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RESUMEN 

Barquero Brenes, Monserrat. Enero, 2020. “Caracterización del tamaño, morfología y 

dispersión de nanopartículas catalizadoras depositadas sobre grafeno”, Instituto Tecnológico 

de Costa Rica. Profesora Asesora: Claudia Chaves Villareal.  

 

Esta investigación se centra en las baterías de ión-Aluminio como alternativa más económica 

para el almacenamiento de energías renovables. Se considera el uso de nanotubos de 

carbono de pared múltiple (MWCNT) como cátodo de la batería de aluminio, por lo cual, se 

investigan diferentes nanopartículas catalizadoras del crecimiento de MWCNT al estar 

estrechamente relacionadas con las propiedades finales de los MWCNT. 

Se efectúa la síntesis in situ de nanopartículas catalíticas por aspersión sobre grafeno 

utilizado sales de FeCl3, Fe (NO3)3 y NiNO3 en el Laboratorio Institucional de Microscopía del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. El sustrato de grafeno es sintetizado por CVD. 

Mediante las técnicas de Perfilometría Óptica, TEM y AFM se conoce, la topografía de la 

superficie, distribución de los diámetros de las nanopartículas, y su morfología. Se 

comprueba la obtención de partículas de orden nanométrico sobre grafeno. La muestra férrica 

que presenta mayor uniformidad en la distribución de diámetros y alturas es la muestra FeCl3. 

La aglomeración de nanopartículas estuvo presente, en todas las muestras analizadas, así 

como la tendencia a imitar la superficie irregular del sustrato de grafeno. 

 

 

ABSTRACT 

Barquero Brenes, Monserrat. January 2020. "Characterization of the size, morphology and 

dispersion of metallic nanoparticles deposited on graphene”, Instituto Tecnológico de Costa 

Rica. Professor: Claudia Chaves Villareal. 

 

This research focuses on ion-aluminum batteries as a cheaper alternative for renewable 

energy storage. The use of multiple-walled carbon nanotubes (MWCNT) as an aluminum 

battery cathode is considered, therefore, different MWCNT growth catalytic nanoparticles are 

investigated as they are closely related to the final properties of the MWCNT. 

In situ synthesis of catalytic nanoparticles by spraying on graphene used salts of FeCl3, Fe 

(NO3)3 and NiNO3 is carried out in the Institutional Microscopy Laboratory of the Technological 

Institute of Costa Rica. The graphene substrate is synthesized by CVD. 

By means of the techniques of Optical Profilometry, TEM and AFM, the surface topography, 

distribution of the nanoparticle diameters, and their morphology are known. The obtaining of 

particles of nanometric order on graphene is checked. The ferric sample that presents greater 

uniformity in the distribution of diameters and heights is the FeCl3 sample. The agglomeration 

of nanoparticles was present, in all the samples analyzed, as well as the tendency to mimic 

the irregular surface of the graphene substrate. 
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I. Introducción 

1.1 Identificación de la Empresa 

 

Misión del Instituto Tecnológico de Costa Rica  

Contribuir al desarrollo integral del país, mediante formación del recurso humano, la 

investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, tecnológico y técnico, la 

excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, humanísticas y ambientales, 

desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y competitividad a nivel nacional e 

internacional.  

 

Visión del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica continúa contribuyendo mediante la sólida formación 

talento humano, el desarrollo del análisis, la extensión, la acción social y la innovación 

científico-tecnológica pertinente, la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los 

diferentes actores sociales a la edificación de una sociedad más solidaria e inclusiva; 

comprometida con la búsqueda de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y 

del ambiente. 

 

De la misma manera, la Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, tiene la misión de 

contribuir al desarrollo integral del país, con la formación de profesionales de calidad, la 

investigación y la extensión. Asimismo, debe mantener el liderazgo científico, tecnológico y 

técnico. La Escuela cuenta con personal calificado, laboratorios de primer nivel y una amplia 

experiencia para ofrecer la mejor calidad en los servicios de análisis 

 

Además, el actual Laboratorio Institucional de Microscopía (LIM), se crea en el 2010 bajo el 

nombre Laboratorio de Nanotecnología adscrita a la Escuela de Ingeniería Electrónica, cuyo 

propósito es tener recursos científicos para permitir a los investigadores desarrollar proyectos 

de investigación avanzada para llevar al país a una economía del conocimiento. El LIM está 

adscrito a la Dirección de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) del 

Tecnológico de Costa Rica (TEC). Dentro de los equipos que se encuentran en este 

laboratorio están el, Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM-2100, el Microscopio 

de Fuerza Atómica AFM Easyscan 2 y Perfilómetro Óptico Zeta Instruments Zeta-20. 
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El Instituto Tecnológico de Costa Rica, debe ser líder en procesos que generen, adapten e 

incorporen en forma sistemática y continua, la tecnología necesaria para utilizar y transformar 

de forma conveniente para el país los recursos y fuerzas productivas. En este sentido, el 

proyecto FEES que se describe a continuación, busca apoyar la investigación, la docencia 

poniendo a disposición las técnicas de caracterización disponibles, garantizar su 

disponibilidad para todas las unidades académicas, así como la gestión, mantenimiento y 

operación de los Laboratorios.   

1.2 Justificación 

 

Los combustibles fósiles tienen una disponibilidad limitada y su consumo implica la liberación 

de gases contaminantes.  En el caso de Costa Rica, en el 2014 se reportan 1,6 toneladas de 

emisiones por habitante por año; cifra que subió un 14 % al compararlo en 2000 cuando era 

de 1,4 [1]. Lo anterior exige la búsqueda de alternativas de fuentes de energía limpias, como 

es el caso de la matriz nacional: agua, geotérmica, viento, biomasa y sol. Sin embargo, estas 

formas de energía presentan restricciones en cuanto a su aprovechamiento máximo por la 

variabilidad de generación incompatible con la de consumo.  Se requiere el desarrollo de 

tecnologías de almacenamiento, como lo son las baterías, para hacer viable el uso de 

energías renovables como la alternativa del futuro [2]. 

 

Así mismo, la presente investigación se enmarca en un proyecto FEES conformado por 

investigadores físicos, químicos, ingenieros y estudiantes, del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica (ITCR), Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA), cuyo propósito 

es desarrollar una batería de ión-Aluminio. Por parte del ITCR, La Escuela de Ciencias de 

los Materiales está a cargo del proyecto. 

 

También, uno de los objetivos es desarrollar el cátodo para la batería de ión-aluminio. En 

este objetivo ya se ha avanzado en la síntesis de un material híbrido de grafeno con 

nanotubos de carbono sin costuras (NTC/G) utilizando la técnica de Deposición Química de 

Vapor (CVD) en el Laboratorio de Microscopía Institucional por Yanci Garro estudiante de la 

Escuela de Ingeniería en Ciencias de los Materiales, como parte de su tesis [4].  En esta 

etapa preliminar se utilizan nanopartículas de Fe como catalizador para el crecimiento de los 

nanotubos por medio de atomización de solución de sales [3]. En el proyecto FEES se 

investiga el uso de nanopartículas de Ni, además, de las de Fe para comparar el desempeño 

del NTC/G obtenidos con cada metal como cátodo de la batería.   
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Es indispensable conocer la dispersión y tamaño de las nanopartículas metálicas utilizadas 

para el proyecto, ya que, los diámetros de las nanopartículas determinan el diámetro de 

los   NTCs   durante   el   crecimiento. Estudios previos han demostrado que los diámetros 

de las nanopartículas varían entre el crecimiento de los NTCs, a mayor tamaño del 

catalizador mayor ha sido la estructura que presenta el NTCs, parece existir una relación con 

el tamaño del NCTs con la dimensión de la nanopartícula [4].   Además, es   significativo   

conocer   si   la   síntesis   de   las nanopartículas resulta en una dispersión homogénea 

sobre el grafeno, que permite obtener una alta densidad de NTCs para un funcionamiento 

óptimo de la batería, de esta forma se evitan cortocircuitos, con el colector de cobre y resulte 

en alta densidad de almacenamiento de energía. En la síntesis de nanopartículas 

catalizadoras, se ha dispuesto mucho énfasis en el control de su tamaño, forma, 

composición, cristalinidad y estructura, puesto que las propiedades intrínsecas de las 

nanoestructuras catalizadoras dependen de estas variables [5]. La caracterización de estas 

las variables, dispersión y tamaño se investiga, por medio de AFM, TEM y Perfilómetro que 

en conjunto permiten una resolución en la escala atómica [3,6]. 

 

El proyecto se apega a las políticas institucionales, pues, contribuye al desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación en el sector energético. Así mismo, se apega a los ejes de 

conocimiento estratégicos y los ejes transversales del Plan estratégico del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, se dirige los esfuerzos y recursos de manera adecuada, como 

lo son el agua, la energía, la industria, la tecnología, la innovación, la sostenibilidad, entre 

otros [7]. El proyecto apoya la investigación adscrita a la Dirección de Proyectos de la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE) del Tecnológico de Costa Rica (TEC) porque 

aplica las técnicas de caracterización disponibles en la institución para el análisis de 

nanopartículas catalizadoras, que contribuye al desarrollo de baterías de alto desempeño y 

otras aplicaciones [8,9]. 

1.3 Impacto social y ambiental 

 

Este proyecto forma parte de una investigación interuniversitaria como una contribución de la 

comunidad científica a la sociedad, cuyo objetivo es construir una batería más económica de 

las que se encuentran actualmente, en el mercado para el almacenamiento de energía solar 

y otros tipos de energía cuya generación eléctrica es fluctuante y discontinua. 

Con el fin de desarrollar este proyecto en la realidad nacional, se identifican los paquetes de 

política pública sobre regulaciones ambientales y actuaciones que se deben implementar para 

alcanzar la meta carbono neutral al año 2050. Uno de estos paquetes demanda un modelo de 
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energía renovable más exigente, porque, en la actualidad existen baterías eficientes, sin 

embargo, con el constante avance tecnológico se espera que los productores de baterías y 

almacenadores energéticos innoven en la exploración de productos más amigables con el 

medio ambiente. 

En este momento, se utilizan baterías de ión-litio como almacenadores de energía, sin 

embargo, generan problemas relacionados con su disposición debido a su vida útil 

relativamente corta, además, el litio como metal representa solamente un 0,006 % de la 

corteza terrestre se obtiene principalmente, del agua salada por evaporación. El litio presente 

en las baterías dispuestas en los vertederos presenta diversos riesgos. Por calentamiento o 

en contacto con el agua puede reaccionar de manera violenta. De la reacción con agua se 

forma gas de hidrógeno altamente inflamables y humos corrosivos de hidróxido de litio. La 

exposición directa al Li también es riesgosa para la salud. A pesar de su alto costo y los 

principales contras ya mencionados, son ampliamente utilizadas al presentar ventajas sobre 

otros materiales como una alta densidad de energía, alta eficiencia y altos niveles de voltaje 

por celda.  

Por otro lado, las baterías ión-aluminio no presentan el más mínimo riesgo de 

sobrecalentamiento o explosión. Una de las características más destacables del aluminio es 

su capacidad de reciclado casi indefinidamente. Con respecto al costo, el aluminio es 

abundante y es más barato que el litio; lo cual permite reducir el costo de las baterías 

favoreciendo diversas aplicaciones.   Se opone una desventaja importante, como es que sólo 

puede suministrar aproximadamente la mitad de la tensión de una batería de litio. 

Entre los materiales que están siendo considerados para el cátodo de la batería de aluminio 

están los MWCNT, por su estructura tubular, alta conductividad térmica y eléctrica. 

La sostenibilidad y el ciclo de vida de los elementos químicos que se emplean en este 

momento limitan el futuro del nuevo modelo energético. El avance e incorporación de nuevas 

tecnologías proporcionará las herramientas para lograr un futuro eléctrico. 

1.4 Objetivos 

 

Objetivos General 

 

Caracterizar la dispersión y tamaño de nanopartículas catalizadoras sobre grafeno por medio 

de perfilómetro óptico, TEM y AFM para la síntesis de nanotubos de carbono a ser usados 

como cátodos en una batería de aluminio. 
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Objetivos Específicos  

 

• Sintetizar las nanopartículas catalizadoras de Fe y Ni in situ sobre un sustrato de 

grafeno/cobre por medio de aspersión 

• Caracterizar superficialmente el grafeno con las nanopartículas catalizadoras por medio 

de perfilómetro óptico. 

• Caracterizar el tamaño y dispersión de las nanopartículas por medio de TEM. 

• Caracterizar el tamaño y dispersión de las nanopartículas por medio de AFM. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

El objetivo del proyecto interuniversitario consiste en la fabricación de diferentes materiales 

que conforman la batería. Esta práctica profesional se centra en la caracterización del 

catalizador que posteriormente, se usa para la síntesis del híbrido sin costuras de grafeno y 

nanotubos de carbono que se estudia como cátodo de la batería. 

 

Este proyecto se limita a sintetizar nanopartículas catalizadoras de Fe y Ni in situ sobre 

grafeno por medio de la aspersión de una sal disuelta en etanol. Estas nanopartículas serían 

posteriormente, el catalizador para el crecimiento de los nanotubos de carbono a una 

temperatura de 750°C. Se efectúa la caracterización de las nanopartículas por AFM, TEM y 

perfilómetro óptico para conocer el efecto de la sal utilizada en la morfología y dispersión. 

Estos parámetros se correlacionarán posteriormente, a la síntesis del híbrido sin costuras 

grafeno/NTCs y su desempeño en la batería para comprender cómo los parámetros del 

catalizador influyen en el almacenamiento de la energía en el dispositivo. 

 

Durante el desarrollo del trabajo puede haber restricciones del uso de la mayoría del equipo 

para procedimientos y resultados por situaciones externas, como requerimientos de uso de 

equipo por otros investigadores o asuntos logísticos provocados por aduanas para el material 

de trabajo. 
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II. Marco Teórico 

 

A continuación, se desarrolla el marco teórico que permite conocer los conceptos básicos 

necesarios para el entendimiento de este proyecto. Se parte de la definición de la síntesis de 

grafeno por CVD y de las nanopartículas catalizadoras sintetizadas in situ sobre grafeno para 

el crecimiento de nanotubos de carbono en el desarrollo de una batería de ion-aluminio 

con mejores propiedades de almacenamiento de energía. Posteriormente, se describen las 

técnicas de caracterización a utilizar, Microscopía de Transmisión Electrónica con el equipo 

JEOL JEM-2100, el Microscopía de Fuerza Atómica con el equipo AFM Easyscan 2 y 

Perfilometría Óptica utilizando el equipo Zeta Instruments Zeta-20. 

2.1 Síntesis de grafeno 

 

La síntesis del grafeno se realiza mediante la técnica de CVD, este método se basa en la 

capacidad de crecer cristales de grafeno por efecto catalítico del cobre. Se coloca el sustrato 

a altas temperaturas, 1000 °C, en un horno con controladores de flujo para proporcionar una 

fuente de carbono y gases de reactivos con el caudal necesario. El proceso se puede dar a 

presión atmosférica o en vacío [10].  

 

Luego de realizar el proceso de limpieza, el sustrato se coloca en el horno, para efectuar un 

recocido a temperaturas cercanas a los 1000 °C, en un ambiente de H2 y Ar, con el objetivo 

de eliminar el óxido de manera natural. Como se muestra en la figura 1, el acetileno se 

descompone y los átomos de carbono inician la formación de grafeno sobre la superficie del 

cobre principalmente en los bordes de grano del cobre. Cuando toda la superficie del sustrato 

está cubierta, la reacción catalítica se detiene [10, 11]  

 

Figura 1. Ilustración del mecanismo de crecimiento del grafeno sobre el cobre con acetileno 
como precursor [12]. 
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2.2 Nanopartículas catalizadoras sintetizadas in situ sobre grafeno 

 

Las nanopartículas catalizadoras se utilizan para sintetizar NTCs de alta calidad. 

Generalmente, los catalizadores para el crecimiento de NTC son metales de transición. 

Existen dos razones influyentes en el crecimiento de NTC: una es que la solubilidad del 

carbono en partículas metálicas a la temperatura de crecimiento es relativamente alta, lo que 

proporciona suficiente carbono para la formación de NTC; la otra es la alta actividad catalítica 

de estas partículas, que  reduce la energía de formación de NTC y acelerar la descomposición 

de la fuente de carbono [15]. El diagrama de fases de carbono y metales señala una 

solubilidad finita de carbono en metales de transición a alta temperatura [13]. Las altas 

temperaturas dan paso a la difusión del carbono sobre las partículas catalizadoras y 

posteriormente al crecimiento de la estructura de los NTCs. 

 

Una característica transcendental de las nanopartículas catalizadoras para la síntesis de 

NTCs es su composición. Los metales más utilizados en la síntesis catalítica de estos 

materiales son níquel, hierro, molibdeno, magnesio y cobalto. En este proyecto se investiga 

hierro y níquel, que se caracterizan por su actividad catalítica en la descomposición de 

compuestos volátiles de carbono, la formación de carburos metálicos y la difusión del carbono 

a través de las partículas de metal [14]. La correlación entre el catalizador y el desempeño de 

NTC/G en baterías de ión-aluminio aún no se ha investigado ampliamente, y es de gran 

relevancia para determinar cuál es el mejor catalizador para dicha aplicación. El tamaño de 

la nanopartícula catalizadora es otra característica relevante, pues, determina el diámetro del 

NTC que crece sobre ella. Si la partícula tiene un diámetro mayor a 20 nm pueden crecer con 

mayor probabilidad nanotubos de pared múltiple o multicapa (MWNT) [16]. 

 

También, la síntesis de nanopartículas metálicas in situ se reporta como una técnica que 

facilita el contacto directo entre láminas de grafeno y nanopartículas debido a la nucleación 

in situ. [17].  Entre las ventajas que ofrece el crecimiento de nanopartículas catalizadoras in 

situ sobresale que es eficiente, fácil de realizar, económico, y que puede emplearse mediante 

muchos métodos de síntesis física y química. El método de deposición húmeda implica la 

impregnación de la superficie de soporte con una solución del precursor metálico, 

generalmente, algún tipo de sal, que es seguido por secado, donde el precursor se 

descompone y se forman nanopartículas. Es posible una mayor estabilización de la superficie 

de las nanopartículas cuando éstas se emplean en altas concentraciones [18]. Este método 

se ha utilizado para depositar diferentes nanopartículas como sílica [19]. 
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Este método se ha utilizado para depositar diferentes nanopartículas metálicas [19]. Entre las 

ventajas que ofrece el crecimiento de nanopartículas metálicas in situ: 

● Eficiente, fácil de realizar y económico. 

● Puede emplearse mediante muchos métodos de síntesis física y química. 

 

Aunque, el método de deposición por aspersión involucra pasos experimentales sencillos, es 

común obtener un amplio rango de distribución del tamaño de partícula, ya que, por esta 

metodología es difícil de controlar [20] pero si el tamaño de gota es adecuado, se permite una 

mejor distribución de las nanopartículas en la superficie del grafeno [21] En la literatura se 

reportan rangos de tamaño de nanopartículas de entre 5 y 40 nm, valores que están sujetos 

a las condiciones de síntesis. Estudios más recientes han demostrado que se puede optimizar 

esta distribución con tratamientos posteriores, como la remoción de cloruros presentes 

utilizando una solución acuosa de amonio [22].  

 

El uso del grafeno como soporte poroso es una alternativa interesante para controlar la 

estabilización, la dispersión homogénea y el tamaño de dichas nanopartículas, no obstante, 

como se menciona anteriormente, el método de deposición es también influyente. La 

existencia de una fuerte interacción catalizador metálico-soporte depende de la naturaleza 

del catalizador y del medio en que éste se encuentra. Cuando se utiliza la técnica de 

atomizado, la actuación del catalizador depende de la concentración de la solución utilizada, 

del tiempo de contacto con el soporte o tasa de evaporación, si el soporte se pone en contacto 

con la solución una vez o más, la forma en que se elimina el solvente, temperaturas de 

secado, etc. [23] 

 

Como se muestra en el siguiente esquema, la precipitación y la morfología de las 

nanopartículas son el resultado de varios mecanismos, a saber, la nucleación, el crecimiento 

molecular y los procesos secundarios, como la agregación / coalescencia y la rotura de 

partículas, y la fuerza impulsora para la producción de nanopartículas es la sobresaturación 

[24]. El primer paso para la formación de nanopartículas ocurre cuando el número crítico de 

moléculas se unen para formar un embrión, esto se conoce como nucleación. Estos 

embriones actúan como una semilla en la solución para la precipitación de otras moléculas 

[25].  
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Figura 2. Mecanismo general del crecimiento de nanopartículas catalíticas. Elaboración propia. 

2.3 Síntesis de nanopartículas de Fe y Ni in situ sobre grafeno por aspersión 

 

En cuanto a la síntesis de las partículas de Fe y Ni in situ sobre el grafeno a partir de 

soluciones etanóicas de sales de cada elemento son una atractiva alternativa por su bajo 

costoso y ser un recurso abundante.  

 

En particular, la síntesis de nanopartículas de níquel no es trivial, ya que, el níquel tiende a 

oxidarse muy fácilmente. Aunque se han descrito diversos métodos, la reducción de sales ha 

sido el más utilizado [26]. El uso de níquel como catalizador reporta la disminución de la 

generación de subproductos y aumento de la eficiencia atómica del proceso. Las 

nanopartículas de níquel como centros activos son más eficientes que otros catalizadores 

basados en nanopartículas de otros metales. Se observa que Ni/G, sufre una desactivación 

gradual con el uso asociada a la degradación proviene probablemente de la corrugación, 

arrugamiento y apilamiento de las láminas de grafeno que produce la pérdida de la 

característica morfología 2D [27]. 

 

Para el caso de las nanopartículas de hierro a partir de sales, se muestra que las sales de 

cloruro de hierro se descomponen tras el recocido térmico en especies a base de óxido de 

Fe (III) que lo hacen adecuado para un mayor crecimiento de varias estructuras de nanotubos 

de carbono. Suponemos que el óxido de hierro se reduce aún más al estado metálico cuando 

se expone a la atmósfera de síntesis [28]. Por el método de aspersión se  obtiene un amplio 

rango de cantidad de catalizador que podría depositarse sobre los sustratos. Y esto se puede 

ajustar simplemente por concentración de solución de cloruro de hierro. Por ejemplo, una muy 

baja densidad de catalizador podría prepararse fácilmente para hacer crecer la red 2D de 

baja densidad de NTC [29]. Cuanto mayor es la concentración de sal de hierro, mayor es la 

densidad de nanotubos de carbono resultante. 
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Además, depende de la formulación utilizada, se consigue, diferentes tipos de óxidos 

metálicos complejos. Por ejemplo, a partir de nitratos se  alcanzan, óxidos mixtos amorfos o 

un sólido obtenido compuesto de partículas cristalinas dispersas en la matriz. Durante el 

proceso de secado de la gota depositada, la evaporación del disolvente induce la 

descomposición de la sal (nitratos y cloruros) y la reticulación del óxido.  

 

Al mismo tiempo, es un principio se  piensa como que la dispersión de las nanopartículas 

catalíticas en la superficie del soporte de grafeno depende del solvente usado durante la 

impregnación [30]. En trabajos previos se demuestra, que la dispersión del metal aumenta 

con la cantidad de grupos superficiales oxigenados, poniendo en evidencia que éstos influyen 

en la dispersión del metal final que posee el catalizador [31]. Sin embargo, dependiendo de 

los grupos funcionales presentes, las capas existentes en la superficie también generan 

repulsión con determinados precursores metálicos durante la impregnación. Además, el 

método de preparación del catalizador afecta la dispersión del metal, y esto puede ser crucial 

para alcanzar la selectividad y actividad deseadas en un cierto proceso químico. 

 

La concentración de la sal precursora puede contribuir a incrementar el tamaño de las 

nanopartículas, esto se debe a una rápida evaporación del solvente y teniendo una 

precipitación superficial de la sal, se puede expresar que se tiene una solución supersaturada 

localmente por lo que la difusión de las especies es lenta comparada con la velocidad de 

evaporación del solvente. Liu et al. (2004) [11], consigue muchas partículas ultrafinas con otro 

método de síntesis después de la deshidratación de la gota. Se trabaja a altas temperatura y 

muy grandes concentraciones de sal precursora que en este caso fue óxido de zinc. 

  

Es común que al utilizar catalizadores sólidos como en el caso de las partículas, se generen 

gran cantidad de impurezas relacionadas con el catalizador y el soporte. Y la principal ventaja 

del procedimiento de aspersión utilizado es que cada gota contiene precursores en la misma 

estequiométrica como es deseado en el producto. 

 

A pesar de que las partículas de Ni, y Fe parecen ser hasta ahora las mejores partículas 

monometálicas para la síntesis de nanotubos de carbono, se reporta que las nanopartículas 

bimetálicas formadas por combinación de éstas pueden tener de 10 a 100 veces mejores 

rendimientos para el crecimiento de NTC [9].  
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2.4 Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) 

 

En la figura 3, se muestra un esquema externo e interno de los principales componentes del 

equipo.  Este equipo es sensible a los cambios en el entorno como ruido, temperatura y luz 

por eso se debe mantener el ambiente controlado y tomar en cuenta la hora y flujo de los 

operadores durante la caracterización. Las lentes magnéticas del microscopio electrónico 

están formadas por imanes en forma de herradura. El imán puede ser permanente o de tipo 

electrodinámico. Variando la potencia de la corriente a la lente se consigue el efecto de variar 

la distancia focal de la lente continuamente, lo cual, es muy similar al sistema de "zoom" de 

otros microscopios menos complejos. Sin embargo, se debe preseleccionar la corriente 

deseada. Se pueden ajustar los voltajes de aceleración, ajustando Kv a un nivel inferior, se 

consigue aumentar el contraste [32].  

 

La técnica se ocupa de la información contenida en los electrones que traspasan una muestra 

sólida sobre la que se ha hecho incidir un haz electrónico coherente y a gran velocidad. La 

heterogénea distribución de densidad electrónica presente en la muestra provoca en la 

radiación transmitida la formación de imágenes de interferencia, que adecuadamente 

interpretadas, revelan sus características morfológicas y estructurales [33]. 

 

 

Figura 3. Esquema de los principales componentes externos del equipo [34]. 

 

En este sistema los electrones difractados al pasar a través de la muestra generan un 

difractograma que puede ser transformado directamente, en imagen mediante lentes 
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magnéticas que es la proyección de la estructura cristalina a lo largo de la dirección de los 

electrones [35].  

 

La profundidad del campo de la superficie de la muestra viene dada por la amplificación de la 

imagen, el diámetro del haz y la longitud mínima. El haz de electrones mide solamente, 30 

mm y se mueve en forma de líneas pardelas a través de la muestra.  

 

Una de las principales desventajas de esta técnica es que la preparación de la muestra es 

compleja, puesto que ésta debe de ser lo suficientemente delgada para permitir el paso de 

los electrones y así afectar lo mínimo a su estructura original, sin embargo, con una película 

de muestra tan delgada y frágil como lo es el grafeno el ajuste del haz y lentes, o una 

prolongada caracterización durante una zona fija puede perjudicar el estado de la muestra. 

Otra desventaja es que las imágenes obtenidas son monocromáticas y planas, por lo que la 

interpretación requiere de un conocimiento previo más profundo sobre la muestra en 

comparación con otros microscopios. 

2.5 Caracterización por Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

 

La caracterización por AFM es una técnica útil a nivel de topografía, dureza, adhesión y 

medidas. Ésta funciona a escala nanométrica y micrométrica, la cantidad de materiales que 

pueden ser examinados por medio de esta técnica es casi ilimitada, sin embargo, es común 

que se utilice mayormente en el estudio de materiales blandos, tales como los materiales 

biológicos y poliméricos [36]. 

 

Asimismo, un esquema del funcionamiento del equipo se muestra en la figura 4, consiste en 

el movimiento de la micropalanca (cantiléver) con la punta (tip) adjunta que constituyen la 

sonda que es la encargada de interactuar con la muestra. Por encima de la sonda se 

encuentra la fuente del rayo láser que apunta hacia la parte trasera de la micropalanca. El 

rayo láser reflejado es detectado por un fotodiodo seccionado, usualmente, se utiliza un diodo 

de cuatro cuadrantes para detectar los movimientos de flexión y torsión de la micropalanca. 

Cuando la micropalanca está en equilibrio el punto láser reflejado se ajusta para que las 

secciones superiores e inferiores brinden la misma intensidad [37]. Cuando la punta se 

aproxima a la muestra, aparecen inicialmente una serie de fuerzas atractivas, tipo de fuerzas 

de Van de Waals. Al seguir acercándose, se hacen presentes fuerzas de tipo repulsión 

coulombiana (núcleo-núcleo y electrón-electrón), las cuales neutralizan y aún superan a las 

fuerzas atractivas [36]. 
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Figura 4. Esquema de los cinco componentes de configuración de un AFM [38]. 

 

El concepto en la técnica de AFM está relacionado con las fuerzas de interacción entre una 

micropunta y la superficie bajo análisis. En la configuración más común, la punta está 

montada en el extremo libre de una viga en voladizo, la cual, actúa como un sensor de fuerza, 

y opera con base en la ley de Hooke [39]. 

 

De la misma manera, los regímenes de interacción están dominados, en lo fundamental, por 

fuerzas interatómicas de corto y largo alcance, fuerzas adhesivas relacionadas con efectos 

de capilaridad y la fuerza misma que ejerce la viga en voladizo sobre la superficie de acuerdo 

con Kv. El régimen de contacto o repulsivo está gobernado, principalmente, por fuerzas de 

corto alcance sobre 

distancias menores a un nanómetro, involucradas con el solapamiento de las funciones de 

onda de las nubes electrónicas de punta y muestra respectivamente [40]. 

 

El método AFM posee varios modos de barrido, esto se muestra en la figura 5, entre ellos 

modo de contacto, tapping, no-contacto. En el modo de contacto, la punta barre la superficie 

de la muestra, aplicando una fuerza constante (F = constante) y sin levantar la punta de la 

superficie. La fuerza aplicada está relacionada con la deflexión que experimenta la punta 

mediante la constante de fuerza del cantiléver. Así trabajar a una determinada deflexión es 

equivalente a trabajar a una fuerza constante, pues, son proporcionales. Se fija la deflexión 

de trabajo y, a medida que se hace el barrido, el escáner sube o baja (en Z) para mantener 

una deflexión constante.  
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El método de tapping es un método de contacto intermitente, en el cual, se aplica una señal 

sinusoidal, haciendo oscilar la punta a su frecuencia de resonancia. Los barridos se efectúan 

a una amplitud de oscilación constante [41]. 

 

En el modo sin contacto, el voladizo oscila cerca de la superficie de la muestra, pero sin hacer 

contacto con la superficie. Este modo no se usa tan ampliamente, porque, la fuerza de 

atracción significa que existe la posibilidad de que la punta salte a la superficie. La fuerza 

capilar hace que esto sea particularmente difícil de controlar en condiciones ambientales. Se 

necesitan voladizos muy rígidos para que la atracción no supere la constante de resorte del 

voladizo, pero la falta de contacto con la muestra significa que este modo debería causar la 

menor interrupción [23]. 

 

Figura 5. Representación de los modos de escaneo según cuánto del ciclo de oscilación la punta 
realmente hace contacto con la superficie [34]. 

 

El ITCR posee un equipo que permite medir muestras sin restricción de tamaño en varios 

métodos de operación, sin embargo, principalmente con los métodos de fuerza estática (modo 

de contacto) y fuerza dinámica (modo dinámico).  

 

Según, el NanoWizard® AFM Handbook [42] la selección de la punta se hace en función de 

la muestra, en este caso nanopartículas metálicas de Fe y Ni, por lo que se toman en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Cantiléver 

El AFM mide la desviación del cantiléver a medida que escanea, y de esta información sobre 

el movimiento de la punta se construye una imagen tridimensional de la muestra. Los 
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cantiléver más gruesos y cortos tienden a ser más rígidos y su frecuencia de resonancia más 

alta, ya que, depende de la masa del cantilever y de la constante de resorte. Los cantilever 

de AFM generalmente, tienen un recubrimiento metálico en la parte posterior para aumentar 

la reflectividad. El aluminio es una opción común por a su alta reflectividad. Si la punta tiene 

un diámetro muy grande puede resultar en una menor resolución. 

 

La punta y el cantilever son susceptibles, además, a daños si: 

● Se manipula el cantilever directamente con los dedos.  

● Se expone el paquete de puntas a condiciones ambientales inapropiadas como un 

entorno sucio 

● Escaneo inapropiado 

● Los parámetros de ganancia demasiado altos pueden provocar daños en la punta en 

cantilever. 

 

Para el equipo disponible, Nanosurf Easyscan 2 del LIM, el manual de usuario recomienda 

para muestras sólidas, el uso de frecuencias mayores a los 100 kHz, una frecuencia menor 

puede generar inestabilidad en el escaneo debido a la capa superficial de agua presente en 

todas las muestras cuya caracterización se realice en aire.  

 

Modo de escaneo  

En modo dinámico o tapping el cantilever oscila y la punta hace contacto repulsivo con la 

superficie de la muestra en el punto más bajo de la oscilación. Las fuerzas laterales pueden 

ser mucho más bajas que el modo de contacto, pues, la proporción del tiempo en que la punta 

y la muestra están en contacto es bastante baja. Sin embargo, puede haber una mayor fuerza 

normal entre la punta y la muestra cuando están en contacto. 

 

En la actualidad, una de las desventajas, de este modo en comparación con el modo de 

contacto es una respuesta negativa a los cambios bruscos de altura, sin embargo, puede 

favorecer una amplitud constante aún si el cantilever se dobla algo debido a la adsorción de 

material, por ejemplo. 

 

Todo el cantilever vibra con la misma frecuencia, no obstante, dependiendo de las 

condiciones de la punta y la muestra, hay un cambio de fase entre la señal de la unidad y el 

movimiento del cantilever medido por el amplificador. Este cambio de fase se puede medir y 

mostrar en una imagen de fase que brinda información mecánica en caso de requerirse una 

mayor resolución de la imagen. La calidad de esta imagen de fase es dependiente del 

“setpoint” en el modo de escaneo dinámico. Para mejores resoluciones se utiliza mica como 
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sustrato, sin embargo, el uso de una oblea de silicio también es aplicable y no se requiere un 

tratamiento superficial. Entre algunas funciones, mediante la caracterización por AFM se  

realizan análisis cuantitativos de la influencia de los aglomerados, impurezas, defectos y 

partículas presentes en la superficie. De modo que se determina, la rugosidad media (Sa), 

que es la altura media calculada sobre toda el área medida y la rugosidad del cuadrado medio 

de raíz (Sq) definida como la desviación estándar del perfil de altura de la superficie de la 

altura promedio, es la medida más comúnmente reportada de la rugosidad de la superficie. 

Se considera más sensible que la rugosidad promedio para grandes desviaciones del plano 

medio. 

2.6 Caracterización por Perfilómetro Óptico 

 

El perfilómetro permite obtener análisis topográficos sin controles estrictos del ambiente 

puesto que no es un microscopio tan sensible como el AFM. Además, permite una mayor 

ampliación y campo visual a elección con opciones numerosas de la proyección de imagen y 

del sistema. Son microscopios de interferencia que miden el perfil 3D de una superficie, dan 

información sobre la topografía y la rugosidad de la superficie de una muestra [43]. 

 

De este modo, el perfilómetro óptico es un equipo que permite obtener un patrón de 

interferencia de un campo de visión mediante un escaneo vertical de una determinada 

muestra, el mismo puede ser operado en dos modos; interferencia de luz blanca o de luz 

monocromática. Posee un interferómetro acoplado al lente objetivo, en el cual el haz de luz 

es dividido en dos haces, uno de ellos sigue una ruta definida en el interferómetro, mientras 

que, el otro es dirigido y reflejado de la muestra. Cuando el lente objetivo es posicionado en 

el plano preciso de enfoque se obtiene la máxima interferencia constructiva, resultando en la 

combinación de ambos haces, y esto es cuantificado mediante una cámara acoplada. 

 

La optometría óptica (OP) es una técnica sin contacto y no destructiva con resolución vertical 

en la escala de angstrom y resolución lateral en el nivel bajo de micras. Puede proporcionar 

información cuantitativa sobre las características de la superficie de las partículas incluyendo 

rugosidad del área superficial. La resolución hace que esta técnica sea especialmente, útil 

para la caracterización de partículas muy pequeñas. 

 

Permite analizar características de superficies de todo tipo de muestras: de lisas a rugosas, 

de baja a alta reflectividad, de transparentes a opacas. Las opciones de Hardware y Software 

certifican la personalización del equipo en función de las necesidades de cada usuario. 
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III. Metodología 

En esta sección se describe el método de síntesis del grafeno por CVD y de las nanopartículas 

metálicas sintetizadas in situ sobre grafeno junto con las caracterizaciones por medio de 

Microscopía de Transmisión Electrónica, Microscopía de Fuerza Atómica y Perfilometría 

Óptica para comprobar la presencia de nanopartículas sobre el grafeno depositadas por el 

método de aspersión, además, de caracterizar el tamaño y dispersión de las nanopartículas. 

En la figura 6, se describe el proceso para obtener las muestras y sus respectivos análisis. 

 

Figura 6. Diagrama del proceso para la obtención y caracterización de Nanopartículas catalíticas 
(Fe y Ni). Fuente: Elaboración Propia 

3.1 Síntesis de grafeno 

3.1.1 Limpieza del cobre  

 

Para llevar a cabo la síntesis por CVD  se utiliza láminas de cobre (Alfa Aesar, 98 % de 

pureza, 0.025 mm de espesor, recocido y sin recubrimiento) y el uso de tres gases los cuales 

son: argón ( Praxair, Argón comprimido de uso industrial, USA) , hidrógeno (INFRA, UAP) y 

acetileno (Airgas, 100 % alta pureza, USA) como gas precursor [44] además del equipo MTI  

CORPORATION, OTF-1200X, perteneciente al Laboratorio Institucional de Microscopía. 

Antes de introducir las muestras al horno se debe cortar el cobre 3x5cm, sumergirse en 

solución acuosa de ácido acético 5 % (Labquimar, CAS: 64-19-7) por 30 minutos, para luego 

lavarlas con agua desionizada, acetona e isopropanol o metanol, proceso que se realiza para 

eliminar cualquier residuo de corrosión que esté presente en el cobre. Luego se seca con aire 

y se coloca dentro del tubo de cuarzo del equipo, se cierra el tubo y se efectúa la purga con 

Argón.  
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3.1.2 Preparación del equipo 

 

Se debe purgar el equipo con Ar, para ello es necesario abrir la llave de argón externa y la 

llave de entrada de argón en el equipo, la cámara de mezclado y la entrada a tubo, programar 

los controladores del panel en “purge” y al máximo de su capacidad. Encender la bomba de 

vacío y abrir la válvula de bola, el MFC Mass Flow Controller se debe llevar a “off” y el 

controlador a 0 % o al mínimo. En la figura 7 se puede observar cada una de las partes 

mencionadas. Se purga el equipo con Ar al 100 % por dos min con la válvula de bola cerrada 

y 10 min con la válvula abierta, repetir el procedimiento 1 vez adicional.  

 

En el panel de control se pasa a “off” y el MFC a su capacidad mínima o al 0 %. Luego se 

abre la válvula de entrada de Argón, pasarlo a auto en el panel de control regulando el flujo 

lentamente, hasta alcanzar un valor de 107. De igual manera, se debe efectuar con el 

Hidrógeno, pasar auto, para luego obtener un flujo de 35 [45]. Con un tiempo estimado cinco 

minutos antes de terminar el recocido, se ingresa el acetileno por un tiempo entre 1-3 min. 

 

Figura 7. Esquema de un equipo CVD y sus componentes básicos. 

  Fuente: Elaboración de Fátima B. 

3.2 Crecimiento del grafeno 

 

Se deben programar las temperaturas en el panel del horno con las rampas necesarias, 

colocar C01 en 25°C, t01 en 50 min con una rampa de calentamiento de 20°C/min. C02 en 
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1000°C, t02 en 45 min, CO3 en -121°C y por último t03 en 1-3min, en el t03 se debe 

incorporar el acetileno. Programar las temperaturas en el panel del horno con las rampas 

necesarias, colocar C01 en 25°C, t01 en 50 min con una rampa de 33 calentamiento de 

20°C/min. C02 en 1000°C, t02 en 45 min, CO3 en -121°C y por último t03 en 1-3 min, en el 

t03 se debe incorporar el acetileno. Posteriormente, se introduce el sustrato de cobre al 

horno, el acetileno se descompone y los átomos de carbono inician la formación de grafeno 

sobre la superficie del cobre. 

3.3 Sintetizar las nanopartículas catalizadoras de Fe y Ni in situ sobre un sustrato 

de grafeno/cobre por medio de atomizado 

 

Las nanopartículas metálicas se preparan a partir de una solución 5x10-4M de FeCl3   que se 

agita hasta que la sal quede completamente disuelta en el etanol, se coloca sobre la estufa el 

cobre/grafeno con una dimensión de 3 x 3 cm2 en la capilla de gases sobre una estufa 

recubierta completamente de aluminio a una temperatura de 150 °C. La solución etanoica de 

sal se atomiza sobre toda la superficie 10 veces [46] utilizando el aspersor comercial que se 

muestra en la figura 8, con una boquilla A14. De esta manera, las nanopartículas se forman 

in situ en el sustrato de cobre/grafeno.   

 

Figura 8. Aspersor comercial utilizado para la deposición de solución etanoica de sal 

 

Se establecerán los parámetros necesarios para la preparación de las muestras referente a 

cada técnica de caracterización utilizada, AFM, TEM y Perfilómetro, como tamaño de la 

muestra, tipo y limpieza del sustrato. Se efectúa, un diseño de experimento y se procede la 

cotización de los materiales necesarios. Una vez que se cuenta con todos los materiales, las 

muestras deben prepararse para su posterior caracterización. Todas las muestras se preparan 

por duplicado y se evalúa su reproducibilidad preliminarmente por microscopía óptica.  
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3.4 Transferencia del grafeno/NPTs a rejilla de cobre y oblea de silicio  

 

De forma que, se debe disolver la lámina de cobre/grafeno/NPTs en una solución de 20 ml de 

cloruro férrico 0,3M. Este proceso tarda alrededor de cinco horas. Cuando el cobre haya sido 

completamente disuelto se retira la sal con una pipeta en la con agua destilada en la misma 

caja Petri sin dejar en cada lavado la caja seca, el lavado se hace siete veces procurando 

remover completamente la sal. Seguidamente, se deja el grafeno e 5 % ácido clorhídrico (HCl) 

por una hora o dos horas. Se realizan cinco lavados nuevamente con agua destilada.  

 

3.4.1 Transferencia del grafeno/NPTs a rejilla de cobre 

 

Se usan rejillas de cobre como sustrato (TED PELLA Inc. USA, 200 mesh, lote #250416, 

número de partida 01840-F, recubierta con carbono). Como se muestra en la figura 9 el 

grafeno flotante en agua y limpio de residuos de FeCl3 se traslada la membrana de grafeno al 

sustrato deseado cuidadosamente, recogiendo con pinzas por debajo. 

 

Figura 9. Esquema de la transferencia del grafeno/NPTs a rejilla de cobre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Transferencia del grafeno/NPTs a silicio 

 

Se corta el silicio (300 nm SiO2 / 100 mm 4" Prime Silicon Wafers/SSP, orientación: P/B (100), 

espesor: 500-550, resistividad: 005-020 Ohmcm, partículas: <10@.2 μm TTV<10 μm, tox: 300 

nm +/-5 %) con la punta de carburo de tungsteno. Se deben utilizar pinzas de teflón para 

sujetar la oblea de silicio. El sustrato es sonicado durante 10 minutos con agua y jabón, luego 

10 minutos en acetona utilizando el sonicador Branson, 2210. Se limpia la oblea de Si con 

isopropanol para retirar la acetona. Se remoja el sustrato en hidróxido de amonio (NH4OH) 

durante 30 minutos para hacer que la superficie sea hidrofílica y limpia. Después, de eso y 

siguiendo el esquema de la figura 9, el sustrato se pone en contacto con la película flotante 
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de grafeno/NPTs y se transfiere al sustrato. Se seca al aire y de ser necesario en el horno a 

50 ° C durante 1 hora.  

3.5 Caracterización de las nanopartículas sobre grafeno 

 

Las nanopartículas se caracterizan por AFM, TEM y Perfilometría.  

 

3.5.1 Caracterizar el grafeno con las nanopartículas por medio de Perfilómetro Óptico 

 

En el perfilómetro se analiza la muestra transferida a sustrato de silicio.  Se utiliza el   

Perfilómetro Óptico Zeta Instruments Zeta-20 para la caracterización de las muestras; se 

deben definir las especificaciones para los objetivos estándar mostradas en la tabla 1. 

 

Tabla 1.Especificaciones para los lentes objetivos estándar del Perfilómetro Óptico Zeta 

Instruments Zeta-20 disponible en el ITCR 

 

*Resolución XY nominal, Perfilómetro Óptico Zeta-20. Zeta Instruments • 2528 Qume Drive, Suite 

12 • San José CA 95131 • Spain&Portugal: IRIDA Ibérica S.L.  

 

Se analizan las imágenes del grafeno recubierto por las distintas nanopartículas metálicas 

(Fe y Ni) y se observará un promedio de las nanopartículas en cuanto a morfología y 

dispersión.  

 

3.5.2 Caracterizar el tamaño y dispersión de las nanopartículas por TEM. 

 

Para TEM se transfiere el grafeno con las nanopartículas metálicas del sustrato de cobre a 

rejillas TEM. Se lleva a cabo el análisis de la morfología y la dispersión de las nanopartículas, 

usado el equipo Jeol, modelo JEM 2100 con una aceleración de voltaje de 200 kV [3]. Se 

analizan las imágenes del grafeno recubierto por las distintas nanopartículas metálicas (Fe 
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y Ni) utilizando el programa ImageJ para la obtención del tamaño, morfología y dispersión 

de las nanopartículas catalíticas 

 

3.5.3 Caracterizar el tamaño y dispersión de las nanopartículas por medio de AFM 

 

Se debe transferir el grafeno con las nanopartículas metálicas a la oblea de silicio. Se utiliza 

el AFM Nanosurf Easyscan 2 del LIM para la caracterización de las muestras; en modo de 

tapping usando una punta de n-Si con una frecuencia de resonancia de entre 190 y 320 kHz 

y una constante de resorte de 42 Nm−1
 en condiciones ambientales con una velocidad de 

escaneo de 0,7 y 1 Hz y la línea de exploración de 256 pasos [3].  La siguiente tabla muestra 

las especificaciones de la punta selecciona para esta caracterización. Se analizan las 

imágenes del grafeno recubierto por las distintas nanopartículas metálicas (Fe y Ni) y se 

observa su morfología y dispersión. 

 

Tabla 2. Especificaciones de la punta para AFM Nanosurf Easyscan 2 disponible en el ITCR; 

utilizada para la caracterización de nanopartículas de Fe y Ni. 

 

*APPNANO. ACLA, Tapping Mode AFM Probe with Regular Cantilever and Aluminum Reflective 

Coating  
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IV. Resultados y Análisis  

 

La sección de resultados se divide en cuatro secciones, la síntesis de nanopartículas, la 

caracterización por medio de Perfilómetro Óptico, la caracterización por medio de TEM y 

finalmente, la caracterización por medio de AFM. 

4.1 Síntesis de nanopartículas metálicas 

 

En la tabla 3, se observa la nomenclatura de las muestras utilizadas, siendo el catalizador la 

diferencia entre ellas. para la síntesis del grafeno se toman condiciones de flujo de hidrógeno 

50 sccm, de argón 72 sccm y de acetileno 10 sccm y un tiempo de crecimiento de 5 minutos. 

Al mismo tiempo, se analiza una muestra patrón del grafeno sin costuras sintetizado por CVD 

sobre la lámina de cobre. Los catalizadores se preparan con una concentración de 5x10-4M. 

 

Tabla 3. Nomenclatura y catalizadores utilizados para la síntesis de las nanopartículas sobre 

grafeno sin costuras sintetizado por CVD.  

Muestra Catalizador 

GNiN Ni (NO₃) ₂ 

GFeN Fe (NO3)3 

GFeC FeCl3  

Patrón de grafeno Grafeno sin catalizador 

4.2 Caracterización por medio de Perfilómetro Óptico 

 

La figura 10 corresponde a la imagen obtenida por Perfilómetro Óptico de las muestras, patrón 

de grafeno, e impregnado con Fe (NO3)3 y Ni (NO₃) ₂ sobre un sustrato de cobre. A la muestra 

patrón no se le deposita catalizador. Las muestras se transfieren a una oblea de silicio. 

 

En la figura 10 (a) se observan impurezas a través de todo el grafeno. Es conocido que el 

cobre puede observarse como puntos negros en el grafeno luego de una limpieza incompleta 

con FeCl3 [47].  Este proceso no siempre es uniforme, ya que, el ataque del FeCl3 disuelve 

algunas áreas de la lámina de cobre exponiendo el grafeno en ciertas regiones de la 

muestra.  En la figura 10 (b y c) se muestra la caracterización superficial para la muestra 

GFeN. También, se observan fracturas en las láminas de grafeno.  

 

Las fracturas de grafeno crecido por CVD se dan prioritariamente, en las fronteras de grano y 

su propagación se ve influenciada por los defectos presentes en el material [48]. En este caso, 
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ocurren durante la transferencia, pues, no se utiliza PMMA para generar un soporte a razón 

de evitar contaminar la muestra. En algunas ocasiones la eliminación de la lámina polimérica 

como soporte no es completa y se observa a simple vista una capa blanca que corresponde 

a pequeños residuos. Si se utiliza PMMA, es necesaria, una limpieza durante 30 minutos 

utilizando acetona o una segunda limpieza con isopropanol y si persiste la lámina polimérica 

se recomienda el uso de THF, sin embargo, con este último se corre mayor riesgo de dañar 

la muestra [47] .se observan múltiples capas de grafeno; las secciones más oscuras 

corresponden a capas de grafeno superpuestas. Según, la literatura, lo mismo ocurre con 

otros sustratos metálicos como SiO2, ya que, independientemente del sustrato utilizado, las 

láminas tienden a imitar la morfología corrugada del soporte [47].  

 

Además, se reporta que por el método de obtención de grafeno por CVD se consiguen láminas 

de espesor monoatómico, en donde menos del 5 % tiene más de una capa [49] sin embargo, 

se demuestra en la primera parte de esta investigación, que el grafeno obtenido no es 

monoatómico, pues, se utiliza acetileno. El acetileno produce un crecimiento rápido de láminas 

de grafeno, y es posible controlar el número de láminas mediante el ajuste de su tiempo de 

inyección. A nivel comercial se obtienen entre dos y diez capas de grafeno sintetizado por 

CVD utilizando acetileno como fuente [50]. Las capas observadas a lo largo de la muestra 

patrón G13 presentan rangos de medición amplios, con un promedio de 82,58μm.  

 

En la figura 10 (d y f) se muestra la caracterización superficial para la muestra GNiN. Se 

observa, una fractura en el grafeno similar a la presentada en la muestra GFeN, no obstante, 

el tamaño de grieta es visiblemente menor. En la figura 10 (f). se observa una muestra más 

poblada de residuos o impurezas en comparación con la muestra GFeN, como se menciona 

es una posible consecuencia de la limpieza realizada. Se observan también partículas de gran 

tamaño y en general formas irregulares que deben ser caracterizadas con mayor precisión 

utilizando otras técnicas como Espectroscopia de Rayos X (EDS) o Espectroscopía Raman, 

más adelante mediante caracterización por TEM y AFM a una mayor resolución se corrobora 

que se encuentran fuera del rango de tamaños calculados para las nanopartículas del 

catalizador utilizado y no corresponden a aglomerados de estas. 
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Figura 10. Micrografías Perfilómetro Óptico de (a) muestra patrón de grafeno sintetizado por 

CVD sobre cobre, (b) y (c) muestra GFeN (d) y (f) muestra GNiN. En todas las micrografías las 

dimensiones son 326 x245 μm 

 

Para las muestras patrón de grafeno, GFeN y GNiN, se observan impurezas. De la 

caracterización superficial se demuestra la importancia de una buena limpieza del grafeno 

desde la remoción del sustrato de cobre con FeCl3, porque, se reporta que el HCl es eficiente 

en la eliminación de residuos de hierro en el grafeno después de que se elimina el sustrato 

[47]. También se observa que, en ninguna de las tres muestras, la limpieza o el proceso de 

crecimiento in situ de las nanopartículas degradan las láminas de grafeno. Los espacios 

observados entre las láminas de grafeno se presentan por la rugosidad del sustrato de cobre 

luego de la su reconstrucción a altas temperaturas en el CVD.  

 

En comparación, en la muestra GFeN se observan menos impurezas que en la muestra GNiN, 

a pesar de que el procedimiento de limpieza se reprodujo para todas las muestras, el tiempo 

necesario para eliminar el sustrato de cobre varía y con sigo el tiempo de exposición de la 
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muestra con el reactivo. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado por la literatura. 

Idealmente la limpieza debe ser completa, es decir, el grafeno debería de estar libre de 

impurezas y residuos. Sin embargo, es común que el FeCl3 utilizados para remover el sustrato 

metálico generen partículas contaminantes, por ejemplo, óxidos metálicos. 

4.3 Caracterización  por medio de TEM de la dispersión y morfología de nanopartículas 

catalizadoras de las muestras GFeC, GFeN y GNiN sintetizadas in situ sobre grafeno 

 

La morfología de las nanopartículas sobre grafeno para las muestras GFeC, GFeN y GNiN se 

caracterizó mediante TEM. Las micrografías se analizan mediante el software ImageJ y 

Minitab 2019 para determinar la dispersión de los diámetros de las nanopartículas. 

 

En la figura 11 corresponde a la imagen obtenida por TEM de la muestra patrón de grafeno 

sintetizado por CVD sobre un sustrato de cobre sin catalizador, luego de ser transferida a una 

rejilla de cobre. En la figura 11 (a), se observan múltiples capas de grafeno a 2 μm; las 

secciones más oscuras corresponden a capas de grafeno superpuestas, en (b y c) se 

muestran nanopartículas de óxido de hierro con una barra de escala de 200 y 20 nm 

respectivamente. Las arrugas mostradas en la figura 11 (a) son indeseables. La interacción 

entre el sustrato y el grafeno influye en la formación de arrugas y ondulaciones. El grafeno 

sintetizado sobre catalizadores metálicos exhibe altas densidades de arrugas debido a la 

polaridad opuesta de los coeficientes de expansión térmica del grafeno y el metal, 

conjuntamente, de la influencia de las líneas de defectos [60],[61].  

 

Asimismo, se reportan arrugas similares en síntesis de grafeno por CVD sobre cobre [62], 

[63], [64]. La densidad de las arrugas inducidas en el grafeno se reduce aumentando el 

grosor del sustrato en la etapa de crecimiento, remojando antes de la transferencia la película 

de PMMA / grafeno en agua desionizada [65] y al transferir grafeno a sustratos hidrófobos 

[66]. En la figura 11 (b y c) se muestran cambios de contraste que se observan en algunas 

“agujas”, se explican por la naturaleza hueca de esta estructura generada a partir del cloruro 

de hierro [67]. Esta morfología es muy buscada para el desarrollo de compuestos 

nanoestructurados mas no para la aplicación buscada en esta investigación. Se tiene que el 

tamaño de estas nanopartículas es de longitud entre 48 nm - 110 nm, aunque algunas 

pueden alcanzar longitudes un poco mayores (205 nm), durante los cambios de fase de los 

óxidos el tamaño del cristal se conserva constante [68]. En la figura 12 (d) es posible observar 

las líneas del borde de grafeno en la muestra patrón de grafeno sintetizado por CVD. Se 

pueden contar cinco capas, es decir grafeno multicapa. Lo anterior coincide con lo 

reportado en la primera etapa de la presente investigación.  
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Figura 11. Micrografías TEM, muestra patrón de grafeno sintetizado por CVD a) grafeno 

multicapa superpuesto a una resolución de 2 μm, (b-c) nano hojas de grafeno arrugado, barra 

de escala de 200 y 20 nm, respectivamente d) barra de escala de 10 nm 

 

A continuación, se muestra la caracterización para la muestra GFeC. De la figura 12 (a), es 

posible observar que existen aglomerados de nanopartículas de tamaños de 200 nm a 4 μm, 

con formas redondeadas, probablemente gotas de la solución etanoica formadas durante el 

rociado con espray o bien como resultado de las interacciones del catalizador. Estos a su vez 

son conformados por partículas semiesféricas de menor diámetro. Los aglomerados redondos 

tienen un gran espesor y son indeseables para la síntesis del electrodo, pues, tienen alta 

concentración de sales que no cumplen un rol electroquímico en la batería, y evitan la 

formación de NTCs. Los aglomerados se muestran como zonas más oscuras por ser más 

densos y de mayor espesor que las hojuelas de grafeno. La figura 12 (b) corresponde a 

aglomerados de nanopartículas y capas de grafeno superpuestas rodeadas de partículas 

dispersas. Los aglomerados presentes tienen un largo promedio de 43,58 nm. Se ha 

demostrado en la literatura que para el FeCl3 existe una tendencia a la oxidación y la 

aglomeración es esperable al tratarse de un material magnético. También, se observan formas 

de partícula casi esféricas y pequeñas, morfología típica de nanopartículas de esta sal; se 

observa una dispersión homogénea y aleatoria, como se ha reportado para la metodología de 

crecimiento in situ por aspersión. 

 

d. 
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En la figura 12 (c) corresponde al tratamiento de datos a partir de las micrografías obtenidas 

de la muestra GFeC. Se determina un diámetro medio de partícula de 34,75 ± 1,10 nm, este 

se obtiene de una muestra de 123 partículas aleatorias y es medido indirectamente mediante 

el software ImageJ. Los picos representan los valores más comunes, en este caso, la mayoría 

de las nanopartículas se encuentran en un rango de diámetros de entre 32,5 y 37,5 nm. 

Igualmente, de esta medición se encuentra, un diámetro mínimo de 6,66 ± 1,10 nm y máximo 

de 62,36 ± 1,10 nm. A modo de comparación, el tamaño de las nanopartículas depositadas 

por el método de aspersión pirolítica oscila entre los 1 y 50 nm y con un grado de aglomeración 

alto [69]. Otros autores recientes, utilizan la deposición física de vapor de haz de electrones 

como método de deposición de catalizadores férricos al ser un método más controlado. De 

este procedimiento se consiguen rangos de diámetro de nanopartículas de entre 13 y 30 nm 

[70] Los valores determinados a partir del tratamiento de datos para la muestra GFeC no se 

alejan de estos rangos, por lo que, para esta sal, el método propuesto de deposición por 

aspersión podría considerarse eficiente al compararse con otras técnicas más complejas.  

 

 
Figura 12. Imágenes TEM de la dispersión y morfología de aglomerados de nanopartículas 

catalíticas sobre grafeno sintetizadas in situ por el método de aspersión, muestra GFeC (a) barra 

de escala 5μm, (b) barra de escala 200 nm y (c) Histograma de la distribución de diámetros de 

las nanopartículas 
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A continuación, se muestra la caracterización para la muestra GFeN. De la figura 13 (a), se 

observan formas de partícula casi esféricas y para (b), formas alargadas como agujas 

cristalinas correspondientes a nanopartículas de Fe2O3 con una barra de escala de 0,2 μm y 

200 nm respectivamente. En la figura 13 (b), se exponen nanopartículas con una forma similar 

a la de una pera, esto es comúnmente descrito en la literatura para los catalizadores estándar 

derivados de hierro, cobalto y níquel. En estos casos, la parte superior de la “pera” se ajusta 

al diámetro interno del nanotubo y la parte inferior se ajustan al exterior; es común sobre todo 

en partículas grandes. Esta morfología no afecta el crecimiento del NTC, ya que, el catalizador 

se reorganiza rápidamente durante el crecimiento y adopta una forma de equilibrio mediante 

la interacción con el nanotubo en crecimiento [71]. Para el método de deposición por 

aspersión, se reporta que si los tamaños de gota son pequeños (< 20μm), las nanopartículas 

resultantes son esféricas [21]. Por otro lado, se identifican nanopartículas alargadas de Fe2O3 

como subproducto a partir de la precipitación a temperatura ambiente y reacción química de 

la sal de hierro hidratada [72] El tamaño y la forma de las nanopartículas se puede controlar 

ajustando correctamente el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la naturaleza de las sales, o 

el coeficiente de concentración [73].  En general se conoce que esta estructura en tubos o 

agujas de entre 35 y 70 nm de largo, y 2-4 nm de ancho, se crea mediante núcleos precursores 

de 3-4 nm, cada núcleo compuesto de 2-3 celdas unitarias; los mecanismos de formación de 

estas unidades aún no se conocen [67].  

 

De esta manera, en la figura 13 (c) se evidencia la aglomeración de las nanopartículas 

concentradas bordes de grano del grafeno con una barra de 0,2 μm. Este comportamiento 

puede atribuirse a la existencia de interacción magnética entre las nanopartículas y a la 

rugosidad del sustrato. Un exceso de nanopartículas de Fe (NO3)3 puede ocluir el crecimiento 

de los nanotubos en esta área, estos agregados metálicos consiguen generar no solo 

nanotubos de carbono de mayor diámetro, sino también, fases carbonosas no organizadas 

que obtienen inducir la oxidación temprana de los nanotubos [74]. A pesar de su tendencia a 

formar aglomerados, diferentes autores indican, que para esta sal es probable formar 

estructuras de manera efectiva en el grafeno. 

 

La figura 13 (d) corresponde al tratamiento de datos a partir de las micrografías obtenidas de 

la muestra GFeN. La mayoría de las nanopartículas casi esféricas y en forma de pera se 

encuentran entre la clase de 41,25 y 43,75 nm. Se determina un diámetro medio de partícula 

mediante el software ImageJ a partir de la medición de 215 partículas aleatorias. Para esta 

muestra, los datos se ajustan adecuadamente a la distribución. Se adquiere un valor de 43,145 
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± 0,664 nm. Además, de esta medición se identifica un diámetro mínimo de 14,001 ± 0,664 

nm y máximo de 72,511 ± 0,664 nm. En los extremos del histograma de la figura 14 (c) se 

muestran barras aisladas que identifican los valores atípicos, es decir, valores de datos que 

están muy alejados de los otros valores. Por el método de deposición por aspersión los 

catalizadores de nitratos férricos tenían una forma esférica con un diámetro que oscilaba entre 

0,1 y 20 mm. En comparación, del método de síntesis sol-gel se logran valores del tamaño 

medio de la nanopartícula de 9 nm con aglomeraciones de 140 nm [75], partículas mucho más 

pequeñas que el tamaño promedio calculado para la muestra GFeN. 

 

 

Figura 13. Imágenes TEM de la dispersión y morfología de catalíticas sobre grafeno sintetizadas 

in situ por el método de aspersión, muestra GFeN (a) barra de escala 0,2μm, (b) barra de escala 

20 nm, (d) aglomerados en los bordes de grano del grafeno con una barra de escala de 0,2μm y 

(c) Histograma de la distribución de diámetros de las nanopartículas 

 

A continuación, se muestra la caracterización para la muestra GNiN.  De la figura 14 (a- b y 

c) es posible observar que existen aglomerados de partículas de 76,65 nm de largo 

aproximadamente, con una barra de escala de 0,2 μm y 100 nm. Los aglomerados tienen un 

gran espesor y se muestran como zonas más oscuras, en la figura se identifican con una 
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flecha. Asimismo, en la figura 14 (a) se aprecia el traslape de las láminas de grafeno en donde 

se alojan los aglomerados de nanopartículas mayoritariamente. Se distinguen algunas 

nanopartículas dispersas, de menor tamaño con morfología ovalada y casi esférica. Para (b y 

c) se muestra la dispersión de nanopartículas con una barra de escala de 100nm.  La mayoría 

de las nanopartículas tiene forma irregular, otras casi esféricas que se observan como 

partículas finas, siendo esta la más común en nanopartículas de Ni (NO₃) ₂. Del método de 

síntesis in situ por aspersión se reporta menor dispersión y uniformidad en la morfología de 

las nanopartículas cuando el tamaño de gota aumenta [21].  

 

De forma, el gráfico de la figura 14 (d) corresponde al tratamiento de datos a partir de las 

micrografías obtenidas de la muestra GNiN. Se determina un diámetro medio de partícula de 

15,217 ± 0,648 nm, éste se obtiene, a partir de una muestra de 163 partículas aleatorias 

mediante el software ImageJ. Además, de esta medición se identifica un diámetro mínimo de 

3,870 ± 0,648 nm y máximo de 68,470 ± 0,648 nm. Según, un análisis estadístico, la 

distribución mostrada es asimétrica con cola a la derecha.  Es decir, que el diámetro promedio 

es mayor que el diámetro que se presenta con mayor frecuencia, como se observa del 

histograma, la mayoría de las nanopartículas se encuentran entre la clase de 10 ± 0,648 nm. 

Como agente catalítico la literatura menciona que las nanopartículas más pequeñas son más 

activas [76] por lo que un diámetro promedio de 15,217 ± 0,648 nm puede ser favorable. Sin 

embargo, a menor tamaño, mayor es la interacción de las nanopartículas con su entorno y 

son, por lo tanto, más sensibles a su influencia.  Cuando se utiliza níquel es posible una 

redistribución de tamaños de nanopartículas durante el crecimiento de nanotubos con 

aumentos de 15 a 45 nm debido al tratamiento térmico al que se someten las partículas y su 

interacción con el grafeno, sin embargo, esto es dependiente del tiempo al que permanezca 

expuesto el catalizador a las altas temperaturas [77]. 
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Figura 14. Imágenes TEM de la dispersión y morfología, muestra GNiN barra de escala (a) 

0,2μm y (b) 20 nm, (d) aglomerados de partículas con una barra de escala de 0,2𝛍𝐦 y (c) 

Histograma de la distribución de diámetros de las nanopartículas 

De manera que, las tres muestras en estudio, GFeC, GFeN y GNiN, presentan un promedio 

de diámetro de nanopartículas menor a 50 nm. Para este estudio, las muestras férricas GFeC 

y GFeN presentan los diámetros más apropiados para esta aplicación, de un promedio 

aproximado de 34,75 ± 1,10 nm y 43,145 ± 0,664 nm respectivamente. Mientras que, la 

muestra GNiN tiene un diámetro promedio de 15,217 ± 0,648 nm. De las tres muestras la que 

presenta una mejor distribución de diámetros es la muestra GFeC por su uniformidad. Lo 

anterior coincide con los resultados descritos por otros autores incluso mediante el uso de 

técnicas de síntesis más controladas y complejas. Los resultados obtenidos son confiables al 

observarse micrografías de TEM con diámetros de partículas y aglomerados menores a 100 

nm [78]. Estudios realizados por Yi, Zhang y colaboradores [79], donde NTC con diferentes 

diámetros son sintetizados por CVD, purificados y agregados al ET de una batería de Ni/MH; 

los resultados muestran una gran discrepancia en la capacidad obtenida con la adición de los 

diferentes nanotubos. Los electrodos preparados con los NTC de diámetro entre 20 y 40 nm 

tienen mejor capacidad y ciclos de carga y descarga mientras que los nanotubos de 60 y 100 

nm de diámetro muestran la capacidad más baja. Esto nuevamente, demuestra que el 

diámetro de los NTC influye su desempeño electroquímico.  
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También, en las tres muestras se observan aglomerados de nanopartículas rodeados por 

partículas de menor tamaño. Según, la literatura nanopartículas metálicas a partir de Fe y Ni 

son susceptibles a la oxidación y formación de aglomerados, pero, además, se ha demostrado 

la influencia del método de deposición y el sustrato utilizado. Se presenta, una morfología de 

partículas redondeadas casi esféricas para las muestras GFeC, y GFeN, e irregulares para las 

muestras GNiN. 

4.4 Caracterizar por medio de AFM de las muestras GFeN y GNiN sintetizadas in situ 

sobre grafeno 

 

Se realiza una caracterización superficial como evaluación preliminar por medio de AFM de 

una muestra patrón de grafeno, la muestra GFeN y GNiN. Se determina para cada muestra la 

velocidad de barrido, la frecuencia de resonancia y los cambios de amplitud. La siguiente 

figura corresponde a la imagen obtenida por AFM de la muestra patrón de grafeno sintetizado 

por CVD sobre un sustrato de cobre sin catalizador, luego de ser transferida a una oblea de 

silicio. La figura 15 corresponde a grafeno obtenido bajo las condiciones ya descritas. Se 

aprecia en la figura 15 (a) arrugas y ondas en el grafeno creadas durante su síntesis por CVD. 

Diferentes autores describen este efecto como expansión térmica negativa. Así, el grafeno se 

expande lateralmente mientras que el cobre utilizado como sustrato se contrae, lo que resulta 

en la formación de esas arrugas y ondas [80].  Igualmente, se realiza AFM para verificar la 

calidad en cuanto a la cantidad de impurezas presentes luego de la síntesis y transferencia 

con el fin de identificarlas una vez que se realice la caracterización de las muestras GFeN y 

GNiN.  En la figura 15 (b) se observan partículas de gran tamaño y lo que podrían ser límites 

o fracturas en las láminas de grafeno. Estas partículas tienen un largo promedio de 2,036 μm 

y una altura de 643,8 nm, además, presenta algunas partículas menores de grafeno bicapa, 

como se esperaba para un proceso de síntesis de grafeno por CVD, son atribuidas a 

impurezas o defectos en el grafeno [81] aunque los resultados no son concluyentes al respecto 

ya que, es necesario un posterior análisis con espectroscopía de rayos-X. La figura 15 (b) 

corresponde al gráfico de rugosidad promedio para un área de barrido de 9,472 μm2. Se 

proporciona una medida promedio de la variación de las alturas de la superficie de Sa 1,773 

nm y Sq de 3,6373 nm. El recocido antes del crecimiento del grafeno se traduce en una 

evaporación importante del cobre pues la capa de cobre pierde visualmente su brillo y se 

vuelve casi transparente [81] se ha demostrado que incluso forma burbujas. Lo anterior influye 

en la rugosidad del grafeno y los defectos ya explicados, aun así, es posible sintetizar el 

grafeno con éxito. El análisis AFM de la superficie de cobre sirve para observar su 

microestructura y determinar su rugosidad superficial. A pesar de esta apariencia y la 
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presencia de partículas, para grafeno sintetizado por CVD se reporta un sq menor a los 10 nm 

[81]. 

 

 

Figura 15. Caracterización por microscopía de fuerza atómica de grafeno sintetizado por CVD 

transferido a una oblea de silicio, muestra patrón de grafeno a) bordes de grano y superficie b) 

rugosidad y altura de la capa de grafeno  

 

A continuación, se muestra la caracterización por AFM para la muestra GFeN sintetizadas in 

situ sobre grafeno. En la figura 16 se identifican las partículas aisladas. Estas partículas 

poseen formas regulares casi esféricas.  En el extremo superior derecho de cada imagen de 

AFM se ilustra el perfil de las nanopartículas. La siguiente figura es un ejemplo de los perfiles 

extraídos en los que se observa en la medición una anchura a mitad de pico en torno al eje x. 

Este fenómeno es conocido como el efecto de convolución lateral de la punta con los rasgos 

medidos y se traduce en diámetros sobreestimados para cada nanopartícula [82]. En otras 

palabras, las partículas individuales muy próximas no pueden distinguirse, lo que se atribuye 

a la convolución de la punta AFM. El AFM proporciona información precisa de la altura, pero 

no de su anchura cuando los rasgos medidos son del orden del radio de la punta. Por lo que, 

en el caso de medidas con AFM se hace referencia únicamente, a la altura para la 

caracterización de las nanopartículas.  
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Figura 16. Caracterización por microscopía de fuerza atómica por modo de contacto dinámico de 

la altura de nanopartículas catalíticas sobre grafeno, sintetizadas in situ por el método de 

aspersión, muestra GFeN 

 

La figura 17 corresponde a la dispersión y altura de nanopartículas catalíticas sobre el sustrato 

de grafeno. Las imágenes de AFM presentadas en este subapartado corresponden a áreas 

de barrido de 1 x 1 μm2 a 512 x 512 píxeles (cada píxel equivale a 2 nm aproximadamente). 

La homogeneidad de la morfología en las partículas dispersas es verificada mediante un 

barrido general de diferentes zonas de la muestra. Algunas de ellas se presentan con formas 

esféricas y otras más bien ovaladas. Como la formación de partículas resulta del secado de 

las gotas de líquido, para las cuales, la forma esférica es la más estable, los procesos de 

deposición por aerosol típicamente producen partículas esféricas. Sin embargo, dependiendo 

de la velocidad de transferencia de masa y calor durante el secado, se pueden obtener 

diferentes morfologías de partículas [82]. 

 

Se utilizan todas las imágenes de AFM de distintas regiones de la muestra para el estudio de 

la distribución de alturas a partir del método de aspersión, algunas de ellas se muestran en la 

figura 17. Se utiliza el programa ImageJ para registrar la altura partícula por partícula. Se 

efectúa un conteo de 15 nanopartículas aisladas para un promedio de altura de 54,65 ± 1.63 

nm. Si se comparan los resultados extraídos mediante AFM (altura promedio) y los intervalos 

de clase de diámetros obtenidos a partir de la caracterización por TEM de 14,001 ± 0,664 nm 

y máximo de 72,511 ± 0,664 nm, se podría afirmar que las dimensiones se encuentran dentro 

de los intervalos calculados, sin embargo, es necesario, considerar que la muestra estadística 

tomada para el tratamiento de datos a partir de la caracterización por TEM es mucho mayor 

que esta muestra. La técnica TEM es una más precisa que la de AFM para estudiar las 

nanopartículas en el plano de la muestra [83]. 
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Figura 17. Caracterización por microscopía de fuerza atómica por modo de contacto dinámico de 

la dispersión y altura de nanopartículas catalíticas sobre grafeno, sintetizadas in situ por el 

método de aspersión, muestra GFeN 

A continuación, se realiza un estudio de la rugosidad superficial a nivel nanométrico luego de 

la síntesis in situ por el método de aspersión. La figura 18 corresponde a la modificación de 

las propiedades físicas de la superficie de grafeno. Las imágenes de AFM, empleadas en el 

estudio, corresponden a áreas de barrido de 8,48 x 9,16 μm2en donde se concentra una 

partícula aislada cuya altura es de aproximadamente 36,3 nm. Se proporciona, una medida 

promedio de la variación de las alturas de la superficie como una indicación de las 

dimensiones verticales; el valor de la rugosidad media es Sa 5,323 nm y Sq de 6,7125 nm. La 

cantidad de material que es depositado mediante el sistema estudiado es del orden de la 

incertidumbre en espesor de un depósito de una lámina delgada. Si se compara con los 

resultados obtenidos para la muestra patrón de grafeno se demuestra que estos depósitos de 

nanopartículas a partir de Fe (NO3)3 son suficientes para ocasionar cambios significativos en 

la superficie del grafeno.  
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Figura 18. Caracterización por microscopía de fuerza atómica por modo de contacto dinámico de 

la rugosidad y altura de la capa de grafeno modificada con nanopartículas catalíticas 

sintetizadas in situ por el método de aspersión, muestra GFeN 

A continuación, se muestra la caracterización por AFM para la muestra GNiN. En la figura 19 

(a) se aprecian las partículas alargadas como agujas de óxido de hierro, las mismas se 

aprecian en la caracterización por TEM, sobre ellas se acumulan son partículas más finas con 

morfología casi esférica. Como se menciona anteriormente, la forma redondeada es común 

en nanopartículas Ni (NO₃) ₂. La imagen corresponde a áreas de barrido de 6,36 x 8,07 μm2 

de ella, además, se obtiene un gráfico como medición de la diferencia de altura entre el 

aglomerado, la arruga y la superficie de la lámina de grafeno.  

 

Se utiliza, la figura 19 (b) para el estudio de la distribución de alturas a partir del método de 

aspersión como muestra representativa de un área en la que no se presentan aglomerados. 

Se utiliza el programa ImageJ para registrar la altura partícula por partícula. Se efectúa un 

conteo de 59 nanopartículas aisladas para un promedio de altura de 26,31± 1,79 nm. Si se 

comparan los resultados extraídos mediante AFM (altura promedio) y los intervalos de clase 

de diámetros obtenidos a partir de la caracterización por TEM de 3,870 ± 0,648 nm y máximo 

de 68,470 ± 0,648 nm,  las dimensiones se encuentran dentro de la clase del extremo donde 

la frecuencia comienza a disminuir, este promedio no corresponde al valor que se presenta 

con mayor frecuencia (entre la clase de 10 ± 0,648 nm) sin embargo, sí se encuentra dentro 

del rango de valores tomados para el tratamiento de datos a partir de la caracterización por 

TEM. Lo anterior concuerda con las imágenes TEM mostradas para esta sal, ya que, 

mayoritariamente se localizan aglomerados conformados por partículas irregulares de menor 

tamaño y no partículas altamente distribuidas.  
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Figura 19. Caracterización por microscopía de fuerza atómica por modo de contacto dinámico de 

la altura de nanopartículas catalíticas sobre grafeno, sintetizadas in situ por el método de 

aspersión, muestra GNiN 

 

Durante un análisis cuantitativo, se evalúa la altura de todas las partículas observadas 

independientemente de su forma. De hecho, algunas de ellas duplican la altura que presenta 

el promedio, lo que puede interpretarse como resultado de la agregación entre partículas en 

la superficie de la película de grafeno. Para la muestra GFeN es posible identificar 

mayoritariamente partículas casi esféricas altamente distribuidas y aisladas unas de otras 

mientras que, para la muestra GNiN se evidenciaron, al mismo tiempo, aglomeraciones 

conformados por partículas de menor tamaño.  

 

Es posible, comprobar la obtención de partículas de orden nanométrico para el método de 

síntesis in situ por aspersión. Los resultados obtenidos de la caracterización superficial por 

Perfilometría Óptica, TEM y AFM para todas las muestras, son correspondientes a los reportes 

realizados por diferentes autores y son congruentes entre sí. Por caracterización de fuerza 

atómica se aprecian nanopartículas casi esféricas y de altura promedio de 54,65 ± 1,63 nm 

para la muestra GFeN, mientras que, en la muestra GNiN además de las nanopartículas casi 

esféricas, se aprecian nanopartículas alargadas como agujas aglomeradas y en la superficie 
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de ellas partículas pequeñas y dispersas, la altura promedio de las partículas esféricas para 

esta muestra corresponde a 26,31± 1.79 nm. 

 

En general, todas las muestras, GFeC, GFeN y GNiN la aglomeración de nanopartículas está 

presente, así como la tendencia a imitar la superficie irregular del sustrato de grafeno. Una 

alternativa es el uso de la surfactante cuya función es dispersar las nanopartículas y evitar las 

aglomeraciones venciendo los campos magnéticos locales y las fuerzas de van der Waals. Se 

reporta el uso de lavados con etanol, ya que, se favorece la conformación de la estructura del 

material a sintetizar, disminuye el tamaño y el grado de aglomeración de las partículas y 

beneficia la formación de partículas con morfología definida [84]. Aparte de la influencia de las 

nanopartículas como catalizadores de los NTC, éstos también, tienen tendencia a 

aglomerarse, por lo que se recomienda un sonicando en dos ciclos de 30 min a una amplitud 

del 25 %. Diferentes autores reportan que con esto se logra que las aglomeraciones de 

nanotubos se deshicieran, disminuyendo su tamaño e inclusive destruyéndolas 

completamente.  

 

Para los catalizadores propuestos sigue siendo incierto si la naturaleza, la forma y el tamaño 

de las nanopartículas depositadas pueden controlarse especialmente, para las muestras 

GFeC y GFeN, compuestas de hierro, metal que tiene una alta tendencia a cristalizar en 

diferentes fases de oxidación [49]. Se determina que el tamaño y forma de las nanopartículas 

obtenidas en este caso, es dependiente del tipo de sal empleada (cloruros y nitratos), ya que, 

las condiciones de síntesis se mantienen constantes. Otros factores deben ser tomados en 

cuenta, como los valores de pH, la fuerza iónica del medio y de otros parámetros de reacción 

como la velocidad de agitación durante la preparación de la disolución [85].  
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V. Conclusiones  

 
Ha sido posible comprobar la obtención de partículas de orden nanométrico sobre grafeno 

para el método de síntesis in situ por aspersión. 

 

Además, mediante caracterización por Perfilometría Óptica se observan menos impurezas 

en la muestra GFeN que en la muestra GNiN. También, se observa que, en ninguna de las 

tres muestras, la limpieza o el proceso de crecimiento in situ de las nanopartículas dañan la 

superficie de las láminas de grafeno.  

 

De la misma forma, de la caracterización por TEM y el tratamiento de datos, se determina 

que las tres muestras en estudio, GFeC, GFeN y GNiN, ostentan un promedio de diámetro 

de nanopartículas menor a 50 nm.  Para este estudio, las muestras férricas GFeC y GFeN 

presentan los diámetros más apropiados para esta aplicación, de un promedio aproximado 

de 34,75 ± 1,10 nm y 43,145 ± 0,664 nm respectivamente. Mientas que, para la muestra 

GNiN el promedio aproximado es de 15,217 ± 0,648 nm. Por AFM se establece una altura 

promedio de 54,65 ± 1,63 nm para la muestra GFeN y de 26,31± 1,79 nm para GNiN. 

 

Además, se observan aglomerados de nanopartículas conformados por partículas de menor 

tamaño y otras partículas dispersas. Es posible demostrar la influencia del método de 

deposición y el sustrato utilizado, si el tamaño de gota de la aspersión es adecuado, se 

permite una mejor distribución de las nanopartículas en la superficie del grafeno, este método 

se relaciona con la aglomeración de las nanopartículas y su morfología. Además, la 

rugosidad del sustrato utilizado suele ser imitado por el grafeno y a su vez en los bordes de 

grano del grafeno o en defectos presentes, se observa la acumulación de nanopartículas 

resultado que no es favorable para la aplicación en estudio. 

 

Se identifica la morfología y dispersión de las nanopartículas de cada muestra. Para las 

muestras GfeC y GFeN se distinguen mayoritariamente, partículas casi esféricas altamente 

distribuidas y aisladas unas de otras mientras que para la muestra GNiN se evidencian, 

además, aglomeraciones conformados por partículas de menor tamaño y partículas 

alargadas como agujas a partir de la limpieza con cloruro de hierro. 
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VI. Recomendaciones 

 

En cuanto a la aglomeración de nanopartículas, para futuras investigaciones explorar el uso 

de nanopartículas bimetálicas, ya que, tienen una tendencia más estable. Otro de los factores 

que afecta el grado de aglomeración de las nanopartículas es el tiempo que transcurre entre 

su síntesis y su posterior tratamiento como catalizador. 

 

Además, existen técnicas de convolución mediante el uso de algoritmos con MATLAB® que 

pueden mejorar las imagines y facilitar las mediciones. El proceso comienza con dos matrices, 

una que contiene la punta y la otra, la superficie escaneada y distorsionada. El vértice de la 

punta simulada se coloca en cada píxel de la imagen, y se eliminan de la imagen las áreas 

donde el volumen de la punta y la superficie se superponen. Para esta técnica, se toma en 

cuenta el volumen físico ocupado por la punta. Este volumen superpuesto no puede ser parte 

de la superficie porque estaba ocupado por la punta durante el escaneo. La imagen restante 

es una representación más precisa de la superficie.  Sin embargo, las áreas de la superficie 

a las que no accede la punta no pueden recuperarse mediante este procedimiento. 
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