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Resumen 
 
 
Para la síntesis de nuevas nanoestructuras de carbono se proponen y realizan modificaciones al 

sistema convencional de descarga de arco eléctrico para obtener pulsos de descarga a frecuencia 

controlada para establecer condiciones de patrones de flujo específicos en el chorro del plasma, 

tales como vórtices y turbulencias.  Con el sistema desarrollado se obtienen varios lotes de 

muestras ensayando diferentes parámetros de preparación.  Usando técnicas experimentales como 

microscopía electrónica de barrido y de transmisión, espectroscopia Raman y análisis 

termogravimétrico, se caracteriza el material obtenido correlacionando sus propiedades con la 

ubicación dentro del reactor en donde fueron obtenidas.  Se hace un análisis comparativo de los 

resultados de caracterización para determinar cómo influyen las condiciones de preparación en 

las propiedades del material producido y se plantea la explicación física al comportamiento 

observado. 
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Abstract 
 
 
For the synthesis of new carbon nanostructures we propose and perform modifications to the 

conventional electric arc discharge method to obtain pulsed discharge at controlled frequency and 

establish specific flow patterns in the plasma jet such as vortex and turbulences.  With the 

modified system we obtain several sample batches assaying different preparation parameters.  

Using experimental techniques such as scanning and transmission electron microscopy, Raman 

spectroscopy and thermogravimetric analysis, we characterize the obtained material and correlate 

its properties with the position in which they are harvested inside the reactor.  We make a 

comparative analysis of the characterization results to determine how the preparation conditions 

influence the properties of the produced material and propose physical explanations to the 

observed behavior. 
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Capítulo 1 
 

Antecedentes e Introducción 
 
1.1 Formas alotrópicas de carbono. 
 

El carbono juega un importante papel en la naturaleza: la capacidad de los átomos de 
carbono para formar estructuras complicadas es fundamental para la química orgánica y es la 
base de la existencia de la vida.  En el pasado solo se conocían dos formas alotrópicas: el 
diamante y el grafito.  Recientemente fueron descubiertos los fullerenos y los nanotubos, que 
actualmente son el foco de atención de muchos investigadores. De manera muy burda, las formas 
alotrópicas del carbono se pueden clasificar según su dimensionalidad como: tridimensionales 
como el diamante o el grafito, bidimensionales como una hoja de grafito o grafeno, 
unidimensionales como los nanotubos, y cero-dimensionales como los fullerenos.  Otras 
estructuras de carbono como son los nanotoros de carbono tendrían una dimensionalidad que 
resultaría un poco difícil de definir de la misma manera. 

   
En el presente trabajo nos avocamos a la síntesis y búsqueda de nuevas nanoestructuras de 

carbono haciendo innovaciones al método de síntesis por descarga de arco eléctrico.  Como 
nuevas nanoestructuras nos referimos a formas tubulares helicoidales, uniones de tubos en Y, 
conos, etc. [1-4].  Estructuras muy prometedoras, tanto por sus propiedades magnéticas (ver 
Apéndice) como por la posibilidad de estudiar efectos cuánticos en corrientes persistentes, son 
los nano-toroides de carbono que describiremos mas adelante. 

 
Para concebir cómo pueden obtenerse nuevas nanoestructuras de carbono por síntesis 

directa, es necesario entender los mecanismos de síntesis a través de modelos propuestos, 
particularmente para el caso de nanotubos.  Para la mejor comprensión de estos mecanismos 
revisamos los antecedentes, la estructura, caracterización, nucleación y crecimiento de nanotubos 
de carbono.  En base a algunos de estos modelos es posible proponer una implementación 
experimental que promueva la formación de inestabilidades o vórtices en el plasma generado por 
la descarga de arco eléctrico para lograr estructuras como la de los nanotoros.   
 
1.2 Nanotubos de carbono. 
 

Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono en 1991 por Iijima [5], estos han 
tenido un gran interés, ya desde un punto de vista fundamental, o en aplicaciones tecnológicas 
debido a sus nuevas e interesantes características electrónicas, mecánicas, ópticas y químicas. 

 
Este descubrimiento abrió un nuevo campo dentro de los materiales nanoestructurados, el 

cual ha tenido un crecimiento constante.  Muchos investigadores alrededor del mundo trabajan en 
la compresión y dominio de técnicas que nos permitan manipular estas estructuras a fin de poder 
crear formas especificas para aplicaciones concretas, sin embargo, aun cuando se tiene un gran 
avance en la materia, todavía no se comprende bien la forma de crecimiento de estas estructuras a 
pesar de que se tienen modelos teóricos que las describen con detalle. 
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Los nanotubos de carbono se pueden clasificar por el número de paredes que éstos 
contienen, así, los nanotubos de carbono pueden ser de pared simple (SWNT) o de pared múltiple 
(MWNT).  Recientemente se ha adoptado una denominación específica para los nanotubos de 
pared doble (DWNT), puesto que han adquirido una importancia relevante ya que establecen la 
conexión entre el estudio de los nanotubos de pared simple y los de pared múltiple. 

 
Los nanotubos de pared múltiple pueden ser vistos como un conjunto de tubos de pared 

simple de diferente diámetro, uno dentro del otro, arreglados de manera coaxial. Un nanotubo de 
carbono de pared simple puede describirse teóricamente como un enrollamiento de una hoja de 
grafeno como se ilustra en la Figura 1.1.  La estructura de los nanotubos de pared simple se 
describe por su forma de enrollamiento usando los vectores quiral C

r  y de traslación T
r , los cuales 

se describen en la Figura 1.2. Dos puntos de la red hexagonal equivalentes se unirán al enrollar la 
hoja de grafeno, esto queda descrito como la parte inicial A y final B del vector quiral (ver Figura 
1.2), los vectores a1 y a2 se usan como una base vectorial para describir la hoja de grafeno.  El 
vector quiral puede describirse por medio de una combinación lineal de los vectores base [6]. 
 

21 aa rrr
mnC +=  

    
a)        b) 

Figura 1.1. Esquema de la formación teórica de un nanotubo de carbono, existe una correspondencia entre la 
posición de un átomo de carbono en el nanotubo y la posición de un átomo de carbono en una hoja de 
grafeno, a) hoja de grafeno, b) nanotubo de carbono.  
 

A
a1

(3,1) (6,2)
B

Vector Traslación

(5,-7)

a2

Vector Quiral

 
Figura 1.2. Red hexagonal correspondiente a una hoja de grafeno, 
se observa la construcción teórica de un nanotubo de carbono 
caracterizada por el vector quiral y el vector traslación. 
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Como los puntos inicial A y final B en la Figura 1.2 son puntos equivalentes de la red, el 
vector quiral queda descrito por el par (n, m) donde ambos números son enteros positivos que se 
conocen como índices quirales y que cumplen la condición n ≥ m.  El diámetro de un nanotubo 
de carbono puede ser determinado con la ayuda de los índices quirales. Puesto que la magnitud 
del vector quiral define el perímetro del nanotubo, tenemos que πCdt

r
= , por tanto: 

 

nmmnCCC
dt ++=

⋅
== 22a

πππ

rrr

 

donde  
0
A49.2344.1aa === i

r  
 
Debe notarse que los vectores base no son ortogonales por lo que: 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠

=
=⋅

jisi
jisi

ji 2a
a

aa
2

2
rr  

 
El diámetro del nanotubo (6,2) ilustrado en la Figura 1.2 será: 
 

0
22 A71.51226a

=++=
πtd  

 
El vector traslación se define como [6]: 
 

2211 aa rrr
ttT +=  

 
donde: 

RR d
mnt

d
nmt +

−=
+

=
2,2

21
, ( )

( )⎩
⎨
⎧

−
−

=
3dmultiploessi,3

3dmultiploesnosi,
mnd

mnd
d R

 

y d es el máximo común divisor de n y m 
 
 El vector quiral y el vector traslación definen la celda unitaria del nanotubo a partir de la 
celda unitaria de la hoja de grafeno.  También se define el ángulo quiral θ como el formado por el 
vector quiral y el vector base 1â . 
 

nmmn

mn

++

+
=

222

2cosθ  

 
En nuestro ejemplo de la Figura 1.2, dR = 2 y  t1 = 5, t2 = −7, así también θ = 13.9º. 
 
 Según la forma de enrollamiento (es decir del ángulo quiral) los nanotubos se pueden 
clasificarse como nanotubos quirales o aquirales.  Los de tipo aquiral son, el denominado sillón, 
con n = m o (n , n ), θ = 30° y, el llamado zig–zag con n ≠ 0 y m = 0 ó (n , 0), θ = 0°.  El mas 
general es el tipo quiral con n ≠ m, n y m ≠ 0, 0 < θ < 30°.  Los nombres fueron adoptados por la 
forma de terminación del nanotubo, como se observa en la Figura 1.3. 
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Las propiedades electrónicas de un material dependen de la brecha de energía entre los 
estados ocupados por los electrones y los estados de conducción vacíos.  En los nanotubos de 
carbono la brecha energética varía en función del diámetro del tubo y de la orientación de los 
anillos hexagonales con respecto a la dirección del vector traslación, es decir, con la variación del 
ángulo quiral.  Los nanotubos de carbono pueden ser conductores (o metálicos) y 
semiconductores.  La condición que define a un nanotubo metálico es que la diferencia entre los 
índices quirales sea múltiplo de tres, es decir, n − m = 3p; los de tipo semiconductor son todos los 
que no cumplen tal condición.  Del universo total de posibles nanotubos, un tercio de ellos son 
metálicos y el resto son semiconductores.  Debido a esta condición, todos los de tipo sillón (n, n) 
son metálicos. 

  
a)     b)    c) 

Figura 1.3. a) Nanotubo tipo zig – zag (n ≠ 0 y m = 0) b) nanotubo tipo sillón (n = m) c) nanotubo tipo quiral  (n, m ≠ 0, m≠n)  
 
En la Figura 1.4 observamos una representación que describe todos los posibles índices quirales 
de nanotubos de carbono.  Las dos líneas rectas formando 30º acotan una región en donde 
podemos encontrar todos los nanotubos que pueden crearse, si escogiéramos un punto fuera de 
esta región, se demuestra que podemos encontrar un nanotubo con el mismo diámetro y la misma 
quiralidad dentro de la región acotada por las líneas antes descritas. 
 

a

a

1

2

(1,0)

(2,0)

(3,0)

(4,0)

(5,0)

(6,0)

(7,0)

(1,1) (2,2) (3,3)

(2,1)

(3,1)

(4,1)

(5,1)

(6,1)

(3,2)

(4,2)

(4,3)

(4,4)

(5,2)

(5,3)

(6,2)

zig - zag

sillon

(7,1)

(7,2)

(6,3)

(5,4)

(8,0)

(9,0)

(8,1)

 
 
Figura 1.4. Representación de índices quirales en la red del grafeno, se observa 
la familia de los nanotubos zig–zag línea recta superior y la familia de los 
nanotubos sillón línea recta inferior. 
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De igual manera en que se ha definido la celda unitaria del nanotubo de carbono en el 
espacio real, también es posible construir la red reciproca.  Los vectores base de la red hexagonal 
del grafeno son expresados según los vectores ortogonales ĵ,î : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
,

2
3a,

2
,

2
3a 21

aaaa  

Con ello tenemos que los vectores de la red reciproca son: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

aaaa
ππππ 2,

3
2b,2,

3
2b 21  

 

b

b

1

2

1 vecinos
cercanos

1 zona de
Brillouin

Γ

K

M

 
 

Figura 1.5. Red reciproca de la red cristalina del grafito.  
Se muestran los vectores b1 y b2 así como los primeros 
vecinos, la primera zona de Brillouin y las direcciones y 
puntos de alta simetría (Γ, K, M) 

 
 La dirección de los vectores de la red reciproca calculados anteriormente se encuentran 
rotados en 30° respecto de los vectores base de la red directa, pero con una constante de red igual 
a a34π .  La primera zona de Brillouin es el hexágono mostrado en la Figura 1.5.  Las 
direcciones de alta simetría se obtienen de la zona de Brillouin para el grafito bidimensional, en 
el cual se definen tres puntos de alta simetría Γ, K, M, correspondiendo al centro, esquina y 
centro del borde de la primera zona. Las relaciones de dispersión de energía se calculan para el 
triangulo  Γ, K, M, mostrado en la figura [34].  Mientras que los vectores C

r  y T
r  definen la celda 

unidad para el nanotubo de carbono en el espacio real, sus correspondientes vectores en el 
espacio reciproco son los vectores de la red reciproca 2K

r  a lo largo del eje del nanotubo y 1K
r  en 

la dirección circunferencial.  Las expresiones para estos vectores se determinan por medio de la 
ortogonalidad con los vectores de la red real ijiKR πδ2=⋅

rr  con ( )TCR
rrr

,=  y i = 1, 2, siendo éstas: 
 

( ) ( )21221121
ˆˆ1,ˆˆ1 bnbm

N
Kbtbt

N
K −=+−=

rr  

 
 Existen N vectores de onda µK1 (µ = 0,…, N−1) que dan N valores de vectores k en la 
dirección circunferencial.  Para cada valor µ de los vectores de onda circunferenciales aparece 
una banda de energía electrónica unidimensional y 6 ramas en la relación de dispersión de 
fonones.  
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1.3 Propiedades de los Nanotubos de carbono. 
 
 Las propiedades físicas y químicas de los nanotubos de carbono están intrínsecamente 
relacionadas con su gran extensión lineal: Un nanotubo es una estructura cercanamente 
unidimensional; la relación de aspecto longitud/diámetro es de aproximadamente 1000. A 
continuación describimos algunas de sus propiedades más importantes [7]: 
 
1.3.1 Reactividad Química. 
 
 Como resultado de la curvatura de la superficie del nanotubo, la reactividad química de 
los nanotubos de carbono es mayor que la de una hoja de grafeno. Esta reactividad esta 
directamente relacionada con el cambio de orbitales π causado por el incremento de la curvatura. 
La hibridación sp2 de los orbitales de carbono en el grafeno cambia a una hibridación spn con n 
adoptando valores en el intervalo  2 < n < 3 debido a la curvatura (n = 3 es la hibridación del 
diamante).  De esta forma, se espera que la reactividad química de las paredes de un nanotubo 
cerrado sea diferente a la de sus puntas (la terminación de un nanotubo cerrado tiene estructura 
semejante a la de un fullereno) y que la reactividad de un nanotubo de diámetro pequeño sea de 
mayor que la de uno de diámetro mas grande [7]. 
 Lo anterior también tiene consecuencias en la solubilidad de nanotubos de diferente 
diámetro para diferentes solventes.  Así mismo, nanotubos con defectos en su estructura causan 
un incremento de su reactividad alrededor del defecto, lo cual ha servido para el desarrollo de 
catalizadores.   
 
1.3.2 Conductividad eléctrica. 
 
 Dependiendo del vector quiral, los nanotubos de carbono pueden ser semiconductores o 
metálicos.  La diferencia entre estos dos tipos de conductividad se debe a que cada estructura 
molecular tiene su propia estructura de bandas en la que pueden darse o no la existencia de 
bandas prohibidas.  Las diferencias en conductividad se describen a partir de las propiedades de 
una hoja de grafeno, y se puede demostrar que, dependiendo de los índices quirales, los 
nanotubos pueden ser conductores si n = m o (n – m) = 3p donde p es un entero o son 
semiconductores si no cumplen tal condición.  La conducción en un nanotubo es un fenómeno 
cuántico (conducción balística), es decir, no cumple la ley de Ohm.  La resistencia eléctrica está 
cuantizada, es independiente de la longitud del nanotubo y depende de su diámetro y quiralidad 
[7]. 
 
1.3.3 Propiedades mecánicas. 
 
 Los nanotubos de carbono poseen un modulo de Young muy grande en la dirección axial, 
además son muy flexibles lo que los hace potencialmente atractivos para aplicaciones en 
materiales compuestos que necesiten propiedades anisotropicas o en la aplicación de materiales 
que soporten grandes esfuerzos de tensión [7]. 
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1.4 Métodos de Producción. 
 
Los principales métodos de síntesis de nanotubos son tres: 

1. Deposición de vapor químico o CVD (Chemical Vapor Deposition) 
2. Descarga de arco eléctrico 
3. Ablación láser 

 
1.4.1 Deposición de vapor químico (CVD) 
 
 Este método de producción utiliza un compuesto de carbono en forma de vapor (metano, 
monóxido de carbono y acetileno, etanol, etc.), un sustrato y nanopartículas catalizadoras.  El 
compuesto de carbono en fase gaseosa se hace pasar en la cercanía de una fuente de energía (por 
ejemplo un horno o un filamento resistivo caliente) mediante el cual se transfiere energía a las 
moléculas del gas que contiene carbono.  La fuente de energía se usa para desarticular la 
molécula y generar carbono en forma atómica y en dímeros, los cuales son muy activos.  El 
carbono en este estado se difunde hacia el sustrato, el cual se encuentra caliente y cubierto con 
nanopartículas catalizadoras (Ni, Fe, Co o bi-metálicos).  Los nanotubos de carbono crecen a 
partir de las nanopartículas catalizadoras, y su crecimiento depende de parámetros tales como la 
temperatura, flujo de vapor y tiempo de crecimiento [8].  La temperatura para la síntesis de 
nanotubos por CVD está generalmente en el orden de 650 a 900 °C. Existen variantes de la 
técnica CVD tales como CVD asistido por plasma, CVD químico-térmico, CVD catalítico 
usando alcohol, CVD con soportes de aero-gel y CVD asistido por láser. 
 
1.4.2 Descarga de arco eléctrico 
 
 Es un método de producción masiva de nanotubos y algunas otras nanoestructuras.  Como 
fuente de carbono se utilizan dos electrodos de grafito, usualmente de alta pureza, y como fuente 
de energía, la descarga eléctrica que se genera al separar los electrodos cerca de 1 mm mientras 
se mantiene una corriente directa de aproximadamente 150 A dentro de una atmósfera controlada 
que puede ser un gas inerte, nitrógeno o hidrogeno [9].  La descarga eléctrica establecida a través 
de los electrodos provoca un aumento en la temperatura local que alcanza aproximadamente 
3700°C.  A estas temperaturas los átomos y moléculas de carbono de los electrodos de grafito se 
disocian produciendo un plasma de dímeros y átomos de carbono.  A cierta distancia del arco 
eléctrico, la temperatura es menor y el carbono evaporado se condensa formando nanotubos 
multipared MWNT.  Para la producción de nanotubos de carbono de pared simple SWNT es 
necesario la presencia de partículas catalizadoras (Ni, Fe, Co o bi-metálicos).  Los mecanismos 
de síntesis de SWNT se han descrito en modelos como el de crecimiento Vapor-Liquido-Sólido 
(VLS) [10] en el cual los nanotubos crecen a partir de la partícula catalizadora, como 
describiremos mas adelante.  La síntesis de nanotubos por este método, a diferencia de CVD, es 
aleatoria y se obtienen en forma de manojos entretejidos en forma de telarañas negras.   
 
1.4.3 Ablación Láser. 
 
 Este método de crecimiento es parecido al método de descarga de arco eléctrico con 
mecanismos semejantes en la producción de nanotubos pero, en vez de una descarga eléctrica se 
emplea un láser pulsado o continuo de alta potencia que vaporiza un blanco de grafito (con o sin 
catalizadores).  El blanco de grafito se encuentra en el interior de tubo de cuarzo que a su vez se 
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encuentra dentro de un horno a 1200 °C.  Los nanotubos se depositan sobre un dedo frío de cobre 
ubicado en el interior del tubo de cuarzo.  La atmósfera utilizada para el crecimiento es de helio o 
argón, que ayuda a la condensación del grafito vaporizado que forma una especie de plasma, el 
cual se expande y enfría rápidamente. Las moléculas y átomos de carbono al condensarse forman 
aglomerados y posiblemente fullerenos.   
 
1.5.  Modelos propuestos para la nucleación y crecimiento de nanotubos de carbono 
 
 El mecanismo por el cual los nanotubos de carbono nuclean y crecen aun no ha sido 
entendido completamente, se han propuesto diferentes modelos en los cuales se toman en cuenta 
diferentes condiciones que influyen en el crecimiento de estructuras tubulares rectas o curvas.  En 
un principio la mayoría de los modelos asumían que la nucleación y crecimiento se lleva a cabo a 
partir de la fase de vapor, pero existe evidencia experimental que la formación de tubos 
multipared y de pared simple involucra una transformación de estado sólido [10]. 
 
Algunos aspectos importantes en la nucleación y crecimiento de los nanotubos de carbono son: 
 

1. La razón de calentamiento que promueve el crecimiento de nanotubos. 
2. La actividad catalítica de las partículas promotoras del nanotubo. 
3. El flujo de isómeros de carbono en el ambiente vecino a la partícula catalizadora. 
4. La estabilidad del plasma formado durante la descarga. 
5. La presión del gas presente durante la síntesis. 

 
 Los modelos propuestos para la nucleación y el crecimiento por síntesis de arco eléctrico, 
deben ser capaces de explicar porqué los nanotubos son de pared múltiple MWNT si no hay 
catalizadores, o de pared simple SWNT cuando si los hay. 
 
1.5.1 Modelos para nanotubos de pared múltiple. 
 
 En el modelo para la síntesis de MWNT por arco, existen tres tipos de mecanismos que se 
denotan por la fase en la cual se encuentran las partículas de carbono: estado “gaseoso” o vapor, 
estado “liquido” y estado “sólido”. 
 
 Los modelos por fase de vapor por el método de arco eléctrico, asumen que ocurre como 
un resultado de la condensación directa del vapor o plasma, se cree que el campo eléctrico del 
arco influye en el crecimiento unidimensional el cual lleva a la formación de tubos.  Un análisis 
detallado de este mecanismo fue realizada por Gamaly y Ebbesen en 1995 [11].  Ellos suponen 
que los nanotubos y las nanopartículas se forman en la región del arco cercana a la superficie del 
cátodo, la densidad y distribución de velocidades de las partículas de carbono en esta región son 
importantes y dependen de la temperatura y las propiedades del arco.  En la región cercana a la 
superficie del cátodo, existen dos grupos de partículas con diferente distribución de velocidades 
en el vapor de carbono; un grupo de partículas tendrán una distribución Maxweliana de 
velocidades, es decir, una distribución de velocidades isotrópica correspondiente a la temperatura 
del arco (3 700 °C), el otro grupo estará compuesto de un chorro de iones acelerados entre el 
espacio de carga positiva y el cátodo.  Las velocidades de estas últimas partículas de carbono 
serán mucho más grandes que las partículas térmicas, y en este caso el flujo será direccional y 
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menos isotrópico, esta idea es central para este modelo de crecimiento.  El proceso de formación 
del nanotubo se considera que ocurre en tres etapas: 

a) La distribución de velocidades isotrópica promueve la formación de estructuras 
aproximadamente equiaxiales tales como nanopartículas esferoidales; cuando la 
corriente aumenta y es más direccional, las estructuras se abren e inician el crecimiento 
de nanotubos. 

b) El chorro de iones de carbono fluye perpendicular a la superficie del cátodo resultando 
en un rápido crecimiento de nanotubos.  

c) Finalmente las inestabilidades en la descarga de arco conducen a una abrupta 
terminación del crecimiento del nanotubo.  

 
 El modelo de fase liquida del crecimiento de MWNT fue propuesto por De Heer et al. en 
2005 [12]. Encontraron que la mayoría de los nanotubos se encontraban siempre impurificados 
con residuos de carbono amorfo.  La apariencia de estos residuos sugirió gotas de líquido 
solidificadas, lo cual llevo a concluir que el carbono líquido juega un papel central en la 
nucleación y crecimiento de los nanotubos.  En base a estas observaciones experimentales y en 
propiedades del carbono líquido propusieron el siguiente escenario de formación de nanotubos: 
cuando la descarga de arco comienza, el ánodo de carbono localmente se calienta por bombardeo 
de electrones del cátodo, causando la licuefacción local de la superficie, pequeñas gotas de 
carbono líquido serán eyectadas del ánodo, la superficie de algunas gotas se evaporará y se 
enfriará rápidamente, el enfriamiento del interior de la gota ocurrirá mucho más lento lo que 
causa carbono líquido súper enfriado, dentro de este carbono líquido súper enfriado los nanotubos 
de carbono y las nanopartículas nuclean y crecen homogéneamente. 
 
 El modelo de fase sólida del crecimiento de MWNTs fue propuesta por Harris et al. en 
1994 [13].  Observaron que al bombardear hollín de fullerenos con un cañón de electrones hasta 
calentar a una temperatura de cerca de 3 000 °C, el resultado era la formación de conos de pared 
simple y nanotubos.  La observación de que pueden producirse estructuras en forma de nanotubos 
por un tratamiento de calentado a altas temperaturas de hollín de fullerenos, supone un 
crecimiento de nanotubos en el que el hollín es un producto intermedio.  En la etapa inicial, la 
evaporación de carbono (que en mayoría consiste de especies C2) se condensa sobre el cátodo 
como un material en forma de hollín de fullereno.  Este carbono condensado experimenta 
temperaturas extremadamente altas conforme continúa el arco dando como resultando la 
formación de nanotubos de pared simple y después de nanotubos de pared múltiple. El 
crecimiento termina cuando la fuente de carbono se agota o cuando el arco finaliza.  Un 
importante elemento del modelo es que requiere un rápido calentamiento a altas temperaturas, un 
calentamiento lento del hollín de fullereno daría como resultado nanopartículas de carbono en vez 
de nanotubos. 
 
1.5.2 Modelo para nanotubos de pared simple 
 
 Al inicio de la sección 1.5 mencionamos que para la síntesis de nanotubos de carbono de 
pared simple es necesaria la presencia de partículas de catalizadores metálicos.  En el caso de 
evaporación de arco, éstas se encuentran mezcladas con carbono constituyendo uno de los 
electrodos.  Los nanotubos crecen y se depositan en forma de telaraña sobre la pared del reactor 
en donde son sintetizados, presentando de diámetros que se distribuyen alrededor de 1 nm.  Los 
nanotubos se encuentran contaminados con nanopartículas catalizadoras y con carbono amorfo.  
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Se ha observado que la producción de nanotubos se ve favorecida con el uso de una mezcla 
binaria de catalizadores metálicos comparando con el uso de un solo metal.  Los catalizadores no 
solo afectan la producción de nanotubos si no también la distribución de los diámetros, además 
de que también la producción depende fuertemente de la presión de gas dentro del reactor.  
Existen muchos modelos diferentes que han sido propuestos para el crecimiento de nanotubos de 
pared simple por el método de arco o evaporación láser.  En todos ellos se acepta que el 
mecanismo de crecimiento involucra mas el “crecimiento de raíz” en lugar que el “crecimiento de 
punta”, en otras palabras, los nanotubos crecen sobre las partículas de metal, con carbono que es 
proporcionado constantemente en la base de crecimiento. 
 
1.5.2.1 Modelo VLS 
 
 Un modelo de nucleación y crecimiento que ha ganado una amplia popularidad se le 
conoce como vapor-líquido-sólido (VLS).  Este modelo fue propuesto por Saito en 1995 [14] 
para explicar el crecimiento de los nanotubos de carbono de pared simple por el método de arco 
eléctrico.  El modelo asume que la primera etapa de la formación del nanotubo existe una co-
condensación de átomos de metal y carbono de la fase de vapor que forman una partícula de 
carburo metálica.  Al descender la temperatura, las partículas se encontrarán sobresaturadas en 
carbono el cual será eyectado en forma de nanotubos en fase sólida y así comienza su 
crecimiento.  La primera evidencia experimental que sugiere el crecimiento de nanotubos por 
fase sólida, fue reportada por Geohegan y colaboradores en 2001 [15], este grupo había estado 
investigando las condiciones previas para la producción de nanotubos de pared simple por el 
método de evaporación láser en el cual utilizaron un blanco de grafito con nanopartículas 
catalizadoras Ni-Co.  Sus estudios indicaron que el crecimiento de nanotubos no ocurría durante 
las primeras etapas en las que el carbono se encontraba en fase de vapor, sino que en una etapa 
posterior, cuando se adicionaban clusters y nanopartículas en el blanco grafito/Ni-Co.  Para poner 
a prueba la idea de que el crecimiento de los nanotubos de carbono involucra una transformación 
en fase sólida, llevaron a cabo experimentos en los cuales daban un tratamiento térmico al hollín 
que contenía nanopartículas y nanotubos de poca longitud, los cuales fueron producidos por 
evaporación láser por periodos cortos y a una baja temperatura.  Estas estructuras juegan el papel 
de semillas para el crecimiento, y fueron puestas dentro de un crisol de grafito bajo una atmósfera 
de argón a 1600°C.  En el análisis del experimento encontraron que estos tratamientos térmicos 
podían producir nanotubos de carbono de longitud de micras, el crecimiento óptimo ocurre en el 
rango de temperaturas de 1000 a 1300 °C.  Curiosamente cuando el hollín fue calentado 
lentamente a temperaturas dentro del rango en un horno convencional, no se observo ningún 
crecimiento de nanotubos, esto indica que la relación de calentamiento es importante en el 
crecimiento de nanotubos.  El mecanismo de crecimiento para nanotubos propuesto se puede 
resumir como sigue: El pulso de rayo láser (o descarga eléctrica) produce inicialmente un vapor 
atómico el cual contiene todas las especies involucradas (C, Ni, Co). Este material evaporado 
permanece en la fase de vapor por aproximadamente 100µs. El plasma entonces se enfría 
rápidamente, y el carbono condensa en forma de aglomerado en aproximadamente 200 µs, los 
átomos del metal catalizador condensan mucho más tarde, en aproximadamente 2 ms.  El tamaño 
de las partículas condensadas de carbono dentro del plasma no supera los 20 nm. A temperaturas 
alrededor de los 1100 °C, se inicia el crecimiento de los nanotubos en aproximadamente a 2 ms.  
Después de la ablación láser, para este tiempo los átomos de carbono y metal están en forma 
condensada así que el crecimiento de nanotubos es en gran parte un proceso de estado sólido. 
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1.5.2.2 Modelo SLS 
 
 Estudios similares fueron realizados por Gorbunov et al.  a partir de hollín obtenido por 
evaporación láser, también a una temperatura baja para producir nanotubos [16].  Este hollín fue 
recocido a 1200 °C en una atmósfera de Ar, lo cual produjo la formación de una gran cantidad de 
nanotubos de pared simple. A base de esta observación propusieron un modelo de crecimiento 
que involucró la conversión de carbono sólido amorfo en nanotubos vía partículas de metal en 
fase líquida.  El mecanismo llamado sólido-liquido-sólido (SLS) se ilustra en la Figura 1.6.  En 
una primera etapa, una nanopartícula catalizadora fundida penetra en un agregado de carbono 
amorfo, disolviendo este carbono y precipitando átomos de carbono en la superficie opuesta.  
Estos átomos forman una hoja de grafeno la cual tiene una orientación paralela a la interfase 
metal-carbono que se encuentra sobresaturada, lo cual no es energéticamente favorable.  
Cualquier defecto en la hoja de grafeno iniciara la formación de un núcleo de nanotubo de pared 
simple. 

 
Figura 1.6.  Modelo SLS. Esquema de nucleación 
y crecimiento de nanotubos de carbono a partir de 
una partícula catalizadora.  

 
 Otro trabajo que es consistente con el mecanismo de crecimiento de SWNT por fase 
sólida fue realizado por Kataura et al [17].  Ellos obtuvieron hollín por el método de ablación 
láser con blancos de Ni/Co-grafito a temperaturas en el rango de 25 a 700 °C.  El hollín fue 
calentado a 1200 °C, en una atmósfera de argón, encontrando que el hollín que había sido 
preparado usando temperaturas de alrededor de 550 °C produjo nanotubos de pared simple 
después del tratamiento a 1200 °C, pero el hollín preparado a mas bajas temperaturas no los 
produjo.  Ésta es una conclusión muy importante, sobre la base de estas observaciones y de 
estudios previos, Kataura y colaboradores propusieron un modelo para el crecimiento de 
nanotubos de carbono de pared simple el cual es similar a el mecanismo propuesto por Geohegan 
[15], pero enfatiza el papel clave jugado por fragmentos de carbono con forma de fullereno en la 
nucleación y crecimiento.  Este modelo se ilustra en la Figura 1.7.  En la primera fase (que ocurre 
en microsegundos) y a muy altas temperaturas (2000 a 3000 °C), pequeños aglomerados de 
carbono nuclean con estructuras en forma de fullerenos, ricos en anillos pentagonales.  En esta 
etapa los átomos de metal permanecen en fase gaseosa. Cuando el sistema se enfría los átomos de 
metal condensan formando partículas o gotas las cuales se encuentran sobre saturadas con 
carbono, alrededor de la temperatura eutéctica.  Las partículas entonces son cubiertas por 
fragmentos de carbono en forma de fullerenos, los bordes abiertos de estos fragmentos tienden a 
ligarse a las partículas para eliminar los enlaces libres.  Los fragmentos entonces actúan como 
precursores para el crecimiento de nanotubos de pared simple, cuyo crecimiento es posible por el 
carbono proporcionado por la precipitación de las partículas o del carbono amorfo que se 
encuentra alrededor de las partículas. 
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Figura 1.7. Esquema de nucleación y crecimiento de nanotubos de carbono a partir de una partícula catalizadora, 
en el paso 1 algunos fullerenos se descomponen fijándose posteriormente sobre una partícula catalizadora de 
metal la cual se encuentra sobresaturada en carbono (paso 2), en el paso 3 los nanotubos de carbono crecen a 
partir del carbono eyectado de la partícula catalizadora conforme esta se en fría. 

 
1.6 Estructuras Toroidales 
 
 En el campo emergente de nuevas nanoestructuras, se han propuesto teóricamente otro 
tipo de estructuras de carbono las cuales son energéticamente posibles [18-20].  Dentro de esta 
propuesta se encuentran los denominados nanotoros de carbono [3], los cuales son jaulas cerradas 
semejantes a una dona.  Como se ilustra en la Fig. 1.8, existen varias formas de construir una 
jaula con estructura toroidal de carbono de tamaño nanométrico [21-25]:  i) conectando diferentes 
nanotubos de carbono de pared simple rectos, ii) doblando un nanotubo largo y conectando la 
parte final e inicial juntas, iii) conectando ligaduras de los extremos de las dos capas de un 
nanotubo de pared doble abierto y de longitud corta y iv) insertando pentágonos o heptágonos en 
la red de un nanotubo para producir curvaturas gaussianas positivas y negativas, respectivamente.   
  
 La posibilidad que se muestra en la Fig. 1.8(c), es la de un toroide poligonal de diez lados 
con 1960 átomos de carbono que se forma a partir de segmentos de nanotubos rectos que se unen 
mediante la inclusión de pentágonos y heptágonos en las esquinas. Otra posibilidad ilustrada en 
Fig. 1.8(d), es el de un nanotubo suficientemente largo (1000 átomos en total), enroscado de 
manera que sus extremos queden perfectamente unidos.  De mayor interés para nosotros en este 
trabajo son los casos que se ilustran en las Figs. 1.8(a) y (b), que se obtienen introduciendo 
anillos pentagonales y heptagonales que, respectivamente, proporcionan curvatura positiva y 
negativa en el ecuador exterior e interior del toroide.  Los toroides mostrados tienen dimensiones 
de alrededor de 1 nm de diámetro externo, 0.3 nm diámetro interno y grosor de cerca de 0.3 nm.  
Para este tipo de estructura se cumple la fórmula modificada de Euler: V − A + C = 2 − 2h, donde 
V = N° de vértices, C = N° de caras, A = N° de aristas y h es el número de hoyos en la estructura.  
Así, para C120, Figura 1.8(a), se tiene, tomando h = 1, que V = 120, F = 60 y E = 180, con 10 
caras pentagonales, 10 heptagonales y 40 hexagonales.  El toroide C240, Figura 1.8(b), es más 
alargado a lo largo del eje y posee el mismo número de caras pentagonales y hexagonales (10 de 
cada una), pero las hexagonales son ahora 100, de manera que V = 240, F = 120 y E = 360.  
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Figura 1.8. Varias formas toroidales de carbono: (a) C120 y (b) C240 construidos 
mediante la inclusión de 10 anillos pentagonales y 10 heptagonales a lo largo del 
ecuador externo e interno, (c) toroide poligonal construido de segmentos rectos de 
nanotubos unidos (1960 átomos de C en total), (d) nanotubo (5,5) con 1000 
átomos de carbono, doblado y unido en sus extremos. 

  
Los casos (c) y (d) en la Fig. 1.8 involucran un número de átomos de carbono mucho 

mayor que en los casos (a) y (b), de manera que su estudio teórico mediante simulaciones resulta 
más complicado.  Hasta ahora sólo estructuras parecidas al tipo (d), con diámetros del orden de 
100 a 300 nm y grosores en el rango 5 a 15 nm, se han obtenido a partir de manojos de nanotubos 
aplicándoles tratamientos especiales para producir su enroscamiento [26-30], en cambio, para las 
estructuras como las (a) y (b) aún no hay trabajos que los reporten.  Las estructuras reportadas del 
tipo (d), sin embargo, no necesariamente quedan perfectamente cerradas, de manera que 
llamarlos toroides no es estrictamente correcto.   

 
La estructura toroidal de las Figs. 1.8(a) y (b) tienen una topología local similar a la 

estructura de los fullerenos.  Estudios teóricos presentados por Ihara et al. [3] consideran un 
nanotoro primitivo formado por 120 átomos de carbono, con simetría correspondiendo al grupo 
puntual D5d, el cual se ilustra en la Fig. 1.9. 
  
 Esta estructura puede construirse aplicando operaciones de simetría a las coordenadas de 
los 12 átomos de carbono inequivalentes que se muestran a continuación.  Para generar la parte 
superior del toro se aplican cinco rotaciones de 72° sobre el eje del toro y la parte inferior del toro 
se obtiene invirtiendo la parte superior seguida de una rotación adicional de 36° también sobre el 
eje del toro.   
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Figura 1.9.  Nanotoro de carbono C120, en vista superior y vista isométrica.  La 
ubicación de heptágonos y pentágonos se muestra con línea gruesa. 

 
Tabla 1.1. Posiciones inequivalentes de átomos de 
carbono en la estructura toroidal C120 dadas en Å, 
el origen es en el centro del toro. 

No. x y z 
1 2.294 0.000 0.353 
2 2.510 0.000 1.933 
3 2.209 2.583 2.554 
4 3.139 1.303 2.554 
5 4.709 1.401 2.357 
6 2.787 4.045 2.357 
7 5.437 0.000 1.973 
8 4.258 4.099 1.727 
9 5.214 2.783 1.727 
10 6.392 0.000 0.689 
11 5.884 2.693 0.277 
12 4.379 4.764 0.277 

 
 Una serie de toros pueden generarse a partir del toro primitivo C120 insertando más 
hexágonos en la estructura, y orientando apropiadamente los anillos pentagonales y heptagonales.  
El número de átomos de estas estructuras obedece la siguiente relación [18]: 

( ) 120,22 =∈++= ZbyNmnconmnmnZbN  
 
 De esta forma se generan los nanotoros C120, C360, C480, C840, C1080, C1440, C1560, C1920, 
algunos de los cuales se ilustran en la Fig. 1.10.   

  
Figura 1.10. Serie de nanotoros de carbono generados a partir del nanotoro primitivo C120. 
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 Ihara et al. [18] aplicaron dinámica molecular para estudiar sus propiedades estructurales 
y dinámicas y así confirmar su estabilidad.  Los potenciales interatómicos entre átomos de 
carbono son del tipo Stillinger-Weber, los cuales se usan para tomar en cuenta la covalencia.  La 
eficiencia del potencial usado en la simulación fue comprobada en una simulación del fullereno 
C60 dando como resultado una energía de cohesión –7.29 eV/átomo y una longitud de enlace 
1.60Å, mientras que los resultados experimentales demuestran que la energía de cohesión es –
7.4eV/átomo y la longitud de enlace es de 1.43Å, con lo cual se demuestra la pertinencia del 
potencial.  Aplicando este potencial a la simulación en la serie de formas toroidales, se concluye 
que la dependencia de los radios de los nanotoros en función del número de átomos N tiene el 
comportamiento que se ilustra en la Fig. 1.11. 

 
Figura 1.11. Dependencia del radio de la estructura 
toroidal con respecto a el numero de átomos que la 
conforman. 

 
 De consideraciones topológicas, el radio del toro se incrementa de acuerdo a N con N el 
numero de átomos de carbono.  La dependencia de la energía de cohesión con el número de 
átomos N se puede observar en la Fig. 1.12. 
 

 
Figura 1.12. Dependencia de la energía de cohesión con respecto 
al número de átomos que conforman la estructura. 

 
 La energía de cohesión por átomo de la serie C120-C1920 decrece de –7.33 a –7.43 
eV/átomo cuando se incrementa N; la energía del fullereno C60 es de –7.29 eV/átomo y la de una 
hoja de grafito es –7.44 eV/átomo.  Las energías de cohesión de los nanotoros toman valores 
entre las del C60 y del grafito, es decir, los nanotoros son energéticamente más estables que el 
C60. 
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1.6.1 Antecedentes Experimentales 
 
 Desde los noventas, grupos de investigación alrededor del mundo han reportado la 
observación de estructuras toroidales de carbono de tamaños que varían desde micras a cientos de 
nanómetros.  En algunos casos el descubrimiento ha sido accidental y el crecimiento de estas 
estructuras no ha sido controlado.  En 1997 Smalley y colaboradores [31], reportaron la 
observación de estructuras de carbono en arreglos circulares, los cuales fueron observados 
mientras examinaban una muestra de crecimiento por evaporación láser de nanotubos de pared 
simple, los diámetros típicos se encuentran en el rango de 300 a 500 nm con espesores de 5 a 15 
nm.  La idea propuesta por Smalley y colaboradores para la formación de estas estructuras 
toroidales, se basa en el supuesto de un nanotubo creciendo que se ‘muerde la cola’.  En un 
primer paso, el nanotubo en crecimiento se curva y la punta eventualmente puede tocar la raíz del 
mismo, llegándose así a la formación de la geometría toroidal.  Sin embargo, esta propuesta no 
explica de qué forma podría suceder esto y existen detalles que deben ser estudiados como es el 
caso de la existencia de la partícula catalizadora.  En 1999 Richard Martel y colaboradores [32], 
reportaron la existencia de anillos de nanotubos de carbono de pared simple.  Ellos prepararon 
nanotubos de carbono de pared simple por evaporación láser y, usando un tratamiento a base de 
ácidos, introducen una curvatura en los tubos.  El tamaño de los anillos no es regular pero puede 
observarse por microscopia de transmisión que estos tienen tamaño de aproximadamente 1µm.  
Colmer et al reportaron en 2003 [33] anillos de manojos formados por nanotubos de carbono de 
pared doble.  Estos anillos fueron observados en una muestra que tenia en su mayoría nanotubos 
de carbono de pared doble y simple.  La síntesis se llevo a cabo por la reducción de la solución 
sólida Mg0.9Co0.1O en una atmósfera de H2-CH4 (hidrogeno y metano).  El diámetro de los toros 
observados es de aproximadamente 250 nm. 
 
1.7. Objetivos y Justificación 
 
 El objetivo general de este trabajo de tesis es el de innovar métodos de síntesis que sean 
capaces de generar nuevas formas de nanoestructuras de carbono, objetivo que lleva implícito el 
desarrollo de la instrumentación de laboratorio necesaria.  
 
 Los objetivos particulares de la tesis son los siguientes:   
 
(a)  Desarrollar un sistema de síntesis por descarga de arco eléctrico pulsado a frecuencia 
controlada que permita obtener nuevas nanoestructuras de carbono a partir del establecimiento de 
condiciones que generen patrones de flujo específicos en el chorro del plasma tales como 
vórtices, etc.  
(b) Usar el sistema desarrollado para obtener varios lotes de muestras ensayando con diferentes 
parámetros de preparación. 
(c)  Usando técnicas experimentales como microscopía electrónica de barrido y de transmisión, 
espectroscopia Raman y análisis termogravimétrico, caracterizar el material obtenido 
correlacionando sus propiedades con la ubicación dentro del reactor en donde fueron obtenidas.   
(d)  Hacer un análisis comparativo de los resultados de caracterización para determinar cómo 
influyen las condiciones de preparación en las propiedades del material producido y plantear la 
explicación física a las observaciones efectuadas. 
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 Como justificación del planteamiento anterior se puede señalar que nuevas 
nanoestructuras como el nanotoro C120 presentan propiedades interesantes que podrían utilizarse 
en el desarrollo de nuevas tecnologías, una de las cuales es su respuesta magnética que podría 
aplicarse en dispositivos de almacenamiento y manejo de información o también posiblemente en 
la construcción de nanomáquinas.  A pesar de que los estudios teóricos indican que estas 
estructuras son mas estables que el fullereno C60, la observación experimental de toroides como 
el C120 no ha sido hasta ahora reportada en la literatura.  La hipótesis de trabajo de la presente 
tesis es que estas estructuras y aun otras más pueden sintetizarse siempre y cuando se establezcan 
adecuadamente las condiciones bajo las cuales ocurre la síntesis.  Siendo el método de descarga 
de arco eléctrico uno de los de menor costo y susceptibles de modificación, hemos propuesto 
modificaciones al sistema convencional a manera de enriquecer las condiciones del plasma que 
interviene en el proceso de síntesis.   
 
1.8  Contenido. 
 
 En el Capitulo 1 se presentan el marco general y los antecedentes en los cuales se 
desarrolla la presente tesis.  En el Capitulo 2 se describen la implementación y las modificaciones 
efectuadas al sistema de descarga de arco, así como los procedimientos experimentales y las 
técnicas de caracterización empleadas.  En el Capitulo 3 presentamos los resultados obtenidos en 
varias corridas de síntesis. En el capitulo 4 analizamos las muestras obtenidas y las discutimos en 
términos de las modificaciones efectuadas al sistema de descarga de arco.  Finalmente, en el 
Capitulo 5 planteamos las conclusiones del trabajo y las perspectivas que se vislumbran de este 
trabajo a futuro.  
 



Capítulo 2 
 

Implementación Experimental y Técnicas de 
Caracterización  
 
 
2.1. Modificaciones al método convencional 
 
 Como se describió en el capitulo anterior, el método de descarga eléctrica 
convencional para la síntesis de nanotubos de carbono involucra la producción de un 
arco eléctrico entre dos electrodos de grafito, uno de los cuales esta formado de una 
mezcla catalítica compuesta en su mayoría de polvo de grafito, mezclado con cierta 
cantidad de partículas catalizadoras metálicas.  Este método ha sido implementado y 
ensayado varias veces en los laboratorios de la ESFM y los detalles se han descrito 
recientemente en la tesis de Zeferino Martínez [9].  Se ha encontrado que la 
composición óptima de la mezcla catalítica para la producción de nanotubos de carbono 
es C (95.25), Ni (2.6), Fe (0.7), Co (0.7) FeS (0.75) especificado en fracciones molares.  
Un aspecto importante es que el método ensayado corresponde a una descarga de arco 
eléctrico de corriente continua de 150 amperes en una atmósfera de hidrogeno de 200 
torr de presión.  En esta configuración convencional, los electrodos (punta de descarga 
afilada y bloque de grafito con catalizadores) no tienen mucha movilidad; la punta de 
descarga barre solo la pequeña área del bloque de grafito que contiene catalizadores. 
  
 En este trabajo ponemos en marcha modificaciones al método de descarga de 
arco convencional para sintetizar directamente nuevas nanoestructuras de carbono sin la 
intermediación de tratamientos químicos.  El método modificado que proponemos 
rediseña el sistema con los siguientes cambios: (i) descarga eléctrica pulsada, y (ii) giro 
del ánodo; los demás parámetros, como la corriente de descarga, la presión de 
hidrogeno, etc. son los mismos descritos por Z. Martínez [9].  Se espera que la descarga 
eléctrica pulsada, en conjunto con el ánodo rotatorio, induzcan la formación de patrones 
de flujo turbulento en el plasma de descarga con mayor complejidad que los que puedan 
ocurrir en el método convencional.  La formación de vórtices en el flujo turbulento en 
principio podrían, en particular, dar lugar a nanoestructuras toroidales o helicoidales 
como se ha descrito en la sección 1.6.1 del capitulo anterior [31].  
  
 Para crear descargas eléctricas pulsadas se puede optar por el uso de electrónica 
de potencia, ya que la corriente de descarga necesaria es del orden de 150 A.  Sin 
embargo, debido a que los dispositivos  (tiristores, condensadores, etc.) requeridos 
tienen un costo que rebasa el presupuesto para la realización de este trabajo, y a que 
existe el riesgo de descomponer la fuente de corriente DC, esta idea tuvo que ser 
descartada.  La idea que proponemos es semejante al concepto de un ‘chopper’ que 
corta un haz de luz en experimentos que involucran excitaciones ópticas a una 
frecuencia de referencia.  Nuestro método consiste en producir descargas entre un 
electrodo en forma de punta y otro que tiene movimiento rotatorio.  Si este último se 
diseña con zonas llenas de mezcla catalítica seguidas de zonas huecas alternadamente, 
la descarga se suspende cuando la punta pasa por los huecos y se vuelve a disparar al 
pasar por las partes llenas.  El esquema de este diseño se muestra en la Fig. 2.1. 
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Figura 2.1.  Esquema de producción de arco eléctrico pulsado al 
introducir discontinuidades en el ánodo de descarga. 

 
 Para poder realizar descargas pulsadas con una frecuencia constante, las piezas 
de grafito deben cumplir las siguientes condiciones: (i) los espacios entre las zonas 
llenas y las zonas vacías del electrodo giratorio deben ser periódicos; (ii) la velocidad 
angular de giro debe ser constante. 
 Por simplicidad, en nuestro diseño decidimos dar el movimiento giratorio al 
ánodo, lo cual se puede realizar fácilmente por medio de una flecha conectada por un 
extremo al ánodo, y por el otro a un motor.  El giro de la mezcla catalizadora tiene el 
efecto de cambiar la direccionalidad del chorro de plasma modificando la forma casi 
lineal del caso estático, a una forma espiral que depende de la inercia de arrastre del 
giro.  Al proporcionar movimiento giratorio al ánodo de descarga, introducimos una 
variable más, la cual genera inestabilidades en el chorro de plasma y un arrastre de los 
productos formados en la descarga.  Se espera que este efecto produzca toda clase de 
patrones de turbulencias y vórtices en el flujo del plasma, que no existen en las 
condiciones estáticas del método convencional.  Los cambios propuestos implican la 
modificación de la implementación experimental original en los siguientes aspectos: 
 

1. Ánodo de descarga con discontinuidades  
2. Flecha que imprima giro al ánodo. 
3. Mecanismo de transmisión de motor a flecha con sello hermético que conserve 

vacío y atmósfera interna de la cámara. 
4. Puerta de acceso al reactor que permita el ajuste de los mecanismos involucrados 

en el experimento también con sello hermético. 
 
 Los cambios propuestos se plasmaron en dos diseños diferentes que fueron 
construidos en el taller mecánico de la Escuela Superior de Física y Matemáticas.  El 
diseño, maquinado de piezas y montaje de ambos sistemas, todo fue realizado por el 
estudiante que presenta esta tesis, con asesoría del director de tesis y del técnico del 
taller mecánico.  En un primer diseño, el ánodo de descarga discontinuo se construyó a 
partir de una cruceta de cobre para asegurar la conducción eléctrica.  Esta pieza contiene 
elementos que fijan la posición de cuatro bloques de grafito, que contienen en su 
interior mezcla catalítica sobre la cual se realiza la descarga eléctrica.  El movimiento 
circular que describe la cruceta es transmitido por medio de una flecha de cobre, la cual 
asienta sobre una solera, también de cobre, conectada a tierra.  La solera tiene una 
cavidad para sostener y guiar la flecha, que se lubrica con un poco de grafito para 
asegurar que el contacto eléctrico no se pierda.  La flecha se conecta a una pieza de 
teflón para aislarla eléctricamente del motor, ver Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Detalle de cruceta, contenedores de mezcla 
catalítica de grafito y acoplamiento de teflón para aislar 
eléctricamente el motor. 

 
 La flecha junto con la pieza de teflón está conectada a un pasamuros que evita 
fugas en el sistema conservando la presión requerida para la síntesis.  El pasamuros se 
conecta a su vez a un motor eléctrico encargado de proporcionar movimiento.  Para 
controlar la velocidad angular de la cruceta, el motor se conecta a una Variac, para 
variar la alimentación eléctrica del motor.  Para montar y alinear el sistema, es útil 
contar con una puerta de acceso a un costado del reactor, siempre y cuando se pueda 
asegurar un sello hermético hacia el interior de la cámara, ver Figura 2.3. 
 
 El primer diseño que hemos descrito, desafortunadamente tenía muchos 
inconvenientes y fue usado en pocas ocasiones.  Uno de los principales problemas fue 
que no se logró hacer un buen sello de la puerta de acceso debido a la curvatura de las 
paredes del reactor.  Este sello es de extrema importancia porque al usar atmósfera de 
hidrogeno en la síntesis, debe evitarse la posibilidad de que oxigeno del aire entre al 
reactor, lo cual ocasionaría una explosión.  Así mismo, la construcción de la cruceta de 
cobre no se hizo con la precisión y simetría necesarias que evitara cabeceos durante el 
giro, además de que el motor (de licuadora) que fue empleado, tampoco resultó 
satisfactorio por ser de baja torca. 
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   a)      b)  
 
Figura 2.3. Primer diseño de sistema de descarga de arco pulsado: a) vista lateral de sistema de alineación, pasa-
muros, acoplamiento teflón, flecha, cruceta y puerta de acceso, b) vista superior de detalle de cruceta y punta de 
descarga. 
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a)      b) 

Figura 2.4. Primer diseño de sistema de descarga de arco pulsado: a) sistema de giro de cruceta y motor eléctrico, 
b) compuerta de acceso, cruceta y punta de descarga. 
 
 En una segunda implementación experimental, que resultó más exitosa, la puerta 
lateral fue eliminada y en cambio se construyó una tapa que puede ser removida 
fácilmente y que permite un mejor control de la presión dentro del reactor.  En esta 
segunda versión, se conserva la idea de la construcción de la flecha y todos sus 
aditamentos pero se cambió la cruceta por un bloque de grafito en forma de disco con 
una cavidad anular que puede ser rellenada con mezcla catalítica de distintas maneras.  
Para producir descarga pulsada, la cavidad se rellena en sectores angulares alternados 
con sectores vacíos.  A velocidad angular fija, la frecuencia de descarga depende del 
tamaño de los sectores rellenos.  El disco así diseñado se muestra en la Fig. 2.5. 
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Figura 2.5. Segundo diseño de sistema de descarga de arco pulsado. Disco de grafito con ranura circular; se 
muestra el arreglo de ocho sectores de mezcla catalizadora, cot: cm. 
 
 Además de estos cambios, se decidió colocar como motor eléctrico el de un 
taladro rotomartillo, que tiene mayor torca y la ventaja de que no se calienta en exceso y 
que puede variarse el sentido de giro fácilmente.  Adicionalmente, se montó en las 
paredes del reactor un serpentín de cobre para agua fría con el fin de mantener al reactor 
frío durante la síntesis. Una vez implementado el reactor se realizaron cuatro 
experimentos (ver capitulo siguiente) en los cuales variamos la configuración del ánodo 
de descarga y la velocidad angular del mismo.  
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   a)      b) 
Figura 2.6. Segundo diseño de sistema de descarga de arco pulsado: a) Vista lateral con detalle de tapa de acceso 
así como disco de grafito, b)  vista superior con disco de grafito con cavidad circular para el depósito de mezcla 
catalítica. 
 

     
  a)           b) 
Figura 2.7. Segundo diseño de sistema de descarga de arco pulsado: a) Vista exterior del montaje completo del 
reactor con motor eléctrico y Variac; b) Vista superior con tapa descubierta con el disco de grafito preparado con 
ocho sectores de mezcla catalítica. 
 
 
2.2.  Preparación de la mezcla catalítica. 
 
 Como ya se ha mencionado, la implementación experimental propuesta en esta 
tesis fue ensayada usando una mezcla catalítica ya probada en los laboratorios de la 
ESFM por Z. Martínez [9], en base a una composición molar de: C (95.25), Ni (2.6), Fe 
(0.7), Co (0.7) y FeS (0.75).   
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Las especificaciones de los materiales utilizados es la siguiente: 
Carbono grafito, 200 mesh, Strem Chemicals, 99.999% de pureza 
Hierro en polvo, 200 mesh, Strem Chemicals, 99%,  
Níquel en polvo, 300 mesh, Strem Chemicals, 99.9% 
Cobalto en polvo, 325 mesh, Strem Chemicals, 99.8% 
Sulfuro de Hierro en pedazos, molido en laboratorio (proporcionado por ESIQUIE-IPN, 

sin especificaciones) 
 
Las fracciones molares fueron calculadas según las siguientes ecuaciones: 
 
Sea ≡kχ fracción molar,  con k = 1,2,..,5 componentes, y ≡kW peso en gramos, entonces 

∑
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= 5
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nχ ; donde nk es el numero de moles; el numero de moles se define como 
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k
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Normalizamos la mezcla catalítica al peso del carbono grafito que es el principal 
componente (#1), entonces w1 =1gr;  χ1= 0.9525 y P1 =12.011 gr, entonces: 
 

1

k

1 n
nk =

χ
χ   ⇒  

k
k nn
χ
χ

=1
1

  pero  
k

k
k P

Wn =   entonces  ⇒ 
1

11
W

P
P

χ
χW kk

k =  

 
Entonces los pesos quedan determinados por: ( )( )011.129525.0

kk
k

PW χ
= .  Los pesos atómicos 

de los elementos usados son: Ni = 58.41, Co = 58.93, Fe = 55.84 y  FeS = 87.90. 
 
Sustituyendo los valores en la expresión tenemos: 
 

Calculo de las relaciones molares 
Elemento/Compuesto χk Pk Wk (gr) 

Co 0.9525 12.0011 1.000 
Ni 0.026 58.41 0.133 
Fe 0.007 55.84 0.034 
Co 0.007 58.93 0.036 
FeS 0.0075 87.9 0.058 

 
2.3. Técnicas de caracterización. 
 
2.3.1. Espectroscopía Raman 
 
 El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en el examen de la luz 
dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático.  Una 
pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros 
cambios de frecuencia los cuales son característicos del material analizado, y serán 
independientes de la luz incidente siempre y cuando el proceso no sea resonante.  La luz 
dispersada que presenta frecuencias distintas a la radiación incidente es la que se conoce 
como dispersión Raman.  Las variaciones de frecuencia observadas son equivalentes a 
variaciones de energía, de manera que el fotón dispersado puede tener igual, menor o 
mayor energía que el fotón incidente.  Los iones y átomos enlazados químicamente para 
formar moléculas y redes cristalinas están sometidos a constantes movimientos 
vibracionales y rotacionales; estas oscilaciones se realizan a frecuencias bien definidas, 
en función de la masa de las partículas que intervienen y del comportamiento dinámico 
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de los enlaces existentes.  A cada uno de los movimientos vibracionales y rotacionales 
de la molécula le corresponderá un valor determinado de la energía molecular y por 
tanto un efecto sobre el espectro Raman. 
 La luz incidente (con energía hν0) interactúa con la muestra y dispersa la luz en 
un fenómeno ampliamente estudiado conocido como dispersión Rayleigh, en el que la 
energía de los fotones incidentes no se ve modificada.  Además de esta dispersión, 
ocurre que algunos fotones cambiarán su energía y, debido a la interacción con la 
muestra como ya mencionamos, a los fotones que aumentan su energía (hν1) se conocen 
como dispersión anti-Stokes, mientras que a los fotones que pierden energía (hν2) se 
conocen como dispersión Stokes, ver Fig. 2.8. 
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Figura 2.8. Esquema de excitación de una muestra con un haz de luz monocromático (hν0).  
La luz que resulta de la interacción con la muestra da lugar a la dispersión Rayleigh (hν0) y a 
la dispersión Raman (hν1 y hν2).  Para esta última, los fotones dispersados que pierden 
energía (hν2) se conocen como Stokes y los que adquieren energía cedida por la muestra se 
conocen como anti–Stokes (hν1). 

 
 El espectro Raman usual involucra solamente fonones, los cuales son 
independientes de la estructura electrónica del material y de la energía del láser usada 
para excitar la muestra.  Normalmente la señal Raman es débil, sin embargo la 
eficiencia de la señal será mayor cuando la energía del láser  coincida con transiciones 
electrónicas presentes en el material lo cual hace que la intensidad sea amplificada, en 
un proceso que se le conoce como dispersión Raman resonante. 
 La espectroscopia Raman es una poderosa herramienta que permite caracterizar 
la estructura, el diámetro y propiedades de nanotubos de carbono.  Los nanotubos se 
consideran como sistemas unidimensionales y tienen una respuesta  Raman resonante 
asociada a transiciones ópticas permitidas en la densidad de estados electrónicos en el 
rango visible (VIS) e infrarrojo (IR).  El carácter unidimensional de los nanotubos de 
carbono de pared simple (SWNT) da lugar al confinamiento y, consecuentemente, a la 
cuantización de los estados electrónicos y vibracionales en la dirección perimetral de su 
estructura tubular, que se refleja en singularidades van Hove en la densidad de estados 
electrónicos.  Las transiciones ópticas en los SWNT ocurren entre las singularidades 
van Hove de las bandas electrónicas de valencia y conducción.  La resonancia en la 
respuesta Raman de los SWNT ocurre cuando la energía del fotón incidente/dispersado 
corresponde con una transición energética en la densidad de estados electrónicos, por lo 
que un cambio en la frecuencia del láser causará que un nanotubo diferente entre en 
resonancia [34, 35].  Para los SWNT, las relaciones de dispersión se pueden obtener al 
considerar el concepto de zona plegada (zone folding) a bandas de energía calculadas 
por el método de ‘tight-binding’ de una hoja de grafeno, arrojando con ello resultados 
sorprendentes sobre las singulares características de la estructura electrónica de los 
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nanotubos de carbono de pared simple.  El confinamiento de la función de onda 
electrónica en la dirección perimetral de la estructura tubular, da lugar al 
desdoblamiento de las bandas π del grafito en N bandas, donde N es el número de 
hexágonos que contiene la celda unidad del nanotubo.  A través de estas 
consideraciones se determina que 1/3 de los nanotubos son metálicos mientras que los 
2/3 restantes corresponden a semiconductores. 

En una primera aproximación, solo son permitidas transiciones ópticas entre la 
singularidad de van Hove "i" de la banda electrónica de valencia y la singularidad de 
van Hove "i" de la banda de conducción.  Las energías de transición Eii resultan ser 
inversamente proporcionales al diámetro de los SWNT con distintas constantes de 
proporcionalidad, en las cuales se pueden aplicar correcciones para considerar 
desviaciones de ese comportamiento.  Estas correcciones son debidas a efectos que el 
tratamiento ‘tight-binding’ no considera, como son: 
 
1. La anisotropía (ya en el grafito 2D) de los niveles de equi-energía alrededor de los 

puntos K de la zona de Brillouin (‘trigonal warping effect’) 
2. Los efectos de quiralidad 
3. Los efectos de curvatura, tanto más significativos cuanto menor sea el diámetro 
4. La correlación electrónica (comportamiento excitónico). 
 

Cada SWNT (n, m) tiene una estructura electrónica y fonónica diferente.  Todas las 
energías de transición Eii calculadas posibles, graficadas en función del diámetro dt de 
los nanotubos, resulta en lo que conocemos como la grafica de Kataura [36], la cual se 
ilustra en la Fig.. 2.9.  En esta gráfica se consideran todos los posibles nanotubos  con 
índices (n, m) y es posible distinguir entre nanotubos semiconductores y nanotubos 
metálicos que se acumulan en grupos que forman una especie de bandas designadas 
como  y , respectivamente.   ( )t

S
ii dE ( )t

M
ii dE

 

 
Figura 2.9. Grafica de Kataura en que se grafican las energías de resonancia para 
diferentes SWNTs en función de sus frecuencias/diámetros.  Cada punto representa 
un SWNT con índices quirales (n,m) y puede notarse que se acumulan en una 
especie de bandas que corresponden a tubos semiconductores (triángulos) o 
metálicos (cuadros). 

 

27 



Cada punto en esta grafica representa una transición de energía opto-electrónica 
permitida  Eii(dt) para tubos (n, m) dados.  La representación de Kataura, con energías 
calculadas por el método ‘tight-binding’, resulta muy útil para saber cuáles son las 
energías de resonancia de los nanotubos de un diámetro dado en el efecto Raman 
resonante.  Este tiene lugar cuando Eii(dt) está en resonancia con el fotón incidente 
(Elaser) o con el dispersado Stokes Eii(dt) = Elaser − Efonon o anti-Stokes Eii(dt) = Elaser + 
Efonon. 
 El espectro Raman de SWNTs presenta tres rangos de frecuencias importantes.  
A bajas frecuencias (100 – 300 cm-1) ocurre el modo radial respiratorio o RBM (por sus 
siglas en ingles); en el rango de (1250 y 1450 cm-1) se presentan modos vinculados con 
los defectos estructurales, conocidos como modos D, y a frecuencias mas altas (1500 – 
1600cm-1) ocurren los modos de estiramiento tangencial o modo G.  Estos modos se 
ilustran esquemáticamente en la Fig. 2.10. 
 

    
Figura 2.10. Modos de vibración dominantes en el espectro Raman de un SWNT: a) Modo 
radial respiratorio RBM y b) modo de estiramientos tangenciales G. 

 
 La señal que aparece en el modo RBM está fuertemente vinculada con los 
diámetros de los nanotubos por lo que nos permite caracterizar la distribución de los 
diámetros de SWNTs en una muestra.  Cada pico en el espectro señala la presencia de 
un nanotubo con un diámetro específico en resonancia.  La teoría demuestra que la 
frecuencia del modo RBM de un SWNT aislado es inversamente proporcional al 
diámetro del nanotubo, si embargo, las mediciones se hacen usualmente en nanotubos 
que se encuentran dentro de un manojo introduciendo con ello interacciones débiles 
entre tubos por lo que la relación debe ser corregida.  Estas interacciones son 
responsables de un corrimiento de la frecuencias de 6 a 21 cm-1.  La corrección para la 
interacción entre tubos decrece cuando el diámetro del nanotubo aumenta [34, 35].  Una 
expresión más precisa que considera interacciones tubo-tubo para el análisis de la banda 
RBM es [34]: 

( ) ( )

t
RBMRBMRBMRBM d

d 10,10
0

10,100 ω
ωωωω +∆=+∆=  

donde ω0
RBM es la frecuencia del modo radial de respiración de un nanotubo aislado, 

∆ωRBM es el corrimiento de la frecuencia, la cual es constante para nanotubos con 
diámetros próximos a el diámetro del nanotubo (10,10), y d(10,10) = 1.375 nm y ω0

(10,10) 
son el diámetro y la frecuencia del nanotubo aislado (10,10).  Algunos valores 
aceptados para estos parámetros son: ∆ωRBM = 14, 10, 6.5, ó 6 cm-1 y   ω0

(10,10)d(10,10) = 
224, 234, 232, ó 214 cm-1nm, los cuales se deben considerar en parejas respectivas 
según el orden en que se han enlistado [34]. 
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 En el rango 1500 – 1600 cm-1, la señal Raman en SWNTs se identifica con 
modos de estiramientos tangenciales (banda G) que pueden entenderse con la 
aproximación de zona plegada (zone folding) aplicada a las relaciones de dispersión de 
fonones bidimensional del grafito.  En una hoja de grafeno, el modo de estiramiento que 
ocurre sobre el plano (E2g), se encuentra alrededor de 1582 cm−1 [34, 35].  Al doblar la 
hoja para formar un SWNT, debido al rompimiento de la simetría, este modo se 
desdobla en dos, correspondiendo a dos tipos de estiramientos tangenciales: uno sobre 
la superficie del tubo a lo largo de su eje, y otro, en dirección perpendicular al anterior, 
en el sentido perimetral de la superficie cilíndrica.   
  
 En el espectro Raman de SWNTs en la región G, se observan en consecuencia 
dos picos: uno llamado G+, que corresponde al modo a lo largo del eje y que se ubica 
por arriba del modo de grafito, típicamente (para SWNTs aislados) alrededor de 1590 
cm−1 y, el otro llamado G−, que corresponde al modo perimetral cuya posición espectral 
depende del diámetro (curvatura) del tubo y se ubica por debajo del modo de grafito.  
Para SWNTs de diámetro grande (que también es el caso de MWNTs), las frecuencias 
de G+ y G− tienden a ser casi iguales llegándose a confundir los dos picos en uno solo, 
mientras que, para diámetros pequeños, el desdoblamiento de ambos picos es muy 
evidente y claramente se observan ambos picos separados.  La forma de los picos G− 
cambia dependiendo de si la señal se debe a SWNTs semiconductores o metálicos.  En 
el primer caso, el pico es simétrico y puede modelarse con una lorentziana, mientras que 
si el SWNT es metálico, la forma del pico es ancha y asimétrica (con una larga cola a 
bajas frecuencias) y puede modelarse con una curva Breit-Wigner-Fano (BWF), cuya 
fórmula es [37]:   
 

( ) ( )[ ]
( )[ ]2

2

0 1
1

Γ−+
Γ−+

=
BWF

BWF qIBWF
ωω
ωωω  

 
donde I0 es la amplitud, ωBWF es la posición del máximo, Γ es la anchura y 1/q es un 
parámetro que define la asimetría de la banda.  El ensanchamiento y asimetría de la 
banda G− para SWNTs metálicos, se debe al acoplamiento de fonones discretos con un 
continuo de estados electrónicos ocupados por los electrones de conducción [37]. 
  
 Una característica típica del espectro Raman en materiales de carbono con 
enlaces sp2, es la banda D de desorden inducido que se observa entre 1250 y 1450 cm-1.  
La banda D se activa por la presencia de hetero-átomos sustitucionales, vacancias, 
fronteras de grano u otros defectos y por los efectos de tamaño finito.  Se cree que la 
banda D observada en manojos de SWNT tiene contribuciones de los mismos SWNT, 
debido al efecto de longitud finita, esfuerzos y deformaciones en la estructura o bien por 
las presencia de otros materiales de carbono (carbón amorfo que cubre a los nanotubos) 
presente en tubos no purificados [34, 35]. 
 
El equipo usado es un espectroscopio marca Horiba Jobin Yvon, con una línea de 
excitación de 632.8 nm (1.96 eV) y una potencia de 20 mW, el cual se ubica en el 
Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN y su 
uso nos fue facilitado por el Dr. M. A. Melendez Lira. 
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3.3.2.  Microscopia Electrónica de barrido (SEM) y de Transmisión (TEM) 
 
 La microscopia electrónica es una técnica semejante a la microscopia óptica, en 
el sentido que ocupa lentes para enfocar y obtener una imagen magnificada de un 
objeto.  Sin embargo, el fundamento físico es distinto, la microscopia óptica utiliza 
radiación electromagnética con longitudes de onda en el rango del visible, siendo el 
poder de resolución para la luz verde (550 nm) de aproximadamente 300nm para un 
muy buen microscopio óptico.  En cambio, en microscopia electrónica se ocupan 
electrones como fuente de iluminación: dado que éstos presentan dualidad onda-
partícula, es posible ajustar la longitud de onda de los electrones en función de la 
energía cinética que estos adquieran al ser acelerados por una diferencia de potencial.  
Las lentes ocupadas, a diferencia de las lentes de vidrio en microscopia óptica, son 
lentes magnéticas cuya función es enfocar, colimar y tratar a los electrones a fin de 
obtener una imagen.   
 
 La longitud de onda de los electrones como ya describimos antes, puede 
controlarse según el voltaje de aceleración de éstos y es posible obtener valores 
relativamente pequeños por lo que teóricamente podríamos observar a los mismos 
átomos.  Desafortunadamente, las lentes magnéticas presentan aberraciones (cromática, 
esférica y astigmática) debido a la naturaleza de la interacción de los electrones con el 
campo magnético y esto limita el poder de resolución de un microscopio electrónico. 
  
 La microscopia electrónica nos permite la caracterización estructural, química, 
volumétrica y superficial de materiales a nivel micrométrico, nanométrico y atómico.  
En la Figura 2.11 se ilustran los efectos de la interacción de los electrones con la 
materia.  Éstos, al aproximarse a uno de los átomos que formada la muestra puede 
interaccionar por fuerzas de Coulomb, ya sea con otro electrón ligado al núcleo o con el 
núcleo mismo.  También es posible interactuar con la estructura de la muestra en cuyo 
caso los electrones pueden ser difractados o absorbidos. 
  
 Si el electrón interactúa con otro electrón en la muestra, se pueden generar, ya 
sea electrones secundarios o rayos X, característicos del material del que esté formada la 
muestra.  En el primer caso el electrón incidente golpea a otro electrón dentro de la 
estructura de un átomo, arrancándolo, siendo éste último el electrón secundario.  Si el 
electrón arrancado pertenece a una capa interna del átomo, el hueco provocado será 
sustituido por otro de una capa contigua provocando con ello una cascada de electrones 
de las capas exteriores, de manera que en cada transición electrónica se producirá un 
fotón en el rango de rayos X, característico de los átomos que conforman a la muestra.  
Si el electrón interactúa con los núcleos, éste puede ser dispersado en un ángulo de 
180°, lo que conocemos como un electrón retro-dispersado.  Cuando la muestra tiene 
estructura cristalina, los planos hkl difractan a los electrones en direcciones bien 
definidas, las cuales dependen de la estructura cristalina, estos electrones pueden ser 
dispersados elástica o inelásticamente.  Los electrones dispersados elásticamente serán 
dispersados a ángulos mayores de 10°, mientras que los electrones dispersados 
inelásticamente corresponderán a ángulos menores a 10° respecto de la normal.   
 
 Dependiendo de la forma en que los electrones interactúan con la muestra, 
existen dos tipos de microscopia electrónica: microscopia electrónica de barrido y 
microscopia electrónica de transmisión. 
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Figura 2.11. Interacción de electrones con la materia. Las señales 
producidas por un haz incidente son útiles para la caracterización de 
la muestra.  

 
 La microscopia electrónica de barrido (SEM), utiliza los electrones retro-
dispersados (BSE) y los secundarios (SE) para formar la imagen de la muestra.  El haz 
de electrones tiene energías en el rango de 5 a 30 keV.  La imagen se construye 
barriendo la muestra con el haz incidente, de manera que en cada punto se generan BSE 
y SE, los cuales son colectados formando con ello mapas de intensidad.  Cada elemento 
en la tabla periódica tiene una sección eficaz para la producción de BSE y SE; de esta 
manera es posible distinguir un contraste en la imagen y con ello identificar la 
composición química de la muestra. 
 
 En algunas ocasiones el contraste no es suficiente para distinguir características 
presentes en la muestra  por lo que es necesario tomar micrografías generadas ya sea 
con BSE o con SE para obtener un mejor contraste.  Es importante tomar en cuenta las 
propiedades eléctricas de la muestra, es decir si ésta es conductora o no, debido a que 
esto afecta de manera directa la calidad de las micrografías.  Si no es conductora, la 
muestra se cargará eléctricamente con lo que el poder de resolución disminuirá y la 
micrografía no podrá enfocarse.  En el peor de los casos, se perderán detalles 
importantes, presentando la micrografía contrastes muy brillantes.  Para eliminar esto es 
necesario recubrir la muestra con un material conductor.  Los nanotubos de carbono 
analizados en este trabajo con SEM estaban en forma de polvo, el cual se fijó sobre un 
porta muestra usando una gota de alcohol o acetona, seguido de un calentamiento de 
400°C por 10 minutos para eliminar todo el solvente. 
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 La microscopia electrónica de transmisión (TEM) utiliza los electrones 
transmitidos, así como los difractados por los planos cristalinos de la muestra.  El haz de 
electrones incidente tiene una energía de aproximadamente 100 keV a 400 keV, con lo 
cual se puede lograr un poder de resolución bastante grande debido a que la longitud de 
onda de los electrones es mas pequeña que en la microscopia electrónica de barrido.  En 
microscopia de transmisión se ocupan dos lentes condensadoras que permiten la 
variación de apertura de iluminación y el área iluminada de la muestra.  La distribución 
de intensidad de electrones después de interactuar con la muestra es proyectada a una 
pantalla fluorescente por medio de un sistema de lentes y aperturas.  La formación de la 
imagen se hace básicamente con tres lentes: la lente objetiva, la lente proyectora y la 
lente magnificadora, aunque los microscopios modernos contienen más lentes, ya sea 
para obtener un patrón de difracción o para corregir las aberraciones antes mencionadas. 
En TEM, se requiere que la muestra sea muy delgada, de orden de magnitud (5 – 500 
nm). 
 
  Las muestras crudas de los nanotubos obtenidos en los experimentos realizados 
se encuentran en estado solidó en forma de telaraña y hollín.  Es de principal 
importancia para la buena obtención de resultados la preparación de las muestras para 
su observación por estas técnicas. 
 
 En este trabajo las muestras para microscopia electrónica de barrido (SEM) 
fueron preparadas colocando directamente sobre la superficie del porta muestras de 
aluminio una porción de telaraña y/o hollín, posteriormente estos son fijados por medio 
de una gota de acetona o alcohol etílico dejando secar en una mufla a una temperatura 
de 200°C por 5 minutos. 
 
 Las muestras para microscopia electrónica de transmisión (TEM) fueron 
preparadas dando a la telaraña/hollín inmersos en alcohol etílico un tratamiento 
ultrasónico de 30 a 45 min:  Se realizó una deposición por goteo de este líquido sobre 
una rejilla de cobre de 200 mesh con una película de carbono (Lacey Carbon Film).  
Esta película consiste en un patrón de hoyos de diferentes tamaños y formas, los cuales 
proveen un soporte sin interferir con la observación del espécimen. 
 
 El equipo empleado en la caracterización de las muestras por la técnica de 
microscopia electrónica de barrido es de la marca FEI, modelo Sirion el cual se ubica en 
el Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN y su uso nos fue facilitado por el Dr. J. Gerardo Cabañas M. 
 
 La caracterización por la técnica de microscopia electrónica de transmisión se 
realizó en el microscopio Electrónico de Transmisión Tecnai F20 a 200 kV el cual se 
ubica en el Instituto Mexicano del Petróleo y su uso nos fue facilitado por el Dr. Vicente 
Garibay F. 
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Figura 2.12. Esquema de un microscopio electrónico 
de transmisión convencional. Se muestran las lentes 
condensadoras, la lente objetiva y las lentes 
proyectoras. 

 
3.3.3.  Análisis Termogravimétrico 
 
 El análisis termogravimétrico consiste en la medición, como función de la 
temperatura o del tiempo, de los cambios de peso de una muestra usando una balanza de 
platillo diferencial de alta sensibilidad.  Esta balanza se usa en combinación con un 
horno con el cual se puede calentar la muestra, ya sea en aire o en atmósfera controlada, 
típicamente hasta 1100 °C.   
 
La cantidad máxima de la muestra que se puede pesar en la balanza de platillos 
diferenciales que usa este equipo es de 1 g con un intervalo de medición de ± 500 mg. 
El montaje de la balanza tiene un punto de apoyo en forma de X, esto ayuda a que el 
dispositivo este diseñado a prueba de vibraciones aunque estas sean muy tenues. 
 
En la parte interna del dispositivo se tiene un ventilador que proporciona enfriamiento, 
además de que el horno es ligero, estos dos factores hacen que el sistema se enfríe 
rápidamente. Todas estas funciones se pueden programar en el aparato  
 
En este trabajo usamos una Balanza termogravimétrica marca Shimadzu, modelo DTG-
60/60H que es capaz de realizar simultáneamente análisis termogravimétrico (TGA) y 
análisis térmico diferencial (intercambio de calor de la muestra, en función de la 
temperatura).  El instrumento empleado se ubica en el Departamento de Ciencia de 
Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y su uso nos fue 
facilitado por el Dr. Antonio de Ita de la Torre.   
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Capitulo 3 
 

Resultados 
 

Con el primer diseño del sistema de síntesis descrito en el Capitulo 2, se obtuvo una 
única muestra que resultó poco satisfactoria.  En consecuencia, presentamos resultados solo 
sobre muestras sintetizadas con el segundo diseño del sistema.  Se llevaron a cabo cuatro 
experimentos con éxito: dos de ellos con descarga pulsada, y otros dos con descarga continua, 
es decir, con la mezcla catalítica llenando completamente la cavidad del ánodo rotatorio.  En 
todos los casos la composición de la mezcla catalítica fue de C(95.25), Ni(2.6), Fe(0.7), 
Co(0.7) FeS(0.75), la corriente de descarga de 150 A, la presión de hidrogeno de 200 torr, y el 
giro en el sentido de las manecillas del reloj (viendo el sistema desde arriba). 
 
 

En los cuatro experimentos obtuvimos 16 muestras las cuales son las siguientes:  
 
 

Tabla 3.1. Clasificación de muestras según el experimento y su ubicación en el reactor respecto a la 
punta de descarga. 
 

Experimento 1, Descarga pulsada 
Muestras Ubicación  
1-1DR Experimento 1, Muestra 1, Derecha sobre la rejilla 
1-2IR Experimento 1, Muestra 2, Izquierda sobre la rejilla 
1-3DP Experimento 1, Muestra 3, Derecha sobre la pared del reactor 
1-4IP Experimento 1, Muestra 4, Izquierda sobre la pared del reactor 

Experimento 2, Descarga pulsada 
Muestras Ubicación  
2-1DR Experimento 2, Muestra 1, Derecha sobre la rejilla 
2-2IR Experimento 2, Muestra 2, Izquierda sobre la rejilla 
2-3DT Experimento 2, Muestra 3, Derecha en forma de telaraña 
2-4IT Experimento 2, Muestra 4, Izquierda en forma de telaraña 

Experimento 3, Descarga continua 
Muestras Ubicación  
3-1DT Experimento 3, Muestra 1, Derecha en forma de telaraña 
3-2IT Experimento 3, Muestra 2, Izquierda en forma de telaraña 
3-3TR Experimento 3, Muestra 3, Sobre la tapa del reactor 
3-4P Experimento 3, Muestra 4, Sobre la pared del reactor 
3-5A Experimento 3, Muestra 5, Sobre el ánodo de descarga 

Experimento 4, Descarga continua 
Muestras Ubicación  
4-1DT Experimento 4, Muestra 1, Derecha en forma de telaraña 
4-2PD Experimento 4, Muestra 2, Sobre la punta de descarga 
4-3A Experimento 4, Muestra 3, Sobre el ánodo de descarga 

 
En la tabla 3.1 se describe el número de muestras obtenidas en los cuatro 

experimentos. Los nombres de estas hacen referencia al experimento y zona en que fue 
tomada, el muestreo y los nombres en esta clasificación pueden ser entendidos con ayuda de 
la figura 3.1, en donde se define la parte derecha e izquierda del reactor. 
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Figura 3.1. Vista superior del reactor, se especifica las zonas de donde serán 
tomadas las muestras y su respectiva clasificación. 

 
3.1.  Experimento 1 
 
Tipo de descarga:    pulsada 
Velocidad angular:  136.14 rad/seg  
Frecuencia de descarga: 173.3 Hz. 
Tiempo de descarga:  3 ms. 
 

 
Fig. 3.1.1.  Material depositado sobre la rejilla metálica en forma de telaraña producido por descarga 
de arco eléctrico.   
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OBSERVACIONES: Después de mantener la descarga por un cierto tiempo, la temperatura de las 
paredes del reactor se eleva considerablemente, aun con la refrigeración que proporciona el 
agua circulante por el serpentín.  Por tal razón hubo de detener el experimento en varias 
ocasiones para esperar a que el reactor se enfriara y evitar el riesgo de que la ventana de 
vidrio se colapse.  La producción de material en forma de telaraña (que se deposita sobre la 
rejilla dentro de la cámara) en este experimento no fue abundante, por esta razón se optó por 
cortar secciones de la rejilla y recoger de éstas el material depositado desprendiéndolo con un 
baño ultrasónico en acetona y alcohol.  En la Fig. 3.1.1 mostramos una fotografía de una parte 
de la rejilla con el material obtenido. 
 

Para este experimento, en la Tabla 3.1.1 enlistamos las diferentes muestras analizadas, 
clasificadas según su posición respecto a la punta de descarga (ver figura 3.1). 
 

Tabla 3.1.1.  Clasificación de muestras de acuerdo con su ubicación en el reactor, así 
como las técnicas de caracterización utilizadas.  Clave 1 = caracterizado; 0 = no 
caracterizado 

Experimento 1, Descarga pulsada 
Muestra Ubicación  TEM SEM Raman 
1-1DR Derecha sobre la rejilla 1 1 1 
1-2IR Izquierda sobre la rejilla 0 0 1 
1-3DP Derecha sobre la pared del reactor 1 1 1 
1-4IP Izquierda sobre la pared del reactor 1 1 1 

 
3.1.1.  Muestra 1-1DR. 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial RBM 
 

En la tabla 3.1.2 identificamos los picos observados en la figura 3.1.2 para la región 
100 − 400 cm−1.  Bajo la suposición de que esta muestra contiene SWNTs (lo cual se 
confirma mas adelante con imágenes de microscopía), para la región RBM (100−300 cm−1) 
podemos determinar sus diámetros dt usando la expresión  ωRBM = 10 + 234/dt en donde ωRBM  
está en cm−1 y dt en nm, la cual se aplica a muestras que contienen manojos de SWNTs no 
aislados [35]. 
 

Tabla 3.1.2. Muestra 1-1DR. Picos observados en la imagen 
3.1.2 del espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la región 
RBM. Fuera de la región RBM, el cálculo de diámetros no 
aplica (N/A). 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
127.45 1.99 215.98 1.14 
139.16 1.81 255.3 0.95 
156.45 1.60 278.14 0.87 
184.4 1.34 313.37 N/A 
192.26 1.28   
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Fig.3.1.2.  Muestra 1-1DR. a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de línea roja de láser He-Ne (1.95 eV, línea horizontal).  SWNTs 
semiconductores indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas 
verticales situadas en las frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se 
muestran en la tabla 3.1.2.  b) espectro Raman en la región 100−400 cm−1.  La señal 
correspondiente al modo respiratorio radial (RBM) se ubica en el rango 100-300 cm−1. c) espectro 
Raman en la región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se 
muestra el ajuste a dos lorenzianas y una función BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-
1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. El pequeño pico en 1746 cm-1 se asigna a un modo de 
combinación respiratorio-tangencial. 
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De los diámetros obtenidos experimentalmente en la Tabla 3.1.2, y usando la 
expresión nmmnadt ++= 22

π
 (con a = 0.249 nm), se pueden determinar los posibles índices 

quirales de los SWNTs en nuestra muestra y con ello su carácter semiconductor o metálico 
(ver Capitulo 1). Simultáneamente comparamos la señal Raman bajo las condiciones de 
excitación empleadas con la grafica de Kataura (Fig. 3.1.2 –a), en la que podemos determinar 
por un medio distinto el carácter semiconductor o metálico de los nanotubos que son 
excitados en el modo RBM bajo las condiciones instrumentales del equipo empleado 
(excitación con línea roja de láser He-Ne, 632.8 nm ó 1.957 eV). 
 

En la Tabla 3.1.3 hacemos una comparación los diámetros (experimentales) obtenidos 
de la respuesta Raman de la región RBM y los diámetros (teóricos) determinando su carácter 
y a su vez lo comparamos con los nanotubos que se espera sean resonantes según la gráfica de 
Kataura. 
 

Tabla 3.1.3. Muestra 1-1DR.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, que 
tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. También se 
identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que corresponde la respuesta 
resonante del modo RBM. No/nt (¿?) = frecuencia no causada por SWNT. (¿?) Inconsistencia en 
carácter. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura a) 

1.99 15 14 1.99 Semiconductor ES44

1.81 17 9 1.82 Semiconductor ES33

1.60 14 9 1.59 Semiconductor ES33  
1.34 15 3 1.33 Metálico EM11

1.28 13 5 1.28 Semiconductor (¿?) EM11 (¿?) 
1.14 12 4 1.14 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.95 7 7 0.96 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 
0.87 11 0 0.87 Semiconductor ES22

 
 

De la Tabla 3.1.3 se concluye que los nanotubos resonantes en su mayoría son de tipo 
semiconductor y con una pequeña presencia de metálicos. Las frecuencias observadas en 
215.98 y 255.3 cm−1 no pueden ser adjudicadas a los nanotubos con diámetros de 1.14 y 0.95 
nm respectivamente, estos no se encuentran en resonancia con la línea de excitación según lo 
esperado por la grafica de Kataura. El nanotubo con diámetro 1.28 nm es semiconductor 
según los índices n, m pero Kataura indica resonancia de nanotubos metálicos. Estas 
discordancias serán discutidas mas adelante.  
 

Región de modos tangenciales G 
 

En la Fig. 3.1.2 –c) presentamos el espectro Raman obtenido para la muestra 1-1DR 
en la región 1000−1900 cm−1.  Los modos tangenciales G se ubican en el rango 1400-1900 
cm−1, mientras que los modos de desorden D, que tratamos mas adelante, se sitúan en 1000-
1400 cm−1.  
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Tabla 3.1.4.  Muestra 1-1DR.  Parámetros de funciones que ajustan el espectro 
Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1

Área Analítica % Área 
% 

G− BWF 1521.30 1561.20 62.18 147436.24 51 
G0 Lorenziana 2538.96 1582.44 18.59 74121.50 26 
G+ Lorenziana 1211.99 1590.46 31.80 60546.75 21 

RBM-G Lorenziana 69.27 1746.34 42.09 4579.83 2 
 
 
La Tabla 3.1.4 muestra los parámetros de tres lorenzianas y una BWF que ajustan 

razonablemente el espectro medido en la región G.  Tres de ellas pueden reconocerse como 
las bandas G0, G+ y G− que ya se describieron en el Capitulo 2.  La banda G0 en 1582.44 
cm−1 corresponde a la presencia de grafito o nanotubos multipared MWNT en la muestra, 
mientras que las bandas G+ y G−, en 1590.46 cm−1 y 1561.2 cm−1, respectivamente, indican la 
presencia de SWNTs.  La banda G− es una función BWF debida a la presencia de SWNTs 
metálicos, la asimetría de la función es de 0.13. Por otro lado, la pequeña banda RBM-G en 
1746.34 cm−1 se ha identificado como una combinación de modos RBM y G. 
 

Región de modos de desorden D 
 

En la Tabla 3.1.5 enlistamos los parámetros de dos lorenzianas que ajustan 
razonablemente el espectro medido en la región D en el espectro de la Fig. 3.1.2 –c. 
 

Tabla 3.1.5.  Muestra 1-1DR.  Parámetros de las lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
Dn 682.49 1314.04 66.15 70918.46 36 
Da 406.939 1316.03 200.75 128320.00 64 

 
La banda Da centrada en 1316 cm−1 presenta un ancho mayor respecto a la Dn 

centrada en 1314 cm−1, esta diferencia reconoce a la banda Da como señal de carbón amorfo 
mientras que la Dn como generada por defectos en nanotubos de carbón [35].  Finalmente, la 
relación de intensidades entre las bandas G y D tiene el valor IG/ID = 3.9, que es una medida 
de que tan defectuosos son los SWNT de la muestra 1-1DR.  
 
 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 
 

En la figura 3.1.3 mostramos estructuras de forma hexagonal de carácter cristalino ya 
que se verificó que generaban patrones de difracción, en la muestra 1-1DR  se presentaron, 
con cierta regularidad,  Estas estructuras posiblemente son de grafito.  La dimensión de la 
longitud marcada con 1 es de de 91.75 nm y la de 2 es de 179.68 nm. 
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Fig. 3.1.3. Muestra 1-1DR.  Estructuras hexagonales con estructura cristalina observadas en la 
muestra.  Muy probablemente se trata de carbono en forma de grafito.  

 
En la Fig. 3.1.4 también se observan estructuras tubulares con un diámetro de 22.41 

nm y estructuras circulares como las marcadas en 2 de 5.65 nm y en 3 de 34.9 nm.  En la Fig. 
3.1.5 se observan otras estructuras circulares con las siguientes dimensiones: en 1 de 20.29 
nm y en 2 de 4.64 nm; en 3 de 17 nm y en 4 de 5.19 nm.   

 
Fig. 3.1.4.  Muestra 1-1DR.  En 1 se observa una estructura tubular con un diámetro de 22.41 nm.  
En 2 y 3 se observan estructuras circulares con un ancho de 5.65 nm y un diámetro de 34.9 nm, 
respectivamente. 
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Fig. 3.1.5. Muestra 1-1DR.   En la parte izquierda inferior de la imagen se observan estructuras 
circulares así como un nanotubo de carbono en 5. 

 

 
Fig. 3.1.6.  Muestra 1-1DR 7.  En esta imagen se observa un nanotubo de carbono con dos 
estructuras circulares en 1 y 3. 

En la Fig. 3.1.6 se aprecian dos estructuras circulares con los siguientes dimensiones: 
en 1 diámetro de 68.27 nm y en 2 ancho de 9.81 nm; en 3 diámetro de 24.18 nm y en 4 ancho 
de 6.2 nm.  Finalmente, en las Fig. 3.1.7 y 3.1.8 se observan claramente SWNTs de varios 
diámetros en el rango de 2 a 0.75 nm.  También se observan algunas nanopartículas 
catalizadoras recubiertas por láminas de grafito. 
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Fig. 3.1.7.  Muestra 1-1DR.  Diferentes nanotubos de carbono con diámetros de 2.31 nm en 1, 0.79 
en 2 y 0.75 en 3.  También se observan algunas nanopartículas catalizadoras recubiertas por 
láminas de grafito. 

 

 
Fig. 3.1.8.  Muestra 1-1DR.  Nanotubos de carbono de pared simple con diámetros de 2.13 nm y 
2.71 nm para 1 y 2, respectivamente. 
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3.1.2. Muestra 1-2IR 
 
Para evitar ser repetitivos en la descripción de nuestros resultados, a partir de esta 

sección presentamos de manera abreviada los resultados para otras muestras usando el mismo 
orden de presentación y tipo de análisis usado para la muestra 1-1DR. 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial RBM 
 

Tabla 3.1.6. Muestra 1-2IR.  Picos observados en el espectro 
Raman en 100-400 cm−1 mostrando posiciones espectrales y 
diámetros calculados para la región RBM. 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
134.41 1.88 199.22 1.24 
142.64 1.76 205.35 1.20 
178.96 1.38 214.63 1.14 
190.35 1.30 250.53 0.97 

 
Tabla 3.1.7. Muestra 1-2IR.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, que 
tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. También se 
identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que corresponde la respuesta 
resonante del modo RBM, No/nt (¿?) = frecuencia no causada por SWNT. (¿?) Inconsistencia en 
carácter.  

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura a) 

1.88 17 10 1.88 Semiconductor ES 33

1.76 18 7 1.77 Semiconductor ES 33

1.38 10 10 1.38 Metálico EM11

1.30 10 9 1.31 Semiconductor (¿?) EM11 (¿?) 
1.24 9 9 1.24 Metálico EM11

1.20 14 2 1.20 Metálico EM11

1.14 12 4 1.14 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.97 8 6 0.97 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 

 
 
De la Tabla 3.1.7 se concluye que el nanotubo de diámetro 1.30 nm correspondiente a 

la frecuencia 190.35 cm-1, no es congruente con lo esperado en la grafica de Kataura, la cual 
indica que deben ser de carácter metálico, siendo que los índices quirales deducidos 
corresponden a un carácter semiconductor, las frecuencias 214.63, 250.53 cm-1 no 
corresponden a una señal debida a un nanotubo en resonancia. 
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Fig. 3.1.9.  Muestra 1-2IR. a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia en modo 
RBM,  SWNTs semiconductores indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos 
cuadrados, excitación de 632.8 nm ó 1.957 eV (línea horizontal) líneas verticales situadas en las 
frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se muestran en la tabla 3.1.6. b) 
señal Raman de baja frecuencia que incluye la región RBM 100-300 cm−1. c) espectro Raman en la 
región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste 
a dos lorenzianas y una función BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se 
ajustan dos lorenzianas. El pequeño pico en 1750 cm-1 se asigna a un modo de combinación 
respiratorio-tangencial. 
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Región de modos tangenciales G     
 

Tabla 3.1.8.  Muestra 1-2IR.  Parámetros de funciones que ajustan el espectro 
Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1

Área analítica % Área 
% 

G− BWF 6814.10 1560.20 56.05 601503.67 41 
G0 Lorenziana 15308.35 1581.00 25.31 608520.00 41 
G+ Lorenziana 5241.22 1591.71 30.07 247540.00 17 

RBM-G Lorenziana 198.80 1750.77 28.75 8978.99 1 
 

 
La Tabla 3.1.8 muestra los parámetros de las curvas que ajustan razonablemente el 

espectro medido en la región G con su correspondiente identificación como bandas G0, G+ y 
G−. La banda G− es una función BWF debida a la presencia de SWNTs metálicos, la 
asimetría de la función es de 0.12. 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.1.9. Muestra 1-2IR. Parámetros de las lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1

Área analítica % Área 
% 

Dn 2705.77 1316.44 70.60 300060.00 29 
Da 1496.48 1320.44 316.91 744950.00 71 

 
En la Tabla 3.1.9 hemos hecho la asignación de Dn como la banda generada por 

defectos en nanotubos de carbón mientras que Da la generada por carbón amorfo.  Una 
medida de que tan defectuosos son los SWNT de la muestra 28 se cuantifica mediante la 
relación IG/ID que resulta ser IG/ID = 5.25. 
 
3.1.3 Muestra 1-3DP 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial RBM 
 
Tabla 3.1.10. Muestra 1-3DP.  Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando posiciones 
espectrales y diámetros calculados para la región RBM. Fuera 
de la región RBM, el cálculo de diámetros no aplica (N/A). 

Frecuencia (cm-

1) 
dt (nm) Frecuencia (cm-

1) 
dt (nm) 

126.60 2.01 195.21 1.26 
133.57 1.89 212.10 1.16 
144.55 1.74 231.95 1.05 
151.72 1.65 321.89 N/A 
178.32 1.39   
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Fig. 3.1.10.  Muestra 1-3DP. a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia en 
modo RBM,  SWNTs semiconductores indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos 
cuadrados. Excitación de 632.8 nm ó 1.957 eV (línea horizontal). Líneas verticales situadas en las 
frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se muestran en la tabla 3.1.10. b) 
señal Raman de baja frecuencia que incluye la región RBM con excitación 632.8 nm ó 1.957 eV c) 
espectro Raman en la región 1000−1900 cm−1. Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, 
se muestra el ajuste a dos lorenzianas y una función BWF.  Para los modos de desorden (D) en 
1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. El pequeño pico en 1750 cm-1 se asigna a un modo de 
combinación respiratorio-tangencial. 
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Tabla 3.1.11. Muestra 1-3DP. Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, que 
tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. También se 
identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que corresponde la respuesta 
resonante del modo RBM. No/nt (¿?) frecuencia no correspondiente a SWNT. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura a) 

2.01 17 12 2.00 Semiconductor ES 44

1.89 21 5 1.90 Semiconductor ES 33

1.74 15 10 1.73 Semiconductor ES 33

1.65 13 11 1.65 Semiconductor ES 33

1.39 13 7 1.40 Metálico EM 11

1.26 12 6 1.26 Metálico EM 11

1.16 10 7 1.17 Metálico EM 11

1.05 10 5 1.05 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
 

De la Tabla 3.1.11 podemos concluir que la mayor parte de los nanotubos excitados en 
la región RBM tienen carácter semiconductor, la frecuencia 231.95 cm-1 no corresponde con 
la respuesta resonante del nanotubo 1.05 como se indica en la tabla No/nt esta discordancia y 
su concurrencia en las otras muestras, será discutida mas adelante. 

 
Región de modos tangenciales G. 

Véase Fig. 3.1.10 –c) para la señal Raman de la muestra 1-3DP en esta región. 
 

Tabla 3.1.12.  Muestra 1-3DP.  Parámetros de funciones que ajustan el espectro 
Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1

Área analítica % Área 
% 

G− BWF 607.20 1568.70 72.92 75376.23 45 
G0 Lorenziana 1447.60 1580.13 19.97 45417.32 27 
G+ Lorenziana 530.61 1589.00 38.72 32275.99 19 

RBM-G Lorenziana 60.76 1750.73 142.00 13553.38 8 
 

La Tabla 3.1.12 muestra los parámetros de las curvas que ajustan razonablemente el 
espectro medido en la región G con su correspondiente identificación como bandas G0, G+ y 
G−. La banda G− es una función BWF debida a la presencia de SWNTs metálicos, la 
asimetría de la función es de 0.30. 
 

Región de modos de desorden D. 
Véase Fig. 3.1.10 –c) para la señal Raman de la muestra 1-3DP en esta región. 
 

Tabla 3.1.13. Muestra 1-3DP. Parámetros de las lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
---- 96.83 1103.56 111.27 16923.61 21 
Dn 262.98 1317.30 69.40 28670.15 36 
Da 134.76 1319.15 159.36 33733.82 43 

 
En la tabla 3.1.13 se muestra una lorenziana centrada en 1103.56 cm-1. 
 
Del análisis en las regiones G y D se obtiene la relación IG/ID = 5.10 para la muestra 1-3DP. 
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 

 
Fig. 3.1.11.  Muestra 1-3DP.  Estructuras circulares aparentemente toroidales.   En realidad, en 1 se 
observan claramente franjas de espesor, lo cual indica que más bien son estructuras esféricas con 
diámetro promedio de 300 nm. 

 

 
 

Fig. 3.1.12.  Muestra 1-3DP.  Estructura circular con diámetro de 303 nm, sin evidencia de estructura 
cristalina.  Estas estructuras son las que en la Fig. 3.17 tienen apariencia toroidal. 
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3.1.4  Muestra 1-4IP 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  

 
Fig. 3.1.13. Muestra 1-4IP. a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia en modo 
RBM, SWNTs semiconductores indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados, 
línea horizontal excitación de 1.95 eV,  líneas verticales situadas en las frecuencias indicadas en la 
figura. Los diámetros correspondientes se muestran en la tabla 3.1.14. b) señal Raman de baja 
frecuencia que incluye la región RBM con excitación 632.8 nm ó 1.957 eV c) espectro Raman en la 
región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste 
a tres lorenzianas. Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas.  
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 
 
Tabla 3.1.14. Muestra 1-4IP.  Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando posiciones 
espectrales y diámetros calculados para la región RBM. 
Frecuencia (cm−1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 

124.49 2.04 227.52 1.08 
159.54 1.56 289.80 0.84 
185.92 1.33   

 
 
 
Tabla 3.1.15. Muestra 1-4IP.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, que 
tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. También se 
identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que corresponde la respuesta 
resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) frecuencia no correspondiente a SWNT. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura a) 

2.04 20 9 2.04 Semiconductor ES44

1.56 16 6 1.56 Semiconductor ES33

1.33 15 3 1.33 Metálico EM11

11 4 1.07 Semiconductor (¿?) No/ nt (¿?) 1.08 
13 1 1.07 Metálico (¿?) No/ nt (¿?) 

0.84 7 5 0.83 Semiconductor ES22

 
 
En la Tabla 3.1.15 notamos que el nanotubo de diámetro 1.08 nm no se espera sea 

resonante según la grafica de Kataura.  Esta  discordancia y su concurrencia en otras muestras 
será discutida mas adelante.  
 
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.1.16.  Muestra 1-4IP.  Parámetros de lorenzianas que ajustan el espectro 
Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica 

% Área 
% 

G− Lorenziana 126.59 1548.23 119.04 23671.36 28 
G0 Lorenziana 278.87 1582.00 17.29 7573.30 9 
G+ Lorenziana 914.52 1589.79 36.09 51838.90 62 

 
Región de modos de desorden D 

 
Tabla 3.1.17. Muestra 1-4IP. Parámetros de las lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
Dn 194.13 1326.78 91.41 27876.43 27 
Da 142.70 1331.77 329.02 73753.99 73 

 
Del análisis en las regiones G y D se obtiene la relación IG/ID = 3.44 para la muestra 1-4IP. 
 

 50



MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 

 
Fig. 3.1.14.  Muestra 1-4IP.  Estructura al parecer formada por láminas de grafito.  Las láminas 
parecen estar enroscadas en espiral como se observa en 1 y 2. 

 

 
Fig. 3.1.15.  Muestra 1-4IP.  Detalle de la estructura cristalina de la imagen 3.1.14.  La distancia 
interplanar  es de aproximadamente de 0.25 nm 
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Fig. 3.1.16.  Muestra 1-4IP.  Nanotubo de carbón de pared múltiple.  En 1 se observa la partícula 
catalizadora, promotora  del crecimiento del nanotubo.   En 2 se observa el nanotubo. 
 

 
Fig. 3.1.17.  Muestra 1-4IP.  Detalle del nanotubo multipared mostrado en la imagen 3.1.16.  La 
distancia entre paredes de los tubos es de aproximadamente 0.34nm. 
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Tabla 3.1.18. Tabla Global de resultados para el experimento 1. 
 

Muestra 1-1DR  
RBM 1.99, 1.81, 1.60, 1.34, 1.28, 1.14, 0.95 y 0.87 nm. 

Mayoritariamente carácter semiconductor 
Presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 215.98 y 255.3 cm-1. 
Inconsistencia de carácter 1.28 nm. 

G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 
La asimetría de la función G- es de 0.13. 

Raman 

Defectos IG/ID = 3.9. Proporción de carbón amorfo en  banda D 64% 
TEM Estructuras cristalinas formadas por grafito, así como nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 0.79 

– 2.71 nm. 
Se observan estructuras con distintas curvaturas las cuales podrían ser nanotoros de carbono, presentan 
diámetros en el rango de 17 a 22 nm y anchos de 4 a 6nm. 

SEM No se observan imágenes con información clara e importante. 
Muestra 1-2IR  

RBM 1.88, 1.76, 1.38, 1.30, 1.24, 1.20, 1.14, 0.97 nm. 
Mayoritariamente carácter metálico 
Presencia de nanotubos de carácter semiconductor. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 214.63 y 250.53cm-1. 
Inconsistencia de carácter 1.31 nm. 

G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 
La asimetría de la función G- es de 0.12. 

Raman 

Defectos IG/ID = 5.25. Proporción de carbón amorfo en  banda D 71% 
TEM No fue realizada debido a la selección de mejores muestras. 
SEM No fue realizada debido a la selección de mejores muestras. 
Muestra 1-3DP  

RBM 2.01, 1.89, 1.74, 1.65, 1.39, 1.26, 1.16, 1.05nm. 
Ambos caracteres metálico y semiconductor 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 231.95 cm-1. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.30. 

Raman 

Defectos IG/ID = 5.10. Proporción de carbón amorfo en  banda D 43% 
TEM Se observan estructuras aparentemente circulares con diámetros aproximados a 300nm. 
SEM No se observan imágenes con información clara e importante. 
Muestra 1-4IP  

RBM 2.04, 1.56, 1.33, 1.08, 0.84nm. 
Carácter  semiconductor 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 227.52 cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 3.44. Proporción de carbón amorfo en  banda D 73% 
TEM En la microscopia electrónica de transmisión se observaron estructuras formadas por láminas de grafito 

enroscadas así como nanotubos multipared. 
SEM No se observan imágenes con información clara e importante. 
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3.2.  Experimento 2 
 
Tipo de descarga   pulsada 
Velocidad angular:   136.14 rad/seg  
Frecuencia de descarga:  173.3 Hz. 
Tiempo de descarga:   3 ms. 
 
 
OBSERVACIONES:  En este experimento se tiene una buena producción de material en 
forma de telaraña muy fina y ligera, con partículas brillantes sobre ella.  La trama de la 
rejilla metálica es más abierta que la utilizada en el experimento 1, y fue posible hacer 
una cosecha de telaraña sola y de material adherido a la rejilla en forma de película. 
 
 

 
Fig. 3.2.1.  Telaraña formada por descarga de arco eléctrico distribuida sobre la malla 
metálica y las paredes del reactor. 

 
Las muestras tomadas se clasificaron según su posición respecto a la parte frontal del 
reactor:  
 

Tabla 3.2.1.  Clasificación de muestras de acuerdo con su ubicación en el reactor, 
así como las técnicas de caracterización utilizadas.  Clave 1 = caracterizado; 0 = 
no caracterizado 
 

Experimento 2, Descarga pulsada 
Muestra Ubicación  TEM SEM Raman 
2-1DR Derecha sobre la rejilla 0 1 1 
2-2IR Izquierda sobre la rejilla 0 1 1 
2-3DT Derecha en forma de telaraña 1 1 1 
2-4IT Izquierda en forma de telaraña 0 1 1 
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3.2.1 Muestra 2-1DR 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  

 
Fig. 3.2.2.  Muestra 2-1DR.  a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia 
en modo RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores 
indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales 
situadas en las frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se 
muestran en la tabla 3.2.2.  b) se muestra el espectro Raman en la región 100−400 cm−1.  En 
este caso la señal es muy ruidosa y los datos que se pueden extraer poco confiables.  c) 
espectro Raman en la región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-
1900 cm−1, se muestra el ajuste a dos lorenzianas y una BWF.  Para los modos de desorden 
(D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. El pequeño pico en 1742 cm-1 se asigna a 
un modo de combinación respiratorio-tangencial.  
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 

Tabla 3.2.2. Muestra 2-1DR. Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM.  Fuera de la región RBM, el cálculo de 
diámetros no aplica (N/A). 

Frecuencia  
(cm-1) 

dt  
(nm) 

Frecuencia  
(cm-1) 

dt  
(nm) 

Frecuencia  
(cm-1) 

dt  
(nm) 

138.42 1.82 226.46 1.08 289.16 0.84 
155.95 1.60 244.62 1.00 315.55 N/A 
175.79 1.41 257.07 0.95 337.09 N/A 
186.77 1.32 267.42 0.91 353.13 N/A 
212.53 1.16 278.18 0.87 382.48 N/A 

 
Tabla 3.2.3.  Muestra 2-1DR.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM. No/nt (¿?) = frecuencia no 
causada por SWNT. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.82 17 9 1.82 Semiconductor ES33

1.60 14 9 1.59 Semiconductor ES33

1.41 14 6 1.41 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
1.32 15 3 1.33 Metálico EM11

1.16 10 7 1.17 Metálico EM11

1.08 13 1 1.07 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 
10 4 0.99 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.00 
12 1 0.99 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 

0.95 12 0 0.95 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 
0.91 9 4 0.92 Semiconductor ES22

0.87 11 0 0.87 Semiconductor ES22

0.84 7 5 0.83 Semiconductor ES22

 
De la Tabla 3.2.3 se concluye que según la grafica de Kataura, la población de 

nanotubos resonantes en la región RBM es mayoritariamente de carácter semiconductor. 
Las frecuencias 175.79, 226.46, 244.62 y 257.07 cm-1 no son debidas a nanotubos en 
resonancia, estas discordancias serán discutidas mas adelante.  

 
Región de modos tangenciales G   

 
Tabla 3.2.4.  Muestra 2-1DR.  Parámetros de funciones que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM, 
cm−1 Área Analítica % Área, 

% 
G− BWF 804.50 1569.70 48.28 63430.79 75 
G0 Lorenziana 406.71 1580.00 17.67 11286.47 13 
G+ Lorenziana 206.30 1590.83 26.86 8703.83 10 

RBM – G. Lorenziana 19.07 1742.01 28.95 867.17 1 
 

La Tabla 3.2.4 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 
identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.16. 
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Región de modos de desorden D 
 
Tabla 3.2.5.  Muestra 2-1DR.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM, 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
Dn 108.47 1312.09 83.36 14203.27 50 
Da 62.65 1315.38 145.38 14306.39 50 

 
Para la muestra 2-1DR encontramos que IG/ID = 6.02. 

 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 
En la Fig. 3.2.3 se observan nanotubos de carbono con grosores que varían entre 

3nm y 4nm (marcados con 1 y 2) y manojos entre 24 a 42 nm (marcados 3 y 4).  En la 
Fig. 3.2.4 se observa otro conjunto de manojos. 
 

 
Fig. 3.2.3.  Muestra 2-1DR.  Nanotubos de carbono de varios grosores observados en 1, 2, 3 
y 4.  Los más delgados son 1 y 2.  
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Fig. 3.2.4. Muestra 2-1DR.  Manojos de nanotubos de carbono. 

 
3.2.2.  Muestra 2-2IR 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 
 

Región de modo respiratorio radial RBM. 
 

Tabla 3.2.6. Muestra 2-2IR.  Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM. Fuera de la región RBM, el cálculo de 
diámetros no aplica (N/A). 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
147.71 1.70 262.56 0.93 
169.67 1.47 284.94 0.85 
197.33 1.25 312.39 N/A 
212.1 1.16 326.74 N/A 
238.49 1.02 366.43 N/A 
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Fig. 3.2.5. Muestra 2-2IR. a) gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia en 
modo RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores 
indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales 
situadas en las frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se 
muestran en la tabla 3.2.6. b) señal Raman de baja frecuencia que incluye la región RBM con 
excitación 632.8 nm ó 1.957 eV. c) espectro Raman en la región 1000−1900 cm−1.  Para los 
modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas.  Para los 
modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas 
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Tabla 3.2.7. Muestra 2-2IR.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, 
que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. 
También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que 
corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = frecuencia no causada 
por SWNT. (¿?) Inconsistencia en carácter 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.70 17 7 1.70 Semiconductor ES33

1.47 13 8 1.46 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
1.25 10 8 1.24 Semiconductor (¿?) EM11 (¿?) 
1.16 10 7 1.17 Metálico EM11

1.02 8 7 1.03 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.93 10 3 0.94 Semiconductor ES22

0.85 8 4 0.84 Semiconductor ES22

 
De la Tabla 3.2.7 notamos que el nanotubo de diámetro 1.47 y 1.02 nm no se 

espera sean resonantes según la grafica de Kataura, Los nanotubos con diámetros 1.25 
ha sido determinado por medio de los índices n, m a ser semiconductor sin embargo 
Kataura indica una respuesta metálica. 

 
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.2.8.  Muestra 2-2IR.  Parámetros de lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 155.75 1536.82 89.14 21806.73 20 
G0 Lorenziana 523.61 1581.82 31.87 26213.33 24 
G+ Lorenziana 2098.77 1602.86 18.70 61660.32 56 

 
Región de modos de desorden D 

 
Tabla 3.2.9. Muestra 2-2IR.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
Da 67.20 1309.90 223.77 23620.56 51 
Dn 258.35 1324.75 54.98 22313.10 49 

 
 
 
Para la muestra 2-2IR encontramos la relación IG/ID = 6.82.   
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

 
Fig. 3.2.6. Muestra 2-2IR.  Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 5 a 16 nm. 

 
3.2.3.  Muestra 2-3DT 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial  RBM. 
 

Tabla 3.2.10.  Muestra 2-3DT.  Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM. Fuera de la región RBM, el cálculo de 
diámetros no aplica (N/A). 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
121.75 2.09 256.44 0.95 
137.37 1.84 283.46 0.86 
160.59 1.55 317.45 N/A 
183.18 1.35 335.61 N/A 
201.76 1.22 376.57 N/A 
223.29 1.10   
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Fig. 3.2.7.  Muestra 2-3DT. a) Gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia 
en modo RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores 
indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales 
situadas en las frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se 
muestran en la tabla 3.2.10. b) Señal Raman de baja frecuencia que incluye la región RBM 
con excitación 632.8 nm ó 1.957 eV.  La señal es ruidosa y los datos no muy confiables. c) 
Espectro Raman en la región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-
1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas.  Para los modos de desorden (D) en 
1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas.  
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Tabla 3.2.11. Muestra 2-3DT.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM. No/nt (¿?) = frecuencia no 
causada por SWNT. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

2.09 19 11 2.09 Semiconductor ES44

1.84 18 8 1.83 Semiconductor ES33

1.55 15 7 1.55 Semiconductor ES33

1.35 14 5 1.35 Metálico EM11

1.22 13 4 1.22 Metálico EM11

8 8 1.10 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.10 
9 7 1.10 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 

0.95 11 0 0.87 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 
0.86 9 3 0.86 Semiconductor ES22

 
De la Tabla 3.2.11 observamos según la grafica de Kataura los nanotubos con 

diámetros 1.10 y 0.95 nm no serían resonantes, esto se discutirá mas adelante.  
 
 

Región de modos tangenciales G 
 
 

Tabla 3.2.12.  Muestra 2-3DT.  Parámetros de lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 1602.36 1572.71 18.03 45368.76 23 
G0 Lorenziana 1450.80 1580.00 33.63 76649.48 39 
G+ Lorenziana 1870.13 1594.77 25.06 73629.78 38 

 
 

Región de modos de desorden D 
 
 

Tabla 3.2.13. Muestra 2-3DT. Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica 

% Área 
% 

Da 347.81 1308.11 58.61 32020.69 35 % 
Dn 771.30 1332.67 48.34 58568.08 65% 

 
 
Para la muestra 2-3DT obtenemos la relación IG/ID = 3.33.  
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 
Fig. 3.2.8. Muestra 2-3DT.  Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 8 y 9nm. 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 

 
Fig.3.2.9. Muestra 2-3DT.  Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 1.15 nm en 1 
y 0.63 nm en 2. 
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Fig. 3.2.10. Muestra 2-3DT.  Nanotubos de carbono con diámetros de 2.85 nm en 1, 2.75 nm 
en 2 y 1.98nm en 3. 

 
3.2.4.  Muestra 2-4IT 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 
 

Región de modo respiratorio radial RBM. 
 

Tabla 3.2.14. Muestra 2-4IT.  Picos observados en el 
espectro Raman en 100-400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM. Fuera de la región RBM, el cálculo de 
diámetros no aplica (N/A). 

Frecuencia (cm-

1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 

169.46 1.47 253.9 0.96 
190.99 1.29 301.83 0.80 
230.26 1.06 315.55 N/A 
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Fig.3.2.11.  Muestra 2-4IT.  a) Gráfica de Kataura para determinar nanotubos en resonancia 
en modo RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores 
indicados con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales 
situadas en las frecuencias indicadas en la figura. Los diámetros correspondientes se 
muestran en la tabla 3.2.14. b) Señal Raman de baja frecuencia que incluye la región RBM 
con excitación 632.8 nm ó 1.957 eV. c) Espectro Raman en la región 1000−1900 cm−1.  Para 
los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas.  Para 
los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. El pequeño pico 
en 1766 cm-1 se asigna a un modo de combinación respiratorio-tangencial. 
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Tabla 3.2.15. Muestra 2-4IT.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, 
que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. 
También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que 
corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = frecuencia no causada 
por SWNT. 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

12 9 1.45 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.47 
13 8 1.46 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 

1.29 11 8 1.31 Metálico EM11

11 4 1.07 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 1.06 
13 1 1.07 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 

0.96 8 6 0.97 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.80 8 3 0.78 Semiconductor ES22

 
De la Tabla 3.2.15 observamos según la grafica de Kataura los nanotubos con 

diámetros 1.47, 1.06 y 0.96 nm no serían resonantes.  
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.2.16.  Muestra 2-4IT.  Parámetros de lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 1625.76 1551.99 58.56 149540.00 18 
G0 Lorenziana 3159.71 1580.00 30.92 153460.00 19 
G+ Lorenziana 13870.83 1596.70 22.48 489720.00 59 

RBM-G Lorenziana 294.34 1766.00 73.43 33951.94 4 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.2.17.  Muestra 2-4IT.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
Dn 470.82 1316.66 57.52 42540.07 31 
Da 206.70 1345.32 296.78 96356.78 69 

 
 
Para la muestra 2-4IT obtenemos la relación IG/ID = 21.32. 
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

 
Fig. 3.2.12.  Muestra 2-4IT.  Manojos de nanotubos de carbono indicados en las zonas 1, 2 y 
3. 

 

 
Fig. 3.2.13.  Muestra 2-4IT.  Manojos de nanotubos de carbono con diámetros de 12.68 nm en 
1 y 7.8 nm en 2. 
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Tabla 3.2.18. Tabla Global de resultados para el experimento 2. 
 

Muestra 2-1DR  
RBM 1.82, 1.60, 1.41, 1.32, 1.16, 1.08, 1.00, 0.95, 0.91, 0.87, 0.84nm. 

Mayoritariamente carácter semiconductor 
Presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos  175.79, 226.46, 244.62, 257.07cm-1. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.16. 

Raman 

Defectos IG/ID = 6.02. Proporción de carbón amorfo en  banda D 50% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Manojos de nanotubos de carbono con grosores que varían entre 3nm –  4nm y entre 24 – 42 nm. 
Muestra 2-2IR  

RBM 1.70, 1.47, 1.25, 1.16, 1.02, 0.93, 0.85nm. 
Mayoritariamente carácter semiconductor 
Presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 169.67, 238.49cm-1. 
Inconsistencia de carácter  1.25nm. 

G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 6.82. Proporción de carbón amorfo en  banda D 51% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 5 a 16 nm. 
Muestra 2-3DT  

RBM 2.09, 1.84, 1.55, 1.35, 1.22, 1.10, 0.95, 0.86nm. 
Mayoritariamente carácter semiconductor 
Presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 223.29, 256.44cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 3.33. Proporción de carbón amorfo en  banda D 35% 
TEM Nanotubos de carbono con diámetros de 0.63, 1.15, 1.98, 2.75, 2.85 nm 
SEM Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 8 y 9nm. 
Muestra 2-4IT  

RBM 1.47, 1.29, 1.06, 0.96, 0.80nm. 
Carácter  semiconductor y metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 169.46, 230.26, 253.9cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 21.32. Proporción de carbón amorfo en  banda D 69% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Se observan nanotubos de carbono rectos con pocos defectos estructurales, estos se encuentran 

contaminados con una gran cantidad de carbono amorfo. 
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3.3.  Experimento 3 
 
 
Tipo de descarga:  continua 
Corriente de descarga: 100 A 
Velocidad angular:  136.14 rad/seg  
 
 
OBSERVACIONES.  Este experimento fue realizado con varias interrupciones.  Al inicio 
del proceso de síntesis no se observó formación substancial de material, por lo que se 
procedió a abrir el reactor para revisar las condiciones en que se hallaban los electrodos 
en su interior.  Debido a que se encontró que la mezcla catalítica no se había consumido 
en su totalidad, se decidió seguir con la síntesis bajo las mismas condiciones.  
Seguramente debido a que la descarga en este experimento era continua, el reactor 
adquiría rápidamente una temperatura alta por lo que la síntesis fue interrumpida 
temporalmente en dos ocasiones más para esperar a que el reactor se enfriara en cada 
interrupción.  Al final, llegó a observarse, a través de la ventana de observación, una 
buena cantidad de material sintetizado en forma de telaraña.  Curiosamente, la telaraña 
obtenida en algunas zonas tenía coloración blanca, contrastando con su usual color 
negro.  Arriba de la punta de descarga, sobre la rejilla metálica, la telaraña era de color 
blanco.  La corriente de descarga inicialmente planeada era de 150 A, pero en ultimo 
instante se fijo la corriente en el generador en 100 A.   
 
 
 

 
Figura 3.3.1.  Carrete de descarga cargada con mezcla catalítica después de la primera 
descarga.  Puede notarse que la mezcla no se había consumido en su totalidad.  
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Tabla 3.3.1.  Clasificación de muestras de acuerdo con su ubicación en el reactor, 
así como las técnicas de caracterización utilizadas.  Clave 1 = caracterizado; 0 = 
no caracterizado 

Experimento 3, Descarga continua 
Muestra Ubicación  TEM SEM Raman 
3-1DT Derecha en forma de telaraña 0 0 1 
3-2IT Izquierda en forma de telaraña 0 0 1 
3-3TR Sobre la tapa del reactor 0 0 1 
3-4P Sobre la pared del reactor 0 0 1 
3-5A Sobre el ánodo de descarga 0 1 1 

 
3.3.1.  Muestra 3-1DT 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial RBM 
 

Tabla 3.3.2. Muestra 3-1DT. Picos observados en el 
espectro Raman en 100−400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM. (Ver Fig. 3.3.2-b) 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
134.83 1.87 231.53 1.06 
146.24 1.72 248.63 0.98 
154.47 1.62 263.41 0.92 
173.68 1.43 282.41 0.86 
192.26 1.28 295.92 0.82 
202.60 1.21   

 
Tabla 3.3.3.  Muestra 3-1DT.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = no asignable a 
SWNTs. (¿?) Inconsistencia en carácter. (Ver Fig. 3.3.2-a) 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt (nm) 
Teórico 

Carácter 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según gráfica de Kataura 

1.87 16 11 1.87 Semiconductor ES33

1.72 13 12 1.72 Semiconductor ES33

1.62 18 4 1.61 Semiconductor ES33

15 5 1.43 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 1.43 
17 2 1.44 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 

1.28 13 5 1.28 Semiconductor (¿?) EM11 (¿?) 
1.21 13 4 1.22 Metálico EM11

1.06 10 5 1.05 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.98 9 5 0.98 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.92 9 4 0.92 Semiconductor ES22

0.86 11 0 0.87 Semiconductor ES22

0.82 7 5 0.83 Semiconductor ES22
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Fig. 3.3.2.  Muestra 3-1DT.  a) gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores indicados 
con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.   Las frecuencias se indican con 
líneas verticales. Estas frecuencias se asocian con SWNTs  resonantes y se enlistan en la 
tabla 3.3.2. b) el espectro medido en la región 100−400 cm−1. c) se muestra el espectro en la 
región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el 
ajuste a dos lorenzianas y una BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se 
ajustan dos lorenzianas.  En 1162 cm−1 se incluye también una pequeña banda usando una 
lorenziana. 
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En la Tabla 3.3.3 se indica que no se logran identificar picos RBM como debidos 
a resonancias de SWNTs (No/nt) y además se encuentran inconsistencias entre la 
asignación del carácter semiconductor o metálico de los nanotubos según los posibles (n, 
m) y lo que se espera de gráfica de Kataura. 

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.3.4.  Muestra 3-1DT.  Parámetros de lorenzianas que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
G− BWF 202.20 1560.30 70.40 23841.13 34 
G0 Lorenziana 635.53 1580.30 33.99 33054.34 47 
G+ Lorenziana 316.28 1607.09 28.49 13836.73 20 

 
La Tabla 3.3.4 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 

identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.22. 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.3.5.  Muestra 3-1DT.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
-- 27.95 1162.91 46.59 2045.69 2 

Da 153.13 1298.08 134.87 32440.06 27 
Dn 938.18 1318.70 57.52 84768.02 71 

 
Para la muestra 3-1DT obtenemos la relación IG/ID = 0.78 que señala la presencia de un 
gran desorden estructural. 
 
3.3.2.  Muestra 3-2IT 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

Región de modo respiratorio radial RBM 
 

Tabla 3.3.6. Muestra 3-2IT. Picos observados en el 
espectro Raman en 100−400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM.  Fuera de la región el cálculo no aplica 
N/A. (ver figura 3.3.3-b) 

Frecuencia (cm-1) dt 
(nm) 

Frecuencia (cm-

1) 
dt 

(nm) 
127.45 1.99 188.88 1.31 
141.38 1.78 210.63 1.17 
172.41 1.44 250.53 0.97 
176.85 1.40 276.07 0.88 
184.45 1.34 365.59 N/A 
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Fig. 3.3.3. Muestra  3-2IT.  a) gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores indicados 
con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados. Líneas verticales indican las 
frecuencias. Estas frecuencias se asocian con SWNTs  resonantes y se enlistan en la tabla 
3.3.6. b) espectro medido en la región 100−400 cm−1 c) se muestra el espectro en la región 
1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste 
a dos lorenzianas y una función BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 
se ajustan dos lorenzianas.   
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Tabla 3.3.7.  Muestra 3-2IT.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos resonantes, 
que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados experimentalmente. 
También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a las que 
corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = no asignable a SWNTs 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt (nm) 
Teórico 

Carácter 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.99 15 14 1.99 Semiconductor ES44

1.78 14 12 1.79 Semiconductor ES33

11 10 1.44 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 1.44 
12 9 1.45 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 
13 7 1.40 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.40 
14 6 1.41 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 

1.34 14 5 1.35 Metálico EM11

1.31 11 8 1.31 Metálico EM11

1.17 10 7 1.17 Metálico EM11

0.97 8 6 0.97 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.88 10 2 0.88 Semiconductor ES22

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.3.8.  Muestra 3-2IT.  Parámetros de funciones que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
G− BWF 8804.06 1561.53 39.89 555220.87 40.76 
G0 Lorenziana 24135.43 1580.00 16.02 607520.00 44.59 
G+ Lorenziana 6654.31 1590.00 19.09 199580.00 14.65 

 
La Tabla 3.3.8 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 

identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.09. 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.3.9.  Muestra 3-2IT.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
Dn 1084.62 1311.55 58.94 100420.00 44.41 
Da 211.83 1325.68 377.84 125720.00 55.59 

Para la muestra 3-2IT encontramos la relación IG/ID = 20.42  
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3.3.3.  Muestra 3-3TR 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  

 
Fig. 3.3.4. Muestra  3-3TR.  a) gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNT semiconductores indicados con 
puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales indican las 
frecuencias. Los diámetros correspondientes se indican en la tabla 3.3.10. b) espectro medido 
en la región 100−400 cm−1. c) parte inferior se muestra el espectro en la región 1000−1900 
cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a dos 
lorenzianas y una BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos 
lorenzianas. La pequeña banda en 1750 cm-1 se ajusta también con una lorenziana. 
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 

Tabla 3.3.10. Muestra 3-3TR. Picos observados en el 
espectro Raman en 100−400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM.  (ver figura 3.3.4) 

Frecuencia (cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
137.58 1.83 211.26 1.16 
158.06 1.58 251.37 0.97 
185.08 1.34 279.45 0.87 
198.38 1.24 292.12 0.83 

 
Tabla 3.3.11.  Muestra 3-3TR.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = no asignable a 
SWNTs 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt  (nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.83 18 8 1.83 Semiconductor ES33

1.58 12 11 1.58 Semiconductor ES33

1.34 14 5 1.35 Metálico EM11

1.24 9 9 1.24 Metálico EM11

1.16 10 7 1.17 Metálico EM11

7 7 0.96 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 0.97 8 6 0.97 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.87 11 0 0.87 Semiconductor ES22

0.83 7 5 0.83 Semiconductor ES22

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.3.12.  Muestra 3-3TR.  Parámetros de funciones que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
G− BWF 8815.90 1559.20 55.33 742971.49 44 
G0 Lorenziana 19042.72 1581.00 21.90 655050.00 38 
G+ Lorenziana 7521.18 1592.59 23.56 278330.00 16 

RBM-G Lorenziana 388.62 1751.13 43.97 26843.81 2 
 
La Tabla 3.3.12 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 

identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.05. 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.3.13.  Muestra 3-3TR.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
Dn 688.07 1307.94 55.12 59569.11 45 
Da 592.06 1320.89 78.52 73023.59 55 

 
Para la muestra 3-3TR obtenemos la relación IG/ID = 20.62.   
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3.3.4.  Muestra 3-4P 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  

 
Fig. 3.3.5.  Muestra  3-4P.  a) gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores indicados 
con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.  Líneas verticales indican las 
frecuencias. Los diámetros correspondientes se indican en la tabla 3.3.14. b) espectro medido 
en la región 100−400 cm−1. c) se muestra el espectro en la región 1000−1900 cm−1.  Para los 
modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas.  Para los 
modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. La pequeña banda en 
1770 cm-1 se ajusta también con una lorenziana. 
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 
Tabla 3.3.14. Muestra 3-4P. Picos observados en el 
espectro Raman en 100−400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM.  Fuera de la región el cálculo no aplica 
N/A 
Frecuencia 

(cm-1) dt (nm) Frecuencia (cm-1) dt (nm) 

138.63 1.82 231.95 1.05 
165.66 1.50 259.4 0.94 
188.25 1.31 277.34 0.88 
198.38 1.24 293.17 0.83 
209.57 1.17 346.16 N/A 

 
Tabla 3.3.15.  Muestra 3-4P.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = no asignable a 
SWNTs 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt (nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.82 17 9 1.82 Semiconductor ES33

11 11 1.51 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.50 16 5 1.51 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
1.31 11 8 1.31 Metálico EM11

1.24 9 9 1.24 Metálico EM11

1.17 10 7 1.17 Metálico EM11

1.05 10 5 1.05 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?)  
0.94 10 3 0.94 Semiconductor  ES22

0.88 10 2 0.88 Semiconductor ES22

0.83 7 5 0.83 Semiconductor ES22

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.3.16.  Muestra 3-4P.  Parámetros de funciones que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 4724.23 1562.23 57.30 425180.00 37 
G0 Lorenziana 2451.15 1580.69 33.12 127530.00 11 
G+ Lorenziana 15248.00 1586.87 23.50 562950.00 49 

RBM-G Lorenziana 341.95 1770.01 73.76 39616.48 3 
 

Región de modos de desorden D 
Tabla 3.3.17.  Muestra 3-4P.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
Dn 381.43 1306.31 45.13 27041.04 38 
Da 248.17 1333.63 115.21 44910.05 62 

 
Para la muestra 3-4P obtenemos una relación IG/ID = 26.7 que es la de mayor 

valor obtenida para todas las muestras estudiadas, indicando que es la que contiene 
SWNTs de mejor calidad estructural.  
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3.3.5.  Muestra 3-5A 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  

 
Fig. 3.3.6.  Muestra  3-5A. a) la gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores indicados 
con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados. Líneas verticales indican 
frecuencias. Los diámetros correspondientes se indican en la tabla 3.3.18. b) espectro medido 
en la región 100−400 cm−1. c) se muestra el espectro en la región 1000−1900 cm−1.  Para los 
modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas. Para los 
modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas. La pequeña banda en 
1770 cm-1 se ajusta también con una lorenziana. 
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 
Tabla 3.3.18. Muestra 3-5A. Picos observados en el 
espectro Raman en 100−400 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM.   

Frecuencia (cm-1) dt (nm) 
168.4 1.48 
196.06 1.26 
222.24 1.10 

 
Tabla 3.3.19.  Muestra 3-5A.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM.  No/nt (¿?) = no asignable a 
SWNTs 
 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt (nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n, m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

1.48 14 7 1.47 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
1.26 12 6 1.26 Metálico EM11

8 8 1.10 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.10 9 7 1.10 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.3.20.  Muestra 3-5A.  Parámetros de funciones que ajustan el 
espectro Raman en la región de los modos tangenciales (G). 
 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 1514.13 1557.38 67.06 159500.00 29 
G0 Lorenziana 2975.76 1580.66 36.46 170410.00 31 
G+ Lorenziana 5158.39 1591.74 23.88 193510.00 35 

RBM-G Lorenziana 193.05 1771.11 90.91 27569.14 5 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.3.21.  Muestra 3-5A.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 
 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área analítica % Área 

% 
Dn 144.76 1316.17 22.08 5021.45 8 
Da 298.76 1321.37 120.30 56457.36 92 

 
 
 

Para la muestra 3-5A se obtiene la relación IG/ID = 16.6.  
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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

 
Fig.  3.3.7.  Muestra 3-5A.  Imagen en la que se observan una gran cantidad de nanotubos de 
carbono los cuales están cubiertos de material catalizador o carbón amorfo. 
 

 
Fig.  3.3.8.  Muestra 3-5A.   Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 5 – 10 nm.  
Los nanotubos se encuentran entrelazados con carbón amorfo y partículas catalizadoras 
remanentes. 
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Tabla 3.3.22. Tabla Global de resultados para el experimento 3. 
 

Muestra 3-1DT  
RBM 1.87, 1.72, 1.62, 1.43, 1.28, 1.21, 1.06, 0.98, 0.92, 0.86, 0.82nm. 

Mayoritariamente carácter semiconductor 
Ligera presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 173.68, 231.53, 248.63 cm-1. 
Inconsistencia de carácter 1.28 nm. 

G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 
La asimetría de la función G- es de 0.22. 

Raman 

Defectos IG/ID = 0.78. Proporción de carbón amorfo en  banda D 27% 
TEM No se encontraba disponible 
SEM No se encontraba disponible 
Muestra 3-2IT  

RBM 1.99, 1.78, 1.44, 1.40, 1.34, 1.31, 1.17, 0.97, 0.88nm. 
Ambos caracteres semiconductor y metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 172.41, 176.85, 250.53cm-1. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.09. 

Raman 

Defectos IG/ID = 20.42. Proporción de carbón amorfo en  banda D 55.59% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM No se encontraba disponible. 
Muestra 3-3TR  

RBM 1.83, 1.58, 1.34, 1.24, 1.16, 0.97, 0.87, 0.83nm. 
Ambos caracteres semiconductor y metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 251.37cm-1. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.05. 

Raman 

Defectos IG/ID = 20.62. Proporción de carbón amorfo en  banda D 55% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM No se encontraba disponible. 
Muestra 3-4P  

RBM 1.82, 1.50, 1.31, 1.24, 1.17, 1.05, 0.94, 0.88, 0.83nm. 
Carácter  semiconductor y metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 165.66, 231.95cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 26.7. Proporción de carbón amorfo en  banda D 62% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM No se encontraba disponible. 
Muestra 3-5A  

RBM 1.48, 1.26, 1.10nm. 
Pocos datos para definir carácter. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 168.4, 222.24cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 16.6. Proporción de carbón amorfo en  banda D 92% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Nanotubos de carbono con diámetros en el rango de 5 – 10 nm.  los nanotubos se encuentran 

entrelazados con carbón amorfo y partículas catalizadoras remanentes. 
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3.4.  Experimento 4. 
 
Tipo de descarga   continua 
Corriente de descarga:  150 A 
Velocidad angular:   62.83 rad/seg  
 
 
OBSERVACIONES:  La descarga se mantuvo por un tiempo prolongado y se necesitó 
enfriar el reactor sólo en dos ocasiones.  La producción de telaraña no fue muy 
abundante pero si suficiente para realizar un muestreo.  Al final de la sesión de síntesis 
observamos poca mezcla catalítica residual dentro de la ranura contenedora, aunque una 
buen parte de ella se encontró dispersa y sin consumir dentro del reactor porque fue 
expulsada por la punta de descarga sin participar en la síntesis. 
 

 
Fig. 3.4.1.  Carrete de descarga al final de la sesión de síntesis.  Se observa poca mezcla 
catalítica residual dentro de la ranura contenedora, aunque una buen parte de ella fue 
expulsada por la punta de descarga sin participar en la síntesis. 

 
 

Tabla 3.4.1.  Clasificación de muestras de acuerdo con su ubicación en el reactor, 
así como las técnicas de caracterización utilizadas.  Clave 1 = caracterizado; 0 = 
no caracterizado 
 

Experimento 4, Descarga continua 
Muestra Ubicación  TEM SEM Raman 
4-1DT Derecha en forma de telaraña 0 0 1 
4-2PD Sobre la punta de descarga 0 1 1 
4-3A Sobre el ánodo de descarga 0 1 1 
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3.4.1.  Muestra 4-1DT 
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 
Fig. 3.4.2.  Muestra 4-1DT.  a) gráfica de Kataura para nanotubos en resonancia en modo 
RBM usando excitación de 1.95 eV (línea horizontal).  SWNTs semiconductores indicados 
con puntos triangulares y metálicos con puntos cuadrados.   Los picos observados se asocian 
con SWNTs  resonantes en las frecuencias indicadas con líneas verticales.  Los diámetros 
correspondientes se enlistan en la Tabla  3.4.2. b) el espectro medido en la región 100−400 
cm−1 c) se muestra el espectro en la región 1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales 
(G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste a tres lorenzianas.  Para los modos de desorden 
(D) en 1000-1400 cm−1 se ajustan dos lorenzianas.   
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Región de modo respiratorio radial RBM 
 
 
Tabla 3.4.2, Muestra 4-1DT. Picos observados en el 
espectro Raman en 100-900 cm−1 mostrando 
posiciones espectrales y diámetros calculados para la 
región RBM. 
   

Frecuencia 
(cm-1) 

dt
(nm) 

Frecuencia 
(cm-1) 

dt
(nm) 

124.91 2.04 185.5 1.33 
136.52 1.85 223.08 1.10 
163.76 1.52 276.71 0.88 

 
 
 

Tabla 3.4.3.  Muestra 4-1DT.  Índices quirales (n, m) y carácter de los nanotubos 
resonantes, que tienen diámetros comparables con los diámetros determinados 
experimentalmente. También se identifican las transiciones entre singularidades van Hove a 
las que corresponde la respuesta resonante del modo RBM. No/nt (¿?) = no asignable a 
SWNTs 
 

Nanotubos resonantes con excitación 632.8 nm 
dt (nm) 

Experimental n m dt(nm) 
Teórico 

Carácter, 
según (n,m) 

Transición electrónica, 
según grafica Kataura 

2.04 20 9 2.04 Semiconductor ES44

1.85 14 13 1.86 Semiconductor ES33

11 11 1.51 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.52 12 10 1.51 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
1.33 15 3 1.33 Metálico EM11

8 8 1.10 Metálico (¿?) No/nt (¿?) 1.10 9 7 1.10 Semiconductor (¿?) No/nt (¿?) 
0.88 10 2 0.88 Semiconductor ES22

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.4.4.  Muestra 4-1DT. Parámetros de las funciones lorenzianas que 
ajustan a el espectro Raman en la región de alargamientos tangenciales (G). 
 

Banda Función Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM, 
cm−1

Área 
Analítica 

% Área, 
% 

G− Lorenziana 4749.20 1569.62 35.56 265270.00 23 
G0 Lorenziana 2074.06 1580.00 27.42 89346.80 8 
G+ Lorenziana 18145.95 1596.64 28.14 802030.00 69 

 
Región de modos de desorden D 

 
Tabla 3.4.5.  Muestra 4-1DT.  Parámetros de las lorenzianas que 
ajustan el espectro Raman en la región D. 
 

Banda Amplitud Posición, 
cm−1

FWHM, 
cm−1

Área 
Analítica 

% Área 
% 

Da 454.69 1305.24 246.83 176290.00 61 
Dn 1018.86 1315.62 70.51 112840.00 39 

 
Para la muestra 4-1DT encontramos que IG/ID = 13.24. 
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3.4.2.  Muestra 4-2PD 
 
La muestra 4-2PD fue sometida a calcinación con la idea de eliminar el carbón 

amorfo, para así poder observar en mejor detalle las nanoestructuras que la muestra 
pudiera contener.  Para determinar la temperatura más adecuada para la eliminación de 
la parte amorfa, sin destruir al mismo tiempo a los nanotubos u otras nanoestructuras 
semejantes, primero se realizó el análisis termogravimétrico, en aire, de una fracción de 
la muestra, desde temperatura ambiente hasta 900 °C.  A esta temperatura se sabe que 
los nanotubos quedan totalmente calcinados, es decir, eliminados de la muestra al 
convertirse y volatilizarse en gases CO y CO2 por reacción con el O2 del aire.  El 
resultado obtenido se muestra en la Fig. 3.4.3.   

 

 
Fig. 3.4.3.  Muestra 4-2PD.  Análisis termogravimétrico (normalizado) en aire para observar cambios en 
masa o peso en función de la temperatura. 

 
 
En la Fig. 3.4.3 se distinguen dos caídas importantes en masa o peso al aumentar 

la temperatura.  En la región A observamos el primer decremento de aproximadamente 
20-25%, que inicia en 400˚C y termina en 550˚C aproximadamente.  Esta caída es 
provocada por la calcinación del carbón amorfo, de nanotubos de carbono muy 
defectuosos o de diámetro pequeño.  La segunda caída de aproximadamente del 50% en 
la región B, que inicia en 600 °C y finaliza en 850 °C, se adjudica a la calcinación del 
resto de los nanotubos de carbono.  Por arriba de los 900 °C, la masa alcanza un valor 
constante que corresponde a un remanente formado únicamente por óxidos de metales 
catalizadores. 

 
 

Cada etapa del tratamiento fue monitoreada por microscopia electrónica de barrido para 
observar su evolución.   
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El tratamiento al cual fue sujeta esta muestra es el siguiente: 
 

Tabla 3.4.6. Tratamiento aplicado a la muestra 4-2PD se indica los métodos de 
caracterización.  No caracterizado = 0, caracterizado  = 1. 

Caracterización 
Tratamiento Microscopia de 

Barrido 
Espectroscopia 

Raman 
Sin ningún tratamiento 1 1 

Calcinada en Aire a 200 °C. 1 hora. 1 0 
Calcinada en aire a 400 °C. 1 hora. 1 0 
Calcinada 2ª vez en Aire a 400°C.1 hora. 1 0 
Molida. 0 1 

 
 
 

Muestra 4-2PD.  Sin ningún tratamiento  
 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

 
Fig. 3.4.4. Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento. Se muestra el espectro en la región 
1000−1900 cm−1.  Para los modos tangenciales (G) en 1400-1900 cm−1, se muestra el ajuste 
a dos lorenzianas y una BWF.  Para los modos de desorden (D) en 1000-1400 cm−1 se 
ajustan tres lorenzianas.   

 
 

La muestra 4-2PD sin ningún tratamiento no presenta una buena señal Raman en 
la región RBM por lo que su caracterización no es posible, debido a esto no se presentan 
resultados concernientes a esta región. 
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Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.4.7.  Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Parámetros de 
lorenzianas que ajustan el espectro Raman en la región de los modos 
tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− BWF 524.20 1559.90 101.85 85964.77 29 
G0 Lorenziana 2631.70 1582.61 35.41 146380.00 49 
G+ Lorenziana 1496.61 1609.89 28.85 67813.80 23 

 
La Tabla 3.4.7 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 

identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.28. 
 

Región de modos de desorden D 
 
Tabla 3.4.8. Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Parámetros de 
las lorenzianas que ajustan el espectro Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
--- 371.43 1170.02 179.45 104700.00 14 
Da 1846.73 1300.66 79.53 230710.00 32 
Dn 4424.40 1323.35 56.21 390640.00 54 

 
Para la muestra 4-2PD sin tratamiento encontramos la relación IG/ID = 0.57.   

 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

 
Fig. 3.4.5. Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Manojos de nanotubos de carbono con 
diámetros en el rango de 20 a 30 nm indicados con las flechas 1 y 2.  
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En la Fig. 3.4.5 se observan manojos de nanotubos de carbono con relativamente 
pocas impurezas como carbón amorfo y partículas catalizadoras.  

 

 
Fig. 3.4.6. Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Amplificación de la parte central de la Fig. 
3.4.6. marcado con 1 se observa un manojo de nanotubos con diámetro de 12 nm, y en 2 de 
19 nm. 
 

 
Fig.  3.4.7.  Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Imagen que muestra conjunto de 
nanotubos de carbono con un diámetro medio de de 12 nm. 

90 



 
Imagen 3.4.8.  Muestra 4-2PD sin ningún tratamiento.  Imagen que muestra varios manojos 
de nanotubos con diámetro de 11 nm en 1, 2 y 3; en 4 de 26 nm. 

 
Muestras 4-2PD Calcinada en Aire a 200 °C por una hora   

 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 

 
Fig. 3.4.9.  Muestra 4-2PD Calcinada en Aire a 200 °C por una hora.  Al centro de la imagen 
se observa un gran manojo de nanotubos de carbono atravesado horizontalmente. 
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Fig.3.4.10., Muestra 4-2PD. Aumento del manojo de nanotubos de carbono mostrado en la 
imagen 3.4.8 se observa la estructura interna del manojo constituidos por manojos con 
diámetro promedio de 25nm. 

 
Como se observa en la fig. 3.4.9 se observa un manojo de nanotubos de carbono 

relativamente grande de aproximadamente 1.5 µm, en las muestra sin ningún tratamiento 
no se observaron figuras con este tipo de estructuras posiblemente ocultas por carbón 
amorfo al momento de su observación. En la fig. 3.4.10 se tienen un aumento de la 
estructura mostrada en la fig. 3.4.9, podemos observar la estructura interna y de cómo 
esta conformada, observamos manojos que no presentan un crecimiento lineal, mas aun 
presentan diferentes direcciones y curvaturas, las estructuras internas presentan un 
diámetro promedio de 25 nm indicado en 1. 
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Fig. 3.4.11, Muestra 4-2PD Calcinada en Aire a 200 °C por una hora. Manojos de nanotubos 
de carbono con diámetro promedio de 25nm,  no presentan una estructura lineal mas aun 
presentan diferentes curvaturas. 

 
 En la figura 3.4.11 se observa el crecimiento no lineal de los nanotubos de 
carbón, estos constituyen manojos con un diámetro de aproximadamente 25 nm indicado 
en 1 y 2, este crecimiento indica la inclusión de pentágonos y heptágonos dentro de la 
estructura de los nanotubos, con ello introduciendo curvaturas como son observadas en 
la figura.  
 

Muestras 4-2PD Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. 
 
En la fig. 3.4.12 Se observa una gran cantidad de manojos que van desde 20 a 

700 nm, en esta figura es muy evidente el crecimiento no lineal de los nanotubos, es 
posible observar manojos con curvaturas distribuidos en toda la figura estos van desde 
formas al parecer circulares de diámetro de 100 nm y anchos de 34 nm mostradas en 4 
hasta formaciones curvas mostradas en la zona 2 es evidente el crecimiento curvado pero 
con diámetros mas grandes del orden de 250 nm.  

 
 
En la fig. 3.4.13 se muestran manojos de nanotubos de carbono con un diámetro 

de 20 nm. En 1 se tienen manojos rectos, mientras que en 2 se tienen distintos manojos 
con distintas curvaturas como son presentes en toda la microfotografía. 
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Fig. 3.4.12, Muestra  4-2PD Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. Manojos de nanotubos 
de carbono con diámetro promedio de 45nm,  no presentan una estructura lineal mas aun 
presentan diferentes curvaturas. 

 

 
Fig. 3.4.13, Muestra  4-2PD Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. Manojos de nanotubos 
de carbono con diámetro promedio de 20nm. 
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Muestras 4-2PD  Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora. 
 

En la figura 3.4.14 se muestran manojos de nanotubos de carbón con crecimiento 
lineal con diámetros de aproximadamente 10 nm, estos se encuentran contaminados con 
carbón amorfo y partículas catalizadoras como se indica en 3. En la figura 3.4.15 se 
observan nuevamente manojos de nanotubos de carbón con crecimiento no lineal con 
diámetros entre 10 y 15 nm. 
 

 
Fig. 3.4.14, Muestra 4-2PD  Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora. 
Manojos de nanotubos con crecimiento lineal así como impurazas adheridas a los manojos. 
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Fig. 3.4.15, Muestra 4-2PD  Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora. 
Manojos de nanotubos de carbono con crecimientos no lineales.  

 
Muestras 4-2PD Molida. 

 
ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 
Fig. 3.4.11, Muestra 4-2PD Molida. c) región de alargamientos tangenciales (G), se muestra el 
ajuste a 3 funciones lorenzianas para la banda G, 2 funciones lorenzianas para la banda de 
desorden inducido (D). 
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La muestra 4-2PD molida no presenta una buena señal Raman en la región RBM 
por lo que su caracterización no es posible, debido a esto no se presentan resultados 
concernientes a esta región. 
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.4.11.  Muestra 4-2PD Molida.  Parámetros de 
lorenzianas que ajustan el espectro Raman en la región de los 
modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 69.41 1531.99 103.31 11263.06 27 
G0 Lorenziana 154.49 1580.16 39.02 9469.42 23 
G+ Lorenziana 337.79 1601.26 38.82 20600.00 50 

 
Región de modos de desorden D 

 
Tabla 3.4.12. Muestra 4-2PD Molida calcinada. 
Parámetros de las lorenzianas que ajustan el espectro 
Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1

Área 
Analítica 

% 
Área 

% 

Da 83.25 1223.96 331.37 43334.67 33 
Dn 614.11 1312.87 91.51 88277.68 67 

 
Para la muestra 4-2PD Molida  obtenemos la relación IG/ID = 0.68.  
 
3.4.3 Muestra 4-3A. 
 

Al igual que la muestra 4-2PD la muestra 4-3A fue sometida a un proceso de 
calcinación, Cada etapa del tratamiento fue monitoreada por microscopia electrónica de 
barrido para observar su evolución. El tratamiento al cual fue sujeta esta muestra es el 
siguiente: 

 
Tabla 3.4.13. Tratamiento aplicado a la muestra 4-3A se indica los métodos de 
caracterización.  No caracterizado = 0, caracterizado  = 1. 

Caracterización Tratamiento Microscopia de Barrido Espectroscopia Raman 
Sin ningún tratamiento 1 1 

Calcinada en aire a 400 °C por 1 hora 1 0 
Calcinada por 2ª vez en aire a 400°C 
por 1 hora 1 0 

Molida 0 1 
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Muestra 4-3A Sin ningún tratamiento  
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

 
Fig. 3.4.12, Muestra 4-3A. En c) región de alargamientos tangenciales (G), se muestra el 
ajuste a 2 funciones lorenzianas y una función BWF,  2 funciones lorenzianas para la banda 
de desorden inducido (D). 

 
Región de modos tangenciales G 

 
Tabla 3.4.14. Muestra 4-3A sin ningún tratamiento.  
Parámetros de funciones que ajustan el espectro Raman en 
la región de los modos tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− BWF 496.00 1560.40 54.70 41813.01 28 
G0 Lorenziana 1966.01 1580.16 28.87 89142.26 60 
G+ Lorenziana 335.68 1601.87 31.56 16638.75 11 

La Tabla 3.4.14 muestra los parámetros de las curvas con su correspondiente 
identificación como bandas G0, G+ y G−. La banda G− es una función BWF, la 
asimetría de la función es de 0.07. 
 

Región de modos de desorden D 
 

Tabla 3.4.15. Muestra 4-3A sin ningún tratamiento. 
Parámetros de las lorenzianas que ajustan el espectro 
Raman en la región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica 

% Área 
% 

Da 403.63 1286.73 422.89 268120.00 70 
Dn 771.94 1304.16 95.99 116400.00 30 

 
Para la muestra 4-3A sin ningún tratamiento obtenemos la relación IG/ID = 2.14.  
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Fig. 3.4.13, Muestra 4-3A. Manojos de nanotubos de carbono con diámetros promedio de 20 nm. 

 

 
Fig. 3.4.14, Muestra 4-3A. Manojos de nanotubos de carbono, en la zona observamos 
distintos manojos 1 con curvaturas que pueden presentar inclusión de pentágonos y 
heptágonos, en 2 podría tratarse de una estructura cerrada.   
 

En la fig. 3.4.13 se observan manojos de nanotubos de carbono con diámetros 
promedio de 20 nm, los manojos presentan curvaturas no presentes en el modelo de 
nucleación y crecimiento adoptado, estos manojos se encuentran suficientemente limpios 
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no se observan demasiadas impurezas como carbón amorfo y partículas catalizadoras. 
En la fig. 3.4.14 observamos manojos de nanotubos de carbono con diámetros promedio 
de 20 nm, estos manojos presentan curvaturas que necesariamente presentan inclusión de 
pentágonos y heptágonos entre otras estructuras, otras estructuras presentes podrían 
permanecer cerradas como es el caso de la zona 2 este manojo tiene diámetro de 20nm y 
la estructura cerrada tiene un diámetro de 110 nm aproximadamente. 
Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 

Muestras 4-3A. Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. 
 

 
Fig. 3.4.15, Muestra 4-3A. Calcinada en Aire a 400 °C. Manojo de nanotubos de carbono y 
partículas catalizadoras, se observa crecimientos que presentan curvaturas con posibles 
inclusiones de pentágonos y heptágonos. 
 

La fig. 3.4.15 muestra diferentes manojos de nanotubos de carbono, el 
crecimiento de ellos no es del todo lineal y presentan curvaturas las cuales pueden 
incluir pentágonos y heptágonos entre otras configuraciones geométricas, estos manojos 
tienen un diámetro promedio de 19nm. La estructura en aumento tiene un grosor que 
varía de 12 a 15 nm,  las longitudes medidas que se indican en la imagen son las 
siguientes 1 – 30.88 nm, 2 – 42.92 nm, 3 – 12.95 nm,  4 – 27.94 y 5 – 24.23. 
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Fig. 3.4.16, Muestra 4-3A. Calcinada en Aire a 400 °C. Manojo de nanotubos de carbono y 
partículas catalizadoras.  

 
Muestras 4-3A Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora. 

 

 
Fig. 3.4.17, Muestra 4-3A. Calcinada por segunda vez en Aire a 400 °C. Manojos de 
nanotubos de carbono con diámetros entre 15 a 40nm. 
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Fig. 3.4.18, Muestra 4-3A. Calcinada por segunda vez en Aire a 400 °C. Manojos de 
nanotubos de carbono con diámetros entre 15 a 45nm así como partículas catalizadoras. 

 
En las figuras 3.4.17 y 3.4.18 se observan manojos de nanotubos de carbono con 
diámetros en el rango de 15 a 45nm, se observan partículas catalizadoras promotoras del 
crecimiento. 
 

 
Fig. 3.4.19, Muestra 4-3A. Calcinada por segunda vez en Aire a 400 °C.Manojos de 
nanotubos de carbono y partículas catalizadoras. 
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Muestras 4-3A Molida. 

 
ESPECTROSCOPIA RAMAN  
 

 
Fig. 3.4.20, Muestra 4-3A molida. c) región de alargamientos tangenciales (G), se muestra el ajuste a 3 funciones 
lorenzianas para la banda G, 2 funciones lorenzianas para la banda de desorden inducido (D). 
 

Región de modos tangenciales G 
 

Tabla 3.4.16.  Muestra 4-3A molida.  Parámetros de lorenzianas 
que ajustan el espectro Raman en la región de los modos 
tangenciales (G). 

Banda Función Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica % Área 

% 
G− Lorenziana 546.66 1536.67 156.72 134580.00 29 
G0 Lorenziana 3753.90 1580.16 38.71 228260.00 49 
G+ Lorenziana 1821.91 1610.77 34.83 99682.14 22 

 
Región de modos de desorden D 

 
Tabla 3.4.17. Muestra 4-3A molida. Parámetros de las 
lorenzianas que ajustan el espectro Raman en la 
región D. 

Banda Amplitud Posición 
cm−1

FWHM 
cm−1 Área Analítica 

% Área 
% 

Da 1715.41 1316.08 287.93 775850.00 70 
Dn 2300.37 1321.77 93.46 337710.00 30 

 
Para la muestra 4-3A obtenemos la relación IG/ID = 1.15.  
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Tabla 3.4.18. Tabla Global de resultados para el experimento 4. 
 

Muestra 4-1DT  
RBM 2.04, 1.85, 1.52, 1.33, 1.10, 0.88nm. 

Mayoritariamente carácter semiconductor 
Ligera presencia de nanotubos de carácter metálico. 

Inconsistencias Señales no generadas por nanotubos 163.76, 223.08,cm-1. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 13.24. Proporción de carbón amorfo en  banda D 61% 
TEM No se encontraba disponible 
SEM No se encontraba disponible 
Muestra 4-2PD Sin tratamiento 

RBM Sin caracterizar. No presenta buena señal. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.28. 

Raman 

Defectos IG/ID = 0.57. Proporción de carbón amorfo en  banda D 32% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Conjunto de nanotubos de carbono con un diámetro de entre 10 – 30nm. Los nanotubos se observan 

relativamente limpios de carbón amorfo. 
Muestra 4-2PD Calcinada en Aire a 200 °C por una hora   
Raman  y TEM No se encontraban disponibles. 
SEM Hilo formado por manojos de nanotubos de carbono, el diámetro promedio de dichos manojos es de 

25nm. Se observan manojos de nanotubos de carbono con diámetro promedio de 25nm presentan 
diferentes curvaturas con direcciones aleatorias. 

Muestra 4-2PD Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. 
Raman  y TEM No se encontraban disponibles. 
SEM Manojos de nanotubos de carbono con diámetro promedio de 20 – 45nm, a diferencia del tratamiento 

anterior las curvaturas que se presentan son mas complicadas. 
Muestra 4-2PD Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora y molida 

RBM Sin caracterizar. No presenta buena señal. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 0.68. Proporción de carbón amorfo en  banda D 33% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Manojos de nanotubos con crecimiento lineal así como impurazas adheridas a los mismos, en otra zona 

manojos de nanotubos de carbono con crecimientos no lineales 
Muestra 4-3A Sin tratamiento 

RBM Sin caracterizar. No presenta buena señal. 
G G0 y G+ son lorenzianas, mientras que G- es una función BWF. 

La asimetría de la función G- es de 0.07. 

Raman 

Defectos IG/ID = 2.14. Proporción de carbón amorfo en  banda D 70% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Grandes manojos de nanotubos de carbono con diámetros promedio de 20 nm, presentan ciertas 

curvaturas que podrían contener pentágonos y heptágonos. 
Muestra 4-3A Calcinada en Aire a 400 °C por una hora. 
Raman y TEM No se encontraban disponibles. 
SEM Manojo de nanotubos de carbono y partículas catalizadoras, crecimientos que presentan curvaturas con 

posibles inclusiones de pentágonos y heptágonos. 
Muestra 4-3A Calcinada en por segunda vez Aire a 400 °C por una hora y molida 

RBM Sin caracterizar. No presenta buena señal. 
G G-, G0 y G+ son lorenzianas. 

Raman 

Defectos IG/ID = 1.15. Proporción de carbón amorfo en  banda D 70% 
TEM No se encontraba disponible. 
SEM Manojos de nanotubos de carbono con diámetros entre 15 a 45nm así como partículas catalizadoras. 
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Capítulo 4 
 

Discusión 
 
 
 

 Es bien sabido que la síntesis de nanotubos de carbono por el método 
convencional de descarga de arco eléctrico (con electrodos fijos), es anisotrópica debido a que 
el chorro de plasma que se produce en la descarga es altamente direccional [38].  El tipo de 
los productos de síntesis que se obtienen en este método dependen de la orientación del punto 
de recolección respecto de la dirección del chorro de plasma [38].  Al introducir movimiento 
rotatorio entre los electrodos, como lo hacemos en este trabajo, habrá una inercia rotacional o 
arrastre del plasma que alterará la antes anisotrópica distribución de productos de síntesis.  En 
particular se espera que a partir de velocidades de giro relativamente bajas, la anisotropía de 
síntesis desparezca, uniformizándose las características del material sintetizado.  Bajo un 
análisis cuidadoso de nuestros resultados es posible encontrar evidencias no solo de estos 
cambios en los productos de síntesis sino también de la presencia de posibles nuevas especies 
de nanoestructuras de carbono.  Se encontraron dos tipos de inconsistencias entre el espectro 
RBM medido y lo esperado a través de la grafica de Kataura para la presencia de nanotubos 
de carbono resonantes: (i)  Detectamos picos en posiciones espectrales que no corresponden a 
ninguna transición electrónica esperada (designamos estos casos como No/nt en el Capitulo 3) 
y, (ii)  picos que si caen dentro de bandas de transiciones electrónicas pero cuyos índices 
quirales que determinan su diámetro no coinciden con el carácter metálico o semiconductor 
esperado por la gráfica de Kataura.  La manera en que la respuesta Raman se puede dar para 
formas no tubulares de nanoestructuras de carbono es aún incierta y no ha sido abordada 
desde el punto de vista teórico.  Lo que indudablemente se espera es que la teoría desarrollada 
para SWNTs no aplique para el caso de otras especies, lo cual puede reflejarse en la presencia 
de picos en RBM completamente inconsistentes con el análisis que puede lograrse usando la 
gráfica de Kataura.  En otras palabras, las inconsistencias que encontramos en este trabajo 
respecto del análisis de Kataura, pueden ser causadas por la presencia de especies no 
tubulares.  Discutimos a continuación nuestros resultados para cada uno de los cuatro 
experimentos realizados. 
 
 

 EXPERIMENTO 1. 
 
 

El experimento 1 fue realizado con descarga pulsada.  La Tabla 4.1 resume la 
información obtenida sobre nanotubos de carbono en base al análisis de la respuesta Raman 
para la región RBM.  Presentamos las muestras en el orden 1-1DR, 1-3DP, 1-2IR y 1-4IP, 
puesto que éste refleja de cierta manera la localización de las muestras dentro del reactor (ver 
Fig. 4.1).   
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Tabla 4.1.  Ocurrencia de SWNTs resonantes en RBM para muestras del 
Experimento 1, ordenados en orden decreciente de sus diámetros.  Las 
coincidencias para diferentes muestras ocurren a lo largo de un mismo renglón.  
Picos que no pueden asociarse con SWNTs (inconsistentes con gráfica de 
Kataura) se indican con asterisco (*).  Las cantidades tabuladas son dt /ωRBM 
donde dt es el diámetro en nm y ωRBM es la  posición del pico en cm−1.   

Muestra 1-1DR 
Derecha-rejilla 

Muestra 1-3DP 
Derecha-pared 

Muestra 1-2IR 
Izquierda-rejilla 

Muestra 1-4IP 
Izquierda-pared 

1.99/127.45 2.01/126.60  2.04/124.49 
 1.89/133.57 1.88/134.41  

1.81/139.16    
 1.74/144.55 1.76/142.64  
 1.65/151.72   

1.60/156.45   1.56/159.54 
 1.39/178.32 1.38/178.96  

1.34/184.4   1.33/185.92 
* 1.28/192.26  * 1.1-4IP/190.35  

 1.26/195.21 1.24/199.22  
  1.20/205.35  
 1.16/212.10   

* 1.14/215.98  * 1.14/214.63  
 * 1.05/231.95  * 1.08/227.52 

* 0.95/255.3  * 0.97/250.53  
0.87/278.14   0.84/289.80 

 
Las muestras 1-1DR y 1-3DP se ubican a lo largo de la misma dirección en el reactor, 

a la derecha respecto de la punta de descarga, con la diferencia de que la 1-1DR se recolectó 
de la rejilla en forma de telaraña, mientras que la 1-3DP lo fue en forma de hollín adherido a 
la pared del reactor y a una distancia 3.5 cm mas alejada de la punta.  Por otro lado, las 
muestras 1-2IR y 1-4IP se ubican ambas a la izquierda de la punta siendo que la 1-2IR se 
recolectó de la rejilla en forma de telaraña, mientras que la 1-4IP en forma de hollín de las 
paredes del reactor, también ésta última 3.5 cm más alejada de la punta.   

1-1DR
Diametros 1.99, 1.81, 1.60, 1.34, *1,28, *1.14, *0.95 y 0.87nm 
Carácter RBM Semiconductor con presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 214.63 250.53 cm
G- es BWF
Contribuciones G-=51%, G0=26, G+=21
RBM-G en 1746.34 cm
IG/ID=3.9

Diametros 2.01, 1.89, 1.74, 1.65, 1.39, 1.26, 1.16 y *1.05nm 
Carácter RBM Semiconductor con mayor presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas  231.95 cm
G- es BWF
Contribuciones G-=45%, G0=27, G+=19
RBM-G en 1750.73 cm
IG/ID=5.10

Diametros 1.88, 1.76, 1.38, *1.30, 1.24, 1.20, *1.14 y *0.97 nm 
Carácter RBM Semiconductor con mayor presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 214.63 y 250.53  cm
G- es BWF
Contribuciones G-=41%, G0=41, G+=17
RBM-G en 1750.77 cm
IG/ID=5.25

Diametros 2.04, 1.56, 1.33, *1.08 y 0.84  nm 
Carácter RBM Semiconductor con presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 227.52  cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G-=28%, G0=9, G+=62
IG/ID=3.44

Giro

1-3DP1-2IR

1-4IP

 
Fig. 4.1.  Caracterización de muestras en distintas zonas del reactor.  

 
En este experimento se notó que la mayor cantidad de telaraña y hollín se localizó en 

la parte derecha del reactor (muestras 1-1DR y 1-3DP).  Aun cuando la cantidad de telaraña y 
hollín no se distribuyó uniformemente por todo el reactor, el número de diámetros 
determinados fue de aproximadamente 6 en cada muestra. Cabe señalar que nuestra 
caracterización por espectroscopia Raman es limitada debido a que solo se detectan nanotubos 

106 



resonantes con una sola línea de excitación, esto es, pueden existir tubos en la muestra que no 
se puedan detectar en la señal Raman por no ser resonantes. 

 
Resulta interesante analizar los resultados enlistados en la Tabla 4.1 respecto de las 

coincidencias de señales detectadas en RBM.  La posibilidad de encontrar patrones de 
comportamiento en las coincidencias podría dar información sobre como los productos de la 
síntesis terminan distribuyéndose dentro del reactor por efecto del giro del ánodo.  El número 
de coincidencias que se detectan entre las diferentes muestras es como sigue: entre las 
muestras 1-1DR y 1-3DP hay 1 coincidencia, para la 1-1DR y 1-2IR hay 2, para la 1-1DR y 
1-4IP hay 4, para la 1-3DP y 1-2IR hay 4, para la 1-3DP y 1-4IP hay 2 y para la 1-2IR y 1-4IP 
no hay coincidencias.  Desgraciadamente, bajo un análisis detenido no hemos encontrado un 
patrón claro en estas coincidencias.  Quizá si las muestras hubieran sido recolectadas de 
sectores mas pequeños (p.ej. de 4 cuadrantes), igualmente recogidas de la rejilla y de la pared, 
podría asegurase una mejor resolución que pudiera tener la información esperada.  Sin 
embargo, eso haría mucho más arduo el trabajo ya que se duplicaría el número de muestras.   

 
Las inconsistencias detectadas también se resumen en la Tabla 4.1.  En las muestras 1-

1DR y 1-2IR se detectaron nanotubos con diámetros cercanos a 1.29 ± 1nm, los cuales por sus 
índices (n, m) son semiconductores, pero bajo las condiciones en que se realizó la 
espectroscopia Raman, y de acuerdo a la grafica de Kataura, estos debían ser metálicos.  En 
estas mismas muestras las señales con frecuencias cercanas a 215 y 250 cm−1 no pueden ser 
adjudicadas a nanotubos de carbono y además estas muestras presentan las mismas 
inconsistencias con la gráfica de Kataura, lo cual en cierta forma confirma que la señal no es 
espuria. Las muestras 1-3DP y 1-4IP solo presentan una inconsistencia en señales en el rango 
de 229 ± 3 cm−1 las cuales no se deben a nanotubos en resonancia.  Algo que se debe notar es 
que las muestras 1-1DR y 1-2IR con más inconsistencias son las más cercanas a la punta de 
descarga mientras que las muestras 1-3DP y 1-4IP son las de menores inconsistencias y 
además son las que están más alejadas de la punta de descarga. 

 
La respuesta de la región G en la mayoría de los casos pudo ser caracterizada por tres 

bandas: dos de ellas lorenzianas para G+ y G0, y una BWF para G−. En la Fig. 4.2(a) se 
presenta la variación de la posición de las bandas G−, G0, G+ para diferentes muestras.  Para 
G0 (banda asociada con grafito y nanotubos multipared), ωG0 se mantiene constante dentro 
del intervalo 1581.77 ± 1.12 cm−1.  Para G+, la frecuencia ωG+ es cercanamente constante 
dentro del intervalo 1590 ± 1 cm−1.  En contraste, la frecuencia ωG− presenta cambios 
significativos en el rango 1548-1560 cm-1.  

  
Dentro del error experimental, la frecuencia ωG− es prácticamente constante en las 

muestras 1-1DR, 1-2IR y 1-3DP, mientras que para la muestra 1-4IP ésta presenta la mayor 
desviación respecto de la banda G+.  Como se describe brevemente en el Capitulo 2, para 
SWNTs aislados, la separación entre las frecuencias ∆ω = ωG+ − ωG− es inversamente 
proporcional a la segunda potencia del diámetro [35].  Para muestras como las nuestras, que 
contienen SWNTs con una distribución de diámetros, ∆ω estaría representando un valor 
medio pesado por la distribución de diámetros.  Esto indica entonces que la muestra 1-4IP 
debe poseer, en mayor proporción, nanotubos de diámetro pequeño respecto de las demás 
muestras, esto no obstante que para esta muestra en RBM (Tabla 4.1) se detecten nanotubos 
de diámetros relativamente grandes.  
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En la Fig. 4.2(b) se describe la variación de los anchos medios (a medio máximo, 
FWHM) de cada una de las bandas para las diferentes muestras.  Se puede notar que ΓG0 
siempre es el mas estrecho y que ΓG+ se ubica siempre entre ΓG0 y ΓG−.  Como en la Fig. 
4.2(a), observamos nuevamente que la muestra 1-4IP difiere de las demás, en este caso debido 
a que el ancho ΓG− presenta un comportamiento notoriamente mayor respecto de las otras 
muestras.   

 
Fig. 4.2.  Variación de los parámetros de las bandas que ajustan la región de modos tangenciales G para las 
muestras del experimento 1 según su ubicación en el reactor: (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ (FWHM); 
(c) intensidades integradas A; (d) calidad estructural IG/ID

 
En la Fig. 4.2(c) para diferentes muestras, las intensidades integradas de cada banda 

expresadas en % del espectro medido, cuantifica la contribución relativa de cada una de ellas.  
De esta forma, AG0 representa de forma burda el porcentaje de carbón en forma de grafito y/o 
nanotubos multipared presentes en la muestra.  Este contenido empieza desde un 26% en la 
muestra 1-1DR, se incrementa en un 1-4IP% en la muestra 1-3DP y alcanza hasta 41% en la 
muestra 1-2IR.  Al respecto, cabe destacar que las estructuras cristalinas hexagonales 
observadas en la imagen de la Fig. 3.1.3 se detectaron en mayor proporción en la muestra 1-
2IR, lo cual se correlaciona con este análisis de la banda G0.  Contrastando con lo anterior, 
AG0 es de apenas 9% para la muestra 1-4IP, lo cual rompe nuevamente con el comportamiento 
observado en las demás muestras.  La predominancia de la banda G+ sobre la G−, en términos 
de sus intensidades integradas, puede ser un burdo indicativo de que una muestra esté 
mayoritariamente compuesta de nanotubos semiconductores, en caso contrario, si G− 
predomina sobre G+, la muestra será mayoritariamente de nanotubos metálicos.   

 
Como se observa en la Fig. 4.2(c), en las muestras 1-1DR, 1-3DP y 1-2IR la 

intensidad integrada AG− es dominante lo que indica en estas muestras la presencia 
mayoritaria de nanotubos metálicos, lo cual se confirma con el hecho de que sus bandas G− se 
ajustan mejor a una BWF (ver Capitulo 3).  La muestra 1-4IP viene nuevamente a desentonar 
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con las otras muestras en cuanto a que la intensidad integrada AG+ es en este caso dominante, 
indicando predominancia de nanotubos semiconductores, lo que concuerda con el hecho de 
que la banda G− se ajusta mejor a una lorenziana (ver Capitulo 3). 

Al comparar las intensidades IG/ID entre las bandas de la región G con respecto de las 
bandas en la región D, podemos estimar qué tan buena es la calidad estructural de los 
nanotubos en una muestra; así, valores grandes de IG/ID describen el caso de muestras con 
buena calidad estructural.  Para la región D, hemos visto en el Capitulo 3 que siempre se 
pueden ajustar dos lorenzianas.  El análisis de esto lo presentamos más adelante; mientras 
tanto, en la Fig. 4.2(d) graficamos la relación IG/ID para las diferentes muestras.  La muestra 
1-2IR es la que presenta mejor calidad estructural con una relación IG/ID = 5.25, muy cercana 
a la muestra 1-3DP con 5.1, mientras que las muestras 1-1DR y 1-4IP son las de menor 
calidad con 3.9 y 3.4 respectivamente.   

Por buena calidad estructural habría que entenderse mínimas desviaciones de la 
estructura ideal del grafito o grafeno doblado en nanotubos.  La presencia de carbón amorfo, 
nanotubos cortos, deformados o de estructuras con inclusiones de anillos pentagonales o 
heptagonales (también llamados defectos 5-7 ó ‘Stone-Wales’, como en el nanotoro C120), 
vendrían siendo, por tanto, defectos estructurales.  En ese sentido, las muestras de menor 
calidad 1-1DR y 1-4IP, son mejores candidatas a contener especies nanoestructuradas como 
los nanotoros.  Por otro lado, resultados de síntesis convencional por arco indican que los 
nanotubos de mejor calidad estructural se obtienen directamente enfrente del chorro de 
plasma en forma de telaraña [36].  Los resultados que aquí obtenemos identifican a las 
muestras 1-2IR y 1-3DP como las de mejor calidad y su posición dentro del reactor (ver Fig. 
4.1) confirman la idea de que los productos de enfrente del chorro se dispersan debidos al 
efecto de arrastre del movimiento giratorio del ánodo, ya que las mejores muestras se 
observan ahora en zonas que no quedan enfrente de la punta de descarga.  

  

 
Fig. 4.3.  Variación de los parámetros de las lorenzianas que ajustan la región de modos de desorden D para 
las muestras del experimento 1 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ 
(FWHM); (c) intensidades integradas A.  
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Para las diferentes muestras, en la Figs. 4.3(a), (b) y (c) se compara el comportamiento 
de los parámetros de las dos componentes lorenzianas que se ajustan a la banda D.  
Usualmente [35] se asigna la lorenziana ancha (banda Da) a carbón amorfo y la angosta 
(banda Dn), a nanotubos defectuosos o deformados o inclusive a especies nanoestructuradas 
con defectos 5-7.  

 
En la Fig. 4.3(a) observamos en primer lugar que ωDn siempre es menor que ωDa y 

además que ambas frecuencias sufren un corrimiento casi paralelo hacia mayores frecuencias 
a medida que se consideran las muestras en el orden 1-1DR, 1-3DP 1-2IR y 1-4IP.  No 
tenemos explicación plausible para este comportamiento.  El ancho medio para la banda Dn 
se mantiene en el rango de 74.39 ± 12 cm-1, mientras que la anchura de la banda Da se ubica 
en el rango de 252 ± 84 cm-1. 

 
La observación de nanoestructuras circulares con apariencia de nanotoros por 

microscopia electrónica de transmisión en la muestra 1-1DR (Fig 3.1.6, 3.1.7 y 3.1.8), es 
consistente con el hecho de que en Raman se tenga una contribución considerable de la banda 
D respecto de la banda G (Fig. 4.2(d)), ya que la estabilidad de estas estructuras requieren la 
presencia de defectos 5-7.  

  
En la muestra 1-3DP se observaron partículas al parecer esféricas, que a bajas 

amplificaciones dan la apariencia de nanotoros.  Sin embargo, al amplificar las imágenes se 
descubre que lo que les daba esa apariencia eran franjas de espesor comúnmente observadas 
en microscopia electrónica de transmisión.  Existe una correlación de esto con Raman pues 
esta muestra presenta baja cantidad de defectos y por tanto menos probabilidad de existencia 
de nanotoros.   
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 EXPERIMENTO 2. 
 

El experimento 2 fue realizado con descarga pulsada.  La Tabla 4.2 resume la 
información obtenida sobre nanotubos de carbono en base al análisis de la respuesta Raman 
para la región RBM.  Presentamos las muestras en el orden 2-3DT, 2-1DR, 2-4IT y 2-2IR, 
correspondiendo con el de la localización de las muestras dentro del reactor (ver Fig. 4.4). 

 
Tabla 4.2.  Ocurrencia de SWNTs resonantes en RBM para muestras del 
Experimento 2, ordenados en orden decreciente de sus diámetros.  Las 
coincidencias para diferentes muestras ocurren a lo largo de un mismo renglón.  
Picos que no pueden asociarse con SWNTs (inconsistentes con gráfica de 
Kataura) se indican con asterisco (*).  Las cantidades tabuladas son dt /ωRBM 
donde dt es el diámetro en nm y ωRBM es la  posición del pico en cm−1.   
Muestra 2-3DT 
Derecha-telaraña 

Muestra 2-1DR 
Derecha-rejilla 

Muestra 2-4IT 
Izquierda-telaraña 

Muestra 2-2IR 
Izquierda-rejilla 

2.09/121.75    
1.84/137.37 1.82/138.42   

   1.70/147.71 
 1.60/155.95   

1.55/160.59    
  * 1.47/169.46 * 1.47/169.67 
 * 1.41/175.79   

1.35/183.18 1.32/186.77   
  1.29/190.99  

1.22/201.76   * 1.25/197.33 
 1.16/212.53  1.16/212.1 

* 1.10/223.29 * 1.08/226.46 * 1.06/230.26  
 * 1.00/244.62  * 1.02/238.49 

* 0.95/256.44 * 0.95/257.07 * 0.96/253.9  
 0.91/267.42  0.93/262.56 
 0.87/278.18   

0.86/283.46 0.84/289.16  0.85/284.94 
  0.80/301.83  

 
Las muestras 2-3DT y 2-1DR se ubican a lo largo de la misma dirección en el reactor, 

enfrente de la punta de descarga a la derecha, con la diferencia de que la 2-3DT se recolectó 
en forma de telaraña suelta, mientras que la 2-1DR lo fue en forma de material adherido a la 
rejilla colectora.  Por otro lado, las muestras 2-4IT y 2-2IR se ubican ambas detrás de la punta 
a la izquierda, siendo que la 2-4IT se recolectó también en forma de telaraña suelta, mientras 
que la 2-2IR lo fue en forma de material adherido a la rejilla.   

2-3DT
Diametros 2.09, 1.84, 1.55, 1.35,

Carácter RBM Semiconductor con presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 223.29 y 256.44 cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G- =23%, G0 =39%, G+ =38%
IG/ID= 3.33

Diametros 1.82, 1.60, * 1.41, 1.32, 1.16,

Carácter RBM Semiconductor con menor presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 175.79, 226.46, 244.62 y 257.07 cm
G- es BWF
Contribuciones G- =75%, G0 =13%, G+ =10%
RBM-G en 1742.01 cm
IG/ID=6.02

Diametros 1.70, * 1.47, * 1.25, 1.16,

Carácter RBM Semiconductor con poca presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 169.67 y 238.49  cm

G- es Lorenziana
Contribuciones G- =20%, G0 =24%, G+ =56%
IG/ID=6.82

Diametros * 1.47, 1.29, * 1.06, * 0.96 y 0.80 nm
Carácter RBM Semiconductor y metálicos
Frecuencias no identificadas 169.46, 230.26 y 253.9cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G-=18%, G0=19%, G+=59%

IG/ID=21.32

Giro

* 1.02, 0.93 y 0.85 nm

1.22, * 1.10, * 0.95 y 0.86 nm.

* 1.08, * 1.00, * 0.95, 0.91, 0.87 y 0.84 nm.

-1

-1

-1

Discordancia en caracteres * 1.25nm/197.33cm

RBM-G en 1766 cm

-1
-1

-1

-1

2-1DR2-2IR

2-4IT

 
Fig. 4.4.  Caracterización de muestras en distintas zonas del reactor.  
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En este experimento se obtuvo una buena producción de telaraña, la cual se distribuyó 
en todo el reactor sobre todo en la parte central. La telaraña de la muestra 2-3DT y 2-4IT se 
recolectó simplemente desprendiendo la telaraña, mientras que la muestra 2-2IR y 2-1DR se 
colectó seccionando la rejilla colectora desprendiendo el material con baño ultrasónico en 
alcohol.  

 
El número de diámetros determinados fue de aproximadamente 7 en cada muestra. 

Nuevamente cabe señalar que nuestra caracterización por espectroscopia Raman se limita solo 
a nanotubos que resultan resonantes con la línea de excitación empleada, esto es, pueden 
existir tubos en la muestra que no se puedan detectar en la señal Raman por no ser resonantes. 

 
En contraste con los resultados del Experimento 1, los presentados en la Tabla 4.2 

respecto de las coincidencias de señales detectadas en RBM, sugieren un cierto patrón de 
comportamiento regular de cómo los productos de la síntesis se distribuyen dentro del reactor 
por efecto del giro del ánodo.  El número de coincidencias que se detectan entre las diferentes 
muestras es como sigue: entre las muestras 2-3DT y 2-1DR hay 5 coincidencias, para la 2-
3DT y 2-4IT hay 2, para la 2-3DT y 2-2IR hay 2, para la 2-1DR y 2-4IT hay 2, para la 2-1DR 
y 2-2IR hay 4 y para la 2-4IT y 2-2IR hay 1 coincidencia.  El mayor número de coincidencias 
ocurre entre las muestras 2-3DT y 2-1DR, lo cual es de esperarse por estar ubicadas sobre la 
misma dirección respecto de la punta de descarga, y también hay varias coincidencias entre 
las 2-2IR y 2-4IT que se encuentran ambas en la dirección opuesta de la punta.  

 
La banda G− pudo ser ajustada a lorenziana para las muestras 2-3DT, 2-4IT y 2-2IR, 

excepto para la muestra 2-1DR, en la que fue necesaria una BWF.  En la Fig. 4.5(a) se 
presenta la variación de la posición de las bandas G−, G0 y G+ para diferentes muestras.  Para 
G0 notamos que ωG0 se mantiene constante dentro del intervalo 1580.5 ± 0.91 cm−1.  Para G+, 
la frecuencia ωG+ se mantiene dentro del intervalo 1596.29 ± 5 cm−1 que podríamos 
considerar relativamente constante.  En contraste, la frecuencia ωG− se ubica en el intervalo de 
1536 – 1573 cm−1 y presenta un corrimiento hacia menores frecuencias al pasar de la muestra 
2-3DT a la 2-2IR en el orden adoptado.  Siguiendo el razonamiento empleado para las 
muestras del Experimento 1, en este experimento, mayores valores de ∆ω = ωG+ − ωG− en las 
muestras 2-2IR y 2-4IT indica la presencia, en mayor proporción, de nanotubos de diámetro 
pequeño respecto de las 2-1DR y 2-3DT.  Esto también se ve reflejado en los diámetros 
determinados en la región RBM (salvo una pequeña desviación en la muestra 2-2IR).  
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Fig. 4.5.  Variación de los parámetros de las bandas que ajustan la región de modos tangenciales G para las 
muestras del experimento 2 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ (FWHM); 
(c) intensidades integradas A; (d) calidad estructural IG/ID

 
En la Fig. 4.5(b) se describe la variación de los anchos medios (FWHM) de cada una 

de las bandas para las diferentes muestras.  Se puede notar que ΓG0 es relativamente constante 
en las muestras 2-2IR, 2-4IT y 2-3DT manteniéndose dentro del intervalo de 32.14 ± 1.4 
cm−1. Para la muestra 2-1DR se tiene una desviación de esta tendencia.  ΓG+ se mantiene 
relativamente constante y se ubica entre 23.28 ± 3.5 cm−1 y es el más estrecho en las muestras 
2-4IT y 2-2IR en las muestras 2-3DT y 2-1DR se mantiene entre ΓG0 y ΓG−.  La ΓG− toma los 
valores mas grandes excepto en la muestra 2-3DT. El ancho aumenta en forma monótona 
desde 2-3DT hasta ser el mayor en 2-2IR.  

 
En la Fig. 4.5(c), la intensidad integrada AG0 tiene un mínimo en 13% para la muestra 

2-1DR, y para el resto de las muestras toma valores en el intervalo 19 a 39%.  De manera 
gruesa, este comportamiento resulta parecido al correspondiente a los anchos medios en la 
Fig. 4.2(b).  En la Fig. 4.5(c), la intensidad integrada AG+ en las muestras 2-3DT, 2-4IT y 2-
2IR es dominante, indicando presencia mayoritaria de nanotubos semiconductores.  Esto se 
confirma satisfactoriamente con el hecho de que precisamente para estas muestras sus bandas 
G− se ajustan mejor a una lorenziana.  Por el contrario, la muestra 2-1DR presenta una 
intensidad integrada AG− dominante, indicando predominancia de nanotubos metálicos, 
concordando con el hecho de que la G− se ajusta mejor a una BWF. 

 
Para la relación IG/ID en la Fig. 4.5(d), la muestra 2-4IT es la que presenta mejor 

calidad estructural con la mayor relación IG/ID = 21.32.  Las muestras 2-1DR y 2-2IR 
presentan valores semejantes (6.02 y 6.82, respectivamente), y la 2-3DT el valor mas bajo 
(3.3%).  Como se comentó al respecto en el Experimento 1, la muestra 2-3DT es la mejor 
candidato para encontrar especies nanoestructuradas con defectos 5-7 como los nanotoros. 
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Nuevamente encontramos un cambio con respecto al método de síntesis convencional [38] ya 
que los nanotubos de mejor calidad estructural (muestra 2-4IT) se encuentran en la parte 
trasera de la punta de descarga y confirma la idea de que los productos de enfrente del chorro 
se dispersan debidos al efecto de arrastre del movimiento giratorio del ánodo. 

  

 
Fig. 4.6.  Variación de los parámetros de las lorenzianas que ajustan la región de modos de desorden D para 
las muestras del experimento 2 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ 
(FWHM); (c) intensidades integradas A.  
 

En las Figs. 4.6(a), (b) y (c) se compara el comportamiento de los parámetros de las 
dos componentes lorenzianas que se ajustan a la banda D.  En la Fig. 4.6(a) observamos en 
primer lugar que ωDn asociada a nanotubos defectuosos fluctúa considerablemente y se 
encuentra alrededor de 1322 cm−1 con una incertidumbre de 9 cm−1. La frecuencia ωDa 
asociada a carbón amorfo se ubica en el rango de 1320 ± 17 cm−1. Las frecuencias se 
encuentran muy cercanas una de la otra con sus barras de error interceptándose en casi todas 
las muestras (excepto la 2-3DT) y no detectamos una relación de orden sistemática entre ellas.  
En la Fig. 4.6(b), sólo para las muestras 2-2IR y 2-4IT, que se colectan de atrás de la punta de 
descarga, se nota diferencia clara entre las anchuras de las bandas Da y Dn; para las otras dos 
muestras las anchuras son esencialmente iguales con barras de error interceptándose.  Por otro 
lado, en la Fig. 4.6(c) el comportamiento de las intensidades integradas coincide en 50% para 
las muestras 2-1DR y 2-2IR que se colectan de material adherido a la rejilla, mientras que en 
las muestra de tipo telaraña, en la 2-4IT predomina la ADa y en la 2-3DT predomina la ADn. 

En la microscopia electrónica de barrido se observaron manojos de nanotubos de 
diámetros en el rango de 5 a 20 nm. Mientras que en la microscopia electrónica de 
transmisión se observaron nanotubos aislados y manojos constituidos por pocos nanotubos 
con diámetro en el intervalo 0.6 – 2.85 nm. La caracterización por estas técnicas no mostró 
evidencia de estructuras toroidales.  
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 EXPERIMENTO 3. 
 

El experimento 3 fue realizado con descarga continua.  La Tabla 4.3 resume la 
información obtenida sobre nanotubos de carbono en base al análisis de la respuesta Raman 
para la región RBM.  Presentamos las muestras en el orden 3-5A, 3-1DT 3-2IT, 3-4P y 3-
3TR, que guarda un orden de creciente distancia respecto del chorro de plasma de la descarga 
(ver Fig. 4.7). 

 
Tabla 4.3.  Ocurrencia de SWNTs resonantes en RBM para muestras del 
Experimento 3, ordenados en orden decreciente de sus diámetros.  Las 
coincidencias para diferentes muestras ocurren a lo largo de un mismo renglón.  
Picos que no pueden asociarse con SWNTs (inconsistentes con gráfica de 
Kataura) se indican con asterisco (*).  Las cantidades tabuladas son dt /ωRBM 
donde dt es el diámetro en nm y ωRBM es la  posición del pico en cm−1.   

Muestra 3-5A 
Ánodo de 
descarga 

Muestra 3-1DT 
Derecha Telaraña 

Muestra 3-2IT 
Izquierda 
Telaraña 

Muestra 3-4P 
Paredes de 

Reactor 
Muestra 3-3TR 
Tapa Reactor 

  1.99/127.45   
 1.87/134.83    
   1.82/138.63 1.83/137.58 
  1.78/141.38   
 1.72/146.24    
 1.62/154.47   1.58/158.06 

*1.48/168.4   *1.50/165.66  
 *1.43/173.68 *1.44/172.41   
  *1.40/176.85   
  1.34/184.45  1.34/185.08 
  1.31/188.88 1.31/188.25  
 *1.28/192.26    

1.26/196.06   1.24/198.38 1.24/198.38 
 1.21/202.60    
  1.17/210.63 1.17/209.57 1.16/211.26 

*1.10/222.24     
 *1.06/231.53  *1.05/231.95  
 *0.98/248.63 *0.97/250.53  *0.97/251.37 
 0.92/263.41  0.94/258.55  
 0.86/282.41 0.88/276.07 0.88/277.34 0.87/279.45 
 0.82/295.92  0.83/293.17 0.83/292.12 

 
La muestra 3-5A fue tomada de material adherido al ánodo de descarga, mientras que 

las muestras 3-1DT y 3-2IT se encuentran en forma de telaraña y sobre la rejilla colectora en 
la parte derecha e izquierda respectivamente.  La muestra 3-4P se colectó en forma de hollín 
pegado sobre las paredes del reactor.  Finalmente en la parte más alejada se ubica la muestra 
3-3TR en forma de hollín pegado sobre la tapa del reactor.  
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3-1DT
Diametros 1.87, 1.72, 1.62, *1.43, *1.28,

Carácter RBM Semiconductor con presencia de metálicos
Frecuencias no identificadas 173.68, 192.26, 231.53 y 248.63 cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G- =35%, G0 =48%, G+ =18%
IG/ID= 0.80

Diametros 1.83, 1.58, 1.34, 1.24, 1.16, *0.97, 0.87 y 0.83 nm.
Carácter RBM Semiconductor y metálicos
Frecuencias no identificadas 251.37 cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G- =46%, G0 =14%, G+ =39%
RBM-G en 1754 cm
IG/ID=17.66

Diametros 1.82, *1.50, 1.31, 1.24, 1.17,

Carácter RBM Semiconductor y Metálico
Frecuencias no identificadas 165.66 y 231.95 cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G- =37%, G0 =11%, G+ =49%

IG/ID= 26.7

Diametros 1.99, 1.78, *1.44, *1.40, 1.34, 

Carácter RBM Semiconductor y Metálicos
Frecuencias no identificadas 172.41, 176.85 y 250.53 cm
G- es BWF
Contribuciones G- =41%, G0=45%, G+=15%
IG/ID=20.42

Giro

*1.05, 0.94, 0.88 y 0.83cm

1.21, *1.06, *0.98, 0.92, 0.86 y 0.82 nm.
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Diametros *1.48, 1.26 y  *1.10
Carácter RBM Sin identificar
Frecuencias no identificadas 168.4 y 222.24 cm
G- es Lorenziana
Contribuciones G- =29%, G0 =31%, G+ =35%
IG/ID= 16.6

1.31, 1.17, *0.97 y 0.88 nm.

RBM-G en 1770 cm Tapa del Reactor3-3TR3-4P

3-2IT
3-5A

 
 

Fig. 4.7.  Caracterización de muestras en distintas zonas del reactor. 
 
 El número mínimo de señales RBM fue de 8 en cada muestra a excepción de la 
muestra 3-5A.  Los resultados presentados en la Tabla 4.3 respecto de las coincidencias de 
señales presentan una distribución interesante en cuanto a los diámetros asignados en las 
muestras 3-4P y 3-3TR, correspondientes a la pared y la tapa del reactor, respectivamente.  En 
estos casos se da el mayor número de concordancias con 5 de ellas, mientras que en las 
muestras 3-1DT y 3-3TR (derecha telaraña y tapa), se encuentran 4 concordancias, que 
también en esa misma cantidad ocurren para las muestras 3-2IT y 3-3TR (izquierda telaraña y 
tapa), aunque entre diámetros distintos.  Para las muestras telaraña 3-1DT y 3-2IT 
encontramos 3 concordancias.  Otras coincidencias encontradas son: entre las muestras 3-1DT 
y 3-4P hay 4, entre la 3-2IT y 3-4P se tienen 3, entre la 3-5A y 3-4P hay 2, mientras que las 
muestras 3-5A y 3-3TR tienen 1.  Las muestras sin concordancias son las 3-5A y 3-1DT y las 
3-5A y 3-2IT.  Este comportamiento refleja a groso modo que el material sobre la tapa, la 
pared y la telaraña tienen características comunes pero que el material del ánodo (muestra 3-
5A) es completamente diferente. 

Inconsistencias en las que no se espera resonancia según la gráfica de Kataura son 
frecuencias cercanas a 168.4, 173.68, 176.85, 222.24, 231.53 y 248.63 cm−1 las cuales se 
repiten en más de una muestra, como puede observarse en la Tabla 4.3.  El máximo de 
inconsistencias se encontró en las muestras 3-1DT y 3-2IT correspondientes a la telaraña 
distribuida en todo el reactor.   

La respuesta de la región G fue caracterizada por tres bandas.  En las muestra 3-1DT, 
3-2IT y 3-3TR la banda  G− es BWF con asimetrías 1/q = 0.22, 0.09 y 0.05 respectivamente.  
En las muestras 3-4P y 3-5A la banda  G− es una lorenziana.  En la Fig. 4.8(a) presentamos la 
variación de la posición de las bandas G−, G0, G+ para diferentes muestras.  Para G0, la 
frecuencia ωG0 se mantiene constante dentro del intervalo 1580 – 1581 cm−1; para G+, la 
frecuencia ωG+ no es constante pero se mantiene dentro del intervalo 1586 – 1608 cm−1.  La 
desviación más grande se encuentra en la muestra 3-1DT, en la parte derecha en forma de 
telaraña.  En contraste, la variación de la frecuencia ωG− es mas suave y se ubica en el 
intervalo de 1557 – 1563 cm−1.  Esta banda, por estar vinculada con la distribución de 
diámetros de nanotubos, normalmente tiene una variación pronunciada, de manera que la 
variación suave observada indica que los diámetros promedio de nanotubos en las muestras 
son muy próximos entre sí.  
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Fig. 4.8.  Variación de los parámetros de las bandas que ajustan la región de modos tangenciales G para las 
muestras del experimento 3 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ (FWHM); 
(c) intensidades integradas A; (d) calidad estructural IG/ID 
 

La variación de la separación entre las frecuencias ∆ω = ωG+ − ωG− en las diferentes 
muestras indica que la muestra 3-1DT debe poseer, una mayor proporción de nanotubos de 
diámetro pequeño, mientras que en las muestras 3-5A y 3-3TR esta proporción disminuye. 
Para las muestras 3-2IT y 3-4P las diferencias ∆ω son muy parecidas. 

En la Fig. 4.8 (b) se describe la variación de los anchos medios (FWHM) de cada una 
de las bandas para las diferentes muestras.  ΓG0 varia en el rango de 16 – 37 cm−1 y en la 
mayoría de los casos es más grande que ΓG+ excepto en las muestras 3-2IT y 3-3TR en donde 
los anchos son muy próximos.  ΓG+ se ubica en un rango más estrecho de 19 – 27 cm−1 y es el 
más angosto; en las muestras 3-3TR, 3-4P y 3-5A tiene poca variación pero fluctúa en las 
muestras 3-2IT y 3-1DT.  ΓG− es siempre el más grande, se ubica en el rango de 40 – 70 cm−1.   

En la Fig. 4.8(c), AG0 comienza con 31% para la muestra 3-5A que corresponde al 
ánodo de descarga que es la parte mas cercana a la formación del plasma.  AG0 adquiere su 
máximo con 47% en la muestra 3-1DT telaraña a la derecha del reactor.  Muy cercana se 
encuentra la muestra 3-2IT telaraña izquierda con un 45%.  El contenido disminuye 
drásticamente sobre las paredes del reactor a un 11% y se eleva nuevamente a un 38% en la 
tapa del reactor.  Como ya lo hemos descrito, la predominancia de la banda G− sobre la G+, 
en términos de sus intensidades integradas es un burdo indicativo de que una muestra esté 
mayoritariamente compuesta de nanotubos metálicos; en el caso contrario la muestra sería 
mayoritariamente de nanotubos semiconductores.  Como se observa en la Fig. 4.8(c), esta 
afirmación se cumple con la observación de que en las muestras 3-1DT, 3-2IT y 3-3TR la 
banda G– es dominante y BWF, y por tanto mas abundante en nanotubos metálicos.  Por otro 
lado, en las muestras 3-4P y 3-5A la banda G+ domina y la forma de G− siendo lorenziana 
indica en estas muestras la presencia mayoritaria de nanotubos semiconductores. 
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Con respecto a la relación IG/ID mostrada en la Fig. 4.8 (d) para las diferentes muestras 
podemos estimar que la muestra 3-4P es la que presenta mejor calidad estructural con una 
relación IG/ID = 26.7.  Las muestras 3-2IT, 3-3TR y 3-4P presentan una calidad estructural 
semejante con IG/ID = 20.42, 17.66 y 26.7, respectivamente.  La calidad estructural disminuye 
en el ánodo de descarga con un IG/ID = 16.6.  La de menor calidad estructural con IG/ID = 0.78 
es la muestra 3-1DT, que es indicativo de la presencia de carbón amorfo, nanotubos cortos, 
deformados y defectos 5-7 y con mayor probabilidad de encontrar especies nanoestructuradas 
como los nanotoros, así mismo, esta muestra es la que también presenta el mayor numero de 
inconsistencias con la grafica de Kataura y en la que la frecuencia ωG+ se desvía del 
comportamiento general.   

 

 
Fig. 4.9.  Variación de los parámetros de las lorenzianas que ajustan la región de modos de desorden D para 
las muestras del experimento 3 según su ubicación en el reactor: (a) frecuencias ω; (b) anchuras Γ (FWHM); 
(c) intensidades integradas A.  

Comparando con respecto al método de síntesis convencional, vemos que debido al 
efecto del giro del ánodo los nanotubos de mejor calidad estructural se encuentran en este 
caso sobre la pared del reactor.  De una calidad inferior pero muy cercana se encuentran los 
tubos distribuidos en el reactor excepto enfrente de la punta de descarga en donde 
encontramos la menor calidad estructural y el mayor numero de inconsistencias. 

En la Figs. 4.9(a), (b) y (c) se compara el comportamiento de los parámetros de las dos 
componentes lorenzianas que se ajustan a la banda D.  En la Fig. 4.9(a) observamos en primer 
lugar que ωDn y se encuentra en el rango de 1306 – 1318 cm−1.  La frecuencia ωDa asociada a 
carbón amorfo se ubica en el rango de 1300 - 1334cm−1.  Las frecuencias se encuentran muy 
cercanas la una de la otra y no se detecta una relación de orden entre ellas porque las barras de 
error son demasiado grandes.  Por otro lado, en el comportamiento de las anchuras 
observamos valores muy semejantes para todas las muestras exceptuando el caso de la 3-2IT 
en donde la anchura de la banda Da se dispara aunque con una barra de error grande.  
Finalmente en la Fig. 4.9(c) observamos que solo en el caso de la muestra 3-1DT se invierte 
la intensidad integrada de la banda Da es mayor que la de la Dn, para las otras muestras 
ocurre lo contrario. 
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 EXPERIMENTO 4. 
 

El experimento 4 fue realizado con descarga continua.  Las muestras de este 
experimento no pudieron ser analizadas por medio de la respuesta Raman en la región RBM 
debido a que estas no presentaron una señal limpia de ruido, sin embargo estas fueron 
caracterizadas utilizando la región G.   

 
Para la discusión, estas muestras fueron ordenadas según su creciente distancia del 

punto de recolección respecto del chorro de plasma de la descarga.  El orden es el siguiente: 
4-3A – ánodo de descarga, 4-2PD – punta de descarga y 4-1DT – telaraña enfrente de la 
punta.  Las muestras 4-2PD y 4-3A fueron sometidas a calcinado (en aire) en el cual se busca 
la eliminación de carbón amorfo.  El monitoreo de tal proceso fue realizado en cada paso con 
microscopia electrónica de barrido y, al inicio y final del calcinado, se realizó la 
caracterización por espectroscopia Raman.   

 
Para las muestras sin ningún tratamiento la respuesta de la región G fue caracterizada 

por tres bandas. En las muestras 4-3A y 4-2PD la banda G– es BWF, lo cual denota la 
presencia de nanotubos de carácter metálico.  La asimetría presente en estas bandas es 1/q = 
0.07 y 0.28 para las muestras 4-3A y 4-2PD, respectivamente.  En la muestra 4-1DT la banda 
G– es lorenziana 

 
 
Usando la separación entre las frecuencias ∆ω = ωG+ − ωG− para estimar el diámetro 

promedio de los nanotubos excitados [35], para la muestra 4-3A obtenemos nm05.1d = , y en 
la muestra 4-2PD obtenemos un valor muy cercano de nm96.0d = .  En la 4-1DT se tiene que 

nm3.1d = , que es mayor que el de las muestras anteriores y se observa así una tendencia a 
mayores diámetros mientras mas nos alejamos de la descarga.  Para estas muestras también es 
interesante notar la variación del parámetro de asimetría 1/q asociado con el acoplamiento de 
fonones con electrones libres.  En las muestras 4-3A y 4-2PD hay presencia mayoritaria de 
nanotubos metálicos, siendo que en la 4-3A se tiene un acoplamiento mas débil que en la 
muestra 4-2PD, mientras que en la muestra 4-1DT este acoplamiento no está presente (con 
1/q = 0 la BWF se convierte en lorenziana) ya que los nanotubos semiconductores dominan.   

 
 
En la Fig. 4.10(a) presentamos la variación de la posición de las bandas G−, G0, G+ 

para las tres muestras.  Para ωG0 casi no hay variación y se mantiene dentro de 1580 ± 2 cm−1.  
Para ωG+ observamos mayor variación dentro del intervalo 1596 – 1610 cm-1 y algo semejante 
sucede con la frecuencia ωG− dentro del intervalo de 1560 – 1570cm−1.   

 

119 



 

 
 

Fig. 4.10.  Variación de los parámetros de las bandas que ajustan la región de modos tangenciales G para 
las muestras del experimento 4 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ 
(FWHM); (c) intensidades integradas A; (d) calidad estructural IG/ID

 
En la Fig. 4.10(b) se describe la variación de los anchos medios (FWHM) de cada una 

de las bandas para las diferentes muestras.  Dentro de las barras de error, ΓG0 y ΓG+ son 
indistinguibles y varían en el rango de 27 – 35 cm−1, siendo que ΓG− siempre es mayor en 
todas las muestras.  En la Fig. 4.10(c), AG0 comienza con 60% en la parte mas cercana de la 
descarga (muestra 4-3A), disminuye a un 49% en la muestra 4-2PD referente a la punta de 
descarga y alcanza un mínimo de 8% en la telaraña derecha del reactor.  Este comportamiento 
estaría indicando que el contenido de grafito o MWNTs va disminuyendo a medida que nos 
alejamos de la descarga.  Como también se observa en la Fig. 4.10(c), en las muestras 4-3A y 
4-2PD la banda G– es dominante confirmándose que los nanotubos metálicos predominan y 
que la banda tiene forma BWF.  Mientras tanto, en la muestra 4-1DT la banda G+ es 
dominante y la forma G– es de una lorenziana confirmando que esta muestra contiene 
mayoritariamente nanotubos semiconductores.  Con la relación IG/ID de la Fig. 4.10(d) 
podemos estimar que la muestra 4-1DT es la que presenta mejor calidad estructural con una 
relación IG/ID = 13.24.  Esta calidad es bastante menor para el ánodo y la punta de descarga 
indicando la presencia de carbón amorfo, nanotubos defectuosos o nanoestructuras con 
defectos 5-7.  La zona más probable de localización de nuevas nanoestructuras es en la punta 
y en el ánodo de descarga. 

 
En las Figs. 4.11(a), (b) y (c) se compara el comportamiento de los parámetros de las 

dos componentes lorenzianas que se ajustan a la banda D.  En la Fig. 4.10(a) observamos en 
primer lugar que ωDn siempre es menor y se encuentra en el rango de 1304 – 1325 cm-1.  La 
frecuencia ωDa asociada a carbón amorfo se ubica en el rango de 1285 –  1305cm-1.  
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Fig. 4.11.  Variación de los parámetros de las lorenzianas que ajustan la región de modos de desorden D 
para las muestras del experimento 4 según su ubicación en el reactor:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ 
(FWHM); (c) intensidades integradas A.  

 
En la microscopia electrónica de barrido se corrobora la observación de manojos de 
nanotubos de carbón, que en la muestra 4-2PD son de diámetros de 11 a 30 nm, libres 
de carbón amorfo, también corroborando lo observado en espectroscopia Raman.  En la 
muestra 4-3A se observaron grandes conjuntos de manojos de nanotubos de diámetros 
de alrededor de 20 nm semejantes a bosques, mostrando crecimientos aleatorios con 
diferentes curvaturas.  
 
Muestras sometidas a tratamiento. 
 
o Muestra 4-2PD.  
 
 En la Fig. 4.12(a) se observa la variación de la frecuencias de las bandas que 
ajustan el espectro Raman en la región G.  La frecuencia ωG+ presenta un corrimiento de 
8 cm−1hacia menores frecuencias.  Un corrimiento en la misma dirección más grande se 
presenta en ωG– con 30 cm-1.  En la Fig. 4.12(b) no se detectan cambios importantes en 
las anchuras con o sin calcinado.  En la Fig. 4.12(c) el contenido de carbón en forma de 
grafito y nanotubos multipared decrece siendo que en la muestra sin calcinar este 
contenido dominaba el espectro, una vez calcinado este contenido es el menor. También 
se observa que la intensidad integrada AG– permanece casi constante.  En la muestra sin 
tratamiento AG– es mayor que AG+, mientras que la relación se invierte con el calcinado, 
esto es congruente con lo descrito en el Capitulo 3 ya que la banda G– antes del 
calcinado es BWF y después del calcinado es una lorenziana.  En la Fig. 4.12(d) se tiene 
un aumento en la calidad estructural de los nanotubos posiblemente reflejando la 
eliminación de nanoestructuras con inclusión de defectos 5-7. 
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Fig. 4.12.  Muestra 4-2PD sometida a calcinado. Variación de los parámetros de las funciones que ajustan la 
región de modos tangenciales G:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ (FWHM); (c) intensidades integradas A; 
(d) calidad estructural IG/ID

  
 En la muestra no calcinada se observaron por microscopia electrónica manojos 
de nanotubos rectos con diámetros en el rango de 11 a 30 nm.  Al calcinar la muestra a 
200 °C en aire por 1 hora se eliminaron las capas más superficiales de carbón amorfo y 
pudo observarse otro tipo de nanoestructuras como un gran manojo conocido como 
‘cuerda’ o ‘soga’ (“rope” en inglés) de nanotubos constituido por pequeños manojos 
con diámetros de 25 nm.  También pudieron observarse manojos de nanotubos con 
diámetro promedio de 25 nm, los cuales no son rectos sino que presentan diferentes 
curvaturas.  Las micrografías de la muestra calcinada por segunda vez a 400 °C en aire 
por una hora, revelan más nanoestructuras ocultas por el carbón amorfo, que presentan 
curvaturas que necesariamente contienen inclusiones de pentágonos y heptágonos, 
dentro de estas estructuras es posible localizar algunas que podrían formar manojos de 
nanotoros.  Las micrografías de la muestra calcinada por tercera vez a 400 °C en aire 
por una hora revelan que en la muestra coexisten manojos de nanotubos rectos muy 
impurificados y manojos de nanotubos con curvaturas que pareciesen aleatorias 
formando madejas desordenadas.  Aún cuando la espectroscopia Raman indica que la 
calidad estructural mejora levemente, ésta aun sigue existiendo, lo que claramente está 
corroborado por las micrografías. 
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o Muestra 4-3A.  
 

 

 
Fig. 4.13.  Muestra 4-3A sometida a calcinado.  Variación de los parámetros de las funciones que ajustan la 
región de modos tangenciales G:  (a) frecuencias ω;  (b) anchuras Γ (FWHM); (c) intensidades integradas A; 
(d) calidad estructural IG/ID

 
 En la Fig. 4.13(a) se observa la variación de la frecuencias de las líneas que 
ajustan el espectro Raman en la región G.  La frecuencia ωG+ a diferencia de la muestra 
4-2PD presenta un corrimiento de 9 cm−1 hacia mayores frecuencias.  Un mayor 
corrimiento de 25 cm−1 hacia menores frecuencias se presenta en ωG–.  En la figura 
4.13(b) la variación de los anchos medios (FWHM) ΓG– aumenta de 56 a 156 cm-1 
mientras que ΓG0 y ΓG+ no varían y se superponen.  En la Fig. 4.13(c) el contenido de 
carbón en forma de grafito y nanotubos multipared decrece pero aun este contenido 
domina el espectro.  La intensidad integrada AG– permanece casi constante y siempre es 
mayor a AG+.  Mientras que AG+ aumenta su contribución al someter la muestra a 
tratamiento posicionándose cerca de AG– esta cercanía contribuye a que la forma que 
ajusta G– sea lorenziana.  En la Fig. 4.13(d) se muestra que la calidad estructural 
disminuye.  Es probable que este efecto, contrario a lo esperado por el tratamiento, se 
deba a que mas nanoestructuras con defectos estructurales sean liberadas del carbón 
amorfo que las cubre y se manifiesten mejor en los espectros.   
  
 En la muestra sin tratamiento observamos conjuntos de manojos con diámetros 
promedio de 20 nm por medio de microscopia electrónica de barrido.  Los manojos 
presentan curvaturas que necesariamente contienen inclusión de pentágonos y 
heptágonos (defectos 5-7).  La formación de estos conjuntos (cuerdas de nanotubos) 
asemeja bosques de nanotubos creciendo en diferentes direcciones.  Estos manojos se 
encuentran limpios sin impurezas como carbón amorfo y partículas catalizadoras.  La 
muestra calcinada en aire a 400 °C por una hora presenta el mismo patrón descrito 
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anteriormente, el cual contiene diferentes manojos de nanotubos (19 nm diámetro 
promedio) curvados que necesariamente incluyen defectos 5-7, entre otros.  Las 
partículas catalizadoras después del tratamiento se hacen presentes porque el carbón 
amorfo que las ocultaba ha sido eliminado en el calcinado.  Cuando la muestra es 
calcinada por segunda vez al aire a 400 °C por una hora, observamos grandes conjuntos 
de manojos con el crecimiento descrito anteriormente, y es posible ver algunas 
curvaturas que nos hacen pensar en los vórtices creados por la perturbación del plasma 
en la descarga del arco.  También puede notarse como la densidad de manojos 
disminuye indicando la destrucción de algunos nanotubos.   
 Un cambio importante en ambas muestras 4-2PD y 4-3A es que sin tratamiento 
la línea G– tenía una forma BWF pero al ser sometidas al calcinado en aire, la línea G– 
tiene una forma simétrica o lorenziana. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones 
 
Se construyó un reactor que modifica el método convencional de producción de 
nanotubos de carbono, este introduce los cambios de: (i) descarga eléctrica pulsada, (ii) 
giro del ánodo, (iii) sentido de giro del ánodo. Estos parámetros pueden variarse en un 
amplio rango y con ello realizar numerosos experimentos.  
 
Las nanoestructuras presentadas en este trabajo fueron sintetizadas por el método de 
descarga de arco eléctrico modificado, dichos cambios fueron propuestos con el 
objetivo de influir directamente en el mecanismo de nucleación y crecimiento de los 
nanotubos que nosotros adoptamos, dichos cambios influyen directamente en el flujo de 
isómeros de carbono en el ambiente vecino a la partícula catalizadora y la estabilidad 
del plasma formado durante la descarga. Con estos cambios inducimos la formación de 
patrones de flujo turbulento en el plasma de descarga con una mayor complejidad que 
los que puedan ocurrir en el método convencional.  La formación de vórtices en el flujo 
turbulento en principio podrían, en particular, dar lugar a nanoestructuras con una gran 
cantidad de defectos estructurales y posiblemente nanoestructuras toroidales o 
helicoidales 
 
Un cambio notable con respecto a método convencional es que la anisotropía de síntesis 
presente en éste, cambia y está en función de la velocidad angular del cátodo.  
 
En los cuatro experimentos realizados detectamos inconsistencias en la espectroscopia 
Raman respecto a las señales esperadas para nanotubos de carbono. Dichas 
inconsistencias nos permiten pensar en nanoestructuras no-tubulares que no cumplen 
con las condiciones para ser analizadas con la teoría de Kataura. Corroborando estas 
sospechas observamos por medio de la microscopia electrónica (transmisión y barrido) 
manojos de nanotubos de carbono con una gran concentración de defectos. Las 
inconsistencias detectadas en la región RBM fueron de dos tipos a saber son: 
 
1. Picos en posiciones espectrales que no corresponden a ninguna transición 

electrónica esperada (designamos estos casos como No/nt en el Capitulo 3) 
2. Picos que si caen dentro de bandas de transiciones electrónicas pero cuyos índices 

quirales que determinan su diámetro no coinciden con el carácter metálico o 
semiconductor esperado por la gráfica de Kataura. 

 
En este experimento 1 (descarga pulsada, velocidad angular 136.14 rad/seg), se notó 
que la mayor cantidad de telaraña y hollín se localizó en la parte derecha del reactor, 
pero los diámetros detectados por la espectroscopia Raman fueron de aproximadamente 
6 en cada muestra, las inconsistencias detectadas fueron en su mayoría en las muestras 
mas cercanas a la punta de descarga, en las cuales pudimos observar por medio de la 
microscopia electrónica nanoestructuras cerradas con diámetros del orden de 20 – 40 
nm. Detectamos en la región G nanotubos de carácter metálico en la mayoría de las 
muestras. Los nanotubos mas defectuosos fueron los localizados en la en la rejilla de la 
parte derecha del reactor donde también fueron localizados posibles nanotubos cerrados 
los cuales en principio formarían nanotoros. 
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En el experimento 2 (con condiciones semejantes pero no necesariamente iguales a las 
del experimento 1), tenemos una mejor distribución de telaraña, pero si se encuentra una 
ligera anisotropía en con respecto a los diámetros determinados en la región RBM, la 
mayor distribución se encuentra a la derecha del reactor. Sin embargo el número de 
inconsistencias no varía mucho y se mantiene en aproximadamente 3 en cada muestra. 
Por medio de la microscopia electrónica no observamos estructuras cerradas, mas aun, 
se tienen nanotubos con pocos defectos estructurales, en donde nuevamente los 
nanotubos con mayores defectos son los de la parte derecha del reactor, enfrente de la 
punta de descarga. En este caso no existe presencia de nanotubos metálicos.  
 
El experimento 3 (descarga continua, velocidad angular 136.14 rad/seg), a diferencia de 
los otros experimentos, se realizó con una descarga eléctrica de 100 A y se obtuvo una 
buena producción de telaraña que se distribuyó por todo el reactor. Los productos 
obtenidos se encuentran tanto en la telaraña, como en las paredes de todo el reactor. 
Tanto en la telaraña como en la tapa del reactor se detectó la presencia de nanotubos 
metálicos por medio de la forma de G– la cual fue BWF. A excepción de la muestra 
ubicada a la derecha del reactor, todas las muestras tienen una buena calidad estructural, 
lo cual se corroboró con imágenes de microscopia electrónica. Nuevamente la parte 
derecha del reactor es la que tiene el mayor número de inconsistencias y la menor 
calidad estructural. 
 
En el experimento 4 (descarga continua, velocidad angular 62.83 rad/seg), las muestras 
se refieren a las partes mas cercanas a la formación del plasma (punta de descarga, 
ánodo giratorio y telaraña parte derecha del reactor). Las muestras ubicadas en la punta 
de descarga y ánodo giratorio presentan muy poca calidad estructural, lamentablemente 
no se pudo observar el espectro Raman en la región baja (RBM). En estas muestras es 
más probable detectar señales que difieran de la teoría de Kataura. Al ser sometidas a un 
tratamiento de calcinado pudimos observar estas estructuras antes ocultas para el 
microscopio electrónico de barrido, pudimos observar grandes conjuntos de manojos de 
nanotubos de carbono que crecían en direcciones aleatorias y mas aun no lineales. 
 
De los resultados anteriores concluimos que con el reactor construido podemos obtener 
distintos productos variando la velocidad angular y la frecuencia de descarga de arco 
eléctrico. Aunque el producto se distribuye en todo el reactor aun encontramos zonas 
preferenciales para la localización de productos de baja calidad estructural en cuyo caso 
es más probable encontrar nanotoros y otras nanoestructuras de carbono. Estas zonas se 
las ubicamos en los electrodos de descarga y en la parte derecha del reactor. También se 
ha podido determinar que el giro del ánodo ayuda a la producción de nanotubos de 
buena calidad, estos se ubican en la parte izquierda del reactor. 
 
Perspectivas 
 
El reactor permite realizar una serie extensa de experimentos, los cuales deben ser 
realizados con una amplia gama de frecuencias angulares, así como configuraciones de 
los electrodos. Un aspecto importante en la recolección de las muestras es no perder 
resolución al hacer particiones de muy grandes, aunque el trabajo sea arduo es preciso 
tomar particiones mas pequeñas. 
 
Los resultados de los espectros Raman en este trabajo presentan inconsistencias con 
respecto a la teoría de nanotubos de carbono, es importante determinar por medio de 
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simulaciones las características de un espectro Raman de una estructura toroidal, de 
forma que se pueda discernir si las señales no detectadas en este trabajo corresponden a 
nanotoros de carbono. 
 
La caracterización por espectroscopia Raman fue limitada debido a que no se contaba 
con más líneas de excitación, debe realizarse los espectros Raman con más líneas con el 
fin de confirmar nuestras observaciones. 
 
Otro aspecto importante es analizar las muestras por medio de fluorescencia con ayuda 
del espectrofluorometro Horiba Jobin Yvon, adquirido recientemente. 
 
Las muestras ubicadas en las partes cercanas a los electrodos de descarga deben ser 
observadas y caracterizadas por medio de la microscopia electrónica de transmisión. 
Para realizar una buena caracterización por esta técnica es necesario  realizar una 
simulación de un patrón de difracción de electrones de un nanotoro, pues la información 
que esta simulación puede ofrecer es sustancial y puede ayudar a la determinación de 
posibles nanotoros en la muestra. 
 
Debe extenderse el estudio a tratamientos térmicos y químicos a fin de purificar las 
muestras. 
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Apéndice 
 

SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA DEL 
NANOTORO DE CARBONO C120
 
 En 1985 Kroto y Smalley [39] descubrieron los fullerenos y en 1991 Iijima [5] 
descubre los nanotubos de carbono, en ambos casos, nuevas estructuras de carbono que 
poseen propiedades electrónicas, mecánicas, ópticas y magnéticas novedosas e interesantes. 
Dentro de estas nuevas estructuras se han propuesto posibles formas toroidales de carbón 
[18]. Una manera de lograr un nanotoro es mediante la introducción de curvaturas positivas 
y negativas mediante la inclusión de anillos pentagonales y heptagonales. Estas inclusiones 
permiten que la estructura sea cerrada, y que la energía de cohesión pueda ser menor que la 
del fullereno C60, prediciendo así su existencia, según resultados basados en simulación de 
dinámica molecular [18]. 
 
 En esta sección hacemos un tratamiento clásico [40] de la respuesta magnética del 
nanotoro de carbono C120 inmerso en un campo magnético uniforme perpendicular al plano 
del toro. La estructura consiste de 120 átomos de carbón formando 40 anillos hexagonales, 
10 anillos pentagonales y 10 anillos heptagonales, que introducen curvaturas positivas y 
negativas sobre el ecuador externo e interno de la estructura, respectivamente. El nanotoro 
C120 se ilustra en la Figura 1. 
 
El cálculo de la respuesta magnética del C120 se basa en las siguientes hipótesis:  
1. Las corrientes establecidas por el campo magnético se deben a los electrones π en los 
enlaces híbridos del carbón [40].  
2. Las corrientes inducidas en el nanotoro C120 emulan el estado superconductor [40]. 
3. Suponemos que las corrientes de mayor importancia se establecen en los circuitos 
principales [41] descritos en la Figura 2. 

    
 
Figura 1.  Nanotoro de carbono C120: anillos heptagona
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les y pentagonales se muestran con línea gruesa. 
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4. La corriente es inducida sobre los circuitos de acuerdo a la función: 
 donde  n = numero de electrones por espira principal 

em
Bnei

π4
0

2

−=     me = masa del electrón 
    B0 = campo magnético externo 

5. El campo magnético inducido es calculado por la ley de Biot–Savart y aplicamos el 
principio de superposición [40]. 
  
 Los enlaces C-C establecidos en las moléculas de carbón como los fullerenos, 
nanotubos y toros de carbono entre otras, son del tipo σ (sp2) y del tipo π (pz). El sistema se 
caracteriza por la deslocalización general de los electrones π. El movimiento de estos 
electrones es libre y no encuentra oposición, por lo tanto se puede considerar a estos en 
estado superconductor en el sentido que no presenta resistencia a su movimiento y por tanto 
no obedece la ley de Ohm. 

  

  
  Circuito 1    

  
  Circuito 4    

Figura 2. Circuito

 Las corrientes inducidas se generan en
aplicado [41], éstos están descritos en la Figu

12
 

   
Circuito 2   Circuito 3 
 

   
Circuito 5   Circuito 6 
 

s principales del C120. 

 

 circuitos que son perpendiculares al campo 
ra 3.  
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Por la simetría que presenta la configuración toroidal, podemos aproximar los circuitos 
principales a circunferencias concéntricas al eje z, las cuales conservan la carga y la 
corriente ya calculadas. La siguiente tabla resume las posiciones en Z y los radios rk de las 
circunferencias, así como nk el numero de electrones presente en cada circuito donde k = 1, 
2, 3, 4, 5,6.  

 
Tabla 1. Promedio los radios de los circuitos principales en la aproximación circular. 

Circuito 
k 

Altura eje Z  (Å) 
hk

Radio  (Å) 
rk

Numero de electrones 
nk

1 0 2.294 10 
2 2.243 2.954 15 
3 2.019 5.426 25 
4 0 6.431 30 
5 −2.019 5.426 25 
6 −0.243 2.954 15 

 

 
Figura 3. Espiras principales en el toro C120. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un electrón en un campo eléctrico experimenta una fuerza: EpF e
dt
d −== , donde E es el 

campo eléctrico. El campo eléctrico se relaciona con la diferencia de potencial de acuerdo 

a: ∫ =⋅= rEdV π2lE , entonces: V
r

e
dt
dp

π2
−= . 

Por la ley de inducción de Faraday tenemos: 
dt
dV φ

−= ; por lo tanto 
dt
d

r
e

dt
dp φ

π2
= , lo que 

implica que: φ
π

∆=∆
r

ep
2

. Suponiendo el momento inicial igual con cero, tenemos que: 

( iff r
ep φφ
π

−=
2

) donde los subíndices se refieren a final e inicial respectivamente. 
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Suponemos que el campo magnético en el cual se encuentra inmerso el nanotoro actúa a 

partir de t = 0:  ,  entonces: ( )
⎩
⎨
⎧

≥
<

=
0
00

tsi
tsi

t
0B

B

   000 222
B

m
ervBerB

r
eAp

e
f =⇒==

π
      (1) 

Consideramos que por cada átomo de carbón tenemos un electrón deslocalizado, entonces 

en el circuito principal k-esimo tenemos una distribución de carga lineal 
k

k

r
en

π2
− . La carga  

en un intervalo de tiempo es vt
r
enQ
k

k

π2
−= , lo que implica que la corriente es 

k

k
k r

evni
π2

−= ; 

sustituyendo la expresión (1) tenemos que  

   
e

k
k m

Beni
π4

0
2

−=          (2) 

El campo magnético debido a una espira circular se encuentra por medio de la ley de Biot y  
Savart  la cual se expresa por medio de la función:  
   

( ) ze
rz

ri
B ˆ

2 2
322

2
0

+
=
µr  

Aplicando esta expresión a la configuración antes descrita y sustituyendo las corrientes 
inducidas en los circuitos tenemos:  
   

( )( ) z

kk
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e
k e

rhz
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m
BeB ˆ

8 2
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22

2
0

2
0

+−
−=

π
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donde:  nk = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
   rk = radio del circuito k-ésimo. 
   hk = altura del circuito  k-ésimo sobre el eje z. 
Entonces: ( )
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Tomando la aproximación de z → ∞ obtenemos: ( ) z
m

z
k kk

e
tot e

z
e

z
rn

m
BezB ˆ

2
4

ˆ
8 3

0
3

2
0

2
0 µ

π
µ

π
µ

=−→ ∑r       

De manera que el momento magnético es: ∑−=
k kk

e
m rn

m
Be 20

2

4
µ  y por tanto la susceptibilidad 

magnética del toro de carbono es: 

∑−==
k kk

e

m
nt rn

m
e

B
2

2

0 4
µχ         (3) 

Cabe destacar que en esta aproximación se ha despreciado el acoplamiento magnético 
(inducción mutua) entre los circuitos principales, así como posibles corrientes 
intercircuitales, las cuales se esperan pequeñas, como sucede en el caso de C60 y C70 [41]. 
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Bajo las mismas condiciones y para efectos de comparación la susceptibilidad magnética 
del benceno sería  ( )

e

b
b m

re
4

6 22

−=χ ,  luego entonces 

 250
6 2

2

≈= ∑
b

k kk

b

nt

r
rn

χ
χ          (4) 

lo que indica una respuesta magnética excepcional en el toro de carbono 250 veces mayor 
que la respuesta del benceno. 
 La magnitud de la respuesta magnética del C120 se debe a que el toro tiene mayor 
cantidad de electrones deslocalizados que el benceno y a su arreglo geométrico (toroidal). 
En la Figura 4 podemos observar la respuesta magnética a lo largo del eje del nanotoro de 
carbono C120 y del benceno. La magnitud del campo Bz está normalizada por la constante 

Rm
e

eπ
µα

8

2
0−=  y la coordenada z se normaliza respecto de R que es el radio central del toro. 

En la misma gráfica se ilustran las respuestas individuales de los circuitos principales, así 
como la respuesta total, que notoriamente resulta ensanchada, respecto de la del benceno, 
por las varias contribuciones.  
 

 

 

 

 

 
Figura 4. Magnitud de campo magnético a lo largo del eje del nanotoro comparado con el
caso de la molécula de benceno.  
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