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Resumen

Los nanotubos son un nuevo material intensamente estudiados desde 1991111 debido a sus características
que son el resultado de su tamaño nanométrico y de los efectos cuánticos asociados. Gran parte de estas
investigaciones se ha enfocado a la caracterización, modelación y simulación por computadora, con el objeto
de estudiar sus propiedades y posible comportamiento sin necesidad de la manipulación real del material. La
obtención de las propiedades estructurales de las diferentes formas de partículas de dimensiones
nanométricas observadas en el Microscopio Electrónico de Transmisión son de gran ayuda para estudiarlas
características mesoscópicas del Material.

Introducción

E descubrimiento de los fullerenos y nanotubos de
carbón han abierto otros nuevos campos de investiga-
ción, en donde algunos materiales que se forman en ca-
pas o láminas tales como el nitruro de Boro, el Tungsteno
y el Disulfuro de Molibdeno (MoS2) juegan un papel pre-
ponderante. Los nanotubos están formados por láminas
de diversos materiales enrolladas formando un cilindro de
diámetro nanométrico. El Disulfuro de Molibdeno (MoS2)
es actualmente un material muy estudiado, particular-
mente para el campo de nanotecnología, para los casos
de formación de nanotubos12'31.

En este trabajo estudiamos y analizamos la geometría y
estructura de nanotubos de MoS2, que tienen un carácter
cuasi-unidimensional, y sus propiedades están íntimamen-
te relacionadas con su geometría. Por sus características se
pueden utilizar como lubricantes, así como en catálisis y al-
gunas otras aplicaciones121. Asimismo, se proporciona una
plantilla para la construcción de modelos tridimensionales
mediante los cuales se pueden observar objetivamente la
estereoquímica de este tipo de estructuras.

También se realiza la simulación del Microscopio Elec-
trónico de Alta Resolución, para la obtención de Imáge-
nes simuladas comparables con Imágenes
Experimentales que permiten observar la validez de los
modelos propuestos.

Modelación

Un modelo se desarrolla a partir de los planos que con-
forman una configuración convencional, obtenida de la
celda unitaria cristalina'41 de MoS2:

En la figura 1 se muestra la celda unitaria caracterizada
por Takeuchi y Nowacki'41. Y también se muestra como se
crece esta celda convenientemente para formar planos o
láminas a partir de una súper red cristalina, en dirección
de los ejes X y Y. Estos planos de MoS2, parecidos a los
del grafito, poseen propiedades elásticas1 ] que permiten
obtener tubos [figura 1].
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FiguraL- Formación de un nanotubo de MoS2 a partir de la
celda cristalina.
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Se pueden obtener 3 diferentes tipos de nanotubos ca-
racterizados para el caso del carbón'51 de a cuerdo a su
ángulo helicoidal. Estas se forman enrollando las láminas
cristalinas en función de sus ejes de rotación y sus nom-
bres en inglés son: chiral, armchair y zig-zag. En la figura
2 se muestra la construcción estructural de estos tipos de
nanotubos.
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Figura2 Tres diferentes estructuras para los tubos de
carbón: "armchairs" (A), "chiral" (B) y "zigzag" (C).

Para el caso de los nanotubos de M0S2 que exhibe una
simetría trigonal131 que forman un plano de 3 láminas, que-
dando en medio una lámina hexagonal del metal (Mo) y
exteriormente dos láminas rómbicas de Azufre (S2). Da-
dos estos datos la geometría de los nanotubos formados
enrollando el plano de tres láminas (S-Mo-S) puede ser
sólo de dos tipos: armchair y zig-zag^1. Sin embargo, ha-
ciendo un estudio más minucioso se puede observar que
añadiendo vacancias en el plano del MoS2 se puede en-
rollar de tal forma que se obtengan nanotubos que se ase-
mejan a la geometría chiral (quirales) para el caso del
carbono. Para abordardicha problemática asumimos que
las vacancias en el plano del MoS2 están distribuidas en
forma homogénea; de tal manera que se formen nanotu-
bos con un grado mecánico controlado de estrés forman-
do una torcedura.

Los modelos que obtenemos teóricamente son muy
parecidos a los que se obtienen de forma experimental,
esto se puede observar en la figura 3.

Geométricamente es posible formar entonces diferen-
tes tipos de nanotubos MoS2 partir de una de sus capas
que son parecidas en estructura al grafito, pero que for-
man una especie de sandwich teniendo en el centro el
molibdeno y en a los costados los átomos de azufre. Se
pueden formar los tubos flexionando dicha capa y unien-
do sus orillas.

Los modelos geométricamente obtenidos no necesa-
riamente pudieran ser sintetizados, sin embargo se pue-
de a partir de estos realizar estudios de dinámica
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Figura 3. a) un plano de MoS2 y el mismo plano con
vacancias, b) nanotubo formado enrollado el plano sin
vacancias, c) imagen experimental de nanotubos de MoS2
mostrando contrastes tipo chiral. d) nanotubo formado
enrollando el plano con vacancias.

molecular buscando las formas de mínima energía más
estables y compararla con resultados experimentales.

Una vez obtenidos los Modelos por medios geométri-
cos aplicamos a estos Simulación Dinámica Molecular
utilizando el paquete Cerius2171. Y de esta forma compro-
bamos que las partículas tienen mínima energía. Esto se
obtiene corriendo el algoritmo Smart Minimízer, que es un
método que calcula el gradiente del potencial para mini-
mizar. Se dieron 500 pasos o iteraciones para cada partí-
cula, y fueron encontrados los mínimos antes de concluir
las 500 iteraciones.

El potencial principal que nosotros usamos es Campo
de Fuerza Universal (UFF) y Vales Bonds (Eso está den-
tro del paquete Cerius2).

Las imágenes del Microscopio electrónico de Alta re-
solución Simuladas, se obtienen de los modelos relaja-
dos utilizando el paquete SIMULATEM[8).

Resultados y conclusiones

Muchas de las propiedades físicas del nanopartículas
son determinadas por su simetría. Estos Modelos podrían
ser una forma indirecta de observar los arreglos experi-
mentales y predecir propiedades en el contexto de pro-
ducción de nanodispositivos, o nanomateriales con
características específicas161.

Los modelos creados son idealizaciones de las partí-
culas reales, es decir, no se tomaron en cuenta impurezas
u otros factores. Solo se consideró el caso en que las par-
tículas se encontraran en un estado relajado (de mínima
energía. Como se presupone que se presenten de forma
natural.
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Figura 4. a) Modelo de nanotubo tipo chiral de MoS2
concéntrico después de realizar minimización de energía, b)
Imagen experimental de nanotubo concéntrico de MoS2.
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Los modelos obtenidos son de mínima energía, lo cual
permite indicar que son modelos validos. Además de que
las Imágenes de Alta Resolución simuladas permiten la
comparación de estos modelos con partículas reales, y su
mapeo es bastante aproximado como se puede observar
en la figura 4. Las imágenes de partículas experimentales
se obtuvieron de la referencia ' ' .

Bibliografía.

1) lijima S. (1991) "Helical microtubules of graphitic carbón.",
Nature, 354, 56-58

7) http://www.accelrys.com

8) http://euch3i. chem. emory. edu/proposal/irís. ifisicacu.
unam.mx/softwarw.html, The Structure of Matter Group,
Software.

9) Santiago P,, Auscencio J., Mendoza D., Pérez M.,
Espinosa A, Reza C, Schabes P., Camacho-Bragado6, and
M. José Yacamán, (2003), "SYNTHESIS AND STRUCTURAL
DETERMINARON OF TWISTED M0S2 NANOTUBES".
Aceptado en Applied Physics A.


