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RESUMEN 
 
 
Debido a la gran cantidad de aplicaciones de las nanoestructuras de carbono 

(NEC) en diversas áreas como: síntesis de materiales super-resistentes, 

almacenamiento de hidrógeno, generación de nanosensores y nanocatalizadores, 

se ha visto la necesidad de generar nuevos procesos de síntesis de dichos 

materiales así como mejorar los ya existentes. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo optimizar el proceso de síntesis de NEC 

mediante el método arco eléctrico el cual utiliza corriente alterna a altas 

frecuencias (HF), obteniendo productos relativamente limpios; es decir, casi no 

presenta material amorfo ni impurezas. 

 

Se destacan la obtención de nanofibras de carbono (NFC) mediante una descarga 

luminiscente-arco,  en una mezcla de gas He-CH4 con el 34% at.Ni/10.32%at.Y 

como catalizador; a una frecuencia de 42 kHz y a baja potencia (300 W). Este 

método beneficia la aglomeración de las partículas en ambos electrodos debido 

las altas frecuencias. El tiempo de duración del proceso oscila entre 5 y 20 

minutos.  

 

El producto obtenido se caracterizó  por microscopia electrónica de barrido (MEB), 

microscopia electrónica de la transmisión (MET) para determinar el tipo de NEC 

obtenida y por análisis de difracción de rayos X y espectroscopía Raman para 

determinar la pureza de las muestras. 

 

Las NFC están relativamente libres de carbón amorfo. El análisis superficial y 

estructural indica que las fibras tiene un diámetro medio de 80 nm.  

 

Se hace además, un estudio por espectroscopía de emisión óptica del plasma 

usando la banda de Swan para determinar la temperatura. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El carbono  es un elemento  muy especial: su estructura  electrónica es 1s22s22p2 

y los electrones del orbital 2s facilitan los enlaces moleculares, por lo que se tiene 

una gran variedad de alótropos como el diamante, el grafito, los fulerenos, los 

nanotubos y las nanofibras. Estas tres últimas estructuras poseen diámetros del 

orden de los nanómetros. 

En los últimos años, el interés por la ciencia del carbono ha aumentado debido, 

principalmente, al descubrimiento en 1985 de los fulerenos ó C60, por Kroto de la 

Universidad de Sussex (Reino Unido), Curl y Smalley, ambos de la Universidad de 

Rice (Estados Unidos). Los furelenos son moléculas esféricas “huecas” de 

carbono, que poseen anillos pentagonales y hexagonales.  

 

En el año 1991, Iijima muestra las micrografías tomadas por microscopía 

electrónica de alta resolución de nanotubos multiparedes obtenidos por la técnica 

de arco eléctrico. Es a partir de entonces que la síntesis de las nanoestructuras  

de carbono (NEC) a gran escala se hace necesaria debido a la cantidad de 

propiedades asombrosas que las NEC ofrecen, entre las que podemos citar: 

conductividad eléctrica, resistencia elevada y un alto rendimiento para el 

almacenamiento de  hidrógeno. 

 

Las NEC, principalmente las nanofibras y nanotubos, poseen propiedades como 

alta conductividad eléctrica, resistencia elevada y un alto rendimiento para el 

almacenamiento de gases por lo que se prevee una vasta gama de aplicaciones. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar y caracterizar nanoestructuras de 

carbono, más específicamente nanofibras de carbono. Dichas nanoestructuras se 

sintetizan con un reactor de plasma de altas frecuencias, variando las condiciones 

experimentales, para lograr la optimización.  
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El trabajo está dividido en tres apartados, el primero habla de las características 

de las NEC, su mecanismo de formación y los métodos de síntesis por diversos 

métodos como: deposición química de vapor, pirólisis  de hidrocarburos, síntesis 

por flama, ablación láser y horno solar; destacando la técnica de arco eléctrico 

debido a los tiempos cortos de síntesis y a la poca formación de carbón amorfo. 

En esta parte se detalla también la purificación de NEC.  

 

El segundo apartado describe el método propuesto para la obtención de 

nanoestructuras de carbono por descarga de plasma haciendo una descripción 

detallada del reactor y del dispositivo experimental. 

 

Se describen también las técnicas empleadas para la caracterización del producto 

obtenido. El producto obtenido se caracterizó por microscopía electrónica de 

barrido (MEB), microscopía electrónica de la transmisión (MET) para determinar el 

tipo de NEC obtenida y por análisis de difracción de rayos X (XRD) y 

espectroscopia Raman para determinar la pureza de las muestras. 

 

En el tercer apartado se  muestran los resultados obtenidos por las técnicas 

citadas en la sección anterior. Además de los resultados obtenidos por el análisis 

espectroscopía óptica de emisión.  Se detalla la influencia de varios parámetros de 

operación (tipo de gas, de electrodos, y de catalizador) en la síntesis de 

nanoestructuras concluyendo en la determinación de las condiciones óptimas de 

operación para la obtención de NFC.  

  

La realización del presente trabajo  se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Aplicaciones de Plasma Térmico (LAPT) del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ).   
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I. FUNDAMENTOS 

 

1.1 Nanoestructuras  de carbono 

 

 El carbono se puede encontrar generalmente en dos formas: el grafito (sp2) y los 

diamantes (sp3). Además recientemente se considera el descubrimiento de las 

nanoestructuras de carbono, entre los que podemos citar: los fulerenos, 

nanotubos,  nanofibras y las nanocápsulas (figura 1.1).  Estas nuevas formas 

alotrópicas de carbono presentan  unas excepcionales propiedades eléctricas, 

mecánicas y químicas que han permitido su aplicación como materiales 

semiconductores, componentes de sensores, chips y dispositivos ópticos. [1] 

 

 
  

Figura.1.1 Nanoestructuras de carbono [2] 

 

 

        

 

          

 

Fulereno C60 Grafito Nanotubos 

Nanofibras Nanocápsulas 

Nanoestructuras de carbono 



 

1.2 Fulerenos 

 

Los fulerenos son la tercera forma más estable del carbono y el más conocido es 

el buckminsterfulereno. Se trata del fulereno más pequeño de C

geométrica truncada y se asemeja a un balón de 

hexágonos y 12 pentágonos, con un átomo de carbón en cada una de las 

esquinas de los hexágonos y un enlace a lo largo de cada a

fulerenos como el C70, C
 

1.3 Nanotubos de Carbono

 

Los científicos Robert Curl, Harold Kroto y Richard Smalley descubrieron el C

1985, por lo que obtuvieron el Premio Nóbel de Química en 1996. 

 

En 1990, investigadores de Heidelberg (Alemania) y Tucson (Estados Unidos) 

descubrieron un método para obtener grandes cantidades del buckminsterfulereno  

o C60. Iijima, pasó corriente eléctrica a través de dos barras de grafito 

vaporizándolas, obteniendo una forma carbono

esperaba encontrar el C

no fue C60, sino pequeños tubos de carbono de unos cuantos nanómetros de 

ancho (figura 1.2). Estos nanotubos estaban huecos, pero tenían muchas c

con sus partes finales selladas con tapas cónicas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1.2. Modelo de nanotubo de carbono

Los fulerenos son la tercera forma más estable del carbono y el más conocido es 

el buckminsterfulereno. Se trata del fulereno más pequeño de C

runcada y se asemeja a un balón de fútbol, constituido por 20 

hexágonos y 12 pentágonos, con un átomo de carbón en cada una de las 

esquinas de los hexágonos y un enlace a lo largo de cada arista. Existen más 

, C84, C240, C540.
 [3] 

1.3 Nanotubos de Carbono 

Los científicos Robert Curl, Harold Kroto y Richard Smalley descubrieron el C

1985, por lo que obtuvieron el Premio Nóbel de Química en 1996. 

adores de Heidelberg (Alemania) y Tucson (Estados Unidos) 

descubrieron un método para obtener grandes cantidades del buckminsterfulereno  

. Iijima, pasó corriente eléctrica a través de dos barras de grafito 

vaporizándolas, obteniendo una forma carbono condensado en hollín donde 

esperaba encontrar el C60. Lo que halló cuando realizó el análisis por microscopia 

, sino pequeños tubos de carbono de unos cuantos nanómetros de 

ancho (figura 1.2). Estos nanotubos estaban huecos, pero tenían muchas c

con sus partes finales selladas con tapas cónicas. [4-5] 

Figura 1.2. Modelo de nanotubo de carbono [2] 
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Los fulerenos son la tercera forma más estable del carbono y el más conocido es 

el buckminsterfulereno. Se trata del fulereno más pequeño de C60, de estructura  

, constituido por 20 

hexágonos y 12 pentágonos, con un átomo de carbón en cada una de las 

rista. Existen más 

Los científicos Robert Curl, Harold Kroto y Richard Smalley descubrieron el C60 en 

1985, por lo que obtuvieron el Premio Nóbel de Química en 1996.  

adores de Heidelberg (Alemania) y Tucson (Estados Unidos) 

descubrieron un método para obtener grandes cantidades del buckminsterfulereno  

. Iijima, pasó corriente eléctrica a través de dos barras de grafito 

condensado en hollín donde 

. Lo que halló cuando realizó el análisis por microscopia 

, sino pequeños tubos de carbono de unos cuantos nanómetros de 

ancho (figura 1.2). Estos nanotubos estaban huecos, pero tenían muchas capas, 
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Las nanoestructuras han revolucionado la tecnología del carbono. En las paredes 

de los nanotubos, los átomos de carbono están arreglados en forma de grafenos 

(un plano de grafito), lo que les da propiedades de buena conducción eléctrica. 

Esto sugiere la posibilidad de emplearlos como cables de circuitos eléctricos, o 

más aún, que los tubos actuarán como combinaciones de conductores y 

semiconductores que pudieran funcionar como transistores.  

 

En 1996 Michael Treacy y Ebbesen, en la investigación de NEC en Princeton, y 

Murria Gibson de la Universidad de Illinois en Urbana, midieron el módulo de 

Young de los nanotubos de multipared (el módulo de Young de un material es una 

medida de fuerza elástica). Treacy y colaboradores dispusieron nanotubos 

multiparedes verticalmente en una superficie, de modo que los tubos estuvieran 

fijos en el fondo y pudieran moverse libremente en la etapa, después utilizaron un 

microscopio electrónico de transmisión (MET) para medir las vibraciones 

terminales de los extremos libres. La amplitud media de la vibración reveló un 

modulo de Young elástico excepcionalmente alto cerca de 102 newtons por metro 

cuadrado (o un terapascal), cerca de cinco veces el valor del acero. [4]   

 

1.3.1 Clasificación nanotubos de carbono 

 

De acuerdo al número  de capas los nanotubos pueden clasificarse en: 

 

Nanotubos de pared única (abreviaturas en ingles; SWNT: single wall nanotubes). 

Constan de una capa bidimensional de grafito “enrollada” formado un cilindro de 

décimas de micrones de longitud y tienen un diámetro entre 0.6-1.4 nm,  poseen 

en sus extremo semiestructuras de fulerenos [5, 6,7]. (Figura 1.3 a) 

 

Nanotubos de pared múltiple (siglas en ingles; MWNT: multi wall nanotubes). 

Son aquellos formados por capas concéntricas de forma cilíndrica, las cuales 

están separadas aproximadamente una distancia similar a la distancia interplanar  
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del grafito. Diámetro 1-3 nm  y un máximo 10nm. Figura 1.3.b [6,7]   

 

 

 
Fig.1.3 Imagen TEM: a) nanotubos de pared única (A. Bachtold),  

               b) nanotubos de multipared. [6-8]   
 

1.4  Nanofibras 

 

Las nanofibras de carbono (NFC) son nanofilamentos de grafito de  estructuras 

filiformes (forma de hilo) con un diámetro que varía de 50 a 400  nanómetros pero 

con una disposición diferente de los planos de grafeno [9,10]. Se han descubierto 

diferentes formas de nanofibras de acuerdo a la orientación de los planos respecto 

al eje de la fibra, algunos especialistas suelen dividir a las NFC en: entre las que 

podemos citar: platelet, fishbone o herringbone, ribbon, stacked cup y otros 

autores como twisted, helical, branche, tubular [10,12].  

 

1.4.1 Clasificación nanofibras  

  

Platelet.  

Los planos grafíticos son perpendiculares al eje (figura 1.4), por lo que la 

conducción eléctrica no es favorecida en la dirección del eje del nanofilamento. 

Suelen obtenerse a partir de mezclas de CO/H2, tanto con Fe como con Ni como 

catalizadores, pudiendo dar los mismos reactivos otras estructuras, dependiendo 

a) 

b) 

a) 
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de la temperatura. Pueden ser tanto rectos con respecto al eje, como helicoidales, 

denominándose en ocasiones nanocoils a estos últimos. El metal suele estar en 

medio de la fibra, para un crecimiento bidireccional. [11] 

 

       

Figura 1.4 Estructura nanofibras   platelet. [11,13] 

 

Fishbone o Herringbone 

Los planos grafíticos están inclinados respecto al eje, siendo su sección poligonal 

debido a la geometría de la partícula catalítica (figura 1.5). Pueden ser macizos o 

huecos. En el primer caso, la partícula suele estar en el centro (bidireccional), 

mientras que en el segundo suele estar en la punta. Estas nanofibras suelen 

obtenerse con Ni con cualquier fuente de hidrocarburos o CO. [11] 

 

      

Figura 1.5 Nanofibras de tipo fishbone o herringbone. [11,13] 

 

Ribbon 

 Es un tipo de estructura de planos grafíticos paralelos al eje, que puede 

confundirse fácilmente con los MWNT. Por ello, no se conoce con exactitud 

cuando se obtienen (figura 1.6). [11] 
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Stacked cup  

Semejante a la estructura fishbone, excepto que son siempre huecas, el canal es 

siempre muy ancho y la sección de la nanofibra es circular (figura 1.7). Existe una 

discrepancia sobre si la estructura es de conos apilados o si es un enrollamiento 

continúo en espiral. Se obtienen con metano y azufre principalmente. Únicamente 

se han obtenido por el método continuo del catalizador flotante. 
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1.5  Nanocápsulas  

 

Las nanocápsulas de carbono se pueden definir como nanopartículas huecas de la 

familia carbón-60, en las que se pueden añadir distintos tipos de sustancias.  

Estas  tienen un tamaño de 5 a 50 nan

dispersión y solubilidad en el agua. Se pueden utilizar para disipación el calor de 

los componentes electrónicos. Una de sus principales aplicaciones se dirige hacia 

la administración de fármacos.

 

                     

Figura 1.6 Nanofibras de carbono de forma ribbon.
 

Semejante a la estructura fishbone, excepto que son siempre huecas, el canal es 

siempre muy ancho y la sección de la nanofibra es circular (figura 1.7). Existe una 

sobre si la estructura es de conos apilados o si es un enrollamiento 

continúo en espiral. Se obtienen con metano y azufre principalmente. Únicamente 

se han obtenido por el método continuo del catalizador flotante. [11]

   

Figura 1.7  Nanofibras de carbono de forma stacked cup. 

 

Las nanocápsulas de carbono se pueden definir como nanopartículas huecas de la 

60, en las que se pueden añadir distintos tipos de sustancias.  

Estas  tienen un tamaño de 5 a 50 nanómetros, presentan propiedades de alta 

dispersión y solubilidad en el agua. Se pueden utilizar para disipación el calor de 

los componentes electrónicos. Una de sus principales aplicaciones se dirige hacia 

la administración de fármacos. [14] 
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1.6 Propiedades de los nanotubos y las nanofibras 

 

Las nanoestructuras de carbono constituyen una clase de materiales fascinantes, 

cuyo  

 

principal valor reside en la posesión de un conjunto de propiedades únicas que les 

confieren ventajas respecto a cualquiera de otros materiales: son muy resistentes 

y a la vez muy flexibles, pueden estirarse sin romperse, tienen una elevada 

resistencia térmica, presentan propiedades eléctricas especiales. Con las 

nanofibras se han preparado: baterías, nuevos materiales compuestos, sensores 

químicos y músculos artificiales. Por otra parte los nanotubos se están utilizando 

como nano-actuadores, dispositivos electrónicos, puntas de microscopios de 

fuerza atómica y chips de nanocomputadoras. Asociado a la lista anterior, las otras 

aplicaciones de nanofibras y nanotubos tienden hacia el mejoramiento en el 

almacenaje de hidrógeno para uso en celdas de combustible en automóviles, los 

nanoalambres y los materiales compósitos.  

 

Propiedades mecánicas.- Las nanoestructuras de carbono tienen módulos de 

Young excepcionales que alcanzan los 4TPa (terapascales) [15]. Las características 

mecánicas del material altamente resistente y flexible. A modo de comparativo se 

dice que estos materiales son 10 veces más resistentes que el acero y 10 veces 

más ligero que este. 

 

Propiedades electrónicas.- La forma tubular de las NFC y de los NTC, pero sobre 

todo la relación diámetro/longitud que es del orden de 104, asociado con las 

propiedades electrónicas del grafito, dan a las NEC antes mencionadas un modelo 

unidimensional. 

 

Una NFC puede comportarse como conductor o semi-conductor según las 

propiedades del NTC; un cable de cobre de diámetro (1mm) puede soportar 1 
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millón de amperes; estos son 10000 veces más de lo que el cobre puede  

soportar. [16-19]  

 

Propiedades térmicas.- La conductividad térmica de las nanofibras y de nanotubos 

puede ser comparada al diamante, el conductor térmico más importante. Y es 

estable a altas temperaturas. [18] 

 

Propiedades químicas.- Los NTC tienen fuerzas de capilaridad suficientes para 

almacenar gases y fluidos [20], además en las superficies de las NEC se pueden 

enlazar grupos funcionales tales como grupos funcionales hidroxilos (OH)- y 

permiten, también, enlazar compuestos metálicos en su superficie, sirviendo esto 

para la absorción, por ejemplo, de metales pesados. [21,22] 

 

Entre otras propiedades, las  nanofibras (NF) y nanotubos (NT), presentan una 

gran susceptibilidad para el trabajo a escala molecular, átomo a átomo. Es decir, 

son materiales de base para la síntesis de nanoestructuras vía autoensamblado. Y 

también poseen una alta porosidad que les permite almacenar gases e hidrógeno 

o catalizadores de platino (todos ellos útiles en pilas de combustible) como para 

encapsular metales en su interior (y así ser convertidos en nanocables eléctricos o 

magnéticos).  

 

1.7 Aplicaciones de las nanoestructuras de carbono 

 

Se han desarrollado aplicaciones muy particulares de las nanofibras de carbono 

como su uso en electrodos para construir supercapacitores; en la industria 

automotriz, como interruptores nanoelectromecánicos; en capas superficiales para 

la industria textil; como removedor de solventes orgánicos en agua; como soporte 

catalítico y fotocatalítico; para almacenamiento de hidrógeno, para usos 

aeroespaciales; aplicaciones en ciencias biológicas y de la salud; y aplicaciones 

comerciales diversas. [23-34] 
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Se emplean en polímeros para mejorar la conductividad y las propiedades 

mecánicas así como reducir el peso. [35] 

 

Algunas otras aplicaciones son las siguientes:  

 Tratamiento de los agentes contaminantes atmosféricos  

 Filtrado: aire y filtración de agua (eSpin, USA). 

 Ropa de protección: prendas de vestir protectoras y máscaras de respiración       

 Velas solares y velas ligeras 

 Refuerzo de compuestos 

 Espejos para el uso en el espacio 

 Antenas ultra-pequeñas 

 Aplicación de pesticidas para plantas 

 Producción de raquetas 

 Sensores nanoescalares  

 Mejoramiento en la pintura de piezas automotrices. 

 Aplicaciones biomédicas: filtración y dispositivos de bioseparación para la 

purificación de sangre, órganos artificiales, ingeniería del tejido fino, sistemas 

de administración de fármacos, preparación de heridas. 

 

Las nanofibras hallan la mayor aplicación en el sector Salud. Los especialistas de 

la Universidad de Washington presentaron mascarillas especiales que protegen 

ante los virus y las bacterias e impiden la propagación de las enfermedades 

respiratorias (Da-Ren Chen Ph.D). [36]  

 
Aunado a la lista anterior, hay otras aplicaciones potenciales que se están 

mejorando como el almacenaje de hidrógeno para uso en celdas de combustible 

en automóviles, los nanoalambres y los materiales compósitos con nanotubos. Las 

aplicaciones potenciales de los nanotubos y las nanofibras a la industria que ya se 

efectuan son: baterías, mangueras antiestáticas para combustible, llantas, pintado 

electroestático, control térmico, espuma granítica, bolsas antiestáticas para chips, 

blindaje EMI/RFI, cable nanoconductor, nanodiodos y motores microeléctricos.  

 



 

Las posibles aplicaciones a futuro de las nanoestructuras, para el c

nanotubos: trasporte aeroespacial con la visión de la construcción de un elevador 

de nanotubos  al espacio, chalecos a prueba de balas con capacidad de absorber 

el impacto de las balas. [37

 

En la actualidad sólo existen cuatro productores 

tipo de fibras en todo el mundo, dos situados en Estados Unidos y otros dos en 

Japón. [39] 

 

Las nanofibras de carbono cuentan con propiedades excelentes como alta 

conductividad eléctrica y térmica, moderado coeficiente de 

reciclaje de los materiales compuestos con ellas, altas propiedades mecánicas y 

de anti-corrosión, gran capacidad de adsorción y lubricación.

En la figura 1.8 se resumen las posibles aplicaciones de las NFC.

Energía

Telecomunicaciones

Automóvil 

Las posibles aplicaciones a futuro de las nanoestructuras, para el c

nanotubos: trasporte aeroespacial con la visión de la construcción de un elevador 

de nanotubos  al espacio, chalecos a prueba de balas con capacidad de absorber 
[37-38] 

En la actualidad sólo existen cuatro productores con capacidad industrial, de este 

tipo de fibras en todo el mundo, dos situados en Estados Unidos y otros dos en 

Las nanofibras de carbono cuentan con propiedades excelentes como alta 

conductividad eléctrica y térmica, moderado coeficiente de expansión térmica, 

reciclaje de los materiales compuestos con ellas, altas propiedades mecánicas y 

corrosión, gran capacidad de adsorción y lubricación.[39] 

En la figura 1.8 se resumen las posibles aplicaciones de las NFC.
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Las posibles aplicaciones a futuro de las nanoestructuras, para el caso de  los 

nanotubos: trasporte aeroespacial con la visión de la construcción de un elevador 

de nanotubos  al espacio, chalecos a prueba de balas con capacidad de absorber 

con capacidad industrial, de este 

tipo de fibras en todo el mundo, dos situados en Estados Unidos y otros dos en 

Las nanofibras de carbono cuentan con propiedades excelentes como alta 

expansión térmica, 

reciclaje de los materiales compuestos con ellas, altas propiedades mecánicas y 

En la figura 1.8 se resumen las posibles aplicaciones de las NFC. 
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Figura 1.8 Aplicaciones de las nanofibras de carbono [36,39]  

En la Tabla 1.1 se mencionan algunas de las propiedades de las nanoestructuras 

y el sector industrial en donde podrían aplicarse.  

 

Tabla 1.1 Propiedades de las (NFC) 

 

Propiedades de nanocompuestos Sector Industrial 

Incremento de rigidez, baja densidad Automóvil, aeronáutica, doméstico, 
deportivo, defensa, marina 

Incremento de resistencia a 
tracción,baja densidad  

Automóvil, aeronáutica, doméstico, 
deportivo, defensa, marina 

Incremento de temperatura de 
distorsión térmica a baja densidad 

Automóvil, aeronáutica , doméstico, 
electrónico 

Estabilidad dimensional a cargas bajas Automóvil, aeronáutica , 
Apantallamiento electromagnético con 
cargas, densidades y precios bajos  

Eléctrico, automóvil, aeronáutica , 
defensa, telecomunicaciones 

Reciclaje (cargas bajas, sin fibra de 
vidrio ni carbonatos) 

Todos 

Miniaturización (micromodelo) Eléctrico, médico , defensa, equipo de 
presión 

Materiales con propiedades de 
transporte térmico diferentes a los 
materiales convencionales  

Eléctrico, doméstico, piezas sometidas 
a rozamiento 

Resistencia al desgaste  Transporte, maquinaria industrial 
Absorción de ondas  de radar Defensa, turbinas de energía eólica 
Propiedades eléctricas a cargas bajas 
(pintado electrostático, disipación de 
carga eléctricas)  

Automóvil, aeronáutica, doméstico. 
Electrónico 

Mejoras de calidad superficial en 
comparación con polímeros 
tradicionales  

Automóvil, marina ,domésticos, muebles 

Mejoras de eficiencia en RTM Aeronáutica, energía eólica ,defensa 
Reducción del desgaste de equipos 
procesados 

Procesadores de polímeros 

 

 

 



 

 

1.8 Mecanismo de crecimiento (NEC)

 

El mecanismo de crecimiento de nanotubos de carbono no se conoce 

exactamente, sigue siendo un tema de controversia, pues más de un mecanismo 

pudo ser operativo durante la formación de NTC. Hay varias teorías en el 

mecanismo exacto de crecimiento para los nanotubos. A continuación se 

describen dos métodos diferentes:

 

1. El catalizador se encuentra en forma líquida y a través de éste pueden pasar 

átomos y moléculas de carbono para después ser precipitados en una forma 

ordenada, dando lugar a la formación del nanotubo (figura 1.9).

 

El crecimiento NTC es catalizado por metales de transición como níquel, hierro o 

cobalto, así como sus mezclas. Los pará

numerosos: la naturaleza de gas enfriador y composición, tasas de flujo, 

temperatura, el tipo de catalizador, la técnica de precipitación empleada por el 

catalizador. [40] 
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2. Otro mecanismo de crecimiento consiste en que átomos y moléculas de 

carbono (C, C2, C3) se adhieren a los bordes de un anillo de carbono. [40] 

 

Mecanismo de crecimiento de las nanofibras  

 

Durante las dos décadas pasadas, grupos de investigadores han estudiado el 

mecanismo de crecimiento de las nanofibras de carbono. Aunque una visión 

general ha emergido del esfuerzo de la investigación, todavía hay incertidumbres 

sobre muchos detalles del crecimiento de NFC. Aquí solo hablaremos del 

mecanismo catalítico ya que se ha discutido durante un largo periodo de tiempo. 
[42-44] 

 

En la figura 1.10 se observa un mecanismo de crecimiento para las NFC. El 

catalizador es generalmente un metal de transición como Ni, Fe, Co, o aleaciones 

de éstos [45-47]. Los gases empleados para la formación de las NFC (metano, 

acetileno, monóxido de carbono entre otros) se disocian y son absorbidos por los 

catalizadores. Los átomos de carbón se precipitan bajo la forma de capas de un 

grafito de NFC que consisten en otro lado de la partícula del metal. 

 

 
Figura 1.10 Posible mecanismo de crecimiento de las nanofibras de carbono  [48]  
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1.9   Métodos de síntesis de las nanoestructuras de carbono 

 

Las técnicas fundamentales de producción de nanoestruturas de carbono pueden 

ser: depósito por vaporización química (CVD), ablación láser, pirólisis, flama y arco 

eléctrico.   

 

1.9.1 Depósito por vaporización química (CVD) 

 

Este método consiste en colocar un sustrato dentro de un horno a una 

temperatura de 600°C y se introduce lentamente un gas con carbono que se 

recombina en el sustrato y forma nanofibras y nanotubos de carbono como se 

ilustra en la figura 1.11 [5,49].  

 

Figura 1.11 Generación de nanotubos y nanofibras  por  vaporización química [5] 

 

1.9.2 Pirólisis de hidrocarburos 

 

Método que consiste en calentar un hidrocarburo como benceno, acetileno, 

metano u otro compuesto que contenga carbono, en presencia de un metal de 

transición (cobalto, níquel o hierro) que actúa como catalizador. Para este método 

es muy importante el tamaño de la partícula, el tipo de hidrocarburo, temperatura y 

presión atmosférica ya que estos parámetros controlan las dimensiones, 

morfologías y propiedades de los nanotubos. Los productos de la pirolisis generan 



17 

 

nanotubos de carbón de múltiple pared y  pueden llegar a contener una gran 

cantidad de defectos e impurezas. [50]  

 

1.9.3 Flama 

 

La   técnica  de la flama en nanotubos de carbono, requiere de condiciones 

básicas de operación tales como: alta energía, adición de hidrocarburos y altas 

temperaturas para la síntesis de NTC. Es un método potencial que produce a gran 

escala los nanotubos. Se utilizan diversos catalizadores de metal para la síntesis 

de NTC. La formación y el crecimiento del catalizador  se pueden hacer de la 

siguiente manera: utilizando el catalizador cobalto que pueda estar revestido en 

una malla, primero se da la formación de gotas de cobalto para después formar un 

aerosol al ser posteriormente expuesto a una llama. [51] 

 

1.9.4 Ablación láser   

 

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

que se encuentra dentro de un horno a 1200°C, (figura 1.12). A la condensación 

del material generado por el láser se le añade un metal como el níquel o cobalto o 

mezcla de níquel e itrio, se producen principalmente nanotubos de una sola capa. 

[50] 

 

Figura 1.12 Generación de nanofibras y nanotubos por vaporización láser [1] 

Gas (Ar) 
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1.9.5 Catalizador flotante  

 

Este método fue desarrollado en la década de 1980 por los grupos de Endo y 

Tibbetts para la producción de fibras de carbono crecidas en fase de vapor 

(VGCF). Hoy en día, es una forma válida de la obtención de nanotubos, nanofibras 

o VGCF. 

 

Las nanofibras de carbono de crecimiento en fase vapor se producen en forma 

continua a partir de la descomposición en fase gaseosa de hidrocarburos en 

presencia de partículas catalíticas metálicas a temperaturas cercanas a 1100ºC. 

[11] 

 

 

 

Fig.1.13 Generación de nanofibras de carbono por catalizador flotante [11] 

 

1.9.6 Horno  solar  

 

Esta técnica se realiza a pequeña escala utilizando el reactor de horno solar con 

aproximadamente 2 kW como se puede ver en la figura 1.14. Está compuesto de 

una cámara esférica de pyrex unida a un soporte refrigerado por agua. Localizado 

en el foco del horno, el blanco es un crisol de grafito lleno de una mezcla de polvo 



 

de grafito y catalizadores, rodeado por un tubo de grafito que actúa como pantalla 

térmica. La vaporización ocurre bajo una atmósfera de gas inerte (argón) que 

impulsa los vapores a través del canal  hasta llegar al  tubo de 

temperatura (3000 ºK) se mide con un pirómetro de Heiman. El producto contiene 

las nanopartículas del catalizador adicionadas con carbono amorfo. El parámetro 

más importante es la temperatura de vaporización.
 

Figura 1.14 Generación po

1.9.7 Arco eléctrico  

 

En el método por arco eléctrico; el carbono usado inicialmente para producir los 

fulerenos C60, es la manera más común y quizás más fácil de producir nanotubos  

y nanofibras de carbono ya que resulta la más senci

aplica entre dos barras de carbono, colocadas a aproximadamente 1mm bajo 

atmósferas de gas inerte (helio, argón) a bajas presiones (entre 50 y 700 mbar)

corriente directa o alterna. La descarga vaporiza una de las barras de

forma un depósito formado en el cátodo. Para producir la mayor cantidad de 

de grafito y catalizadores, rodeado por un tubo de grafito que actúa como pantalla 

térmica. La vaporización ocurre bajo una atmósfera de gas inerte (argón) que 

impulsa los vapores a través del canal  hasta llegar al  tubo de 

temperatura (3000 ºK) se mide con un pirómetro de Heiman. El producto contiene 

las nanopartículas del catalizador adicionadas con carbono amorfo. El parámetro 

más importante es la temperatura de vaporización. [52]  

 
Figura 1.14 Generación por horno solar [52]  
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nanotubos es necesario que haya uniformidad en el arco del plasma y en la 

temperatura. [4, 53-55] 

En la siguiente figura 1.15 se presentan el esquema de la descarga de a

Figura1.15 Generación de nanotubos y nanofibras  por arco

Debido a que la síntesis de NEC se realizó mediante una técnica que utiliza un 

plasma a altas frecuencias, en los siguientes párrafos se dará una breve 

descripción de los plasmas.

 

Un plasma térmico es un estado en el cual todos los componentes (electrones, 

iones, y moléculas) están en equilibrio termodinámico local. La distribución del 

estado de la carga del ión en este caso es la distribución de Boltzmann. 

 

Dentro de las características de este plasma se tienen temperatura de los 

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

partículas pesadas (iones) (Th) (Te=Th), de manera que el plasma se aproxima  al 

equilibrio termodinámico local (ETL)
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estado de la carga del ión en este caso es la distribución de Boltzmann. 

s características de este plasma se tienen temperatura de los 

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

partículas pesadas (iones) (Th) (Te=Th), de manera que el plasma se aproxima  al 

equilibrio termodinámico local (ETL). 
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nanotubos es necesario que haya uniformidad en el arco del plasma y en la 

En la siguiente figura 1.15 se presentan el esquema de la descarga de arco. 

 

Figura1.15 Generación de nanotubos y nanofibras  por arco eléctrico. [55] 

Debido a que la síntesis de NEC se realizó mediante una técnica que utiliza un 

plasma a altas frecuencias, en los siguientes párrafos se dará una breve 

Un plasma térmico es un estado en el cual todos los componentes (electrones, 

iones, y moléculas) están en equilibrio termodinámico local. La distribución del 

estado de la carga del ión en este caso es la distribución de Boltzmann. [56] 

s características de este plasma se tienen temperatura de los 

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

partículas pesadas (iones) (Th) (Te=Th), de manera que el plasma se aproxima  al 



 

Dos de las más importantes características del ETL es la existencia del equilibrio 

cinético (Te=Th) y la existencia del equilibrio ó composición. Este tipo de plasma 

tiene una capacidad de transferencia de energía muy grande. Se produce 

mediante arco eléctricos transferidos, antorchas de plasma y descargas de radio 

frecuencia de altas intensidades

 

La figura 1.16 es una representación de la temperatura cinética de los electrones 

(Te) y de las partículas pesadas (Th), en función de la presión para 

además  muestra que la temperatura del electrón es considerable más alta que la 

temperatura de las partículas (plasma frío) y que la diferencia de temperaturas 

disminuye con el incremento de la presión (plasma térmico).

 

Figura 1.16 Temperatu

En la figura 1.17 se muestra el  régimen del arco abarca tres regiones: 

oscura, descarga luminiscente y descarga de arco. 

a arco sucede para las corrientes entre

Dos de las más importantes características del ETL es la existencia del equilibrio 

cinético (Te=Th) y la existencia del equilibrio ó composición. Este tipo de plasma 

tiene una capacidad de transferencia de energía muy grande. Se produce 

ctricos transferidos, antorchas de plasma y descargas de radio 

frecuencia de altas intensidades [3,4].  

La figura 1.16 es una representación de la temperatura cinética de los electrones 

(Te) y de las partículas pesadas (Th), en función de la presión para 

además  muestra que la temperatura del electrón es considerable más alta que la 

temperatura de las partículas (plasma frío) y que la diferencia de temperaturas 

disminuye con el incremento de la presión (plasma térmico). 

Figura 1.16 Temperatura cinética de electrones y partículas pesadas.

 

En la figura 1.17 se muestra el  régimen del arco abarca tres regiones: 

oscura, descarga luminiscente y descarga de arco. La transición del  luminiscente 

a arco sucede para las corrientes entre 1 y 10 amperes a  bajas presiones.

21 

Dos de las más importantes características del ETL es la existencia del equilibrio 

cinético (Te=Th) y la existencia del equilibrio ó composición. Este tipo de plasma 

tiene una capacidad de transferencia de energía muy grande. Se produce 

ctricos transferidos, antorchas de plasma y descargas de radio 

La figura 1.16 es una representación de la temperatura cinética de los electrones 

(Te) y de las partículas pesadas (Th), en función de la presión para un plasma y 

además  muestra que la temperatura del electrón es considerable más alta que la 

temperatura de las partículas (plasma frío) y que la diferencia de temperaturas 

 

ra cinética de electrones y partículas pesadas. [56] 

En la figura 1.17 se muestra el  régimen del arco abarca tres regiones: descarga 

La transición del  luminiscente 

1 y 10 amperes a  bajas presiones. 
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Como podemos ver en la figura 1.16, los arcos térmicos  se encuentran siempre a 

presiones y temperaturas más altas que los arcos no térmicos; sin embargo, los 

arcos no térmicos  pueden también existir en la presión atmosférica. [4, 5,57]  

 

Figura 1.17 Características por régimen de arco. [57] 
 

Los plasmas térmicos son una buena alternativa en un gran número de 

aplicaciones en las que se requieren altas temperaturas, por ejemplo; corte, 

soldadura, en algunos casos la vaporización del material a ser tratado debido a su 

alta densidad de energía, tratamiento y degradación de resíduos, recubrimiento de 

superficies y la obtención de nanotubos de carbono. 

 

Generación del plasma térmico   

Existen varios métodos de generación del plasma entre los que incluyen, 

antorchas de plasma de arco transferido, arco no transferido, antorcha de plasma 

acopladas por inductancia, inducción de altas frecuencias y plasma por excitación 

de radio frecuencias (RF). Los plasmas térmicos se pueden crear por arco de 

corriente directa (CD), de RF ó por una antorcha inductiva. [4-5,57] 

El plasma que se utilizó para la síntesis de nanofibras es uno de altas frecuencias 

(HF).  
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1.10 Reactor de arco de corriente alterna  a  altas frecuencias 

 

La descarga del plasma se generada por un convertidor resonante de alta 

frecuencia en un reactor modular (véase figura 1.18). El reactor tiene dos 

electrodos en posición vertical, en el electrodo inferior contiene catalizador, 

diseñado y construido en el mismo laboratorio especialmente para este propósito. 
[58] 

 

El reactor empleado para la síntesis de NEC, utiliza corriente alterna a altas 

frecuencias (por sus siglas en inglés: HF). La corriente alterna (CA) se puede 

ajustar desde 10 mA hasta 1A de pico a pico [59]. La presión en el reactor se puede 

controlar por un sistema de bombeo muy simple, alrededor 10-100 kPa. Funciona 

bajo atmósfera de helio o argón en la descarga luminiscente y con atmósfera de 

carbono cuando se tiene un arco eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Foto del equipo experimental montado en el laboratorio, reactor 

modular de arco eléctrico para la síntesis de NFC por corriente alterna  con HF 
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El reactor del plasma tiene un puerto especial para la medición por espectroscopia 

óptica de emisión (OES). La señal óptica de la descarga del plasma es dirigida por 

una fibra óptica montada en un sistema electromecánico XY para alcanzar una 

exploración vertical y horizontal de la descarga del plasma con pasos 

incrementales de 0.1mm. Al final la fibra óptica se enfoca sobre la rendija de la 

entrada del monocromador, equipada de una rejilla holográfica. El plasma formado 

entre los electrodos contribuye a su erosión y formación de productos 

nanoestructurados. 

 

1.11 Purificación de las nanoestructuras de carbono  

 

Es un procedimiento que consiste en la oxidación selectiva, ataque con sustancias 

químicas, centrifugación, filtración, entre otros. El objetivo es separar a las 

nanoestruturas (NFC-NTC) de otras formas indeseables que son producidas, tales 

como fulereno y  carbón amorfo [60]. Algunos de los procesos más  importantes 

son:    

   

 Tratamiento por ácido.-En general el tratamiento podría remover el catalizador 

metálico, la superficie del metal debe de estar en contacto con el ácido que 

típicamente puede ser HNO3 o HF. El ácido solamente tiene efectos sobre el 

metal catalizador  y no sobre los nanotubos u otras partículas de carbón. 

  

 Tratamiento Térmico.- Debido a las altas temperaturas (873-1873°K) los 

nanotubos podrían ser reordenados logrando disminuir los defectos originales. 

 

 Tratamiento por ultrasonido.- Con esta técnica las partículas son separadas 

debido a las vibraciones ultrasónicas. Las aglomeraciones de diferentes 

nanopartículas al estar sometidas a vibraciones ultrasónicas podrían ser más 

dispersas. 

 



 

 Purificación Magnética.

suspensión son mezclados con partículas orgánicas (principalmente ZrO

CaCO3) en un baño ultrasónico para quitar las partículas ferromagnéticas, 

luego de un tratamiento químico podrán obtenerse 

 

Figura 1.18 Esquema de purificación magnética 

 

 Microfiltración.- consiste en la separación de partículas SWNT y una pequeña 

cantidad  de nanopartículas  de carbón, de partículas que son atrapadas en el 

filtro.  

 

 Oxidación.- Es el proceso para remover las impurezas de la superficie del 

metal. La principal desventaja de la oxidación es que no son solamente las 

impurezas oxidadas, también los SWNT se afectan. Afortunadamente los 

daños en los SWNT son mucho menores.

 

La oxidación a las temperaturas elevadas puede ser representada por:

 

 

Alternativamente, la oxidación por el tratamiento con solución ácida de 

permanganato de potasio pueda ser descrita por: 

 

 

C+O2  

3 C+4 KMnO4

ación Magnética.-En este método los nanotubos de carbono en 

suspensión son mezclados con partículas orgánicas (principalmente ZrO

) en un baño ultrasónico para quitar las partículas ferromagnéticas, 

luego de un tratamiento químico podrán obtenerse  NTC de alta pureza.

 

Figura 1.18 Esquema de purificación magnética [61]

consiste en la separación de partículas SWNT y una pequeña 

cantidad  de nanopartículas  de carbón, de partículas que son atrapadas en el 

el proceso para remover las impurezas de la superficie del 

metal. La principal desventaja de la oxidación es que no son solamente las 

impurezas oxidadas, también los SWNT se afectan. Afortunadamente los 

daños en los SWNT son mucho menores. 

las temperaturas elevadas puede ser representada por:

Alternativamente, la oxidación por el tratamiento con solución ácida de 

permanganato de potasio pueda ser descrita por:  

 CO2       ó        2 C+O2  2 CO2  

4+4 H+        4 MnO2+ 3 CO2+4 K++2 H 
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En este método los nanotubos de carbono en 

suspensión son mezclados con partículas orgánicas (principalmente ZrO2 o 

) en un baño ultrasónico para quitar las partículas ferromagnéticas, 

NTC de alta pureza. 

[61] 

consiste en la separación de partículas SWNT y una pequeña 

cantidad  de nanopartículas  de carbón, de partículas que son atrapadas en el 

el proceso para remover las impurezas de la superficie del 

metal. La principal desventaja de la oxidación es que no son solamente las 

impurezas oxidadas, también los SWNT se afectan. Afortunadamente los 

las temperaturas elevadas puede ser representada por: 

Alternativamente, la oxidación por el tratamiento con solución ácida de 

+2 H2 O 
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Lozano et al. desarrollaron un método de purificación que retira carbono amorfo no 

deseado y proporciona a las nanofibras adherencia al polímero. [62] 

 

 

1.12 Microscopio Electrónico de Barrido 

 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) crea una imagen ampliada de la 

superficie de un objeto. El MEB explora la superficie de la imagen punto por punto. 

Su funcionamiento se basa en recorrer la muestra con un haz electrónico, muy 

concentrado de electrones. Los electrones del haz pueden dispersarse de la 

muestra o provocar la aparición de electrones secundarios. Los electrones 

perdidos y los secundarios son recogidos, y contados por un dispositivo 

electrónico situado a los lados del espécimen. Cada punto leído de la muestra 

corresponde a un píxel (“elemento de la imagen”, es la menor unidad en que se 

descompone una imagen digital) en un monitor. Cuanto mayor sea el número de 

electrones contados por el dispositivo, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. 

A medida que el haz de electrones barre la muestra se generan señales, las 

cuales pueden ser captadas con detectores adecuados para cada una de ellas. El 

detector capta una señal y las convierte en una señal electrónica que se 

proyectada en un tubo de rayos catódicos (CRT). El  haz está sincronizado con el 

barrido del CRT y produce una relación uno a uno entre puntos de la muestra. [63-

65] 

Uno de los detectores más comunes es el de electrones secundarios.  Los mismos 

son emitidos desde la muestra como consecuencia de las ionizaciones surgidas 

de las interacciones inelásticas. Por esta razón, poseen baja energía (50eV). Ellos 

brindan una imagen de la morfología superficial de la muestra. [64] 

Mediante el MEB se estudian: 

1. Morfología superficial de minerales, catalizadores.  

2. Adherencia fibra-matriz en polímeros.  
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3. Cambios morfológicos de materiales sometidos a tratamientos químicos.  

4. Control de calidad de catalizadores industriales.  

5. Morfología superficial interna de partículas poliméricas.  

6. Morfología.  

7. Estudio de moléculas.  

1.13 Microscopio Electrónico de Transmisión 

 

El microscopio electrónico de transmisión (MET) consta fundamentalmente de un 

cañón de electrones (su fuente de iluminación), de lentes condensadoras, lentes 

objetivas, lentes intermedias y lentes de proyección.  

El microscopio electrónico utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto 

debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por 

la longitud de onda de la luz visible. Ya que los electrones tienen una longitud de 

onda mucho menor que la de la luz pueden mostrar estructuras mucho más 

pequeñas [38]. Las partes principales de un microscopio electrónico son: 

1. Cañón de electrones  

2. Sistema de lentes  

3. Pantalla fluorescente  

Estos componentes están ensamblados en una columna vertical la cual se 

encuentra en alto vacío. 

El cañón de electrones,  es la fuente emisora del haz de electrones. Se encuentra 

ubicado en la parte superior de la columna. Está constituido por un filamento  

(cátodo), un cilindro con una apertura central, llamado cilindro de Wehnelt que 

rodea al filamento y tiene un potencial ligeramente más negativo que éste.  El 

ánodo  se encuentra por debajo del cilindro de Wehnelt. [64-65] 

El filamento es calentado por el pasaje de corriente (alrededor de 2800 K). Los 

electrones emitidos termoiónicamente en el cátodo son acelerados hacia el ánodo, 
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pasan por la apertura circular central de éste y un haz de alta energía se emite 

hacia la columna del microscopio.     

El sistema de lentes está formado por lentes condensadoras, intermedias y 

proyectoras. La primera, proyecta la imagen en el punto de entrecruzamiento 

magnificada, mientras que la segunda controla su diámetro y el ángulo de 

convergencia en que incide sobre la muestra.  

La lente objetivo forma la primera imagen, localizada debajo del espécimen. Es 

considerada el componente más importante del microscopio electrónico. Cualquier 

defecto en ésta, será magnificado y transmitido al resto del sistema óptico. Por lo 

tanto, de ella dependen, en gran medida, la resolución final y la corrección de las 

aberraciones.  

Las lentes intermedia y proyectora son las encargadas de amplificar la imagen 

dada por la lente objetivo y proyectarla sobre la pantalla fluorescente. 

La pantalla del microscopio electrónico de transmisión está recubierta por una 

pintura de fluoruros de Zn y Cd, que fluoresce cuando es bombardeada por 

electrones, generando una imagen en el rango de las longitudes de onda del 

visible. Se muestra más adelante imagen del microscopio que utilizamos para 

llevar a cabo el análisis de las muestras. [63] 

Mediante el MET podemos estudiar la estructura de un material orgánico o 

inorgánico. Para esto, existen diferentes formas de operación que posibilitan el 

estudio de una característica en particular.  

Entre las aplicaciones de la microscopia de transmisión para el estudio de 

materiales no- biológicos y biológicos podemos nombrar: 

1. Determinación de estructura cristalina en minerales, metales.  

2. Estudio de catalizadores.  

3. Identificación de bordes de grano e interfaces en metales.  

4. Estudio de fases y zonas cristalinas en polímeros.  
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5. Determinación de tamaño de partícula en catalizadores, minerales.  

6. Cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes tratamientos 

térmicos.  

7. Estudios de citoquímica (estudia la composición química de la célula y permite 

detectar la localización topográfica de algunos principios inmediatos, enzimas, 

metales pesados y otras sustancias)  

1.14 Difracción de Rayos X 

 

La aplicación fundamental de la difracción de rayos X (DRX) es la identificación 

cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. La difracción 

está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una radiación 

monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de onda 

de la radiación. [5-66]   

 

El ININ cuenta con un DRX, marca siemens, modelo D5000. Este equipo es 

ampliamente utilizado en la identificación de fases cristalinas presentes en los 

materiales. Dispone de un cátodo de cobre y un filtro de níquel. Desde el 

ordenador se controlan las condiciones de medida obteniéndose así el 

difractógrama. [4] 

 

Análisis de difracción de rayos X por el método de polvo. La técnica más 

comúnmente utiliza una muestra pulverizada a fin de que se produzca una 

orientación al azar de muchos cristales que aseguren que algunas de las 

partículas estén orientadas en el haz de los rayos X para satisfacer las 

condiciones de difracción. Los análisis modernos de cristales utilizan difractómetro 

de rayos X que tienen un contacto de irradiación para detectar el ángulo y la 

intensidad de difracción.  
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En esencia consta de una fuente de radiación Kα monocromática, un porta 

probetas móvil con ángulo variable 2θ, y un contador de radiación X asociado al 

portamuestras. La figura 1.19 muestra el esquema básico. 

 

Figura 1.19 Esquema básico de un difractómetro de rayos X. [66] 

 

Identificación de compuestos cristalinos. El difractograma de rayos-X es la huella 

digital del compuesto e incluso de mezclas y se deben verificar tanto la posición de 

los picos como sus intensidades. Para ellos, se comparan los picos del 

difractograma con los almacenados en la base de datos.  

 

1.15 Espectroscopía  Raman  

 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que 

proporciona en pocos segundos información química y estructura de casi cualquier 

material o compuestos orgánicos y/o inorgánicos permitiendo así su identificación. 

El análisis mediante espectroscopía Raman se basa en el exámen de luz 

dispersada por un material al incidir sobre el haz de luz monocromática de 

frecuencia vo sobre una muestra cuyas características moleculares se desea 

determinar, y examinar la luz dispersa en dicha muestra. Una pequeña porción de 

la luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros cambios de 
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frecuencia que son característicos del material e independiente de la frecuencia de 

luz incidente.  

 

La mayor parte de la luz dispersada presentada la misma frecuencia que la luz 

incidente pero una fracción muy pequeña presenta un cambio frecuencial, 

resultado de la interacción de la luz con el material. La luz que permita la misma 

frecuencia que la luz vo incidente se conoce como dispersión Rayleigh  y no aporta 

ninguna información sobre la composición de la muestra analizada. La luz 

dispersada que presenta frecuencias distintas a la radiación incidente, es la que 

proporciona información sobre la composición molecular de la  muestra y es la que 

se conoce como dispersión Raman. Las nuevas frecuencias +vr y 
-vr son las 

frecuencias Raman característica de la naturaleza química y el estado físico de la 

muestra e independiente de la radiación incidente.   

 

Las variaciones de frecuencias observadas en el fenómeno de dispersión Raman, 

son equivalentes a variaciones de energía [67]. Los iones y átomos enlazados  

químicamente para formar moléculas y redes cristalinas, estas son sometidas a 

constantes movimientos vibracionales y rotacionales; estas oscilaciones se 

realizan a frecuencias bien determinadas de la masa de las partículas que 

intervienen y del comportamiento dinámico de los enlaces existentes. A cada uno 

de los movimientos vibracionales y rotacionales de la molécula le corresponderá 

un valor determinado de la energía molecular. 

 

Cada material tendrá un conjunto de valores vr característica de su estructura 

poliatómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que la forman. 

La espectroscopía recoge estos fenómenos representado la intensidad óptica 

dispersa en función del número de ondas normalizado u. El número de onda 

normalizado es una magnitud proporcional de frecuencia e inversamente 

proporcional a la longitud expresada en cm-1. 
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Su campo de aplicación es muy extenso: 
  

 Aplicaciones en gemología (caracterización de piedras preciosas)  

 Semiconductores (cristalino, homogeneidad y propiedades electrónicas)  

 Estudios vivo de tejidos biológicos  

 Aplicaciones farmacéuticas  

 Estudios de interacciones ión-ión en electrolitos acuosos y no acuosos  

 Estudios de fibras y películas orgánicas  

 Aplicaciones en catálisis  

 Estudios de carbones                                                                                        

 Caracterización de pigmentos en arqueología  

 

1.16 Espectroscopía  óptica  

 
El principio de funcionamiento de la espectroscopía se basa en la separación de 

una señal luminosa de sus diferentes componentes espectrales, y el sensado de 

estos a través de algún sistema optoelectrónico (fotomultiplicadores, 

fotodetectores, CCD). La técnica de espectroscopía por emisión óptica es una 

herramienta que permite ver en un tiempo real, el efecto en el plasma térmico 

cuando éste se genera, o al instante de introducir algún polvo, líquido o gas, así 

como un diagnóstico de los elementos que se generan e intervienen en este 

proceso. 

 

La señal luminosa del plasma es llevada hacia la rejilla de entrada del 

monocromador mediante una fibra óptica adecuada, y la porción del espectro que 

entrega la red de difracción, es detectada por CCD, para posteriormente ser 

enviada como una señal hacia el PC, en donde mediante un software 

especializando, son desplegadas las líneas de señales luminosas. [5] 

 

Estas señales luminosas pueden se traducidas por métodos específicos, en 

particular el de Boltzmann, en temperaturas. Más adelante se detallará el método 

usado. 



 

 

En este apartado se describe el método utilizado para la formación de nanofibras 

de carbono. En general, después de aplicar una descarga de plasma se encuentra 

un producto de carbón en los electrodos del reactor.  E

analiza por diversas técnicas: 

rayos X, espectroscopía Raman con los que se realizó la caracterización del 

producto (ver figura 2.1).

Figura 2.1 Recolección del producto formado

 

En los siguientes apartados se describirá detalladamente el método utilizado.

 

El procedimiento que se siguió para la síntesis y caracterización de las NFC se 

muestra en la figura 2.2. En las secciones posteriores se describe a detalle cada 

paso. 

Reactor

2. MÉTODO 

En este apartado se describe el método utilizado para la formación de nanofibras 

En general, después de aplicar una descarga de plasma se encuentra 

un producto de carbón en los electrodos del reactor.  El producto obtenido se 

analiza por diversas técnicas: técnicas de microscopia y análisis de difracción de 

rayos X, espectroscopía Raman con los que se realizó la caracterización del 

producto (ver figura 2.1). 

Figura 2.1 Recolección del producto formado 

En los siguientes apartados se describirá detalladamente el método utilizado.

El procedimiento que se siguió para la síntesis y caracterización de las NFC se 

muestra en la figura 2.2. En las secciones posteriores se describe a detalle cada 

Producto
•MEB y MET

• análisis (XRD y         
Raman)
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En este apartado se describe el método utilizado para la formación de nanofibras 

En general, después de aplicar una descarga de plasma se encuentra 

l producto obtenido se 

técnicas de microscopia y análisis de difracción de 

rayos X, espectroscopía Raman con los que se realizó la caracterización del 

 

 

En los siguientes apartados se describirá detalladamente el método utilizado. 

El procedimiento que se siguió para la síntesis y caracterización de las NFC se 

muestra en la figura 2.2. En las secciones posteriores se describe a detalle cada 

MEB y MET

lisis (XRD y         
Raman)

Técnicas
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Figura 2.2 Esquema del procedimiento de prueba  

 

 

2.1 Preparación del equipo experimental 

 

La síntesis de las NFC se realizó variando algunas condiciones de operación 

como el tipo de atmósfera (agua o gas inerte), tipo de los electrodos usados, el 

tipo de catalizador a diferentes concentraciones y la potencia aplicada al sistema.  

  
A continuación se describe como funciona el equipo para lograr la síntesis de las 

nanofibras de carbono. En la figura 2.3 se muestra el equipo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del equipo 
experimental   

Formación del plasma a diferentes 
condiciones de operación. 

Formación simultánea de un 
depósito de carbono en los 

electrodos 

Recolección y pesado del 
producto obtenido  

Espectroscopía 
de emisión  

Purificación 

Caracterización por diversas técnicas: 
Microscopía (MET, MEB),  

Difracción de rayos X  
 y Espectroscopía Raman 



 

Figura 2.3 Esquema del equipo para la generación de NFC

 

El reactor de arco de corriente alterna a altas frecuencias está fabricado en dos 

partes; una de acero inoxidable y otra de vidrio con una altura total de 25 cm. y un 

diámetro de 15 cm. 

 

El reactor tiene dos electrodos en posición vertical, el electrodo inferior  contiene el 

catalizador. Utiliza corriente alterna a altas frecuencias (HF). La presión en el 

reactor se puede controlar por un sistema de bombeo simple, hasta alcanzar 

alrededor de 10 kPa. Funciona bajo atmósfera de helio en la descarga 

luminiscente y con atmósfera de He

 

El reactor consta de una mirilla de cristal especial para la medición por  

espectroscopía óptica de emisión (OES) utilizando una fibra óptic

que se desprende del plasma hacia el monocromador.

Figura 2.3 Esquema del equipo para la generación de NFC

El reactor de arco de corriente alterna a altas frecuencias está fabricado en dos 

partes; una de acero inoxidable y otra de vidrio con una altura total de 25 cm. y un 

reactor tiene dos electrodos en posición vertical, el electrodo inferior  contiene el 

catalizador. Utiliza corriente alterna a altas frecuencias (HF). La presión en el 

reactor se puede controlar por un sistema de bombeo simple, hasta alcanzar 

10 kPa. Funciona bajo atmósfera de helio en la descarga 

luminiscente y con atmósfera de He-CH4 en régimen de arco. 

El reactor consta de una mirilla de cristal especial para la medición por  

espectroscopía óptica de emisión (OES) utilizando una fibra óptic

que se desprende del plasma hacia el monocromador. 
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Figura 2.3 Esquema del equipo para la generación de NFC 

El reactor de arco de corriente alterna a altas frecuencias está fabricado en dos 

partes; una de acero inoxidable y otra de vidrio con una altura total de 25 cm. y un 

reactor tiene dos electrodos en posición vertical, el electrodo inferior  contiene el 

catalizador. Utiliza corriente alterna a altas frecuencias (HF). La presión en el 

reactor se puede controlar por un sistema de bombeo simple, hasta alcanzar 

10 kPa. Funciona bajo atmósfera de helio en la descarga 

El reactor consta de una mirilla de cristal especial para la medición por  

espectroscopía óptica de emisión (OES) utilizando una fibra óptica que lleva la luz 



 

2.2 Formación del plasma a diferentes condiciones de operación. 

Formación simultánea de un depósito de carbono en los electrodos

 

Se procede a generar la descarga de plasma efectuando pr

luminiscente que permite el calentamiento de los catalizadores, para después 

pasar a un arco eléctrico formado por gas metano. Es aquí donde comienza la 

formación de un producto en forma de ceniza que se adhiere a ambos electrodos y 

en la totalidad de las paredes del reactor. Como producto se obtienen delgados 

hilos de carbono presentes al finalizar la prueba. El depósito en los electrodos se 

recolecta así como el producto restante en el reactor.  

 

 Descarga luminiscente: 

eléctrica y se formará el plasma.

y el voltaje entre los electrodos forma un destello de luz llamado glow

discharge o descarga luminiscente, como se muestra en la figura 2.4. E

descarga se realiza hasta que los catalizadores se calienten.

 

Figura 2.4  Descarga luminiscente antes de convertirse en arco

 

2.2 Formación del plasma a diferentes condiciones de operación. 

Formación simultánea de un depósito de carbono en los electrodos

Se procede a generar la descarga de plasma efectuando primero una descarga 

luminiscente que permite el calentamiento de los catalizadores, para después 

pasar a un arco eléctrico formado por gas metano. Es aquí donde comienza la 

formación de un producto en forma de ceniza que se adhiere a ambos electrodos y 

a totalidad de las paredes del reactor. Como producto se obtienen delgados 

hilos de carbono presentes al finalizar la prueba. El depósito en los electrodos se 

recolecta así como el producto restante en el reactor.   

Descarga luminiscente: Se inyecta gas helio y se le aplica una descarga 

eléctrica y se formará el plasma. Se llega a un punto estable donde la corriente 

entre los electrodos forma un destello de luz llamado glow

discharge o descarga luminiscente, como se muestra en la figura 2.4. E

descarga se realiza hasta que los catalizadores se calienten. 

 

escarga luminiscente antes de convertirse en arco
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2.2 Formación del plasma a diferentes condiciones de operación. 

Formación simultánea de un depósito de carbono en los electrodos 

imero una descarga 

luminiscente que permite el calentamiento de los catalizadores, para después 

pasar a un arco eléctrico formado por gas metano. Es aquí donde comienza la 

formación de un producto en forma de ceniza que se adhiere a ambos electrodos y 

a totalidad de las paredes del reactor. Como producto se obtienen delgados 

hilos de carbono presentes al finalizar la prueba. El depósito en los electrodos se 

elio y se le aplica una descarga 

Se llega a un punto estable donde la corriente 

entre los electrodos forma un destello de luz llamado glow-

discharge o descarga luminiscente, como se muestra en la figura 2.4. Esta 

 

escarga luminiscente antes de convertirse en arco 



 

 Descarga de arco eléctrico: Posteriormente se agrega al plasma luminiscente 

de helio un gas portador de carbono (metano) pa

régimen de arco eléctrico,

 

                                 

Figura 2.5

Con el objetivo de encontrar condiciones favorables para la generación y  

optimización de la síntesis de nanoestructuras de carbono se realizaron pruebas 

variando algunas condiciones de operación como: 

 

 Tipo de atmósfera (agua o gas inerte). 

Trabajos realizados por investigadores muestran la formación de nanoestructuras 

al hacer un arco dentro del agua 

efectúa una descarga formando un plasma en el agua. El aporte de carbono para 

la formación de nanoestructuras la dará la erosión de los electrodos de grafito 

sumergidos en el agua. 

 

En caso de atmósfera de helio el aporte de carbono lo realizará el metano 

inyectado después de la formación de la descarga luminiscente. El tiempo 

transcurrido de las pruebas es alrededor de 5 min.

 

Descarga de arco eléctrico: Posteriormente se agrega al plasma luminiscente 

de helio un gas portador de carbono (metano) para que el plasma pase a un 

régimen de arco eléctrico, como puede observarse en la figura 2.5.

 

Figura 2.5 Descarga arco eléctrico 

 

Con el objetivo de encontrar condiciones favorables para la generación y  

la síntesis de nanoestructuras de carbono se realizaron pruebas 

variando algunas condiciones de operación como:  

Tipo de atmósfera (agua o gas inerte).  

Trabajos realizados por investigadores muestran la formación de nanoestructuras 

ro del agua [68].El reactor se llena con 500 ml de agua y se 

efectúa una descarga formando un plasma en el agua. El aporte de carbono para 

la formación de nanoestructuras la dará la erosión de los electrodos de grafito 

 

mósfera de helio el aporte de carbono lo realizará el metano 

inyectado después de la formación de la descarga luminiscente. El tiempo 

transcurrido de las pruebas es alrededor de 5 min. 
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Descarga de arco eléctrico: Posteriormente se agrega al plasma luminiscente 

ra que el plasma pase a un 

como puede observarse en la figura 2.5. 

Con el objetivo de encontrar condiciones favorables para la generación y  

la síntesis de nanoestructuras de carbono se realizaron pruebas 

Trabajos realizados por investigadores muestran la formación de nanoestructuras 

.El reactor se llena con 500 ml de agua y se 

efectúa una descarga formando un plasma en el agua. El aporte de carbono para 

la formación de nanoestructuras la dará la erosión de los electrodos de grafito 

mósfera de helio el aporte de carbono lo realizará el metano 

inyectado después de la formación de la descarga luminiscente. El tiempo 
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Es importante remarcar que en el plasma de agua no se forma descarga 

luminiscente, se forma directamente un arco eléctrico. 

 Configuración de los electrodos 

Para realizar la experimentación los electrodos pueden estar configurados de dos 

formas: 

1. El electrodo superior es de grafito y el inferior es un soporte metálico  de 

aproximadamente de 1.5 cm de diámetro y de 5cm de longitud. El soporte 

metálico cuenta con varios orificios en donde se introduce el catalizador. 

2. Ambos electrodos son de grafito en forma cilíndrica, de aproximadamente 6 

mm de diámetro y 5 cm. de longitud. El electrodo inferior contiene los 

catalizadores en polvo. 

 

 Variación de las condiciones eléctricas 

Las corridas experimentales consisten en variar el voltaje y la corriente de la 

fuente de alimentación durante el proceso de síntesis de nanoestructuras.  

Se trabajó en un rango de voltaje de 300 V a 500 V, con un rango de intensidad de 

corriente que va de  9 mA a 1 A y con una frecuencia que oscila entre  41 y 42 

kHz,  

 

 Tipo de catalizador 

El proceso de generación de nanofibras se llevó a cabo colocando ferroceno y 

diversas mezclas de  Níquel e Itrio como catalizadores mezclados con grafito. En 

la tabla 2.1 se reportan algunas de las propiedades fisicoquímicas de los 

catalizadores usados. [69-71]  

Tabla 2.1 Propiedades físico-químicas   

Elemento 
Masa 

atómica 
(uma) 

Temperatura 
Fusión (ºC) 

1er 2°; potencial 
de ionización 

(kJ/mol) 

Conductividad 
térmica 

(W/(m·K) 
C  

12.0107 
 

3800 
  

Grafito(paralelo) 1086.5; 2352.6 19.6 
Grafito(perpendicular)  0.06 
Fe 55.845 1529.85 762.5;1561.9 80.2 
Ni 58.71 1455 737.1;1753 90.7 
Y 88.9059 1522 600;1180 17.2 
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Para la mezcla de Ni/Y se trabajó con dos concentraciones diferentes, las cuales 

se  presentan en la tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2 Concentraciones de Ni/Y  

Concentración Producto formado Voltaje Tiempo prueba 

13.6%at.Ni/86.4%at.Y 0.0625 g 264 V 9 min 

34.%atNi/10.32%at.Y 0.0380 9 360 V 16 min 

 

2.2.1 Espectroscopía óptica de emisión. 

  

El estudio de espectroscopía se realizó cuando el plasma es estable. La fibra 

óptica genera una imagen del plasma que se traduce en espectros al pasar por un 

monocromador. El análisis de la emisión óptica permite determinar la temperatura 

del plasma. En este caso se utiliza un método ya establecido llamado “Método del 

diagrama de Boltzmann” que utiliza la banda de Swan C2 (0,0) situada entre 513 

nm y 517 nm, característica de la presencia de carbono en el plasma. 

 

Determinación de la temperatura   

 

La emisión óptica de la banda de Swan C2 (0,0) situada entre 513 nm y 517 nm, es 

comúnmente usada para la determinación de temperatura introduciendo material 

de carbono en el proceso. Para plasmas fuera del equilibrio térmico local (ETL), 

las temperaturas rotatorias, vibratorias, y excitación de electrones pueden ser 

diferentes de las temperaturas de las especies pesadas, como los iones por 

ejemplo. Sin embargo en nuestro caso, durante la formación de las 

nanoestructuras de carbono, se trabaja con un arco que se puede considerar en 

equilibrio térmico, por lo que las temperaturas obtenidas de la banda de Swan 

serán las mismas para los electrones y partículas pesadas.   
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El análisis por espectroscopia óptica de emisión permite determinar la temperatura 

en un plasma. En este caso se utiliza un método ya establecido llamado “Método 

del diagrama de Boltzmann” basado en la siguiente ecuación [55,72-73] (1): 

      

β

ε υ

σ
= − +

∑4 ' '
'' ''

( )
k J

k J

hcF J
In In C

k Ts  (1)  

 

Donde: 

 [ε]=Emisitividad local para una línea (W/cm3.Sr) 

[ ' '
'' ''

k J

k Js∑ ]=Factor de Hıln-London 

[Fυ  (J)]=Energía de rotación molecular (cm-1) 

[ 4σ ]=Numero longitud de onda (cm-1) 

[T]= Temperatura (K) 

1 J=6.24150947x10-18 eV 

 

Constantes físicas [33-73] 

 

[h]= Constante de Planck 6.62617 x10-34 (J.s)  

[kβ]=Constante de Boltzmann 1.380662 x10-23 (J.K-1)  =8.61x10-5 eV. K-1 

[c]= Velocidad de la luz  2.99792458 (m.s-1)  

 

En la figura 2.6 se muestra una grafica que equivale a graficar una línea recta de 

pendiente -
1

Bk T
 con 

4

y In
s

εσ
=

∑
;  y con x Fυ= .     
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Figura 2.6 Diagrama de Boltzmann. [54-73] 

 

 

Tabla 2.3  Constantes utilizadas  

Fυ  ' '
'' ''

k J

k J
s∑  

1627 74.8 

1757 77.8 

1891 80.8 

2031 83.8 

2480 89.82 

3892 117 

4091 119.8 

4294 122.87 

4502 125.87 

4714 128.9 

4932 131.9 

5155 134.88 

 
 
2.3 Recolección y pesado del producto obtenido  

 

Después de extinguir el plasma y de que el reactor se enfríe, se recolecta la 

formación del depósito en los electrodos y paredes del reactor con ayuda de una 

pequeña brocha. Se procede enseguida a pesar la muestra recolectada en una 

balanza analítica.  

1

k Tβ
 

ε

σ ∑4 ' '
'' ''

k J

k J

In
s  

Energía Fυ  

   T 
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2.3.1 Purificación  

 

El procedimiento para purificar las nanofibras es muy sencillo, solo se necesita 

tolueno. Se recomienda colocar en un vial de vidrio la muestra de carbono, se 

añaden alrededor de 4 gotas de tolueno, que después se evaporará calentando 

hasta llegar al punto de ebullición del tolueno. Al producto seco se le agrega 

alcohol iso-propilico  y se homogeniza en el ultrasonido para después analizar por 

las diversas técnicas mencionadas.  

 

2.4 Técnicas utilizadas para la caracterización  

 

La caracterización de las nanofibras de carbono se realizó con técnicas analíticas 

tales como microscopia electrónica de barrido y transmisión; difracción de rayos X 

y espectroscopía Raman. A continuación se describe como se lleva a cabo dicha 

determinación del producto formado.   

 

2.4.1Microscopía electrónica de barrido 

 

La preparación de la superficie de los portamuestras metálicos consiste en pulir 

hasta lograr un efecto espejo. Posteriormente al producto obtenido de la síntesis 

se le da el siguiente tratamiento: 

 

1. Pesar el producto final de la síntesis, (polvo) depositarlo en el vial y etiquetarlo 

2. Moler con  mortero  

3. Agregar alcohol iso-propílico  

4. Se le aplica ultrasonido durante 5 minutos para homogenizar la muestra  

5. Colocar una pequeña gota en el portamuestras con la ayuda de un tubo capilar 

6. Dejar secar  por aproximadamente 5 min. 

7.  Es recomendable cubrir la muestra con una película delgada de oro 

(generalmente de 20 nm de espesor) mediante un equipo por plasma para 

evitar la pérdida de los detalles finos. Este procedimiento se realiza con un 



 

rociador o sputter como se muestra en la figura 2.

cámara, se sella y se programa el tiempo de recubrimiento en el cual el oro cae 

uniformemente, a  vacío y automáticamente el timer se enciende y la muestra 

se recubre totalmente según el tiempo programado, aproximadamente de 1

seg. Cuando el tiempo ha finalizado, lentamente empieza a ingresar aire a la 

cámara y de esta forma, la muestra está lista para colocarla en el MEB. La 

muestra recubierta no se debe tocar

utilizar pinzas. 

Figura 2.7 Equipo Sputter muestra recubierta

El microscopio electrónico de barrido es una técnica muy eficaz que permite 

observar la presencia de las nanofibras así como su morfología, a través de una 

imagen 3 D. El análisis sobre la imagen evalúa la homogen

impurezas. Así como el software de análisis instalado en la computadora que 

opera el microscopio permite una serie de utilidades incluyendo mediciones dentro 

de las imágenes y escalas graficas.

Las condiciones de operación para la m

continuación: 30 minutos de vacío, modo: alto vacio, voltaje: 20

desde 100X hasta 10 000X. La figura 2.8 muestra el MEB utilizado.

 

como se muestra en la figura 2.7. Se coloca la muestra en la 

cámara, se sella y se programa el tiempo de recubrimiento en el cual el oro cae 

uniformemente, a  vacío y automáticamente el timer se enciende y la muestra 

se recubre totalmente según el tiempo programado, aproximadamente de 1

seg. Cuando el tiempo ha finalizado, lentamente empieza a ingresar aire a la 

cámara y de esta forma, la muestra está lista para colocarla en el MEB. La 

muestra recubierta no se debe tocar con los dedos, por lo tanto es necesario 

ra 2.7 Equipo Sputter muestra recubierta 
 
 

El microscopio electrónico de barrido es una técnica muy eficaz que permite 

observar la presencia de las nanofibras así como su morfología, a través de una 

imagen 3 D. El análisis sobre la imagen evalúa la homogeneidad y la presencia de 

impurezas. Así como el software de análisis instalado en la computadora que 

opera el microscopio permite una serie de utilidades incluyendo mediciones dentro 

de las imágenes y escalas graficas. 

Las condiciones de operación para la muestra analizadas se presentan a 

continuación: 30 minutos de vacío, modo: alto vacio, voltaje: 20

desde 100X hasta 10 000X. La figura 2.8 muestra el MEB utilizado.
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7. Se coloca la muestra en la 

cámara, se sella y se programa el tiempo de recubrimiento en el cual el oro cae 

uniformemente, a  vacío y automáticamente el timer se enciende y la muestra 

se recubre totalmente según el tiempo programado, aproximadamente de 120 

seg. Cuando el tiempo ha finalizado, lentamente empieza a ingresar aire a la 

cámara y de esta forma, la muestra está lista para colocarla en el MEB. La 

con los dedos, por lo tanto es necesario 

 

 

El microscopio electrónico de barrido es una técnica muy eficaz que permite 

observar la presencia de las nanofibras así como su morfología, a través de una 

eidad y la presencia de 

impurezas. Así como el software de análisis instalado en la computadora que 

opera el microscopio permite una serie de utilidades incluyendo mediciones dentro 

uestra analizadas se presentan a 

continuación: 30 minutos de vacío, modo: alto vacio, voltaje: 20-25 kV, aumento: 

desde 100X hasta 10 000X. La figura 2.8 muestra el MEB utilizado. 



 

Figura 2.8 Microscopio electrónico de barrido

2.4.2 Microscopio electrón

La muestra en polvo obtenida de la síntesis se pulverizó para producir pequeñas 

partículas con el espesor adecuado para observar en el microscopio electrónico. 

Este polvo es mezclado en un líquido que no reacciona con el material bajo 

estudio (alcohol iso-propílico)  y se 

Se coloca una gota en una rejilla de cobre previamente cubierta con una 

membrana de carbón, se deja secar y se procede a su análisis.

 

El equipo utilizado para la observació

microscopio de transmisión marca Jeol modelo 2010 (figura 2.9). Las condiciones  

de operación son las siguientes: se realiza un vacío de aproximadamente 30 

minutos, voltaje de aceleración: 400 kV, longitud de cámara: 

operación TEM. 

 

Con  este tipo de análisis se obtienen imágenes a nanoescala de la estructura 

interna de la muestra.   

 

Figura 2.8 Microscopio electrónico de barrido 

 

2.4.2 Microscopio electrónico de transmisión  

La muestra en polvo obtenida de la síntesis se pulverizó para producir pequeñas 

partículas con el espesor adecuado para observar en el microscopio electrónico. 

Este polvo es mezclado en un líquido que no reacciona con el material bajo 

propílico)  y se utiliza un baño ultrasónico para homogenizar

Se coloca una gota en una rejilla de cobre previamente cubierta con una 

membrana de carbón, se deja secar y se procede a su análisis. 

El equipo utilizado para la observación de las características de NEC fue un 

microscopio de transmisión marca Jeol modelo 2010 (figura 2.9). Las condiciones  

de operación son las siguientes: se realiza un vacío de aproximadamente 30 

minutos, voltaje de aceleración: 400 kV, longitud de cámara: 120 cm., modo de 

Con  este tipo de análisis se obtienen imágenes a nanoescala de la estructura 
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La muestra en polvo obtenida de la síntesis se pulverizó para producir pequeñas 

partículas con el espesor adecuado para observar en el microscopio electrónico. 

Este polvo es mezclado en un líquido que no reacciona con el material bajo 

utiliza un baño ultrasónico para homogenizar. 

Se coloca una gota en una rejilla de cobre previamente cubierta con una 

n de las características de NEC fue un 

microscopio de transmisión marca Jeol modelo 2010 (figura 2.9). Las condiciones  

de operación son las siguientes: se realiza un vacío de aproximadamente 30 

120 cm., modo de 

Con  este tipo de análisis se obtienen imágenes a nanoescala de la estructura 
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Figura 2.9  Microscopio Electrónico de Transmisión Jeol modelo 2010 
 
 

2.4.3 Difracción de rayos X (XRD) 

 

Los requisitos  que deben cumplir las muestras para poderse analizar por esta 

técnica son mínimos, el más importante es que la muestra debe ser sólida. 

   
La preparación de la muestra sólida se deposita en el portamuestras de vidrio 

alrededor  de 6 cm de diámetro y se tapa; luego se mete al equipo en donde los 

parámetros para analizar la muestra son: 

 

Ángulo 2θi a 20º 

Ángulo 2θf a100º 

Rango de tiempo: 1 h 6min 45 seg. 

Voltaje 35 kV 

Corriente 25 mA 

Modo contínuo 

 

Con este equipo (figura 2.10)  se conoce la existencia  de forma  cristalina  de 

carbono en la muestra, ya que contiene una tarjeta la cual dispone de imágenes 



46 

 

estructural cristalinas de carbono y las sobrepone a las estructuras encontradas en 

la muestra. 

 

Figura 2.10 Difractómetro de rayos X marca Siemens, modelo D5000 

 

 

2.4.4 Espectrometría Raman 

 

Se realiza directamente sobre el material a analizar sin necesitar ningún tipo de 

preparación especial y que no conlleva ninguna alteración de la superficie sobre la 

que se realiza el análisis, es decir es no-destructiva. 

 
Figura 2.11 Espectrómetro Raman. 
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3. RESULTADOS 
 

En esta sección se describe los resultados obtenidos durante la síntesis de 

nanofibras de carbono en el reactor. Posteriormente se lleva a cabo la 

interpretación del análisis del producto por MEB, MET, DRX y espectrometría 

Raman.  

 

3.1 Influencia del agua en la formación de nanoestructuras 

 

Los resultados no muestran la formación de NEC cuando se utiliza la descarga del 

arco eléctrico bajo la influencia del agua como puede observarse en la micrografía 

(figura 3.1). Por lo tanto se decidió trabajar bajo una atmósfera de gas inerte 

(helio),  mezclado con un precursor de  carbono (CH4). 

 

 

 

Figura 3.1 Micrografía  MEB durante el proceso arco dentro del agua 

 

3.2 Influencia de los electrodos 

Los resultados obtenidos de la síntesis de nanofibras utilizando dos tipos de 

electrodos diferentes se muestran a continuación: Para el primer caso se utilizó un 

electrodo superior de grafito y uno inferior de acero (figura 3.2). El electrodo de 

acero es el que contiene los catalizadores en forma de polvo. 

 

C- amorfo 

catalizador 

C- amorfo 



 

Como se observa en los resultados figura 3.3 la muestra está formada 

principalmente de aglomerados con morfología esférica, sin embargo no hay 

formación de ninguna NEC durante la síntesis. 

 

Figura 3.2. Imagen de la descarga                  
luminiscente

 

En el segundo caso los dos electrodos son de grafito, es el electrodo que se 

encuentra en la parte inferior el que contiene el catalizador en su interior. Al 

finalizar la descarga en presencia d

pequeños filamento que salen de ellos (figura 3.4). La morfología de la muestra se 

analizó por MEB resultando nanofibras de carbono mostrada en la figura 3.5.

 

Figura 3.4 Depósito en los

electrodos

en los resultados figura 3.3 la muestra está formada 

principalmente de aglomerados con morfología esférica, sin embargo no hay 

formación de ninguna NEC durante la síntesis.  

 

 

gen de la descarga                  
luminiscente 

Figura 3.3 Micrográfica MEB utilizando 

un electrodo de acero y grafito

En el segundo caso los dos electrodos son de grafito, es el electrodo que se 

encuentra en la parte inferior el que contiene el catalizador en su interior. Al 

finalizar la descarga en presencia de helio y metano, pueden observarse 

pequeños filamento que salen de ellos (figura 3.4). La morfología de la muestra se 

analizó por MEB resultando nanofibras de carbono mostrada en la figura 3.5.

 

Figura 3.4 Depósito en los 

electrodos 

Figura 3.5 Nanofibras de carbono
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en los resultados figura 3.3 la muestra está formada 

principalmente de aglomerados con morfología esférica, sin embargo no hay 

Micrográfica MEB utilizando 

un electrodo de acero y grafito 

En el segundo caso los dos electrodos son de grafito, es el electrodo que se 

encuentra en la parte inferior el que contiene el catalizador en su interior. Al 

e helio y metano, pueden observarse 

pequeños filamento que salen de ellos (figura 3.4). La morfología de la muestra se 

analizó por MEB resultando nanofibras de carbono mostrada en la figura 3.5. 

 

bras de carbono 
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3.3 Influencia de la potencia 

 
Los resultados de estas pruebas son mostrados en la figura 3.6, esta figura 

muestra la evolución de las nanofibras de carbono en función de energía, a altas 

potencias (160 W - 500 W); se observan rendimientos más altos proporcionales al 

aumento de la potencia. Una de las características más atractivas de este método, 

es la simplicidad del diseño de circuito eléctrico y la adaptación a una descarga 

(luminiscente-arco) de la corriente utilizada.  

 
Figura 3.6 Producción cualitativa de CNF en función de la entrada de energía. 

 

3.4 Influencia del catalizador  

A continuación se muestran los resultados de la nanofibras obtenidas durante la 

síntesis utilizando dos catalizadores diferentes: ferroceno y níquel-itrio (Ni/Y), 

ambos catalizadores mezclados con grafito. 



 

Estos resultados de MEB se exhiben en las figuras 3.7 y 3.8. Para ambos 

catalizadores hay formación de nanofibras, sin embargo, con Ni/Y se forman con 

mayor rendimiento. Además se realizó un análisis elemental para a

micrografías; cuando se utilizó ferroceno como catalizador se encontró que la 

muestra contiene  84 % C. Para el caso del catalizador (Ni/Y), que obtuvo mayor 

crecimiento de las nanofibras de carbono homogéneas, el análisis elemental fu

de 97.3 % C. 

 

 

A partir de la tabla 2.1 y de los resultados obtenidos por MEB puede decirse que la 

mezcla Ni/Y favorece el crecimiento deb

 

• La mezcla de Ni/Y permite que tenga una ionización más rápida (potencial de 

ionización menor del Y)

• La mezcla Ni/Y tiene un punto de fusión más bajo que el del ferroceno, lo que 

permite una formación de vapores más rápida y por ende un

homogeneización e integración de éstos en el plasma.

• La mezcla Ni/Y tiene mayor conductividad que la del Fe, lo que permite una 

erosión más homogénea del electrodo inferior pues la distribución de la energía 

aplicada será mejor distribuida en el vo

 

Figura 3.7 Imagen MEB nanofibras 

crecimiento ferroceno

partícula ferroceno

Estos resultados de MEB se exhiben en las figuras 3.7 y 3.8. Para ambos 

catalizadores hay formación de nanofibras, sin embargo, con Ni/Y se forman con 

mayor rendimiento. Además se realizó un análisis elemental para a

micrografías; cuando se utilizó ferroceno como catalizador se encontró que la 

muestra contiene  84 % C. Para el caso del catalizador (Ni/Y), que obtuvo mayor 

crecimiento de las nanofibras de carbono homogéneas, el análisis elemental fu

A partir de la tabla 2.1 y de los resultados obtenidos por MEB puede decirse que la 

mezcla Ni/Y favorece el crecimiento debido a lo siguiente: 

La mezcla de Ni/Y permite que tenga una ionización más rápida (potencial de 

ionización menor del Y) 

La mezcla Ni/Y tiene un punto de fusión más bajo que el del ferroceno, lo que 

permite una formación de vapores más rápida y por ende un

homogeneización e integración de éstos en el plasma. 

La mezcla Ni/Y tiene mayor conductividad que la del Fe, lo que permite una 

erosión más homogénea del electrodo inferior pues la distribución de la energía 

aplicada será mejor distribuida en el volumen del electrodo. 

 

Figura 3.7 Imagen MEB nanofibras 

crecimiento ferroceno 

Figura 3.8 Imagen MEB nanofibras 

producción  con catalizador (Ni/Y)

partícula ferroceno 
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Estos resultados de MEB se exhiben en las figuras 3.7 y 3.8. Para ambos 

catalizadores hay formación de nanofibras, sin embargo, con Ni/Y se forman con 

mayor rendimiento. Además se realizó un análisis elemental para ambas 

micrografías; cuando se utilizó ferroceno como catalizador se encontró que la 

muestra contiene  84 % C. Para el caso del catalizador (Ni/Y), que obtuvo mayor 

crecimiento de las nanofibras de carbono homogéneas, el análisis elemental fué  

A partir de la tabla 2.1 y de los resultados obtenidos por MEB puede decirse que la 

La mezcla de Ni/Y permite que tenga una ionización más rápida (potencial de 

La mezcla Ni/Y tiene un punto de fusión más bajo que el del ferroceno, lo que 

permite una formación de vapores más rápida y por ende una mayor 

La mezcla Ni/Y tiene mayor conductividad que la del Fe, lo que permite una 

erosión más homogénea del electrodo inferior pues la distribución de la energía 

 

Figura 3.8 Imagen MEB nanofibras 

producción  con catalizador (Ni/Y) 



 

3.5 Influencia de la concentración del catalizador

  

Se presentan los resultados obtenidos por microscopía de barrido a dos 

concentraciones diferentes: 13.6% at.Ni / 86.4% at.Y. 34%at Ni  / 10.32 %at Y

 

En la figura 3.9 (a) y 3.9 (b) se 

mezclas. Para las dos mezclas puede observarse formación de nanofibras, siendo 

mayor la cantidad de estas para el 34%at.Ni/10.32%at.Y/55.68%at.C, como puede 

apreciarse en la figura 3.9 (b), en ésta figura se exh

homogéneas de nanofibras de diámetros alrededor de 75 nm. En resumen estos 

resultados se muestran en la tabla 3.1.

 

Tabla 3.1  Resultados comparativos al sintetizar de acuerdo a la concentración

Pruebas Catalizador

 

1 

13.60%at.Ni

86.40%at.Y

 

2 

34.00%at.Ni

10.32%at.Y

Figura 3.9 Imagen MEB de nanofibras (a) 

Influencia de la concentración del catalizador 

Se presentan los resultados obtenidos por microscopía de barrido a dos 

concentraciones diferentes: 13.6% at.Ni / 86.4% at.Y. 34%at Ni  / 10.32 %at Y

En la figura 3.9 (a) y 3.9 (b) se muestran los resultados obtenidos para ambas 

mezclas. Para las dos mezclas puede observarse formación de nanofibras, siendo 

mayor la cantidad de estas para el 34%at.Ni/10.32%at.Y/55.68%at.C, como puede 

apreciarse en la figura 3.9 (b), en ésta figura se exhibe una distribución  

homogéneas de nanofibras de diámetros alrededor de 75 nm. En resumen estos 

resultados se muestran en la tabla 3.1. 

esultados comparativos al sintetizar de acuerdo a la concentración

Catalizador Micrografía NFC d NFC Análisis por elemento

13.60%at.Ni  

dispersa 

 

~100 nm 86.40%at.Y 

34.00%at.Ni  

homogéneas 

 

~75 nm 10.32%at.Y 

          

Figura 3.9 Imagen MEB de nanofibras (a) 13.6% at.Ni/86.4% at.Y,

(b)34%at.Ni/10.32%at.Y 

 

a) 
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Se presentan los resultados obtenidos por microscopía de barrido a dos 

concentraciones diferentes: 13.6% at.Ni / 86.4% at.Y. 34%at Ni  / 10.32 %at Y. 

muestran los resultados obtenidos para ambas 

mezclas. Para las dos mezclas puede observarse formación de nanofibras, siendo 

mayor la cantidad de estas para el 34%at.Ni/10.32%at.Y/55.68%at.C, como puede 

ibe una distribución  

homogéneas de nanofibras de diámetros alrededor de 75 nm. En resumen estos 

esultados comparativos al sintetizar de acuerdo a la concentración 

Análisis por elemento 

 

98.00%  C 

 

98.87% C 

 

13.6% at.Ni/86.4% at.Y,  

b) 
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3.6 Purificación de las nanofibras 
 

La purificación de las muestra obtenidas de la síntesis se realizó con tolueno, se 

obtuvo la siguiente micrografía por microscopía de barrido como resultado de la 

purificación de las nanofibras. Como se puede apreciar  en la figura 3.10 la 

muestra quedó libre de carbón amorfo, además de que se observa una 

aglomeración de las fibras. En la imagen MEB se presenta la morfología de dos 

tipos de nanofibras: una en forma de trenza y otra lisa, cuyo diámetro es de  

alrededor 251 nm.  

 

 
  

Figura 3.10 Imagen MEB nanofibras purificadas 
                    
 
3.7 Caracterización  de la nanoestructura 

 

Una vez realizada la optimización de la síntesis de nanofibras (360 W, electrodos 

de grafito y con 34%at.Ni/ 10.32%at.Y/ 55.68%at.C como catalizador), se procedió 

a hacer un análisis más detallado de la nanoestructura para determinar si se 

trataban de NF huecas o rellenas por medio del TEM así como la pureza de la 

muestra utilizando XRD y espectrometría Raman.  

a) 



 

En los siguientes apartado

aplicadas al estudio de las NFC.

 

3.7.1.  Microscópio electrónico de 

 

Las imágenes de alta resolución por TEM del producto manifiestan la formación de 

nanofibras de carbono huecas de tipo “stacke

apilados. 

 

El primer tipo de nanofibras observadas corresponde a un empalme periódico de 

NFC, se observa un apilamiento de conos que corren a lo largo del eje de fibra 

(ver figura 3.11 b). El análisis elemental arroja un 98.3

% peso  de itrio.  

                            

Figura 3.11 Imagen MET: a) empalme periódico de nanofibras,

 b) superficie interna de NFC apila capas tubulares cónicas

Otro tipo de nanofibras observada corresponde a una 

figura 3.11). La imagen 3.12 (a) muestra una fibra de estructura interna lisa. Un  

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados de éstas técnicas 

aplicadas al estudio de las NFC. 

3.7.1.  Microscópio electrónico de transmisión  

Las imágenes de alta resolución por TEM del producto manifiestan la formación de 

nanofibras de carbono huecas de tipo “stacked cup”, que consisten en conos 

El primer tipo de nanofibras observadas corresponde a un empalme periódico de 

NFC, se observa un apilamiento de conos que corren a lo largo del eje de fibra 

(ver figura 3.11 b). El análisis elemental arroja un 98.31 % peso de carbono y 1.69 

 

Figura 3.11 Imagen MET: a) empalme periódico de nanofibras,

b) superficie interna de NFC apila capas tubulares cónicas

 

Otro tipo de nanofibras observada corresponde a una nanofibra tubular y lisa (ver  

figura 3.11). La imagen 3.12 (a) muestra una fibra de estructura interna lisa. Un  

a) 

 Ni/Y              
                   100mn 

Capas cónicasCapas cónicas
     apiladas

53 

s se mostrarán los resultados de éstas técnicas 

Las imágenes de alta resolución por TEM del producto manifiestan la formación de 

d cup”, que consisten en conos 

El primer tipo de nanofibras observadas corresponde a un empalme periódico de 

NFC, se observa un apilamiento de conos que corren a lo largo del eje de fibra 

1 % peso de carbono y 1.69 

Figura 3.11 Imagen MET: a) empalme periódico de nanofibras, 

b) superficie interna de NFC apila capas tubulares cónicas 

nanofibra tubular y lisa (ver  

figura 3.11). La imagen 3.12 (a) muestra una fibra de estructura interna lisa. Un  

Capas cónicas 
apiladas 

 

Capas cónicas 
apiladas 

b) 



 

acercamiento de la fibra permite ver el detalle de un extremo. Los resultados 

obtenidos son similares a los obtenidos por Bojan.

 

Figura 3.12 Imagen MET superficie interna lisa NFC  formada en los extremos por 

pequeños anillos en dirección axial

3.7.2  Difracción de rayos X 
 
 
La cantidad de nanofibras de carbón relativamente alta se corrobora con el 

análisis por difracción de ra

 

Se muestran los resultados obtenidos en la figura 3.13, en donde cuatro patrones 

de XRD son sobrepuestos para identificar la estructura cristalina de las nanofibras 

situado a 26.25º. Cada patrón corresponde a muestras muy específicas. Muestra 

a) es la mezcla del catalizador

patrón del difractógrama demuestra una estructura rica en cristales. La muestra b) 

fué obtenida a baja potencia (158 W). Después del estudio por microscopia (MEB 

y TEM) se determinó que a esta potencia las NFC no eran representativas, como 

puede observarse el patrón gráfico, todavía presenta una estructura poli

zoom

acercamiento de la fibra permite ver el detalle de un extremo. Los resultados 

obtenidos son similares a los obtenidos por Bojan. [74] 

 

Figura 3.12 Imagen MET superficie interna lisa NFC  formada en los extremos por 

pequeños anillos en dirección axial 

 

3.7.2  Difracción de rayos X  

La cantidad de nanofibras de carbón relativamente alta se corrobora con el 

análisis por difracción de rayos X. 

Se muestran los resultados obtenidos en la figura 3.13, en donde cuatro patrones 

de XRD son sobrepuestos para identificar la estructura cristalina de las nanofibras 

situado a 26.25º. Cada patrón corresponde a muestras muy específicas. Muestra 

la mezcla del catalizador-grafito antes de que se exponga al plasma; este 

patrón del difractógrama demuestra una estructura rica en cristales. La muestra b) 

obtenida a baja potencia (158 W). Después del estudio por microscopia (MEB 

que a esta potencia las NFC no eran representativas, como 

puede observarse el patrón gráfico, todavía presenta una estructura poli

zoom 

zoom 
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                   50 mn 
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acercamiento de la fibra permite ver el detalle de un extremo. Los resultados 

Figura 3.12 Imagen MET superficie interna lisa NFC  formada en los extremos por 

La cantidad de nanofibras de carbón relativamente alta se corrobora con el 

Se muestran los resultados obtenidos en la figura 3.13, en donde cuatro patrones 

de XRD son sobrepuestos para identificar la estructura cristalina de las nanofibras 

situado a 26.25º. Cada patrón corresponde a muestras muy específicas. Muestra 

grafito antes de que se exponga al plasma; este 

patrón del difractógrama demuestra una estructura rica en cristales. La muestra b) 

obtenida a baja potencia (158 W). Después del estudio por microscopia (MEB 

que a esta potencia las NFC no eran representativas, como 

puede observarse el patrón gráfico, todavía presenta una estructura poli-cristalina. 
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La muestra c) fue obtenida a 360 W de la energía de entrada. El gráfico exhibe 

pocos picos definidos que indican una estructura cristalina reducida de NFC 

similar a la obtenida por C.T Hsied [75]. Los picos más intensos están (0 0 2) y (1 0 

0), respectivamente, situados en 26.25º y 42.20º en un sistema 2θ. El ángulo 

26.25º corresponde al espaciamiento interplanar d002 de las nanofibras y de los 

nanotubos como lo describe E.G Harkov [76]. Finalmente, el espectro d) 

corresponde a una muestra purificada. El pico (0 0 2) es más intenso que en las 

otras muestras.   

 

Por lo tanto, entre una muestra contenga una mayor cantidad de NFC el espectro 

solo presentará picos a 26.25° y 42.20° en un sistema 2θ. 
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Figura 3.13  Difractógrama de XRD sobre poniendo cuatro gráficas indicado 

               el comportamiento a diferentes condiciones 
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3.7.3 Espectrometría Raman  

 

Para apoyar el análisis obtenido por MEB, TEM y XRD se le aplicó una cuarta 

técnica al producto obtenido. Las muestras también fueron analizadas por 

espectrometría Raman; esta técnica se utiliza sobre todo para caracterizar la 

estructura cristalina. En la figura 3.14 se muestra el espectro. 
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Figura 3.14 Espectro de Raman para la muestra obtenida a 360W, demostrando 
los picos B, D y G 

 
El criterio principal usado en la literatura [77-81] para indicar la calidad de las 

nanoestructuras de carbón por técnica Raman, es el cociente entre los picos G a 

D. El pico de G está situado alrededor de 1590 cm-1 y atribuye la vibración C-C de 

las capas del grafito, indicando que existe una NFC. La estructura imperfecta del 

grafito es caracterizada por el pico de D, cerca de 1349 cm-1, y también se asocia 

a la existencia de los fragmentos de carbón amorfo más bien que a imperfecciones 

de la estructura. El pico B situado a 159 cm-1 representa generalmente el modo de 

respiración radial (RBM) en nanotubos de carbono de mono-pared. [82]  

B 
G 

D 
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De la figura 3.14, se deduce que el cociente de G/D es de alrededor 1.41 y 

corresponde a los valores similares obtenidos por algunos otros autores [83-85], por 

lo tanto se obtiene una alta calidad NFC.  

 

 

3.8 Análisis del plasma por espectroscopía de emisión 
 
La figura 3.15 muestra dos espectros obtenidos experimentalmente a diferentes 

tiempos de integración. La línea azul está a un tiempo de integración 80 

microsegundos y la línea rosa a 100 microsegundos.  Cuando se tiene Tiempo de 

prueba de 2:55 minutos los picos más altos son a 493.49nm, 553.8nm, 585.45nm, 

516.38nm. 9 segundos después se realizó una segunda adquisición, la cual 

muestra intensidades de líneas espectrales más importantes a 516.6nm, 

512.96nm, 547.97nm. Como puede apreciarse los picos característicos de la 

molécula de C2, que se encuentran en el rango de 490 a 520 disminuyen en 

función del tiempo. Esto se explica porque con el tiempo la molécula de C2 se 

disociará en el plasma. 

 
Figura 3.15 Espectro He+CH4 
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En las figuras 3.16 y 3.17 se muestra la identificación de líneas de átomos 

encontrados en la corrida experimental, estos datos  muestran la caracterización  

comparados con la base de datos del NIST Atomic Spectra Database Lines 

Data.[86] 

 

Figura 3.16 Identificación de líneas a 100 msec. 
 

Figura 3. 17 Identificación de líneas a  80 msec. 
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3.8.1 Influencia del gas plasmágeno 
 

La evolución del espectro óptico del plasma de la banda de C2 se muestra en la 

figura  3.18 para dos atmósferas (He y He+CH4). 

  

Figura 3.18 Evolución de OES descarga glow a arco bajo atmósfera de: 
(a) He, (b) He-CH4 

En la figura 3.18, el gas de metano acelera el proceso de la descarga luminiscente 

para arco; la evolución de la transición se reduce cinco veces. Además, la 

intensidad del espectro bajo atmósfera He−CH4 es más alta cuando no hay 

metano. 

 

3.8.2 Temperatura  

Se obtienen resultados de temperaturas (T) para el plasma de helio puro (sin 

agregar metano) de 6180 K y en la mezcla He-CH4 a 4830 K. Se observa una 

disminución de T al introducir el metano debido a las perdidas por emisión 

principalmente. 

 

Éstas son temperaturas altas suficientes para lograr la sublimación del catalizador, 

del grafito y disociación del metano. Desafortunadamente, el diagnóstico no se 

puede prolongar hasta el final de los experimentos porque plasma hay formación 

de ceniza en la ventana del reactor y por lo tanto las medidas ahí realizadas no 

son posibles. 
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CONCLUSIONES  
 
 
Con los experimentos realizados con la técnica de arco de C.A a altas frecuencias 

se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

 Este método es simple para la formación de las nanofibras de carbono, en un 

tiempo relativamente corto (5 min.), obteniéndose nanofibras de calidad como 

lo muestran las diferentes técnicas utilizadas (MEB, MET, XRD, espectrometría 

Raman). 

 El empelo de ambos electrodos de grafito  

 El empleo de la mezcla catalítica 34% atómico Ni y el 10.32 % atómico Y 

favorece la síntesis de las fibras de carbón. 

 El metano es un buen gas portador de carbono.  

 Cuando no se introducen hidrocarburos no hay formación de NEC, pues la 

potencia aplicada es insuficiente para que el electrodo de grafito tenga una 

erosión adecuada y provea los átomos de carbono necesarios. 

  Los potenciales de ionización y disociación del metano siendo más bajos que 

los del grafito contribuirán al aporte de carbono necesario para la formación de 

NFC. 

 La potencia de entrada es baja, una optimización de la síntesis de CNF fue 

obtenida en aproximadamente 360 W.  
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Sugerencias 

 

 Usar un campo eléctrico del HF para controlar la energía transferida durante la 

descarga de glow y   arco eléctrico. 

 

 Disminuir el tamaño de los catalizadores al pulverizarlos  y pasarlos por un 

tamiz. 

 
 

 Compactar los catalizadores en el electrodo para evitar su pérdida. 

 

 Debido a las características químicas y físicas de las nanofibras de carbono se 

planea que sean utilizadas para la captura de gases tóxicos. 
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