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RESUMEN 

 
El estudio del carbono, y en particular la nanotecnología  es un campo reciente, el cual 

tiene importantes implicaciones en la ciencia de nuevos materiales. Su investigación es de 

gran interés para industrias productoras de cerámicas, metalurgia, electrónica, 

almacenamiento de energía, biomedicina, entre otras. Los diversos campos de aplicación 

son una razón a nivel nacional como internacional, para que muchos trabajos se enfoquen 

en la producción de nanofibras  de carbono.   

 

El Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico  (LAPT) del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), está realizando trabajos sobre  nanotecnología de 

carbono. 

  

El presente trabajo tiene como propósito realizar la síntesis y  caracterización de  las 

nanofibras de carbono  que se obtienen por técnicas de arco eléctrico de corriente alterna 

(CA) a altas frecuencias y por un cañón de plasma de arco no transferido, donde se 

utilizan hidrocarburos como benceno, metano, acetileno como fuente de carbono y  

ferroceno, níquel, itrio y oxido de cerio como catalizadores. 

 

Para ambas técnicas se planteó una relación entre hidrocarburo – catalizador que 

favoreciera a la producción de nanofibras. El producto obtenido de cada experimento 

planteado se analizó por microscopia electrónica de transmisión (TEM), microscopia 

electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD), análisis con los que se 

obtuvieron fotografías y difractogramas, los cuales se observaron para llegar a una 

conclusión sobre las condiciones  de operación, mismos análisis con los cuales se   

caracterizaron las pruebas realizadas de acuerdo a la formación de nanoestructuras de 

carbono. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 En los últimos años la tecnología del plasma térmico ha tenido una gama importante de 

aplicaciones tales como la pirólisis de productos químicos tóxicos, desechos de hospitales 

y de industrias, síntesis química de nuevos materiales de cerámica y de productos 

químicos, por mencionar algunas, pero también se ha mostrado que puede utilizarse para 

la generación  de fibras de carbono con estructura nanoparticulada (nanotubos de 

carbono) empleando un catalizador metálico. El  interés por este nuevo material radica en 

su gran estabilidad química, resistencia mecánica y gran conductividad eléctrica además  

de aplicaciones tales como el encapsulado de  metales en su interior para obtener 

nanocables eléctricos o magnéticos. En el caso de gases, pueden ser utilizados en el 

almacenamiento de hidrógeno o como sistema de  separación de gases.  

 

La industria ha comenzado a tomar nota de las propiedades únicas de los nanotubos de 

carbono. Sin embargo, se necesitan superar barreras tecnológicas antes de que las 

aplicaciones potenciales alcancen el mercado. Pero quizás la limitación más severa es 

que los nanotubos de alta calidad sólo pueden producirse en cantidades muy limitadas, ¡el 

hollín de nanotubos comerciales cuesta 10 veces más que el oro! . Los investigadores 

están aprendiendo a controlar el crecimiento de los nanotubos de carbono y hoy los 

fabrican con más eficiencia. 

 

Como se menciona,  los nanotubos de carbono poseen importantes  características pero 

en la actualidad no se ha encontrado la técnica apropiada para su producción en serie.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo, utilizar las técnicas de producción de plasma de  

arco eléctrico de CA a altas frecuencias y la de cañón de plasma de arco no transferido, 

para encontrar la relación  carbono _metal  adecuada para la síntesis de nanotubos de 

carbono, utilizando para ello, gases portadores de carbono, y  catalizadores metálicos y 

organometálicos, haciendo una caracterización del producto obtenido de dicha síntesis   

mediante estudios de microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de 

transmisión y difracción de rayos X .  
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Se prevé, que el  acetileno y  metano como gases, y ferroceno y níquel como 

catalizadores, favorezcan al crecimiento de los nanotubos. 

 
En las instalaciones del Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico (LAPT) del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se cuenta con dos reactores en   

los cuales se puede trabajar en la degradación de gases orgánicos para la obtención de 

nanofibras de carbono. Uno de los reactores es  para cañón de plasma de arco no 

transferido,  el cual  trabaja  con potencias altas (180 Amperios de corriente) y es de   

gran capacidad. Un segundo reactor es para arco eléctrico de  C.A, el cual cuenta con 

ventajas como: montaje reducido, potencia baja en la fuente de alimentación, disminución 

del tamaño en los dispositivos  así como un buen aprovechamiento de los gases de 

entrada. 
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1 FUNDAMENTOS 
 

El presente trabajo se enfoca hacia la caracterización de fibras de carbono obtenidas por 

técnicas de plasma como son el arco eléctrico y el arco no transferido, por ello es preciso 

definir primeramente al plasma, sus formas de generación, las propiedades que tiene, 

asimismo las formas de obtención de las fibras de carbono y las aplicaciones que se 

tienen de éstas.  

 

1.1 El Plasma 

1.1.1 Definición de Plasma 

Langmuir, en sus trabajos para desarrollar válvulas que permitieran el paso de corrientes 

elevadas, introdujo en 1929 la palabra "Plasma" para describir a los gases ionizados así. 

El plasma es un conjunto de  diversas partículas como son átomos y moléculas de carga 

neutra, electrones y fotones e iones positivos y/o negativos Las fuerzas eléctricas y la 

existencia de cargas móviles pueden provocar una ligera pérdida local de la neutralidad 

espacial, lo que puede originar campos eléctricos y magnéticos internos a los que se ven 

sometidas las cargas [1].  

 
El plasma es  considerado como el cuarto estado de la materia, además de los sólidos, 

líquidos y gases. En la figura 1.1 se muestra un esquema de los  estados de la materia y 

el proceso que existe para pasar de una fase a otra. 

 

Fig. 1.1 Estados de la materia   
 

 

 



 
                                                                                                     1 Fundamentos 

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

6 
 

 

Un elemento gaseoso no conduce la electricidad, sólo cuando es disociado, ionizado o 

excitado. Se tiene un plasma cuando un gas es alterado por cualquiera de estos 

procesos.  

    

1.1.2 Características del estado de plasma  

Debido a las características físicas y químicas se pueden distinguir dos tipos de plasmas 

generados por descargas eléctricas: plasma frío y plasma térmico.  

 

1.1.2.1 Plasma frío o en desequilibrio térmico  

Está caracterizado por el hecho de que la temperatura de los electrones  (Te) medida en 

electrovolts eV (1 eV corresponde aproximadamente a 11605 K) aproximadamente de 2 a 

20 eV, es superior a la de las partículas pesadas (Th) como iones y átomos, tienen baja 

densidad electrónica (menos de 1020 m -3), su operación se lleva a cabo a presiones 

menores a la del medio ambiente. Este tipo de plasma es generado mediante descargas 

luminiscentes, de radio frecuencia a baja presión y descargas corona. [2]  

 

1.1.2.2 Plasma térmico o en equilibrio 

Dentro de las características de este plasma se tiene que la temperatura de los electrones 

(Te) aproximadamente de 1 a 2 eV es casi idéntica a la temperatura de las partículas 

pesadas (Th) (Te = Th), de manera que el plasma se aproxima al equilibrio térmico local 

(ETL) [3] y se lleva a cabo a presiones mayores  a la del medio ambiente. Este tipo de 

plasma tiene una capacidad de transferencia de energía muy grande   [3]. Este plasma se 

puede producir mediante arcos eléctricos transferidos, antorchas de plasma y descargas 

de radio frecuencia de alta intensidad. 

 

La figura 1.2 es una representación de la temperatura cinética de los electrones Te y de 

las partículas pesadas Th en función de la presión para un plasma [4] 

 

1.1.3    Generación de plasma.  

La producción de un plasma por un campo eléctrico produce la aceleración en los 

electrones libres elevando su energía lo suficiente. Las partículas forman un plasma con  

 

 



 
                                                                                                     1 Fundamentos 

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

7 
 

 

comportamientos diferentes en presencia de un campo electromagnético debido a sus 

propiedades físicas de masa y carga eléctrica. Los electrones son más acelerados que los 

iones y que el resto de partículas pesadas, por consecuencia, la energía cinética de los 

electrones es más importante que la de las otras partículas, permitiendo así la ionización 

de otros átomos mediante colisiones, de manera que la transferencia de energía del 

campo eléctrico está dirigida fundamentalmente   a los electrones [5]. 

 

 
Fig. 1.2 Temperatura cinética de electrones y partículas pesadas  

 

Basándose en la forma de generar al plasma podemos encontrar básicamente tres tipos: 

el plasma por arco soplado, plasma por arco transferido y plasma por excitación de radio 

frecuencia (RF). 

  

1.1.3.1    Plasma por arco no transferido o arco soplado   

Este tipo de plasma cuenta con una antorcha constituida básicamente por un ánodo y un 

cátodo como se observa en la figura 1.3. La ionización se produce aplicando un campo 

eléctrico entre estos dos puntos y se mantiene mediante una corriente del orden de cien 

amperes. El chorro de plasma sale en forma de soplete hacia el exterior [6]. Una 

desventaja de este tipo de antorchas es el desgaste de los electrodos causado por las 

altas temperaturas que logra alcanzar el plasma [7]. 
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Esta es una de las técnicas de generación de plasma con la cual se trabajará y se 

describirá más a fondo en el punto 1.4. 

 
Fig. 1.3 Plasma térmico por arco soplado.   

 

1.1.3.2    Plasma por arco transferido      

La generación de este tipo de plasma utiliza un electrodo y una base o contraelectrodo 

que en un principio puede estar en contacto con el cuerpo de la antorcha (que en el 

modelo anterior se utiliza como cátodo) y entre estos dos puntos se presenta la ionización 

mediante campo eléctrico [8]. Este tipo de plasma se puede alargar una vez que se efectúa 

la ionización y puede alcanzar mayores longitudes que el modelo anterior. Este modelo se 

aplica para el corte de placas metálicas si la cantidad de corriente es suficiente para fundir 

y cortar el metal en cuestión. También se presenta el efecto de la erosión de los 

elementos empleados como ánodo y cátodo a causa de la alta corriente y temperatura 

que el plasma alcanza. La figura 1.4 representa el esquema general de una antorcha de 

plasma transferido. 

 
Fig. 1.4 Plasma térmico por arco transferido  
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1.1.3.3    Plasma por excitación de radio frecuencia    

Este tipo de antorcha funciona generalmente a presión atmosférica, donde las diferencias 

con el equilibrio térmico no son importantes, sin embargo esta antorcha puede funcionar a 

presión reducida y los riesgos de diferencias con el equilibrio térmico local (ETL) son mas 

grandes (menos partículas y electrones, por lo tanto, menos colisiones y disminución de la 

transferencia de energía). Para este tipo de plasma, en el núcleo, es decir, en el eje del 

plasma el campo eléctrico es nulo, por lo tanto la máxima energía y la máxima 

temperatura están fuera del eje y presentan una forma toroidal. La figura 1.5 muestra de 

manera general el plasma originado por excitación de radio frecuencia (RF). 

 

 
Fig. 1.5 Plasma térmico por arco excitación  

 

 

1.1.4 Aplicaciones e importancia del plasma  

En la tabla 1.1 se mencionan algunas aplicaciones físicas y químicas que se pueden 

encontrar en el plasma tanto frío como térmico. 
 

Se puede observar en la tabla 1.1 que por medio del plasma se pueden obtener 

nanotubos de carbono, lo cual forma parte del objetivo de este trabajo y por ello es 

importante conocer las características que tiene el carbono. 
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Tabla 1.1. Aplicaciones del plasma 

 Aplicación Característica 

P
la

sm
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

F
rí

o 

Pantallas planas a base de plasma 

Su principio de funcionamiento 
se basa en la curva de Parchen 
donde es necesario un voltaje 
de rompimiento para poder 
generar el plasma, y este 
voltaje de rompimiento depende 
del gas o la mezcla de gases 
(generalmente Neón, Helio y 
Xenón), de la geometría del 
medio en que se generará el 
plasma, de la distancia entre 
ánodo y cátodo así como la 
presión de trabajo[9] 

             
Modificación de las propiedades de 
adhesión, morfología, biocompatibilidad, 
corrosión y conductividad eléctrica de 
superficies de polímeros  

Se utiliza plasma producido por 
Radio Frecuencia debido a la 
gran interacción que existe 
entre los iones libres y 
electrones con la superficie del 
polímero.  [10] 

 

Degradación de residuos orgánicos. 

La separación del hidrógeno de 
un compuesto orgánico se 
enfoca a la obtención de 
fuentes de energía a base de 
hidrógeno cuando este gas es 
recolectado de manera eficaz  
[11]. 

P
la

sm
a 

Té
rm

ic
o 

Obtención de nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono se 
producen mediante la adición 
de un catalizador al plasma. Su 
importancia radica en 
propiedades físicas y químicas 
de gran importancia como su 
dureza ya que son más  
resistentes que el acero, su 
gran conductividad y sobre todo 
su tamaño del orden de 
nanometros, características que 
son muy empleadas en la 
disminución de los tiempos de 
propagación y tamaño de 
componentes electrónicos. [12] 

 

Corte de materiales metálicos 

Se utiliza el plasma por arco 
transferido; éste se desliza por 
la superficie, provocando una 
erosión del material, lográndose 
así, el corte del metal [13]. 

    

 



 
                                                                                                     1 Fundamentos 

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

11 
 

 

1.2 Carbono .          

Este elemento se originó en las estrellas, mediante reacciones de fusión nuclear. El 

carbono es un elemento relativamente abundante en nuestro planeta; sus átomos se 

encuentran casi en su totalidad combinados con otros elementos, formando una 

gigantesca variedad de compuestos. Se piensa que la primera forma en que existió el 

carbono en nuestro planeta fue como dióxido de carbono (CO2) que pudo haberse fijado 

en la corteza terrestre de diversas maneras, por ejemplo al combinarse con algunos 

óxidos metálicos, formando carbonatos como el mármol, (CaCO3).  

 

El carbono es un elemento muy abundante y primordial en la naturaleza. Todos los seres 

vivos están constituidos de carbono, y basta con quemar algún material proveniente de 

ellos, para que éste se carbonice. Asimismo cuando escribimos con un lápiz o 

contemplamos la belleza de un diamante no imaginamos que tanto el grafito del lápiz, 

como la piedra preciosa están constituidos por átomos del mismo elemento: carbono.  

 

A continuación se describen las características del grafito y del diamante, así como 

también las formas exóticas que presenta el carbono las cuales han sido un 

descubrimiento reciente. 

 

1.2.1 Grafito          

Es muy blando y quebradizo, de tacto resbaladizo. Su color va del gris mate al acerado. 

Es la forma más abundante del carbono y sus átomos forman capas planas compuestas 

de hexágonos de carbono, en las que cada átomo está conectado con otros tres y los 

ángulos entre dos carbonos vecinos son de 120 grados, como se puede observar en la 

figura 1.6.  Las capas a su vez están separadas por una distancia de 0.335 nanómetros 

(un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro). [14] 

 

Se extrae de minas y se purifica por métodos mecánicos y termoquímicos. Se emplea 

como material estable frente a la corrosión en la fabricación de crisoles y recubrimiento de 

hornos y otros aparatos. También como electrodo (suele ser grafito artificial), engrasante, 

lubricante, minas de lápices y colorante de pinturas protectoras. Debido a su baja sección  
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de captura de neutrones térmicos, el grafito de elevada pureza se emplea como 

moderador en reactores nucleares. [14] 

 
Fig.1.6 Estructura hexag onal de grafito 

 

1.2.2 Diamante         

Es un material duro que no conduce la electricidad. La dureza de un material se determina 

por la capacidad que tiene éste de rayar a otros, y se mide en una escala arbitraria 

llamada de Mohs. La escala de Mohs va del 1 al 10; el valor máximo de 10 corresponde al 

diamante, que no puede ser rayado por ningún otro material de origen natural. La palabra 

diamante hace honor a esta característica pues proviene del griego adamantos , que 

significa invencible.  

 

El diamante esta constituido por átomos de carbono que forman una estructura 

tetraédrica: a cada átomo se unen otros cuatro átomos localizados en los vértices de un 

tetraedro y separados por una distancia de 0.156 nanómetros, con ángulos de 109 grados 

figura 1.7, la cual da al diamante su dureza. Cuando los átomos de carbono se acomodan 

en este arreglo cristalino, es el elemento puro más caro que existe, debido principalmente 

a su belleza.  

 

1.2.3 Formas exóticas  

Un mismo elemento puede existir en dos o más formas molecular con propiedades muy 

diferentes. El grafito y el diamante se conocen desde hace miles de años y se pensaba 

que eran las únicas dos formas moleculares del carbono. Los fullerenos y los nanotubos  
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son formas de carbono recientemente descubiertas que constituyen el centro de atención 

a nivel mundial.    

 
Fig.1.7 Estructura del diamante   

 

1.2.3.1 Fullerenos 

En 1985 Harold Kroto, Richard Smalley Robert Curl, publicaron el descubrimiento de una 

nueva molécula de carbono compuesta de 60 átomos (C60). Esto ocurrió cuando 

bombardearon el grafito con un láser a temperaturas por encima de los 10,000 °C, y se 

formaron moléculas  integradas por un alto número de átomos de carbono, desde 44 hasta 

90, con un marcado predominio de los de 60 átomos (C60) y las de 70 en segundo lugar. 

Estos investigadores conjeturaron que la mayor estabilidad del C60 se debía a que 

formaba un poliedro “pseudoesférico” de 60 vértices, con caras hexagonales y 

pentagonales, muy semejante a la figura de un balón de fútbol (figura 1.8). A estas formas 

cristalinas de carbono se les ha llamado fullerenos. Cada molécula de C60 tiene un 

diámetro de 0.7 nanómetros. [15] 

 
Fig.1.8 Modelo del carbono 60   
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Dentro de las principales aplicaciones del C60 se encuentra la fabricación de:  

a) nanocápsulas que almacenan desechos radioactivos, y evitan su escape  

b) inhibidores de enzimas relacionadas con virus como el sida, y  

c) nuevos materiales cristalinos.  

 

1.2.3.2 Nanotubos        

Los nanotubos de carbono fueron preparados por primera vez por Sumio Iijima en 1991 

cuando hizo pasar chispas eléctricas a través de dos barras de grafito y las vaporizó, 

obteniendo carbono condensado en una masa tipo hollín, donde esperaba encontrar el 

C60., pero descubrió que se podían formar fullerenos alargados o tubos muy pequeños 

figura 1.9, lo que se conoce como nanotubos  [16]
.  

 
Fig.1.9 Modelo de nanotubo de carbono   

 

Como ya se ha mencionado, el presente trabajo va dirigido hacia la obtención de 

nanotubos de carbono, por ello en el apartado siguiente se profundiza más sobre este 

tema. 

 

1.3 Nanotubos de Carbono         

Los nanotubos han revolucionado la tecnología del carbono, ya que sus propiedades 

mecánicas son sorprendentes: son cien veces más resistentes que el acero y seis veces 

más ligeros. Estos tubos también pueden llegar a conducir la electricidad, como el cobre, 

y se comportan como conductores cuánticos y superconductores a bajas temperaturas. 

Por estas razones es importante producir nanotubos de carbono con determinadas 

dimensiones y características con el fin de desarrollar nuevas tecnologías.  
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1.3.1 Clasificación  de nanotubos [17] 

Los nanotubos se pueden clasificar en dos grupos:  

v Los nanotubos de pared simple. Estos se pueden definir como una estructura de 

una capa de grafito enrollada en forma de hélice para formar un tubo o cilindro de 

carbono. No tienen líneas de grafito, la longitud y diámetro dependen del tipo de 

catalizador metálico usado en la síntesis. 

 

v Los nanotubos multipared. Se pueden ver como arreglos concéntricos de  

nanotubos de pared simple. con un tubo central de diámetro entre 10 a 50 nm y 

una longitud de poco más de 10 micrómetros rodeado por líneas de grafito. Figura 

1.10. 

 

 
Fig.1.10 Nanotubo de carbono multipared.  

 

1.3.2 Fabricación de Nanotubos 

Desde el descubrimiento de los nanotubos de carbono, han sido estudiadas varias formas 

de obtención, entre las que se encuentran las siguientes: 
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1.3.1.1 Arco eléctrico [18,19] 

En este método se genera un arco eléctrico entre dos barras de grafito dentro de una 

atmósfera de gas inerte, donde el ánodo se consume y a su vez crea un depósito en el 

cátodo, ver figura 1.11. Los nanotubos se extraen de la corona interna del depósito en el 

cátodo, están formados por varias capas y sus diámetros varían desde 2 hasta 30 

nanómetros. Existen dos posibles mecanismos con los cuales se pueden formar los 

nanotubos, el primero establece que átomos de carbono (C, C2, C3) se adhieren a los 

bordes de un anillo de carbono, haciendo crecer el tubo, el cual se cierra cuando las 

condiciones de formación dejan de ser adecuadas. El segundo propone que los 

nanotubos son fullerenos alargados a cuyas paredes se añaden átomos de carbono.  

 
Fig. 1.11 Representación esquemática de un reactor de arco eléctrico  

 

1.3.1.2 Pirolisis de hidrocarburos [20] 

Método que consiste en calentar un hidrocarburo como benceno, acetileno, metano u otro 

compuesto que contenga carbono, en presencia de un metal de transición (cobalto, níquel 

o hierro) que actúa como catalizador. Para este método es muy importante el tamaño de 

la partícula, el tipo de hidrocarburo y la temperatura, ya que estos parámetros controlan 

las dimensiones, morfología y propiedades de los nanotubos, pues pueden llegar a 

contener una gran cantidad de defectos e impurezas. 
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Fig. 1.12 Mecanismo de crecimiento de nanotubos por pirolisis de hidrocarburos (Baker) 

 

Para el desarrollo de este trabajo son importantes estas dos primeras técnicas ya que se 

trabajó en ellas. 

 

1.3.1.3     Vaporización de láser [21]  

En este método se hace incidir un láser de alta potencia en un blanco de grafito que se 

encuentra dentro de un horno a 1200°C, figura 1.13.  La condensación del material 

generado por el láser es la responsable de la formación de los nanotubos. Cuando al 

blanco de grafito se le añade un metal como el níquel o cobalto o mezcla de níquel e itrio, 

se producen nanotubos de una sola capa. 

 

  
Fig. 1.13 Generación de nanotubos por vaporización de láser   
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1.3.1.4 Electrólisis [22]  

Esta técnica involucra el paso de corriente directa entre dos electrodos de grafito 

sumergidos en una sal fundida de cloruro de litio a 600°C, en una atmósfera de argón. Por 

este método entre el 20 y 30 por ciento del material de carbono consiste en nanotubos de 

varias capas. 

   

       1.3.1.5 Depósito por vaporización química (CVD) [23] 

Este método consiste en colocar un substrato dentro de un horno a una temperatura de 

600°C y se introduce lentamente un gas con carbono, como por ejemplo el metano, el gas 

se descompone liberando átomos de carbono, que se recombinan sobre el substrato con 

la forma de nanotubos como se ilustra en la figura 1.14.   

 

 
Figura 1.14 Generación de Nanotubos de carbono por depósito por vaporización química  

 

 

En la tabla 1.2 se mencionan las ventajas y desventajas de algunos de los métodos arriba 

descritos para la producción de nanotubos de carbono.  
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Tabla 1.2 Ventajas  y desventajas de los métodos de producción de nanotubos  de carbono [24] 

Técnica Rendimiento Ventajas Desventajas 

 
Arco eléctrico 

 
 

40% 

Aumentando la temperatura y 
utilizando ciertos catalizadores 
metálicos se obtienen nanotubos     
sin deformaciones en su 
estructura.  

Los       nanotubos tienen 
tendencia a presentar cortes. 
Su tamaño así como su 
orientación son aleatorios. 

 
 

Depósito por 
vapor 

químico.  

 
 

20 – 100%. 

 
Es el más simple de los 3 métodos 
para una eventual Producción 
industrial. 
Los nanotubos obtenidos son 
bastante largos. 

Los nanotubos producidos por 
este método    son     de múltiple 
pared, los cuales presentan más 
deformidades. 
La resistencia es 10 veces 
menor que las producidas por 
arco eléctrico. 

 
Bombardeo 

láser. 

 
 

70%. 

Este método produce, mayores 
cantidades de nanotubos de una 
sola pared, su diámetro está 
controlado por la temperatura de la 
reacción. 

 
Es más costoso, a causa del 
Láser. 

 

 

1.3.3 Propiedades  y aplicaciones de los nanotubos   

Una gama de propiedades y aplicaciones de los nanotubos han sido descubiertas en los 

últimos años, las más importantes se enlistan en la tabla 1.3.  
 

Tabla 1.3 Propiedades de nanotubos de carbono  

Propiedad Nanotubos Para comparación 

Densidad 1.33 a 1.40 g/cm3 
El aluminio tiene una densidad 
de 2.7 gramos por centímetro 
cúbico 

Resistencia 45 mil millones de Pascales  

Las aleaciones más resistentes 
se encuentran en el orden de 2 
mil millones de Pascales (290 
mil Psi, 19740 atm). 

Elasticidad 
Pueden ser doblados fuertemente 
sin sufrir deformaciones 

Los metales y las fibras de 
carbono se fracturan al ser 
doblados 

Capacidad para 
transportar la corriente 

Estimado en mil millones de 
amperes por centímetro cuadrado 

Los cables de cobre resisten un 
millón de amperes por 
centímetro cuadrado 

Emisión de campo 

Pueden activar el fósforo a una 
tensión  comprendida entre  1 a 3 
volts cuando los electrodos son 
alineados a un micrómetro 

Puntas de molibdeno requieren 
un campo eléctrico  de 50 a 100 
volts por micrómetro 
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Tabla 1.3 Continuación 

Propiedad Nanotubos Para comparación 

Transferencia de calor 6000 watts por metro por kelvin a 
temperatura ambiente 

Un diamante puede transmitir  
3320 watts por metro por kelvin 

Estabilidad térmica 
Estables hasta 2800 °C en el 
vació, 750 °C en el aire 

Los hilos  metálicos  de 
microchip  funden entre 600 y 
1000 °C 

 
Diámetro  

 
Desde 0.6 nanometros 

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

Costo 
 

762.3 euros por gramo 
 

El oro valía 10.7 euros el gramo 
en Octubre del 2000 

 

 

El interés de la producción de los nanotubos de carbono radica en las diversas 

aplicaciones que se ha encontrado de éstos, la tabla 1.4 menciona algunas aplicaciones 

de los nanotubos. 
 

Tabla 1.4 Aplicaciones de nanotubos de carbono   

 Tecnológicas  

v Conductividad eléctrica semejante a la del cobre 
v Conductividad térmica semejante a la del diamante con un 

módulo de Young hasta cinco veces mayor que la de este 
material 

v Experimentan deformaciones elásticas de entre 5 y 10% 
antes de su ruptura. 

  
  

  
   

   
   

A
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

   
 

   
Electrónicas 

v Pueden actuar como aislantes, semiconductores o 
conductores, dependiendo de su grado de helicidad con la 
cual son generados. 

v Tienen alta capacidad de emisión ya que son capaces de 
emitir electrones a 0.11 eV de energía (mejores emisores en 
la actualidad 0.6 y 0.3 eV ) 

v Poseen un amplio ángulo de visión, alta capacidad para 
trabajar en condiciones extremas de temperatura y brillo 
suficiente para poder ver las imágenes a la luz del sol. 

v Se pueden utilizar en la fabricación de fuentes de electrones 
para microscopios electrónicos. 

 
 

Energéticas 

v Preparación de electrodos para supercondensadores y 
baterías de litio. 

v Para el almacenamiento de hidrógeno 
v Como soporte de catalizadores de platino en pilas de 

combustible. 

 Biomedicinales v Sistemas de reconocimiento molecular, como biosensores y 
para la fabricación de músculos artificiales. 
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Como ya se menciono en los puntos anteriores , las nanofibras de carbono pueden ser 

generadas por plasma térmico, que a su vez, este pude ser generado por diversas 

técnicas.  

 

El LAPT, cuenta con dos reactores donde es generado el plasma por un de cañón de 

plasma de arco no transferido y por un arco de CA a altas frecuencias, reactores en los 

cuales se realizan experimentos enfocados hacia la obtención de nanofibras de carbono. 

En el punto siguiente se estudian los principios de estos reactores. 
 

1.4 REACTOR PARA CAÑÓN DE PLASMA  

Un plasma térmico generado por arco eléctrico se establece mediante sistemas 

denominados “antorchas de plasma”, hay diferentes tipos de antorcha como las de arco 

soplado, arco no transferido y de arco transferido, estos dispositivos se constituyen por 

tres campos de desarrollo: 

 

La parte mecánica que se conoce como “cañón” es un dispositivo que permite establecer 

un acoplamiento entre dos electrodos de manera que al mismo tiempo de aislarlos 

permite establecer una distancia mínima entre ambos, además de contar con una 

alimentación de gas plasmágeno, la cual es restringida por un vortex entre los 

electrodos [25]. Debido a este diseño es importante considerar el enfriamiento del sistema, 

como se puede observar en la figura 1.15.   

 

La parte eléctrica esta compuesta principalmente de una fuente de alimentación de 

corriente eléctrica en corriente alterna. 
 

El sistema de control de flujo, presión y mezcla de los gases 

Considerando un sistema abierto en régimen permanente, en el reactor donde es utilizada 

la antorcha, el balance general de energía se expresa de la siguiente manera [27] 
 

cspcaspapgcepcaepaagg TCFTCFHGTCFTCFPHG ++=+++                      (1) 
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Donde: 

gG  = Flujo másico del Ar [Kg. /s] 

Hg   = Energía de ionización del Ar [J/Kg] = 38047.6 J/Kg. 

Hp   = Energía de ionización de Plasma [J/Kg] 

Pa   = Potencia eléctrica del arco [J/s] 

Fa   = Flujo de agua de enfriamiento en el ánodo [Kg. /s] = 0.0345 Kg. /s 

Fc   = Flujo de agua de enfriamiento en el cátodo [Kg. /s] = 0.0433 Kg. /s  

Tae  = Temperatura del agua de enfriamiento  a la entrada del  ánodo [°C]   

Tce  = Temperatura del agua de enfriamiento  a la entrada del  cátodo [°C]   

Tas  = Temperatura del agua de enfriamiento  a la salida del  ánodo [°C]   

Tcs  = Temperatura del agua de enfriamiento  a la salida del  cátodo [°C]   

 

 
Fig. 1.15 Esquema de antorcha de plasma de arco no transferido [26] 

 

Ordenando la ecuación 1 la entalpía del plasma se define como: 

g

cecspcaeaspagga
p G

TTCFTTCFHGP
H

)()( −−−−+
=  [J/Kg]  (2) 
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La energía necesaria para disociar un determinado flujo másico ( n ) esta dada por: 

                                                            pG nHE =∆ [KJ/s]                                (3) 

El plasma que se genera en el laboratorio es de Argón que por ser un gas monoatómico 

se compone de tres especies: electrones, átomos neutros e iones positivos [28] 

+++++

+++

+

↔

↔

+↔

ArAr

ArAr

eArAr

 

 
Fig. 1.16 Composición de un plasma de Ar.  

 

En el plasma la densidad de las partículas decrece con el incremento de la temperatura 

como se puede denotar en la figura 1.16, esto debido a la ionización progresiva, esto 

refleja la cantidad de energía que esta presente en el plasma. Las ecuaciones 2 y 3 

involucran solo la primera energía de  ionización. 

 

Es necesario conocer la reacción de degradación así como la energía de disociación del 

fenómeno que se presenta en el interior del reactor cuando se suministra al plasma una 

fuente de carbono como algunos hidrocarburos (acetileno, metano).para la formación de 

nanofibras.  
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Acetileno. 

La formula desarrollada del acetileno es  

                                                     H – C       C – H                                                     (4) 

 

Considerando la reacción de degradación del acetileno  

 

                                               C2H2 (g)      E∆          2C (g) + H2 (g)            (5)   
 

Tabla 1.5 Energía de enlace promedio 

Enlace Energía de enlace [kJ / mol] 

C – H  414 

C ≡  H 812 

C – N  276 

C – O  351 

C – S  255 

 

Utilizando la reacción de degradación y las energías de enlace (ED)  C – H    y     C ≡  H,   

de la tabla 1.5, la  energía requerida para descomponer un mol de C2H2 es )H(∆ : 

 

)(2)( HCEDCCEDH −+≡=∆     

)414(2812 +=∆H  

                                                      molKJH /1640=∆                                     (6) 

 

La energía necesaria para disociar un flujo másico de C2H2 (n) se puede obtener de la 

siguiente manera: 

                                     [ ]s/KJHnEA ∆=∆                                    (7) 
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Metano 
La formula desarrollada del metano es 
                                                               H     

                                                     H – C – H 

                                                               H                                                            (8) 

Considerando la reacción de degradación                                                     
                                                     CH4 (g)      E∆          C (g) + 2H2 (g)                       (9) 
 
Utilizando la reacción de degradación y las energías de enlace (ED)  C – H    la energía 

requerida para descomponer un mol de CH4  es: 

                                                          )(4 HCEDH −=∆  

)414(4=∆H  
                                                          molKJH /1656=∆                          (10) 
 
La energía necesaria para disociar un flujo másico de CH4 se puede calcular mediante: 
 
                                                         HnEA ∆=∆  KJ/ mol                                (11)  
 

En el desarrollo del experimento es importante conocer el perfil de Temperatura. En la 

figura 1.17 se muestra el perfil de temperatura del jet de plasma obtenidos a partir de una 

simulación mediante una computadora, llevada a cabo por colaboradores del 

laboratorio.[29] 

 
Fig. 1.17 Perfil de temperatura del plasma de argón en la antorcha.  
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De manera experimental la ecuación obtenida para el cálculo del perfil de temperatura de 

manera axial es: [30] 

                                                              γβα= PGKXT                                       (12) 

Donde: 

T = Temperatura axial a la flama del plasma [°C] 

X = Distancia axial al jet de plasma [m] 

G = Flujo de gas plasmagéno (m3/h) 

P = Potencia eléctrica [KW] 

γβα ,, = Constantes sin dimensión determinadas experimentalmente 

K = Constante dimensional determinada experimentalmente 

 

Con datos experimentales se obtiene las constantes  adimensionales  

α  = -0.2052 

β  = -0.1695 

γ  =  0.8044 

K =  967.65 

 

Para la obtención de nanofibras es necesario el suministro de catalizadores sólidos, para 

ello se cuenta con una ecuación empírica para conocer la temperatura de la partícula en 

el plasma.              

                                              ( ) p
Rc

t

opx TTTT p

p

−−=














ρ

λ
2

3

exp                                 (13) 

Donde: 

Tx = Temperatura de la partícula [°C] 

Tp = Temperatura del plasma [°C]  

To = Temperatura inicial de la partícula [°C] 

pλ = Conductividad térmica del argón de plasma = 1W/m K 

 t   = tiempo de prueba [s] 
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ρ   =  Densidad de la partícula [g /m 3] 

Cp = Capacidad calorífica de la partícula [J/g K] 

R = Radio de la partícula [m] 

 

El tiempo de transformación de las partículas esta dado por: 

         ,tt∆ = ( )mpp TT
hr
−λ

ρ
3

2

     (14) 

,tt∆ = Tiempo de transformación 

h    =  Entalpía de fusión 

Tm  = Temperatura de fusión 

r      =  Radio de partícula   

El segundo dispositivo experimental, es donde se utiliza un arco de CA a altas frecuencia 

el cual se menciona a continuación. 

 

1.5 REACTOR PARA ARCO DE CA A ALTAS FRECUENCIAS 

Los plasmas producidos por descargas de corriente alterna (CA) de alta frecuencia están 

caracterizados por la repetición de pulsos cortos de corriente pero cada que se tiene un 

cruce por cero el plasma no llega a extinguirse ya que la energía consumida por la 

descarga de arco se toma de un sistema resonante (que en el ciclo anterior almacenó la 

energía suficiente para sostener el plasma) de tal manera que el siguiente ciclo puede 

inicializar con el plasma encendido [31]. Además, cuando este tipo de plasmas de CA son 

generados por una alta corriente son generalmente ionizados en mayor magnitud pues los 

campos eléctricos generados actúan primordialmente sobre las partículas más ligeras y 

provocan una temperatura mayor en los electrones que en el resto de partículas pesadas, 

este efecto es más importante que en los plasmas de arco de corriente directa (CD), dado 

que en estos últimos, los campos eléctricos generados son menos intensos dado la 

elevada conductividad del plasma [32]. 

 
Un modelo desarrollado para entender el comportamiento de un arco eléctrico se muestra 

a continuación en la figura 1.18 [33]   
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Fig. 1.18 Perfil de temperatura del plasma de argón en arco CA.  

 

Este sistema es considerablemente más sencillo que la antorcha de plasma. En éste 

dispositivo no hay sistema de refrigeración por lo que el balance general de energía en el 

reactor se simplifica de la siguiente manera: 

pgagg HGPHG =+      (15) 

gG  = Flujo másico de Argón [Kg. /s] 

Hg   = Energía de ionización del Ar  [J/Kg] = 38047.6 J/Kg. 

Pa   = Potencia eléctrica del arco [J/s] 

Ordenando la ecuación 1 la entalpía del plasma se define como: 
 

g

gga
p G

HGP
H

+
=  [J/Kg]    (16) 

En este reactor, al igual que en el de antorcha, se adicionan hidrocarburos y 

catalizadores, por lo cual se aplican las ecuaciones 7, 11, 13 y 14. 

 

1.6 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 

Los rayos X interaccionan con la materia a través de los electrones que la forman y que 

se están moviendo a velocidades mucho menores que la de la luz. Cuando la radiación 

electromagnética X alcanza un electrón cargado éste se convierte en fuente de radiación 

electromagnética secundaria dispersada.  

°C 



 
                                                                                                     1 Fundamentos 

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

29 
 

 

 

Según la longitud de onda y de las relaciones de fase de esta radiación dispersada, nos 

podemos referir a procesos elásticos, o inelásticos (dispersión Compton), dependiendo de 

que no cambie, o cambie, la longitud de onda, y de coherencia o incoherencia según que 

las relaciones de fase se mantengan en el tiempo y en el espacio, o no.  

Los intercambios de energía y momento que se producen pueden incluso dar lugar a la 

expulsión de un electrón fuera del átomo, seguido de la ocupación del nivel de este 

electrón por electrones de niveles superiores.  

Todos estos tipos de interacciones dan lugar a diferentes procesos en el material como 

pueden ser: refracción, absorción, fluorescencia, dispersión Rayleigh, dispersión 

Compton, polarización, difracción, reflexión, etc. 

El fenómeno de la difracción de Rayos X consiste básicamente en un proceso de 

interferencias constructivas de ondas de rayos X que se produce en determinadas 

direcciones de espacio. Significa que las ondas tienen que estar en fase, lo que ocurre 

cuando su diferencia de trayectoria es cero o un múltiplo entero de longitudes de onda. 

La difracción de rayos X en muestras de polvo cristalino o muestras policristalinas se puso 

de manifiesto primeramente en Alemania por P.Debye y P.Scherrer en (1916) y casi al 

mismo tiempo se desarrolló a través de los estudios de Hull en los Estados Unidos. El 

descubrimiento del fenómeno de la difracción en este tipo de muestras se convierte 

rápidamente en una técnica experimental de extendido uso, debido básicamente al amplio 

campo de aplicación que podemos encontrar para el estudio de sustancias cristalinas. 

Hoy día esta técnica constituye una habitual herramienta de trabajo con una extraordinaria 

utilidad en muy distintas disciplinas científicas y tecnológicas, por el carácter polifacético 

en lo que se refiere a la gran variedad de información que proporciona. 

La Cristalografía estructural por difracción de rayos X, consiste en medir las intensidades 

de la mayor cantidad posible de haces difractados del espectro tridimensional de 

difracción, obtener de ellas los módulos de los factores de estructura, y de sus valores, 

mediante algún procedimiento de asignación de fases a cada uno de estos factores,  
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reconstruir la distribución electrónica en la celdilla elemental, cuyos máximos 

corresponderán a las posiciones atómicas. 

La identificación de fases cristalinas constituye uno de los campos de aplicación más 

importantes del método de polvo cristalino. 

El registro del espectro difractado puede realizarse empleando dos dispositivos 

experimentales con características bien diferenciadas: 

• Métodos fotográficos (cámaras Debye-Scherrer). 

• Difractómetro de polvo. 

La diferencia radica en el registro, en las cámaras de polvo el espectro se registra en una 

película fotográfica, en la que la densidad de ennegrecimiento indica la intensidad de las 

radiaciones reflejadas. En el difractómetro de polvo, se obtiene un registro gráfico de las 

señales que las reflexiones originan en detectores electrónicos de radiación.  

Difractómetro de polvo 

Normalmente posee una geometría de tipo Bragg-Brentano en el que, el contador 

electrónico puede formar un ángulo variable (2 θ   = 3º-110º) con el haz incidente de 

rayosX. 

Cuando la muestra gira un ángulo θ  el contador gira 2θ , este movimiento θ  es el que 

hace que el difractómetro se denomine “Difractómetro de dos círculos” (Figura 1.19). En 

un difractómetro comercial la muestra se sitúa en el centro de eje del goniómetro de 

precisión, cuya velocidad angular está sincronizada en la relación anterior 2:1 con el 

detector. 

El registro gráfico o difractograma consiste de picos distribuidos en función de los valores 

angulares, 2θ , y que corresponden a las de las reflexiones que representan. Las  alturas   

de   estos   máximos  y   más   concretamente   sus  áreas   constituyen  magnitudes  muy  
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representativas de las intensidades de las reflexiones correspondientes, las cuales 

pueden ser medidas con gran exactitud y reproducibilidad. 

 

Fig. 1.19 Difracción de rayos x 

Identificación de fases, método de polvo cristalino 

La identificación de una fase cristalina por este método se basa en el hecho de que cada 

sustancia en estado cristalino tiene un diagrama de rayos X que le es característico. Estos 

diagramas están coleccionados en fichas, libros y bases de datos del Joint Committee on 

Powder Difraction Standards y agrupados en índices de compuestos orgánicos, 

inorgánicos y minerales. Se trata, por lo tanto, de encontrar el mejor ajuste del diagrama 

problema con uno de los coleccionados. 

Un método adecuado es el de “Hanawalt”, en el que cada diagrama aparece 

caracterizado por los tres picos de difracción más intensos. Contiene un sistema de 

subgrupos resultante de dividir el rango de los valores de θ  en 47 regiones, cada una 

contiene un número aproximadamente igual de diagramas. Cada diagrama con sus tres 

líneas más fuertes está asignado a un grupo. Todos los diagramas asignados a cada 

Grupo Hanawalt están ordenados de forma que en la primera columna aparece el valor de 

θ  correspondiente a la línea más intensa, en la segunda columna aparece el valor de θ   
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correspondiente a la siguiente línea en intensidad y en la tercera columna aparece el valor 

de θ  correspondiente a la tercera línea más intensa y en las cinco columnas restantes 

aparecen los valores de θ  siguiendo el mismo orden decreciente, tanto en su valor como 

en el de la intensidad. A continuación de las columnas correspondientes a los valores de 

θ , ordenados según valores decrecientes de intensidad, aparece la fórmula química, el 

nombre y el número de la ficha de la sustancia correspondiente. 

Actualmente existen programas informáticos que nos permiten realizar este proceso de 

manera automática; se cuenta además con las bases de datos JCPDS, lo cual fac ilita 

enormemente la identificación de fases cristalinas por el método de polvo.  

 

1.7 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  (SEM) 

Durante la década de los setenta surgieron una serie de técnicas relacionadas con la 

microscopía electrónica. Entre ellas apareció el microscopio electrónico de barrido, el cual 

es un instrumento diseñado para estudiar la superficie de los sólidos con una mayor 

resolución, comparado con el microscopio óptico. El microscopio electrónico de barrido 

presenta mayores ventajas que el microscopio óptico, primero, por tener una resolución 

de varios ordenes de magnitud, segundo, da un número mayor de señales que provienen 

de la interacción del haz de electrones con la muestra, la cual permite obtener más 

información sobre la muestra que se ésta analizando. 

 

El parámetro principal para obtener una imagen de calidad en el microscopio electrónico 

de barrido es la resolución. 

  

La Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) es una técnica versátil para el análisis de las 

características morfológicas de muestras sólidas . Es una técnica utilizada en los campos 

de la ciencia para la caracterización de materiales sólidos, en particular tiene aplicación 

en el campo de la ciencia de materiales y de la catálisis. 
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El microscopio electrónico de barrido, es un sistema analítico diseñado para la 

visualización y análisis de muestras microscópicas o de características microscópicas. La 

técnica consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. Este bombardeo de 

electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas con detectores 

adecuados, proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra (ver figura 

1.20) 
 

 
Fig. 1.20 Interacción del haz de electrones con la materia 

 

En la figura 1.20 se observa como se produce el haz de electrones en el filamento. Este 

haz se dispersa a la entrada en la columna y las lentes electromagnéticas o lentes 

condensadoras son las encargadas de reducir su diámetro de los 5-50 µ m que tiene en 

el punto de cruce a los 2-20 nm que se utilizan en la sonda que barre la muestra. 

 

El sistema de barrido, alojado en la lente objetivo, hace mover al haz un número 

determinado de líneas a lo largo de la superficie barrida, repitiéndose el proceso 

indefinidamente. 
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La figura 1.20 presenta dos detectores, uno el de electrones secundarios y 

retrodispersados y otro el de electrones transmitidos y dispersados. Adicionalmente, otro 

detector puede estar dentro de la cámara de muestra para detectar otras de las señales 

emitidas por la muestra. Este es el detector de rayos X, el cual captura este tipo de señal, 

con la que se obtiene un análisis elemental químico cualitativo. 

 

• Electrones retrodispersados: Este tipo de electrones proceden en su mayoría 

del haz incidente que rebota de la muestra o de los átomos que conforman el 

material después de interaccionar. No obstante, debido a que en las interacciones 

electrón – electrón la transferencia de energía es pequeña, es adecuado convenir 

que los electrones retrodispersados son aquellos de energía superiores a 50 eV. 

La profundidad, con respecto a la superficie de la muestra, de la que proceden los 

electrones retrodispersados es sensiblemente mayor que la de la muestra, de los 

electrones secundarios. Esta profundidad puede ser alrededor 0.3 veces la 

profundidad de penetración del haz incidente, que depende de la energía del haz y 

del número atómico (Z). es decir, la señal de electrones retrodispersados no solo 

procede de las inmediaciones de la superficie sino también de bastantes capas 

atómicas por debajo de ella. La intensidad de la señal de electrones 

retrodispersados, para una energía dada del haz, depende de Z del material (a 

mayor Z mayor intensidad). Este hecho permite distinguir las fases de una mezcla 

de diferente composición química. Las zonas con menor Z se verán más obscuras. 

• Electrones Secundarios: Son los electrones arrancados a los átomos de la 

muestra por la acción de bombardeo de electrones del haz primario. Los 

electrones secundarios creados en la superficie de la muestra tienen mayor 

probabilidad de llegar al detector ya que provienen de la cima, proporcionando 

información acerca de la topografía superficial, obteniéndose así la imagen de la 

muestra.  

• Rayos X: Se originan debido a las transiciones de los electrones excitados por el 

haz primario, emitiéndose así los  rayos característicos del material. Cuando un 

electrón es  
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arrancado de una capa electrónica interna por efecto de la interacción de un haz de 

electrones de alta energía, el resultado es un ión en un estado excitado. A causa de 

los procesos de relajación o desexcitación, el ión excitado cede energía para volver a 

su estado normal o fundamental. 

 

 

1.8 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN. (TEM) 

 

El microscopio electrónico de transmisión consiste fundamentalmente de un cañón de 

electrones que es su fuente de iluminación, de lentes condensadoras, lentes objetivas, 

lentes intermedias y lente proyectora. El cañón electrónico es la única lente electrostática 

que tiene el microscopio, que se compone esencialmente de un conjunto de placas 

mantenidas a diferente potencial, las demás son lentes electromagnéticas. 

 

Cuando el haz de electrones interacciona con la muestra se producen varios tipos de 

señales, las cuales permiten hacer la caracterización estructural y química de ésta. 

Algunas de estas señales se producen con los electrones retrodispersados, secundarios, 

Auger, trasmitidos y los rayos X característicos. Los electrones retrodispersados y 

secundarios dan información sobre la superficie de la muestra permitiendo obtener una 

imagen topográfica de ella. De los electrones Auger y los rayos X depende el 

conocimiento de la composición química de la muestra, permitiendo hacer por tanto un 

análisis químico de ella. Los electrones que atraviesan la muestra se clasifican en dos 

tipos: transmitidos, aquellos que pasan la muestra sin ser desviados de su dirección, y 

difractados, que son aquellos que son desviados de su dirección de incidencia. Los haces 

transmitidos y difractados son los que usan la lente objetiva para formar la imagen de la 

muestra. Como ellos pasan a través de la muestra portan información sobre las 

características estructurales de ésta. Si en lugar de enfocar un plano imagen de la lente 

objetiva para observar la imagen de la muestra, se enfoca el plano focal de ésta, lo que se 

observa es un arreglo de puntos luminosos que son el arreglo de haces difractados y 

trasmitidos . Este arreglo recibe el nombre de patrón de difracción que es como una huella 

digital. 
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El microscopio electrónico cuenta con tres aperturas, las cuales realizan distintas 

funciones (Fig. 1.21). La apertura condensadora permite obtener un haz electrónico más 

homogéneo, puesto que al no permitir el paso de los electrones que se han desviado 

bastante del eje óptico, reducen en gran medida la aberración cromática, ya que ésta se 

presenta cuando los electrones que forman el haz no viajan a la misma velocidad y por lo 

tanto muestran diferentes longitudes de onda, por lo que al pasar por la lente se refractan 

de manera distinta. La apertura colocada después de la lente objetiva es utilizada para 

permitir el paso de un solo haz, del conjunto de haces difractados, y el haz trasmitido. Si 

la imagen es producida dejando pasar sólo el haz transmitido, se dice que se observa una 

imagen de campo claro. El contraste de este tipo de imágenes es producido por diferencia 

de intensidades, ya que se han excluido los haces difractados a las regiones en las cuales 

se producen los haces difractados se observan obscuras en una imagen de campo claro. 

Por otro lado, si la imagen es formada dejando pasar uno de los haces difractados se 

produce una imagen de campo oscuro. En este tipo de imágenes sólo la región de donde 

proviene el haz difractado seleccionado se mostrará brillante; el resto de la imagen se 

observará oscura y de ahí su nombre. 

 
Fig. 1.21 Esquema del microscopio electrónico de transmisión  
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La microscopía electrónica de transmisión proporciona información de: la forma, el 

tamaño  y el arreglo de las partículas que constituyen la muestra. 

 

La formación de la imagen en TEM convencional es muy similar a la de un microscopio 

óptico y se origina por medio de los electrones que llegan a atravesar la muestra, y estos 

permiten obtener información sobre la estructura interna (arreglo cristalino) del material. 

La muestra debe ser suficientemente delgada para transmitir y difractar el haz electrónico. 
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2 MÉTODO 

 
En este apartado se muestran inicialmente los reactores para la generación de plasma por 

arco no transferido y por arco eléctrico, a su vez se describen las condiciones en las 

cuales se realizó la síntesis de nanofibras de carbono, en cada uno de estos reactores . 

Posteriormente se detallan los equipos de microscopía y de difracción de rayos X con los 

que se realizó la caracterización del producto obtenido en la síntesis.   

  

2.1 REACTOR PARA CAÑON DE PLASMA 

El cañón de plasma con el que se trabajó en el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma 

Térmico (LAPT) ha sido diseñado y construido en el mismo laboratorio. Este cañón se ha 

adaptado a un reactor para su funcionamiento. 

 

En un principio este cañón fue utilizado para la degradación de residuos peligrosos de 

origen industrial, con el cual se obtuvo una degradación del 99.9997%.  

 

2.1.1 Diseño y funcionamiento 

A continuación se describen las tres partes principales que componen a la antorcha de 

plasma, mismas que se mencionan en el apartado 1.4 

  

La parte mecánica se compone de 

a) Electrodos: el cátodo se localiza en el eje de revolución del cañón, éste tiene una 

forma cilíndrica con  diámetro externo de 12.7 mm e interno de 8.5 mm y una 

longitud de 30 mm con una incrustación de tungsteno en la punta. El ánodo es un 

cilindro externo, el cual forma una boquilla con un diámetro interno de 15.7 mm, 

externo de 20.7 mm y una profundidad de 16.7 mm, en su fondo cónico se 

encuentra un orificio de 3 mm por donde es proyectado en forma de dardo el 

plasma. [34] 

b)  Sistema de refrigeración: el sistema de enfriamiento es a base de agua. Este 

proceso lo lleva a cabo un recirculador con una bomba que hace fluir el agua a 

una presión de 1.4 kg/cm2, con un flujo de agua de 0.0345 kg/s para el ánodo y de 

0.0433 kg/s para el cátodo. [34] 
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La parte eléctrica esta compuesta principalmente de una fuente de alimentación de 

corriente eléctrica en Corriente Directa (CD). 

a) Fuente de potencia: Esta integrada por un transformador de potencia regulable en 

un intervalo de 0 a 10 KW. 
b) Sistema de Ignición: Dispositivo encargado de la iniciación de plasma, provocando 

una chispa en la boquilla entre los electrodos la cual ioniza el gas, produciendo el 

fenómeno de rompimiento de voltaje de arco en las condiciones de presión del 

gas, haciéndolo conductor y permitiendo la entrada de la fuente de potencia que 

es la que sostiene el plasma. [35] 

El  sistema de control [36] de flujo, presión y mezcla de los gases  esta compuesto por 

a) Sistema de alimentación de gases. El gas  es alimentado de forma tangencial a la 

antorcha para provocar un efecto torbellino y darle así estabilidad al plasma,  para 

poder ser inyectado el gas, se pasa primeramente por un mezclador de gases que 

es un cilindro de acero inoxidable de 30.48 cm. de altura y 10.16 cm. de diámetro y 

posteriormente se introduce al plasma.  

b) Pantalla de control. Se encarga del registro y control de las diferentes variables en 

el proceso de funcionamiento del cañón, como son el registro de corrientes, 

voltajes, flujo de gases, inicio de inyección de catalizadores; esto a través de un 

lenguaje de programación LabVIEW. 

               

La antorcha de plasma se adaptó a un reactor que es donde se lleva a cabo la 

recombinación de las especies atomizadas, éste está fabricado de acero inoxidable con 

una altura de 46.07 cm y un diámetro de 18.35 cm, cuenta con dos mirillas de cristal, 

cuatro entradas (cañón, gases, medidor de presión, catalizador) y una salida circular de 

4.1 cm de diámetro para evacuar los gases residuales. El reactor tiene un sistema de 

enfriamiento en el cuerpo y en la tapa para evitar calentamiento (por las altas 

temperaturas). La tapa y el reactor se enlazan por un sello que sirve de aislamiento 

eléctrico y el cañón se fija mediante un dispositivo que ejerce presión sobre él. 

 

El sistema general para la obtención de nanofibras de carbono montado en el Laboratorio 

se muestra en la figura. 2.1. Así mismo la pantalla de control en LabVIEW se muestra en 

la figura 2.2. 
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Fig. 2.2 Pantalla de Control en LabVIEW [36] 

La síntesis y caracterización de fibras de carbono en el reactor para cañón de plasma  se 

realizó mediante un proceso de prueba y error   el cual se llevó acabo  de la siguiente 

manera: Se plantearon condiciones de prueba que favorecieran el crecimiento de las 

fibras nanometricas . Se prepararon los equipos necesarios bajo las condiciones 

establecidas. Se encendió el plasma esperando su estabilidad para iniciar la adición de 

reactivos, se registraron las condiciones del experimento. Para los casos en los que se 

contaba con tiempo disponible para el montaje de los equipos, se pudieron realizar 

estudios de cromatografía de gases y espectroscopía óptica (anexo C). Una vez 

transcurrido un tiempo de prueba se finalizó la inyección de reactivos y se extinguió el 

plasma. Se prosiguió a la recolección del producto tipo hollín depositado en las paredes 

del reactor. El producto recolectado se limpió y se seleccionó para realizar la 

caracterización mediante los estudios de difracción y microscopía. Una vez realizada 

dicha caracterización, se discutieron los resultados obtenidos y se replantearon las 

condiciones de prueba, para un nuevo experimento que mejorara los resultados mejores 

obtenidos, cesando las pruebas hasta la obtención de nanofibras. El proceso anterior se 

representa de manera esquemática en la figura 2.3 
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              Fig. 2.3 Esquema del procedimiento de prueba con cañón de plasma 
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2.1.2 Pruebas realizadas 

Gracias al diseño del reactor para cañón de plasma, es posible la adición de catalizadores 

sólidos y de gases para la formación de nanofibras de carbono. Con la finalidad de 

encontrar las condiciones más favorables para la obtención de los materiales señalados 

se plantearon y efectuaron pruebas diversas que se describen en los puntos siguientes.  

 

En la figura 1.17 se observa la simulación del perfil de temperatura del plasma generado 

por el cañón y de manera experimental se tiene la ecuación 12, siendo ésta empleada en 

el cálculo de temperatura axial. Dicha ecuación utiliza datos como la potencia que en 

algunas pruebas realizadas no fue posible registrar, por ello no se presentan las gráficas 

correspondientes. En el anexo D se presentan los datos de perfiles de temperatura axial 

que se obtuvieron en las pruebas realizadas. 

 

2.1.2.1 Acetileno_ níquel: oxido de cerio  

El acetileno (C2H2) es un gas rico en carbono (1.1708 g por litro) y libre de oxígeno por lo 

que se utilizó como primera opción en la formación de las nanoestructuras , utilizando 

como catalizador una mezcla de níquel (Ni) con óxido de cerio (CeO2), se plantearon 2 

corridas experimentales, una donde la relación de la mezcla catalizadora fuera 1:1 y la 

segunda 2:1, en esta última, el suministro de gas fue reducido en un 50 %. Estas corridas 

se realizaron con las condiciones que se muestran en la tabla 2.1  
 

Tabla 2.1. Condiciones de pruebas 1 y 2 

  1 2 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 12.25 11.92 

C2H2 Flujo Vol. [l/min.] 0.33 0.19 

Ni:CeO2 Peso. [g] 
Relación 

0.67 
1:1 

0.70 
2:1 

 Corriente [A] 126.36 135.94 

 Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

21 
26.80 

23 
30.40 

 Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
21 

25.10 

 
23 

26.70 
 Tiempo de prueba (min.) 19.35 19.23 
 Relación C- Ni % atómico 96.5 – 3.5 94 – 6 
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2.1.2.2 Acetileno_ níquel: itrio 

Se utilizó como una segunda opción de catalizador al Itrio (Y) en la mezcla con níquel, en 

una relación 5:1 % atómico Ni:Y, se realizaron 2 pruebas con la misma cantidad de 

catalizador, pero en la segunda se aumento en un 20% el flujo de gas, las condiciones en 

las que se efectuaron las pruebas se presentan en la tabla 2.2 
Tabla 2.2 Condiciones de pruebas 3 y 4 

  3 4 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 22.45 20.66 

C2H2 Flujo Vol. [l/min.] 0.24 0.29 
Ni:Y Peso. [g] 0.11 0.11 

 Corriente [A]] 120.16 112.91 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
20.3 

28.10 

 
20 

26.90 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
20.30 
24.80 

 
20 

24.10 
 Tiempo de prueba (min.) 8.3 5.58 

 Relación C- Ni % atómico 98 – 2 96.7 - 3.3 

 Energía de Ionización Ar [KJ] ** 1447 

 Energía de Disociación C 2H2 [KJ] ** 49 
  ** Datos no reportados  

2.1.2.3 Acetileno _ ferroceno 

Durante la revisión bibliográfica se encontró que la utilización de catalizadores organo-

metálicos favorecían a la formación de las nanofibras, por lo que se empleó un catalizador 

de este tipo como el Ferroceno (C5H5)2Fe, se realizaron los experimentos 5 y 6, en este 

último se redujo el gas y el catalizador en un 65%, las condiciones se observan en la tabla 

2.3 y el perfil axial de temperatura en la figura 2.4. 
Tabla 2.3 Condiciones de pruebas 5 y 6 

  5 6 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 14.47 12.10 

C2H2 Flujo Vol. [l/min.] 0.42 0.13 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 2.96 1.16 

 Potencia [kW] 3.66 3.56 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
21.20 
27.00 

 
23.20 
30.40 

 Tiempo de prueba (min.) 15.55 35.88 
 Relación C- Fe % atómico 96.6 - 3.4 94.6 – 5.4 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 1651 4091 
 Energía de Disociación C 2H2 [KJ] 244 38 
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Fig.2.4 Perfil de temperatura axial pruebas 5 y 6 

 

2.1.2.4 Metano_ ferroceno 

El plasma puede saturarse si el suministro de carbono es excesivo, por lo que 

alternativamente se pensó en el manejo de metano, el cual contiene 0.717 g de carbono 

por litro (63% menos que el acetileno), a fin de evitar una saturación. Se llevaron a cabo 3 

pruebas, en la prueba 8 se redujo el suministro de gas, catalizador y potencia en un 55%, 

y en la prueba 9 en un 20% el gas y el catalizador pero se dio un aumento del 20% de la 

potencia, estos porcentajes son con respecto a la prueba 7, datos que se denotan en la 

tabla 2.4 y así mismo los perfiles de temperatura axial en la figura 2.5 

Tabla 2. 4. Condiciones de pruebas 7,8 y 9 

  7 8 9 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 12.1 13.47 14 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.29 0.16 0.26 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 2.45 1.1 1.96 

 Potencia [kW] 2.54 2.20 3.14 

 

Temperatura ánodo [°C]  
Entrada 
Salida 

 
19 

25.40 

 
20.80 
25.60 

 
21.90 
27.70 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
19 

21.90 

 
20.80 
24.40 

 
21.90 
26.30 

 Tiempo de prueba (min.) 4.83 12.16 23 
 Relación C- Fe % atómico 91.7 – 8.3 93.9 – 6.7 94.8 – 5.2 
 Energía de Ionización Ar [KJ]  323.8 553 2115 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 24 81 248 
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Fig.2.5 Perfil de temperatura axial pruebas 7,8 y 9 

 

2.1.2.5 Ferroceno  

El Ferroceno en su estructura contiene carbono, por lo que se pensó que posiblemente el 

mismo carbono del catalizador podría actuar con el hierro una vez disociada la partícula 

para formar nanoestructuras por lo que se omitió el uso del hidrocarburo, con esta 

suposición se realizaron los siguientes experimentos donde las variables importantes 

fueron la potencia y el catalizador como se muestra en la tabla 2.5 y los perfiles axiales de 

temperatura en la figura 2.6. 
Tabla 2.5 Condiciones de prueb as 10 y 11 

  10 11 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 13.67 12.14 

(C5H5)2Fe Peso. [g] 2.93 2.5 
 Potencia [kW] 2.70 3.36 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

19.10 
25.20 

22.40 
29.80 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

19.10 
22.00 

22.40 
26.10 

 Tiempo de prueba (min.) 46 9.92 
 Relación C- Fe % atómico 90.9 – 9.1  91.0 – 9  
 Energía de Ionización Ar [KJ] 8781 3469 
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Fig.2.6 Perfil de temperatura axial pruebas 10 y 11  

 

2.1.2.6 Metano_ vapores de ferroceno. 

Se planeó una alternativa más con el ferroceno, llevar éste a su punto de ebullición 

(250°C aprox.), e inyectarlo de este modo al plasma ya que, junto con el metano se 

predice que la forma gaseosa favorecería la interacción carbono – hierro, en la tabla 2.6 

se muestran los condiciones a la que se realizó la prueba así como en la figura 2.7 se 

presenta el gráfico del perfil axial de temperatura. 
Tabla 2. 6. Condiciones de prueba 12 

  12 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 14.65 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.15 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 0.25 

 Potencia [kW] 4.42 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida  

 
21 
27 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida  

 
21 

24.5 
 Tiempo de prueba (min.) 9.91 
 Relación C- Fe % atómico 98.3 – 1.7 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 1753 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 97 
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Fig.2.7 Perfil de temperatura axial prueba 12 

 

2.1.2.7 Metano_ ferroceno en solución  

Otra forma de inyectar el ferroceno al plasma fue en forma líquida para ello se prepararon 

disoluciones con solventes que contribuyeran a la aportación de carbono, para ello se 

utilizó xileno, metanol y acetona, las pruebas se efectuaron bajo las condiciones  de la 

tabla 2.7 y los perfiles de temperatura axial en la gráfica de la figura 2.8 
Tabla 2.7. Condiciones de pruebas .13, 14 y 15 

  13 14 15 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 18.4 17.49 14.9 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.08 0.08 0.13 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 0.1 0.1 0.2 
solución 

 
Solvente 
Volumen [L] 

Xileno 
0.005 

Metanol 
0.005 

Acetona 
0.005 

 Potencia [kW] 6.02 6.02 2.38 

 

Temperatura ánodo [°C]  
Entrada 
Salida 

 
21.85 
27.6 

 
20.80 
28.6 

 
21.40 
27.2 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
21.85 
26.20 

 
20.80 
25.30 

 
21.40 
25.80 

 Tiempo de prueba (min.) 5.73 4.20 11.85 
 Relación C- Fe % atómico 99.8 – 0.2 99.6 – 0.4 99.5 – 0.5 
 Energía de Ionización Ar [KJ]  1526 1108 546 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 14 35 174 
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Fig.2.8 Perfil de temperatura axial pruebas  13,14 y 15  

 

2.1.2.8 Metano 

Con la finalidad de estimar la cantidad de carbono que solidifica,  se efectuó una prueba 

con metano puro para ver su comportamiento dentro del plasma, a su vez también, para 

comprobar que las nanofibras requieren de una partícula metálica para su formación. La 

tabla 2.8 y la figura 2.9 ilustran las condiciones de prueba y el perfil de temperatura axial 

respectivamente. 
 

Tabla 2.8. Condiciones de prueba 16 

  16 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 17.32 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.56 
 Potencia [kW] 2.97 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
20.40 
28.20 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
20.40 
25.80 

 Tiempo de prueba (min.) 6.68 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 421 
 Energía de Disociación CH4 [KJ]  174 
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Fig.2.9 Perfil de temperatura axial prueba 16 

 

2.1.2.9 Benceno_ ferroceno 

Con el objetivo de mejorar la interacción carbono_ metal, se pensó que una buena opción 

sería introducir al plasma  una solución que contuviera tanto al carbono como al metal, 

para ello se manejó benceno en el cual se disolvió el ferroceno. Se realizaron dos corridas 

experimentales, donde la variable a comparar fue la potencia. Las condiciones de ambas 

pruebas se presentan en la tabla 2.9 así como el perfil de temperatura axial en la figura 

2.10.     
Tabla 2.9. Condiciones de pruebas 17 y 18 

  17 18 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 12.85 18.43 

C6H6 Volumen [L]  0.05 0.05 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 0.005 0.005 

 Potencia [kW] 1.37 2.45 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
17 

21.80 

 
19.40 
26.20 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
17 

20.60 

 
19.40 
21.70 

 Tiempo de prueba (min.) 3.60 3.53 
 Relación C- Fe % atómico 99.8 – 0.2 99.8 – 0.2 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 9 230 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 9 230 
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Fig.2.10 Perfil de temperatura axial pruebas 17 y 18   

 

2.1.2.10 Acetona_ ferroceno 

Con la misma idea con la que se utilizó el benceno, se realizaron dos experimentos con 

acetona, bajo las condiciones que se mencionan en la tabla 2.10 y los perfiles de 

temperatura axial en la figura 2.11 

 
Tabla 2.10. Condiciones de pruebas 19 y 20 

  19 20 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 17.75 15.62 

(C5H5)2Fe Peso. [g] 0.20 0.20 
C3H6O Volumen [L] 0.005 0.005 

 Potencia [kW] 2.88 3.00 

 

Temperatura ánodo [°C]  
Entrada 
Salida 

 
21.30 
27.10 

 
20.40 
26.40 

 

Temperatura cátodo [°C]  
Entrada 
Salida 

 
21.30 
25.40 

 
20.40 
25.40 

 Tiempo de prueba (min.) 6.60 4.45 
 Relación C- Fe % atómico 90.2 – 9.8 90.24 – 9.76 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 1181 333 
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Fig.2.11 Perfil de temperat ura axial pruebas 19 y 20 

 

2.1.2.11 Acetona_ níquel: itrio 

Se realizó un último experimento, en el cual se empleo una emulsión de acetona con la  

mezcla metálica de Ni:Y (5:1 % atómico),con el objetivo también de lograr la interacción 

carbono-metal, este experimento se llevo a cabo  bajo las condiciones que se muestran 

en la tabla 2.11 y en la figura 2.12 los gráficos de la temperatura axial 
Tabla 2.11. Condiciones de prueba 21 

  21 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 14.65 

Ni:Y Peso. [g] 0.3 
C3H6O Volumen [L]  0.005 

 Potencia [kW] 2.34 

 

Temperatura ánodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
22 

30.70 

 

Temperatura cátodo [°C] 
Entrada 
Salida 

 
23 

26.70 
 Tiempo de prueba (min.) 4.20 
 Relación C- Ni:Y % atómico 98 – 1.5 – 0.5 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 107 
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Fig.2.12 Perfil de temperatura axial prueba 21  

 

 

2.2 REACTOR PARA ARCO DE C.A A ALTAS FRECUENCIAS. 

El reactor para arco de C.A a altas frecuencias con el que se trabajó en el LAPT fue  

diseñado y construido en el mismo laboratorio.  

 

En un principio este reactor  fue utilizado como prototipo para la generación  de un  

plasma a altas frecuencias. 

 

2.2.1 Diseño y funcionamiento 

La construcción del reactor se llevó a cabo con materiales propios del laboratorio como 

tubo de cuarzo y varillas de cobre para elaborar los electrodos, las tapas fueron 

construidas de Nylamid. El tamaño de este rector esta definido principalmente por el tubo 

de cuarzo con el que se contaba, éste tiene dos puertos: uno de entrada del gas y otro de 

salida donde se conecta la bomba de vacío, el sistema trabaja a una presión de vacío no 

mayor de 20 pulgadas de mercurio, el catalizador se deposita en la parte superior del 

ánodo (figura 2.13). [39] 
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Fig. 2.13. Esquema del reactor de arco CA   

 

 La síntesis y caracterización de fibras de carbono en el reactor para arco de C.A se   llevo 

a cabo mediante un  proceso iterativo similar al utilizado en el reactor para cañón de 

plasma. Los experimentos se realizaron de acuerdo a los pasos siguientes: planteamiento  

de condiciones de prueba que favorezcan el crecimiento de las nanofibras. Preparación 

de equipos necesarios bajo condiciones establecidas. Formación de un plasma estable. 

Inicio de inyección de reactivos. Registro de condiciones experimentales. Una vez 

transcurrido un tiempo de prueba, finalización de inyección de reactivos y extinción del 

plasma. Recolección del producto tipo hollín depositado en las paredes del reactor. 

Limpieza y recolección del producto recolectado para realizar la caracterización mediante 

estudios de difracción y microscopía. Discusión de resultados obtenidos por microscopía y 

difracción para establecer un nuevo planteamiento de las condiciones de prueba, para 

obtener resultados más favorables. Concluyendo las pruebas hasta la obtención de 

nanofibras. El proceso anterior se representa de manera esquemática en la figura 2.14 

 

 



 
                                                                                                     2 Método 

 

 
Síntesis y caracterización de fibras nanometricas  de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 2.14 Esquema del procedimiento de prueba con arco de C.A 
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2.2.2 Pruebas realizadas. 

Con el objetivo de encontrar condiciones favorables para la generación de nanofibras de 

carbono, se plantearon y efectuaron pruebas variando el catalizador en el reactor para 

arco de C.A, mismas que se describen en los puntos siguientes.   

 

2.2.2.1 Argón – hidrógeno – metano_ ferroceno  

En éste reactor se utilizó una mezcla plasmagena de argón hidrógeno para incrementar el 

nivel energético, ya que el catalizador depositado en el ánodo permanecerá mas tiempo 

en el plasma. Se planearon diversas pruebas utilizando como portador de carbono al 

metano y catalizador al ferroceno, las condiciones  se muestran en la tabla 2.12. 

                              Tabla 2.12. Condiciones de pruebas 22 – 25 
  22 23 24 25 

Ar Flujo Vol. [l/min.] 0.4 0.4 0.4 0.4 
H2 Flujo Vol. [l/min.] 0.2 0.1 0.1 0.1 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.4 .05 0.5 0.5 
(C5H5)2Fe Peso. [g] 0.1 0.12 0.11 0.1 

 Corriente [A] 0.8 1.3 1.4 1.2 
 Voltaje [V] 200 110 120 140 
 Potencia [kW] 0.16 0.143 0.168 0.168 
 Tiempo Prueba [min.] 2 10 4 5 
 Relación C- Fe % atómico 98.7 – 1.3 99.7 – 0.3 99.4 – 0.6 99.5 – 0.5 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 19 87 41 51 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 59 370 148 185 

 
 
2.2.2.   Argón – hidrógeno – metano_ níquel: itrio   

Como otra alternativa en la corrida de experimentos, se utilizó como catalizador a la 

mezcla de Ni:Y, para observar si ésta favorecía en la obtención de las nanofibras, el 

experimento se realizó bajo las condiciones que se muestran en la tabla 2.13 
Tabla 2.13. Condiciones de prueba 26 

  26 
Ar Flujo Vol. [l/min.] 0.3 
H2 Flujo Vol. [l/min.] 0.1 

CH4 Flujo Vol. [l/min.] 0.6 
Ni:Y Peso. [g] 0.016 

 Corriente [A] 0.9 
 Voltaje [V] 180 
 Potencia [kW] 0.162 
 Tiempo Prueba [min.] 15 
 Relación C:Ni:Y % atómico 95:4:1 
 Energía de Ionización Ar [KJ] 19 
 Energía de Disociación CH4 [KJ] 59 
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El producto sintetizado en cada una de las pruebas realizadas en ambos reactores, fue 

caracterizado física y morfológicamente mediante técnicas analíticas de difracción de 

rayos X, y/o microscopia electrónica de barrido y/o transmisión. Misma  que se describen 

en los puntos siguientes. 

 

2.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X  

Los requisitos indispensables que deben cumplir las muestras para que puedan ser 

analizadas por esta técnica son mínimos, el más importante es que la muestra debe ser 

sólida. 

 

La preparación de muestra es en general sencilla. El producto de tipo hollín, limpio y 

seleccionado se deposita en un vidrio de reloj esmerilado de 6 cm. de diámetro, y se 

compacta con otro vidrio de iguales características, una vez fijada bien la muestra está 

lista para ser analizada.  

 

El equipo presenta una desventaja, ya que se necesita cerca de 0.1 gr. de muestra para el 

análisis, lo cual en algunas pruebas no se satisface, ya que el producto que se obtuvo fue 

menor a esta cantidad, por lo que se vio obstaculizado el análisis.  

 

El equipo utilizado es de marca Siemens Nixdorf, versión 3 D-5000 (figura 2.15). Los 

rayos X provienen de un blanco de cobre de 1.5406 
°

A  de longitud de onda. 
 
Las condiciones de operación del equipo, para el análisis de las muestras fueron las 

siguientes: 

Angulo 2 iθ  =         2.5°                          Angulo 2 rθ =         90° 

Tipo de paso:        normal                     Tamaño de paso:   0.035 

Tiempo de paso:   1.5 s.                        Modo:                    continuo 

Tiempo:                 63 min. 

Voltaje:                  35 kV 

Corriente:              25 mA  
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Con este equipo se conoce la existencia de formas cristalinas de carbono en la muestra, 

ya que contiene una tarjeta la cual dispone de imágenes de estructuras cristalinas de 

carbono y las sobrepone a las estructuras encontradas en la muestra. 

 

 
Fig. 2.15 Difractómetro de rayos X marca Siemens Nixdorf, versión 3 D-5000 

 

2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO  

Para ésta técnica el producto se colocó en una cinta adhesiva de cobre pegada sobre 

porta muestras que es un cilindro metálico, de esta manera se fija la muestra al soporte. 

Posteriormente se introdujo al microscopio electrónico de barrido marca Jeol JSM 5900 

LV, figura 2.16. 

 

Las condiciones de operación para las muestras analizadas fueron las siguientes: 

Modo:         Alto vacío   

Voltaje:        20 kV 

Distanciad de trabajo: 10 mm 

Señal: Sistemas Secundarios 

Aumento: desde 100X hasta 10 000X  
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Fig. 2. 16 Microscopio electrónico de barrido marca Jeol JSM 5900 LV 

 

Con las amplificaciones de este equipo se pudo observar de manera general si la muestra 

contenía nanoestructuras de carbono. En algunas ocasiones para tener mejor resolución 

de la imagen la muestra se diluyó en un solvente, depositando algunas gotas 

directamente sobre el portamuestras.   

 

2.5 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN.  

Para caracterizar las nanoestructuras de carbono por esta técnica, la muestra se colocó 

en una rejilla de cobre de 300 mayas cubierta con una membrana. La muestra fue 

previamente molida en un mortero de ágata, esto con el objetivo de homogenizarla, 

después se suspendió en alcohol iso-propílico utilizando un baño ultrasónico, para 

después depositar unas gotas en la rejilla, que una vez seca estuvo lista para analizarse.  

 

El equipo que se utilizó para la observación de las características de las nanofibras de 

carbono fue un microscopio de transmisión marca Jeol modelo 2010, figura 2.17. La 

máxima amplificación que puede obtenerse es de 1, 500,000 aumentos y cuenta con 

detectores de electrones transmitidos y difractados. 
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Fig. 2.17 Microscopio electrónico de transmisión marca Jeol 2010 

 

Las condiciones de operación con las que se analizaron las muestras fueron las 

siguientes: 

Voltaje de aceleración:         400 kV 

Longitud de cámara:            120 cm. 

Amplificaciones:                   400 y 600 x1000  

Modo de operación:             TEM 

Porta muestras:                    Estándar 

 

Con este tipo de análisis se obtuvieron imágenes a nanoescala de las estructuras de la 

muestra, por lo que fueron imágenes específicas.   
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3 RESULTADOS 

 
En esta sección se describen primeramente los productos de la síntesis de nanofibras de 

carbono obtenidos en los reactores utilizados. Posteriormente se  interpretan los resultados 

de los análisis de microscopía y difracción, esto último permitió definir sí  las condiciones de 

prueba para la formación de nanoestructuras de carbono fueron las adecuadas .  

 

3.1 SÍNTESIS CON  CAÑÓN DE PLASMA 

El producto que se obtuvo en el reactor fue de tipo hollín, cuya apariencia se aprecia en la 

figura 3.1.  

 
Fig. 3.1 Producto tipo hollín.  

 

La coloración fue uno de los parámetros importantes en la síntesis del  producto, ya que un 

color negro indicó la degradación total de los reactivos, caso contrario en el que el producto 

se vio contaminado con algún reactivo siendo la mayoría de veces el catalizador. 

 

Debido a que  el estudio macroscópico del producto en la síntesis  es muy diverso, no se 

puede  hacer  aseveración alguna sobre la existencia de nanofibras de carbono, esto sólo 

hasta  el estudio microscópico se comprueba la presencia de estas estructuras     

 

La tabla 3.1 muestra la apariencia del producto obtenido en los experimentos planteados. 
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Tabla 3.1 Aspecto del producto obtenido con cañón de plasma 

 

Prueba Condiciones Color Textura* Característica 

1 Acetileno_Ni:CeO2 negro filamentos 2 Esponjosos 

2 Acetileno_Ni:CeO2 negro filamentos 2 esponjosos 
aglomerados 

3 Acetileno_Ni:Y negro filamentos 1 Esponjosos 

4 Acetileno_Ni:Y negro filamentos 1 ----- 

5 Acetileno_Ferroceno negro filamentos 1 ----- 

6 Acetileno_Ferroceno negro opaco filamentos 1 ----- 

7 Metano_ Ferroceno Café oscuro filamentos 1 ----- 

8 Metano_ Ferroceno Negro brilloso polvo fino ----- 

9 Metano_ Ferroceno negro filamentos 3 ----- 

10 Ferroceno rojizo polvo fino ----- 

11 Ferroceno negro filamentos 1 Esponjosos 

12 Metano_vapores 
Ferroceno  

negro filamentos 1 Esponjosos 

13 Metano_ Ferroceno 
en solución negro filamentos 1 ----- 

14 Metano_ Ferroceno 
en solución negro filamentos 2 Aglomerados 

15 Metano_ Ferroceno 
en solución negro filamentos 2 Aglomerados 

16 Metano negro filamentos 1 ----- 

17 Benceno_Ferroceno negro filamentos 1 Esponjosos 

18 Benceno_Ferroceno negro filamentos 2 Esponjosos 

19 Acetona_ Ferroceno negro filamentos 2 Esponjosos 

20 Acetona_ Ferroceno negro filamentos 2 Esponjosos 

21 Acetona_Ni:Y negro 
grisáceo 

filamentos 3 con partículas 
metálicas  

 

* Longitud  1 = 1 mm,  2 =  2-3 mm,  3 = mayor a 4 mm 
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3.2 SÍNTESIS CON ARCO DE C.A a alta frecuencia 

 

Como ya se mencionó el plasma generado por  arco de C.A a altas frecuencias es una 

técnica nueva en la síntesis de nanofibras de carbono, por ello no se tiene referencias sobre 

resultados de experimentos realizados. 

 

Efectuando un primer experimento (prueba 22) se obtuvo una  coloración de plasma blanca 

azulada y de baja intensidad (figura 3.2), extinguiéndose segundos después de haber sido 

introducido el metano, pensándose en un principio que la coloración, la intensidad y tamaño 

de la nube de plasma habían sido favorables, pero comprobándose que esta suposición era  

errónea, ya que en los  experimentos siguientes (23, 24 y 25) la nube de plasma tuvo una 

luminosidad intensa (fig. 3.3, 3.4 y 3.5) observando así que el plasma requiere llegar a una 

estabilidad para lograr una alta intensidad. La coloración verde presentada en la prueba 26 

(fig 3.6) se debió a la presencia del metano. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 
 

Fig. 3.2 
   Plasma prueba 22  

 
 

Fig. 3.3 
Plasma prueba 23 



 
                                                                                                     3  Resultados  

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

66 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que en el ánodo se deposita el catalizador lo que conduce a que tenga contacto 

con la flama del plasma durante toda la exposición, los electrodos quedaron unidos por 

delgados hilos de carbono presentándose formas asimétricas al finalizar la prueba. Al 

recolectar el producto se desbarataron  las estructuras formadas y se obtuvo polvo tipo  

hollín. 
                    

La tabla 3.2  describe la apariencia de los productos obtenidos  
 

Tabla 3.2 Aspecto del producto obtenido con arco de C.A 

Prueba Condiciones Color Textura* 

 

Característica Forma  

22 Argón_Hidrógeno 
Metano_Ferroceno 

negro filamentos 1 esponjosos 

 

 
 

 

 
 

Fig. 3.4 
       Plasma prueba 24  

 

  
 

Fig. 3.5 
       Plasma prueba 25  

 

 
 

Fig. 3.6 
       Plasma prueba 26  
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Tabla 3.2 Continuación 

Prueba Condiciones Color Textura* 

 

Característica Forma  

23 Argón_Hidrógeno 
Metano_Ferroceno Negro filamentos 1 esponjosos 

aglomerados 

24 Argón_Hidrógeno 
Metano_Ferroceno Negro filamentos 1 

esponjosos  con 

partículas 

metálicas 

 

25 Argón_Hidrógeno 
Metano_Ferroceno Negro filamentos 1 esponjosos 

 

26 

 

 
 
Argón_Hidrógeno 
Metano_Ni:Y  

Negro polvo fino aglomerado ----- 

 

* Longitud  1 = 1 mm,  2 =  2-3 mm,  3 = mayor a 4 mm 



 
                                                                                                     3  Resultados  

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

68 
 

 
Con la síntesis realizada en los reactores se podría predecir que  el producto de apariencia 

esponjosa posiblemente contenga nanotubos de carbono, principalmente el producto 

obtenido por arco,  esto debido a que las condiciones de los experimentos en los que se 

obtuvo esta apariencia fueron más estables.  Pero como ya se ha mencionado el aspecto 

físico del producto no asevera la formación de nanofibras, ya que esto se realiza mediante el 

análisis microscopio y de difracción.  

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis de microscopía y difracción de 

rayos X,  para caracterizar el producto experimental obtenido en los reactores utilizados. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO CON CAÑÓN DE PLASMA 

En los puntos siguientes se analizan las  características del producto recolectado en el cañón 

de plasma, en base a los resultados obtenidos en los estudios de difracción de rayos X 

(XRD),  microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión 

(TEM). 

 

3.3.1 Acetileno _ níquel: oxido de cerio  

En los espectros obtenidos para las pruebas  1 y 2 (fig. 3.7 y 3.8)  el análisis de  XRD reportó   

estructuras amorfas de carbono, ya que no se observaron picos característicos de 

estructuras cristalinas de carbono, lo que  conduce a  pensar que la mezcla catalizadora de 

Ni:CeO2 no es favorable para le crecimiento de nanofibras. 

 

   
Fig.3.7 XRD prueba 1 

 

Carbono amorfo 
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                                               Fig.  3.8 XRD prueba 2 

 

3.3.2 Acetileno _ níquel: Itrio 

Los análisis XRD de las figuras 3.9 y 3.10 (pruebas 3 y 4)  muestran que en los experimentos 

realizados se obtuvo como producto  carbono amorfo, con esto se dedujo que la síntesis de 

nanofibras de carbono no se ve favorecida con el empleo de Ni como catalizador. 

 

  
Fig.3.9 XRD prueba 3 

 

 

 

Carbono amorfo 

Carbono amorfo 
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                                                                        Fig.3.10 XRD prueba 4 

 

3.1.3 Acetileno _ ferroceno 

El análisis de XRD de  la figura  3.11  muestra que el producto de la prueba 5 sólo contenía 

carbono amorfo a diferencia de la prueba 6 donde se observa  formación de estructuras 

cristalinas de carbono (fig.12), sobresaliendo una estructura de éste unido con hierro. Con el  

resultado obtenido de la prueba, se prosiguió a analizar por microscopia electrónica de 

transmisión el producto  

 

 
Fig.3.11 XRD prueba 5 

 

 

Carbono amorfo 

Carbono amorfo 
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Fig.3.12 XRD prueba 6 

 

En la  figura 3.13 se observa la formación de estructuras de nanotubos multipared de forma 

esférica a los que se les conoce como nanocapsulas de carbono (NC), que pueden ser 

empleadas también en el almacenamiento de hidrógeno. Con este resultado se dedujo que 

una inyección menor a 0.15 litros por minuto del  flujo de gas y una cantidad menor a 1.5 g 

de catalizador en el plasma evitan una saturación de éste, acción con la cual el crecimiento 

de nanotubos se ven favorecidos. 

           
           Fig. 3.13 TEM prueba 6 

 

 

          1   Fe 3O4  Magnetita 
          2   Fe 3O4   Oxido de hierro 
          3   C0.12Fe Carbono hierro   
          4   (Fe,C) Hierro, carbono 
          5   Fe 2O3  Magnetita -C 
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3.3.4 Metano_ Ferroceno 

Los espectros obtenidos en XRD de las pruebas 8 y 9 (figuras 3.15 y 3.16) reportan  picos 

característicos de estructuras cristalinas de óxidos de hierro, hierro elemental y carbono, 

dichas pruebas se analizaron por microscopia electrónica de transmisión. Para este análisis 

se omitió el producto de la prueba 7, ya que como se muestra en la figura 3.14, el producto 

obtenido fue sólo carbono amorfo.   

 
Fig.3.14 XRD prueba 7 

 

 
Fig.3.15 XRD prueba 8 

 

 

 

Carbono amorfo 

           1   Fe2O3  Magnetita 
           2   Fe2O3  Magnetita 
           3   Fe       Hierro  
          4  C        Carbono 
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     Fig.3.16 XRD prueba 9 

 

En las fotografías del análisis de TEM de las pruebas 8 y 9 (Fig. 3.17 y 3.18) se observaron  

estructuras con formas cilíndricas y hexagonales, pero muy grandes en escala (20 nm), para 

ser nanoestructuras  (2 nm), quedando abiertas las posibilidades de  nuevos experimentos 

bajo estas condiciones, dado que podrían obtenerse mejores resultados.  

 

          
                                Fig.3.17 TEM prueba 8                            Fig.3.18 TEM prueba 9 

 

 

1   Fe2O3  Magnetita  
              2   Fe2O3  Hematites  
            3   C        Carbono 
            4   C        Carbono 
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3.3.5 Ferroceno  

Los análisis de difracción de las pruebas 10 y 11 (Figuras 3.19 y 3.20) reportaron  picos 

característicos de  estructuras cristalinas de carbono, grafito y óxidos de hierro, con lo cual 

se pensó en la posible formación de las nanoestructuras de carbono, para confirmar lo 

anterior,  se realizó el análisis de microscopia de transmisión. 

 

 
Fig.3.19 XRD prueba 10 

 

 
                                                                       Fig.3.20 XRD prueba11 

 

 

        1   Fe 2O3  Oxido de hierro 
        2   Fe 2O3    Magnetita  
       3   Fe2O3  Magnetita  
       4   C        Grafito  
       5   C        Carbono  
 

1 C              Grafito  
2 C              Carbono 
3 C10H10Fe   Ferroceno 
4 Fe2O3           Magnetita 
5 C               Carbono  
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Cuando se trabaja a  una potencia menor 2.75 KW. en la inyección de ferroceno puro al 

plasma se favorece el crecimiento de los nanotubos, ya que; el resultado obtenidos por TEM 

de la prueba 10, (figura 3.21)  reveló la formación de nanotubos multipared (MWNT), caso 

contrario de la  figura 3.22 (prueba 11) donde  no hubo formas definidas.  

 

               
                                         Fig.3.21 TEM prueba 10                          Fig.3.22 TEM prueba 11 

 

3.3.6 Metano_ vapores de ferroceno. 

Las condiciones con las que se llevó a cabo la prueba, no fueron adecuadas, ya que no se 

obtuvo  producto del reactor, debido posiblemente a que el ferroceno se cristalizó  y no entro 

al plasma y el metano salió del reactor.   

 

3.3.7 Metano_ ferroceno en solución  

Las pruebas que se llevaron a cabo no fueron satisfactorias ya que no se obtuvo producto en 

el reactor en ninguna de ellas, estos resultados se podrían explicar considerando que las 

soluciones  evaporaron antes de entrar en contacto con el plasma, lo cual no permitió  la  

interacción  carbono metal.  
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3.3.8 Metano 

Debido a la ausencia de producto sólido en el reactor, se comprobó que la introducción de  

gases portadores de carbono al plasma, no es favorable; ya que el gas es evacuado del 

reactor con la posibilidad de no haber sido disociado  o haberse  asociado, esto debido a los 

gradientes de temperatura que se presentan en el reactor. 

 

3.3.9 Benceno_ ferroceno 

El producto obtenido de estos experimentos fue muy escaso, por lo que se recurrió  en 

primera instancia al análisis de microscopia de barrido ya que a diferencia de difracción de 

rayos X es una técnica que utiliza una cantidad muy pequeña de producto en el análisis. 

 

Las imágenes obtenidas en el  microscopio de barrido, de las pruebas 17 y 18 (Fig. 3.23 y 

3.24), revelan la ausencia de nanoestructuras, lo que nos conduce a decir  que las 

condiciones planteadas de estas pruebas no fueron favorables para  la formación de las 

nanofibras.   

 

   
                          Fig.3.23 SEM prueba 17                                        Fig. 3.24 SEM prueba 18 
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3.3.10 Acetona_ ferroceno 

El análisis  de SEM de las pruebas 19 y 20 (Figuras 3.25 y 3.26) no  reportó formación de 

nanoestructuras,  en la figura 3.26  se observa la estructura de un tubo, pero demasiado 

grueso  (10 mµ ) con respecto a los nanotubos.  

 

              
                         Fig.3.25 SEM prueba 19                                            Fig.3.26 SEM prueba 20 

 

 

3.1.11 Acetona_ níquel: itrio 

El producto obtenido del reactor sólo contenía  níquel  solidificado, por lo cual no se pudieron 

realizar análisis de microscopía, y eso nos condujo a pensar que este catalizador en solución 

no permite la  interacción carbono_metal que ayuda al crecimiento de las nanof ibras. 

 

Con los resultados obtenidos con el  cañón de antorcha se pudo observar  que el acetileno 

es un gas rico en carbono, pero se presenta una saturación en el plasma, comprobándose 

esto con las pruebas 1 a 5, donde el producto obtenido fue sólo carbono amorfo.  En el caso 

de la adición  de metano al reactor como se realizó en  la prueba 16,  se tuvo como resultado 

una ausencia de  producto sólido. Pudiéndose deducir que los gases son evacuados del 

sistema sin permitir una interacción  carbono metal que favorezca  el crecimiento de las 

fibras de carbono. A si mismo se comprobó que la utilización de  hidrocarburos aromáticos 

en las pruebas 13 a 15 y 17 a 21  no ayudó en la síntesis de las nanofibras.   

 



 
                                                                                                     3  Resultados  

 

 
Síntesis y caracterización de fibras de carbono obtenidas mediante técnicas de plasma  

 

78 
 

 

La utilización de  Níquel como  catalizador en las pruebas 1 a 4 y 21  no produjo  resultado 

satisfactorio. Caso contrario fue la utilización de ferroceno en donde en diversas pruebas 

reportó buenos resultados tales como: en la prueba 6 nanocapsulas, pruebas 8 y 9 formas 

cilíndricas y hexagonales, prueba 10 nanotubos, deduciendo así que este catalizador puede 

ser empleado como precursor y fuente de carbono simultáneamente.  

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO CON ARCO DE C.A a altas 

frecuencias  

En los siguientes puntos se examinan el producto obtenido con arco de C.A a altas 

frecuencias,  mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica 

de transmisión (TEM). 

 

3.4.1 Argón – hidrógeno – metano_ ferroceno  

Las imágenes  3.27 y 3.28 de las pruebas 24 y 25 obtenidas mediante  SEM  revelaron que 

las  muestras son homogéneas,  ya que se encontraron formas circulares definidas,  no  

nanoestructuras debido a lo grande de la escala (0.2 mµ ), considerándose  buen resultado 

para un replanteamiento de condiciones con las cuales se vea favorecido el crecimiento de 

nanotubos. 

 

             
  Fig. 3.27 SEM prueba 24                                        Fig. 3.28 SEM prueba 25 
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3.4.2  Argón – hidrógeno – metano_ níquel: itrio  
Las condiciones a las cuales se llevó a cabo la prueba 26 resultaron favorables  para el 

crecimiento de nanotubos de carbono en el reactor utilizado, la formación de los tubos se 

apreció mediante  el análisis de SEM (Fig. 3.29) y el de TEM (Fig. 3.30).   

 

                                                                                  
Fig. 3.29 SEM prueba 26                                             Fig. 3.30 TEM prueba 26 

  
 
En el caso de esta técnica de arco de C.A a altas frecuencias la utilización de metano y 

ferroceno en las pruebas 24 y 25 arrojó buenos resultados siendo aún más favorable la 

utilización de la mezcla catalizadora  Ni:Y en la prueba 26, con la cual se obtuvo el 

crecimiento de  nanotubos.  

 

La tabla 3.3  hace una comparación entre los reactores  utilizados, para ello se  seleccionó 

una prueba de cada uno de ellos donde se manejó un  hidrocarburo y una mezcla Ni: Y (4:1 

% atómico), esto muestra que la técnica de arco de C.A  resultó ser más eficaz ya que utilizó 

una cantidad mucho menor de reactivos y de energía que el cañón, pero sobre todo 

obteniéndose resultados satisfactorios. 
Tabla 3.3. Comparación entre técnicas. 

  Cañón (prueba 4) Arco (prueba 22) 
  Corriente [A] 112.91 0.9 

 Voltaje [V]  52.20 180 
 Potencia [KW] 5.07 0.162 
 Tiempo Prueba[min] 6 15 

Ar Flujo vol. [L/min] 20.75 0.3 
H2 Flujo vol. [L/min] *** 0.1 
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 Tabla 3.3. Continuación 
 

  Cañón (prueba 4) Arco (prueba 22) 
C2H2 Flujo vol. [L/min] 0.29 *** 
CH4 Flujo vol. [L/min] *** 0.6 
Ni:Y Peso. [gr.] 0.11 0.016 

 Producto obtenido Carbón amorfo nanotubos 

 

Imagen 

 

 
Fig. 3.10 

 

 
Fig. 3.29 
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4  CONCLUSIONES  

 
De acuerdo  con las pruebas  realizadas con el cañón de plasma se pudo concluir de 

manera general que: 

a) La utilización de  hidrocarburos  no favorecen a la formación de nanotubos de 

carbono.  

b) La  relación carbono – metal  95 – 5 % atómico aproximadamente, es la más 

adecuada en la síntesis de nanofibras . 

c) El aspecto físico del producto no tuvo resultado significativo.  

d) Para evitar una saturación en el plasma, un producto contaminado con reactivos, 

así como prevenir una obstrucción en las entradas del reactor, la cantidad 

empleada de catalizador no debe exceder de 0.5 gr. y debe ser suministrado en un 

flujo másico de 0.1 g/min.  

e) El crecimiento de las la nanofibras se ve favorecido con el empleo de ferreoceno 

como catalizador y precursor simultáneamente. 

f) El rango  adecuado de  potencia fue de  2.5 a 3.0 Kw  

g) El plasma presenta un efecto de turbulencia que podría no ser favorable en el caso 

de la síntesis de nanofibras de carbono. 

 

Con los experimentos realizados con la técnica de arco de C.A a altas frecuencias  se 

pudieron obtener las siguientes conclusiones: 

a) El empleo de la mezcla catalítica Ni:Y 5:1 % atómico favorece a la síntesis de las 

fibras de carbono. 

b) El metano es una buena opción como gas portador de carbono. 

c) Dentro del reactor se realiza una buena  degradación tanto del hidrocarburo como 

del catalizador.   

d) La obtención de un polvo fino aglomerado como producto amplía la probabilidad 

del crecimiento de  nanofibras 

e) Las  síntesis de fibras se ven favorecidas debido a que el tiempo de exposición 

del catalizador en el plasma es mayor, dado que éste se deposita en el ánodo y 

tiene contacto durante todo el tiempo de prueba. 

f) Un empleo de 0.162 Kw de potencia ayuda favorablemente al crecimiento de 

nanotubos. 
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La tabla comparativa 3.3 muestra las enormes diferencias entre las dos técnicas utilizadas 

en la búsqueda de la formación de nanofibras de carbono, dicha tabla nos permite 

determinar lo siguiente:  

a) La técnica de arco de CA a altas frecuencias utiliza de 10 a 15  veces menos 

reactivos que el cañón  de plasma. 

b) Cañón de plasma emplea 31.3 veces mas de potencia que arco de C. A  el cual 

sólo utiliza alrededor de   0.17 KW.  

c) Con arco de C.A se obtiene la síntesis de nanofibras de carbono 

 
Durante la realización de los experimentos se pudo comprobar que el reactor para  arco  

C.A es más  eficaz y presentó la ventajas de facilidad de operación, colocación y limpieza, 

además de ser un reactor pequeño (30 cm de altura), que necesita poco equipo para su 

funcionamiento.  
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Anexo A    Condiciones favorables en la formación de nanotubos 
 

 A-1   Catalizadores  
 

Metales Fibras obtenidas Localización 

Fe Fullereno 
Hollín 
Depósitos Extendidos 

Ni Tubo 
Fullereno 

Hollín 
Hollín 
Depósitos Extendidos 

Co 
Tubo 
Fullereno 
Tubo 

Hollín 
Hollín 
Red 

Fe/Ni Fullereno 
Tubo 

Hollín 
Hollín 
Red 

Fe/Co 
Fullereno 
Tubo 

Hollín 
Hollín 
Red 

Ni/Co 
Fullereno 
Tubo 

Hollín 
Hollín 
Red 

Ni/cu Tubo Hollín 
Ni/Ti Tubo Hollín 
Cu/Co Tubo Hollín 
Mg/Ni Tubo Hollín 

Y2O2/Co Tubo Hollín 
YC2 Tubo Hollín 

        
A-2   Hidrocarburos  

 
Hidrocarburo Precursor 

Organometalico 
Producto 

Acetileno Ferroceno 
Nanopartículas metálicas 
con grafito 

Acetileno Nickeloceno SWNT 
Acetileno Cobaltoceno SWNT 

Acetileno 
Ferroceno  
 Nickeloceno 

SWNT 

Acetileno 
Ferroceno  
 Cobaltoceno SWNT 

Acetileno 
Nickeloceno  
 Cobaltoceno SWNT 

Acetileno (Fe(CO)5) SWNT 

SWNT: Nanotubos de pared simple 
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 Anexo B    Propiedades de elementos y compuestos 
 
B-1   Argón 

El Argón es un gas monoatómico, químicamente inactivo, y equivale aproximadamente al 1% de la 
cantidad de aire. No tiene olor, color, ni sabor, no es corrosivo y no es inflamable. Es clasificado 
como gas inerte. En su presentación comercial, es producto de la separación del ai re, donde la 
licuefacción y la destilación producen un grado de baja pureza, de donde el Oxígeno es removido 
por una combinación catalítica con el Hidrógeno, produciendo agua. Para terminar el proceso se 
requiere aplicar posteriormente un proceso de secado y purificación. El Argón es utilizado en la 
industria eléctrica (llenado de lámparas de luz incandescente, focos, etc.), en procesos de 
soldadura de arco, en la fabricación de metales como sustituto del Nitrógeno (las altas 
temperaturas provocan en el Nitrógeno la formación de nitruros) y en inertización de atmósferas en 
la industria electrónica entre otras. 
 

Propiedad Valor 
Energía de ionización          [KJ/mol] 1520 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  1.210 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  6.53 
Punto de fusión                   [°C] -189.53 
Punto de ebullición              [°C] -185.85 
Densidad                             [Kg/m3] 1.782 

 
 
B-2   Hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento más ligero. No tiene color ni sabor. No es tóxico pero es flamable. Se 
encuentra ocasionalmente en el aire en una proporción de 0.01%.  
Las fuentes comerciales para la obtención del hidrógeno son varias, por disociación del amoníaco, 
por reformación de hidrocarburos ligeros y por extracción de flujos de proc esos químicos y 
refinerías de petróleo.  Es utilizado principalmente en la industria eléctrica (en plantas 
termoeléctricas en programas de mantenimiento), en la petrolera en diversos procesos, así como 
también en la industria alimenticia y en la fundición.  
El hidrógeno es utilizado también para procesos de soldadura submarina y como combustible en la 
industria aeroespacial. También es utilizado como materia prima para variados procesos químicos, 
que van desde la producción de gas natural sintético, hasta la fabricación de diversos plásticos. 

Propiedad Valor 
Energía de ionización          [KJ/mol] 1310 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  0.060 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  0.230 
Punto de fusión                   [°C]  -259.34 
Punto de ebullición              [°C] -252.87 
Densidad                             [Kg/m3] 0.0898 

           
 
B-3  Acetileno          

El gas Acetileno puro es un compuesto químico de Carbón e Hidrógeno. No tiene color, es un gas 
altamente flamable y un poco más ligero que el aire. En estado comercial, tiene un olor 
característico similar al del ajo. El Acetileno se obtiene mediante la reacción del agua con el 
Carburo de Calcio. Los acumuladores para contenerlo, son llenados con un material poroso que 
contiene acetona, en el cual se disuelve el Acetileno, de esta forma, se almacena en condiciones 
seguras a baja presión. El 65% de este gas se utiliza en procesos de corte y soldadura (Oxígeno-
Acetileno). El 35% restante, generalmente es utilizado para síntesis química y otras aplicaciones 
químicas. 
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Propiedad Valor 
Punto de fusión                   [°C]  -81 
Punto de ebullición              [°C] -57 
Densidad                             [Kg/m3] 1.1708 

 
 
B-4  Metano  

El metano es incoloro y, en estado líquido, menos denso que el agua (densidad relativa 0.4); de 
acuerdo con la regla  de que <<una sustancia disuelve a otra similar>>, es apenas soluble en agua, 
pero muy soluble en líquidos orgánicos, como gasolina, éter y alcohol. 
El metano es un producto final de la putrefacción anaeróbica (sin aire) de las plantas, es decir, de 
la descomposición de ciertas moléculas muy complejas. Como tal, es el principal constituyente 
(hasta un 97%) del gas natural. Es el peligroso grisú de las minas de carbón  y pueden verse 
aflorar burbujeando en las ciénegas  como gas de los pantanos. 
Si se quiere metano muy puro, puede separarse por destilación fraccionada de los otros 
constituyentes del gas natural (también alcanos en su mayoría); la mayor parte se consume como 
combustible sin purificar. 

      
Propiedad Valor 
Punto de fusión                   [°C]  -183 
Punto de ebullición              [°C] -161.5 
Densidad                             [Kg/m3] 0.554 

 
B-5  Carbono     

Es un elemento crucial para la existencia de los organismos vivos, y que tiene muchas aplicaciones 
industriales importantes.Las tres formas de carbono elemental existentes en la naturaleza 
(diamante, grafito y carbono amorfo) son sólidos con puntos de fusión extremadamente altos, e 
insolubles en todos los disolventes a temperaturas ordinarias. Las propiedades físicas de las tres 
formas difieren considerablemente a causa de las diferencias en su estructura cristalina. En el 
diamante, el material más duro que se conoce, cada átomo está unido a otros cuatro en una 
estructura tridimensional, mientras que el grafito consiste en láminas débilmente unidas de átomos 
dispuestos en hexágonos.El carbono amorfo se caracteriza por un grado de cristalización muy 
bajo. Puede obtenerse en estado puro calentando azúcar purificada a 900 °C en ausencia de aire.  
El carbono tiene la capacidad única de enlazarse con otros átomos de carbono para formar 
compuestos en cadena y cíclicos muy complejos. Esta propiedad conduce a un número casi infinito 
de compuestos de carbono, siendo los más comunes los que contienen carbono e hidrógeno.A 
altas temperaturas, reacciona directamente con la mayoría de los metales formando carburos, y 
con el oxígeno formando monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2).   
    

Propiedad Valor 
Energía de ionización          [KJ/mol] 1090 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  105.1 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  710.9 
Punto de fusión                   [°C] Grafito 3527 
Punto de ebullición              [°C] 4827 
Densidad                             [Kg/m3]  Grafito 2260 
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B-6  Hierro  
Elemento metálico, magnético, maleable y de color blanco plateado.Químicamente es un metal 
activo. Se combina con los halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y astato y con el azufre, fósforo, 
carbono y silicio). El metal existe en tres formas alotrópicas distintas: hierro ordinario o hierro-a 
(hierro-alfa), hierro-g (hierro-gamma) y hierro-d (hierro-delta). La disposición interna de los átomos 
en la red del cristal varía en la transición de una forma a otra. La transición de hierro-a a hierro-g se 
produce a unos 910 °C, y la transición de hierro-g a hierro-d se produce a unos 1.400 °C. Las 
distintas propiedades físicas de las formas alotrópicas y la diferencia en la cantidad de carbono 
admitida por cada una de las formas desempeñan un papel importante en la formación, dureza y 
temple del acero.           

Propiedad Valor 
Energía de ionización          [KJ/mol] 759 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  14.90 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  351 
Punto de fusión                   [°C]  1538 
Punto de ebullición              [°C] 2861 
Densidad                             [Kg/m3] 7874 

 
B-7  Níquel   

Elemento metálico magnético, de aspecto blanco plateado, utilizado principalmente en aleaciones. 
El níquel es un metal duro, maleable y dúctil, que puede presentar un intenso brillo. Tiene 
propiedades magnéticas por debajo de 345 °C. Aparece bajo cinco formas isotópicas diferentes. El 
níquel metálico no es muy activo químicamente. Es soluble en ácido nítrico diluido, y se convierte 
en pasivo (no reactivo) en ácido nítrico concentrado. No reacciona con los álcalis.   

     
 Propiedad 

Valor 

Energía de ionización          [KJ/mol] 737 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  17.60 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  371.80 
Punto de fusión                   [°C]  1455 
Punto de ebullición              [°C] 2913 
Densidad                             [Kg/m3] 8900 

 
 
B-8  Itrio 

Elemento metálico blanco-plateado, de número atómico 39. El itrio es uno de los elementos de 
transición del sistema periódico.  
Se oxida fácilmente con el aire produciendo el óxido Y2O3 y se disuelve en agua caliente para 
formar el hidróxido Y(OH)3. El itrio ocupa el lugar 29 en abundancia entre los elementos de la 
corteza terrestre. El itrio se encuentra como un óxido en la mayoría de los minerales de los 
lantánidos. Se usa mucho en las sustancias fosfóricas empleadas en los tubos de televisión en 
color.  

Propiedad Valor 
Energía de ionización          [KJ/mol] 616 
Entalpía de fusión                [KJ/mol]  17.20 
Entalpía de vaporización     [KJ/mol]  393.3 
Punto de fusión                   [°C]  1522 
Punto de ebullición              [°C] 3345 
Densidad                             [Kg/m3] 4469 
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ANEXO C   Espectroscopia Óptica y Cromatografía de gases   
 
C1 Espectroscopia óptica  

 
El principio de funcionamiento de la espectroscopía óptica, se basa en la separación de una señal 
luminosa en sus diferentes componentes espectrales, y el sensado de estos a través de algún 
sistema optoelectronico (fotomultiplicadores, fotodetectores, CCD). La técnica de espectroscopía 
por emisión óptica es una herramienta que permite ver en tiempo real, el efecto en el plasma 
térmico cuando éste se genera, o al instante de introducir algún polvo, líquido o gas, así como un 
diagnóstico de los elementos que se generan e intervienen en este  proceso. 
 
En el sensado de una región del plasma, la señal luminosa es llevada hacia la rejilla de entrada del 
monocromador, y la porción del espectro que entrega la red de difracción, es  detectada por el 
CCD, para posteriormente ser enviada como una señal hacia la PC, en donde mediante un 
software especializado, son desplegadas las líneas espectrales de la señal  luminosa analizada. 
 
A continuación se muestra un diagrama que ejemplifica cada una de las partes que conforman el 
sistema de espectroscopia, y la descripción general de estas.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema general del sistema de espectroscopia óptica para sensado del plasma térmico. 

 
1. Acoplamiento óptico. Se encuentra conformado por un lente del tipo convergente, que permite 

hacer un enfoque de la imagen del plasma en una determinada distancia focal, también se 
hace uso de un iris, que permite el paso de los rayos  que son paralelos al eje focal; de esta 
forma se tiene el óptimo traslado de la imagen de una región del plasma  hacia la fibra óptica; 
la cual  funge como una guía de luz,  a través de esta se transporta  parte de la imagen emitida 
por el plasma hacia el sistema monocromador; su posicionamiento en el jet de plasma estará 
regido por el sistema XY. 

 
2. Sistema de posicionamiento XY. Mediante de este, se tiene  control sobre la ubicación de la 

fibra óptica en la imagen del jet de plasma; se encuentra  dirigido  mediante un par de motores 
a pasos (uno para cada eje), que a su vez reciben señales para su movimiento de la tarjeta de 
espectroscopia SA1400 ubicada en la PC. 

3. Etapa de Control y Potencia. En esta, se  acondicionarán las señales que entrega la tarjeta, 
para poder ser enviadas a los motores a pasos del sistema de posicionamiento XY.  
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4. Sistema Acoplador de Fibra Óptica. Este bloque, se encuentra ubicado en la rejilla de entrada 

del monocromador, y su función es la de enfocar  la señal que entrega la fibra óptica, para 
evitar posibles desvíos de la luz,  un aumento de la cantidad de iluminación disponible para el 
análisis y, una reducción de la luminosidad parásita que pudiera existir. 

 
5. Monocromador. Será el encargado de “acondicionar”  la señal luminosa que entrega el plasma, 

a través de los dispositivos internos que lo componen,  proporciona una señal  monocromática 
según la imagen recibida. 

 
6. HandScan. Se trata del “teclado de control” para el monocromador; con este se programarán 

las rutinas de escaneo que se desean realizar, así como la posición en determinada longitud 
de onda en que se requiera ubicar  el monocromador. 

 
7. Dispositivo Acoplador de Cargas. Será el encargado de convertir  la señal luminosa que reciba, 

a una  señal proporcional en CD, que pueda ser transportada hacia la PC,  para su lectura y 
desplegamiento en forma de pico o línea espectral. 

 
8. PC. En esta se encuentra el software que permitirá la visualización de los espectros y el  

control del sistema, así también, contiene la tarjeta de adquisición de datos  para recibir la 
señal del CCD.   

 
 

C2 Cromatografía de Gases  

Es método físico de separación en el cual los componentes a separar se distribuyen entre dos 
fases, una de las cuales constituye la fase estacionaria, de gran área superficial, y la otra es un 
fluido (fase móvil) que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria.  

La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido que actúa como 
soporte, de gran área superficial. La fase móvil es un fluido (puede ser gas, líquido o fluido 
supercrítico) que se usa como portador de la mezcla.  

En la cromatografía ocurren dos fenómenos muy importantes y que son prácticamente los rectores 
del proceso de separación: la adsorción y la absorción.  

La adsorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un 
sólido, quedando delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie 
interfacial. Esta retención superficial puede ser física o química. La adsorción depende de la 
naturaleza de la substancia adsorbida, de la temperatura, de la naturaleza y estado de subdivisión 
del adsorbente, y de la concentración.   

La absorción es la retención de una especie química por parte de una masa y depende de la 
tendencia que tiene ésta a formar mezcla o reaccionar químicamente con la misma.  
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ANEXO D   Perfiles de temperatura axial  de pruebas con cañón  
 
 

Prueba Potencia 
KW 

Tem 0.5 
cm 

Tem 1.5 
cm 

Tem 2.5 
cm 

Tem 3.5 
cm 

Tem 4.5 Tem 5.0 

1 0.66 2157 1721 1550 1447 1374 1345 

2 1.02 3089 2466 2220 2072 1968 1926 

3 5.52 10779 8604 7747 7231 6867 6720 

4 5.07 10211 8150 7339 6849 6505 6366 

5 3.39 7831 6251 5629 5253 4989 4882 

6 3.55 8403 6707 6040 5637 5354 5239 

7 2.54 6418 5122 4613 4305 4089 4001 

8 2.10 5400 4310 3881 3623 3440 3367 

9 3.14 7425 5926 5336 4980 4730 4629 

10 2.70 6593 5262 4739 4422 4200 4110 

11 3.36 8022 6403 5766 5381 5111 5001 

12 4.54 9908 7908 7121 6646 6312 6177 

13 5.41 10978 8762 7890 7364 6994 6844 

14 5.36 10985 8768 7896 7369 6998 6849 

15 2.38 5876 4690 4223 3941 3743 3663 

16 2.87 6659 5315 4786 4466 4242 4151 

17 1.43 4002 3194 2876 2684 2549 2495 

18 2.45 5792 4623 4163 3885 3690 3611 

19 2.88 6655 5312 4783 4464 4240 4149 

20 3.02 7065 5639 5078 4739 4501 4405 

21 2.34 5821 4646 4184 3904 3708 3629 

 


