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GLOSARIO 

Nanotubos: Se denominan nanotubos a estructuras tubulares (cilíndricas), cuyo 
diámetro es del tamaño del nanómetro. 

Grafeno: Es un alótropo del carbono, un teselado hexagonal plano formado por átomos 
de carbono y enlaces covalentes que se generan a partir de la superposición de los 
híbridos sp2 de los carbonos enlazados. 

Nanómetro: Unidad de medida que representa una millonésima parte de un milímetro. 

Nanocomposito: Material compuesto, hecho de más de un tipo de material, entre los 

que por lo menos hay uno de dimensiones nanometricas. 

Microscopia electrónica de transmisión (TEM): Técnica de microscopia que utiliza 

electrones en lugar de fotones. Los electrones atraviesan el material a observar y 

permiten aumentar la resolución de las observaciones. 

Microscopia electrónica de barrido (SEM): Técnica de microscopia que utiliza 

electrones en lugar de fotones. Los electrones son dispersados y refractados por los 

átomos de la superficie del material a observar, lo cual permite obtener imágenes 

detalladas de la superficie del material. 

Formas alotrópicas: Compuestos distintos que se forman con los mismos átomos pero 

distribuidos de manera distinta. 

Exfoliación mecánica: Proceso que consiste en separar capas de un material 

mediante algún método mecánico. 

Enlace covalente: Unión entre átomos, debida a que estos comparten electrones, cuya 

ubicación se encuentra restringida a regiones específicas. 
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Descarga de arco eléctrico: Método que consiste en la descarga eléctrica que se 

forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el 

seno de una atmosfera inerte. 

Resolución: La habilidad de ver objetos adyacentes como distintas estructuras. 

Capas monoatómicas: Capas cuyo espesor es de tan solo un átomo. 

Depositación: Es un proceso en el que un gas se trasforma en un sólido. 

Estructura tipo diamante: Es una configuración de enlaces químicos del carbono en la 

que cada átomo de carbono comparte un electrón con cada uno de los cuatro átomos 

de carbono adyacentes. Este es el enlace químico encontrado para el carbono en los 

diamantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Sintetizar nanotubos de carbono de alta calidad por técnicas alternativas de CVD cuya 

potencial aplicación sea el desarrollo de materiales compuestos base aluminio para su 

implementación en la industria aeroespacial,  elevando sus propiedades mecánicas, así 

como disminuyendo los costos de producción. 
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HIPOTESIS 

Utilizando   la técnica de depósito químico de vapor es posible sintetizar nanotubos de 

carbono de alta  calidad,  diámetros controlados y disminución de la presencia de 

partículas amorfas de carbón como contaminación residual, debido al uso de etanol  

como fuente de carbono y aluminio puro en forma de polvo nanométrico como 

catalizador de la reacción química, sobre sustratos metálicos base níquel. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Sintetizar una de las principales formas alotrópicas del carbono  con aplicaciones tanto 

en ciencia básica como en la industria, siendo principalmente los nanotubos de 

carbono,  ya sea de pared simple o de pared múltiple los de mayor  interés debido a las 

propiedad  físicas, químicas, mecánicas, eléctricas , electrónicas y termodinámicas 

sobresalientes que presentan. Esto con la finalidad de poder aplicarlos como material 

reforzante de aleaciones de aluminio, muy utilizadas en la industria. 

Lo anterior mediante la técnica de descomposición química de vapor (CVD), debido a 

que es una técnica  muy sencilla de aprender y poner en práctica. Además  no se 

requiere de equipo sofisticado para poder hacer uso de ella, a diferencia de otras 

técnicas como lo son spray pirolisis, exfoliación de grafito, etc., solo por mencionar 

algunas otras técnicas, las cuales si requieren de equipo especializado y su utilización 

requiere de costos elevados.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

� Sintetizar por medio de la técnica CVD nanotubos de carbono 

� Establecer  paso a paso  como se realiza dicha síntesis   

� Caracterizar los nanotubos de carbono por medio de microscopia electrónica de 

barrido 

� . Caracterizar los nanotubos de carbono por medio de microscopia electrónica de 

transmisión 

� . Caracterizar los nanotubos de carbono por medio de espectroscopia Raman 
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RESUMEN 

 

Esta tesis se refiere a la obtención de nanotubos de carbón por el método de síntesis 

de descomposición química de vapor (CVD por sus siglas en inglés) utilizando etanol  

como fuente de carbono y aluminio puro en forma de polvo nanométrico como 

catalizador de la reacción. 

Una vez que se realiza la síntesis  de nanotubos de carbono, es posible su 

manipulación sin ningún agente químico o físico  para poder ser utilizados en los 

diferentes procesos.  

 

 

Abstract 

 

This work refers to the obtaining of carbon nanotubos by the chemical vapor 

decomposition (CVD) method using ethanol as a source of carbon and pure aluminum in 

the form of a nanometer powder as a catalyst for the reaction. 

 

Once the synthesis of carbon nanotubos is made, it is possible to manipulate them 

without any chemical or physical agent to be used in the different processes.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  carbono  es  el  sexto  elemento  de  la  tabla  periódica,  tiene  seis  electrones  y  se 

encuentra en el extremo superior del grupo IV. Estos electrones ocupan los orbítales 

atómicos  1s2,  2s2 y  2p2. El  1s2 contiene  dos  electrones  fuertemente  enlazados  al 

núcleo y el 2s2p2 contiene el resto de electrones de valencia débilmente enlazados. 

Estos electrones de valencia forman orbítales 2s, 2px, 2py  y 2pz  y son estos los que 

son importantes en la formación de enlaces covalentes en los materiales de carbono. 

Ya que la diferencia de energía entre los niveles de energía superiores 2p y el más bajo 

2s es pequeña comparada con la energía de enlace de los enlaces químicos. Estos 

cuatro electrones se pueden mezclar entre sí llevando a un incremento en la energía de 

enlace del átomo de carbono y sus vecinos. Esta mezcla de orbitales 2s y 2p se llama 

hibridación y la mezcla de un simple nivel 2s con n=1, 2,3 electrones 2p se llama 

hibridación sp n. 

Cuando se trata con nanotubos de carbono la hibridación sp2 es importante, ya que allí  

se  forman  tres  enlaces  σ  por  átomo  de  carbono  y  estos  enlaces  forman  un 

esqueleto para una estructura plana en dos dimensiones. En esta estructura de panal 

bidimensional los átomos se deben localizar sobre  los  seis  puntos  de  los  

hexágonos.  Un  nanotubo  de  carbono  de  monocapa (SWNT) se puede describir 

como una hoja de grafeno enrollada formando un cilindro con un diámetro entre 0.7 y 

10 nm, aunque la mayoría tiene diámetros menores de 2 nm. La estructura 

bidimensional de grafeno es simplemente una sola capa de grafito, el cual es la forma 

tridimensional del carbono. 

Un nanotubo es una molécula cilíndrica compuesta de átomos de carbono. En   un 

SWNT típico la  principal  característica  de  la  estructura  es  el patrón hexagonal que 

se repite periódicamente en el espacio. Como resultado de la periodicidad, cada átomo 
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esta enlazado a tres átomos vecinos. Dicha estructura se debe  principalmente  al  

proceso  de  hibridación  sp2 durante  el  cual  un  orbital  s  y  un orbital  p  se  

combinan  para  formar  tres  orbítales  híbridos  sp2 a  120°  entre  sí  en  un plano.  

Este enlace covalente es un enlace químico fuerte y juega  un  papel  importante  en  

las  magníficas  propiedades  mecánicas  de  los nanotubos. Además, un enlace fuera 

del plano que es relativamente débil contribuye a la interacción entre las capas; para la  

formación de los nanotubos de carbono de multicapa (MWNT), y entre los arreglos de 

SWNT. Por supuesto, los enlaces no son puramente sp2 en los nanotubos, ya que la 

curvatura de la hoja de grafeno en el tubo rehibridiza los orbítales σ y π, produciendo 

una mezcla. 

Dado lo antes mencionado, el carbono es un elemento sorprendente, que gracias a su 

estructura molecular puede enlazarse con otros átomos y unirse entre sí en diversas 

formas alotrópicas, lo anterior como se menciona más arriba en este trabajo, es debido 

al número atómico del carbono, esto es, tiene seis protones y seis electrones 

distribuidos de tal manera que cuatro electrones pueden aparearse con otros átomos 

formando enlaces covalentes [1]. Entre las distintas formas alotrópicas del carbono, las 

más conocidas son: grafito, diamante,  carbono amorfo,  grafeno, nanotubo de carbono,  

entre otra y en las últimas décadas se han encontrado las maneras de generar en el 

laboratorio dichas estructuras de forma controlada, es decir,  nuevas formas de carbono 

con dimensiones nanométricas. A estas formas alotrópicas se les denomina 

generalmente nanoestructuras de carbono, y suelen clasificarse de  acuerdo con sus 

dimensiones características: fulereno (cero-dimensional o 0D), nanotubo 

(unidimensional o 1D) , grafeno (bidimensional o 2D), solo por mencionar algunas. 

Debido a su estructura los nanotubos poseen características extraordinarias que son 

muy útiles para el desarrollo de potenciales aplicaciones en diversos campos de la 

nanociencia y la nanotecnología, así como también en la metalurgia. Los nanotubos se 

clasifican básicamente de acuerdo a su estructura en dos tipos: los nanotubos de pared 

única y los de pared múltiple: 
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Nanotubos de Pared Única 

Los nanotubos de carbono (CNT  por sus siglas en  inglés) son alótropos de este mismo 

elemento con una nano estructura cilíndrica [1], la alotropía es la propiedad que poseen 

algunos elementos químicos de presentarse bajo estructuras químicas diferentes, 

citando el ejemplo del carbono algunos alótropos del mismo son grafito, diamante, 

grafeno y fulereno principalmente. Las dimensiones típicas del mismo son un átomo de 

grosor, unas decenas de átomos de circunferencia y algunas micras de longitud[2]
.. En 

comparación con el diámetro del nanotubo el largo del mismo es muchísimo mayor, por 

lo que simplemente se los suele considerar como si estos fueran elementos de una sola 

dimensión [3]. 

Las propiedades de esta clase de nanotubos de carbono dependen principalmente de 

dos parámetros que son el diámetro (dt) y el ángulo quiral  llamado también ángulo de 

helicidad, de estos dos parámetros nacen los llamados índices de Hamada, que no son 

más que un par de números enteros (n, m) que describen el número de vectores 

unitarios a lo largo de las direcciones a1 y a2. En la actualidad las muestras de 

SWCNTs contienen distribuciones de los distintos tipos de nanotubos mencionados 

anteriormente, ya que por ahora no existe una técnica que permita obtener nanotubos 

de una sola clase [4]. Cabe recalcar que los nanotubos producidos se presentan por 

manojos, con sus ejes orientados en paralelo formando una red triangular, por lo que 

para trabajar con nanotubos individuales se suelen utilizar distintos métodos de 

dispersión aplicando surfactantes, polímeros, etc. 

Nanotubos de Pared Múltiple 

Los nanotubos de carbono de pared múltiple  son un conjunto de nanotubos de pared 

única concéntricos. Estos nanotubos están radialmente separados por 

aproximadamente 0.34 nm, además poseen un diámetro externo de 10 a 50 nm. Cabe 

recalcar que estos fueron los primeros tipos de nanotubos que fueron descritos en 1991 

por Sumio Iijima, como pequeños tubos con una estructura un forma parecida a la de un 

aguja. 
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Se han observado otra clase de nanotubos de pared múltiple, en esta estructura 

alternativa estos elementos se presentan como una lámina enrollada varias veces sobre 

sí misma, sin embargo la formación de esta estructura es poco común en el proceso de 

fabricación de los nanotubos [5]. 

También debemos mencionar que  los nanotubos de carbono exhiben sorprendentes  

propiedades, las cuales enlisto a continuación: 

1.-Electrónicas 

Se ha observado que los nanotubos de carbono tienen características electrónicas 

excepcionales. Debido a que las propiedades de los nanotubos de pared múltiple son 

muy similares a las de pared única en este apartado únicamente se tratará acerca de 

las características de estos últimos.  

Las propiedades electrónicas dependen mayoritariamente de los índices de Hamada, si 

estos índices son múltiplos de 3 el nanotubo se considera metálico caso contrario es un 

semiconductor. Todos los nanotubos de tipo "armchair" son metálicos, mientras que los 

nanotubos tipo zigzag y quirales pueden ser metálicos o semiconductores. En los 

nanotubos de tipo metálico el transporte de electrones es inmediato, lo que posibilita el 

transporte de corrientes a través de grandes distancias sin producir calentamiento en la 

estructura [6, 7]
. 

Diferentes tipos de nanotubos pueden ser creados mediante la unión de dos tipos de 

los mencionados anteriormente, formando así uniones metal-semiconductor, 

semiconductor-semiconductor o metal-metal. Se ha observado experimentalmente que 

la unión metal-semiconductor se comporta como un rectificador de corriente eléctrica 

debido a las anormalidades de la unión. Una característica importante de la unión 

metal-metal es que esta, dependiendo del arreglo de nanotubos que se conecten para 

formarla, en ciertas circunstancias permite el paso de electrones mientras que en otras 

bloquea totalmente el paso de los mismos, esto posibilita el uso de estos materiales 

como nano-interruptores.  
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2.-Mecánicas 

Tanto los estudios teóricos como prácticos han demostrado que los nanotubos son los 

fibras más fuertes conocidas hasta el momento, además se ha observado que estos 

son capaces de variar su forma acomodándose a la fuerza externa que provoca su 

deformación, sin que esto represente un cambio irreversible en su estructura molecular. 

Se han realizado muchos experimentos en los que los nanotubos han sido sometidos a 

torceduras, compresiones e incluso se han aplanado y sin embargo estos han 

recuperado su forma original. Estudios recientes han demostrado que los nanotubos no 

pueden soportar grandes fuerzas normales a su eje radial, esto significa que no pueden 

ser comprimidos o estirados en la dirección de su eje, ya que esto causa el pandeo o 

colapso del mismo, sin embargo también es posible que estos elementos se deformen 

irreversiblemente ante la presencia de una fuerza abrumadora que exceda los límites 

de su resistencia o debido a altas temperaturas[8, 9]
. 

Como aspecto adicional cabe citar su ligero peso frente al de otros materiales de 

características similares. Las mediciones de las fuerzas que soportan los nanotubos 

todavía son difíciles de realizar debido a que son estructuras tan pequeñas, que no 

pueden ajustarse a las tensiones aplicadas en las mediciones estándar, además de la 

falta de instrumentos de medición para trabajar a escalas tan pequeñas, por lo que esto 

aún sigue siendo un reto tanto teórico como práctico. Se han realizado mediciones, 

aunque con márgenes de error muy amplio, y se ha notado que los nanotubos soportan 

una presión máxima de 130 GPa2 frente a los 5 GPa e incluso menos que soporta el 

acero.  

3.-Ópticas 

Las propiedades ópticas de los nanotubos de carbono son mayoritariamente 

determinadas mediante la Espectroscopia Raman, en donde la dispersión de una luz 

monocromática concentrada sobre un punto del material, generalmente la de un láser 

en el espectro visible, provoca que la energía de los fotones experimente un 

desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, este desplazamiento de energía permite 
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estudiar las características del material, cuando existe una excitación proveniente de 

una fuente de luz. 

Los nanotubos presentan el fenómeno de la luminiscencia, con lo que pueden ser 

utilizados como fuentes de luz microscópicas para crear por ejemplo, optomemorias de 

muy pequeño tamaño, pero debido a la baja eficiencia de los nanotubos de carbono 

puros, este sistema es comercialmente inviable. 
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2. ANTECEDENTES 

Los  métodos  de  crecimiento  de  nanotubos  más  utilizados  son:  descarga  por  
arco, ablación por  láser, radiación laser  y  Deposición  de  Vapor  Químico  (CVD).  La  
descarga  por  arco,  la ablación  láser y radiación laser  son  los  métodos  que  se  
utilizaron  en  los  primeros  diez  años  de investigación en este campo (solo logran 
crear una pequeña fracción de nanotubos de carbono útiles, impidiendo su 
implementación a gran escala o escala industrial), además, también debido a la 
generación de grandes cantidades de impurezas al momento de obtenerlos, no es 
posible que se sintetice solo la forma alotrópica buscada, es decir, junto con esta se 
obtienen otras estructuras no deseadas. Es por esta razón que el método de CVD es el 
más promisorio ya que con este se sintetiza material en masa y sobre diversos 
sustratos. [10, 11]. 

 

 A continuación se describen dichos métodos: 

 

2.1.-Descargas por arco eléctrico y Ablación por láser 

Ambos métodos involucran la condensación de átomos de carbono generados por la  

evaporación  de  fuentes  de  carbono  sólidas.  Las  temperaturas  implicadas  en  

estos métodos están cerca de la temperatura de fusión del grafito, entre 3000 – 4000 

°C. En  la  descarga  por  arco,  los  átomos  de  carbono  son  evaporados  por  medio  

de plasma del gas de trabajo (He, H 2  o N 2 ) producido debido a las altas corrientes 

que pasan a través de un ánodo y cátodo de carbono opuestos, como se puede ver en 

la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Esquema del aparato para formar nanotubos de carbono por el método de 

descarga por arco eléctrico 

La descarga por arco, se ha desarrollado como un excelente método para  la  

producción  tanto  de  nanotubos  de  multicapa  (MWNT)  como  nanotubos  de  

monocapa (SWNT) de alta calidad. Los MWNT se pueden obtener controlando las 

condiciones de crecimiento tales como la presión del gas en la cámara de descarga y la  

corriente  de  arco.  Los  nanotubos  MWNT  obtenidos  por  este  método  tienen 

longitudes  del  orden  de  las  micras  y  diámetros  en  el  rango  5–30  nm.  Los 

MWNT’s  producidos  por  descarga  por  arco  son  muy  rectos,  indicativo  de  su  alto  

grado  de  cristalinidad.  Debido  a  la  forma  como  crecen  los  materiales,  hay  pocos   

defectos tales como pentágonos y heptágonos presentes en los lados de las capas de  

los  nanotubos.  Los  subproductos  del  proceso  de  crecimiento  por  descarga  por 

arco son partículas grafíticas de multicapas en forma de poliedros. Se puede obtener 
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una  purificación  de  MWNT  calentando  el  material  crecido  en  una  ambiente  de 

oxígeno para oxidar las partículas de grafito. 

 Las partículas de grafito poliédricas exhiben una razón de oxidación mayor que los 

MWNT’s; sin embargo, el proceso de purificación también remueve una cantidad 

apreciable de nanotubos. 

Para el crecimiento de nanotubos de monocapa, es necesario un catalizador metálico  

en  el  sistema  de  descarga  por  arco.  El  primer  éxito  en  producir  una  cantidad 

substancial de SWNT’s por medio de descarga por arco lo obtuvo Bethune et al en 

1993. Ellos Utilizaron un ánodo de carbono que contenía un pequeño porcentaje de 

catalizador de cobalto en el experimento de descarga, y encontraron una cantidad  

abundante de SWNT’s generada en el hollín producido. 

El crecimiento de SWNT’s de alta calidad en una escala de 1 – 10 g fue obtenido por  

Smalley  et  al  utilizando  el  método  de  ablación  láser  (horno  láser);  como  el  que  

se  observa en la figura 2.2. El método utiliza pulsos de láser intensos para incinerar  un 

blanco de carbono que contenía 0.5 de porcentaje atómico de níquel y cobalto. El 

blanco se colocaba en un horno cilíndrico calentado a 1200 °C. Durante la ablación  

láser, se pasó un flujo de gas inerte a través de la cámara de crecimiento que llevaba 

los  nanotubos  crecidos  en  una  corriente  descendente  para  ser  recolectados  en  

un dedo frío. La optimización del crecimiento de SWNT mediante descarga por arco fue 

lograda  por  Journet  et  al  utilizando  ánodo  de  carbono  que  contenía  1.0  por  

ciento atómico de Itrio y 4.2 por ciento de cobalto como catalizadores. 
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Figura 2.2  Esquema del equipo de ablación por laser   

En el crecimiento de SWNT por los métodos de descarga por arco y ablación láser,  los  

subproductos  típicos  contienen  fullerenos,  poliedros  grafíticos  con  partículas  

metálicas,  y  carbón  amorfo  en  forma  de  partículas  o  recubriendo  los  lados  de  

las  capas de los nanotubos. Un proceso de purificación para materiales fue 

desarrollado  por Smalley et al y ahora es ampliamente utilizado por muchos 

investigadores. El  método consiste en hacer refluir los SWNT’s como crecen en una 

solución de ácido nítrico por un periodo de tiempo largo, oxidando así las especies de 

carbón amorfo y removiendo  las  especies  del  catalizador  metálico.  El  éxito  en  la  

producción  de materiales  de  SWNT  por  ablación  láser  y  descarga  por  arco  ha  

conducido  a  una amplia disponibilidad de muestras útiles para el estudio de la física 

fundamental en materiales de baja dimensionalidad y explorar sus aplicaciones. 
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2.2.-Deposición química de vapor (CVD) 

Los  métodos  CVD  han  sido  exitosos  en  la  fabricación  de  fibras  de  carbono, 

materiales de filamentos y de nanotubos desde hace más de 20 años.  

 El esquema de un montaje experimental para el crecimiento CVD se puede observar 

en la figura 2.3. El proceso de crecimiento implica calentar un material catalizador a 

altas temperaturas en un horno cilíndrico y hacer fluir un gas hidrocarburo a través del 

reactor por un periodo de tiempo.  

Figura 2.3 Esquema que muestra un sistema CVD 

Los materiales crecidos sobre el catalizador se recogen sobre el sistema de 

enfriamiento a temperatura ambiente. Los parámetros clave en el crecimiento CVD de 

nanotubos son los hidrocarburos, el catalizador y la temperatura  de  crecimiento.  Las  
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especies  catalíticas  activas  típicamente  son nanopartículas de metales de transición 

formadas sobre un material soporte tal como alúmina.  El  mecanismo  general  de  

crecimiento  en  un  proceso  CVD involucra la disociación de moléculas de 

hidrocarburos catalizadas por un metal de  transición  y  la  disolución  y  saturación  de  

átomos  de  carbono  en  la  nanopartícula  metálica. La precipitación de carbono desde 

la partícula metálica saturada permite la  formación  de  carbono  tubular  sólido  en  

estructura  sp2 

 La  formación  tubular  es favorecida por encima de otras formas de carbono tales 

como hojas de grafito con  los bordes abiertos. Esto se debe a que un tubo no contiene 

enlaces libres y por lo tanto es una forma de baja energía. Para  el crecimiento de 

MWNT, la mayoría de métodos CVD emplean etileno o acetileno como fuente de 

carbono y la temperatura de  crecimiento  típicamente  está  en  el  rango  de  550–750  

°C.   

Comúnmente,  las nanopartículas de hierro, níquel o cobalto se usan como 

catalizadores. La razón para la  elección  de  estos  metales  como  catalizadores  para  

el  crecimiento  CVD  de nanotubos  radica  en  los  diagramas  de  fase  de  los  

metales  y  el  carbono.  A  altas temperaturas, el carbono tiene una solubilidad finita de 

estos metales, lo que conlleva a  la  formación  de  soluciones  de  metal-carbono  y  por  

lo  tanto  al  mecanismo  de crecimiento ya mencionado. Apreciablemente, el hierro, el 

cobalto y el níquel también son los metales catalíticos favoritos utilizados en ablación 

láser y descarga por arco.  

Este simple hecho puede indicar que los métodos de crecimiento láser, descarga y CVD 

puedan compartir un mecanismo de crecimiento de nanotubos, aunque se usen 

diferentes medios para proveer una fuente de carbono. 

 

La  principal  desventaja  para  el  crecimiento  CVD  de  MWNT  ha  sido  las  altas 

densidades de defectos en su estructura. La naturaleza defectuosa del crecimiento 

CVD de MWNT no se ha entendido completamente, pero es común que se deba a la 
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temperatura  de  crecimiento  relativamente  baja,  lo  que  no  provee  energía  térmica 

suficiente para la aleación de nanotubos en estructuras perfectamente cristalinas. 

2.3.- Radiación laser: Consiste en la evaporación de carbono mediante exposición a 

radiación de microondas para la obtención de nanotubos alineados y de longitudes 

superiores a las de otros métodos 

 

Figura 2.4  Montaje simplificado para síntesis de nanotubos con microondas 

2.4.-Mecanismos de crecimiento de los nanotubos de carbono 

Se  ha  establecido  experimentalmente  que  son  necesarios  los  catalizadores  de 

metales  de  transición  para  el  crecimiento  de  los  SWNT  pero  no  lo  son  para  los 

MWNT. Este hecho sugiere diferentes mecanismos de crecimiento en ambos casos. En  

esta  sección  se  revisarán  los  mecanismos  de  crecimiento  para  nanotubos 

monocapa y multicapa individuales y empaquetados. 
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2.4.1.-Crecimiento de nanotubos de carbono multicapa 

Se  ha  observado  experimentalmente  que  los  MWNT  crecen  longitudinalmente  y 

engrosándose,  y  en  alguna  etapa  los  nanotubos  tienden  a  cerrarse.  En  segundo 

lugar;  durante  el  crecimiento,  los  nanotubos  permanecen  abiertos  aunque  el  gran 

número de enlaces libres de los extremos favorecen al encerramiento de los tubos . Se 

ha sugerido que el crecimiento con el extremo abierto se debería explicar por una 

interacción que se ha denominado “labio-labio”.   

A  temperaturas  experimentales  el  extremo  abierto  de  los  SWNT  se  cierra 

espontáneamente en un domo grafítico de acuerdo con el hecho experimental de que  

los SWNT no crecen en ausencia de un metal de transición catalizador. El cierre de  la  

punta  produce  una  reducción  sustancial  en  la  densidad  localizada  de  estados  

electrónicos en las puntas, cerca del nivel de Fermi.  

Este resultado sugiere que la  reactividad de puntas de nanotubos cerrados debe ser 

considerablemente menor que aquellas de los nanotubos abiertos. Este resultado 

excluye la posibilidad de crecer nanotubos de monocapa mediante la incorporación 

sostenida de átomos de carbono en la punta cerrada. Esta interacción labio-labio inhibe 

a cerrar al domo. Se encontró que  los  enlaces  puente  se  rompen  y  se  reforman  

continuamente,  lo  que  facilita  la rápida absorción de átomos de carbono en los 

extremos del nanotubo. 

En  el  estudio  de  la  morfología  y  la  estabilidad  estructural  del  crecimiento  de  los  

extremos  de  los  nanotubos  de  multicapa,  mediante  el  uso  de  cálculos  ab  initio  

(principios  fundamentales)  y  parametrizados,  se  encontró  que  los  fuertes  enlaces  

covalentes que unen los bordes expuestos de las capas adyacentes estabilizan los 

nanotubos contra la obstrucción del domo. 

 

2.4.2.-Crecimiento de nanotubos de carbono monocapa 

El crecimiento de nanotubos de monocapa con una distribución de diámetro estrecha  

mediante las técnicas de descarga por arco requiere y depende críticamente de la 
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composición  de  la  catálisis.  Por  medio  de  simulaciones  de  dinámica  molecular 

clásica, utilizando potenciales de muchos cuerpos carbono-carbono más reales, se 

mostró  que  el  ancho  de  los  nanotubos,  los  cuales  inicialmente  están  abiertos, 

continúa  en  crecimiento,  manteniendo  la  estructura  hexagonal.  Sin  embargo,  los 

nanotubos de diámetro más estrecho que el diámetro crítico del orden de alrededor de 

3 nm, crecen curvos con estructuras pentagonales, los que conducen al cierre del  tubo.  

Los  primeros  principios  de  las  simulaciones  de  dinámica  molecular muestran  que  

el  extremo  abierto  de  SWNT  de  diámetro  pequeño  se  cierra espontáneamente  a  

temperaturas  experimentales  de  2000-3000  K  en  un  domo grafítico  sin  enlaces  

libres  residuales.  Se  encontró  que  la  reactividad  de  las puntas  de  nanotubos  

cerrados  se  reducía  considerablemente  comparada  con  los nanotubos  de  extremo  

abierto.  Se  concluye  que  es  improbable  que  los  SWNT puedan crecer por medio 

de la incorporación sostenida de átomos de carbono sobre la punta cerrada en forma de 

un semi-fullereno. 

La  síntesis  de  nanotubos  con  diámetros  menores  de  1.4  nm  requiere  de  un 

catalizador  y  por  lo  tanto,  es  necesario  clarificar  el  papel  del  catalizador  en  el 

crecimiento  del  nanotubo.  Hay  sugerencias  plausibles  para  la  explicación  del 

crecimiento catalítico, pero hasta el momento, este fenómeno no ha sido claramente 

comprendido. El mecanismo más probable del crecimiento de la punta asistido por 

catálisis  asume  que  los  átomos  de  metal  se  sientan  en  el  borde  abierto  del  

grupo fullereno precursor. Los átomos se “deslizan” alrededor del borde abierto del 

grupo previniendo  la  formación  de  pentágonos  de  carbono  y  el  cierre  del  domo.  

Los cálculos ab initio estáticos han demostrado que el átomo de Co o Ni de hecho está  

fuertemente  enlazado  al  borde  abierto  del  nanotubo  pero  aún  tiene  gran  

movilidad dentro de él. El átomo metálico inhibe localmente la formación de pentágonos 

que deben  cerrar  el  domo.  Adicionalmente,  el  metal  catalizador  asiste  a  los  

átomos  de carbono  entrantes  en  la  formación  de  hexágonos  y  por  ende,  el  

alargamiento  del tubo.  Con  el  tiempo,  los  átomos  de  metal  en  el  extremo  del  

tubo  tenderán  a agregarse. Se encuentra que la energía de adsorción disminuye con 

el incremento del tamaño del grupo de metal adsorbido. Estos grupos gradualmente 

llegarán a ser menos  reactivo  y  menos  móviles.  Eventualmente,  cuando  el  tamaño  
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del  grupo  de metal alcanza algún valor crítico, la energía de adsorción del grupo 

disminuirá a tal nivel que será eliminado del extremo. En la ausencia de catalizador en 

el extremo del tubo, los defectos ya no pueden ser templados eficazmente, iniciando así 

el cierre del tubo. Este mecanismo es consistente con las observaciones 

experimentales en las que no se podrá encontrar ninguna partícula metálica en los 

tubos crecidos tal como se observa en las fibras de carbono crecidas por catálisis. 

Otro  posible  mecanismo  es  el  crecimiento  base  (o  raíz)  asistido  por  catálisis  de 

SWNT. En ablación láser aplicada a polvos de grafito en presencia de catalizadores de  

Ni  y/o  Co,  se  producen  con  alto  rendimiento  arreglos  de  SWNT  los  cuales 

presentan  un  amplio  rango  de  grados  de  quiralidad .  Las  imágenes  TEM  han 

mostrado que las bases de los nanotubos terminaban en nanopartículas constituidas 

por  átomos  de  carbono  y  metal,  las  cuales  se  formaron  durante  el  proceso  de 

ablación láser. Esto sugirió que las nanopartículas; a menudo con los enlaces libres,  

pueden  catalizar  el  crecimiento  de  los  SWNT  mediante  la  adición  de  átomos  de  

carbono  a  los  tubos.  Para  clarificar  la  base  de  los  mecanismos  de  crecimiento,  

se  llevaron a cabo cálculos de dinámica molecular y energía total utilizando potenciales  

de tres cuerpos para el carbono los cuales son más reales . Se encontró que las 

protuberancias  de  tamaño  manométrico  sobre  la  superficie  de  la  nanopartícula 

conducen  a  la  nucleación  de  tubos  muy  estrechos.  Las  protuberancias  grandes  

conducen a una hoja de grafito estresada y no al crecimiento de un nanotubo. En las  

simulaciones, se estudió la migración de un átomo de carbono precipitado en la capa de  

grafito  que  cubría  una  nanopartícula.  Se  encontró  que  el  átomo  de  carbono 

precipitado  formaba  una  “asa”  entre  un  par  de  átomos  de  carbono  vecinos  en  la 

capa. Las asas migran hasta los sitios energéticamente más favorables – en la raíz del 

tubo donde principalmente hay heptágonos. El par de asas en los enlaces opuestos de 

un heptágono aniquilado conducen a la formación de  enlaces,  llevando  a  la  creación  

de  hexágonos  adicionales  y  así  hasta  un mecanismo de crecimiento raíz libre de 

defectos. 

Los dos mecanismos propuestos para el crecimiento asistido por catálisis de SWNT  

solo describen cualitativamente el proceso de síntesis. Aún son necesarias muchas  
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investigaciones teóricas y experimentales para predecir el mecanismo de crecimiento 

en  condiciones  experimentales  particulares  y  producir  SWNT  con  propiedades 

deseadas. 

2.5.-Aplicaciones de los Nanotubos 

Debido a las extraordinarias características de los nanotubos estos poseen aplicaciones 

en una infinidad de campos, a continuación se citan las más interesantes y las que 

prometen un mayor desarrollo tecnológico: 

2.5.1.-Supercondensadores Flexible 

Los supercondensadores son tradicionalmente definidos como condensadores que 

poseen una capacidad dos o tres veces mayor a la de un condensador común. En los 

condensadores formados por nanotubos, estos últimos son depositados formando una 

especie de matriz, con esto se logra generar dos electrodos entre los cuales se coloca 

un dieléctrico [16,17]. Estudios recientes han demostrado que la respuesta de los 

condensadores mejora en un 30% al utilizar condensadores basados en nanotubos.  

2.5.2.-Materiales con propiedades físicas excepcionales 

En muchos campos ya se han utilizado los nanotubos para mejorar las propiedades 

mecánicas de los materiales agregando en su composición una pequeña fracción de 

nanotubos, por ejemplo se han creado varias partes de bicicletas, veleros e incluso 

compuestos que se activan proporcionando una mayor dureza. Se ha planteado que los 

nanotubos sean utilizados como materia prima estructural para la construcción de un 

posible ascensor espacial debido a que serían los únicos materiales que podrían 

soportan las inmensas fatigas a las que el dispositivo esté expuesto en el espacio, 

debido a la gravedad y rotación terrestre.  

2.5.3.-Almacenamiento de Combustibles 

Los nanotubos son capaces de absorber cualquier gas debido al efecto de capilaridad 

que estos poseen, por lo cual se ha considerado que estos sean utilizados en el 
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almacenamiento de combustibles a base de hidrógeno. Un gran inconveniente es que la 

absorción del hidrógeno en los nanotubos solo se produce en un ambiente controlado, a 

una cierta temperatura y mediante la estimulación de una corriente eléctrica, sin 

embargo actualmente existen grandes avances que ya permiten la absorción a 

temperatura ambiente. 

2.5.4.-Microdispositivos de emisión de campo eléctrico 

Debido a las propiedades de poder ser metales o semiconductores, los nanotubos han 

sido utilizados como pequeños dispositivos de emisión de campo eléctrico, mediante los 

cuales se han logrado crear transistores sumamente pequeños [18,19]
. Esto ha 

posibilitado el desarrollo de pequeñas pantallas con los nanotubos como medio de 

emisión de los electrones necesarios para activar diodos emisores de luz y producir así 

la imagen[20]
.  

 

2.5.5.-Bioquímica y Biosensores 

Las propiedades electrónicas y estructurales de los nanotubos de carbono los hacen 

muy atractivos para aplicaciones bioelectromecánicas, por ejemplo, algunos electrones 

han demostrados ser capaces de mejorar la síntesis de enzimas y otras proteínas, sin 

embargo esto todavía esto está en su etapa  experimental debido a que los nanotubos 

al adherirse completamente a la solución en la que son diluidos dificultan la 

comunicación de las enzimas.  
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3. 

3.1.-Sistema experimental

El equipo que se utilizo para la obtención de los nanotubos de carbono se basa 

en la técnica  CVD, la cual 

químicos y depositarla en un reactor de alta temperatura,

en la figura 3.1 
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 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Sistema experimental 

equipo que se utilizo para la obtención de los nanotubos de carbono se basa 

en la técnica  CVD, la cual consiste en la evaporación de una mezcla 

depositarla en un reactor de alta temperatura, tal   y como se muestra 

Figura 3.1 Sistema CVD utilizado 

equipo que se utilizo para la obtención de los nanotubos de carbono se basa 

consiste en la evaporación de una mezcla  de 

y como se muestra  
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3.2.- Técnicas  y equipos 

nanotubos de carbono 

 

Las técnicas de caracterización 

microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de

espectroscopia Raman, las cuales se describen a continuación en el orden 

mencionado: 

 

  

3.2.1 Caracterización por 

El microscopio electrónico de barrido

resultados en este trabajo de tesis

instrumento capaz de ofrecer un variado rango de informaciones procedentes de la 

superficie de la muestra.  

Figura 3.2.-Microscopio electrónico de barrido JEOL 6010 Plus
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y equipos de caracterización utilizada para la obtención de 

Las técnicas de caracterización utilizadas para la obtención de este material fueron 

microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de

espectroscopia Raman, las cuales se describen a continuación en el orden 

Caracterización por Microscopia electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido JEOL 6010 Plus utilizado para la obtención de 

resultados en este trabajo de tesis, mismo que se muestra en la figura 

instrumento capaz de ofrecer un variado rango de informaciones procedentes de la 

Microscopio electrónico de barrido JEOL 6010 Plus

para la obtención de 

utilizadas para la obtención de este material fueron 

microscopia electrónica de barrido, microscopia electrónica de transmisión y 

espectroscopia Raman, las cuales se describen a continuación en el orden 

JEOL 6010 Plus utilizado para la obtención de 

la figura 3.2, es un 

instrumento capaz de ofrecer un variado rango de informaciones procedentes de la 

 

Microscopio electrónico de barrido JEOL 6010 Plus 
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Su funcionamiento se basa en barrer un haz de electrones sobre un área del tamaño 

que deseemos (aumentos) mientras en un monitor se visualiza la información que 

hayamos seleccionado en función de los detectores que hayan disponibles. En el 

Servicio de Microscopía de la U.P.V. existen los siguientes: 

Detector de electrones secundarios (SE): es el que ofrece la típica imagen en blanco y 

negro de la topografía de la superficie examinada. Es la señal más adecuada para la 

observación de la muestra por ser la de mayor resolución.  

Detector de electrones retrodispersados (BSE): también ofrece una imagen de 

superficie aunque de menor resolución. Su ventaja consiste en que es sensible a las 

variaciones en el número atómico de los elementos presentes en la superficie. Si 

tenemos una superficie totalmente lisa observaremos distintos tonos de gris en función 

de que existan varias fases con distintos elementos.  

Detector de rayos X (EDS): es el que recibe los rayos X procedentes de cada uno de 

los puntos de la superficie sobre los que pasa el haz de electrones. Como la energía de 

cada rayo X es característica de cada elemento, podemos obtener información analítica 

cualitativa y cuantitativa de áreas del tamaño que deseemos de la superficie. Por ello se 

conoce esta técnica como Microanálisis por EDS.  

Detector de rayos X (WDS): similar al anterior, pero en vez de recibir y procesar la 

energía de todos los rayos X a la vez, únicamente se mide la señal que genera un solo 

elemento. Esto hace que esta técnica, aunque más lenta, sea mucho más sensible y 

precisa que la de EDS. Realmente son complementarias, pues el EDS ofrece una 

buena información de todos los elementos presentes en la superficie de la muestra y el 

WDS es capaz de resolver los picos de elementos cuyas energías de emisión estén 

muy cercanas, así como detectar concentraciones mucho más pequeñas de cualquier 

elemento y, sobre todo, de los ligeros.  

Detector de electrones retrodispersados difractados (BSED): en este caso sólo se 

reciben aquellos electrones difractados por la superficie de la muestra que cumplen la 

ley de Bragg en el punto que son generados, es decir, se trata de una señal que nos 

aporta información de la estructura cristalina de la muestra. Si conocemos previamente 

la o las fases cristalinas presentes en nuestra muestra, el sistema es capaz de procesar 
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la señal que recibe en forma de “líneas de Kikuchi” y ofrecer una variada información 

cristalográfica: orientación de granos, orientaciones relativas entre ellos, textura, 

identificación de fases, evaluación de tensión, fronteras de grano, tamaño de grano, etc. 

 

 

3.2.2 Caracterización por 

El microscopio electrónico de transmisión

3.3, es un instrumento que aprovecha los fenómenos físico

cuando un haz de electrones s

delgada convenientemente preparada.

Figura 3.3.- Microscopio electrónico de 
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rma de “líneas de Kikuchi” y ofrecer una variada información 

cristalográfica: orientación de granos, orientaciones relativas entre ellos, textura, 

identificación de fases, evaluación de tensión, fronteras de grano, tamaño de grano, etc. 

 Microscopia electrónica de transmisión 

El microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM-2200FS+Cs, mostrado en la figura 

un instrumento que aprovecha los fenómenos físico-atómicos que se producen 

cuando un haz de electrones suficientemente acelerado colisiona con una muestra 

delgada convenientemente preparada. 

Microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM-2200FS+Cs

 

rma de “líneas de Kikuchi” y ofrecer una variada información 

cristalográfica: orientación de granos, orientaciones relativas entre ellos, textura, 

identificación de fases, evaluación de tensión, fronteras de grano, tamaño de grano, etc.  

Microscopia electrónica de transmisión  

mostrado en la figura 

icos que se producen 

uficientemente acelerado colisiona con una muestra 

 

2200FS+Cs 
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 Cuando los electrones colisionan con la muestra, en función de su grosor y del tipo de 

átomos que la forman, parte de ellos son dispersados selectivamente, es decir, hay una 

gradación entre los electrones que la atraviesan directamente y los que son totalmente 

desviados. Todos ellos son conducidos y modulados por unas lentes para formar una 

imagen final sobre una CCD que puede tener miles de aumentos con una definición 

inalcanzable para cualquier otro instrumento. La información que se obtiene es una 

imagen con distintas intensidades de gris que se corresponden al grado de dispersión 

de los electrones incidentes.  

La imagen del TEM tal como se ha descrito ofrece información sobre la estructura de la 

muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina.  

Además, si la muestra es cristalina, es decir, hay una estructura de planos periódica, 

puede ocurrir que varias familias de esos planos cumplan la condición de Bragg y 

difracten de forma coherente la onda electrónica incidente. Esto da lugar a un diagrama 

de difracción, que es una imagen de distintos puntos ordenados respecto a un punto 

central (electrones transmitidos no desviados) que nos aportan información sobre la 

orientación y estructura del/los cristales presentes.  

 

3.2.3  Caracterización por Espectroscopia Raman 

La espectrometría Raman es una técnica espectroscópica utilizada en física de la 

materia condensada y también en química para el estudio de los modos vibracionales, 

rotacionales y otros de baja frecuencia en un sistema. 

El equipo utilizado para la respectiva caracterización fue el LabRam HR Evolution, 

mostrado en la figura 3.4, este se basa en la dispersión inelástica, o dispersión Raman, 

de la luz monocromática, que por lo general procede de un láser en el rango visible, 

infrarrojo cercano, o ultravioleta cercano.  
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Figura 3.4.-

La luz láser interactúa con fotones u otras excitaciones en el sistema, por lo que la 

energía de los fotones láser se desplaza hacia arriba o hacia abajo.  

muestra se ilumina con un rayo láser. La luz del punto iluminado se recoge con una 

lente y se envía a través de un monocromador. Las longitudes de onda cercanas a la 

línea láser, debidas a la dispersión elástica de Rayleigh, son filtradas, 

resto de la luz recogida se dispersa en un detector.
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-Espectrometro Raman LabRam HR Evolution

La luz láser interactúa con fotones u otras excitaciones en el sistema, por lo que la 

energía de los fotones láser se desplaza hacia arriba o hacia abajo.  

muestra se ilumina con un rayo láser. La luz del punto iluminado se recoge con una 

lente y se envía a través de un monocromador. Las longitudes de onda cercanas a la 

línea láser, debidas a la dispersión elástica de Rayleigh, son filtradas, 

resto de la luz recogida se dispersa en un detector. 

 

Espectrometro Raman LabRam HR Evolution 

La luz láser interactúa con fotones u otras excitaciones en el sistema, por lo que la 

energía de los fotones láser se desplaza hacia arriba o hacia abajo.  Normalmente, la 

muestra se ilumina con un rayo láser. La luz del punto iluminado se recoge con una 

lente y se envía a través de un monocromador. Las longitudes de onda cercanas a la 

línea láser, debidas a la dispersión elástica de Rayleigh, son filtradas, mientras que el 
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La dispersión Raman espontánea es generalmente muy débil, y como resultado la 

principal dificultad de la espectrometría Raman es separar la luz débil dispersada 

inelásticamente de la luz intensa láser por dispersión de Rayleigh. Históricamente, los 

espectrómetros Raman utilizaban rejillas de difracción holográfica y múltiples etapas de 

dispersión para lograr un alto grado de rechazo láser. En el pasado, los detectores de 

elección para las configuraciones de dispersión Raman eran los fotomultiplicadores, lo 

que daba lugar a largos tiempos de adquisición. Sin embargo, la instrumentación 

moderna en casi todo el mundo emplea filtros de muesca o borde para rechazar el 

láser, así como espectrógra

 

3.4.-Procedimiento experimental

 

Figura 3.5.-
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La dispersión Raman espontánea es generalmente muy débil, y como resultado la 

principal dificultad de la espectrometría Raman es separar la luz débil dispersada 

intensa láser por dispersión de Rayleigh. Históricamente, los 

espectrómetros Raman utilizaban rejillas de difracción holográfica y múltiples etapas de 

dispersión para lograr un alto grado de rechazo láser. En el pasado, los detectores de 

configuraciones de dispersión Raman eran los fotomultiplicadores, lo 

que daba lugar a largos tiempos de adquisición. Sin embargo, la instrumentación 

moderna en casi todo el mundo emplea filtros de muesca o borde para rechazar el 

láser, así como espectrógrafos y detectores CCD. 

Procedimiento experimental 

-Partes que integran el sistema CVD utilizado

La dispersión Raman espontánea es generalmente muy débil, y como resultado la 

principal dificultad de la espectrometría Raman es separar la luz débil dispersada 

intensa láser por dispersión de Rayleigh. Históricamente, los 

espectrómetros Raman utilizaban rejillas de difracción holográfica y múltiples etapas de 

dispersión para lograr un alto grado de rechazo láser. En el pasado, los detectores de 

configuraciones de dispersión Raman eran los fotomultiplicadores, lo 

que daba lugar a largos tiempos de adquisición. Sin embargo, la instrumentación 

moderna en casi todo el mundo emplea filtros de muesca o borde para rechazar el 

 

Partes que integran el sistema CVD utilizado 
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Como se muestra en la figura 3.5, el primer paso consiste en formar una nube de vapor 

a partir de una suspensión que contiene una fuente de carbono como es el etanol y un 

catalizador de la reacción como es el polvo nanométrico de aluminio, todo dentro de un 

tubo de vidrio de borosilicato (3) que se encuentra en atmósfera inerte, de tal manera 

que al pasar dicha nube a lo largo de un horno (4), se descompone químicamente por 

acción de la temperatura y se forman los nanotubos que se depositan sobre un sustrato 

metálico (5) o sobre el mismo tubo de vidrio (3). 

Este proceso se lleva a cabo dentro de un horno circular (4) como se muestra 

esquemáticamente en la  figura 3.5  donde  por la toma horizontal (1)  se inyecta  Argón 

hacia un tubo de borosilicato (3), mismo que contiene en su interior un sustrato metálico 

(5) que en este caso es Níquel. Dicho gas se introduce en un rango de 1 a 2 L/min con 

un doble  propósito, primero desplazar el oxigeno contenido en el sistema y segundo 

utilizarlo como gas de arrastre de la solución.  

Luego de realizado lo anterior, calentamos el horno hasta obtener una temperatura 

estable en un rango de 800°C a 1000°C,  misma que se despliega en la pantalla 

principal de dicho horno (8). 

 

Después de alcanzar las condiciones anteriores, se introduce por la toma vertical (2) 

una suspensión de etanol y aluminio en polvo nanométrico en una concentración de 

0.00023grFerroceno/25ml a  0.023grFerroceno/25ml, que se agita previamente durante 

10 minutos en ultrasonido hasta homogeneizarla.  

La homogeneidad de la suspensión se mantiene hasta por 24 horas. A continuación, la 

suspensión se introduce en el tubo de borosilicato por la toma vertical (2), a razón de 1 

a  2 ml/min con una bomba peristáltica (no mostrada en las figuras) que controla 

exactamente el paso de la solución hacia el sistema.  
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Una vez introducida la suspensión en el sistema, esperamos un tiempo de 1 a 5 

minutos para que ocurra la descomposición química  de la suspensión y se formen los 

nanotubos en ambas caras del sustrato (5). Seguido de esto, se deja enfriar el sistema 

hasta temperatura ambiente sin interrumpir el flujo de Argón que está pasando a todo lo 

largo del tubo de vidrio hasta el codo de salida (6) cuyo extremo se encuentra 

sumergido en un vaso de agua (7) que tiene la función de no dejar pasar el oxigeno del 

ambiente pero sí el Argón del sistema, constituyendo una trampa de agua. 

El Aluminio juega un papel muy importante en el proceso de formación de nanotubos de 

carbono, debido a que al ser mezclado con el etanol no solo se comporta como 

catalizador de la reacción permitiendo la formación del mismo, sino que introducido en 

polvo nanométrico junto con el etanol a temperaturas mayores a su punto de fusión que 

es de 660 °C, se esperaría que se fundiera inmediatamente ya que la formación del 

nanotubo de carbono es  en un rango de 800 a 1000 °C, sin embargo, por su estado 

normal de oxidación que es III, el polvo manométrico de aluminio se oxida antes que 

fundirse, es decir que no se funde a estas temperaturas una vez oxidado, por lo que la 

pequeña cantidad de oxigeno que no puede ser arrastrado por el Argón y el oxígeno 

desprendido durante la descomposición de la molécula de etanol, reacciona con el 

polvo manométrico de aluminio, formando  esta forma alotrópica del carbono. 

 

 

3.5.-Experimentos realizados para la optimización de las condiciones necesarias 
para la obtención de nanotubos de carbono 

 

Se llevaron a cabo una serie de experimentos, con la finalidad de establecer las 
condiciones óptimas de formación de dicho material, los cuales se muestran en la tabla 
1.1.Dichos experimentos se planearon en base a las variables de temperatura, 
concentración y tiempo  de síntesis principalmente. 
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Tabla1.1.-Experimentos realizados para la obten
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Experimentos realizados para la obtención de nanotubos de carbono

 

ción de nanotubos de carbono 
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4 RESULTADOS 

El efecto de la temperatura fue la primer variable analizada, se comenzó con una 

temperatura de 800 °C y se pudo apreciar la formación de nanotubos de carbono (figura 

4.1), sin embargo a medida que esta se incrementa, se observa por microscopia 

electrónica de barrido, la formación de carbón amorfo adherido a las paredes de los 

nanotubos de carbón, según análisis elemental,  así como también se observa que a 

1000 °C se pierde la formación de dichas estructuras. 

 

 

 

Figura 4.1.- Formación de nanotubos de carbono a las diferentes temperaturas, así 

como su análisis elemental. a) 800 °C, b) 900 °C, c) 1000 °C y d) análisis elemental de 

las muestras. 

a b c 

d 
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Una vez que fijamos la temperatura optima, que en este caso fue de 800 °C, se 

procedió a variar la concentración de la suspensión la cual fue de 

0.023grFerroceno/25ml  hasta 0.00023grFerroceno/25ml, en donde se observo por 

microscopia electrónica de barrido que  en la   concentración  más baja utilizada  se 

formaron una mayor cantidad de nanotubos de carbono con una orientación  

longitudinal bien definida, en forma de cepillo o bosque ,que es característico en la 

formación de este material, además se observo que tenían un tamaño uniforme (figura 

4.2). A medida que se incremento la concentración, se observo la presencia de 

partículas brillantes de fierro según análisis elemental, así como también se puede 

apreciar que se pierde el orden de formación antes descrito. 

 

Figura 4.2.- Formación de nanotubos de carbono a las diferentes concentraciones a) 

0.023grFerroceno/25ml, b) 0.0023grFerroceno/25ml, c) 0.00023grFerroceno/25ml y d) 

análisis elemental de la muestras donde se aprecia la presencia de fierro. 

a b c 

d 
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Una vez que se determino la temperatura y concentración de trabajo, se procedió  a 

determinar el tiempo  óptimo de síntesis por lo que se comenzó con un tiempo de 1 

minuto hasta un tiempo de 5 minutos. Aunque se observo que en este rango de tiempo 

se formaron nanotubos de carbono, en el tiempo de 5 minutos se aprecia una mayor 

alineación de los nanotubos de carbono, así como se puede apreciar según 

microscopia electrónica de barrido, una mayor cantidad y de longitudes superiores a 

tiempos más cortos( figura 4.3). El análisis elemental muestra también la presencia solo 

de carbono, lo que indica que se ha sintetizado este material sin impurezas o algún tipo 

de contaminación. 

 

 

Figura 4.3.- Se muestra la formación de nanotubos de carbono a los diferentes tiempos, 

así como su análisis elemental. a) 1 minuto, b) 3 minutos, c) 5 minutos y d) análisis 

elemental de las muestras. 

a b c 

d 
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Después de establecer, en base a experi

temperatura, concentración y tiempo, se procedió a hacer un análisis más a fondo de 

las muestras obtenidas, comenzando con microscopia electrónica de barrido , que es el 

orden  de implementación de las tecinas de caracte

tesis. 

Con la finalidad hacer una mejor caracterización y un mejor análisis de las muestras , se 

hicieron acercamientos a muy altas magnificaciones ( MEB), donde se puedo observar 

según figura 4.4 y figura .4.5 , la formación clara de nanotubos de carbono , los c

presentan una estructura muy bien definida con puntas abiertas, así como también 

muestran la ausencia de partículas  ajenas a la formación, lo que indica ausencia de 

contaminación.Cabe destacar que los diamentros de los nanotubos de carbono 

obtenidos obtenidos, aunque son irregulares, son muy pequeños y uniformes .
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Después de establecer, en base a experimentación, las condiciones tanto de 

temperatura, concentración y tiempo, se procedió a hacer un análisis más a fondo de 

las muestras obtenidas, comenzando con microscopia electrónica de barrido , que es el 

orden  de implementación de las tecinas de caracterización utilizadas en este trabajo de 

Con la finalidad hacer una mejor caracterización y un mejor análisis de las muestras , se 

hicieron acercamientos a muy altas magnificaciones ( MEB), donde se puedo observar 

según figura 4.4 y figura .4.5 , la formación clara de nanotubos de carbono , los c

presentan una estructura muy bien definida con puntas abiertas, así como también 

muestran la ausencia de partículas  ajenas a la formación, lo que indica ausencia de 

contaminación.Cabe destacar que los diamentros de los nanotubos de carbono 

obtenidos, aunque son irregulares, son muy pequeños y uniformes .

mentación, las condiciones tanto de 

temperatura, concentración y tiempo, se procedió a hacer un análisis más a fondo de 

las muestras obtenidas, comenzando con microscopia electrónica de barrido , que es el 

rización utilizadas en este trabajo de 

Con la finalidad hacer una mejor caracterización y un mejor análisis de las muestras , se 

hicieron acercamientos a muy altas magnificaciones ( MEB), donde se puedo observar 

según figura 4.4 y figura .4.5 , la formación clara de nanotubos de carbono , los cuales 

presentan una estructura muy bien definida con puntas abiertas, así como también 

muestran la ausencia de partículas  ajenas a la formación, lo que indica ausencia de 

contaminación.Cabe destacar que los diamentros de los nanotubos de carbono 

obtenidos, aunque son irregulares, son muy pequeños y uniformes . 
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Figura 4.4.- Acercamiento de la

barrido 

Figura 4.5.- Acercamiento 

diámetros de nanotubos obtenida por microscopia electrónica de barrido

Un análisis elemental de la muestra nos confirma que

muestra es base Níquel  y  todo lo demás es  Carbono  
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cercamiento de la figura 4.3 c, obtenida por microscopia 

Acercamiento de la figura 4.4, con sus respectivas mediciones de los 

diámetros de nanotubos obtenida por microscopia electrónica de barrido

la muestra nos confirma que el sustrato donde se sintetizo la 

y  todo lo demás es  Carbono   

croscopia  electrónica de 

 

con sus respectivas mediciones de los 

diámetros de nanotubos obtenida por microscopia electrónica de barrido 

el sustrato donde se sintetizo la 
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Figura 4.6.

Otra forma de identificar y confirmar

microscopia electrónica de transmisión (TEM) donde gracias a la bondad de la técnica 

podemos apreciar mas a detalle la 

patrón de difracción característico de este material 

4.7 y 4.8. 
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gura 4.6.- Análisis elemental de la muestra (EDS) 

forma de identificar y confirmar la formación de nanotubos de carbono es mediante 

microscopia electrónica de transmisión (TEM) donde gracias a la bondad de la técnica 

podemos apreciar mas a detalle la estructura de este material así 

patrón de difracción característico de este material  tal y como se muestra en l
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Figura 4.7.- Imagen de nanotubo

transmisión a) nanotubos a 200 nm donde se aprecian estructuras cilíndricas y 

alargadas enmarañados b) nanotubos a 100 nm donde se aprecia la forma bien 

definida, c) nanotubos a 2nm donde se aprecian las paredes asi como también los 

diámetros muy pequeños. 
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nanotubos de carbono obtenidas por microscopia electrónica de 

transmisión a) nanotubos a 200 nm donde se aprecian estructuras cilíndricas y 

alargadas enmarañados b) nanotubos a 100 nm donde se aprecia la forma bien 

definida, c) nanotubos a 2nm donde se aprecian las paredes asi como también los 
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Figura 4.8.- Patrón de difracción característico de un nanotubo  de carbono obtenido por 

microscopia electrónica de transmisión 

Otra forma de identificar y confirmar la formación de nanotubos de carbono es por  

espectrometría Raman ,cuyo espectrograma  se muestra en la figura  4.9, donde el 

patrón de picos que se obtiene es el distintivo de los materiales de carbono, es decir, se 

obtienen 3 picos característicos principales, dos de los cuales son los más importantes 

como son los que aparecen alrededor de 1350cm-1, que significa ruido o grado de 

desorden en la muestra y el pico alrededor de 1590cm-1 que se refiere a la señal de los 

materiales de carbono junto con el pico que aparece en 2600 cm-1 . 
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Figura 4.9.- Espectrograma  obtenido por espectroscopia Raman 
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5 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

A continuación, en el siguiente cronograma, se desglosan las actividades consideradas 

para el proyecto. 

 

Actividades 
Semestres 

 1 2 3 4 

Cursar materias             

             

             

Obtención de materiales base             

Realización de síntesis CVD             

Preparación de muestras                

Caracterización de las muestras por barrido             

Caracterización de las muestras por 

transmisión 

            

Caracterización de las muestras por 

espectroscopia Raman 

            

Análisis de resultados             

Escritura del artículo y  la patente             

Participación en congreso             

Reporte (Tesis)             
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