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RESUMEN  

El objetivo principal de este proyecto de grado es diseñar y producir un material con 
respuesta de actuación electro-mecánica a partir de varios polímeros y EEG (grafeno 
exfoliado electroquímicamente). Los actuadores son dispositivos que convierten un 
estímulo eléctrico en energía mecánica, lo que se evidencia en una deflexión del 
material. Su eficiencia está dada principalmente por la curvatura que se puede 
producir en ellos dado un estímulo, como la densidad de corriente. El grafeno es un 
material de excelente conductividad eléctrica dentro del plano, además de ser muy 
flexible y resistente a la tensión mecánica. El polivinil alcohol (PVA) es un polímero 
utilizado para la formación de películas delgadas, y la polianilina (PANI) es un 
polímero altamente conductor. Se investigaron dos maneras de producir películas a 
partir de estos compuestos: la primera involucra la mezcla directa de las 
dispersiones y, la segunda, la formación de capas a partir de estas. Además se diseñó 
un montaje para evaluar la respuesta electromecánica de las películas construidas. 
Con esto se determinó que las películas preparadas con mezclas  de las sustancias, 
con un ancho de 8mm, tienen una respuesta electromecánica, pero 
infortunadamente preservan la deformación después de aplicar el impulso por lo 
que no se pueden usar como actuadores.    

ABSTRACT 

The main objective of this project is to design and produce a material with electro-
mechanical response from various polymers and EEG (electrochemically exfoliated 
graphene). Actuators are devices that convert a stimulus into mechanical energy, 
which is evident in a deflection of the material. Its efficiency is given mainly by the 
curvature that may occur in them as a stimulus such as current density. Graphene is 
a material with excellent electrical conductivity, besides being very flexible and 
resistant to stress. The polyvinyl alcohol (PVA) is a widely used polymer for the 
formation of thin films and polyaniline (PANI) is a highly conductive polymer. Two 
ways to produce films from these compounds were investigated. The first one 
involves the direct mixing of the dispersions and the second one involves the 
formation of thin films by layers from these. Furthermore, an assembly was 
designed to evaluate the electromechanical response of the built films. With these, it 
was determined that the films prepared with mixture of the substances, with a width 
of 8mm, have an electromechanical response, but they preserve the deformation 
after applying the pulse so they cannot be used as actuators.   
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los actuadores son dispositivos que se encargan de convertir una forma de energía 

particular en energía mecánica: ante un estímulo externo, como la presencia de un 

campo eléctrico, producen una respuesta mecánica en el material del que están 

hechos ( ver ¡Error! La autorreferencial al marcador no es válida.)  [1,2]. Esta 

respuesta mecánica se ve generalmente como una curvatura en el material, que se 

conoce como movimiento de actuación,  que induce un aumento sobre la superficie 

un tensión que puede ser utilizable para mover objetos, conocida como “actuation 

stress”. Así pues, existen dispositivos actuadores que reaccionan ante estímulos 

térmicos, de cambios en concentración, y eléctricos.  Estos dispositivos se pueden 

fabricar a partir de smart materials, entre los que se encuentra un grupo de materiales 

cerámicos, además de la celulosa, los materiales usados para formar piezoeléctricos, 

algunos polímeros y nanomateriales de carbono.  

En particular, los nanomateriales de carbono, como el grafeno y los nanotubos de 

carbono (CNT), y algunos polímeros como el PANI, se han estudiado en la 

Figura		1.1	Principio	básico	de	funcionamiento	de	un	actuador	[2].	Aquí	el	estímulo	es	la	corriente	que	se	aplica	en	

los	extremos	de	la	película	que	produce	un	movimiento	de	actuación.	A)		Estado	de	la	película	cuando	la	fuente	etá	

apagada	y	sobre	ella	no	se	aplica	nonguna	corriente.	B)	Estado	de	 la	película	 cuendo	 la	 fuente	está	encendida	y	

conectada.	 
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fabricación de actuadores con respuesta eléctrica. Estos mostraron una respuesta 

para la actuación al mostrar un movimiento que produjo una curvatura de 0.4 cm-1 

para 0.8 A/mm2 en DC [2], una devolución efectiva al apagar la fuente conectada a  

la película. Estos muestran una respuesta controlado por la intensidad de la 

corriente o voltajes aplicados, lo que es favorable para las aplicaciones que se han 

planteado para los actuadores, como la mini robótica y e desarrollo de músculos 

artificiales.  

Motivados por investigaciones anteriores en la fabricación de películas de grafeno 

mezclado con diferentes polímeros para mejorar sus propiedades, en particular su 

flexibilidad, en este trabajo se diseñan y se preparan películas delgadas y 

autosostenidas de grafeno exfoliado electroquímicamente (EEG)  y CNT de 

matriz polimérica con principios de actuación. Se intentó que estas películas 

tuvieran un mecanismo de actuación controlada eléctricamente y que su 

preparación sea de complejidad reducida. Para evaluar la respuesta de actuación 

eléctrica DC se diseñó y construyo además un sistema para medir el movimiento de 

la película.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Caracterización de la actuación eléctrica 

Hasta ahora se ha encontrado que los actuadores pueden ser ampliamente aplicados 

al desarrollo de  interruptores sensitivos, mini-robótica y dispositivos prostáticos [2]. 

Para esto es importante identificar el mecanismo de actuación de cada material  y, 

también, caracterizar el  movimiento de actuación y la tensión que se induce en la 

superficie en función de la magnitud del impulso. Por ejemplo, para los actuadores 

activados por estímulos eléctricos es importante conocer la respuesta de actuación 

del material en función de la corriente/voltaje aplicado; además de la tensión 

producida en la superficie, el  tiempo de vida del material después de varios ciclos 

de actuación, y la respuesta a corriente directa o corriente alterna.  

 

 

 

 

 

Para determinar el movimiento de actuación del material, o respuesta mecánica,  es 

necesario medir la curvatura del material en función de la corriente/voltaje aplicado. 

Esta medición se puede usar un láser y un detector con el que se logre determinar el 

cambio en el ángulo de reflexión del haz sobre la película que se produce cuando el 

material se flexiona (ver Figura  2.1.1 ). Sin embargo, esto requiere un montaje más 

sofisticado que implica varios equipos, empezando por el láser y el detector; 

entonces resulta necesario encontrar tra manera de determinar la curvatura. 

Figura		2.1.1	Montaje	de	medición	de	la	curvatura	de	la	película	con	un	láser	[3]. 
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Si la extensión en la película actuadora es despreciable comparada con su longitud 

se puede obtener un aproximado de la curvatura, definida como el reciproco del 

radio del arco de circunferencia R que se forma cuando se forma la película  

 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
)
 ,      (1) 

como se puede ver a continuación [4]. Consideremos que en el momento en el que 

el actuador está activo se tiene una situación como la que se presenta en la Figura  

2.1.2. Aquí l es la longitud de la película, d es el desplazamiento horizontal del 

extremo libre del actuador, y θ es el ángulo del arco. Al considerar la expansión en 

serie de Taylor de cos 𝜃 hasta segundo orden, y la expresión para el arco de 

circunferencia que se forma 𝑙 = 𝑅𝜃, se obtiene 

    𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
)
≈ 12

34
                                   (2) 

Aquí  d y l son parámetros experimentales que se pueden medir  fácilmente y, por 

tanto, se puede tener un aproximado del movimiento de actuación inducido en la 

película al ser sometida a una corriente.  

Figura		2.1.2	Curvatura	de	la	película	actuadora	[4]. 
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2.2 Materiales 

Los actuadores están hechos de materiales de respuesta mecánica, entre los que se 

encuentran los piezoeléctricos, ferromagnéticos, los cerámicos y los polímeros 

eléctricamente activos. Estos se caracterizan por ser flexibles y tener una alta tensión 

superficial producto de la actuación, pero  algunos tienen un tiempo de vida corto y 

voltajes de operación altos en algunos casos.  

Un estudio reciente muestra que los nanomateriales de carbono además de tener  

propiedades eléctricas y mecánicas muy atractivas son materiales de respuesta 

mecánica, por lo que podrían ser usados como actuadores. En particular, el grafeno 

tiene una alta conductividad eléctrica (~ 2x103 S/cm) [5] y una alta elasticidad 

(módulo de Young  entre ~ 150 y 1050 GPa para las monocapas) [6] que lo hacen un 

excelente material para hacer actuadores. No obstante, no se pueden construir 

películas autosostenidas de grafeno con características de papel, como se requiere 

para los actuadores, porque el material se vuelve muy frágil y se fractura fácilmente. 

A diferencia del grafeno,  los nanotubos de carbono (CNT) al ser y tubulares pueden 

intercalarse y formar la estructura fibrosa que caracteriza a un papel. El papel por 

definición es un material construido por una multitud de fibras que forman una red. 

Por esta razón es difícil lograr construir un papel puramente de grafeno, debido a 

que su estructura está hecha de láminas horizontales 2D que se conectan entre ellas 

cuando se superponen.  

Así pues, resulta necesario mezclar el grafeno con otros compuestos, así como 

algunos polímeros, para obtener películas que puedan ser usadas como actuadores.  

Algunos trabajos han intentado mezclar grafeno con CNTs obteniendo excelentes 

resultados en la formación de papeles autosostenidas que se flexionan con cambios 

de humedad [1]. Los actuadores formados con películas de poliacrilamida  y una 
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ligera carga de grafeno han resultado tener una mayor tensión de actuación (o  

“actuation stress”) que las preparadas solamente de poliacrilamida, además de 

responder a estímulos de pH y campos eléctricos [7]. Otros actuadores hechos a 

partir de grafeno y polidiacetileno (PDA) han mostrado tener una actuación eléctrica 

alta a corrientes bajas, una curvatura de 0.37cm-1 bajo una densidad de corriente de 

0.74 A/mm2, y  un actuation stress alto, más de 160 MPa/g bajo una densidad de 

corriente aplicada de 0.29 A/mm2 [2]. 

Finalmente, en otras investigaciones se ha mezclado el grafeno con polivinil alcohol  

(PVA) y se ha encontrado un mejora en las propiedades mecánicas, debido a que se 

genera una alta adherencia entre las capas,  logrando películas más resistentes a la 

tensión [8,9]. Entonces, se puede esperar que una mezcla de grafeno con  polímeros 

como la polianilina (PANI) y el PVA sea exitosa para la preparación de una película 

autosostenida que pueda servir de actuador.  

El PVA es un polímero sintético de formula [CH2CH(OH)]n, biocompatible, soluble 

en agua,  no tóxico  y altamente hidrofílico. Adicionalmente, es un polímero que 

exhibe cristalinidad en microestructura, y tiene excelentes propiedades de adhesión 

y formación de película delgada. El PVA tiene además alta resistencia a la tensión y 

es muy flexible, pero es un material no conductor. La POLIANILINA es un polímero 

de una familia de polímeros orgánicos semiflexibles, que se caracterizan por su bajo 

peso y flexibilidad mecánica. El PANI se puede encontrar en uno de sus tres estados 

de oxidación, leucoesmeraldina, esmeraldina, y pernigranilina, que le dan su color 

característico [10]. Su conductividad eléctrica alcanza los ~103 S/m [11] para películas 

autosostenidas. Así pues, se puede esperar que el PVA sirva de matriz para soportar 

el PANI y el grafeno para así formar una película, en la que el grafeno y el PVA 

cumplen la función de darle estabilidad mecánica a la estructura; y el PANI se 

encargue de mejorar la conducción eléctrica.  
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

A continuación se presentan los procedimientos experimentales usados para la 

preparación de las diferentes películas delgadas, como la exfoliación electroquímica 

de grafeno y el tratamiento de los diferentes polímeros, entre otros. También se 

muestra el proceso seguido para el diseño y la elaboración del montaje de actuación 

y el software utilizado para  medir el desplazamiento d (ver ecuación 1) con el que 

se determina el movimiento de la película inducido por la corriente aplicada. 

3.1 Exfoliación electroquímica de Grafeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la exfoliación electroquímica de grafeno se utilizó un montaje como el que se 

observa en la Figura  3.1.1. En este se tiene una celda electroquímica formada por un 

trozo de papel de grafito de 12mm X 25mm y 0.03mm de grosor, como electrodo de 

trabajo, y un electrodo de platino, usado como contra electrodo. Estos se sujetaron 

Figura		3.1.1	a)	Celda	electroquímica	para	la	exfoliación	de	grafeno.	b)	Grafeno	obtenido	de	la	reacción	en	la	celda	

electroquímica. 
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con caimanes directamente conectados a la fuente de alimentación y se sumergieron 

parcialmente en 100 ml de una solución ácida 0.1M de ácido sulfúrico (H2SO4), 

cuidando que los caimanes no entraran en contacto con este fluido también para no 

introducir iones de otros compuestos al sistema. Una vez ubicado todo dentro del 

reactor se conectó el circuito de alimentación  por 25 minutos aproximadamente, 

durante los cuales las moléculas disociadas del ácido sulfúrico promueven la 

laminación del grafito hasta que separan completamente las capas de la porción de 

material sumergido y se detiene la reacción. El campo eléctrico permite que el ácido 

se disocie formando iones de H+ y SO4-, que son atraídos por fuerza Coulomb a los 

electrodos también cargados por la conexión a la fuente. Esto hace que los iones de 

SO4- se metan entre las láminas de grafito, logrando separarlas por su gran volumen 

al lograr romper el enlace que las mantiene unidas, obteniendo con esto las láminas 

de grafeno.  

Una vez termina la reacción en la celda se obtuvieron las láminas de grafito 

precipitadas en el fondo de la celda como se muestra en la Figura  3.1.1a. Esta mezcla 

se pasó por un montaje de filtrado en (ver Figura  3.1.2.a) en el que se logró extraer 

todo el contenido líquido, y en el que se hicieron varios lavados al precipitado sólido 

con agua milipor para remover la mayor cantidad de especies ácidas que pudieron 

quedar adsorbidas. El material sólido lavado se colocó posteriormente en un tubo 

para centrifugado y se llenó con agua desionizada hasta 50ml. Este tubo se puso en 

un baño sónico durante 90 minutos y luego se centrifugó a 3500 rpm durante 30 

minutos. De estos procesos se produjo una mezcla de dos partes: una parte líquida 

y una sólida precipitada en el fondo. La parte líquida s extrajo, procurando evitar 

las partículas del material de gran tamaño (agregados), y se trasladó a dos nuevos 

tubos de centrifugado, procurando evitar las partículas de material de gran tamaño 

(agregados) de la parte, que se completaron nuevamente con agua hasta 50 ml. Estos 
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se colocaron de nuevo en un baño sónico y en la centrifugadora durante el mismo 

tiempo que antes. Finalmente, la fase líquida se separa nuevamente en un tubo de 

centrifugado y se completa hasta 50 ml hasta tener una suspensión homogénea, que 

contiene el grafeno dispersado en agua que se utiliza para las películas, como se 

puede ver en la Figura  3.1.2.b). 

 

Figura		3.1.2	a)	Montaje	de	filtrado.	b)	Grafeno	dispersado	en	agua	al	final	del	filtrado,	centrifugado	y	baño	sónico.	

La concentración del grafeno dispersado (EEG) en agua se  estimó a partir del valor 

de absorbancia para 290nm registrado con espectroscopia UV sobre una muestra 

líquida, y usando una curva de calibración construida antes en el laboratorio. De 

aquí se tiene que la concentración aproximada del grafeno en agua es de 0,011 

mg/ml. 
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3.2 Tratamiento de polímeros 

El EEG se mezcla con algunos polímeros para mejorar algunas de sus propiedades 

mecánicas. Para esto es necesario dispersar los polímeros en algún solvente para 

antes de mezclarlos con el grafeno dispersado en agua. Este procedimiento de 

dispersión se explica a continuación para el caso particular de cada polímero. 

3.2.1 Polivinil Alcohol (PVA) 

En una balanza se pesaron 400 mg de polivinil alcohol (PVA) de Disoprolaquímicos. 

La masa se colocó en un tubo de vidrio de 22ml de capacidad y se agregaron 20ml 

de agua miliporo. Estos se mezclaron mediante agitación magnética en una plancha 

IKA C-MAG HS7 durante 12h hasta que el polímero se disolvió por completo. 

3.2.2 Polianilina (PANI) 

La polianilina es un polímero de la anilina conductor que presenta baja solubilidad 

en el agua, y ligeramente mejor en tolueno. Este es un mal formador de película 

delgada al no lograr una disociación completa al mezclarse con un solvente, por lo 

que al secar el solvente se obtiene en polvo. Por esto, se mezcló PANI con una 

solución de PVA de 20 mg/ml buscando disminuir los efectos descritos, y obtener 

una mejor formación de película delgada aprovechando las propiedades del PVA. 

Entonces, 6.5 mg de polianilina (sal esmeraldina), un polvo de color azul oscuro muy 

fino  de la Aldrich Chemistry, se mezclaron con 20ml de una solución de PVA  de 20 

mg/ml usando la punta sónica en dos sesiones de cinco minutos al 60%. Esta mezcla 

(PANI-PVA) se hacía una hora de ser usada para la preparación de las películas para 

evitar la precipitación del PANI y que por ello se tuviera una disminución en la 

concentración deseada. 
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3.2.3 Otros polímeros 

Para la preparación de películas delgadas que pudieran ser usadas como actuadores 

se probaron el PEDOT:PSS (Poly (sodium 4-styrenesulfonate)) y PDDA (Poly 

(diallyldimethylammoniumchloride)), otros polímeros reportados con capacidad 

para formar película delgada. La solución acuosa PDDA de Aldrich Chemistry  es 

un líquido altamente viscoso que no necesita diluirse más para ser utilizado. Por 

otro lado, el PSS es un polímero iónico conductor y altamente dúctil que en la 

presentación de Aldrich Chemistry se encuentran en polvo. De este se tomaron 300 

mg que se depositaron en un frasco de vidrio, y se disolvieron en 10 ml de agua 

milipor usando la plancha de agitación magnética por 20 minutos a temperatura 

ambiente.   

3.2.4 Dilución de PVA en EEG dispersado (EEG-PVA) 

En trabajos anteriores [12] se encontró que en el caso de las películas preparadas a 

partir de la mezcla directa entre una solución de PVA de 30 mg/ml y la dispersión 

de EEG presenta una resistencia de hoja muy grande. Esta se asoció principalmente 

a la disminución de la concentración de ambos compuestos en solución y por ende 

a la poca conexión creada entre las láminas a lo ancho de la muestra. De aquí que  

fuera necesaria otra forma de usar la mezcla de de PVA con el EEG para mantener 

las concentraciones relativamente constantes, como se muestra a continuación  

Se pesaron 400 mg de PVA y se adicionaron directamente a 20 ml de EEG. El PVA 

en la mezcla se diluyó utilizando la plancha de agitación magnética nuevamente a 

temperatura ambiente por 4 horas aproximadamente, hasta que se logra observar 

una solución homogénea. 



 
12 

3.3 Dispersión de Nanotubos 

En algunas ocasiones el grafeno sólo no basta para tener una conducción 

suficientemente alta por lo que es necesario añadir otros elementos que mantengan 

una alta conducción y sean de fácil acceso como los CNT. En trabajos anteriores [13] 

se ha reportado que para una concentración  mínima de 10%wt CNT en una solución 

de PVA se forman películas delgadas que permiten el paso de corriente y se pueden 

usar como electrodos transparentes. Usando este valor de referencia para este 

trabajo se mezclaron 40mg de CNT de la referencia con 20 ml  de la solución de PVA 

de 20 mg/ml. La mezcla se homogeniza usando una plancha de agitación magnética 

a temperatura ambiente, seguida de un baño sónico a 40°C y dos sesiones de 5 

minutos en la punta sónica al 60%.  

3.4 Preparación de películas delgadas 

El grafeno exfoliado electroquímicamente, las soluciones poliméricas, y los CNT se 

utilizaron para formar las películas delgadas por medio de dos procedimientos 

diferentes: mezclando las diferentes sustancias directamente, o poniendo capas de 

las diferentes dispersiones. En la mezcla directa de las diferentes sustancias se 

combinaron diferentes proporciones de cada solución en un tarro de vidrio. Las 

combinaciones utilizadas de las sustancias para esto se muestran en la Tabla 1, en 

donde además se detallan las variaciones del procedimiento general. Las letras que 

aquí se usan para nombrar las preparaciones de las películas se usan más adelante.  

Estas  se homogenizaron usando baño sónico durante 90 minutos, la plancha de 

agitación magnética a temperatura ambiente por una hora y, en algunas ocasiones, 

la punta sónica en dos sesiones de dos minutos. Una vez se obtuvieron las mezclas 

se apartan 4 ml y se depositaron en un recipiente polimérico de poca profundidad 
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para llevarlos  al horno de calentamiento por 4.5 horas a una temperatura de 50 °C 

en la mayoría de los casos.  

 

 

 

Por otra parte, con el fin de obtener películas por capas se realizaron ciclos de secado 

de 3 horas para cada una de las sustancias. En un recipiente polimérico se 

depositaron 2ml de una primera sustancia y se llevó al horno a 50°C durante 3 horas. 

Después de esto, se depositan 2ml de la segunda solución encima de la capa ya 

consolida y se puso al horno nuevamente. Finalmente, se depositan dos nuevas 

capas de ambas sustancias, una después de la otra, para obtener finalmente una 

película hecha por capas como se muestra en la Figura  3.4.1. 

Tabla	1	Mezclas	de	soluciones	intentadas	para	la	preparación	de	películas	con	respuesta	de	actuación	eléctrica.	

LETRA	 COMPOSICIÓN	 TIPO	DE	
PREPARACIÓN	 PROPORCIÓN	 OBSERVACIONES	

A	 EEG	 Exfoliación	
Electroquímica	 -	 Se	depositan	5	ml	en	el	recipiente	

polimérico	y	se		llevó	al	horno.	

B	 EEG	 Exfoliación	
Electroquímica	 -	 Película	obtenida		por	filtración	de	35ml	de	

EEG	0.11	mg/ml.	

C	 PVA	 Disolución	 -	 Concentración	de	30mg/ml.	Secado	en	el	
horno.	

Figura		3.4.1	Resultado	esperado	en	las	películas	preparación	por	capas:	A)	Para	la	preparación	por	capas	M	(Tabla	)	y	

en	B)	para	la	preparación	por	capas	N	(ver	Tabla	1). 
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D	 PVA-PANI,	EEG	 Mezcla	 1:1	

La	solución	de	PVA-PANI	utilizada	es	50%wt	
PANI.	Se	añade	el	mismo	volumen	de	esta	
solución	que	de	EEG	dispersado.	Secada	en	
el	horno.	

E	 PVA-PANI,	EEG	 Mezcla	 1:1	

La	solución	de	PVA-PANI	utilizada	es	50%wt	
PANI.	Se	añade	el	mismo	volumen	de	esta	
solución	que	de	EEG	dispersado.	Se	filtraron	
3ml	de	la	solución	para	intentar	obtener	
película.		

F	 PSS,	EEG	 Mezcla	 1:4	

Se	añade	4	veces	el	volumen	de	la	solución	
de	PSS		con	respecto	al	de	EEG.	Se	colocan	
3.7ml	de	la	mezcla	en	un	recipiente	
polimérico	y	se	colocan	en	el	horno.		

G	 PVA,EEG	 Mezcla	 1:1	 Secado	en	el	horno.	

H	 PDDA+EEG	 Mezcla	 1:4	

Se	añade	4	veces	el	volumen	de	la	solución	
de	PDDA		con	respecto	al	de	EEG.	Se	
colocan	3.4ml	de	la	mezcla	en	un	recipiente	
polimérico	y	se	colocan	en	el	horno.		

I	 EEG-PVA	 Disolución	 -	 Película	preparad	solamente	con	la	
disolución	de	EEG-PVA	y	secada	en	el	horno.	

J	 EEG-PVA,	CNT-PVA,	
PANI-PVA		 Mezcla	 3:2:1	

Se	pintaron	contactos	de	de	plata.	Sobre	
esta	se	realizó	el	proceso	de	corte	
exactamente	descrito	en	la	Figura	2.4.		

K	 EEG-PVA,	CNT-PVA,	
PANI-PVA		 Mezcla	 3:1:2	

Se	pintaron	contactos	de	de	plata.	Sobre	
esta	se	realizó	el	proceso	de	corte	
exactamente	descrito	en	la	Figura	2.4.		

L	 EEG-PVA,	CNT-PVA,	
PANI-PVA		 Mezcla	 2:3:1	

Se	pintaron	contactos	de	de	plata.	Sobre	
esta	se	realizó	el	proceso	de	corte	
exactamente	descrito	en	la	Figura	2.4.		

M	 EEG-PVA,	CNT-PVA	 Capas	 1:1:1:1	
Se	pintaron	contactos	de	de	plata.	Sobre	
esta	se	realizó	el	proceso	de	corte	
exactamente	descrito	en	la	Figura	2.4.		

N	 CNT-PVA,	PANI-
PVA	 Capas	 1:1:1:1	

Se	pintaron	contactos	de	de	plata.	Sobre	
esta	se	realizó	el	proceso	de	corte	
exactamente	descrito	en	la	Figura	2.4.		

De ambas preparaciones se obtuvo una película parcialmente adherida al recipiente, 

por lo que fue necesario despegarlas suavemente procurando dejar la parte circular 

del fondo intacta (ver Figura 3.4.2 A). Con esta parte se realizó un proceso delicado 

de corte que se explica a continuación, y que para algunas películas estuvo 

acompañado de una adecuación más detallada. La película circular se seccionó como 

se muestra en la Figura 3.4.2 B-D  para obtener tres pedazos de cada película 

preparada de dimensiones: 20mm x 6mm,  20mm x 8mm y 20mm x 10mm. Sobre los 
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extremos inferiores de cada cara de las películas rectangulares se pintó una franja de 

3ml de altura con tintura de plata para usarla como contactos en el montaje de 

actuación (ver Figura 3.4.2 E). 

 
Figura		0.1	Proceso	general	de	corte	para	algunas	de	las	películas	preparadas	y	resultado	de	los	contactos	de	plata.	A)	

Película	extraída	del	molde	despuñes	de	pasar	por	el	horno.	B)	Corte	circular	hecho	en	el	fondo	de	la	película.	C)	Corte	

retangular	de	2	cm	x	2.5	cm.	D)	Trozos	de	diferentes	anchos	extraídos.	E)	Partes	con	pintura	de	plata.	

 

3.5 Montaje de actuación 
 

 
Figura		3.5.1	Montaje	para	observar	y	medir	la	actuación	de	las	películas.	

Para comprobar que las películas preparadas de diferentes materiales actuaran, es 

decir, se curvaran al aplicarles un estímulo eléctrico se construyó un prototipo de 

montaje como el que se observa en la Figura  3.5.1. Este consta de una prensa que 

sirve como sujetador de la película, entre dos electrodos de cobre removibles 

conectados a una fuente diferente de voltaje DC KEITHLEY 2231A-30-3. 

a) b) c) d) e) 
10	mm 8	mm 6	mm 
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Adicionalmente, se cuenta con una pantalla blanca con una línea de referencia y una 

cámara web conectada a un ordenador para seguir el movimiento de la película. La 

fuente y la cámara web conectadas a un computador son controladas mediante una 

interfaz programada en LabView de la que se tienen dos versiones elaboradas por 

la sección de servicios de electrónica del Departamento de Física de la Universidad 

de los Andes. La primera versión permite manejar la fuente para aplicar un voltaje 

determinado a la fuente, y usar la cámara tomar una foto y guardarla, para luego 

estudiar el comportamiento de la película ante los estímulos en primera instancia 

(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La segunda interfaz 

diseñada permitió aplicar una rampa de voltajes y/o corrientes a la película con un 

paso de voltaje (o corriente) como parámetro de entrada, y la opción de tomar una 

fotografía para cada paso en la medición (ver Figura  3.5.3). Con esto, se logró hacer 

un seguimiento sistemático del comportamiento de una película al aplicarle un 

voltaje y medir una corriente en esta para determinar la resistencia de las películas. 
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Figura		3.5.2	Primera	interfaz	diseñada	solo	para	ver	la	actuación	de	la	película	a	un	voltaje	y	una	corriente. 
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Figura		3.5.3	Segunda	interfaz	diseñada	para	el	control	de	la	fuente.	a)	En	esta	sepresentan	las	opciones	de	

hacer	rampas	en	voltaje	o	corriente	con	un	paso	dado,	además	de	la	opción	de	guardar	las	fotos	para	cada	

paso.	b)	Ventana	de	monitoreo. 
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4. PELÍCULAS PREPARADAS Y CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA 

4.1 Películas delgadas 

Las películas preparadas por mezclas siguiendo el procedimiento de la sección se 

presentan en la Figura  4.1.1. En algunos caso se intentó formar una película delgada 

usando la misma sustancia de base pero se varió la forma de secado. Estas 

variaciones y algunas otras realizadas al procedimiento general para cada película 

preparada por mezclas o por capas, se registran en la Tabla 2. Ésta, que sigue la 

notación de la Tabla 2 para las mezclas intentadas para formar películas delgadas, 

resume las observaciones hechas sobre las diferentes películas delgadas, como su 

color, apariencia y homogeneidad; además de la evaluación de la estabilidad 

mecánica.  

Preparaciones hechas a partir de las especificaciones que se aprecian en la ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.para las películas por mezclas. No se tienen 

imágenes de las películas por capas por tanto no se incluyen acá. Las letras que 

numeran las figuras corresponden con la letra asignada a cada mezcla de material. 

Figura		4.1.1	Preparaciones	hechas	a	partir	de	las	especificaciones	que	se	aprecian	en	la	¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	

de	la	referencia.para	las	películas	por	mezclas.	No	se	tienen	imágenes	de	las	películas	por	capas	por	tanto	no	se	incluyen	

acá.	A)	EEG	en	horno	B)	EEG	por	filtración	C)	PVA	en	horno.	D)	PANI-PVA	+	EEG	Filtrado	E)	PANI	–	PVA	Horno	F)	PSS+EEG	

Horno	G)	PVA	+	EEG	Horno	H)	PDDA	+	EEG	Horno	I)	EE-	PVA	(disuelto)	Horno	J)	EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	PANI-PVA	Horno	

K)	EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	PANI-PV	Horno	L)	EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	PANI-PVA	Horno		 
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Tabla	2	Observaciones	sobre	las	películas	delgadas	preparadas.	Éstas	se	pueden	apreciar	en	la	Figura		4.1.1.	

LETRA	 COMPOSICIÓN	 SECADO	 Auto	
sostenibilidad	 OBSERVACIONES	

A	 EEG		 Horno	 No	

Al	retirar	el	recipiente	con	el	EEG	del	horno	se	observó	
que	el	solvente	se	había	evaporado	por	completo	y	el	
grafeno	se	había	adherido	al	fondo	del	recipiente:	No	
se	formó	una	película	delgada	probablemente	porque	
no	fue	suficiente	material.		

B	 EEG		 Filtrado	 No	

Se	 formó	una	película	homogénea	sobre	el	papel	de	
filtro.	 Sin	 embargo,	 esta	 resultó	 ser	 muy	 delgada	 y	
frágil,	por	lo	que	no	se	hace	posible	hacer	medidas	de	
actuación	sobre	ella.		

C	 PVA	 Horno	 Sí	 La	 película	 se	 despega	 con	 facilidad	 del	 recipiente	
polimérico,	es	completamente	transparente.		

D	 PVA-PANI	+	EEG	 Filtrado	 No	

Se	logró	filtrar	el	solvente	por	completo.	No	obstante,	
el	 PANI	 volvió	 a	 su	 forma	 de	 soluto	 original	 y	 se	
deposita	como	polvo	sobre	el	grafeno,	por	lo	que	no	
se	logra	despegar.		

E	 PVA-PANI	+	EEG	 Horno	 Sí	

Se	 obtuvo	 una	 película	 casi	 completamente	
homogénea:	El	PANI	se	concentra	en	clusters	lejos	del	
centro	 del	 recipiente.	 A	 pesar	 de	 esto,	 la	 película	
producida	es	autosostenida	y	transparente.		

F	 PSS	+	EEG	 Horno	 Sí	

Al	sacar	la	película	del	horno	se	pudo	ver	que	ésta	ya	
no	cubría	el	 fondo	del	recipiente	por	completo	si	no	
que	se	redujo	a	la	mitad.	La	película	formada	está	casi	
dividida	 en	 tres	 partes	 y	 se	 despega	 fácilmente	 del	
fondo.	El	grafeno	en	la	película	se	observa	en	clusters	
y	 aglomerados	 en	 algunos	 puntos,	 por	 lo	 que	 no	 se	
observa	distribuido	homogéneamente	en	la	película.		

G	 PVA	+	EEG	 Horno	 Sí	 Se	logró	producir	una	película	altamente	homogénea,	
autosostenida	y	bastante	transparente.		

H	 PDDA	+	EEG	 Horno	 No	
Se	construyó	una	película	muy	guesa	para	lo	deseado.	
Esta	además	no	es	autosostenida	y	se	comporta	como	
un	elastómero:	el	PDDA	es	altamente	dominante.		

I	 EEG-PVA	 Horno	 Sí	

Se	obtuvo	una	película	homogénea	y	más	oscura	que	
la	preparada	con	la	mezcla	de	la	dispersión	de	EEG	y	la	
solución	 de	 PVA.	 El	 material	 oscuro,	 el	 grafeno	 se	
concentra	 en	 el	 fondo	 circular	 del	 recipiente,	 de	 tal	
manera	que	en	los	bordes	se	obtiene	una	película	más	
delgada	y	transparente.	

J	 EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	
PANI-PVA		 Horno	 Sí	

Se	preparó	una	película	muy	oscura	y	homogénea,	que	
también	presenta	una	concentración	de	material	en	el	
fondo	circular.		

K	 EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	
PANI-PVA		 Horno	 Sí	

Se	 preparó	 una	 película	 oscura	 (ligeramente	menos	
oscura	 que	 las	 demás	 preparadas	 con	 estos	mismos	
materiales	 pero	 en	 diferentes	 proporciones)	 y	
homogénea,	que	también	presenta	una	concentración	
de	material	en	el	fondo	circular.		

L	 EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	
PANI-PVA		 Horno	 Sí	

Se	preparó	una	película	muy	oscura	y	homogénea,	que	
también	presenta	una	concentración	de	material	en	el	
fondo	 circular.	 Al	 cortar	 el	 segmento	 de	 10mm	 	 de	
ancho	se	produjo	un	defecto	de	corte.		
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M	 EEG-PVA/	CNT-PVA	 Horno	 Sí	
Se	preparó	una	película	muy	oscura	y	homogénea,	que	
también	presenta	una	concentración	de	material	en	el	
fondo	circular.		

N	 CNT-PVA/	PANI-PVA	 Horno	 Sí	
Se	preparó	una	película	muy	oscura	y	homogénea,	que	
también	presenta	una	concentración	de	material	en	el	
fondo	circular.		

Al considerar y aplicar el criterio de autosostenibilidad de las películas preparadas 

para que sean probadas como actuadores, se puede ver que la mayoría de las 

películas cumplen con este requisito (las que están etiquetadas con las letras C, E, F, 

G, H, I, J, K, L, M y N). Sin embargo, no todas estas son homogéneas como es el caso 

de las películas E y F. En particular, en el caso de la película F se observan cúmulos 

y puntos de material negro, que corresponde al grafeno, que son los lugares en 

donde se concentra el material, formando a la vez lugares en donde se concentra el 

PVA. Por esto será difícil transportar corriente a través de estos espacios y por ende 

lograr que se muevan. En conclusión, sólo las películas autosostenibles y 

homogéneas se prueban en el montaje de actuación, debido a que son las que no 

necesitan de un tercer material para sostenerse, y hay una alta probabilidad de que 

se tenga un resistencia lo suficientemente baja para que se conduzca corriente y así 

se pueda dar el movimiento.  

4.2 Respuesta de movimiento y resistencia 

Siguiendo el proceso de evaluación de las películas preparadas para ser usadas 

como materiales actuadores se determinó la resistencia de las películas que 

mostraron las condiciones físicas y mecánicas descritas anteriormente. Para esto se 

hizo uso del montaje diseñado para comprobar la respuesta de actuación para hacer 

medidas de voltaje (en rampa) vs corriente sobre las películas C, E, G, I, J, K, L, M y 

N con las que se logró calcular la resistencia, al tomar en cuenta que las películas 

actúan como resistencia lineales bajo corriente DC por lo que deben cumplir la 

relación 𝑉 = 𝐼𝑅. Estos datos se registran en la Tabla 3. 
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Usando el montaje diseñado para comprobar la respuesta de actuación se estudió el 

comportamiento de las películas C, E, G, I, J, K, L, M y N. Con este se pudo observar 

si las películas se doblaron o no ante diferentes impulsos eléctricos, y con las 

diferentes rampas de voltaje se lograron hacer medidas para determinar la 

resistencia del material, al tomar en cuenta que las películas actúan como resistencia 

lineales bajo corriente DC por lo que deben cumplir la relación 𝑉 = 𝐼𝑅. Las 

resistencias determinadas con esta relación para cada película de ancho dado se 

reporta en la Tabla 3. Aquí también se registran si la película presentó movimiento 

o no para las corrientes obtenidas en las medidas de resistencia.  

 
Tabla	3	Respuesta	de	movimiento	y	mediciones	de	resistencia	sobre	las	películas	autosostenidas.	

LETRA	 MATERIAL	 ANCHO	
(mm)	

MOVIMIENTO	 RESISTENCIA	
(mΩ)	 ΔR	(mΩ)	

SI	 NO	
C	 PVA	 10	 		 X	 -	 -	

E	 PVA-PANI/EEG	 10	 		 X	 -	 -	

G	 PVA/EEG	 10	 		 X	 -	 -	

I	
	EEG-PVA	 6	 		 X	 71,212	 0,036	
	EEG-PVA	 8	 		 X	 -	 -	

	EEG-PVA	 10	 X	 		 643,284	 3,546	

J	

EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 6	 		 X	 -	 -	

EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 8	 X	 		 -	 -	

EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 10	 		 X	 2932836,153	 1149014,803	

K	

EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 6	 		 X	 91,866	 0,064	
EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 8	 X	 		 240,264	 0,042	
EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 10	 X	 		 166,219	 0,273	

L	

EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 6	 X	 		 221,571	 0,132	
EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 8	 X	 		 150,421	 0,057	
EEG-PVA/CNT-PVA/PANI-
PVA	 10	 X	 		 1781,179	 1,382	
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M	
EEG-PVA/CNT-PVA	 6	 		 X	 70,297	 0,023	
EEG-PVA/CNT-PVA	 8	 X	 		 125,875	 0,035	
EEG-PVA/CNT-PVA	 10	 X	 		 257,015	 0,649	

N	
CNT-PVA/PANI-PVA	 6	 X	 		 215,209	 0,109	
CNT-PVA/PANI-PVA	 8	 		 X	 576326,926	 57006,818	
CNT-PVA/PANI-PVA	 10	 		 X	 102,004	 0,213	

En ésta se muestra que las películas C, E y G no presentan ningún tipo de 

movimiento bajo las corrientes aplicadas. Este fenómeno puede atribuirse a que el 

PVA es un polímero aislante y se encuentra en altas concentraciones en estas 

películas. Por el contrario, las películas que están hechas de una mixtura de grafeno 

y PVA (composición I) disuelto mostraron movimiento. Lo anterior, se plantea, es 

debido a que la cantidad de EEG para esta preparación se pudo aumentar sin 

comprometer la estabilidad mecánica y estructural de las películas, al aumentar la 

cantidad de los dos compuestos, el PVA y el grafeno en suspensión, al tiempo.  

En cuanto a las medidas de resistencia se puede ver que no se registran valores para 

para algunas películas, probablemente debido a que las corrientes utilizadas fueron 

muy bajas para la capacidad de la película para poder determinar un valor de 

resistencia. En general estas medidas son una ligera aproximación debido a que la 

resistencia en las películas se puede estar viendo afectada por cambios en 

temperatura al estar sometida a una alta corriente (2 A, 4 A, 6 A). En efecto, los 

valores de resistencia se disminuyeron cuando se hicieron pruebas de movimiento 

una misma corriente pero diferente voltaje, como era de esperarse.  

Sobre las películas que registraron algún movimiento visible con el sistema de 

caracterización diseñado se hace la caracterización de desplazamiento horizontal de 

las películas como se presenta en la sección procedente. 
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4.3 Caracterización de movimiento 

Para caracterizar el movimiento de las películas como función de la corriente 

registrada sobre las mismas se diseñó y utilizó el montaje descrito en la Sección 

Montaje de actuación3.5. Con este se obtuvo un registro fotográfico con escala, 

tomado a cada paso de voltaje aplicado dentro de la rampa para ver el movimiento 

de la lámina. Estas fotos se agruparon para formar un apilado de imágenes en FIJI 

que pudiera ser usado dentro del mismo programa para hacer las mediciones del 

desplazamiento horizontal de las láminas mediante un picado manual para cada 

nuevo cuadro. Este desplazamiento, 𝑥 − 𝑥9 donde x0 es la posición inicial de la 

lámina,  sirve para estimar la curvatura de las películas que se muestra en las Figura  

3.1.2 a Figura  0.1 en función de la densidad de corriente en las películas para estos 

pasos de voltaje para los materiales que mostraron respuesta electromecánica 

reportados en la Tabla 1. En estas graficas se discrimina el desplazamiento por 

material y por ancho de la película para evidenciar los contrastes que se tienen para 

cada material dado este último parámetro y la composición de las películas en 

general. Como se realizaron múltiples pruebas sobre cada lámina, también se 

registra el número de cada ensayo consecutivo en los casos que se registró un 

movimiento significativo. 
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4.3.1 EEG – PVA 

 

Figura		4.3.1.1	Desplazamiento	registrado	para	el	material	de	EEG-PVA.	

Para las películas fabricadas únicamente con la suspensión de EEG con PVA disuelto 

se reconoció movimiento únicamente para la muestra de ancho de 10mm. Al realizar 

un barrido de voltaje entre 0 y 3V, con ΔV=0.1V, junto con un seguimiento de la 

corriente suministrada a la muestra,  es posible apreciar que se tiene un movimiento 

significativo cuando la corriente alcanza un valor saturado de 4 A, mientras se 

continuaba aumentando la diferencia de potencial entre los electrodos (ver Figura  

4.3.1.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En estos valores es donde 

ocurre la mayor deformación y no se observa que la muestra regrese a su posición 

inicial apagar la fuente, por lo que se tiene un movimiento irreversible que coincide 

parcialmente con el mecanismo de un actuador. De esto se tiene que la deformación 

en el material es permanente, por lo que no se restaura al retirar los esfuerzos 

aplicados sobre este y por tanto se puede considerar como un material plástico. 
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4.3.2 Mezcla 3 ml EEG-PVA + 2 ml CNT-PVA + 1 ml PANI-PVA 

Para las láminas elaboradas a partir de la mezcla de EEG – PVA/ CNT-PVA/ PANI-

PVA 3:2:1 se observó movimiento solamente para las láminas de 8mm de ancho, 

utilizando el mismo procedimiento de medida anterior, pero operando el barrido de 

voltaje entre 0 y 3V, y entre 1 y 4V en las diferentes pruebas (8mm – 1 y 8 mm – 2 

respectivamente en la Figura  4.3.1.1). Para la primera prueba se vio que la deflexión 

en las películas empezó alrededor de 1 A y se intensificó cuando el valor de corriente 

se saturó en 2 A, mientras que para la segunda prueba sólo ocurrió cuando se 

registraron valores de corriente superiores de 2 A y en el valor de saturación de 

corriente para ese prueba de 4 A. Bajo estas condiciones se logró alcanzar el mayor 

movimiento registrado entre todas las películas logrando producir una curva con el 

Figura		4.3.1.1	Desplazamiento	registrado	para	el	material	que	resulta	de	la	mezcla	en	diferentes	proporciones	de	

EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	PANI-PVA,	en	donde	la	mayor	concentración	es	de	EEG-PVA. 
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material en donde no hay un punto de quiebre localizado (ver Figura  4.3.2.2), a 

diferencia de lo que se observa para el material L como se mostrará más adelante. 

 

Figura		4.3.2.2	Desplazamiento	para	la	película	de	8mm	de	ancho	de	material	J.	

Al igual que para el material I, se observó además que la muestra J-8 mm no  regresa 

a su valor inicial cuando se apagó la fuente, ni tampoco que se regresara 

paulatinamente al hacer la rampa negativa. Por esto, se puede decir que para este 

material se debe aplicar un estímulo mayor al que produjo el último movimiento 

para aumentar la deflexión y, también,  que este material se podría clasificar como 

plástico. 
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4.3.3 Mezcla 3 ml EEG-PVA + 1 ml CNT-PVA + 2 ml PANI-PVA 

En la Figura  4.3.2.1 se registra el movimiento para las películas preparadas a partir 

de la mezcla de EEG – PVA/ CNT-PVA/ PANI-PVA 3:1:2. Para este material se logró 

registrar movimiento para los tres anchos, pero especialmente para la lámina de 8 

mm de ancho. Para este caso en particular se registró un ligero movimiento en las 

primeras tres pruebas, realizadas para un barrido de voltaje entre los 0 y 3V, con 

ΔV=0.1V, y un valor de saturación de corriente de 2 A y 4 A. En el cuarto ensayo, al 

cambiar el rango de barrido de voltaje a 0 y 1.5V con una corriente de saturación de 

4 A se observa un movimiento alto, respecto al obtenido para el primer  ensayo, que 

sólo se ve superado al aumentar la corriente de saturación de la fuente hasta 6A, 

usando una configuración en paralelo, que alcanzó ΔX=-2.5cm. Esta deflexión se 

observa en la película como una “ruptura” en el material al tener un punto de 

quiebre localizado como estado final (ver Anexos), del que ya no se puede devolver 

el material al cambiar la polaridad de los electrodos o retirar la fuente. Esto podría 

explicarse con una “ruptura” en la estructura del material con la que se pierde 

conexión entre la parte que se encuentra sujeta entre la prensa y el resto de la 

Figura		4.3.3.1	Desplazamiento	registrado	para	el	material	formado	a	partir	de	la	mezcla	de	EEG-PVA	+	CNT-PVA	+	

PANI-PVA.	A)	Curvatura	para	los	movimientos	más	ligeros	registrados	con	estas	películas.	B)	Movimiento	registrado	

para	las	películas	de	8	mm. 
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película, al concentrarse PVA por calentamiento en la parte límite entre estas dos 

superficies y dificultar el movimiento de cargas por ser un material aislante. Así 

pues, este material se comporta dentro de un régimen plástico y no elástico como se 

esperaría para un actuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura		4.3.3.2	Desplazamiento	para	la	película	de	8mm	de	ancho. 
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4.3.4 Mezcla 2 ml EEG-PVA + 3 ml CNT-PVA + 1 ml PANI-PVA 

Para las películas producidas con la mezcla de EEG–PVA/ CNT-PVA/ PANI-PVA 

2:3:1 se obtuvieron las deflexiones para los anchos de 6, 8 y 10mm que se pueden 

apreciar en la Figura  4.3.4.1 De este material se puede hacer una comparación clara 

entre los movimientos horizontales obtenidos para cada película de diferente ancho, 

evaluados en un rampa de voltaje entre 0 y 2 V: para la lámina de 6mm de ancho 

aunque se tuvo un ligero movimiento este no ocurrió para una corriente menor de 3 

A; mientras que las láminas de 8 y 10mm mostraron un movimiento para un rango 

de operación en corriente mucho menor (2 A). Por ende, se puede concluir para este 

caso material en particular que la corriente de operación de las películas de 8 y 10 

mm  es menor que la de 6mm, y además, se obtiene un mayor desplazamiento para 

la película de 8mm, que es de ΔX=0.25cm. Con este último además, y a diferencia de 

los otros materiales, se logra reproducir obtener un desplazamiento parecido y en 

gradiente entre prueba consecutivas sin necesidad de aplicar un estímulo mayor. No 

Figura		4.3.3.1	Desplazamiento	registrado	para	el	material	formado	con	la	mezcla	de	PANI-PVA,	CNT-PVA	y	EEG-PVA.	

En	esta	la	mayor	concentración	es	de	CNT-PVA. 
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obstante, no se aprecia una devolución al estado inicial al hacer el voltaje aplicado 

0V, por lo que este material aún no se puede tomar como actuador. 

 

Figura		4.3.4.2	Desplazamiento	para	la	película	de	10mm	de	ancho	de	material	L.	

4.3.5 Capas 2 ml EEG-PVA/ 2 ml CNT-PVA/ 2 ml EEG-PVA/ 2 ml CNT-PVA 

 
Figura		0.1	Desplazamiento	registrado	para	el	material	por	capas	de	EEG-PVA	y	CNT-PVA.	
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En  la Figura  0.1 se registra el movimiento para las películas elaboradas por capas 

de EEG – PVA y CNT-PVA. En este material se observó desplazamiento para las tres 

muestras de los tres anchos, siendo el de la muestra de 8mm el mayor y el de 6 mm 

casi imperceptible. Al igual que para la mezcla L, las películas de 8 y 10 mm 

reportaron un mayor movimiento para condiciones similares o menores que las de 

la muestra de ancho 6mm, al estudiarse dentro de un rango de barrido de 0 a 2 V 

con un valor de saturación para la corriente de 6A. Sin embargo, para el ancho de 10 

mm se observa una caída de corriente al alcanzar un desplazamiento de ΔX=-0.06cm. 

Después de esto no se logra alcanzar ninguna corriente en el dispositivo mayor a 

0.003 A en las medidas siguientes. 

Para esta configuración en capas se observó, al igual que las películas preparadas 

por mezcla directa, que la curvatura en los materiales se mantiene al cortar la 

corriente en el circuito. Por tanto, se tiene un material que preserva la deformación 

producida al tensionar el material. 



 
33 

Capas 2 ml CNT-PVA/ 2 ml PANI-PVA/ 2 ml CNT-PVA/ 2 ml PANI-PVA 

Para las láminas construidas por capas CNT-PVA y PANI-PVA se registró 

movimiento apreciable para las películas de ancho 6 mm. Al utilizar el montaje para 

caracterizar la respuesta electromecánica  de los materiales para un barrido de 0 a 

3V, con ΔV=0.1V, para un valor de saturación de 2 A, fue posible ver que se produce 

un desplazamiento horizontal al llegar al valor de saturación de la corriente 

rápidamente (ver Figura  0.1). Para este valor ocurre la mayor deformación de la 

película y no se observa que esta regrese a su posición inicial apagar la fuente, o 

aplicar un voltaje negativo. De esto se tiene que la deformación en el material es 

permanente, por lo que no se restaura al retirar los esfuerzos aplicados sobre este y 

por tanto se puede considerar como un material plástico, que no se puede usar como 

actuador. 

Figura		0.2	Desplazamiento	registrado	para	el	material	de	capas	de	CNT-PVA	y	PANI-PVA. 
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En conclusión, al observar los patrones en todas las gráficas se puede notar en 

general que los desplazamientos en las películas se registran para valores de 

corriente mayores de 1 A. Adicionalmente, se puede notar en los casos en los que se 

registra más de una prueba exitosa que el movimiento en la película no se puede 

repetir para los mismos valores, si no que se deben superar las condiciones máximas 

logradas en la prueba inmediatamente anterior para producir un nuevo movimiento 

en la película al aplicar un voltaje dado. Entonces,  aunque los materiales elaborados 

presentan una respuesta electromecánica no regresan a su estado inicial al retirar la 

fuente por lo que no se pueden clasificar, aún, como materiales actuadores al tener 

una respuesta parcial. Es posible asumir que este fenómeno sea debido a una 

expansión térmica en el material al estar sometido a altas corrientes con el que se 

puede producir un campo eléctrico interno suficientemente alto para modificar 

permanentemente el ordenamiento espacial de las láminas, estructuras tubulares y 

polímeros al interior. Finalmente, se puedo apreciar que los materiales que 

presentaron un movimiento para un mayor movimiento para una menor corriente 

aplicada son aquellos preparados a partir de una mezcla de las soluciones de EEG-

PVA, CNT-PVA y PANI-PVA para un ancho 8 mm. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS CON MICROSCOPIA DE 
BARRIDO 

Para estudiar completamente los dispositivos actuadores fabricados a partir de la 

mezcla de polímeros, conductores y formadores de película delgada, y 

nanomateriales de carbono, como los nanotubos y el grafeno, es necesario estudiar 

la superficie y estructura interna. Lo anterior con el fin de conocer la conexión entre 

las estructuras al interior del material y cómo esta podría llegar a afectar la 

conducción del mismo, además de dar cuenta del mecanismo de actuación. Para esto 

es preciso utilizar técnicas de microscopía no destructivas para hacer imágenes de 

las muestras de las que se pueda extraer información, como la microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Así pues, las muestras de películas delgadas que 

presentaron estabilidad mecánica y sobre las que se logró observar alguna respuesta 

de actuación (ver Sección 4), fueron llevadas al Centro de Microscopia de la 

Universidad de los Andes para ser analizadas.  

5.1 Preparación de las muestras con respuesta de actuación  

Para observar las muestras usando SEM es necesario disponerlas según la sección 

que se quiera evaluar (superficial o transversal). Para esto se coloca un trozo del 

material en sobre un pedazo de cinta de carbono, sobre el que se puede producir 

fácilmente la descarga de la muestra, que es adherido a un portamuestras de 

características metálicas especiales de descarga. En el microscopio las muestras 

fueron sometidas a una descarga de electrones inferior a 12kV, porque radiaciones 

superiores podían quemar la muestra. De cada muestra se hicieron dos tipos de 

imágenes: una superior y un corte transversal provocado con  nitrógeno. El corte 

transversal fue útil para determinar el grosor de las películas y verificar la 

homogeneidad de la topografía de la superficie. 
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5.2 Imágenes de las muestras con respuesta de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figura  5.2.1 a Figura  5.2.6 se presentan las imágenes obtenidas con el 

microscopio electrónico de barrido (SEM), del Centro de Microscopia de la 

Universidad de los Andes, de la superficie de algunas de las películas I-N así como 

también un corte transversal de las mismas. En general, se puede apreciar que en las 

imágenes de la superficie no se pueden resolver mayores características de las 

películas ni de su superficie. Esto puede deberse al bajo voltaje del haz de electrones 

con que fueron estudiadas las muestras, que fue necesario para que la zona 

analizada no se quemara al no poder hacer una descarga adecuada de los electrones. 

Sin embargo, en las Figuras 5.2.3, 5.2.6 a y b, se pueden apreciar unos zonas de 

puntos alargados que están entre las 2-3 µm. Estos podrían ser clusters de PANI 

Figura		5.2.1	Corte	transversal	de	la	pelicula	preparada	con		4ml	de	EEG-PVA. 
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separados en la superficie al no quedar completamente solubles en la solución de 

PVA y a que son malos formadores de película delgada. 

Por otro lado, en la imágenes de los cortes transversales (ver Figura  5.2.1, Figura  

5.2.2 c, Figura  5.2.2, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. c, ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. c y d, y ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. c y d) se puede extraer más información porque alcanzan a mostrar la 

estructura interna de los materiales en algunos casos, la compactación y 

a) b) c) 

a) b) 

Figura		5.2.3.	Película	preparada	con	la	composición	de	J.	a)	Imagen	de	la	superficie	de	la	película.	Aquí	se	observan	

algunos	cúmulos	que	probablemente	son	de	PANI.	b)	Enfoque	de	esta	parte.	c)	Corte	transversal	de	la	muestra. 

Figura		5.2.2	Película	preparada	con	la	composición	de	K.	a)	Imagen	de	la	superficie	de	la	película.	b)	Enfoque	de	esta	

parte.	c)	Corte	transversal	de	la	muestra	con	la	medida	del	espesor. 
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homogeneidad de las muestras en los bordes y el espesor de las películas menos en 

el caso de la película preparada con la composición L.   
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Figura		5.2.4	Película	preparada	con	la	composición	de	L.	a)	Imagen	de	la	superficie	de	la	película.	b)	Enfoque	de	esta	

parte.	c)	Corte	transversal	de	la	muestra.	

 

 

 

 

a) b) c) 

a) b) 

d) c) 

Figura		5.2.5	Película	preparada	con	la	composición	de	M.	a)	Imagen	de	la	superficie	de	la	película.	b)	Enfoque	de	esta	

parte.	c)	Corte	transversal	de	la	muestra.	d)	Magnificación	sobre	el	área	de	interés	con	la	medida	aproximada	del	

grosor	de	la	lámina. 
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Figura		5.2.6	Película	preparada	con	la	composición	de	N.	a)	Imagen	de	la	superficie	de	la	película.	b)	Magnificación	de	

esta	parte.	c)	Corte	transversal	de	la	muestra.	d)	Magnificación	sobre	el	área	de	interés	para	observar	en	detalle	la	

disposición	de	los	materiales.	

Espesor  

Las películas fabricadas de diferentes proporciones y diferentes modos exhiben un 

espesor relativamente diferente, siendo las películas preparadas por capas, M y N, 

las de mayor espesor al estar dentro del orden de los  ∼100 µm, mientras que las 

películas preparadas por mezcla directa de las dispersiones, J,K, y L, están dentro 

del orden de los ∼60 µm. También, se puede anotar que para las películas preparadas 

por capas se tiene un mayor espesor en aquella que se preparó con EEG-PVA. Al 

compararlas con la película preparada exclusivamente con EEG-PVA, se puede decir 

que las capas de este material deben ser de un orden de ∼30 µm e incluso mayor. 

130	µm 

a) b) 

c) d) 
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Con esto se podría concluir además que los nanotubos de carbono en la estructura 

de las láminas son el segundo componente que más aporta al espesor.   

Estructura interna  

En las imágenes de los cortes transversales en las películas K-M se puede observar 

que la mayoría son bastante homogéneas y compactas, por lo que no se pueden 

observar mayores detalles en la estructura interna, salvo algunos defectos en estos 

bordes. En comparación, en la película J se observan estructuras tubulares 

perpendiculares al plano de formación de la película. También, en la película N se 

alcanzan unos ligeros lineamientos paralelos al plano de formación de la película 

que pueden ser varias láminas de grafeno depositadas de esta manera.  
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se diseñaron, prepararon y probaron como actuadores algunas 

muestras de grafeno con diferentes polímeros. Algunas de las muestras preparadas 

fueron descartadas al no tener estabilidad mecánica y una resistencia muy alta. Por 

otro lado, en otras muestras preparadas solo con grafeno y otros polímeros no se 

observa actuación. Sin embargo, la inclusión de nanotubos y el aumento en la 

concentración del EEG en la mezcla con PVA permitió el movimiento de la película, 

lo que se toma como actuación parcial. Tales muestras que actuaron funcionan para 

densidades de corriente inferiores a 0.15 A/mm3, curvándose 0.02 cm-1, pero su 

movimiento no fue reversible por lo que se considera que por ahora se tiene un 

material parcialmente actuador. El calentamiento por las altas corrientes en las 

muestras produjo una deformación permanente sobre las muestras que dificultó la 

repetición de las medidas y el movimiento reversible. 

Sobre las muestras que presentaron movimiento se realizó una caracterización con  

microscopia electrónica de barrido, con lo que fue posible determinar que el espesor 

de las películas varía entre ∼60 y 100 µm dependiendo del método de tratamiento de 

los fluidos utilizado. Además, se pudo observar que las láminas fabricadas son 

altamente homogéneas y compactas, y que el grafeno utilizado está altamente 

alineado al interior del material por lo que se debe tener conexión dentro del plano. 

Por otro lado, para observar el efecto de movimiento se logró construir, además, un 

montaje básico para evaluar la respuesta mecánica de las películas. Este consta en 

general de dos partes, una prensa y un software.  
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7. TRABAJO FUTURO 

A pesar de que se pudo realizar una medida del desplazamiento de la mayoría de 

las  películas contra el voltaje utilizando el montaje diseñado, es necesario refinar 

estas medidas utilizando otros mecanismos de medición, como la deflexión del haz 

de un láser,  para tener una mayor precisión. Esto puede ser útil para para  estudiar 

la respuesta electromecánica de los diferentes materiales preparados con mayor 

precisión, debido a que esta pudo ser tan pequeña en algunos casos que no se detectó 

con el sistema de medición aquí utilizado. Esto podría servir para evaluar una 

posible actuación de los materiales producidos, aunque esta sería muy baja.  

Estudios anteriores en otros materiales actuadores han demostrado que la respuesta 

de actuación de estos se ve altamente influenciada por las proporciones de los 

materiales utilizados, al tener una composición óptima con la que se logre balancear 

la conducción en el material y sus propiedades mecánicas. Entonces, como el 

objetivo de este trabajo no fue estudiar estos efectos en las respuestas obtenidas 

trabajos futuros podrían ahondar en la importancia de las concentraciones de las 

dispersiones utilizadas, en especial las que incluían las mezclas de grafeno y 

nanotubos de carbono que fueron las que mejor respuesta presentaron. También, se 

podría ahondar en el comportamiento análogo de los compuestos usando 

espectroscopia de impedancias.  

El “actuation stress” que se induce en los materiales que actúan es otro parámetro 

importante para caracterizar un actuador y su eficiencia. Así pues, resulta imperioso 

diseñar un nuevo montaje en el que se puedan hacer medidas de este estilo sobre los 

materiales preparados, en especial aquellos que mostrar algún movimiento ante un 

impulso eléctrico.  Adicionalmente, como se puedo observar que los materiales 

fabricados se calentaban al aplicar corrientes superiores a los 2 A, mediante los 
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cambios en la resistencia, es necesario llevar un control de la temperatura para 

registrar la cantidad de energía que se está disipando en forma de calor y si este 

incide de alguna manera en el mecanismo de actuación de los materiales aquí 

presentados, como se ha reportado en otros estudios [2]. Con esto se tendría, en 

mayor detalle, la información necesaria para caracterizar el mecanismo de 

movimiento en estos materiales y para hacer una comparación directa de la 

eficiencia de estos como actuadores  contra otros actuadores de carbono. 

Por otro lado, se deben realizar análisis microscópicos de alta resolución para 

entender los mecanismos que activan la deflexión en las películas preparadas y por 

qué este movimiento no es reversible en la mayoría de los casos al aplicar rampas de 

voltaje inversas o voltajes negativos. En este mismo sentido sería bueno hacer un 

estudio sobre las películas construidas con corriente alterna (AC), lo que sería útil 

también para estudiar el ciclo de vida de las películas, es decir el número de ciclos 

que se pueden hacer antes de que se ocasione una fractura en el material, y su 

frecuencia de resonancia. 
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