
1 
 

 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBÓN SOBRE 

CATALIZADORES BIMETÁLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS MIGUEL SEBASTIÁN CASTELLANOS MACÍAS 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA 
BOGOTA D.C. 

2010 



2 
 

 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBÓN SOBRE 

CATALIZADORES BIMETÁLICOS 

 

 

 

Luis Miguel Sebastián Castellanos Macías  

 

 

 

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Químico 

 

 

 

ASESORES 
Watson Vargas 

Rigoberto Gómez 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA 
BOGOTA D.C. 

2010 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

El desarrollo de este proyecto conto con el apoyo de muchas personas a quienes deseo expresar 

mi agradecimiento, ya que sin ellos este proyecto no hubiese sido posible. 

A mi mama por todo el apoyo incondicional, sus palabras de aliento y su acompañamiento durante 

no solo este trabajo si no durante toda la carrera fue lo que me motivo a culminar esta etapa. 

A mi papa, quien con su esmero afronto conmigo todos los problemas ayudándome a salir de ellos 

y mostrándome que es posible culminar lo que se propone sin importar la dificultad. 

A mis hermanos quienes siempre me apoyaron y son el motivo por el cual sigo adelante, son ellos 

los que siempre me dan animo a seguir adelante y quienes siempre me elevan el ánimo sin 

importar las circunstancias.  

Un especial agradecimiento al profesor Watson L. Vargas, quien confió en mí hasta el último 

punto, siempre tuvo en cuenta mis propuestas, además sus habilidades y capacidades en 

diferentes áreas lo dotan de un gran talento el cual me motivo hasta el último instante a continuar 

a pesar de las dificultades. Su ambición llevo a que el presente proyecto tomase un rumbo 

inesperado, el cual aporta importantes conclusiones al ambiente científico, llevando el proyecto 

mucho más allá de lo que esperábamos. Muchas gracias por su ayuda, entrega y compromiso para 

la elaboración del presente proyecto.  

Muchas gracias al profesor Rigoberto Gómez, quien oriento el trabajo en todo momento, su 

experiencia fue fundamental para resolver pequeños pero muy importantes problemas que se 

fueron dando durante la ejecución del proyecto de grado. Su persuasión ayudo a realizar cambios 

y proponer nuevos métodos similares a los encontrados en la bibliografía. 

Al personal del laboratorio del departamento de Ingeniería Química por su colaboración, atención 

y disponibilidad. A José Buitrago quien con su conocimiento aporto importantes soluciones para el 

desarrollo del proyecto. 

Al personal del laboratorio del departamento de Química, quienes ayudaron constantemente en la 

ejecución del presente proyecto. En especial, muchas gracias a Luis Fernando Mejía y Verónica 

Bermúdez, por su colaboración en todo momento, su conocimiento ayudo indirectamente en cada 

uno de los procedimientos realizados, además fueron una compañía y apoyo durante toda la 

ejecución del presente proyecto. Muchas gracias a José Salvador, Jaime Oyuela, Eder Cortes, 

Fabián Rodríguez y Santiago Arbeláez, quienes con su paciencia aportaron tanto conocimiento 

como consejos útiles que ayudaron en el desarrollo del proyecto. 

A mis amigos quienes me impulsaron y apoyaron durante todo el proyecto. Su apoyo incondicional 

permitió analizar y pensar más a fondo lo que estaba realizando, sus palabras de motivación 

ayudaron a continuar día a día este proyecto. 



4 
 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 8 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 9 

3. MARCO TEORICO........................................................................................................ 10 

3.1 Generalidades sobre nanotubos ........................................................................... 10 

3.2 Métodos de síntesis ............................................................................................... 11 

3.2.1 Chemical Vapor Deposition (CVD) ................................................................. 11 

3.2.2 Catalytic Chemical Vapor Deposition (CCVD)  ............................................... 11 

3.2.2.1 Catálisis sobre un catalizador de Cobalto-Molibdeno (CoMoCat)  ............. 12 

3.2.2.2 Catalisis sobre un catalizador de Cobalto-Hierro....................................... 12 

3.2.3 Nanotubos de carbono alineados (VACNT) ................................................... 13 

3.3 Selección del procedimiento.................................................................................. 13 

3.4 Métodos de caracterización ................................................................................... 14 

3.4.1 Microscopio de escaneado de electrones (SEM) .......................................... 14 

3.4.2 Microscopio de transmisión de electrones (TEM) .......................................... 14 

3.4.3 Rayos x de difracción del polvo (XRD) .......................................................... 15 

3.5 Producción Industrial ............................................................................................. 15 

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.............................................................................. 17 

4.1 Síntesis nanotubos a partir del catalizador Cobalto-Molibdeno ........................... 17 

4.1.1 Catalizador de proporción 10:1, Co:Mo  ......................................................... 17 

4.1.2 Catalizador de proporción 1:2, Co:Mo  ........................................................... 19 

4.1.3 Síntesis de nanotubos de Carbono a partir del catalizador Cobalto-

Molibdeno ...................................................................................................................... 20 

4.2 Síntesis de nanotubos a partir del catalizador Hierro-Cobalto ............................. 23 

4.2.1 Síntesis del catalizador Hierro-Cobalto .......................................................... 23 

4.2.2 Síntesis de nanotubos a partir del catalizador de Hierro-Cobalto ................. 24 

4.3 Síntesis de nanotubos de carbono alineados .................................................... 24 

4.3.1 Nanotubos de carbono alineados Fe/Al/silicio y cuarzo con acetileno ......... 24 

4.3.2 Nanotubos de carbono alineados Ferroceno/Alúmina y cuarzo con Etanol o 

Xileno………………………………………………………………………………………….24 

4.3.3 Nanotubos de carbono alineados Ferroceno/Alúmina y cuarzo con Acetileno 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25 

5. RESULTADOS .............................................................................................................. 26 



5 
 

5.1 Catalizador Cobalto-Molibdeno ............................................................................. 26 

5.1.1 Caracterización SEM para el catalizador con proporción 10:1 Co:Mo .......... 26 

5.1.2 Caracterización SEM para el catalizador con proporción 1:2 Co:Mo............ 26 

5.2 Nanotubos de Cobalto Molibdeno  ......................................................................... 28 

5.2.1 Caracterización SEM para el catalizador con nanotubos de carbono en 

proporción 10:1 Co:Mo .................................................................................................. 28 

5.2.2 Caracterización SEM para el catalizador con nanotubos de carbono en 

proporción 1:2 Co:Mo .................................................................................................... 29 

5.2.3 Caracterización por XRD para el catalizador con nanotubos de carbono con 

proporción 1:2 Co:Mo.  ................................................................................................... 31 

5.3 Nanotubos de Hierro Cobalto ................................................................................ 32 

5.3.1 Caracterización SEM.......................................................................................... 32 

5.3.2 Caracterización por XRD para el catalizador con nanotubos de carbono con 

proporción 1:1 Co:Fe ........................................................................................................ 34 

5.4 Efecto de los nanotubos sobre el haz de luz reflejado en XRD  ........................... 35 

5.5 Nanotubos de carbono alineados .......................................................................... 36 

5.6 Nano esferas de carbono.  ..................................................................................... 36 

6. Conclusiones ........................................................................................................... 39 

7. Perspectivas............................................................................................................. 40 

8. Bibliografía ................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Procedimientos propuestos para la síntesis de nanotubos alineados y  el 

método utilizado…………………..………………………………….……………….13 

Tabla 2. Cantidad teórica de los compuestos de Cobalto y 

Molibdeno………………………….......................................................................17 

Tabla 3.  Cantidad experimental de los compuestos de Cobalto y 

Molibdeno………………………………………………………………..………….…17 

Tabla 4. Resultados peso del catalizador 10:1……………………………….………….…..18 

Tabla 5. Cantidad teórica de los compuestos de Cobalto y Molibdeno…….…………..…19 

Tabla 6. Cantidad experimental de los compuestos de Cobalto y Molibdeno.…………...19 

Tabla 7. Masa de carbón activado agregado a cada una de las muestras ....………..….19 

Tabla 8. Nombre y símbolo de los materiales utilizados…………………………..….….…22 

Tabla 9. Masa de los compuestos de Hierro-Cobalto mezclada ………………………….23 

Tabla 10. Masa de los compuestos Hierro-Aluminio mezclada……………………..……....24 

Tabla 11. Proporción Oxigeno, Cobalto y Molibdeno tomadas por SEM……..……….......26 

Tabla 12. Proporción Oxigeno, Cobalto y Molibdeno tomadas por SEM… .....……...……27 

Tabla 13. Composición promedio de los nanotubos sintetizados a partir del catalizador  

Co:Mo ………………………….…………………………………………………..….31 

Tabla 14. Composición promedio de los nanotubos sintetizados a partir del catalizador 

Co:Fe……………………………………………………………………………….….34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1. Ilustración de un nanotubos de carbono multipared. …………………….…10 

FIGURA 2.  Orientación de nanotubos (Armchair, Zigzag, Chiral)………………………10 

FIGURA 3. Esquema de la programación realizada en el horno………………………...18 

FIGURA 4. Esquema segunda programación en el horno………………………………..20 

FIGURA 5. Diagrama para la obtención de hidrogeno puro ……………………………..20 

FIGURA 6. Diagrama del flujo de helio……………………………………………………..21 

FIGURA 7. Diagrama del flujo de monóxido de carbono ………………………………...21 

FIGURA 8. Diagrama para la síntesis de nanotubos……………………………………...21 

FIGURA 9. Imágenes SEM catalizador 10:1 Co:Mo………………………………………26 

FIGURA 10. Imágenes SEM catalizador 1:2 Co:Mo………………………………………..27 

FIGURA 11. Diagrama EDX para el catalizador 1:2 Co:Mo……………………………….28 

FIGURA 12. Caracterización SEM para el catalizador 10:1 Co:Mo,  luego del 

procedimiento para depositar nanotubos de carbono…………………….....29 

FIGURA 13. Nanotubos de carbono con un catalizador 1:2 Co:Mo………………………30 

FIGURA 14. Diagrama EDX para el catalizador con nanotubos de carbono 1:2 

Co:Mo……………………………………………………………………………..31 

FIGURA 15. Transmisión XRD obtenido para el (a) catalizador Co:Mo (1:2) y (b) 

catalizador y nanotubos sintetizados. Este último pudo ser comparado con 

las bases de datos para conocer la composición del material 

sintetizado………………………………………………………………………...32 

FIGURA 16. Nanotubos de carbono a partir del catalizador hierro cobalto………………33 

FIGURA 17. EDX de los nanotubos obtenidos a partir del catalizador Co:Fe/Alúmina 

(1:1) utilizando como fuente de carbono CO a una temperatura de 700°C 

durante 2 horas…………………………………………………………………..34 

FIGURA 18. Transmisión XRD obtenido para el (a) catalizador Co:Fe (1:1), (b) 

catalizador y nanotubos sintetizados y (c) alúmina………………………….35 

FIGURA 19. . Comparación de los difractogramas obtenidos para los nanotubos y 

catalizador Co:Mo/cuarzo………………………………………………………36  

FIGURA 20. Comparación de los difractogramas obtenidos para los nanotubos, 

catalizador y alúmina para el catalizador Co:Fe/Alúmina…………………...36 

FIGURA 21. Nanoesferas de carbono sobre cuarzo como sustrato, a partir de acetileno 

como fuente de carbono………………………………………………………..37 

 

 

 

 



8 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La nanotecnología ha comenzado a tener un importante desarrollo durante los últimos 

años debido a la variedad de usos que se les ha podido dar a las nano partículas en los 

sectores de la medicina, electrónica y química entre otros. En particular, los nanotubos 

han demostrado tener capacidad semiconductora [1], transporte de medicinas a través del 

torrente sanguíneo [2] y en particular aplicaciones y funcionalizaciones biomédicas para la 

entrega y tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer y tumores entre otros [3].  

Es por esto que la caracterización es indispensable en aras de conocer diámetro, 

espesor, resistencia, alineamiento, longitud y composición de los nanotubos sintetizados. 

Dependiendo de la caracterización es posible determinar en qué área podrían ser útiles o 

que uso se les podría dar. 

La síntesis de los nanotubos presenta serias limitaciones entorno a; procedimiento 

experimental, costos de reactivos y operación. El procedimiento experimental fue 

escogido a partir de resultados encontrados en la bibliografía [4-8] y proyectos anteriores 

realizados en la Universidad de los Andes [9]. Por esta razón se llevaron a cabo dos 

grandes grupos de procedimientos. En un grupo se realizo la síntesis del catalizador a 

partir de reactivos existentes en la Universidad, en el otro se utilizo un catalizador 

importado ya sintetizado. Estos procedimientos fueron evaluados y comparados para 

conocer las características de cada uno de los nanotubos sintetizados. 

Por lo tanto el presente proyecto afronto la síntesis de nanotubos de carbono a partir de 

diferentes clases de catalizadores. La caracterización fue realizada con equipos ubicados 

en la Universidad de los Andes. Finalmente, una comparación detallada permitió 

caracterizar los nanotubos obtenidos con cada uno de los catalizadores. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Sintetizar y  caracterizar nanotubos de carbono. 

Objetivos Específicos 

 Sintetizar nanotubos de carbono a partir de un catalizador de cobalto-molibdeno 

sobre cuarzo como sustrato. 

 Sintetizar nanotubos de carbono a partir de un catalizador de cobalto-hierro, sobre 

esferas de alúmina como sustrato. 

 Sintetizar nanotubos alineados a partir de un catalizador de Hierro-Aluminio, sobre 

silicio como sustrato. 

 Sintetizar nanotubos alineados a partir de un catalizador de ferroceno sobre 

esferas de alúmina como sustrato 

 Caracterizar mediante las técnicas SEM y XRD los nanotubos de carbono 

obtenidos. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Generalidades sobre nanotubos 

 

El carbono es un elemento que tiene la habilidad de generar diferentes estructuras y 

formas. Particularmente los nanotubos fueron sintetizados por primera vez en el año 1991 

por Sumio Iijima [10] y desde entonces se les ha dado una gran variedad de usos. Existen 

dos tipos de nanotubos que pueden ser sintetizados, los de pared sencilla (SWCNT) y los 

de multipared (MWCNT). Los SWCNT están compuestos por solo un cilindro de 

nanotubos, la figura 1 muestra un ejemplo de los MWCNT los cuales están compuestos 

por varios nanotubos concéntricos. 

 

 
Figura 1. Ilustración de un nanotubos de carbono multipared. Im agen tomada de [11] 

 

Los nanotubos de carbono son enlaces covalentes entre estos elementos, además cada 

átomo está ligado a otros tres átomos generado figuras hexagonales, excepto cerca a las 

extremidades del nanotubo en donde se pueden percibir formas pentagonales [11]. La 

figura 2 muestra la quiralidad de los nanotubos. Se presentan dos tipos de ordenamientos 

no superponibles con su imagen especular, además dependiendo de esta orientación los 

nanotubos pueden adquirir diferentes propiedades eléctricas. 

 

 

Figura 2. Orientación de nanotubos (Armchair, Zigzag, Chiral). Imagen tomada de [11] 
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Debido a que los nanotubos son carbonos ligados a otros tres carbonos, se puede deducir 

que la orientación de los nanotubos será de tipo sp2 [9]. Diana Consuelo Rodríguez 

Burbano et. al [9] destaca que este tipo de hibridación puede dar origen a láminas planas 

de anillos de grafito de forma hexagonal (Forma termodinámicamente estable) o a grafito 

romboédrico (Forma termodinámicamente inestable).  

3.2 Métodos de síntesis 

La síntesis de CNTs ha sido ampliamente estudiada, dependiendo del método y el 

catalizador utilizado se pueden obtener nanotubos de carbono de pared sencilla (SWCNT) 

o multipared (MWCNT). A continuación se describen las técnicas más utilizadas para la 

producción de CNTs.  

3.2.1 Chemical Vapor Deposition (CVD) 

Este método en vez de utilizar un catalizador esférico donde crecen los nanotubos, utiliza 

placas planas donde se va depositando el carbono para generar los nanotubos. Esta 

placa generalmente es de zafiro o cuarzo [12,13,14]. Sin embargo trabajos anteriores [14] 

han destacado el uso de Fe y Cu como catalizadores para la síntesis de CNTs, además 

han demostrado que agregando Co, Mn y Au, es posible obtener CNTs con alto grado de 

alineamiento. Trabajos anteriores han reportado que la producción de nanotubos 

mediante esta técnica favorece en gran medida a MWCNT, lo que limita bastante los usos 

que se le podría dar en áreas en las cuales sean necesarios los SWCNT [12-15]. 

En esta técnica de síntesis generalmente es necesaria la utilización de un sustrato, en 

trabajos anteriores se ha reportado el uso de sustratos de silicio, cuarzo y alúmina como 

soportes para el catalizador [6,7,8,12,15].  

Hasta el momento esta técnica es la más prometedora para un posible escalado industrial 

debido a que el crecimiento se da a temperaturas relativamente bajas, los nanotubos 

obtenidos son bastante puros y libres de metales contaminantes derivados del equipo 

experimental, de reacciones secundarias o deposiciones indeseadas.  

3.2.2 Catalytic Chemical Vapor Deposition (CCVD) 

 

Este método de síntesis de nanotubos se lleva a cabo mediante un horno, dentro del cual 

fluye gas como fuente de carbono en presencia de un catalizador [16]. En los reactores 
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utilizados en este proceso, la etapa limitante es la difusión de las fuentes de carbono a 

través del catalizador. Las partículas metálicas catalíticamente activas tienen un diámetro 

entre 1-10nm [16], similar al diámetro utilizado en trabajos anteriores[5], de 1100 μm, 

además los trabajos anteriores [3-9] manejan temperaturas muy similares entre 500˚C y 

850˚C. 

 

Este proceso resulta ser muy similar a los procesos descritos en las secciones 3.2.3 y 

3.2.4 sin embargo la única limitación y/o diferencia consiste en que los nanotubos no se 

sintetizan alineadamente, por el contrario, son desordenados y en algunos casos solo 

alcanzan a ser quasi-alineados [16].  

 

3.2.2.1 Catálisis sobre un catalizador de Cobalto-Molibdeno (CoMoCat) 

 

Se ha encontrado que la síntesis del catalizador Cobalto Molibdeno es capaz de producir 

SWCNT de alta selectividad dependiendo de la relación Co:Mo, la temperatura de 

operación y el tiempo de síntesis [4]. Este tipo de catalizador disminuye mucho los costos, 

ya que muchas veces para la síntesis de CNTs es necesario adquirir el catalizador a 

alguna empresa lo que generalmente aumenta los costos y limita el proceso de síntesis.  

 

Generalmente el monóxido de carbono resulta ser una buena fuente de carbono para la 

síntesis de CNTs, además es necesario utilizar como sustrato sílica gel o cuarzo en donde 

se deposita el catalizador para que fluya el monóxido de carbono y se sinteticen los CNTs.   

 

3.2.2.2 Catálisis sobre un catalizador de Cobalto-Hierro 

 

Trabajos anteriores[5] destacan el uso de sales de hierro y cobalto para sintetizar un 

catalizador capaz de producir nanotubos de carbono. Su procedimiento es sencillo y se 

basa en condiciones y equipos muy similares a los del literal 3.2.2.1. Este procedimiento 

difiere tan solo en el uso de las sales de hierro y cobalto, pero además el uso de un 

sustrato esférico es tan bien un aspecto diferente y muy importante para tener en cuenta.  

 

También se propone un procedimiento para calcular el porcentaje de carbono que se 

deposita, por lo que se puede evidenciar que la presencia de estos dos metales (hierro y 

cobalto) ayudan a que se deposite mucho mas carbono en comparación con otros 
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metales. La estructura de los nanotubos obtenidos es muy diferente a la del la técnica 

CoMoCat del literal 3.2.2.1, por lo que resulta muy interesante estudiar y observar por que 

suceden estos cambios en la estructura de los nanotubos de carbono. 

 

3.2.3 Nanotubos de carbono alineados (VACNT) 

 

Resultados anteriores [5] han demostrado que los VACNT pueden ser obtenidos mediante 

el uso de un catalizador de ferroceno soportado sobre  alúmina con etileno como fuente 

de carbono. El crecimiento de estos nanotubos se da radialmente en forma de flor con 

temperaturas máximas de 800°C, una alta pureza y longitudes superiores a los 400 µm. 

Este procedimiento tiene serias limitaciones debido a que el ferroceno, es costoso, debe 

ser importado y su disponibilidad es limitada, a diferencia de los catalizadores de hierro 

cobalto o cobalto molibdeno los cuales son mucho más accesibles. 

Sin embargo algunas variaciones en el tipo de sustrato, catalizador y fuente de carbono 

pueden dar origen a nanotubos alineados. A continuación se muestra un resumen de los 

procedimientos propuestos recopilados de la bibliografía, con su respetiva fuente de 

carbono, catalizador y sustrato.  

Tabla 1. Procedimientos propuestos para la síntesis de nanotubos 
alineados y  el método utilizado. 

Sustrato  Catalizador  Fuente de Carbono  Método  Referencia  

Silicio  Co/Fe/Al  Acetileno  CVD  7 

Cuarzo  Co/Fe/Al  Acetileno  CVD  7 

Cuarzo  Feroceno  Etanol o Xileno  CCVD  8 

Alúmina  Ferroceno  Etanol o Xileno  CCVD  8 

Cuarzo  Ferroceno  Acetileno  VACNT  6 

Alúmina  Ferroceno  Acetileno  VACNT  6 

3.3 Selección del procedimiento 

 

Para la selección del procedimiento se tuvo en cuenta los objetivos del proyecto y 

principalmente la producción de nanotubos de carbono alineados, se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

 Disponibilidad de los reactivos de cobalto, molibdeno, aluminio, hierro y ferroceno. 

 Disponibilidad del laboratorio, equipos y línea de gases como CO, acetileno,  

hidrogeno y gas inerte. 
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 Costos de operación 

 Posible escalado a nivel industrial 

De acuerdo a los criterios se seleccionaron los métodos siguientes: CoMoCat[4], CVD[7], 

CCVD[5,8] y VACNT[6]. 

3.4 Métodos de caracterización 

 

3.4.1 Microscopio de escaneado de electrones (SEM) 

Este microscopio por medio de un haz de electrones, genera una variedad de señales en 

la superficie de las muestras solidas entregando información morfológica del material 

analizado, composición química, estructuras cristalinas y orientación del material que 

componen la muestra [17]. Las señales obtenidas de la interacción entre la muestra y el 

electrón son las que permiten caracterizar los CNTs entorno a su textura, composición 

química, estructura cristalina y orientación de los materiales que componen la muestra 

[17].  

Este equipo es ampliamente utilizado para generar imágenes de alta resolución de 

muestras de dimensión microscópica y alcanza a visualizar objetos de hasta 50 

nanómetros, mostrando un mapeo de la composición química de cada una de las 

imágenes. Algunas de las aplicaciones más importantes se enumeran a continuación [14]: 

 Adquisición de mapeos elementales o puntos de elementos químicos. 

 Distinción de las fases basado en el numero atómico. 

 Mapeo de composición basado en las diferencias de trazado de cada elemento. 

Para el presente trabajo, se utilizo el microscopio de la Universidad de los Andes, en el 

cual se le realizaron pruebas tanto a los catalizadores sintetizados como a los nanotubos 

obtenidos. En ocasiones fue necesario operar el microscopio a valores diferentes de 5.0 

kV debido a que la visualización no era la mejor.  

3.4.2 Microscopio de transmisión de electrones (TEM) 

También es necesario utilizar un microscopio de transmisión de electrones (TEM), muy 

similar al SEM, para la caracterización de los CNTs.  Este equipo permite determinar la 

estructura interna de los materiales,  estos pueden ser de procedencia biológica o no 

biológica [18]. Esta técnica de observación  de alta resolución es capaz de caracterizar 
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micro y  nano estructuras, el grado de cristalinidad (Patrones de difracción)  y composición 

química de muestras minerales principalmente [19].  

Este microscopio incide un haz de electrones que atraviesa la muestra y la sombra de 

detalles finos la cual es capturada en una pantalla fosforescente con propiedades de 

emisión de luz, ubicada en la parte inferior de la columna [9]. Para el presente trabajo, se 

utilizara un Microscopio Digital de Transmisión ubicado en la Universidad Nacional de 

Bogotá, Colombia. 

3.4.3 Rayos x de difracción del polvo (XRD) 

Este equipo es utilizado principalmente para determinar la fase de materiales cristalinos 

tales como minerales y compuestos inorgánicos, además provee información sobre la 

dimensión de la unidad de la célula [20]. Algunas aplicaciones relevantes se exponen a 

continuación: 

 Determinación de la dimensión de la unidad de las células 

 Medición de la pureza de la muestra 

 Determinar el espesor, la rugosidad y la densidad de la película 

 Identificación de minerales  

 Caracterización de materiales cristalinos 

 

3.5 Producción Industrial 

 

Actualmente hay varias compañías que se han destacado en la producción de nanotubos 

de carbono, tanto de pared simple como de multipared. Es el caso de la empresa Thomas 

Swan la cual tiene entre uno de sus productos los nanotubos de carbono a partir de la 

técnica CVD, con alta pureza con la posibilidad de sintetizarlos con pared sencilla o 

multipared. [21] 

 

El pasado 8 de febrero de 2010, la empresa Bayer ® inauguro en Leverkusen una de las 

plantas para la producción de nanotubos más grande del mundo. Teniendo una capacidad 

de 60 toneladas anuales, se vuelve una industria bastante prometedora. Sus nanotubos 

son de pared múltiple, sintetizados a altas temperaturas mediante catálisis, los cuales 

pueden emplearse como sistemas termoplásticos, materiales para pinturas para barcos, 

palos de hockey y tablas de surf entre otros. Uno de los usos más destacados es la 
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facilidad con la que mejoran la resistencia de los materiales, haciéndolos más ligeros pero 

al mismo tiempo más resistentes al uso que se les quiera dar [22]. 

 

Existen otras empresas como Arkema, Idaho space material y Nano Dynamics que 

sintetizan nanotubos. Observando esta creciente demanda de nanotubos para la 

implementación y desarrollo de nuevos materiales, resulta relevante optimizar la 

producción en cuanto a costos y eficiencia, además muy pocas empresas llegan a obtener 

VACN de pared sencilla. Generalmente las empresas fabrican MWCNT, pero en algunas 

ocasiones son necesarios los SWCNT, es por esta razón que debe poder llevar a una 

escala mayor la producción de estos nanotubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

4.1 Síntesis nanotubos a partir del catalizador Cobalto-Molibdeno 

Para la síntesis de estos nanotubos se realizo una búsqueda bibliográfica [4] en la cual se 

encontraron diferentes proporciones de Co:Mo para la obtención de CNTs, para esto se 

utilizo Molibdato amonio cuatro hidratado como fuente de molibdeno y acetato de cobalto 

cuatro hidratado como fuente de cobalto. A continuación se describen dos procedimientos 

llevados a cabo para  la preparación de dos catalizadores con proporciones diferentes de 

Co:Mo, en donde según la bibliografía, se obtienen CNTs. 

4.1.1 Catalizador de proporción 10:1, Co:Mo 

Se realizaron los cálculos respectivos para obtener 1,5 gramos de catalizador obteniendo 

que se debieran mezclar las siguientes cantidades de los compuestos de molibdato y 

cobalto:  

Tabla 2. Cantidad teórica de los compuestos de Cobalto y Molibdeno  

Compuesto Cantidad (moles) Cantidad (mg) 

                  1,57x10-3  277 

                 1,57x10-2 3900 

 

Se realizo una réplica y se pesaron las siguientes cantidades de cada compuesto:  

Tabla 3. Cantidad experimental de los compuestos de Cobalto y Molibdeno  

Compuesto Peso (mg) Peso (mg) (Replica) 

                  276,5 276,0 

                 3909,3 3914,0 

 

Una vez se tiene este catalizador se realiza el siguiente procedimiento:  

a) Mezclar las cantidades de los compuestos de cobalto y molibdeno.  

b) Macerar hasta obtener una mezcla lo menos heterogénea posible. 

c) Programar el horno para calentar la mezcla como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Esquema de la programación realizada en el horno 

 

La Figura 3 se divide en cinco sub-secciones que se explican a continuación: 

 Antes de 0 horas: El horno toma rápidamente la temperatura de 100°C, el tiempo 

que le lleva llegar a esta temperatura no son relevantes. 

 Entre 0 y 2 horas: En este tiempo se mantiene la temperatura de 100°C constante. 

En este punto se realiza la evaporación del agua que pueda tener la mezcla. Para 

obtener los compuestos de Cobalto Molibdeno secos. 

 Entre 4 y 8 horas: Se aumenta la temperatura en 1°C hasta llegar a 480°C, este 

procedimiento tarda 4 horas. 

 Entre 8 y 12 horas: Durante este tiempo se mantiene la temperatura de 480°C 

constante. En este punto se realiza la calcinación del compuesto, por lo tanto se 

funden los dos compuestos de cobalto y molibdeno para obtener un catalizador 

fundido de los dos compuestos. 

 Después de 12 horas: El horno se apaga y disminuye la temperatura 

drásticamente hasta cero. Finalmente queda un sólido con la proporción de 

Cobalto molibdeno deseada, fundidos en un mismo solido. 

La cantidad de catalizador obtenida luego de estos procedimientos se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. Resultados peso del catalizador 10:1 

Peso (mg) Peso (mg) (Replica) 

1476,1 1459,5 
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4.1.2 Catalizador de proporción 1:2, Co:Mo 

Se realizaron los cálculos respectivos para obtener 1,5 gramos de catalizador obteniendo 

que se debieran mezclar las siguientes cantidades de los compuestos de molibdato y 

cobalto:  

Tabla 5. Cantidad teórica de los compuestos de Cobalto y Molibdeno   

Compuesto Cantidad (moles) Cantidad (mg) 

                  9,7778x10-3  1725 

                 4,8889x10-2 1210 

 

Se realizo una réplica y se pesaron las siguientes cantidades de cada compuesto:  

Tabla 6. Cantidad experimental de los compuestos de Cobalto y Molibdeno  

Compuesto Peso (mg) Peso (mg) (Replica) 

                  1727,7 1725,3 

                 1210,2 1210,1 

 

Una vez obtenido el catalizador se realizo el procedimiento de la figura 3. Sin embargo la 

oxidación no se pudo completar lo suficiente, por lo tanto se realizo un segundo 

calentamiento pero agregando carbón activado para mejorar la reducción del catalizador. 

 

Tabla 7. Masa de carbón activado agregado a cada una de las muestras  

Muestra Carbón Activado agregado (mg) 

1 751,1 

Replica 751,8 
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Figura 4. Esquema segunda programación en el horno 

 

La figura 4 se divide en tres sub-secciones que se explican a continuación: 

 

 Entre 0 y 2,5 horas: La temperatura aumenta a una razón de 5°C/hr hasta alcanzar 

el valor de 750°C. 

 Entre 2,5 y 7,5 horas: La temperatura se mantiene constante a 750°C. En este 

punto se asegura que haya una reducción del catalizador además de una fundición 

entre los dos compuestos de Cobalto Molibdeno. 

 Entre 7,5 y 8 horas: El horno se apaga y disminuye la temperatura drásticamente 

hasta cero. 

 

4.1.3 Síntesis de nanotubos de Carbono a partir del catalizador Cobalto-Molibdeno 

El procedimiento para la síntesis de nanotubos se puede dividir en varias sub secciones. 

A continuación se muestran los esquemas de cada uno de los gases que se necesitan y 

el paso a través del horno.

 

Figura 5. Diagrama para la obtención de hidrogeno puro. 
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Figura 6. Diagrama del flujo de helio 

 

Figura 7. Diagrama del flujo de monóxido de carbono 

 

 

Figura 8. Diagrama para la síntesis de nanotubos. 
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Tabla 8. Nombre y símbolo de los materiales utilizados. 

Nombre Símbolo 

Balón de reacción R-101 

Trampa de acido sulfúrico T-101 

Trampa de sílica gel T-102 

Válvula de aguja (Hidrogeno) V-101 

Manómetro regulador principal de Helio M-201 

Flujo metro regulador del flujo de helio F-201 

Manómetro regulador principal de Helio M-301 

Válvula de aguja reguladora del flujo de CO V-301 

Válvula de aguja de seguridad V-302 

Válvula de 3 vías V-401 

 

La figura 5 muestra el proceso mediante el cual se produce hidrogeno, ya que por motivos 

de seguridad no podía existir ningún cilindro dentro del laboratorio y no había ningún 

laboratorio disponible con una línea de hidrogeno. La válvula V-101 tiene el objetivo de 

regular el flujo de hidrogeno, ya que cuando se trabaja con nano partículas es necesario 

mantener flujos bajos que alcancen a tener contacto con el catalizador. Por otro lado para 

evitar que el gas de hidrogeno arrastrara algo de agua y obtener un gas lo más puro 

posible, se adecuo una trampa de acido sulfúrico y otra de sílica gel. Se necesitaron de 5 

gramos de aluminio que reaccionara estequiometricamente con hidrogeno para obtener 

una buena reducción del catalizador. La reacción que ocurre en el balón de reacción es la 

siguiente [23]: 

 

                               

 

La figura 6 muestra la fuente de gas inerte, la cual ya estaba adecuada en el laboratorio. 

Sin embargo como se debían mantener velocidades los más bajas posibles, se adecuo un 

regulador de flujo que permitía mantener la velocidad de aproximadamente 0,5 L/min. 

 

Por otro lado, la figura 7 muestra que el monóxido de carbono proviene de un cilindro 

pequeño que se pudo adecuar dentro del laboratorio, el cual venia acoplado con el 

manómetro y la válvula V-301. Esta última se calibro mediante un flujometro de burbuja 

para obtener una velocidad aproximada de 97 sccm. Finalmente se adecuo la válvula V-
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302 por motivos de seguridad, esta válvula siempre permanecía abierta o cerrada. Se 

mantuvo el flujo de monóxido de carbono durante 2:30 horas para asegurar un buen 

crecimiento de los nanotubos. 

 

Finalmente la figura 8 muestra un esquema del paso de los gases obtenidos mediante las 

figuras 5, 6 y 7. Cada uno de estos gases se paso por separado al horno tubular ya que 

no había la instrumentación necesaria para mantener dos de los flujos al mismo tiempo. 

Primero se hizo pasar el hidrogeno, seguido del helio y finalizando con el monóxido de 

carbono. 

 

4.2 Síntesis de nanotubos a partir del catalizador Hierro-Cobalto 

Para la síntesis de estos nanotubos se llevo a cabo el procedimiento encontrado en la 

bibliografía [5], en el cual se utilizo nitrato de hierro nona-hidratado y nitrato de cobre 

hexa-hidratado. En este caso el sustrato fue cambiado por esferas de alúmina. El 

procedimiento se dividió en dos secciones, síntesis del catalizador y síntesis de 

nanotubos. 

4.2.1 Síntesis del catalizador Hierro-Cobalto 

Para este procedimiento se mezclaron y maceraron las sales de hierro y cobalto 

anteriormente mencionadas. Se propuso la siguiente ecuación: 

                   
                       

               
      

Según la bibliografía, se debía mantener un %de metal depositado igual a 5%, por lo tanto 

se peso 1 gramo de alúmina, conllevando a que la masa combinada de Fe:Co debía ser 

de 50 mg. Se realizaron los cálculos respectivos y se obtuvo que se debieran pesar las 

siguientes cantidades de cada uno de los compuestos: 

Tabla 9. Masa de los compuestos de Hierro-Cobalto mezclada 

Compuesto Peso (mg) 

              176,0 

              126,2 
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Posteriormente se realizo la impregnación de las esferas de alúmina en hierro, con 

agitación constante, durante 1 hora. Finalmente neutralizo con amoniaco hasta pH=8. 

Luego de filtrar y lavar, se llevo a un horno en el cual se realizo un procedimiento similar 

al de la figura 3, en la cual se mantuvo una temperatura de 110°C para la etapa de 

evaporación y 600°C para la etapa de calcinación. 

4.2.2 Síntesis de nanotubos a partir del catalizador de Hierro-Cobalto 

 

Se llevaron 6 esferas del catalizador sintetizado y se llevo a cabo el mismo procedimiento 

descrito en el literal 4.1.3. 

 

4.3 Síntesis de nanotubos de carbono alineados 

4.3.1 Nanotubos de carbono alineados Fe/Al/silicio y cuarzo con acetileno 

Este procedimiento se llevo a cabo con teniendo en cuenta trabajos realizados con 

anterioridad[7]. Se realizaron los cálculos respectivos para obtener una mezcla de 100 

µmoles de una mezcla de sales de nitrato de hierro y nitrato de aluminio nona-hidratados. 

A continuación se observa las cantidades pesadas de cada sal: 

Tabla 10. Masa de los compuestos Hierro-Aluminio mezclada 

Compuesto Peso (mg) 

              40,4845 

              37,4981 

  

Las cantidades reportadas en la tabla 10 fueron disueltas en un matraz de 10 ml con agua 

destilada hasta aforar. Mediante el uso de una micro pipeta, se procedió a depositar tres 

gotas de esta solución sobre un chip de silicio y sobre una lamina de cuarzo. 

Posteriormente se deposito dentro del tubo de cuarzo para realizar la síntesis de 

nanotubos (literal 4.1.3) con acetileno como fuente de carbono. 

4.3.2 Nanotubos de carbono alineados Ferroceno/Alúmina y cuarzo con Etanol o 

Xileno 

 

Se prepararon dos soluciones de ferroceno al 3%, una en etanol y otra en xileno ya que 

reportes bibliográficos destacan el uso de estas soluciones para la síntesis de nanotubos 
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de carbono alineados [6,8]. Cada una de estas soluciones se llevaron a cabo en ensayos 

separados. La solución fue ubicada luego de la corriente 13 de la figura 8 y antes de 

entrar al horno, de modo que el gas inerte y el hidrogeno burbujeasen en esta solución. 

Dentro del tubo de cuarzo se ubicaron esferas de alúmina sobre cuarzo para realizar los 

dos procedimientos consecutivamente. La síntesis de nanotubos se llevo a cabo de la 

misma manera que la del literal 4.1.3, sin embargo debido a que la fuente de carbono es 

el solvente orgánico, no hubo la necesidad de utilizar CO ni acetileno. El proceso de 

síntesis de nanotubos tuvo un tiempo de 2 horas en total.  

 

4.3.3 Nanotubos de carbono alineados Ferroceno/Alúmina y cuarzo con Acetileno 

 

Se llevo a cabo un proceso similar al del literal anterior, solo que esta vez el ferroceno se 

diluyo en etanol y se utilizo acetileno como fuente de carbono.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Catalizador Cobalto-Molibdeno 

Como primera medida se tomaron muestras de los dos catalizadores obtenidos en los 

literales 4.1.1 y 4.1.2 y se llevaron al microscopio de escaneado de electrones (SEM). 

5.1.1 Caracterización SEM para el catalizador con proporción 10:1 Co:Mo 

Este catalizador resulto ser mucho más pequeño que lo que el microscopio podía captar, 

es por esto que la imagen no es muy nítida y no fue posible fotografiar una partícula 

aislada de catalizador. Debido a que el material tiene un tamaño de partícula pequeño, se 

esperaría que el aumento en la superficie de contacto aumente la deposición de 

nanotubos de carbono sobre la superficie de este catalizador.  

 
Figura 9. Imágenes SEM catalizador 10:1 Co:Mo 

 

Se pudo evidenciar que la cantidad de molibdeno es bastante baja a diferencia de la de 

cobalto. La tabla 11 y la figura 10 muestran la composición promedio del catalizador y el 

diagrama EDX para esta muestra, respectivamente.  

Tabla 11. Proporción Oxigeno, Cobalto y Molibdeno tomadas por SEM  

Elemento %Peso %Atómico 

O K 28.57 60.90 

Co K 61.38 35.53 

Mo L 10.05 3.57 

 

5.1.2 Caracterización SEM para el catalizador con proporción 1:2 Co:Mo 
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Este catalizador tiene un tamaño de partícula por el orden de los micrómetros, se 

esperaba que fuese más pequeño para que pudiese haber una mayor superficie de 

contacto. 

 

Figura 10. Imágenes SEM catalizador 1:2 Co:Mo 

Se pudo observar a partir de la tabla 12, que el porcentaje molar entre cobalto y 

molibdeno es muy similar, a diferencia de la tabla 11, en donde el cobalto supera 

ampliamente al molibdeno. Por otro lado se pudo evidenciar una cantidad importante de 

carbono y silicio, esto se debe a que la calcinación se realizo con carbón activado. En la 

figura 11 se evidencia el EDX de esta muestra.  

Tabla 12. Proporción Oxigeno, 

Cobalto y Molibdeno tomadas por 

SEM 

Elemento %Peso %Atómico 

C K 22.39 39.79 

O K 36.73 49.01 

Si K 0.55 0.42 

Co K 12.97 4.70 

Mo L 27.36 6.09 
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Figura 11. Diagrama EDX para el catalizador 1:2 Co:Mo 

 

5.2 Nanotubos de Cobalto Molibdeno 

Durante el procedimiento y los resultados del literal anterior se pudo observar que el 

molibdeno debe estar en una proporción igual o mayor a la del cobalto, debido a que el 

molibdeno tiende a fijarse en menor proporción sobre el catalizador. La figura 6 muestra 

que aun cuando se tiene una proporción de dos veces de molibdeno por una de cobalto, 

la proporción molar disminuyo un poco.  

5.2.1 Caracterización SEM para el catalizador con nanotubos de carbono en 

proporción 10:1 Co:Mo 

A pesar de realizar una intensa búsqueda sobre las paredes del catalizador, no fue 

posible visualizar nanotubos de carbono. La figura 12 muestra solo las paredes del 

catalizador que han perdido su forma luego del procedimiento para la síntesis de 

nanotubos.  
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Figura 12. Caracterización SEM para el catalizador 10:1 Co:Mo,  luego del procedimiento para 

depositar nanotubos de carbono.  

5.2.2 Caracterización SEM para el catalizador con nanotubos de carbono en 

proporción 1:2 Co:Mo 

Para esta muestra fue muy fácil encontrar los nanotubos de carbono, debido a que como 

se puede observar en la figura 13(c), están sobre todas las paredes del catalizador. Su 

estructura es enredada, carecen de longitudes amplias ya que cuando sobresalen del 

catalizador unos vuelven a este y otros se enredan entre sí. Aun no es posible 

caracterizar en cuanto al tipo de pared, ya que el equipo no brinda esta información. 
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Figura 13. Nanotubos de carbono con un catalizador 1:2 Co:Mo 

 

Con antelación a estos ensayos se realizaron varios intentos por sintetizar los nanotubos 

de carbono. A partir de esto, fue posible entender que la reducción con hidrogeno es de 

vital importancia, además el tipo de gas inerte no tiene ningún efecto sobre el resultado, 

ya que la única finalidad del gas inerte es desplazar el oxigeno que pueda existir en los 

alrededores del catalizador. Nótese el incremento del porcentaje atómico de carbono 

entre la tabla 5 y 6, este incremento demuestra que hay una deposición de carbono, en 

este caso se da en forma de nanotubos. La figura 14 muestra el diagrama EDX para la 

muestra de nanotubos de carbono, se observa un pico asociado al oro debido a que para 

obtener una mejor visualización las muestras son recubiertas con una película de oro.  
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Tabla  13. Composición promedio de los 
nanotubos sintetizados a  parti r del 

catalizador Co:Mo. 

Elemento %Peso %Atómico 

C K 79.53 92.30 

O K 5.75 5.01 

Si K 0.37 0.18 

Co K 4.60 1.09 

 

 

Figura 14. Diagrama EDX para el catalizador con nanotubos de carbono 1:2 Co:Mo 

5.2.3 Caracterización por XRD para el catalizador con nanotubos de carbono con 

proporción 1:2 Co:Mo. 

Para esta técnica se utilizo un barrido de 0,05, a una velocidad de 1°/min y desde 10° 

hasta 90°. Una vez obtenido el espectro de difracción para el catalizador y los nanotubos 

sobre el catalizador, se procedió a realizar una comparación entre las bases de datos de 

la Universidad de los Andes e identificar los principales picos para su análisis. Las figuras 

15(a) y 15(b) muestran los difractogramas para el catalizador Co:Mo y el catalizador con 

nanotubos, respectivamente. A pesar de obtener una extensa base de datos, la figura 

15(a) no tuvo un patrón similar a ningún oxido o compuesto de cobalto o molibdeno, es 

por esto que no se puede asociar a ningún compuesto. Por otro lado la figura 15(b) 

muestra claramente un pico representativo para el carbono elemental, carburo de 

molibdeno, cobalto y carburo de silicio. Estos compuestos corroboran la información 

obtenida en la figura 14, además se puede observar que si existe una deposición de 

carbono la cual se presume que debe corresponder  a los nanotubos. 
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(a) 
(b) 

Figura 15. Transmisión XRD obtenido para el (a) catalizador Co:Mo (1:2) y (b) catalizador y 

nanotubos sintetizados. Este último pudo ser comparado con las bases de datos para conocer la 

composición del material sintetizado.  

Sin embargo resulta interesante resaltar que para la figura 15(b) si se haya podido 

obtener difractogramas similares para comparaciones, mientras que para la figura 15(a) 

no se hayan podido asociar los picos a ningún compuesto. Esto se puede asociar a una 

mala calibración del equipo que podría producir ruido y afectar la onda de luz incidente 

sobre la muestra. 

Además, debido a que los materiales eran bastante amorfos, el haz de luz incidente 

reporto bastantes picos que no pudieron ser tomados en cuenta, por lo que solo se tuvo 

en cuenta los más representativos. 

5.3 Nanotubos de Hierro Cobalto 

Diferencias bastante marcadas entre los nanotubos de Cobalto-Molibdeno y Hierro-

Cobalto se pudieron apreciar. A continuación se hace un análisis cualitativo debido a la 

falta de equipos para hacer análisis más profundo y detallado. 

5.3.1 Caracterización SEM 

Los resultados mostrados en la figura 16, muestran diferencias bastante significativas con 

los nanotubos de la figura 13. Principalmente estos nanotubos tienen mayor longitud, son 

mucho más sueltos, finos y a diferencia de los de Co:Mo crecen dentro del catalizador y 

no hacia el exterior, esto es debido a que el sustrato utilizado es esférico.  
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Figura 16 . Nanotubos de carbono a partir del catalizador hierro cobalto  

 

El análisis de EDX mostrado en la figura 5 resalta los compuestos más representativos en 

el catalizador y los nanotubos. Se puede apreciar una importante cantidad de carbono y 

aluminio proveniente del sustrato de alúmina. Se puede apreciar algo de hierro pero no 

fue posible observar cantidades representativas de cobalto. Esta información se puede 

corroborar en la tabla 14, donde se muestra la composición promedio de los nanotubos 

sintetizados. La alta cantidad de carbono reafirma la deposición que existe de carbono 

sobre el catalizador. 
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Tabla 14. Composición promedio de los 
nanotubos sintetizados a partir del 
catalizador Co:Fe. 

Elemento %Peso %Atómico 

C K 88.61 95.47 

Al K 7.62 3.65 

Fe K 3.77 0.87 

 

 

Figura 17. EDX de los nanotubos obtenidos a partir del catalizador Co:Fe/Alúmina (1:1) utilizando 

como fuente de carbono CO a una temperatura de 700°C durante 2 horas.  

 

5.3.2 Caracterización por XRD para el catalizador con nanotubos de carbono con 

proporción 1:1 Co:Fe 

Para este punto se tomaron en cuenta los mismos parámetros que los del literal 5.2.3. El 

difractograma del catalizador mostrado en la figura 6(a) y el catalizador con nanotubos de 

la figura 6(b) se ve extremadamente afectado por la intensidad de la alúmina. Por lo tanto 

no se puede apreciar intensidades para el cobalto, hierro o carbono. La figura 6(c) resalta 

que existen varios picos asociados a varios tipos de alúmina, además se corrobora que la 

intensidad de los picos es bastante alta por lo que afecta en gran proporción los datos 

obtenidos para las figuras 5(a) y (b). 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 18. Transmisión XRD obtenido para el (a) catalizador Co:Fe (1:1), (b) catalizador y nanotubos 

sintetizados y (c) alúmina. 

5.4 Efecto de los nanotubos sobre el haz de luz reflejado en XRD 

A pesar de poder realizar o no, una comparación con las bases de datos, es posible superponer 

cada una de las figuras 15 y 18 para poder observar el efecto que tienen los nanotubos sobre el 

haz de luz incidente.  

 

Las figuras 19 y 20 muestran que la intensidad disminuye para el catalizador con nanotubos, 

esto muestra que los nanotubos no reflejan la luz incidente y por lo tanto toda la muestra 

disminuye la intensidad. En casos como el de la figura 19, se pierde en gran proporción los 

picos más representativos. Trabajos anteriores también muestran está perdida de picos y 

comportamientos mas lineales cuando se realizan ensayos de XRD sobre nanotubos [24,25,26]. 
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Figura 19. Comparación de los difractogramas obtenidos para los nanotubos y catalizador Co:Mo/cuarzo. 

 

 

Figura 20. Comparación de los difractogramas obtenidos para los nanotubos, catalizador y alúmina para el 

catalizador Co:Fe/Alúmina 

5.5 Nanotubos de carbono alineados 

A pesar de realizar varios ensayos, no fue posible obtener nanotubos alineados, las 

imágenes tomadas mediante el microscopio SEM carecen de importancia para ser 

mostradas. 

5.6 Nano esferas de carbono. 
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Durante el proceso de síntesis de nanotubos, debido a un error en la calibración en el 

flujo de acetileno, se obtuvo una deposición bastante diferente a las obtenidas con 

anterioridad. En este procedimiento se buscaba obtener nanotubos de carbono 

alineados a partir de una impregnación por arrastre de un flujo de He/H2, sobre una 

solución de ferroceno al 3%.  Para este caso se utilizaron dos tipos de sustratos 

insertados al mismo tiempo dentro del tubo de cuarzo. El procedimiento se llevo a cabo 

muy similar al del literal 4.3.2. La figura 21 muestra las nano partículas obtenidas. 

 

Figura 21. Nanoesferas de carbono sobre cuarzo como sustrato, a partir de acetileno como 

fuente de carbono.

Las esferas de carbono tienen un amplio uso en campos como celdas de combustible de 

etanol, baterías de litio, administración de medicamentos, encapsulación, soportes de 

catalizador y lubricación de materiales entre otros [27,28]. El método de síntesis más 

conocido es mediante una técnica de templado, bastante difícil y costosa, por lo que el 
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presente proyecto puede ser una buena alternativa en la producción de este tipo de 

materiales [27].  

Trabajos anteriores reportan estrechas similitudes entre la síntesis de nanotubos y 

nanoesferas de carbono, son tan solo pequeños cambios en el procedimiento 

experimental, ya que generalmente es utilizado un sustrato, un catalizador y una fuente 

de carbono, la cual generalmente es acetileno[27,28,29]. 
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6. Conclusiones 

El presente trabajo ha podido contribuir importante información sobre la síntesis de 

nanotubos a partir diferentes tipos de catalizadores. Las principales conclusiones que se 

pueden extraer son las siguientes: 

 A partir de las fotos obtenidas por el microscopio SEM, se pudo evidenciar que el 

catalizador Co:Mo produce nanotubos más gruesos cortos y enredados lo cual para fines 

prácticos es poco deseable. Sin embargo el catalizador Co:Fe a pesar de tener 

nanotubos delgados y largos, aun existe un entrecruzamiento entre estos que los limita 

para aplicaciones prácticas. A partir de estos resultados es posible realizar 

comparaciones con los resultados de la literatura. 

 El sustrato es también un factor importante en el crecimiento de los nanotubos. Ya que 

una placa plana tiene mucha menos área superficial que una esfera, por lo tanto se 

esperaría que hubiese mayor superficie de reacción. Sin embargo se puede observar que 

el porcentaje de carbono depositado es similar, pero para el caso del soporte de alúmina, 

es un poco más elevado. 

 Debido a que los datos tomados en el equipo XRD había una presencia importante de 

ruido, este método de caracterización resulto pertinente solo para algunos casos. 

Sumado a esto, la alta difracción en intensidad de la alúmina, opaco picos 

representativos de otros compuestos para los nanotubos de Co:Fe. 

 La caracterización resulta bastante limitada, por lo tanto es importante realizar 

caracterizaciones como TEM, AFM y RAMAN entre otras. 

 Se debe continuar mejorando las rutas de síntesis para producir nanotubos alineados, 

esto en cuanto a montaje experimental, sustrato, catalizador y fuente de carbono.  

 La producción de nanoesferas puede ser bastante interesante y potencialmente un área 

de trabajo, además su obtención es relativamente sencilla.  
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7. Perspectivas 

 

 Se deben evaluar nuevos tipos de sustratos que potencialmente puedan dar la formación 

de nanotubos de carbono alineados 

 Se deben evaluar nuevos tipos de caracterización como: TEM, AFM, RAMAN y SEM.  

 Poder predecir el comportamiento de la reacción mediante el cálculo de la cinética con 

respecto a la velocidad de crecimiento y la temperatura. 

 Explorar los métodos para la purificación de nanotubos. 

 Estudiar y caracterizar las nanosferas con el objetivo de realizar funcionalizaciones que 

en particular pudiesen servir en el área de la medicina. 

 Sintetizar nanotubos alineados mediante varias técnicas, para luego realizar el proceso 

de purificación y poder escoger el método más eficiente. 
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