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Introducción
Los nanocompuestos son materiales que han despertado un gran interés en diversas áreas
de investigación, debido a sus excepcionales propiedades [1–3], particularmente en peliculas
flexibles para aplicaciones eléctricas, supercapacitores, baterias y sensores [4–6]. Dentro de
este grupo de nanomateriales se encuentran aquellos constituı́dos por nanotubos de carbono
(CNTs) dispersos dentro de una matriz polimérica [7]. Dentro del proceso de fabricación, uno
de los retos ha sido lograr una dispersión adecuada de los CNTs, los cuales tienden a permanecer aglomerados [8]. En aplicaciones eléctricas, el buen desempeño del nanocompuesto se
relaciona con el estado de dispersión, alineamiento y relación de aspecto de los CNTs, lo que
a su vez define el nivel de percolación alcanzado, proporcional a la concentración de CNTs
con respecto a la matriz [9].
Por lo tanto, es de gran importancia considerar herramientas que permitan caracterizar
la distribución y la conectividad de las redes de CNTs que se forman en el interior de la
matriz durante el proceso de fabricación. Se han sugerido algunas técnicas de visualización,
tales como espectroscopı́a de Raman, Microscopı́a Electrónica de Barrido (SEM), Microscopı́a Electrónica de Transmisión (TEM) y Microscopı́a confocal [10–12]. Asimismo, técnicas
de Microscopı́a de Fuerza Atómica (AFM) han creado expectativa, por su alta resolución
a nanoescala y su carácter no invasivo ni destructivo, permitiendo la reutilización de los
materiales utilizados como muestras.
Desde su invención, AFM ha sido utilizado en el análisis de la superficie de los materiales.
Sin embargo, técnicas eléctricas basadas en AFM han sido implementadas para la visualización de CNTs embebidos en la matriz polimérica, que no son visibles en la superficie.
En el año 2007, se reportó un trabajo en el que se detectaron CNTs individuales dentro
de un nanocompuesto de polimetilmetacrilato (PMMA) utilizando Microscopı́a de Fuerza
Electrostática (EFM) [13] y en el 2010, CNTs embebidos en nanocompuestos de poli-imida
(PI) [14] . Otra técnica conocida como Microscopı́a de Punta de Fuerza Kelvin (KPFM), se
ha utilizado en el análisis de las propiedades eléctricas de CNTs, transporte de carga en las
interfaces de contacto con nanotubos [15, 16], identificación de componentes en materiales
heterogéneos [17] y estudios locales de la función de trabajo a nano escala en compuestos de
poli(3,4-ethilenedioxipirrole)/CNT [18]. En escalas microscópicas, Microscopı́a de Kelvin (no
basada en AFM) se ha usado para revelar la distribución de redes conductoras de carbon black
(CB) y CNTs en polı́meros epoxi [19]. Recientemente, han sido estudiadas redes de CNTs en
2D y 3D debajo de una mezcla de polı́mero (SEBS-PS) mediante una técnica conocida como
AFM en modulación de amplitud con polarización DC (DC-biased AM-AFM ) [20].
Cabe resaltar que aún queda mucho por entender y explorar en cada una de las técnicas
mencionadas, las cuales son herramientas potenciales para la caracterización de nanocom2

puestos. Por esta razón, hemos utilizado técnicas eléctricas de AFM para conseguir la caracterización sub-superficial de redes de CNTs de una sola pared (SWNTs) dispersos en pelı́culas
de nanocompuestos de PI (PI-SWNTs). Por un lado, se analizan los principios fı́sicos detrás
de la formación de las imagenes obtenidas, teniendo en cuenta los mecanismos de operación
y las señales de entrada-salida. Por otro lado, se definen las ventajas y desventajas de cada
técnica, resaltando la mas robusta de acuerdo a la experimentación desarrollada.
Este documento se divide en tres capı́tulos. En el primer capı́tulo se presenta la definición,
descripción y caracterı́sticas relevantes de los CNTs y los nanocompuestos poliméricos. En el
segundo capı́tulo, se describen los principios de operación de las técnicas eléctricas de AFM
utilizadas: DC-biased AM-AFM, EFM y KPFM. Por último, en el tercer capı́tulo se indican
los resultados obtenidos, con imagenes que revelan los SWNTs embebidos en la matriz de PI
y una discusión con base a los principios fı́sicos de cada técnica.
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Capı́tulo 1
Nanocompuestos poliméricos
Los nanocompuestos son materiales sólidos de múltiples fases, en donde elementos a escala
nanométrica (menor a 100nm), conocidos como nanomateriales, se encuentran dispersos dentro de una matriz. Dependiendo de la naturaleza de la matriz, los nanocompuestos pueden
ser clasificados dentro de tres grupos: poliméricos, metálicos o cerámicos. La terminologı́a
y nomenclatura correspondiente a los nanocompuestos ha sido definida por el Comité de
Estandarización ISO TC229 Nanotechnologies y el subcomité IEC 113 Nanotechnology Standardization for Electrical and Electronic Products and Systems [7].
Según la norma de estandarización ISO/TS27687, los nanomateriales pueden ser:
De una sola dimensión a escala nanométrica, en forma de sábanas o láminas con espesores de pocos nm, pero con longitudes de cientos a miles de nm.
De dos dimensiones a escala nanométrica, generalmente en forma de una estructura
alargada, como los nanotubos de carbono (CNTs) y las nanofibras.
De tres dimensiones a escala nanométrica, como las nanopartı́culas de sı́lice y los
polyedral-oligosilsesquioxanos (POSS).
Los nanomateriales se introducen en la matriz a diferentes tasas, generalmente en porcentaje de peso ( %wt). Los más comúnmente utilizados son: CNTs, nanoarcillas, nanoóxidos,
nanopartı́culas metálicas y silsesquioxanos. En la investigación desarrollada, el objeto de estudio son nanocompuestos de matriz polimérica y CNTs como nanomateriales, por lo cual,
se hará referencia a ellos de aquı́ en adelante.

1.1.

Nanocompuestos de matriz polimérica con CNTs

Las propiedades de los nanocompuestos poliméricos con CNTs dependen de diferentes
factores como las caracterı́sticas propias del polı́mero, el proceso de sintetización y/o purificación usados para producir los nanotubos, la cantidad y tipo de impurezas en los CNTs, la
orientación y dispersión de los CNTs en la matriz, entre otros [21]. Algunas de las matrices
poliméricas reportadas en la literatura son termoplásticas, resinas termoestables, polı́meros
cristalinos lı́quidos, polı́meros solubles en agua y polı́meros conjugados [22].
4

Por su parte, los CNTs se caracterizan por tener una alta relación de aspecto (> 1000),
debido a que su longitud es mayor que el diámetro en varios órdenes de magnitud. En general,
dependiendo del proceso de fabricación pueden ser de dos tipos [8]:
Nanotubos monocapa (SWNTs): formados por una capa de grafeno enrollada en forma
de cilindro, con diámetros entre 1 y 2 nm.
Nanotubos multicapa (MWNTs): compuestos por dos o mas láminas de grafeno enrolladas concéntricamente en forma de cilindro, con diámetros entre 4 y 150 nm.
De acuerdo al ángulo como se encuentren enrolladas las láminas de grafeno, los CNTs
pueden tener 3 quiralidades, lo cual tiene un impacto en sus propiedades de transporte
eléctrico, clasificándolos en metálicos o semiconductores [8]. A partir de mediciones eléctricas
DC de un solo nanotubo o de aglomeraciones, se ha comprobado que los SWNTs metálicos
son muy buenos conductores, con largos caminos medios libres. Por el contario, los SWNTs
semiconductores tienen resistencias más altas y el transporte de carga no solo es difusivo sino
también está limitado por barreras a lo largo del nanotubo. En el caso de los MWNTs hay
evidencia de transporte difusivo como balı́stico [23].
Los CNTs presentan propiedades fı́sicas excepcionales, algunas de ellas se especifican en
la tabla 1.1. Estas caracterı́sticas los convierte en buenos candidatos como nano-rellenos para
mejorar las propiedades mecánicas [24], térmicas [25], ópticas [26] y eléctricas de matrices
poliméricas [27]. Sin embargo, utilizar CNTs tiene una limitación, debido a las dificultades
asociadas con la dispersión de los mismos durante el proceso de fabricación y la escasa
interacción interfacial con la matriz polimérica.
Tabla 1.1: Propiedades fı́sicas de los CNTs [8, 22].
Propiedad
Resistencia a la tracción (GP a)
Módulo de elasticidad (T P a)
Conductividad eléctrica (S/cm)
Mobilidad de electrones (cm2 /(V s))
Conductividad térmica(W/(mK))
Estabilidad térmica en aire (C)

SWNTs
50 − 500
∼1
102 - 106
∼ 105
6000
> 600

MWNTs
10 − 60
0,3 − 1
103 - 105
104 - 105
2000
> 600

La dispersión se ve afectada por factores como la alta relación de aspecto de los CNTs,
que a su vez los caracteriza por tener un area superficial grande y además, por la forma como
son comercializados en paquetes, en donde fácilmente se “enredan” entre ellos formando
aglomeraciones, debido a las fuerzas de Van der Waals presentes. Por lo tanto, el reto en
la fabricación de este tipo de nanocompuestos de alto rendimiento, es la separación de los
CNTs dentro de la matriz polimérica, de tal forma que se garantice la mı́nima cantidad de
aglomeración y una dispersión uniforme [21].

1.2.

Dispersión de nanotubos de carbono

Existen diversas técnicas de separación de CNTs dentro de la matriz polimérica, dos de
los más utilizados son ultrasonicación y mezclado mecánico.
5

Tabla 1.2: Parámetros considerados en procesos de dispersión por ultrasonicación.
No
Niyogi, et al [28]
Sato, et al [29]
Ahir, et al [30]
Safadi, et al [31]
Du, et al [32]

1.2.1.

Potencia
−
100W
−
300W
−

Frecuencia
55KHz
42KHz
25KHz
−
45KHz

Tiempo
30min
−
−
30min
24horas

Ultrasonicación

Mediante esta técnica se aplica energia de ultrasonido para agitar las partı́culas en una
solución. Los dos tipos de equipos más comúnmente usados como sonicadores son el baño
ultrasónico y la punta ultrasónica. Se basan en el principio de que al propagarse ondas de
ultrasonido, se inducen ondas de choque en el medio en el que se propagan produciendo el
desprendimiento de nanopartı́culas, que están localizadas en la parte externa de los aglomerados.
Los sonicadores estándar de baño funcionan a frecuencias de 20 a 23kHz con una potencia
menor a 100W . Los sonicadores de punta tienen un rango de amplitud variable entre 20 %
al 70 % y una potencia de 100 − 1500W [8], la punta esta hecha usualmente de metal inerte
como el titanio; en esta configuración la sonicacion genera calor rápidamente, puesto que se
concentra la energia en la punta dándole alta intensidad, por eso se recomienda garantizar un
enfriamiento permanente de las muestras y hacer el proceso en intervalos cortos, teniendo en
cuenta que si la sonicacion es muy agresiva o muy larga, los CNTs pueden ser dañados lo cual
implica el deterioro de las propiedades eléctricas y mecánicas de los compuestos obtenidos.
Las condiciones que controlan los efectos quı́micos y mecánicos de la sonicación incluyen
la intensidad de ultrasonido y la frecuencia, el intervalo de pulso y la duración, la presencia
de gases, la presión externa y temperatura, la localización de la fuente de ultrasonido, la
geometrı́a del contenedor y la concentración del soluto.
En la tabla 1.2, se especifican algunos valores que han sido utilizados en procesos de
sonicación.

1.2.2.

Mezclado mecánico

Esta técnica se utiliza para dispersar particulas en lı́quidos y puede ser usada para dispersar CNTs en una matriz polimérica, mediante el flujo de tensiones inducidas por agitación
intensiva. Los resultados de la dispersión son influenciados por el tamaño, la forma y la
velocidad de la hélice o propulsor del mezclador. Se considera que los MWCNTs pueden dispersarse de mejor manera con éste método en comparación a los SWCNTs, aunque tienden
a reaglomerarse.
En general, se han utilizado combinaciones de las dos técnicas de mezclado y sonicación
para dispersar CNTs [33], tratando de lograr la mayor dispersión posible, es decir, pequeños
aglomerados y homogeneidad, esto con el fin de conseguir un mejoramiento de las propiedades mecánicas y eléctricas de los compuestos obtenidos. En la tabla 1.3 se indican las
caracterı́sticas generales de los métodos de dispersión mecánicos más conocidos.
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Tabla 1.3: Métodos mecánicos de dispersión de CNTs [8].
Técnica
Ultrasonicación
Çalendering”
”Ball milling”
Mezclado mecánico
Extrusión

1.3.
1.3.1.

Deterioro de CNTs
Si
No
Si
No
No

Matriz polimérica
Polı́mero soluble, baja viscosidad
Polı́mero lı́quido
Polvo
Polı́mero soluble, baja viscosidad
Termoplásticos

Factores
Potencia y frecuencia del sonicador, tiempo de sonicación
Velocidad de rotación, distancia entre rollos adyacentes
Tiempo, velocidad de rotación, tamaño de las esferas
Tamaño y de la hélice, velocidad y tiempo de mezclado
Temperatura, configuración y velocidad de rotación de la hélice

Propiedades eléctricas
Conductividad eléctrica

Debido a la incorporación de nanorellenos como los CNTs, la matriz polimérica se somete
al cambio de sus propiedades eléctricas como es la conductividad, por ejemplo una transición
de aislante a conductor como se indica en la figura 1.1(a). Se consideran diversos factores
que inciden en la conductividad eléctrica, como el tipo de nanotubos de carbono utilizado, el
desenrollamiento de los aglomerados de CNTs a escala nanoscópica y la distribución uniforme
de CNTs individuales o aglomerados a escala microscópica [9]. Además de ser directamente
proporcional a la cantidad de CNTs como se ilustra en la figura 1.1(b).

(a)

(b)

Figura 1.1: Conductividad eléctrica en nanocompuestos poliméricos. (a) Transición de aislante a conductor. (b) Relación entre concentración de nanorellenos y conductividad eléctrica.
Adaptado de [8].

La alta relación de aspecto de los CNTs, permite que sea posible alcanzar percolación
a niveles relativamente bajos de concentración, como se puede apreciar en la figura 1.2.
Percolación significa que existe al menos un camino de nanotubos conectados, que en el caso
de ser conductores permiten el flujo de carga [12]. Cuando la conductividad eléctrica medida
se eleva varios órdenes de magnitud, se alcanza el umbral de percolación. Por debajo de este
lı́mite, la matriz domina las propiedades eléctricas del compuesto y si está por encima, existen
múltiples caminos de CNTs en la matriz.
7

Figura 1.2: Umbral de percolación en nanocompuestos poliméricos según el tipo de matriz
y de CNTs. Adaptado de [8].

1.4.

Muestras

En los experimentos desarrollados durante este trabajo de investigación se utilizaron nanocompuestos de poli-imida (PI) con SWNTs (Carbon Nanotechnologies Inc.) de diámetro aproximadamente igual a 1,5nm. Se estudiaron muestras con diferente concentración de
SWNTs, la cual es medida en unidades de peso (wt %) [34]. Estos nanocompuestos fueron
elaborados en la Facultad de Ingenierı́a Quı́mica de Purdue University, en donde se fabricaron pelı́culas delgadas de 25 a 35 µm de espesor, cuyo color varı́a dependiendo del wt %
de SWNTs, como se puede observar en la figura 1.3. Ocasionalmente, la superficie de las
pelı́culas requieren ser limpiadas para eliminar partı́culas no deseadas, para lo cual se utiliza
un paño sin pelusas, humedecido con isopropanol.

Figura 1.3: Pelı́culas de PI-SWNTs con diferente concentración de SWNTs en wt %, con
espesores aproximadamente de 25 a 35 µm.

En estos nanocompuestos se alcanza un umbral de percolación a relativamente bajas
concentraciones (alrededor de 0,1wt % de SWNTs) [34], lo cual implica que existe al menos
un camino conductor de SWNTs conectados, a través del cual puede fluir carga eléctrica [12],
cambiando las propiedades eléctricas de la matriz de PI, considerada como aislante.
8

Por otro lado, en la Universidad de los Andes se continúa con el proceso de fabricación y caracterización de pelı́culas de polidimethilsiloxano (PDMS) y polimethilmetacrilato
(PMMA) como matrices, y MWNTs/SWNTs como nano-rellenos1 .

1

Investigación en desarrollo por parte del estudiante doctoral Alejandro Castañeda (PhD. Student) en la
lı́nea de micro y nano (CMUA)
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Capı́tulo 2
Técnicas de mediciones eléctricas en
Microscopı́a de Fuerza Atómica
En la actualidad existen pocas técnicas adecuadas para caracterizar nanocompuestos y
analizar las nanoestructuras que se encuentran al interior de la matriz. En el caso de los
nanocompuestos poliméricos con CNTs es un reto el desarrollo de herramientas que permitan analizar la formación de las redes de CNTs y su distribución dentro del polı́mero de
una manera localizada a diferentes escalas. Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran:
Microscopı́a óptica, Espectroscopı́a de Raman, Microscopı́a Electrónica de Barrido (SEM),
Microscopı́a Electrónica de Transmisión (TEM) y Microscopı́a Confocal [10–12,35]. Mientras
algunas de estas técnicas están limitadas en resolución, otras pueden dañar la muestra y la
preparación de la misma puede ser destructiva y compleja, además de tener restricciones en el
tipo de muestra (conductora o no conductora). Por esta razón, ha sido de interés la introducción de técnicas no invasivas de Microscopı́a de Fuerza Atómica (AFM) en la caracterización
a nanoescala de nanocompuestos [13, 14, 20].
Las aplicaciones de AFM han ido creciendo desde la obtención convencional de imágenes
topográficas hasta la caracterización eléctrica de la superficie. Por medio de las interacciones entre la punta conductora y la muestra es posible generar mapas de fuerzas estáticas
y dinámicas que permiten la obtención de las propiedades de transporte eléctrico incluyendo potencial de superficie, gradiente de la capacitancia, conductancia, entre otras [36]. Sin
embargo, caracterizar nanocompuestos de CNTs requiere la habilidad de analizar no solo la
superficie del material sino también lo que se encuentra en su interior.
Teniendo en cuenta el diseño desarrollado por Binnig en 1985, un AFM consiste de un
cantilever que tiene una punta en su extremo, una unidad de barrido, un laser, un fotodetector, un sistema de realimentación y un computador como se indica en la figura 2.1. La unidad
de barrido es un transductor piezoeléctrico que dependiendo del microscopio utilizado, mueve
ya sea la punta o la muestra en los planos x − y − z. El laser se enfoca sobre la punta del cantilever, y la señal reflejada de la superficie de éste es capturada por un fotodetector. Dentro
de los modos de operacion se encuentran: contacto (CM), no contacto (NCM) e intermitente
(TM). En el modo CM, la punta del cantilever barre la muestra en contacto directo y la
señal de salida del fotodetector es utilizada por el sistema de realimentación, para mantener
la deflexión del cantilever constante ajustando el voltaje del piezo vertical a un valor definido
por el usuario, si estos valores son diferentes, el sistema de realimentación aplica un voltaje
10

al piezo para ajustar la separación entre la punta y la muestra. El voltaje aplicado al piezo
es la medida de la altura de las caracterı́sticas de la superficie de la muestra [36].

Láser

Modos de operación

Fo
de tote
ct
or

Intermitente

Contacto

No contacto

Cantilever
Sonda
Muestra
Piezo X-Y-Z
Computador

Realimentación

Control Z

Control X-Y

Unidad de barrido

Figura 2.1: Esquema de los componentes básicos de un AFM. El recuadro interno muestra
los modos de operación: contacto, no-contacto e intermitente. Adaptado de [36].

En NCM, el cantilever oscila mecánicamente al aplicar una señal de corriente alterna
(AC) al piezo adherido al cantilever (excitación acústica). El amplificador lock-in detecta los
cambios en la frecuencia de resonancia o en la amplitud de vibración del cantilever, cuando la
punta se acerca a la superficie de la muestra; estas técnicas se conocen respectivamente como
modulación en frecuencia (FM) y modulación en amplitud (AM). En TM la punta oscilante
tiene contacto con la muestra por intervalos de tiempo periódicos. Estos modos de operación
extienden las aplicaciones en la obtención de imágenes topográficas a caracterización eléctrica
con el uso de una punta conductora.
En la literatura se ha reportado la utilización de técnicas de medición eléctrica para la caracterización de nanocompuestos. Por ejemplo, Microscopı́a de Fuerza Electrostática (EFM)
en modo doble-paso (double-pass) ha sido usado para la visualización de SWNTs suspendidos
en una matriz de poli-methilmetacrilato (PMMA) [13] y SWNTs embebidos en pelı́culas de
poli-imida [14]. Por otro lado, una técnica reciente conocida como AFM dinámico en Modulación de Amplitud con polarización DC (DC-biased AM-AFM ), ha sido aplicada para estudiar
redes 2D de SWNTs y 3D de nanotubos de carbono doble capa (DWNTs), por debajo de una
mezcla de polı́mero (SEBS-PS) [20]. Otra técnica conocida es Microscopı́a de Punta de Fuerza
Kelvin (KPFM), mayormente utilizada para estudiar propiedades eléctricas de los CNTs y
transporte de carga en interfaces de contacto con CNTs [15,16]. También ha sido aplicada para
identificar componentes en materiales heterogéneos [17], y estudiar la variación dinámica de
la función de trabajo a nanoescala en compuestos de poli(3,4-ethilenedioxipirrole)/CNTs [18].
En escala microscópica, Microscopı́a de Punta Kelvin no basada en AFM, ha sido usada para revelar la distribución de redes conductoras inducidas de carbon black (CB) y CNTs en
polı́meros epoxi [19].
Las técnicas anteriormente mencionadas se describen a continuación, a partir del mecanismo de funcionamiento del Agilent 5500, AFM utilizado durante el trabajo de investigación
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desarrollado en Birck Nanotechnology Center de Purdue University.

2.1.

DC-biased AM-AFM

Retraso de fase (deg)

Amplitud (nm)

En esta técnica se aplica un voltaje DC positivo o negativo a un cantilever recubierto
de material conductor, mientras está siendo mecánicamente excitado por un actuador piezoeléctrico a una frecuencia ω, igual o cercana a la frecuencia de resonancia caracterı́stica del
cantilever ω0 , usando una amplitud libre (A0 ), que generalmente se encuentra entre 15−30nm
y una amplitud set-point (Asp ) igual a 0,85A0 . Esto se determina a través de curvas de amplitud y fase vs distancia (Z), de tal manera que se pueda operar en el regimen de interacción
atractivo entre la punta y la muestra, caracterizado por una fuerza atractiva neta y un retraso
de fase (phase lag) por encima de los 90 ◦ C [37], como se indica en la figura 2.2. Esta región
de operación, comúnmente conocida como no contacto (NCM), minimiza el contacto entre
la punta y la muestra evitando cortos y excesiva inyección de carga en la muestra.

Distancia Z (nm)

Figura 2.2: Curvas de amplitud y fase versus distancia (Z) en donde se observa que al
operar con una amplitud setpoint igual a 0,85A0 , se obtiene un incremento en el retardo de
fase (> 90 ◦ C), lo cual a su vez implica operar en el regimen atractivo. Adaptado de [20].

En la figura 2.3 se indica el esquema experimental de esta técnica en el AFM Agilent
5500. El amplificador lock-in 1 (LIA-1) detecta la deflexión del cantilever por medio de la
señal de salida del fotodetector seleccionando la señal a la frecuencia ω. A la salida de LIA-1
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se obtiene la amplitud de la oscilación mecánica (A) y el desplazamiento de fase (φ) entre
la fuerza motriz (o impulsora) y la señal detectada. A es usado para mantener la oscilación
mecánica igual a Asp , lo cual implica que durante el barrido se mantiene una distancia
constante entre la punta y la muestra. Como resultado, se adquieren simultáneamente mapas
de topografı́a y de fase.

Figura 2.3: Esquema de la configuración experimental para la técnica DC biased AM-AFM
en el AFM Agilent 5500. Adaptado de [38].

2.2.

EFM

Esta técnica permite realizar mediciones independientes de topografı́a de la superficie y
de la interacción electrostática entre la punta y la muestra [39, 40]. Puede realizarse de dos
maneras dependiendo del AFM a utilizar y de los parámetros a medir. En la primera, conocida
como (single-pass), se realiza solo un barrido con el cantilever oscilando mecánicamente y un
voltaje aplicado a la punta, sobre cada lı́nea dentro del tamaño de la región de la muestra a
escanear. En la segunda, denominada (double-pass), se requiere un primer barrido excitando
mecánicamente al cantilever y un segundo barrido aplicando un voltaje a la punta elevada a
cierta altura [41].
En la experimentación desarrollada se utilizó la técnica single-pass, en donde el cantilever
se excita mecánicamente a una frecuencia ω, igual o semejante a ω0 y se polariza eléctricamente mediante un voltaje AC de frecuencia ωelec menor a ω. El voltaje aplicado crea una
diferencia de potencial ∆V entre la punta y la muestra, expresada por la ecuación 2.1, donde
Vs (x, y) es el potencial de la superficie de la muestra, Vdc es un voltaje DC y Vac la amplitud
de un voltaje AC a una frecuencia ωelec [42].
∆V = Vs (x, y) − [Vdc + Vac sin(welec t)]
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(2.1)

La fuerza electrostática que actúa sobre el cantilever es proporcional al gradiente de la
capacitancia entre la punta y la muestra (∂C/∂d), evaluada a una separación punta-muestra
Z y al cuadrado de ∆V , como se indica en la ecuación 2.2 [43].
Felec = −

1∂C
2∂d

(∆V )2

(2.2)

d=Z

Al reemplazar ∆V se obtienen tres términos, uno independiente de ωelec y los otros dos
dependientes de ωelec y 2ωelec , como en la ecuación 2.4. En esta técnica, es de particular
interés el término correspondiente a ωelec .

1∂C
2∂d
1∂C
= −
2∂d

(Vs (x, y) − [Vdc + Vac sin(ωelec t)])2

Felec = −

(2.3)

d=Z

[(Vs (x, y) − Vdc )2 − 2(Vs (x, y) − Vdc )V0 sin(ωelec t) + V02 sin2 (ωelec(2.4)
t)]
d=Z

En la figura 2.4, se muestra el esquema general de la configuración utilizada en el AFM
Agilent 5500. El amplificador LIA-1 detecta la deflexión del cantilever con una señal de
referencia a una frecuencia ω, que permite controlar el modo mecánico dinámico del cantilever.
Mientras que el amplificador LIA-2, selecciona la componente de la señal de deflexión a la
frecuencia de la excitación eléctrica ωelec . Como resultado se obtiene el desplazamiento de
fase (φelec ) y la componente in-phase igual a la amplitud de oscilación del cantilever debido
a la fuerza electrostática (Aelec ) multiplicada por el coseno de φelec .

Figura 2.4: Esquema de la configuración experimental para las técnicas EFM y KPFM en
el AFM Agilent 5500. Adaptado de [38].
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2.3.

KPFM

En esta técnica al igual que en EFM single-pass, el cantilever oscila mecánicamente a una
frecuencia ω ≈ ω0 y se polariza eléctricamente con un voltaje AC a una frecuencia ωelec < ω.
KPFM permite medir la diferencia del potencial de contacto punta-muestra, basado en el
principio del método de Kelvin [44, 45]. La amplitud de la fuerza electrostática debido al
voltaje de polarización a ωelec , dada por la ecuación 2.5, se anula cuando Vs (x, y) = Vdc ,
lo cual implica que al conocer Vdc es posible medir el potencial local de la superficie de la
muestra.
F |ωelec = −

1∂C
2∂d

(Vs (x, y) − Vdc )Vac sin(ωelec t).

(2.5)

d=Z

Se adquiere simultáneamente la componente del segundo armónico de ωelec (2ωelec ) mediante el amplificador LIA-3, también conectado al fotodetector como los amplificadores LIA1 y LIA-2 (figura 2.4). Esta componente está dada por la ecuación 2.6, en donde es posible
observar que no dependende de la diferencia del potencial de contacto entre punta-muestra,
para un Vac constante sus variaciones son causadas por cambios relativos en la capacitancia,
proveyendo información acerca de las propiedades dieléctricas locales de la muestra [46].
F |2ωelec = −

1∂C
4∂d

Vac2 [1 − cos(2ωelec t)].

(2.6)

d=Z

De acuerdo a lo anterior, KPFM permite obtener mapas de topografı́a y fase a partir de
la señal ω. Asimismo, del potencial de superficie (SP ) y gradiente de capacitancia (∂C/∂d),
por medio de las componentes dependientes de ωelec y 2ωelec respectivamente.
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Capı́tulo 3
Resultados
En la figura 3.1, se indican los resultados con cada una de las técnicas eléctricas de
AFM mencionadas anteriormente, para la localización y visualización de redes de SWNTs
embebidos en la matriz de PI. Las tres técnicas permiten obtener la topografı́a de la superficie
de la pelı́cula, como se observa en la primera columna de la figura 3.1(3.1(a), 3.1(d) y 3.1(g)),
en donde no se observa la presencia de nanotubos de carbono, sino caracterı́sticas propias
de la superficie en contacto con el vidrio en el momento de la fabricación. Sin embargo, es
posible obtener imágenes de las redes de CNTs que se encuentran debajo de la superficie,
a través de los diferentes canales de salida de cada técnica. Por ejemplo, en el canal φ para
DC-biased AM-AFM (figura 3.1(b)), en Aelec para EFM (figura 3.1(e)), y tanto en los mapas
de potencial de superficie (figure (3.1(h)) y ∂C/∂d (figura3.1(i)) en KPFM [38].
Las imagenes se adquirieron escaneando una misma región de la pelı́cula PI-SWNT con
1wt % de SWNTs. Se utilizó un cantilever conductor modelo AC240TM de Olympus, con
ω = 69,85kHz, A0 = 28nm y Asp = 0,85A0 . En EFM y KPFM, se aplicó un voltaje AC de
amplitud 3V y frecuencia ωelec = 18kHz. Sobre la superficie de las pelı́culas se aplicó pintura
de plata (PELCO Conductive Silver 187, Ted Pella Inc.), realizando una configuración de dos
electrodos separados 2,5mm, los cuales fueron utilizados para conectar a tierra la muestra,
como se indica en la figura 3.2 [38].
A continuación se realiza un análisis comparativo de las imagenes obtenidas, basándose
en los principios fı́sicos y los mecanismos de operación de cada una de las técnicas.

3.1.

Análisis con DC-biased AM-AFM

En la primera fila de la figura 3.1 se observan los canales de salida obtenidos con la técnica
DC-biased AM-AFM, los cuales son topografı́a, fase y amplitud (mapa de error), respectivamente. En la topografı́a (figura 3.1(a)) aparecen algunos defectos y lineas que denotan las
secuelas del sustrato utilizado durante la fabricación de las pelı́culas, en este caso una lámina
de vidrio, y del instrumento utilizado para despegar la pelı́cula.
En la fase (φ) (figura 3.1(b)), se observa un claro contraste que permite diferenciar los
SWNTs que se encuentran debajo de la superficie de la pelı́cula y que no son observables en
la topografı́a. Los SWNTs aparecen en un color más oscuro en comparación con la matriz
de PI (color claro). Esto se logró al polarizar el cantilever con voltajes DC entre ±1 y ±3V ,
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en este caso se indica el resultado obtenido con −3V . La escala nos indica que durante el
barrido, se operó en el regimen atractivo (φ > 90◦ ).
En el regimen atractivo de operación, la formación de contraste de fase implica un contraste simultáneo en interacciones de disipacion y conservativos sobre la muestra [48]. La medida
de la interacción conservativa punta-muestra en relación con el retardo de fase (φ), para un
cantilever con una constante de resorte k, factor de calidad Q, oscilando sinusoidalmente a
una amplitud setpoint Asp y frecuencia ω, conocida como virial de interacción (Vts ),está dada por la ecuación 3.1. Mientras que la relación entre la energı́a disipada (Ets ) durante la
interacción punta-muestra y el retraso de fase (φ) puede ser escrita como 3.2 [20, 48].
kAsp A0
cos(φ).
2Q


πkAsp A0
Asp
Ets = −
sin(φ) −
.
Q
A0
Vts = −

(3.1)

(3.2)

El origen del mecanismo de disipación de energı́a con minimo contacto entre la punta y la
muestra, se atribuye a la combinación de la oscilación mecánica de la punta y el voltaje entre
la punta-muestra, lo cual causa una modulación de capacitancia del aire, que a su vez crea
una corriente de fuga que se disipa en forma de calor, efecto conocido como disipación de
Joule [49,50]. Por lo tanto, el contraste en la fase aparece debido a variaciones espaciales en la
capacitancia local y en la resistencia. El mecanismo de disipación de Joule ha sido identificado
como el principal contribuyente en la disipación de energia en DC-biased AM-AFM [20] y
está relacionado con pérdidas óhmicas [51], o amortiguaciones electrostáticas [52].
La disipación se relaciona de una forma no lineal con el voltaje aplicado entre la punta y
la muestra [50]. Esta situación se observa en la figura 3.3. Como se esperaba, sin voltaje no
hay ningun contraste en la imagen de fase (figure 3.3(b)). Cuando el voltaje aumenta aparece
un contraste que revela los SWNTs que se encuentran debajo de la superficie y que no fueron
inicialmente detectados. La figura 3.3(c) es una imagen obtenida con un voltaje de −3V .
Cuando se utiliza un voltaje mas alto, los CNTs que se encuentran debajo de la superficie,
comienzan a aparecer en la topografı́a, lo cual se considera como un artefacto [20].
Teniendo en cuenta el esquema de operación de la figura 2.3 y los resultados experimentales presentados (figura 3.1(b), 3.3(c)), el principal beneficio de esta técnica es su similaridad
con un modo AM-AFM tradicional que requiere el uso de un solo amplificador LIA. Sin embargo, el contraste de fase que permite la visualización y localización de los CNTs embebidos,
puede afectarse por la morfologı́a y defectos de la superficie, complicando las mediciones bajo
determinadas condiciones.
Además, una disipación de Joule efectiva usualmente requiere de una concentración de
CNTs, que asegure estar por encima del umbral de percolación y la conexión a tierra de las
redes de CNT que están siendo capturados durante el barrido. De ahı́ surge la importancia de
colocar los electrodos sobre la superficie superior de la pelı́cula de PI-SWNT, que garantice
una conexión a tierra, lo cual es una precondición para el mecanismo de la disipación de Joule.
Entre mayor sea el espesor de la pelı́cula, menor sera el contraste de disipación obtenido [20].
Cuando los electrodos se colocan en la superficie inferior, se observó un contraste de fase
pero utilizando voltajes DC ≥ ±7V . Para obtener un mejor contraste, es útil substraer las
imagenes de fase obtenidas con y sin voltaje o de imagenes a diferentes voltajes.
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3.2.

Análisis con EFM

Mediante el uso de EFM, la red de CNTs debajo de la superficie puede visualizarse en
el canal Aelec cos(φelec ) (figura 3.1(e)), al distinguirse con un color mas claro que la matriz
polimérica. A través de la amplitud de oscilación del cantilever (Aelec ) en la frecuencia de accionamiento eléctrico, este canal básicamente captura la magnitud de la fuerza electrostática
a la frecuencia ωelec (F |ωelec ) puesto que cos(φelec ) es relativamente pequeño debido a variaciones muy pequeñas de φelec . La fuerza electrostática F |ωelec es proporcional al gradiente de
la capacitancia y al potencial ∆V entre la punta y la muestra como se indica en la ecuación
2.5, donde ahora Vac = 3sin(ωelec t) y Vdc = −2V , los cuales se mantienen constantes durante
el barrido.
Asumiendo que la punta es un cono que finaliza con un vértice esférico, la capacitancia total puede modelarse como la suma de la contribución punta-vértice (Capex ) y la capacitancias
parásitas producidas por el cono y el cantilever (Cstray ). Capex depende de las propiedades
dieléctricas locales de la muestra y ha sido definida como en la ecuación 3.3 [53], donde 0
es la permitividad del vacı́o, R es el radio efectivo, θ es el ángulo del cono de la punta, d
es la distancia instantánea punta-superficie, r es la constante dieléctrica relativa y h es el
espesor de la pelı́cula del nanocompuesto. Cstray es independiente de las propiedades locales
del medio dieléctrico cuando h está en el rango de nanometros y para pequeños desplazamientos del cantilever, esta capacitancia es lineal en d [54]. Además, cuando d < R/2, la
influencia del cono y del cantilever pueden despreciarse [43]. Consecuentemente, el gradiente
de la capacitancia se define como se muestra en la ecuación 3.4 [55].
!
R(1 − sinθ)
,
(3.3)
Capex (d, r , h) = 2π0 R ln 1 +
d + hr
∂C
∂d

=
d=Z

2π0 R2 (1 − sinθ)
.
(Z + hr )(Z + hr + R(1 − sinθ))

(3.4)

Considerando que los SWNTs tienen una constante dieléctrica más alta en comparación
con la matriz de PI, la capacitancia punta-muestra se ve alterada por la presencia de ellos
[13, 14]. Por lo tanto, la amplitud de F |ωelec varı́a dependiendo de la presencia de nanotubos
debajo de la superficie detro del volumen local de la pelı́cula de nanocompuesto explorada por
la punta del AFM. Además, cuando la punta esta sobre un CNT, existe una modulación de
carga dentro del nanotubo que es inducida por la punta, produciendo fuerzas electrostáticas
adicionales entre punta-muestra [56]. De acuerdo a la ecuación 2.5, también se considera que
el contraste en la señal a la frecuencia ωelec surge de diferencias locales en el potencial de
contacto de la superficie.
Al observar la topografı́a adquirida simultáneamente 3.1(d), este experimento demuestra
que EFM puede utilizarse en la obtención de imagenes de las redes de SWNTs dentro del
polı́mero. EFM nos da una descripción cualitativa de la composición del nanocompuesto con
alta resolución, lo cual requiere velocidades de barrido en el rango de 0,5 - 1 lineas/s y una
selección adecuada de ωelec para evitar posibles solapamientos (crosstalk ) entre la excitaciones
mecánicas y eléctricas, que deteriorarı́a la resolución. Su principal desventaja radica en la
obtención de datos cualitativos sin la posibilidad de obtener información cuantificable de las
propiedades de la muestra.
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3.3.

Análisis con KPFM

Cuando se utiliza KPFM es posible mapear la diferencia del potencial de superficie de
contacto de la pelı́cula de PI-SWNTs como se indica en la figura 3.1(h). Los SWNTs pueden
distinguirse al aparecer más brillantes o de color blanco, con valores relativos de potencial más
altos en comparación con las regiones menos claras de la matriz polimérica. Esta caracterı́stica
puede explicarse al considerar los CNTs como elementos conductores [15, 19, 23]. Además,
∂C/∂d puede medirse y ser mapeado como se indica en la figura 3.1(i), a partir de la respuesta
en amplitud de la fuerza electrostática a 2ωelec (ecuación 2.6).
∂C/∂d aumenta cuando la constante dieléctrica efectiva local incrementa [17,46], descrita
por la ecuación (3.4) y a su vez, como en EFM, la magnitud de la fuerza electróstatica es
más alta en los SWNTs en comparación con el polı́mero. Se puede observar que los SWNTs
observados (figuras 3.1(h) y 3.1(i))son los mismos de la figura 3.1(e), lo cual confirma la
dependencia de F |ωelec en el gradiente de la capacitancia.
Los experimentos realizados sugieren que debe tenerse cuidado en las mediciones del
potencial de superficie, puesto que puede ser influenciado por muchos factores como la preparación de la muestra y su almacenamiento, contaminantes, temperatura, humedad, cargas
eléctricas atrapadas, o modificaciones de la punta y la muestra [17, 57]. Por ejemplo, se observó que el potencial de superficie es sensible al tratamiento de la superficie, como se indica
en la figura 3.4. El mapa de potencial de la figura 3.4(b) indica un claro contraste entre los
CNTs y el polı́mero, el cual se obtuvo en una región de la pelicula antes de ser limpiada,
con evidencia de mugre en la superficie (figura 3.4(a)). Después de limpiar la superficie de la
pelı́cula con isopropanol (figura 3.4(d)), los nanotubos no se pueden visualizar en el mapa de
potencial superficial como antes y los valores relativos del potencial de superficie disminuyeron (figura 3.4(e)). Sin embargo, es interesante apreciar que las imagenes de ∂C/∂d siempre
revelan los nanotubos localizados debajo de la superficie en los dos casos (figuras 3.4(c) y
3.4(f)).
De acuerdo a los resultados presentados, se considera que KPFM es la mejor técnica para
la detección y visualización de redes de CNT en pelı́culas de nanocompuestos. Dentro de
KPFM, ∂C/∂d es el canal mas robusto por las siguientes razones:
La morfologı́a de la superficie está separada de las mediciones eléctricas y a diferencia
de EFM, la topografı́a no se ve influenciada por la interacción electrostática entre
punta-muestra puesto que es anulada.
∂C/∂d puede ser usada para detectar nanotubos sin importar las condiciones de la
superficie o la naturaleza conductora de la muestra.
Los datos respecto a la constante dieléctrica local de materiales diferentes puede calcularse a partir de mapas de ∂C/∂d para muestras delgadas (h < 1µm) y homogéneas,
usando la ecuación 3.4 [53–55]. Para muestras homogéneas gruesas cálculos de elementos finitos pueden ser usados basados en una geometrı́a de punta como cono truncado
con un vertice hemisférico [58, 59].Desafortunadamente, modelos de elementos finitos
para interacciones electrostáticas con medios heterogéneos como nanocompuestos de
CNT no han sido desarrollados hasta el momento.
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Tabla 3.1: Ventajas y desventajas de las técnicas eléctricas basadas en AFM [38].
Method
DC-biased AM-AFM

Pros
- Basado en AM-AFM convencional mas polarización DC de la punta
- Fácil implementación, un lock-in amplifier
- Alta velocidad de barrido

EFM (single-mode)

KPFM (single-mode)

- Trabaja en condiciones ambientales
- Alto contraste en imagenes de CNTs embebidos
- No requiere realimentación de la señal eléctrica
AC
- Trabaja en condiciones ambientales
- Alto contraste en imagenes de CNTs embebidos
- Método cuantitativo
- Mide potencial de superficie
- Mide ∂C/∂d
- Técnica robusta

Cons
- Topografı́a puede filtrarse en el canal de fase
- Inherentemente cualitativo
- Requiere altos voltajes en muestras no conductoras o gruesas
- Alto voltaje genera artefactos y efectos borrosos
- Inherentemente cualitativo
- Requiere una selección cuidadosa de ωelec
- Baja velocidad de barrido
- Requiere tres amplificadores lock-in
- Requiere ajustar dos bucles de realimentación
- Potencial de superficie influenciado por condiciones de la superficie
- Requiere una selección cuidadosa de ωelec
- Baja velocidad de barrido

La tabla 3.1 resume las ventajas y desventajas de las técnicas discutidas, con respecto a
la visualización de redes de SWNTs embebidos en las pelı́culas de PI+SWNTs.
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DC-biased AM-AFM

Topography

ϕ

19.8nm

140.6°

2.0µm

2.0µm

0.0nm

131.1°

(a)

(b)

(c)

Aeleccos(ϕelec)

ϕelec

9.7nN

-1.4°

EFM

19.6nm

2.8nm

2.0µm

0.00 nm
Topography

Amplitude

2.0µm

2.0µm

(e)

19.7nm

(f)

Surface Potential 129.3mV

δC/δd

2.8nF/m

KPFM

Topography

-3.4°

7.9nN

0.0nm
(d)

2.0µm

2.0µm

(g)

2.2nF/m

-130.4mV

0.0nm
(h)

(i)

Figura 3.1: Resultados obtenidos en la localización y visualización de SWNTs en la pelı́cula
PI-1wt %SWNT [38]. (Primera fila) (a) Topografı́a, (b) Retraso de fase (φ) y (c) Amplitud,
obtenida con DC-biased AM-AFM al polarizar la punta con un voltaje DC de −3V . (Segunda
fila) (d) Topografı́a, (e) Componente Aelec cosφelec y (f) Fase φelec en EFM, usando Vac =
3V sin(ωelec t) y Vdc = −2V . (Tercera fila) (g) Topografı́a, (h) Potencial de superficie y (i)
Mapa ∂C/∂d obtenidos a partir de KPFM aplicando Vac como en EFM. El tamaño de barrido
de las imagenes es 10µm by 10µm a una resolución de 512 por 512 pixels. Estas imagenes se
obtuvieron a unaa tasa de dos lı́neas por segundo y analizadas mediante el software WSxM
SPM software [47].
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Figura 3.2: Esquema de las dimensiones de la muestra de pelı́cula de PI-SWNTs, usada en
las técnicas DC-biased AM-AFM, EFM y KPFM.

DC bias: -3V

DC bias: 0V

ϕ

DC-biased AM-AFM

Topography 20.60nm

2.0µm

2.0µm

148.16°

2.0µm

136.88°

0.00 nm
(a)

ϕ

146.68°

(b)

136.48°
(c)

Figura 3.3: Efecto del incremento de voltaje en DC-biased AM-AFM [38]. (a) Topografı́a,
(b) Retraso de fase (φ) sin voltaje aplicado en la punta y (c) Retraso de fase (φ) con un
voltaje de polarización igual a −3V .
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dC/dz

Surface Potential -19.94mV

4.51nF/m

KPFM

Topography 20.72nm

2.0µm

2.0µm

2.0µm

1.90nF/m

-716.02mV

0.00nm
(a)

(b)

dC/dz

Surface Potential 93.38mV

8.24nF/m

KPFM

Topography 15.22nm

(c)

2.0µm

2.0µm

2.0µm

(d)

3.35nF/m

-174.87mV

0.00nm
(e)

(f)

Figura 3.4: Demostración experimental de la dependencia del potencial de superficie en las
condiciones superficiales de la muestra y efectividad del canal ∂C/∂d [38]. (Antes de limpiar
la superficie) (a) Topografı́a, (b) Potencial de superficie y (c) ∂C/∂d. (Después de limpiar la
superficie) (d) Topografı́a, (e) Potencial de superficie y (f) ∂C/∂d.
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Comentarios Finales
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con las tres técnicas aplicadas basadas en AFM dinámico, demostrando su aplicabilidad en la detección y visualización de CNTs
embebidos dentro de una matriz polimérica, particularmente en pelı́culas de PI-SWNTs, para
diferentes concentraciones de CNTs. Se resalta la importancia de estas técnicas en comparación a otras como SEM, TEM o microscopia óptica confocal, en cuanto a su caracter no
invasivo ni destructivo, relativa facilidad en la preparación de la muestra y alta resolución de
imagen, caracterización local a nanoescala, bajo condiciones ambientales.
Luego de un análisis comparativo basado en los principios básicos y los mecanismos de
operación de las técnicas aplicadas, se concluye que KPFM es la mejor técnica y dentro de
ésta ∂C/∂d es el canal mas robusto para el análisis y caracterización de nanocompuestos.
KPFM permite la obtención cuantitativa del potencial de superficie y del gradiente de capacitancia, haciendo una separación entre la topografı́a y la interacción electrostática entre
punta-muestra al anularse esta última durante el barrido. Por su parte, el canal ∂C/∂d revela
los SWNTs embebidos en la matriz sin ser afectado por las condiciones de la superficie o la
naturaleza conductora de la muestra.
De igual manera, se observa un mejoramiento de las propiedades eléctricas en las pelı́culas
de PI-SWNTs. Por un lado, presentan un bajo umbral de percolación aproximadamente igual
a 0,1wt % [34] y una resistencia eléctrica medible con el método de dos puntas usando un
multı́metro convencional, en el orden de kΩs, que es proporcional a la concentración de
SWNTs como se indica en la tabla 3.2. También se indican valores de la máxima longitud
y área para diferentes concentraciones de SWNTs, obtenidos tres regiones distintas para
cada una de las muestras. Estos parámetros se calcularon mediante una herramienta de
procesamiento de los mapas de ∂C∂d en Matlab, la cual permite determinar las longitudes
y el área de las redes de SWNTs formadas en la matriz. Se observa que debido a una buena
dispersión de los CNTs durante el proceso de fabricación de las pelı́culas, la longitud y el área
son proporcionales a la concentración y similares para cada muestra sin importar la región
escaneada (Mayor información [38]).
Por otro lado, la permitividad relativa del nanocompuesto (P I + SW N T s) es mayor que
el de la matriz polimérica utilizada. Se considera que el PI es un polı́mero apropiado para
usarse como material aislante, presentando una baja permitividad relativa entre 2,7 y 3,5
[60]. Mediante mediciones de capacitancia usando un arreglo de electrodos paralelos (módulo
Agilent-16451B) en el analizador de impedancias referencia Agilent 4294A, disponible en el
Laboratorio de Sala Limpia de la Universidad de los Andes, se puede observar la dependencia
de la permitividad relativa con respecto a la frecuencia, como se indica en la figura 3.5. A
partir de estas gráficas surgen dos importantes observaciones. La primera es el aumento
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Tabla 3.2: Parámetros de las redes de SWNTs en las pelı́culas de PI-SWNTs para wt %
diferentes [38].
wt % SWNTs
0.3

0.5

1

Ubicación
p1
p2
p3
p1
p2
p3
p1
p2
p3

Max. Longitud (µm)
13.2
14.8
14.3
20.9
19.8
19.8
27.0
24.5
26.4

Max. Area (µm2 )
21.4
16.2
16.2
51.0
34.2
27.2
125.0
144.6
147.1

Resistencia (kΩ)
375.3

123.8

16.2

de la permitividad relativa a bajas frecuencias y su disminución progresiva al aumentar la
frecuencia, lo cual refleja un proceso de relajación dieléctrica, causada por un retardo en la
polarización molecular con respecto al campo eléctrico aplicado [61], el cual cambia respecto
al tiempo (Trabajo de investigación en progreso).

Figura 3.5: Mediciones de permitividad relativa en las pelı́culas de P I +SW N T s, a diferentes
concentraciones wt % de SWNTs (Trabajo de investigación en progreso).

La segunda observación es la relación entre la concentración de SWNTs y la permitividad
relativa. En el recuadro interior de la figura 3.5 se pueden observar los mapas de ∂C/∂d de tres
pelı́culas con concentraciones diferentes de SWNTs: 0,1wt %, 0,3wt % y 0,5wt %. Es notorio
el hecho de que al aumentar la concentración hay mayor cantidad de nanotubos presentes
en la región escaneada (15µmx15µm). A su vez, la permitividad relativa depende de estas
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concentraciones, siendo mayor para el valor mas alto de wt % de SWNTs. Para la pelı́cula
P I + 0,05wt %SW N T s que se encuentra debajo del umbral de percolación, la permitividad
es aproximadamente igual a la de la matriz polimérica y no presenta dependencia en la
frecuencia del campo eléctrico de excitación.
En consecuencia, los nanocompuestos poliméricos con CNTs se han constituido en materiales promisorios objeto de estudio por parte de diversos grupos de investigación a nivel
mundial. Se espera que el trabajo desarrollado sea un aporte para la caracterización de
nanocompuestos y de materiales heterogéneos en general, usando las técnicas basadas en
microscopı́a de fuerza atómica.
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Anexo
Información mas detallada sobre las técnicas y resultados obtenidos, ası́ como la explicación de una herramienta de análisis de dispersión y conectividad de los nanotubos de
carbono embebidos en la matriz polimérica, los puede encontrar en el artı́culo publicado
en la revista Nanotechnology, volumen 24, numero 13, 135706 (13pp), doi:10.1088/09574484/24/13/135706.
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Abstract
High-resolution sub-surface imaging of carbon nanotube (CNT) networks within polymer
nanocomposites is demonstrated through electrical characterization techniques based on dynamic atomic force microscopy (AFM). We compare three techniques implemented in the
single-pass configuration: DC-biased amplitude modulated AFM (AM-AFM), electrostatic
force microscopy (EFM) and Kelvin probe force microscopy (KPFM) in terms of the physics of sub-surface image formation and experimental robustness. The methods were applied
to study the dispersion of sub-surface networks of single-walled nanotubes (SWNTs) in a
polyimide (PI) matrix. We conclude that among these methods, the KPFM channel, which
measures the capacitance gradient (∂C/∂d) at the second harmonic of electrical excitation, is
the best channel to obtain high-contrast images of the CNT network embedded in the polymer matrix, without the influence of surface conditions. Additionally, we propose an analysis
of the (∂C/∂d) images as a tool to characterize the dispersion and connectivity of the CNTs.
Through the analysis we demonstrate that these AFM-based sub-surface methods probe sufficiently deep within the SWNT composites, to resolve clustered networks that likely play a
role in conductivity percolation. This opens up the possibility of dynamic AFM-based characterization of sub-surface dispersion and connectivity in nanostructured composites, two
critical parameters for nanocomposite applications in sensors and energy storage devices.
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