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RESUMEN 

Ruiz Albuquerque, Evelyn Osneyla. Diciembre 2020. “Caracterización morfológica y 

cristalográfica de nanopartículas catalizadoras depositadas sobre grafeno para síntesis in situ 

de nanotubos de carbono”, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Profesora Asesora: Ph.D. 

Claudia Chaves Villareal. 

 

En el presente trabajo se realiza la caracterización mediante las técnicas de Imágenes TEM de 

Alta Resolución (HRTEM) y difracción de electrones de área seleccionadas (SAED), de electrodos 

de grafeno preparado por CVD con deposiciones de nanopartículas catalíticas de Fe y Ni mediante 

pirólisis por aspersión, para el crecimiento de CNTs. La caracterización morfológica permitió la 

identificación de 3 distintas estructuras presentes en los sistemas. La determinación de valores 

medios para los diámetros de las estructuras identificadas como nanopartículas, a través del 

análisis estadístico. Además, se corrobora la naturaleza grafítica del sustrato a través del análisis 

SAED, identificando los planos de difracción más característicos del grafeno y se señalan con 

importancia los planos cristalográficos obtenidos del del Ni, 𝑁𝑖𝑂2 o del 𝐹𝑒3𝑂4 (magnetita). 

 

ABSTRACT 

 

The present work carries out the characterization by High Resolution TEM Imaging (HRTEM) 

and Selected Area Electron Diffraction (SAED) techniques, of two samples of graphene electrodes 

prepared by CVD with deposition by spray pyrolysis of catalytic nanoparticles of Fe and Ni, for 

the growth of CNTs. The morphological characterization drives the identification of 3 different 

structures present in the systems and the determination of diameters measures of the structures 

identified as nanoparticles, through statistical analysis. In addition, the graphitic nature of the 

substrate is corroborated through SAED analysis, identifying the most characteristic diffraction 

planes of graphene and the crystallographic planes obtained for Ni, 𝑁𝑖𝑂2 or𝐹𝑒3𝑂4 (magnetite) are 

highlighted with importance. 
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I. INTRODUCCION 

 

En esta sección se abarcan los temas referentes al ámbito de práctica dirigida, la 

identificación de la empresa, justificación del estudio, el impacto socioambiental, los objetivos, 

alcances y limitaciones. Esto con el fin de dar al lector una perspectiva general, que le permita 

entender el entorno en el cual se realizó el documento, y la necesidad de llevarlo a cabo.  

 

A. Identificación de la empresa.  

 

La presente investigación forma parte del proyecto financiado por el fondo del sistema del 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) titulado “Baterías ión-aluminio como acumuladores 

de energía renovable”, el cual es un proyecto interinstitucional en donde participan profesionales 

y estudiantes de las 3 universidades públicas del país. El proyecto FEES consiste en desarrollar 

una batería de ión-aluminio en Costa Rica que pueda aportar al almacenamiento de energía 

renovable producida en Costa Rica, aprovechando materiales abundantes en la corteza terreste 

como el aluminio y el carbón. El proceso de fabricación del cátodo de las baterías está siendo 

desarrollado por el grupo de Biotrónica; que es grupo perteneciente a la escuela de Ciencia e 

Ingeniería de los Materiales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), conformado por 

estudiantes de distintas carreras del TEC en su mayoría Ingeniería en Materiales. Este equipo se 

encuentra enfocado en el desarrollo de dispositivos electrónicos innovadores a partir de estructuras 

y nanoestructuras de carbono, para la generación, almacenamiento y uso de energías renovables. 

 

El aporte que desarrolla el grupo de Biotrónica al proyecto consiste en el desarrollo de un 

cátodo híbrido de grafeno y Nanotubos de Carbonos (NTCs) (NTCs/G), sintetizados mediante 

CVD, utilizando catalizadores de Fe y Ni para el crecimiento in situ de los NTCs.  La investigación 

del presente documento; “Caracterización morfológica y cristalográfica de nanopartículas 

catalizadoras depositadas sobre grafeno para síntesis in situ de nanotubos de carbono”, se enfoca 

precisamente en el proceso de deposición de las partículas catalizadoras del crecimiento de los 

NTCs sobre el cátodo de Cu recubierto por grafeno. Esta caracterización cristalográfica es 

desarrollada en el Laboratorio Institucional de Microscopía (LIM) y el Laboratorio de Difracción 



 

de Rayos-X que pertenecen al Centro de Investigación y Extensión en Ingeniería de los Materiales 

(CIEMTEC) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

El CIEMTEC se encuentra adscrito a la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales 

del TEC y cuenta con personal calificado, laboratorios de primer nivel y amplia experiencia en los 

servicios de análisis, tratamientos, investigación aplicada, capacitación y consultorías en el campo 

de estudio de los materiales. La misión y visión de este centro y la escuela a la cual pertenece se 

presentan a continuación (Tecnológico de Costa Rica, 2020):  

 

a. Misión:  

Ser una unidad académica universitaria en el ámbito de la Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales, dedicada a la formación de profesionales de excelencia, a la ejecución de 

investigación pertinente, la extensión y vinculación con el sector productivo nacional que 

fomente el desarrollo del país, con desempeño ético y en un marco de responsabilidad con la 

protección del medio ambiente. mundo. 

b. Visión:  

Liderar la gestión de la enseñanza, investigación, extensión y acción social, en el área de la 

Ciencia e Ingeniería de los Materiales en Costa Rica y la región. 

 

B. Justificación del estudio 

 

Con un enfoque medio ambiental e innovador, las investigaciones enfocadas en nuevas 

tecnologías que puedan remplazar las Baterías de ion-Li han ido en aumento en las últimas 

décadas. El desarrollo de Baterías de ion-Al (BiA) se ha presentado como una gran alternativa 

debido a las ventajas que presenta como una alta densidad de energía en comparación a otras 

baterías recargables, a como se muestra en la Fig. 1, alta seguridad y bajo costo (Li, Zhang, & He, 

2018; Muñoz, Molina, Palma , Ventosa, & Marcilla, 2020). El Al es el elemento metálico más 

abundante en la corteza terrestre. Además, por su naturaleza trivalente (𝐴𝑙3+) es capaz de transferir 

tres electrones durante las reacciones de carga y descarga electroquímicas, lo que brinda la 

oportunidad de obtener una batería de mayor capacidad de almacenamiento (Giuseppe, y otros, 

2020).  



 

 

Fig.  1. Comparación de la densidad de energía teórica de la batería de iones de aluminio con otras 

baterías recargables (Menictas, Skyllas-Kazacos, & Lim, 2015). 

 

Sin embargo, la aplicación extendida de este tipo de baterías requiere del desarrollo de 

materiales innovadores con alta densidad de energía para el cátodo (Li, Zhang, & He, 2018), que 

coincidan con la alta densidad de carga inducida por las tres cargas positivas del Al, para así 

cumplir con una reacción de alta capacidad reversible y una diferencia de potencial de 

funcionamiento adecuado para las condiciones de salida de potencial eficientes.  

 

El uso de materiales carbonosos cómo cátodo es una de las alternativas con gran potencial 

ya exhibe una alta diferencia de potencial y un ciclo de vida largo, buenas prestaciones 

electroquímicas y alta conductividad (Li, Zhang, & He, 2018). Por su parte, los materiales 

carbonosos nanoestructurados presentan aún mayores ventajas como gran área superficial, alta 

densidad de energía gravimétrica y buen desempeño a bajas temperaturas. 

 

C. Impacto socioambiental.  

 

La alta demanda energética de las sociedades actuales y el uso de fuentes no renovables 

como el petróleo, el carbón y el gas natural han resultado en problemas de contaminación y 



 

aumento desmedido de gases que generan el efecto invernadero del planeta (Gerencia de 

Electricidad).  Ante esta realidad, el uso de energías limpias, alternativas o renovables es una 

necesidad evidente para preservar los recursos de nuestro planeta. Sin embargo, las fuentes no 

renovales presentan una ventaja importante sobre las otras, debido a que el almacenamiento de 

energía eléctrica es mucho más caro que el almacenamiento de los combustibles fósiles, por lo que 

en la actualidad la mayor parte de la energía se almacena en forma de hidrocarburos crudos o 

procesados (Dodds & Garvey, 2016).  

 

Por otra parte, casi todas las fuentes de energía renovable se caracterizan por la variabilidad 

de generación, intermitencia y discontinuidad, dificultando su integración en los sistemas 

eléctricos, siendo una de las principales limitaciones para aumentar el alcance de las energías 

renovables es su disponibilidad e intermitencia (Belu, 2019; Buckley, O´Dwyer, Quill, & Lynch, 

2019). Este aspecto puede ser abordado de una manera efectiva mediante sistemas de 

almacenamiento de energía, permitiendo el uso y aplicación de energías renovables no solamente 

para el abastecimiento residencial e industrial sino también dentro del ámbito tecnológico, 

transporte y movilidad urbana.  

 

La energía eléctrica puede almacenarse en forma de energía cinética, térmica, potencial, 

electroquímica o electromagnética, para luego ser convertida a energía eléctrica cuando esta sea 

requerida (Belu, 2019). Las baterías recargables, que son objeto del proyecto en el que se enmarca 

este estudio, son parte de los sistemas de almacenamiento de energía electroquímico, que consisten 

en una o más celdas voltaicas en serie (Buckley, O´Dwyer, Quill, & Lynch, 2019). Las baterías 

químicas recargables comunes corresponden principalmente a variaciones de plamo-ácido y 

sistemas basados en níquel y litio cuya elección está limitada al tamaño, el peso, el ciclo de vida, 

el rango de temperatura de funcionamiento y el costo.  

 

En la actualidad, existen dos mercados muy importantes que son movidos a través de la 

tecnología de baterías recargables; este es el caso del mercado del transporte con las baterías de 

plomo-ácido y el mercado de sistemas electrónicos portátiles por las baterías a base de Ni y Li 

(Dodds & Garvey, 2016; Belu, 11.2 Energy Storage Functions and Applications, 2019).  Por lo 

que ante crecimiento de estos mercados y la necesidad cada vez mayor de este tipo de baterías, la 



 

búsqueda de materiales y métodos de producción más ecológicos es cada vez más importante y 

necesaria. Además, a nivel de diseño y capacidad, este tipo de baterías poseen ciclos de vida muy 

pequeños que propician un cambio frecuente y un aumento en la producción de materiales de 

desechos.    

 

La abundancia de los elementos como el Co y Li en nuestro planeta no es un punto crítico 

hasta el momento para seguir sosteniendo estos mercados con este tipo de tecnología. Sin embargo, 

las cantidades de energía utilizadas en los métodos de extracción, refinamiento y síntesis 

representa grandes riesgos para el medio ambiente. Tampoco se cuenta con la cultura, procesos 

recolección y de reprocesamiento eficiente de estos dispositivos para su reciclaje, lo cual aumenta 

la criticidad de la disponibilidad de estos elementos. Para dar un ejemplo representativo; se puede 

llegar a refinar 1 tonelada de Li a partir de 250 toneladas de mineral o 750 toneladas de salmuera, 

pero la misma cantidad se puede reciclar a partir de solo 30 toneladas de baterías usadas (Buckley, 

O´Dwyer, Quill, & Lynch, 2019). Un último punto que no se ha tocado es también el impacto 

negativo sobre la salud humana que representa el uso de elementos peligrosos como el Pb, la 

aplicación de procesos de extracción riesgosos y antihumanos, así como todos los problemas de 

salud que trae el aumento del efecto invernadero.   

 

El proyecto de investigación del cual es parte este estudio de “Caracterización morfológica 

y cristalográfica de nanopartículas catalizadoras depositadas sobre grafeno para síntesis de 

nanotubos de carbono” pretende generar un aporte importante a la búsqueda de modelos de vida 

más sostenibles y amigables con el ambiente. Aportando específicamente a los aspectos de 

eficiencia y calidad de los procesos de fabricación y funcionamiento del cátodo de la batería de 

Ión-Aluminio para la acumulación o almacenamiento de energía.  

 

 

D. Objetivos del estudio.  

a. Objetivo general:  

Caracterizar la morfología y cristalografía de un sistema de nanopartículas catalizadoras 

de Fe y Ni depositadas sobre electrodos de grafeno, por medio de las técnicas 



 

Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) y difracción de electrones de área 

seleccionadas (SAED), para su aplicación en la síntesis in situ de nanotubos de carbono.  

b. Objetivos específicos.  

i.  Estudiar el proceso de deposición de nanopartículas catalizadoras de Fe y Ni 

para la síntesis de NTCs a partir de la técnica de pirólisis por aspersión. 

ii. Caracterizar la morfología de los electrodos de grafeno con nanopartículas 

catalizadoras depositadas, a partir de micrografías HRTEM. 

iii. Identificar las características cristalográficas del sistema de nanopartículas 

depositadas sobre los electrodos de grafeno a partir de patrones SAED.  

 

E. Alcances y limitaciones del estudio  

 

Los alcances de esta práctica contemplan la caracterización de la morfología y cristalografía 

de 2 distintos sistemas Grafeno/Nanopartículas (G/NPs) a partir de los resultados obtenidos por la 

técnica de Microscopía de Transmisión de Electrones (TEM) a la que fueron sometidas estas 

muestras. El primer sistema corresponde a electrodos de grafeno con deposiciones mediante 

pirólosis por aspersión (“spray pyrolysis” a como mejor se conoce por su nombre en inglés) de 

NPs de Fe usando una disolución de sales de 𝐹𝑒𝐶𝑙3 y el segundo corresponde a los mismos 

electrodos de grafeno con deposiciones de NPs de Ni usando una disolución de sales de 

𝑁𝑖(𝑁𝑂3)6 6𝐻2𝑂, de igual manera mediante pirólosis por aspersión. Los resultados constan en su 

mayoría por micrografías HRTEM, en un rango de escalas entre los 5 µm y 5 nm y patrones SAED. 

 

La caracterización morfológica puede ser realizada a partir de la interpretación de las imágenes 

de alta resolución a través de revisión bibliográfica o resultados previos que hayan sido reportados 

para sistemas similares, mientras que la caracterización cristalográfica puede generarse a partir de 

algunos resultados específicos de la caracterización morfológica y en su mayoría, por la aplicación 

de la Transformada Rápida de Fourier a las imágenes de alta resolución de baja escala que 

muestren el ordenamiento atómico de las regiones analizadas.  

 

Ninguno de los 2 tipos de caracterizaciones realizadas en este estudio (morfológica o 

cristalográfica) sustituyen a una caracterización química que pueda realizarse por alguna otra 



 

técnica, sino que más bien, una caracterización química sería complementaria y completamente 

necesaria para la confirmación de los resultados generados por cada una de ellas.  

La aplicación de alguna técnica de caracterización adicional a la de TEM se encuentra sujeta a 

factores de tiempo, recursos económicos e incluso accesibilidad.  Al ser este un proyecto 

multidisciplinario y realizado entre distintas universidades, la disponibilidad de muestras para cada 

sistema analizado requiere una coordinación y logística detallada. Algunas de las técnicas 

aplicadas a muestras de capas delgadas requieren de equipo muy especializado costoso. Y además, 

la disponibilidad y accesibilidad a distintos servicios debido a las reglas sanitarias que se apliquen 

a nivel nacional o regional debido a la pandemia mundial de virus SARS-CoV-2, representa un 

factor de riesgo de poco control que se puede presentar en cualquier momento o circunstancia.  

 

Entre las limitaciones que se identifican para el desarrollo amplio de este proyecto se 

encuentran los riesgos asociados a la salud de la persona que realiza el estudio, el tiempo requerido 

para la finalización de la práctica supervisada debido a que la persona se encuentra en periodo de 

extensión, la disponibilidad de tiempo para las reuniones periódicas semanales asignadas a la 

práctica o participación en las reuniones semanales de avances del proyecto completo, ya que el 

estudiante se encuentra también realizando una pasantía profesional de tiempo completo entre 

semana.  

 

También el hecho de que la aplicación de la técnica de caracterización y el análisis de los 

resultados no están siendo realizados por la misma persona, representa un riesgo en sí por los 

distintos enfoques que se pueden tener en estas 2 distintas situaciones y lapsos de tiempo. Lo 

anterior también requiere de habilidades de comunicación bastante asertivas y diligentes, no solo 

para la búsqueda adecuado y comprensión inicial de los enfoques trabajados con anticipación, sino 

que también para la trasmisión y resolución de dudas, y la trasmisión de ideas nuevas de desarrollo.    



 

II. MARCO TEORICO. 

 

El sistema Grafeno/Nanopartículas (G/NPs) que está siendo objeto de análisis corresponde 

a un sistema intermedio en el proceso de síntesis de Nanotubos de Carbono (NTCs) para la 

construcción de un material híbrido G/NTCs que será usado como posible cátodo de Baterías Ion-

Al (BIA). El cumplimiento de los objetivos del presente proyecto está estrechamente ligado al 

entendimiento de los procesos y técnicas aplicadas para la síntesis y crecimiento de los NTCs sobre 

láminas de grafeno, por lo cual dedicaremos el presente marco teórico a entender los mecanismos 

de crecimiento de los NTCs y los factores más influyentes del mismo, que permita caracterizar y 

analizar los resultados del proceso de deposición de las NPs catalíticas. 

 

En el marco teórico abarca una Sección A con información general, características e 

influencia de los procesos de síntesis para la obtención de estas características.  La Sección B se 

enfoca en el proceso de crecimiento por medio de partículas catalizadoras, que es el tipo de proceso 

de síntesis utilizado en este proyecto de investigación. Se explica a detalle el proceso, los dos tipos 

de mecanismos y lo que se espera que suceda para entender claramente el papel que juegan las 

nanopartículas durante todo el proceso. En la Sección E se presenta el método de síntesis de las 

nanopartículas y la Sección D explica la técnica de caracterización y el tipo de análisis que se 

aplica a las muestras de este estudio.  

 

A. Grafeno y Nanotubos de Carbono  

 

El grafeno es un material bidimensional (2D) o lámina del grosor de un átomo, compuesto 

únicamente por carbonos unidos mediante enlaces sp2 y con disposición hexagonal (Andersson , 

Lloyd Spetz, & Pearce , 2013). Posee excelente propiedades mecánicas, térmicas y ópticas que lo 

mantienen en una posición de constante investigación en las áreas de la ciencia y la tecnología 

(Ganesh & Tara, 2018).  

 

Los NTCs son un alótropo del C de nanoestructura cilíndrica, siendo los alótropos más 

conocidos de este elemento el grafito (2D), el diamante (3D) y el carbono amorfo (Vila , Manzano 

, & Vallet-Regí, 2010; Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015). En las estructuras de C, los átomos 



 

se unen entre sí de forma covalente al compartir pares de electrones, dándole la capacidad al C de 

adaptarse a diversas estructuras moleculares y cristalinas, algunas de ellas con propiedades muy 

bien valoradas en las distintas áreas de la ciencia y la tecnología. La unión en los NTC es de tipo 

sp²; con cada átomo unido a tres átomos vecinos al igual que en el grafito. Por lo tanto, los NTCs 

pueden considerarse como láminas de grafeno enrolladas, siendo el grafeno a su vez una capa de 

grafito individual (Vila , Manzano , & Vallet-Regí, 2010). La disposición de esta lámina de red 

hexagonal de átomos de C hace que esta nanoestructura sea muy fuerte, posea propiedades 

eléctricas y mecánicas superiores, gran superficie específica, buena estabilidad química y amplias 

ventanas electroquímicas (Fan, Zhang , & Liu, 2016), muchas de ellas similares a las del grafeno.  

 

Entre las características más relevantes de los NTCs están la helicidad, dirección de 

crecimiento y diámetro, las cuales tienen influencia directa sobre las propiedades físicas de esta 

estructura (Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015; Wu, Mu, & Zhao, 2019). Por ejemplo; la alta 

relación largo/diámetro de los NTCs la convierten en una estructura unidimensional (1D) que le 

atribuyen una alta anisotropía (Wu, Mu, & Zhao, 2019). Por otra parte, esta estructura cilíndrica 

puede estar conformada por una o más capas concéntricas de grafeno, generando la clasificación 

de NTC de pared simple o de pared múltiple (SWCNT y MWCNT respectivamente por sus siglas 

en inglés), característica que junto con su diámetro determinan el comportamiento eléctrico de los 

NTC, ya sea como metales o semiconductores (Little, 2013). La obtención de dichas características 

se logra a partir del control de los parámetros de los métodos y procesos de síntesis y crecimiento 

de los NTC (Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015).  

 

Desde 1991 con el trabajo realizado por Sumio Iijima, se ha generado un gran entusiasmo e 

interés en el desarrollo de una gran cantidad de rutas de síntesis para la obtención de NTCs 

(Rümmeli, y otros, 2011). Entre los diferentes métodos de síntesis, la deposición química en fase 

de vapor (CVD) se ha presentado como la opción más popular y ventajosa ya que se puede ampliar 

fácilmente para la producción en masa y a costos relativamente bajos en comparación a otras 

técnicas de síntesis (Schäffel, y otros, 2007; Lim & Norani, 2012; Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 

2015), esto debido a que se utilizan rangos de temperatura mucho menores y menos potencia. 

Además, es un método de alto rendimiento, se generan productos de alta pureza y permite el 

crecimiento de NTCs alineados y en distintas orientaciones mediante el control de varios 



 

parámetros como temperatura, presión, flujo de gases y precursores y tiempo de deposición (Wu, 

Mu, & Zhao, 2019).  

 

Por otra parte, a pesar de que el trabajo original de Iijima sobre la síntesis de MWCNT no 

se realizó utilizando catalizadores, la mayoría de los procesos de síntesis de NTCs se basan en el 

uso de metales de transición de valencia 3d como el Fe, Ni y Co como partículas catalizadoras 

(Rümmeli, y otros, 2011; Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015). Más recientemente, se ha 

demostrado que los metales nobles (como el Au) y los metales pobres o postransicionales (por 

ejemplo; In, Pb) también producen NTCs. Además, diversas cerámicas y semiconductores pueden 

servir como partículas catalíticas y en algunos casos, son posibles sistemas híbridos metal/óxido 

de metal (Rümmeli, y otros, 2011). 

 

El uso de catalizadores para la síntesis de NTCs está relacionada a la actividad catalítica para 

la descomposición de precursores de carbono que poseen ciertos elementos, la formación de 

carburos metaestables, la difusión de carbonos y la formación de láminas de grafito (Lee, Park, & 

Yu, 2002). Las partículas utilizadas como catalizadores poseen altos puntos de fusión que permitan 

el desarrollo del proceso de síntesis y además debe poseer una alta solubilidad de C a altas 

temperaturas y a la velocidad de difusión poseen (Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015). 

 

El cátodo en desarrollo que es objeto de análisis del presente estudio consta de un material 

híbrido de G/NTCs sin costuras, producido mediante CVD. En donde la síntesis y crecimiento de 

los NTCs sobre el grafeno se realizó mediante el uso de partículas catalíticas de Fe y Ni. Así que 

la siguiente sección será dedicada a entender este método de síntesis.  

 

B. Crecimiento de NTCs a partir de partículas catalizadores por CVD 

 

El catalizador juega un papel crucial en la determinación de las características de los NTCs 

producidos mediante CVD (Lim & Norani, 2012). Así mismo, el conocimiento y control de estas 

características es esencial para un rendimiento óptimo de estas estructuras en ciertas aplicaciones 

tecnológicas, y aquí es donde radica la importancia del conocimiento del o los mecanismos de 

síntesis tanto de las partículas catalizadoras, como del proceso de crecimiento de los NTCs.  



 

a. Mecanismo de Crecimiento Catalizado de NTCs:  

 

Durante el proceso de síntesis de los NTCs por la técnica de CVD, en primer lugar, se da 

una descomposición catalizada de los hidrocarburos utilizados como precursores para el proceso 

de CVD (Rümmeli, y otros, 2011; Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-Shunina, 2018). Entre 

los precursores más utilizados para la síntesis de estructuras de C se encuentran el metano, etanol, 

monóxido de carbono, acetileno, etileno (Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015; Zhao, y otros, 

2016). A continuación, se presentará un ejemplo de la reacción de descomposición utilizando 

metano como agente precursor:  

𝐶𝐻4 →  𝐶 + 2𝐻2 + 𝑄 

Esta es una reacción exotérmica que ocurre a altas temperaturas e inicia cuando el precursor 

o hidrocarburo entra en un breve contacto con las partículas catalizadoras, generando la 

descomposición del hidrocarburo, la liberación de calor y la absorción del C por las partículas 

metálicas (Rümmeli, y otros, 2011; Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-Shunina, 2018), a 

como se puede observar en la ecuación 1. Después de la descomposición, el H atómico o molecular 

permanece en el entorno cercano como contaminante (Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-

Shunina, 2018), para luego ser arrastrado por los gases del proceso, mientras que el C queda 

disuelto en las partículas catalizadoras.  

 

En segundo lugar, se da la reacción endotérmica de cristalización del C. Algunos autores 

explican esta reacción basados en el modelo de crecimiento VLS (vapor-liquid-solid) propuesto 

por Wagner y Ellis (Wagner & Ellis, 1964), proponiendo que el C disuelto en las partículas 

metálicas forman un líquido eutéctico que precipita y forma cristales con una forma más estable 

energéticamente alrededor de las partículas (Rümmeli, y otros, 2011). Debido a los gradientes de 

temperatura, la concentración del carbono depositado en la superficie de la partícula y la búsqueda 

de estabilidad energética, el C comienza a cristalizar de forma hexagonal y planar en los 

alrededores de las partículas. El crecimiento de los NTCs se mantiene sobre las superficies de 

manera continúa hasta que la partícula de metal se satura completamente de hidrocarburos y el C 

cristalizado cubre completamente la partícula. En este caso, la actividad catalítica disminuye a cero 

y el crecimiento del NTC termina (Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-Shunina, 2018). 

 



 

De manera más específica, se pueden dar 2 tipos de mecanismos de crecimiento de los NTCs; 

el mecanismo de crecimiento de punta y el mecanismo de crecimiento de base (Shunin, Bellucci, 

Gruodis, & Lobanova-Shunina, 2018; Rümmeli, y otros, 2011).  En donde la partícula catalítica 

se dispone de manera diferente en el sistema en crecimiento de acuerda la interacción 

partícula/sustrato. Algunos autores proponen la hipótesis de que existe la formación inicial de un 

hemisferio Fullereno continuando con el crecimiento tubular del carbono impulsado por las áreas 

expuestas de manera continua al ambiente del precursor  (Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-

Shunina, 2018). Mientras que otros como Kumar & Ando proponen la existencia de un gradiente 

térmico y de concentración de C dentro de la partícula de metal que mantiene el proceso (Kumar 

& Ando, 2010). Se ha elegido esta última teoría para la explicación de los 2 mecanismos de 

crecimiento debido al detalle encontrado para dicho mecanismo.  

 

i. Crecimiento de Punta 

Este mecanismo se da cuando las partículas catalizadoras poseen una interacción débil 

con la superficie del sustrato y poca área superficial de interconexión con un ángulo de 

contacto agudo, a como se ilustra en la Fig. 2a. El hidrocarburo se descompone en la 

superficie superior del metal, el C se difunde hacia abajo a través del metal y cristaliza 

de forma tubular a través la parte inferior de metal, empujando toda la partícula hacia 

arriba separándola completamente del sustrato, a como se muestra en el paso (Fig. 2b).  

 

Fig.  2. Mecanismo de crecimiento de punta de NTCs. a) sistema sustrato, NPs e hidrocarburo precursor, 

b) descomposición del hidrocarburo y difusión del C, c) crecimiento del NTCs y d) finalización del 

crecimiento del NTCs. Fuente: modificación de la imagen publicada por Kumar & Ando, 2010.  

 

Mientras la parte superior del metal esté abierta para la descomposición de hidrocarburos 

frescos, a este punto ya existe un gradiente de concentración en el metal que permite la 



 

difusión del carbono, el NTCs continúa creciendo más y más (Fig. 2c). Una vez que el 

metal está completamente cubierto con exceso de C, cesa su actividad catalítica y se 

detiene el crecimiento del NTCs (Fig. 2d) (Kumar & Ando, 2010). Este es el mecanismo 

de crecimiento mayormente reportado en el uso de partículas catalizadoras de Fe y Ni 

(Sengupta & Jacob, 2010). 

 

ii. Crecimiento de Base 

Se presenta en los casos en donde la interacción partícula/sustrato es fuerte y la partícula 

catalizadora tiene un contacto ángulo de contacto obtuso con la superficie del sustrato. 

Las fuerzas de Van der Waals mantienen fija la partícula de catalizador utilizando una 

gran superficie de interconexión (Shunin, Bellucci, Gruodis, & Lobanova-Shunina, 

2018).  

 

 

Fig.  3. Mecanismo de crecimiento de base de NTC. a) sistema sustrato, Np e hidrocarburo precursor, b) 

mecanismo de descomposición del hidrocarburo y difusión del C y c) crecimiento del NTC. Fuente: 

modificación de la imagen publicada por Kumar & Ando, 2010. 

 

La descomposición inicial del hidrocarburo y la difusión del C tienen lugar de manera 

similar a la del caso de crecimiento de punta, pero la cristalización del C no logra empujar 

la partícula de metal hacia arriba; por lo que esta se ve obligada a emerger del vértice 

más alejado del sustrato. Primero, el carbono se cristaliza como una cúpula hemisférica 

(el hemisferio Fullereno) que luego se extiende hacia arriba en forma de cilindro grafítico 

sin costuras. La posterior deposición de hidrocarburos tiene lugar en la superficie 

periférica inferior del metal, y el C disuelto se difunde hacia arriba. Por tanto, el NTC 



 

crece con la partícula de catalizador enraizada en su base (Kumar & Ando, 2010). La 

finalización del crecimiento del NTCs se da al igual que en el mecanismo anterior, 

cuando la superficie del metal se satura de C y cesa su actividad catalítica.  

 

Sin embargo, también existen otros modelos alternativos y es probable que la descripción 

adecuada del crecimiento dependa de la ruta de síntesis y las condiciones utilizadas. Por ejemplo, 

al utilizar otro tipo de partículas catalizadoras como los metales nobles, la baja solubilidad del hace 

que se tengan tasas de precipitación mayores haciendo necesario coincidir la tasa de suministro de 

C con la tasa de formación de tubos. Algunas veces también es necesario realizar el proceso a 

menores temperaturas, predominando la cristalización por difusión superficial (Rümmeli, y otros, 

2011).  

 

Hasta este punto es posible identificar 2 aspectos importantes del proceso crecimiento de 

NTC, que son el tipo de partículas catalizadoras y la interacción de esta con el sustrato utilizado 

(Azam, Zulkapli, Nawi, & Azren, 2015), aparte de los parámetros del proceso como el caudal de 

los precursores, temperatura, presión y tiempo de reacción, que también tienen influencia directa 

a como ya se ha mencionado anteriormente (Lim & Norani, 2012). Cada una de las posibles 

partículas catalizadoras posee una influencia diferente sobre el mecanismo de crecimiento de los 

nanotubos. Además, también se ha estudiado ampliamente el efecto del tamaño de las partículas 

catalizadoras sobre el diámetro de los NTCs (Shtyka, Ciesielski, Kitsyuk, Savitsky, & Maniecki, 

2020) y la formación de SWCNT o MWCNT (Kumar & Ando, 2010), el dónde el tamaño del 

diámetro de las partículas está directamente relacionado con el diámetro de los nanotubos que se 

obtendrán durante el proceso de síntesis, ya que es sobre las superficies de las partículas en donde 

se inicia y desarrolla el proceso de crecimiento de los NTCs.  

 

Todas las partículas catalizadoras se encuentran en el ámbito de nanoescala (Azam, Zulkapli, 

Nawi, & Azren, 2015), por lo tanto, la ruta para sintetizar las NPs o partículas (se entiende que se 

pueden encontrar en la nanoescala, por lo tanto ser NPs de ahora en adelante) de catalizador es 

muy crucial para determinar la capacidad de unión del catalizador al sustrato, así como para 

impulsar la calidad de los NTCs producidos (Schäffel, y otros, 2007). Por ejemplo; los métodos 

mecánicos producen grandes cantidades de partículas, pero los desechos del proceso de provocan 



 

muchas impurezas. Los métodos químicos pueden producir partículas monodispersas, pero estas 

deben ser separadas mediante estabilizadores estéricos por la alta probabilidad de tender a la 

aglomeración. Mientras que los métodos en fase gaseosa, por otro lado, permiten la síntesis de 

partículas monodispersas individuales en un solo paso de preparación sin la necesidad de agregar 

estabilizadores (Schäffel, y otros, 2007). 

 

 

C. Pirólisis por aspersión (Spray Pyrolysis) 

 

La pirólisis por aspersión o rociado es un proceso de deposición de una solución sobre una 

superficie calentada, sobre la cual los componentes de la solución reaccionan para formar un 

compuesto químico o nanoestructura deseada. Los compuestos químicos de la solución se 

seleccionan de manera que los productos no deseado de la reacción sean volátiles a la temperatura 

de deposición (Vasudeo , Krishnan , K, & Sabu , 2018; Sumanth , B. , & H.M. , 2018). El equipo 

típico de pirólisis por aspersión consta de un atomizador, una solución precursora, un calentador 

de sustrato y un controlador de temperatura (Perednis & Gauckler, 2005; Bilal Tahir, y otros, 

2020). La Fig. 4 muestra un esquema de los elementos principales que conforman esta técnica.  

 

 

 

Fig.  4. Esquema de la técnica y el equipo del proceso de pirólisis por aspersión (Elaboración propia). 

 

Esta técnica de procesamiento es utilizada para la preparación de películas delgadas y 

gruesas, revestimientos cerámicos, polvos inorgánicos o nanoestructuras. En comparación con 



 

otras técnicas de deposición, la pirólisis por aspersión es un método de procesamiento muy simple 

y relativamente rentable (especialmente en lo que respecta a los costos del equipo) (Perednis & 

Gauckler, 2005; Bilal Tahir, y otros, 2020). Sin embargo, como cualquier otro método, esta técnica 

también tiene algunas desventajas; como el hecho que no es fácil de escalar, lo que significaría un 

rendimiento muy bajo para producciones de alto volúmenes, es posible que se dé la oxidación de 

sulfuros cuando se procesan en atmósfera de aire (Gavrilović, Jovanović, & Dramićanin, 2018). 

 

En el proceso de pirólisis por aspersión influyen tres etapas principales: (a) composición de 

la solución precursora, (b) generación y transporte de aerosoles y (c) síntesis del compuesto 

deseado. Estas etapas involucran diversas variables que se relacionan entre sí y que además 

determinan y controlan las características del compuesto final del proceso.  

 

a. Solución Precursora:   

En la primera etapa, el disolvente en la solución precursora se elige tomando en consideración 

más que todo la solubilidad del compuesto precursor y los subproductos finales que se generarán 

y cuán neutrales o fácil serán para su eliminación (Falcony, Aguilar, & García, 2018). Sin embargo, 

también es importante considerar la concentración y propiedades físicas como densidad y 

viscosidad de la solución. La opción preferida de disolvente es agua o una mezcla de agua y un 

alcohol, que disolverá muchas sales inorgánicas (como cloruros, algunos nitritos y fluoruros), las 

sales orgánicas por su parte requerirán disolventes orgánicos (Langlet & Joubert, 1993). 

 

b. Generación y Transporte del Aerosol:  

Para la segunda etapa de generación y transporte de aerosoles, es esencial saber que el tamaño 

de las gotas de aerosol, el cual se determina por el mecanismo de generación de aerosol, establecerá 

las características morfológicas del material final producido, así como el rango adecuado de 

temperaturas de síntesis (Falcony, Aguilar, & García, 2018). El mecanismo de generación del 

aerosol podría ser tan simple como un sistema neumático o tan complejo como un sistema 

ultrasónico. 

 



 

La Fig. 5 muestra los procesos que sufren las gotas de aerosol en el área próxima a la superficie 

caliente del sustrato, evaluando la influencia de la temperatura del sustrato y del tamaño de la gota 

inicial de aerosol.  

 

 

a)                                                                           b) 

Fig.  5. Evolución de la gota de aerosol a medida que se acerca al sustrato caliente en dos casos; (a) 

tamaño de gota inicial constante y temperatura del sustrato creciente, y (b) temperatura del sustrato 

constante y tamaño de gota inicial decreciente. Figura adaptada de (Falcony, Aguilar, & García, 2018).  

 

Cuando el sustrato se encuentra a baja temperatura y el tamaño de la gota es grande, el 

disolvente dentro de la gota no se vaporiza por completo, la gota de líquido golpea el sustrato y al 

entrar en contacto con este se vaporiza dejando un precipitado seco en forma de anillo sobre el 

sustrato (Falcony, Aguilar, & García, 2018). Este ejemplo se ilustra en el caso a) y gota A de la 

Fig. 5. Los resultados son similares para el caso b) con tamaño de gota más grande, ya que la gota 

no se expone el tiempo suficiente para que la temperatura del sustrato logre evaporarla antes de 

alcanzar el sustrato. 

 

A valores de temperatura bajos o intermedios (gotas B del caso a) o para gotas de tamaño 

grande/mediano del caso b), el disolvente se vaporiza y un precipitado seco (una sal precursora 

amorfa) golpea la superficie del sustrato donde tiene lugar la reacción de pirólisis. A temperaturas 

intermedias o altas (gota C del caso a) o tamaño de gota medio/pequeño del caso b, la gota pasa 

por las etapas de evaporación y formación del precipitado seco descritas anteriormente, seguidas 



 

de una etapa de vaporización de los precipitados secos cerca de la superficie del sustrato, 

propiciando una reacción química de vapor (CVD) en la superficie del sustrato. Finalmente, para 

altas temperaturas (gotas A del caso a) O tamaños de gota pequeños del caso b, los precipitados 

vaporizados experimentan una reacción química en la fase de vapor antes de alcanzar la superficie 

del sustrato (Falcony, Aguilar, & García, 2018). 

 

c. Síntesis:  

A como se mencionó anteriormente, la reacción química final puede tener lugar en una fase 

gaseosa o directamente sobre el sustrato caliente, de donde puede resultar un material sinterizado 

tipo polvo o un recubrimiento de película (Falcony, Aguilar, & García, 2018). Y de manera 

general, dada una configuración experimental, los parámetros de síntesis que son más relevantes 

son la concentración molar de la solución precursora, la velocidad de flujo del gas portador y la 

temperatura de síntesis (Falcony, Aguilar, & García, 2018). 

 

 

D. Caracterización Mediante TEM  

 

La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) es una técnica de análisis de alta resolución 

que permite el estudio incluso a nivel atómico de una gran variedad de materiales (Montes, 2015; 

Kim, 2013). Los electrones son un tipo de radiación ionizante, que es el término general que se le 

da a la radiación que es capaz de eliminar los electrones de la capa interna fuertemente unidos del 

campo atractivo del núcleo transfiriendo parte de su energía a los átomos individuales de la muestra 

(Williams & Carter, 2009). 

 

El análisis mediante TEM requiere que las muestras sean lo suficientemente delgadas para ser 

atravesadas por la luz o electrones incidentes (Ayache, Beaunier , Boumendil, Ehret, & Laub, 

2010), por lo que la preparación de estas muestras contempla la aplicación de varias técnicas de 

reducción de espesores, que logren optimizar las condiciones de la muestra para la observación en 

el TEM.  Mediante ellas se llegan a obtener espesores micrométricos en un rango entre 1-40μm, 

hasta espesores nanométricos entre los 30-100 nm (Ayache, Beaunier , Boumendil, Ehret, & Laub, 

2010). 



 

 

Los tipos de dispersión y señales que puede emitir una muestra al ser irradiada por electrones 

es muy diversa, sin embargo, son las dispersiones directas (“forward scattering”), en dirección de 

avance y paralelas a la dirección del haz incidente las que son usadas en el TEM para obtener los 

patrones de difracción e imágenes de alta resolución que observamos mediante esta técnica de 

caracterización. Los electrones cargados negativamente interactúan con los campos 

electromagnéticos locales de la muestra, provocando que estos sean dispersados directamente por 

la muestra (Williams & Carter, 2009). 

 

Por su alta resolución, tipo de interacción con la muestra, este análisis permite obtener 

información a nivel atómico para la caracterización de la morfología, cristalografía, medición de 

espesores y estudios estadísticos de la nanoestructura, composición elemental y 

complementariamente detección de contaminantes (Silva, 2020). La caracterización morfológica 

y cristalográfica de nanopartículas catalizadoras depositadas sobre grafeno para la síntesis de 

nanotubos de carbono del presente estudio se realizará mediante esta técnica.  

 

A través de un análisis mediante TEM se pueden obtener imágenes de contraste de fases o de 

alta resolución que contienen toda la información de la muestra que es posible recolectar mediante 

un proceso de mapeo de la muestra (Williams & Carter, 2009; Kwanpyo, 2012). Dos aspectos muy 

importantes que nos impiden obtener toda la información de la muestra que se está analizando, son 

que el sistema de lentes del equipo no es perfecto y que nuestro conocimiento de los modelos 

atómicos que observaos es limitado, limitando también una interpretación completamente correcta 

o intuitiva.  

 

Algunos de los principales desarrollos en esta técnica de caracterización para poder mejorar 

las limitaciones anteriormente mencionadas, han sido dirigidos a mejorar la resolución mediante 

la generación de altos voltajes para aumentar la velocidad de los electrones y, en consecuencia, la 

resolución, y en la corrección de aberraciones, principalmente esféricas y cromáticas (Kwanpyo, 

2012). Así como el desarrollo de modelos matemáticos o computacionales que ayuden en la 

interpretación de imágenes; como la Trasformada Rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés), 

que convierte las señales originales recolectadas en el dominio del tiempo al dominio de la 



 

frecuencia. Es decir; forma una distribución de frecuencia de la intensidad de la muestra o patrón, 

generando una representación de la información en el espacio recíproco (Hammond, 2015).  

 

E. Síntesis y Caracterización de Partículas de Fe y Ni sobre grafeno 

 

Wehenkel, Bointon, Booth y otros colegas publicaron en el 2015 un estudio acerca de la 

inestabilidad del Fe𝐶𝑙3 intercalado en capas de grafeno, en donde muestra los análisis de TEM 

realizados a su sistema (Wehenkel, Bointon, & Booth, 2015), la Fig. 6 contiene las imágenes de 

dicho análisis.  

 

Fig.  6. Estudios TEM de láminas de grafeno con nanopartículas de Fe𝐶𝑙𝑥 intercaladas (Wehenkel, 

Bointon, & Booth, 2015). 

 



 

La Fig. 6 a) y b) son imágenes de microscopía óptica a una escala de 100 µm de las escamas 

de grafeno antes y después de la intercalación, que se utilizaron para el análisis mediante TEM. La 

Fig. 6 c) es una imagen de baja resolución a una escala de 250 nm de las nanopartículas de Fe𝐶𝑙𝑥 

encontradas en el sistema mientras que en d) se presenta el patrón de Difracción de Electrones de 

Área Seleccionada (SAED por sus siglas en inglés) del área circular señalada en c) que no 

contienen nanopartículas. La Fig. 6 e) es una imagen de alta resolución a 5 nm del sistema después 

de un proceso de calentamiento a 850 K y f) corresponde a la Transformada rápida de Fourier (FFT 

por sus siglas en inglés) de la región mostrada en e). Por último, Wehenkel et al muestra en g) el 

borde de una bi-capa de grafeno con intercalaciones de Fe𝐶𝑙3  plegada en una imagen a una escala 

de 2 nm (Wehenkel, Bointon, & Booth, 2015).   

 

 

Fig.  7. Imágenes de alta resolución y patrón SAED obtenidos del análisis mediante STEM del compuesto 

Grafeno/nanopartículas de 𝐹𝑒3𝑂4 del grupo de investigación de Raccichini et al (Raccichini, Varzi, 

Chakravadhanula, Kübel , & Passeri, 2016). 



 

Wehenkel utiliza los patrones SAED y de FFT solamente para mostrar la periodicidad de las 

redes cristalográficas de cada capa, y así demostrar que su sistema es un compuesto formado por 

etapas, en donde cada capa mantiene su propio ordenamiento cristalino. Es este estudio no se 

reportan datos sobre estudios cristalográficos más detallados.  

 

Por otro lado, Raccichini et al realiza una caracterización más completa y profunda mediante 

técnicas electroquímicas y de microscopía electrónica, sobre el rendimiento energético del grafeno 

multicapa dopado con nanopartículas de Fe sinterizadas in situ para la utilización de este sistema 

como ánodo de baterías de Ión-Li (Raccichini, Varzi, Chakravadhanula, Kübel , & Passeri, 2016). 

 

La Fig. 7 muestra las imágenes obtenidas del análisis mediante el análisis de TEM realizado al 

grafeno multicapa con nanopartículas de 𝐹𝑒3𝑂4 anidadas, obtenidas mediante un método de 

síntesis asistido por microondas. En las Fig. 7 a) y b), los autores enfatizan en algunos caminos 

que se encuentran tallados sobre el grafeno por el paso de las nanopartículas de 𝐹𝑒3𝑂4 durante su 

síntesis, estos caminos son los señalados mediante flechas rojas en estas 2 imágenes. Sin embargo, 

también realizan un análisis cristalográfico mediante la medición de “espaciamientos d” (“d 

spacing” a como mejor se conocen por su nombre en inglés) y determinan el tamaño nanométrico 

de las partículas de óxido de hierro anidadas en la matriz de grafeno multicapa (Raccichini, Varzi, 

Chakravadhanula, Kübel , & Passeri, 2016). 

 

En la Fig. 7 c) se muestra el patrón SAED correspondiente a la Fig. 7 b), para el cual los autores 

reportar valores de espaciamiento d iguales a 2.07 y 1.25 Å correspondientes a los planos (400) y 

(622) del 𝐹𝑒3𝑂4 y que también se ajustan a los planos (100) y (110) del grafito. El plano con mayor 

reflexión es reportado con un d = 2.95 Å y asociado también al óxido de hierro y soportado por 

los análisis de XRD también realizados por los autores (Raccichini, Varzi, Chakravadhanula, 

Kübel , & Passeri, 2016).  

 

En el libro Biomedical Applications of Graphene and 2D Nanomaterials, se remarca la 

necesidad de desarrollar materiales avanzados como el grafeno independiente que puedan mejorar 

aún más el rendimiento de los dispositivos electrónicos (Badruddoza, Chepyala, & Ashraf, 2019). 

Y muestra el estudio realizado por un grupo de investigación de Kumar et al sobre el crecimiento 



 

de grafeno nanocristalino independiente mediante la grafitación inducida térmicamente de 

películas delgadas de polímero dentro del TEM y su caracterizaron durante el proceso de 

crecimiento. La mayor ventaja de este proceso es la disminución de deformaciones estructurales 

del grafeno durante la transferencia de un sustrato a otro. 

 

 

Fig.  8. Imágenes de alta resolución de grafeno nanocristalino independiente, crecido mediante 

grafitización y analizado in situ mediante TEM (Badruddoza, Chepyala, & Ashraf, 2019). 

 

La Fig. 8 corresponde al análisis de este estudio, en donde se muestra la presencia de distintas 

capas y el crecimiento de distintos dominios de grafeno. Los autores mencionan que las facetas de 

estas capas no se encuentran precisamente bien definidas, lo que indica la posibilidad de enlaces 

insaturados y anillos pentágono-heptágono en los bordes (Kumar, et al., 2017) lo cual también ha 

sido reportado por otros autores (Wang, Chen, Wang, & Kawazoe , 2014; Calderon , Estrada, 

Álvarez , Hadjiev, & Robles , 2016; Calderon, y otros, 2017). La flecha roja muestra posibles 

defectos superficiales que se pueden originar tras la formación de estructuras pequeñas dentro de 

dominios más grandes, mientras que las flechas blancas muestran estructuras de grafito que aún 

permanecen desde etapas iniciales del proceso. Estas imágenes también muestran la diferencia en 

los patrones de difracción para una única capa de grafeno, recuadro 1 Fig. 8 a), y para sistemas 

multicapa, recuadro 2, Fig. 8 a) y Fig. 8 b), (Kumar, et al., 2017).  

 



 

Mientras que otros autores, determinan la cantidad de capas de grafeno de un sistema dado 

mediante una relación de intensidades de las reflexiones correspondientes a 2 de los planos 

característicos del grafeno, como por ejemplo 𝐼(110)/ 𝐼(100) o  𝐼(110)/ 𝐼(210), en donde una relación 

 ̴ 1 corresponde a una única capa, y una relación ̴ 4 corresponde a una bicapa (Li, Deslippe, Cheol-

Hwan, Cohen , & Louie, 2009; Carozo, Almeida, Ferreira , Cancado , & Achete , 2011; Kwanpyo, 

2012).  



 

III. METODOLOGIA  

 

Esta sección contiene los procedimientos de los distintos procesos de síntesis de las muestras 

analizadas, los parámetros utilizados en la caracterización mediante Microscopía Electrónica de 

Trasmisión (TEM) de las muestras y el detalle de la metodología de análisis utilizada. 

 

A. Procesos de Síntesis de las Muestras de Grafeno/Nanopartículas  

 

a. Síntesis del sustrato Cu/Grafeno por CVD 

 

 El equipo de CVD utilizado fue el MTI CORPORATION, OTF-1200X, perteneciente al 

Laboratorio Institucional de Microscopia del ITCR. Inicialmente se realizó la limpieza de las 

láminas de Cu (Alfa Aesar, 99.8 % de pureza, 0.025 mm de espesor) con ácido acético al 5% y 

lavados posteriores con agua desionizada, isopropanol, metanol y acetona. Seguidamente el equipo 

de CVD se purga con Argón al 100% por 10 min y se precalienta el horno de CVD a una tasa de 

calentamiento de 20°C/ min hasta llegar a 1000 °C en una atmósfera con flujos de Ar de 105 sccm 

e H 35 sccm. Posteriormente el proceso de recocido de las láminas de Cu se realizó durante 50 

min a 1000°C y, por último, se dio un crecimiento entre 3-5min con un flujo de acetileno de 7.5 

sccm, ingresando el acetileno como gas precursor para la síntesis del grafeno 5 min antes de que 

se termine el proceso de recocido del Cu, de 1-3 min. La Fig. 9 muestra el gráfico temperatura-

tiempo del proceso de síntesis del grafeno. 

 

Fig.  9. Curva de Temperatura y Tiempo del proceso de crecimiento del grafeno mediante CVD (Garro, 

2020). 



 

b. Impregnación y Síntesis de las Nanopartículas Catalizadoras de Fe sobre el sustrato 

Cu/Grafeno 

  

Se prepararon 2 distintas disoluciones para la síntesis de las nanopartículas de Fe y Ni in situ 

sobre el grafeno. Se disolvieron sales de 𝐹𝑒𝐶𝑙3 y de 𝑁𝑖(𝑁𝑂3)6 6𝐻2𝑂, cada una a una 

concentración de 5𝑥10−3 M en 20 ml de etanol mediante agitación, hasta que quedaran 

completamente disueltas. Las láminas de Cu/Grafeno fueron calentadas a 150 °C sobre una estufa 

recubierta por papel Al y fueron atomizadas de la disolución salina en etanol por medio de un 

aspersor comercial de boquilla A14. Esta atomización se realizó 10 veces sobre toda la superficie 

del sustrato.  

 

B. Caracterización por TEM de las Muestras de Grafeno/Nanopartículas 

 

a) Preparación de las muestras 

 

El sistema G/NPs se tranfirió del sustrato de Cu a la rejilla para poder realizar el análisis por 

medio de TEM. Para ello se colocó el sistema Cu/G/ NPs flotando sobre una disolución de 20 ml 

de Cloruro Férrico (𝐹𝑒𝐶𝑙3) 0.3 M, aproximadamente durante 5 horas hasta que el cobre se hubo 

disuelto completamente. Posteriormente se retiró la disolución salina con una pipeta, agregando 

simultáneamente agua destilada como lavado para remover completamente la sal y iones 

metálicos. Luego se agregó Ácido Clorhídrico (HCL) 5% a las muestras del sistema G/NPs por 1 

a 2 horas. Y finalmente se realizaron 5 lavados en agua desionizada para retirar el HCL. Las 

muestras G/NPs se dejaron flotando sobre el agua limpia para poder realizar la transferencia a la 

rejilla de Cu utilizada como sustrato para el análisis en TEM. Se usaron rejillas de cobre (TED 

PELLA Inc. USA, 200 mesh, lote #250416, número de partida 01840-F, recubierta con carbono) 

para el análisis TEM. 

 

Para este análisis se prepararon 2 tipos de muestras, las cuales se han identificado de una 

manera más sencilla a como se muestra en la Tabla 1, para ser trabajadas durante el resto del 

documento:  

 



 

Tabla 1. Nomenclatura asignada a las muestras que son objeto de análisis. 

Sistema  Nomenclatura de la muestra  

G/NPs de la disolución de sales de 𝐹𝑒𝐶𝑙3  G/Fe 

G/NPs de la disolución de sales de  𝑁𝑖(𝑁𝑂3)6 6𝐻2𝑂 G/Ni 

 

 

b) Imágenes TEM de Alta Resolución (HRTEM) 

 

Estas imágenes fueron tomadas por un equipo TEM Jeol, modelo JEM 2100 con una 

aceleración de voltaje de 200 kV y procesadas utilizando el programa Digital Micrograph de la 

Suite de Microscopía GATAN (GMS). Primero se realizó una verificación de las escalas de cada 

una de las micrografías de interés y una mejora en la calidad de la imagen en mediante el ajuste de 

brillo y tonalidad en los casos que fue necesario. Después se trabajó en la identificación de 

defectos, agregados o nanopartículas a través de la revisión bibliográfica, revisando y se realizando 

comparaciones con trabajos previos de sistemas similares. Finalmente se identificó el sistema a 

partir de lo observado en otros trabajos bibliográficos. 

 

Las mediciones de los diámetros de las nanopartículas identificadas también se realizaron en 

el programa Digital Micrograph de la Suite de Microscopía GATAN (GMS) y fueron analizados 

de manera estadística mediante el programa estadístico Minitab. Se tomaron muestras estadísticas 

de distintos tamaños, en micrografías a escala de 200, 100 y 50 nm. Cada una de las muestras 

estadísticas fue sometida a una prueba de normalidad para poder definir el tipo de distribución de 

los datos, y se le aplicó un análisis de estadísticos descriptivos a partir del tipo de distribución de 

los datos determinados para su análisis y comparación fina. 

 

c) Patrones de Difracción de Electrones de Área Seleccionada (SAED) 

 

Los patrones SAED también fueron tomados y procesados por el equipo TEM Jeol, modelo 

JEM 2100 con una aceleración de voltaje de 200 kV. La medición de los “espaciamientos d” en el 

espacio recíproco (d*) de los patrones de puntos también se realizó en el programa Digital 

Micrograph de la Suite de Microscopía GATAN (GMS). Mientras que el cálculo de las distancias 



 

interplanares d equivalente para cada par de puntos de difracción identificado, se realizó a partir 

de la siguiente fórmula: 

𝑑 =  
1

𝑑∗
                                                               𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 

Donde:  

d = distancia entre los planos difractados característico de cada material de acuerdo con su 

estructura cristalina.  

𝑑∗ = distancia entre los planos difractados en el espacio recíproco de los patrones de puntos. 

Está definido como ½ de la distancia entre cada punto que representa un plano.  

 

Una vez que se tiene los valores característicos d, se realizó el análisis e identificación de los 

planos cristalográficos a los cuales pertenece cada par de puntos reflejado en los patrones SAED, 

con la ayuda del programa de libre acceso ReciPro. Este programa permite la simulación y 

visualización de patrones de electrones a partir de la información de su ficha cristalográfica y la 

determinación de distintas variables que el usuario puede controlar. También contiene una pequeña 

base de datos de las fichas cristalográficas de los materiales y compuestos más comunes y además 

te permite agregar más fichas para su procesamiento. Posee muchas más funciones, sin embargo, 

las 2 que se mencionan fueron las más utilizadas en este análisis.  

 

 

 

  



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Esta sección muestra los resultados de la caracterización TEM de grafeno con NPs catalíticas 

de Ni y Fe para posterior síntesis in situ de CNTs. Las distintas etapas de este apartado están 

separadas de acuerdo con la metodología que se usó para obtener los resultados, en una sección 

para la muestra de G/Fe y otra sección para la muestra G/Ni. En casa sección, primeramente, se 

discuten los resultados HRTEM junto a los análisis estadísticos obtenidos, seguido de los 

resultados SAED.  

 

A. Análisis TEM de la muestra G/Fe  

 

El análisis de la muestra G/Fe se realiza a partir de 32 micrografías de TEM de Alta 

Resolución (HRTEM), en un rango de escalas entre los 5 µm y 5 nm y 10 patrones SAED tomados 

para esta muestra. Las imágenes de alta resolución fueron analizadas a partir de datos e imágenes 

reportados en la bibliografía referente este tipo de muestras y procesos de preparación. Mientras 

que en los patrones SAED se analizaron a partir de mediciones de las distancias interplanares o 

espaciamiento d, de los planos cristalográficos difractados, y se analizaron respecto a la ficha 

cristalográfica del grafeno, de los compuestos metálicos esperados y de óxidos metálicos que 

pudieron haberse formado con base en el proceso de síntesis aplicado, o posibles desviaciones en 

la formación de estos compuestos.  

 

a. Imágenes HRTEM 

 

La Fig. 10 muestra 4 micrografías HRTEM de la muestra G/Fe en donde la Fig 10 a) 

corresponde a una vista general de los constituyentes de este sistema y las otras 3 micrografías 

corresponden a acercamientos de las regiones y estructuras de interés. En Fig. 10 a) es posible 

observar regiones circulares o semicirculares señaladas de color naranja que podrían corresponder 

a las nanopartículas depositadas. Distintos autores han reportado la presencia de nanopartículas de 

Fe sobre grafeno a estos mismos aumentos de análisis en TEM y con características visibles 

similares a las observadas en las imágenes de la Fig. 10 (Sun, Zhang, Yao, & Yang, 2016; Krau, 

Engstler, & Schnerder, 2017; Raccichini, Varzi, Chakravadhanula, Kübel , & Passeri, 2016). En 



 

esta figura también se observan unas estructuras muy bien definidas y fácilmente identificables, 

que son las regiones alargadas o aciculares de coloración más oscura que la matriz, y que se 

encuentran a lo largo de toda la muestra.  

 

  

                                     a)                                                                                    b)           

  

                   c)                                                                                      d) 

Fig.  10. Microscopías tomadas mediante TEM de la muestra preparada con 𝐹𝑒𝐶𝑙3 en a) se muestra cómo 

está constituido el sistema a una escala de 200 nm. b) es un acercamiento a 100 nm de la región marcada 



 

por el recuadro azul en a) y c) un acercamiento a 50 nm del recuadro negro en donde se visualizan las 

nanopartículas. Mientras que d) muestra la vista de una nanopartícula a 10nm.  

 

Estas estructuras aciculares podrían ser atribuidas a defectos superficiales de la matriz de 

grafeno producida por CVD (Lilloja, y otros, 2016; Dhar, y otros, 2013; Nilsson, Knoop, Cumings, 

& Olsson, 2016) y que son inherentes al mecanismo de síntesis de este proceso (Hong, Lee, Lee, 

& Seo, 2016) a como se ha reportado en algunos estudios. Sin embargo, debido a la cantidad que 

se observa, a la forma acicular evidente en todas ellas y a que son observables como estructuras 

sobre o super puestas a las estructuras circulares que corresponden a las nanopartículas (a como se 

puede observar en las Fig. 10 a), b) y c) ) esta posibilidad sería poco válida al menos de que se 

pueda analizar y observar en muestras base de solamente la matriz de grafeno.  

 

Otra opción es que correspondan a productos secundarios de alguna de las etapas del proceso 

de síntesis del sistema, como el de reducción de sales durante la pirólisis por aspersión, o a restos 

de los procesos de lavado y de transferencia del sistema G/NPs, del sustrato de Cu a la rejilla para 

análisis en TEM. La forma acicular hace referencia a la formación de hábitos cristalinos, 

relacionado a su vez a muchos procesos de formación de sales o minerales cristalinos. Y también 

podrían ser algún tipo de óxido de Fe que pueda formar este tipo de estructura  (Glotch & Kraft, 

2008; Allender, y otros, 2020; Ang, Gupta, Prasanth, Hoon, & Madhavi, 2013; Colombo, Di lorio, 

Liu, & Barrón, 2018). La naturaleza química de estas estructuras debe ser determinada y soportada 

mediante análisis más concluyentes y de distintos tipos.  

 

La Fig. 10 b) y c) corresponden a acercamientos a 100 y 50 nm de las regiones marcadas por 

el cuadrado azul y negro de la Fig.10 a). Al realizar estos acercamientos se logró visualizar más 

regiones aciculares asignadas a las nanopartículas que la que se pueden llegar a observar en la 

misma región de la imagen a 200 nm (Fig.10 a) ), lo cual hace inferencia al tamaño nanométrico 

de las mismas. Además, en estas 2 micrografías de la Fig. 10 b) y c), así como en la micrografía 

en d), se observa lo mencionado anteriormente; que las estructuras aciculares se encuentran ya sea 

sobrepuestas o superpuestas a las nanopartículas. A partir de esto, se realizaron mediciones de los 

diámetros de las nanopartículas identificadas como parte de la caracterización morfológica 

realizada, en 4 micrografías a escala de 100 y 50 nm, y se analizaron estadísticamente. 



 

 

La muestra de mediciones tomada posee una distribución normal de los datos de acuerdo 

con los resultados obtenidos de la prueba de normalidad de Anderson-Darling, los cuales se 

presentan en la Fig. 11 a). El valor p para la muestra G/Fe es de 0.559, el cuales representa niveles 

de significancia mayor al nivel α:0.05 que corresponde al nivel típico de α para un análisis de alta 

sensibilidad. Por lo tanto, existen suficiente evidencia para sugerir que la muestra proviene de una 

población normalmente distribuida, a como se puede corroborar en el histograma de los datos, que 

se ajusta muy bien a la curva de distribución normal en la Fig. 11 b).  

 

  

                              a)                                                                          b) 

Fig.  11. Gráficos de a) prueba de normalidad y b) histograma de datos con curva normal, para la 

muestra estadística de mediciones de diámetro de la muestra G/Fe. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez comprobado este comportamiento, se calculan los estadísticos descriptivos más 

relevantes que permitan caracterizar la población de una muestra de 20 mediciones, estos 

estadísticos se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados estadísticos descriptivos de las mediciones de los diámetros de las nanopartículas para 

la muestra G/Fe. 

Muestra n Media (nm) Error Estándar (nm) Desviación Estándar (nm) Rango (nm) 

G/Fe 20 62.88 2.54 11.38 42.01 – 90.14 

 

Los datos presentados en la Tabla 2 e ilustrados en la Fig. 11 b), nos dicen que el valor medio 

del diámetro de las nanopartículas de la muestra G/Fe corresponde a (62.88 ± 11.38) nm con un 

intervalo de confianza del 95%, que significa que existen 11.38 grados de precisión de que la media 



 

de la muestra tomada estime la media de la población real y que el 95% de los diámetros de la 

población se encuentran dentro de la distribución normal calculada. 

 

El desviación y error estándar asociado a esta muestra son altos debido al tamaño de la 

muestra de mediciones. El tamaño de muestra influye de manera inversamente proporcional en el 

valor de la desviación y el error estándar, así que ante una muestra mayor se tendría una desviación 

y error estándar menores, lo que significa una representación más precisa de la media poblacional   

y una predicción con mayor precisión el comportamiento de la población.  

 

A su vez, algunos de los factores que pueden influir en la obtención de una muestra 

estadística más grande y confiable son la eficiencia del proceso de pirólisis por aspersión en temas 

de cantidad de nanopartículas producidas y distribución de la disolución que las produce, así como 

también tener en cuenta este aspecto de análisis a la hora de realizar la toma de micrografía de 

HRTEM.  

 

b. Patrones SAED 

 

 La Fig. 12 muestra el patrón SAED de la muestra G/Fe de la región que se observa en la 

micrografía a 10 nm en esta misma figura. A como podemos observar en la Fig. 12 a), la región 

analizada corresponde mayormente a la matriz de grafeno depositada mediante CVD, que es la 

región de coloración más clara en la micrografía, algunas estructuras aciculares cuya dirección se 

encuentra marcada por líneas blancas y parte de una nanopartícula posicionada en la esquina 

superior izquierda y en donde se ha señalado su arco de color naranja. En la esquina superior 

derecha de la Fig 12 a) se muestra el patrón SAED obtenido y en la Fig. 12 b) se señalan los planos 

encontrados tras el análisis de las distancias interplanares medidas para este patrón.  

 



 

  

                                   a)                                                                     b)        

Fig.  12. Análisis TEM de la región de la muestra G/Fe que se observa en a). b) Patrón SAED con la 

identificación de los planos cristalográficos encontrados. 

 

Para esta muestra se identificaron los planos (008) y (004) del grafito, con valores de 

espaciamiento interplanar d medido que se ajustan a los valores reportados en 1 decimal de 

exactitud.  La proyección hexagonal señalada en amarillo en la Fig. 12 b) posee un d = 0.80 Å, que 

se ajusta al plano (008) del grafito, el cual es bastante representativo por ser plano múltiplo del 

(002) que corresponde a la vista superior de la celda cristalina del grafito, y que está directamente 

relacionada con las capas de grafeno que conforman el grafito (Gray, McCaughan, & Mookerji, 

2009; Kwanpyo, 2012; Caplins, Holm, White, & Keller, 2020). Mientras que el anillo amarillo 

posee un espaciamiento medido d = 1.63 Å que se ajusta al plano (004) que es el segundo plano 

de mayor intensidad de difracción del grafito.  

 

Por otra parte, este patrón de difracción también contiene otra proyección importante a d = 

1.39 Å, la cual se muestra como un anillo azul en la Fig. 12 b). Esta distancia interplanar no se 

ajusta a ninguna reportada para el grafito, pero si se asemeja a los valores de 1.42 Å del plano 

(200) del Feα (PDF 00-151-2555), o también a los planos con d = 1.45 Å y 1.48 Å de algunos 

óxidos de Fe como la Hematita (PDF 00-101-1240) o Magnetita (PDF 00-101-0369). Además, se 

realizó la medición de otro par de puntos ubicado entre el hexágono amarillo y anillo azul con d = 

0.98 Å, el cual se ajusta a algunos planos de menos intensidad de algunos la Hematita y la 



 

Magnetita, también se acerca al valor de unos de los espaciamientos d del Fe austenítico (PDF 00-

606-96).  

 

Estos últimos 2 planos medidos parecieran corresponder a alguna fase u óxido de Fe, sin 

embargo, no se identificaron de manera concluyente debido a que la cantidad de proyecciones de 

los óxidos de Fe son muchas y estos no se encuentran entre los 3 planos con proyecciones de mayor 

intensidad, los cuales son característicos del material. Tampoco se encontró algún patrón completo 

que hiciera mayor referencia a los planos característicos del Fe u óxidos de Fe. Así que será 

necesario realizar estudios de SAED más específicos en regiones que solamente contengan 

depósitos aciculares o nanopartículas en busca de una mejor caracterización de los mismos, así 

como el soporte estos resultados con otras pruebas de caracterización física o química.  

 

 

B. Análisis TEM de la muestra G/Ni 

 

En el caso de la muestra G/Ni, el análisis se realizó a partir de 20 micrografías de alta 

resolución con escalas entre las 5 µm y 50 nm y 10 patrones SEAD. Al igual que para el análisis 

de la muestra G/Fe, las imágenes de alta resolución se analizaron a partir de lo observado y lo 

reportados en la bibliografía. Y los patrones SAED se analizaron a partir de mediciones de las 

distancias interplanares y la identificación de planos cristalográficos difractados a partir de las 

fichas cristalográfica del grafeno, de los compuestos metálicos esperados o posibles desviaciones 

en la formación de estos compuestos.  

 

a.  Imágenes HRTEM 

 

La Fig. 13 presenta 2 micrografías del sistema sintetizado con la disolución de 𝑁𝑖(𝑁𝑂3)6 a 

una escala de 5 µm y 200 nm. En la imagen Fig. 13 a) se pueden observar 2 tipos de estructuras 

que cubren gran parte del área del sustrato de grafeno (área de coloración más blanca); una de ellas 

son estructuras de forma acicular gruesa y alargada de una coloración casi negra y las otras son 

regiones de coloración más clara pero aun así oscuras de formas poligonales o redondeadas, ambas 

dispersas a través de toda el área de la muestra.  



 

 

                                 a)                                                                    b) 

Fig.  13. Micrografías HRTEM de la muestra G/Ni sobre a) los constituyentes de la muestra a una escala 

de 5µm y b) un acercamiento a 200 nm en donde se pueden observar las nanopartículas depositadas.  

 

La Fig. 13 b) muestra un acercamiento a 200 nm en donde prácticamente más del 50 % del 

área visualizada corresponde a alguna de las estructuras oscurecidas mencionadas anteriormente, 

sobrepuestas sobre la matriz clara de grafeno. Debido a su forma que es distinta a las otras 2 

regiones de coloración más oscura, las regiones margadas como MCG1, MCG2 y MCG3 podrían 

corresponder a multicapas de grafeno (MCG), que se refieren a núcleos de crecimiento de nuevas 

capas de grafeno por encima de la capa base principal. Algunos autores han identificado este tipo 

de multicapas de grafeno crecido mediante CVD como aquellas regiones que presentan 

coloraciones más oscuras a la del sustrato base (Kwanpyo, 2012; Little, 2013; Zhao, y otros, 2016), 

a como se presenta en esta muestra.  

 

Sin embargo, en el caso de que realmente correspondan a multicapas de grafeno, estas deben 

provenir del proceso inicial de deposición del grafeno por CVD, y sería necesario analizar más 

muestras de la deposición a la cual corresponde esta muestra en específico. En caso de que esta 

hipótesis sea falta, estas estructuras corresponderían a otro producto del proceso de pirólisis por 

aspersión presente solamente en la disolución preparada con 𝑁𝑖(𝑁𝑂3)6 6𝐻2𝑂.  
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Por otra parte, las otras 2 regiones casi negras por su forma más alargada y coloración se han 

designado a las estructuras aciculares observadas en la Fig. 13 a). Estas estructuras aciculares 

poseen varias diferencias con las observadas en las micrografías de la muestra G/Fe; son más 

oscuras, se encuentran menos aglomeradas en algunas regiones y definitivamente de un tamaño 

mayor ya que se logra observar e identificar su forma desde una escala de 5 µm mientras que en 

la muestra G/Fe estas estructuras se definen en forma en microfragías de 200 nm.  

 

A como ya se mencionó anteriormente, estas estructuras podrían corresponder a 

subproductos de alguna de las etapas del proceso de síntesis del sistema, como el de reducción de 

sales durante la pirólisis por aspersión, o a restos de los procesos de lavado y de transferencia del 

sistema G/NPs, del sustrato de Cu a la rejilla para análisis en TEM. En este caso la hipótesis de 

que sean defectos superficiales de las capas de grafeno se descarta ya que estas regiones se 

muestran mucho más consolidadas y con una forma más definida en esta muestra que en la anterior.  

 

La región de coloración blanca que se ha señalado en amarillo claro en la Fig. 13 a) si 

pareciera ser un defecto como rupturas del sustrato de grafeno, ya que no presenta una forma 

específica y tampoco se observa continuamente en la muestra. Ante la naturaleza nanométrica del 

sustrato base de grafeno y de sus constituyentes, es de esperarse que los esfuerzos mecánicos a los 

que se somete el sistema durante la transferencia para el análisis TEM afecten de esta manera la 

muestra.  

 

Las estructuras identificadas como las nanopartículas depositadas se hacen visibles hasta la 

micrografía a 200 nm (Fig. 13 b) ), en donde se reconocen estructuras pequeñas, medio circulares 

y oscuras que han sido señaladas con círculos naranja. Las dimensiones de los diámetros de las 

estructuras que se han identificado como nanopartículas se analizaron estadísticamente a partir de 

una de muestra de 30 diámetros dentro de un rango de 27.45 nm, tomadas de 2 imágenes a 200 

nm. El comportamiento de esta muestra estadística se ajusta al de una distribución normal, a como 

se puede observar en la Fig. 14 a) con un valor p de 0.141 el cual es mayor al nivel de significancia 

α:0.05 que correspondo al nivel típico de α para un análisis de alta sensibilidad. 

 



 

 

                                 a)                                                                    b) 

Fig.  14. Gráficos del análisis estadístico realizado a la muestra G/Ni. a) Prueba de normalidad y b) 

histogramas de los datos con curva de distribución normal. Fuente: Elaboración propia. 

 

El histograma de los datos de la Fig. 14 b) muestra una tendencia hacia los valores de 

diámetro menores a los de la media que corresponde a (46.23 ± 7.20) nm con un intervalo de 

confianza del 95%, lo cual significa que existen 1.55 grados de precisión de que la media de la 

muestra tomada estime la media de la población real y que el 95% de los diámetros de la población 

se encuentran dentro de la distribución normal calculada. Este y otros estadísticos descriptivos de 

la muestra de mediciones se presentan en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los diámetros de las nanopartículas de la muestra G/Ni. 

Muestra n Media (nm) Error Estándar (nm) Desviación Estándar (nm) Rango (nm) 

G/Ni 30 46.23 1.31 7.20 42.45 – 69.90 

 

Visualmente las estructuras circulares de la muestra G/Ni se observan más pequeñas que las 

de la muestra G/Fe al analizar sus micrografías, lo cual se comprueba con los resultados obtenidos 

de (46.23 ± 7.20) nm para las nanopartículas de la muestra G/Ni respecto a los (62.88 ± 11.38) nm 

de la muestra G/Fe. Además, a como se mencionó en el marco teórico, este también es el rango de 

valores que determinan el tamaño de los diámetros de los NTCs que vayan a crecer a partir de 

estas nanopartículas.  

 

 

 



 

b.  Patrones SAED 

 

La Fig. 15 a) muestra la micrografía a 100 nm de la matriz de la muestra, es decir el grafeno 

depositado mediante CVD, y el patrón SAED obtenido para esta región. En el patrón SAED en b) 

se puede distinguir claramente una proyección hexagonal, a excepción de uno de sus puntos que 

se encuentra oculto por la herramienta que cubre el haz directo de electrones. Esta proyección 

hexagonal posee un d = 1.62 Å, que se ajusta con un decimal de exactitud a la proyección del plano 

(004) del grafito hexagonal, el cual posee un d = 1.674 Å, es el segundo plano de mayor intensidad 

y es múltiplo del plano (002) que corresponde a la vista superior de la celda cristalina del grafito, 

y que está directamente relacionada con las capas de grafeno que conforman el grafito (Gray, 

McCaughan, & Mookerji, 2009; Kwanpyo, 2012; Caplins, Holm, White, & Keller, 2020). 

 

  

                                  a)                                                                       b)          

Fig.  15. Análisis SAED de la muestra G/Ni de la región que se observa en a). b) Patrón SAED con la 

identificación de los planos cristalográficos encontrados. 

 

En el patrón de la Fig. 15 b) también se encontraron las proyecciones de los planos (010) y 

(110) del grafito y que sean han identificado con los anillos morado y azul respectivamente. Los d 

medidos son d = 2.13 Å para el anillo morado y d = 1.23 Å para el azul, los cuales se ajustan a los 

d reportados en la ficha cristalográfica del grafito, con d = 2.127 Å para (010) que es uno de los 

planos característicos en los patrones de grafito y d = 1.228 Å para (110) que corresponde al 



 

segundo plano de mayor intensidad del grafito. Estos 2 planos no presentan una proyección 

hexagonal tan defina como la del plano (004), sino que más bien revelan una estructura con menor 

grado de cristalinidad y de múltiples capas.  

 

Los planos correspondientes a los 3 pares de puntos que se encuentran en el interior del anillo 

morado no se lograron identificar con exactitud. Los puntos exteriores poseen valores medidos de 

d = 2.68 Å, los cuales se acercan al valor de 2.70 Å del segundo plano más intenso del 𝐹𝑒2𝑂3 (PDF 

00-101-1240) que es el (104). Mientras que el par de puntos del centro tiene un d = 3.18 Å, el cual 

se encuentra un poco lejos de los 3.68 Å del plano más intenso del 𝐹𝑒2𝑂3 y de los 3.35 Å del plano 

más intenso del grafito, por lo cual no fue posible una identificación concluyente de los planos 

correspondientes a estas proyecciones. 

 

Por otra parte, la Fig. 16 a) muestra otra de las regiones analizadas mediante SAED junto al 

patrón obtenido en la Fig. 16 b). Los resultados obtenidos del análisis cristalográfico de este patrón 

arrojan información de los posibles resultados del proceso de deposición por medio de la pirólisis 

por aspersión, ya que los patrones de difracción medidos corresponden a distancias interplanares 

asociadas a Fe y Ni puro y a óxidos Fe y Ni.  

 

  

                                 a)                                                                      b) 

Fig.  16. Análisis TEM complementario de la región que se observa en a) para la muestra G/Ni. b) Patrón 

SAED con la señalización de los planos cristalográficos medidos. 



 

En el patrón SAED que se muestra en la Fig. 16 b) se identificaron 4 anillos de difracción 

que se pueden relacionar a planos de difracción característicos del Ni (PDF 00-151-2526), 𝑁𝑖𝑂2 

(PDF 00-152-2025) o del 𝐹𝑒3𝑂4 (magnetita) (PDF 00-101-0369). De adentro hacia afuera, el anillo 

señalado con la flecha naranja posee un d = 2.39 Å, el anillo señalado en verde tiene un d = 2.06 

Å, el señalado en blanco un d = 1.47 Å y el último señalado por una flecha azul un d = 1.20 Å. 

 

Tabla 4. Valores de los espaciamientos d medidos en el patrón SAED de la Fig. 16 b), con los distintos 

materiales a los cuales se les puede asignar sus difraciones. 

Color del anillo de 

difracción 
d medidos (Å) 

Difracciones 

relacionadas  

Naranja 2.39 𝑁𝑖𝑂2, 𝐹𝑒3𝑂4 

Verde 2.06 Ni, 𝐹𝑒3𝑂4 

Blanco 1.47 𝑁𝑖𝑂2, 𝐹𝑒3𝑂4 

Azul 1.20 𝑁𝑖𝑂2, Ni 

 

Una de las opciones es que 3 de estos planos correspondan al 𝑁𝑖𝑂2, en donde el anillo 

naranja correspondería al plano (11-1) que es el tercero de mayor intensidad, el blanco 

correspondería al plano (31-2) que también es uno de los planos de mayor intensidad y el azul se 

ajusta al plano (22-1) de intensidad de difracción baja. En el caso de los anillos de difracción que 

se pueden asignar al Ni puro, el verde se ajusta al plano (111) que es el de mayor intensidad para 

el Ni y el azul concuerda con el plano (220) que es el cuarto más intenso del Ni.  

 

Para el caso del 𝐹𝑒3𝑂4 (magnetita), el anillo señalado en blanco se ajustaría al d del plano 

(440) que es el de mayor intensidad de este óxido y el anillo en verde podría asignarse al plano 

(400) que corresponde al tercero de mayor intensidad de difracción. Los anillos señalados en 

naranja y azul también podrían ajustar respectivamente a planos (222) y (444) de menor intensidad 

del 𝐹𝑒3𝑂4. 

 

Es importante señalar que la cantidad de planos de difracción de un óxido es 

significativamente mayor que los de un metal puro, haciendo que sea más fácil relaciones algún 

patrón de difracción medido para un óxido que para un metal puro, y aún más cuando las 

estructuras analizadas por el patrón SAED no es solamente una sino varias, a como es el caso de 

este patrón (Fig. 16).  



 

Además, para el caso de la difracción de electrones, la difracción capturada de un material 

no va a ser siempre la de mayor intensidad, ya que esta depende de la orientación específica que 

tenga el grano o estructura analizada en ese momento. Así que aún para los metales puros que no 

poseen tantas señales de difracción asociadas, para poder obtener todas o la mayoría de las señales 

características es necesario analizar distintas regiones con distintas orientaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

La caracterización morfológica y cristalográfica realizada a las muestras G/Fe y G/Ni permitió 

una identificación inicial de los distintos constituyentes o estructuras presentes en el sistema de 

electrodos de grafeno depositado mediante CVD con nanopartículas catalizadoras depositadas 

mediante pirólisis por aspersión.  

 

A través del análisis de las micrografías HRTEM se identificaron 3 distintas nanoestructuras 

además del sustrato para ambas muestras. La muestra G/Fe se encuentra constituida por las 

nanopartículas depositadas que poseen formas circulares y ovaladas y por estructuras alargadas y 

aciculares para las cuales se ha propuesto la hipótesis de que correspondan a productos secundarios 

de alguna de las etapas del proceso de síntesis del sistema o a restos de sales del lavado de remoción 

del cobre en el cual fue sintetizado el grafeno. Ambas estructuras se encuentran dispersas a través 

de toda la muestra y su forma es visible a detalle en micrografías con escalas menores a los 200 

nm.  

 

Mientras que la muestra G/Ni posee las mismas estructuras alargadas y aciculares observadas 

en la muestra G/Fe, solamente que perceptibles desde mayores escalas, así como también depósitos 

semicirculares asignados como nanopartículas. Además, se identificó una tercera estructura que se 

observa como regiones en formas poligonales o redondeadas, de tamaño mucho mayor al de las 

otras 2 nanoestructuras y observadas desde una escala de 0.5 µm. 

 

A partir de las mediciones y el análisis estadístico de los diámetros de las nanopartículas 

identificadas, se obtuvo que la muestra G/Fe posee nanopartículas de mayor tamaño, pero dentro 

de la misma escala, que la muestra G/Ni, con valores medios de (62.88 ± 2.54) nm y (46.23 ± 1.31) 

nm respectivamente.  

 

Por otra parte, los análisis SAED permitieron corroborar la naturaleza grafítica del sustrato de 

los electrodos, identificando principalmente las proyecciones hexagonales de los planos 

cristalográficos (008) y (004) del grafito en la muestra G/Fe y el plano (004) en la muestra G/Ni, 

los cuales están directamente relacionados con las capas de grafeno que conforman el grafito. 



 

También se identificaron los planos (110) y (010) característicos del grafito en los patrones SAED 

de la muestra G/Ni.  

 

Además, se realizaron mediciones de algunas proyecciones cristalográficas en donde no fue 

posible realizar una identificación concluyente de los planos correspondientes a estas, pero que se 

pueden asociar a planos importantes y característicos del Feα u otros óxidos de hierro como la 

magnetita y hematita, esto para ambas muestras. Y un análisis final de un patrón SAED de la 

muestra G/Ni en donde se identificaron 4 planos de gran importancia ya que se ajustan a planos 

característicos y principales del Ni, 𝑁𝑖𝑂2 o del 𝐹𝑒3𝑂4 (magnetita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VI. RECOMENDACIONES  

 

En esta sección se redactarán recomendaciones para el equipo de Biotrónica, obtenidas a través 

del análisis y los resultados de este trabajo. Las cuales irán enfocadas más que todo a la aplicación 

de análisis complementarios que corroboren y soporten a partir de resultados concretos, la 

identificación de aquellas nanoestructuras que no pudieron ser identificadas de manera 

concluyente en este trabajo. Adicionalmente, se agregarán algunas recomendaciones referentes a 

los procesos de síntesis en busca de mejorar la eficacia en la reducción de la sales y evitar la 

presencia de residuos y productos secundarios o no deseados. 

 

La caracterización cristalográfica precisa de las 3 estructuras encontradas sobre la matriz de 

grafeno de los electrodos puede llegar a realizarse mediante la aplicación de la técnica de SAED 

en regiones en donde solamente se encuentre una de estas nanoestructuras a la vez. Es decir, buscar 

regiones más exclusivas para cada una de las estructuras y obtener varios patrones SAED de cada 

una de estas para que los planos de difracción puedan ser asignados de manera más específica a 

una u otra estructura.  

 

También se recomienda la caracterización por HRTEM y SAED de muestras que correspondan 

solamente al proceso de deposición de grafeno, con el fin de obtener resultados más detallados de 

las características cristalográficas de la matriz. Y además, para corroborar si la tercera estructura 

de mayor tamaño observada en la muestra G/Ni en formas poligonales o redondeadas, realmente 

corresponden o no a multicapas de grafeno.  

 

Por otra parte, la aplicación de otras técnicas de caracterización de naturaleza física o química 

también soportarían mucho los análisis y resultados obtenidos en este estudio. Por ejemplo, la 

aplicación de un análisis de DRX generaría información de la naturaleza química de los productos 

del proceso que dispersión y servirían como guía y soporte para la identificación de fases, 

composición e indexación de los patrones SAED.  

 

A nivel de proceso, algunas posibles mejoras que se pueden realizar al proceso de disolución 

de las sales en etanol es el uso de un disolvente más específico o enfocado químicamente en la 



 

obtención de una reducción total a nanopartículas metálicas de Fe y Ni. Ya que el etanol posee una 

amplia posibilidad de productos y reducciones en las sales utilizadas. El borohidruro (𝑁𝑎𝐵𝐻4) por 

ejemplo, es un disolvente con una muy buena eficacia de reducción de sales de Fe y Ni.  

 

También, es posible mejorar el proceso de disolución aumentando el tiempo de agitación en 

plantilla y agregando técnicas de disolución mediante centrífugas y sonicadores que potencien al 

máximo la disolución de las sales en el etanol y la eliminación de aglomerados incluso 

nanométricos, que pueden convertirse en residuos del proceso depositado sobre los electrodos. 

Inclusive, se podrían realizar experimentos que analicen el tamaño de las partículas dispersas en 

el disolvente (etanol) a distintos procesos de agitación o disolución, permitiendo controlar y elegir 

el diámetro de las nanopartículas que se vayan a depositar.  
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