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Resumen 

En el presente trabajo de tesis se explora la síntesis en solución de los óxidos de 

cobre I y II micro y nanoestructurados obtenidos por reacciones químicas combinadas 

de hidrólisis-reducción en presencia diferentes moléculas plantillas que actúan como 

redirectoras de la morfología.  

Para la caracterización de todos los productos obtenidos se utilizaron técnicas tales 

como: espectroscopia de absorción electrónica en el UV-Vis y espectroscopia FT-IR, 

difracción de rayos X y Microscopías Electrónicas de Barrido y Transmisión. 

Los resultados experimentales muestran que la morfología final depende de los 

parámetros de síntesis, tales como: naturaleza química de las sales precursoras, 

concentración y naturaleza química y estructural de la molécula plantilla así como de la 

temperatura de síntesis. Bajo determinadas condiciones de síntesis es posible obtener 

sistemas alargados en una dirección específica al parecer formados por 

nanopartículas unidas por procesos de unión preferencial y en otros casos se obtienen 

aglomerados de nanopartículas de alta simetría aparentemente definidos por las 

interacciones entre los precursores y las micelas de las moléculas plantillas en 

solución.  
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Abstract 
In the present work it was explored the solution synthesis of micro and nanostructured 

copper I and II oxide, obtained by combined chemical hydrolysis-reduction reactions in 

presence different templates molecules that act as morphology redirectors.  

The characterization of all products was accomplished by means of techniques such 

as: UV-Vis electronic absorption spectroscopy, FT-IR spectroscopy, X-ray diffraction 

and Scanning and Transmission Electron Microscopies.  

Experimental results show that the final morphology depends on synthesis parameters 

such as: chemical nature of precursor salts, temperature, the concentration and the 

chemical and structural nature of the template molecule. Under certain conditions of 

synthesis it is possible to obtain elongated morphologies apparently composed of 

preferentially attached nanoparticles; in other cases highly symmetric spherical 

agglomerates are obtained probably as result of specific interactions between 

precursors and micelles of the templates molecules in solution 
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CAPITULO 1: Introducción 
En la actualidad vivimos rodeados de diversos materiales, siendo unos de los más sobresalientes 

los semiconductores, los cuales nos ofrecen grandes avances en el constante desarrollo de la 

electrónica, llevando a la miniaturización de dispositivos cada vez más rápidos y mejores 

impactando sin duda alguna nuestra calidad de vida1,  

 

Se eligió trabajar con los óxidos de cobre no porque el cobre sea un elemento abundante en la 

corteza terrestre (0.0068% en masa en la corteza terrestre)2, sino por la poca información que 

existe en comparación con otros óxidos como el ZnO3, del cual podemos encontrar gran cantidad 

de información4,5,6,7 y por lo tanto la escasa información también limita el uso de aplicaciones. Con 

la intención de resolver el problema de la falta de información sobre la química del óxido de cobre y 

contribuir al desarrollo de la tecnología de los materiales e introducción a la nanotecnología, se 

estudió la síntesis y caracterización de micro/nanoestructuras de óxidos de cobre (I y II).  

 

En relación a los óxidos de cobre (I y II) en los últimos años se ha estudiado sus características 

generales (tamaño de la partícula, morfología, etc.), así como también sus propiedades ópticas. 

Para el caso del CuO, se tiene que es un semiconductor tipo p con un ancho de banda de 1.4eV 

que presenta un amplio rango de absorción que va desde la región visible hasta el infrarrojo 

cercano, que garantiza su actividad catalítica, mientras que el Cu2O también es un semiconductor 

tipo p con un ancho de banda de 2.17eV, característica que lo hace útil en celdas solares y en 

nanodispositivos como baterías de litio, debido al fenómeno de electrocromismo que presenta este 

óxido puede emplearse en dispositivos LCD, entre otras aplicaciones.  

 

Esta investigación se centrará en un tema aún no abordado en las investigaciones realizadas hasta 

el momento, que es la determinación de la influencia que tienen las plantillas o mejor conocidas 

como surfactantes, frente a la modulación de morfologías tanto de micro como de nanoestructuras 

partiendo de la aproximación a la dispersión coloidal, recordando la importancia que tiene la 

morfología en el diseño de cualquier aplicación de los óxidos de cobre, resaltando que las 

aplicaciones especificas de un material se encuentran en función de la morfología y estructura 

cristalina. Dentro de este desarrollo, se selecciono buscar sistemas en los que se pudiera controlar 

su morfología y fase cristalina, lo cual se desarrollará a través de la propuesta de tres metodologías 

(hidrólisis reducción, hidrólisis y reducción hidrólisis), con las que se estudiará el comportamiento 

que presenta la ruta coloidal, sometida a diferentes variables como son sales precursoras, 

temperatura, cmc del surfactante, reductor y naturaleza química de los surfactantes. 
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Para ello, se sintetizaron y estudiaron catorce muestras bajo diferentes condiciones  y se 

caracterizaron bajo diferentes técnicas tales como: microscopía electrónica de barrido (SEM), 

espectroscopía de energía dispersada de rayos X (EDS), difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopía UV-Vis, espectroscopía Infrarroja y microscopia electrónica de transmisión (TEM).  

 

La contribución de este trabajo son las siguientes: se logro controlar la obtención de diferentes 

morfologías a partir de tres metodologías así como se observo la influencia de las plantillas con 

diferente naturaleza química. 
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CAPITULO 2: Antecedentes 
Hoy en día la nanotecnología es una de las aventuras más desafiantes de la ciencia moderna, y 

de mayor relevancia tecnológica, que nos permite la exploración y comprensión de los fenómenos 

asociados a los materiales cuando sus dimensiones se encuentran dentro del rango de unos pocos 

nanómetros, considerando que la disminución del tamaño implica un cambio drástico en las 

propiedades físicas y químicas. Dicho estudio ofrece una oportunidad excepcional de examinar 

comportamientos cooperativos y efectos cuánticos, para dar lugar a propiedades no observadas en 

otros materiales como los macrocristales, asimismo satisfacen muchas exigencias de diversos 

campos tecnológicos, incluyendo la fotónica, la electrónica, el almacenamiento de energía e 

información, el diseño de sensores y la medicina.8 

 
 
2.1.-Clasificación de las diferentes tipos de materiales en función de 
tamaño y dimensiones. 
 
Mientras que un material de orden micrométrico aun presenta propiedades similares a la de un 

sólido macrocristalino, en los nanomateriales, debido a su tamaño reducido a unos cuantos 

nanómetros, sus propiedades se modifican y finalmente difieren del mismo material con 

dimensiones macrocristalinas. 

De acuerdo al número de dimensiones que se encuentren en el régimen nanométrico, los 

nanomateriales se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 
 

SISTEMAS 0D 

 Es la estructura más simple de las construcciones de bloques para diseñar nanomateriales. 

 Se identifican indistintamente como coloides, nanopartículas, nanomateriales, clusters, 

nanoestructura, partículas de tamaño cuántico, partículas-Q, puntos cuánticos y partículas 

ultrafinas. 

 Usualmente tienen diámetros de 1 a 100 nm. 

 
SISTEMAS 1D 

 Se identifican como nanotubos, nanofibras, nanoalambres y nanorodillos.  

 Una característica de todas estas nanoestructuras es que su diámetro debe ser dentro del 

rango de 1-100 nm, mientras que sus longitudes están dentro de las micras.  

 En el caso específico de un nanotubo éste presenta una morfología tubular, mientras que el 

resto de las nanoestructuras, son totalmente sólidos. 

 

SISTEMAS 2D  
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 En el caso de los sistemas 2D, el crecimiento de las partículas se ve favorecido en dos de 

sus dimensiones, dando origen a sistemas laminares con áreas de tamaño indefinido, 

manteniendo su espesor en el orden e 1 a 100nm, como en el caso de películas delgadas. 
 
 

SISTEMAS 3D 

 Mientras que en los sistemas 3D, se encuentran formados por arreglos tridimensionales de 

átomos, moléculas o iones, los cuales ocupan posiciones específicas, con un ordenamiento 

regular bien definido y repetitivo a largo alcance9

 

2.2.-Propiedades de las macro, micro y nanoestructuras.  
 
A medida que la dimensión de las partículas se reduce, sobre todo en el intervalo de 1 a 100nm los 

efectos de tamaño y de superficie son cada vez más notables. Comúnmente los nanomateriales se 

clasifican en términos de sus dimensiones (x,y,z) para representar tanto sus formas geométricas 

como las direcciones del confinamiento espacial, el cual se encuentra relacionado con el efecto de 

tamaño (Figura 1.1), lo que implica una manifestación de efectos cuánticos en el material y que 

pueden percibirse a través de sus propiedades de eléctricas, magnéticas y ópticas.  

. 

   
Figura 1.1.- Ejemplo de sistemas confinados en diferentes direcciones espaciales. 
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Por otra parte los efectos de superficie adquieren mucho mayor importancia, cuando se trata de 

sistemas pequeños (aumento del área superficial), una magnitud importante, que ayuda en la 

compresión de los sistemas nanoestructurados es la relación superficie/volumen (S/V). A medida 

que las partículas de un material disminuyen sus dimensiones, la relación S/V crece 

exponencialmente, reflejando la importancia que tienen los estados superficiales respecto al 

volumen de la muestra, de aquí sus propiedades catalíticas superiores y aumento de solubilidades, 

respecto a los sólidos macrocristalinos.  

En la figura 1.2, se muestra un ejemplo de este fenómeno, partiendo de un pequeño cubo que tiene 

caras con un área de a2, el total del área es 6a2, pero si ahora lo dividimos a la mitad por una de 

sus caras, el área total será 8 veces (6a2/4) , es decir mientras el sistema es más pequeño presenta 

una mayor superficie, como resultado del aumento del número de caras nuevas expuestas a la 

superficie. 

  
Figura 1.2.- Proyección del Área Superficial de un cubo al disminuir el tamaño. 

 

Esta dependencia explica claramente la gran importancia que adquieren los fenómenos de 

superficie en materiales con dimensiones nanométricas, al punto que, por debajo de determinado 

tamaño la mayor parte de los átomos que conforman el nanocristal se encuentran en la superficie y 

por lo tanto pueden dominar las propiedades del mismo. 

Otra propiedad de las nanopartículas es la disminución de los puntos de fusión, debido a que las 

nanopartículas tienen casi todos sus átomos en la superficie, en la cual los átomos en la superficie 

están menos restringidos en su capacidad para vibrar que los que se encuentran en el interior, es 

decir se incrementa su energía libre superficial. 

Por otra parte la absorción óptica en nanopartículas depende del número de átomos totales 

(números de estados electrónicos)  es un fenómeno de superficie que se modifica, y se puede 

modular dependiendo de las características de la partícula (composición, tamaño, estados de 

superficie, etc.). 

 

2.3.-Respuesta óptica del los óxidos de cobre como semiconductores. 
 

Los niveles electrónicos de energía dependen del número total de átomos ligados. A medida que el 

número de átomos ligados aumenta, los niveles discretos de energía se convierten en bandas de 
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energía (ver figura 1.3). Las nanopartículas pueden ser consideradas como un sistema intermedio 

entre las moléculas y los sistemas macrocristalinos 10

 

 
Figura 1.3.- Diagrama de densidad de estados. 

 

 
Las bandas de energía que se forman en un macrocristal semiconductor se conocen como banda 

de valencia (BV) y banda de conducción (BC) y a la diferencia entre ellas se le llama brecha de 

energías prohibidas (band-gap). Esta teoría es una herramienta importante para la física y química 

del estado sólido ya que permite explicar la conductividad en diferentes materiales, cuanto mayor 

sea la superposición de las bandas mayor será la conducción, es decir se requiere de una energía 

mínima para promover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, lo cual da 

como resultado la orientación de los electrones y por lo tanto la generación de corriente eléctrica. 

En el caso específico de los semiconductores la conductividad es proporcional a la temperatura 

dado que el número de estados superiores ocupados es función de la temperatura. 

.  

Lo anterior podemos trasladarlo al fenómeno de absorción de la luz que presentan los sólidos, si 

hacemos incidir una onda electromagnética con energía adecuada podemos promover electrones 

desde la BV hacia la BC, la generación de estados donadores (hueco h+) o aceptores (electrón e-) 

entre la BV y la BC en los semiconductores depende de su naturaleza intrínseca o extrínseca del 

semiconductor. Una transición electrónica en un semiconductor intrínseco ocurre únicamente entre 

su BV y su BC, generando un par electrón-hueco (e- y h+, respectivamente), es decir el electrón se 

encuentra en el primer estado excitado y deja su correspondiente densidad de carga positiva en el 

estado basal, este fenómeno se observa cuando a partir de determinado valor de energía (E=hν), 

conocido como borde de absorción el semiconductor empieza a absorber debido a las transiciones 
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electrónicas que se generan. Las interacciones coulómbicas en la superposición de las funciones 

de onda del electrón y el hueco,da lugar a lo que se conoce como excitón, el cual se puede 

modelar como un átomo tipo del hidrógeno en su primer estado excitado. En un semiconductor 

extrínseco existen estados profundos, donadores o aceptores, relacionados con sus Impurezas y 

defectos, entre los cuales ocurren transiciones electrónicas. 

En un semiconductor macrocristalino las energías de enlace de los excitones son pequeñas y sus 

radios (r: distancia entre el e- y h+) grandes. Por ejemplo, para CdS esa energía es igual a 0.05eV y 

r=50-60Å. La existencia del excitón tiene una fuerte influencia sobre las propiedades electrónicas 

del semiconductor y su absorción óptica. Las transiciones inducidas por la luz entre estos niveles 

de energía tipo hidrógeno producen una serie de absorciones ópticas. Al disminuir el tamaño a 

unos pocos nanómetros, se pueden presentar tres situaciones (régimen de confinamiento débil, de 

confinamiento intermedio y de confinamiento fuerte), cuando el tamaño resulta menor o comparable 

con el radio de la órbita del par electrón-hueco. En el régimen de confinamiento débil el radio de la 

partícula es mayor que el radio del orbital del par electrón-hueco, pero el intervalo de movimiento 

del excitón es limitado, lo cual provoca un desplazamiento al azul del espectro de absorción. En el 

régimen de confinamiento intermedio el radio de la partícula es proporcional al radio del orbital del 

par electrón-hueco. Cuando Radio de partícula es menor que el radio del orbital del par electrón-

hueco, los movimientos del electrón y del hueco se hacen independientes y el excitón no existe. El 

hueco y el electrón tienen sus propios conjuntos de niveles de energía. Hay desplazamiento hacia 

el azul y surge un nuevo conjunto de líneas de absorción. A medida que disminuye el tamaño de 

una partícula, el hueco y el electrón están forzados a acercarse y cambia la separación entre los 

niveles de energía. 

Las propiedades que presentan estos semiconductores por efecto de confinamiento son: 

• Aumento de la eficiencia de recombinación radiativa de los pares electrón-hueco. 

• El incremento de la brecha prohibida de energía (corrimiento al azul). 

• Una densidad de estados para cada forma geométrica (clusters, nanopartículas, esferas 

nanovarillas, nanorrodillos), etc. 

La recombinación electrón-hueco en algunos semiconductores da lugar a la luminiscencia, y un 

aumento en la emisión de luz se producirá precisamente por el incremento en el número de 

recombinaciones electrón-hueco11. 

El Cu2O macrocristalino es un semiconductor extrínseco tipo p, que a temperatura ambiente 

presenta una banda prohibida de 2.17eV,  sus propiedades ópticas son interesantes pero a la vez 

complejas debido a la gran energía de enlace de excitón de 140meV, la cual nos ofrece la 

posibilidad de observar comportamientos excitónicos en los espectros ópticos y de luminiscencia.  
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La respuesta óptica del Cu2O se caracteriza por exhibir tres bandas en el rango del visible la 

emisión amarilla tiene lugar a λ=571nm, la emisión verde se encuentra a λ=538nm y la emisión 

azul a λ=473nm. 

Cuando el Cu2O presenta el fenómeno de confinamiento cuántico, debido a la restricción espacial 

del movimiento del electrón y el hueco, la absorción óptica de las nanopartículas se desplaza hacia 

energías mayores, es decir que el ancho de banda de energía prohibida aumenta cuando el 

tamaño de la partícula disminuye (confinamiento cuántico) 12,13. 

 

El CuO macrocristalino puede ser un semiconductor tipo-n, sin embargo todos los reportes que se 

tienen mencionan que es un semiconductor tipo-p14. Por encima de 650ºC es casi estequiométrico 

y exhibe conducción intrínseca. A temperatura ambiente presenta una brecha de energía prohibida 

de 1.4eV15

 
La mayoría de las veces en disolución, el estado de oxidación +2 es el más común y muchas sales 

de Cu2+, entre ellas Cu(NO3)2, CuSO4 y CuCl2, son solubles en agua.  

. Además éste óxido tiene un amplio rango de absorción que comprende desde la región 

del visible hasta el infrarrojo cercano. 
 

2.4.-Química del cobre 
 
Los estados unidos son la nación productora de cobre más importante del mundo, ya que producen 

más del cincuenta por ciento del suministro mundial. Las siguientes en orden de importancia son 

Japón, Chile, México, Canadá, Perú y España. Existe alrededor de 0.0068% en masa de cobre en 

la corteza terrestre, donde se encuentra fundamentalmente como sulfuro, óxido o carbonato. Su 

mineral más importante es la pirita de cobre CuFeS2, que posiblemente constituya el 50% de los 

depósitos existentes del metal. 

Forma junto con la plata y el oro, la familia del grupo IIB de la tabla periódica. Al estado de 

oxidación cero el cobre presenta  una configuración electrónica [Ar] 3d104s1, sus estados de 

oxidación más comunes son el Cu(+1), Cu(+2) y cero.  

En disolución acuosa los iones de Cu+1 tienen una configuración electrónica 3d10 y son muy 

inestables, se desproporcionan con facilidad en: 

2Cu+1
(ac)  → Cu2+

(ac) + Cu0
 (s)     

 
Por medio de esta reacción y a que el Cu+1 se oxida fácilmente a Cu+2 y Cu0, debido a su potencial 

estándar de reducción. 
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Las sales de Cu+1 suelen ser insolubles en agua y en su mayoría de color blanco. Sin embargo, el 

Cu+1 se puede estabilizar con compuestos de baja solubilidad o bien por la formación de complejos 

con ligandos de carácter π-aceptor como (ciano, bipiridina, fenol, por mencionar algunos n 

donadores). 

Las soluciones acuosas de Cu2+, en las que el ión cobre está coordinado a moléculas de agua, de 

forma tetraédrica u octaédrica presentan coloración azul o verde sea cual sea su geometría16, esto 

se debe a la existencia de una banda de absorción electrónica, ancha y asimétrica, que se sitúa en 

la región entre 600 y 900nm que contiene varias transiciones. Ciertos complejos de este metal de 

transición, absorben significativamente en la región visible (400-800nm), debido a las transiciones 

del tipo d-d y en la región ultravioleta (200-400nm), se observan fuertes absorciones debido a las 

transiciones por transferencia de carga M-L y L-M , donde L es el ligando..  

En los complejos tetraédricos solo se observa una banda característica bastante ancha en la región 

aproximada de 600-900nm y en los complejos octaédricos presentan la misma banda solo que su 

rango es mayor a 820nm, además de presentar absorción en la región visible. 

 

CARÁCTER ACIDO-BASE. 

El cobre pertenece a los metales de transición, los cuales presentan características particulares ya 

que forman una gran variedad de complejos de coordinación, que contienen un átomo o ión 

metálico como parte central de su estructura. Enlazados al metal se encuentran moléculas o iones 

llamados ligandos, que poseen un par solitario de electrones. El número de ligandos unidos al 

metal definen el número de coordinación17. Las interacciones que existen entre el átomo de un 

metal y los ligandos se pueden ver como reacciones ácido-base de Lewis. Los ligandos tienen la 

función de bases de Lewis. Por otra parte, el átomo de un metal de transición (en su estado neutro 

o con carga positiva) actúa como ácido de Lewis al aceptar pares de electrones provenientes de las 

bases. De esta manera, los enlaces metal-ligante casi siempre son enlaces covalentes 

coordinados18. 

Los metales de transición tienen preferencias geométricas, las cuales pueden ser aprovechadas 

para crear una gran variedad de arreglos. Su tendencia a unirse con los ligantes depende de varios 

factores, tamaño de carga, la estructura electrónica, la fuerza del enlace, la estabilidad cinética y la 

complementariedad de los caracteres acido-base duro y blando19. 

El Cu+2 se ubica dentro los ácidos denominados intermedios y una base complementaria son las 

aminas. Para el caso del Cu+1 se localiza dentro de los ácidos blandos. 
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2.5.-ESTRUCTURA DE LOS OXIDOS DE COBRE I Y II. 

                                                                                                                                               
OXIDO DE COBRE I 

La cuprita (Cu2O) de color rojo ladrillo o amarillo, dependiendo del 

tamaño de partícula presenta una estructura cúbica centrada en el 

cuerpo (todos sus angulos son de 90º) y presenta la siguiente celda 

unitaria, según la  ICSD # 31057 consultada (ver Figura a la 

izquierda). 

a=b=c= 4.257  Å 
                                                                                                

 
OXIDO DE COBRE II 

La estructura del CuO o también conocido como tenorita presenta 

color café oscuro o negro  dependiendo del tamaño de partícula. La 

estructura de la tenorita es monoclinica todos sus angulos son 

diferentes (90º, 99.53º, 90º) y presenta la siguiente celda unitaria, 

según la  ICSD # 31059 consultada. 
a=4.67  Å 
b=3.43 Å 
 c= 5.12 Å 

 
 
 

2.6.-PROCESOS DE OBTENCIÓN DE LOS OXIDOS DE COBRE. 
 

• El  Cu2O, se prepara por la reducción de la disolución de Fehling (solución alcalina de sal de 

cobre (II)), por compuestos orgánicos tales como los aldehídos y los azucares. La reacción 

puede considerarse como un proceso de reducción del hidróxido de cobre II, formándose un 

precipitado rojo ladrillo de Cu2O.  

Cu2O 

                                    
2Cu(OH)2(l)  + C6H12O6(ac)   → 2H2O(l)  + C6H12O7(ac)   + Cu2O(s) 

 
• El Cu2O también se obtiene por hidrólisis de sales de cobre, por ejemplo sulfato de cobre II 

(Cu2SO4), cloruro de cobre (CuCl2), acetato de cobre (Cu(CH3COO)2) por mencionar 

algunas.  

• Por proceso electrolítico. 

 

MENOR TAMAÑO 
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• El CuO es un compuesto negro que se obtiene fácilmente calentando el cobre metálico en 

el seno de oxigeno. 

CuO 

 2Cu0
(s)

 + O2(g)  → 2CuO(s)  
 

• Por pirólisis de un gran número de sales de cobre, por ejemplo del nitrato de cobre                       
 

2Cu(NO3)2(s)  + O2(g)  → 2CuO(s) + 4NO2(g)  + O2(g) 

 
• Se obtiene cuando se agrega álcalis a una disolución acuosa de Cu2+, y se forma el 

Cu(OH)2, el cual es inestable a altas temperaturas (>80ºC) y se descompone fácilmente en 

CuO 20,21

       Cu+2
(ac) + 2OH(ac)

-1 → Cu(OH)2(s)  → CuO(s) + H2O(l)  
 
 
 
2.7.-APLICACIONES DE LOS OXIDOS DE COBRE I Y II. 

 

. 

El oxido de cobre II (CuO) macrocristalino ha sido utilizado como un catalizador soportado. 

Estudios realizados por Yan Jiang et al, reportan reacciones catalíticas en la superficie de 

nanopartículas de óxidos metálicos, especialmente los núcleos de MgO recubiertos con CuO, las 

cuales han sido estudiadas para la degradación del tetracloruro de carbono CCl422
. 

El CuO, se utiliza para producir soluciones de hidróxido de tetrammin cobre II, las cuales son 

precursores en la elaboración de rayón, también es precursor en la preparación de sales de 

cobre.También el CuO se requiere como pigmento en la industria de vidrios y cerámicas23.  

 

El Cu2O ha sido utilizado desde principios del siglo XIX como un biocida, por ser uno de los 

componentes más importantes en los productos modernos de antifouling (característica química 

que tienen los recubrimientos para prevenir la adherencia y crecimiento de organismos, 

microorganismos, flora y fauna marina en general) y algicidas24,25,26. 

Los estudios más importantes del Cu2O son en aplicaciones hacia energía solar, debido a que es 

un semiconductor tipo p con una banda prohibida de 2.17eV, característica que lo hace adecuado 

para ser utilizado en celdas solares, celdas electroquímicas fotovoltaicas, material de los electrodos 

para baterías de litio y en fotocatálisis para la degradación de contaminantes orgánicos bajo la luz 

visible. Así en la actualidad, las propiedades fotoelectroquímicas del Cu2O en solución acuosa son 

un tema de gran interés, para aplicaciones prácticas y económicas27,28. 

 
El Cu2O, presenta el fenómeno de electrocromismo, característica que lo hace útil para 

aplicaciones en cristales líquidos LCD29,30

 
.  
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2.8.-DISPERSION COLOIDAL 

El término coloide es un sistema fisico-químico constituido por una suspensión de una multitud de 

partículas pequeñísimas (fase dispersa) en un medio fluido (fase continua). El tamaño promedio de 

las partículas que conforman estos coloides se encuentran en el rango de 1nm hasta unos pocos 

micrones.  

Las soluciones coloidales se clasifican de acuerdo con el estado de agregación en que se 

presentan la fase continua y la fase dispersa. En la tabla 2 se muestran algunos ejemplos. 
 

TABLA 1: Clasificación de los sistemas coloidales 
 

Fase dispersa Fase continua Ejemplo 
Sólido Líquido Suspensiones 
Sólido Sólido Aleaciones 
Sólido Gas Humo, aerosol 
Líquido Sólido Geles 
Líquido Líquido Emulsiones 
Líquido Gas Niebla 

Gas Sólido Espuma Sólida 
Gas Líquido Espumas 

 

En el desarrollo del presente trabajo nosotros nos enfocaremos a estudiar el sistema de las 

dispersiones coloidales de micro y nanoparticulas, para lo cual hacemos uso del sistema clasificado 

como suspensión. Sin embargo cabe resaltar que se trabaja con una aproximación a la ruta de 

dispersión coloidal debido a los tamaños de partícula. 

Algunos factores que contribuyen a la naturaleza de los sistemas coloidales son: 

• Tamaño y forma de la partícula 

• Propiedades superficiales 

• Interacciones partícula-partícula 

• Interacciones partícula-solvente 

 

En la formación de los coloides pasa por diferentes etapas, las cuales se explican a continuación: 

 
NUCLEACION 

Es la etapa inicial donde una fase soluble se transforma en otra más estable (condensada) y 

consiste en la formación de pequeños núcleos y contiene los siguientes puntos: 

- Disolución de las sales precursoras en solución 

- Hidrólisis de las sales precursoras. Consiste en la desprotonación de un metal solvatado, y 

consiste en la pérdida de un protón por una o más de las moléculas de agua que rodean al metal 

en la primera capa de solvatación. Como consecuencia, se forma el complejo metálico con una 

ligadura hidroxo, OH-, si se llega a perder un protón, o una ligadura oxo, O2- en el momento en que 
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el ligando hidróxido pierde otro protón. Está pérdida de protones se da por la adición de una base a 

la solución, en el caso de óxidos ácidos ([Cr(OH2)6]3+), o de un ácido, en el caso de óxidos básicos 

([CrO4]2-). En cualquier caso el resultado es obtener un complejo que puede tener únicamente 

ligaduras hidroxo (las formas más ácidas del complejo) o hidroxo y agua (las formas más básicas 

del complejo). La cantidad de ligaduras hidroxo formadas dependerá principalmente de la carga del 

catión 

- Procesos de condensación, se llevan a cabo por una transición de un ión en solución a la 

formación de un sólido31

• Condensación por olación: consiste en construir un puente “ol” según: 

. 

M-OH  +  H2O-M  ↔ -M-OH-M  +H2O 

M-OH  +  M-OH  ↔ -M-OH-M-OH 

 

• Condensación por oxolación: formación de un puente “oxo” M-O-M de acuerdo con: 

M-OH  +  M-OH  ↔ M-O-M  + H2O 

Éstas reacciones están presentes en todos los procesos por los que pasa la condensación de un 

sólido (óxido) mediante reacciones de neutralización. El predominio de una u otra dependerá de la 

acidez tanto del ión central (metal) como del medio y de la basicidad de la base utilizada para el 

caso de reacciones de hidrólisis forzada. 

 
CRECIMIENTO 

Debido la inestabilidad de los núcleos y a la secuencia continua de colisiones efectivas de las 

unidades de soluto, la energía libre debe reducirse. Por consiguiente, si el volumen del núcleo 

alcanzado es inferior al volumen crítico, r<rC, su disolución será energéticamente favorable; en 

cambio, si el núcleo ha alcanzado un volumen mayor que el crítico, r>rC, éste tenderá a crecer 

espontánea e irreversiblemente por incorporación de los precursores solubles en la superficie del 

núcleo estable. 

 

ENVEJECIMIENTO  

En el envejecimiento se alcanza una mayor estabilidad y por lo tanto una disminución de su energía 

superficial. 

La precipitación de dos o más fases distintas hasta obtener la más estable en solución constituye 

un buen ejemplo de la complejidad del fenómeno de la cristalización, y de cómo los efectos 

cinéticos pueden llegar a predominar sobre los termodinámicos. Este comportamiento se describe 

por la regla propuesta por Wilhelm Ostwald en 1897, donde se establece que un sistema en un 

estado inestable no necesariamente sufre una transición directa al estado más estable, sino que 
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suele transformarse pasando previamente por uno o varios estados intermedios, de modo que en 

cada transformación se produce la menor pérdida de energía libre posible. 

La estabilidad de una fase en solución viene determinada por su solubilidad, de modo que es más 

estable cuanto menos soluble sea.  

Dentro de los fenómenos de envejecimiento se encuentran los siguientes: 

• Coarsening 

• Agregación 

• Floculación 

• Unión orientada 

• Agregación desordenada 

 

COARSENING se lleva a cabo por un mecanismo de transferencia de soluto desde las partículas 

pequeñas, que tienden a disolverse y recristalizar sobre las partículas mas grandes disminuyendo 

el número de partículas32

 

. 

AGREGACION, que es el proceso por el cual dos o más partículas se unen  para formar una 

partícula de mayor tamaño.  

FLOCULACION, que es un proceso por el cual se unen partículas pequeñas entre si pero no se 

funden en una sola partícula. Este proceso provoca la precipitación del solido por crecimiento del 

aglomerado de partículas primarias.  

En la figura 1.4 se observa una descripción de los distintos tipos de fenómenos de envejecimiento. 

 

Figura 1.4.-Fenómenos de envejecimiento. 
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2.9.-EL USO DE SURFACTANTES COMO PLANTILLAS O AGENTES DIRECCIONANTES  
         PARA MODULAR LAS MICRO Y NANOESTRUCTURAS. 
 
DEFINICION DE SURFACTANTE 
 
Son moléculas que poseen en su estructura grupos polares (hidrofílicos) y apolares (hidrofóbicos); 

lo que les permite tener actividad superficial (sistemas sólido-gas y líquido-gas) y/o interfacial 

(sistemas líquido-líquido y sólido-líquido). Los grupos polares generalmente son grupos iónicos, 

mientras que la cadena hidrocarbonada la forman los grupos apolares. También se les conoce 

como moléculas anfífilicas por contar con dos distintas regiones. 

Su carácter polar y apolar también les otorga la posibilidad de autoasociarse para formar 

agregados como las micelas y vesículas, con capacidad solubilizante. 
 

 
Figura 1.5. Estructura de  un surfactante 

 
Propiedades de surfactantes en solución  

Las soluciones de surfactantes tienen propiedades físicas no usuales. En .solución diluida se 

comportan como, electrólitos normales, pero a una concentración dada y bien definida ocurren 

cambios bruscos en su presión osmótica, conductividad eléctrica y tensión superficial.  

La figura 1.8 muestra la gráfica de presión osmótica, conductividad equivalente y tensión superficial 

de soluciones de laurilsulfonato sódico, en función de la concentración33

  
Figura 1.6. Propiedades físicas de soluciones de dodecilsulfato sódico. 

 
 

. 
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A concentraciones muy bajas, las moléculas de surfactante en solución, se difunden hacia la 

interfase donde se adsorben, promoviendo una disminución de la energía libre interfacial y por 

tanto de la tensión superficial. A medida que la concentración del surfactante en la solución 

aumenta, se incrementa el número de moléculas disponibles para adsorberse en la superficie y la 

tensión superficial continua disminuyendo. Eventualmente, se alcanza una concentración de 

surfactante, a la cual existen suficientes moléculas para saturar la interfase. 

Si la interfase se satura a una concentración dada de surfactante, la tensión superficial permanece 

constante, a pesar de que se produzcan aumentos posteriores en dicha concentración (Figura 1.8). 

Apartir de esta concentración, las moléculas que no tienen cabida en la interfase comienzan a 

formar agregados entre ellas. Estos agregados se conocen como micelas y la concentración a la 

cual comienzan a formarse, se conoce como concentración micelar crítica (CMC)34

 
Figura 1.7. Diagrama ilustrativo de la formación de micelas en solución. 

 

Las micelas normales y sus homólogas "inversas" ofrecen en su interior condiciones diferentes, y 

en general opuestas en lo que concierne a la polaridad, al medio en el cual ellas están dispersas. 

Por esto ellas pueden comportarse como un pequeño reactor químico. 

  

CLASIFICACION DE SURFACTANTES 

Los surfactantes, o agentes de superficie activa, se clasifican en aniónicos, catiónicos, no 

iónicos y anfotéricos, según la carga que posean en la parte que presenta actividad de 

superficie. Así, en los surfactantes aniónicos la carga es negativa (C17H35CO2
-Na+). En los 

surfactantes catiónicos la carga es positiva como en ((C18H37)2N+(CH3)2Cl-)). En un 

surfactante no-iónico no hay carga en la molécula (C15H31(OC2H4)OH)) y, finalmente, en 

un anfotérico, la solución se dá por la presencia de cargas positivas y negativas en la 

molécula (C12H25N+(CH3)2CH2CO2
-). En la tabla 1 se pueden ver algunos ejemplos de las 

cuatro clases. 

 

. A partir de esta 

concentración los surfactantes pueden utilizarse como moldes o plantillas para el crecimiento 

direccional de estructuras. 
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TABLA 2: CLASIFICACION DE LOS SURFACTANTES 

 

TIPO DE 
SURFACTANTE 

EJEMPLOS ESTRUCTURA 

ANIONICOS 
Sales de ácidos grasos 

carboxílicos, sulfonatos y 

sulfatos 

R-COO- 
R-SO3

- 
R-OSO3

- 

CATIONICOS 
Alquil, Aril aminas y sales 

cuaternarias de amonio 

R-NH3
+ 

R-N(CH3)3
+ 

R-NC5H5
+ 

NO IONICOS 
Alcoholes, fenoles, amidas 

etoxilados, esteres de ácidos 

grasos, derivados de azúcar 

 
 

 

ANFOTERICOS Los aminoácidos, las 
betainas o los fosfolípidos 
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CAPITULO 3: Estado del arte 

En la actualidad muchos esfuerzos se han dedicado a la síntesis de micro/nanoestructuras de Cu2O 

y CuO tales como varillas, alambres, cintas, cubos, esferas. 

Las métodos y las diferentes morfologías que se han obtenido son entre algunos los que se 

mencionan a continuación: 

a) Por oxidación térmica de nanoalambres de cobre se han obtenido nanotubos de CuO35

b) Por tratamientos hidrotermales se han sintetizado nanotubos y nanorrodillos de Cu2O y CuO 

en presencia de CTAB, la síntesis se lleva a acabo por la disolución de la sal CuCl2 (8 

mmol) en 100ml de NaOH 3M, posteriormente se agrega el CTAB 6 mmol, una fracción de 

la mezcla se reduce con 1ml de hidracina hidratada y 0.8mmol de glucosa y otra fracción se 

traslada a un reactor a 120ºC durante un periodo de 12hr

 

36

c) Xia y  colaboradores comunicaron la síntesis de nanocables CuO por calentamiento de 

sustratos de cobre al aire dentro de un rango de temperatura de 400-700 °C

 

37

d) de CuO fueron preparadas por el método de precipitación usando la sal de Cu(NO3)2·3H2O 

dispersada en etanol obteniendo una concentración de 1M posteriormente se agregan 50 ml 

de solución amoniacal  y por último 10ml de NaOH 1M. La solución resultante fue 

transferida a un reactor y calentado a 180ºC por 5 h 

 

38

e) Nano/microcristales cúbicos y octaédricos de Cu2O nano fueron sintetizados por reducción 

química a temperatura ambiente, con CuCl2 and NaOH como reactivos de partida y 

hidracina hidratada y acido ascórbico como reductores. Cuando se utilizo hidrato de 

hidracina , éstase absorbe en ciertas caras del cristal afectando el crecimiento en ciertos 

planos dando origen a la formación cristales octaédricos de Cu2O. Figura 2.1(e). Cuando el 

acido ascórbico es agregado, el crecimiento es diferente resultando cristales cúbicos de 

Cu2O Figura 2.1(e´). 

. 

39

f) Nanocubos fueron obtenidos por reducción de la sal  Cu(NO3)2·3H2O con etilenglicol en 

presencia de PVP como agente capeante 160 ºC

.  

40

g) Cu2O nanofibras fueron sintetizados con 0.5 g of PEG y 2.4 g of CuSO4·5H2O disueltos en 

400 mL de agua desionizada bajo agitación magnética durante 20 min, después se agrego 

20 ml de NaOH (6 M) y por último se lleva a cabo la reducción con 5 ml de hidracina  

(N2H4·H2O) 2 M

. 

41

h) Partículas cúbicas de Cu2O fueron preparadas con 0.25 ml de una solución acuosa 0.01 M 

de CuSO4 y 9 ml de una solución 0.1M de CTAB, posteriormente se agrega 0.5ml de una 

solución 0.1M de ascorbato de sodio a la mezcla Cu(II)-CTAB.  La solución fue calentada en 

un baño de agua a 55 °C por 5 min, después 0.20 ml de una solución acuosa 0.5 M de 

NaOH fue agregada a la mezcla y calentada a 55 °C por otros 10 min. Este método 

involucra el uso de ascorbato de sodio para reducir las sales de Cu(II) en agua, en 

.  
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presencia del surfactante CTAB y NaOH. El control de la dimensión del cubo se encuentra 

en función de la concentración de surfactante42

i) Paquetes de fibras Bundles nanoestructuradas de CuO han sido sintetizados por 

deshidratación del precursor Cu(OH)2 a través de tratamiento hidrotermal (HT) y tratamiento 

térmico (TT). La solución fue preparada con 2 mmol of CuSO4 5H2O disuelto en 20 ml de 

agua desionizada, posteriormente se agrego 1.2 ml de solución amoniacal (NH3 ·H2O) (12.5 

wt. %), seguida por la adición de 8 ml de KOH (1 M). La mezcla fue agitada a temperatura 

ambiente por 24 h, obteniendo el precursor Cu(OH)2. Para el método (HT), el precursor se 

coloco en un reactor de 50 ml de capacidad a 180 °C por 10 h. Figura 2.1(i). Para el método 

(TT), el precursor Cu(OH)2 fue directamente calcinado a 180 °C por 10 h. Figura 2.1(i´)

. 

43

j) Nanocristales de Cu2O se obtuvieron por una solución que contiene 4 mmol de 

acetato de cobre, 4 ml de acido oleico y 15 ml de trioctilamina, la solución es 

calentada a 180ºC por 1h y después se calentó a 270ºC por 1h, las partículas 

obtenidas fueron precipitadas por etanol y redispersadas en hexano

.  

44

 

. 

 
 Figura 2.1. Diagrama ilustrativo de las síntesis reportadas. 

 

Algunos otros trabajos referentes a la obtención de óxidos de cobre I y II se encuentran citados en 

las referencias:  45,46,47,48,49,50,51,52,53. 
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CAPITULO 4: Planteamiento del problema  
Teniendo en cuenta el dinamismo actual en la tecnología de los materiales y los recientes y cada 

vez más acelerados desarrollos tecnológicos, demandan con mayor intensidad la preparación y 

caracterización de nuevos y mejores materiales. Por ello, en el campo de la Ciencia de los 

Materiales se le ha prestado un especial interés en ampliar las metodologías que tradicionalmente 

se han venido utilizando en la preparación de materiales hacia el desarrollo de nuevas rutas de 

síntesis, ahora con énfasis en la obtención de materiales con estructura de baja dimensionalidad. 

Entre estas nuevas rutas de síntesis se encuentran varias técnicas54

 

. Sin embargo la aproximación 

coloidal, ha resultado ser una técnica muy eficiente, porque es económica, no requiere de 

instrumentación costosa ni complicada y es fácilmente reproducible. El 60 % de las metodologías 

de síntesis de óxidos semiconductores se realizan hoy en día en solución, sin embargo la relación 

entre parámetros de síntesis, morfología y propiedades está muy lejos de ser comprendida en 

muchos sistemas. Los incipientes estudios enfocados a resolver este tipo de dependencia han 

dado lugar al surgimiento de nuevos campos del conocimiento como la química de supra partículas 

también conocida como sistemas mesoscópicos. Estos mimetizan a naturaleza en su organización 

para formar agregados con morfologías muy diversas donde el control de propiedades depende en 

buena medida de la morfología y organización de agregados de partículas primarias. 

 

Es en este punto donde la presente tesis tiene la finalidad de estudiar la síntesis de los óxidos de 

cobre I y II, con la intención de contribuir en la química y control de los procesos de síntesis de 

estos óxidos.  

 

En la actualidad la síntesis por la aproximación en dispersión coloidal ha sido un gran tema de 

estudio sobre todo cuando nos trasladamos a trabajar con sistemas de baja dimensionalidad. En 

este aspecto las diferentes ramas de la ciencia se han visto obligadas a retomar compuestos que 

creíamos suficientemente estudiados y conocidos. Y además es una área de oportunidad para 

nosotros como químicos poder estudiar los procesos de síntesis en sistemas tan pequeños que se 

comportan de una manera diferente a los materiales macrocristalinos ampliamente estudiados por 

sus propiedades térmicas, propiedades magnéticas y de conductividad, propiedades estructurales, 

propiedades eléctricas y propiedades ópticas, ya que dependiendo de la calidad estructural que 

presenten estos materiales sus propiedades se verán modificadas y por lo tanto se tendrá la opción 

a poder generar y mejorar sus aplicaciones. 
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Considerando lo anterior los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 
Objetivo general: 
 

• Sintetizar micro/nanoestructuras de óxidos de cobre I y II en dispersión coloidal 

 
 

Objetivos específicos: 

 

• Evaluar tres metodologías de síntesis (hidrólisis-reducción, hidrólisis y reducción hidrólisis) 

en función del tamaño y morfología de las partículas 

 

• Comparar la influencia sobre la morfología, de la naturaleza química de tres aminas 

(hexametilendiamin, 3-fenilpropilamina y la octilamina). 

 

• Asociar las propiedades morfológicas y estructurales por técnicas de caracterización como 

difracción de rayos-X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía 

electrónica trasmisión (TEM), espectroscopía de infrarrojo (IR) y espectroscopía Uv-Vis. 

 
• Determinar la influencia de las sales precursoras sobre la morfología final de los óxidos de 

cobre. 

 

• Determinar la influencia de algunos parámetros de síntesis, tales como: temperatura, cmc 

del surfactante   
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CAPITULO 5: Parte experimental 
En este capítulo se describen los detalles experimentales de la síntesis para la obtención de los 

óxidos de cobre I y II y las técnicas de caracterización utilizadas. 

 

5.1.-Reactivos utilizados. 

Tabla 3 Reactivos utilizados en el proceso de síntesis. 

 

Para todas las síntesis se usó agua destilada como solvente, excepto en la metodología reducción-

hidrólisis en la que se recurrió al uso de mezclas de dimetilformamida con agua. 

 
 
5.2.-Técnicas empleadas para la caracterización de los óxidos de cobre I y II.  

En la tabla que se muestra a continuación se indican las técnicas utilizadas en este trabajo de 

investigación: 

TÉCNICA ACRÓNIMO 
Equipo Usado 

MODELO 

Microscopia electrónica de barrido SEM 
JEOL JSM 6390 LV 

Espectroscopía de Energía dispersada de rayos X EDS 

Difracción de rayos X DRX 

D8 Bruker 

 radiación KαCu 

 λ=1.540562 Å 

Espectroscopía UV-Vis UV-Vis 
Varian Cary 300 

Ocen Optics Jazz 

Espectroscopía Infrarroja IR Perkin Elmer FFT 

Microscopia electrónica de transmisión TEM JEM-1010   

REACTIVO FORMULA 
Peso 

Molecular 
(g/gmol) 

PROVEEDOR IDENTIFICACION 
QUITAR 

Sulfato de cobre II 
pentahidratado CuSO4

.5H2O 249.68 Sigma –Aldrich  
(99.995% de pureza) CuSO4 

Cloruro de cobre II 
dihidratado CuCl2.2H2O 170.48 J. T. Baker CuCl2 

Acetato de cobre II 
monohidratado Cu(CH3COO)2 181.63 Sigma –Aldrich  

(98% de pureza) AcCu 

Hidróxido de sodio NaOH 40.00 J. T. Baker NaOH 

Borohidruro de sodio NaBH4 37.83 Fluka  
(96% de pureza) NaBH4 

Glucosa C6H12O6 180.16 Merck C6H12O6 

Fenilpropilamina C6H5(CH2)3NH2 135.21 Fluka  
(98% de pureza) C6H5(CH2)3NH2 

Bromuro de cetil trimetil 
amonio (C16H33)N+(CH3)3Br- 364.46 Sigma –Aldrich  

(99% de pureza) CTAB 

Hexametilendiamina C6H16N2 116.21 Sigma –Aldrich  
(98% de pureza) C6H16N2 

Octilamina CH3(CH2)7NH2 129.24 Sigma –Aldrich  
 CH3(CH2)7NH2 
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5.2.1 .-Microscopia electrónica de barrido y transmisión. 

Para llevar a cabo el análisis de (SEM - EDS), se espolvoreo la muestra en una cinta de grafito 

montada sobre un portamuestras, el cual se coloco dentro del microscopio, donde el área de la 

muestra a examinar, es irradiada con un haz de electrones produciéndose así la interacción con la 

muestra, de esta interacción se producen diferentes señales que son colectadas por un detector de 

electrones, en el cual la señal de salida del detector es amplificada hasta obtener la imagen 

(“micrografía”) en el monitor. La señal correspondiente a los electrones secundarios es la que se 

emplea para obtener la imagen de la muestra, ya que nos proporciona una imagen real de su 

superficie. Esta técnica nos proporcionan textura, topografía, tamaño del material y composición. 

El análisis químico (EDS) se llevo a cabo en el microscopio electrónico de barrido y se realiza 

midiendo la energía y la distribución de la  intensidad de la señal de rayos X característicos 

generados por la interacción del haz de electrones sobre un volumen muy pequeño  de la muestra 

Para llevar a cabo la caracterización por SEM-EDS se utilizo un microscopio electrónico de barrido 

de la marca JEOL modelo SEM 6390LV. 

Para la microscopía de transmisión de electrones (TEM), el haz de electrones que se transmite es 

enfocado por una lente hasta una pantalla donde se produce una imagen. Antes de llegar a la 

pantalla este haz (los electrones de la parte inferior de la muestra), son manipulados por ejemplo 

con la apertura de la lente objetivo para bloquear los electrones difractados a ángulos altos y lograr 

contrastes en la imagen. En la imagen generada las áreas obscuras representan áreas de la 

muestra donde muy pocos electrones fueron transmitidos, en tanto las áreas claras representan el 

caso opuesto. La muestra debe ser muy delgada para que los electrones se transmitan y se 

obtenga imágenes de alta resolución. La observación de las nanopartículas se realizo utilizando la 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y fue realizada en un microscopio tipo JEM-1010  a 

un voltaje acelerador de 60 KV. El montaje de la muestra se lleva a cabo de la siguiente manera: se 

dispersa una mínima cantidad de material en solvente (agua) y con la finalidad de lograr una alta 

homogeneidad y evitar aglomerados difíciles de analizar. La dispersión se somete a  ultrasonido y  

se deposita una gota sobre una rejilla de cobre, cubierta con un polímero con carbón amorfo 

previamente depositado y se deja evaporar a temperatura ambiente. 

Los cortes de micropartículas de Cu2O se efectuaron bajo siguiente procedimiento: 

Las muestras se embebieron en una resina epóxica EMBed-812 polimerizadas a 60ºC durante un 

periodo de tiempo de 24 horas, posteriormente se realizaron cortes semifinos de 0.5 micras, los 

cuales se tiñeron con el colorante azul de toluidina para resaltar el campo claro y poder ser 

observados en el microscopio óptico Axiophot Zeiss a 100 aumentos y de esta forma corroborar la 

presencia de las partículas. Después se realizaron cortes ultrafinos de 60nm para realizar la 

observación final en el TEM. Los cortes se realizaron con un ultramicrotomo LEICA ULTRACUT 

OCT con cuchilla de diamante. 
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5.2.2.-Espectroscopía UV-Vis 

Para la medición de los espectros de absorción electrónica de las dispersiones coloidales, se utilizó 

un espectrofotómetro UV-visible (Varian Cary 300). La información que nos proporciona esta 

técnica es cuantitativa ya que la radiación absorbida por las moléculas desde esta región del 

espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. El rango de medición se 

realizo en el intervalo de 200-800nmPoner rango de longitudes de onda 

 

5.2.3.-Espectroscopía Infrarroja 
Los espectros de infrarrojo (IR) se realizaron en el intervalo de 4000-400cm-1 en un 

espectrofotómetro IR Perkin Elmer modelo Spectrum One, empleando la técnica de dilución de la 

muestra en pastilla de bromuro de potasio (KBr). La información que nos proporciona esta técnica, 

es información cualitativa asociada a la vibración característica de enlaces en un compuesto. Ello 

nos permite estudiar posibles interacciones que se llevan a cabo durante el proceso de síntesis de 

los óxidos de cobre I y II con diferentes moléculas presentes en el momento de la preparación (ej: 

solvente y moléculas plantillas). Adicionalmente permite la identificación del tipo de óxido que se 

forma (CuO o Cu2O). Para la descripción de las intesidades relativas se usarán las siguientes 

abreviaturas: de las bandas reportadas: f, fuerte; m, medio; d, débil. 

 

5.2.4.-Difracción de rayos X 

La información estructural sobre un sólido o un material se puede obtener mediante un buen 

número de técnicas incluyendo las espectroscópicas. Sin embargo, el conjunto de técnicas que 

permiten obtener la mayor información estructural es la  difracción de rayos X.  

La difracción de rayos X ha llegado a ser una herramienta imprescindible en la caracterización de 

los materiales sintetizados, ya que por medio de ésta es posible determinar su estructura cristalina 

y asimismo se obtiene información de los diferentes cambios de fases  que se presentan en los 

materiales de acuerdo con la metodología de síntesis. De forma resumida la técnica se basa en la 

interpretación de los fenómenos de interferencia constructiva de la interacción de un haz 

monocromático de rayos X con los motivos de la red cristalina del material en cuestión. En dicha 

interpretación se hace uso de la conocida ley de Bragg que relaciona el ángulo de una reflexión con 

las distancias interplanares de los planos atómicos resultado de su arreglo espacial. El 

difractograma de rayos-X es la huella digital del compuesto que refleja la organización local de los 

átomos de una sustancia en el espacio, y se deben verificar tanto la posición de los picos como sus 

intensidades. Por esto, es una técnica muy poderosa para la identificación de compuestos e incluso 

de mezclas. 
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Los espectros de difracción de rayos X de polvos fueron tomados en un difractómetro Bruker 

modelo D8, con radiación Kα  de Cu. Las condiciones de operación fueron las siguientes: el 

intervalo de operación 2θ de 3-60º, un tamaño de paso de 0.025º y un intervalo de tiempo de 15s. 

 
5.3.Síntesis de los óxidos de cobre I y II por la aproximación coloidal.  

La síntesis de los óxidos de cobre se llevo a cabo por tres metodologías, las cuales se mencionan a 

continuación: 

5.3.1.-Metodología I: Hidrólisis-reducción. 

Se parte de una disolución de una sal de cobre II (CuSO4 5H2O, CuCl2.2H2O y (CH3COO)2Cu.xH2O) 

en 25ml para obtener una concentración de 8 mM, la hidrólisis de la sal precursora se consiguió 

con un exceso de NaOH 3M. Posteriormente se agrega el surfactante CTAB en una concentración 

de 0.024M y luego se añade el doble de concentración de glucosa como agente reductor, respecto 

a la sal precursora, para finalizar se lleva a cabo el lavado y centrifugado de las muestras con agua 

destilada y la ultima lavada con etanol dejando secar a temperatura ambiente. La síntesis se realizo 

a temperatura ambiente bajo agitación moderada. En el caso de los procesos a 120ºC, se utilizo la 

ruta hidrotermal, la cual consiste en trasladar la mezcla a un microreactor y posteriormente dentro 

de un  horno se mantiene a una temperatura de 120ºC. 

La metodología de hidrólisis reducción se llevo a cabo bajo el siguiente mecanismo de reacción. 
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5.3.2.-Metodología II: Hidrólisis  
 
En la síntesis de Hidrólisis se considero la disolución de la sal precursora de CuCl2.2H2O en 25ml 

de agua que corresponden a una concentración de 0.008M, posteriormente se llevo a cabo la 

hidrólisis con NaOH 1.5M en presencia del surfactante CTAB a una concentración de 0.0026M.  

 
 
5.3.3.-Metodología III: Reducción-Hidrólisis con CTAB y la 3-fenilpropilamina  
 
La síntesis de reducción-hidrólisis en dispersión coloidal fue iniciada utilizando 0.399g de una sal 

de acetato de cobre en agua y el CTAB 0.024M como surfactante, posteriormente la dispersión 

coloidal se mantiene en baño ultrasónico durante un periodo de 20 min, después se lleva a cabo la 

reducción con 0.0378g de borohidruro de sodio. Inmediatamente de la reducción se añade NaOH 

para provocar la hidrólisis del cobre metálico hasta llevarlo al respectivo óxido de cobre (II). Cabe 

mencionar que se us la dimetil formamida (DMF) como parte del solvente para ayudar en los 

procesos de reducción, ya que algunos autores consideran a la DMF como un reductor 
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moderado55

 
Para el caso de la 3-fenilpropilamina el procedimiento es bastante parecido al utilizado para el 

CTAB, puesto que la obtención de éste se realiza partiendo de la disolución en agua de la sal de 

acetato de cobre 0.002M en seguida se añade 5ml de la 3-fenilpropilamina como surfactante, la 

dispersión obtenida se lleva a baño ultrasónico 20min, después se lleva a cabo la reducción con el 

borohidruro de sodio. Próximo a la reducción se añade NaOH para provocar la hidrólisis del cobre 

metálico hasta llevarlo al respectivo óxido de cobre (II).  

En este sistema, la solución final es dividida en dos fracciones; la primera es calentada a 60ºC 

durante diez minutos y la segunda fracción de la solución se mantiene a la misma temperatura 

durante un periodo de tiempo de 20min. 

 
 
 
5.3.4.- Evaluación de la naturaleza química de los surfactantes 
 
La naturaleza química tiene una importancia considerable cuando tratamos con diferentes 

surfactantes en un mismo sistema de reacción, esto se pudo corroborar cuando se experimentó 

con tres surfactantes con diferente estructura química: 

 

. Por último la reacción se mantiene a una temperatura de 60-70ºC bajo agitación 

constante durante 10 minutos. La reacción se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1) Hexametilendiamina, una diamina cuya estructura se conforma por una cadena lineal con dos 

grupos amino en los extremos.  

La reacción de la hexametilendiamina se lleva a cabo con una concentración de la sal 

precursora de CuCl2.2H2O 0.008M, posteriormente se agrega la plantilla a una concentración de 

30.63 mM previamente hidrolizada con la cual se forma el primer complejo [Cu(NH3)4]+2 con el 

que posteriormente se lleva a cabo la hidrólisis de este sistema y por último la reducción con 

glucosa. 

El mecanismo de reacción se llevo a cabo de la siguiente manera:  
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2) 3-Fenilpropilamina. Es una amina aromática la cual presenta un grupo aromático en su 

estructura, además del grupo amino característico. El mecanismo es similar al descrito para 

la hexametilendiamina. El mecanismo de reacción se lleva a cabo a una concentración 

0.008M de la sal precursora CuCl2.2H2O, a continuación se agrega la plantilla a una 

concentración de 35.17 mM previamente hidrolizada con la cual se forma el primer complejo 

[Cu(NH3)4]+2 con el que posteriormente se lleva a cabo la hidrólisis-reducción del sistema. 
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3) Octilamina. Es una amina alifática, su estructura se encuentra constituida de una cadena 

carbonada lineal y un grupo amino que le da cierto carácter básico y así es posible llevar  a 

cabo la interacción ácido-base dando origen al precursor [Cu(NH3)4]+2. La reacción se lleva 

a cabo con una concentración 0.008M de la sal precursora CuCl2.2H2O, y una concentración 

de 0.31 mM previamente hidrolizada con la cual se forma el primer complejo [Cu(NH3)4]+2 

con el que posteriormente se lleva a cabo el proceso hidrólisis-reducción. 
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CAPITULO 6: Discusión de resultados 

6.1.-Resultados obtenidos por la metodología I (Hidrólisis-reducción) 
 
          6.1.1.-Influencia de la sal precursora. Caracterización por SEM 
 
Las muestras obtenidas por la metodología de hidrólisis reducción, se caracterizaron utilizando la 

técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM). La Figura (6.1) muestra las micrografías de 

las micropartículas obtenidas a partir de la hidrólisis-reducción con NaOH y C6H12O6 de las sales de 

CuSO4
.5H2O, CuCl2.2H2O y Cu(CH3COO)2 respectivamente. 

En la reacción I, para la sal precursora de CuSO4
.5H2O, se obtuvieron micropartículas muy 

simétricas y homogéneas con morfología octaédrica y un tamaño de aproximadamente 2 µm figura 

6.1(a). 

Al cambiar la sal por CuCl2.2H2O (Reacción II), en la figura (6.1b) se puede observar claramente 

que estas estructuras octaédrica presentan cierta deformación de las superficies asociadas a las 

caras del poliedro sugiriendo inhibición del crecimiento en esas direcciones o procesos selectivos 

de redisolución. La presencia de pequeñas partículas y en general un mayor grado de 

polidispersividad (tamaños de más de 5µm) en este sistema soporta la idea de que en este sistema 

los procesos de coarsening se ven favorecidos. Asociados a los fenómenos de crecimiento y 

envejecimiento se puede observar la presencia del fenómeno de coarsening es decir partículas 

más pequeñas se disuelven y recristalizan contribuyendo en el aumento de tamaño de partícula.   

En la reacción III se partió de acetato de cobre, los resultados se observan en la figura (6.1c) en la 

cual se puede distinguir la presencia de micropartículas que también presentan una forma 

octaédrica con bordes menos definidos  y con un tamaño cercano a 4µm. 

se decidió escoger como sal de partida por los resultados que se obtuvieron por la técnica del 

microanálisis por EDS (tabla 3.1) que nos sugiere que es la sal que nos da una mejor proporción de 

la formación del Cu2O, debido a que la relación experimental (Cu2.36O0.64) es la más cercana a la 

relación esperada para el Cu2O que el resto de las sales evaluadas y por lo tanto nos asegura una 

mayor eficiencia de la reacción.  

Figura 6.1 (a, b y c). Micrografías obtenidas por SEM de micropartículas de Cu2O, obtenidas a partir de la metodología 

hidrólisis-reducción de tres diferentes sales de cobre (0.008 M) con NaOH 3M, Glucosa como reductor (0.0016M) y CTAB 

(0.024 M),  respectivamente, a temperatura ambiente. Utilizando: Figura 6.2 a) CuSO4
.5H2O. Figura 6.2 b) CuCl2.2H2O, y 

Figura 6.2 c) Cu(CH3COO)2 como sales precursoras.  
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Estos resultados muestran sin dudas cierta dependencia del tamaño de partícula con la naturaleza 

química del anión de sal de partida.. Este tipo de efecto de los contraiones sobre la morfología final 

y tamaño de las partículas ha sido estudiada en diferentes sistemas56,57
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.  En general se ha visto 

que el tamaño de partícula depende la interacción del los contraiones con las superficies 

involucradas en el crecimiento del los micro/nano cristales. Sí los aniones son básicos n –

donadores de pares de electrones comúnmente se absorben fuertemente a las superficies mas 

acidez del cristal inhibiendo su crecimiento. En cristales morfológicamente isotrópicos este efecto 

es homogéneo en todas las direcciones del crecimiento. ya ha sido informada anteriormente, y se 

le atribuye a que el tamaño de partícula es consecuencia del contraión.  
 

 
            
6.1.2.-Caracterización por DRX. 

En la figura 6.3 se muestra el difractograma de rayos X de la muestra obtenida por la metodología 

hidrólisis-reducción del cloruro de cobre, se observa que las reflexiones coinciden las reportadas 

para la fase de Cu2O cúbico con estructura tipo cuprita PDF file No 050667. Las reflexiones 

estrechas sugieren un alto grado de cristalinidad en el material obtenido. 

 
Figura 6.2. Patrón de difracción correspondiente a la fase del oxido de cobre I, obtenido por la metodología I.  

 

6.2.-Influencia del surfactante 
          6.2.1.-Caracterización por SEM 

En la figura 6.4 se muestran las micrografías de micropartículas de Cu2O obtenidas por la 

metodología de hidrólisis-reducción a partir de la sal precursora de CuCl2.2H2O a una concentración 
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de 8mM, después se lleva a cabo el proceso de hidrólisis con una solución concentrada de NaOH 

1.5M en presencia de CTAB, una vez que se forma el complejo de coloración azul [Cu(OH)4]-2 se 

procede a la reducción con glucosa bajo una concentración de 1.6mM. El procedimiento se realizo 

de acuerdo a la reacción de la sección 5.3.1. Se observa para el caso de la figura 6.4 (a) que en 

ausencia del surfactante se tiene un desorden en la morfología final de los productos, es decir que 

la influencia que tiene el surfactante es de gran importancia ya que el surfactante CTAB tiene un 

poder redirector de morfología que permite modular la morfología final de la estructura58,59,60

 
Figura 6.3 (a, b, c). Micrografías obtenidas por SEM de micropartículas de Cu2O, obtenidas a partir de la metodología 

hidrólisis-reducción del cloruro de cobre 0.008M con NaOH 1.5M y Glucosa 0.008M respectivamente a temperatura 

ambiente. Figura 6.4 a) Sin CTAB. Figura 6.4 b) Se utilizo una concentración de CTAB de 0.0019M. Figura 6.4 c) Se 

utilizo una concentración de CTAB de 0.0026M.  

 

           6.2.2.-Caracterización por DRX. 

A continuación se muestran el patrón de difracción de la partículas obtenidas por la metodología de 

hidrólisis-reducción sin la presencia de CTAB, el resto se discuten en la siguiente sección. 

La Figura 6.5 muestra el patrón de difracción de rayos X que se relaciona con la fase del óxido de 

cobre I (Cu2O) los resultados obtenidos se compararon con las targetas JCPDS No.05-0667, que 

corresponden a la fase cúbica del Cu2O. 

 

. 

Conforme se va involucrando la concentración del CTAB este desorden empieza a agruparse en 

partículas más definidas como en el caso de la figura 6.4 (b) donde se trabajo el CTAB a 0.0019 

casi en cmc, (recordando que la cmc del CTAB es 0.0013) y conforme aumenta la cmc del CTAB al 

doble (0.0026M), la morfología de las partículas tiende a verse afectada, esto se observa en una  

disminución en su tamaño y su vez  la aparición de dos distintas morfologías, ver figura 6.4 (c). 

Estos resultados nos llevaron a considerar el surfactante como parte fundamental en el desarrollo 

de la síntesis y considerar como afecta la cmc para tener un mayor control de la síntesis. 
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Figura 6.4. Patrón de difracción correspondiente a la fase del oxido de cobre I, obtenido por la metodología I, sin la 

presencia del surfactante CTAB. 
 
6.3.-Influencia del reductor 
 
          6.3.1.-Caracterización por SEM 

Para la evaluación de la influencia que tiene el reductor en la morfología de las micropartículas de 

Cu2O se hizo uso de la metodología I, que ya se ha mencionado anteriormente. En el caso de la 

figura 6.6 (a), (b) y (c) se observo la influencia que tiene la temperatura y la cmc en los procesos de 

reducción en la morfología del producto final. En las micrografías de las figuras 6.6(a,b) se 

obtuvieron bajo el mismo proceso de síntesis, para el caso de las partículas obtenidas a 120°C 

(figura 6.6 a) se observa que estas partículas crecen a más del doble de su tamaño después del 

tratamiento hidrotermal que las obtenidas a temperatura ambiente (figura 6.6 b), lo cual nos lleva a 

enfatizar en el mecanismo de disolución-recristalización típico de los fenómenos de coarsening 

durante los tratamientos hidrotermales, es decir las partículas más pequeñas se disuelven y 

cristalizan sobre los más grandes aumentando el tamaño de la partícula. Mientras que en la (figura 

6.6 b) se observa una mezcla de aglomerados de microfibras y pequeñas partículas asimétricas, 

esto probablemente nos indica la posible oxidación del Cu (I) a Cu(II) durante los procesos de 

recristalización. Este proceso se explica en función de los potenciales de reducción del cobre, ya 

que el Cu(I) siempre es inestable y se oxida fácilmente a Cu(II), sin embargo un factor 

termodinámico que nos lleva a mantener la fase del Cu2O es la temperatura lo cual nos hace 

hincapié en el Principio de LeChatelier: “Cualquier cambio de las cantidades o condiciones puede 

causar un desplazamiento para restablecer el equilibrio”. 

Sin embargo cabe señalar que la influencia que tiene la cmc del CTAB es también decisiva en la 

morfología final de los productos ya que a una concentración próxima a la cmc del CTAB (0.0013M) 

los procesos de reducción se llevan a cabo completamente, mientras que a una concentración por 
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encima de la cmc los procesos de reducción se ven afectados originando mezcla de fases y por lo 

tanto dos tipos de morfología como se logra apreciar en la figura 6.6 b).

 

Figura 6.5 (a, b y c). Micrografías obtenidas por SEM de micropartículas de Cu2O, conseguidas a partir de la 

metodología hidrólisis-reducción del cloruro de cobre 0.008M con NaOH 1.5M y Glucosa 0.008M respectivamente, en 

presencia de CTAB. Figura 6.2 a) Con tratamiento hidrotermal a 120ºC y con una concentración de CTAB de 0.0026M. 

Figura 6.3 b) A temperatura ambiente y con una concentración de CTAB de 0.0026M. Figura 6.3 c) A temperatura 

ambiente y con una concentración de CTAB de 0.0019M.  

           6.3.2.-Caracterización por DRX 

Los patrones de DRX que se muestran en la Figuras 6.7(a,b,c), corresponden a las partículas de 

Cu2O mencionadas en el punto 6.3.1. En la figura 6.7 (a y c) se observa que los patrones de DRX 

corresponden con la fase del Cu2O, mientras que en la figura 6.7 (b) se presenta el patrón de DRX 

el cual nos indica que efectivamente hay una mezcla tanto de Cu2O y CuO comparándolo con los 

patrones reportados en base de datos, ver figura 6.7 (b) como se había discutido en el punto 6.3.1.  

 
Figura 6.6 (a, b y c). Patrones de DRX de micropartículas de Cu2O, conseguidas a partir de la metodología hidrólisis-

reducción del cloruro de cobre 0.008M con NaOH 1.5M y Glucosa 0.008M respectivamente, en presencia de CTAB. 

Figura 6.2 a) Con tratamiento hidrotermal a 120ºC y con una concentración de CTAB de 0.0026M. Figura 6.3 b) A 

temperatura ambiente y con una concentración de CTAB de 0.0026M. Figura 6.3 c) A temperatura ambiente y con una 

concentración de CTAB de 0.0019M.  

 

La fase con morfología octaédrica distorsionada con tendencia hacia una morfología cubo-

octaédrica debe corresponder al Cu2O que reduce sus dimensiones en la dirección de los ejes 

[200]. Ello indica que los procesos de disolución de las partículas octaédricas tienen lugar de forma 

preferencial en dicha dirección; los planos [200] presentan una mayor densidad atómica que la 
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familia de planos [111] por lo que es de esperar que fueran más reactivos que estos últimos en un 

medio básico fuerte. 

Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con las targetas JCPDS No.05-0667, las 

cuales corresponden a la fase cúbica del Cu2O. 

 
6.4.-Metodología II: Hidrólisis  
       6.4.1.-Caracterización por SEM 

La preparación de las fibras de CuO se obtuvieron bajo la aproximación coloidal haciendo uso de la 

metodología II, donde solo se lleva a cabo la hidrólisis de la sal de CuCl2.2H2O y posteriormente la 

adición del surfactante CTAB con una concentración de 0.0026M. Los resultados se observan en la 

figura 6.4.1, mostrándonos que se tiene la presencia de fibras como era de esperarse, ya que en la 

metodología I a temperatura ambiente se observa la mezcla de fases tanto de partículas de CuO 

como de Cu2O, lo cual nos sugirió que la fase del Cu2O estaba conformada por las partículas 

grandes ya que experimentos anteriores sugieren que partículas de mayor tamaño y de coloración 

rojiza corresponden normalmente al Cu2O lo cual nos dio la pauta para probar la metodología de 

hidrólisis sin presencia de reductor. 
 

 
Figura 6.7 Micrografía de SEM de una muestra de CuO obtenidas a partir de la reducción de CuCl2 con glucosa en 

presencia de CTAB a y con NaOH 1.5M a Tamb. 

 

           6.4.2.-Caracterización por DRX 

El patrón de DRX que se muestran en la Figura 6.9 (a), corresponde a la fase del CuO, observando 

una variación de las intensidades y los anchos respecto a lo reportado en la base de datos lo cual 

nos habla del crecimiento preferencial y el tamaño de partícula. La mayoría de los picos localizados 

entre los valores de 2θ∼ 30º-50º, corresponden a las difracciones características de la fase 

monoclínica del CuO (JCPDS 45-0937), sin embargo en el patrón de DRX también se observa una 

gran cantidad de señales de baja intensidad, lo cual nos sugiere que estos defectos se originan por 

partículas de forma amorfa y se ve reflejado en los picos de difracción debido a la naturaleza real 

de la muestra, contribuyendo al ruido de fondo del patrón de difracción. 
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Figura 6.8. Patrón de difracción correspondiente a la fase del óxido de cobre II, obtenido por la metodología II. 

 
 
 
6.5.-Metodología III: Reducción-Hidrólisis  
       6.5.1.-Caracterización por SEM y HRTEM utilizando el CTAB como plantilla 

La síntesis fue iniciada utilizando 0.399g de una sal de acetato de cobre en agua y el CTAB 0.0M 

como surfactante, posteriormente la dispersión coloidal se mantiene en baño ultrasónico durante un 

periodo de 20min consiguiendo una solución con aspecto verde lechoso, resultado de fenómenos 

de cavitación que aparecen cuando la solución se está irradiando por ultrasonido61,62,63 después se 

lleva a cabo la reducción con 0.0378g de borohidruro de sodio considerado un poderoso agente 

reductor64, lleva el cobre Cu (II) hasta cobre metálico Cu (0). Inmediatamente de la reducción se 

añade NaOH para provocar la hidrólisis del cobre metálico hasta llevarlo al respectivo óxido de 

cobre (II). Cabe mencionar que se uso la dimetil formamida (DMF) como parte del solvente para 

ayudar en los procesos de reducción, ya que algunos autores consideran a la DMF como un 

reductor moderado65. Por último la reacción se mantiene a una temperatura de 60-70ºC bajo 

agitación constante durante 10 minutos. La reacción se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

La figura 6.10 nos muestra la morfología de las partículas obtenidas por la metodología III, 

reducción-hidrólisis, en donde se aprecia claramente la morfología de nanopartículas alargadas 

tanto a temperatura ambiente figura 6.10 (a), como a temperatura de 120ºC figura 6.10 (b) cuando 

se recurrió al tratamiento hidrotermal.  
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Figura 6.9. Micrografías de SEM de nanopartículas de óxido de cobre, obtenidas por la metodología III.  

Figura 6.10 (a) Obtenidas a Tamb. Figura 6.10 (b) Obtenidas a 120ºC 

 

El análisis por HRTEM confirma la presencia de una morfología tubular, ver figura 6.11. En la figura 

6.11 (a) se observan partículas alargadas que indica la formación de una especie de nanorods a 

temperatura de ambiente. Mientras que en la figura 6.11 (b) a T=120ºC, se tienen una mayor 

cantidad de nanorods aglomerados que los obtenidos a temperatura ambiente.  

En la figura 6.11 (c) se puede observar pequeñas nanopartículas que sugieren que durante los 

procesos de crecimiento de las nanopartículas lo hacen por los fenómenos de coarsening, 

originando a un cambio del proceso por el mecanismo conocido como oriented attachment (unión 

orientada) dando lugar a la formación de nanorods a tempratura ambiente.  

Sin embargo en la micrografía de la figura 6.11 (d) obtenida a T=120ºC, se observa el contraste de 

tonalidades sugiriendo que las partes oscuras forman parte de los bordes de un nanotubo y las 

partes claras el diámetro su interno. 
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Figura 6.10. Micrografías de HRTEM de nanopartículas de óxido de cobre II, obtenidas por la metodología III.  

Figura 6.10 (a) Obtenidas a Tamb. Figura 6.11 (b) Obtenidas a 120ºC  

Figura 6.10 (c) Obtenidas a Tamb. Figura 6.11 (d) Obtenidas a 120ºC 

 

 
           6.5.2.-Caracterización por DRX utilizando el CTAB como plantilla 

Los patrones de DRX que se muestran en la Figura 6.12 (a y b), corresponden a las nanopartículas 

obtenidas por la metodología III y se observan patrones con reflexiones anchas y de baja 

intensidad que exhiben tres reflexiones principales, en las posiciones 2θ∼ 33º, 36º y 39º, las cuales 

corresponden a los planos de la fase monóclinica del CuO. 
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Figura 6.11. Patrones de difracción correspondientes a la fase del óxido de cobre II, obtenidos por la metodología III. 

Figura 6.11 (a) Obtenidos a Tamb. Figura 6.11 (b) Obtenidos a 120ºC 

 

 
       6.5.3.-Caracterización por SEM y TEM utilizando la 3-fenilpropilamina como plantilla 

La figura 6.13 nos muestra la morfología de las nanopartículas obtenidas por la metodología III, 

reducción-hidrólisis, en presencia de la 3-fenilpropilamina, la cual se uso por los datos que se 

tienen sobre esta plantilla en la contribución de la obtención de nanotubos de vanadio66,67

La temperatura fue un factor importante en este experimento, la cual se mantuvo en 60ºC 

originando que el tiempo de calentamiento provocara el cambio de fase del Cu2O a CuO. Es decir 

cuando el tiempo de calentamiento fue de 10min se tiene la formación del Cu2O, la solución 

presenta un color amarillo oscuro pero cuando la solución se deja calentando durante 20min la 

.  
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solución cambia a un color negro característico del CuO. La micrografía de SEM muestra las 

nanopartículas de Cu2O con tamaño promedio de 100nm y el patrón de DRX nos muestra la fase 

del Cu2O. Las micrografías de TEM solo nos sugiere que a temperatura de 60ºC durante un periodo 

de tiempo de 20min se aprecia claramente la morfología de nanopartículas alargadas con tamaños 

de partícula menores. 

 

 

 
Figura 6.12. (a) Micrografia SEM de nanopartículas de óxido de cobre II, obtenidos por la metodología III en presencia de 

la 3-fenil1-propilamina. Figura 6.12. (b y c) Micrografías TEM de la misma muestra. 
 

 
           6.5.4.-Caracterización por DRX utilizando la 3-fenilpropilamina como plantilla 

En el patrón de DRX que se muestra en la Figura 6.14, nuevamente se observa una disminución de 

las intensidades y un aumento de la anchura de los picos, así como un aumento del fondo del 

difractograma, lo que sugiere que estamos en la presencia de partículas con un tamaño muy 

pequeño. Manteniéndose las mismas reflexiones, se observa que las  reflexiones de mayor 

intensidad son las que se localizan en las direcciones de  2θ∼ 35º, 36º y 39º, las cuales 

corresponden a los planos de la fase monóclinica del CuO.  
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Figura 6.13. Patrón de difracción correspondientes a la fase del óxido de cobre II, obtenidos por la metodología III. 

 a Tamb en presencia de la 3 fenil-1-propilamina 

 



Síntesis y caracterización de Micro/Nanoestructuras de óxidos de Cu(I) y Cu(II)en dispersión coloidal 
 

 42 
 

De los resultados obtenidos por la metodología III, podemos destacar que esta metodología es muy 

eficiente cuando se requieren partículas de menor tamaño, es decir esta ruta nos lleva a obtener 

menor tamaño de partículas introduciéndonos hasta el nivel nanométrico y con la opción de poder 

trabajar con aproximaciones a las morfologías tubulares. 

Sin embargo anexo a este trabajo de investigación nos dimos a la tarea de investigar la influencia 

que tiene el surfactante en la morfología final, esto se explica a continuación. 

 

6.6.- Evaluación de la naturaleza química de los surfactantes 
 
       6.6.1.-Caracterización por SEM, TEM y DRX para la hexametilendiamina. 

La figura 6.13 nos muestra la morfología de las partículas obtenidas durante la evaluación de tres 

diferentes surfactantes, reducción-hidrólisis, en presencia de la 3-fenil 

Hexametilendiamina, La reacción de las diaminas con la sal precursora de cobre se lleva a cabo 

por los grupos aminos, los cuales interaccionan fuertemente con la sal de cobre por cualquiera de 

sus dos extremos dando origen a el complejo ácido-base. Debido a que el grupo amino es un grupo 

atractor muy fuerte se comporta como una base de Brönsted-Lowry, aceptando un protón y puede 

interaccionar con el cloruro de cobre (ácido) fácilmente, bajo este mecanismo de reacción ácido-

base se forma el primer complejo con el que posteriormente se lleva a cabo la hidrólisis de este 

sistema y por último la reducción. Considerando los diagramas de pH se tiene que la formación de 

este complejo bajo las concentraciones de la sal precursora CuCl2 y la concentración de la 

diamina, se lleva a cabo entre los rangos de pH de 6.9–11.7, presentando su máximo de 

estabilidad a un pH de 9.2 por lo que fue de vital importancia tener un control de pH durante el 

proceso de reacción para favorecer la formación de el complejo [Cu(NH3)4]+2 de coloración azul rey 

mucho más intenso que el ión acuoso esto se debe a que las aminas producen un camp ligante 

más fuerte. 
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Figura 6.14. Diagrama pH para la Hexametilendiamina 

 

En la figura 6.16 (a) se ilustra la micrografía obtenida por SEM, en la cual se tiene la presencia de 

micropartículas esféricas de aproximadamente de 2µm y en la figura 6.16 (b) se tiene el patrón de 

difracción que nos muestra lo contrario a la observado por SEM, debido a que en el patrón de DRX 

se observa una intensidad menor y un ancho de los picos mucho mayor que lo que se había 

obtenido en resultados anteriores para el Cu2O, sin embargo las posiciones de los picos en 2θ∼ 

29º, 37º y 43º, coinciden con la fase cúbica del Cu2O. 

Los resultados obtenidos sugieren que estas micropartículas se encuentran formadas por 

nanopartículas en su interior, es decir las micelas que se formaron lo hicieron con el 

comportamiento de una micela reversa actuando de microreactores dando origen a la morfología 

esférica de los productos.  

 

 
Figura 6.15. (a) Micrografia SEM de micropartículas de óxido de cobre I, obtenidas en presencia de la 

Hexametilendiamina,  (b) Patrón de DRX de la misma muestra. 
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Este fenómeno se corroboro con la técnica auxiliar de TEM con ayuda de un ultramicrotomo con el 

que se realizaron algunos cortes de las micropartículas de Cu2O  

Los cortes de las micropartículas de Cu2O se efectuaron bajo siguiente procedimiento: 

Una vez que las micropartículas se dispersaron en la resina y se dejaron polimerizar se realizaron 

cortes semifinos de 0.5 micras, los cuales se tiñeron con el colorante azul de toluidina para poder 

ser observados en el microscopio óptico y de esta forma se corroborar la presencia de las 

partículas. Ver figura 6.17. 

 
Figura 6.16.Foto obtenida en un microscopio óptico de un corte de resina con micropartículas de Cu2O 

  

Después se realizaron cortes ultrafinos de 60nm para realizar la observación final en el TEM.  

En la figura 6.18 se observa que efectivamente se tiene la presencia de aglomerados de 

nanopartículas de Cu2O conformando el interior de las micropartículas esfericas. 

 
Figura 6.17.Micrografía obtenida en TEM de micropartículas de Cu2O 
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       6.6.2.-Caracterización por SEM y DRX para la 3-Fenilpropilamina amina. 

La figura 6.20 nos muestra la morfología de las partículas obtenidas durante la evaluación de 3-

Fenilpropilamina. Es una amina aromática que presenta un anillo aromático en su estructura, el 

cual provoca que su solubilidad en agua disminuya así como su basicidad, dificultando la 

interacción con el cobre, sin embargo controlando el pH a una concentración de CuCl2 de 8mM y 

35.17mM para la amina aromática, ver la figura 6.19, se puede favorecer la interacción dando lugar 

a la formación del precursor [Cu(NH3)4]+2 característico en las aminas por su coloración azul rey 

muy intensa. Sin embargo aunque se trabajo a un pH de 9, la solubilidad presento algunas 

dificultades por lo que se recurrió al calentamiento para aumentar la solubilidad, pero cuando el 

calentamiento se retira se crea una interface que da lugar a la formación de las micropartícluas en 

la interface, es decir se crea un ambiente hidrófobo e hidrofílico que da lugar a la organización de 

las micelas de una forma específica dando origen a una morfología de media esfera hueca. 

 
Figura 6.18. Diagrama pH para la 3-fenil-1-propilamina 

 

 
Figura 6.19. (a) Micrografia SEM de micropartículas de óxido de cobre I, obtenidas en presencia de la 3-fenil-1-

propilamina,  (b) Patrón de DRX de la misma muestra 
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La figura 6.20 (b) muestra el patrón de DRX de esta muestra, en el cual se observa un cambio de 

intensidad de las posiciones de los picos en 2θ∼ 37º y 43º, lo cual nos habla que el crecimiento se 

ve favorecido en la reflexión de mayor intensidad localizada en la dirección de  2θ∼ 43º, las 

reflexiones coinciden con las de la fase cúbica del Cu2O, sin embargo se observa una variación en 

intensidades. 

 

       6.6.3.-Caracterización por SEM y DRX para la octilamina. 

En la figura 6.21 no se observa el complejo [Cu(NH3)4]+2  debido a la concentración tan pequeña 

que se uso de octilamina el complejo no alcanza a formarse, por lo que esto se ve reflejado en la 

alta distribución homogénea de las micropartículas de Cu2O, figura 6.22, sugiriendo que la amina 

alifática solo se absorbe en ciertas caras de las partículas obstaculizando su crecimiento, es decir 

en este caso la plantilla o agente template actúa como estabilizador modulando así la morfología 

final de las micropartículas con un tamaño aproximado de 2µm.  

 
Figura 6.20. Diagrama pH para la octilamina 

 
 

 
Figura 6.21. (a) Micrografia SEM de micropartículas de óxido de cobre I, obtenidas en presencia de la octilamina,  (b) 

Patrón de DRX de la misma muestra 
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          6.7.-Caracterización por Espectroscopía por dispersión de energías (EDS) 
 

El análisis cualitativo y semicuantitativo de las micro/nanoestructuras se llevo a cabo mediante la 

técnica de espectroscopia por dispersión de energías EDS. Las mediciones se efectuaron sobre 

diversas áreas de la muestra y la información que se consiguió fue la de un espectro, en el cual se 

grafica una escala de fluorescencia en forma de picos, respecto a la intensidad que presenta cada 

elemento. Se utilizo este tipo de análisis con la finalidad de cuantificar el porcentaje de cada uno de 

los elementos presentes en los óxidos de cobre, además de encontrar algún tipo de impureza que 

afecte la composición final de los óxidos. 

Los datos obtenidos de los compuestos sintetizados permitieron la comparación de la relación 

esperada y la relación obtenida experimentalmente entre los átomos de cobre y oxígeno, de los 

cuales nos interesa conocer su composición ya que son los elementos que constituyen a los óxidos 

de cobre (I) y (II). Inicialmente se espera que la relación cobre-oxígeno para el Cu2O sea 2:1, 

mientras que para el CuO de 1:1. En la tabla 4 se muestran los porcentajes atómicos relativos de 

los átomos de oxígeno y cobre para cada una de las metodologías de síntesis. 

 

METODOLOGIA 
 

TIPO DE OXIDO 
FORMADO 

RELACION 
ENTRE 
Cu y O 

PORCENTAJE 
EN PESO 

%Cu %O 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

CuSO4 
Cu2O Cu2.42O0.58 94.33 5.67 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

AcCu 
Cu2O Cu2.59O0.41 96.20 3.80 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

CuCl2 
Cu2O Cu2.36O0.64 93.63 6.37 

HIDRÓLISIS 

CuCl2 
CuO Cu1.50O0.50 85.22 7.81 

REDUCCION-HIDRÓLISIS 

CTAB a Tamb 
CuO Cu1.54O0.45 93.17 6.83 

REDUCCION-HIDRÓLISIS 

CTAB a T=120ºC 
CuO Cu1.75O0.25 96.49 3.51 

REDUCCION-HIDRÓLISIS 
3-fenil-1-propilamina T=60º Y t=20min 

CuO Cu1.20O0.80 85.70 14.30 

 

Los resultados de la tabla 6 muestran una desproporción en cuanto a la relación esperada, para 

esto nos auxiliamos de las ecuaciones químicas generales en función de la metodología I y II:  
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Metodología I 

Metodología II

 
De la reacción por la metodología I se obtiene como producto el Cu2O, el cual es el compuesto de 

interés en el desarrollo de este trabajo, sin embargo las variaciones que se tienen en cuanto a la 

relación 2:1 nos sugiere que existen otros subproductos de la reacción, lo cuales afectan 

considerablemente la formación del Cu2O, tales como el  acido glucónico (C6H12O7) generado por la 

oxidación de la glucosa (C6H12O6), el cloruro de sodio (NaCl) por la reacción de la sal CuCl2 con el 

NaOH como medio básico  y agua debido a los procesos de condensación que se llevan a cabo 

durante el proceso de reacción. Para la reacción de la metodología II para la obtención del óxido de 

cobre II se tiene como producto el CuO y como subproductos el NaCl y agua. Lo cual nos sugiere 

que la reacción química no puede tener una eficiencia del 100% debido a la intervención de otros 

iones en solución que modifican las interacciones y por lo tanto no permiten la obtención de un 

sólido 100% estequiométrico. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.22. Espectro EDS característicos de micropartículas de óxido de cobre I. 

 

Además con esta técnica nos permitió elegir la mejor metodología de síntesis para la obtención del 

óxido de cobre I como ya se había mencionado en el punto 6.1.1. 
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          6.8.-Caracterización por Espectroscopía Infrarroja 
 
El análisis cualitativo de las micro/nanoestructuras de óxidos de cobre fueron caracterizados por 

esta técnica para corroborar la formación de los óxidos de cobre antes de realizar cualquier otra 

caracterización. Se utilizo esta técnica debido a que se tiene fácil acceso al manejo del equipo y lo 

más importante que la espectroscopia IR se considera una prueba de identidad 68

Los espectros IR de los óxidos de cobre I exhiben tres frecuencias características, presentan una 

banda fuerte, en el rango de 610-630cm-1, dos bandas débiles, en el rango de 150-160 y de 70-100 

cm-1. 

Para los óxidos de cobre II presentan cuatro frecuencias, una banda fuerte, en el rango de 485-

505cm-1 y tres bandas débiles, en el rango de 140-150, 150-170 y de 570-580 cm-1. 

Como las mediciones de las muestras se efectuaron dentro del intervalo del infrarrojo medio hasta 

parte del infrarrojo cercano (4000 a 400 cm-1) solo nos fue posible observar para el caso del Cu2O 

las bandas fuertes y para el CuO las bandas débiles y en algunos casos las bandas fuertes. 

Otras frecuencias características que se presentan en los compuestos analizados son las 

generadas por las vibraciones de las moléculas de agua, la frecuencia alrededor de los 1600cm-1 

se debe a los modos de deformación de los grupos OH y moléculas de agua absorbidas δ(HOH) y 

la frecuencia alrededor de los 3550cm-1, se debe a la banda de simetrica de estiramiento de los 

grupos OH ν(OH) Los diferentes tipos de enlaces carbono-hidrógeno (C-H) muestran absorción 

dentro de áreas bien definidas de alargamiento C-H, estos grupos se encuentran presentes en los 

espectros de IR, recordando que los surfactantes empleados presentan cadenas hidrocarbonadas. 

Los grupos metilos (CH3) presentan una frecuencia característica ν(CH3) alrededor de los 2870-

2960cm-1, Los grupos metilenos (CH2) presentan una frecuencia característica ν(CH2) alrededor de 

los 2850-2930cm-1. Los enlaces (NH) muestran las  vibraciones de alargamiento características de 

las sales cuaternarias de amonio como el CTAB y sus frecuencias van de los 2300-2900cm-1.  

En las siguientes tablas se describen las bandas características para cada uno de los compuestos 

sintetizados. 

 

 

 

 

 

 

.                  
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Tabla 6.8.1 Valores de las diferentes frecuencias del óxido de cobre I obtenido por la metodología I.  

Tipo de vibración  ν(OH)     
(cm-1) 

  ν (NH)        
(cm-1) 

ν(HOH)     
(cm-1) 

(Cu-O)   
(cm-1) 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 

 
HIDRÓLISIS-REDUCCION 

CuSO4 
f:3439 d:2362 d:1625 f:622 (Cu2O) 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

AcCu 
f:3417 d:2368 d:1617 f:602 (Cu2O) 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

CuCl2 
f:3439 d:2369 d:1616 f.613 (Cu2O) 

HIDRÓLISIS-REDUCCION 

CuCl2 SIN CTAB 
f:3442 d:2369 d:1622 f.623 (Cu2O) 

 

Tabla 6.8.2 Valores de las diferentes frecuencias del óxido de cobre II obtenido por la metodología II.  

 

Tipo de vibración   ν(OH) 
 (cm-1) 

ν(CH2)    
(cm-1) 

ν(CH3) 
(cm-1) 

       
N(CH3)3

+     
(cm-1) 

  ν(HOH)           
(cm-1) 

(Cu-O)       
(cm-1) 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

  

HIDRÓLISIS 

CuCl2 

 

f:3438 

 

m:2932 

 

d:2866 

 

m:1490-1470 

 

m:1629 

 

f:484-(CuO) 

d:611-(Cu2O) 

 

Tabla 6.8.3 Valores de las diferentes frecuencias del óxido de cobre II obtenido por la metodología III.  

 

Tipo de vibración 

 

 ν(OH)     

(cm-1) 

 

ν(CH2)      

(cm-1) 

 

ν(CH3)      

(cm-1) 

                      

ν(HOH)           

(cm-1) 

                  

(Cu-O)       

(cm-1) 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 

REDUCCION-

HIDRÓLISIS 

3-fenilpropilamina 

T=60º Y 10min 

 

f:3439 

 

d:2937 

 

d:2869 

 

m:1630 

 

d:506-(CuO) 

f:627-(Cu2O) 

REDUCCION-

HIDRÓLISIS 

3-fenilpropilamina 

T=60º Y t=20min 

 

f:3431 

 

d:2937 

 

d:2854 

 

m:1638 

 

f:498-(CuO) 

d:612-(Cu2O) 
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Tabla 6.8.4 Valores de las diferentes frecuencias del óxido de cobre II obtenido por la metodología III.  

 

      Tipo de vibración 
  ν(OH) 
 (cm-1) 

ν(CH2)    
(cm-1) 

ν(CH3) 
(cm-1) 

       
N(CH3)3

+     
(cm-1) 

  ν(HOH)           
(cm-1) 

(Cu-O)       
(cm-1) 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 

 

REDUCCION-HIDRÓLISIS 

CTAB a Tamb 

 

f:3453 

 

d:3015, f:2958 

 

d:2900, f:2859 

 

m:1490-1470 

 

m:1632 

 

d:589-(CuO) 

f:616-(Cu2O) 

 

  ν(OH) 
 (cm-1) 

ν(CH2)    
(cm-1) 

ν(CH3) 
(cm-1) 

       
N(CH3)3

+     
(cm-1) 

  ν(HOH)           
(cm-1) 

(Cu-O)       
(cm-1) 

 

REDUCCION-HIDRÓLISIS 

CTAB a T=120ºC 

 

f:3433 

 

d:3021, f:2947 

 

d:2896, f:2875 

 

m:1366-1498 

 

m:1629 

 

d:493-(CuO) 

f:609-(Cu2O) 

 

 

Tabla 6.8.5 Valores de las diferentes frecuencias del óxido de cobre I obtenido por diferentes 
surfactantes.  

 

Tipo de vibración 

 

  ν(OH)     

(cm-1) 

 

ν(CH2)      

(cm-1) 

 

ν(CH3)      

(cm-1) 

  

 ν(HOH)           

(cm-1) 

 

(Cu-O)       

(cm-1) 

OCTILAMINA f:3439 d:2929 d:2869 m:1630 f:627-(Cu2O) 

HEXAMETILENDIAMINA f:3439 d:2937 d:2860 m:1630 f:620-(Cu2O) 

3-FENILPROPILAMINA f:3431 d:2929 d:2860 m:1622 

f:621-(Cu2O) 

d: 491 

(CuO) 
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En la figura 6.8.1, se observa los espectros IR de la formación del Cu2O, donde se aprecia 

claramente que los espectros de los óxidos de cobre I (Cu2O), presentan una frecuencia bastante 

alta. Esto indica que el Cu1+ tiene una mayor interacción con el oxígeno para formar el respectivo 

oxido mostrándonos una banda estrecha y definida, que sugiere la formación de micropartículas de 

Cu2O.  

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

28

35

42

49

56

63

 

 

 Cu2O (sulfato)
 Cu2O (acetato)
 Cu2O (cloruro)

%
T

cm-1

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
34

36

38

40

42

44

46

48

50

 

 

 Cu2O (sin ctab)

%
T

cm-1

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

36

38

40

42

44

46

48

 

 

 Cu2O (octilamina)

%
T

cm-1

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 Cu2O (hexametilendiamina)

%
T

cm-1

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

46

47

48

49

50

51

 

 

 3-fenilpropilamina (Cu2O)

%
T

cm-1

 
Figura 6.8.1.-Espectros IR del Cu2O  
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En la figura 6.8.2, se puede apreciar los espectros IR de la formación del CuO, en los cuales se 

puede distinguir la presencia de dos bandas una de mayor intensidad que indica la formación del 

CuO y otra de menor intensidad que corresponde a una pequeña fracción del Cu2O, es decir bajo 

estas condiciones de síntesis no se favorece la formación del CuO en su totalidad. Contrario a lo 

que se observo en los espectros del Cu2O. 
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Figura 6.8.2.-Espectros IR del CuO  

 

En la figura 6.8.3, se puede apreciar los espectros IR de la formación del tanto del Cu2O como del 

CuO, en la formación del Cu2O se tiene una banda ancha, que posiblemente sea el reflejo de una 

disminución del tamaño de partícula de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente donde se 

tiene bandas estrechas, también se observa un ligero hombro aproximadamente a los 506cm-1, lo 

cual sugiere que durante el calentamiento de la reacción la fase del Cu2O empieza a ser inestable. 

Esto se corroboro con la misma muestra sometida a la misma temperatura pero durante un período 

de 20min (ver figura 6.8.3 izquierda) donde se aprecia dos bandas una de mayor intensidad que 
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sugiere la formación del CuO y una de menor intensidad alrededor de los 612cm-1 que indica 

todavía una fracción de la fase del Cu2O sin convertirse a CuO.  Estos resultados nos hablan de la 

importancia del control del tiempo y de la temperatura entre 60-70ºC para tener solo la fase del 

Cu2O y a mayores temperaturas la fase del CuO. 
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Figura 6.8.3.-Espectros IR del Cu2O y CuO  
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CONCLUSIONES: 
 
1) Se prepararon micro y nanoestructuras de óxidos de cobre I y II en dispersión coloidal utilizando 

reacciones de condensación y reducción según el caso bajo diferentes parámetros de síntesis. Los 

productos fueron caracterizados por diferentes técnicas tales como difracción de rayos X, 

Microscopia Electrónica de Transmisión y de Barrido, espectroscopias de absorción electrónica en 

el UV-Vis e Infrarrojo. 

 

2) Los resultados muestran que tanto el tamaño de partícula como la morfología de las cristalitas y 

aglomerados de nanopartículas dependen del factores tales como: naturaleza química de sal de 

cobre precursora, concentración y naturaleza química y estructural de la molécula plantilla utilizada 

así como la temperatura de síntesis.  

 

3) Se evaluaron tres metodologías de síntesis (hidrólisis reducción, hidrólisis y reducción hidrólisis) 

siendo estas dos últimas las que originaron partículas de menor tamaño. 

 

4) Se evaluó la influencia de la concentración micelar crítica del CTAB en los procesos de 

reducción del óxido de cobre (I) afectando considerablemente la morfología final de los productos. 

Esto se evaluó trabajando casi en cmc del CTAB  (0.0019M) obteniendo solo la fase del Cu2O y por 

encima de su cmc (0.0026M), da lugar a una mezcla de fases de CuO y Cu2O . 

 

5) Se observó una morfología más definida y homogénea cuando se hace uso de las plantillas, es 

decir sin CTAB tenemos desorden de la morfología octaédrica y con presencia de CTAB se obtiene 

una morfología octaédrica definida. 

 

6) La metodología III (reducción-hidrólisis) favorece la obtención de morfologías tubulares para el 

caso de CuO lo cual parece estar asociado a procesos de orientación preferencial de las partículas 

primarias. 

 

7) El aumento de la temperatura favorece la formación de CuO monoclínico. Debido a que el Cu2O 

se oxida fácilmente a altas temperaturas. 
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Recomendaciones 
• Los resultados presentados constituyen un avance importante en el entendimiento de los 

parámetros a controlar para producir estos óxidos de cobre bajo  rutas fácilmente 

reproducibles  y de bajo costo, comparadas con metodologías ya reportadas que involucran 

instrumentación costosa y complicada, sin embargo los resultados obtenidos aun presentan  

varias cuestiones por resolver y  de ninguna manera es un trabajo maduro y por lo tanto 

abre amplias perspectivas para un futuro próximo.  

 

• Hacer uso del tratamiento térmico para tener un mayor control de los procesos de 

oxidación-reducción 

 

• Profundizar en detalles que permitan asociar la eficiencia de estos materiales en 

aplicaciones específicas y los detalles estructurales de cada sistema. 

 

• Profundizar en detalles de los parámetros de control de los proceso de síntesis para tener 

un mayor control de formas y tamaños de partícula. 

 

• Hacer uso de agentes modificadores de superficie para evitar la aglomeración de partículas 

cuando se trabaje con la obtención de materiales de baja dimensionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntesis y caracterización de Micro/Nanoestructuras de óxidos de Cu(I) y Cu(II)en dispersión coloidal 
 

 57 
 

BIBLIOGRAFIA: 
                                                
1 Donald R. Askeland y Pradeep P. Phulé, Ciencia e ingeniería de materiales, 4ta edición, Editorial Thomson, 819-826 
2 Chand, R. Química. 4taEdición, McGRAW-HILL Interam. México, SA de C. 1992. Cp 22, p. 875   
3 Wong, E. M, Searson, P.C. Appl. Phys. Lett, 1999, 74, 2939 
4 Spanhel, L.; Anderson, M. A. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 2833   
5 Monticone, S.; Tufeu, R.; Kanaev, A. V. J. Phys. Chem. B, 1998, 102, 2854.   
6 Hu, Z.; Chen, S.; Peng, S. J. Colloid Interface Sci. 1996, 182, 457.   
7 Sang, B.; Konagai, M. Jpn. J. Appl. Phys. 1996, 35, 602.   
8 G. Schmid (Ed.). 2004. Nanoparticles. Wiley-VCH Verlag GmbG & Co. KGaA, Weinheim.  
  Germany. 
9 James B. Pierce, Química de la materia, Publicaciones cultural, 2ª edición, 1981, pág 313 
10 Articulo semiconductor nanostructures, a new impacto n electronics Hans Lüth 
11 Articulos 1,2,3 y 4  
12 R.N. Briskman, Solar Energy Materials and Solar Cells, 27, (1992) pág 361. 
13 Kajari Das, S.K. De , Journal of luminescense, 2009,doi:10.1016/j.jlumin.2009.04.019.  
14 Akrajas Ali Umar y Munetaka Oyama, Cryst. Growth Des., 2007, 7 (12), 2404-2409 
15 Semiconductors:Data Handbook, págs 446-454 y poner algunos artticulos sobre conductores de CuO 
16 Brown  Theodore  L., Bursten Bruce E., Burdge Julia R., Quimica:la ciencia central, prendice   
  Hall, novena edición, 2004, págs 941-942. 
17 John C. Kotz, Paul M. Treichel y Gabriela C. Weaver, Química y reactividad química,  
  Thomson Books, 6ª. Ed, 2005, págs. 941-943 
18 Chang  Raymond, Química de Chang, McGraw Hill, 1992, págs. 878-879.  
19 Creutz Carol, Ford C. Peter, Inorganic Chemestry Extraordinaire, Inorganic Chem, 45, 2006,   
   págs 7059-7068   
20 Química de los elementos 
21 Quimica, los elementos y sus reacciones 
 
22Yan Jiang, Shawn Decker, Cathy Mohs and Kenneth J. Klabunde, J. of Catalysis, 180,  
  (1998), págs 24-27. 
 
23 Handbook of copper oxide  
 
24 K. Thomas, K. Raymond, J. Chadwick, M. Waldock, Appl. Organomet.Chem. 13 (1999) 453. 
 
25 K. Schiff, D. Diehl, A. Valkirs, Mar. Pollut. Bull. 48 (2004) 371. 
 
26 D.M. Yebra, S. Kiil, K. Dam-Johansen, C. Weinell, Prog. Org. Coat. 53 (2005) 256. 
 
27 P.E. de Jongh, D. Vanmaekelbergh, J.J. Kelly, J. Electrochem. Soc. 147 (2000) 486. 
 
28 Xun Li, Feifei Tao, Yuan Jiang, Zheng Xu, Journal of Colloid and Interface Science 308  (2007) 460–463 
 
29 N Özer and F. Tepehan, Proc. S.P.I.E. 2017, 113 (1993) 
30 Handbook of inorganic electrochromic materials, Claes G. Granqvist , ELSEVIER, 2002, pág 409 
31 Libro jolivet 
32 Articulo oswald 
33 Fisicoquimica de superficies y sistemas dispersos págs. 62-63 
34 Hercilio Rivas y Xiomara Gutiérrez, Acta Científica Venezolana, Vol. 50, Suplemento No. 1, 54-65 1999,pág 56 
35 Young-Sik Cho and Young-Duk Huh, Bull. Korean Chem. Soc. 2008, Vol. 29, No. 12, págs. 2525-2526 
36 Minhua Cao, Changwen Hu, Yonghui Wang, Yihang Guo, Caixin Guoa y Enbo Wanga, CHEM. COMMUN. , 2003, 
1884–1885 
37 Jiang X C, Herricks T y Xia Y N, 2002, Nano Lett. 2 1333 
38 JUN WANG*, SHUNXIAO ZHANG, ZHANSHUANG LI, JIA YOU, PIAOPING YANG, 
XIAOYAN JING and MILIN ZHANG, Bull. Mater. Sci., Vol. 31, No. 2, 2008, pp. 193–195 
39 Zhenghua Wang, Hui Wang, Lingling Wang, and Ling Pan, Cryst. Res. Technol. 44, No. 6, 624 – 628 (2009) / DOI 

10.1002/crat.200900136 



Síntesis y caracterización de Micro/Nanoestructuras de óxidos de Cu(I) y Cu(II)en dispersión coloidal 
 

 58 
 

                                                                                                                                                              
40 Hui Zhang, Zuolin Cui, 43 (2008) 1583–1589 
41 Yuling Qu , Xinyong Li, Guohua Chen, Huanjun Zhang, Yongying Chen, Materials Letters 62 (2008) 886–888 
42 Linfeng Gou y Catherine J. Murphy,Nano Letters, 2003, 3 (2), 231-234 
43 Chongqi Chen, Yuanhui Zheng, Yingying Zhan, Xingyi Lin, Qi Zheng, y Kemei Wei, Cryst. Growth Des., 2008, 8 
(10), 3549-3554 
44 Ming Yin, Chun-Kwei Wu, Yongbing Lou, Clemens Burda, Jeffrey T. Koberstein, Yimei Zhu y Stephen O'Brien, J. 
Am. Chem. Soc., 2005, 127 (26), 9506-9511• DOI: 10.1021/ja050006u • Publication Date (Web): 10 June 2005 
45 W. Zhang , Shaixia Dinga, Zeheng Yanga, Anping Liub, Yitai Qiana, Shupei Tanga, Shihe Yang, Journal of Crystal 
Growth 291 (2006) 479–484 
46 Ziyi Zhong, Vivien Ng, Jizhong Luo, Siew-Pheng Teh, Jaclyn Teo, and Aharon Gedanken, Langmuir, 2007, 23 (11), 
5971-5977 
47 Yongsong Luo, Youchao Tu, Qinfeng Ren, Xiaojun Dai, Lanlan Xing , Jialin Li,  Journal of Solid State Chemistry 182 
(2009) 182–186 
48 Debao Wang,  Maosong Mo,  Dabin Yu,  Liqiang Xu,  Fanqing Li y Yitai Qian, GROWTH & DESIGN 2003  
VOL.3,NO.5, 717-720 
49 Lei Huang, Feng Peng, Hao Yu, Hongjuan Wang, 43, (2008) 3047–3053 
50 Xun Li, Feifei Tao, Yuan Jiang, Zheng Xu, Journal of Colloid and Interface Science, 308, (2007), 460–465 
51 P. Sharma y H.S. Bhatti , Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 1718–172 
52 Xiaogang Wen, Yutao Xie, Chun Lung Choi, Kwun Chung Wan, Xiao-Yuan Li, and Shihe Yang 
Langmuir, 2005, 21 (10), 4729-4737 
53 Rosalinda Inguanta, Salvatore Piazza, Carmelo Sunseri, Electrochimica Acta 53 (2008) 6504–6512  
54 Alvarez Gibilterra Silvana, Contreras Jines, Delgado Jóse Miguel, Suplemento de la revista   
   latinoamericana de metalurgía y materiales, SI3, (2009), págs. 941. 
55 Yu, J. Y.; Schreiner, S.; Vaska, L. Inorg. Chim. Acta. 1990, 170, 145.   
56 A. Filankembo, S. Giorgio, I. Lisiecki, and M. P. Pileni, J. Phys. Chem. B, Vol. 107, No. 30, 200, págs. 7493-7496 
57 U. Koch, A. Fortkif, H. Weller y A. Hemglein, Chemical Phyics .Letters, 122,1985 págs 507-510 
58 Yongsong Luo, Suqin Li,  Qinfeng Ren,  Jinping Liu,  Lanlan Xing, Yan Wang, Ying Yu, Zhijie Jia, and Jialin Li, 
Crystal Growth & Design, Vol. 7, No. 1, 2007, págs 87-91 
59 A. Filankembo and M. P. Pileni, J. Phys. Chem. B, Vol. 104, No. 25, 2000, págs 5866-5867 
60Ying Yu, Fei-Peng Du, Jimmy C. Yu, Yuan-Yi Zhuang y Po-Keung Wong, Journal of  Solid State Chemistry 177,2004, 
págs 4641-4646 
61 Garnovskii, A.D. Kharisov, B.I. y Gójon-Zorrilla, G. Russ. Chem. Rev. 64 (3), 1995, págs 201-221 
62Mason, T. J. y Lorimer, J.P. Sonochemestry:Theory, Applications and uses of ultrasound in chemestry, Ellis Horwood 
Limited, John Wiley & Sons, 1998, pág 251 
63 The effect of high-intensity ultrasound on solid polymers, Polymer, Volume 36, Issue 26, 1995, Pages 4919-4925 
Gareth J. Price, Amanda J. White, Andrew A. Clifton 
64 Pecsok, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 2862.   
65 Yu, J. Y.; Schreiner, S.; Vaska, L. Inorg. Chim. Acta. 1990, 170, 145.   
66Fabian Bieri, Frank Krumeich, Hans-Joachim Muhr, and Reinhard Nesper,  Helvetica Chimica Acta, Vol. 84 (2001). 
67 F. Sediri, F. Touati,  N. Gharbi, Materials Letters 61 (2007) 1946–1950 
68 Ernestina Cervera Flores, Colección de espectros infrarrojos para ejercicios de interpretación química instrumental II, 
UAM, 2003, págs. 35-43 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXW-3YVN196-3&_user=5675020&_coverDate=12%2F31%2F1995&_alid=1127930364&_rdoc=23&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5601&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=276&_acct=C000059048&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5675020&md5=2b63b22be672a9caafcfbd9948ecb818�

	2.3.-Respuesta óptica del los óxidos de cobre como semiconductores.
	El análisis cualitativo de las micro/nanoestructuras de óxidos de cobre fueron caracterizados por esta técnica para corroborar la formación de los óxidos de cobre antes de realizar cualquier otra caracterización. Se utilizo esta técnica debido a que s...



