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1. INTRODUCCIÓN 

El carbón ha estado presente en muchos materiales a lo largo de la evolución, como 

combustible para la fundición de metales, precursor en la fabricación de algunos cerámicos, 

forma parte de todos los polímeros existentes, se encuentra en la clasificación de piedras 

preciosas (diamante) y ahora juega un papel muy importante en el desarrollo de materiales 

compuestos (compósitos). Las propiedades de los materiales formados de carbón dependen en 

gran medida de la forma alotrópica presente. Recientemente, se ha encontrado una nueva 

forma alotrópica del carbón en la cual se enrrolla de manera cílindrica una hoja de grafito para 

formar lo que se conoce como nanotubos de carbono (carbon nanotube, CNT) a la que se 

atribuye un conjunto de propiedades insuperables (eléctricas, mecánicas, térmicas, químicas, 

etc.) y representa una nueva alternativa para la fabricación de polímeros conductores, ya que 

con solo dispersar una mínima cantidad de nanotubos en matrices poliméricas, es posible 

llegar a conducir calor y electricidad por medio de éstas. Debido a las ventajas que se han 

obtenido dentro de las matrices poliméricas, es una gran oportunidad considerando su 

producción dentro del país. 

El desarrollo de los nanotubos de carbono ha tenido un auge muy importante en las últimas 

dos décadas alrededor del mundo. A pesar de que la tecnología avanza rápidamente, aun es 

tiempo para que México aporte en esta área, ya que hay regiones dentro del País que cuentan 

con la materia prima necesaria para la producción de los nanotubos de carbono. El objetivo de 

este caso de estudio es precisamente evaluar la capacidad que tiene el Estado de Coahuila de 

Zaragoza para llevar a cabo esta labor, ya que es bien sabido que cuenta con una riqueza 

mineral considerable. Sin embargo es necesario evaluar también los métodos de síntesis y 

determinar si es posible implementarlos para una producción industrial, a nivel laboratorio o 

simplemente no son una ruta viable para la obtención de nanotubos de carbono. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el presente capítulo se presenta una idea general sobre los conceptos principales 

relacionados con los nanotubos de carbono (carbon nanotubes, CNTs), incluyendo métodos de 

obtención más relevantes, propiedades y aplicaciones. Finalmente, se describen algunos de los 

nanocompuestos que pueden ser formados utilizando estos nanotubos como carga en distintas 

matrices poliméricas. 

2.1 Aspectos Históricos 

Los nanotubos de carbono fueron reportados por vez primera por lijima (1991). Sin embargo, 

es posible que se hayan observado desde la década de los 60's aunque no se consideraban 

relevantes. Como antecedentes directos de los CNT están las nanofibras de carbono (carbon 

nanofibers, CNF) y los fullerenos (C60). En uno de los primeros reportes se observaron 

filamentos de carbón con diámetros muy pequeños (<10 nm) (Endo 1975). Sin embargo, no se 

realizaron estudios sistemáticos para revelar la naturaleza de tales filamentos. Por otro lado, el 

descubrimiento del C60  (fullereno) publicado por Kioto y Smalley (Kroto, 1985), tuvo un 

impacto que se extendió más allá de los confines de la fisica y la química, lo cual marcó el 

inicio de una nueva era en la ciencia del carbón. En 1990 se realizó un Taller de donde 

surgieron entre otras publicaciones relevantes sobre el tema (Smalley 1990); el desarrollo de 

un nuevo método de síntesis para mejorar la producción de fullerenos (Huffman, 1990); una 

revisión sobre la investigación de fibras de carbono (Dresselhaus, 1990). La discusión en este 

Taller, motivó a Smalley a indagar sobre la existencia de nanotubos de carbono con 

dimensiones similares a las del C60. Sin embargo, el descubrimiento de los CNT se atribuye a 

Sumio lijima, quien mediante microscopía electrónica de transmisión (transmission electron 

microscopy, TEM) observó nanotubos de carbono con paredes múltiples en el cátodo de 

carbón utilizado en la descarga de arco (proceso para la producción de pequeños aglomerados 

de carbón, fullerenos) (lijima, 1991). En la Figura 2.1 se muestran diversas nanoestructuras 

de carbono. 
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(a) 

(b) 

Figura 2.1. (a) Micrografia de TEM de alta resolución que muestra una nanofibra y un 

filamento de carbono (MWCNT) (Endo 1975, 1978). (b) Micrografía electrónica 

de nanotubos de carbono con múltiples paredes con diferente diámetro exterior y 

número de capas de grafito: a) d0  = 67A, N = 5; b) d0  = 55Á, N = 2; c) d0  = 23Á, 

N = 7. (lijima, 1991) 
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2.2 Tipos de nanotubos 

Se considera que los CNT están formados por hojas de grafito enrolladas formando un cilindro 

hueco. Si el CNT solo tiene una hoja concéntrica se denomina nanotubo de carbono de pared 

simple (single-walled carbon nanotube, SWCNT), mientras que si poseen varias hojas 

concéntricas se conocen como nanotubos de carbono con múltiples paredes (multi-walled 

carbon nanotube, MWCNT). En este último caso, el espacio aproximado entre capas es de 

0.34 nm (Dresselhaus, 2001). Asimismo, debido a sus propiedades particulares se consideran 

de manera especial los nanotubos de carbono con dos paredes (double-walled carbon 

nanotube, DWCNT). Además, el acomodo de los átomos de carbón en el enrejado de la malta 

hexagonal da lugar a diferentes estructuras: sillón, zig-zag y quirales. A continuación se 

proporciona información particular de cada uno de estos tipos de nanotubos de carbono. 

SWCNT 

Los nanotubos de carbono de pared simple consisten en una lámina de grafito enrollada 

compuesta por arreglos hexagonales de átomos formando un cilindro, y cuya longitud es de 

algunos micrones y su radio es de 0.6 - 1.8 nanómetros (generalmente 1 .4nm). 

II 
DWCNT 

II 	 ., 	i Por combinacion e nterconexion de nanotubos de carbono y fullerenos, es posible generar 

nuevos materiales híbridos, tales como tubos corrugados (acanalados), conexiones de 

nanotubos y nanoredes. Estos materiales poseen propiedades electrónicas y mecánicas 

diferentes a los nanotubos aislados. Los nanotubos de carbono de pared doble (DWCNT) están 

constituidos por un híbrido entre nanotubos de pared simple y nanotubos de pared múltiple y 

pueden tener aplicaciones como campos emisores de electrones. Para formar un nanotubo de 

pared doble se sigue el siguiente mecanismo. En primer lugar, dos nanotubos exteriores 

comienzan a fusionarse a través de un mecanismo de cremallera (zipping). Posteriormente, los 

dos nanotubos se combinan completamente dentro de un solo nanotubo exterior con forma 

ovalada conteniendo dos nanotubos de pared simple dentro. Finalmente, los dos nanotubos 

interiores de pared simple confinados dentro del nanotubo exterior se pueden descomponer a 

lo largo de la pared interior de una cubierta exterior, para formar solo una cubierta interior. 

19 



MWCNT 

Los nanotubos de carbono con múltiples paredes tienen diámetros de 20 - 50 nm y  10 - 50 

micrones de longitud. Este tipo de nanotubos consiste en múltiples capas concéntricas de redes 

hexagonales, es decir, son nanotubos de carbono de pared simple concéntricos, en donde cada 

tubo tiene diferente quiralidad; estos tubos concéntricos se mantienen juntos por fuerzas 

electromagnéticas. 

Estructura 

Existen tres diferentes tipos de arreglos atómicos (quiralidad) en los nanotubos de carbono, de 

acuerdo a la orientación de los anillos hexagonales: los nanotubos tipo sillón (armchair), en el 

cual se ha encontrado que tiene características de metal y por lo tanto son conductores de la 

electricidad; los tipo zig - zag, que en algunos casos son conductores y en otros se comportan 

como semiconductores; y los quirales que son semiconductores (Hamada, 1993). En la Figura 

2.2, se muestran los tipos de nanotubos de carbón y las diferentes quiralidades que presentan 

	

1 	entre ellos. 
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Ed 	 2.3 Síntesis 

Luego de la aparición y descubrimiento de los nanotubos de carbono (lijima, 1991), surgieron 

muchos grupos de investigadores interesados en el tema, los cuales a finales del siglo pasado 

desarrollaron numerosos métodos de síntesis para la producción de estos nanofilamentos, entre 

los cuales destacan descarga de arco, vaporización por láser, deposición química de vapor y 

síntesis solvotérmica entre otros. A continuación se dan las características generales de cada 

uno de ellos, mientras que en el capítulo 3 se presentan en forma detallada. 

Descarga de arco 

Consiste, en vaporizar el grafito puro de dos electrodos (Iij ima, 1993; Betune, 1993) mediante 

una descarga eléctrica de 20V, en un ambiente inerte, alcanzando hasta los 3 000°C o más, 

posteriormente se procede al enfriamiento por medio de agua (Seraphin, 1994). Por este 

método se producen principalmente MWCNT, en algunos casos es posible la obtención de 

SWCNT mediante el uso de algunos catalizadores metálicos o tierras raras (Saito, 1995). 

5 
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II 	 Figura 2.2 Diferentes tipos y estructuras de nanotubos de Carbono (Menéndez, 2006) 

Sin embargo, este método presenta la desventaja de que su rendimiento es muy bajo. 

Vaporización por láser 

En un tubo de cuarzo, se hace incidir un láser frente a un objetivo de grafito (Guo, 1995), 

dentro de un horno a 1200°C y  con atmósfera inerte, para después enfriar con el agua de un 

colector de cobre (Thess, 1996). En este caso, la longitud de los MWCNT es mucho más corta 

que cuando son sintetizados por descarga de arco, por lo que no es recomendable producir 

MWCNT por este método (Guo, 1995). Por el contrario la producción de SWCNT mediante 

vaporización láser es muy efectiva. 



Vaporización por energía solar 

Este método es muy similar al anterior, la diferencia radica en que aquí la fuente de energía es 

la luz del sol concentrada en un horno solar mediante un espejo plano que refleja la luz a otro 

espejo parabólico que logra enfocar la energía sobre una muestra de grafito para vaporizar el 

carbón a aproximadamente 3000°K (Laplaze, 1994) para finalmente condensarse en otra zona 

del reactor. Dependiendo de las condiciones del proceso y la composición de la muestra de 

grafito pueden obtenerse SWCNT o MWCNT. 

Deposición química de vapor 

Basado en la descomposición catalítica de hidrocarburos como el acetileno, entre otros, este 

método trabaja en un rango de temperaturas entre 500 y 1100°C, con atmósfera inerte, dentro 

de un tubo de cuarzo y el uso de catalizadores de origen metálico (Yacamán, 1993). Es posible 

obtener altos rendimientos que son competitivos en el ámbito industrial, además de disminuir 

el costo de producción. También es importante resaltar que se pueden producir tanto MWCNT 

como SWCNT, los últimos mediante la descomposición del benceno y la ayuda del Fe como 

catalizador (Cheng, 1998). Este método es el más utilizado para la síntesis de CNT y CNF a 

escala industrial. 

Síntesis solvotérmica a baja temperatura 

En los métodos anteriores, puede apreciarse que la fuente de carbón utilizada se encuentra en 

estado sólido o gaseoso, sin embargo en este método se utilizan hidrocarburos líquidos como 

el polietilenglicol (PEG). Investigaciones recientes demuestran la posibilidad de producir 

MWCNT en solución a temperaturas por debajo de 200°C y sin el uso de catalizadores (Wang, 

2005). 

Otros 

Además de los presentados, existen otros métodos de síntesis de CNT como son la 

descomposición catalítica de monóxido de carbono a alta presión (HiPCO) (Nicolaev, 1999), 

desproporcionación de monóxido de carbono (CO) (Herrera, 2003), pirolisis (Li, 1997), 

electrolisis (Hsu, 1995, 1996), síntesis hidrotérmica (Gogotsi, 2000), CVD asistido con plasma 

(Chen, 2002), etc. 
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2.4 Propiedades 

Las propiedades eléctricas, químicas y fisicas de los CNTs son determinadas por su estructura 

dimensional. A continuación se muestran las propiedades más importantes de CNTs. 

Conductividad eléctrica 

Dependiendo de su vector quiral, los CNTs de diámetro pequeño son semiconductores o 

conductores. Las diferencias en propiedades conductivas son causadas por la estructura 

molecular que da lugar a una diversa estructura de bandas y así diferente separación entre 

ellas. Las diferencias en conductividad pueden ser fácilmente determinadas a partir de las 

-. 	 propiedades de las hojas de grafito (Avouris, 2002). Por ejemplo, se ha demostrado que el 

nanotubo de a (n,m), es metálico si: n = m o (n-m) = 3i, donde ¡ es un número entero, n y m u. 
están describiendo al nanotubo. En la Figura 2.3, se muestra una gráfica de la conductividad 

en nanotubos de pared sencilla y múltiple. 

Reactividad química 

La reactividad química de un CNT es comparada con una hoja de grafito, remarcado como un 

resultado directo de la curvatura de la superficie del CNT. La reactividad está directamente 

relacionada con la unión del orbital Tc, causada por un incremento en la curvatura. Por lo tanto 

se puede hacer una distinción entre las paredes laterales y los extremos cerrados. Por la misma 

razón, un nanotubo de diámetro más pequeño, da lugar a un incremento en la reactividad. 

También es posible hacer una modificación química covalente en los CNTs, para controlar la 

dispersión de los nanotubos en diferentes solventes. (Niyogi, 2002). 

Actividad óptica 

Estudios teóricos han demostrado que la actividad óptica de nanotubos quirales desaparece si 

éstos llegan a ser más grandes (Damnjanovic, 1999). Por lo tanto se espera que otras 

propiedades fisicas sean influenciadas también por estos parámetros. El uso de esta propiedad 

puede dar lugar a dispositivos ópticos en los cuales los CNTs juegan un papel importante. 

rs] 
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Figura 2.3 Conductividad eléctrica de SWCNT y MWCNT (Colbert, 2003). 
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Resistencia mecánica 

Los nanotubos de carbono tienen un modulo de Young muy grande en dirección axial. El 

nanotubo en su totalidad es muy flexible debido a su gran longitud, además de presentar 

resistencia y rigidez. Por lo tanto, estas mini agujas, son potencialmente convenientes para el 

uso en materiales compuestos que necesitan características anisotrópicas. En la Tabla 2.1 se 

presentan algunas de las propiedades mecánicas de los CNTs comparadas con otros 

materiales, resaltando la importancia de estas estructuras. 

2.5 Funcionalización 

La modificación y la solubilidad química de los nanotubos de carbón, representan un área 

emergente en la investigación de materiales reforzados con nanotubos. Las reacciones de 

funcionalización estudiadas por varios grupos de investigadores pueden ser divididas en dos 

categorías: la adición directa de un grupo funcional en la superficie del grafito y el uso de 

ácidos carboxílicos enlazados al nanotubo (Sun, 2002). 



Tabla 2.1 Propiedades mecánicas de SWCNT, MWCNT y otros materiales (Colbert, 2003) 

Resistencia 

Módulo 	Tensión a la Densidad Relación 
Material 

elástico (GPa) 	(%) cedencia (g/cm3) dureza a peso * 

(GPa) 

SWCNT 542 	12 65.0 1.4 462 

MWCNT 400 	1.5 2.7 1.8 15 

Fibra de grafito 
152 	1.2 2.1 1.6 13 

(IM-7 / 997-3) 

Titanio 103 	1.5 0.9 4.5 2 

Aluminio (2024) 69 	16 0.5 2.7 2 

Acero (1050) 207 	9 0.8 7.8 1 

II 	 Grupos ácidos 

Chen y colaboradores fueron los primeros en reportar el uso de grupos ácidos para unir largas 

cadenas de alquil al SWCNT vía amina (Chen, 1998). Sun y col. (2001) demostraron que la 

esterificación de ácidos carboxílicos también puede ser aplicada para funcionalizar y 

solubilizar nanotubos de cualquier longitud. 

Otros grupos funcionales 

Algunos investigadores reportaron la fluoración de SWCNTs (Chen, 1998; Michelson, 1998) 

en varios solventes de alcohol, estos SWCNT funcionalizados fueron solvatados como tubos 

individuales, haciendo posible llevar acabo futuras soluciones químicas. Pekker y col. (2001) 

trabajaron la hidrogenación de nanotubos de carbón vía reducción de (Birch) en amoniaco. 

Hamon ( 2001) ha documentado la funcionalización directa de nanotubos de carbón con 

grupos orgánicos mediante el empleo de especies reactivas como nitrenos, carbenos y 

radicales nucleofilos, formando soluciones estables en diversos solventes como THF, DMSO 

y xileno. 
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2.6 Aplicaciones 

Se han propuesto muchas aplicaciones potenciales para los nanotubos de carbono incluyendo 

dispositivos electrónicos, campos de emisión, transistores, dispositivos electromecánicos tales 

como (actuators), sensores, almacenamiento de hidrógeno, dispositivos semiconductores de 

tamaño nanométrico, supercapacitores o almacén de carga, compósitos con alta resistencia y 

conductividad, dispositivos para nanofluidos e interconectores. Algunas de estas aplicaciones 

son ahora productos reconocidos, otras se encuentran aun en estado de investigación, y 

algunas otras como el almacenamiento de hidrógeno, están aun bajo controversia. 

Una de las aplicaciones más cautivantes de los nanotubos de carbono en el área de materiales 

es su uso en compósitos. La combinación de alta relación de aspecto, diámetro de dimensiones 

nanométricas, alta resistencia y rigidez, baja densidad y alta conductividad, hace a los 

nanotubos de carbono candidatos perfectos para la producción de materiales nanocompuestos. 

En general, se pueden obtener materiales compuestos con nanotubos de carbono utilizando 

cerámicos, metales y polímeros como matrices, donde se espera una mejora sustancial en la 

conductividad eléctrica y térmica, así como un incremento significativo en la resistencia 

química y mecánica respecto a las matrices puras. Los nanocompuestos pueden incluir 

matrices cerámicas tales como alumina (A1203), silica (Si02), y carburo de silicio (SiC) o 

matrices metálicas tales como níquel (Ni), titanio (Ti) y aluminio (Al). Finalmente, los 

materiales nanocompuestos también incluyen compósitos de polímero donde resinas epóxicas, 

geles, termoplásticos como poli (metilmetacrilato) (PMMA), poli acrilonitrilo (PAN) y 

muchos otros polímeros han sido utilizados como las matrices. 

2.7 Nanocompuestos de polímeros con nanotubos de carbono 

Las propiedades que se presentan en nanocompuestos poliméricos que contienen nanotubos de 

carbono, dependen de varios factores, siendo los más importantes la dispersión de los tubos 

dentro de la matriz y la adhesión entre los componentes. Una buena dispersión así como 

adhesión entre los componentes son requisitos indispensables para obtener mejores 

propiedades de los nanocompuestos comparados con su contraparte de homopolímeros. 
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Tomando en cuenta estos dos factores, a continuación se describen brevemente los métodos de 

fabricación más destacados para compuestos polímero/CNT. 

Mezclado en Solución 

Este es el método más común y en general se puede describir de la siguiente manera, aún 

cuando hay ligeras variaciones, depende del sistema utilizado. En este caso, el polímero es 

disuelto en un solvente y simultáneamente se hace la dispersión de los nanotubos en otro 

solvente asistida por ultrasonido (Badaire, 2004). Ya que se tienen ambas soluciones, se 

mezclan entre sí, después se prosigue a eliminar el solvente, ya sea por evaporación o 

centrifugación. Posteriormente el sólido filtrado, se compacta y funde para formar el 

nanocompuesto. A medida que transcurre el enfriamiento, se considera que las cadenas de 

polímero se depositarán sobre los nanotubos. Este método permite una mayor dispersión en los 

nanotubos, lo cual es dificil de lograr en el estado fundido. En el siguiente párrafo se 

mencionan algunos ejemplos del método de solución. 

En una matriz de polietileno (PE) se logró incorporar MWCNTs mediante un método de 

solución (Xie, 2003; Bm, 2003) y  se encontró que a medida que el contenido de nanotubos 

aumenta, la temperatura de cristalización en las muestras, se recorre hacia valores más altos, lo 

cual puede atribuirse a que los tubos fungieron como agentes nucleantes. En lo que respecta al 

polipropileno isotáctico (iPP), con el mismo método, Grady y col. (2002) han obtenido 

compuestos de iPP/SWCNT, este grupo de investigadores encontró que el compuesto posee 

propiedades mecánicas similares a las del homopolímero, además comprobaron que los 

nanotubos promueven el crecimiento de los cristales y la velocidad de cristalización. 

Mezclado en Fundido 

En este método se considera que los esfuerzos de corte son los principales promotores de la 

dispersión de los nanotubos en la matriz polimérica. En este método el polímero se calienta 

hasta su temperatura de fusión, después de lo cual los nanotubos son incorporados al fundido. 

Mediante esfuerzos de corte los CNT son dispersados en la matriz. Se considera que los 

esfuerzos de corte son mayores en un extrusor doble husillo que en uno de monohusillo. A 

continuación se dan algunos ejemplos donde se ha utilizado este método. 
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Tang y col. (2003) señalan que éste método permite una dispersión homogénea de los 

nanotubos dentro de una matriz de PE, encontrando un incremento de hasta 16 órdenes de 

magnitud en la conductividad eléctrica de los compuestos analizados comparada con el 

homopolímero. Por otro lado, cabe mencionar que la temperatura de descomposición térmica 

del PE aumentó con la adición de los nanotubos (McNally, 2005). Por su parte, mediante 

extrusión Bhattacharyya y col (2003) prepararon compuestos de iPP/MWCNT encontrando un 

incremento en la viscosidad de éstos, a medida que el contenido de nanotubos entre O y  2% 

aumenta. Desgraciadamente los análisis realizados con microscopía electrónica de barrido 

(scanning electron microscopy, SEM), indicaron que la dispersión de los tubos no es 

homogénea dentro de la matriz. 

Polimerización in-situ 

En este caso, se involucra la polimerización de monómeros en presencia de nanotubos, 

permitiendo mantener la dispersión de los CNTs a lo largo de la reacción. Se dice que la 

polimerización in-situ mejora la resistencia mecánica y la adhesión interfacial entre los 

nanotubos y la matriz. 

	

- 	 Boundel (2005) reportó la polimerización in-situ del etileno con un catalizador altamente 

activo de metalocenos, el cuál fue fijado sobre la superficie de los nanotubos de carbono. Esto 

permitió una separación completa de los tubos y ayudó a que el polietileno los recubra 

homogéneamente, con lo cual es posible obtener nanocompuestos con mejores propiedades. 

	

II 	 Por medio del método en cuestión, se ha reportado la preparación de nanocompuestos 

Ny6IMWCNT (Zhao, 2005) quedando demostrado por SEM que la dispersión de los 

nanotubos en la matriz es uniforme, además debido a la flexibilidad que poseen los tubos es 

posible mejorar las propiedades mecánicas. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

El estudio sobre el comportamiento de los nanotubos de carbono ha sido desarrollado durante 

los últimos 15 años, surgiendo de esta manera, diferentes factores que involucran una mejor 

calidad y desempeño de los nanotubos en la amplia gama de aplicaciones mencionadas 

anteriormente. En el presente capítulo se realizará un análisis detallado de los métodos más 

destacados en la producción de nanotubos de carbono, tomando en cuenta la fuente de carbón 

utilizada y la energía requerida para llevar a cabo el proceso. 

3.1 Métodos de fabricación de CNT basándose en su materia prima 

El método de obtención es determinante para optimizar las propiedades y equilibrar la relación 

costo/beneficio, sin embargo, dependiendo del estado fisico de la fuente de carbón utilizada 

para sintetizar los nanotubos se determina la cantidad de energía necesaria para llegar al 

arreglo hexagonal deseado de un CNT. Así entonces, podemos ver que si el carbón se 

encuentra en estado sólido (grafito) se requerirán temperaturas por encima de los 1200°C y 

hasta 3000 °C, lo cual representa un incremento en costo y consumo de energía. Por otro lado, 

si el carbón se encuentra en estado gaseoso, habrá un requerimiento de temperatura menor 

(500-1000 °C), el rendimiento es considerablemente alto y, por consiguiente, el costo se 

reduce. Ahora que si el estado fisico del carbón es líquido, solo es necesario mantener el 

sistema de 150 a 300 °C, con la desventaja de obtener un mínimo de rendimiento. A 

continuación se presentan los detalles del proceso y diagramas de los métodos más destacados 

en la síntesis de nanotubos de carbono. 

3.1.1 Grafito 

Descarga de arco 

En este método los átomos de carbón son evaporados por el plasma de un gas, el cual puede 

ser helio o argón, inducido por una corriente que pasa a través de un ánodo y un cátodo de 

carbón (Figura 3.1). Las temperaturas de trabajo son tan altas como 3000°C (Ebbesen, 1992). 
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Figura 3.1. Esquema de un aparato de descarga de arco usado en la Universidad de 

Montpellier (France) (Ebbesen, 1992). 

Esta técnica ha sido empleada para la síntesis de nanotubos de pared sencilla y múltiple y para 

cuerdas de SWCNT (Joumet, 1997). 

Las condiciones bajo las que trabaja este sistema son: electrodos de grafito de 5-20 mm de 

diámetro, una separación entre ellos de 1 mm con un voltaje de 20 a 25 V al lado de los 

electrodos y una descarga de corriente eléctrica de 50 a 120 A fluyendo entre los electrodos. El 

arco es operado a una presión aproximada de 500 torr He con una velocidad de flujo de 5-15 

ml/s para obtener un enfriamiento deseado. La longitud del ánodo (electrodo positivo) va 

disminuyendo por la formación de los CNTs (Saito, 1995). Generalmente el diámetro del 

ánodo es más pequeño que el del cátodo y ambos electrodos son enfriados con agua. Una vez 

que el arco está en operación, se forma un depósito de carbón en el cátodo (electrodo 

negativo). Para la producción de MWCNT, no es necesario el uso de catalizadores, los 

nanotubos se encuentran aglomerados en la región interna del depósito del cátodo, en donde la 

temperatura se encuentra en el máximo valor (2500-3000°C). Los aglomerados (bundles) de 

nanotubos son rápidamente alineados en la dirección del flujo de la corriente eléctrica 

(Ebbesen, 1992). Alrededor de los nanotubos se encuentra una cáscara dura de color gris 

formada por nanopartículas, fullerenos y carbón amorfo (Ajayan, 1992). Se requiere un 

adecuado enfriamiento en la cámara de crecimiento para maximizar el rendimiento. Los 

aglomerados de MWCNT pueden ser esparcidos en un limpiador ultrasónico, usando etanol 
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como solvente. A diferencia de la síntesis de MWCNT, para producir SWCNT es 

imprescindible el uso de catalizadores, metales de transición como Co, Ni, Fe y algunas tierras 

raras como Y o Gd. También son útiles las mezclas de catalizadores como Fe/Ni, Co/Ni y 

Co/Pt para sintetizar cuerdas de SWCNT (Journet, 1997). 

Vaporización por láser 

Históricamente, la vaporización por láser fue la primera técnica usada para generar fullerenos 

en fase gas (Kroto, 1985). Mediante intensas pulsaciones de láser se vaporiza un objetivo de 

carbón, el cuál es colocado en un horno tubular, después se calienta a 1200°C (Figura 3.2). 

Durante la vaporización, pasa un flujo de gas inerte a través de la cámara de crecimiento y 

arrastra a los nanotubos hacia un colector de cobre enfriado con agua, que se encuentra justo 

afuera del horno (Guo, 1995). En los primeros experimentos, donde solo se utilizó un objetivo 

de grafito puro, se encontraron únicamente MWCNT. Estos nanotubos son formados por 

varias capas de grafito (de 4 a 24) y  la longitud alcanzada puede ser de 300 nm. El 

rendimiento y la calidad del producto dependen de la temperatura del horno. A 1200°C todos 

los tubos observados están libres de defectos y cerrados en las puntas, si la temperatura del 

horno, disminuye a 900°C, el número de defectos incrementará y, por debajo de 200°C no se 

encontraron nanotubos (Guo, 1995). Thess y col. (1996) propusieron dar un segundo disparo 

con el láser para obtener una vaporización más uniforme. Se encontró que el uso de dos 

disparos sucesivos con el láser, minimiza la cantidad de carbón amorfo (hollín). 

Laser beeM 	30 	 Graphe 	ÇWI 
. taget 	 collector 

12001C turnace 

Figura 3.2 Horno de vaporización por láser usado en la Universidad de Rice (Houston, Texas, 

USA) (Guo, 1995) 
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TEM 

Figura 3.3. Nanotubos de pared sencilla sintetizados a partir de vaporización por láser. 

(Thess, 1996) 

Cuando el objetivo de grafito contiene una pequeña cantidad de metales de transición, es 

posible producir SWCNT hasta en un 70 a 90% de conversión de grafito a SWCNT. 

Dependiendo del catalizador metálico utilizado el rendimiento de los nanotubos puede variar 

drásticamente. Se logra un alto rendimiento de SWCNT con Co, Ni y mezclas con estos 

metales como base (Guo, 1995), por ejemplo Ni/Co proporciona alta abundancia de nanotubos 

de pared sencilla con rendimientos de 10-100 veces más que cuando se usa un solo metal. 

Los nanotubos producidos mediante la técnica que acaba de ser descrita pueden apreciarse en 

la Figura 3.3. En esta figura se presentan micrografias electrónicas de cuerdas de 10-20 nm de 

diámetro y más de 100 Itm de longitud (SEM). La micrografía observada desde TEM permite 

apreciar cada cuerda, que consiste de muchos SWCNTs alineados a lo largo de un eje común. 

Vaporización por energía solar 

En sus orígenes este método fue usado para la producción de fullerenos en 1993 y 

posteriormente se demostró que también puede ser empleado en la síntesis de nanotubos de 

carbón (Laplaze, 1996), variando la composición del objetivo de grafito y modificando las 

condiciones experimentales. En la Figura 3.4 se muestra un esquema del aparato utilizado en 

este método. 
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Figura 3.4 Estructura usada para concentrar la luz del sol en el horno solar y cámara solar 

experimental (Laplaze, 1996). 

En este proceso, mediante un espejo plano se refleja la luz a otro espejo con forma parabólica 

que logra enfocar la energía sobre una muestra de grafito para vaporizar el carbón. El objetivo 

consiste en un crisol de grafito que contiene una mezcla de grafito en polvo y catalizador 

metálico; el crisol es colocado en un tubo de grafito y calentado en la tapa con energía solar. 

Este tubo acanala el vapor del carbón y actúa como una pantalla térmica formando una zona 

de recocido. El tubo que contiene al objetivo se coloca en el centro de la cámara experimental, 

la cual es purgada por un gas inerte, y es ajustado en el punto focal del horno solar. De igual 

forma que en los métodos anteriores (descarga de arco y vaporización por láser) han sido 

utilizados varios catalizadores metálicos, los más comunes son Co y Ni. En todos los casos, el 

hollín es colectado en un filtro y el material huloso formado por varias hojas puede ser 

fácilmente despegado del tubo, donde la temperatura es la más alta en toda la zona de 

condensación. El hollín está compuesto principalmente de carbón amorfo y partículas 

metálicas (provenientes del catalizador) revestidas de carbón. Aún cuando solo fue posible 

18 



observar una pequeña cantidad de nanotubos cortos (Laplaze, 1998), si se han encontrado 

grandes concentraciones de CNTs de diferentes tipos en el material huloso. Esto depende de la 

mezcla del metal y de la presión del gas inerte. Con una mezcla de Co y Ni a baja presión, 

Laplazane encontró que la muestra está compuesta principalmente por MWCNTs con forma 

de bambú. Por otro lado, a altas presiones se observaron algunas nanopartículas y cuerdas de 

SWCNTs. Con una mezcla de Ni y Y, a alta presión, se encontraron cuerdas de SWCNTs muy 

largas. Usando Co solo, Laplazane (1998) observó algunos nanotubos y gran cantidad de 

nanopartículas. 

3.1.2 Hidrocarburos 

Fase gas 

A pesar de existir diferentes métodos para la fabricación de CNTs, en la actualidad es 

necesario alcanzar una producción de varias toneladas por día, además obtener tubos de alta 

pureza, para suprimir una previa purificación, por otro lado, en aplicaciones nanoelectrónicas, 

campos de emisión, etc., se debe controlar el crecimiento de los nanotubos sobre un sustrato a 

velocidades razonables. Existe un camino para satisfacer los puntos anteriores en cuanto a la 

fabricación de nanotubos de carbono, se trata de la deposición química de vapor (CVD), la 

cual se clasifica de acuerdo a la fuente de energía utilizada. Cuando se parte de una fuente de 

calor convencional como una resistencia, un horno o una lámpara IR, la técnica es llamada 

CVD térmico (en la literatura el término CVD sin ningún prefijo, comunmente se refiere a 

CVD térmico). Por su parte, CVD asistido con plasma o PECVD consta de utilizar una fuente 

de plasma para crear la descarga de calor (Meyyappan, 2005). 

CVD 

El equipo de CVD reportado en la literatura es muy simple, consiste en un tubo de cuarzo (1-2 

pulgadas de diámetro) insertado en un horno tubular capaz de mantener ± 1°C sobre una zona 

de 25cm (Figura 3.5). Para el crecimiento sobre sustratos, la mezcla de catalizador necesita 

ser aplicada en el sustrato antes de cargarlo dentro del reactor. El sustrato mide alrededor de 1 

pulgada, es puesto dentro del tubo de cuarzo. La alimentación es medida a través de un 

controlador de flujo de masa. 
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Figura 3.5 Horno experimental para deposición química de vapor (Namur)(Yacamán, 1993) 

Una corrida típica debe involucrar primeramente un purgado del reactor con Argán u otro gas 

inerte, hasta que el reactor alcance la temperatura deseada. Entonces se hace pasar un gas, que 

puede ser monóxido de carbono o cualquier hidrocarburo, como metano, etano, etileno, 

acetileno, etc. para el periodo de crecimiento, finalmente el flujo de gas es cambiado por el del 

gas inerte mientras el reactor enfria por debajo de los 3 00°C antes de exponer los nanotubos al 

aire. La exposición al aire a elevadas temperaturas puede causar daño a los CNTs 

(Meyyappan, 2005). Un rango de velocidad de crecimiento típico va de unos cuantos nmlmin 

a 2 á 5 imImin. 

Mediante el uso de la técnica CVD se puede obtener un excelente alineamiento de los 

nanotubos, también se puede mantener un control sobre el diámetro y la velocidad de 

crecimiento de éstos. Con el catalizador apropiado pueden crecer preferencialmente nanotubos 

de pared sencilla más que los de paredes múltiples. Para el crecimiento de MWCNT se emplea 

generalmente etileno o acetileno como fi.iente de carbón y la temperatura de crecimiento está 

entre 550-750°C. Nanopartículas de Fe, Ni o Co son las más utilizadas como catalizadores 

(Dresselhaus, 2001). 

PECVD 

La deposición química de vapor asistida por plasma (Figura 3.6) surgió en microelectrónica 

debido a que algunos procesos no podían tolerar las elevadas temperaturas del CVD térmico. 
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Figura 3.6 Aparato de plasma CVD (Chen, 2002) 

Así pues, los procesos más comunes de PECVD se llevan a cabo con un soporte a bajas 

temperaturas (de temperatura ambiente a 100°C), por lo tanto la técnica PECVD se ha 

convertido en una pieza clave en la fabricación de dispositivos semiconductores a bajas 

temperaturas, debido a que los electrones de alta energía son los precursores de la disociación 

necesaria para la deposición de los semiconductores comunes y películas aislantes. 

Fase líquida 

El común denominador de las técnicas descritas anteriormente radica en temperaturas de 

procesamiento elevadas (más de 500°C) y  el uso indispensable de catalizadores, por lo que se 

ha desarrollado una nueva ruta para la obtención de nanotubos de paredes múltiples partiendo 

de hidrocarburos en estado líquido como fuente de carbón. A continuación se mencionan los 

detalles de estas nuevas técnicas, en donde destacan las bajas temperaturas de trabajo. 

Solvotérmico 

Recientemente Wang (2004) reportó esta técnica para la síntesis de nanotubos de carbón de 

paredes múltiples a baja temperatura (3 10°C), la cual no requiere de los catalizadores 

convencionales (Ni, Fe y Co). En este método, conocido como solvotérmico, el polioxietileno 

etoxilado es usado como fuente de carbón. En el siguiente párrafo se da una descripción 

detallada. 
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Figura 3.7 Reactor Pan 4750 usado en la síntesis de CNTs 

En un matraz de 200 ml se introdujeron 60 ml de hexano, 0.6 ml de SiC14, 3 g de polioxietilen 

etoxilado, 6 ml de Na (25% P/P disperso en tolueno). Esta mezcla se sometió a agitación 

magnética durante 10 mm. para luego pasar a un reactor Pan (modelo 4750, Pan Company, 

Moline, IL) con una capacidad de 125 ml (Figura 3.7). El reactor fue sellado y mantenido a 

310°C durante 72 hrs. en un horno, luego enfriado a temperatura ambiente. El producto fue 

lavado con hexano, alcohol y agua destilada varias veces y posteriormente secado en una 

estufa de vacío a 60°C por un periodo de 6 hrs. Por este método es posible obtener MWCNT 

de alta pureza, ya que al no tener la presencia de catalizadores, por consiguiente no hay 

presencia de impurezas en los tubos, aunque cabe mencionar que hasta el momento, el 

rendimiento de esta técnica es considerablemente bajo (30 %). 

Hidrotérmico 

Posteriormente, Wang (2005) reportó la síntesis de nanotubos de paredes múltiples por la 

descomposición de polietilen glicol (PEG; Mw 20.000) en una solución acuosa básica con una 

alta concentración de NaOH bajo condiciones hidrotérmicas a una temperatura tan baja como 

160°C, la cual es la más baja que se conoce hasta ahora y sin la adición de catalizadores como 

Fe, Co y Ni. La morfología y microestructura de los nanotubos preparados mediante este 

método fueron estudiados con microscopía electrónica de transmisión. 
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El proceso consiste en agitar durante 30 mm. una mezcla de 80 ml de etilenglicol, 10 ml de 

agua destilada, 7 g de NaOH y  2 g de PEG en un matraz de 250 ml mediante agitación 

magnética. Posteriormente pasar la mezcla a un reactor Pan (modelo 4750, Pan Company, 

Moline, IL) con una capacidad de 125 ml. El reactor es sellado y mantenido a 160°C durante 

20 hrs. en un horno y enfriado por debajo de la temperatura ambiente. El producto fue lavado 

con alcohol y agua destilada varias veces, después secado en una estufa de vacío a 60°C 

durante 10 hrs. Se ha reportado también (Wang, 2005) que el diámetro de los nanotubos 

obtenidos por este método es mucho menor que el de aquellos tubos sintetizados por el 

método hidrotérmico de alta temperatura (Gogotsi, 2000; Calderon, 2001). 

3.2 Patentes 

Con el fin de proporcionar una guía básica para la identificación de algunas patentes en la 

síntesis de CNTs se realizó una búsqueda de las mismas. A continuación se discuten las 

diferentes posibilidades. 

3.2.1 Internacionales (MX) o nacionales (MX) 

Dentro de la búsqueda de patentes relacionadas con la producción de nanotubos de carbono 

que se realizó con el programa CAPLUS (Copyright (C) 2006 ACS on SciFinder (R)), 

únicamente se encontraron reportes sobre el método CVD que aplican dentro de México. 

Silva y col. (2001) utilizaron un método de deposición química de vapor asistido con plasma 

para la formación de nanotubos de carbono con la ayuda de carbón contenido en un gas de 

plasma, en donde además de producir nanotubos, encontraron que no es posible formarlos 

sobre un sustrato a una temperatura de 300 °C o más. 

El grupo de Dai (2001) reportó un proceso para la preparación de CNT, el cual abarca la 

localización de un sustrato capaz de soportar el crecimiento de los nanotubos en una zona de 

calentamiento localizada dentro de la cámara del reactor. Se hace pasar un gas compuesto de 

carbón dentro del reactor de manera que pase sobre el sustrato y tenga contacto con él dentro 
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de la zona de calentamiento, el gas experimenta una pirolisis bajo la influencia del calor que 

viene de los nanotubos sobre el sustrato. Se observan estructuras multicapa que son conocidas 

como MWCNT. 

Por su parte, Kinloch y col. (2002) mediante la técnica de CVD produjeron nanotubos y 

nanofibras de carbón alineados por el contacto con un gas que contiene carbón con partículas 

finamente divididas en un sustrato, las cuales tienen caras lisas con un radio de curvatura de> 

1 ptm y de largo y ancho entre 1 p.m y 5 mm y tiene material de catalizador en su superficie a 

650-1250°C. Las partículas del sustrato son hechas de silica, alumina, grafito, mica, óxido de 

magnesio, óxido de calcio, cloruro de sodio, aluminio, titanio, o aluminosilicatos. El sustrato 

es preparado recientemente por un proceso coloidal, secado en aerosol, proceso hidrotérmico 

o molino de bolas. Los catalizadores pueden ser hierro, cobalto, molibdeno, níquel y pueden 

ser preparados por descomposición de un precursor, específicamente, ferroceno, niqueloceno, 

cobaltoceno, pentacarbonilo de hierro o tetracarbonilo de níquel. El gas que contiene carbón 

puede ser CO, benceno, tolueno, xileno, cumeno, etilbenceno, naftaleno, fenantreno, 

antraceno, metano, etano, propano, hexano, etileno, propileno, acetileno, formaldehído, 

acetaldehído, acetona, metanol, etanol, o mezclas de estos. Un compuesto con nitrógeno y/o 

boro puede ser agregado al gas que contiene carbón, de la misma forma, se puede agregar un 

promotor como tiofeno. 

Finalmente, Schneider y col. (2003) desarrollaron el crecimiento de nanopartículas en una 

plantilla y encontraron la producción continua de nanotubos ordenados utilizando dicha 

plantilla. La plantilla abarca un sustrato que incluye carbón, sobre el cuál es depositado en un 

patrón predeterminado de partículas de catalizador con tamaño nanométrico, en cuyo patrón se 

producen nanotubos altamente ordenados. La plantilla es activada en presencia de un gas 

transportador, por el paso de una corriente a través de la plantilla, el cual incrementa la 

temperatura hasta un nivel en donde los nanotubos son: formados, recolectados y retirados 

como cuerdas de nanotubos. 



3.2.2 Internacionales (excluyendo MX) 

Se encontró solo una patente que hace referencia a la vaporización por láser (Ehlich, 1999). 

Otras 9 patentes mencionan la técnica por descarga de arco (Oshima, 1994; Yoshikawa, 2002; 

Yoshikawa, 2002, Borisenko, 2002; Ozamoto, 2002; Mukai, 2002, Nishi, 2003, Koulikov, 

2003, Egashira, 2004) y 17 patentes más están relacionadas a la producción de NT de carbono 

por el método CVD, (Unger, 2000; Okamoto, 2001; Tang, 2001; Little, 2001; Koseki, 2002; 

Schiavon, 2002; Ota, 2002; Awano, 2002; Kawabata, 2002; Hoshi, 2002; Kawamura, 2003; 

Inoue, 2003; Oshima, 2003; Kanazawa, 2003; Higuchi, 2004; Nakano, 2004; Terasako, 2004) 

Debido a que la lista es muy extensa solo se discutirán algunas de las patentes más 

representativas de cada método con mínimas diferencias entre una y otra. 

Descarga de arco 

En cuanto a los catalizadores utilizados en esta técnica, Yoshikawa y col (2002) trabajaron con 

Pb, Cr, Co, Ni, y/o Cu, y Mo. Por otro lado Nishi y col. (2003) reportaron una variación en los 

electrodos, fabricando un ánodo cilíndrico de un material metálico como Cu o aleaciones de 

este y el cátodo es de carbón. En cambio, Koulikov y col. (2003) divulgaron un método para 

producir fullerenos y nanotubos de carbono con el uso de dos electrodos de grafito, la 

diferencia con otras patentes consiste además del material de los electrodos en mantener 

constante tanto la temperatura como la concentración óptima de carbon con relación a los 

catalizadores. Egasira y col. (2004), utilizaron un ánodo elaborado con carbón y un cátodo 

eléctricamente conductivo resistente al calor colocado frente al ánodo, una descarga de 

corriente forma un arco, el cual es la principal fuente de poder para aplicar un voltaje 

constante a través del ánodo y el cátodo, es necesario un mecanismo para ajustar el espacio 

ente los electrodos (ánodo y cátodo). 

Vaporización por láser 

En Alemania, (Ehlich, 1999), desarrolló una vía para la producción de CNTs, con ayuda de 

pulsaciones láser se calienta un objetivo de C para la evaporación y descomposición del 

carbón, entonces, al alcanzar la temperatura requerida, los nanotubos van creciendo por el gas 

depositado en la superficie. 
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CVD 

Refiriéndose al tubo en donde puede ser llevada a cabo la descomposición del gas, Okamoto y 

col. (2001) sugieren diferentes materiales como vidrio de cuarzo, carbón o cerámicos, etc., a 

su vez utilizaron NaY- o USY-anhídridos soportados en zeolita como catalizadores sólidos. En 

Japón, Ota y col. (2002) realizaron la descomposición térmica de organopolisiloxanos como 

aceite de silicón, hule silicón yio resma silicón-silicón en presencia de un catalizador complejo 

a base de Pt. Este proceso incluye varios pasos: 1) descomposición térmica de 

organopolisiloxanos a temperaturas entre 200-1200°C para formar el producto de reacción, 2) 

pulverización del producto de reacción, 3) calentar el polvo obtenido en un rango de 200-

2000°C en una prensa caliente y 4) solidificación. En cuanto al uso de sustratos, Awano y col. 

(2002) hicieron uso de Si, GaAs, A1203, cuarzo, etc., también utilizaron algunos catalizadores 
.- 

	

	
que pueden ser Fe, Ni, Co, Pd, etc. y como fuente de carbón se puede tomar metano, etano, 

propano, butano, benceno, tolueno, xileno, hexano, etc., esto puede ser aplicado tanto a CVD 

térmico como a CVD asistido con plasma. Terasako (2004) y su equipo de investigadores, 

trabajaron con una atmósfera de N2  y alcohol etílico (EtOH) como fuente de carbón, también 

utilizaron Ni y/o Co como catalizadores. Cabe mencionar que la mayoría de las patentes 

encontradas sobre el método CVD coinciden en un rango de temperaturas entre 400 y  1200°C 

y se trabaja bajo atmósfera inerte. 



4. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Debido a la riqueza mineral que caracteriza a nuestro país, surgió la idea de aprovechar parte 

de los recursos con los que cuenta México para la producción de nanotubos de carbón, no sin 

antes hacer un estudio sobre los principales procesos de producción y un análisis de la materia 

prima requerida para los mismos. Habiendo realizado los pasos anteriores, se prosigue a 

visualizar el potencial con que cuenta el estado de Coahuila para en un futuro, materializar la 

síntesis de CNTs en el País. Esto como consecuencia de que en el Censo Económico 2004 

realizado por el INEGI en el sector de minería, destaca los productos minerales más 

importantes producidos en diferentes estados, encontrándose al estado de Coahuila de 

Zaragoza como el principal productor de carbón en el país como se observa en la Tabla 4.1. 

De acuerdo al Anuario estadístico de la minería mexicana (2004) Coahuila es el principal 

productor de carbón en México, con 12, 034, 843.90 Toneladas y ocupa el segundo lugar en la 

producción de hierro con 2, 447, 537.00 toneladas. 

Existen otras regiones dentro de la República Mexicana que cuentan con una importante 

producción de grafito, de hecho es la producción más grande a nivel nacional, se trata del 

estado de Sonora, específicamente en Guaymas y La Colorada con 14, 769.00 Toneladas 

producidas en el 2004 (Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2004) 

Tabla 4.1 Principales Estados Mineros en México (INEGI, Censo Económico 2004) 

Producto 
Principales Entidades 	

Participación 
Federativas 

Sonora 	 74.4 %  
Cobre 	

Zacatecas 12.1 % 

Coahuila de Zaragoza 	 54.0 % 
Hierro 

Colima 	 31.1 % 

Carbón 	 Coahuila de Zaragoza 	 99.2 % 
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4.1 Recursos en Coahuila de Zaragoza 

Las primeras referencias de la existencia de yacimientos de carbón en el estado de Coahuila, 

datan de los años de 1840, las ciudades que destacan por la dependencia de la explotación de 

este recurso son: Sabinas, Nueva Rosita, Barroterán, Palau, Múzquiz, Allende, Nava y Piedras 

Negras (Rivera, 2003), ver Figura 4.1. A principios del siglo pasado el carbón extraído se 

utilizaba principalmente en la industria minera y como combustible para el movimiento de los 

ferrocarriles, posteriormente se comenzó a producir coque, el cuál era utilizado en la fundición 

de materiales no ferrosos y en la industria siderúrgica. Basados en varios trabajos de 

exploración geológica, realizados por el Consejo de Recursos Minerales, Comisión Federal de 

Electricidad, Altos hornos de México y varias empresas particulares, se han podido definir tres 

zonas o "cuencas" dentro del estado de Coahuila donde se tiene determinada la presencia de 

carbón mineral: Sabinas-Monclova, Fuentes-Río Escondido y Cuenca Terciaría del Golfo; las 

tres se localizan en la porción noreste del estado, extendiéndose la primera hasta el estado de 

Nuevo León y la tercera hacia Nuevo León y Tamaulipas. 
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Figura 4.1. Ubicación de la Z( 
	

fera (Domínguez, 2004 
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Cuenca Sabinas-Monclova 

Cubre una superficie de 6 877 Km2. Tomando como referencia la clasificación de carbón por 

rangos, establecida por U S. Geological Survey (ASTM,1981), el carbón de esta región se 

II 
	clasifica como bituminoso de volatilidad media a baja, con los siguientes valores promedio: 

II 	
CarbónFijo 	 45.61% 

Material Volátil 	 16.97 % 

Ceniza 	 40.43 % 

Azufre 	 1.00% 

El Consejo de Recursos Minerales al evaluar el potencial de recursos existentes en esta cuenca 

en el año de 1993, reportó los siguientes valores en toneladas: 

Medidas 	 Indicadas 	Inferidas 	Total (Toneladas) 

538' 234684 	438' 772449 	410' 615 453 	1387' 622586 

Cuenca Fuentes-Río Escondido 

Comprende una superficie de 6 000 Km2. Con base a la norma referida anteriormente, la 

clasificación del carbón de esta cuenca corresponde a un carbón de alta volatilidad, bituminoso 

C (variedad de carbón con constitución y propiedades intermedias entre la antracita y el 

lignito), que presenta las siguientes especificaciones promedio: 

Carbón Fijo 	 32.07 % 

Material Volátil 	 30.50 % 

Ceniza 	 33.2% 

Poder Calórico 	 4 580 Cal/gr 

De acuerdo a los programas de exploración mediante barrenación a diamante, realizados por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), en esta cuenca se tienen ubicadas un total de 629 

millones de toneladas de carbón térmico. 
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Cuenca Terciaría del Golfo 

Petrográficamente el carbón de esta cuenca fue clasificado de rango lignito, tipo vítrico a 

sapropélico y de faices que varían de carbón a mixtos, lo anterior basado en la clasificación de 

combustibles fósiles sólidos de Alpen (1981). La CFE lo determina como Lignito brillante 

sapropélico a Lignito brillante vítrico. Las características químicas generales son las 

siguientes: 

Carbón Fijo 21.9 a 32.4% 

Material Volátil 34.4 a 42.6 % 

Ceniza 21.5 a 44.0 % 

Azufre 1.2 a 	3.5% 

Humedad 2.1 a 	4.1 % 

Poder Calórico 4 481 a 6 189 Cal/gr 

En esta zona la CFE cubicó el siguiente tonelaje medido: 64' 351667. 

Por otra parte, en los yacimientos de la región carbonífera existen reservas de gas grisú 

(metano y aire) de entre 1.5 y  2 billones de pies cúbicos, volumen que representa el cuatro por 

ciento del potencial de gas natural que se calcula en la Cuenca de Burgos (Rodríguez, 2006). 

En lo que respecta a hidrocarburos líquidos, el Estado de Coahuila de Zaragoza no cuenta con 

reservas de este tipo, sin embargo existen otras zonas en el País, las cuales podrían abastecer 

de este recurso para llevar acabo el proceso que requiere la fuente de carbón de esta manera. 

4.2 Factibilidad 

De acuerdo a los datos presentados en la Sección anterior, en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza existen reservas importantes de carbón mineral así como hidrocarburos en fase gas. 

Sin embargo, adolece de hidrocarburos líquidos, los cuales se encuentran en otras regiones del 

País. A continuación se realiza una discusión de la viabilidad que tiene cada método de 
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síntesis de CNT con el fin de desarrollarse ya sea a nivel laboratorio o industrial en el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

Síntesis a partir de carbón mineral 

Las reservas de carbón mineral en el Estado son considerablemente altas y tomando en cuenta 

que la cantidad de grafito requerido para obtener los nanotubos es baja, se puede aprovechar 

esta materia prima en los métodos de descarga de arco, vaporización por láser y vaporización 

por energía solar. Se recomienda este último ya que el Estado cuenta con un tiempo elevado 

de luz solar durante todo el año y es importante aprovechar este recurso natural. Además, la 

energía solar no representa una alta inversión de capital. Finalmente, cabe mencionar que no 

se encontraron patentes relacionadas con esta vía de producción para CNTs dentro de México. 

Con relación al método por descarga de arco, se debe resaltar que los SWCNT tienen bajos 

defectos estructurales, también existe una gran limitante para poder reproducir fielmente el 

proceso y debido a que las temperaturas de operación son muy elevadas y eso no es muy 

conveniente, puesto que se requiere un alto grado de energía. Sin embargo si se producen 

únicamente MWCNT, los cuales no requieren el uso de catalizadores, se puede disminuir el 

costo de producción. Este método presenta el inconveniente de que los CNTs crecen en 

direcciones al azar, tienden a ser cortos y se requiere una etapa posterior de purificación. 

Por su parte, el método de vaporización por láser es costoso, ya que en lugar de electricidad se 

utiliza el láser para generar energía. También la preparación del objetivo de grafito en 

combinación con los catalizadores puede llegar a ser complicada, aunado a esto, se sabe que 

por esta técnica solo se producen SWCNT y este tipo de nanotubos son dificiles de dispersar 

en matrices poliméricas debido a que se aglomeran muy fácilmente. 

Síntesis a partir de hidrocarburos gaseosos 

Es posible recuperar el gas metano que sale de las minas de carbón para utilizarlo en el 

método de CVD. Así la fuente de carbón no involucraría un mayor costo, dado que el aparato 

es relativamente simple y las condiciones de procesado no son tan extremas en cuanto a la 

temperatura necesaria para llevar acabo la reacción. Es posible hacer uso de este método para 
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una producción industrial de nanotubos de carbono tanto de pared sencilla como de paredes 

múltiples, donde el rendimiento alcanzado es hasta de 100% y  los tubos obtenidos son largos y 

se puede tener un control sobre la alineación de los tubos con la ayuda de un sustrato. Además 

de carbón, Coahuila de Zaragoza es famoso por su alto contenido de hierro, lo que abre una 

posibilidad para el uso y fabricación de partículas catalíticas, que después serán usadas en el 

proceso. Una desventaja podría ser que los MWCNT tienen muchos defectos estructurales. La 

modificación de CVD con plasma es recomendable también, ya que las temperaturas de 

operación son bajas en comparación con el CVD térmico. 

Síntesis a partir de hidrocarburos líquidos 

En lo que respecta a los métodos que involucran el uso de hidrocarburos líquidos, es una muy 

buena opción para sintetizar nanotubos de paredes múltiples a nivel laboratorio, a pesar de que 

el rendimiento es bajo y es necesario optimizarlo. Sin embargo, es considerable el ahorro de 

energía, puesto que las temperaturas requeridas para la descomposición de dichos 

hidrocarburos es tan solo de 310°C en el caso de la síntesis solvotérmica y de 160°C para la 

hidrotérmica, aunque también hay que considerar que los tiempos de reacción son largos. Sin 

embargo, en este caso no se aprovecharían recursos naturales en el Estado, sino de otras 

regiones del País. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sin duda, el descubrimiento de los nanotubos de carbono representa uno de los avances más 

importantes a nivel mundial. Por lo que es importante que México esté a la altura en dicha 

tecnología. Considerando su riqueza natural, está claro que es posible producir nanocargas en 

base a carbón para el refuerzo de matrices poliméricas y que estas nanocargas puedan 

sintetizarse a partir de los recursos provenientes de la región carbonífera del País, que 

principalmente se encuentra dentro del estado de Coahuila de Zaragoza. 

Se considera que la ruta más conveniente para sintetizar los nanotubos en el Estado de 

Coahuila de Zaragoza es CVD, debido no solo a su alta capacidad de manufactura industrial, 

sino también por la simplicidad del proceso y la abundancia de hidrocarburos gaseosos 

necesarios para la síntesis, específicamente las reservas de gas Grisú. 

La vaporización de carbón mineral por energía solar es otra opción viable, solo se requiere 

hacer una búsqueda exhaustiva de las patentes necesarias para conocer todos los factores 

involucrados en el proceso y dominar así dicho método. Sin embargo, otros métodos de 

vaporización inducidos por descarga de arco y láser serían menos factibles debido al alto 

consumo de energía. 

Se sugiere el uso de la síntesis solvotérmica, a partir de hidrocarburos líquidos, de manera 

experimental en algunos laboratorios, como CIQA por ejemplo, ya que esto abarataría el costo 

de algunos proyectos que requieren la presencia de CNT. Desde luego, esto solo si se logra 

producir una cantidad suficiente de nanotubos. 
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FIGURA 1. MAPA DE LOCALIZACION 
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