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RESUMEN.
Se implementaron modificaciones al método de depósito de vapor químico (CVD) para la
síntesis de películas de nanotubos de carbono sobre substratos metálicos. Se utilizaron
substratos metálicos de una aleación laminada de hierro y níquel que por su composición se
identifica como 50% Fe-Ni. Dichos substratos fueron recristalizados a una temperatura de 800
ºC por 20 minutos en una atmósfera de una mezcla de hidrogeno y argón (Ar + 3% H2) para
evitar cambios significativos en la textura durante la síntesis que pudieran afectar los
resultados. Después fueron sometidos a un proceso de oxidación en aire a una temperatura de
850 ºC a tiempos de 2 a 45 minutos para formar una capa de óxido sobre la superficie que
establece una barrera de difusión para las partículas de hierro que actúan como catalizadores
en el crecimiento de nanotubos. Estas partículas se siembran sobre los substratos depositando
por goteo una solución de acetato de Fe disuelto en etanol. El acetato de Fe se convierte en
oxido de Fe sometiendo lo substratos a un tratamiento de 400 ºC durante 5 minutos en aire.
Los óxidos se reducen a su forma metálica durante calentamiento hasta 750 °C bajo un flujo
de la mezcla gaseosa Ar + 3% H2. Para la síntesis por CVD se empleó vapor de etanol como
fuente de carbono, el cual se roció a los substratos durante 20 minutos a una temperatura de
750 ºC. Las muestras fueron caracterizadas usando microscopía electrónica de barrido (SEM)
y espectroscopia Raman. El análisis de las muestras indica la presencia de nanotubos de pared
simple y múltiple (SWNT y MWNT) que crecen de manera desordenada de entre la estructura
porosa del óxido de los substratos y carecen de partículas catalizadoras en los extremos lo cual
indica el crecimiento de tipo ‘raíz’. Esta morfología de los nanotubos, aunque no resulta ser el
más indicado para las aplicaciones deseadas, resulta ser novedoso ya que no se ha encontrado
registro alguno en la literatura de algo similar.

ABSTRACT.
For the synthesis of carbon nanotube films on metallic substrates, modifications to the
chemical vapor deposition technique (CVD) were implemented. Substrates were made from
50% Fe-Ni laminated alloy. To avoid changes in texture that could affect nanotube synthesis,
the substrates were recrystallized at 800 ºC for 20 minutes in an atmosphere of mixed argon
and hydrogen gases (Ar + 3% H2). The substrates were then oxidized in air at 850 ºC during 2
to 45 minutes to create an oxide layer that establishes a diffusion barrier to iron particles that
act as catalysts in nanotube growth. These particles are deposited on the substrates by dripping
iron acetate dissolved in ethanol. The acetate is converted into iron oxide by heating at 400 °C
for 5 minutes in air. Oxides are reduced to their metallic form during heating to 750 °C under
the flow of the Ar + 3% H2 gas mixture. For CVD synthesis, we employed ethanol vapor as
carbon source which was sprayed during 20 minutes at 750 °C. The samples were
characterized with scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. Sample
analysis reveals the presence of single and multiple wall carbon nanotubes (SWNT and
MWNT) that grow disorderly from within the porous structure of the substrate oxide and lack
catalysts particles in their tip indicating growth by the ‘root’ mechanism. Although this type of
nanotube morphology is not well suited for the desired applications, it turns out to be
innovative because we have not found something similar reported in the literature.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN.
1.1 PANORAMA DE RECURSOS ENERGÉTICOS.
Actualmente el sector energético a nivel mundial gira en torno al consumo de los
energéticos de origen fósil como el petróleo, sin embargo el uso indiscriminado de estos
recursos ha ocasionado graves problemas como son la escasez del mismo por ser un recurso
no renovable con lo cual se afecta la relación de costo y producción, además se ha estimado
que la demanda de estos recursos presentará un incremento de consumo del 60% en los
próximos 18 años y esta tendencia se ejemplifica en la figura 1.1. En ella podemos ver como
la producción de hidrocarburos (línea gruesa) tiende a la baja debido a que los yacimientos
existentes se están agotando; en cambio, la necesidad del hombre por tener medios de
transporte para la vida cotidiana y comercial nos lleva a fabricarlos a gran escala lo que
representa un mayor consumo de los combustibles fósiles.
Por otro lado, el uso de hidrocarburos ha provocado estragos en el medio ambiente
reflejándose en el calentamiento global que está provocando el derretimiento de los polos y el
cambio climático por lo cual es necesario la implementación de fuentes alternas de energía que
sean económicamente sustentables y al mismo tiempo no afecten al medio ambiente [1].

Figura 1.1. Consumo y producción de productos petroleros para transporte en EUA [2].

Luego entonces, para poder remplazar a los hidrocarburos como fuente energética es
necesario contar con un recurso que nos ofrezca propiedades energéticas similares o mejores y
1

es en este aspecto se ha considerado al hidrógeno ya que por principio de cuentas es el
elemento más abundante en la naturaleza, aunque menos del 1% se encuentra como hidrógeno
molecular y la mayoría está combinado en forma de agua, el hidrógeno como combustible
provee una mayor cantidad de energía que el gas natural o la gasolina como lo muestra la tabla
1.1.
Tabla 1.1. Propiedades generales del hidrógeno como combustible.

Propiedad

Hidrogeno
H2

Metano
CH4

Gasolina
(-CH2-)n

Valor energético por masa [kWh/kg]

33.33

13.9

12.4

Temperatura de auto-ignición (ºC)

585

540

228-501

Temperatura de flama (ºC)

2045

1875

2200

Limites de ignición en aire [vol%]

4 – 75

5.3 - 15

1.0 - 7.6

Energía mínima de ignición [mWs]

0.02

0.29

0.24

Propagación de flama en aire [m/seg]

2.65

0.4

0.4

Coeficiente de difusión en aire [cm /seg]

0.61

0.16

0.05

Toxicidad

No

no

alta
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Por otra parte, es posible producirlo por diferentes medios, es virtualmente inagotable y
su combustión es limpia ya que sólo obtenemos agua como residuo; además su aplicación en
convertidores energéticos es muy amplia pues va desde celdas de combustibles hasta grandes
turbinas. Con la introducción del hidrógeno como energético no solo se tendría un recurso
renovable sino también ayudaría a frenar la emisión de gases como el CO2 que son los
causantes del efecto invernadero.
Sin embargo, la implementación del hidrógeno tiene que atravesar cuestiones de
producción, almacenamiento, transporte y aplicaciones; y este es el trabajo que hoy día varios
grupos de investigación están abordando con la finalidad de tener una revolución energética
que nos beneficie a todos. Y el primer paso es cómo producir el hidrógeno.

1.2 METODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO.
Actualmente la mayor parte del hidrógeno que se produce en el mundo (96%) se obtiene
de materiales fósiles por medio de la conversión de hidrocarburos, utilizando calor y vapor,
como por ejemplo de gas natural o naftas ligeras como componentes de gases de síntesis [3].
En estos procesos el gas de síntesis está constituido de mezclas de hidrógeno, monóxido de
carbono (productos principales), dióxido de carbono, vapor de agua añadido en exceso y otros
productos formados en reacciones secundarias. La proporción entre los distintos componentes
depende tanto de las materias primas empleadas como del proceso de obtención. Sin embargo,
es necesario eliminar los componentes restantes hasta conseguir hidrógeno lo suficientemente
puro para las posteriores aplicaciones, que pueden ser su aplicación en celdas de combustible
las cuales exigen un alto grado de pureza. Además los costos de producción dependen de los
costos de los gases empleados y del consumo de electricidad.

2

Entre otras posibilidades de producción de hidrógeno que se estudian actualmente,
destacan las siguientes: gasificación de hidrocarburos pesados o biomasa; electrólisis del agua
utilizando electricidad en horas de baja demanda; separación del agua a través de ciclos
termoquímicos empleando calor a altas temperaturas procedente de energía nuclear o solar; y
producción biológica con algas o bacterias en condiciones controladas [4].
1.2.1

Gasificación de hidrocarburos o biomasa.

La tecnología de la biomasa es considerada una fuente prometedora para independizar la
obtención del hidrógeno de materiales fósiles por ser una fuente renovable. Los estudios más
avanzados en este tema se basan en su gasificación combinada con conversión basada en la
reacción de desplazamiento de monóxido de carbono (CO + H2O ⇔ CO2 + H2). Es tanto el
interés por la biomasa que la Unión Europea se ha propuesto el desarrollo de tecnologías
eficaces para la producción de gases ricos en hidrógeno a partir de distintas biomasas,
incluyendo los residuos de las mismas; del mismo modo, el Departamento de Energía de
Estados Unidos (DOE) se ha involucrado en proyectos dirigidos a la separación de hidrógeno
de mezclas de gases procedentes de diversos procesos industriales.
Un ejemplo que se puede mencionar es el desarrollo de un reactor catalítico de
membrana por parte del Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad
Rey Juan Carlos, en España, el cual tienen como objetivo enriquecer y separar de forma
continua hidrógeno a partir de la gasificación de etanol obtenido por biomasa (bioetanol) para
luego ser separado y purificado por ciclos de adsorción/desorción por cambios de presión.
Las tecnologías de biomasa en general se usan para hidrocarburos pesados a gran escala;
pueden utilizarse para combustibles sólidos y líquidos; con posibles aplicaciones con
combustibles sintéticos derivados de la biomasa; sin embargo, las unidades pequeñas son muy
escasas además de que el hidrógeno suele exigir una limpieza sustancial antes de su uso y la
gasificación de biomasa puede producir muchos componentes volátiles [3, 5].
1.2.2

Electrólisis del agua.

La electrólisis del agua es un proceso que actualmente representa el 4% de la producción
mundial de hidrógeno [3] para luego ser utilizado como recurso energético en diversos
dispositivos, como por ejemplo las celdas de combustible.
En este método de producción se hace uso de la electricidad, que aunque no se almacena
se transforma en energía química por medio de la obtención de hidrógeno. La electrólisis del
agua es una tecnología conocida que data desde el siglo XIX, la cual se lleva a cabo por medio
de dispositivos conocidos como electrolizadores los cuales se han estado desarrollando
durante años. Los electrolizadores son celdas electrolíticas en las cuales se lleva acabo una
reacción química no espontánea, en cuyos electrodos ocurren las siguientes reacciones:
En el ánodo (+) las moléculas de agua se descomponen mediante una reacción de
oxidación con lo cual obtenemos liberación de oxígeno, electrones que fluyen por el circuito y
también iones de carga positiva (protones H+) que se transportan a través del electrolito, es
decir,
Anodo
H 2 O(l ) → 12 O2( g ) + 2 H + + 2e −
(1)
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Por su parte, en el cátodo (-) ocurre una reacción de reducción de protones que en
combinación con los electrones del circuito se genera hidrógeno molecular que es liberado en
forma de gas, es decir,
Cátodo
2 H + + 2e − → H 2( g )
(2)
De este modo la reacción global que ocurre dentro de la celda electrolítica es:
Reacción Global
H 2 O( l ) → H 2 ( g ) + 12 O2 ( g )

(3)

0
En condiciones estándar de operación, el potencial de la celda E celda
es la diferencia de

potenciales estándar de las reacciones de reducción y oxidación, E C0 y E A0 respectivamente.
De este modo tenemos,
0
(4)
E celda
= E C0 − E A0 = 0V − 1.23V = −1.23V
Sin embargo, la aplicación de este potencial no es suficiente para que se lleve a cabo la
producción de gases ya que en este punto el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico
y la reacción no es reversible. Considerando los aspectos de entropía de la reacción del sistema
se puede obtener el potencial termo-neutral E tm0 = −1.48V el cual representa el potencial
umbral a partir del cual la descomposición del agua dará inicio. El potencial que apliquemos al
electrolizador depende mucho de la cantidad de gases que se desean producir y, sobre todo, de
los materiales que conforman los electrodos, pues de ello dependen las semirreacciones que
estarán presentes.
Tomando en cuenta lo anterior, para una cierta corriente total, la diferencia de potencial
real aplicado puede expresarse como
0
(5)
E celda = E celda
+ η c (i ) + η a (i ) + IRsol + circ
Donde η c (i ) y η a (i ) son los sobrepotenciales catódico y anódico de cada electrodo para una
corriente dada (i), e IRsol + circ corresponde a la caída óhmica en el electrolito y factores de
diseño del electrolizador, figura 1.2.

Figura 1.2. Desempeño típico de un electrolizador a 25 ºC.
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1.2.2.1 Tipos de electrolizadores.
La tecnología de electrolizadores nos brinda tres tipos según el electrolito que utilizan,
dos de los cuales ya se aplican comercialmente para la generación de hidrógeno: los
electrolizadores alcalinos y los de membrana polimérica. El tercer tipo es un electrolizador que
funciona con un electrolito a base de óxidos sólidos; sin embargo, aún se encuentra en
desarrollo ya que su finalidad es operar a gran escala y a altas temperaturas. Estos
electrolizadores tienen varias diferencias tecnológicas pero el resultado es el mismo, obtener
un volumen de oxigeno por dos de hidrógeno.
1.2.2.1.1

Electrolizadores Alcalinos (EA).

Este tipo de electrolizadores se caracteriza por emplear una solución alcalina como
electrolito, por lo general hidróxido de potasio, con concentraciones de 25 a 30% a ∼80° C, en
el cual se lleva a cabo una transferencia de iones OH − utilizando densidades de corriente de
0.2 a 0.4 A/cm2 (figura 1.3). Un punto importante de estos electrolizadores es que no usan
metales preciosos como catalizadores, y su eficiencia es buena aún usando catalizadores más
baratos como el níquel. Los gases obtenidos alcanzan purezas del orden de 99.8% para el
hidrógeno y 99.2% para el oxígeno, aunque para muchas aplicaciones a nivel industrial y de
laboratorio son necesarias purezas de 99.9997, 99.9998 y 99.9999%.

Figura 1.3. Esquema de operación de un electrolizador alcalino

1.2.2.1.2

Electrolizadores de membrana polimérica.

También conocidos como PEM (por sus siglas en inglés: Proton Exchanger Membrane)
hacen uso de membranas poliméricas capaces de conducir iones, es decir, utilizan un
electrolito sólido. Este tipo de electrolitos sólidos operan generalmente en un medio ácido
transportando protones H + y con espesores de 50 a 200 µm. Por las dimensiones del
electrolito su construcción es más sencilla que un electrolizador alcalino y su respuesta es más
rápida pues ya no tenemos en juego la resistencia intrínseca de un electrolito líquido.
Para su funcionamiento es necesaria agua pura, lo cual nos lleva a obtener gases de alta
pureza y de este modo bajar costos de purificación.
La figura 1.4 muestra de forma esquemática el funcionamiento de un electrolizador PEM.
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Figura 1.4. Esquema de operación de un electrolizador PEM.

Aquí se puede ver como al aplicar una diferencia de potencial en el ánodo las moléculas
de agua son oxidadas, formando oxígeno atómico, protones y electrones. Los átomos de
oxígeno se mantienen en el ánodo y se recombinan para formar el oxígeno molecular, O2. Por
su parte, los protones son atraídos por la carga negativa del cátodo, a través de la membrana
polimérica, estableciendo un flujo de protones que al interactuar con los electrones forman
moléculas de hidrógeno.
Quien juega un papel importante en esta tecnología es el corazón del electrolizador: el
ensamble membrana electrolizador, MEA (por sus siglas en inglés: Membrane Electrode
Assembly), pues es en esta parte donde se forman el hidrógeno y oxígeno a partir del agua.
El MEA está constituido por cinco capas en cuyo centro tenemos a la membrana de
intercambio protónico como electrolito, separando al cátodo del ánodo y evitando la mezcla de
los gases. Los electrodos consisten de un difusor de gases con una capa de electrolizador entre
la membrana y el difusor. Luego el MEA es soportado entre dos mallas distribuidoras de
corriente, los cuales ayudan a tener una mejor distribución de los gases generados a lo largo de
los electrodos. Por último, se utilizan sellos de teflón para confinar el agua en una zona
reactiva y evitar fugas como se puede ver en la figura 1.5.

Figura 1.5. Componentes de un electrolizador PEM.
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1.2.2.1.3

Electrolizadores de óxidos sólidos.

Los electrolizadores de óxidos sólidos, EOS, aún se encuentran en investigación y
desarrollo. En ellos se usan electrolitos sólidos capaces de conducir iones; los cuales generan
iones oxígeno, O 2 − , a temperaturas de 750-1000° C e iones hidrógeno, H + , de 450-750° C
(figura 1.6).
Estos electrolizadores toman en cuenta los aspectos termodinámicos de los procesos de
electrólisis a partir de la aplicación de calor para descomponer el agua en hidrógeno y
oxígeno. Con esta tecnología se pueden reducir gastos en el consumo de energía eléctrica
además de contar con los beneficios de un electrolito sólido; sin embargo, se necesita una
fuente de calor y materiales que sean capaces de trabajar a altas temperaturas. Por otro lado, ya
se ha reportado que la electrólisis del vapor puede producir hidrógeno con una menor potencia
de energía eléctrica que la que se requiere para el caso del agua a temperaturas inferiores [4,
7]; y parte de este ahorro de energía es por la implementación de estaciones termosolares de
torre que suministran la energía eléctrica a los electrolizadores.

Figura 1.6. Esquema de operación de un electrolizador de óxidos sólidos.

Actualmente se está trabajando principalmente en la selección de materiales para el
diseño y construcción, de los electrodos, electrolitos sólidos e infraestructura complementaria.
Aún no se tiene información concreta acerca de las características de estos electrolizadores, así
como de la eficiencia de operación y la pureza de los gases generados; pero se tiene
proyectado su uso en la producción masiva de hidrógeno a nivel comercial.
Desde un punto de vista general, la electrólisis del agua, ya sea a temperatura ambiente o
a altas temperaturas, se trata de un método que está disponible comercialmente con una
tecnología comprobada haciéndolo un proceso industrial perfectamente entendido; además, es
modular y provee hidrógeno de gran pureza, es conveniente para producir hidrógeno a partir
de electricidad renovable, que compensa la naturaleza intermitente de algunas energías
renovables [4].
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1.2.3

Producción a través de ciclos termoquímicos.

Los ciclos termoquímicos constituyen un método para producir hidrógeno, entre los que
se incluyen la termólisis directa del agua basada en la reducción de óxidos metálicos por
medio de un cracking, reformado o la gasificación de hidrocarburos. El primero y el segundo
se aplican en el petróleo, gas natural y otros hidrocarburos para descomponerlos térmicamente
mientras que la gasificación es típica del carbón e hidrocarburos pesados.
Estos procesos utilizan la radiación solar concentrada como fuente calorífica de alta
temperatura para llevar a cabo una reacción endotérmica. Para conseguir razones de
concentración de energía solar elevadas se hace uso de dos de las tres configuraciones ópticas
más comunes: discos parabólicos y sistemas de torre, ya que con colectores cilíndricoparabólicos no se alcanza el nivel necesario de temperatura. La combinación de las reacciones
químicas y la alta temperatura producen la fragmentación de la molécula de agua para obtener
hidrógeno y oxígeno. Las eficiencias de diferentes sistemas se han reportado de un 40% [6].

1.2.4

Producción biológica.

Este tipo de producción de hidrógeno se basa en el uso de ciertas algas y bacterias
fotosintéticas que pueden producir hidrógeno bajo determinadas condiciones. Los pigmentos
en las algas absorben la energía del sol y las enzimas de la célula actúan como catalizadores
para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno [8, 9].
En los últimos años se han realizado muchos estudios en este campo con avances
significativos tanto en la caracterización bioquímica de los microorganismos que producen
hidrógeno [10], bajo las condiciones adecuadas (anaerobiosis y separación temporal en la
producción de oxígeno e hidrógeno), como en el manejo de los cultivos. También existen
propuestas en el diseño de foto-bioreactores, en los cuales se desarrollan las reacciones
biológicas de forma controlada necesarias para obtener el hidrógeno y además son cerrados
pero permiten la interacción del material biológico con la radiación luminosa. Otro forma
biológica de producir hidrogeno es mediante el uso de microalgas fotoautótrofas (se producen
a sí mismas a partir de luz y CO2) el cual se basa en la utilización de la energía solar para la
fotodisociación del agua y la consecuente transferencia de electrones en una cadena
transportadora de ellos ubicada en estructuras como los tilacoides, tanto para cianobacterias
como para microalgas. En la membrana de estas estructuras está la maquinaria fotosintética.
Esta "maquinaria" consistente de una serie de proteínas y compuestos que en último término
transportan los electrones desde el agua hacia moléculas como NADH y el H2. La
transferencia de electrones bajo estas situaciones fomenta la producción de hidrógeno por
medio de la enzima hidrogenasa, la cual bajo ciertas condiciones anaerobicas, es capaz de
reducir los protones (2H+) a hidrógeno gaseoso (H2) [10].
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1.3 PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA PRODUCCIÓN DE H2.
Como se ha visto anteriormente son variados los métodos y técnicas por las cuales es
posible separar el hidrógeno de diversos medios para luego ser tratado y almacenado; sin
embargo, muchas de estas vías de trabajo son costosas y la cantidad de hidrógeno que se
obtiene no compensa en mucho la labor que ello representa. De entre los métodos que se
mencionaron el ejemplo más claro es la electrólisis de agua u otros compuestos ricos en
hidrógeno, y los electrolizadores tipo PEM resultan ser los más sencillos para su operación
pero se necesita mucha energía y de electrodos específicos.
Sin embargo, dado su carácter de sencillez nos hemos dado a la tarea de explorar
métodos más eficientes para la producción de hidrógeno a través del mejoramiento de los
electrodos que se utilizan, enfocándonos principalmente en el cátodo, por lo que se ha pensado
en el empleo de nanotubos de carbono (CNT) para sustituir a los que comúnmente se emplean
en la electrólisis.

1.4 NANOESTRUCTURAS DE CARBONO (CNS) Y NANOTUBOS DE CARBONO.
Entre las llamadas nanoestructuras de carbono tenemos a las nanofibras, los nanotubos
de carbono y los materiales grafíticos. Cada una de estas estructuras tiene diferentes
propiedades entre las cuales tenemos las diferencias estructurales; las nanofibras de grafito
consisten de capas de grafeno las cuales se orientan para formar diversas estructuras fibrosas.
Las capas de grafeno son en sí mismas estructuras conformadas de átomos de carbono con
enlaces sp2 que forman anillos hexagonales de carbono.
La orientación de estas capas en las fibras es controlada por la elección del catalizador
empleado en su síntesis; además, las capas de grafeno dentro de estas estructuras cuentan con
áreas de sección transversal muy pequeñas, del orden de 50 nm2.
Se han observado tres diferentes tipos de arreglos estructurales para las nanofibras: las
que están en forma de cintas, en forma de plaquetas y las que tienen forma de espiga. Figura
1.7.

a)
b)
c)
Figura 1.7. Representación esquemática de tres formas de nanofibras de grafito. a) cintas, b) plaquetas y c)
forma de espiga.

9

Por otro lado, los nanotubos de carbono son estructuras que se componen de láminas de
grafeno enrolladas sobre si mismas. Los nanotubos consisten de dos partes estructurales; la
primera es el flanco o superficie cilíndrica que constituye el cuerpo del nanotubo y se trata de
una capa de grafeno de cierto tamaño que se envuelve en una dirección determinada para
formar un cilindro.
La segunda parte estructural de un nanotubo es la tapa o casquillo en donde se
substituyen algunos anillos hexagonales por pentagonales para obtener la curvatura necesaria
para que la estructura se cierre. De hecho la estructura de las tapas es similar o se deriva de un
fullereno como el C60 u otras similares (figura 1.8a), aunque los nanotubos pueden presentarse
sin tapas, es decir, abiertos.
Ahora bien, la simetría de las estructuras de los nanotubos se pueden clasificar en tres
tipos de acuerdo al arreglo atómico (orientación) de la hoja de grafeno con respecto al eje del
tubo [11]. Y estos son: los nanotubos tipo sillón (armchair), los tipo ‘zig-zag’ y los tipo
‘quiral’. Las designaciones de los primeros dos residen en la geometría que adoptan las
terminaciones atómicas de la sección transversal del nanotubo como se aprecia en la figura
1.8b.
La manera en la que se describen a los nanotubos es mediante la pareja de números
enteros (n, m), los cuales forman parte de una combinación lineal de los vectores unitarios
definidos sobre una capa de grafeno cuya magnitud representa la circunferencia del nanotubo;
de tal forma que los nanotubos tipo ‘sillón’ se describen por parejas de enteros iguales, es
decir, por vectores de la forma (n, n). Para los tipo ‘zig-zag’ se tiene que el entero m es fijo e
igual a cero por lo que tendremos pares del tipo (n, 0) y para los tipo ‘quiral’ tienen el resto de
combinaciones sin caer dentro de las anteriores.

Figura 1.8. Clasificación de nanotubos de carbono de pared simple.

10

Por su parte se sabe que todos los nanotubos tipo ‘sillón’ son buenos conductores de la
electricidad por lo que se clasifican como metálicos; los tipo ‘zig-zag’ son metálicos solo si el
entero n del vector (n, 0) es múltiplo de tres y en caso contrario entonces serán
semiconductores; y los nanotubos quirales serán metálicos si la diferencia n − m de los
enteros del vector (n, m) es múltiplo de tres, de no ser así, entonces son semiconductores. En
vista de esto, dentro del universo de nanotubos posibles, solo un tercio de ellos son metálicos y
el resto son semiconductores [11]. Cabe mencionar que para los nanotubos semiconductores,
la brecha de energía prohibida Eg en eV está descrita por la relación: E g ≅ 0.35 / d donde d es
el diámetro dado como d = 0.24( n 2 + m 2 + nm) 2 en nanómetros (nm). El diámetro de los
nanotubos generalmente es de unos cuantos nanómetros en comparación con su longitud la
cual puede ser hasta del orden de varias micras.
1

Como resultado de los procesos de síntesis, los CNT también se presentan en dos tipos.
En el primer tipo están aquellos que están constituidos por una sola lámina de grafeno y que
pueden verse como estructuras casi unidimensionales ya que su razón de aspecto
(longitud/diámetro) llega a ser mayor que 1000. A esta clase de nanotubos se les denomina
nanotubos de pared simple (SWNT) y su diámetro típico suele estar entre 1 y 2 nm, aunque
puede variar [12]. En el segundo tipo tenemos a los nanotubos que son formados por varias
láminas de grafeno y son llamados nanotubos de pared múltiple (MWNT) los cuales fueron
los primeros en ser descubiertos y pueden verse como una colección de nanotubos de pared
simple con diferentes diámetros concéntricos. Su diámetro va de 2 a 25 nm con un
espaciamiento entre capas aproximado de 0.34 nm, muy cercano al espaciamiento entre hojas
de grafeno en el grafito.

1.5 SINTESIS DE NANOTUBOS DE CARBONO.
Los nanotubos de carbono se sintetizan típicamente por tres técnicas: descarga de arco
eléctrico, ablación láser y depósito por vapor químico (CVD). En la descarga de arco se
produce un arco eléctrico entre dos electrodos de grafito provocando con ello su vaporización
a partir de lo cual se sintetizarán los nanotubos. Con esta técnica se pueden obtener SWNT o
MWNT en cantidades considerables pero con muchas impurezas. En ablación láser, un láser
de alta potencia actúa sobre un blanco de carbono de volumen definido y de su vaporización,
combinado con gases inertes como el argón, los nanotubos son sintetizados aunque en menor
cantidad que el obtenido por descarga de arco pero con mucha mayor pureza. Por su parte, el
método de CVD produce MWNT o SWNT de baja calidad estructural, es decir, se tienen
defectos estructurales pero son químicamente muy puros. Los SWNT que se producen por este
método tienen diámetros muy grandes, los cuales no son fáciles de controlar, pero el método
en sí es muy sencillo para la producción a gran escala. Este método de síntesis sobresale de
entre los anteriores por su bajo costo en comparación con el de ablación láser y sintetiza
nanotubos más puros que los obtenidos por descarga de arco, además se pueden obtener
grandes cantidades de nanotubos de pared simple y múltiple.
En estas técnicas de síntesis el crecimiento de los nanotubos suele seguir el mismo
mecanismo, pues las partículas catalizadoras (metales) actúan como centros de nucleación y
grafitización del carbono que después formará la pared del nanotubo. Adicionalmente, en el
11

caso de CVD el proceso puede llevarse a cabo como un crecimiento por extrusión o como un
crecimiento de punta [13].
En el CVD una fuente de carbono en fase gaseosa es colocada junto a una fuente
energética, tal como un plasma, un filamento resistivo caliente o simplemente se hace uso de
un calentamiento por un horno, para actuar sobre las moléculas gaseosas de carbono [12]. Las
fuentes de carbono que comúnmente se usan contienen metano, monóxido de carbono, etanol
o acetileno. El fin de la fuente de energía es ‘romper’ la molécula y generar carbono atómico
reactivo el cual se difundirá sobre un substrato caliente cubierto con un catalizador metálico
(Ni, Fe o Co) dentro de un horno a una temperatura de 600° C o más y la recombinación de los
átomos de carbono formará los nanotubos [12]. La figura 1.9 muestra el arreglo experimental
típico para el método de CVD.
hidrogeno (H2)

horno cilindrico
argón (Ar)

tubo cuarzo

substrato

vacío

etanol
aire
Figura 1.9. Esquema experimental para la síntesis por CVD.

Es característico de éste método la producción de nanotubos a gran escala que
generalmente son largos y de pared simple (dependiendo del tamaño de las partículas
catalizadoras); además se requiere de una cuidadosa preparación de la mezcla catalítica y del
substrato. El catalizador es colocado sobre el substrato por chisporroteo (sputtering) o por el
depósito de un compuesto que contenga el metal catalítico para posteriormente ser sometido a
un recocido térmico para generar nucleaciones en el substrato. Los catalizadores sobre el
substrato deben estar en forma de nanopartículas del metal lo cual se logra usando una
aleación bimetálica o por recocido térmico [12].

1.6 PROPIEDADES DE LOS CNT.
Los nanotubos de carbono tienen varias propiedades que los han hecho valiosos en
varios campos de investigación y desarrollo, incursionando en áreas como el campo de la
electrónica y en la medicina entre otras. Los nanotubos de carbono se caracterizan por ser
estructuras ligeras, presentan una alta resistencia mecánica lo que los hace buenos candidatos
para el reforzamiento estructural de materiales, tienen una gran elasticidad, son muy
resistentes a la tracción, son materiales porosos lo que los hace buenos candidatos para su uso
como medio de almacenamiento de gases como el hidrógeno. Pueden ser semiconductores o
metálicos desde el punto de vista electrónico; además, se ha observado que tienen una alta
capacidad de emisión de electrones, por el fenómeno de la emisión de campo, a menores
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voltajes en comparación con los emisores que actualmente se emplean; incluso presentan
ventajas superiores a los cristales líquidos usados en pantallas planas. La siguiente tabla 1.2
enuncia las principales propiedades de los nanotubos de carbono.
Tabla 1.2. Propiedades físicas de los nanotubos de carbono [16].

Propiedad

Nanotubos de pared única

Por comparación

Tamaño

0.6 a 1.9 nanómetros de diámetro

La litografía de haz electrónico puede crear
líneas de 50 nm de ancho.

Densidad

1.33 a 1.40 g/cm3

El aluminio tiene una densidad de 2.7 g/cm3

Resistencia a
la tracción

45 GPa

Las aleaciones de acero de alta resistencia se
rompen a alrededor de 2 GPa.

Elasticidad

Pueden doblarse a grandes ángulos y
vuelven a su estado original sin daño.

Los metales y las fibras de carbón se
fracturan ante similares esfuerzos.

Transporte
de corriente

Estimada en mil millones de amperes
por centímetro cuadrado

Los alambres de cobre se funden a un millón
de amperes por centímetro cuadrado
aproximadamente.

Emisión de
Campo

Pueden activar fósforos con 1 a 3 volts
si los electrodos están espaciados una
micra

Las puntas de molibdeno requieren campos
de 50 a 100 volts/m y tienen tiempos de vida
muy limitados.

Estabilidad
térmica

Estable aún a 2,800 Celsius en el vacío,
y 750 °C en aire.

Los alambres metálicos en microchips
funden entre 600 y 1000 °C.

A continuación se presenta en la tabla 1.3 las posibles aplicaciones en las que muchos
grupos de investigación han puesto su esfuerzo e interés.
Tabla 1.3. Aplicaciones de los nanotubos estudiadas hoy en día [16].

Aplicación

LA IDEA

Sondas químicas y
genéticas.
"Hebra de ADN"

Un microscopio con punta de nanotubo puede localizar una hebra de ADN e
identificar los marcadores químicos que revelan cual de las variables posibles
de un gen presenta la hebra

Nanopinzas

Dos nanotubos, unidos a los electrodos en una barra de vidrio, se abren y
cierran a través de un cambio de voltaje. Estas pinzas se emplean para
aprisionar y mover objetos de 500 nanómetros de tamaño.

Sensores
supersensibles

Los nanotubos semiconductores cambian de resistencia de un modo drástico
cuando se exponen a álcalis, halógenos y otros gases a temperatura ambiente.
De ahí la esperanza en lograr mejores sensores químicos.

Almacenamiento de
hidrógeno y iones

Los nanotubos podrían almacenar hidrógeno en su interior hueco y liberarlo
gradualmente en pilas de combustible baratas y eficientes. Albergan también
iones de litio, que podrían llevarnos a pilas de mayor duración

Materiales de
máxima resistencia

Incrustados en un material compuesto, los nanotubos disfrutan de enorme
elasticidad y resistencia a la tracción. Podrían emplearse en coches que
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reboten en un accidente o edificios que oscilen en caso de terremoto en lugar
de agrietarse.
SEM de mayor
resolución.
"Esta aplicación está
lista para
comercializarse"

Unidos a la punta de un microscopio de sonda de barrido, los nanotubos
pueden amplificar la resolución lateral del instrumento en factor de diez o
más, permitiendo representaciones claras de las proteínas y otras moléculas.

En este momento una de las propiedades que nos llama la atención es la aplicación de
los CNT como emisores de electrones gracias a la emisión de campo que éstos presentan.

1.7 EMISIÓN DE CAMPO Y LOS NANOTUBOS DE CARBONO.
En años recientes, las fuentes de emisión de electrones han tenido una influencia
importante tanto en la investigación como en la vida diaria.
Ahora bien, ¿cómo debe ser un emisor de campo ideal? Uno espera que sea delgado y
muy largo, hecho de un material conductor, con una alta resistencia mecánica, ser barato y
fácil de producir; algo parecido a un nanotubo de carbono. El potencial de los CNT como
emisores de campo electrónicos se ha mencionado en artículos que datan desde 1995 en los
cuales ponen de manifiesto su bajo potencial de excitación y altas densidades de corriente y en
los últimos años, desde 1998, se han seguido los trabajos acerca de la perspectiva de usar a los
nanotubos como dispositivos de emisión de campo produciendo un esfuerzo mundial para ello.
Actualmente se han considerado dos maneras de montar a los NT para ser usados como
fuentes de electrones: como dispositivos de un sólo haz de electrones o de haces múltiples.
Un ejemplo de un dispositivo que usa un sólo haz de electrones es un microscopio electrónico,
el cual usa un sólo nanotubo como cañón de electrones produciendo un haz altamente
coherente. Para el segundo caso, tenemos el caso de los dispositivos de pantalla plana donde
se usan películas continuas o con un patrón determinado de NT para tener multi-haces de
electrones independientes, como es el caso del nuevo televisor de pantalla plana desarrollado
por la empresa SAMSUNG, bajo esta idea, dichas pantallas superan a las de cristal líquido por
tener un amplio ángulo de visión, tener el brillo necesario para que la imagen sea capaz de
verse aún a la luz del sol así como la capacidad de trabajar a altas temperaturas.
1.7.1

Principios de la emisión de campo.

De manera simplificada, el fenómeno de la emisión de campo consiste en la extracción
de electrones desde un sólido por tunelamiento a través de la barrera de potencial superficial
mediante la aplicación de un campo eléctrico. La figura 1.10 muestra esquemáticamente en
caso en el cual no existe ningún campo eléctrico externo, la barrera de potencial es cuadrada,
pero al aplicarse un potencial negativo al sólido la forma de la barrera cambia a triangular lo
cual facilita la extracción de los electrones a partir del sólido [17, 19] y la manera en la que se
deforma la barrera de potencial depende de la magnitud del campo eléctrico local F. La
extracción de estos electrones genera una corriente eléctrica emitida que depende directamente
del potencial aplicado en la superficie emisora V, y de la función de trabajo φ del material.
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Figura 1.10. Esquema del principio de emisión de campo en nanotubos de carbono.

El fenómeno de la emisión de campo se ha estudiado con el modelo de FowlerNordheim el cual muestra que la dependencia de la corriente emitida es del tipo exponencial
en función del campo eléctrico local y la función de trabajo [17], es decir:
⎛ Bφ 3 2 ⎞
⎛F2 ⎞
⎟
⎟⎟ exp⎜ −
(6)
I ∝ ⎜⎜
⎜
F ⎟
⎝ φ ⎠
⎝
⎠
9
Dode B = 6.83x10 (VeV-3/2m-1)
Además, una pequeña variación en las características geométricas (campo geométrico)
y/o la estabilidad química de la superficie emisora tiene un gran impacto en la corriente que se
emite; esto último se conoce como efecto de amplificación de campo (efecto punta) y hace
referencia al hecho de cómo las líneas del campo se concentran en torno a la forma del objeto.
La amplificación de campo se incrementa con el decremento del radio de curvatura y se
representa por el símbolo γ.
De este modo, los NT son idealmente útiles como emisores de campo ya que su forma
elongada y sus diámetros pequeños garantizan una alta amplificación de campo.
Las características de emisión de los NT pueden determinarse por la medición de la
corriente colectada sobre una pantalla de fósforo posicionada a poca distancia de los CNT.
Una curva típica de corriente vs voltaje (figura 1.11) puede compararse con la ecuación de
Fowler–Nordheim para emisión de campo:
I = aF 2 exp(− b F )
(7)
Donde a y b son constantes que dependen de la función (electrónica) de trabajo de la
superficie emisora.
Considerando lo antes dicho, el campo eléctrico local se puede reescribir como:
F = γE = γ (V d 0 )
(8)
Donde E = V / d 0 es el campo macroscópico, V es el voltaje y d0 es la distancia desde la
superficie de los NT al otro electrodo.
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Figura 1.11. Curva I vs V con el modelo de Fowler-Nordheim

En la región I, la corriente se incrementa exponencialmente a una rapidez de un orden de
magnitud por cada 10 V subiendo hasta una corriente de 10 nA [18]. Esta dependencia
exponencial se detiene en la región II. Esta región representa el comienzo de la saturación de
corriente. En la región III donde el voltaje es alto, la corriente comienza un nuevo aumento
exponencial pero solamente un décimo de la rapidez de la región I.
La corriente fluyendo a través de un NT es resultado de la emisión de campo si y solo si
la ecuación de Fowler-Nordheim da una recta cuando log (I/V2) es graficado contra 1/V [17,
20], de esta gráfica se puede obtener γ que típicamente tiene un valor de 500 – 800 para una
capa de NT asumiendo que la función de trabajo es de 5 eV.
De los múltiples estudios que se han realizado para nanotubos cerrados, se ha observado
que los electrones son emitidos desde niveles definidos o discretos de energía denominados
como estados localizados en la punta del NT como se esquematiza en la figura 1.12. Son
muchos los grupos de investigación que han dado una interpretación y han coincidido en gran
medida en un mecanismo para la presencia de dichos estados localizados, para lo cual han
echado mano del estudio de la Densidad de Estados Electrónicos Ocupados (DOS) de los
nanotubos, principalmente en las puntas, y su influencia en la Distribución de Energía de la
Emisión de Campo (FEED) de los electrones [22].
Lovall et. al. [22] al estudiar los espectros de FEED de SWNT, con diferentes
estructuras de tapas en sus puntas, halló picos agudos por debajo del nivel de Fermi y los
atribuyó a singularidades presentes en el DOS.
De estos estudios se observó el importante efecto que tiene la estructura de la tapa de los
nanotubos respecto a la presencia de los estados localizados. Las tapas de los nanotubos se
pueden ver como defectos topológicos ya que es necesaria la inclusión de defectos tales como
pentágonos en la red hexagonal del carbono [30]. La teoría predice que al tener dichos
defectos topológicos la estructura electrónica de la punta del nanotubo será diferente a la del
cuerpo del mismo, lo cual se ve reflejado en la Densidad Local de Estados Electrónicos
Ocupados (LDOS) [22, 30]; un ejemplo es el caso del estudio del nanotubo (24,0) con dos
configuraciones de tapas dejando ver que los LDOS eran similares en el cuerpo del tubo pero
en la punta se mostraban picos agudos atribuidos a estados aceptores localizados por encima
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del techo de la banda de valencia debido a la presencia de un pentágono en la cima de la tapa
del nanotubo, con lo cual se llegó a la conclusión de que la posición relativa de pentágonos en
la cima de la punta es más importante que la forma global de la tapa para determinar la
posición de los estados localizados [30]. De los modelos de estudio se ha visto que los estados
localizados tienden a decaer exponencialmente con la distancia a partir de la punta hacia el
cuerpo del nanotubo [32].

Figura 1.12. Esquematización de los estados localizados de la punta de un NT [21].

Por otro lado, estos estados localizados muestran una densidad de portadores muy alta
comparados con el cuerpo del tubo cerca del nivel de Fermi (figura 1.12) y, ya que la corriente
de emisión depende directamente de la densidad de portadores, se especula que la corriente de
emisión debe ser baja para un NT sin tales estados, pues estos estados pueden ser niveles
donores o aceptores como en el caso de materiales semiconductores [32].
Luego entonces, si varios niveles de energía participan en la emisión, los niveles
ocupados más cercanos al nivel de Fermi suministran casi todos los electrones emitidos. Ya
que la posición del nivel de Fermi depende fuertemente de la configuración electrónica
atómica local (diámetro del tubo, quiralidad, presencia de pentágonos y otros defectos), se
pueden esperar diferencias significativas de la corriente emitida de un tubo a otro [24].
Por su parte, Dean et. al. [19] mostró de manera clara que el comportamiento de la
emisión de NT es mucho más complejo de lo que uno espera para una punta metálica muy
aguda con una función de trabajo ∼ 5 eV. Además se identificaron diferentes regímenes de
emisión sobre un sólo tubo (caso de SWNT) dependientes del campo aplicado y de la
temperatura. Uno de estos regímenes corresponde a un tunelamiento resonante a través de un
adsorbente como moléculas de agua que bajo condiciones experimentales ‘usuales’ pueden
hallarse adheridas, llegando a la conclusión que el tunelamiento asistido por un adsorbente es
el modo por el cual se establece la emisión de campo a temperatura ambiente, lo cual se
explicará más adelante en detalle.
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1.7.2

Emisores de película continua.

Cuando se habla de usar a nanotubos como emisores de campo generalmente se hace uso
de ellos en una configuración de película continua ya que a nivel industrial los NT servirían
para fabricar dispositivos que funcionen con un mínimo de voltaje de operación, y
básicamente hay dos maneras de fabricar películas de nanotubos para emisión de campo: la
primera consiste en realizar una mezcla epóxica de MWNT que luego se coloca en patrones
prediseñados en un soporte por técnicas de pos-deposición [19], y la segunda forma lleva a
obtener nanotubos a partir de substratos que han sido previamente cubiertos de un catalizador
en patrones prediseñados para crecer los nanotubos sobre éstos por el método de CVD; aunque
la primera opción en apariencia es más sencilla también es la más impráctica para aplicaciones
industriales.
1.7.2.1 Emisión a partir de películas de nanotubos.
Desde 1995 los múltiples estudios muestran que la emisión de campo es excelente para
casi todos los tipos de nanotubos con un campo umbral de 1 V/µm, además de generar
corrientes altas del orden de 1 A/cm2 usando campos de 5 V/µm.
Las películas de nanotubos son capaces de emitir densidades de corriente superiores a
unos cuantos A/cm2 a campos menores de 10V/µm [22].
De cualquier modo, resulta difícil comparar los resultados obtenidos por los diferentes
grupos de investigación ya que tanto los métodos de síntesis de los nanotubos, su purificación,
la preparación de los substratos y las circunstancias en las que se desarrollan las mediciones
resultan ser muy variadas. Es por ello que ya se han realizado estudios sobre diferentes
películas bajo las mismas condiciones experimentales.
De estos estudios se concluyó que son varios los parámetros que afectan a la emisión.
Primero, tenemos que las propiedades intrínsecas estructurales y químicas de los tubos
individuales juegan un papel, así como el tipo de tratamiento previo que se aplica a la
superficie del substrato sobre el cual se crecerán los nanotubos [23], la dependencia con el
diámetro y si se tratan de tubos abiertos o cerrados [24].
Segundo, la orientación y densidad de los tubos sobre las películas también afectan el
desempeño de la emisión de electrones [24, 25, 26].
1.7.2.2 Influencia del tipo de nanotubo.
Bonard et. al. [24] compararon películas continuas realizadas con el mismo método de
preparación de película a partir de MWNT cerrados, abiertos, SWNT y nanotubos sintetizados
mediante catalizadores midiendo sus densidades de corriente (hasta una densidad límite) de
emisión en función del campo aplicado.
De sus estudios se observó que los nanotubos sintetizados por catalizadores necesitan de
mayores voltajes de emisión en comparación con aquellos tubos que no necesitan de
catalizadores y se estableció que dicho comportamiento se debía principalmente por su
diámetro promedio grande.
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Los SWNT muestran sólo un desempeño comparable con los MWNT cerrados a pesar
de su pequeño diámetro; Bonard lo atribuyó al método de preparación ya que los SWNT se
sintetizan en manojos, y que estos manojos en su mayoría tienen partículas catalizadoras en
sus extremos lo cual trae como consecuencia que se tenga una densidad de puntas libres de
catalizadores (centros potenciales de emisión) más baja en comparación a la densidad de
puntas de MWNT. El desempeño de emisión de cada tipo de película de nanotubos que
estudió Bonard se resume en la figura 1.13.

Figura 1.13. Desempeño de cada tipo de NT en la emisión de campo.

También se establece una enorme diferencia entre MWNT abiertos y cerrados pues la
película con tubos abiertos no iguala el desempeño del emisor con tubos cerrados. Se piensa
que las diferencias observadas son debidas en gran parte al estado de la punta.
1.7.2.3 Influencia de la densidad.
Se ha estudiado la influencia de la densidad sobre la emisión de campo macroscópica
obtenida a partir de muestras medidas bajo condiciones idénticas. El análisis de muestras de
diferentes densidades probó que las películas de densidades medias con nanotubos
protuberantes sobre la superficie de la película muestran emisión a bajos voltajes de operación
[19, 17, 27]. En cambio, los nanotubos densamente empaquetados muestran voltajes poco más
altos; mientras que las películas de baja densidad son los peores emisores de campo en
términos del campo necesario de operación, figura 1.14.
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Figura 1.14. Influencia de la densidad de NT en películas delgadas en la emisión de campo

Experimentos similares corroboran este comportamiento al graficar el factor de
amplificación γ en función del campo macroscópico Ei necesario para extraer 10 nA/cm2 de
películas de diferentes densidades, figura 1.15, mostrando que las películas que operaron a
bajos campos no solo tenían los factores de amplificación más altos sino que además
correspondían a aquellas con densidades de nanotubos intermedias y las películas con
amplificación baja correspondían a las películas de baja densidad [17].

Figura 1.15. Factor de amplificación vs Campo; muestra la correspondencia con la densidad en películas
delgadas de nanotubos.

Además en los últimos años se ha podido demostrar que las películas de nanotubos con
densidades medias muestran una emisión muy homogénea pues las líneas de nanotubos
crecidos en patrones son fácilmente distinguibles en un barrido de imágenes de emisión de
campo, a diferencia de las películas de baja y alta densidad [19].
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1.7.3

Emisión asistida por un adsorbente.

Como ya se había mencionado anteriormente la emisión de campo de NT a temperatura
ambiente puede estar influenciada por las condiciones de su entorno. Las investigaciones
experimentales de Dean et al. [19] mostraron claramente que la presencia de adsorbentes con
un momento dipolar significativo (por ejemplo, moléculas de vapor de agua) al ser captadas
por la punta de un nanotubo cambian significativamente la corriente de emisión para un campo
eléctrico aplicado dado, debido a la disminución del potencial de ionización (una medida de la
facilidad de extracción electrónica durante la emisión de campo) el cual se define como la
diferencia de energía entre un sistema del cual se ha extraído un electrón y el mismo sistema
en su estado neutro, figura 1.16.

Figura 1.16. Disminución del potencial de ionización con la adsorción de la molécula de agua.

M. Grujicic et al. [28] estudiaron este tema y utilizaron la teoría de funcionales de
densidad (DFT) para analizar el modo cómo las moléculas de vapor de agua interactuaban con
la punta de un NT analizando los casos cuando el sistema nanotubo-agua estaba en estado
neutro y cuando se le aplicó un campo.
1.7.3.1 Interacción sin campo eléctrico.
Primero consideremos el caso de una sola molécula adsorbida sobre la punta de un
nanotubo de carbono (5, 5) utilizando la estructura de la molécula de agua con una longitud de
enlace O-H de 0.959 Å y ángulo de enlace H-O-H de 104.7°.
La figura 1.17 nos muestra las configuraciones que puede tomar la molécula de agua al ser
adsorbida en la punta del nanotubo. Los incisos c) y d) nos muestran la estructura del H2O en
la configuración de “agua-baja” en la cual los átomos de hidrógeno se encuentran más
próximos a la punta; y esta configuración es ligeramente más estable ( ∼0.1 kcal/mol ó ∼0.004
eV/molécula) que la configuración de los incisos e) y f) de “agua-arriba” con una distancia
vertical a partir de la punta del tubo de ∼2.09 y ∼3.8 Å, respectivamente [28].
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Figura 1.17. Configuraciones que pueden tomar las moléculas de agua en la punta de un NT

Grujicic computó la energía de adsorción de la molécula de agua a la punta del nanotubo
en ausencia de un campo eléctrico [E = 0], U adsorción con la siguiente expresión
U adsorción = U nanotubo + U adsorbente − U nanotubo + adsorbente

(9)

Obteniendo como resultado energías de U adsorción = 0.70 kcal / mol = 0.030 eV / molécula y
U adsorción = 0.61 kcal / mol = 0.026 eV / molécula para el “agua-baja” y “agua-arriba”
respectivamente; estos valores son comparables con la energía térmica atómica promedio a
temperatura ambiente ( 3 2 k BT = 3 2 k B * 298 K ≈ 0.039 eV / átomo , donde kB es la constante
de Boltzmann) concluyendo de este modo que una molécula de agua sobre la punta en
ausencia de un campo eléctrico no puede ser adsorbida a temperaturas típicas de emisión de
campo (∼900 K).
También tomó el caso de considerar configuraciones de tres y cinco moléculas de agua
adsorbidas en la punta de un nanotubo y como resultado obtuvo que sus energías de adsorción
eran más bajas que en el caso anterior; de igual forma los resultados arrojaron una relación
entre la simetría de los conjuntos de moléculas de agua junto con la del nanotubo (5, 5) y la
energía de desorbsión, poniendo de manifiesto que el grupo de 5 moléculas estaba más
fuertemente adsorbido que el grupo de tres moléculas debido a una equivalencia de simetría
con la punta del nanotubo.

1.7.3.2 Interacción con campo eléctrico.
En este caso M. Grujicic et al. consideraron un campo eléctrico FFE = 1eV / Å y utilizó
cálculos de primeros principios de mecánica cuántica para estimar nuevamente las energías de
adsorción para las configuraciones de “agua-baja” y “agua-alta” para grupos de una, tres y
cinco moléculas de agua. Los resultados obtenidos muestran que en presencia del campo
eléctrico, la distancia vertical entre la punta del nanotubo (5, 5) y las moléculas de agua
disminuye unos cuantos Angstroms además de que las moléculas de “agua-baja” son
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significativamente más estables que las de “agua-arriba” por ∼90.36 kcal/mol ó ∼3.92
eV/molécula. Por otro lado, ya que durante condiciones normales de operación de emisión de
campo, el campo eléctrico se concentra sobre la punta del tubo entonces la energía de
adsorción se define como
*
(10)
U adsorción
[ E = FFE ≠ 0] = U nanotubo + U adsorbente [ E = 0] − U nanotubo + adsorbente
En esta expresión la energía de adsorción cambia de significado ya que ahora representa
la energía necesaria para separar a las moléculas adsorbidas de la punta del nanotubo y
alejarlas lo suficiente donde el campo eléctrico pueda considerarse como despreciable
comparado con su valor en la punta del nanotubo.
Grujicic estimó la energía de adsorción para la molécula de agua en la orientación de
“agua-baja” de 20.5 kcal/mol ó 0.889 eV/molécula, dicho valor se puede comparar con la
energía de enlace de un enlace químico por lo que concluyó que una molécula de agua que se
encuentra adsorbida sobre la punta de un nanotubo de carbono cambia de un estado de
fisisorción (campo eléctrico nulo) a un estado de quimisorción (con FFE = 1eV / Å) con lo cual
se hacen más estables y permanecen así a temperaturas de emisión de campo típicas.
Además consideró el hecho de que la molécula de agua es una molécula polar así que su
interacción con el campo eléctrico aplicado, en términos de su momento dipolar, pudo ser
estimada usando la siguiente relación:
p adsorción [ F ] = p nanotubo + adsorbente [ F ] − p nanotubo [ F ] − p adsorbente [ F ]
(11)
Y aplicándola al análisis de una o múltiples moléculas de agua, se concluyó que el fuerte
enlace entre las moléculas de agua y el nanotubo es debido principalmente a interacciones
electrostáticas entre los momentos dipolares de los adsorbentes y el nanotubo influidos por el
campo eléctrico aplicado. Además entre mayor sea el número de moléculas adsorbidas en
presencia de un campo eléctrico, la energía de ionización disminuye con lo cual la emisión de
campo se promueve, figura 1.18.

Figura 1.18. Dependencia del potencial de ionización con la energía del orbital molecular más alto ocupado
(HOMO).
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También se realizaron estudios considerando otras especies con momentos dipolares
mayores a los de la molécula de agua y se observó que la disminución del potencial de
ionización se incrementa con la magnitud del momento dipolar de las moléculas adsorbidas,
figura 1.19.

Figura 1.19. Dependencia del potencial de ionización con el momento bipolar de diferentes moléculas

1.7.3.3 Adsorbentes sobre nanotubos abiertos.
No podemos olvidar que no todos los nanotubos al ser sintetizados por cualquiera de los
diferentes métodos de síntesis se presentan con puntas cerradas; también los hay con puntas
abiertas por lo que también en este caso es importante conocer la influencia que tienen las
moléculas que se llegan a adsorber en la capacidad de emisión de campo de los nanotubos.
Por medio de la DFT se ha estudiado la influencia de las moléculas de H2O, de O2 y H2
sobre nanotubos con punta cerrada y abierta [29]. Estos estudios dejaron ver que en nanotubos
de punta cerrada, con un campo eléctrico aplicado, las moléculas de H2O promueven la
emisión de campo mientras que las de O2 y H2 no tienen ninguna influencia.
Ahora bien, cuando se trata de nanotubos con puntas abiertas, los estudios arrojaron que
las moléculas de H2O se adsorben colocándose sobre los átomos de carbono de la punta
mientras que las moléculas de O2 gradualmente se descomponen y son quimisorbidas sobre los
átomos superiores de la punta abierta sin afectar el potencial de ionización del sistema por lo
que no tienen efecto alguno sobre la emisión de campo. Pero no es lo mismo con el H2 el cual
también se descompone y satura los enlaces libres (dangling bonds) de la punta abierta del
nanotubo ya que a diferencia del O2 hay una disminución del potencial del sistema por lo que
se facilita la emisión de electrones, figura 1.20.
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Figura 1.20. Influencia del H2 y O2 en la emisión con NT abiertos

1.8 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS.
En la actualidad los nanotubos de carbono y su aplicación a la vida diaria se ha
convertido en un tema de mucho interés dentro de la comunidad científica. Son
nanoestructuras que tienen propiedades interesantes con aplicaciones que pueden ser a corto o
largo plazo. Unas de las propiedades que nos llama la atención es que pueden ser conductores
de electricidad y son catalogados como buenos emisores de electrones por medio del
fenómeno de emisión de campo; es por ello que el presente trabajo se enfoca en la síntesis de
nanotubos de carbono para un futuro uso como elemento en la producción de hidrógeno
mediante su aplicación como cátodo en dispositivos de electrólisis (electrolizadores) ya que se
trata de un método de producción de hidrógeno muy bien estudiado y como electrodos para
emisión de campo (con el fin de descomponer las moléculas de agua en una nube de vapor);
esperando que su aplicación a estos dos tópicos nos lleve a una disminución en el consumo de
energía y una mayor eficiencia para producir hidrógeno. Además, cabe señalar que no se han
encontrado trabajos publicados que hagan referencia a la implementación de nanotubos de
carbono para producir hidrógeno bajo las condiciones ya mencionadas en las que se pueden
emplear.
El presente trabajo contempla la síntesis de nanotubos de carbono para electrodos en
forma de películas con nanotubos alineados perpendicularmente a la superficie del substrato
sintetizadas por la técnica de CVD, con los nanotubos alineados perpendicularmente, sobre
substratos conductores de una aleación de 50% Ni-Fe. Se utilizó este material ya que el uso de
soportes conductores para la síntesis de NT tiene muchas aplicaciones en la electrónica así
como para la emisión de campo [35, 36, 37]. La caracterización respectiva fue mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) y por espectroscopía Raman la cual se llevó a cabo
dentro de las instalaciones de la ESFM-IPN.
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Capítulo 2
MÉTODO EXPERIMENTAL.
2.1 PREPARACIÓN DE SUBSTRATOS.
Un punto importante para la síntesis de nanotubos de carbono por el método de CVD es
el tipo de sustrato que se pretende utilizar, ya que dependiendo de éste se verá afectado el
modo en el cual los catalizadores se depositarán y la actividad de los mismos [33]. El substrato
que se utilizó en este trabajo fue obtenido de láminas de una aleación de hierro y níquel cuya
composición (%wt) es de 48% Ni-0.5% Mn-Fe (denominada, para simplificar, 50% Ni-Fe),
obtenidas por un laminado en frío, con una reducción porcentual de espesor del 90% (0.4 mm
de espesor final) obteniendo de este modo un material policristalino con una textura de
deformación del tipo cobre [34]. Esta aleación se encuentra presente en una fase binaria a
temperatura ambiente como se puede observar en el diagrama de fases mostrado en la figura
2.1.

Figura 2.1. Diagrama de fases del sistema Ni-Fe [51].

De dichas láminas se cortaron placas rectangulares con dimensiones de 1.3 cm x 0.6 cm
y se pulieron mecánicamente con papel lija de SiC (No. 600 a 2000) hasta obtener una calidad
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de espejo para eliminar irregularidades superficiales que pudiesen presentarse debidas a su
conformación.
Como paso siguiente, estudiando el diagrama de fases anterior se puede saber que para
un amplio margen de contenido de níquel (de 27% a 100%), tenemos la presencia de la
estructura cristalina fcc a temperatura ambiente, mientras que cuando el contenido de níquel es
inferior a 27% la fase fcc es remplazada gradualmente por la fase bcc. Por otro lado, se
observa que la transformación ferromagnética (temperatura de Curie) ocurre a temperaturas
cercanas a 500 ºC cuando el contenido de níquel es próximo al 50%. Con esta información se
tomó la decisión de someter los substratos a un tratamiento de recristalización a una
temperatura de 800 ºC por 20 minutos [34] en una atmósfera de una mezcla de 97% Argón y
3% Hidrógeno, esto con la finalidad de eliminar los defectos superficiales de los substratos y
descartar cambios estructurales drásticos en los mismos que pudiesen afectar el depósito de los
catalizadores y el crecimiento de nanotubos durante su síntesis. Luego de este proceso se
dejaron enfriar los substratos de hasta temperatura ambiente bajo el flujo de la mezcla de
argón e hidrógeno.
A continuación, los substratos fueron oxidados a 850 ºC en presencia de aire a diferentes
tiempos con el objeto de obtener una capa de óxido para evitar la difusión de las partículas
catalizadoras dentro de la matriz del substrato ya que esto ocasionaría que se tuviera una
menor densidad de catalizadores para el crecimiento de los nanotubos [36], luego se dejaron
enfriar hasta temperatura ambiente.

2.2 DEPÓSITO DE CATALIZADORES Y SÍNTESIS DE NANOTUBOS POR CVD.
Una vez que los substratos pasaron por los pasos anteriores se preparó la mezcla
catalítica, la cual consistía en una solución de 50 ml de etanol con 24.6 mg de acetato de hierro
anhidro (Strem Chemicals, Fe(CO2CH3)2 pureza 97%), ya que el uso de este tipo de
catalizador ha reportado buenos resultados en la obtención de nanotubos por este método de
síntesis [12]. El catalizador fue depositado sobre los substratos por medio de goteo, como se
muestra en la figura 2.2, aplicando tres gotas con una pipeta esperando que se secara al aire
entre gota y gota.
Después, los substratos se sometieron a un tratamiento térmico a 400 ºC durante 5
minutos para de esta manera eliminar la parte orgánica del acetato de Fe y convertirlo en
óxidos de Fe.

Figura 2.2: Esquema del método de depósito de mezcla catalítica.
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Para poder obtener películas delgadas de nanotubos de carbono se utilizó el método de
depósito de vapor químico (CVD).
La figura 2.3 muestra el arreglo experimental que se utilizó para la síntesis [46].

a)

b)

Figura 2.3. Arreglo experimental de CVD (pared fría). a) Montaje de laboratorio y b) diagrama a bloques
del arreglo.

En este método trabajamos bajo las siguientes condiciones experimentales: una
atmósfera de una mezcla de hidrogeno y argón, una presión de 2 Torrs, con un tiempo de
síntesis de 20 minutos, Etanol como fuente gaseosa de carbono y una temperatura de síntesis
de 750 °C [37].
La siguiente tabla 2.1 enlista las muestras en las cuales se desarrolló la síntesis de cada
una de nuestras películas de nanotubos así como las condiciones de oxidación que las
distinguen, ya que todas fueron preparadas siguiendo los pasos antes mencionados, así como
los análisis de caracterización a los que fueron sometidas.
Tabla 2.1. Muestras obtenidas por CVD siguiendo los pasos de preparación mencionados y análisis
realizados.
Muestra

Tiempo de Oxidación
a 850 °C en aire (min)

Espesor promedio de la
capa de óxido (µm)

NF-2m

2

6.5

NF-5m

5

9.5

NF-10m

10

10.8

NF-15m

15

14

NF-30m

30

17.4

NF-45m

45

23.2

Análisis realizados

i) Microscopía electrónica de
barrido (SEM).
ii) Espectroscopía Raman.
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2.3 TECNICAS DE CARACTERIZACIÓN.
Para caracterizar las muestras obtenidas, antes y después de la síntesis de los nanotubos
por CVD, se hizo uso de la microscopía electrónica de barrido (SEM) y de la espectroscopía
Raman.
2.3.1

Microscopía electrónica de barrido (SEM).

Con esta técnica se obtuvieron imágenes de los nanotubos obtenidos (morfología)
dejando ver las condiciones en las cuales crecieron sobre el sustrato de 50% Ni-Fe que se
utilizó. El equipo de microscopía fue un microscopio FEI modelo Sirion con cañón de emisión
de campo FEG-SEM el cual utiliza un haz de electrones enfocado para explorar áreas
pequeñas en muestras sólidas. La muestra, por la interacción del haz, emite electrones
secundarios que son recolectados para crear un mapa del área de dichas emisiones
proporcionándonos de este modo una imagen magnificada de la muestra [38]. Este equipo se
ubica en la ESFM-IPN y se muestra en la figura 2.4.

Figura 2.4. Microscopio electrónico de barrido FEI-Sirion.

2.3.2

Espectroscopía Raman.

Por medio de esta técnica de caracterización podemos obtener información importante
de nuestras muestras. La dispersión Raman en los nanotubos de carbono se describe como un
proceso de dispersión inelástica resonante, asociado con las transiciones ópticas permitidas Eii
entre singularidades van Hove (vHS) de las respectivas bandas electrónicas de valencia y
conducción [39]. La espectroscopía Raman nos permite caracterizar a los nanotubos mediante
el análisis de tres regiones espectrales denotadas como RBM, G y D que se relacionan con la
excitación de tres tipos de modos vibracionales [39, 40]. La región RBM corresponde a modos
de vibración respiratorios radiales que aparecen entre 100 y 400 cm-1 [41] proporcionándonos
información acerca del diámetro de los SWNT. Para el caso de MWNT en general no hay
señal Raman en esta región y si la hubiera podría deberse a MWNT de diámetro pequeño y
pocas paredes. La región G corresponde a modos de vibración tangenciales apareciendo
alrededor de los 1580 cm-1 [39, 42] cuya información nos revela el carácter metálico o
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semiconductor de SWNT en resonancia con la excitación láser, así como también puede
indicar la presencia de MWNT. Por último tenemos a la banda D (desorden inducido), que es
una indicadora de presencia de defectos estructurales o de impurezas en las paredes de los
nanotubos [39].
La figura 2.5 muestra las respuestas Raman características de los nanotubos de carbono
que hemos mencionado:

Figura 2.5: Espectro Raman de nanotubos de carbono mostrando la señal correspondiente para cada
modo vibracional.

Como información complementaria a esta técnica hemos de considerar la gráfica de
Kataura [39, 42, 43] de las energías de transiciones electrónicas Eii versus el diámetro del
nanotubo dt, la cual es mostrada en la figura 2.6. Conociendo la energía del láser con que se
excitan los tubos se puede predecir el diámetro de los nanotubos que estarán en resonancia
con el láser y podemos saber si tienen carácter metálico o semiconductor, al menos para el
caso de SWNT.

Figura 2.6: Dependencia de las energías de transición con el diámetro del tubo.
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Los espectros Raman fueron tomados a temperatura ambiente con el equipo
RamanStationTM 400F proporcionado por PerkinElmer® precisely S.A de C.V., el cual cuenta
con las siguientes especificaciones técnicas de manufactura [44]:
Tabla 2.2: Especificaciones del RamanStation 400F

Fuente de excitación
Rango espectral
Detector CCD
Diámetro del haz
láser

Láser en el infrarrojo cercano de 785 nm de longitud de
onda, liberando 100 mW sobre la muestra (potencia
modulable).
Desplazamiento Raman de 95 – 3500 cm-1
Detector CCD de alta sensibilidad de 1024 x 256 pixeles,
sellado herméticamente al vacío, temperatura de operación
de -50 °C.
100 micras de diámetro, en modo macro se tiene un diámetro
de análisis de 600 micras y para áreas más extensas se cuenta
con el modo de mapeo.

Rango de
desplazamiento

Desplazamiento XYZ de 120 x 80 x 10 mm

Resolución de pasos

En XY<1 micra y en Z<2micras.

Video Cámara

Video cámara USB CCD para alinear la muestra con
posibilidad enfoque automático.

Tipo de muestras

Las muestras pueden ser sólidas, polvos o líquidas las cuales
deben colocarse en las cubetas y viales apropiados.

La figura 2.7 muestra el equipo Raman que se ha descrito.

Figura 2.7: RamanStationTM 400F utilizado para microscopía raman.
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En resumen, esta técnica de caracterización nos es muy útil ya que nos puede
proporcionar información sobre el carácter metálico o semiconductor de los nanotubos, así
como su diámetro aproximado, y además si son de pared simple o pared múltiple.
Como auxiliar para la interpretación de los resultados de espectroscopía Raman en
nuestras muestras es conveniente contar con una caracterización previa del grafito puro en
forma policristalina. Esto es así porque el proceso de síntesis por CVD da lugar no sólo a los
esperados nanotubos de carbono sino también a material carbonoso no tubular tal como
partículas, fibras y material desordenado, todos de tipo grafítico (sp2). En consecuencia,
información sobre la respuesta Raman de grafito policristalino es útil para la discusión de
nuestros resultados. Con tal propósito realizamos mediciones de dispersión Raman en grafito
puro policristalino comercial marca Poco Graphite tipo DFP-1 (Decatur, Texas, E.U.A.), el
cual viene en presentación de bloque sólido. A continuación enlistamos algunas características
de este grafito:
Pureza:
Tamaño de grano:
Tamaño de poro:
Densidad:
Resistividad eléctrica:

99.93 %
< 3 µm
0.7 µm
1.84 g/cm3
1.27x10−3 Ω cm

Las mediciones en grafito que usaremos para comparación con nuestros resultados serán
presentadas en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este Capítulo se reportan los resultados obtenidos de la síntesis de nanotubos de
carbono así como la discusión de la caracterización de cada una de las muestras mediante
espectroscopia Raman y microscopia electrónica de barrido. Las muestras y métodos de
caracterización quedaron descritas en la tabla 2.1 en el Capítulo 2, que en total son 6 y cuya
diferencia principal entre ellas es el tiempo de oxidación previa al depósito de catalizadores (2,
5, 10, 15, 30 y 45 minutos) que se pone de manifiesto en sus etiquetas de identificación.
Iniciamos presentando primero los resultados Raman de grafito puro policristalino los
cuales sirven como referencia en la discusión de nuestros resultados de síntesis, como lo
hicimos notar previamente en la sección 2.3.2 del Capitulo 2.
3.1 ESPECTROSCOPIA RAMAN DE GRAFITO PURO POLICRISTALINO.
En la figura 3.1(a) presentamos el espectro Raman medido en la región comprendida
entre 100 y 1900 cm−1. Como se describió en el Capitulo 2, en este espectro podemos
identificar la banda D ubicada alrededor de 1300 cm−1 y la banda G alrededor de 1600 cm−1.
Debajo de 1200 cm−1 no se distingue claramente ninguna banda y, lo que aparenta ser un pico
al inicio del espectro cerca de 100 cm−1, es en realidad un efecto del instrumento.
Refiriéndonos solo a la región entre 1100 y 1700 cm−1, en la figura 3.1(b) mostramos el ajuste
de las bandas D y G en curvas lorentzianas. La banda D queda bien representada por una sola
curva mientras que la banda G por dos.

a)

b)

Figura 3.1: a) Espectro Raman de grafito puro policristalino, b) Ajuste Lorentziano de las bandas D y G.
Note como la banda G queda bien representada por dos Lorentzianas. Se indica la posición cada
lorentziana y entre paréntesis, su ancho a medio máximo (FWHM).
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En la figura se indica la ubicación de cada lorentziana y entre paréntesis se indica su
ancho medio máximo (FWHM). La banda D en 1318 cm−1 es característica común a todos los
materiales de tipo grafítico y se debe a la presencia de defectos estructurales o impurezas.
Para materiales grafíticos de buena calidad estructural esta banda es pequeña. Como vemos en
la figura 3.1, este no es el caso para nuestra medición, ya que el material, por ser policristalino,
tiene como defecto estructural principal el tamaño finito de los cristalitos que lo conforman.
Por otro lado, la banda G también es común a todos los materiales de tipo grafítico aunque
posee diferentes características según se trate de grafito, SWNT o MWNT. Como vemos en la
figura 3.1(b), la banda para nuestra muestra de grafito está formada de dos componentes: un
pico distintivo en 1584 cm−1 (generalmente encontrado en el rango 1580-1584 cm−1) que se
debe a modos vibracionales sobre el plano de la estructura de grafito, y otro en 1614 cm−1
(generalmente encontrado en el rango 1614-1618 cm−1) formando un hombro a la derecha del
pico anterior, que se asigna también a la presencia de defectos estructurales [42] que, como
decíamos mas arriba, ya se evidenciaban por el gran tamaño de la banda D.
En SWNT la banda G del grafito se desdobla en dos componentes llamadas G+ y G−
ya que el modo vibracional de grafito se convierte en un modo tangencial en la geometría
cilíndrica del nanotubo. La frecuencia de este modo en SWNT se desdobla en dos porque la
simetría a lo largo del eje del tubo es diferente que en la dirección perimetral. Para la
dispersión Raman, los MWNT se pueden considerar como un conjunto de nanotubos de
diámetros que van de pequeños a grandes. Para los tubos externos que son de diámetro grande
en un MWNT típico, las diferencias que distinguen a los MWNT del grafito en su espectro
Raman no son muy evidentes. Para MWNT en manojos con una distribución de diámetros, el
desdoblamiento G+/G− es pequeño y no llega a resolverse, haciendo que la banda G resulte
ancha y levemente asimétrica, con un pico alrededor de 1580 cm−1, lo cual la hace difícil de
distinguir de la señal del grafito [42, 45].
3.2 MUESTRA NF-2m.
Como su nombre lo indica, esta muestra se sometió a un tiempo de oxidación de 2
minutos en aire y los resultados de la síntesis por CVD se pueden ver en la figura 3.2.

Figura 3.2: Muestra NF-2m. Micrografía de la superficie de la muestra a diferentes aumentos.

Esta figura muestra como en la superficie de la capa de óxido se forman montículos
agrietados sin presencia aparente de nanotubos de carbono.
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Figura 3.3: Muestra NF-2m. Los recuadros indican las zonas amplificadas. a) Grieta en el óxido por la cual
se observan NT, b) A mayor magnificación se observan grandes cantidades de NT.
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Sin embargo, en una observación más detallada sobre estos montículos podemos ver que
se trata de un material poroso y que en las grietas como en la figura 3.3(a) se hallan nanotubos
cortos y delgados; también en la parte interior de la película de óxido se observan nanotubos
como lo muestra la figura 3.3(b). Estas imágenes nos muestran como, aprovechando una gran
grieta de película de óxido, se puede observar que se logró sintetizar de manera desordenada
una cantidad considerable de NT de diámetros de entre 19 y 54 nm con longitudes visibles que
van desde 1 hasta 2.6 micras. Otras formaciones alargadas más gruesas que se observan en la
imagen parecen ser manojos de MWNT o fibras de carbono.
La figura 3.4 muestra el espectro Raman obtenido para la muestra NF-2m.

a)

b)

Figura 3.4: Muestra NF-2m. a) Espectro Raman y, b) ajuste de las bandas D y G a Lorentzianas, indicando
sus posiciones y FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

En este espectro destaca la presencia de las bandas D y G entre 1200 y 1700 cm−1. La
señal en el rango de 600 a 1000 cm−1 está compuesta de picos relativamente débiles que se han
interpretado como debidos a procesos de doble resonancia o de baja dimensionalidad que
pueden coincidir espectralmente en grafito o nanotubos de carbono [42, 49]. Como la física
que se requiere para el entendimiento de esta región es un tanto sofisticada, omitiremos su
análisis y nos enfocaremos solo a la región G. También descartaremos lo que se observa por
debajo de los 250 cm-1 ya que no se espera señal RBM de consideración (como se observa en
la figura 3.4a), debido a la poca cantidad de SWNT que se obtienen con el método de síntesis
empleado. Además, igual que notábamos en relación a la figura 3.1.a, lo que aparenta ser un
pico al inicio del espectro es en realidad un efecto instrumental. Más adelante veremos que
para muestras con mayor tiempo de oxidación aparecen picos característicos de óxido de
hierro y óxido de níquel debajo de 1200 cm−1.
El análisis de las bandas D y G en la figura 3.4b revela que la banda G se puede
representar adecuadamente con cuatro curvas Lorentzianas, situadas en: 1575, 1588, 1600 y
1614 cm−1. De estas curvas, la segunda y cuarta en 1588 cm-1 y 1614 cm-1 se pueden asociar a
la presencia de grafito con defectos estructurales como ya lo vimos en el espectro de grafito
puro policristalino de la figura 3.1a, así como posiblemente también MWNT como igualmente
lo sugieren la imágenes SEM . Además, se puede ver que el perfil del espectro es similar al del
grafito, lo cual está de acuerdo con lo dicho en la sección 3.1; sin embargo, tenemos la
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presencia de dos lorenzianas más en 1575 y 1600 cm-1 las cuales podemos identificarlas como
G− y G+ respectivamente y contribuyen a ensanchar la banda G además de darle un aspecto
asimétrico. Con la presencia de G− y G+ resulta evidente que no sólo tenemos grafito y
MWNT en la muestra sino también contamos con SWNT lo cual se corrobora con las
imágenes de SEM. Algo de notar además es que la intensidad de la banda G+ en 1600
respecto de la G− en 1575 cm-1 es menor, lo cual es indicio de que los SWNT en esta muestra
son mayoritariamente de tipo metálico [42].
Por lo que respecta a la banda D situada en 1314 cm-1 vemos que es prominente. El
calculo de la razón de intensidades entre la banda D y la banda G (IG/ID) usado como un
indicador de la calidad de las muestras da un valor de 0.82, el cual usaremos para comparar
con lo obtenido en otras muestras.

3.3 MUESTRA NF-5m.
En esta muestra se observaron resultados similares al caso anterior en cuanto a la manera
en que se sintetizaron los NT como lo muestran la figura 3.5 y 3.6.

Figura 3.5: Muestra NF-5m. Las flechas señalan unos cuantos NT delgados y pequeños sobre montículos
agrietados de óxido.

37

Figura 3.6: Muestra NF-5m. Aparecen estructuras ramificadas gruesas, posiblemente manojos de NT o
fibras de carbono, mezcladas con NT delgados, largos y rectos.

Estas imágenes de SEM muestran como también para esta muestra los nanotubos y otras
formaciones emergen por las grietas de la película de óxido. En la figura 3.5 se observan unos
cuantos nanotubos individuales. En el caso de la figura 3.6 se trata de otras estructuras como
manojos o fibras de diámetros de 0.32 micras hasta 1 micra y longitudes visibles de hasta 4.42
micras mezcladas con nanotubos rectos cuya longitud varía entre 1.7 a 2.5 micras con
diámetros de 34 nm.
En la figura 3.7 se presenta el espectro Raman de esta muestra en la zona espectral de las
bandas D y G. En esta ocasión ya no presentamos el espectro debajo de 1100 cm−1 debido a
que la señal es similar al de la muestra anterior NF-2m. Para las siguientes muestras se
analizará solo la región de las bandas D y G a menos que se presenten rasgos distintivos en el
espectro completo.
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Figura 3.7: Muestra NF-5m. Espectro Raman y ajuste de las bandas D y G a Lorentzianas, indicando sus
posiciones y FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

Para la muestra NF-5m el espectro Raman es parecido al de NF-2m pero en esta ocasión
presenta nuevos rasgos. En primer lugar se aprecia un cambio en la banda D, ya que fue
ajustada usando dos Lorentzianas situadas en 1312 cm-1 y 1360 cm-1 de las cuales la primera
es mas angosta y se adjudica a defectos estructurales en nanotubos, mientras que la segunda, a
defectos en otras formas de carbono no tubulares presentes en la muestra [42]. Por su parte el
ajuste de la banda G nos condujo a usar cuatro lorenzianas situadas en 1554, 1580, 1594 y
1615 cm-1 donde la segunda y cuarta corresponden a señal de grafito y/o MWNT, y la primera
y tercera corresponden a G− y G+ de SWNT con lo cual podemos afirmar que los resultados
Raman indican nuevamente que la muestra contiene SWNT, MWNT y/o grafito con defectos.
Un segundo rasgo se observa en las intensidades relativas de G+ y G− pues éstas son opuestas
en comparación a la muestra anterior NF-2m; esto es indicio de que en este caso los SWNT
son mayoritariamente de tipo semiconductor [48].
Para esta muestra la razón de intensidades IG/ID entre la banda G y D es de 0.78, un poco
menor que en la muestra anterior, lo cual nos indica una mayor cantidad defectos en el
material de carbono detectado.

3.4 MUESTRA NF-10m.
Para esta muestra, las imágenes mostradas en la figura 3.8 indican claramente la
presencia de nanotubos.
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Figura 3.8: Muestra NF-10m. Nanotubos observados entre grietas de la capa de oxido.

Así como en las muestras anteriores, los nanotubos crecen aleatoriamente insertados
dentro de los poros de la película de óxido. La figura 3.9 nos da una vista más detallada de
ello.

Figura 3.9: Muestra NF-10m. Las flechas señalan algunos nanotubos en la capa de oxido.

Algunos de los tubos se encuentran sobresaliendo de la superficie porosa dejando ver
longitudes de hasta 3.5 micras, mientas que la mayoría se encuentran entrelazando las grietas
de la capa de óxido con estructuras rectas de diámetros que van desde 30 a 73 nm.
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El espectro Raman de esta muestra se presenta en la figura 3.10.

Figura 3.10: Muestra NF-10m. Espectro Raman y ajuste de las bandas D y G a Lorentzianas, indicando
sus posiciones y FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

En la banda D de este espectro nuevamente podemos ver dos contribuciones
representadas por las lorentzianas en 1314 y 1328 cm-1 que se deben, respectivamente, a
defectos en nanotubos y en otras formas carbonosas. Por su parte la banda G nuevamente
presenta un ajuste a cuatro lorentzianas en las cuales se identifican a G− y G+ en 1577 cm-1 y
1599 cm-1 respectivamente indicándonos la presencia de SWNT, que en consecuencia produce
un ensanchamiento de la banda G en comparación a la del grafito puro expuesta en la figura
3.1(b). Las intensidades relativas de G− y G+ indican en este caso que los nanotubos son
mayoritariamente de tipo metálico. También se observa que los picos en 1586 y 1616 cm-1,
corresponden a grafito o MWNT.
En esta muestra la razón de intensidades IG/ID es de 0.74, casi igual que en la muestra
anterior, lo cual indica una cantidad de defectos semejante.

3.5 MUESTRA NF-15m.
Esta muestra que se expuso a 15 minutos de oxidación mostró cambios importantes en
comparación a las muestras anteriores como se ve en la figura 3.11.
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a)
b)
Figura 3.11: Muestra NF-15m. a) Nanotubos emergiendo de la capa de óxido; b) A mayores
magnificaciones se observan NT rectos entrelazados con el oxido.

Aquí podemos ver como los nanotubos no solo se logran ver en las grietas de la película
de óxido, sino que además han emergido al exterior con longitudes de 2 a 6 micras y diámetros
del orden de 70 nm. También se observan NT más largos pero no tan rectos como se puede
apreciar en la esquina inferior derecha de b).
En la figura 3.12 se vuelve a observar que dentro de la capa de óxido, los nanotubos
crecen de manera abundante.

Figura 3.12: Muestra NF-15m. Abundante cantidad de NT dentro de la interfase de óxido. Imagen
obtenida de una raspadura hecha post-CVD que deja al descubierto parte de la capada oxido.
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Los nanotubos crecen de manera desordenada sin estar alineados formando pequeñas
marañas entrelazadas de diversos diámetros y varios defectos estructurales. No hay evidencia
de partículas de catalizadores en la punta de los nanotubos, es decir, crecen de una partícula
catalizadora que se queda en la base del nanotubo (crecimiento tipo ‘raíz’).
El análisis de esta muestra por Raman se presenta en el espectro de la figura 3.13a. En
esta ocasión exhibimos el espectro Raman completo ya que aparte de las bandas D y G
aparece un pico en 674 cm-1 que no había sido observado en otras muestras. Este pico se debe
a la capa de óxido, que para los 15 minutos de oxidación de esta muestra ya tiene un grosor
suficiente para dar señal Raman. Consultando la literatura encontramos que se puede asignar
al modo de vibración A1g del óxido de hierro conocido como magnetita Fe3O4 [47, 48] aunque,
como veremos más adelante en la sección 3.8, esta banda en 674 cm-1 contiene también
contribución de otro oxido de Fe conocido como wustita, FeO.

a)

b)

Figura 3.13: a) Espectro Raman completo de NF-15m. b) Ajuste de la zona espectral de bandas D y G a
Lorentzianas, indicando sus posiciones y FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

Por su parte, el ajuste de las bandas D y G en la figura 3.13b nos sigue mostrando la
presencia de grafito con defectos, MWNT y SWNT. Las señales de grafito y/o MWNT están
ahora ubicadas en 1584 y 1618 cm-1 mientras que las G+ y G− están en 1574 y 1606 cm-1. La
relación de intensidades entre éstas últimas indica que los SWNT son de tipo semiconductor
en la zona de la muestra analizada.
La razón de intensidades IG/ID para esta muestra es de 0.84, indicando un contenido de
defectos semejante a las muestras anteriores para el material carbonoso detectado en la zona
analizada.

3.6 MUESTRA NF-30m.
Para esta muestra se obtienen resultados parecidos a los de la muestra anterior en lo que
respecta al análisis de SEM. Las figura 3.14 muestra nanotubos rectos que crecen
desordenadamente en las inmediaciones de los cantos del substrato. La imagen de la figura
3.15 es un ejemplo de lo que en la mayor parte de la muestra se puede observar.
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Figura 3.14: Muestra NF-30m. Nanotubos sobresalientes entre grietas cercanas a los cantos de la muestra.

Figura 3.15: Muestra NF-30m. Marañas de nanotubos sobre los montículos de óxido.
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En estas imágenes es claro que los nanotubos crecen desordenadamente de entre
partículas de óxido con diámetros de entre 88 a 157 nm.
En la figura 3.16 presentamos el espectro Raman ajustado para esta muestra. El
espectro completo, que no incluimos, contiene igualmente la señal de la magnetita como en la
muestra anterior.

Figura 3.16: Muestra NF-30m. Ajuste de la zona espectral de bandas D y G a Lorentzianas, indicando sus
posiciones y FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

Nuevamente nuestro ajuste nos conduce a dos lorentzianas para la banda D y cuatro para
la banda G. Señales de grafito y/o MWNT se ubican en 1580 y 1616 cm-1 mientras que G− se
sitúa en 1556 cm-1 y G+ en 1592 cm-1 con intensidades indicando SWNT de tipo
semiconductor.
La concentración de defectos cuantificada a través de la relación de intensidades IG/ID,
resulta ser para esta muestra de 0.84, muy semejante a las muestras anteriores.

3.7 MUESTRA NF-45m.
Para esta muestra, las imágenes de SEM tienen rasgos distintivos respecto a las muestras
anteriores. Para empezar, la superficie de óxido presenta montículos agrietados con menor
frecuencia de la observada anteriormente como se ilustra en la figura 3.17.
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Figura 3.17: Muestra NF-45m. Vista de la superficie en diferentes zonas.

En ciertas zonas de la muestra se hallaron grupos de marañas de nanotubos delgados y
largos como se muestran a continuación en las figuras 3.18 y 3.19.

Figura 3.18: Muestra NF-45m. Nanotubos situados sobre la superficie del substrato con diferentes
longitudes.
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Figura 3.19: Muestra NF-45m. Imagen de nanotubos bajo la capa de óxido. Se aprecian tubos de gran
longitud dentro de una rasgadura hecha en la capa de óxido para su análisis.

De estas imágenes se puede concluir que gran parte de los nanotubos se encuentran aún
dentro de la estructura porosa de la capa de óxido sobre la cual se depositaron las partículas
catalizadoras y que estos pueden llegar a tener longitudes superiores a 5 micras con diámetros
mínimos aproximados de 65 nm. Al estar dentro del óxido, los nanotubos crecen en desorden
guiados por la estructura porosa y al salir a la superficie lo hacen sin alineación alguna entre
ellos.
El espectro Raman de la figura 3.20 no incluye la señal de magnetita de la capa de
óxido que se observa a menores frecuencias, solo contiene la zona espectral de las bandas D y
G para el análisis del contenido de nanotubos.
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Figura 3.20: Muestra NF-45m. Ajuste de las bandas D y G a Lorentzianas, indicando sus posiciones y
FWHM (entre paréntesis) en cm-1.

Para ésta última muestra, nuevamente el ajuste de la banda D da lugar a dos lorentzianas
mientras que la G da lugar a cuatro, de las cuales la situada en 1555 cm-1 es G− y la que se
encuentra en 1592 cm-1 corresponde a G+ con relación de intensidades indicando SWNT de
tipo semiconductor. Las señales de grafito y/o MWNT están en este caso en 1580 cm-1 y 1616
cm-1. El contenido relativo de defectos cuantificado a través de la relación de intensidades
IG/ID, es para esta muestra nuevamente de 0.84, semejante a lo estimado en todas las muestras
anteriores.
3.8 DISCUSIÓN.
De lo obtenido por SEM y del análisis de espectroscopía Raman tenemos que como
resultado de la síntesis por CVD se ha encontrado evidencia de la presencia de nanotubos en la
capa de óxido, la cual está compuesta mayoritariamente de magnetita (Fe3O4, donde el estado
de oxidación del Fe está combinado entre II y III) según lo pudimos determinar a través de los
espectros Raman. Estos nanotubos se presentan con diámetros y longitudes muy variadas y
con una considerable cantidad de defectos estructurales. Los nanotubos sintetizados son una
mezcla de SWNT y MWNT que crecen junto con otras formas de carbono grafítico defectuoso
no tubulares. Cabe mencionar que el análisis Raman realizado es puntual, es decir, recaba
información de una zona limitada de las muestras, las cuales, bajo inspección por SEM no son
homogéneas. El análisis de nuestras muestras bajo estas condiciones da evidencia de que en
casi todas las muestras los SWNT sintetizados son de tipo semiconductor.
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Como se observa en las imágenes SEM, los nanotubos crecen de entre la estructura
porosa del óxido de los substratos. En la preparación de los substratos para la síntesis por
CVD, la solución de acetato de Fe en etanol evidentemente penetra dentro de la estructura
porosa del óxido y deja partículas de acetato dentro de los poros al evaporarse el etanol. La
calcinación a la que se sujeta el acetato de Fe ya depositado sobre el substrato lo convierte a
oxido de Fe, que a su vez se reduce a Fe metálico durante la síntesis por CVD. Es en esta
forma metálica que el Fe participa como catalizador en la síntesis de nanotubos. Sin embargo,
surge de manera natural la siguiente pregunta: ¿Existe alguna diferencia entre el óxido del
substrato y el óxido remanente de la calcinación del acetato que pudiera hacer que los
nanotubos crezcan a partir de éste último y no del primero? El acetato de hierro Fe(CO2CH3)2
empleado (número de registro CAS 3094-87-9) contiene Fe en estado de oxidación II, de
manera que si este estado de oxidación se mantiene durante su calcinación, esperamos que el
óxido resultante sea FeO (wustita), el cual difiere del óxido del substrato que es Fe3O4, como
los resultados Raman de la Fig. 3.13a lo sugieren.
Haciendo un análisis detallado de los espectros Raman en la región de 620 a 740 cm-1 de
las muestras con mayor espesor de óxido como la NF-30m que se ilustra en la figura 3.21,
encontramos que después de la síntesis por CVD existe efectivamente Fe3O4 en coexistencia
con FeO. Los puntos experimentales en este espectro (indicados con círculos abiertos) definen
una banda asimétrica debido a que está compuesta por la superposición de dos señales.
Haciendo un ajuste a curvas lorentzianas se logra identificar dos bandas situadas en 672 y 648
cm-1. La primera de ellas se identifica como señal característica de Fe3O4 [47, 52] y la
segunda, como correspondiente a FeO [53].

Figura 3.21: Ajuste con curvas Lorentzianas de la señal Raman de la muestra NF-30m en la región
correspondiente al modo de vibración característico del oxido de Fe de los substratos. Datos
experimentales con circulos abiertos.
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El anterior análisis muestra que al final del proceso de síntesis (calentamiento a 750 ºC
bajo flujo de H2+Ar y rocío de etanol por 20 min), una buena parte de óxido no participa (a
través de su reducción a Fe) en el crecimiento de nanotubos. Durante el proceso de síntesis de
nanotubos de carbono por intermediación de un metal catalizador como el Fe, el carbono que
proviene del gas portador de carbono (vapor de etanol en nuestro caso) forma un carburo
intermediario con el catalizador metálico, que al quedar saturado de carbono, forzará el
crecimiento del nanotubo mediante un proceso parecido a la extrusión [50]. En tanto que en el
carburo de Fe (Fe3C) el estado de oxidación del Fe es II, podemos inferir que los nanotubos
crecen del metal que proviene del óxido generado por la calcinación del acetato de Fe, el cual
está en estado II, y no del óxido del substrato en donde el Fe está en estado III.
En el procedimiento utilizado para la síntesis de nanotubos en este trabajo, el proceso de
reducción del óxido de Fe del substrato conlleva una cinética de dos etapas:
(i) durante el calentamiento de temperatura ambiente hasta 750 ºC con flujo de H2 + Ar, el
oxido de Fe-III (Fe2O3, hematita) del substrato, se transforma primero en Fe3O4
(magnetita) a partir de los 450 ºC siguiendo la siguiente reacción [52].
3Fe2 O3 + H 2 → 2 Fe3O4 + H 2 O
(12)
Arriba de 590 ºC, la magnetita se reduce a Fe habiendo pasado antes por el óxido de Fe-II
(FeO, wustita) de acuerdo con las siguientes reacciones [52].
Fe3 O4 + H 2 → 3FeO + H 2 O
(13)

FeO + H 2 → Fe + H 2 O
(14)
(ii) durante el rocío con vapor de etanol a 750 ºC, el carbono del etanol no solo forma el
carburo de Fe del cual crecen los nanotubos sino también reduce el FeO todavía
disponible, según la siguiente reacción acumulada:
4 FeO + C 2 H 5 OH → Fe + 3H 2 O + CO2 + Fe3C (nanotubos )
(15)
De lo anterior se sigue que a 750 ºC antes del rocío con vapor de etanol ya existe Fe
metálico y el óxido disponible, al menos en la superficie, es FeO. En partes mas internas el
óxido debe ser Fe3O4. El óxido proveniente del acetato debe formar pequeñas islas sobre el
óxido del substrato y su reducción debe ser mucho más eficiente, por lo que estas islas deben
ser centros de nucleación para la formación del carburo intermediario y eventualmente del
crecimiento de nanotubos de carbono de pared simple (SWNT), aunque tampoco se puede
descartar la posibilidad de que los nanotubos crezcan en otras zonas donde no haya habido
depósito de acetato de Fe, en cuyo caso muy probablemente serían nanotubos de pared
múltiple (MWNT).
Por otro lado, se ha mencionado mucho sobre los óxidos de Fe presentes en la superficie
de los substratos ¿pero que hay del NiO? ¿Porqué no hay evidencia de su presencia en los
espectros Raman como ocurrió con los óxidos de Fe? Como respuesta a estas preguntas se
tiene que, de acuerdo con la literatura [51], el FeO y el Fe3O4 son más estables que el NiO; es
más, el propio Fe actúa como agente reductor del NiO llevándose a cabo la siguiente reacción:
NiO + Fe → Ni + FeO
(16)
Además, la energía de formación de los óxidos de Fe es menor que la energía de
formación del óxido de níquel, como se muestra en la figura 3.22, es por ello que el Fe tiende
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a oxidarse primero y si a esto le aunamos el hecho anterior, entonces, se puede concluir que la
capa de óxido de las muestras está compuesta principalmente por óxidos de Fe.

Figura 3.22: Energías libres de formación de algunos óxidos (Ellingham , 1994) [55].

En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Capítulo 1,
podemos decir que se ha podido sintetizar nanotubos de carbono sobre un substrato conductor
el cual puede ser ocupado como cátodo dentro de electrolizadores para producir hidrógeno así
como para la descomposición de vapor de agua. Sin embargo, fuera de lo esperado, nos hemos
encontrado ante un mecanismo novedoso de crecimiento de nanotubos por CVD del cual no
hemos hallado antecedentes reportados en la literatura. En la literatura, los reportes
encontrados describen el crecimiento de nanotubos alineados sobre substratos de Inconel 600
[35, 36].
Ya que nuestra metodología para la síntesis de nanotubos tiene semejanzas con lo
reportado en literatura, se esperaría que nuestros resultados fueran similares pero en realidad
lo que se ha obtenido en este trabajo diverge mucho, pero nos da pautas para mejorar y hacer
más eficiente la síntesis de NT para obtener electrodos con las características apropiadas para
las aplicaciones ya mencionadas.
Enfocándonos en los resultados de este trabajo, se presenta en la figura 3.23 una
explicación del mecanismo de crecimiento de los nanotubos y el papel que juega la capa de
óxido de los substratos.
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Figura 3.23: a) Esquema de la función que desempeña la capa de óxido durante la síntesis por CVD; b) Sin
la presencia de la capa de óxido las probabilidades de crecer CNT disminuyen notablemente.

La figura 3.23.a) muestra como en el proceso de síntesis por CVD la capa de óxido
permite tener partículas catalizadoras de Fe (II) resultantes de la calcinación del acetato en
coexistencia con carbono del vapor de etanol para promover el crecimiento de los CNT. Si no
existiera la capa de óxido, veríamos lo mostrado en la figura 3.23.b) en donde las partículas de
Fe se (auto) difunden dentro del substrato de Ni-Fe y el carbono queda solo depositado sobre
el substrato en condiciones menos favorables para llegar a los catalizadores.
Al observar los resultados obtenidos por SEM, surge la pregunta de ¿por qué si teniendo
la capa de óxido como un medio para garantizar una buena concentración de catalizadores, los
CNT no han crecido de forma alineada como se esperaría? El mecanismo que proponemos
para explicar la síntesis de los CNT en nuestras muestras se esquematiza en la figura 3.24:
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Figura 3.24: Mecanismo de crecimiento de nanotubos sobre óxido poroso. a) Sección transversal de las
muestras ejemplificando el depósito y difusión de los catalizadores antes de CVD. b) Tras la síntesis, los
CNT han crecido dentro del óxido y son pocos los hallados en la superficie.

La figura muestra cuatro de las muestras y los espesores promedio de las capas de óxido
de los substratos, como describimos previamente en la tabla 2.1 del Capítulo 2. En la figura
3.24.a) se ve como antes del CVD las partículas catalizadoras de Fe sobre el óxido se
comienzan a difundir durante el calentamiento a 750 °C antes de rociar vapor de etanol. Sin
embargo, dependiendo del espesor de la capa de óxido, los catalizadores solo se difundirán
hasta una profundidad determinada a partir de la cual la concentración de catalizadores se verá
disminuida. Mas tarde, durante la síntesis por CVD el vapor de etanol se difundirá dentro de
la capa de óxido descomponiéndose en carbono sobre los catalizadores e iniciando el
crecimiento de los CNT como se indica en la figura 3.24.b). La estructura porosa de la capa
de óxido obliga a que los nanotubos crezcan guiados por los mismos poros del óxido; salvo
aquellos cuyos centros de nucleación se hallen cerca de la superficie de la capa de óxido pues
éstos tendrán la oportunidad de emerger hacia el exterior.
Este mecanismo de crecimiento explica lo observado por SEM en cuanto a que la
mayoría de los nanotubos se hallan dentro de la capa de óxido mientras que una menor
cantidad se observa sobre su superficie. Así como del por qué los nanotubos tienen muchos
defectos estructurales y no se presentan de forma alineada. De igual forma tenemos que los
nanotubos no crecen en las zonas más próximas a la parte del substrato metálico debajo de la
capa de óxido pues no hay evidencia de ello por SEM, salvo en las dos primeras muestras
cuyo espesor de óxido es inferior a 10 micras.

53

Capítulo 4
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
En el presente trabajo se desarrolló un método para sintetizar películas de nanotubos de
carbono para futuras aplicaciones en electrolizadores o dispositivos de emisión de campo.
Utilizando el arreglo experimental de síntesis por depósito de vapor químico (CVD) de pared
fría diseñado dentro de la ESFM-IPN y haciendo uso de substratos metálicos, que en este caso
se trató de una aleación de níquel y hierro (50 % Ni-Fe), se obtuvieron nanotubos de carbono
con características diferentes a las esperadas en cuanto a su morfología y ordenamiento
respecto de los substratos. Por análisis por SEM se observó que los nanotubos se presentan
con diámetros de entre 19 a 70 nanómetros con longitudes de hasta 5 micras, y gracias a la
espectroscopía Raman se sabe que en las muestras se hallan MWNT además de SWNT de
carácter semiconductor con gran cantidad de defectos estructurales y residuos de carbono
grafítico. También los espectros Raman nos mostraron que la capa de óxido se presenta como
una mezcla de los óxidos Fe3O4 (magnetita) y FeO (wustita), donde el primero se halla en
mayor cantidad.
La capa de óxido metálico del substrato resultó ser de espesores muy grandes aún para
un tiempo de oxidación de 2 minutos y desempeñó una función como barrera a la difusión de
las partículas catalizadoras de Fe metálico hacia el interior de la matriz del substrato. Por otro
lado, la morfología de la capa de óxido es muy porosa según se observó mediante microscopía
electrónica de barrido (SEM). Como consecuencia de eso, los nanotubos que lograron crecer
no se mostraban sobre la superficie de la muestra sino dentro de los poros de la capa de óxido.
Este aspecto de nuestros resultados de síntesis es novedoso ya que no se ha encontrado
registro alguno en la literatura de algo similar. Causas de lo anterior son las variantes
introducidas por nosotros respecto del método CVD convencional, así como el uso de etanol
como fuente gaseosa y del substrato 50% Ni-Fe cuya cinética de oxidación-reducción difiere
de las empleadas en otros trabajos reportados.
PERSPECTIVAS A FUTURO.
Con la información que este trabajo brinda se pueden establecer importantes puntos a
partir de los cuales sea posible mejorar y así obtener resultados más satisfactorios que cumplan
con nuestras expectativas para la aplicación de nuestras películas de nanotubos.
Por mencionar alguno, es necesario estudiar cómo se desarrolla la capa de óxido de la
aleación 50% Ni-Fe tomando en cuenta los parámetros de tiempo y temperatura de oxidación
con la finalidad de obtener un adecuado espesor de la capa de óxido que permita una gran
concentración de partículas catalizadoras sobre su superficie para de esa forma favorecer el
crecimiento alineado de los CNT sobre el substrato conductor.
De igual forma, realizar las pruebas correspondientes de conductividad eléctrica entre el
substrato y los nanotubos; y por último pensar en el diseño más adecuado para la
implementación de las películas de nanotubos como electrodos en las tecnologías de
electrolizadores y de emisión de campo como medios para la obtención de hidrógeno.
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