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RESUMEN 

Garro, Yanci. Junio, 2020. Síntesis de híbrido sin costuras de grafeno y nanotubos de carbono por 

CVD utilizando Fe, Co y Ni como catalizadores para su uso en un cátodo de baterías de ión-

Aluminio, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Profesora Asesora: Claudia Villareal, Ph. D. 

La deposición química en fase de Vapor (CVD de sus siglas en inglés Chemical Vapor 

Deposition) es un método usado para la síntesis de grafeno y Nanotubos de Carbono (NTCs) que 

permite obtener un producto de alta pureza. Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio 

Institucional de Microscopía del Tecnológico de Costa Rica, con el objetivo de desarrollar un 

cátodo del híbrido sin costuras que se utilice en una batería de ión-Aluminio como cátodo. 

El proyecto consistió en la síntesis por CVD del híbrido de (NTCs/G) utilizando tres distintos 

catalizadores de Fe, Co y Ni nitratos, disueltos en etanol y crecidos por descomposición catalítica 

de     . Las muestras fueron caracterizadas por espectroscopía de corrimiento Raman, SEM Y 

TEM. Por medio de Raman, se obtuvieron espectros a ~1352     , 1580      y 2700     , 

para las muestras crecidas son Fe y Ni los cuales corresponden a los espectros característicos de 

NTCs/G. 

La calidad de estas estructuras de NTCs está dada en función de la relación 
  

  
, para las muestras 

de Fe este valor fue de 0.38 y menor con respecto a las muestras crecidas con Ni. De las 

imágenes SEM se observó una mayor área cubierta para las muestras crecidas con Fe con 

respecto al Ni y Co, esto se debe a mayor solubilidad del C en Fe. De acuerdo con los resultados 

anteriormente descritos, las muestras sintetizadas con Fe presentar la mejor calidad estructural 

para ser utilizadas como cátodo en la batería de ión-Aluminio. 
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ABSTRACT 

Garro, Yanci. June, 2020. Synthesis of Carbon Nanotubes by CVD using Fe, Co and Ni as 

catalysts for use in cathodes of ion-aluminum batteries. 

Advisory Professor: Claudia Villareal Ph. D. 

Chemical Vapor Deposition (CVD) is a method used for the synthesis of graphene and Carbon 

Nanotubes (NTCs) that allows obtaining a product of high purity. This research was carried out 

in the Institutional Microscopy Laboratory of the Technological Institute of Costa Rica, with the 

objective of developing a seamless hybrid cathode that is used in an Aluminum-ion battery as a 

cathode. 

The project consisted of CVD synthesis of the hybrid (NTCs/G) using three different catalysts of 

Fe, Co and Ni nitrates, dissolved in ethanol and grown by catalytic decomposition of C_2 H_2. 

The samples were characterized by Raman shift spectroscopy, SEM, and TEM. Using Raman, 

spectra were obtained at ~1352     , 1580      and 2700      for the grown samples are Fe 

and Ni the which correspond to the characteristic spectra of NTCs/G. 

The quality of these NTCs structures is given as a function of the 
  

  
, for the Fe samples this value 

was 0.38 and lower with respect to the samples grown with Ni. From the SEM images, a greater 

covered area was observed for the samples grown with Fe with respect to Ni and Co, this is due 

to greater solubility of C in Fe. According to the results previously described, the samples 

synthesized with Fe show the best structural quality to be used as a cathode in the Aluminum-ion 

battery 
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I. Introducción 

A. Identificación de la empresa 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio Institucional de 

Microscopía, adscrito a la Dirección de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión (VIE) del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Laboratorio de Espectroscopía Óptica de 

la escuela de Física y el laboratorio de Corrosión del Centro de Investigación y Extensión en 

Ingeniería en Materiales, laboratorios pertenecientes al Instituto Tecnológico de Costa Rica. La 

Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales tiene la misión de contribuir con el 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 excelencia académica 

y el estricto apego a las normas éticas, humanistas y ambientales, desde una perspectiva de 

universidad estatal de calidad, competitiva a nivel nacional e internacional. 

 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 ambiente. 

 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. El Centro de Investigación y 

Extensión de Ingeniería de los Materiales (Ciemtec), adscrito a la Escuela de Ciencia e Ingeniería 

de los Materiales, cuenta con un personal calificado, laboratorios de primer nivel y una amplia 

experiencia para ofrecer la mejor calidad en los servicios de análisis, tratamientos, investigación 

aplicada, capacitación y consultorías en el campo de estudio de los materiales. 

El objetivo principal del Laboratorio Institucional de Microscopía, desde su creación ha 

sido de apoyo a la investigación y la docencia de grado y posgrado del TEC y pone a disposición 
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equipos de caracterización como el perfilómetro, el Microscopio Electrónico de Barrido, TM100 

y TM 3000, Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL JEM-2100 y equipo de CVD 

Deposición Química de Vapor MTI OTF-1200X [41]. Este laboratorio brinda servicios de 

caracterización a diferentes escuelas que requieren de estos equipos para proyectos docentes e 

investigación. Entre las escuelas que más utilizan los equipos se encuentra la escuela de Ciencia e 

Ingeniería en Materiales y Biología. 

B. Justificación 

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental que enfrenta la humanidad [1] y se 

debe incremento en el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, causantes de las 

emisiones de gases del efecto invernadero [2]. Solo en Costa Rica, para el año 2019, la demanda 

aumentó un 2.3 % con respecto al 2018, equivalente a 77.44 millones de litros, al pasar de 3386 

millones en 2018 a 3463 millones de litros en el 2019 [3]. Esta situación exige la búsqueda de 

fuentes de energía menos contaminantes y que cubran la demanda en el futuro [3]. 

Debido a lo anterior, se opta por la producción de energías limpias, renovables y 

alternativas como una obligación de los países para preservar el ambiente y una necesidad 

evidente para salvaguardar los recursos del planeta [4]. Entre los países que han incorporado en 

su matriz energética fuentes renovables se encuentra Costa Rica, que se consolidó en los últimos 

tres años como un modelo de generación eléctrica renovable [5]. Algunas de las fuentes utilizadas 

son la eólica y solar, sin embargo, ambas tienen limitaciones de aprovechamiento máximo, 

debido a las fluctuaciones entre la generación y el consumo. Con el objetivo de optimizar al 

máximo esta energía, se recurre a tecnologías de almacenamiento como las baterías [6]. 

Las baterías de ión-litio son la principal tecnología de almacenamiento actual, ya que 

presentan las mejores características con respecto a otro tipo de baterías, debido a su alta 

densidad de energía y buen rendimiento a altas temperaturas [7-8]. Sin embargo, su costo es muy 

elevado en comparación otras tecnologías, esto se debe a que el litio un elemento poco abundante 

[9], además, es un metal inflamable que puede causar fuego o explosiones, así como la 

contaminación de mantos acuíferos por los procesos de extracción del mineral en el que se 

encuentra [10-12]. Por esta razón, este proyecto se centra en el uso de baterías de ión-Aluminio 

como una batería alterna a las ya existen baterías de ión-Li, para uso en energías renovables. El 
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aluminio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, asimismo, es amigable 

con el ambiente y reciclable [13]. 

Además, el aluminio puede transferir tres electrones durante las reacciones 

electroquímicas de carga y descarga, lo que le da una alta capacidad de almacenamiento [12] y 

tiene un bajo costo, 1.40 USD/kg en comparación con 1500 USD/kg del litio [13]. Sin embargo, 

todavía no se ha encontrado un material idóneo para usarlo como cátodo que cumpla con las 

características electroquímicas para estas baterías, ya que presentan una baja capacidad específica 

y una baja tasa de carga [14]. 

Entre los materiales con características prometedoras para usar como cátodo se encuentran 

los materiales a base de carbono por presentar una alta conductividad, buenos rendimientos 

electroquímicos y mayores ciclos de carga, comprobados en baterías de ión-Li [14]. Se ha 

comprobado que los NTCs poseen una capacidad de carga de 1000 mAh/g, tres veces mayor que 

el grafito convencional [15], así como una capacidad de retención del 80 %, después de 

transcurrido los 500 ciclos [16]. Por lo anterior, esta investigación, en una primera fase, se basó 

en el desarrollo de un cátodo del híbrido sin costuras del G/NTCs, para un batería de ión-

Aluminio, por CVD, con elementos de transición de Fe, Co y Ni como catalizadores para el 

crecimiento. Estos se usan comúnmente por su alta solubilidad a altas temperaturas, alta difusión 

de carbón y fuerte adhesión en el crecimiento del NTCs con respecto a otros metales de 

transición [17]. 

La segunda fase consistió en la caracterización por Espectroscopía Raman, SEM y TEM, 

cuyo objetivo del uso de estas técnicas de caracterización era comprobar la síntesis de este 

híbrido y la morfología que estos presentan debido al efecto del catalizador. Esta investigación se 

trata de una primera fase del proyecto denominado Baterías ión-Aluminio como acumuladores de 

energía renovable, cuya investigación en el Tecnológico consiste en el desarrollo de materiales 

grafíticos para usarlos como cátodos en esta batería. 

 

 



4 

 

C. Impacto ambiental y social 

Este proyecto forma parte del desarrollo del prototipo tipo pastilla de una batería ión-

Aluminio con materiales menos contaminantes como el aluminio y los NTCs para usarlas en el 

almacenamiento del exceso de energía provenientes de fuentes renovables. Esto como una 

retribución de la comunidad científica a la sociedad de generar conocimiento a través de la 

investigación. Lo anterior con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, por 

medio de la inserción de tecnología más amigable con el ambiente, bajo los objetivos del 

desarrollo sostenible de energía asequible y no contaminante. El desarrollo de esta batería que use 

un metal más abundante de la corteza terrestre para sustituir uno de poca abundancia propiciará la 

reducción de desechos de baterías de litio que son peligrosas para el ambiente. 

D. Objetivos 

 Objetivo general: 

Estudiar el efecto de los catalizadores Fe, Co y Ni en la estructura y morfología del 

híbrido de grafeno/NTCs sin costuras, sintetizados mediante la técnica de Deposición Química de 

Vapor (CVD) para usarlos como cátodo en una batería de ión-Aluminio. 

 Objetivos específicos: 

1. Sintetizar grafeno sobre cobre para el crecimiento de los nanotubos de carbono por medio 

de síntesis por CVD. 

2. Preparar las nanopartículas de Fe, Co y Ni in situ sobre un sustrato de grafeno/cobre, por 

medio del método de impregnación. 

3. Sintetizar el híbrido de grafeno/NTCs sin costuras por CVD por medio de distintos 

catalizadores. 

4. Comparar la morfología y estructura de los electrodos de grafeno/NTCs preparados con 

distintos catalizadores a través de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía 

Raman. 



5 

 

E. Alcances y limitaciones 

Este proyecto forma parte del proyecto interuniversitario denominado Baterías de Ión-

Aluminio como acumuladores de Energía, conformado por investigadores de la escuela de 

materiales del Tecnológico de Costa Rica, del CELEQ de la Universidad de Costa Rica y la 

Universidad Nacional. Este proyecto consiste en la fabricación de un prototipo tipo pastilla de 

ión-Aluminio, en la primera fase consiste en la preparación de 3 materiales grafíticos para usarlos 

como cátodo, por medio de la técnica de síntesis CVD. 

Este proyecto se limita a la preparación y análisis morfológico de cátodos sintetizados por 

CVD, del material híbrido de G/NTCs, utilizando sales de      ,      , Co       Fe       y 

Ni          , las cuales sirven para obtener los metales catalizadores de Fe y Ni a una 

temperatura de síntesis de 750°C y un tiempo de crecimiento de 10 minutos para todos los 

experimentos, en igualdad de condiciones del flujo de los gases utilizados, con acetileno como 

fuente de carbono y misma concentración de la sal en etanol. Además, se llevan a cabo 

caracterizaciones por espectroscopia Raman para comprobar los espectros característicos del 

híbrido después de la síntesis, SEM y TEM. Esto para analizar las diferentes morfologías que 

presentan los nanotubos, debido al efecto del catalizador, con el objetivo de tener el híbrido 

NTC/G que puedan usarse como cátodo en el ensamble la batería ión-Aluminio. 

Durante el desarrollo de este proyecto hubo restricciones administrativas para el uso del 

equipo CVD, así como asuntos logísticos del mantenimiento del equipo requerido en este 

proyecto que limitaron los experimentos. A pesar de que en la literatura existen muchas técnicas 

para el paso intermedio para la impregnación de las sales con las partículas metálicas, la 

disponibilidad de los equipos presentes en la institución, la única técnica viable fue del método de 

impregnación de sales con un rociador atómico sobre la superficie del grafeno/cobre. 

  



6 

 

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 y NTCs por CVD, posteriormente, se describen las técnicas de caracterización a utilizar, 

Microscopía de Transmisión Electrónica con el equipo JEOL JEM-2100, el Microscopio 

RamanThermo Scientific DXR y Microscopio Electrónico de Barrido TM-1000 y TM-3000. 

2.1. Baterías 

Las baterías son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química en 

energía eléctrica y están integrados por dos electrodos, uno positivo, uno negativo, un separador y 

un electrolito [22]. En el cátodo ocurre la reducción de iones, en el ánodo se presenta la oxidación 

de iones, mientras que en el electrolito se produce una transferencia de iones para mantener la 

electroneutralidad. Durante un proceso de descarga los electrones fluyen de un electrodo al otro, 

por medio de un circuito externo [19]. 

Las baterías se pueden clasificar en 2 tipos. En las baterías primarias la reacción 

electroquímica es irreversible, después de la descarga no puede volver a cargarse, estas se llaman 

baterías desechables. En las secundarias o recargables la reacción electroquímica es reversible, 

por lo tanto, después del proceso de descarga puede cargarse mediante un suministro eléctrico 

[20]. Entre las principales baterías secundarias están las siguientes: de plomo ácido sulfúrico, de 

níquel cadmio, de óxido de plata-zinc, de litio, polímero litio, níquel zinc, de aluminio [23]. El 

interés de este estudio se centra en las baterías secundarias, principalmente en las baterías de ión-

Aluminio. 
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2.2. Baterías de ión-Aluminio 

Las baterías de ión-Aluminio están conformadas por un ánodo de aluminio, un cátodo 

generalmente de grafito y el electrolito es una mezcla de       y cloruro de 1-etil -3-

metilimidazol ([EMIm]Cl) con una relación molar de 1.3 : 1 en un proceso de descarga, el Al es 

oxidado y sale del ánodo para formar     . Debido a la influencia del campo eléctrico, los iones 

de aluminio se mueven hacia el cátodo. Los aniones      
  se intercalan en las capas de grafito, 

mientras que en los procesos de carga las reacciones son opuestas se desintercala del cátodo los 

aniones de cloroaluminio      
  y forma       

  como se muestra en la Figura 1 [21]. Estas dos 

reacciones son altamente reversibles, las reacciones que ocurren en estas baterías están descritas 

como sigue en las siguientes ecuaciones: 

       
                

  Ecuación 1 

        
           

       Ecuación 2 

 

Figura 1 Representación esquemática del funcionamiento de una batería ión-Aluminio [18] 

2.3. Materiales usados en el cátodo de las baterías de ión-Aluminio 

Entre los materiales investigados para usarlos como cátodos para las baterías de ión-

Aluminio se encuentran todos aquellos con características porosas y materiales tridimensionales 

como el grafito, zeolitas, sulfuros y óxidos que muestran una alta reversibilidad, estabilidad del 



8 

 

ciclo, comportamiento electroquímico constante y eficiencias de Coulomb> 95 %. Usualmente, la 

combinación de estos cátodos se trabaja con electrolitos de 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride 

(EMImCl-AlCl3) or 1,3-di-n-butylimidazolium bromide (BImBr-AlCl3) [24]. 

2.4. Grafeno 

El grafeno se define como fina lámina plana de átomos de carbono con hibridación     en 

2 dimensiones, forma una estructura similar al panel de abeja, como se observa en la Figura 2 

[38]. Están ordenados de forma hexagonal y se extienden a lo largo y ancho conservando un 

átomo de espesor [39]. 

 

Figura 2 Estructura de una lámina de grafeno [38] 

2.4.1. Síntesis del grafeno por CVD 

La síntesis de grafeno por Chemical Vapor Deposition (por sus siglas en inglés CVD), se 

basa en la capacidad de crecer cristales de grafeno por efecto catalítico del cobre. El método 

consiste en colocar el sustrato de cobre en cámara vacía de cuarzo y una atmósfera inerte de 

argón y otra reductora de hidrógeno a un proceso de recocido a temperaturas cercanas a 1000 °C, 

cuyo propósito es eliminar el óxido que se encuentra sobre la superficie y generar la aparición de 

los primeros granos. Esto se observa en la Figura 3 [22-38]. 
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Figura 3 Esquema de la síntesis de grafeno sobre cobre utilizando CVD [38] 

Después se adiciona una fuente gaseosa de acetileno, el cual se descompone en moléculas 

de hidrógeno y carbono, estas últimas se absorben en los bordes de grano del material metálico y 

se mueven a través de la superficie por el fenómeno de difusión superficial como se observa en la 

Figura 4. Cuando el metal se enfría la solubilidad disminuye, como resultado el carbono precipita 

sobre la superficie del sustrato para formar grafeno [75]. 

 

Figura 4 Esquema del crecimiento de grafeno sobre cobre con acetileno como precursor [34] 

2.4.2. Nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono (NTC) son una de las formas alotrópicas del carbono, en 

conjunto con el grafito, el carbono amorfo, el diamante, el grafeno y los fullerenos, la estructura 

más perfecta consta de redes hexagonales de átomos de carbono con hibridación     que se 

enrollan para formar un cilíndrico hueco [21] como se observa en la Figura 5. A la vez, los 

extremos de esta estructura cilíndrica pueden estar cubiertos por fullerenos, esto hace posible que 

𝐂𝟐𝐇𝟐/𝐇𝟐 
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los átomos de carbono se combinen para formar hexágonos y pentágonos, esto da lugar a una 

estructura esférica cerrada [21]. 

 

Figura 5 Lámina de grafeno que al enrollarse forma un nanotubo [37] 

Los nanotubos se dividen en Nanotubos de Pared Única (SWCNT, abreviaturas derivadas 

del inglés Single Wall Carbon Nanotube) representada en la Figura 6.
a
 y Nanotubos de Pared 

Múltiple (MWCNT, de las siglas del inglés MultiWalled Carbon Nanotube) representada en la 

Figura 6 b. Los primeros nanotubos observados fueron los de pared múltiple, los cuales estaban 

formados por varias láminas de grafeno concéntricas, enrolladas sobre sí mismas en forma de 

cilindros sin costuras, perfectamente grafitizados y cerradas en los extremos gracias a la aparición 

de pentágonos de átomos de carbono [21]. Los nanotubos de pared múltiple están constituidos 

por SWCNT concéntricos, separados radialmente de 0.34 nm, correspondiente al espaciado entre 

láminas [21]. Estos nanotubos pueden estar constituidos por 2-50 capas cilíndricas de grafeno, 

tienen un diámetro interior de 2-10 nm y la distancia entre capas 0.34 nm parecida a las láminas 

de grafito y los de pared simple con diámetros de 0.7-3 nm que se encuentran interaccionando 

    y fuerzas de Van der Waals, en la Figura 6 [21]. 
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Figura 6 Tipos de nanotubos de carbono según el número de capas a) Single Wall Carbon 

Nanotubes (SWCNT) b) MultiWall Carbon Nanotubes (MWCNT) [21] 

En el caso de este tipo de NTCs es importante conocer la estructura de sus capas. En la 

literatura se ha propuesto dos tipos de estructura: la estructura en espiral Swiss roll, en donde los 

NTCs están compuestos de rollos de hojas de grafeno y en espiral estructura Russian doll, 

compuesto por cilindros huecos concéntricos de carbono es decir, un arreglo de tubos discretos, 

Figura 7[66] 

 

a b 
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Figura 7 Ilustración esquemática de los distintos modelos acerca de la composición de los 

nanotubos de carbono de pared múltiple a) ‗Swiss roll‘ and b) ‗Russian doll‘ con sus imágenes 

correspondientes de TEM obtenidas para la exposición de tales modelos c) ―Russian doll‖ [66] y 

d) ―Swiss, roll‖ [66] 

2.4.3. Síntesis de NTCs por CVD 

La síntesis de NTCs bajo esta técnica consiste en la descomposición térmica de 

hidrocarburo en fase de vapor de acetileno, a través de un horno tubular de alta temperatura (600-

1200 °C) en presencia de un catalizador metálico en una atmósfera inerte, durante 15-60 min 

[66]. El mecanismo de crecimiento de los NTCs por CVD se produce debido a la difusión del 

carbono, proveniente de la ruptura del carbono-hidrógeno del precursor, este se difunde sobre la 

partícula metálica hasta alcanzar su saturación, cuando la nanopartícula está saturada de átomos 

de carbono y se inicia el crecimiento del NTCs [68]. Para esta síntesis existen dos mecanismos 

principales de crecimiento de estas estructuras: crecimiento en la punta o crecimiento en la base 

[66]. 
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Figura 7 Esquema del crecimiento de un nanotubo desde la punta a) nanopartícula metálica b) 

difusión del carbono en la nanopartícula c) crecimiento del nanotubo d) nanopartícula metálica 

envenenada [68] 

En el crecimiento desde la punta (Figura 7), la partícula catalítica comienza en la 

superficie del sustrato. Sin embargo, a medida que crece el nanotubo la nanopartícula asciende 

con este y mantiene siempre en la punta final del nanotubo y provoca desde allí el crecimiento 

[68]. 

 

Figura 8 Esquema del crecimiento de un nanotubo desde la base a) nanopartícula metálica 

b)difusión del carbono en la nanopartícula c) crecimiento del nanotubo desde la base d) 

nanopartícula envenenada [68] 

En el crecimiento desde la base (Figura 8) la nanopartícula metálica permanece anclada a 

la superficie del sustrato de manera continua y el nanotubo crece desde esta, así la nanopartícula 

siempre forma parte de la base del nanotubo. En ambos tipos de crecimiento la síntesis del 

nanotubo deja de producirse cuando ocurre el envenenamiento del catalizador. Esto ocurre 

cuando la nanopartícula catalítica está completamente cubierta por carbono amorfo, lo que no 

permite que más átomos de carbono se difundan sobre la partícula para generar el nanotubo [68]. 



14 

 

Entre las partículas catalíticas comúnmente utilizadas se encuentran el Co, Fe y Ni cuya 

función es la nucleación para formar nanotubos de carbono [66]. Estos metales son muy 

utilizados por su actividad catalítica en la descomposición de compuestos volátiles de carbono, la 

formación de hidrocarburos metálicos y la difusión del carbono a través de las partículas del 

metal [21]. 

Estos metales han sido ampliamente utilizados en el CVD, ya sea en forma de óxido o como 

mezclas.  La propiedad por lo cual es muy utilizada es por su capacidad para descomponerse 

catalíticamente en moléculas que contienen carbono, poseen además propiedades adecuadas para 

la síntesis incluida la temperatura de fusión, la presión de vapor de equilibrio, solubilidad en el 

carbono y la difusión del carbono en el metal [85].  Las propiedades fisicoquímicas de interés se 

enumeran en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Propiedades Fisico químicas de los metales de transición[85] 

 

Propiedad Macroscópica  Fe Co Ni 

Temperatura de fusión(°C) 1536 1495 1453 

Solubilidad del Carbono(%) a 

T de fusión 

20.2 13.9 10.7 

Difusión del carbono en el 

metal a (1000°C) 
  

 
 

                          

 

En cuanto a la preparación catalítica, el método más utilizado es la precipitación de sales 

metálicas,(cloruros, nitratos, sulfatos) [85].  
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La solubilidad del carbono en el metal es una propiedad dependiente de la temperatura, la cual 

incrementa con incremento en la temperatura.  La solubilidad presente en la tabla 1 para el Fe y 

Ni, esta representado como porcentaje atómico.  Para un diámetro de 1 nm del Fe y Ni se tiene 

una solubilidad de 80%.  Por tanto la solubilidad del C en metales de transición se incrementa 

significativamente cuando se disminuye el tamaño de la partícula del metal.  En CVD el tiempo 

de reacción puede alcanzar horas y la disolución y precipitación de carbono pueden ocurrir 

simultáneamente [85]. 

 

 

2.5. Caracterización de CNTs 

2.5.1. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en 

pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto 

orgánico o inorgánico permitiendo así su identificación. El análisis se basa en el examen de la luz 

dispersada por un material al incidir sobre el haz de luz monocromática [37]. Esta luz 

monocromática interactúa con la muestra, de forma que la molécula es elevada de un estado basal 

a uno virtual localizado entre el estado fundamental y el primer estado electrónico excitado. 

Después de lo anterior, cuando la molécula se relaja regresa a un nivel más bajo de 

energía por emisión de un fotón. Si esta molécula regresa a un nivel vibracional más alto que el 

fundamental el fotón emitido tiene una frecuencia menor que la luz del láser, conocido como 

Raman Stokes, si la molécula regresa al estado electrónico original la frecuencia del fotón 

emitido es igual al fotón inicial y da lugar a la dispersión de Rayleigh [73]. A través de la 

espectroscopía Raman es posible analizar materiales de carbono con hibridación     (grafeno, 

grafito, ntcs) los cuales presentan características estructurales propias que los diferencian entre sí, 

esto lo hace clave para poder diferenciar los espectros característicos en estos materiales a base 

de carbono [36]. 

En estos materiales presentan señales vibracionales importantes a 1350       1580      

y 2700     , los cuales son denominados D, G y 2D, respectivamente. El modo vibracional G 
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corresponde estiramiento de todos los pares de enlaces de átomos    , banda que proviene de una 

dispersión Raman de primer orden, mientras que el modo vibracional 2D se origina, a partir de un 

proceso de segundo orden en el que intervienen dos fonones. Por último, una banda D, la cual 

está relacionada con el desorden en el grafeno y es indicadora de la presencia de defectos, las 

cuales corresponden a formación de vacantes o dislocaciones en el grafeno [51]. En la Figura 9 

se muestran los espectros característicos de materiales a base de carbono. 

 

Figura 9 Espectro RAMAN de los diferentes tipos de estructura de carbono [16] 

Debido a la similitud de los espectros entre en grafito y el grafeno, las personas 

investigadoras han visto cambios en la forma y la intensidad de la banda 2D del grafeno con 

respecto al grafito. El grafito está formado por 2 componentes 2   y 2   aproximadamente ¼ y 

½ de la banda G respectivamente, mientras que el grafeno tiene un único pico 2D [36] como se 

observa en la Figura 10. 
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Figura 10 Comparación entre el espectro Raman para grafito en bulto y grafeno b) comparación 

del pico 2D en el grafeno y el grafito [36] 

2.5.2. Microscopía Electrónica de Barrido 

El microscopio electrónico de barrido SEM por sus siglas en inglés (Scanning Electron 

Microscopy) es un instrumento que permite la visualización y caracterización superficial de 

materiales orgánicos [21]. Entre las principales ventajas está la alta resolución de las imágenes, la 

facilidad de preparación de las muestras y la gran profundidad de campo. Por lo tanto, este tipo 

de microscopio electrónico es ideal para llevar a cabo observaciones sobre la morfología de las 

muestras [35], ya que genera una imagen amplificada de la superficie la muestra. Su 

funcionamiento se basa en recorrer la muestra con un haz de electrones provenientes de un cátodo 

de filamento de tungteno sometido a un alto voltaje y en presencia de vacío, en donde los 

electrones del cátodo son arrancados por un ánodo cargado. 

Lo anterior genera un desprendimiento de los electrones de la superficie de la muestra los 

cuales pueden dispersarse o provocar la aparición de electrones secundarios [21]. Estos últimos 

generan señales emitidas por la muestra de la cual se obtiene un registro punto por punto, lo que 

produce una imagen virtual a partir de estas señales, la cual se observa en una pantalla de 

computadora [71]. 



18 

 

2.5.3. Microscopía Electrónica de Transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión es una de las herramientas clave para la 

caracterización de nanomateriales en los que un haz de electrones acelerados se utiliza para 

irradiar una muestra delgada con la finalidad de obtener imágenes de detalles estructurales de una 

muestra. Estos electrones se originan en un cañón compuesto por un filamento de tungsteno y son 

acelerados en un sistema de vacío. Posteriormente, el haz electrónico converge sobre el objeto de 

estudio con la ayuda de un sistema de lentes condensadores. 

Además, los electrones transmitidos a través del espécimen son enfocados en una primera 

imagen y magnificados por las lentes objetivo. La segunda lente o lente proyectora permite 

magnificar la imagen del objeto creado por el objetivo y proyectarlo sobre una pantalla 

fluorescente donde se hace visible al ojo humano. Todas las lentes en este microscopio son 

electromagnéticas para remover cualquier traza de moléculas de aire que puedan interferir en el 

flujo de electrones [73]. 

El Microscopio Electrónico de Transmisión ha sido la técnica que permitió detectar por 

primera vez los NTCs y desde entonces se usa para caracterizarlos. En los MWCNTs es posible 

determinar el diámetro, el tamaño del hueco interior, el número de paredes y la estructura en las 

puntas de los NTCs [73]. En la Figura 10 se observa una imagen de los primeros NTCs. 

 

Figura 11 Imágenes de los primeros NTCs observados por microscopía electrónica de Alta 

Resolución [72] 

Las anteriores técnicas de caracterización de morfología son útiles, debido a que la 
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conductividad eléctrica de los NTCs están en función de la quiralidad que estas estructuras 

presentan, las cuales corresponden al arreglo sobre cómo los NTCs están enrollados respecto a 

una dirección. Este arreglo geométrico es el que le da las propiedades de conducción en conjunto 

con el número de capas de su composición [74], formas de crecimiento, degradación del material 

al entrar en funcionamiento la batería, características de los NTCs que solo pueden analizarse por 

TEM y SEM. En la Figura 12 se muestra un esquema de imágenes SEM y TEM para muestras 

del híbrido de NTCs/G para su uso en una batería. 

 

Figura 12 a y b) Ilustración de la estructura de CNT y grafeno sobre cobre c) Imagen SEM que 

muestra el híbrido G/NTCs (d, e) Vista superior Imágenes SEM de regiones de CNT (F) Sección 

transversal de alto aumento y (g) de aumento bajo observación de la PGN (h). Imagen de alta 

resolución TEM de NTCs [81] 
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III. Metodología 

En esta sección se describe el método de síntesis por CVD del Grafeno, del híbrido de 

G/NTCs, la síntesis de las partículas metálicas y la caracterización Raman del grafeno y el 

híbrido NTCs/grafeno, análisis de la morfología de los NTCs por SEM y TEM. En la Figura 12 

se describe el proceso implementado en este proyecto. 

 

Figura 13 Diagrama de proceso para la obtención de nanotubos 

Fuente: elaboración propia. 

3.1. Síntesis grafeno 

3.1.1. Limpieza del cobre 

Las láminas de cobre (Alfa Aesar, 99.8 % de pureza) se sumerge en 5 % de ácido acético 

(labquimar, CAS: 64-19-7), en la capilla de gases, los tiempos que permaneció en el ácido acético 

en el cobre de los experimentos se muestran en la Tabla . Se lava el cobre con agua desionizada, 

se seca con aire comprimido, a la lámina se lava con isopropanol o metanol, por último, acetona, 

secándola la lámina con aire comprimido. Si existe alguna impureza visible se repite todo el 

procedimiento [40]. 

•Limpieza del Cobre 
•Preparación del 
Equipo CVD 

Síntesis de 
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•Síntesis in situ de las 
partículas metálicas 
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Tabla 2 Tiempos del cobre en ácido acético 

Muestra Tiempo (min) 

G01 10 

G02 10 

G03 10 

G04 15 

G06 15 

G09 30 

G10 30 

G11 30 

G12 30 

3.1.2. Síntesis del grafeno 

Para efectuar la síntesis se necesitó cobre (Alfa Aesar, 98 % de pureza), así como el uso 

de tres gases, los cuales son argón, hidrógeno (INFRA, UAP) y acetileno (Airgas, 100 % alta 

pureza, USA) como gas precursor. Además, se necesita el equipo CVD, MTI CORPORATION, 

OTF-1200X, perteneciente al Laboratorio Institucional de Microscopia para llevar a cabo la 

síntesis de grafeno por CVD. El equipo se purga con argón por 10 minutos, se programa el horno 

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

argón de 105 sccm e hidrógeno 35 sccm. Después de esto, se hace un recocido del cobre durante 

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

sccm [40] como se representa en la Figura 14. 
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Figura 14 Ilustración esquemática de un proceso de CVD para el crecimiento de grafeno 

Fuente: elaboración propia. 

3.2. Síntesis de las partículas catalizadoras de Fe, Co y Ni in situ sobre el sustrato 

cobre/grafeno 

Las partículas metálicas catalizadoras de Fe, Ni y Co se prepararon a una concentración 

de          de        o       o Fe       o Ni            en 20 ml de etanol, esta 

solución se agita hasta que la sal quede completamente disuelta. Sobre una estufa recubierta 

completamente de aluminio se coloca el cobre/grafeno de 3 cm x 3 cm, a una temperatura de 150 

°C. La solución se atomiza sobre toda la superficie cobre/grafeno 10 veces [52-57] con un 

aspersor comercial y una boquilla A14, partículas metálicas se forman in situ sobre el 

cobre/grafeno. 
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3.3. Síntesis de nanotubos 

3.3.1. Preparación del equipo 

Se deben abrir los tanques de hidrógeno y argón, primero se abre lentamente la llave del 

tanque y después llave de presión de la tubería hasta tener una presión de 30 psi. Se enciende el 

equipo CV1 y CV2, se abren las llaves de argón en la pared y en el equipo, la cámara de 

mezclado y la entrada a tubo, programar los controladores del panel en purgue 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 purgue y el controlador a 100 %, se purga el equipo por 15 min de Ar [40]. 

3.3.2. Programación del horno 

Se debe programar el horno a las siguientes temperaturas C01 en 25°C, t01 en 40 con una 

rampa de calentamiento de 20°C/min, C02 en 750°C, t02 en 10 min, C03 en 750°C. Con un 

tiempo estimado de 35 minutos se debe abrir en el tanque de acetileno, primero la llave del 

tanque y regulador de flujo de a una presión de 30 psi [40]. Después de transcurridos los 40 min, 

abrir la llave en la pared y en el equipo. Se debe pasar a auto y llevar hasta un flujo de 10-12 

sccm durante 10 min. 

Después de transcurrido el tiempo de deposición se cierra el acetileno en la entrada de gas 

y en la pared y es necesario apagar el horno en el botón Turn-off. En la Figura 13 se pueden 

observar cada una de las partes mencionadas como las válvulas, el panel de control y la conexión 

con la bomba de vacío [40]. 
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Figura 15 Diagrama de Proceso del CVD. Elaborado por Fátima Bouissiri 

3.4. Caracterización del grafeno y los NTCs 

3.4.1. Preparación de las muestras para caracterización 

Para caracterizar las muestras se requirió eliminar el cobre del grafeno o NTCs, en el caso 

grafeno/cobre se gotea PMMA se evapora el solvente, todo esto trabajado en la capilla de gases. 

Después se coloca en una caja petri con una disolución de 20 ml de 0.3 M de      , para los 

NTCs solo se coloca en la disolución. Con el cobre completamente disuelto se retira la sal con 

una pipeta y agua destilada, el lavado se hace hasta remover completamente la sal, 

posteriormente, el grafeno o los NCTs se dejan en 5 % ácido clorhídrico (HCl) por una hora o dos 

horas. Se hacen 5 lavados con agua desionizada y, por último, se transfiere a un vidrio el grafeno 

o los NTCs y NTCs para el MET a una rejilla metálica. 

3.4.2. Microscopio óptico 

Se hizo un análisis de la microestructura del grafeno, mediante el microscopio óptimo del 

Ciemtec. Por medio del software del equipo se hizo la captura de las imágenes para muestras de 

grafeno crecidas 3 y 5 minutos con el objetivo de 10x, esto con el fin de observar el tamaño y 

distribución del grafeno sobre la superficie del cobre. 
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3.4.3. Espectroscopía Raman 

Se efectuó la caracterización mediante espectroscopia Raman para comprobar la presencia 

de grafeno sobre cobre, además de la calidad cristalográfica de los productos de carbono. Se 

analizó de 200      a 3000     . Con el equipo Thermo Scientific DXR Raman Microscope 

del Laboratorio de Espectroscopía de la Escuela de Física, con una longitud de onda de 532 nm, 

una potencia de 1 mW y 200 exposiciones. 

3.4.4. Microscopio Electrónico de Barrido 

El análisis de la morfología y estructura de los NTCs se llevó a cabo usado el equipo 

Hitachi, modelo S-3700N, la muestra cortado de NTCs se colocó en portamuestras del equipo 

para su observación en el MEB. Se efectuó la caracterización mediante SEM y TEM de la 

morfología presente en las muestras sintetizados con un sustrato de cobre para observar la 

distribución que presentan estos debido al efecto del Fe, Ni o Co. 

3.4.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

El análisis de la morfología y la unión sin costuras de los NTCs se llevó a cabo con el 

equipo Jeol, modelo JEM 2100. La muestra de cortado de NTCs se recolectó en una rejilla 

metálica para la observación en el MET con una aceleración del voltaje de 200Kv. Se tomaron 19 

imágenes de la muestra ngFeCl04, la medición del espaciado entre paredes de los NTCs se hizo 

con el software ImageJ. 
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IV. Resultados y análisis 

Este apartado se divide en tres secciones: la caracterización espectroscopía Raman del 

grafeno y del híbrido de G/NTCs, caracterización por Microscopio Electrónico de Barrido del 

híbrido y Microscopio Electrónico de Transmisión del híbrido. 

4.1. Síntesis de grafeno 

En la primera etapa del proyecto se sintetizó grafeno por CVD sobre un sustrato de cobre 

(Alfa Aesar 99.8 %) con acetileno como fuente de carbono, bajo las siguientes condiciones: flujo 

de hidrógeno 105 sccm, argón 35 sccm y acetileno 7.5 sccm temperatura de síntesis de 1000°C y 

un tiempo de crecimiento de cada experimento. En la Tabla 3 se muestra el tiempo de deposición 

en cada uno de los experimentos efectuados. 

Tabla 3 Tiempo de deposición en síntesis de grafeno 

Muestra Tiempo de Deposición (min) 

g01 1 

g02 1:30 

g03 1:30 

g04 1:30 

g06 3 

g09 5 

g10 5 

g11 5 

g12 5 

g13 5 



27 

 

 

Figura 16 Imágenes del grafeno sobre cobre a y b) crecimiento 3 min c y d) después 5 minutos de 

tiempo de crecimiento 

En la Figura 16 a y 17 b se pueden observar un contraste en blanco y negro, las zonas 

claras corresponden al grafeno crecido sobre el cobre, el crecimiento inicia en los bordes de 

grano por ser las áreas con mayor energía. En estos lugares es donde los carbonos provenientes 

de acetileno se impregnan en la superficie del cobre recocido debido a que el tiempo de 

crecimiento y exposición al acetileno fue de apenas 3 minutos. Por lo tanto, la difusión del 

carbono sobre el cobre no fue suficiente para cubrir toda el área del sustrato como se observa en 

las imágenes de la figura descrita. 

La temperatura y la velocidad de difusión son algunos de los parámetros que determinan 

la deposición sobre el sustrato, por eso, ante altas temperaturas las moléculas que llegan a la 

superficie del sustrato reaccionan instantáneamente, esto convierte el factor de difusión de los 

gases en el factor determinante. Por lo tanto, en la Figura 16 a y 17 b se puede observar un 

crecimiento del grafeno menor con respecto a la 17 c y 17 d, al tener menos tiempo a 
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temperaturas elevadas la descomposición de las moléculas de carbono se retarda, esto da como 

resultado una menor capacidad para crecer el grafeno sobre el sustrato. 

Figura 17 Espectros de las muestras de grafeno de los experimentos 1, 2, 3 y 4 

Fuente: elaboración propia. 

Según los espectros mostrados en la Figura 17 y la Figura 18, estas muestras presentan 

las bandas características del grafeno y del grafito. Para diferenciar entre ambos, el pico 2D del 

grafito presenta dos componentes 2   y 2   con intensidad I2D, aproximadamente ¼ y ½ de la 

banda G, respectivamente, mientras que el grafeno tiene un único pico 2D, [62] al ser única y 

estar presentes los picos a ~ 1350      y ~1580     , las muestras de los experimentos 1, 2, 3, 

4, 9, 10 y 11, analizados por espectroscopia Raman corresponden a grafeno. 
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Al estar presente en todas las muestras la banda D, significa que existe la presencia de 

defectos en la estructura, ya sea del tipo de vacancias simples o múltiples [62]. Por lo tanto, la 

relación de intensidades de los picos D y G ID/IG y IG/I2D es un parámetro importante, ya que 

estos aportan información del desorden estructural y la presencia de defectos en el grafeno, los 

cuales se generan durante la síntesis a nivel microscópico los enlaces C-C. 

El acomodo de los orbitales se debe dar de forma hexagonal para que se detecte un 

defecto, este acomodo se presenta en forma de pentágonos o heptágonos [64] para evitar la 

cantidad de defectos en el grafeno, la limpieza o remoción de los componentes orgánicos y los 

óxidos presentes en la superficie del cobre generan distorsión en la red del grafeno y producen 

defectos, los cuales tienen enlaces débiles y son más propensos a romperse [64]. Por lo tanto, con 

una buena remoción de los óxidos del cobre se obtiene un grafeno de buena calidad y con menor 

cantidad de defectos. 

En la Figura 17 se observa la presencia de la banda D, por lo tanto, existen defectos en 

todas las muestras y, de acuerdo con la relación de intensidades
  

  
, las muestras de los 

experimentos 1, 3 y 4, presentan valores cercanos ~0.46. Para el experimento 1 este valor se 

puede deber al cobre utilizado, del cual se desconoce la pureza. Este se encontraba oxidado y 

posiblemente durante el proceso de limpieza quedaron impurezas, las cuales afectan la calidad, ya 

que el crecimiento inicia en el borde de grano, las impurezas en los bordes generan impedimentos 

para que el grafeno se forme sin defectos. Para el experimento 3 y 4 se utilizó un cobre de mayor 

pureza, sin embargo, este presenta una relación de intensidad similar a la muestra del 

experimento 1, por lo que la pureza no fue un factor determinante en la calidad del grafeno. 
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Figura 18 Espectros Raman de muestras de grafeno de los experimentos 9, 10 y 11 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 18 se muestran los espectros de las muestras correspondientes a los 

experimentos 9, 10 y 11, renombrados bajo la nomenclatura de g09, g10 y g11, al presentar las 

tres bandas características del grafeno y la banda 2D ubicada aproximadamente a los 2600     , 

tiene un único pico. En cada una de las muestras se puede asegurar con certeza la obtención de 

grafeno en cada uno de los experimentos. Es último se trabajó en las mismas condiciones de 

síntesis en cuanto a flujo de gases de argón, hidrógeno y acetileno, tiempos iguales de 

calentamiento, recocido y deposición y se sintetizó sobre el cobre Alfa Aesar con 99.8 % de 

pureza. 

La banda G y 2D indican las capas que están presentes en el grafeno, cuando G es mayor 

a 2D se presenta un grafeno multicapa como se puede observar en la Figura 17 y la Figura 18. 

Para todas las muestras, la banda G es mucho mayor en intensidad con respecto a la banda 2D, 

por lo tanto, el grafeno presente en todas es multicapa [45]. 

 

G 

2D 
D 
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Tabla 2 Relación de 
  

  
 para las muestras de grafeno 

Muestra   
  

 

G01 0.52 

G02 0.21 

G03 0.34 

G04 0.46 

G06 0.35 

G09 0.12 

G10 0.17 

G11 0.16 

G12 0.14 

Según los resultados de la Tabla 5, la relación de intensidad 
  

  
, de los experimentos 9-12, 

esta relación es cercana ~0.10, esto significa que la cantidad de defectos disminuyó. Lo anterior 

se debe a que en la etapa de limpieza del cobre de estos experimentos este permaneció en el ácido 

acético al 5 %, por un tiempo de 15 minutos mayor. Con esto fue posible remover una mayor 

cantidad de óxidos nativos de la superficie del cobre, eliminar la mayor cantidad de óxidos 

permitió al carbono distribuirse mejor sobre los bordes de grano del cobre. 

4.2. Síntesis de NTCs 

En la segunda etapa del proyecto se buscó sintetizar NTCs sobre un sustrato de 

grafeno/cobre por la técnica de CVD con sales de nitratos Fe, Ni y Co y cloruros de Fe, 

impregnadas sobre el sustrato grafeno/cobre. En la Tabla 3 se muestran las sales que se usaron en 

cada muestra, así como tiempo de síntesis, en esta sección se muestra un análisis de los resultados 

por espectroscopía Raman de los experimentos. 
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Tabla 3 Condiciones utilizadas en la síntesis de los NTC por CVD 

Muestra Sal utilizada Tiempo de deposición 

de acetileno (min) 

Concentración 

utilizada (mM) 

ngFeCl02       10        

ngFeCl04       10        

ngFeCl05       10        

ngFeCl06       10        

ngNiNO09 Ni           10        

ngFeNO10 Fe       10        

ngCoNO11          10        

ngNiNO12 Ni           10        

4.3. Caracterización por SEM y TEM 

Se caracteriza la morfología de las muestras NGFeCl04 y NGNiNO09 mediante SEM. 

Las micrografías para NGFeCl04 por TEM se analizan mediante el software ImageJ y Minitab 

2019 para determinar el diámetro de los NTCs crecidos con Fe. 
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Figura 19 Imagen SEM del NTCs utilizando Fe como catalizador. barra de escala a y b) 50μm, c) 

5µm d) 2µm. Imágenes TEM de las muestras de NTCs usando Fe como catalizador barra de 

escala e) 20 nm f) 10nm 

 

 

 

b 
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Las micrografías de la Figura 19 corresponden a secciones de las muestras NTCs con un 

catalizador metálico de Fe, estas muestras se sintetizaron con la técnica de CVD, la cual consiste 

en la descomposición del hidrocarburo. Este último entra en contacto con la partícula metálica 

caliente, este hidrocarburo se descompone en hidrógeno y carbono, el hidrógeno se evapora y el 

carbono se impregna al metal lo que forma cilindros de carbono y el NTCs empieza a crecer. Al 

utilizar acetileno se espera tener NTCs rectos porque este es un hidrocarburo lineal, resultado que 

parece verse reflejado en la Figura 19 c y 19 d. Además, se observan aglomeraciones similares a 

una esponja, estas se producen debido a un envenenamiento del catalizador lo que hace que los 

átomos de carbono no puedan difundirse sobre la partícula para formar NTCs y se forme carbono 

amorfo en la superficie, como se aprecia en la Figura 19 a y 19 b. 

De acuerdo con las imágenes caracterizadas por TEM en la Figura 19 e y 19 f, se 

corrobora la obtención de NTCs cuyo crecimiento se dio desde la base, esto similar al esquema 

de la Figura 8, en la cual la nanopartícula metálica permanece anclada a la superficie del 

substrato de manera continua y el nanotubo crece desde esta, así la nanopartícula siempre forma 

parte de la base del nanotubo [68]. Este proceso se debe a que la interacción entre sustrato-

catalizador es fuerte, lo cual quiere decir que el metal tiene un ángulo de contacto obtuso con el 

sustrato. Cuando se genera la difusión del carbono, esto tiene lugar en la punta y la precipitación 

de los nanotubos de carbono no logran empujar la partícula de metal hacia arriba, de modo que 

esta precipitación emerge desde el vértice del metal que después que se extiende hacia arriba [32] 

como se observa en las imágenes SEM Figura 19 c y 19 d. 

La formación de una o varias capas de los NTCs está relacionada con el tamaño de 

partícula del catalizador, por lo tanto, cuando el tamaño de partícula es de unas cuantas decenas 

de nanómetros esto favorece la formación de NTCs de pared múltiple como se observa en la 

Figura 19 e y 19 f [32]. En estas figuras es importante destacar la estructura que presentan sus 

capas, ya que por su forma de enrollarse presentan una estructura similar a los Swiss Roll, estos 

nanotubos están compuestos por cilindros huecos concéntricos de carbono [66]. 
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Figura 20 Imagen SEM de la muestra NGNiNO09 usando Ni como catalizador 

Fuente: elaboración propia. 

La Figura 20 a y 20 b corresponden a secciones de la muestra sintetizada por CVD con 

una solución etanoica de       para obtener Ni como metal catalizador, del cual se esperaba 

producir una especie de ramificaciones al observarse por SEM. Sin embargo, en el análisis sobre 

toda la superficie solo se observaron pequeñas aglomeraciones de las partículas, debido a la 

temperatura de síntesis de 750 °C se tiene poca solubilidad del Cen Ni, para la obtención de 

NTCs [78]. Otro factor que afectó el crecimiento sobre la superficie del grafeno/cobre fue el flujo 

del gas inerte, ya que este fue mayor con respecto a la concentración del     , lo que disminuye 

la capacidad de descomposición del hidrocarburo sobre los sitios activos del material catalizador 

para la formación de NTCs [79]. 

a b 
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Figura 21 Imagen SEM de la muestra NGCoNO11 usando Co como catalizador 

Fuente: elaboración propia. 

La Figura 21 a y 21 b corresponden a secciones de la muestra sintetizada por CVD 

utilizando una solución etanoica de Co    para obtener Co como metal catalizador. Se hizo un 

análisis sobre toda la superficie solo se encontró una única aglomeración sobre toda la superficie, 

esto se debió a que la sal se encontraba hidratada, lo cual dificultó tener una concentración 

adecuada en la solución. La cantidad de partículas que se debe haber aspersionado fue muy baja 

al existir poco material catalizador sobre la superficie durante el proceso de crecimiento, por eso, 

no fue posible que el acetileno reaccionara para formar NTCs, por lo que el único producto 

obtenido fue el que se observa en la Figura 19. 

A través de los resultados para el sustrato de grafeno, el Fe muestran una mayor eficiencia 

y actividad catalítica comparada con el cobalto y en el níquel. Esto se debe a que el C tiene 

mayor solubilidad en el Fe con respecto a los otros dos metales de transición utilizados en estos 

experimentos. Esta alta solubilidad tiene una influencia significativa en la nucleación y el 

crecimiento de los NTCs. Además, el Fe tiende a generar supersaturación del radio comparado 

con el Ni y Co [80]. 

a b a b a b a b 
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Figura 22 Histograma de la distribución de diámetros de NTCs utilizando Fe como catalizador de 

la muestra ngFeCl04 

En la Figura 22, el diámetro promedio de la muestra ngFeCl04 al utilizar Fe para NTCs 

de pared múltiple cuyo diámetro promedio oscila en 25.63, se analizó de manera aleatoria a lo 

largo de los NTCs obtenidos. Este valor se encuentra dentro de los aceptables para NTCs de 

pared múltiple los cuales oscilan entre 10-240 nm [77]. Los diámetros a lo largo de cada NTCs 

no son uniformes, sin embargo, como se observa en la Figura 19 e, al inicio el crecimiento el 

diámetro del NTCs es similar al diámetro de la nanopartícula lo cual concuerda con la literatura 

[32]. 

La variación mencionada se puede deber a que en el crecimiento en la base se presenta 

cuando se tiene una temperatura de        por 10 minutos, con un flujo constante de acetileno. 

En este lapso hay una mayor energía para que las moléculas de C para difundirse y se dé el 

crecimiento de los NTCs, después de ese intervalo se cierra el flujo de acetileno, sin embargo, 

quedará acetileno en la atmósfera, lo que permite que siga el crecimiento. No obstante, la 

temperatura en ese momento está en descenso lo que hace que la cantidad de C en la superficie se 

difundiera menos C, para obtener cada vez diámetros más pequeños. 

Los espectros Raman de la Figura 23, corresponden a las muestras G/NTCs sintetizadas 

por CVD, con Fe como partícula metálica catalizadora y una sal de       con el propósito de 

obtener NTCs. Estos espectros presentan tres picos similares a las bandas de NTCs de la Figura 8 

y por la posición a 1330     , 1586    , 2653     . Estas bandas concuerdan con la posición 

de las bandas características para NTCs, correspondientes a la banda D, inducida por el desorden 
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en la estructura cristalina, G (grafitización) ~ 1600     , correspondiente a la vibración de 

primer orden debido a la hibridación     y la de segundo armónico causado por la banda G‘ ~ 

2700      [37, 61]. Además, concuerdan con la posición de las bandas características para 

NTCs, correspondientes a la banda D, inducida por el desorden en la estructura cristalina, G 

(grafitización) ~ 1600     , que corresponde a la vibración de primer orden debido a la 

hibridación     y la de segundo armónico causado por la banda G‘ ~ 2700      [37-61]. Se 

comprueba que los NTCs son de pared múltiple [33], al no estar presente el RBM banda 

correspondiente a los NTCs de pared simple. De los espectros presentes en la Figura 23, la 

muestra ngFeCl06 presenta una banda D muy intensa, la cual está asociada con defectos en el 

estructura. 

Figura 23 Espectros Raman de las muestras de los experimentos 2, 4, 5 y 6 de grafeno, usando Fe 

como material catalizador para la síntesis de NTCs 

Fuente: elaboración propia. 
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Un parámetro importante en el estudio de la superficie de los nanotubos de carbono 

modificados químicamente es la relación de intensidades entre la banda D y la banda G (
  

  
). Esta 

relación depende de la conformación estructural del material de carbono. Como no hay materiales 

de carbono reales libres de defectos, la relación de intensidades (
  

  
) proporciona una medida 

sensible del grado de desorden en los materiales de carbono    . Esta relación de intensidad entre 

las bandas indica la calidad estructural que presentan los NTCs, cuanto menor sea este valor 

menor es la cantidad de defectos que presentan los NTCs. Si este valor es mayor a 0.45 se 

entiende que el nanotubo no presenta una calidad aceptable [60], por lo tanto, el ngFeCl02 y 

ngFeCl06 se consideran NTCs de mala calidad. Sin embargo, la muestra ngFeCl05 presenta una 

cantidad de defectos aceptable, ya que la relación de ID/IG es menor 0.45 y es la que tiene menos 

defectos de los sintetizados usando Fe como catalizador con respecto a los demás experimentos. 

En la Figura 24 se muestran los espectros Raman con un láser de 633 nm, de las muestras 

sintetizadas por CVD con una sal de Ni           como etapa intermedia antes de la síntesis 

por CVD con el objetivo de tener Ni como partícula metálica catalizadora, deposición efectuada 

sobre una superficie de grafeno. Para estas, en la muestra ngNiNO09 se trabajó con una menor 

concentración con respecto al ngNiNO12. 

De acuerdo con los espectros de la Figura 24 se observan tres bandas las cuales son 

características del híbrido de NTCs/grafeno y son a ~ D a 1349    , G ~ 1587      y 2D 

aproximadamente ~ 2693     , D es representado por los defectos, G a los enlaces    , 2D al 

segundo orden de grafitización. Por la forma y posición de los espectros para ambas muestras, 

estas presentan los característicos de NTCs de pared múltiple. De acuerdo con la relación de 
  

  
, 

esta disminuyó al aumentar la concentración de la sal en la muestra ngNiNO12, por lo tanto, 

además de tener una mayor cobertura de NTCs sobre el grafeno se mejoró la calidad estructura en 

esta muestra. 
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Figura 24 Espectros Raman Grafeno-Híbrido por CVD sobre sustrato de cobre 

Fuente: elaboración propia. 

Al hacer una comparación entre la relación 
  

  
 de los catalizadores de Fe y Ni se observa 

que los experimentos efectuados con Fe presentan un valor menor con respecto al Ni con la 

misma concentración de sales para los experimentos con nomenclatura ngFeCl02, ngFeCl04 y 

ngFeCl05, ngFeCl06 y ngNiNO09. Esto se debe a que el C tiene una mayor en Fe, lo que puede 

generar estructuras con una menor cantidad de defectos [80]. Otro aspecto importante para tomar 

en cuenta es que este valor depende de la energía de excitación del láser [83]. Para estos análisis 

se trabajó con láser de 532nm para el Fe, 633 nm para el Ni las bandas G y D son dispersivas y 

las frecuencias cambian con la energía del láser utilizado [83], por lo tanto, al no trabajar con el 

mismo láser pueden existir diferencias entre los valores obtenidos. 
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Figura 25 Gráfica comparativa de la relación de 
  

  
 de los NTCs entre Fe y Ni 

En general, en las muestras analizadas NGFeCl02, NGFeCl04, NGFeCl05, NGFeCl06, 

utilizando sales de       se obtuvieron NTCs una mayor cantidad y calidad, con respecto 

NGNiNO09 y NGNiNO12, utilizando la sal de nitrato      . Por lo tanto, la sal influyó en la 

morfología, tamaño y distribución de los NTCs, debido a la capacidad de los enlaces iónicos de 

los metales para separarse de la sal constituyente en el medio de etanol, ya que los nitratos 

requieren de una mayor tiempo y energía para romperse con respecto a los cloruros en el medio 

de etanol. En este tipo de solución se necesita horas porque los iones metálicos forman complejos 

los cuales requieren tiempo para formar solución ideal para el crecimiento de los NTCs [55]. 

Otro aspecto para considerar es que los aspersores utilizados para impregnar los metales 

de transición sobre la superficie fueron distintos, para el Ni se usó una boquilla A14 utilizada 

para la deposición de capas delgadas, pero para el Fe el aspersor fue uno convencional utilizado 

para la limpieza de superficies que afectaron los resultados en la síntesis de las partículas 

metálicas y, por ende, en el crecimiento de los NTCs. El aspersor desempeñó un papel 

determinante en la impregnación de las partículas metálicas lo que generó una mayor cantidad de 

partículas de Fe sobre el grafeno con respecto Ni resultados que se ven reflejados en las imágenes 

SEM, los espectros Raman, la calidad de los NTCs. Otros factores que deben tomarse en cuenta 

son la fuerza iónica del medio, la velocidad de agitación durante la preparación de la disolución 

[84]. 
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V. Conclusiones 

A través de la técnica de síntesis de CVD ha sido posible obtener grafeno multicapa en 

todos los experimentos efectuados. Esto se pudo comprobar a través de la espectroscopía Raman, 

ya que los espectros analizados corresponden a las bandas con picos en posición 1330    , 1550 

    ,  y 2770    ,  que corresponden a D, G y 2D características del grafeno multicapa. 

Además, por medio de microscopía óptica, se evidenció que el grafeno no creció de manera 

continua sobre la superficie, esto se debe a que los tiempos exposición de la fuente de C fueron 

muy cortos. 

La etapa de limpieza del cobre es un factor determinante para la obtención de grafeno de 

alta calidad. Esto quedó evidenciado en la disminución de la relación de intensidades para los 

experimentos 9, 10 y 11 con respecto al 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo que significa una menor cantidad de 

defectos en la estructura. Se obtuvo el híbrido G/NTCs de pared múltiple sintetizadas por CVD, 

solo de las sales de Ni    y      , resultados que se comprobaron por espectroscopía Raman y 

SEM. 

Por medio del Microscopía Electrónica de Transmisión se notó que el crecimiento del 

NTCs se dio desde la base en ambos catalizadores, estos son alargados con diámetros 

dependientes del tamaño de la nanopartícula. Por SEM se observó carbono amorfo similar a 

esponjas en las áreas que crecieron NTCs, este producto se obtuvo debido del envenenamiento 

del catalizador de Fe, tanto en Ni como el Fe. En las muestras con catalizador metálico de Fe se 

obtuvo una mayor cantidad de NTCs, aunque no fue de manera continua, esto se debe a que el Fe 

presenta una mayor solubidad en el C. El diámetro promedio de estos NTCs es de 23.65 nm. 
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VI. Recomendaciones 

 Mantener un estricto control en la limpieza del cobre al utilizar compuestos orgánicos 

respetando tiempos y concentración. Asimismo, aumentar gradualmente el tiempo de 

exposición del hidrocarburo durante la etapa de crecimiento conforme se avanza en los 

experimentos para la obtención de grafeno. Lo anterior con el propósito de tener una 

mayor continuidad de este en la superficie del cobre. 

 Implementar procedimientos estandarizados para la preparación de las sales, de manera 

que se pueda tener una mayor cantidad de nanopartículas dispersas sobre la superficie 

para generar mayores centros de nucleación con el objetivo de obtener una mayor 

cantidad de NTCs. Además, se puede experimentar con temperaturas superiores a 

750   de crecimiento, utilizando Fe como catalizador, ya que este es el metal que 

presenta una mayor solubidad en el C. Asimismo, se recomienda aumentar el tiempo que 

fluye el      en el horno. 

 La pureza de los nanotubos es un factor determinante en el desempeño electroquímico, 

por lo tanto, estos se deben purificar mediante tratamientos oxidativos para la 

implementación y uso como cátodo en la batería. Esto se debe hacer de manera tal que 

permita generar una mayor capacidad de carga en la celda electroquímica. 
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