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RESUMEN 

 

En este estudio se describe la síntesis de nanotubos Ce-O-C mediante el método de 

depósito en fase líquida (DFL). Se realizó un análisis sistemático en cada etapa del método 

DFL, utilizando una relación molar 1:1 y 1:0.1 del precursor de Ce (Ce(NO3)3.6H2O) con 

respecto a los nanotubos de carbono multipared (MWCNTs). Para la síntesis de los 

nanotubos Ce-O-C se utilizaron nanotubos de carbono, los cuales se sometieron a un 

método de funcionalización mediante un tratamiento con ácido nítrico. Los nanotubos 

funcionalizados se utilizaron como material templete para la síntesis de los nanotubos Ce-

O-C. Después del método de síntesis DFL se investigó el efecto de la temperatura de 

tratamiento térmico, desde 100 a 500 °C en aire, todos los productos del método de 

síntesis DFL y del tratamiento térmico se caracterizaron estructural, química y 

morfológicamente mediante Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de 

Barrido de Alta Resolución (MEB-AR), Espectroscopia Raman, Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta 

Resolución (MET-AR) y Análisis Termogravimétrico y Térmico Diferencial (TG/DTA). Los 

resultados indicaron que desde la etapa de síntesis el Ce y  O se intercalan entre las 

paredes del nanotubo de carbono original empleado como templete, generando un 

nanotubo multipared Ce-O-C. El tratamiento térmico promueve la oxidación de C y la total 

cristalización de CeO2. Los nanotubos Ce-O-C conservan la morfología unidimensional y la 

estructura multipared independientemente de la temperatura de tratamiento térmico. La 

relación composicional entre Ce, O y C así como la presencia de vacancias  depende de la 

temperatura de tratamiento térmico. Estos resultados abren la posibilidad de poder 

controlar las fases presentes en los nanotubos Ce-O-C y por lo tanto tener un control de las 

propiedades con respecto a la aplicación que se pretenda.  

 

 

 



 

II 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La síntesis de materiales nanoestructurados ha atraído la atención desde hace algunos años 

debido al incremento de las propiedades en su contraparte al material bulk [1]. Por lo que 

en la actualidad el desarrollo de nuevas nanoestructuras va dirigido a promover la 

reactividad, además de favorecer la relación intrínseca estructura-reactividad [2,3]. 

Actualmente se ha mostrado gran interés en nanoestructuras 1D, en especial los 

nanotubos debido a su alta relación superficie-volumen. El óxido de cerio es uno de los 

materiales que mayor interés ha generado por su amplio rango de aplicación en catálisis, 

celdas de combustible, lumiscencia y vidrios/cerámicos. Actualmente se han reportado 

diversas estructuras multidimensionales de CeO2: nanopartículas, nanohojas, nanoplacas, 

nanocubos, nanooctaedros, nanoalambres, nanofibras y nanotubos [4-8]. Se ha destacado 

la importancia del método de síntesis, ya que de ello dependerán las propiedades 

estructurales del CeO2, incluyendo su área superficial, fracción Ce3+ y concentración de 

vacancias de oxígeno.  

En la actualidad existen varios reportes de nanotubos de CeO2 con una apariencia 

policristalina, con una formación a base de muchos nanocristales interconectados entre sí 

[9-25]. Por otra parte, mediante un modelado existe la predicción de una estructura 

nanotubular en forma multicapa CeO2(111) con una estabilización altamente mejorada de 

las vacancias de oxígeno en las superficie, debido a la curvatura provocada al formarse el 

tubo [22]. Estos defectos son posibles sitios activos por lo que esta estructura idealmente 

combina la alta relación superficie-volumen y una mejora en su actividad, lo que podría 

favorecer las capacidades de almacenamiento de oxigeno del CeO2 [26,27]. Sin embargo, 

los nanotubos policristalinos reportados hasta la fecha no favorecen la estabilización 

mejorada de vacancias de oxígeno en la superficie. Por lo que es atractivo sintetizar 

nanotubos de CeO2(111) multipared monocristalinos  para incrementar su reactividad. Así 

también para expandir el uso del CeO2 se ha optado por el acoplamiento con otros 
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materiales como los nanotubos de C [13,26]. Los nanotubos de carbono han mostrado ser 

excelentes conductores, por lo que resulta de gran interés la preparación del CeO2 con la 

integración de C.   

Existen reportes de nanotubos policristalinos de CeO2 combinados con C mostrando 

atractivas propiedades cataliticas. A pesar de la importancia de este tipo de 

nanoestructuras, el número de reportes que aparece en la literatura es aun reducido. En 

algunos se han obtenido nanotubos policristalinos de CeO2 con base C. Este tipo de 

nanomateriales han sido probados electroquímicamente y demostrando tener un alto 

rendimiento catalítico para la oxidación de CO [28]. Se considera que el nanotubo de 

carbono en este tipo de nanoestructuras juega un papel importante en la actividad 

catalítica mejorada para la formación de CeO2-C, lo que los hace atractivos para 

catalizadores [28-35].  

Existe limitada información sobre reportes de CeO2 mediante el método de deposición en 

fase liquida, sin embargo Pacheco y colaboradores han logrado obtener nanotubos de CeO2 

multipared con una naturaleza monocristalina semejante a la naturaleza de los nanotubos 

de carbono. Considerándose muy atractivos para posibles aplicaciones en catálisis, entre 

otras. Sin embargo aún falta explorar este novedoso material. Derivado de lo anterior, 

surge el interés de hacer un estudio sistemático para analizar en detalle la síntesis de 

nanotubos de CeO2 monocristalinos utilizando nanotubos de carbono como templete. De 

esta forma se podría  tener un control de su estructura, composición y morfología 

aprovechando las propiedades del CeO2 y del C.  

 

Objetivo general 

Sintetizar nanotubos Ce-O-C por el método de depositico en fase líquida utilizando 

nanotubos de carbono como templete.  

Objetivos específicos  

• Realizar un estudio sistemático del método de depósito en fase líquida. 
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• Incorporar Ce y O en la estructura hexagonal de los nanotubos de carbono 

conservando la estructura multipared 

• Investigar el efecto de la temperatura de tratamiento térmico en los 

nanotubos Ce-O-C. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. Óxido de cerio  

El interés fundamental y las aplicaciones comerciales del óxido de cerio se han acelerado 

rápidamente en los últimos años. Se han identificado tres conceptos clave para 

comprender la química de la superficie de los óxidos metálicos los cuales son; el entorno de 

coordinación de los átomos de la superficie, las propiedades redox del óxido y el estado de 

oxidación de la superficie. Con respecto a estos tres conceptos, el óxido de cerio es un 

material ideal para probar y comprender la influencia de estas características. El óxido de 

cerio tiene una estructura relativamente simple, sin embargo, cada una de sus caras 

cristalográficas expone los cationes Ce y los aniones O con diferentes números de vacancias 

de coordinación [1,2].  

Estudios han indicado que la energía de formación de vacancias de oxígeno es 

aproximadamente un 30% menor en las superficies de ceria nanometrica en comparación 

con ceria bulk. Esto sugiere que las reacciones que implican el intercambio de O entre la 

superficie puede ocurrir fácilmente. Además, se ha indicado que la energía de formación de 

vacancias de oxigeno variará de cara a cara. Cuando se crean estas vacancias se sabe que 

dos de los cationes Ce adyacentes a la vacante cambian de Ce4+ a Ce3+ [2-5] 

El CeO2 tiene una estructura estequiometrica cubica centrada en las caras tipo florita (a = 

0.5411nm, JCPDS 34-394). En esta estructura, cada Ce4+ tiene un número de coordinación 

ocho (Figura 1.1a). Cada ion O2- está coordinado a cuatro centros Ce4+. Debido a la 

superficie reversible Ce3+/Ce4+ par redox, el CeO2 no estequiométrico generalmente se 

forma por la liberación de oxígeno y la posterior formación de vacancias de oxígeno dentro 

de la estructura cristalina (Figura 1.1b). Al mismo tiempo, la Fig. 1.1b muestra una 

ilustración de los defectos estructurales de CeO2. Con la formación de una vacancia de 
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oxígeno en la red cristalina de CeO2, la eliminación de un átomo de oxígeno dejaría dos 

electrones localizados en los dos cationes de cerio y alteraría sus estados de oxidación de 

Ce4+ a Ce3+, en consecuencia [4]. 

  

1.2.      Nanoestructuras multidimensionales de CeO2 y métodos de síntesis  

Las propiedades de los materiales pueden cambiar notablemente  al reducir el tamaño a la 

escala nanométrica (nanomateriales), es decir la estructura molecular de los materiales 

determina en gran medida sus propiedades, surgen fenómenos poco usuales y 

potencialmente muy útiles. Básicamente las propiedades físicas y químicas de un material 

están determinadas por el tipo de interacciones que existan entre los electrones, y entre 

iones y electrones; al reducir el espacio donde puedan moverse los electrones, es posible 

que aparezcan nuevos efectos debido al confinamiento espacial. Esto hace que los niveles 

energéticos en los que puedan estar los electrones dentro del nanomaterial se vean 

modificados. Por lo tanto la proporción de superficie a volumen se ve notablemente 

aumentada, los materiales pueden presentar propiedades nuevas, en contraparte a su 

forma masiva (“bulk”). Los nanomateriales se caracterizan por tener al menos una de sus 

dimensiones en el rango manométrico.  

Figura 1.1. Estructura cristalina ideal de CeO2 (a), Estructura cristalina de CeO2 en 
presencia de una vacancia acompañada de dos especies generadas Ce3+ (b) 
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El CeO2 es uno de los materiales que mayor interés ha generado por su amplio rango de 

aplicación en catálisis, celdas de combustible, lumiscencia y vidrios/cerámicos. Es 

relativamente abundante en la corteza terrestre (66.5 ppm), incluso mayor que la del cobre 

(60 ppm), lo convierte en una alternativa económicamente interesante para los 

catalizadores de metales nobles. Actualmente se han reportado diversas estructuras 

multidimensionales de CeO2: nanopartículas, nanohojas, nanoplacas, nanocubos, 

nanooctaedros, nanoalambres, nanofibras y nanotubos como se muestra en la Figura 1.2 

[4-8].  

  

 

Las nanoestructuras de CeO2 se han sintetizado de diferentes métodos, los más reportados 

en la literatura son hidrotermal, precipitación y solvotermal. En la siguiente Tabla se 

muestra un resumen de los métodos mayormente utilizados para sintetizar 

nanoestructuras de CeO2 [4-19]. 

 

 

 

 

Figura 1.2. Nanoestructuras multidimensionales de CeO2  
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Taba 1. Resumen de métodos sintéticos para sintetizar catalizadores de ceO2. 

Método Solvente Reactivo Estabilizador/ 
templete 

Descripción del 
producto Ref 

Hidrotermal Agua NaOH, 
Ce(NO3)3.6H2O --- Nanoalambres 

posoros, 8 x 60 nm 4 

Hidrotermal Agua 
Ce(NO3)3.6H2O, 

amoniaco, peróxi-
do de hidrogeno 

--- 
Nanoparticulas, 10 – 

15 nm 
 

5 

Hidrotermal Agua NaOH, 
Ce(NO3)3.6H2O --- 

Nanoalambres, 9.6 x 
200 nm. Nanocubos, 

36 - 8 
6 

Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O, 
urea --- Nanooctaedros, 300 

nm 7 

Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O,Na3
PO4.6H2O --- Nanooctaedros, 100 - 

200 nm 8 

Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O, 
urea CTAB Microplacas, 100 – 200 

nm 9 

Hidrotermal Agua 
Ce(NO3)3.6H2O, 

NaOH, CeCl3.7H2O, 
NaNO3, NaBrO3, 

NaBr, NaI, y Na2SO4 
--- 

Diferentes 
morfologías, 
nanocubos y 

nanoalambres 
10 

Precipitación e 
hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O, 

glucosa, amoniaco --- Microesferas con 
diámetro de varios nm 11 

Solvotermal Tolueno Ce(NO3)3.6H2O, tert 
butilamina Ácido oleico Nanocubos, 15.65 nm 12 

Solvotermal Etanol, agua Ce(NO3)3.6H2O, 
TMAH PVP Nanocubos, 9-17 nm 13 

Descomposi-
ción termal 

Ácido, olei-
co, oleila-
mina, 1-

octadeceno 

Hidrato de acetato 
de cerio, oleato de 

sodio 

Ácido oleico, 
oleilamina, 1-
octadeceno 

Nanoplacas, 151.6 nm 
x 14.4 nm 14 

Síntesis 
asistida por 

templete 
Agua CeCl3.7H2O, NaOH SBA-15 

Estructura 
mesoporosa con 

tamaño de poro de 3.5 
nm 

15 

Síntesis 
asistida por 

templete 
Agua Ce(NO3)3.6H2O, 

NaOH CTAB 
Estructura 

mesoporosa con 
tamaño de poro de 9.5 

nm 
16 

Solución-
precipitación Agua Hidrato de acetato 

de cerio, amoniaco 
Sodio bis(2-

etilhexil) 
sulfosucinato 

Nanoalambres y 
nanotubos con 

diámetros de 30 nm 
17 

Solución-
precipitación Agua Ce(NO3)3.6H2O, 

acido oxálico 
Membrana de 

alumina 

Nanoalambres , 
nanofibras, con 

diámetros de 60 - 70 
nm 

18 

Solución-
precipitación Agua Ce(NO3)3.6H2O, 

HMT Microesferas PS Microesferas de varios 
diametros 19 

 

Todas estas características diseñadas mejoran drásticamente la actividad catalítica en 

contraparte con la ceria en bulk y micrométrica. Además de las relaciones mejoradas de 

superficie-volumen en nanomateriales, la actividad catalítica mejorada de estos 
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nanomateriales a menudo se atribuye a las facetas cristalinas específicas de exposición 

controlada con una mayor energía superficial y por lo tanto reactividad mejorada. Por lo 

que durante la formación de CeO2 y sus precursores relacionados, también se estudia el 

control de las morfologías y las facetas de estas nanoestructuras. Se han involucrado una 

variedad de parámetros tales como: diferentes tratamientos post-síntesis, diferentes 

procesos de tratamiento térmico, atmósferas y presiones de gas. Han sido ampliamente 

desarrollados para regular las propiedades superficiales de las nanoestructuras [20].  

En general, el método de síntesis determinaría las propiedades superficiales de las 

nanoestructuras de CeO2 obtenidas, incluyendo su área de superficie específica, fracción 

Ce3+ y concentración de vacancias de oxígeno. Estas características que presenta cada 

nanoestructura es atractiva para diferentes aplicaciones. La Tabla 2 resume las 

nanoestructuras de CeO2 así como sus respectivas aplicaciones. 

Tabla 2. Nanoestructuras y aplicaciones de CeO2 

Nanoestructuras Aplicaciones Ref. 

Partículas 

• Catalítica 
• Electrocatalítica 
• Óptica 
• Fotocatalítica 
• Magnéticas 
• Antibacterial 

[5,11,19] 

Cubos y octaedros 

• Catalítica 
• Electrocatalítica 
• Óptica 
• Fotocatalítica 
• Magnéticas 
• Antibacterial 

[6-8,10-13] 

Alambres y fibras 
• Catalítica 
• Electrocatalítica 

[4,6,10,17,18] 

Hojas y placas • Catalítica [9.14] 

Tubos • Fotocatalítica [17] 
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1.3. Nanotubos de carbono  

El carbono está presente en la Tierra en dos formas cristalinas naturales: de manera 

abundante como grafito y en poca cantidad como diamante. El carbono (C) tiene estructura 

hexagonal, puede formar diferentes tipos de alótropos con hibridaciones sp2 ó sp3. Así, 

grafito (3D), grafeno (2D), nanotubos de carbono (CNTs, 1D) y fullereno (0D) presentan 

hibridación sp2, mientras que la hibridación sp3 la presenta el diamante (3D) como se 

muestra en la Figura 1.3. La estructura de los CNTs es procedente de una lámina de grafeno 

enrollada sobre sí misma, es decir una red hexagonal análoga a la de los planos atómicos 

del grafito con una radio de unos pocos nanómetros, de 1 a 25 nm, y una longitud del 

orden de micrómetros, cuya punta en sus extremos puede ser abierta o cerrada por una 

tapa semi-hemisferica con forma de fullereno [21].  

 

  

Existen diferentes tipos de CNTs en función de las capas que los forman, la Figura 1.4 

muestra (a) un nanotubo de carbono de pared sencilla y (b) un nanotubos de carbono de 

pared múltiple, debido al grado de enrollamiento, y la manera como se conforma la lámina 

original, muestran distinto diámetro y geometría interna [22]. 

Los nanotubos de carbono cuentan con propiedades únicas como: alta conductividad 

eléctrica (más alta que la del cobre), relación de aspecto (longitud/diámetro) y elevada 

(a)                 (b)                             (c)                           (d)                           (e)   
           3D                                        2D                          1D                           0D 

Figura 1.3. Alótropos de carbono: (a) diamante, (b) grafito, (c) grafeno, (d) NTC y (e) 
fulereno 
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conductividad eléctrica, lo que hace que estos materiales puedan considerarse como 

“alambres moleculares”. En cuanto a sus propiedades mecánicas los nanotubos de carbono 

son muchas veces más fuertes que el acero, más duros y con mayor conductividad térmica 

que el diamante. Además son muy rígidos y tenaces presentando módulos de Young muy 

altos y valores de resistencia a la tracción muy elevados; estas propiedades se consideran 

muy deseables en los refuerzos de materiales compuestos, además de que muestran una 

variedad de estructuras (3D, 2D, 1D y 0D). En la actualidad los CNTs tiene una alta 

aplicación en: emisores de campo [23]; dispositivos nanoelectrónicos [24]; sensores, 

actuadores [25]; en puntas para microscopía de exploración de barrido [26]; películas 

conductoras [27]; bionanomateriales [28]; medios de almacenamiento de energía [29]; y 

como soportes de catalizadores [30] debido a la superficie química inerte que los hacen 

soportar altos grados de oxidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Dopaje e intercalación de átomos y moléculas en los nanotubos de carbono 

 

Aunque las propiedades de los nanotubos de carbono son muy buenas siempre pueden ser 

mejoradas en algunas áreas como la electrónica, óptica, electromecánica o química, 

ampliando sus propiedades físicas y químicas. Para ello se puede acudir al dopaje. Se define 

dopaje como la inclusión de átomos o moléculas (distintos del carbono) en la estructura 

Figura 1.4. Nanotubos de carbono de pared sencilla (a)  y  de 
paredes múltiples (b) 

(a) (b) 
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grafítica de los nanomateriales de carbono. Estos átomos o moléculas se suelen introducir 

en pequeñas concentraciones y de diferentes maneras [31].  

Los nanotubos de carbono pueden ser dopados con átomos electrodonadores o 

electroaceptores [32], que puede cambiar sus propiedades electrónicas u otras 

propiedades. El dopaje se puede realizar por intercalación de átomos dopantes o por 

sustitución de átomos de carbono por los átomos dopantes.  

El dopaje en la superficie de nanotubo puede conducir a estados electrónicos localizados, 

haciéndolos excelentes candidatos de partida para una nueva generación de 

funcionalización químicamente controlada, proporcionando una manera de “activar” 

ciertas regiones a lo largo de la pared del tubo aumentando su reactividad superficial [33].  

Otra ruta para incrementar la utilidad de los NTC es la incorporación de partículas en la 

superficie. Las nanopartículas ancladas pueden actuar como sitios reactivos para la 

adsorción de especies químicas y/o biológicas. La decoración de nanotubos con 

nanopartículas metálicas son de interés potencial para aplicaciones de catálisis, como 

celdas de combustible [33], almacenamiento de hidrógeno [34], celdas fotoelectroquímicas 

[35], y dispositivos de detección [36]. 

1.5. Deposito en fase líquida 

 

La técnica de depósito en fase líquida (DFL), también es conocida como deposición en baño 

químico de películas de óxido, se utiliza comúnmente para preparar recubrimientos de SiO2 

en obleas de silicio. El proceso ya se ha extendido a la formación de otros óxidos, 

incluyendo los de; Ti, Sn, Zr, V, Fe, Ni, Zn, y Cd. El método implica la inmersión de un 

sustrato en una solución acuosa que contiene una especie precursora, que se hidroliza 

lentamente para producir una solución sobresaturada del óxido deseado, debido al 

aumento gradual de pH de la solución que contiene al precursor de los iones metálicos se 

precipita preferentemente en la superficie del sustrato, produciendo un revestimiento.  Los 
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agentes basificantes comúnmente utilizados son el hidróxido de sodio e hidróxido de 

potasio. La morfología y el tamaño de las partículas dependerán de los parámetros 

utilizados durante el proceso de síntesis, como la temperatura de depósito, tiempo de 

contacto con la solución precursora, pH y temperatura utilizada en el tratamiento térmico, 

así como el tipo de templete y precursor. La Figura 5 muestra un esquema del método de 

depósito en fase líquida. [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Representación del método de depósito en fase líquida (DFL) 
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CAPÍTULO II 

 ANTECEDENTES  

 

2.1. Nanoestructuras unidimensionales de  CeO2. 

Las nanoestructuras unidimensionales tienen una longitud variable conservando dos 

dimensiones (altura y anchura) en régimen de nanómetros; a estos corresponden los 

nanohilos, nanobarras y nanotubos. En los últimos años este tipo de nanoestructuras de 

CeO2 han atraído la atención debido a las mejoras en propiedades destacando su alta 

relación superficie-volumen. Por otra parte la curvatura del orden de nanómetros para 

formar la estructura unidimensional toma un papel importante, al formar la curvatura se 

promueve una serie de cambios/defectos estructurales, que resultan en una superficie 

mayormente activa. 

Recientemente Chunwen Sun y colaboradores sintetizaron nanoalambres de CeO2 

policristalinos por el método de precipitación, utilizando (2-etilhexil) sulfosucinato de sodio 

como templete. Los nanoalambres obtenidos alcanzaron diámetros de 30-120 nm. Los 

nanoalambres estaban conformados de muchos pequeños cristales interconectados de 

CeO2, aproximadamente de 7 nm de tamaño. La Figura 2.1 muestra imágenes de MET de 

los nanoalambres obtenidos de CeO2. (a) Muestra nanoalambres rectos con diámetro 

uniforme, (b) se observa la policristalinidad del nanoalambre compuesto de hojuelas [17]. 
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En el 2016 Young Gun muestra una ruta novedosa de sintetizar nanofibras de CeO2, 

ocupando nanofibra de poliacrilonitrilo como templete. Lograron obtener nanofibras 

formadas por hojuelas interconectadas entre sí de CeO2. La Figura 2.2 muestra imagnes de 

MET de las nanofibras, se pueden observar las hojuelas que las conforman. Dando como 

resultado nanofibras policristalinas. Esta nanoestructura  podría ser factible para la 

eliminación de concentración de fósforo en lagos o ríos [37]. 

 

Por otra parte Tong Wang sintetizo nanotubos de CeO2 por el método hidrotermal, 

utilizando nanoalambres de ZnO como templetes, se le realizo un tratamiento térmico a 

500 °C a los nanotubos obtenidos durante 30 min. Como resultado, los nanotubos de CeO2 

mesoporosos demostrarón que la relación de iones Ce3+ a iones Ce4+ es de 

aproximadamente 1: 2. Al usar los nanotubos de CeO2 mesoporosos como electrodo en la 

solución de H2O2, demostró que estos materiales tienen la acción de reducción. Los 

Figura 2.2. Imágenes de MET de los nanofibras policristalinas 

Figura 2.1. Imágenes de MET de los nanoalambres policristalinos 
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nanotubos mesoporosos de CeO2 tienen características atractivas para mediciones 

electroquímicas. La Figura 2.3 muestra imágenes de MET de los nanotubos porosos que se 

obtuvieron con un tratamiento de 500 °C, así mismo la variedad en diámetros que se 

obtuvieron en diferentes nanotubos. La naturaleza policristalina es evidente como se 

observó en las imágenes anteriores [22]. 

 

 

2.2. Nanoestructuras tubulares de CeO2  

Las nanoestructuras tubulares han atraído la atención debido a que en comparación con 

otras nanoestructuras, está alcanza mayor relación superficie-volumen y fácilmente la 

superficie puede comportarse como zona mayormente activa, por medio de una variedad 

de metodos. Cabe mencionar que hasta la fecha los nanotubos más investigados son los 

nanotubos de carbono. Sin embargo el CeO2 en forma nanotubular empieza a investigarse, 

aunque en la actualidad falta mucho por explotar este material en forma de nanoestructura 

tipo tubo. En seguida se presentan algunos de los reportes más importantes de nanotubos 

de CeO2. 

Recientemente Dengsong logro sintetizar nanotubos de CeO2, utilizando nanotubos de 

carbono (CNT) como templetes, mediante un método de deposición en fase líquida. Los 

nanotubos de CeO2 obtenidos alcanzaron un diámetro uniforme que varía de 40 a 50 nm. 

Figura 2.3. Imágenes de MET de los nanotubos mesoporosos de CeO2 
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Los nanotubos están compuestos por muchos pequeños nanocristales interconectados de 

aproximadamente 10 nm de tamaño. El pretratamiento de los CNT y la temperatura de 

calcinación se confirmaron como los factores cruciales que determinan la formación de 

nanotubos de CeO2. La Figura 2.4 muestra las imágenes de MET de los nanotubos de CeO2, 

claramente se aprecia una superficie creada por medio de cristales, mostrando la 

formación de nanotubos policristalinos [35]. 

 

Un reporte reciente indica la síntesis de nanotubos de CeO2 mediante un método 

hidrotermal, utilizando nanotubos de carbono (NTC) como templete y posterior 

calcinación. Se confirmó que a temperaturas mayores de 450 °C de calcinación ya se había 

removido completamente el carbono proveniente del NTC, logrando un nanotubo 

únicamente de CeO2. La Figura 2.5 muestra el nanotubo de CeO2 sin carbono, en su 

estructura se pudo observar un nanotubo formado con hojuelas cristalinas con distancias 

interplanares de 0.313 nm asociado al plano (111) del CeO2. Resultando en la formación de 

un nanotubo policristalino [35]. Los nanotubos de CeO2 preparados como tales presentan 

un alto rendimiento catalítico para la oxidación de CO, lo que los hace atractivos para 

catalizadores.  

Figura 2.4. Imágenes de MET de los nanotubos de CeO2 policristalinos formados de 
nanopartículas  
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Se sintetizaron nanotubos de Ceria por el método de deposición en fase liquida utilizando 

NTC como material templete, se utilizó Ce(NO3)3·6H2O como agente precursor y se les 

realizo un tratamiento térmico a 450 ° C en una atmósfera de aire durante 30 minutos para 

eliminar los NTC. Los nanotubos de ceria se caracterizaron y los resultados mostraron que 

los nanotubos de ceria estaban compuestos por fases policristalinas, es decir muchas 

nanopartículas de ceria intercaladas entre si formando un nanotubo. El diámetro de los 

nanotubos de ceria fue de aproximadamente de 40-50 nm, los que eran muy próximos a 

los templetes. La Figura 2.6 muestra imágenes de MET (a-b) de los compuestos de 

CeO2/NTC preparados con una longitud aproximadamente de 0.5 - 2 μm. Se puede 

observar que la pared de los nanotubos está compuesta de pequeñas nanopartículas y 

algunos poros [38].  

 
Figura 2.6. Imágenes de MET (a-b) de los compuestos de CeO2/NTC 

Figura 2.5. Imágenes de  TEM de nanotubos formados con hojuelas de CeO2 
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2.2.1.  Métodos de síntesis de nanotubos policristalinos de CeO2 

Debido a toda la investigación que se ha realizado a nanotubos de CeO2 se han enfocado 

esfuerzos a sintetizar nanoestructuras tubulares de CeO2, sin embargo implica un gran reto 

lograr tales materiales. En la tabla 4 se resumen las publicaciones más importantes de las 

nanoestructuras tubulares, considerando los diferentes métodos de síntesis que se han 

utilizado, así también la importancia del uso de un templete. 

Tabla 3. Resumen de las publicaciones más importantes sobre la síntesis de los nanotubos 

de CeO2. 

Método Solvente Reactivo Estabilizado/ 
templete 

Descripción del 
producto 

Ref 

Hidrotermal Agua Ce(NO3)3, NaOH Nanofibras de 
ZnO 

Nanotubos, diámetro: 
25 nm 17 

Hidrotermal Agua 
Ce(NO3)3, 
Yb(NO3)3, 
Er(NO3)3 

Nanoalambres 
de Ag-SiO2 

Nanotubos, diámetro: 
150 nm 23 

Electrospi-
nning DMF Ce(NO3)3.6H2O PAN Nanotubos, diámetro: 

150-300 nm 24 

Deposición 
en fase 
liquida 

Agua Ce(NO3)3, NaOH NTC Nanotubos, diámetro: 
40-50 nm 25 

Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O, Nanocables de 
K1.33Mn8O16 

Nanotubos, diámetro: 
60-80 nm 26 

Deposición 
capa por  

capa 
Agua Ce(NO3)3.6H2O ATP Nanotubos, diámetro: 

20-40 nm 30 

Solución 
acuosa Agua Ce(NO3)3.6H2O 

KMnO4 --- Nanotubos, diámetro: 
60-80 nm 32 

Solución 
acuosa Etanolico Ce(NO3)3.6H2O NTC Nanotubos, diámetro: 

40-60 nm 33 

Sol-gel Agua Ce(NO3)3.6H2O AAO Nanotubos, diámetro: 
200 nm 34 

 
Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O Nanofibras de 

K1.33Mn8O16 
Nanotubos, diámetro: 

65-80 nm 35 

 
Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O Membrana de 

alúmina 
Nanotubos, diámetro: 

70-90 nm 36 
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Solución 
acuosa Agua Ce(NO3)3.6H2O Nanofibras de 

ZnO 
Nanotubos, diámetro: 

25-45 nm 39 

 
Hidrotermal Agua Ce(NO3)3.6H2O Sodio bis(2-

etilhexil)  
Nanotubos, diámetro: 

35-65 nm 40 

Los nanotubos de CeO2 que se reportan muestran una apariencia policristalina, con una 

formación a base de muchos nanocristales interconectados entre sí. Sin embargo no hay 

reportes de nanotubos de CeO2 multipared con apariencia monocristalina. 

Sin embargo los nanotubos se presentan como excelentes candidatos para incrementar 

estas propiedades debido a que pueden alcanzar aun mayor relación superficie-volumen en 

comparación a las otras nanoestructuras unidimensionales, debido al hueco característico 

del nanotubo.  

Recientemente Paul Martin y colaboradores (2007) realizaron un estudio en el cual 

modelaron nanotubos multicapa de CeO2. En su investigación caracterizaron las superficies 

del nanotubo e investigaron la superficie plano (111) más estable del CeO2, modelaron y 

simularon los defectos ocasionados por la curvatura de la nanoestructura, entre otros 

parámetros [25].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque básico para construir el nanotubo implico una serie de pasos que se observan 

en la Figura 2.7: a) partió de una celda unitaria primitiva, b) se convierte en una red 

a) 

b) 

c) d) e) 

Figura 2.7. Enfoque básico para construir el 
nanotubo 

Figura 2.8. Corte trasversal del nanotubo 
con características estructurales 
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multicapa periódica en las direcciones Y, Z para convertirse en una tira finita de una red, c) 

se envuelve para formar un nanotubo, que ahora es periódico en dirección Z, el tubo tiene 

una gran cantidad de tensión en los bordes exteriores, d) la tensión se elimina al 

reempaquetar las regiones externas del nanotubo y e) para mantener las distancias de 

enlace alrededor del tubo, se agregan átomos adicionales para completar el tubo. La Figura 

2.8 muestra un corte transversal del nanotubo simulado donde se observan características 

estructurales, tales como, vacancias, puntos triples y límites de grano 

Finalmente se demostró que el modelo predice una estructura nanotubular en forma 

multicapa con una estabilización altamente mejorada de las vacantes de oxígeno en las 

superficies, los límites de los granos y uniones triples debido a la curvatura provocada al 

formarse el tubo. Estos defectos son posibles sitios de reacción, por lo que esta estructura 

idealmente combina la alta relación superficie-volumen y una mejora en su actividad, lo 

que podría favorecer las capacidades de almacenamiento de oxigeno de la ceria [25]. 

 

2.3. Dopaje e intercalación de átomos y moléculas en nanotubos de carbono 
 

2.3.1. Dopaje de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) 
 

Desde hace tiempo atrás se han reportado nanomateriales base carbono en combinación 

con otros materiales. Tal es el caso de los nanotubos de carbono, que han sido muy 

utilizados por sus excelentes propiedades. Por lo que se han sintetizado infinidad de 

decorados de partículas en las paredes de los nanotubos que muestran propiedades 

completamente diferentes a los nanotubos de carbono solos. Sin embargo se ha 

demostrado que no solo el decorado sino que también el dopaje de nanotubos de carbono 

juegan un papel importante en las propiedades del mismo nanotubo. El dopaje de 

nanotubos muestra excelentes propiedades  [41]. Se demostró que los halogenuros 

metálicos (CdCl2, CdBr2, CdI2, TbCl3, ZnCl2, TmCl3, NiCl2, NiBr2, CoBr2, FeCl2, FeBr2 y FeI2) 

causa el dopaje aceptor de SWCNT, mientras que los metales (Ag, Cu, Eu y Er) causan el 
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dopaje de nanotubos por dopaje donante [40,42,43]. La investigación de los SWCNT 

dopados se ha reportado mediante la técnica de Raman, mostrando modificaciones 

significativas de los espectros. Los espectros Raman muestran cambios en los picos en los 

modos (RBM) y el modo G, así como los cambios en sus perfiles, asignándose a la alteración 

de la estructura electrónica de los SWCNT como resultado de los efectos de dopaje e 

hibridación [40] 

Recientemente V. Kharlamova y colaboradores realizaron un estudio detallado de 

espectroscopía Raman del efecto de dopaje del bromuro de níquel encapsulado (NiBr2), 

bromuro de cobalto (CoBr2) y bromuro de hierro (FeBr2) en SWCNT. Se analizaron las 

alteraciones inducidas por el dopaje del modo RBM y la banda G en los espectros Raman de 

los SWCNT dopados. La banda G de los SWCNT dopados se desplazaron significativamente 

hacia frecuencias más altas. Además, la banda G modifica el perfil de una amplia forma 

asimétrica Breit-Wigner-Fano de SWCNT metálicos a una forma estrecha de forma Lorentz 

de semiconductores (Figura 2.9). Los datos mostraron que los bromuros metálicos 

incorporados tienen un efecto de dopaje aceptor en los nanotubos; sin embargo, el nivel 

de dopaje depende del compuesto. El bromuro de níquel insertado causa el menor dopaje, 

mientras que el bromuro de hierro causa el mayor dopaje en los SWCNT [42].  

 

Figura 2.9. Bandas RBM y G de los espectros Raman de los SWCNT pristine, NiBr2@SWCNT, 

CoBr2@SWCNT y FeBr2@SWCNT adquiridos a energías láser de 1.58 eV (a) y 1.96 eV (b) 
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Otro reporte muestra nanotubos de carbono de pared simple con encapsulados de ZnCl2, 

CdCl2 y TbCl3 en el hueco del nanotubo, mediante un método capilar con posterior 

enfriamiento lento. El estudio de la estructura mediante XPS mostrando que el llenado de 

los huecos de los nanotubos de carbono con todas estas sales conduce a la transferencia de 

carga desde las paredes de los nanotubos a los compuestos incorporados, indicando un 

dopaje de los nanotubos. La Figura 2.13 muestra al primer componente posicionado 

aproximadamente en 284.4 eV asignándose a nanotubos pristin. Los componentes segundo 

y tercero pertenecen a los nanotubos llenos de cloruros metálicos. El segundo componente 

en los espectros XPS de las muestras ZnCl2@SWCNT, CdCl2@SWCNT y TbCl3@SWCNT se 

desplaza hacia abajo en 0.27–0.42 eV en comparación con el pico de los tubos prístin. Los 

valores de desplazamiento del componente II aumentan en la línea ZnCl2 – CdCl2 – TbCl3 de 

0.27 a 0.42 eV respectivamente. Este efecto se explicó por una disminución en la energía 

de Fermi y el cambio correspondiente en la función de trabajo de los nanotubos dopados 

como resultado de la carga de transferencia de las paredes de los nanotubos de carbono 

con sustancias incorporadas. Concluyeron que el cloruro de terbio encapsulado tiene la 

mayor influencia en las propiedades electrónicas de los nanotubos de carbono [43] 

 

Fig. 2.10. Espectros XPS de alta resolución C 1s de las nanoestructuras ZnCl2@SWCNT (a), 

CdCl2@SWCNT (b) y TbCl3@SWCNT (c) 
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2.3.2. Dopaje de nanotubos de carbono multipared (MWCNTs) 
 

En la literatura existe una cantidad considerable de reportes de dopaje de nanotubos de 

carbono de pared simple, en contraparte los artículos relacionados al dopaje en nanotubos 

de carbono multipared (MWCNTs) son muy limitados debido a la complejidad que implica 

lograr conservar la estructura unidimensional original del (MWCNTs). 

Hace unos años Mordkovich y colaboradores lograron sintetizar nanotubos intercalados de 

carbono sin romper la estructura unidimensional. La síntesis de los nanotubos intercalados 

con FeCl3 se logró por medio de una reacción fase gas. Reportaron que los espacios entre 

las capas de los nanotubos intercalados sintetizados en su investigación estaban muy 

cercanos al de los compuestos de intercalación de grafito. El proceso de intercalación en 

estos nanotubos mostró una hinchazón a lo largo de los nanotubos intercalados (Figura 

2.11). Esta hinchazón por sesiones indica zonas intercaladas, obteniendo un material 

unidimensional sin homogeneidad de intercalación [44].  

 

Figura 2.11. Imágenes de (a) nanotubos de carbono pristine y nanotubos intercalados con 

FeCl3 

Recientemente Saroja y colaboradores realizaron un estudio de nanotubos de carbono 

multipared mejorados mediante una intercalación de carbono con iones sodio. Realizaron 

una simulación, considerando que un átomo de sodio forma un enlace estable con el 

MWCNT con una energía de unión de 1,50 eV, basada en el cálculo de la teoría funcional de 
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densidad con corrección de van der Waals, donde un átomo de sodio está entre los dos 

hexágonos del carbono. Determinndo a través del análisis de densidad de carga que la 

unión de sodio con carbono es por medio de fisisorción. Para comprender la interacción del 

átomo de sodio con el enlace estable de los nanotubos de carbono, determinaron que el 

sodio esta entre los hexágonos  del carbono parcialmente abierto, es decir el nanotubo 

colapsa y se abren sus paredes como se muestra en la Figura 2.12 [45].  

 

Figura 2.12.  Estructura del MWCNT-sodio, (a) vista frontal y (b) vista lateral. La esfera 

purpura  corresponden al sodio 
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

La Figura 3.1 describe la metodología experimental empleada en esta investigación.  En 

términos generales, la metodología inicia por la funcionalización de los nanotubos de 

carbono multipared (MWCNTs) empleados como templetes para crecer la fase de CeO2. En 

seguida se describe la síntesis de los nanotubos de Ce-O-C (NT Ce-O-C) por el método de 

depósito en fase liquida (DFL), la cual consiste en tres etapas. Finalmente se aplica un 

tratamiento térmico al producto proveniente del método DFL, en el intervalo de 

temperatura de 100 a 500 °C en aire.  

 Figura 3.1. Diagrama general del desarrollo experimental 
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3.1. Funcionalización de los nanotubos de carbono (f-MWCNTs) 

Para este estudio se emplearon nanotubos de carbono multipared (MWCNTs) utilizados 

como templetes, sintetizados por el método CVD. Los MWCNTs fueron funcionalizados, 

mediante un tratamiento ácido, el cual consistió en colocar los MWCNTs en un matraz 

balón con fondo plano adicionando una solución de ácido nítrico (HNO3) al 40% en volumen 

(agua destilada). Posteriormente se instaló un sistema de reflujo para el enfriamiento y 

condensación de los gases, en un intervalo de temperatura entre 90 - 100 °C durante 24 h. 

Finalizado el tiempo de funcionalización los MWCNTs se lavaron con agua destilada más de 

3 veces y se filtraron, El producto resultante se denominó f-MWCNTs. 

3.2. Síntesis de los nanotubos de Ce-O-C (NT Ce-O-C)  

La síntesis de los NT Ce-O-C se llevó a cabo por el método de Depósito en Fase Liquida 

(LPD). La Figura 3.2 muestra detalladamente las tres etapas del método consideradas en 

este estudio.  

La síntesis consistió en preparar una solución precursora (utilizando como precursor el 

Ce(NO3)3.6H2O) a la cual se le adicionaron los nanotubos de carbono previamente 

funcionalizados. Se introdujeron en un baño ultrasónico durante 1 h a temperatura de 60 

°C (denominada etapa 1, interacción con la solución precursora). Una vez transcurrido el 

tiempo en el baño ultrasónico,  la solución se sometió a una agitación magnética vigorosa y 

se adiciono una solución de NaOH al 0.005 g/mL hasta llegar a un pH = 10 (denominada 

etapa 2, ajuste de pH). Finalmente el producto se lavó más de tres veces, se filtró y seco a 

80 °C (denominada etapa 3). 

Para facilitar el estudio del mecanismo de formación de los NT Ce-O-C se tomó muestra al 

final de las etapas 1 y 2, las cuales se sometieron a una filtración y secado a temperatura 

ambiente (sin lavado). También se tomó muestra al final de la etapa 3, la cual se lavó, filtró 

y se secó a 80 °C. Se utilizó una relación molar 1:1 entre el precursor y los nanotubos de 

carbono funcionalizados (Ce(NO3)3.6H2O:f-MWCNTs). 
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Cada una de las muestras generadas después de las etapas 1, 2 y 3 del método de DFL 

fueron utilizadas para caracterización estructural y química.  

 

3.3. Tratamiento térmico  

Los tratamientos se realizaron en un horno horizontal a una velocidad de calentamiento de 

5 °C/min desde temperatura ambiente hasta 100, 200, 300, 400 y 500 °C. Después de cada 

una de las temperaturas de tratamiento térmico  se tomó una muestra para caracterización 

estructural y química. La Figura 3.3  presenta de forma esquemática la rampa de 

temperatura seguida en los tratamientos térmicos.   En esta parte del estudio se utilizaron 

dos relaciones molares f-MWCNTs:Precursor; 1:1 y 1:0.1 durante la síntesis por el método 

DFL.  
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3.4. Caracterización: estructural y química 
 

La caracterización de los materiales obtenidos durante la síntesis y los posteriores 

tratamientos térmicos se realizó mediante diferentes técnicas para investigar la estructura 

cristalina, morfología, composición elemental y el estado de oxidación de los elementos. 

Para esto se ocupó: Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido de Alta 

Resolución (MEB-AR), Espectroscopia Raman, Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X 

(XPS), Espectroscopia infrarroja (FTIR), Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta 

Resolución (MET-AR) y Análisis Termogravimétrico y Térmico Diferencial (TG/DTA). 

3.4.1. Difracción de Rayos X (DRX) 
 

La técnica de DRX se utilizó para investigar las fases cristalinas presentes en todos los 

materiales obtenidos. Para este estudio se empleó un difractómetro marca RIGAKU 

MiniFlex600 con una fuente de Cu Kα, utilizando las siguientes condiciones 35 kV y 25 mA, 

una velocidad de barrido de 4°/min en in intervalo 2θ = 20°- 90°. 

Figura 3.3. Esquema de las temperaturas de tratamiento térmico 
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3.4.2. Microscopia Electrónica de Barrido de Alta Resolución (MEB-AR) 

 

La evolución la morfológica de los materiales obtenidos en cada etapa de la síntesis y los 

materiales posteriores a los tratamientos térmicos se analizó por microscopia electrónica 

de barrido. Se evaluó la evolución morfológica de los materiales unidimensionales haciendo 

un estudio estadístico de la variación de los diámetros externos, para relacionarla con el 

depósito formado sobre la superficie de los f-MWCNTs. Se utilizó un microscopio 

electrónico de barrido marca JEOL Field Emission SEM-6701F, acoplado con un detector 

para microanálisis, Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). 

 

3.4.3. Espectroscopia Raman 

 

La espectroscopia se realizó para estudiar la composición química y estructural de cada 

material. Se investigaron los modos vibracionales característicos y el grado cristalino de 

todos los materiales sintetizados así como los f-MWCNTs utilizados como templete. Se 

utilizó un espectrómetro RAM HR Evolution Horiba con un láser de una longitud de onda de 

532 nm en el intervalo de 100 a 3500 cm-1. 

3.4.4. Espectroscopia de Fotoelectrones Inducidos por Rayos X (XPS) 

 

Se realizó el análisis de XPS para investigar el método de deposición en fase líquida y para 

los materiales obtenidos posteriores al tratamiento térmico. Se obtuvo información acerca 

de la composición atómica y el grado de oxidación de los elementos en cada uno de los 

materiales. Los espectros XPS se obtuvieron mediante el uso del equipo Thermo Scientific 

con radiación K-Alpha. 

3.4.5. Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (MET-AR) 

 

Se realizó un estudio de la evolución de la estructura y morfológica de los materiales 

posteriores al tratamiento térmico. Se obtuvieron imágenes de alta resolución en las cuales 
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se midieron distancias interplanares mediante el software Gatan Digital  Micrograph. El 

estudio se realizó mediante un microscopio Electrónico de Transmisión JEM ARM 200CF. 

La preparación de la muestra consistio en una dilución-dispersión del material en alcohol 

isopropílico (C3H8O) utilizando un baño ultrasónico durante 30 min. Se tomó una alícuota 

con ayuda de una micropipeta y se colocó en una rejilla de cobre para MET, por último se 

dejó secar a temperatura ambiente y posteriormente se observó en el microscopio.  

3.4.6. Análisis Termogravimétrico y Térmico Diferencial (TG/DTA) 

El TG/DTA se utilizó para estudiar los procesos físicos y químicos que ocurren en los 

productos durante el tratamiento térmico. Las mediciones se llevaron a cabo en un equipo 

TGA; SDT Q600 TA INSTRUMENTS a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min en flujo 

de aire montados sobre un crisol de alúmina desde temperatura ambiente hasta 1000 °C 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Depósito en fase líquida (DFL) 

La Figura 4.1 muestra los patrones de Difracción de Rayos X de los (a) nanotubos de 

carbono funcionalizados y (b-d) los materiales obtenidos en las etapas 1, 2 y 3 del método 

DFL, ocupando una relación molar C:Ce(NO3)3.6H2O (1:1).  

En el patrón de difracción (a) se observa una reflexión en 2θ = 26.10°, correspondiente al 

plano (002) de la estructura hexagonal tipo grafito de los MWCNTs [Carta JPCDS 98-005-

3781]. En el patrón de difracción (b) se presenta un acercamiento de la reflexión C(002), 

donde se observa un pequeño desplazamiento respecto al patrón (a), 2θ = 26.35°. 

Particularmente, en los patrones (c y d) se observa un mayor desplazamiento de la 

reflexión C(002); en (c) 2θ = 26.60°, mientras que en el patrón (d) 2θ = 26.42°. A pesar de la 

incertidumbre del error experimental, este pequeño desplazamiento de la reflexión C(002) 

de la estructura tipo grafito sugiere la alteración de la distancia interplanar (002) 

probablemente debida a la incorporación de heteroátomos en el interespacio de la 

estructura multipared del nanotubo de carbono. El inter espacio de la estructura 

multipared es una región cargada negativamente debido al electrón Pi de la hibridación sp2 

del carbono, el cual ha sido reportado como un sitio estable para heteroatomos 

intercalados [29,30]. Estos heteroátomos pudieran asociarse con Ce para el caso de la 

etapa 1. En el caso de las etapas 2 y 3 pudieran asociarse con Ce y/o O. 

Adicionalmente, el patrón (c) presenta dos reflexiones en 2θ = 29.30° y 31.69°, que 

pudieran estar asociadas a los planos (104) y (006) respectivamente, de la estructura 

hexagonal del NaNO3 [carta JPCDS 042-0041]. El NaNO3 pudiera ser el resultado de la 

interacción de los iones Na1+ provenientes del NaOH con los iones NO3
1- del precursor de 

Ce. Por otra parte, también se observa una reflexión en 2θ = 28.39° la cual puede 
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relacionarse al plano (111) de la fase CeO2 [carta JPCDS 98-15-5608 2θ = 28.27°; Irel = 100%] 

y/o al plano (101) del Ce(OH)3 [carta JPCDS 19-0284 2θ = 28.22°; Irel = 100%]. Estos 

resultados sugieren que al agregar NaOH (hasta alcanzar pH = 10) a la suspensión de f-

MWCNTs con Ce(NO3).3.6H2O, se forman las siguientes fases; CeO2, Ce(OH)3 y NaNO3. 

En el patrón (d) se aprecia un pico ancho centrado en 2θ = 29.40°, lo cual sugiere la 

presencia de NaNO3. Sin embargo, se sigue observando la reflexión 2θ = 28.33° la cual 

puede relacionarse al plano (111) de la fase CeO2 y/o al plano (101) de la estructura 

Ce(OH)3. 

Es útil recordar que las muestras que corresponden a las etapas 1 y 2, únicamente se 

sometieron a filtración y secado a temperatura ambiente sin lavado. Mientras que la 

muestra al final de la etapa 3, se lavó, se filtró y se secó a 80 °C. 
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La Figura 4.2 muestra las imágenes de MEB-AR de los (a) f-MWCNTs y (b-d) y los materiales 

obtenidos en las etapas 1, 2 y 3 del método DFL, ocupando una relación molar 

C:Ce(NO3)3.6H2O (1:1).  

La imagen (a) correspondiente a los f-MWCNTs confirma la naturaleza de una dimensión 

(1D) típica de los nanotubos de carbono, así también presentan un intervalo de diámetros 

externos entre 20 a 110 nm y longitudes del orden de micras. Los materiales obtenidos en 

la etapa 1 (b) muestran morfología muy similar a la de los f-MWCNTs, sin cambio 

significativo de diámetro externo y mostrando una textura muy suave a lo largo del 

nanotubo. Mientras que en la etapa 2 (c) se observa la morfología unidimensional, sin 

embargo, se empiezan a presentar partículas irregulares aglomeradas sobre la superficie de 

los nanotubos.  

Este resultado muestra un cambio en la superficie al interaccionar los f-MWCNTs con el 

precursor y el hidróxido de sodio.  De acuerdo a los resultados DRX estas partículas podrían 

estar asociadas a las fases NaNO3, Ce(OH)3 y/o CeO2. Finalmente, la etapa 3 (d) muestra un 

ligero incremento en la cantidad de partículas aglomeradas sobre la superficie de los 

nanotubos.  

Los histogramas muestran un estudio estadístico de la variación de diámetros externos 

para cada material. Se determinaron valores promedio para: f-MWCNTs = 62.52 nm; etapa 

1 = 63.92 nm; etapa 2 = 82.70 nm y etapa 3 = 89.77 nm. Estos resultados indican 

claramente un incremento del diámetro exterior en las etapas 2 y 3 en comparación con f-

MWCNTs. Lo anterior sugiere un  posible recubrimiento de las paredes de los nanotubos 

relacionado con las fases NaNO3, CeO2 y/o Ce(NO)3. 
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Figura 4.2. Imágenes de MEB-AR  de los (a) f-MWCNTs, y los productos de las 
etapas etapa 1 (b), etapa 2 (c) y etapa 3(d) 
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La Figura 4.3 muestra los espectros Raman de los (a) f-MWCNTs y (b-d) los materiales 

obtenidos en etapas 1, 2 y 3 del método DFL, utilizando una relación molar 

C:Ce(NO3)3.6H2O (1:1).  

Todos los espectros (a-d) presentan bandas aproximadamente en 1580 cm-1, asociadas a 

las  vibraciones de los enlaces de carbono C-C de alta frecuencia de la red de grafito con 

hibridación sp2, denominada banda G. Así también muestran una banda en 

aproximadamente 1352 cm-1, asociada a defectos en las paredes de los nanotubos y a 

carbono amorfo, representada como banda D. De igual manera presentan una banda en 

2700 cm-1 asociada a la banda 2D [45,46].  

El espectro de la etapa 1 (b) muestra las bandas características D y G del nanotubo de 

carbono, sin embargo se observa un aumento de intensidad en la banda D. El índice de 

cristalinidad del nanotubo de carbono calculado en la etapa 1 es de ID/IG = 0.67, mientras 

que para las etapas 2 y 3 es de 0.66 y 0.64, respectivamente, los cuales son mayores en 

comparación con el índice de los f-MWCNTs, ID/IG = 0.239. Lo anterior sugiere un 

incremento de defectos en la estructura cristalina de f-MWCNTs, como resultado de su 

interacción con la solución precursora de nitrato de cerio en el baño ultrasónico a 

temperatura de 50 °C y con el hidróxido de sodio. La etapa 2 (espectro c) presenta una 

nueva banda aproximadamente en 1053 cm-1 asociada a los modos de vibración de 

estiramiento simétrico del N – O (v1(A´1)), típicos de los aniones de nitrato [41, 42], 

consistentemente con los resultados de DRX. 

En las etapas 2 y 3 (espectros c y d) presenta la misma banda asociada a nitratos en 1052 

cm-1. Sin embargo, también  se observa una pequeña banda ancha en un intervalo  de 280 

a 688 cm-1, la cual puede asociarse a la fase de CeO2 (F2g), así como a la superposición de 

las señales de vibración O–Ce–O. Estos resultados son consistentes con los patrones DRX 

de la Figura 4.1. 
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El recuadro de la Figura 4.3 indica que la banda G exhibe un pequeño desplazamiento hacia 

mayores frecuencias en las etapas 1, 2 y 3, respecto a los f-MWCNTs. Las posiciones de la 

banda G son 1581, 1586, 1592 y 1585 cm-1 para f-MWCNTS, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, 

respectivamente. Por lo tanto, el desplazamiento de la banda G es de 5, 11 y 4 cm-1 para las 

etapas 1, 2 y 3, respectivamente. En la literatura especializada ha sido reportado que el 

dopaje sobre los nanotubos de carbono causa un desplazamiento en la banda G de acuerdo 

al tipo de dopaje. Ha sido demostrado que halogenuros metálicos tales como CdCl2, CdBr2, 

CdI2, FeCl2, FeBr2 y FeI2 causan un dopaje donde se transfieren electrones del nanotubo al 

dopante (electron aceptor), mientras que metales como Ag, Cu, Eu y Er causa un dopaje 

donde se transfieren electrones del dopante hacia el nanotubo (electron donor) [42-45]. 

Los resultados experimentales y teóricos indican que el dopaje tipo “electron aceptor” 

causa un desplazamiento de la banda G hacia mayores frecuencias, mientras que el dopaje 

“electron donor” causa un desplazamiento hacia menores frecuencias [44]. De acuerdo a 

los reportes, la magnitud del desplazamiento varía desde unas cuantas unidades hasta 15 

cm-1. Con base en la literatura, el desplazamiento de la banda G observado en este estudio 

sugiere un dopamiento de los nanotubos de carbono del tipo “aceptor donor”, esto es, 

existe transferencia de electrones del nanotubo hacia el dopante. El desplazamiento de la 

banda G sugiere que existe dopamiento de los nanotubos desde la etapa 1. La naturaleza 

del dopante puede estar asociada con Ce y O según lo sugiere la señal ancha entre 280 y 

688 cm-1, la cual está relacionada con la fase CeO2 (F2g)  y la superposición de las señales de 

vibración O–Ce–O. Además, el desplazamiento de la banda G hacia mayores frecuencias ha 

sido reportado para dopantes que forman moléculas, mientras que para átomos (cationes 

metálicos) el desplazamiento ha sido reportado hacia frecuencias menores. El dopamiento 

observado desde la etapa 1 es consistente con el incremento de defectos en la estructura 

cristalina de los nanotubos de carbono revelado por la relación ID/IG.  
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. 

La Figura 4.4 muestra los espectros XPS de alta resolución de la región O 1s de (a) f-

MWCNTs y de los productos obtenidos en las etapas (b) 1, (c) 2 y (d) 3. También se muestra 

el espectro de alta resolución del pico Ce 3d para las etapas (e) 1, (f) 2 y (g) 3. 

Los espectros de alta resolución fueron deconvolucionados en diversos componentes 

realizando un ajuste de curvas gaussianas que dieran un área total acumulada igual, o 

aproximadamente igual, al área de la señal original del espectro. 

La deconvolución de la región O 1s de los (a) f-MWCNTS indicó la presencia de dos 

componentes centrados en 533.1 y  531.5 eV, asociados a los enlaces O-H y O-C, 

respectivamente. Estos enlaces indican la presencia de grupos funcionales oxígeno, 

resultantes del tratamiento de funcionalización con HNO3. Por otra parte, la región O1s 
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-
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Figura 4.3. Espectros Raman de los (a) f-MWCNTs y (b-d) los materiales obtenidos en 
etapas 1, 2 y 3 del método DFL 
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para la etapa 1 se ajustó a tres componentes centrados en 533.2, 531.9 y 530.7 eV, 

relacionados con O-H, O-C y O-Ce3+, respectivamente. El pico asociado a los enlaces O-C de 

la etapa 1 (531.9 eV) muestra un ligero desplazamiento hacia mayores energías de enlace 

respeto al mismo pico de los f-MWCNTs (531.5 eV), y además aparece el pico asociado a 

Ce3+. Esto sugiere que los grupos funcionales en la superficie del nanotubo tienen una 

interacción con Ce3+ al final de la etapa 1. La suave morfología superficial de los nanotubos 

(Fig. 4.2 b), el desplazamiento del pico de difracción C(002) (Fig. 4.1 b) y el desplazamiento 

de los enlaces O-C y el desplazamiento de la banda G en Raman observados al final de la 

etapa 1, sugieren la presencia del catión Ce3+ no solo en la superficie, sino también O-Ce3+ 

en el interior, ubicado entre las paredes del nanotubo de carbono.  

La deconvolución de la región O 1s de las etapas 2 y 3 indica la presencia de cuatro 

componentes centrados en 533.2, 531.9, 530.5 y 529.53 eV asociadas a los enlaces O-H, O-

C, O-Ce3+ y O-Ce4+, respectivamente. Se puede observar que al incorporar NaOH durante la 

etapa 2 aparece una pequeña contribución de O-Ce4+ y al mismo tiempo incrementa la 

intensidad de la contribución O-Ce3+. Estos resultados sugieren la formación de CeO2 y 

Ce(OH)3 en la superficie de los nanotubos. También sugieren la formación de CeO2 en el 

interior de los nanotubos. Las imágenes de MEB-AR de la Fig. 4.1c indican un ligero 

incremento del diámetro externo de los nanotubos al final de la etapa 2 y la aparición de 

aglomerados superficiales. La presencia de aglomerados y el incremento del diámetro 

externo de los nanotubos pudieran estar asociados a la formación CeO2 y Ce(OH)3 

superficiales.  

Finalmente al calentar a 80 °C (etapa 3) el material presenta un ligero aumento en la 

contribución O-Ce4+, y una ligera disminución de O-Ce3+. Esto sugiere que la ligera 

activación térmica (80 °C) promueve un ligero incremento de CeO2 y una ligera disminución 

de Ce(OH)3. Estos resultados son consistentes con la señal ancha entre 280 y 688 cm-1 de la 

Figura 4.3, asociada a la fase CeO2 (F2g), la cual es más intensa en la etapa 3. 
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Tabla 4. Resumen del análisis de la región Ce 3d de la etapa 1, 2 y 3 

Etapa  origen 
Ce 3d5/2 Ce 3d3/2 % Atómico 

v0 v v´ v´´ v´´´ u0 u u´ u´´ u´´´ Ce3+ Ce4+ 

1 eV 881.1 883.2 885.5 888.2 --- 899.8 901.3 903.6 907.0 --- 75.50% 24.50% 

2 eV 880.9 882.9 885.5 888.7 897.2 898.9 901.4 903.8 907.1 917.1 55.88% 44.12% 

3 eV 880.9 882.9 885.5 888.7 897.2 898.9 901.4 903.8 907.1 917.1 45.33% 54.67% 

 

 La Figura 4.4 (e-g) muesta los espectros de la region Ce 3d de las etapas 1, 2 y 3. La region 

Ce 3d de la etapa 1 (e) se deconvoluciono en ocho contribusiones centradas en 881.1, 

883.2, 885.5, 888.2, 899.8, 901.3, 903.6 y 907.0 eV representadas como v0, v, vˈ, vˈˈ, u0, u, 

uˈ y uˈˈ, respectivamente, de acuerdo a las energias de enlace reportadas en la literatura 

[35]. Mientras que en la etapa 2 y 3 se ajusto a diez componentes centrados en 880.9, 

882.9, 885.5, 888.7, 897.2, 898.9, 901.4, 903.8, 907.1 y 917.1 eV, correspondientes a v0, v, 

vˈ, vˈˈ, vˈˈˈ, u0, u, uˈ, uˈˈ y uˈˈˈ. Los picos etiquetados como u, uˈˈ y uˈˈˈ se refieren a el estado 

de orbita 3d3/2 y los picos etiquetados como v, vˈˈ y vˈˈˈ a 3d5/2, ambos correspondientes a la 

especie Ce4+. Por otra parte los picos v0, vˈ, u0 y uˈ estan asociados a Ce3+ [36]. La Tabla 4 

resume los porcentajes atómicos y las áreas de cada pico de la región Ce 3d para cada 

etapa. 

De acuerdo a la Tabla 4 se observa que la presencia de Ce3+ es significativa al final de la 

etapa 1 (75.50%) y disminuye en las etapas 2 y 3 (55.88  y 45.33 %). En contraste la 

presencia de ion Ce4+ se incrementa desde 24.50 (etapa 1) a 44.12 y 54.67 %  (etapas 2 y 

3).  La región Ce 3d muestra un ligero desplazamiento en las contribuciones v0, v´, u0 y u´ en 

las etapas 2 y 3 con respecto a la etapa 1. Estos resultados confirman que al adicionar el 

precursor (Ce(NO3)3.6H2O) en la primera etapa se generan los iones Ce3+, mientras que al 

adicionar el NaOH en la segunda etapa se promueve la formación de Ce(OH)3 y CeO2. 
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La Figura 4.5 muestra los espectros XPS de alta resolución de C 1s de (a) f-MWCNTs y de los 

productos obtenidos en las etapas (b) 1, (c) 2 y (d) 3. El espectro XPS de los (a) f-MWCNTS 

de la región C 1s se deconvolucionó en cuatro contribuciones asociadas a C-O, C=O y a las 

hibridaciones sp2 y sp3 del carbono. En las etapas 1, 2 y 3, la región C 1s se ajustó a cinco 

contribuciones asociadas a  C-O, C=O, y a la hibridaciones sp2 y sp3 y -COOH. 
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Figura 4.4. Espectros XPS de alta resolución de la región O 1s y Ce 3d de los productos 
obtenidos en cada etapa y de los f-MWCNTs  
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A partir de la primera etapa se observa un considerable incremento de la intensidad de los 

sp3 y al mismo tiempo un decremento de la intensidad de la hibridación sp2 con respecto a 

los f-MWCNTs. Adicionalmente, se observa incremento de la intensidad de las 

contribuciones C-O y C=O a partir de la etapa 1. Estos resultados apoyan la hipótesis que Ce 

y O se incorporan en las paredes del nanotubo de carbono a partir de la etapa 1, 

generando un desorden estructural reflejado por el incremento de enlaces C-C con 

hibridación sp3. 

En resumen, los resultados DRX, Raman y XPS sugieren que al final de la etapa 1 una parte 

de los iones Ce3+, provenientes de la solucion precursora (Ce(NO3)3.6H2O), se coordinen en 

la superficie con los grupos funcionales C=O, C-O y otra parte se incorporen en el interior 

del nanotubo junto con oxígeno. La uniformidad en el diametro de los nanotubos (Figura 

4.2) despues de las etapas 1, 2 y 3 sugiere que la incorporacion de Ce y O se lleva a cabo a 

través de defectos estructurales aleatoriamente distribuidos en la superficie del nanotubo. 

En la etapa 2, al agregar NaOH, los iones Ce3+ ubicados en la superficie forman Ce(OH)3 y 

CeO2 esencialmente amorfos (Figura 4.1), resultando en un incremento del diametro 

exterior de los f-MWCNTs. A la vez, es probable que O adicional proveniete del NaOH se 

incorpore en el interior de los nanotubos promoviendo la formacion de CeO2 (Figura 4.1b; 

comparativamente mayor desplazamiento del pico C(002)). Al final de la etapa 3, el secado 

a 80 °C parece promover mayor cantidad de CeO2 (Tabla 3.1) y un ajuste del O incorporado 

en el nanotubo (Figura 4.1d y Figura 4.3d; comparativamente menor desplazamiento del 

pico C(002) y menor desplazamiento de la banda G). 
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Figura 4.5. Espectros XPS de alta resolución de la región C 1s de los productos 
obtenidos en cada etapa y de los f-MWCNTs  
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4.2. EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

Se realizó un estudio sistemático del efecto de la temperatura en los nanotubos Ce-O-C 

utilizando un intervalo desde 100 hasta 500 °C. Se utilizaron dos relaciones molares (1:0.1 y 

1:1) de la solución precursora (Ce(NO3)3.6H2O) respecto a los nanotubos de carbono 

funcionalizados (f-MWCNTs).  

La Figura 4.6 muestra los patrones DRX (4.6b-f) de los nanotubos Ce-O-C tratados 

térmicamente desde 100 a 500 °C preparados con la relación molar 1:0.1 y los patrones 

DRX (4.6g-k) preparados con la relación molar 1:1. El patrón DRX 4.6a corresponde a los f-

MWCNTs utilizados como templetes.  

El patrón DRX (a) presenta una reflexión en 2θ = 26.10°, correspondiente al plano (002) de 

la estructura hexagonal tipo grafito de los MWCNTs [Carta JPCDS 98-005-3781]. Así mismo, 

los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente de 100 (b) a 500 °C (f) presentan la misma 

reflexión asociada al plano (002) de los MWCNTs. Adicionalmente, presentan una pico 

ancho centrado en 2θ = 28.67° que puede relacionarse al plano (111) de  la fase CeO2 

[carta JPCDS 98-15-5608]. El pico CeO2 (111) se hace más intenso con el aumento de 

temperatura, mientras que el pico C(002) decrece. A 500 °C, ya no se observa el pico C(002) 

y en contraste se observa más claramente los picos correspondientes a los planos (111), 

(002), (022), (113) y (133) de la fase CeO2. Por otra parte se observan pequeñas reflexiones 

agudas en 2θ = 29.54°, 39.18°,  42.83° y 48.15° relacionadas con los planos (104), (113), 

(202) y (018) respectivamente, de la estructura hexagonal del NaNO3 [carta JPCDS 042-

0041] las cuales desaparecen a partir de 400 °C.  

Los patrones DRX de los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente desde 100 (g) a 500 °C 

(k) y preparados con la relación molar 1:1 presentan reflexiones anchas centradas en 2θ = 

28.19°, 32.31°, 47.68°, 56.29° y 77.56° relacionadas a los planos (111), (002), (022), (113) y 

(133) respectivamente, de la fase cristalina CeO2. Debe notarse que las reflexiones de la 

fase CeO2 son observables desde la temperatura de 100 °C, mientras que la reflexión 

C(002) no se observa a ninguna temperatura. Las reflexiones CeO2 se observan mejor 

definidas con el incremento de temperatura. Estos resultados pueden deberse a un exceso 
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de la fase CeO2 en la superficie de los nanotubos debido a la relativa alta relación molar 1:1. 

Solo los nanotubos Ce-O-C tratados a 100 y 200 °C (g) muestran reflexiones asociadas a la 

estructura hexagonal del NaNO3.  

 

La Figura 4.7 muestra las imágenes de MEB-AR (4.7b-f) de los nanotubos Ce-O-C tratados 

térmicamente desde 100 a 500 °C preparados con la relación molar 1:0.1 y las imágenes de 

los nanotubos Ce-O-C (4.6g-k) preparados con la relación molar 1:1. La imagen 4.7a 

corresponde a los f-MWCNTs utilizados como templetes. 

La imagen (a) correspondiente a los f-MWCNTs confirma la naturaleza de una dimensión 

(1D) típica de los nanotubos de carbono, así también presentan un intervalo de diámetros 

externos entre 20 a 110 nm y longitudes del orden de micras. 

  

Figura 4.6. Patrones DRX de los f-MWCNTs (a), y de los nanotubos Ce-O-C tratados 
térmicamente de 100 a 500 °C con relación molar 1:0.1 (b-f) y 1:1 (g-k)  
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Los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente de 100 (b) a 500 °C (f) conservan la 

morfología unidimensional de los f-MWCNTs utilizados como templetes. Los nanotubos 

tratados a 100 (b) y 200 °C (c) conservan una suave morfología superficial. Sin embargo los 

nanotubos tratados a 300 (d) y 400 °C (e)  presentan partículas aglomeradas sobre la 

superficie de la morfología unidimensional. El mayor contenido de partículas sobre la 

superficie de los nanotubos se encuentra a 400 °C Estas partículas podrían estar 

relacionadas con la formación de CeO2 de acuerdo a los resultados de DRX (Figura 4.6d). El 

incremento de partículas es consistente con la mayor intensidad de los picos DRX de CeO2 

al elevar la temperatura. Finalmente a 500 °C (f), se observa la presencia de partículas en 

menor proporción, sin embargo, se hace muy evidente un incremento en el diámetro 

exterior, comparado con los nanotubos iniciales. Este incremento podría deberse a la 

incorporación de CeO2 desde la superficie al interior del nanotubo. El patrón de difracción 

DRX del material tratado a 500 °C (Figura 4.6f)  indica que la fase presente es 

fundamentalmente CeO2. Así entonces, el diámetro de los f-MWCNTs utilizados como 

templetes es diferente al nanotubo básicamente de CeO2 obtenido a 500 °C. También se 

observa una disminución en la longitud de los materiales unidimensionales con respecto a 

la de los nanotubos tratados por debajo de 500 °C. La literatura indica que la intercalación 

de átomos o moléculas en nanotubos de carbono multipared ha llevado a la pérdida de 

integridad de la estructura del nanotubo [33,45]. En muchos de los casos, la intercalación 

se lleva a cabo de forma irregular en el eje longitudinal del nanotubo dando como 

resultado aumento y disminución irregular del diámetro a lo largo del tubo. En otros de los 

casos, los nanotubos colapsan totalmente [45]. 

Los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente de 100 (g) a 500 °C (k) y con relación molar 

1:1 también conservan la morfología unidimensional de los f-MWCNTs utilizados como 

templetes. Los nanotubos tratados a 100 °C (g) presentan partículas irregulares dispersas 

sobre la superficie unidimensional de los nanotubos, dando una apariencia rugosa al 

nanotubo. De acuerdo a los resultados de DRX estas partículas podrían estar asociadas a las 

fases NaNO3 y/o CeO2. Mientras que los nanotubos a 200 °C (h) muestran una naturaleza 
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unidimensional con apariencia suave, como si las partículas antes formadas (g) se hubieran 

extendido de alguna forma sobre la superficie recubriéndola uniformemente.  Sin embargo, 

al aumentar la temperatura a 300 (i) y 400 °C (j) se puede observar la reaparición de 

partículas aglomeradas sobre la superficie de los nanotubos. Mientras que a 500 °C (k) las 

partículas disminuyen en proporción pero observan de mayor tamaño. Estos resultados 

pueden estar relacionados con la mayor cantidad relativa de CeO2 respecto  a los f-

MWCNTS (relación molar 1:1). Los nanotubos también presentan un incremento en 

diámetro externo y una disminución en longitud como se observó en la relación molar 

1:0.1. 

Esta notable disminución en la longitud de los materiales a 500 °C podría estar asociada a la 

pérdida de carbono (material templete), debida al tratamiento térmico en aire. Es 

importante notar que la relación molar precursor de Ce/f-MWCNTs y la temperatura de 

tratamiento térmico juegan un papel importante en el control de la cantidad de carbono y 

CeO2 en los nanotubos, ya que has 500 °C se conserva la morfología unidimensional. 

La Figura 4.8 muestra los espectros Raman (4.8b-f) de los  de los nanotubos Ce-O-C 

tratados térmicamente desde 100 a 500 °C preparados con la relación molar 1:0.1 y los 

espectros (4.8g-k) para la relación molar 1:1. El espectro 4.8a corresponde a los f-MWCNTs 

utilizados como templetes.  

El espectro Raman de los f-MWCNTs (a) presenta bandas aproximadas en 1586 cm-1, 

asociada a la banda G. Así también muestran la banda en 1355 cm-1 asociada a defectos en 

las paredes de los nanotubos y carbono amorfo, denominada banda D. Además presentan 

la banda en 2701 cm-1 conocida banda 2D (45,46).  
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tratados térmicamente de 100 a 500 °C con relación molar 1:0.1 (b-f) y 1:1 (g-k) 
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Los espectros Raman de los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente desde 100 (b) a 300 

°C (d) [relación molar 1:0.1] presentan únicamente las bandas D, G y 2D asociadas a los f-

MWCNTs, mientras que al incrementar la temperatura a 400 °C se pueden observar nuevas 

bandas anchas aproximadamente en 453, 608 y 923 cm-1. La banda en 453 y 608 cm-1 

pudieran atribuirse a las vibraciones de estiramiento simétrico de O2 que rodea al Ce4+ (F2g) 

de la estructura CeO2 tipo florita y a las vacancias de oxígeno (DCeO2), respectivamente. La 

banda en 923 cm-1 está relacionada al estiramiento O–O de especies de peróxido (O2
2−) en 

la cercanía de los iones Ce3+ causada por la reacción de vacancias de oxígeno o por 

transferencia de carga en los sistemas de metal/óxido, lo que se conoce como un cambio 

de entorno químico. [44]. Los nanotubos Ce-O-C tratado a 500 °C muestra las mismas 

bandas F2g, DCeO2 y O2
2− que el material tratado a 400 °C, sin embargo, las bandas 

relacionadas a los f-MWCNTs (D, G y 2D) ya no se observan en el espectro, lo cual es 

consistente con los resultados DRX. 

Los nanotubos Ce-O-C  tratados térmicamente de 100 (h) a 400 °C (k) [relación molar 1:1] 

presentan las bandas asociadas a los f-MWCNTs (banda D, G y 2D). Adicionalmente 

presentan las bandas relacionadas al CeO2 (F2g, DCeO2 y O2
2−). Así también se observa en 100 

°C una banda en 1057 cm-1 relacionada al modo de vibración de estiramiento simétrico del 

N-O, típico de los aniones de nitrato [41,42]. Mientras que los nanotubos tratados a 500 °C 

no muestran las bandas asociadas a los nanotubos de carbono, únicamente las bandas 

asociadas a CeO2.  

Los nanotubos Ce-O-C en ambas relaciones molares (Figura 4.9b-e y g-j) muestran las 

bandas D y G aproximadamente  en 1354 cm-1 y 1584 cm-1 respectivamente. Asimismo se 

exhibe un cambio en las intensidades de las bandas D y G, resultando en un incremento en 

la banda D y una diminución en la banda G conforme se incrementa la temperatura. La 

relación ID/IG  varia respecto a la temperatura de la siguiente forma f-MWCNTS < 100°C < 

200°C < 300°C < 400°C. A medida que se incrementa el valor de la relación ID/IG  la cantidad 

de defectos en los nanotubos tales como; vacancias, perdida en simetría y aumento en la 
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hibridación sp3 del carbono, aumentan. El aumento en la cantidad de defectos se podría 

atribuir a los cambios estructurales resultantes de la incorporación de Ce y O a la red del 

nanotubo de carbono así como a la oxidación del carbono. Al incrementar a 500 °C 

desaparece la fase cristalina del carbono, lo cual podría considerarse como un límite de 

temperatura para eliminar la fase cristalina del templete original y mantener la morfología 

unidimensional.  

A partir de los resultados de espectroscopia Raman se estimó el contenido de vacancias de 

oxígeno en la fase CeO2, mediante la relación IDCeO2/IF2g. La Figura 4.8 muestra un resumen 

de la relación IDCeO2/IF2g en función de la temperatura para ambas relaciones molares. La 

relación IDCeO2/IF2g varia respecto a la temperatura de la siguiente forma: 500°C < 400°C < 

300°C ≈ 200°C.  Es necesario resaltar que esta relación se estimó exclusivamente para el 

caso de la relación molar 1:1, donde las bandas DCeO2 y F2g fueron visibles. Un valor mayor 

de la relación IDCeO2/IF2g implica mayor presencia de vacancias de oxígeno.  Así entonces, la 

disminución en el contenido de vacancias disminuye con el incremento de temperatura. 

Este resultado sugiere que al aumentar la temperatura, el CeO2 se torna más cristalino y en 

consecuencia más estequiométrico. Los resultados DRX también son consistentes con esta 

observación, e indican que a 100 °C se tiene la presencia de CeO2 con una naturaleza 

dominantemente amorfa. 

En la relación molar 1:0.1, sin embargo, no es posible observar las bandas DCeO2 y F2g de los 

materiales tratados a 100, 200 y 300 °C, solo a 400 y 500 °C. La relación IDCeO2/IF2g varía de 

0.21 (500 °C) a 0.54 (400 °C), indicando mayor presencia de vacancias de oxígeno a 400 °C. 

La diferencia en la cantidad de vacancias entre los nanotubos Ce-O-C preparados con 

relación molar 1:1 o 1:0.1 podría deberse al exceso de precursor de Ce (relación 1:1) que 

genera mayor contenido de CeO2 en la superficie de los nanotubos de carbono, así como 

en el interior. La señal proveniente de la muestra incluye el CeO2 en ambos lugares. Al 

tener un menor contenido de precursor (relación 1:0.1), la cantidad de CeO2 es menor y en 
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consecuencia la señal proviene fundamentalmente del CeO2 intercalado entre las paredes  

del nanotubo de carbono. A pesar de la relativa alta temperatura a 400 °C, el CeO2 formado 

es fundamentalmente amorfo como el obtenido a 100 °C de la relación molar 1:1.  Este 

resultado con la suma de DRX y MEB-AR podemos considerar que los materiales a 500 °C 

con morfología unidimensional para ambas relaciones (1:0.1 y 1:1) únicamente están 

constituidos por la fase cristalina CeO2. Mientras que todos los materiales tratados a 

menores temperaturas de 500 °C están conformados por Ce, O y C.  
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Figura 4.8. Espectros Raman de los f-MWCNTs (a) y de los nanotubos Ce-O-C tratados 
térmicamente de 100 a 500 °C con relación molar 1:0.1 (b-f) 
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La Figura 4.10 muestra los espectros XPS  de alta resolución de O 1s (b-f) para los 

nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente desde 100 a 500 °C preparados con la relación 

molar 1:0.1 y los espectros (g-k) preparados con la relación molar 1:1. El espectro (a) 

corresponde a los f-MWCNTs utilizados como templete. 
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Figura 4.9. Espectros Raman de los f-MWCNTs (a) y de los nanotubos Ce-O-C tratados 
térmicamente de 100 a 500 °C con relación molar 1:1 (b-f) 
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La región O 1 de los (a) f-MWCNTS se deconvolucionó en dos componentes centrados en 

533.1 y  531.5 eV, los cuales pueden ser asociados a las especies O-H y O-C, 

respectivamente, como se había mencionado anteriormente [47].  

Los materiales tratados térmicamente de 100 a 500 °C en ambas relaciones molares (Fig. b-

k) se descomponen en cuatro contribuciones asociadas a O-H, O-C, O-Ce3+ y O-Ce4+. La 

Tabla 5 muestra los valores de energía de enlace para cada contribución. 

Tabla 5. Energías de enlace de cada contribución de la región O 1s 
Temp/ 
Origen  

(eV) 

Relación 1:0.1  Relación 1:0.1 

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 

O-H 533.2 533.2 533.2 533.1 533.1 533.2 533.0 533.1 533.1 533.1 

O-C 531.9 531.9 531.8 531.8 531.8 531.9 531.8 532.0 531.7 531.9 

O-Ce3+ 330.6 530.8 530.8 530.7 530.7 530.7 530.4 530.6 530.7 530.7 

O-Ce4+ 529.4 529.4 529.5 529.4 529.5 529.5 529.3 529.4 529.3 529.2 

 
La contribución asociada a O-C para los nanotubos Ce-O-C (en ambas relaciones molares) 

tratados térmicamente desde 100 a 500 °C muestra un ligero desplazamiento respecto a la 

posición O-C de los f-MWCNTs. La energía de enlace para la señal O-C de los nanotubos 

tratados desde 100 a 500 °C es aproximadamente 531.8 eV, mientras que para los f-

MWCNTs es de 531.5 eV. Por otra parte, la energía de enlace para la señal O-C para los 

nanotubos obtenidos al final de la etapa 3 es de 531.9 eV.  

A partir de 100°C se observa las contribuciones O-Ce3+ y O-Ce4+ (para ambas relaciones 

molares). Las contribuciones O-Ce3+ y O-Ce4+ también se observaron al final de las etapas 2 

y 3 del método de síntesis (Figura 4.4). El desplazamiento de la señal O-C y las 

contribuciones O-Ce3+ y O-Ce4+ sugieren que la interacción química entre el C, O y Ce se 

promueve desde la síntesis de los nanotubos. Además, el tratamiento térmico no promueve 

una interacción adicional entre el C, O y Ce, según lo indica el valor de energía de enlace de 

la señal O-C que permanece aproximadamente igual, tanto al final de la etapa 3 de síntesis 

como durante el tratamiento térmico desde 100 a 500 °C.  
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Se observó una disminución de la banda O-C lo cual sugiere la disminución de carbono 

conforme aumenta la temperatura de tratamiento. Esta disminución se debe a la oxidación 

del carbono en presencia de aire al incrementar la temperatura.  

 

Los nanotubos Ce-O-C preparados con ambas relaciones molares (1:0.1 y 1:1) y tratados 

térmicamente a 100 hasta 500 °C presentan las contribuciones O-Ce3+ y O-Ce4+ en diferente 

proporción relativa una con respecto a otra. Al incrementar la temperatura la contribución 

O-Ce3+ disminuye en intensidad, mientras que la contribución O-Ce4+ aumenta. Este 
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Figura 4.10. Espectros XPS de la región O1s de  los f-MWCNTs (a) y de los nanotubos 
Ce-O-C tratados térmicamente de 100-500 °C para la relación molar 1:0.1 (b-f) y 1:1 

(g-k) 
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comportamiento puede estar asociado con un aumento en la cristalinidad  de CeO2 

conforme aumenta la temperatura. Esto es, con el aumento de temperatura se tiende a la 

formación de CeO2 estequiométrico,  consistentemente con los resultados DRX y Raman. 

La Figura 4.11 muestra los espectros XPS de la región Ce 3d para los nanotubos Ce-O-C 

tratados térmicamente desde 100 a 500 °C (a-e) preparados con la relación molar 1:0.1 y 

los nanotubos (f-j) preparados con la relación molar 1:1.  

La region Ce 3d de todos los nanotubos Ce-O-C se ajustaron en diez contribusiones 

asociadas a v0, v, vˈ, vˈˈ, vˈˈˈ, u0, u, uˈ, uˈˈ y uˈˈˈ. De las cuales v0, v´, u0 y u´ están asociadas a 

Ce3+  y  v, vˈˈ, vˈˈˈ, u, uˈˈ y uˈˈˈ a Ce4+. La Tabla 4.3 resumen las energías de enlace de cada 

contribución de la región Ce 3d. De acuerdo a la Tabla 6 la presencia de Ce3+ disminuye 

conforme aumenta la temperatura. En contraste, la presencia del ion Ce4+ se incrementa 

con la temperatura. Estos resultados confirman lo observado en la región O 1s. 

Tabla 6. Energías de enlace de cada contribución de la región Ce 3d 
Relación molar 1:0.1 

Temp. 
de TT origen 

Ce3d5/2 Ce3d3/2 % Atómico 
v0 v v´ v´´ v´´´ u0 u u´ u´´ u´´´ Ce3+ Ce4+ 

100 °C eV 881.0 882.5 884.9 888.7 897.4 898.4 900.9 903.3 907.4 916.6 40.41% 59.59% 

200 °C eV 880.7 882.5 885.1 887.9 897.4 898.4 900.9 903.3 906.9 916.6 32.93% 67.07% 

300 °C eV 880.3 882.3 885.1 888.5 897.4 898.3 900.7 903.4 888.5 916.3    37.33% 62.67% 

400 °C eV 880.2 882.5 885.4 889.1 897.3 898.3 900.8 903.2 907.5 916.3 29.08% 70.92% 

500 °C eV 880.7 882.2 884.1 888.5 897.6 898.4 900.6 902.2 906.8 916.3 23.41% 76.59 

Relación molar 1:1 

100 °C eV 880.1 882.3 885.0 888.7 898.5 896.9 900.9 903.6 906.8 916.6 46.21% 53.79% 

200 °C eV 880.4 882.5 885.1 888.9 897.4 898.4 901.0 903.1 907.5 916.6 39.72% 60.28% 

300 °C eV 881.2 882.3 884.5 888.5 897.1 898.1 900.7 903.0 907.4 916.4 32.28% 67.72% 

400 °C eV 881.5 882.5 884.7 888.5 897.3 898.4 900.9 902.9 907.1 916.5 28.99 % 71.01% 

500 °C eV 881.0 882.3 884.5 888.4 897.6 898.4 900.8 902.9 907.4 916.5 18.95% 81.05% 
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La Figura 4.12 muestra una imagen de MET-AR de los f-MWCNTs utilizados como material 

templete. La imagen muestra una estructura tubular con un hueco central. Los f-MWCNTs 

presentan paredes multiples concéntricas. El espaciamiento interplanar es de 0.34 nm, el 

cual corresponde al espaciamiento entre los planos basales de la estructura hexagonal del 

carbono. Este resultado es consistente con el resultado DRX.  
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Figura 4.11. Espectros XPS de alta resolución de Ce 3d (a-e) para los nanotubos Ce-O-C 
tratados térmicamente desde 100 a 500 °C preparados con la relación molar 1:0.1 y los 

nanotubos (f-j) preparados con la relación molar 1:1. 
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Una característica sobresaliente, es el alto grado de ordenamiento de las paredes del 

nanotubo, indicando una baja cantidad de defectos en la retícula hexagonal de carbono. 

 

La Figura 4.13 muestra imágenes de MET-AR de los nanotubos Ce-O-C tratados 

térmicamente a 100, 300 y 500 °C para la relación molar 1:0.1 y la relación 1:1. En general, 

después del tratamiento térmico los nanotubos Ce-O-C conservan la estructura multipared 

del nanotubo de carbono utilizado como templete. Sin embargo, presentan distorciones en 

la uniformidad de las paredes, tal como se observa en los insertos. La relación 1:0.1 

presenta en su mayoría material amorfo sobre la superficie del nanotubo de carbono. Así 

también, se observa en pequeñas zonas en las paredes cercanas a la superficie del 

nanotubo unas ligeras distorsiones en comparación con los f-MWCNTs. Mientras que en la 

relación molar 1:1 es posible apreciar ese tipo de distorsiones en la mayoría de las paredes 

que conforman el nanotubo.  

Al aumentar la temperatura a 300 °C se observa en ambas relaciones molares la 

conservación de la estructura multipared. En la relación 1:0.1 es posible observar zonas 

distorsionadas de las capas del nanotubo. Así también, en algunas zonas se podría 

considerar la existencia de partículas entre las paredes y la superficie del nanotubo, 

orientadas como si se estuvieran comportando a las paredes. Este resultado podría explicar 

el aumento observado en MEB-AR (Figura  4.7). El cual muestra un incremento en la 

Figura 4.12. Imagen de MET-AR de los f-MWCNTs 
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estructura unidimensional de los nanotubos Ce-O-C conforme aumenta la temperatura. En 

el caso de la relación 1:1 muestra una estructura multipared con algunas distorsiones en las 

continuidades de las capas del nanotubo, así también se puede ver un incremento de 

numero de capas que conforman el nanotubo. Por otra parte el hueco central del nanotubo 

presenta paredes como si en el hueco central existiera un nanotubo multicapa. 

Los nanotubos Ce-O-C tratados térmicamente a 500 °C para la relación molar 1:0.1 

presenta en su mayoría una estructura multipared uniforme como la de los f-MWCNTs. Así 

también, los nanotubos con relación 1:1 muestran una apariencia multicapa similar, con 

una diferencia en algunas zonas que presentan un bandeamiento. Así también es posible 

observar un incremento en el número de paredes que lo conforman y al mismo tiempo se 

aprecia una disminución en el diámetro interno. Este resultado sugiere que la interacción 

del carbono con Ce y O juega un papel importan en los cambios estructurales del nanotubo 

de carbono, consistentemente con lo observado en DRX, Raman y XPS. El Efecto de la 

temperatura en los nanotubos Ce-O-C se ve reflejado  en un material mayormente 

cristalino y en un aumento en número de paredes de los nanotubos. Este caso es más 

evidente en la relación 1:1, debido a la mayor cantidad de Ce y O que contribuyen la 

formación del nanotubo.  

Los resultados de Raman, DRX, XPS, MEB-AR y MET-AR evidencian el efecto que tiene el 

tratamiento térmico en aire sobre los nanotubos sintetizados por el método DFL. El cual 

podría ser útil para diseñar un material con características estructurales y morfológicas 

para determinadas aplicaciones. El tratamiento térmico puede tener un cierto control en la 

formación de fases cristalina, en la estructura multipared que conforma el nanotubo, en el 

incremento de vacancias, en la cantidad de carbono y de CeO2.  
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Figura 4.13. Imágenes de MET-AR de los nanotubos Ce-O-C tratados a 100, 300 y 500 
°C para ambas relaciones molares 
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4.3. Análisis termogravimétrico (TG) 

La Figura 4.14 muestra el comportamiento térmico de los f-MWCNTs (a) y de los nanotubos 

Ce-O-C obtenidos al final de la etapa 3 de síntesis  (secados a 80 °C) para la relación molar 

1:0.1 (b) y para la relación 1:1 (c). La curva TG de los f-MWCNTs muestra un solo evento de 

pérdida de peso entre 500 °C y 650 °C. Los f-MWCNTs tienen una pérdida de peso 

aproximadamente de 98%. Esta pérdida de peso está asociada a la oxidación del carbono 

por el oxígeno del aire [26,27,46]. En contraste, los nanotubos Ce-O-C muestran un 

comportamiento térmico completamente diferente a los f-MWCNTs. Independientemente 

de la relación molar utilizada en su preparación, los nanotubos Ce-O-C pierden peso 

gradualmente desde el inicio del calentamiento, el cual permanece constante a partir de 

650 °C.  

La pérdida de peso en los nanotubos Ce-O-C con relación 1:0.1 es aproximadamente del 

47%, mientras que en los nanotubos con relación 1:1 es de 28% aproximadamente. 

Consistentemente, los nanotubos Ce-O-C preparados con la relación 1:1 conservan un 

mayor peso relativo en comparación con los nanotubos de la relación 1:0.1. De acuerdo a 

los resultados DRX, Raman y XPS, la pérdida de peso, desde el inicio del calentamiento, de 

los nanotubos Ce-O-C se debe principalmente a la interacción química existente entre el C, 

Ce y O. Esto es, a diferencia de los f-MWCNTs, el C de los nanotubos Ce-O-C se oxida a 

partir de ~ 120 °C. Debajo de esta temperatura la pérdida de peso puede estar asociada a la 

liberación de agua adsorbida, en concordancia con el primer evento exotérmico entre ~ 25 

y 120 °C de la Figura 4.15. La pérdida de agua estructural del Ce(OH)3 también puede 

contribuir a la pérdida de peso de los nanotubos Ce-O-C desde el inicio del calentamiento.  
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El perfil TG/DTA  de la muestra preparada con relación molar 1:0.1 (Figura 4.15a) muestra  

un segundo evento exotérmico (centrado en 391 °C) el cual podría asociarse a una posible 

descomposición del Ce(OH)3, dando lugar a la formación del óxido metálico CeO2 

[35,36,47]. Un tercer evento exotérmico puede observarse a una temperatura entre 500 y 

680 °C el cual puede atribuirse a la completa oxidación del carbono y a la completa 

cristalización de CeO2.  

El perfil TG/DTA  de la muestra preparada con relación molar 1:1 (Figura 4.14b) presenta  

un segundo evento exotérmico en un amplio intervalo de temperatura entre 150 y 660 °C 

centrado en 584 °C. Este evento podría estar relacionado a la completa oxidación del 

carbono en combinación con la posible descomposición del Ce(OH)3. En resumen, es 

importante destacar que la interacción química entre el C, Ce y O es determinante para 

oxidar el C desde temperaturas tan bajas como ~ 120 °C. 

 

Figura 4.14. Curvas TG de los f-MWCNTs y de los materiales obtenidos por el método 
de DFL secados a 80 °C con relación molar 1:0.1(a) y 1:1(b) 
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Figura 4.15. Curvas TG/DTA de los materiales obtenidos por el método DFL para la 
relación molar 1:0.1 (a) y 1:1 (b) 
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Conclusiones  

La investigación en las etapas de la síntesis y el efecto de la temperatura de tratamiento 

térmico de los nanotubos Ce-O-C nos llevan a las siguientes conclusiones: 

 

• Los resultados DRX, Raman y XPS sugieren que desde la etapa 1 una parte de los 

iones Ce3+, provenientes de la solucion precursora (Ce(NO3)3.6H2O), se coordinan en 

la superficie con los grupos funcionales C=O, C-O y otra parte se incorporan en el 

interior del nanotubo junto con oxígeno formando un efecto dopaje.  

 

• El dopaje de Ce y O en el nanotubo de carbono se lleva a cabo a través de defectos 

estructurales distribuidos aleatoriamente en la superficie del nanotubo 

 

• El incremento del diámetro exterior en las etapas 2 y 3 en comparación con f-

MWCNTs es debido a la formación de un recubrimiento de las paredes de los 

nanotubos relacionado con las fases NaNO3, CeO2 y/o Ce(NO)3. 

 

• Los nanotunos Ce-O-C tratamientos térmicamente a 500 °C únicamente están 

constituidos por la fase cristalina CeO2. Mientras que todos los materiales tratados 

a menores temperaturas de 500 °C están conformados por Ce, O y C.  

 

• Los defectos estructurales del nanotubo de carbono aumentan mientras que la 

vacancias de oxigeno disminuyen con el incremento de temperatura.  

 

• El tratamiento térmico puede tener un control en la formación de fases cristalina, 

en la estructura multipared que conforma el nanotubo, en el incremento de 

vacancias y en la cantidad de carbono y de CeO2.  
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