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1.	 Introducción

El control dimensional y morfológico en la síntesis de nuevos materiales ha sido un reto importante para el 
desarrollo de diversas áreas científicas y tecnológicas, particularmente en el campo de la nanotecnología. 
Esto se debe a que las propiedades de los materiales, y por consecuencia sus aplicaciones, dependen en 
gran medida de su tamaño y forma, haciéndose más evidente la modificación de su comportamiento físico 
y químico cuando el tamaño en al menos una dimensión se aproxima a la escala nanométrica, llamándoles 
nanomateriales [1-4].

En los últimos años gran parte de las investigaciones en materiales se han enfocado al estudio de 
los nanomateriales, en donde al menos una de sus dimensiones se ha confinado al intervalo de 1 a 100 
nm, o bien, en los que estas estructuras nanométricas se encuentran dispersas en una fase continua, 
o ensambladas para formar un material tridimensional nanoestructurado [3, 5, 6]. Los estudios se han 
dirigido al desarrollo de nuevas rutas de síntesis que permitan el control de forma y tamaño durante el 
crecimiento de las nanoestructuras, implementando nuevas técnicas que puedan ofrecer mayor información 
de sus propiedades y características estructurales y morfológicas, así como creando nuevos sistemas 
basados en estos materiales que permitan mejorar o desarrollar nuevas capacidades tecnológicas [2, 
8-11]. Sin embargo, aún se desconocen varios aspectos fundamentales de los mismos, como son los me-
canismos de crecimiento y de interacción con agentes físicos, químicos y biológicos externos; el control 
del tamaño y la influencia que tienen los defectos, modificadores de superficie y la composición química 
en sus propiedades. A medida que se vayan entendiendo y controlando estos aspectos se podrá explotar el 
potencial que tienen, ya sea en dimensión cero (0-D) como las nanopartículas, en una dimensión (1-D) 
como los nanotubos, nanofibras, nanocables, nanobarras, etc., en dos dimensiones (2-D) como son las 
películas delgadas; superestructuras en tres dimensiones (3-D) formadas por algunas de estas estructu-
ras nanométricas, o bien una combinación de éstas con otro tipo de matrices, como puede ser un material 
polimérico o cerámico.

El caso particular de las nanoestructuras metálicas unidimensionales ha sido de gran interés en inves-
tigación básica y en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en procesos de conducción electrónica 
y transferencia de información [9, 10]. La posibilidad de poder construir en escala nanométrica conectores 
en circuitos eléctricos o sensores que permitan detectar la presencia de moléculas específicas, entre mu-
chas otras aplicaciones, utilizando las propiedades de conducción electrónica de estos materiales y sus 
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propiedades de superficie como la reactividad y la absorción óptica, han atraído la atención de muchos 
investigadores en el ámbito internacional [ 11-13]. 

El trabajo que se presenta a continuación corresponde al estudio de nanoestructuras de plata con un 
crecimiento controlado en una dimensión, tales como nanobarras y nanoalambres, realizado en el marco 
de los proyectos inin CA-712 y Conacyt- J49603. Estos materiales se obtuvieron por vía coloidal, a través de 
una reacción asistida por polivinilpirrolidona (PVP) en etilenglicol, misma que a su vez permite controlar la 
composición química de las nanoestructuras y de su superficie. Se observó el efecto de las condiciones de 
reacción en las características del producto final. Algunas propiedades de las nanoestructuras unidimensio-
nales que se analizaron son su respuesta óptica y su comportamiento eléctrico. 

Aunque se han propuesto diferentes mecanismos de crecimiento primario de estructuras unidimensio-
nales obtenidas a partir del método coloidal empleado en este estudio, la mayoría basados en la formación 
de nanoestructuras de simetría pentagonal [10, 13, 14], aún se continúan las investigaciones en este tema 
con el fin de determinar con mayor exactitud este proceso de crecimiento, otras posibles geometrías, de-
fectos que se presentan y vías para eliminarlos. Conocer estas características con mayor precisión y su co-
rrelación con la respuesta a factores físicos y químicos externos permitirá ampliar la gama de aplicaciones 
de estos materiales en diversas áreas tecnológicas. A continuación se presentan algunas aportaciones que 
se han logrado para el mayor conocimiento de estructuras unidimensionales de plata vía coloidal, como 
parte del desarrollo de los proyectos antes mencionados.

Por otra parte, dentro de este mismo estudio se ha desarrollado una técnica basada en el método sol-gel 
para controlar el crecimiento cristalino preferencial en una dirección, utilizando nanopartículas de oro como 
centros de nucleación que han permitido modificar el diámetro de las estructuras. Se obtuvieron mesoca-
bles que en este caso son estructuras unidireccionales de plata con recubrimiento de sílica, crecidas en 
superficies también de sílica [8]. 

El trabajo experimental ha sido complementado con estudios basados en simulación dinámica molecular.
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se proponen algunas aplicaciones potenciales para 

nanoestructuras de plata con un crecimiento controlado en una dimensión.

2.	 Crecimiento	controlado	de	nanoestructuras		
unidimensionales	de	plata

2.1 Síntesis 
Vía coloidal
Se obtuvieron nanoestructuras unidimensionales de plata en suspensión a través de una reacción de re-
ducción en etilenglicol asistida por PVP [15]. Utilizando etilenglicol como disolvente y reductor simultá-
neamente, se formaron inicialmente nanopartículas de platino a partir de ácido hexacloroplatínico. Estas 
nanopartículas funcionaron como centros de nucleación para el crecimiento de las nanoestructuras unidi-
mensionales de plata al reducir Ag+ a Ag0 por efecto del mismo disolvente. Las reacciones de reducción se 
llevaron a cabo en presencia de PVP40 para dirigir el crecimiento unidimensional de las nanoestructuras 
de plata. Después de 1 hora de reacción las nanoestructuras unidimensionales de plata que se formaron se 
purificaron en acetona.

Las estructuras unidimensionales obtenidas se utilizaron para generar nanofibras bimetálicas por medio 
de una reacción galvánica en etilenglicol al adicionar una solución de ácido cloroáurico.

Vía sol-gel
Se generaron estructuras de plata con un crecimiento preferencial en una dirección, por medio de un proce-
so en dos etapas [8]. La primera etapa se basó en la técnica de sol-gel y se realizó a temperatura ambiente 
mezclando tetraetilortosilicato (TEOS), etanol como disolvente, añadiendo ácido clorhídrico y nítrico para 
catalizar la reacción. Finalmente, se añadieron nanopartículas de oro que sirvieron como centros de nu-
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cleación y nitrato de plata como precursor para la generación de la fibra metálica. Durante un periodo de 
agitación de dos minutos se inició el proceso de hidrólisis y condensación. El sistema se dejó en reposo en 
un contenedor de polietileno para que continuara el proceso de polimerización y formación de un gel, ana-
lizando diferentes tiempos de añejamiento. De esta etapa se obtuvieron estructuras unidireccionales de 
SiO-AgCl. Durante el desarrollo de esta investigación se determinaron los parámetros óptimos de tempe-
ratura, acidez y concentración de reactivos para la obtención de sistemas unidireccionales con diámetros 
desde 300 nm. 

En la segunda etapa el producto se sometió a un tratamiento térmico en atmósfera de hidrógeno para 
reducir Ag+ a Ag0 formando las estructuras metálicas recubiertas de sílica.

2.2 Caracterización
Las muestras obtenidas fueron analizadas por medio de diferentes técnicas con el fin de conocer su tama-
ño, morfología, composición y respuesta óptica. Para este fin se utilizó microscopia electrónica de barrido 
de bajo vacío (LV-SEM, por sus siglas en inglés) en un equipo JEOL JSM5900LV equipado con una sonda 
OXFORD para determinar la composición química elemental por la técnica de dispersión de energía de ra-
yos X (EDX, por sus siglas en inglés); microscopia electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés), 
utilizando un equipo JEOL JEM2010HT a 200 kV, equipado con una sonda marca NORAN para determinar 
por EDX la composición química elemental en zonas localizadas de las nanoestructuras; microscopia elec-
trónica de transmisión de alta resolución (HRTEM, por sus siglas en inglés) y campo oscuro anular a gran 
ángulo (HAADF, por sus siglas en inglés), en un equipo JEM-2010F FASTEM; difracción de rayos X en un di-
fractómetro para polvos SIEMENS modelo D5000 con una radiación Kα de Cu con λ=1.5406 Å y, finalmente, 
espectroscopia UV-Vis en un espectrofotómetro UNICAM UV4-200.

2.3 Estudios teóricos
Se emplearon métodos basados en mecánica molecular, mecánica cuántica y método de Monte Carlo para 
estudiar el comportamiento estructural y de reactividad de los sistemas unidimensionales en estudio. Para el 
cálculo de imágenes de HRTEM generadas a partir de los modelos construidos se utilizó el código DMol integra-
do en el programa Cerius 2 y Simulatem [16]. Para la visualización de los modelos se usó el software Accelrys 
DS Visualizer [17].

3.	 Resultados	y	discusión

3.1 Vía coloidal
Utilizando el método vía coloidal, se obtuvieron nanoestructuras de plata con un crecimiento anisotrópico, 
como se observa en las imágenes de la figura 1. En esta secuencia de imágenes se puede apreciar el creci-
miento de las estructuras en función del tiempo de reacción [18]. Inicialmente se forman las nanopartículas 
de platino como se muestra en la figura 1a. A los primeros 15 minutos después de añadir el precursor metáli-
co se detectó la formación de algunas estructuras unidimensionales con un diámetro promedio aproximado 
de 30-40 nm y longitud de 1.34 micras en promedio (figura 1b). Posteriormente, a los 30 minutos se observa 
un incremento en la longitud de las estructuras simultáneo con la aparición de defectos poco comunes en 
la muestra anterior de 15 minutos (figura 1c). Asimismo, a 60 minutos de reacción es posible alcanzar un 
crecimiento longitudinal de las estructuras de más 15 micras (figura 1d).



[ 436 ]

C. E. Gutiérrez Wing | D. Mendoza Anaya | G. Mondragón Galicia | R. Pérez Hernández | Ma. E. Fernández García | M. Pérez Álvarez | 
E. S. Gutiérrez Wing | J. A. Arenas Alatorre | C. Ángeles Chávez

Figura 1. Crecimiento de las estructuras unidimensionales de plata en función del tiempo. 
 (a) Nanopartículas de platino, utilizadas como centros de nucleación, (b) crecimiento de las estructuras 

unidimensionales a 15 minutos, (c) a 30 minutos y (d) a 60 minutos.

 

Un análisis detallado de esta última muestra, realizado por medio de TEM, permitió identifi car la presencia 
de varios defectos a lo largo de las nanoestructuras unidimensionales y con diferentes características, como 
los que se indican en la imagen de TEM en la fi gura 2. El análisis cuidadoso del tipo de defectos encon-
trados sugiere que han sido formados a consecuencia de procesos de coalescencia, en los cuales se han 
unido diferentes estructuras para formar una sola, que no han sido eliminados debido a que se requiere de 
mayor energía para reorganizar a todos los átomos de los planos afectados durante este proceso, que la 
suministrada durante la síntesis de las nanoestructuras [15].

De acuerdo a estos análisis, el crecimiento de las estructuras puede proceder simultáneamente por un 
mecanismo secundario basado en procesos de coalescencia. Se analizó la coalescencia en función de las 
estructuras que participan en el proceso, de acuerdo al tipo de especies que pueden formarse dentro del 
sistema de reacción, sean éstas nanopartículas pequeñas con dimensiones menores al diámetro de las 
estructuras unidimensionales, nanopartículas con un diámetro similar al de las estructuras 1-D o nanoes-
tructuras unidimensionales entre ellas mismas. Algunos mecanismos de coalescencia que se presentan en las 
estructuras unidimensionales son similares a los reportados para nanopartículas metálicas entre sí, en 
los que pueden o no existir defectos que evidencien una coalescencia previa. Dependiendo de las especies 
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que participan en el proceso de coalescencia, algunos defectos que prevalecen incluso a las condiciones 
de reacción en las que se han formado, pueden eliminarse por medio de la aplicación de otras fuentes de 
energía, como se confi rmó mediante la irradiación con electrones durante su observación por TEM, aunque 
por este medio sólo fue posible eliminar defectos localizados cerca de los extremos de las nanofi bras o 
nanobarras. El estudio de estos defectos estructurales y sus posibles formas de eliminación es importante, 
ya que pueden alterar las propiedades de las nanoestructuras unidimensionales, en contraste con las que 
no los tienen.

Figura 2. Imagen de TEM de nanoestructuras unidimensionales 
de plata. Nótese la presencia de defectos a lo largo de 
la estructura, como indican las fl echas.

 
 

Este crecimiento por coalescencia fue analizado por medio de simulación dinámica molecular con el fi n de 
apoyar el análisis del mecanismo seguido durante este proceso y el tipo de defectos que se forman durante el 
mismo. Para estudiar el comportamiento estructural de las nanoestructuras unidimensionales de plata du-
rante el proceso de coalescencia, se aplicó el método de Monte Carlo en combinación con el algoritmo de 
Metropolli [19], tomando como referencia su energía potencial dada por los potenciales de iteración Sutton-
Chen [20] para aceptar o descartar movimientos de los átomos a una temperatura determinada. El proceso 
se estudió desde los 1300 K, temperatura próxima a la de fusión de la plata, hasta los 0 K, para estabilizar 
los modelos analizados [21]. En la fi gura 3 se muestran algunas etapas de la secuencia de esta coalescen-
cia obtenida por simulación dinámica molecular cuando dos estructuras unidimensionales participan en el 
proceso [15, 22, 23], así como su imagen de HRTEM de la zona de los planos en contacto. Por otra parte, se 
realizó el cálculo de la energía de las estructuras en cada etapa del proceso, observando que aunque hay 
fl uctuaciones, éstas tienden a disminuir conforme se logra un mejor ordenamiento de la estructura obtenida 
como producto del proceso de coalescencia. Sin embargo, como se presenta en la misma fi gura, la trans-
formación a la última etapa en la que se eliminan los defectos resulta en un incremento de energía, lo cual 
podría explicar el hecho de que experimentalmente existan los defectos que se presentaron anteriormente, 
prevaleciendo éstos hasta que se aplique energía adicional que permita la reorganización de los átomos 
en la zona de coalescencia.
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Figura 3. Simulación del proceso de coalescencia entre dos estructuras unidimensionales. Se presentan los modelos 
en diferentes etapas y la simulación de HRTEM de la zona indicada con el recuadro. Se indica la energía de 
cada estructura en eV.
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3.1.1	Modificación	de	superficie	por	la	incorporación	de	1-dodecanotiol
Dentro de las aplicaciones potenciales de nanoestructuras metálicas unidimensionales, se contempla su fun-
ción como sensores de diferentes moléculas basadas en cambios en respuesta óptica o de conductividad 
eléctrica [24-26]. Para lograr este objetivo, es necesario modificar su superficie para hacerlas selectivas a la 
interacción de una molécula específica. Con el fin de avanzar en el conocimiento de estas propiedades de su-
perficie, se presentan aquí algunos resultados del estudio de la modificación de superficie de las estructuras 
unidimensionales de plata con moléculas de 1-dodecanotiol (C

12
H

25
SH).

Considerando la conocida interacción del azufre con la plata, después de haber purificado las nanoes-
tructuras unidimensionales se procedió a incorporar 1-dodecanotiol en su superficie. Las nanoestructuras 
se suspendieron en etanol, añadiendo las moléculas de 1-dodecanotiol disueltas en tolueno. Se mantuvo el 
sistema en reflujo durante tres horas. El producto final se purificó en etanol y se caracterizó por diferentes 
técnicas de microscopia electrónica.

En la figura 4 se muestra una imagen de TEM y el correspondiente mapeo químico por espectroscopia 
por pérdida de energía de electrones (EELS, por sus siglas en inglés), en donde se forma la imagen a partir 
de la señal de azufre. Se observa que las estructuras unidimensionales están cubiertas por azufre, lo que 
indica la presencia de C

12
H

25
SH en su superficie.
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a)  b) 

Figura 4. Nanoestructuras unidimensionales de Ag, modificadas con 
moléculas de C

12
H

25
SH. a) Imagen de TEM y b) Mapeo de azufre 

por EELS.

Asimismo se estudió teóricamente este proceso de modificación de superficie con base en el tipo de planos 
expuestos en una estructura unidimensional de plata de simetría pentagonal [27]. Se han realizado diversas 
investigaciones sobre la interacción de moléculas orgánicas con metales tales como oro, plata, cobre, etc. 
[28-30]. Se ha reportado la sensibilidad de la reacción química entre los planos de una superficie de oro 
con moléculas n-alquiltiol [27] determinando el plano más reactivo. El presente trabajo se realiza mediante 
métodos de primeros principios para determinar los sitios de interacción entre una nanobarra de plata de 
85 átomos (Ag85) y una molécula 1-dodecanotiol (C12). El estudio se realiza en dos partes, la primera es un 
proceso en el que se obtienen estructuras de mínima energía. Este proceso se conoce como optimización 
geométrica y es un proceso interactivo en el que las posiciones atómicas se van ajustando hasta llegar a 
un mínimo de energía; el procedimiento utilizado es el algoritmo Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shann (BFGS). 
La segunda parte consiste en utilizar métodos de primeros principios basados en química cuántica con la 
teoría de funcional de densidades para calcular las propiedades moleculares de los sistemas tales como 
densidad de carga, y orbitales frontera HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) y LUMO (Lowest Unoc-
cupied Molecular Orbital) (figura 5a). Los cálculos se llevaron a cabo mediante el código Dmol3 [31].

Una vez obtenidos los sitios de interacción se procedió a realizar los cálculos de optimización geométri-
ca de Ag85 con una molécula 1-dodecanotiol, generando dos modelos. El sistema Ag85-C12, donde C12 se 
encuentra en planos (111) de la plata [Ag85-C12(111)] tiene una energía total de −371061.849115 eV, mientras 
que el sistema Ag85-C12, donde C12 se encuentra en los planos (100) de la plata [Ag85-C12(100)], tiene una 
energía total de −371064.16205 eV. La figura 5 muestra los modelos de Ag85-C12(111) y Ag85-C12(100), indi-
cando en la figura 5b la posición final del azufre con respecto a los átomos de plata en los dos planos de ex-
posición. La energía de enlace del plano (111) con el azufre, tal como se muestra en la figura 5 es de −7.9837 
eV, mientras que para el plano (100), con el azufre como se muestra en la misma figura, es de −8.87852 eV.

El sistema más estable energéticamente es el Ag85-C12(100), en donde el azufre distribuye su densidad 
de carga electrónica con cuatro átomos de plata, a diferencia de los planos (111) que la distribuyen sólo con 
tres átomos de plata, según el estudio teórico presentado. 
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Figura 5. a) Modelos de la molécula 1-dodecanotiol y estructura Ag85 mostrando los orbitales de frontera HOMO y 
LUMO, respectivamente. b) Sitios reactivos de la estructura Ag89 con la molécula de 1-dodecanotiol. Nótese 
la diferencia del número de átomos de plata que interaccionan con el azufre.

 

3.1.2	Estructuras	bimetálicas	unidimensionales
Una vez obtenidas las nanoestructuras unidimensionales de plata por vía coloidal, a través de una reacción 
galvánica con ácido cloroáurico se generaron nanoestructuras bimetálicas Ag-Au [32] como las presenta-
das en la imagen de LV-SEM de la figura 6a. Esta reacción puede modificarse en función de la temperatura del 
proceso, así como de la relación molar de los metales empleada. Para determinar la composición química 
de las nanoestructuras obtenidas se utilizó la técnica de EDX en modo STEM (microscopia electrónica de 
barrido por transmisión), STEM-EDX, la cual indicó la presencia de ambos metales, como en el caso del 
análisis de la nanoestructura mostrada en el recuadro de 6a, cuyo espectro en 6b muestra que tanto el oro 
como la plata se encuentran formando parte de toda la estructura. Con señal de baja intensidad en el mis-
mo espectro se identificó una pequeña proporción de cloro, así como una curva (la de menor intensidad) 
originada por la propia dispersión de la muestra.

Por medio del proceso electroquímico seguido se observó que las estructuras obtenidas son del tipo 
unidimensional, algunas con orificios en la superficie ocasionados por la misma oxidación de la plata es-
tructural. Tal característica ha permitido aplicar estos nanomateriales en el área de catálisis, sin que su 
utilización se limite a propósitos de reactividad química, ya que las propiedades ópticas también se modi-
ficaron, y este cambio en absorción óptica está dado en función de la composición y la morfología de las 
nanoestructuras, como se puede ver en la figura 6c. La respuesta óptica característica de las nanoestructu-
ras unidimensionales de plata, identificada con una señal en 340 nm y otra en 383 nm, aproximadamente, 
se ha modificado por la incorporación de oro, dominando la señal centrada en 725 nm, misma que se ha 
reportado como característica para estructuras unidimensionales de oro. 

Con base en la temperatura de procesamiento, así como en la relación molar Ag:Au utilizada, la compo-
sición química de las nanoestructuras puede variar [33]. Estos resultados indican que es posible lograr el 
diseño de propiedades específicas de las estructuras, las cuales estarán en función de las condiciones de 
síntesis de las mismas. 
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Figura 6. Estructuras bimetálicas de Ag y Au. a) Imagen de LV-SEM. La imagen de HAADF en el recuadro permite obser-
var con mayor detalle la nanoestructura. b) Análisis químico por STEM-EDX de la nanoestructura indicada en el 
recuadro. c) Espectro de absorción óptica de las nanoestructuras de plata (a) y bimetálicas (b).
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3.1.3	Fluidos	electrorreológicos
Los fl uidos electrorreológicos (ER) pertenecen a la clase de fl uidos denominados “inteligentes”, ya que sus 
propiedades macroscópicas, como la viscosidad y el módulo elástico, pueden controlarse mediante un 
campo eléctrico externo y así modifi car su comportamiento en función de alguna variable o condición de 
operación [34, 35]. Están formados por un fl uido que constituye una fase continua y un material suspendido 
en esta fase que es susceptible a alinearse bajo el efecto de un campo eléctrico, incrementando la viscosi-
dad del fl uido. La conductividad eléctrica y la constante dieléctrica de la fase continua deben ser diferentes 
a las del material suspendido, con el fi n de crear interacciones dipolares entre las partículas en presencia 
del campo eléctrico [34].

La funcionalidad de estos materiales ha permitido el desarrollo de sistemas para el control activo de 
vibraciones, sistemas de embrague y válvulas, entre otros. Sin embargo, su uso presenta el inconveniente 
de que se requieren voltajes del orden de 103 V/mm de película para producir cambios perceptibles en sus 
propiedades mecánicas. Esto se debe a que tradicionalmente, tanto el medio como el material suspendido 
son materiales no conductores y por lo tanto poco sensibles al efecto de campos eléctricos.

Los resultados de nuestras investigaciones muestran que el uso de suspensiones de nanofi bras metá-
licas hace posible una reducción de dos órdenes de magnitud en los voltajes de operación. Esto se debe a 
que la elevada conductividad de las nanofi bras les permite alinearse dentro del fl uido y formar estructuras 
que alteran perceptiblemente la viscosidad del medio, incluso con voltajes inferiores a 10 V/mm. 
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La investigación se realizó en dos etapas: en la primera se estudió la conductividad eléctrica de sus-
pensiones de nanofi bras de plata como función del voltaje de excitación, del medio de suspensión y de la 
concentración de nanofi bras. Se observó la existencia de dos regímenes de conductividad diferentes, uno 
de baja conductividad, dominado por el medio de suspensión no conductor, y uno de alta conductividad, 
dominado por las nanofi bras de plata. En la fi gura 7a pueden observarse las variaciones de conductividad 
características de los dos regímenes. Se analizaron tres diferentes muestras de la suspensión de nanoes-
tructuras de Ag en glicerol con concentraciones de 9 mg/mL, 7.5 mg/mL y 7.2 mg/mL respectivamente, ob-
servando que el voltaje requerido para pasar al régimen de alta conductividad disminuye al incrementar la 
concentración. En la segunda etapa se realizaron pruebas de vibración resonante en una estructura de un 
grado de libertad con un amortiguador de placas paralelas, en el que se usó una suspensión de nanofi bras 
de plata como medio viscoso. En la fi gura 7b puede observarse cómo aumenta la capacidad de amorti-
guamiento del fl uido al incrementar el voltaje de excitación del amortiguador. Esto es consecuencia del 
incremento de la viscosidad del fl uido, que resulta del alineamiento mecánico de las nanofi bras debido a la 
aplicación del campo eléctrico. En la fi gura 7c se observa una muestra de las nanofi bras después de haber 
sido sometidas a un campo eléctrico de 10 V. 

Figura 7. Comportamiento eléctrico de las nanoestructuras unidireccionales de plata. a) Conductividad de las na-
noestructuras suspendidas en glicerol, b) Amortiguación de la vibración en función de la aplicación de vol-
taje, c) Imágenes de LV-SEM y TEM (recuadro) de las fi bras después de la aplicación de un campo eléctrico 
de 10 V para las pruebas eléctricas.

 

a) b)

c)
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3.2 Síntesis vía sol-gel
Una aportación de gran relevancia en el estudio de nuevos materiales es el procedimiento que hemos desa-
rrollado para la generación de sistemas unidimensionales (alambres) de sílice-plata vía sol-gel [15]. Una de las 
principales ventajas que ofrece el método es que es posible generar estructuras unidireccionales con un recu-
brimiento de sílice, tal como en los cables metálicos convencionales que han sido recubiertos por un material 
polimérico; por otra parte, en lo que se refi ere a las características de la síntesis, no se requiere un proceso 
de purifi cación, ni temperaturas o presión extremas para el crecimiento de las estructuras. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos a partir del método desarrollado.

En la primera etapa de síntesis, después de iniciadas las reacciones de hidrólisis y condensación, cuan-
do el proceso de gelación se está llevando a cabo, se forman nanopartículas de cloruro de plata que tende-
rán a coalescer en una dirección con el SiO

2
 (fi gura 8a). Estas estructuras crecen sobre el sustrato de SiO

2 

formado durante el mismo proceso de síntesis, como se observa en las imágenes de LV-SEM en la misma 
fi gura 8b. En la fi gura 9 se presenta el mapeo elemental por EDX de estas muestras, en el que se puede 
apreciar la distribución de Si, O, Cl y Ag a lo largo de las estructuras unidireccionales inmediatamente des-
pués de la síntesis.

Figura 8. (a) Sistemas unidireccionales de SiO
2
-AgCl de hasta 0.30 μm de diámetro obtenidos en la primera etapa de 

síntesis. (b) Vista transversal mostrando el sustrato y las estructuras unidireccionales.

 

  
 

(a) (b) 
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Figura 9. Mapeo químico y análisis químico de estructuras unidireccionales de SiO
2
-AgCl.

 

Una vez formadas estas estructuras precursoras de los cables de plata se procedió a la segunda etapa para 
reducir Ag+ a Ag°. Con esto se logró obtener microalambres de plata (fi gura 10a) a las condiciones óptimas 
de procesamiento presentadas en la sección experimental. Asimismo, con estas condiciones se eliminó el 
Cl de las estructuras unidireccionales, lo cual fue corroborado con difracción de rayos X (fi gura 10b), obser-
vando únicamente una fase cristalina correspondiente a la plata.

Figura 10. a) Estructuras unidireccionales de SiO2-Ag obtenidas en la segunda etapa. b) Difractograma de rayos de las es-
tructuras unidireccionales, indicando la presencia de plata metálica.

 

  

 

Figura 10. a) Estructuras unidireccionales de SiO2-Ag obtenidas en la segunda etapa. b) Difractograma de rayos de las 
estructuras unidireccionales, indicando la presencia de plata metálica 

 

(a) (b) 
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4.	 Conclusiones

Se estudió el crecimiento de estructuras unidimensionales de plata obtenidas por medio de dos métodos, 
uno vía coloidal y otro basado en la técnica de sol-gel. En ambos métodos el control en las condiciones 
de reacción, tales como la temperatura, tiempo de reacción, tipo y relación molar de reactivos, fue funda-
mental para definir la morfología y tamaño de las nanoestructuras. Se consideraron de manera particular 
las propiedades y características de superficie, como reactividad, composición y energía superficial, para 
lograr un crecimiento anisotrópico en una dirección, ya que por tener dimensiones en la escala nanomé-
trica estos factores fueron determinantes para la formación de las nanoestructuras y la definición de sus 
características estructurales finales. Asimismo, con los métodos de síntesis empleados fue posible modi-
ficar las propiedades de las nanoestructuras en función de su tamaño y composición química, lo que a su 
vez permitió proponer algunas aplicaciones, como fue el diseño de fluidos electrorreológicos basados en 
las estructuras unidimensionales con respuestas a voltajes incluso dos órdenes de magnitud menores que 
los convencionales. 

Se estableció por primera vez la técnica de crecimiento de estructuras unidireccionadas de plata recu-
biertas con SiO

2
 vía sol-gel, logrando una gran aportación al desarrollo de nuevos materiales, misma que 

promete nuevas aplicaciones en el campo de la nanotecnología.

5.	 Perspectivas

Los logros obtenidos hasta ahora dentro de esta investigación, han permitido avanzar en el entendimiento 
de la relación estructura-propiedades de nanoestructuras de plata con un crecimiento controlado en una di-
mensión, observando algunos efectos relacionados con la composición química de la nanoestructura y de su 
superficie. Se han identificado características estructurales y defectos producidos a consecuencia de meca-
nismos secundarios de crecimiento. Sin embargo, se continúa con este estudio con la finalidad de optimizar 
los procesos de obtención y modificación de superficie, así como determinar la influencia de las característi-
cas estructurales y de composición química en algunas de sus propiedades, como son su absorción óptica, 
reactividad, propiedades mecánicas y eléctricas, entre otras. Con esto se pretende adquirir un conocimiento 
más detallado de las estructuras unidimensionales de plata, mismo que permitirá diseñar con mayor preci-
sión y eficiencia nuevos sistemas, a partir de los cuales se podrán proponer aplicaciones novedosas de estos 
materiales, proporcionándole un valor agregado a los metales utilizados. 

De manera simultánea, se han iniciado colaboraciones con otras instituciones interesadas en la aplica-
ción de las estructuras unidimensionales reportadas en este trabajo, como son el Centro Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, el Instituto Mexicano del Petróleo, y con otros grupos de investigación del inin.
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