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RESUMEN 

 

En este trabajo se aborda el estudio de algunos aspectos fundamentales en el crecimiento de 

sistemas unidimensionales como nanotubos coaxiales a partir del método del molde. Este 

método es una técnica de inclusión de un reactivo precursor en una película nanoporosa de 

óxido de aluminio (molde), y posteriormente aplicando algunos procesos de síntesis se 

llega a obtener el material deseado. Las estructuras sintetizadas se identifican porque se 

producen mediante la formación inicial de nanotubos de MoS2, adjuntándole 

posteriormente nanotubos de carbono mediante el mismo método, por medio de un flujo de 

propileno lo que genera un proceso de grafitización que “copia” el molde a través del cual 

fluye. Por este método fueron sintetizados nanotubos en fase binaria de MoS2 – C, por 

pirolisis del propileno dentro de nanotubos de MoS2 preparados por el método del molde.  

 

Los nanotubos coaxiales sintetizados se encuentran constituidos de láminas de grafito 

insertados entre láminas de MoS2 formando un tubo externo, y un nanotubo de carbono de 

paredes múltiples (MWCNT) situado dentro del nanotubo de MoS2 intercalado, formando 

así el nanotubo coaxial. Los nanotubos coaxiales fueron analizados por medio de las 

técnicas de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (METAR), 

espectroscopia por pérdida de energía de electrones (EELS), microscopía electrónica de 

alto ángulo (HAADF), así como filtrado de imágenes (GIF), patrones de difracción de 

electrones en haz nanométrico (NBEDP), también cálculos de simulación en dinámica 

molecular para comprobar los resultados experimentales. Las estructuras unidimensionales 

exhibieron diferentes morfologías tales como tubos rectos y torcidos, ambos con 

irregularidades estructurales. El espacio interplanar entre láminas de MoS2 encontrado 

incrementó de 6.3 a 7.4 debido a la intercalación con carbono. Las imágenes simuladas de 

METAR revelan la presencia de esfuerzos mecánicos en el carbono intercalado entre las 

láminas de MoS2. Los resultados obtenidos abren la posibilidad de utilizar nanotubos de 

MoS2 como moldes para la síntesis de sistemas en fase binaria en estructuras 

unidimensionales. 
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ABSTRACT 

 

In this work the study of some fundamental aspects in the growth of unidimensional 

systems of coaxial nanotubos from the mold method is approached. This method is an 

inclusion technique of a precursor reagent into oxide nanoporous alumina film (mold), and 

later applying some processes of synthesis it is gotten to obtain the wished material. The 

synthesized structures are identified later because they take place by means of the initial 

formation of nanotubos of MoS2, enclosing to carbon nanotubes by the same method, with 

propilen flow which generates a grafitization process that "copy" the mold through as it 

flows. Binary phase MoS2 + C nanotubes were synthesized by pyrolizing propylene inside 

MoS2 nanotubes prepared by template assisted technique. 

 

The large coaxial nanotubos constituted of graphite sheets inserted between the MoS2 

layers forming the outer part, and coaxial multiwall carbon nanotubos (MWCNT) 

intercalated with MoS2 inside. High resolution electron microscopy (HRTEM), electron 

energy loss spectroscopy (EELS), high angle annular dark field (HAADF), gatan image 

filter (GIF), nanobeam electron diffraction paterns (NBEDP), along with molecular 

dynamics simulation and quantum mechanical calculations were used to characterize the 

samples. The one-dimensional structures exhibit diverse morphologies such as long straight 

and twisted nanotubos with several structural irregularities. The inter-planar spacing 

between MoS2 layers was found to increase from 6.3 Ǻ to 7.4 Ǻ due to intercalation with 

carbon. Simulated HREM images revealed the presence of these twisted nanostructures, 

with mechanical stretch into intercalate carbon between MoS2 layers. Our results open up 

the possibility of using MoS2 nanotubes as templates for the synthesis of new one-

dimensional binary phase systems 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En este trabajo se realizó la síntesis de nanotubos coaxiales de MoS2 con Carbono, en 

donde se empleó el método del molde para realizarla. Fue necesario sintetizar, estudiar y 

caracterizar las láminas de Al2O3 que fueron utilizadas como moldes, así como el estudio y 

caracterización de nanotubos de MoS2 y nanotubos de carbono individualmente. En el 

trabajo se hace un estudio del sistema Al2O3 en diversas concentraciones de H2SO4 

utilizado como electrolito y diferencias en el voltaje de trabajo. Se usan imágenes de 

microscopia electrónica de barrido (MEB) para medir los diámetros o tamaños de poro y 

espesores de película encontrados en cada templete producido, se hace énfasis especial en 

la medición de tamaño de poro en función de la concentración del electrolito. También se 

desarrolló el método de síntesis aplicando las variables de corriente, voltaje, velocidad de 

flujo, concentraciones, razones de tiempo y temperaturas. En el trabajo de tesis, se aborda 

la obtención de nanotubos coaxiales como un método de intercalación en estructuras 

laminares y empleando técnicas analíticas de microscopía electrónica de barrido y 

transmisión para caracterización estructural, morfológica y elemental. Por medio de estas 

técnicas de análisis se obtuvo información sobre el crecimiento de los nanotubos, y sobre la 

interrelación de las condiciones de síntesis para experimentos de descomposición térmica 

para este tipo de estructuras. 

 

Se utilizó la microscopía electrónica de barrido para la caracterización morfológica y 

elemental de las láminas de Al2O3, la microscopia electrónica de transmisión para la 

caracterización estructural y elemental tanto de las láminas de alúmina y de los nanotubos 

de carbono, MoS2 y MoS2+C. Finalmente se hace un estudio de la quiralidad de los 

nanotubos y la coaxialidad en MoS2+C, para comprobarlos con las morfologías y 

estructuras ya reportadas para los nanotubos de C y MoS2 puros. 

 



 xvi

Para hacer comprobaciones en cuanto a las distancias y/o desplazamientos de intercalación 

se hicieron simulaciones teóricas, las cuales fueron muy similares a las obtenidas en los 

experimentos; se realizaron simulaciones de esfuerzos mecánicos en los tubos construidos, 

esto fue llevado a cabo mediante la generación de vacancias en ellos y del mismo modo los 

resultados fueron muy similares a los obtenidos experimentalmente. 

 

Durante la realización de este trabajo se introdujo una nueva variable en los sistemas 

unidimensionales nanoestructurados, debido a que las distribuciones unidimensionales no 

habían sido obtenidas combinando la quiralidad y la coaxialidad, también los sistemas que 

involucran la intercalación entre placas de estructuras laminares como lo son MoS2 y 

Carbono, no habían sido estudiados con anterioridad haciendo una idea original al trabajo 

de Tesis. 

 

La disposición de la información es la siguiente: En el capítulo I se mencionan los 

principales antecedentes avocados al estudio de nanoestructuras, como fueron descubiertos 

los nanotubos y los primeros métodos de síntesis. En el capítulo II se detalla el método de 

síntesis de películas nanoporosas de Al2O3 que son utilizadas como moldes para la síntesis 

de estructuras unidimensionales; la descripción de los métodos de síntesis usuales para la 

obtención de películas; las principales diferencias de obtención y morfología entre películas 

anódicas tipo barrera y porosas dependiendo del manejo de los principales parámetros de 

síntesis, el capítulo III está dedicado a la descripción individual de los métodos de síntesis, 

contiene una pequeña introducción de cómo ha sido utilizado el método para la obtención 

de nanotubos o nanoalambres, el material y equipo utilizado, y cómo el método fue 

utilizado al hacer nuestros experimentos en la síntesis de los nanotubos coaxiales.. El 

capítulo IV está dedicado a la presentación de los resultados obtenidos en la caracterización 

de nanotubos coaxiales intercalados. La caracterización fue realizada por termogravimetría 

para el reactivo precursor y métodos de microscopía electrónica para moldes y tubos. 

Finalmente el capítulo V contiene las principales observaciones y conclusiones obtenidas 

en el proyecto de Tesis. 
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Algunas tendencias en nuevos materiales y sus métodos de fabricación se desarrollan 

dentro de las dimensiones nanométricas†; la nanotecnología tiene dos entradas: la 

manufactura molecular que consiste en manipular átomos individuales (empezar por los 

más pequeños e ir subiendo); y la ultraminiaturización que promueve la formación de cosas 

más pequeñas (empezar por los más grandes e ir bajando)1.  

 

En la nanotecnología existen tres divisiones que son electrónica, biotecnología y materiales. 

La primera se utiliza en el desarrollo de circuitos eléctricos; en la segunda se combina la 

ingeniería con la biología para manipular sistemas vivos o para fabricar materiales 

biológicos a nivel molecular y en la tercera se controla con la mayor precisión posible la 

morfología de sustancias para producir materiales nanoestructurados. Cuando se hacen 

cambios en las propiedades de un material a nanoescala, las propiedades físicas y químicas 

son diferentes que las de macroescala.  

 

Se ha comprobado que las propiedades fisicoquímicas de las nanoestructuras son diferentes 

a las de su estado macroscópico volumétrico, debido a que al tener un número reducido de 

átomos, un alto porcentaje de los mismos forman parte de la superficie, por lo que tienen un 

comportamiento diferente a los materiales macromoleculares. Los materiales tienen 

diversas aplicaciones dependiendo de su tamaño y propiedades; las propiedades de los 

nanomateriales se basan en consideraciones de distribución y tamaño de grano, 

composición química, interfases (límites de grano o superficie libre) e interacciones entre 

dominios2. Se han estudiado diferentes métodos de síntesis relacionados a la 

nanotecnología, que podrían servir para ensamblar átomos o complejos atómicos. Unos se 

basan en la síntesis química, otros más pueden aplicarse como ensambles dentro de 

estructuras o por síntesis fisicoquímicas. 

 

En 1991 Sumio Iijima3, observó en un microscopio electrónico unas extrañas fibras 

nanoscópicas depositadas sobre un poco de hollín. Dichas fibras estaban constituidas por 

carbono, y de forma tan regular y simétrica como los cristales, estas estructuras que se 

veían tan delicadas contaban con una longitud a nivel de micras, las cuales posteriormente 

                                                                 
† 1 nanómetro = 1x10-9 metros 
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fueron llamadas nanotubos. Desde entonces diversos investigadores han estado interesados 

en mejorar los métodos para producir  nanotubos tanto de carbono4,5 como inorgánicos6,7,8,9, 

siendo objeto de intensa investigación10,11,12. Muchas de las propiedades de los nanotubos 

como la superlativa elasticidad, resistencia a la tracción y estabilidad térmica han sido 

ensayadas, sin embargo, los primeros beneficios que incorporan experiencias con 

nanotubos lo hacen debido a sus propiedades eléctricas13,14. 

 

Los materiales inorgánicos adoptan estructuras similares al carbono tipo laminar, tales 

estructuras han sido estudiadas especialmente por su anisotropía, por su capacidad de 

intercambiar iones, pueden variar su composición química interna, porque pueden alojar 

moléculas en el interior de su espacio interlaminar, debido a que la superficie de las láminas 

presenta una actividad química considerable y los cambios físicos de la estructura laminar 

pueden ser reversibles; como estructuras laminares tenemos a los dicalcogenuros de 

metales de transición con organización cristalina bidimensional (2D); esta familia de 

compuestos tiene propiedades de intercalación de iones alcalinos15,16,17 de moléculas 

orgánicas18,19 e incluso de polímeros conductores20,21,22, pudiéndose aplicar en dispositivos 

electroquímicos23 y catálisis heterogénea. El primer reporte de estructuras inorgánicas tipo 

fulereno fue hecha por Tenne, sobre la síntesis y estructura de nanotubos de WS2 y MoS2
24

; 

de ahí se han hecho estudios en el crecimiento de nanotubos, cuyas dimensiones son de 

escasos nanómetros de diámetro y longitudes de varios milímetros, casi sin defectos 

estructurales25,26. En algunos casos las investigaciones estuvieron basadas en microtubos, 

que crecen como tubos sencillos27. La diferencia con los primeros es que los nanotubos 

pueden crecer en tubos sencillos o laminares tipo coaxial. Recientemente se ha reportado la 

síntesis de nanotubos manejando diversos métodos como técnicas litográficas28; de 

ensamble molecular29 y de molde las cuales utilizan diferentes materiales porosos30 los más 

comunes son las zeolitas31, láminas de óxido de silicio32, láminas de óxido de aluminio33, 

nanotubos de carbón,34 o péptidos35. 

 

El comportamiento físico de los nanotubos depende de su ordenamiento estructural, 

dimensiones y defectos, lo que resulta en sus propiedades mecánicas, eléctricas y 

magnéticas36. Los nanotubos se pueden rellenar con metales, con compuestos orgánicos o 
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inorgánicos, pueden ser utilizados en catálisis37, nanoelectrónica y fotoelectrónica entre 

otros. 

 

Los nanotubos tipo MS2 (M = Mo, W) han sido extensamente estudiados por Tenne38 

demostrando evidencias de las propiedades catalíticas y eléctricas de este tipo de sistemas. 

Otros grupos por medio de imágenes de microscopía electrónica de transmisión, 

demuestran con un contraste de curvaturas, que dichas estructuras tubulares pueden 

presentar quiralidad39,40,41; también para la comprobación de propiedades físicas y/o 

químicas se han utilizado métodos de simulación teórica42, otros más han utilizado 

promotores de crecimiento de nanotubos, por ejemplo el C6043 o partículas de cobalto y/o 

níquel. Existen muchos estudios acerca de nanotubos de carbono y nanotubos de disulfuro 

de molibdeno o tungsteno, lo que hasta el momento no se había ensayado es el conjunto de 

dichos nanotubos formando coaxiales entre ellos. 

 

La intercalación de compuestos laminares es interesante debido a que las propiedades de 

dichos materiales dependen tanto de las propiedades individuales como de la morfología e 

interacciones de interfase. Un campo importante es el estudio de la intercalación atómica o 

molecular dentro de matrices laminares, pudiendo ser grafito, arcillas naturales o derivados 

de metales de transición44. El crecimiento de nanoestructuras de carbono y de MoS2 en 

estructuras unidimensionales constituyen dos temas en el estudio de compuestos laminares. 

 

Es conveniente notar que no es fácil encontrar técnicas de síntesis aplicables al crecimiento, 

por limitaciones geométricas o económicas, o porque la propia técnica de síntesis interfiere 

en el crecimiento. Las técnicas de microscopia electrónica utilizadas son destructivas pero 

tienen asociados varios métodos de caracterización. Por ejemplo, toma de imágenes de baja 

y alta resolución, análisis elemental, difracción de electrones, análisis de contraste por peso 

atómico, entre otros. 

 

Una de las variables importantes que intervienen en la síntesis de este tipo de estructuras, es 

la diferencia de tamaño de poro y espesor del molde, otras son las propiedades del reactivo 
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precursor. En los métodos de síntesis publicados por diversos autores usualmente no se 

describe la dependencia de las variables en los cambios de la estructura final del material.  

 

Los datos obtenidos proporcionan información para estudiar el crecimiento de nanotubos 

coaxiales de MoS2+C y sus precursores, nanotubos de MoS2 y nanotubos de carbono. Estos 

dos últimos han sido extensamente estudiados, bajo diferentes condiciones de síntesis, 

proporcionando variables transitorias en la síntesis. 

 

La perspectiva de aplicaciones de estas nanoestructuras está determinada por la imperiosa 

necesidad de entender su morfología, composición y propiedades características45,46. La 

síntesis de nanotubos de dicalcogenuros metálicos ha sido reportado por diversos autores6,7. 

Uno de los métodos más económicos y controlables para producir materiales 

nanoestructurados unidimensionales es el uso de moldes, como son las películas 

nanoporosas de silica o alúmina, los cuales se generan por procesos de anodización39,47. 

Usando algunas de las propiedades del óxido de aluminio (tales como la estabilidad 

química y comportamiento de aislante) es posible controlar el diámetro de los canales y la 

densidad de poro en función de los parámetros de anodización (electrolito, concentración y 

voltaje aplicado). Estas características o propiedades son altamente convenientes para 

generar nanotubos debido a que el molde puede ser fácilmente manipulado cuando se llena 

con este tipo de material en estructuras huecas siendo posteriormente reutilizado como un 

nuevo molde para poder combinar dos o mas materiales diferentes. 

 

La posibilidad de tener un material con extraordinarias propiedades como nanotubos de 

carbono y MoS2 en una configuración anfitrión-huésped abre un nuevo campo en el estudio 

de nanotubos coaxiales heterogéneos. En esta área química, el estudio del anfitrión-huésped 

en la intercalación atómica o molecular de especies en matrices laminares tales como el 

grafito y estructuras de calcogenuros metálicos, así como compuestos MS2
48, fue abierto 

recientemente. La química de intercalación de disulfuros de metales de transición es bien 

conocida desde los 1970´s, pero la química del disulfuro de molibdeno es relativamente 

reciente. La síntesis de estructuras tubulares de MoS2 y sus propiedades fisicoquímicas 

siguen bajo estudio49,50,51. Además, la posibilidad de combinar estas características para 
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generar estructuras tubulares de fases binarias es un desafío que puede ser resuelto usando 

el procedimiento del molde nanoporoso reportado en esta tesis. 

 

El alcance y manipulación de los materiales nanoestructurados involucra un extenso estudio 

de la distribución atómica y electrónica que determina las propiedades químicas, 

electrónicas y fotónicas de los materiales nanoestructurados52,53,54,55. Así, el uso de datos de 

caracterización de alta resolución, además de métodos de simulación molecular, permite el 

estudio de nanoestructuras con bastante detalle con respecto a los efectos de distribución 

básica sobre las características fisicoquímicas, que alternadamente, proporcionan los datos 

necesarios para el diseño y soporte de materiales56,57,58. Estos métodos se han utilizado en 

un esfuerzo por mejorar la comprensión de los nanotubos coaxiales sintetizados y de sus 

correspondientes características. 
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II Métodos de Síntesis. 

 

Es necesario explicar los métodos de síntesis debido a la importancia de entender y 

controlar los factores que afectan la estructura, dimensionalidad y orden en todos los 

materiales sintetizados y estudiados. Este tipo de investigación encuentra numerosas 

aplicaciones, entre las que nos interesan especialmente se encuentran aquellas relacionadas 

con el almacenamiento y conversión de energía, catálisis y  conducción eléctrica. 

Algunas de las películas utilizadas para propósitos de obtención de estructuras 

unidimensionales; desde tamaños micro hasta nanométricos, han sido sintetizadas a partir 

de diferentes métodos químicos, pero los principales se basan en la síntesis electroquímica 

de películas. 

 

 

II.1 Síntesis de películas 

 

Para el depósito de películas pueden utilizarse métodos químicos y electroquímicos, los 

cuales parten de procesos acuosos y no acuosos; generalmente se utilizan los procesos 

acuosos, sobre sustratos metálicos  y en ocasiones no metálicos. Existen dos tipos de 

sistemas que han sido utilizados para la obtención de películas delgadas, los polarizados y 

los no polarizados59. 

 

a) SISTEMAS POLARIZADOS: las películas se obtienen mediante polarización 

negativa en: 

 

1. disoluciones acuosas: obteniéndose películas estequiométricas† y 

produciéndose hidrógeno durante el proceso. 

2. disoluciones no acuosas: las películas son no estequiométricas, no se produce 

hidrógeno y es necesario hacer tratamientos térmicos a temperaturas de 200 a 

400°C. 

 

                                                                 
† Relación porcentual entre elementos constituyentes, prácticamente igual a 1. 
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en los sistemas polarizados se origina un proceso de reducción donde: 

 

Mn+ + ne          M 

donde M = metal, n = 1, 2, 3…, e =  electrones ; los parámetros importantes del proceso 

son: densidad de corriente, temperatura, pH, composición y agitación del electrolito 

durante la preparación. Existe también la hidruración, en donde los electrodos son 

capaces de absorber reversiblemente hidrógeno 

 

M + xH                 MH(x) 

 

También en los sistemas polarizados se pueden obtener películas delgadas por 

polarización positiva en: 

 

1. anodización: cuando el ánodo de la celda electroquímica se oxida bajo 

determinadas condiciones, utilizando un ácido en lugar de una sal, en el cátodo se 

desprende hidrógeno. A partir de algunos metales se pueden crecer sobre ellos 

películas de óxido con propiedades dieléctricas, teniendo reacciones de la siguiente 

forma:  

en el cátodo: 

H2O +2e-            H2(gas) + 2OH 

y en el ánodo: 

M + H2O            MO + 2H+ + 2e-. 

 

b) SISTEMAS NO POLARIZADOS: son métodos de síntesis llevados a cabo 

mediante reacciones químicas como la síntesis en baño químico y se divide en: 

 

1. reducción química homogénea: es la reducción de un metal en una 

disolución por un agente reductor, utiliza dos disoluciones una contiene el 

metal a depositar y otra el agente reductor, se produce la reacción en toda la 

disolución y no solo en la superficie del material a ser recubierto. 
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2. reducción química autocatalítica: es similar a la reducción química 

homogénea, pero solo debe tener lugar en superficies específicas, en estas 

superficies existe un catalizador, el cual inicia la reacción. Si ocurre reducción 

en toda la solución será llamada descomposición catastrófica. 

 

En un sistema polarizado-positivo la obtención de películas anódicas tiene lugar en una 

celda electroquímica en la cual se aplica una diferencia de potencial entre los electrodos. El 

metal o semiconductor a oxidar actúa como electrodo positivo o ánodo, mientras que como 

cátodo se suele emplear un metal noble† (oro, plata, cobre, mercurio, platino, iridio, rodio y 

paladio) o cualquier conductor inerte (carbono, aluminio). 

 

En la anodización, el metal es disuelto en contacto con el electrolito, los iones cargados 

negativamente contienen el oxígeno y son llevados dentro del metal por un campo eléctrico 

aplicado externamente. Los iones reaccionan con el metal para formar un óxido; el proceso 

es no reversible, esto es, la capa de óxido no disminuye cuando aplicamos polaridad 

inversa. El principal proceso que utiliza la oxidación anódica emplea soluciones de ácido 

sulfúrico, crómico o una mezcla de ácido sulfúrico oxálico o fosfórico como electrolitos y 

se puede aplicar a metales los cuales llegan a producir un aislante bajo condiciones de 

anodización60. 

 

El proceso de anodización se rige fundamentalmente por las leyes de Faraday, de forma que 

el espesor será proporcional al voltaje de formación. El campo eléctrico en el óxido durante 

la anodización es del orden de 106V/cm. En los procesos de oxidación anódica el máximo 

voltaje que se puede alcanzar está limitado por el fenómeno de ruptura dieléctrica††. En el 

crecimiento de la película de óxido los mecanismos básicos de transporte son el intersticial 

en donde los átomos de oxígeno o metálicos se difunden en la red en posiciones 

intersticiales y el sustitucional en donde el oxígeno o el metal saltan de una posición de 

                                                                 
† Los metales nobles son un grupo de metales caracterizados por ser muy inertes químicamente, es decir, que 
no reaccionan químicamente (o reaccionan muy poco) con otros compuestos químicos. 
†† Cuando el campo eléctrico es muy intenso, en el material dieléctrico los electrones ligados de las 
moléculas son eventualmente liberados, desplazándose por el material en el caso de sólidos; o las moléculas 
son ionizadas en el caso de líquidos y gases, ocurriendo un desplazamiento de iones, convirtiendo al material 
en conductor; en cualquiera de los casos el fenómeno se conoce como "ruptura dieléctrica”. 
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sustitución a otra. Durante el crecimiento del óxido es importante conocer los tipos de iones 

móviles presentes hasta que se verifica la reacción de formación del óxido, existiendo tres 

posibilidades: 

 

i) el ión oxígeno es la única especie que emigra, el número de transporte† del 

oxígeno es importante, el nuevo óxido se forma en la interfase óxido metal. 

ii) el ión metal emigra y la reacción del nuevo óxido ocurre solo en la interfase 

óxido electrolito. Los números de trasporte serán to = 0 y el del metal tm= 1 

iii) cuando ambos, el metal y el oxígeno emigran, por lo tanto las capas nuevas de 

óxido se forman en ambas interfases o bien en el interior del óxido ya existente. 

 

La Figura 2.1 muestra un esquema del sistema de oxidación anódica. 

 
Fig. 2.1. Sistema de anodización del aluminio. 

 

Para tener una medida relativa del movimiento de los iones metal y oxígeno, se considera 

una referencia plana en el óxido, paralela a las dos interfases. La formación del nuevo 

óxido entre este plano y la interfase óxido/electrolito puede solo ocurrir si átomos metálicos 

son transportados hacia el electrolito; igualmente, los átomos de oxígeno deben moverse en 

la dirección opuesta para formar un nuevo óxido entre ella y la superficie del metal. La 

                                                                 
† El número de transporte de los iones da una medida de la proporción en que los aniones y cationes 
contribuyen al flujo de corriente a través del electrolito y se calculan a partir de las velocidades de 
migración iónica. 
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fracción del nuevo óxido formado en el otro lado del plano de referencia es proporcional a 

los números  relativos de transporte del metal y del oxígeno durante el proceso61; la 

anodización se puede realizar mediante corriente constante o voltaje constante. En la Figura 

2.2 se muestran ambos procesos, en el primer caso se utiliza una fuente de alimentación de 

corriente constante, que suministra un voltaje variable, el cual aumenta linealmente debido 

al aumento del espesor del óxido, d, ajustándose al producto de la intensidad por la 

resistencia total del circuito. El campo eléctrico medio, E = V/d, es generalmente constante; 

debido al crecimiento del espesor de la película de óxido, la corriente y el campo eléctrico 

disminuyen con el tiempo. La naturaleza del electrolito empleado en el proceso de 

oxidación influye fuertemente en el proceso de anodización, esencialmente en la cinética de 

formación del óxido y en el voltaje de ruptura y por lo tanto, en las propiedades del óxido. 

Los parámetros principales de la oxidación anódica son el voltaje de formación, la densidad 

de corriente de formación, la naturaleza y concentración del electrolito y la temperatura de 

anodización. Existen diferentes investigaciones que demuestran que al variar voltaje, 

temperatura, corriente, concentración y tipo de electrolito se pueden obtener películas con 

diferentes estructuras, hexagonales, ramificadas y formas limitadas62,63, Yuzhakov64 y 

Guo65 han hecho ensayos teóricos que lo justifican. Históricamente, las películas delgadas 

de óxido fueron utilizadas como dieléctricos en capacitores electrolíticos, teniendo como 

referencia el libro que publicó Young en 196166 sobre la síntesis de películas de óxido 

anódico. Las películas porosas se han sintetizado para diferentes estudios, principalmente 

para la síntesis de materiales magnéticos, eléctricos, catalíticos y materiales híbridos 

(partículas y alambres), cuyas dimensiones y morfología pueden ser controladas67. 

 

 
Fig. 2.2. Procesos de anodización a corriente constante y voltaje constante. 
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II.2 Películas de óxido de aluminio 

 

Los materiales compactos pueden ser transformados en materiales porosos mediante 

procesos electroquímicos. El electrodepósito para obtener materiales porosos ha sido 

utilizado por diversos investigadores en la producción de arreglos de nanoalambres 

utilizando películas basadas en óxido de silicio o membranas de aluminio anodizado 

(Al2O3). El mecanismo primario de anodización está relacionado a la forma de reacción, 

donde el campo eléctrico tiene un efecto importante sobre la estructura de las películas. La 

morfología de las películas anódicas de Al2O3 va a depender principalmente del electrolito 

utilizado durante la anodización, clasificándose en dos tipos de morfología: barrera y 

porosa. En ambos tipos de películas, los iones Al+3 son liberados desde la interfase 

metal/óxido y migran a través de la capa del óxido, mientras que la reacción del agua 

ocurre en la interfase óxido/electrolito cediendo el ion O-2 para producir alúmina2. 

 

 

II.2.1. Películas Anódicas Barrera. 

 

Las películas tipo barrera se desarrollan durante el anodizado de aluminio en electrolitos en 

los cuales la película de óxido es prácticamente insoluble68. Estas películas se caracterizan 

por ser finas, compactas y con propiedades dieléctricas, por lo cual tienen gran aplicación 

en la industria electrónica. Algunos de los electrolitos usados en la formación de estas 

películas son soluciones acuosas de boratos, tartratos, citratos y fosfatos (pH 6-7). 

 

Comportamiento Voltaje-Tiempo de Películas Tipo Barrera. La Figura 2.3 representa el 

comportamiento general del voltaje en función del tiempo, para la anodización a corriente 

constante de aluminio. Se observa que el crecimiento de este tipo de películas se caracteriza 

por un aumento del voltaje, aproximadamente lineal con el tiempo, desde el inicio del 

anodizado hasta llegar a un voltaje de ruptura del óxido. Durante la región lineal, el espesor 

del óxido es proporcional al voltaje de formación y existe un campo eléctrico constante a 

través del óxido. La fuerza del campo, definida como el voltaje a través del óxido dividido 

por el espesor del óxido, se encuentra en el intervalo de 106 a 107 V·cm-1. 



CAPÍTULO II          Síntesis de la Alúmina Nanoporosa 
 

 14

Las películas de alúmina anódica tienen baja conductividad electrónica, pero alta 

conductividad iónica; por lo tanto bajo la influencia de una fuerza alta de campo eléctrico, 

la conducción iónica es el mecanismo predominante de transporte de carga. En el voltaje de 

ruptura, el óxido ha alcanzado cierto espesor y ocurren fenómenos de recalentamientos 

locales10 que provocan el rompimiento del óxido, apreciándose fenómenos de 

luminiscencia durante este período del anodizado. Al producirse ruptura en la capa de 

óxido, se genera oxidación en los centros de conducción electrónica, que corresponden a 

agregados metálicos de algunas impurezas o aleaciones que contiene el aluminio9. 

 

 
 

Fig. 2.3 Comportamiento de voltaje en función del tiempo, durante el anodizado a corriente 

constante, en la formación de películas tipo barrera. 

 

La morfología y estructura de la película resultante están relacionadas con el pretratamiento 

dado al aluminio puro antes del anodizado y de las condiciones del anodizado10. La Figura 

2.4 representa esquemáticamente la morfología y estructura de una película tipo barrera. 

 

 

 
 

Fig. 2.4 Esquema de capa de óxido tipo barrera. 
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Crecimiento de la Película Barrera. Xu69 estudió la formación de las películas tipo barrera 

sobre aluminio y propuso que el crecimiento de la película ocurre por ingreso de iones O-

2/OH- y egreso de iones Al+3, a través de la película de óxido preexistente, para desarrollar 

una película sólida en la interfase metal-óxido. La naturaleza precisa de las especies 

móviles y sus mecanismos de transporte, ya sean saltos simples o saltos a través de todo el 

espesor del óxido, no es clara, sin embargo, existen opiniones que establecen que durante el 

crecimiento de la película ocurren tanto el ingreso de iones O-2 como el egreso de iones 

Al+3 (ver Figura 2.5). 

 

 
 

Fig. 2.5 Esquema del transporte iónico a través de la capa de óxido de aluminio.  

 

 

II.2.2. Películas Anódicas Porosas. 

 

Las películas anódicas porosas se desarrollan durante el anodizado de aluminio en 

electrolitos donde el óxido es parcialmente soluble. Estas películas se caracterizan por tener 

una morfología porosa, espesores de varias micras y buenas propiedades de resistencia a la 

abrasión y corrosión70, ya que tiene en la interfase metal/óxido una capa de óxido compacta 

sobre la cual se encuentran poros de unos pocos ángstrom de diámetro perpendicular al 

metal base71. Algunos de los electrolitos más utilizados son soluciones acuosas de ácidos 

sulfúrico, fosfórico, oxálico y crómico o mezclas de éstos. 
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Comportamiento Voltaje-Tiempo. En las películas porosas, el comportamiento voltaje-

tiempo durante el anodizado a corriente constante se caracteriza por poseer tres zonas 

particulares, como se observa en la Figura 2.6. En la primera zona, que corresponde al 

comienzo del anodizado, el voltaje aumenta en forma aproximadamente lineal con el 

tiempo, hasta llegar a un máximo, la zona 1 que correspondería a la formación de la capa 

barrera. En la segunda zona, hay una reducción del voltaje que se asocia a una baja en la 

resistencia iónica del óxido debido a la formación de los poros. En la tercera zona, que 

corresponde al estado estacionario, existe un equilibrio dinámico entre el crecimiento de la 

película y la disolución asistida por el campo eléctrico en la base del poro, manteniéndose 

el equilibrio de tal manera que sólo los poros mayores continúen propagándose durante el 

crecimiento de la película anódica porosa y la capa barrera de ésta, manteniendo un espesor 

constante72. Tanto el voltaje máximo como el voltaje del estado estacionario dependen de la 

densidad de corriente aplicada, la temperatura y el tipo de electrolito ácido. 

 

 
 

Fig. 2.6. Comportamiento de voltaje en función del tiempo en la formación de películas 

tipo porosas. 

 

El espesor de ambas capas y el diámetro de los poros, se relacionan con las condiciones 

experimentales usadas durante el anodizado de aluminio73. Keller, Hunter y Robinson74, a 

través de observaciones microscópicas de las películas anódicas, propusieron el primer 

modelo de estructura de las películas porosas. Los autores la describen como un 

empaquetamiento ajustado y ordenado en celdas hexagonales, cada una contiene un poro 

central en forma “estrellada”, aproximadamente cilíndrico, perpendicular al sustrato 
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metálico y separado de éste por una película tipo barrera. La figura 2.7 ilustra la estructura 

hexagonal reportada por algunos autores17,18,19,20. En la figura se muestra el método para 

hacer las mediciones de la película porosa, lo que es longitud de la celda, diámetro del 

poro, el espesor de la pared y espesor de la capa límite. 

 

 
 

Fig. 2.7 Estructura de la película porosa de óxido de aluminio 

 

Algunas investigaciones reportan que el tamaño de las celdas aumenta con el aumento del 

voltaje de anodizado75,76, que el diámetro del poro en su base varía entre unas pocas 

décimas a unos pocos cientos de ángstroms77,78; dependiendo principalmente del tipo de 

ácido, de la composición y pretratamiento del sustrato metálico, pH, temperatura y 

densidad de corriente o voltaje de anodización16,79  

 

La estructura de las celdas hexagonales regulares sólo se mantiene dependiendo del 

electrolito y de las condiciones de anodizado17. Ruckenstein19,20 señaló que en estudios 

morfológicos del óxido, el contorno de las secciones de los poros pueden ser poros 

cilíndricos o ramificados, cuando se anodizan aleaciones de aluminio, en especial si 

contienen cobre. 
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Crecimiento de Películas Porosas. El crecimiento de la película anódica porosa se produce 

espontáneamente sobre el aluminio al exponerlo al aire, en una nueva película de mayor 

grosor y compuesta por una capa barrera en la interfase metal-óxido y una capa porosa, 

desarrollada sobre la capa barrera, y que da a la superficie externa. Hoar y Mott80 

consideraron que la migración interna de iones O-2 a través de la capa barrera era menos 

probable que la migración de iones OH-. De esta manera, los iones producidos por 

disolución del óxido migran a través de la capa barrera a la interfase metal-óxido, y ahí se 

combinan con los iones Al+3 para producir el óxido de la capa barrera. Por otra parte, el 

protón liberado retorna a la interfase óxido-electrolito. 

 

Iniciación del Poro. En una de las investigaciones en películas tipo barrera81 se dice que en 

los bordes de las celdas hexagonales del óxido de aluminio, existe alúmina como óxido 

cristalino, la cual es menos atacada que la alúmina amorfa que se encuentra en el centro de 

estas celdas. De este modo, el centro de las celdas que es más susceptible de solubilizarse 

representaría el núcleo de un poro en formación. La iniciación de los poros esta 

estrechamente relacionada con las características de la superficie del metal previo al 

anodizado. Las características de la superficie dependen del tratamiento superficial 

empleado durante la preparación de las piezas. Algunos autores mencionan que al pulir 

mecánicamente las láminas de aluminio, la superficie del metal presenta una serie de 

concavidades y picos que provocan esfuerzos residuales. Por otra parte, con electropulido 

se produce una textura superficial libre de esfuerzos, pero con una superficie ondulada, 

donde las zonas más altas ajustan con el borde de las celdas del sustrato metálico82. Existe 

evidencia de la relación entre la distribución no uniforme de corriente, durante el 

crecimiento inicial de la película, el desarrollo del poro y el aspecto original del metal 

durante el crecimiento inicial y secuencias del desarrollo del poro23, se muestran en la 

Figura 2.8, en donde observamos que para un crecimiento inicial uniforme (a), la corriente 

será mayor en la parte superior de las rugosidades del metal (b), con el consecuente 

desarrollo local de gruesas capas de óxido(c), formando una llanura de la interfase metal-

óxido (d). El crecimiento es primeramente local en gruesas capas de óxido hasta crecer una 

capa barrera, la corriente se concentrará en delgadas regiones entre las protuberancias, que 

por su delgado espesor forman senderos de baja resistencia. 
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Fig. 2.8 Distribución no uniforme de la corriente de una superficie inicial no electropulida. 

 

Hay una distribución efectiva de tamaños de celda entre las protuberancias, las celdas 

mayores son sitios preferentes para promover concentraciones de corriente y eventualmente 

desarrollar poros. Como el aluminio es consumido en este crecimiento de la película, la 

interfase metal-óxido toma una forma ondulada para mantener uniforme la fuerza del 

campo en esta región. El desarrollo de poros mayores aumenta. Existe una relación de la 

dependencia del voltaje de formación, o mejor dicho, de la fuerza del campo eléctrico E 

(E= V/d) a través de la capa barrera de espesor d, con la densidad de corriente iónica, dado 

por la teoría de conducción a campo eléctrico alto83. 

 

i = A exp ( B V/d ) 

 

donde A y B son parámetros dependientes de la temperatura. 

 

Hoar y Mott22 proponen que el poro se forma por disolución asistida por el campo eléctrico. 

La formación y disolución del óxido se ven incrementadas por campos locales altos en la 

base del poro, esto explica que los poros no se formarán sino, hasta que se tenga un 

determinado espesor de capa barrera o espesor crítico. De acuerdo con Hoar y Yahalom84, 

la iniciación del poro ocurre sólo cuando el campo eléctrico a través de la interfase óxido-

solución es lo suficientemente bajo para permitir la formación de poros por el movimiento 

local interno de protones activados térmicamente por el campo. Calentamientos locales en 
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la solución adyacente y en la película misma favorecen la salida del protón y la disolución 

de Al+3, originando el desarrollo del poro en profundidad y su expansión radial. Las 

diferencias de movilidad de los iones (alta para los iones Al+3), producen acumulación de 

cargas positivas en la capa barrera exterior y en las vecindades de la nucleación de un poro; 

la distribución de cargas positivas inhibe la acción disolvente del óxido por parte de los 

iones H+ provenientes de la solución y que van hacia la capa barrera. Esto evitaría el exceso 

de expansión radial del poro y, por lo tanto, la próxima nucleación de un poro ocurrirá a 

una distancia apropiada del poro desarrollado al inicio. 

 

Crecimiento de la Película Anódica Porosa en el Estado Estacionario. Al hacer un 

registro del comportamiento del voltaje en función del tiempo, se puede apreciar que 

durante el proceso de anodización se alcanza un estado estacionario, donde la velocidad de 

formación del óxido es equivalente a la velocidad de disolución de la película de óxido en 

la base de los poros15,18,85. Una característica del crecimiento en la región del estado 

estacionario es que el espesor de la capa barrera en la base de los poros, permanece 

constante y el espesor total de la película aumenta con el tiempo de anodizado. O`Sullivan 

y Wood15,86, a partir de observaciones de microscopía electrónica, señalaron que el voltaje 

del estado estacionario esta relacionado al crecimiento del óxido poroso, manteniendo 

constante la población y radio de poros. Ellos consideraron que el espesor constante de la 

capa barrera se debía a la existencia de un equilibrio dinámico entre el crecimiento de la 

película y la disolución asistida por el campo eléctrico en la base del poro. En electrolitos 

ácidos, formadores de películas porosas, se han detectado concentraciones apreciables de 

iones aluminio Al+3, la presencia de estos iones en solución está asociada a los siguientes 

procesos: 

 

a) La disolución química procede generalmente de las paredes de los poros a una 

velocidad relativamente lenta18,87. 

b) La eyección directa de los iones aluminio hacia el electrolito se sugiere como la 

contribución mayoritaria, y  

c) La disolución en la base del poro por acción del campo eléctrico ocurre a menor 

escala14. 
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Durante la anodización la disolución química es mínima en la profundidad de los poros, por 

la alta concentración de iones aluminio en su interior resultado de la disolución en la base 

de los poros; asistencia del campo eléctrico y posiblemente cambios de pH en esa zona15. 

En la parte exterior de la película de óxido, formada inicialmente por anodización, se 

produce mayor tendencia a disolver el óxido que en el material recién formado unido a la 

capa barrera. Esta tendencia produce poros con forma de embudos, con diámetros amplios 

cercanos a la superficie exterior. 

Si el voltaje sube progresivamente durante el anodizado se producen poros con forma de 

embudos invertidos, los poros producidos cercanos a la capa barrera tienen diámetros mas 

grandes que los iniciales, encontrados ahora cerca de la superficie exterior, teniendo una 

menor disolución de sus paredes por parte del electrolito88. 

 

 

II.3. Método de Síntesis de Películas Porosas de Al2O3 

 

El método empleado se desarrolla como un sistema polarizado-positivo, la obtención de las 

películas anódicas tuvo lugar en un vaso de precipitado de 100 ml el cual funcionó como 

celda electrolítica, éste fue colocado en un recipiente circular y paredes térmicas con 

diámetro de 25 cm y longitud de 7 cm. El electrolito empleado fue ácido sulfúrico, en 

concentraciones de 5, 10 y 15 %. Los electrodos utilizados fueron de aluminio con una 

pureza del 99.99% cuyas dimensiones fueron de 5 X 1 X 0.2 cm. 

 

Los electrodos se pulieron a espejo y se limpiaron con algodón humedecido en ácido 

sulfúrico, se secaron y se colocaron en un recipiente con sosa cáustica 1 N (~5 %) durante 2 

a 5 minutos, se lavaron con agua desionizada libre de alcalinos y se secaron con papel 

filtro, finalmente se colocaron en un horno a 150ºC durante 24 horas. 

 

Antes de la anodización los electrodos se colocaron dentro de un vaso con H2SO4 al 10% 

conectando la pieza de trabajo en la terminal negativa del generador de voltaje y el 

contraelectrodo a la terminal positiva. Se realizó un electropulido durante 15 a 20 minutos 

aplicando un voltaje aproximado de 30 volts. En esta parte del procedimiento de síntesis se 
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produce la superficie ondulada parecida a una textura, la superficie del electrodo será 

ajustada con el sustrato metálico para la posible formación de poros y también para 

eliminar cualquier remanente de grasa o residuos que puedan interferir en la reacción. Todo 

el tratamiento previo a la síntesis se hace debido a que la formación de los poros se 

relaciona con las características de la superficie del electrodo previo al anodizado, y estas 

características dependen del tratamiento superficial que se haga al electrodo. El tratamiento 

que se llevó a cabo en los electrodos favoreció a la formación de las películas porosas. 

 

La celda electrolítica se llenó con 60 ml de ácido sulfúrico al 5, 10 o 15% en volumen y se 

enfrió a una temperatura aproximada de 0-5ºC. Los electrodos se colocaron a una distancia 

de 35 mm entre ellos y fueron conectados en una fuente de corriente directa (CD) en donde 

el electrodo de carbono (o aluminio) actuó como cátodo y el de aluminio como ánodo, en el 

ánodo se establece la formación de la película nanoporosa o anodización. 

 

Se conectó un multímetro entre la fuente de alimentación y electrodos para verificar el paso 

y variaciones de voltaje. Las anodizaciones se llevaron a cabo durante 8 horas para voltajes 

en estado estacionario de corriente directa en experimentos de 5, 10 y 15 V, con 

intensidades de corriente entre 180 y 250 mA. Al inicio de la reacción el voltaje aumentó 

con el tiempo, luego se redujo muy poco y posteriormente mostró una tendencia 

estacionaria, se observó también que al iniciar el experimento la corriente se mantuvo 

invariable. En el momento en que el voltaje llegó al estado estacionario, la corriente bajó 

rápidamente, esto se debió a que en este punto ocurrió la formación de la capa de óxido de 

aluminio aislante (capa barrera) por lo que tuvo que ser regulada para ajustar nuevamente el 

voltaje, se observó con claridad que ocurrió el fenómeno explicado con anterioridad y 

mostrado en la Fig. 2.2 (página 11). 

 

Debido a que con este tipo de electrolitos ocurre una reacción exotérmica durante la 

anodización, es necesario controlar la temperatura. Cuando se trabaja a temperaturas 

mayores de 5°C es difícil mantener el control en la formación de los moldes, ya que 

mientras ocurre la reacción existe una tendencia de aumento de temperatura, lo que 

significa mayor burbujeo en los electrodos debido al desprendimiento de hidrógeno y al 
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tipo de reacción, el burbujeo y la temperatura son parámetros que se manejan 

cuidadosamente, ya que podrían disolver los moldes o hacer que éstos no llegaran a 

formarse. 

 

Al sintetizar películas nanoporosas en diferentes condiciones de concentración y voltaje se 

pudo observar que el voltaje máximo y el voltaje del estado estacionario dependen de la 

densidad de corriente aplicada, de la temperatura de síntesis y el tipo de electrolito 

utilizado, esto fue descrito en la parte teórica y comprobado al realizar la síntesis.  

 

Durante el crecimiento de la película existió en el electrodo positivo un alto ingreso de 

iones O2- junto con un continuo egreso de iones Al3+ así como un continuo desprendimiento 

de gas hidrógeno en el cátodo. Las siguientes reacciones se llevaron a cabo durante la 

anodización. 

 

Cátodo (-): 2H3O+ + 2e               H2 + 2H2O 

Ánodo (+): 4OH-               O2 + 2H2O + 4e 

 

El oxígeno encontrado cerca del ánodo reaccionó espontáneamente con el aluminio 

formándose óxido de aluminio o alúmina. 

 

3O2 + 4Al               2 Al2O3 

 

La reacción balanceada ocurrida en el ánodo con el electrolito es como sigue: 

 

2Al + 3H2SO4                                     Al2O3 + 3H2    + 3SO3 

 

Al efectuarse la anodización el ácido sulfúrico elevó la conductividad del agua desionizada 

cuyos productos de disociación han sido considerados en las ecuaciones anteriores. El 

H2SO4 es un buen electrolito para la síntesis de las películas porosas, ya que contribuyó a la 

formación de los poros en las películas debido a que el óxido formado es parcialmente 

soluble. Después de 8 horas de síntesis, se cambió la polaridad de la fuente de poder y se 
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electrolizó a un voltaje de 30-50 V en un tiempo de 10 a 20 minutos, hasta el 

desprendimiento de la película formada. En este paso, inicialmente el voltaje subió durante 

unos segundos, luego bajo al voltaje elegido y posteriormente se mantuvo en ese voltaje en 

estado casi estacionario. 

 

La película se pasó a un vaso de precipitado y se agregó H2SO4 al 15% procurando que el 

nivel de ácido la cubriera, se dejó en el ácido durante media hora con agitación suave y 

esporádica. Posteriormente la película se lavó tres veces con agua destilada, dos lavados 

con etanol, y se dejó secar. 

 

El experimento fue realizado para diferentes concentraciones de electrolito (de 5 a 20%), en 

cada una de las concentraciones se hizo un experimento en 5 volts otro de 15 volts y uno 

más en 20 volts. También se llevaron a cabo experimentos en voltajes de 2 y 25 volts  con 

las diferentes concentraciones de electrolito pero en ambos casos no se llegó a formar 

película alguna. 

 

En cada uno de los experimentos se determinó el tiempo de síntesis para una formación de 

películas cuyos espesores fueran los adecuados para su manipulación. El espesor total de la 

película aumenta con el tiempo de anodizado pero crece muy poco a voltajes menores por 

lo que es necesario extender el tiempo requerido para síntesis. Durante el proceso de 

oxidación la superficie del aluminio reacciona con el óxido y se convierte a óxido de 

aluminio; el espesor de la capa de óxido de aluminio es en una aproximación doblemente 

proporcional al espesor del aluminio removido, esta relación establece un balance entre la 

disolución de la placa de aluminio y la formación de la película. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

Síntesis de Nanotubos 

de MoS2+ C 
 

 

 

 



CAPÍTULO III    Síntesis de Nanotubos Coaxiales de MoS2 + C 

 26

III.1 Introducción. 

 

Para la síntesis de estructuras unidimensionales por medio del método del molde se utiliza 

la evaporación del reactivo deseado a partir de una solución, suspensión o emulsión 

calentándola a temperaturas condicionadas a las propiedades de la solución, la evaporación 

es utilizada como un proceso de separación térmica, que tiene como resultado final, el 

principal producto del proceso. En la mayoría de los casos la evaporación del producto es 

sujeto a mínima degradación térmica, lo que implica que la temperatura y el tiempo de 

exposición se minimizan. Este y otros requisitos derivados de las características físicas del 

producto inicial y del producto final han sido parte del desarrollo de una gran variedad de 

métodos de síntesis por medio de técnicas de molde, de acuerdo a condiciones 

experimentales que se pueden variar. Existen diferentes técnicas de evaporación las cuales 

son: 

 

 

III.1.1 Evaporación Térmica. 

 

Este sistema consiste en aumentar la temperatura hasta lograr que el reactivo se vaporice y 

quede suspendido en los poros del molde formando finalmente una especie de 

recubrimiento en ellos. Existen diversos tipos de evaporación térmica y se diferencian 

básicamente en la forma de conseguir que el reactivo se descomponga al producto deseado 

mediante un aumento de temperatura, para ello tenemos tres diferentes sistemas: 

 

Por inducción o resistencias. En este método se hace circular una corriente 

eléctrica a través de unas bobinas o unas resistencias que provocan el calentamiento 

de un crisol, en donde se encuentra el molde con el reactivo precursor, la técnica es 

mediante calentamiento superar la temperatura de descomposición del reactivo y 

conseguir que este se vaporice o descomponga dentro del molde formando 

finalmente el producto deseado cuya apariencia final será la que tiene el molde. 
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Por cañón de electrones. La evaporación del reactivo se produce por el 

calentamiento generado por un haz de electrones (cañón electrónico), donde la 

energía cinética se convierte en calor al chocar estos contra el molde que contiene el 

reactivo. La función del haz de electrones es calentar y fundir el reactivo 

vaporizándolo dentro del molde. La activación se consigue mediante un electrodo 

polarizado colocado dentro del plasma, entre el substrato y la fuente. 

 

Por láser. Este método tiene un funcionamiento similar al del cañón de electrones 

con la particularidad que se proyecta un rayo láser sobre la superficie del molde, 

provocando que este se caliente y aumente la temperatura hasta llegar a vaporizar el 

reactivo.  

 

 

III.1.2 “Ablación” 

 

La vaporización del reactivo se produce por la expulsión de los átomos superficiales de una 

placa del reactivo (cátodo) que se proyectan sobre el substrato (molde) colocado bajo la 

fuente. La expulsión superficial del reactivo evaporado se debe a la aceleración de iones no 

reactivos (Ar+ por ejemplo) para extraer el metal a implantar el cual está sometido a un 

fuerte potencial negativo para crear el régimen de descarga luminiscente necesario para las 

reacciones en fase gaseosa. 

 

Para aumentar el rendimiento de la vaporización se emplean campos magnéticos aplicados 

transversalmente a la dirección del campo eléctrico en la superficie de la placa que 

constituye la fuente (cátodo). El sistema recibe el nombre de pulverización catódica con 

magnetrón. Este sistema crea un campo magnético, por medio del cual los electrones se 

desprenden del metal y circulan de un polo a otro, de manera que choquen con el molde 

consiguiendo algunos introducirse en los poros del molde y quedarse ahí para formar la 

estructura unidimensional. 
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III.1.3. Evaporación por Arco. 

 

Con este sistema se tiene el reactivo de aportación de manera sólida y está polarizado 

negativamente (generalmente es carbono), en vacío. Para poder llegar a la evaporación, se 

hace saltar una chispa, mediante un sistema electrónico, creando un arco eléctrico por 

encima del molde. Como la temperatura del arco eléctrico es elevada y superior a la 

temperatura de fusión del reactivo, este se funde instantáneamente y se evapora, quedando 

suspendido en el vacío en forma de iones, depositándose en el molde de forma similar a la 

ablación, teniendo dos variantes significativas. 

 

Con acelerador magnético. El sistema consta de una bobina que crea un campo 

magnético, el cual provoca que los iones que lo circulan perpendicularmente 

cambien su trayectoria y tomen la dirección del campo magnético. Así se consigue 

que una mayor cantidad de iones circulen en la dirección deseada, concentrándolos 

en una zona determinada. 

 

Directo o por aislamiento del cátodo. El sistema contiene un aislamiento que 

mantiene el arco eléctrico en la superficie frontal del cátodo y evitando que pueda 

retroceder. Se consigue así, que la proyección de los iones sea directamente hacia 

donde se desee. 

 

Los procesos de evaporación descritos anteriormente, involucran la producción de 

cantidades macroscópicas de nanoalambres metálicos y nanotubos parecidos al fulereno y 

poliedros con curvatura negativa, llamados agrupamientos de nanopartículas. Los 

nanotubos tipo laminares (MS2 y carbono) también han sido sintetizados por algunos de 

estos métodos. 

 

Los primeros nanotubos de MoS2 fueron sintetizados por medio de la reducción de un 

óxido metálico apropiado a través de una mezcla de gases H2/H2S a temperaturas de 

evaporación del reactivo precursor mayores a 800ºC89. Las síntesis realizadas con el 
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procedimiento modelo, pueden obtener nanotubos y/o nanopartículas de la forma MS2 

siendo a menudo esféricas o cilíndricas en apariencia y con un hueco en el centro90.  

 

Los nanotubos obtenidos en este trabajo se sintetizaron acoplando este tipo de métodos 

(evaporación) con métodos de intercalación. La "química de intercalación", es la inserción 

de una especie química en la estructura de un sólido con la consecuente modificación 

físico-química de la especie aceptadora.  

 

Los compuestos de intercalación se encuentran en la naturaleza, sobre todo en minerales 

como las arcillas; la molécula del ADN, algunos polímeros, zeolitas y principalmente 

materiales de estructura laminar como el carbono y los dicalcogenuros. Actualmente se 

estudian compuestos de intercalación, por ejemplo en el ADN que evitan su réplica o 

transposición con propósitos terapéuticos; también se desarrollan sustancias que forman 

complejos coloridos con los cromosomas, lo que permite su identificación más precisa. Por 

otro lado, se han estudiado materiales orgánico-inorgánicos preparados por intercalación de 

especies orgánicas moleculares o poliméricas en sólidos inorgánicos laminares para ser 

empleados en baterías91, catálisis y separación selectiva. 

 

Los métodos de intercalación se aplican en algunas funciones del carbono y 

dicalcogenuros, se tienen estudios de reacciones de intercalación con litio dentro de tales 

materiales como ánodos92,93, obteniéndose baterías recargables94,95; utilizando los espacios 

interlaminares de carbono por intercalación dentro de los carbonos, se ha observado que los 

materiales de grafito tienen un alto nivel de cristalización, sin embargo los materiales de 

carbono tiene muchas variedades en su cristalinidad, textura, morfología, aunque sean 

materiales monolíticos96. 
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III.2 Síntesis de Nanotubos de MoS2 + Carbono 

 

Los nanotubos de MoS2 con carbono fueron sintetizados a partir del molde de alúmina 

nanoporosa producida mediante la anodización del aluminio. La capa impervious† del 

molde fue removida sumergiéndola en una solución de ácido sulfúrico al 20% durante 20 

minutos con una agitación continua y suave, dejando de ésta forma que los poros del molde 

fueran destapados, luego se enjuagó con agua destilada y alcohol metílico para eliminar el 

remanente del H2SO4. 

 

Los nanotubos de MoS2 fueron obtenidos usando una solución al 0.005M de (NH4)2MoS4 

en dimetilformamida (DMF), siendo utilizada como la solución de fase precursora39. En un 

embudo de filtración se vació un poco de la solución de (NH4)2MoS4 y una fracción del 

molde de aproximadamente 1cm2 y 20 µm de espesor fue sumergida en esta solución 

durante 30 minutos; se tapó el embudo y se aplicó succión con una perilla absorbiendo el 

reactivo, haciendo que el reactivo penetre fácilmente en los poros del molde. Cuando los 

moldes fueron impregnados del reactivo se sacaron y fueron puestos en crisoles; los cuales 

se colocaron en un plato caliente a 70°C para evaporar el solvente remanente impregnado 

en los moldes. 

 

Los moldes se colocaron en un tubo de cuarzo de un horno horizontal programable el cual 

fue utilizado como un reactor de temperatura. Para descomponer la fase precursora se 

utilizó una mezcla del 10% de H2/N2 como ambiente reductor, a una velocidad de flujo de 

20 ml/min y se calentó a 450ºC durante una hora. La temperatura a la cual se realiza la 

síntesis fue obtenida a partir de un análisis termigravimétrico de reactivo precursor, el cual 

se describe en el capítulo de resultados. El flujo de H2 fue utilizado en la síntesis para 

reducir el (NH4)2MoS4 a 2HMoS2 como se observa en la siguiente reacción: 

 

(NH4)2MoS4  +  2H2        
450° C        2H·MoS2  +  2H2S  +  2NH3 

 

                                                                 
† Capa más superficial de la película de alúmina, generalmente constituida por remanentes de OH- que 
reaccionan con la alúmina nanoporosa formando Hidróxido de Aluminio, tapando los poros. 
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En este punto se formaron los nanotubos de MoS2. El método para producir estos 

nanotubos fue reportada por Zelenski97 y P. Santiago39. Una vez que el molde de alúmina 

se encuentra lleno con los nanotubos de MoS2, se colocó el molde de nuevo en el horno, 

pero esta vez el flujo de gas para intercalación fue de propileno/N2 al 10%, a una velocidad 

de flujo de 2ml/min calentando a 800ºC durante 1 hr. En este paso los nanotubos de 

carbono fueron intercalados en la estructura laminar del nanotubo de MoS2. La Figura 3.1 

muestra en forma esquemática el sistema utilizado para este tipo de experimento. 

 

 
Fig. 3.1. Sistema utilizado para evaporación. 

 

Se hace un especial énfasis en que el experimento fue realizado para diferentes parámetros 

de síntesis modificando concentraciones de la fase precursora, temperatura de 

descomposición, relaciones de mezclas de gases y velocidades de flujo. En los casos que se 

hizo una variación de la concentración de la fase precursora, para la síntesis de tubos de 

MoS2, se pudo observar la formación de grumos y una muy difícil penetración del reactivo 

precursor en los poros aún cuando se estableció un filtrado en el reactivo preparado antes 

de la síntesis. Al hacer una variación en la temperatura de descomposición no se observa la 

formación de tubos dentro del molde, el intervalo de temperatura adecuado en el cual se 

forman básicamente tubos es entre 445° y 455° C, pudiendo existir variaciones 

dependiendo de las condiciones ambientales. Al variar las relaciones de mezclas de gases 
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fue posible observar que cuando fue utilizado menos gas hidrógeno el reactivo precursor se 

volatilizaba en el tiempo inicial de síntesis y al llegar a la temperatura de descomposición el 

molde ya no contenía reactivo y por consiguiente no había material para formar los tubos. 

En el caso contrario cuando el gas hidrógeno aumentaba en la relación de mezclas de gases, 

había demasiado hidrógeno e insuficiente reactivo, había descomposición del reactivo pero 

sólo se llegaron a formar pequeños segmentos del material de MoS2 en las paredes del 

molde. En cuanto a las velocidades de flujo los casos fueron muy similares que las 

variaciones de mezclas de gases. Para la variación de la concentración de la fase precursora 

en gas propileno, en el paso de intercalación del carbono en el MoS2, se observó que entre 

mayor fuera la cantidad de gas que entraba al sistema había más formación de olefinas, las 

cuales impedían la intercalación o la formación del tubo coaxial de carbono. En el caso 

contrario, cuando se utilizaba menor cantidad de gas propileno los nanotubos de MoS2 ya 

formados en el molde se volatilizaban en el tiempo inicial de intercalación y al llegar a la 

temperatura de 800°C el molde ya no contenía tubos y por consiguiente no había material 

para intercalar, sólo se veían pequeñas fracciones o segmentos de carbono en el molde pero 

no formaciones de tubos. 
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IV.1 Reactivo Precursor. 

 

Cuando un material pasa por un cambio de estado físico, descomposición o cuando 

reacciona químicamente, tiene lugar una absorción o un desprendimiento de calor que 

pueden ser detectados por métodos calorimétricos. La termogravimetría es una técnica 

utilizada para la determinación de los cambios producidos en el peso de las muestras en 

función de la temperatura o como una función del tiempo a una determinada temperatura. 

El TGA es comúnmente usado para determinar temperaturas de degradación o 

descomposición, niveles de solvente residual, contenido de mezcla absorbida y la cantidad 

de compuestos inorgánicos contenidos en un complejo o composiciones de un material 

determinado. Se pueden estimar los parámetros cinéticos asociados a la pirólisis de algunos 

compuestos, así como la evaluación y comparación de su estabilidad térmica. Algunos de 

los factores que influyen en los resultados por termogravimetría son el tamaño y la textura 

de la muestra, el grado de compactación de la misma, la velocidad de calentamiento, la 

velocidad del gas que circula en el horno y la naturaleza del mismo, entre otros. La 

interpretación de las curvas termogravimétricas no es sencilla debido a que la 

descomposición se produce mediante una ruptura de enlaces gobernada por más de un 

mecanismo, implicando distintas reacciones con sus correspondientes parámetros cinéticos, 

manifestándose en la forma que tienen las curvas debido al reconocimiento de las distintas 

fases de la degradación mediante escalones más o menos diferenciados. 

 

Para sintetizar los nanotubos de MoS2 fue necesario conocer la temperatura de 

descomposición del (NH4)2MoS4 (reactivo precursor), se hizo un análisis por 

termogravimetría (TGA). El análisis termigravimétrico se realizó en una termobalanza 

TGA 2950 TA Instruments. Los ensayos se realizaron en atmósfera de nitrógeno purificado 

y seco. Se analizó una muestra en forma de polvo de 20.76 mg de peso. La velocidad de 

calentamiento fue de 10°C por minuto y el intervalo de temperaturas fue de ambiente a 

600°C. 

 

El termograma de la Figura 4.1 muestra la curva termogravimétrica y la curva de la 

derivada. Hay tres procesos que ocurren en la muestra entre 100°C y 400°C. La primer 
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endoterma (absorbancia de energía) está ajustada a ~170°C,  la segunda a ~185°C, y la 

tercera a ~345°C aproximadamente. Se observan varios escalones de pérdida de peso, el 

primer escalón se produce antes de 110°C el cual corresponde a la pérdida de agua 

absorbida por la muestra. El cálculo de pérdida de peso entre 130.92 y 173.55°C da como 

resultado 15.72 %, frente al 12.69 % teórico de contenido de NH3. En el cálculo de pérdida 

de peso entre 232.66 y 313.08°C da como resultado 23.66 %, frente al 25.43 % teórico para 

el contenido de H2S. Estas determinaciones indican que de acuerdo a la reacción: 

 

(NH4)2MoS4  +  2H2         
450°C             2H·MoS2  +  2H2S  +  2NH3 

 

 
 

Fig. 4.1. Termograma del reactivo precursor (NH4)2MoS4  
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El NH3 y el H2S se desprenden de la estructura y se pierden quedando solamente el 

2H·MoS2, el cual continuando con la curva observamos que existe un desprendimiento a 

454.55°C, pero el cálculo de pérdida de peso indica de acuerdo al porcentaje desprendido 

(9.37 %) no llega a corresponder al porcentaje teórico del contenido de 2H·MoS2 (60.40 

%). Por lo tanto, de acuerdo al espectro obtenido por TGA se calcula que el (NH4)2MoS4 se 

descompone a 2H MoS2 entre 313.08°C y 454.55°C. Como podemos observar después de 

454.55°C hasta 600°C no ocurre un cambio apreciable en el espectro, lo que significa que 

en este punto la descomposición a 2H MoS2 es completa. 

 

 

IV.2 Moldes de Alúmina nanoporosa. 

 

Para la obtención de los moldes utilizados en la síntesis de nanotubos de MoS2 y carbono, 

se hizo una anodización de aluminio en una celda electrolítica, donde se obtuvo una 

película porosa de unas cuantas micras de espesor y arreglo hexagonal en los poros. 

 

 
Fig. 4.2. Películas nanoporosas después de ser desprendidas del ánodo de aluminio. 

 

El tamaño de los poros dependió del voltaje DC aplicado entre los electrodos, la naturaleza 

y concentración del ácido y la velocidad de formación. Se cambió la polaridad de la celda 



CAPÍTULO IV    Resultados y Discusión 
 

 37

electrolítica para separar el molde de alúmina nanoporosa del ánodo de aluminio, 

aplicándose para tal propósito un voltaje de 30 V durante 30 minutos aproximadamente. La 

Figura 4.2 muestra una fotografía de las películas nanoporosas después de ser desprendidas 

del ánodo de aluminio, aquí se observa que son trasparentes y tienen dimensiones 

aproximadas de 1 cm X 2.5 cm. 

 

Para su observación en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), la muestra fue 

preparada de la siguiente manera: la capa externa del molde fue removida sumergiéndola en 

una solución de ácido sulfúrico al 20% durante 20 minutos, dejando de ésta forma los poros 

del molde destapados, se enjuagan con agua destilada y se sumergen en alcohol metílico, 

posteriormente se pegan sobre un portamuestras en una cinta de carbono y se meten en un 

equipo de ablación para ser cubiertas con una película delgada de oro. 

 

 
Fig. 4.3. Micrografía de la superficie de un molde sintetizado por anodización. 

 

Las muestras fueron observadas en un MEB PHILIPS XL-30 cuya fuente de electrones es 

un filamento de LaB6 con una resolución aproximada de 3.5 nm, se utilizó un voltaje de 25 

kV en la modalidad de electrones secundarios. Los electrones secundarios tienen alta 

sensibilidad a la topografía de la muestra, pudiéndose obtener imágenes de la morfología 
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superficial de los moldes. Se obtuvieron imágenes detalladas de la superficie del molde con 

considerable profundidad de enfoque cuyas amplificaciones fueron desde 40,000 a 100,000 

aumentos. La Figura 4.3 muestra una micrografía de la superficie de los moldes de Al2O3; 

se observan las características típicas de la superficie del molde, donde el diámetro de los 

poros es de aproximadamente 25 nm. 

 

De la Figura 4.3 podemos observar que los moldes fueron sintetizados con una distribución 

regular de poros y estructuras hexagonales localizadas. El diámetro promedio de poro y de 

espesores de películas para los moldes obtenidos por anodización, fueron determinados por 

mediciones directas en micrografías MEB. Los datos fueron extraídos de 5 diferentes 

micrografías de cinco moldes obtenidos para cada una de las variaciones de los parámetros 

de síntesis (descrito en el capítulo II). De acuerdo a las micrografías y a los datos de 

síntesis, se evidenció que la geometría y tamaño de poro están determinados directamente 

de los parámetros de síntesis, los cuales son: voltaje (de 10 a 20 V), tiempo de síntesis (de 4 

a 24 hrs), temperatura (de -5 a 5°C) y concentración del electrolito (de 5 a 15 % en 

volumen). 

 

 
Fig. 4.4. Micrografía en sección transversal de un molde de óxido de aluminio. 
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La Figura 4.4 muestra una micrografía de MEB de la sección transversal de los moldes de 

Al2O3, en ella se observan claramente los canales que forman los poros de las películas de 

alúmina nanoporosa.  

 

Debe hacerse notar que en la figura los canales se observan con peculiares variaciones de 

diámetro como con pequeñas ondas, esto fue debido a que el voltaje aplicado tenía leves 

variaciones mientras ocurría la síntesis, como se describe en el Capítulo 2 el tamaño de 

cada una de las celdas aumenta con el aumento del voltaje y viceversa por lo que el 

diámetro del poro variará debido a este fenómeno (a), pero también se observa que algunos 

canales o secciones de canales se encuentran casi lineales (b). 

 

La Figura 4.5 es la representación esquemática de la variación del diámetro del poro al 

variar el voltaje aplicado, lo que explica la forma que toman la mayoría de los canales al ser 

sintetizados los moldes nanoporosos. Algunos de las películas también presentaron, aunque 

en pequeña cantidad, crecimientos rectos de algunos canales. 

 

 
Fig. 4.5. Representación esquemática de la variación del diámetro nanoporoso al variar el 

voltaje de trabajo.  

 

En la Figura 4.6 es posible observar que el espesor promedio de las películas sintetizadas, 

este espesor representa la longitud de los canales, en la película mostrada en la micrografía 

se muestra que el espesor se encuentra alrededor de 70 µm, pero pueden ser más cortos o 

más largos dependiendo del tiempo y condiciones de síntesis. De las imágenes mostradas 

con anterioridad podemos concluir que los moldes fueron sintetizados con alta regularidad 
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en profundidad y forma, esto también se observa en la Tabla 4.1 y en la Figura 4.6, en 

donde se puede observar esta regularidad. 

 

 
Fig.4.6. Micrografía en MEB de la sección transversal de un molde a baja amplificación.  

 

La Tabla 4.1 muestra los datos de diámetros de poro y espesores con respecto al tiempo. 

Los datos se lograron midiendo directamente los diámetros de los poros y el espesor de los 

moldes, a través de las imágenes obtenidas en MEB. Los datos promedio fueron derivados 

de cinco muestras para cada una de las variaciones de parámetros de síntesis en donde 

fueron obtenidas 5 diferentes micrografías. 

 

Tabla 4.1.Variación de tamaño de poro y espesor de películas. 

Voltaje 
(volts) 

Concentración 
del electrolito 

(%v) 

Diámetro 
de Poro (nm) 

Espesor 
(µm/min) 

20 15 32.93 0.4635 
20 10 29.43 0.0900 
20 5 23.20 0.0810 
15 15 19.96 0.0716 
15 10 16.72 0.0464 
15 5 14.50 0.0174 
10 15 14.40 0.0156 
10 10 14.10 0.0147 
10 5 13.90 0.0139 

70µm 
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Los datos de la tabla indican que al ocurrir un cambio en el voltaje y/o concentración de 

electrolito pueden llegar a lograrse cambios en los diámetros porosos y espesores del 

molde, esto es, a mayor voltaje el diámetro nanoporoso tenderá a ser mayor; ahora bien 

para menor concentración del electrolito pero con el mismo voltaje, la tendencia es una 

disminución en el diámetro poroso. Veámoslo de esta forma, para 20 V, las diferencias 

entre el diámetro mayor y su siguiente menor son de escasos 3 nm, así para ese intermedio 

y su siguiente menor son de un poco mas de 5 nm, esto significa que hay una diferencia 

muy pequeña en el diámetro nanoporoso al variar la concentración del electrolito, lo mismo 

sucede con las otras relaciones de voltaje. Al relacionar la variación del voltaje pero sin 

cambiar la concentración del electrolito, observamos que para una concentración del 

electrolito de 15 %v las diferencias entre el diámetro mayor y su siguiente menor son de 

casi 13 nm, así para ese intermedio y su siguiente menor son de un poco mas de 5 nm, 

significando que al variar el voltaje ocurre una diferencia mayor entre los diámetros 

nanoporosos al compararse con las variaciones de concentración del electrolito, lo mismo 

sucede con las demás relaciones de concentración. 

 

La Figura 4.7 muestra una comparación del diámetro nanoporoso a partir de las 

micrografías obtenidas por MEB. Los moldes fueron sintetizados a diferentes 

concentraciones de electrolito y diferentes voltajes, las demás condiciones fueron 

semejantes. En la figura se muestran imágenes de moldes obtenidos a voltajes de 10, 15 y 

20 V y concentraciones del electrolito de 5, 10 y 15 % en volumen. En la figura se 

evidencia la fuerte dependencia del diámetro nanoporoso como una función de la 

concentración del electrolito y del voltaje aplicado. 

 

Las micrografías de las películas que fueron sintetizadas a un voltaje de 20 V se tomaron a 

40,000 aumentos, las de 15 V con concentraciones del electrolito de 10 y 15% fueron 

tomadas a 60,000 aumentos, la de 15V y concentración de electrolito del 5% en volumen 

fue tomada a 80,000 aumentos y las de 10 V fueron tomadas a 100,000X. 

 
 



 

Fig. 4.7 Micrografías MEB de moldes de óxido de aluminio sintetizados a diferentes concentraciones de electrolito y 
diferentes voltajes de trabajo. 
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El análisis puntual elemental para los moldes de alúmina fue realizado por medio de MEB 

con un espectrómetro EDAX (Energy Dispersive X-ray Spectometer) de Si(Li) con 

resolución espacial de 1 µm de diámetro. La Figura 4.8 muestra el espectro obtenido. Con 

los datos derivados del porcentaje en peso se verifica que para un Al (1.487 KeV) con un 

wt% de ~48% y O (0.523 KeV) con un wt% de ~52%, se tiene un porcentaje casi exacto 

para el óxido de aluminio Al2O3. El pico de azufre localizado en 2.307 KeV de energía es 

un remanente del H2SO4, utilizado como electrolito en la síntesis de las películas, por lo 

que no es tomado en cuenta en los cálculos. 

 

 
Fig. 4.8. Análisis Elemental de las películas de Alúmina 

 

Para su observación en el Microscopio Electrónico de Transmisión (MET), la muestra se 

preparó moliendo el molde en un mortero de ágata y fue suspendido en alcohol etílico, una 

gota de la suspensión fue depositada en una rejilla de cobre con soporte de grafito. 

 

Las observaciones en MET se hicieron en un microscopio Jeol 2010 con poder de 

resolución de 0.28 nm punto a punto, a un voltaje de aceleración de electrones de 200 kV y 

en baja amplificación para un modo de campo claro. Se pudo observar a través de este 

análisis que las películas tenían poros muy bien definidos. Se comprueba la estructura 
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hexagonal que tiene este tipo de películas, lo cual fue descrito en el Capítulo 2. La Figura 

4.9 muestra una micrografía de las películas nanoporosas, en ella observamos, por 

diferencia de contrastes la estructura característica de los poros, cada uno de los poros se 

encuentran rodeados por formas hexagonales, la unión entre poros hace que éstos se 

distribuyan de tal manera que integran estructuras también hexagonales, cada una de las 

estructuras hexagonales está formada por 7 poros uno en el centro y seis rodeándolo. 

 

 
Fig. 4.9. Micrografía en MET de las películas de alúmina nanoporosa. 

 

Utilizando el programa de cómputo AnalySIS versión 2.1 (anexo 5) se hicieron mediciones 

de micrografías MET, obteniendo el diámetro promedio de poro para los moldes 

sintetizados por anodización. Los datos fueron derivados de 5 muestras para cada variación 

de parámetros de síntesis, en las cuales se tomaron 5 diferentes micrografías. Los diámetros 

internos de poros oscilaron entre 11 y 35 nm, los espesores de las paredes de la celda 

estuvieron alrededor de 14 nm para los más pequeños a 20 nm para los mayores. Las 

longitudes de las celdas fueron de 30 nm a 55 nm. La Tabla 4.2 muestra los datos de 

diámetros nanoporosos para cada una de las variaciones de voltaje y concentración. 
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Tabla 4.2.Variación de diámetros internos de poro y longitud de la celda. 

Voltaje 
(volts) 

Concentración 
del electrolito 

(%v) 

Diámetro  interno 
de Poro 

(nm) 

Longitud de 
la celda  

(nm) 
20 15 35.08 54.94 
20 10 31.56 47.88 
20 5 25.35 45.92 
15 15 21.29 43.06 
15 10 18.67 40.17 
15 5 16.85 38.21 
10 15 16.34 35.57 
10 10 15.83 32.34 
10 5 11.48 30.48 

 

De la tabla se puede observar que las longitudes de las celdas oscilaron entre 15 y 20 nm 

mayores que los diámetros internos de los poros, esto quiere decir que los espesores de las 

paredes de la celda se encuentran alrededor de estos valores. No existe correspondencia 

alguna entre este valor y la relación entre las variaciones de voltaje y concentración del 

electrolito. 

 

 
Fig. 4.10. Micrografía en MET a mayor amplificación de una película de Al2O3. 
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En la Figura 4.10 se presenta una micrografía a una mayor amplificación en la cual 

aparecen las medidas de los poros para una película nanoporosa sintetizada a 10 V y 5 %v 

en concentración del electrolito, se observa claramente los 7 poros rodeados por hexágonos 

y la manera de cómo conforman la estructura hexagonal que presentan las películas porosas 

de óxido de aluminio. 

 

La Figura 4.11 es una imagen en MET a baja amplificación que muestra la sección 

transversal de las películas de alúmina. Se llegan a distinguir mediante diferencia del 

contraste los canales que se forman durante la síntesis de las películas, los segmentos 

menos contrastados representan las paredes de los canales del tubo (a), los más 

contrastados representan los huecos de los canales (b). 

 

 
Fig.4.11 Imagen en MET de la sección transversal de las películas de alúmina. 

 

Se puede observar que los canales de la alúmina tienden a ser circulares con pequeñas 

variaciones en los diámetros a todo lo largo de cada uno de los canales, que como ya se 

explicó anteriormente (páginas 37 y 38), fueron originadas por las oscilaciones de la fuente 
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de voltaje. También se observa que los canales no se encuentran obstruidos, lo cual es útil 

para iniciar la síntesis de los nanotubos, debido a que esto significa una libre penetración 

del reactivo en el molde. 

 

El análisis puntual elemental para los moldes de alúmina fue realizado por medio de MET 

con un espectrómetro EDS de Si(Li), después de obtener el espectro de de rayos X se 

identificaron los picos característicos de la muestra. El análisis fue hecho a un voltaje de 

200 KeV, en un tiempo de 54 segundos, con tiempo muerto de 10.58 y 800 cuentas. El 

espectro para los moldes se muestra en la Figura 4.12, se observan con claridad los 

elementos presentes cuyos picos característicos fueron aluminio y oxígeno (kα 1.487 y kα 

0.523 KeV respectivamente), pero también los picos característicos del cobre (lα 0.928 y kα 

8.04 KeV), este elemento se encuentra en la rejilla utilizada como soporte de la muestra por 

lo que no debe tomarse en cuenta al igual que el del azufre (kα 2.307 KeV). El espectro es 

muy semejante al obtenido por MEB. Por medio de los datos del porcentaje en peso 

igualmente verificamos que Al con un wt% de ~48% y O con un wt% de ~52%, siendo el 

porcentaje casi exacto para el óxido de aluminio Al2O3. 

 

 
Fig. 4.12 Espectro de EDX para moldes de alúmina. 
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VI.3 Nanotubos de MoS2 

 

Se caracterizaron estructuralmente los nanotubos de MoS2 después de ser crecidos dentro 

de los poros del molde nanoporoso de Al2O3. Para observar bajo microscopía electrónica 

los nanotubos de MoS2, las muestras se molieron en un mortero de ágata y fueron 

suspendidas en alcohol etílico, una gota de la suspensión fue depositada en una rejilla de 

cobre con soporte de grafito. Para preparar otra muestra de nanotubos de MoS2 aislados de 

la película de alúmina, los moldes fueron disueltos en una solución de NaOH 1M, donde 

permanecieron sumergidos durante 30 minutos. La solución de NaOH fue removida 

cuidadosamente con una jeringa y enjuagando con agua destilada, hasta eliminar el NaOH. 

Finalmente el agua destilada fue sustituida con etanol formando una suspensión, la 

suspensión fue sometida a un baño ultrasónico durante 5 minutos para dispersar la muestra, 

posteriormente se depositó una gota en una rejilla de cobre con soporte de grafito. 

 

La microscopía electrónica fue llevada a cabo en los microscopios JEOL-4000EX y en un 

analítico JEM 2010F FasTem. El microscopio 4000EX tiene un voltaje de aceleración de 

400 kV y una resolución punto a punto de 0.17 nm. El microscopio 2010F es de tipo FEG 

(Field Emission Gun) el cual utiliza un cañón de electrones de emisión de campo ZrO2/W 

Schottky†, con un voltaje de aceleración de 200 kV, resolución punto a punto de 0.19 nm. 

Las imágenes en alta resolución fueron obtenidas en condición óptima de enfoque 

(condición de Scherzer)98. 

 

La Figura 4.13 muestra una imagen en MET a baja amplificación de los moldes con los 

nanotubos de MoS2. Podemos observar por diferencia de contrastes, que en las zonas claras 

(huecos de canales), existen algunos nanotubos de MoS2 que se encuentran constituidos por 

una especie de meniscos; estas formaciones corresponden a la forma de crecimiento de los 

moldes de alúmina así como al método de impregnación del reactivo precursor en el molde. 

De la imagen se observa que el molde mide más de 800 nm, lo que significa que para este 

molde en específico, los tubos pueden llegar a medir lo mismo o menos, dependiendo del 
                                                                 
† El uso de barreras Schottky como detectores de radiación  fue propuesta por Yang y Shepherd en 1973. La 
tecnología de fabricación de matrices de plano focal de barrera Schottky ha evolucionado hasta el desarrollo 
de cámaras de alta resolución tanto en modo de barrido como modo de transmisión. F.D. Shepherd, A.C. 
Yang, International Electron Devices Meeting, Technical Diggest, 310,(1973). 
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grado de impregnación del reactivo precursor en el molde. Pero también se observa, aunque 

no con demasiada frecuencia, que algunos de los canales del molde no fueron impregnados, 

posiblemente porque la capa externa del molde no fue removida completamente y por lo 

tanto no se introdujo reactivo alguno. 

 

 
Fig. 4.13 Imagen de MET a baja amplificación de los moldes con los nanotubos de MoS2. 

 

En el modo imagen de un MET, cuando se observan los nanotubos en proyección 

horizontal, las paredes del tubo se observan con un alto contraste exhibiéndose como líneas 

rectas continuas, de una imagen se puede examinar el diámetro y longitud del tubo; también 

puede observarse la morfología la cual proporciona datos de helicidad cuando la 

magnificación del microscopio electrónico tiene una buena calibración. En la Figura 4.14 se 

observa la imagen de un nanotubo de MoS2. La micrografía muestra que la longitud del 

tubo es mayor a 260 nm y el diámetro es de 15 nm; sin embargo se obtuvieron tubos mucho 

más largos con longitudes mayores a 800 nm teniendo como promedio 500 nm y los datos 

de diámetros oscilaron desde 15 a 35 nm los cuales fueron muy cercanos a los diámetros 

internos de los moldes nanoporosos. La Figura 4.14 muestra una de las estructuras típicas 
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encontradas; aproximadamente el 70% de los tubos sintetizados para cada una de las 

muestras, correspondieron a este tipo de estructura. 

 

 
Fig. 4.14 Imagen en MET de un nanotubo de MoS2. 

 

En la figura se observan con menor dificultad los meniscos o eslabones que conforman el 

nanotubo, los cuales están relacionados comúnmente a la estructura del molde. Recordando 

el esquema mostrado en la Figura 4.5 la forma de la celda es muy semejante a la estructura 

del nanotubo, lo que explica que los nanotubos copian perfectamente el molde con el cual 

fueron sintetizados. Por su forma, a este tipo de estructuras se les ha llamado “estructuras 

tipo bambú” o por los miembros del equipo de trabajo fueron nombrados “nanochorizos”. 

Las aglomeraciones observadas con forma de grumos en la parte superior e inferior de la 

micrografía se deben a residuos del molde de alúmina. También se observó que algunos de 

los nanotubos encontrados presentaban ligeros dobleces, indicando la existencia de 

flexibilidad en esta clase de estructuras, éste fenómeno se muestra en la Figura 4.15. 
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Fig. 4.15. Nanotubos de MoS2 mostrando dobleces. 

 

La morfología de los nanotubos de MoS2 se mantuvo en dos tipos principales, los más 

abundantes (Fig. 4.14) fueron aquellos que “copiaron” el molde, los de forma de chorizos, 

eventualmente se pudieron formar nanotubos sin eslabones o meniscos los cuales son 

mostrados en la Figura 4.16; aunque estos nanotubos no presentaron la forma regular del 

tipo bambú, en sus paredes se mostró el contraste típico del MoS2. También, se hace notar 

que los nanotubos contaban con longitudes medibles de arriba de 300 nm y los diámetros 

fueron en promedio de 20 nm; sin embargo como en los anteriores nanotubos también se 

presentaron tubos mucho más largos (∼800 nm) y diámetros entre 20 y 35 nm. 

 

Ninguno de los nanotubos fue completamente recto, siempre hubo tubos con pequeños 

meniscos o dobleces, por lo cual también se puede deducir que este tipo de tubos 

“copiaron” un molde el cual contaba con forma un poco mas regular, como se mostró en las 

estructuras de los canales del molde; o posiblemente obtuvieron esos dobleces al ser 

sacados del molde. 
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Fig.4.16 Micrografía MET para nanotubos continuos. 

 

La Figura 4.17 muestra una micrografía por MET a alta amplificación de la pared de un 

nanotubo, se observan las líneas rectas en alto contraste de las paredes del tubo, siendo el 

contraste típico para estructuras laminares. Para iniciar con la evidencia de que se trata de 

nanotubos de MoS2, se obtuvo la distancia promedio entre los planos de los espacios 

interlaminares ubicados en las paredes del tubo. Los datos fueron calculados de 5 muestras 

de nanotubos de MoS2 con 10 diferentes micrografías de cada muestra. Después de hacer 

las mediciones por medio del programa AnalySIS y cotejar los datos con las actas 

cristalográficas de la molibdenita MoS2-2H (Anexo 3), se identificó que en los bordes del 

tubo se encuentra localizado el plano (002) de la estructura hexagonal del MoS2. 

 

Las medidas de los planos se obtuvieron de imágenes en la condición de Scherzer, con la 

corriente óptima en las lentes objetivas. El microscopio fue previamente calibrado 

utilizando una película de oro en modo imagen y difracción, en la condición óptima de 

corriente en las lentes objetivas. 

 

Después de medir diferentes zonas en las diferentes micrografías, se calculó el promedio de 

la distancia interlaminar y fue de 6.25 Å, con un error del 5%. Debe hacerse notar que el 
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plano (002) no fue encontrado en la parte interna del tubo, lo cual indica el contraste típico 

de una estructura “tubular vacía” (Anexo 1, contraste de tubos por simulación en METAR). 

La distancia interlaminar tiene una ligera expansión del parámetro de red en 1 nm (6.15 Å 

para MoS2 reportado Anexo 1). 

 

 
Fig. 4.17 Imagen de alta amplificación en MET de nanotubos de MoS2 

 

La muestra también fue analizada por medio de difracción de electrones. La difracción de 

electrones proporciona información acerca del tipo de estructura y depende del espesor de 

la muestra y de la orientación del haz incidente; debido a que los centros de dispersión 

tienen cierto ordenamiento se puede determinar la naturaleza de material con el que se esta 

trabajando. Para los nanotubos, como sistemas que crecen en una dirección preferencial por 

un lado y por el otro son finitos (conocidos comúnmente como sistemas texturados), los 

patrones de difracción reportados se observan como pequeñas lunas simétricamente 

expuestas, lo que indica que se trata de estructuras huecas. También los patrones de 

difracción proporcionan información acerca de la helicidad de los tubos, definiendo si son 

tubos en zigzag, armchair o quirales (Anexo 1), dependiendo de los parámetros de helicidad 

se puede determinar si el material es metal o semiconductor. 
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En la Figura 4.18 se muestra la imagen del patrón de difracción de electrones en donde se 

observan dos principales características -dos puntos simétricos con forma de media luna 

casi en el punto central del haz (000) perpendiculares al eje del tubo, cortados con el eje de 

la línea ecuatorial, indicando que se trata evidentemente de un tubo; - y dos arcos difusos 

con foco en el punto central del haz pero un poco alejadas del centro, estas características 

juntas fueron determinantes para conocer el compuesto bajo estudio. Se midieron las 

distancias entre medias lunas y los diámetros de los arcos difusos y aplicando la ley de 

Bragg† se obtuvieron las distancias planares, la longitud de onda aplicada fue de 0.0254 Å y 

la longitud de cámara de 40 cm. 

 

 
Fig. 4.18 Imagen del patrón de difracción de electrones de un nanotubo de MoS2 

 
                                                                 
† De la Ley de Bragg se obtiene R d = L λ, la fórmula relaciona las distancias interplanares d con las 
distancias entre los puntos de un patrón de difracción R. La longitud de cámara L es la distancia efectiva en 
la que viajan los electrones y depende de la corriente de las lentes. Los fabricantes dan valores para la 
longitud de cámara no siempre es correcta por lo que debe calibrarse y la λ que es la longitud de onda. La λ 
queda fija, ya que depende del voltaje de aceleración del microscopio empleado. Por lo tanto, de la fórmula, 
al medir R y al conocer λ y L se pueden medir las distancias interplanares en el cristal. Para un patrón de 
difracción se obtiene una serie de valores de d, a los cuales se asigna un conjunto de índices de Miller (hkl), 
los cuales toman ciertos valores dependiendo del tipo de estructura cristalina. El identificar el juego de (hkl) 
que corresponde a cada punto o anillo de difracción se conoce como indexación de un patrón de difracción 
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En la imagen del patrón de difracción de electrones se muestra la línea ecuatorial, que es la 

que corta a la mitad las medias lunas, también perpendicular a ésta se señala la dirección de 

crecimiento del tubo indicada como eje del tubo. La distribución difusa de los arcos indica 

la distribución continua en una dirección preferencial o al azar como los materiales 

texturados o como ya se dijo los nanotubos. 

 

Después de obtener las distancias entre planos y verificar las tablas de difracción de rayos 

X (Anexo 3), el radio de los círculos interno y externo son consistentes con la longitud de 

los vectores de difracción para el MoS2, comprobándose que los datos corresponden a una 

estructura de 2H-MoS2, con reflexiones en (002) para un d de 0.625 nm, (100) para un d de 

0.283 nm y (110) para un d de 0.159 nm, quedando dentro del 3% de las distancias-d 

reportadas para el 2H-MoS2 por los archivos Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards (JCPDS) del International Centre for Diffraction Data. La reflexión (002) para el 

patrón de difracción también muestra una expansión del parámetro de red de 6.15 Å a 

6.25Å, al igual que las distancias planares en las imágenes MET. 

 

La presencia de MoS2 en los tubos sintetizados fue verificada utilizando el EELS en modo 

difracción. EELS es una técnica analítica que utiliza las características del espectro de 

pérdida de energía de electrones transmitidos para obtener información acerca de la 

composición química elemental y la naturaleza del enlace químico de cada átomo con su 

vecino más cercano. Se observan varios tipos de dispersión, uno debido a excitaciones de 

electrones tal como las transiciones de pérdidas en el núcleo, la región de baja pérdida 

correspondiente a la pérdida de energía (debajo de 50 eV) y su característica dominante es 

la pérdida en cero, el cual representa a los electrones que sufren dispersión inelástica, la 

baja pérdida contiene también la región en la que existe excitación colectiva de electrones 

de valencia, llamada generación de un plasmón. La información contenida la región de 

plasmón refleja las propiedades electrónicas de la muestra y esta relacionada a la energía 

dependiente de la función dieléctrica. La información contenida en la región de pérdida en 

el núcleo se utiliza para la identificación de compuestos químicos en la muestra pero 

también puede contener información de la naturaleza de los enlaces químicos y sobre la 

coordinación con los átomos vecinos más cercanos. 
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El espectro de EELS obtenido reveló los picos característicos del Mo a 35 eV (N-edge) 

(Figura 4.19) y S a 165 eV (L-edge) (Figura 4.20), el espectro no mostró alguna estructura 

adicional, lo cual muestra que los tubos son de MoS2 (ver EELS anexo 4). 

 

 
Fig. 4.19 Zona amplificada del espectro mostrando la ubicación del Molibdeno (35 eV). 

 

 
Fig. 4.20. Zona amplificada del espectro mostrando la ubicación del azufre (165 eV). 
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Para entender un poco más la estructura correspondiente y derivaciones del contraste en los 

resultados experimentales, se simuló molecularmente un modelo geométrico cristalino del 

tubo con una relación de equilibrio entre átomos de Mo y S. La simulación del MoS2 fue 

con el programa Cerius2 (Anexo 5), utilizando los módulos de dinámica molecular 

(manipulación geométrica y optimización matemática). Las monocapas construidas con Mo 

y S consistieron inicialmente de un par de planos paralelos de azufre diseccionados por un 

plano del molibdeno. Tres de los planos conformaron una red trigonal y los átomos de 

azufre se fueron colocando en posiciones formando un triángulo, los átomos de molibdeno 

fueron colocados en el centro de los triángulos formados por átomos de azufre (como en el 

Anexo 2). Posteriormente se forma el tubo enrollando a la monocapa sobre si misma. 

 

La Figura 4.21a muestra un modelo de nanotubo de MoS2 en mínima energía, el modelo 

fue construido con dos tubos colocados concéntricamente. Para entender la configuración 

se obtuvo el modelo observado en la dirección de crecimiento del tubo (Figura 4.21b). 

Posteriormente, el modelo fue utilizado para calcular las imágenes en METAR y sus 

correspondientes patrones de difracción de electrones, estas imágenes de alta resolución 

fueron creadas para dos vistas diferentes del tubo (Figuras 4.21c y e). Los correspondientes 

patrones de difracción (Figuras 4.21d y f) son similares a las reportadas por Seifert y 

Hernández99 para un nanotubo tipo Armchair. Con base a las Figuras 4.21d y f se 

observaron pequeñas diferencias en los cálculos del patrón de difracción al ser comparados 

con los obtenidos experimentalmente. Las imágenes simuladas de METAR tienen muy 

definido un contraste hexagonal en la parte central del tubo. En las Figuras 4.21c y d se 

muestra, por contrastes, que los cambios más significativos en las imágenes dependen de la 

orientación del tubo. En las imágenes para METAR (Figuras 4.21c y d) se muestran 

también los contrastes en las franjas externas del tubo pertenecientes al plano (0002), 

correspondiendo en ambos casos lo que muestran las imágenes obtenidas 

experimentalmente. Este contraste es el característico en imágenes experimentales y 

simuladas de MET y METAR para estructuras tubulares. 

 



CAPÍTULO IV    Resultados y Discusión 
 

 58

 
Fig. 4.21. Modelo de mínima energía de un nanotubo de MoS2 para los ejes a perpendicular 

y b paralelo. Imágenes de modelos en METAR para diferentes orientaciones (c y e), 

patrones de difracción correspondientes (d y f) 

 

Al observar las muestras en MET y buscar condiciones óptimas, se encontraron efectos de 

curvatura en los planos basales. Después de observar la muestra en varias inclinaciones, se 

encontraron estructuras unidimensionales torcidas que también pertenecían a los nanotubos 

de MoS2. En la Figura 4.22 se muestra una micrografía en MET para un nanotubo torcido 

en el cual se comprobó que se trataba de MoS2 por medio de mediciones en las distancias 

interplanares (6.25 Ǻ en las paredes del tubo), se observaron varios efectos de curvatura los 

cuales se señalan con flechas; también a lo largo del interior del tubo se presentaron 

arreglos hexagonales los cuales se observaron más definidos en la zona marcada con el 

recuadro. La Figura 4.23 muestra el recuadro a más alta amplificación, en donde se observa 

con mayor detalle los arreglos hexagonales y se revelan también los patrones de franjas 

Moiré. Estas franjas son producidas originalmente por el traslape de las estructuras 

laminares y las zonas de la superficie y del fondo del tubo, aunque también corresponden a 

la aparición de dominios especiales para este tipo de estructuras. 
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Fig. 4.22 Imagen en METAR de un nanotubo torcido de MoS2.  

 

Se midieron las distancias planares a lo largo del centro del tubo en 10 diferentes regiones 

delgadas, para cada nanotubo de un modelo 5 muestras, en donde la distancia promedio fue 

de 2.74 Å para una estructura MoS2 correspondientes a los planos basales (100). Se puede 

distinguir el arreglo hexagonal de las columnas atómicas en el nanotubo, estas columnas se 

encuentran adecuadamente ordenadas. Este tipo de arreglos sólo se distinguen en unas 

cuantas orientaciones del tubo y también cuando el tubo presenta torsiones en su estructura. 

 

También, este ordenamiento se encuentra cuando se procesan datos de rotación del tubo 

alrededor de su propio eje, por lo que también es posible ser observado en imágenes 

teóricas como fue mostrado en los contrastes teóricos de la Figura 4.21. Esto explica de 

forma muy precisa la razón del bajo contraste en las franjas encontradas a lo largo de los 

ejes de los tubos, mientras que el contraste que aparece en los arreglos hexagonales hace 

que dichos arreglos sean visibles en estas zonas. 
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Los tubos cuentan también con algunos meniscos debidos a la forma del molde y es posible 

que por ésta razón se lleguen a fragmentar. Estas zonas también muestran un contraste 

alternante de las franjas en el borde del tubo a todo lo largo del eje de crecimiento. Estos 

efectos también involucran la producción de dominios hexagonales (a) y rómbicos (b) en la 

estructura interior del tubo como se muestra en la Figura 4.23. Se hace hincapié en que este 

tipo de estructuras (nanotubos de MoS2 torcidos) no habían sido revelados con anterioridad 

por otros autores siendo esto una parte importante en el proyecto de tesis. 

 

 
Fig. 4.23 Imagen en METAR de los arreglos hexagonales a alta amplificación. 

 

En cuanto a los cálculos de dinámica molecular en la estructura del MoS2, también se logró 

obtener este otro tipo de configuración. Se formó un nanotubo con pequeñas curvaturas 

muy similares a torsiones en mínima energía, esta característica puede ser observada en las 

Figuras 4.24a y b, donde se muestran dos vistas de la estructura simulada tubular del MoS2 

para los ejes perpendicular y paralelo a la dirección de crecimiento. Las Figuras 4.24c y e 

muestran imágenes simuladas en METAR para dos diferentes perspectivas de una 

estructura tubular torcida, en ellas se muestra también el contraste hexagonal bien definido 
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en la mitad del tubo y además muestran las franjas externas típicas de un tubo. Las Figuras 

4.24d y f ilustran el correspondiente patrón de difracción de electrones para ambas 

orientaciones, las imágenes simuladas son similares a los reportados experimentalmente. 

 

 
Fig. 4.24 Modelo de mínima energía de un nanotubo torcido de MoS2 para los ejes a 

perpendicular y b paralelo. Imágenes de modelos en METAR para diferentes orientaciones 

(c y e), patrones de difracción correspondientes (d y f) 

 

El contraste especial observado en las imágenes simuladas de METAR (Figuras 4.24c y e), 

da la apariencia de que existen pequeños dominios producidos por la torsión, las franjas 

externas muestran interrupciones generando efectos de fractura, desplazamientos o 

vacancias. Este efecto explica congruentemente los contrastes en las imágenes 

experimentales, en donde se observan aparentes discontinuidades en las estructuras. Sin 

embargo en el contraste interno se observa nuevamente la presencia de dominios que 

fueron evidenciados en las micrografías METAR experimentales. 

 

Para evaluar de mejor manera el contraste observado, se muestra la Figura 4.25 en donde se 

observan estructuras teóricas con dominios propios a franjas Moiré, la Figura 4.45a 
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corresponde a un nanotubo orientado perpendicularmente al eje del tubo, la Figura 4.45b 

corresponde a una amplificación de un área localizada del tubo, en ésta se puede observar 

que los contrates son producidos por el traslape de las zonas de la superficie y del fondo del 

tubo. 

 

 
Fig. 4.25. Simulación de un patrón de franjas Moiré 

 

 

IV.4 Nanotubos de Carbono 

 

Esta parte del capítulo sólo se muestra para proporcionar una perspectiva de los nanotubos 

de grafito en imágenes METAR, identificando las diferencias entre nanotubos de MoS2 con 

los nanotubos de carbono. 

 

Se sintetizaron nanotubos de carbono vía descomposición térmica por medio del método 

del molde, de la misma manera en que fueron sintetizados los nanotubos de MoS2. A través 

de este mecanismo, se promovió la síntesis de nanotubos a partir de capas de carbono, el 

proceso de grafitización con el flujo del gas de propileno generó los nanotubos de carbono 

dentro del molde. Para observar en microscopía electrónica los nanotubos de carbono, se 

aislaron y fueron disueltos en una solución de NaOH 1M, utilizando una bomba de 

digestión ácida al elevar la temperatura a 120ºC durante 12 horas. La solución de NaOH fue 

removida con una jeringa y sustituida con agua destilada, hasta eliminar el NaOH y el 



CAPÍTULO IV    Resultados y Discusión 
 

 63

remanente del molde disuelto. Finalmente se formó una suspensión con etanol y se depositó 

una gota en una rejilla de cobre. 

 

La microscopía electrónica fue llevada a cabo en el microscopio analítico JEM 2010 a un 

voltaje de aceleración de electrones de 200 kV en baja y alta magnificación. Las imágenes 

en alta resolución fueron obtenidas en condición óptima de enfoque (condición de 

Scherzer). 

 

Buscando el contraste de estructuras tubulares se encontraron dos tipos bien definidos para 

nanotubos de carbono. La Figura 4.26 presenta una micrografía de un nanotubo de carbono 

a baja magnificación. Las estructuras tubulares muestran una disposición muy recta, 

distinguiéndose la rigidez de este tipo de nanotubos. El diámetro interno de los tubos fue 

desde 25 a 35 nm y la longitud promedio se encuentra en el intervalo de 400 a 900 nm. 

 

 
Fig. 4.26. Micrografía a baja amplificación un nanotubo de Carbono. 

 

La Figura 4.27 muestra otra forma de nanotubo de carbono. Se pueden distinguir segmentos 

rectos y curvos, siendo una característica de las estructuras de carbono. El diámetro interno 

de los tubos osciló desde 25 a 40 nm, mientras que la longitud promedio se encuentra en el 

intervalo de 500 a 900 nm. 
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Fig. 4.27. Micrografía de nanotubos de carbono torcidos. 

 

Cuando existen fuerzas y esfuerzos sobre los nanotubos, estos se deforman de manera 

cilíndrica; cada deformación corresponde a un esfuerzo elástico que tiende a restaurar el 

nanotubo. El resultado final es que los nanotubos cambian de forma bajo esfuerzos de 

torsión, compresión, etc. o simplemente al generar vacancias. Los nanotubos de carbono no 

se rompen al aplicarles fuerza, pero se acomodan a los esfuerzos dando entonces nanotubos 

torcidos o doblados, esto es lo que sucede para este tipo de nanotubos cuando se aplica 

temperatura para realizar la síntesis. 

 

La Figura 4.28 ilustra imágenes a altas amplificaciones por METAR de nanotubos de 

carbono torcidos, se llegan a distinguir los contrastes característicos de las estructuras de 

carbono. En la Figura 4.28a se señala el contraste de los bordes de un tubo de carbono. La 

Figura 4.28b es una micrografía de la parte central del tubo, donde se observan patrones de 

franjas tipo Moiré, las cuales son producidas por el traslape de las zonas de la superficie y 

del fondo del tubo. Además, puede observarse en ambas figuras los contrastes curvos 

típicos que llegan a presentarse en estructuras tubulares torcidas. 
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Fig. 4.28. Micrografías a alta amplificación de un nanotubos de Carbono. a) paredes del 

tubo, b) interior del tubo 

 

La Figura 4.29 ilustra un nanotubo de carbono, se muestra la estructura laminar típica de las 

estructuras de carbono, siendo el contraste de otro tipo de estructura de carbono. La imagen 

fue tomada a altas amplificaciones. La estructura laminar que exhibe es semejante a las 

presentadas en las estructuras de MoS2. Se midieron las distancias entre láminas en 10 

diferentes regiones delgadas para cada nanotubo, de un muestreo de 5 tubos. La distancia 

promedio fue de 3.37 Å, cercano a la distancia interlaminar reportada para el grafito (3.39 

Å ), el cual se encuentra localizado en las franjas externas del tubo pertenecientes al plano 

(002). 

 

 
Fig. 4.29 Micrografía a alta amplificación de un arreglo laminar de carbono.  

a b
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La presencia del carbono en los tubos sintetizados fue verificada utilizando espectroscopía 

EEL en modo difracción. El espectro de EELS obtenido el cual se muestra en la Figura 

4.30 reveló el perfil característico del C (K-edge) a 265 eV (ver Anexo 4). 

 

 
Fig. 4.30  Zona amplificada del espectro mostrando la posición típica del C (265 eV). 

 

La muestra también fue analizada por medio de difracción de electrones. En la Figura 4.31 

se muestra la imagen del patrón de difracción de electrones en donde se observan  

principales características -cuatro puntos simétricos con forma de media luna casi en el 

punto central del haz (000) dos perpendiculares al eje del tubo y dos a la línea ecuatorial, 

indicando que se trata evidentemente de un tubo; - y cuatro puntos simétricos más cuyo 

foco se encuentra localizado en el punto central del haz pero un poco alejadas del centro, 

estas características juntas fueron determinantes para conocer el compuesto bajo estudio. Se 

midieron las distancias entre medias lunas y aplicando la ley de Bragg se obtuvieron las 

distancias planares, la longitud de onda aplicada fue de 0.0254 Å y la longitud de cámara de 

60 cm. 

 

Después de obtener las distancias entre planos y verificar las tablas de difracción de rayos 

X (Anexo 3), el radio de los círculos concéntricos formados por 4 lunas para cada círculo 

son consistentes con la longitud de los vectores de difracción para el Carbono, con 

reflexiones en (002) para un d de 0.337 nm, (100) para un d de 0.211 nm, quedando dentro 
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del 5% de las distancias reportadas para el C por los archivos Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS) del International Centre for Diffraction Data. 

 

 
Fig. 4.31 Imagen del patrón de difracción de electrones de un nanotubo de Carbono. 

 

 

IV.5 Nanotubos coaxiales intercalados de MoS2 con Carbono 

 

Es conveniente señalar que el efecto de intercalación solo ha sido reportado para partículas 

laminares tipo cebollas (no nanotubos) y el material intercalado han sido metales alcalinos 

como litio, sodio y potasio y compuestos poliméricos entre otros, quienes han sido 

insertados dentro de los espacios interlaminares, los cuales tienen interacciones tipo Van 

der Waals. La intercalación en MoS2 necesita cerca de 24 horas para que exista un grado de 

intercalación apreciable y a menudo afecta la cristalinidad de los productos100; por lo que 

esto surge como la parte más importante en el trabajo de tesis, en este caso la intercalación 

está ocurriendo en un tubo con estructura laminar en donde el material a intercalar fue el 

carbono, el cual también cuenta con una estructura laminar y fueron necesarias solo 1 hora 

para efectuar la intercalación. 
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Se identificó un efecto como resultado de la intercalación y se observa a través de cambios 

en las distancias interlaminares, éste cambio es una expansión debida a la intercalación y es 

consistente con el tamaño del material intercalado. 

 

Después de obtener los nanotubos de MoS2 en las películas de Al2O3, se sintetizaron 

nanotubos de carbono dentro de los poros del molde los cuales contenían a los nanotubos 

de MoS2. Los compuestos laminares utilizados tales como MoS2, tienen una buena 

capacidad de admitir en sus espacios interlaminares a otra especie. En este caso, el proceso 

de grafitización con el flujo del gas de propileno generó la intercalación de las láminas del 

carbono entre las capas de MoS2
100. A través de este mecanismo, se produjo un nanotubo 

binario coaxial, en el cual el nanotubo exterior se conforma de MoS2 conteniendo 

segmentos de capas de carbono en fase heterogénea y el nanotubo interno es de carbono. 

Para entender la configuración del nanotubo coaxial intercalado se presenta la Figura 4.32. 

El tubo externo, es el resultado de la intercalación de pequeñas láminas de carbono entre las 

láminas del MoS2; y el tubo de carbono representa al tubo interno del nanotubo coaxial. 

 

MoS2

Láminas de
Carbono
Intercalado

Nanotubo
de carbono

 

 

Fig. 4.32 Esquema de un nanotubo coaxial intercalado. 

 

Para observar en microscopía electrónica los nanotubos de MoS2 + C, las muestras se 

prepararon como las anteriores de nanotubos de MoS2, para preparar otra muestra de 

nanotubos de MoS2 + C aislados de la película de alúmina, los moldes con los nanotubos 
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coaxiales dentro fueron disueltos y preparados como se describe en la parte de preparación 

de muestras para nanotubos de carbono. 

 

La microscopía electrónica fue llevada a cabo en los microscopios JEOL 2010 y analítico 

JEM 2010 FasTem a un voltaje de aceleración de electrones de 200 kV en baja y alta 

magnificación. Las imágenes en alta resolución fueron obtenidas en condición óptima de 

enfoque (condición de Scherzer). 

 

Se buscaron estructuras tubulares con contrastes semejantes a las morfologías 

características del MoS2. En la Figura 4.33 se muestra una micrografía a baja magnificación 

de los nanotubos de MoS2 con carbono, se pueden observar varios nanotubos juntos con 

diferentes longitudes. Se pone especial atención a la estructura tubular, la cual muestra una 

disposición muy recta comparada con las estructuras ligadas en forma de cadena, 

constituidas como característica principal para nanotubos de MoS2 producidos por el 

mecanismo del molde. Comparados con los nanotubos de MoS2 puros puede distinguirse un 

cambio en las propiedades mecánicas en este nuevo tipo de estructuras huecas, estas 

estructuras se observan más rígidas como las estructuras de carbono, no presentan 

eslabones y el contraste es mas fuerte que en nanotubos de MoS2 puros. 

 

 
Fig. 4.33. Micrografía a baja amplificación de un nanotubo MoS2 en fase binaria. 
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El diámetro interno osciló desde 20 a 40 nm mientras que la longitud se encuentra en el 

intervalo de 500 a 900 nm, aunque hubo algunos con longitudes mayores de 1000 nm. El 

mostrado en la Figura 4.33 tiene una longitud de 1050 nm y el diámetro es 35 nm. 

 

La Figura 4.34 es una micrografía a alta amplificación de un nanotubo en donde se 

muestran las principales diferencias estructurales de éstos, al ser comparadas con los 

nanotubos puros de MoS2. En la micrografía es posible observar la estructura laminar de los 

nanotubos, también se observan las capas grafíticas las cuales se encuentran en la parte 

interna del tubo principal. Se midieron las distancias interlaminares, de 10 diferentes 

micrografías para cada muestra, en un muestreo de 5 de nanotubos coaxiales. Se encontró 

que existía una expansión laminar la cual fue producida por la intercalación de un diferente 

tipo de elemento o estructura. 

 

 
Fig. 4.34 Micrografía en MET donde se muestra la estructura laminar. Se observa el 

contraste de láminas de carbono y de láminas de MoS2. 

 

La distancia interplanar del material interno corresponde a 3.37 Ǻ, este valor es muy 

cercano a la distancia interplanar de las láminas del grafito en el plano (002), lo que indica 

la posibilidad de la presencia de un nanotubo de carbono. Sin embargo, los contrastes de los 
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bordes del tubo son muy similares a los nanotubos de MoS2 en el plano (002), no obstante, 

la distancia interplanar es de 7.4 Ǻ en vez de 6.25 Ǻ, la cual fue reportada en este trabajo 

para nanotubos de MoS2. Este parámetro de relajación de red es generado por la 

intercalación de pequeñas láminas de grafito entre dos de las láminas de MoS2, esto toma 

parte durante el proceso de grafitización. También durante este proceso, se formó el 

nanotubo de carbono en el interior del tubo de MoS2 intercalado. El diámetro del tubo 

mostrado en la Figura 4.34 fue de 35 nm. 

 

La Figura 4.35 muestra una micrografía a más alta amplificación de otra zona del nanotubo, 

ilustrando con mayor detalle la conformación del nanotubo coaxial. Se encontraron áreas 

con diferentes tipos de contraste. Aquí se observa con mayor coincidencia un primer 

contraste, el cual evidencia las láminas del nanotubo intercalado de MoS2 con segmentos de 

capas de carbono en fase heterogénea (a); un segundo contraste es del nanotubo de carbono 

(b) y el contraste de la parte central del nanotubo (c). En esta ultima zona se pueden 

observar los dominios hexagonales y franjas Moiré relacionados con el traslape entre tubos, 

implicando que es un tubo coaxial “hueco”.  

 

 
Fig. 4.35 Micrografía a alta amplificación por MET donde se observan franjas Moiré 

hexagonales siendo evidentes en la superficie del nanotubo. 
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Buscando detalles del comportamiento de intercalación, se obtuvieron imágenes de 

HRTEM en áreas de los bordes y del centro de los nanotubos. La Figura 4.36 muestra altas 

amplificaciones de los bordes de los nanotubos, en donde se muestra la cantidad de láminas 

que componen los bordes del tubo. Esta cantidad osciló de 4 a 16, láminas, lo cual se 

observa en las Figuras 4.36a y 4.36b respectivamente. La distancia interplanar promedio 

estuvo alrededor de los 7.4 Ǻ. Los datos fueron resultado de un muestreo de 10 imágenes 

de 5 muestras de nanotubos coaxiales. 

 

 
Fig. 4.36 Micrografías de altas amplificaciones de los bordes de los nanotubos. 

 

En la Figura 4.37 se muestran los dominios hexagonales relacionados a los fenómenos de 

interferencia del traslape entre los tubos de carbono y MoS2. En altas magnificaciones del 

área interna del tubo se observa un contraste hexagonal en el plano basal (a), también es 

posible distinguir los patrones correspondientes a franjas Moiré (b). Se midieron las 

distancias planares a partir del programa AnalySIS, de 10 diferentes micrografías de cada 

muestra, para 5 muestras de nanotubos coaxiales. El resultado promedio de las mediciones 

de red se encuentra en el orden de 0.337 nm. Esta clase de arreglos hexagonales ha sido 

previamente reportada para el caso de los nanotubos de MoS2 puro, pero las mediciones de 

red son del orden de 0.274 nm, lo que demuestra que hubo un incremento en las distancias 

de red debido al fenómeno de intercalación. 
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Fig. 4.37 Micrografía en MET a altas amplificaciones de la parte central de los nanotubos 

de MoS2 + C. 

 

La presencia del grafito coaxial al tubo principal y la intercalación del mismo en el tubo de 

MoS2 en el tubo principal fueron verificadas por medio de un barrido EELS en las 

muestras, este modo de MET fue hecho en modo difracción, revelando la composición 

química. El espectro EELS general para tubos coaxiales intercalados se presenta en la 

Figura 4.38. 

 
Fig. 4.38 Espectro EELS general obtenido de un tubo en modo difracción para nanotubos 

coaxiales intercalados. 
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Magnificando el espectro de la Figura 4.38 se revelan las características del pico de 

Molibdeno a 35 eV el cual es mostrado en la Figura 4.39, el azufre a 165 eV presentado en 

la Figura 4.40 y en la Figura 4.41 se muestra el perfil característico del carbón grafítico a 

284 eV (anexo 4). 

 

 
 

Fig. 4.39 Zona amplificada del espectro mostrando la ubicación del Molibdeno (35 eV). 

 

Los estudios de EELS resultaron útiles para diferenciar entre las diferentes estructuras que 

fueron sintetizadas, la Figura 4.39 muestra un pico muy intenso de Mo correspondiente a 

un alto contenido de Mo, la forma del pico determina que el Mo se encuentra enlazado con 

algún otro elemento, cercano a 165 eV se puede distinguir un pico pequeño, el cual 

corresponde al S, esto podría dar la posibilidad de un enlace Mo-S, acercando aún más a 

que en los nanotubos se encuentra el MoS2. En la Figura 4.40 se observa uno de los picos 

del S, la forma del pico muestra que existe un enlace del S con algún otro elemento 

aproximando mas la posibilidad de encontrar un enlace Mo-S (anexo 4); también en la 

Figura 4.40 se puede observar el pico del C, para asegurar que los enlaces del Mo y del S 

no son precisamente con el carbono sino entre Mo-S se analiza el espectro ELL que se 

muestra en la Figura 4.41. 
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Fig. 4.40  Zona amplificada del espectro mostrando la ubicación del azufre (165 eV) y del 

Carbono (284 eV). 

 

En la Figura 4.41 se presenta un pico correspondiente a un contenido de carbono en la 

muestra, al ser comparado el espectro de la figura se observa que la estructura tiene una 

tendencia a ser granítica, debido a que la forma del pico es diferente al que presenta el 

carbono amorfo, el diamante o el βMo2C (Anexo 4), asegurando que no existe enlace con 

algún otro elemento. T. Stöckli101 muestra espectros ELL de carbono K en donde describe 

los posibles cambios entre picos debidos a las modificaciones en la curvatura en una red 

grafítica, en la mayoría de los espectros se muestran picos correspondientes a π* y a σ*, 

cuando un pico π* tiene la tendencia a ensancharse levemente significa que hay un 

incremento en la curvatura refiriéndose a el enlace a lo largo de la dirección del tubo y a lo 

largo de la circunferencia del tubo. Con respecto a los picos σ*, éstos son mas pequeños 

cuando la curvatura de la estructura incrementa. 

 

De la intensidad relativa en el perfil del carbono debido al estado de antienlace π* se 

deduce la posibilidad de que la estructura sea grafítica, no presentando una estructura 

adicional asociada con cualquier compuesto por ejemplo MoxCy, lo que denota que no se 

presentan enlaces entre C y Mo. 

 



CAPÍTULO IV    Resultados y Discusión 
 

 76

 
 

Fig. 4.41  Zona amplificada del espectro mostrando la posición del grafito (284 eV). 

 

 
Fig. 4.42  Zona amplificada del espectro del grafito. 

 

El efecto de la intercalación con MoS2 en el espectro EELS ha sido estudiado extensamente 

por Berhault y colaboradores102, los cuales encontraron estructuras finas en el perfil de 

carbono correspondiente a la fase de Mo2C a 295 eV el cual fue asociado con un estado σ*. 

Para el grafito los picos σ* presentan dos características A y B (Figura 4.42), en donde A 

siempre será más intensa que B, para el diamante y los carburos esta característica es lo 

opuesto. Estas características se deben a las diferencias entre las densidades de estado para 
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enlaces de un carbón grafítico sp2 contra los enlaces tetraédricos sp3 en los carburos. 

Confirmando con el mismo espectro que el carbono no se encuentra enlazado con algún 

otro elemento. 

 

Para confirmar los datos aportados en EELS, se hicieron análisis GIF Los microscopios 

electrónicos analíticos están equipados generalmente por un GIF (Gatan Imaging Filter), el 

cual tiene una alta capacidad de acoplamiento con el EELS, lleva a cabo la colección de 

datos espectrográficos de electrones dispersados sobre una cámara CCD. En un GIF los 

electrones son cromáticamente dispersados por un prisma magnético. La línea del espectro 

imagen se convierte en dos líneas dimensionales que se grafican de acuerdo a la intensidad 

de energía del electrón como función de la pérdida de energía de electrones. 

 

 
Fig. 4.43 Barridos en GIF típico para nanotubos de MoS2 + C 
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La sustracción del fondo y la calibración de ganancia del arreglo CCD se hace 

automáticamente por medio del programa Gatan Digital Micrograph. Se utiliza para 

restringir la contribución de electrones en una imagen con un cierto intervalo de energía, 

siendo capaz de adquirir mapeo elemental con imágenes utilizando únicamente los 

electrones que se encuentran en energías correspondientes a la adsorción de un elemento 

particular para verificar los elementos que componen al nanotubo coaxial. En la Figura 4.43 

se muestran las imágenes del barrido GIF obtenidas para los elementos molibdeno (Mo), 

azufre (S) y carbono (C). 

 

 
 

Fig. 4.44 Espectro típico de EDX para nanotubos de MoS2 + C. 

 

Para comprobar que las estructuras unidimensionales contenían molibdeno, azufre y 

carbono se analizó la muestra por EDX, después de la recolección de datos de rayos X se 

identificaron los picos característicos de la muestra. El análisis EDX indica la presencia de 

de C y Mo. Cada elemento tiene un pico relacionando a la ionización de sus niveles 

atómicos, pero los picos de molibdeno y azufre caen casi en el mismo valor de energía (lα 

2.293 y kα 2.307 KeV respectivamente) mostrado en la Figura 4.44, esto hace que se 

traslapen los picos, por lo que no puede verse el pico del azufre, sólo se observan los picos 

característicos del molibdeno en lα 2.293 y kα 17.443 KeV, el de carbono en kα 0.282 KeV y 

los picos característicos del cobre en lα 0.928 y kα 8.041, pero los picos correspondientes al 
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cobre no se toman en cuenta debido a que corresponden a la rejilla utilizada como soporte 

de la muestra. El análisis fue hecho a un voltaje de 200 KeV, en un tiempo de 412 

segundos, con tiempo muerto de 74.934 y 2000 cuentas. 

 

Con difracción de electrones basado en un haz nanométrico se lograron obtener detalles 

locales. El patrón de difracción de electrones de las estructuras torcidas fue tomado a 25 cm 

de longitud de cámara en un microscopio Jeol 2010 cuya longitud de onda es de 0.0241 Å. 

En la Figura 4.45 se muestra el correspondiente patrón de difracción de electrones para el 

nanotubo. Sin embargo, aunque en la imagen no pueden observarse con precisión las 

medias lunas se observan círculos concéntricos difusos cuyas diferencias de contraste son 

semejantes a las presentadas por materiales texturados, los cuales son muestra aparente de 

que se trata de nanotubos. Hubo un detalle sumamente importante, para fases binarias de 

nanotubos laminares, la interpretación del patrón de difracción no ha sido reportada por 

otros autores, pero al tratar de indexar el patrón de difracción, se midieron los diámetros de 

cada uno de los círculos concéntricos, y después de utilizar la ecuación de Bragg, resultaron 

distancias interplanares del disulfuro de molibdeno y el carbono de forma intercalada. 

 

 
Fig. 4.45 Patrón de difracción de electrones para un nanotubo de MoS2 + C con medidas 

detalladas. 
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Después de obtener las distancias planares y verificar las tablas de difracción de rayos X las 

reflexiones quedaron en esta dirección, de adentro hacia fuera C (002) - MoS2 (100) - MoS2 

(101) – C (100) – C (004) - MoS2 (008) - MoS2 (203) – C (110), lo cual puede ser una 

referencia de que el nanotubo es intercalado y el patrón de difracción obtenido es sólo la 

superposición de ambos patrones que pueden llegar a obtenerse para las estructuras puras 

de MoS2 y C, los datos obtenidos quedan dentro del 3% de error en cuanto a las distancias 

reportadas para el 2H-MoS2 y el C por los archivos JCPDS del International Centre for 

Diffraction Data. 

 

 
 

Fig. 4.46 Vistas lateral y frontal (arriba izquierda y derecha respectivamente) de una 

configuración estable del grafito intercalado con nanotubos de MoS2 – C.  

 

Para entender los mecanismos de formación y crecimiento de estos nanotubos intercalados, 

se realizó la simulación de una secuencia de laminas de grafito, intercalados con tubos 

estequiométricos concéntricos laminares de MoS2, la simulación fue hecha por medio de 

dinámica molecular basada en la manipulación geométrica y optimización. Una vez que la 

estructura fue generada, la energía potencial fue minimizada utilizando el programa de 

simulación molecular de Accelerys (Cerius2). Los nanotubos coaxiales fueron relajados 

utilizando el método Smart Minimizer y el potencial UFF-VALBOND. En la Figura 4.46 se 
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muestra la estructura simulada optimizada, la cual fue construida conteniendo una lámina 

de grafito entre dos láminas de MoS2. Puede observarse que la distancia entre dos laminas 

de MoS2 es cercana a 7.5 Ǻ, lo cual es muy cercana al promedio del espacio interlaminar 

obtenido de imágenes METAR y patrones de difracción obtenidos experimentalmente. 

 

Sin embargo, como en los anteriores ensayos de nanotubos puros de MoS2 y C, el 

procedimiento experimental produjo también los nanotubos torcidos intercalados, los 

cuales se muestran en la Figura 4.47; la morfología de los nanotubos torcidos sin ser recta 

fue muy similar a las anteriores. También el contraste local de los límites del nanotubo 

presentados en la figura muestra varias líneas curveadas, la imagen se compone de franjas 

alternantes oscuras y claras correspondientes a los planos de red, cuyas distancias fueron 

calculadas también por el programa AnalySIS, las distancias promedio entre láminas fue de 

7.4 Ǻ la cual corresponde a láminas MoS2 intercaladas con carbono. Cuando la torsión no 

es muy severa, el parámetro de red puede ser deducido de la periodicidad de las franjas una 

vez que la dirección desde donde se ve la muestra es conocida. 

 

 
Fig. 4.47. Análisis local de un nanotubo torcido de MoS2+C. Micrografía MET 

 

El alto contraste de zona encontrada dentro del tubo principal correspondió a franjas de red 

del grafito. Se ilustra en la figura un nanotubo coaxial de paredes múltiples de MoS2 con 
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carbono en donde el contraste y la morfología de las paredes corresponden a un tubo 

cilíndrico torcido muy semejantes a los obtenidos en nanotubos de carbono puro. La 

estructura también fue sustentada por resultados de difracción de electrones. Sin embargo 

en este caso, el ordenamiento estructural adquiere importancia debido a que las curvaturas 

no son producidas cuando los nanotubos se forman completamente, obteniéndose 

únicamente en los casos donde existen segmentos de carbono que no llenan totalmente el 

espacio interlaminar del MoS2. 

 

Existe un comportamiento de relajación en las regiones donde no se encuentra carbono en s 

totalidad, cuando solo hay fragmentos de grafito y están internamente distribuidos en el 

nanotubo de MoS2. De acuerdo al contraste de los límites del nanotubo, se observa la 

existencia de varias líneas de torsión, correspondientes a nanotubos de MoS2 intercalado, 

como se discutirá mas adelante con la ayuda de las imágenes simuladas. Es posible también 

prestar atención en secciones donde las franjas de red del grafito forman al nanotubo 

coaxial (fase binaria MoS2 + C). El contraste central del nanotubo muestra las líneas curvas 

típicas producidas por una estructura torcida y hueca. 

 

Con la ayuda de la difracción de electrones basado en un haz nanométrico se lograron 

obtener detalles locales, esta técnica es útil para la obtención de la helicidad. En la Figura 

4.48 se muestra el correspondiente patrón de difracción de electrones para el nanotubo 

torcido. Este representa un patrón de difracción típico obtenido para una estructura hueca. 

 

L. Margulies103 demostró que una línea estructural en la reflexión (0002) de patrones de 

difracción de electrones corresponde a nanotubos quirales multicapa de MoS2. La 

naturaleza de curvatura del nanotubo coaxial es claramente evidente en la reflexión (0002) 

de la muestra. Esta reflexión característica revela una estructura interna con dos puntos 

lineales simétricos con respecto a la línea ecuatorial. La apariencia de tales reflexiones en el 

patrón de difracción es muy conocida para nanotubos quirales. En el presente caso, el 

aspecto de los puntos de reflexión es consecuencia del comportamiento quiral de un 

nanotubo coaxial multicapas de una fase binaria irregular. Como el grafito que se intercala 

no llena completamente las interláminas del MoS2, se generan diversos defectos mecánicos 
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en el proceso de intercalación causando un cambio en la curvatura de la estructura 

unidimensional. Sin embargo, en el caso particular para fases binarias de nanotubos 

multiparedes, la interpretación del patrón de difracción para este tipo de estructuras binarias 

simplemente no ha sido reportada y por lo tanto no fue sencilla. Aún así existen dos 

métodos complementarios en la interpretación de los patrones de difracción producidos por 

nanotubos, uno es el modelo geométrico del espacio recíproco el cual proporciona un 

entendimiento cualitativo de la posición y forma de las reflexiones de un nanotubo dado, y 

el otro es la teoría cinemática de la difracción la cual hace posible el cálculo de las 

posiciones e intensidades de los puntos en el patrón de difracción. 

 

Para nanotubos de carbono el modelo geométrico del espacio recíproco representa la 

intensidad en una dirección de difracción dada y esta relacionada a una reflexión de Bragg 

de una placa de grafito que ha sido enrollada. Los patrones de difracción están dados por la 

intersección de la esfera de Ewald con la distribución de nodos en el espacio recíproco y se 

muestran dependientes de la helicidad y del ángulo de inclinación del tubo con respecto al 

haz de electrones incidente. Por lo que la orientación del patrón depende de la helicidad del 

tubo. Para nanotubos no quirales el patrón de difracción exhibe un sencillo arreglo 

hexagonal de puntos de reflexión, mientras que para nanotubos quirales cada punto se 

divide en dos y se observan dos juegos de hexágonos, la separación entre estos hexágonos 

es el doble del ángulo de quiralidad de los tubos, por lo que este dato puede ser 

determinado de esta forma. Cuando se basa en la teoría cinemática de la difracción, los 

patrones pueden calcularse para todos los índices (n, m), para nanotubos quirales, tanto en 

nanotubos armchair como zigzag, los dos hexágonos coincidirán mientras que para 

nanotubos quirales los hexágonos estarán rotados, logrando medir de forma directa el 

ángulo de quiralidad en el patrón de difracción. 

 

Para indexar el patrón de difracción mostrado en la Figura 4.48, se midieron los diámetros 

externos e internos de cada par simétrico de las seis líneas centrales (tres y tres), en puntos 

lineales a lo largo de la reflexión ecuatorial. El patrón de difracción de electrones de las 

estructuras torcidas fue tomado a 40 cm de longitud de cámara en un microscopio Jeol 2010 

cuya longitud de onda es de 0.0241 Å. El espacio medido en distancias interplanares a 
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través de los diámetros internos y externos fue 7.84 ± 0.05 Å y 5.97 ± 0.05 Å 

respectivamente, mientras que el ángulo entre puntos lineales fue de 20.220 ± 0.050, este 

ángulo es el doble del ángulo de helicidad o quiralidad, por lo que se reporta la torsión de 

los nanotubos en un giro de 10.11°. En el patrón las líneas fueron relacionadas a una 

expansión de 6.15 a 7.84 de las reflexiones (0002) para nanotubos de MoS2, las cuales 

correspondieron a la estructura interna del nanotubo identificada por las tres líneas ubicadas 

simétricamente a lo largo de la línea ecuatorial, siendo consecuencia de tener un nanotubo 

coaxial quiral de paredes múltiples de una fase irregular binaria, donde la intercalación de 

grafito no es completa en todo lo largo de las láminas de MoS2. 

 

 
Fig. 4.48 Patrón de Difracción de Electrones de nanotubos intercalados de MoS2 - C con 

medidas detalladas.  

 

En este camino, un análisis químico puede derivar en una conclusión similar, entonces, la 

base para la distribución de puntos en el espacio de Fourier es la periodicidad, representado 

en un patrón con distribución simétrica a posiciones específicas. Esto también es 

determinado por el espacio entre planos similares y significa que cuando se llegan a 

observar los puntos bien definidos e intensos es porque fueron producidos por la alta 
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frecuencia y regularidad en la simetría y la distancia interplanar; pero cuando hay pequeñas 

imperfecciones en la simetría; el punto se convierte en una elipse alargada que mantiene la 

distancia radial a su origen tal como el caso de gemelamientos y fallas de apilamiento. 

Similarmente, cuando dos láminas se separan gradualmente, la elipse se puede orientar en 

forma concéntrica. En este caso, las líneas observadas son similares a la descripción de 

Margulis5 y el significado físico de la distorsión es similar a lo ejemplificado en el análisis 

teórico propuesto. 

 

 
Fig. 4.49 NBEDP con mayor tiempo de exposición indexado. 

 

Después se obtuvo un patrón de difracción con un tiempo de exposición mayor (Figura 

4.49), en donde se encuentra nuevamente el detalle mencionado para el patrón de difracción 

de la Figura 4.48, se sabe que para fases binarias de nanotubos multiparedes no ha sido 

reportada una interpretación de patrones de difracción, pero también al tratar de indexar el 

patrón de difracción, se midieron los puntos simétricos y los diámetros de cada uno de los 

círculos concéntricos, resultando en distancias interplanares del disulfuro de molibdeno y el 

carbono de forma intercalada. Después de obtener las distancias planares y verificar las 
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tablas de difracción de rayos X las reflexiones quedaron en esta dirección, de adentro hacia 

fuera MoS2 (002) – C (002) –  MoS2 (100) - MoS2 (101) – C (100) – C (004), quedando 

dentro del 5% de error en las distancias interplanares reportadas para el 2H-MoS2 y C 

individualmente. El análisis del patrón de difracción presentado puede ser una 

aproximación de que se encuentra presente la intercalación. 

 

Para explicar la quiralidad de las nanoestructuras binarias de MoS2-C se construyó un 

modelo teórico en donde se introdujo grafito dentro de las paredes del tubo de MoS2 

(Figura 4.50). Se introdujo láminas de grafito dentro de las láminas de MoS2 para inducir 

esfuerzos mecánicos. La generación de curvaturas positivas y negativas debido a la 

inducción de defectos topológicos en nanotubos quirales de MoS2 se demostró teóricamente 

por Seifert104 recientemente. 

 

 
Fig. 4.50. Configuración estable para la intercalación de fragmentos de grafito entre 

nanotubos de MoS2. a) Modelo en vista perpendicular y paralela, y b) diferentes 

orientaciones en HRTEM. 
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Sobre la relajación, las estructuras modeladas revelaron torsiones en la configuración 

unidimensional. Las vistas paralela y perpendicular en la configuración de mínima energía 

a lo largo de un par simulado para este tipo de estructura se muestran en la Figura 4.50. La 

configuración se obtiene cuando fragmentos de grafito son internamente distribuidos, 

generando esfuerzos mecánicos en las regiones donde no se encuentra carbono. El contraste 

observado en la simulación de METAR es semejante al contraste obtenido en las 

micrografías experimentales, particularmente el contraste del borde del nanotubo. También 

se observaron las variaciones de las distancias interplanares entre los planos (002) en 

nuestro sistema. De las imágenes simuladas podemos distinguir el contraste producido por 

un nanotubo torcido de MoS2 con fragmentos de grafito, los cuales fueron identificados 

como los únicos que podían reproducir la estabilidad y detalles observados por las 

imágenes experimentales. Sin embargo, para determinar el mejor comportamiento de 

torsión (quiral) de los nanotubos, se muestra en la Figura 4.50 una imagen de un tubo 

torcido. Con la ayuda de las imágenes de HRTEM simuladas (Figura 4.50b) es posible 

distinguir diversos parámetros que permiten entender como es la estructura y los efectos de 

la intercalación de los fragmentos de grafito en los nanotubos de MoS2. Del contraste en los 

bordes del tubo, podemos observar variaciones significantes en las distancias entre planos 

(0002). Los patrones de franjas Moire, los cuales también pueden observarse en la mitad de 

los tubos, corresponden a diferentes tamaños y variedad de formas, como se espera cuando 

existen dos láminas bien ordenadas con diferentes parámetros espaciales. 

 

Una característica importante del MoS2 y del C es que cristalizan en estructuras laminares, 

las cuales imparten sustancial anisotropía a muchas de sus propiedades. Ciertamente se ha 

observado a lo largo de la caracterización de los nanotubos coaxiales intercalados de MoS2 

– C que la estructura laminar facilitó el proceso de intercalación o la inserción de átomos o 

columnas atómicas de carbono dentro de la estructura laminar del MoS2, por lo que la 

síntesis resultó un método conveniente de alterar la estructura de los materiales en estudio. 

El MoS2 es un semiconductor diamagnético, que en cada una de sus láminas existe una 

coordinación prismática trigonal entre átomos de Mo y S y el enlace entre estos es 

primeramente covalente, lo mismo sucede con el C. La secuencia de apilamientos de las 

láminas generalmente es hexagonal (2H) y los enlaces interlaminares son debidos a fuerzas 
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de Van der Waals estos enlaces son resultado de una interacción débil, esta interacción 

establece la aceptación de otros átomos o columnas atómicas dentro de los huecos 

interlaminares (MoS2) o la fácil ruptura de los enlaces interlaminares (C). 

 

El siguiente paso es hacer una comprobación más para demostrar que en los huecos de Van 

der Waals en el disulfuro de molibdeno se aceptaron las columnas atómicas covalentes de 

carbono. Los radios que se toman en cuenta son el radio covalente del carbono el cual es de 

0.77 Å, y el radio covalente del Mo es 1.45 Å, lo que establece un diámetro covalente de 

1.54 Å y 2.9 Å respectivamente, ahora bien de acuerdo a la Figura 4.51 la distancia 

interlaminar del MoS2 sin intercalar reportada es de 6.25 Å y la distancia de S-S es de 3.16 

Å, lo que deduce que la distancia promedio entre azufres con el enlace Van der Waals entre 

ellos es de 3.09 Å (nótese que esta diferencia es cercana al diámetro covalente del Mo).  

 

 
Fig. 4.51. Esquema de la estructura del MoS2 donde se muestra las distancias reportadas sin 

intercalar y después de la intercalación. 

 

Para el intercalado tomando en cuenta la distancia obtenida del patrón de difracción de 7.84 

Å, observamos que esta distancia es de 4.68 Å. La diferencia entre la distancia sin intercalar 

y la intercalada es de 1.69 Å y lo que se sospecha que se encuentra intercalando es carbono 
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covalente, el cual tiene un diámetro de 1.54 Å lo que establece la posibilidad de una fácil 

intercalación de láminas de carbono teniendo un excedente de 0.05 Å. Se hace un especial 

énfasis en que el carbono sufre un rompimiento en su estructura justo en donde se 

encuentran los enlaces Van der Waals y las láminas que tienen enlaces covalentes son las 

que entran entre las láminas de MoS2. 

 

La comprobación antepuesta aunada a los análisis anteriormente descritos fueron 

herramientas útiles para demostrar que los nanotubos de MoS2 realmente fueron 

intercalados con carbono, la intercalación entre materiales laminares no ha sido reportada, 

lo que hace que el proyecto de Tesis sea original y trascendente. 

 

La muestra también fue observada en Contraste Z, las imágenes obtenidas en este tipo de 

análisis son dependientes del intervalo angular sobre el cual los electrones son detectados, 

las imágenes por contraste Z son formadas por la colección de electrones dispersados de 

alto ángulo mediante un detector anular de campo oscuro produciendo imágenes 

aproximadamente inversas a las imágenes que se verifican en campo claro. Con este tipo de 

detector se pueden producir imágenes de suficiente resolución, la fuerte dependencia de la 

dispersión de acuerdo a Z hace que el contraste de imagen se aumente105 observándose 

también directamente imágenes de columnas atómicas106 debido a la resolución de la 

técnica. Este tipo de imágenes son fuertemente dependientes del promedio del número 

atómico que tengan los electrones dispersados por el haz, no es afectado por efectos de 

difracción dinámica, no se afecta por el desenfoque y tampoco por las variaciones del 

espesor de la muestra. El contraste de imagen HAADF puede ser interpretada directamente, 

pero su cuantificación es algo difícil, debido a que la naturaleza de la señal en contraste Z 

es una mezcla de la dispersión elástica de Rutherford (Z2) y la inelástica TDS (∼Z3/2), por lo 

que la intensidad observada será proporcional al espesor de la muestra y al Zn donde n 

depende de los radios interno y externo del detector107. 

 

El contraste Z aportó varios datos de contraste. En este tipo de estructuras el mayor 

contraste lo tiene el disulfuro de molibdeno debido al número atómico del Mo (42) y en las 

zonas de menor contraste en las imágenes se encuentra el carbono (6). La Figura 4.52 
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muestra una serie de imágenes de menor a mayor amplificación para una selección de 

nanotubos, obtenidas a partir del detector de campo oscuro dando una idea mas precisa 

sobre la morfología de la muestra, y la localización del MoS2 y el carbono Se puede 

observar en las últimas 3 imágenes la estructura laminar característica para el MoS2, así 

como la característica para las láminas que contienen grafito. 

 

 
Fig. 4.52 Serie de micrografías de HAADF para un nanotubo de MoS2 + C mostrando los 

contrastes característicos para estructuras laminares binarias. 
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La Figura 4.53 muestra las diferentes morfologías que pueden obtenerse por medio del 

método del molde. De acuerdo a modificaciones a los pulsos del voltaje recibido durante la 

síntesis de los moldes se puede variar la morfología de éstos y por consiguiente de los 

nanotubos. En la serie de imágenes obtenidas a partir del detector contraste Z se muestra 

donde se encuentran localizados el MoS2 y el carbono. Se muestra el tipo de estructuras 

dando la idea de cómo son observadas tridimensionalmente. Pudiendo sintetizarlas tipo 

nanotubos en Y, o con un alto grado de curvaturas, esto corrobora que cambiando algunos 

parámetros del método de síntesis se puede llegar a generar nanotubos con diferentes 

formas y tamaños. 

 

 
Fig. 4.53 Micrografías de las diferentes estructuras que pueden ser sintetizadas de 

nanotubos de MoS2 + C, tomadas con HAADF. 
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A lo largo de esta tesis se fueron exponiendo algunas de las conclusiones extraídas de cada 

parte del trabajo. En esta última parte se recogen de nuevo aquellas más importantes, a las 

que se podría añadir, como conclusión global del trabajo, la necesidad de utilizar técnicas 

de caracterización por microscopía electrónica como una herramienta para comprender en 

su profundidad algunos de los diversos aspectos involucrados en la síntesis de nanotubos 

coaxiales intercalados. 

 

En los moldes de óxido de aluminio sintetizados mediante anodización electrolítica, al 

variar el voltaje y la concentración del electrolito, resultan diversas morfologías y 

diámetros de poro en los moldes, así pues, el tamaño de poro, el espesor de la película y su 

dureza son dependientes de la concentración de la solución electrolítica, del voltaje 

aplicado en la síntesis, la temperatura de trabajo y el tiempo en el cual se lleva a cabo la 

síntesis. Esto es, al aumentar la concentración del electrolito el tamaño de poro será más 

grande y al contrario se formarán películas duras con poros pequeños. A bajas temperaturas 

la lámina será gruesa compacta y dura. A un mayor voltaje hay mayor depósito y por lo 

tanto un espesor mayor pero si se aumenta más serán formadas películas sin poros o polvos. 

En cuanto al tiempo, a altas concentraciones y altos voltajes se necesita menor tiempo de 

deposición y viceversa. 
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Se sintetizó una nueva estructura unidimensional hueca utilizando el método del molde vía 

descomposición térmica. Comprobándose por medio de técnicas analíticas llevadas acabo 

por medio de microscopía electrónica y simulación teórica que ocurrió una intercalación 

entre estructuras laminares unidimensionales, confirmando la presencia de nanotubos de 

MoS2 intercalados con láminas de grafito entre dos láminas de MoS2, siendo este el 

nanotubo externo del coaxial, y el interno es un nanotubo de carbono de paredes múltiples. 

Concluyendo que la estructura es una fase binaria coaxial intercalada, y como la 

intercalación entre materiales laminares no ha sido reportada para el tipo de estructuras 

unidimensionales, hace al proyecto de Tesis original y trascendente. 

 

El proceso de relajación de las capas laminares del MoS2 en las condiciones habituales para 

la intercalación mediante descomposición térmica, resultó en un incremento en el 

espaciamiento interlaminar del MoS2 (de 6.25 Å a 7.84 Å). En una primera etapa se da la 

naturaleza elástica de los enlaces Van der Waals en el MoS2 que dependió en primera 

instancia de la elevación de la temperatura y segundo de la velocidad de crecimiento del 

grafito, existiendo luego una tensión en donde hubo un relajamiento laminar mediante la 

alineación y crecimiento del espacio interlaminar muy parejo al diámetro covalente del 

carbono (1.54 Å). 

 

Los procesos de relajación laminar están completamente inhibidos a temperaturas menores 

de 600 ºC en el sistema y la sola aplicación de tratamientos térmicos a los nanotubos de 

MoS2 provoca una relajación asimétrica y parcial interlaminar, lo que provoca una sencilla 

intercalación del carbono entre las láminas. Por otro lado, la intercalación sobre las capas 

laminares de MoS2 que fueron formadas a 450 ºC y sometidas a tratamientos térmicos a 

temperaturas de 800 ºC aumenta su grado de relajación y elimina las asimetrías provocando 

la intercalación total del grafito. 

 

En la estructura laminar del MoS2 los átomos de S se encuentran perfectamente 

coordinados (enlaces covalentes) esta característica hace a los átomos menos reactivos por 

lo que no pueden ser reemplazados fácilmente con carbono excepto en la presencia de 

condiciones experimentales severas (altas presiones o temperaturas). En la intercalación, el 
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ritmo de desarrollo de la relajación interlaminar dependió en gran medida de la cinética del 

crecimiento de láminas de grafito ya que una carburización pronunciada puede inducir una 

segregación de fase con la consiguiente formación de carburos de molibdeno. Así, cuanto 

menor es la velocidad de crecimiento más evoluciona esta morfología, mientras que el 

crecimiento a temperaturas más bajas llegan a inhibir su desarrollo, a altas temperaturas 

habrá formación de carburos. 

 

La incorporación de láminas de carbono fragmentado dentro de los espacios interlaminares 

del MoS2 introduce a la estructura esfuerzos mecánicos, induce a una deformación sobre la 

estructura tubular lineal del MoS2 y origina que la estructura tenga propiedades quirales, la 

quiralidad fue comprobada por medio de mediciones de los patrones de difracción de 

electrones y de las imágenes TEM. 

 

Los cálculos teóricos predicen la formación de estructuras tubulares estables de carbono 

intercalado en espacios interlaminares de MoS2 pudiendo tener un drástico cambio en sus 

propiedades electrónicas las cuales pueden favorecer sus aplicaciones catalíticas y 

optoelectrónicas. Esto último tiene que ser comprobado mediante posteriores análisis 

físicos experimentales. Sin embargo es necesario investigar detalles teóricos para explorar 

las posibles aplicaciones de este material. 

 

El MoS2 tiene en su estructura suficientes sitios activos para un proceso de intercalación, 

sin embargo la superficie inerte de Van der Waals presenta una barrera de difusión para el 

proceso de intercalación la se encuentra dirigida por naturaleza de enlace débil a la 

formación de defectos en la red del anfitrión y consecuentemente a una alta intercalación de 

carbono (huésped) entre láminas del MoS2. 
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ANEXO 1. Estructuras† 
 

 

  

Fig. A1.1. Estructura del Al2O3. (Trigonal-Hexagonal escalenohedral;-3 2/m), R3_c, a = 0.477) 

  

Fig. A1.2. Estructura del MoS2 (Hexagonal, 6/m2/m2/m, P63/mmc, a = 3.16, c = 12.32, γ = 

120º, Z = 0.33) 

                                                                 
† tomadas de http://jcrystal.com/steffenweber/gallery/StructureTypes/st3.html 
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Fig. A1.3 Estructura del grafito. 

 

 

Fig. A1.4 Estructura del MoS2 con medidas a) Sección superficial (001) y (b) Sección 

transversal (110) del MoS2 determinado por difracción de rayos-X108.  
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Fig. A1.5 Estructura del Carbono con medidas, a) Sección superficial (001) y (b) Sección 

transversal (110) determinado por difracción de rayos-X. 

 

 
Fig. A1.6 Estructura de un nanotubo en función del ángulo de quiralidad. 
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Fig. A1.7 Representación esquemática de las relaciones entre r y el ángulo de quiralidad 

para un nanotubo de carbono, a) lámina de carbono, b) tubo armchair y c) tubo quiral. 

 

 

 

 
 

Fig. A1.8 Distribución de índices Hamada44 
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Fig. A1.9 Nanotubo de MoS2 Armchair (8,8) (arriba) y nanotubo de MoS2 zigzag (14,0) 

(abajo). S en amarillo y Mo en azúl109,110. 

 

 

Fig. A1.10 Patrón de difracción de electrones para materiales texturados. 
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ANEXO 2. Cambios de Fase     
 

 

 

 

 

 

Fig. A2.1 Reacciones de formación en alúminas de transición, secuencias de 

transformación a alúmina α7.  
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Fig. A2.2 Difractogramas de la cristalización y evolución estructural de la alúmina. 

 

 

Fig. A2.3 Diagrama de fases del carbono111 
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Fig. A2.4 Diagrama de fases de carbono-molibdeno 
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ANEXO 3. Difracción de Rayos X   

 

 

 

Fig. A3.1 Tarjeta de distancias interplanares para difracción de rayos-X del MoS2, obtenida 

de la base de datos del Centro Internacional de Datos de Difracción. 
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Fig. A3.2 Tarjeta de distancias interplanares para difracción de rayos-X del C, obtenida de 

la base de datos del Centro Internacional de Datos de Difracción. 
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ANEXO 4. Espectros EEL     

 

 

 

Fig. A4.1 Espectro ELL para Mo, obtenida de la base de datos del Centro Internacional de 

Datos de Espectros ELL. 
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Fig. A4.2 Espectro ELL para S, obtenida de la base de datos del Centro Internacional de 

Datos de Espectros ELL. 
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Fig. A4.3 Espectro ELL para C, obtenida de la base de datos del Centro Internacional de 

Datos de Espectros ELL. 
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Fig. A4.4 Espectros ELL para diferentes formas del Carbono, diamante, grafito, carbono 

amorfo y β-Mo2C 

 

 

Fig. A4.5 Espectro ELL para Mo2C, presentando la forma de los espectros hace referencia 

a las transiciones de fase de π* a σ* 
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ANEXO 5. Programas Utilizados   
 

 

Nombre: analySIS 
Autor: Soft Imaging System GmbH 

Plataforma de 
soporte: 

• MS Windows 95/98, NT 4.0 y Windows 2000.  

Breve 
Descripción: 

analySIS® es un programa de cómputo utilizado para adquirir, archivar, 
procesar y analizar imágenes. El programa ofrece interfases para casi todos los 
microscopios y cámaras de digitalización, ha sido desarrollado para las 
ciencias biomédicas y de materiales así como aplicaciones generales para el 
procesamiento de imágenes. analySIS® es muy flexible y puede `impulsar el 
desarrolllo' y puntualiza estándares nuevos en el procesamiento de imágenes 
científicos. 
El programa analySIS® esta disponible en tres niveles de expansión: DOCU, 
AUTO y PRO. DOCU tiene un enfoque en la adquisición de imágenes, 
archiva, documenta, hace medición interactiva y pueden hacerse programas. 
AUTO es el estándar en sistemas de procesamiento e imágenes en la cual se 
pueden hacer mediciones de tamaños de partícula o distancias interplanares. 
Con las funciones disponibles en la versión Docu, Auto proporciona funciones 
de procesamiento de imágenes de forma automática, incluyendo operadores 
morfológicos y lenguaje de programación Imaging C. PRO es el nivel mas 
poderoso de analySIS®, está diseñado para comenzar a satisfacer los 
requerimientos más demandantes para el procesamiento y análisis de 
imágenes. El número de funciones disponibles y el ambiente de programación 
es una estructura que ofrece los últimos desarrollos en el campo de análisis de 
imágenes digitales. 
Dependiendo de las áreas específicas y requerimientos, analySIS® puede 
combinarse con un gran número de opciones en hardware y software. 
analySIS®, junto con todos sus módulos, automáticos e interfases, representa 
un producto familiar completo. Todos los productos en esta familia fueron
desarrollados pensando en el futuro, pudiendo ser actualizados con 
regularidad. 

Para mayor 
Información: • analySIS Home Page (disclaimer) 
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Nombre: Cerius2 

Autor: Accelrys' (premier materials modelling product, MS Modelling)  
Plataforma de 

soporte: 
• UNIX.  

Breve 
Descripción: 

Cerius es un paquete de cómputo utilizado para modelar y simular estructuras 
empleadas en ciencias de la vida y materiales. Cerius para ciencia de 
materiales ofrece el modelar estructuras de los materiales, sus propiedades y 
procesos con aplicaciones en catálisis, cristalización y la ciencia de los 
polímeros, se utilizaron los comandos modelar del ambiente siendo los de 
visualización que sirven para editar modelos de la estructura molecular, 
construcción de materiales amorfos, cristales, interfases y superficies. 
Comandos de mecánica cuántica y catálisis como el CASTEP que es un 
modulo utilizado para simular las propiedades de los sólidos, interfases y 
superficies con un extenso rango de clases de materiales, determinando la 
estructura geométrica, energías, estructura de bandas y densidades de carga. 
Comandos para simulación molecular y polímeros en donde se puede predecir 
los diagramas de fase y parámetros de interacción para líquido-líquido, 
polímero-polímero y mezclas de polímeros-aditivo, también se hace 
simulación estructural conformacional, vibracional y de propiedades 
termofísicas o métodos para estudiar flujos en fluidos complejos, aplicando la 
mecánica molecular para estudiar la relajación estructural o investigaciones en 
materiales en un periodo de tiempo, se puede deducir la estabilidad, difusión, 
funciones de distribución radial y factores de estructura, predicciones del rango 
del modulo elástico para cualquier tipo de material ayudando al diseño de 
cristales y polímeros amorfos, cerámicos y semiconductores, predice 
estructuras de baja energía usando cálculos de mecánica molecular, etc. Con 
comandos de cristalización y crecimiento cristalino se pueden predecir la 
morfología de cristales, sales y solventes, se predice la morfología de cristales 
y su estructura interna, se predice la polimorfismo de materiales criatlinos 
orgánicos, utilizando en combinación al refinamiento Rietveld, también auda a 
determinar los parámetros para generar un patrón de polvos simulado, 
determinación de datos de estructura , proporciona la determinación de la 
estructura cristalina proponiendo una estructura en la cual se obtiene su patrón 
mas cercano al experimental, también cuenta con simulación de análisis de 
HRTEM, Difracción de electrones, rayos X y de otros mas. Cuenta con análisis 
estadístico 

Para mayor 
Información: •  www. Accelrys.com\products\mstudio\modeling 
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