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COMUNICACIÓN CORTA

Desde la publicación por Sumio Ijima en 19911 de
sus trabajos sobre nanotubos de carbono (NTC), estos
no han dejado de fascinar a químicos y físicos de todo el
mundo. Estas estructuras de forma cilíndrica, poseen
propiedades mecánicas y eléctricas extraordinarias, lo
que las ha convertido en candidatas ideales para ser uti-
lizadas en diversas aplicaciones como por ejemplo, en
la nanoelectrónica, la óptica, la ciencia de materiales y
la biotecnología.2-5 Las diversas propiedades de estas sus-
tancias, como que pueden ser más fuertes que el acero,
más ligeros que el aluminio, y mejores conductores
que el cobre, han hecho pensar que serán el material
más estudiado en el siglo XXI.6 Los nanotubos de car-
bono presentan una composición química simple, al
estar formados solamente por carbono y sin embargo,
presentan la mayor diversidad y riqueza entre los
nanomateriales actuales, considerando su relación es-
tructura – propiedades.7-10

Las investigaciones actuales en este campo están
centradas en la meta de producir controladamente
nanotubos más perfectos y con las características reque-
ridas para sus diferentes aplicaciones. Entre los méto-
dos de obtención, uno de los más prometedores es el
basado en la deposición en fase vapor (Chemical Vapor
Deposition, CVD). Este método es superior a otros res-
pecto a pureza, concentración y linealidad controlada
de los nanotubos.11,12

No obstante, los aspectos técnicos más importan-
tes para la obtención de los NTC, permanecen conser-
vados en secreto por las instituciones e investigadores
que los producen o han patentado.13,14 Esto está moti-
vado fundamentalmente por su novedad y la expectati-
va económica que pueden representar estos compues-
tos, o formulaciones que los contengan, a mediano y lar-
go plazo. A modo de  ejemplo,  el  precio  actual  de  los
nanotubos  de  carbono  asciende  a valores entre 20 000
y 60 000 USD/kg .15 Estos precios elevados impiden el
desarrollo de aplicaciones de este material en países en
vías de desarrollo como Cuba. Es por ello, que el objeti-
vo del presente trabajo fue desarrollar a nivel de labora-
torio un método que permitiera la obtención de NTC de
forma controlada a través del método de deposición en
fase vapor empleando condiciones accesibles para Cuba

y a su vez crear las bases para el estudio de sus futuras
aplicaciones.

La síntesis de NTC se realizó por una variante del
método de crecimiento en fase vapor en  una instala-
ción diseñada y montada en el Laboratorio de Na-
noestruturas de la Dirección de Química del Centro
Nacional de Investigaciones Científicas.16 Se evaluó la
influencia de la temperatura del horno en el diámetro
de los nanotubos, para lo cual se ensayaron tres tem-
peraturas entre 700 y 926 oC . Además, en el proceso de
obtención de los NTC, se utilizó una disolución de
ferroceno (FeC10H10) en xileno, en la cual el compuesto
organometálico actuó fundamentalmente  como  agen-
te precursor y el xileno como disolvente y fuente de áto-
mos de carbono. Se  ensayaron  dos  flujos  diferentes
para el paso por el horno de la disolución de ferroceno
-xileno (0,04 y 0,06 mL/min). Una vez obtenidos los
nanotubos se combinó la centrifugación con el ultraso-
nido para realizar su purificación.

La caracterización de los nanotubos de carbono, se
realizó con la ayuda de un microscopio electrónico de
barrido TESCAN 5130 SB con analizador de rayos X
Oxford InstrumentsS 350 y las muestras se analizaron
luego de ser recubiertas con una película de oro paladio
(80 Å) mediante un equipo Sputter Coater SC 7620. El
análisis por microscopia electrónica de transmisión
se realizó con un equipo Jeol JEM 100 S (Jeol, Japón)
a 80 kV .

Los resultados de los análisis por microscopia elec-
trónica de los nanotubos obtenidos en diferentes condi-
ciones (Fig. 1) muestran que las estructuras tienen un
diámetro promedio de 72,5 nm (Fig. 1C). Estos valores
se corresponden con los que se reportan al emplear la
técnica de CVD.10-12

Al evaluar la influencia de la temperatura del horno
(la de descomposición de la mezcla ferroceno – xileno y
de formación de los nanotubos) se observó que a 720 oC
los nanotubos de carbono obtenidos presentan diáme-
tros comprendidos entre 216 y 420 nm (Fig. 1 A), mien-
tras que a 926 oC, sí se  logran obtener nanotubos de
carbono con diámetros entre 43 y 95 nm y un diámetro
promedio de 72,5 nm (Fig. 1 C) para igual flujo de la
mezcla ferroceno - xileno.
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En este estudio, también se ensayó la temperatura
de 840 oC y los diámetros de los nanotubos de carbono
fueron intermedios a los obtenidos para las otras dos
temperaturas. Por otra parte, se evidenció que a una
misma temperatura, se produce un aumento de los diá-
metros de los NTC con el incremento del flujo de la
mezcla ferroceno - xileno (Fig. 1 A y B). Se observó ade-
más, la presencia de impurezas (Fig. 1A y 1D), las cuales
se producen fundamentalmente por el carbón amorfo
que se deposita sobre los nanotubos durante el proceso

de crecimiento o por las partículas de hierro que se em-
plean como catalizador.17,18 Estas últimas partículas, son
las responsables de las zonas brillantes observadas en
las micrografías.

El método de purificación empleado permitió disponer
de nanotubos de carbono con un 95 % de pureza (Fig. 1F).
Esta pureza es comparable a la reportada por los méto-
dos de purificación más empleados con este fin.19

El análisis por microscopía electrónica de transmi-
sión (Fig. 1F), mostró un nanotubo de carbón con un diá-

Fig. 1. Análisis por técnicas de microscopia electrónica de barrido (MEB) y de transmisión (MET) de los nanotubos de carbono
(NTC) obtenidos en diferentes condiciones.

A. MEB  de los  NTC  obtenidos a 720 oC  y un flujo de  ferroceno - xileno de 0,04 mL/min .  B.  MEB de los NTC obtenidos a 926 oC
y un flujo de 0,06 mL/min .  C. MEB de los NTC obtenidos a 926 oC y un flujo de 0,04 mL/min .  D. MEB de los NTC obtenidos a
926 oC y un flujo de 0,04 mL/min .  A-D. MEB de NTC sin purificar.  E. MEB de NTC purificados.  F. MET de un NTC obtenido a 926 oC y
un flujo de 0,04 mL/min .
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metro exterior de 87 nm . Adicionalmente, se observó
una apariencia similar a una planta de bambú, o sea, que
el nanotubo aparece seccionado en varios compartimien-
tos. Este comportamiento es usual en los nanotubos de
pared múltiple.4

Los resultados demuestran que se logró la obtención
de NTC de pared múltiple y tipo bambú, con un diáme-
tro promedio de 72,5 nm en las condiciones estudiadas.
La  temperatura de 926 oC y el flujo de la mezcla ferroceno
- xileno en 0,04 mL/min ofrecieron los mejores resulta-
dos en las condiciones estudiadas. Se evidenció que el
método de purificación seleccionado permite obtener
nanotubos de carbono de pureza elevada (95 %).
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