283 Membranas nanoporosas para la fabricación de arreglos de nanoestructuras y su potencial
aplicación en fotocatalizadores y sensores
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La utilización de capas delgadas de
alúmina nanoporosa (AAO) como molde o
máscara de evaporación (Fig. 1) ha adquirido gran relevancia, ya que permite fabricar
arreglos de nanoestructuras con dimensiones
controladas y a costos considerablemente
menores que los asociados a las técnicas
comúnmente empleadas, como la litografía
óptica o la de haz de electrones.

Fig. 1 Esquema de una membrana de alúmina
nanoporosa crecida sobre un sustrato de silicio con
las respectivas imágenes de microscopía electrónica
de barrido de la superficie y de una sección
transversal de una membrana de alúmina.

En este trabajo se presentan los resultados de la fabricación de arreglos ordenados de nanoestructuras realizada mediante la
utilización de membranas de AAO crecidas
directamente sobre sustratos de silicio, y algunas potenciales aplicaciones de estos
arreglos.
Utilizando esta técnica litográfica
hemos fabricado nanodiscos, nanopilares y
nanotubos de diversos materiales [1, 2], tal
como se muestra en la Fig. 2. Mediante la
ingeniería de estos materiales, esto es, manejando sus dimensiones, estructura y combi-

nando materiales disímiles, es posible desarrollar dispositivos diseñados para aplicaciones específicas. A modo de ejemplo,
mostraremos algunos resultados relacionados con la fabricación de fotocatalizadores
eficientes para producir hidrógeno mediante
la fotodisociación del agua utilizando luz
solar y otros relacionados al desarrollo de
sensores químicos y biológicos [3].

Fig. 2 Imágenes de microscopía electrónica: (a)
nanodiscos de cobalto-níquel, (b) nanopilares de
níquel, (c) nanotubos de carbono y (d) nanotubos de
carbono con dióxido de titanio en su interior.
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