


 
 

 
2. EXPERIMENTAL 

 
Se hizo la síntesis de los sistemas unidimensionales MoS2 + C utilizando como molde una placa 
nanoporosa de Al2O3 crecida por anodización. Primero se realizó la síntesis de MoS2 
unidimensional utilizando como solución precursora una sal de tetratiomolibdato de amonio en 
dimetil formamida. Un molde de 1 cm2 fue sumergido en la solución precursora, evaporando el 
solvente a través de un plato caliente a 70 °C. El templete resultante fue puesto dentro de un 
horno tubular con un flujo de H2/N2 al 10%  de 20 ml/min a 450 °C, en el cual se formaron los 
tubos de MoS2. El horno fue mantenido a esta temperatura durante una hora, posteriormente se 
dejó pasar un flujo de propileno/N2 al 10% a 20 ml/min y 650 °C durante una hora para inducir la 
intercalación del carbono en el MoS2. 
 
 

 
 

3. RESULTADOS  
 

Para estudiar la estructura y la morfología en los sistemas intercalados unidimensionales se 
utilizó Microscopía Electrónica de Transmisión Convencional (HRTEM), con la cual se 
obtuvieron imágenes de alta resolución en un microscopio Jeol JEM-2010F FasTem equipado 
con un espectrómetro EDS para análisis químico elemental. El templete de Al2O3 con los 
nanotubos fue molido en un mortero de ágata y la muestra así preparada fue colocada en una 
rejilla con soporte de carbono amorfo. 
  
Se realizaron análisis químicos elementales en una zona de 5 nm de diámetro, sobre diferentes 
tubos, encontrándose que la composición química fundamentalmente era de C, S, y Mo. Se 
obtuvieron también patrones de nanodifracción de los tubos en cuestión encontrándose los 
lóbulos característicos en la reflexión (0002) correspondientes a una estructura tubular (Fig. 1a). 
La Fig. 1b muestra una de las estructuras unidimensionales típicas que fueron obtenidas, en la 
cual se puede observar que la distancia entre capas laminares es 0.74 nm, para el MoS2 sin 
intercalar es 0.62 nm. 
 
También fue utilizada la técnica de HAADF (High Angle Annular Dark Field) para obtener 
contraste de imagen Z, en la cual el contraste de imágenes puede ser interpretado directamente, 
debido a que la naturaleza de las imágenes es resultado de las dispersiones de alto ángulo 
captadas por el detector anular, en donde la intensidad observada será proporcional al espesor de 
la muestra y al número atómico (Z), aquí la diferencia del número atómico de cada uno de los 
componentes de la muestra proporcionó información traducida en imagen de los diferentes 
elementos que conforman la estructura estudiada MoS2 y C. La Fig. 2 muestra una de las 
estructuras unidimensionales típicas que fueron obtenidas a partir de HAADF. 
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Figura 1. a) Patrón de difracción de electrones, b) Imagen por HRTEM de estructuras de 
MoS2 + C 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. Imagen por HAADF de estructuras de MoS2 + C. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Con la técnica de HRTEM se observa la morfología laminar de los sistemas unidimensionales 
MoS2 + C y se pueden calcular las distancias interatómicas. El contraste encontrado es el típico 
para estructuras fulerénicas llamadas dicalcogenuros (MSx con M = Mo, W, Hf, etc y S = S o Se). 
Las imágenes con contraste de fase en HRTEM revelaron franjas de red y por lo tanto la 
estructura periódica de la red cristalina, pero ésta periodicidad puede romperse debido a la 
incidencia del haz de electrones del microscopio. Al comparar con estructuras de MoS2 sin 
intercalar, se comprobó, por medio de la medición de las distancias entre planos, que hay 
intercalación en la nueva estructura. 
 
Por otro lado, el contraste Z o HAADF proporcionó imágenes altamente detalladas en superficies, 
algunas de las cuales eran cristalinas (MoS2) y otras amorfas (C). También observando la Fig. 2 
se puede obtener información en 3D (3 dimensiones) y un contraste de masa simultáneo para 
cada componente de la muestra (a mayor contraste más grande es el número atómico). La 
comparación hecha en este trabajo establece que ambas técnicas son importantes debido a que 
HAADF revela la inhomogeneidad del tubo y como se encuentra localizado el material 
intercalado y de que tipo de sistema unidimensional se trata (tubos o alambres). 
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