

UV-CNT:MEH-PPV a) Concentración de 2 mg/ml b) Concentración de 1 mg/ml c) Concentración de 

0.5 mg/ml d) Concentración de 0.5 mg/ml.  

En el proceso de emisión, la intensidad de las transiciones entre un estado base vibracional 

en un estado electrónico excitado y un estado vibracional n en el estado base electrónico 

está dada por la ecuación 

𝐼0→𝑛 =
𝑒−𝑆𝑆𝑛

𝑛!
 

En donde 𝑆 es el factor de Huang-Rhys [31]. 

c) d) 

a) b) 

 

585 nm 

633 nm 

652 nm 

584 nm 

633 nm 

651 nm 

  

588 nm 

635 nm 

653 nm 

 

584 nm 

629 nm 

655 nm 
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El factor S se obtiene del cociente 

𝐼0→1

𝐼0→0
=

𝑒−𝑆𝑆

𝑒−𝑆
= 𝑆 

La tabla 2.4 muestra los factores de Huang-Rhys para el MEH-PPV y las heterouniones. El 

factor de Huang-Rhys esta asociado al nivel de desorden conformacional, entre mayor sea 

el valor de 𝑆 mayor sera el desorden conformacional. El valor de 𝑆 disminuye al disminuir 

la concentracion, esto indica una disminucion del desorden conformacional de las cadenas 

del MEH-PPV lo cual se traduce en un aumento en la longitud de conjugación. 

 

 

 

 

Tabla 2.4 Factores de Huang-Rhys obtenidos para el MEH-PPV y las heterouniones.  

 

 
 

Figura 2.33 Variación del factor de Huang-Rhys (S), en general se observa una disminucion de S lo 

cual indica una disminución en la longitud de conjugacion del MEH-PPV a menores 

concentraciones. 

Concentración 
mg/ml 

Factor de Huang-Rhys (S) 
CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

MEH-PPV 0.91 

574 
2 mg/ml 0.68 0.70 
1 mg/ml 0.48 0.40 

0.5 mg/ml 0.41 0.35 
0.1 mg/ml 0.30 0.24 
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2.3.6 Espectroscopía Raman 

Figura 2.34 Espectros Raman de las heterouniones a) CNT:MEH-PPV b) UV-CNT:MEH-PPV, el lado 

derecho es un acercamiento de la banda más intensa alrededor de 1580 cm-1. 

Se obtuvieron los espectros Raman de los CNT, MEH-PPV y de las heterouniones mediante 

un espectrometro LabRAM HR Evolution Horiba. La figura 2.34 muestra los espectros 

Raman del MEH-PPV, de las heterouniones CNT:MEH-PPV (a) y UV-CNT:MEH-PPV (b) 

respectivamente y de las esponjas de CNT. Los CNT exhiben una banda en 1325 cm-1 (banda 

D) asociada a defectos en los CNT, además de observa la banda del grafito en 1568 cm-1 

(banda G) y un hombro en 1600 cm-1 (banda D’) originado de procesos de doble resonancia 

Raman inducidos por desorden estructural. Los espectros de la heterouniones exhiben 

b) 

a) 



60 
 

bandas alrededor de 1111, 1282, 1312 y 1583 cm-1, la banda en 1111 cm-1 se debe a la 

vibración C-H en el anillo fenilo, la banda en 1282 cm-1 se atribuye a un estiramiento de 

enlaces C=C en el anillo fenilo, la banda en 1312 cm-1 se genera de la anti vibración de 

enlaces C=C en el anillo fenilo, la banda en 1583 cm-1 es debida a una vibración de 

estiramiento simétrico del anillo fenilo. También se observa un hombro alrededor de 1620 

cm-1 el cual está asociado a un estiramiento anti vibratorio C=C del grupo vinilo [27], la 

banda en 1312 cm-1 presenta un hombro en 1328 cm-1 en el caso de las heterouniones 

debido a la banda D de los CNT, la banda G no parece tener contribución en los espectros 

de las heterouniones. 

La figura 2.33 (lado derecho) también muestra la banda más intensa (1583 cm-1) para cada 

heterounión, la frecuencia de esta banda disminuye de 1583 cm-1 (MEH-PPV) hasta 1579 

cm-1 para la concentración de 1 mg/ml y vuelve a subir a 1582 cm-1 para la concentración 

de 0.5 mg/ml en el caso de las heterouniones CNT:MEH-PPV y a 1581 cm-1 para la 

concentración de 0.1 mg/ml en el caso de las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV. Además, la 

anchura a altura media (Full Width at Half Maximum-FWHM) de la banda disminuye de 

24.86 cm-1 (MEH-PPV) hasta 21.86 cm-1 y 18.9 cm-1 con la concentración de 1 mg/ml en las 

heterouniones sin tratamiento UV-O y con tratamiento UV-O respectivamente.  

 

Tabla 2.5 Posiciones y FWHM de la banda asociada a la vibración de estiramiento simétrico del 

anillo fenilo del MEH-PPV (1583 cm-1). 

2.3.7 Caracterización eléctrica 

Se obtuvieron las curvas I-V de las heterouniones usando la estructura de la figura 2.35 

Poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) (PEDOT:PSS, 483095 Sigma Aldrich) fue 

depositado sobre PET recubierto con una capa oxido de indio y estaño (ITO, 639303 Sigma 

Concentración 
mg/ml 

CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

Posición (cm-1) FWHM (cm-1) Posición (cm-1) FWHM (cm-1) 

MEH-PPV 1583 24.86 1583 24.86 
2 1580 24.23 1579 22.86 
1 1579 24.18 1579 23.56 

0.5 1579 23.99 1582 22.18 
0.1 1581 21.86 1581 18.9 
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Aldrich)  de 130 nm (10 mm x 15 mm, Rs=60 Ω/□) mediante spin coating (2000 rpm por 30 

s), los sustratos son posteriormente introducidos en un horno a 70 °C por 15 minutos.  

Las heterouniones son depositadas sobre el PEDOT: PSS y dejadas a secar a temperatura 

ambiente por 1 h. Posteriormente un electrodo de oro es depositado mediante sputtering. 

 

 

 

 

Figura 2.35 Esquema de la estructura utilizada. 

 

Figura 2.36 Curvas I-V de las heterouniones a) CNT:MEH-PPV y b) UV-CNT:MEH-PPV. 

En la figura 2.36 son las curvas I-V de las heterouniones. Se puede observar un aumento 

considerable en la magnitud de la corriente lo cual es debido a la alta conductividad de los 

CNT. Tambien se midió la resistividad del MEH-PPV y de las heterouniones usando el 

método de 4 puntas con el equipo Pro4-4000 Lucas Labs. La tabla 2.7 muestra las 

resistividades medidas. 
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Tabla 2.6 Voltaje umbral para el MEH-PPV y las heterouniones. 

Las heterouniones muestran una disminución en la magnitud de la resistividad de hasta 7 

órdenes de magnitud para las heterouniones CNT:MEH-PPV (1 mg/ml) y de hasta 6 órdenes 

de magnitud para las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV (1 mg/ml, 0.5 mg/ml) comparadas 

con el MEH-PPV (Tabla 2.7).  La disminución en la resistividad implica un aumento en la 

densidad de corriente en las heterouniones lo cual contribuye a una disminución del voltaje 

umbral (Tabla 2.6). Cabe mencionar que los dispositivos fabricados con MEH-PPV no 

toleraban voltajes mayores a 8 V, los fabricados con las soluciones de 2 y 1 mg/ml no 

toleraban voltajes mayores a 13 V y los fabricados con las soluciones de 0.5 y 0.1 mg/ml 

toleraban voltajes mayores a 15 V. En la estructura de esponja, los CNT actuarían como 

disipadores de calor nanométricos lo cual evita la acumulación de efectos térmicos 

causados por el incremento de corriente al aumentar el voltaje [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 Resistividades medidas del MEH-PPV y las heteroniones. 

 

  

Concentración 
(mg/ml) 

Voltaje umbral (V) 

CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

MEH-PPV 3 
2  1.9 1.2 
1 1.6 1 

0.5 1.2 1 
0.1 0.8 0.8 

Concentración 
(mg/ml) 

Resistividad (Ω·cm) 

CNT:MEH-PPV UV-CNT:MEH-PPV 

MEH-PPV ~106 
2  ~102 ~101 
1 ~101 ~100 

0.5 ~101 ~10-1 
0.1 ~100 ~10-1 
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3. Discusiones 

El análisis por SEM muestra un incremento en el diámetro exterior de los CNT, debido a la 

diferencia en la morfología con los CNT solos, el incremento en el diámetro debe ser debido 

a la adhesión del MEH-PPV a las paredes de los CNT. En el caso de las esponjas CNT:MEH-

PPV la distribución de diámetros de la concentración de 0.1 mg/ml es similar a la de los CNT 

solos por lo que el espesor de la pared de MEH-PPV debe ser de solo algunos nanómetros, 

la distribución es similar para las concentraciones  de 0.5 y 1 mg/ml, considerando las 

marcas de clase de mayor frecuencia se tiene un espesor de entre 5 y 10 nm para estas 

concentraciones y de entre 10-15 nm para la concentración de 2 mg/ml. En el caso de las 

esponjas UV-CNT:MEH-PPV las concentraciones tienen una distribución similar a las 

heterouniones CNT:MEH-PPV para las concentraciones de 0.1, 0.5 y 2 mg/ml, la 

concentración de 1 mg/ml presenta diámetros mayores comparado con las heterouniones 

CNT:MEH-PPV 1 mg/ml.  

Los espectros FTIR muestran que el tratamiento UV-O es efectivo en la funcionalización de 

los CNT. También se analizaron muestras con 5, 30 y 60 minutos de tratamiento (espectros 

no mostrados), las muestras con 5 minutos de tratamiento ya presentaban bandas 

características de carboxilos aunque en menor intensidad y a mayores tiempos la intensidad 

de las bandas aumentaba sin embargo la estructura de esponja que forman los CNT se volvía 

muy frágil. Los espectros FTIR de las heterouniones presentan las bandas características del 

MEH-PPV y en el caso de las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV además se tiene una banda 

en 1738 cm-1 asociadas a ésteres, confirmando el enlace entre los CNT y el MEH-PPV. 

La fotoluminiscencia presenta una atenuación de la intensidad al usar soluciones con 

concentraciones menores de MEH-PPV, esta atenuación se debe a la disociación de los 

excitones en la interface CNT-MEH-PPV derivado de la transferencia de carga del MEH-PPV 

a los CNT. Los ajustes de los espectros de fotoluminiscencia muestran un corrimiento al rojo 

de la transición 0-0 del MEH-PPV (580 nm), el corrimiento se maximiza en 589 nm con la 

heterounión CNT:MEH-PPV 0.5 mg/ml y en 588 nm con la heterounión UV-CNT:MEH-PPV 0.5 
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mg/ml, este corrimiento está asociado a un aumento en la longitud de conjugación del 

MEH-PPV, el cálculo del factor de Huang-Rhys (S) y los espectros Raman confirman esto. El 

factor S está asociado al desorden conformacional del MEH-PPV, entre menor sea el 

desorden conformacional (longitud de conjugación menor) menor será el valor de S. El 

análisis por espectroscopia Raman muestra un corrimiento de la banda más intensa (1583 

cm-1) hasta 1579 cm-1 para CNT:MEH-PPV 1 y 0.5 mg/ml y para UV-CNT:MEH-PPV 2 y 1 

mg/ml además se tiene una disminución de la FWHM al disminuir la concentración. En 

general, La disminución del FWHM junto con el corrimiento de la banda en 1583 cm-1 son 

un indicio de un mejor ordenamiento molecular del MEH-PPV [33]. Al aumentar la longitud 

de conjugación la extensión de la deslocalización de los electrones π es incrementada lo 

cual reduce la energía de la transición π- π* (bandgap) [34,35] esto explicaría la reducción 

del bandgap obtenido de los espectros UV-Vis. 

El aumento en la corriente observada en las curvas I-V y la gran disminución en la 

resistividad de las heterouniones comparadas con el MEH-PPV indica un aumento en la 

eficiencia de transporte de carga debido a los CNT. Al usar concentraciones menores el 

aumento en la corriente es mayor y el voltaje de encendido disminuye lo cual se traduce en 

un aumento en la densidad de corriente en las heterouniones, las heterouniones UV-

CNT:MEH-PPV  tienen voltajes umbrales menores comparadas con sus contrapartes 

CNT:MEH-PPV además de que exhiben corrientes mayores (algo más del doble de 

magnitud). 
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4. Conclusiones 

Se fabricaron heterouniones donador-aceptor mediante el goteo de MEH-PPV diluido en 

tolueno sobre esponjas de CNT. Se usaron diferentes concentraciones de MEH-PPV (2, 1, 

0.5, 0.1 mg/ml) y esponjas de CNT solas (CNT:MEH-PPV) y con tratamiento UV-Ozono (UV-

CNT:MEH-PPV). El MEH-PPV se adhiere a las paredes de los CNT formando una capa 

alrededor de estos y rellenando el espacio entre los CNT en el caso de las heterouniones 

UV-CNT:MEH-PPV, el grosor de la capa disminuye al usar concentraciones menores. Las 

heterouniones exhiben atenuación en la fotoluminiscencia y un bandgap menor comparado 

con el MEH-PPV. La atenuación de la fotoluminiscencia indica transferencia de carga del 

MEH-PPV a los CNT. A menor concentración se tiene una mayor atenuación. Al reducir el 

grosor de la capa de MEH-PPV la distancia recorrida por los excitones desde el MEH-PPV a 

la interfaz con los CNT será menor lo cual ayuda a que los excitones no se recombinen 

radiativamente antes de llegar a la interfaz. Se ha reportado una fuerte interacción entre 

los anillos fenilos del PPV (y derivados) [36] y los anillos bencénicos de los CNT, la atracción 

del MEH-PPV con las paredes de los CNT ayudaría a evitar el enrosque de las cadenas 

poliméricas lo cual explicaría el aumento en la longitud de conjugación, esto aumenta la 

deslocalización de electrones π y reduce el bandgap. Las cadenas poliméricas más cercanas 

a los CNT tendrían un mayor ordenamiento. Este ordenamiento se vería reducido al alejarse 

de los CNT por lo que la longitud de conjugación efectiva aumentaría al aumentar el grosor 

de la capa de MEH-PPV. 

Las propiedades ópticas mejoran al usar concentraciones menores lo cual es ventajoso ya 

que se utiliza una menor cantidad de solución. En general las heterouniones UV-CNT:MEH-

PPV exhiben mejores propiedades sin embargo el tratamiento UV-O afecta su integridad 

estructural pudiendo llegar a romper la esponja. Los resultados indican que se podrían 

mejorar las propiedades de las heterouniones al usar concentraciones menores sin 

embargo la integridad de las esponjas se ve comprometida ya que el MEH-PPV también 

actúa como refuerzo de la estructura de la esponja, además de que se pueden obtener 
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dominios zonas de CNT sin MEH-PPV en sus paredes. Las heterouniones UV-CNT:MEH-PPV 

tienen una estructura más cercana a la estructura giroide que se menciona en la 

introducción. Al rellenar espacios entre CNT y estar adherido a los CNT, el MEH-PPV 

formaría una red entrelazada con la red CNT. En general, los CNT mejoran la disociación de 

excitones y el transporte de carga en el MEH-PPV. Las propiedades observadas en las 

heterouniones obtenidas como son, atenuación de la fotoluminiscencia, reducción del 

badgap, reducción de la resistividad, aumento en la densidad de corriente y la disipación de 

calor (generado por efecto Joule) son propiedades deseables en dispositivos fotovoltaicos. 
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