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DESCRIPCIÓN

Proceso para producir nanotubos de pared sencilla usando catalizadores metálicos no soportados.

Antecedentes del invento

Campo del invento

Este invento se refiere a un método para producir nanotubos de pared sencilla de carbono, también conocidos
como fullerenos lineales, empleando catalizadores que contienen un metal sin soporte, para la descomposición de una
material de prima de carbono C1 a C6 tal como monóxido de carbono.

Descripción de la técnica anterior

Nanotubos de carbono con pared múltiple

Los nanotubos de carbono con pared múltiple son bien conocidos. Típicamente, las fibrillas de carbono presentan
una región nuclear formada por una serie de capas de carbono grafítico.

Desde los años 70, los nanotubos de carbono y las fibrillas han sido identificados como materiales de interés en
una variedad de aplicaciones. Las fibrillas grafíticas sub-micrónicas pertenecen a una clase de materiales en ocasiones
denominada fibras de carbono cultivadas en fase vapor. Las fibrillas de carbono son depósitos de carbono vermicu-
lares que presentan diámetros menores que aproximadamente 1,0 µ. Existen en una variedad de formas y han sido
preparadas por medio de descomposición catalítica de varios gases que contienen carbono sobre superficies metálicas.
Dichos depósitos de carbono vermiculares han sido observados casi desde la llegada de la microscopía electrónica. Es
posible encontrar un buen estudio reciente y referencias en Baker y Harris, Chemistry and Physics of Carbon, Walter
and Thrower ed., Vol. 14, 1978, p. 83, y en Rodríguez, N., J. Mater. Research, Vol. 8, p. 3233 (1993).

Se ha visto que las fibrillas de carbono se originan a partir de una partícula de catalizador metálico que, en pre-
sencia de un gas que contiene hidrocarburos, se vuelve sobre-saturada en carbono. Se somete a extrusión un núcleo
grafítico ordenado y cilíndrico adquiriendo inmediatamente un revestimiento con una capa externa de grafito deposi-
tado pirolíticamente. Tipicamente, estas fibrillas con la imprimación pirolítica presenta diámetros mayores que 0,1 µ.
(Obelm, A. y Endo, M., J. Crystal Growth, 32:335-349 (1976).)

Tibbetts ha descrito la formación de fibras de carbono rectas mediante pirólisis de gas natural a temperaturas de
950º-1075ºC., Appl. Phys. Lett. 42(8): 666(18/983). Se sabe que estas fibras crecen en dos etapas, en primer lugar se
estiran catalíticamente y a continuación adquieren grosor mediante deposición pirolítica de carbono. Tibbetts informa
de que estas etapas están “superpuestas”, y que no es posible el crecimiento de los filamento sin el carbono depositado
pirolíticamente. Además, el enfoque de Tibbetts no resulta practicable a escala comercial debido por lo menos a dos
motivos. En primer lugar, el comienzo del crecimiento de la fibra tiene lugar únicamente tras la carbonización lenta
del tubo de acero (típicamente alrededor de diez horas), dando lugar a una reducida velocidad total de producción de
fibra. En segundo lugar, el tubo de reacción se consume en el proceso de formación de fibra, haciendo que el escalado
a nivel comercial resulte difícil y costoso.

En 1983, Tennent, en la patente de EE.UU. Nº. 4.663.230, desarrolló con éxito el crecimiento de núcleos de grafito
ordenados y cilíndricos, no contaminados con carbono pirolítico, dando lugar a fibrillas con un diámetro menor,
típicamente de 35 a 700 angstroms (de 0,0035 a 0,070 µ) y a una superficie grafítica ordenada “según crecimiento”. La
patente de Tennent describe fibrillas de carbono sin imprimación continua de carbono térmico y que presentan capas
externas grafíticas múltiples que son considerablemente paralelas al eje de la fibrilla. Pueden caracterizarse porque
tienen sus ejes-c (los ejes que son perpendiculares a las tangentes de las capas curvas de grafito) considerablemente
perpendiculares a sus ejes cilíndricos, y porque presentan diámetros no mayores que 0,1 µ y una relación de longitud
con respecto a diámetro de al menos 5.

Tennent y col., en la patente de EE.UU. Nº. 5.171.560, describe fibrillas de carbono libres de imprimación térmica
y que presentan capas grafíticas considerablemente paralelas a los ejes de las fibrillas de manera tal que la proyección
de dichas capas sobre dichos ejes de la fibrillas se extiende hasta una distancia de al menos dos veces el diámetro de
la fibrilla. Típicamente, dichas fibrillas son considerablemente cilíndricas, nanotubos grafíticos de diámetro conside-
rablemente constante y comprenden hojas grafíticas cilíndricas cuyos ejes-c son considerablemente perpendiculares
a sus ejes cilíndricos. Están considerablemente libres de carbono depositado pirolíticamente, presentan un diámetro
menor que 0,1µ y una relación de longitud con respecto a diámetro mayor que 5.

Moy y col., en el documento USSN 07/887.307 expedido el 22 de mayo de 1992, describe fibrillas preparadas en
forma de agregados que presentan varias morfologías macroscópicas (según se determina por microcopia de barrido
electrónico), incluyendo morfologías que se parecen a estructuras de nido de pájaro (“BN”), hilo de estambre (“CY”)
o “red abierta” (“ON”).

Los nanotubos de carbono con pared múltiple de morfología similar a las fibrillas con crecimiento catalítico des-
critas anteriormente han sido sometidos a crecimiento en un arco de carbono de alta temperatura (Iijima, Nature 354
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56 1991). (Iijima también describe nanotubos de pared sencilla sometidos a crecimiento en arco que presenta única-
mente una capa sencilla de carbono dispuesta en forma de fullereno lineal). Actualmente se acepta de manera general
(Weaver, Science 265 1994) que estas nanofibras sometidas a crecimiento en arco presentan la misma morfología que
las anteriores fibras de Tennent sometidas a crecimiento catalítico.

Nanotubos de carbono con pared sencilla

Como se ha mencionado anteriormente, el método de Iijima da lugar, de manera parcial, a nanotubos con pared
sencilla, es decir, nanotubos que presentan únicamente una capa sencilla de carbono dispuesta en forma de fullereno
lineal.

La patente de EE.UU. Nº. 5.424.054 de Bethune y col. describe un proceso para producir nanotubos de carbono
de pared sencilla poniendo en contacto vapor de carbono con un catalizador de cobalto. El vapor de carbono se
produce mediante calentamiento por arco eléctrico de carbono sólido, que puede ser carbono amorfo, grafito, carbono
activado o carbono decolorante o sus mezclas. Se discuten otras técnicas para el calentamiento de carbono, por ejemplo
calentamiento por láser, calentamiento por haz de electrones y calentamiento por inducción de radiofrecuencias.

Smalley (Guo, T., Nikoleev, P., Thess, A., Colbert, D.T. y Smally, R.E., Chem. Phys. Lett. 243: 1-12 (1995))
describe un método para producir nanotubos de carbono de pared sencilla en el que se vaporizan de manera simultánea
cilindros de grafito y un metal de transición mediante un láser de alta temperatura.

Smalley (Thess, A., Lee, R., Nikolaev, P., Dai, H., Petit, P., Robert, J., Xu, C., Lee, Y.H., Kim, S.G., Rinzler,
A.G., Colbert, D.T., Scuseria, G.E., Tonarek, D., Fischer, J.E. y Smalley, R.E., Science, 273: 483-487 (1996)) también
describe un proceso para la producción de nanotubos de carbono de pared sencilla en el que se vaporiza mediante láser
un cilindro de grafito que contiene una pequeña cantidad de metal de transición en un horno a alrededor de -1200ºC.
Se publica la producción de nanotubos de pared sencilla con rendimientos mayores que 70%.

Cada una de las técnicas descritas anteriormente emplea (1) carbono sólido como materia prima de carbono. De
manera inherente, estas técnicas son desventajosas. De manera específica, la vaporización de carbono sólido mediante
arco eléctrico o mediante aparato láser resulta costosa y difícil de operar a escala comercial o industrial.

También resultan conocidos los catalizadores de metal con soporte para la formación de SWNT. Smalley (Dai.,
H., Rinzler, A.G., Nikolaev, P., Thess, A., Colbert, D.T. y Smalley, R.E., Chem. Phys. Lett. 260: 471-475 (1996))
describe catalizadores de Co, Ni y Mo con soporte para el crecimiento tanto de nanotubos con pared múltiple como
de nanotubos con pared sencilla a partir de CO, y un mecanismo propuesto para su formación.

No obstante, de manera inherente, los catalizadores metálicos con soporte resultan desventajosos, ya que nece-
sariamente el soporte queda incorporado en el interior del nanotubo de carbono de pared sencilla formado a partir
del mismo. Obviamente, los nanotubos de pared sencilla contaminados con el material del soporte resultan menos
deseables en comparación con los nanotubos de pared sencilla que no presentan dicha contaminación.

Objetivos del invento

De este modo, es un objetivo del presente invento proporcionar un método para producir nanotubos de carbono de
pared sencilla que emplee una materia prima de carbono gaseoso.

Es un objetivo de este invento proporcionar un método para producir nanotubos de carbono de pared sencilla que
emplee un compuesto que contiene metal en fase gas que forme un catalizador que contiene metal.

Es también un objetivo del presente invento proporcionar un método para producir nanotubos de carbono de pared
sencilla que emplee un catalizador sin soporte.

Otro objetivo de este invento es proporcionar un método para producir nanotubos de carbono de pared sencilla que
emplee una materia prima de carbono gaseoso y un compuesto que contiene metal en fase gas que forme un catalizador
que contiene metal.

Sumario del invento

El invento se refiere a una reacción en fase gas en la que se introduce un compuesto que contiene metal en fase gas
en el interior de una mezcla de reacción que también contiene una fuente de carbono gaseoso. Típicamente, la fuente
de carbono es un compuesto C1 a C6 que tiene como heteroátomos H, O, N, S, ó Cl, mezclados de manera opcional
con hidrógeno. Una materia prima de carbono preferida es monóxido de carbono o monóxido de carbono e hidrógeno;
preferiblemente, el gas de materia prima de carbono está formado esencialmente por monóxido de carbono.

Se piensa que temperaturas elevadas en la zona de reacción de aproximadamente 400ºC a 1300ºC, preferiblemente
de 700ºC a 1100ºC, y presiones entre ∼0 y ∼100 psig provocan la descomposición del compuesto que contiene metal
en fase gas para dar lugar a un catalizador que contiene metal. La descomposición puede ser hasta el átomo metálico
o hasta especies intermedias parcialmente descompuestas. Los catalizadores que contienen metal (1) catalizan la des-
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composición de CO y (2) catalizan la formación de SWNT. De esta forma, el invento también se refiere a la formación
de SWNT por medio de descomposición catalítica de un compuesto de carbono.

En algunas realizaciones, el invento puede emplear una técnica de aerosol en la que se introducen aerosoles de
catalizadores que contiene metales en el interior de la mezcla de reacción. Una ventaja del método de aerosol para
producir SWNT es que resulta posible producir partículas de catalizador de tamaño uniforme y provocar el escalado de
dicho método para obtener una producción industrial o comercial eficiente y continua. Debido a motivos económicos,
los métodos de deposición por láser y mediante descarga por arco eléctrico descritos anteriormente no pueden escalarse
para dicha producción comercial o industrial.

Ejemplos de tales compuestos que contienen metal útiles en el invento incluyen carbonilos de metal, acetilacetona-
tos de metal y otros materiales que, bajo condiciones de descomposición, pueden ser introducidos en forma de vapor
que descompone para dar lugar a la formación de un catalizador de metal sin soporte.

Metales activos catalíticamente incluyen Fe, Co, Mn, Ni y Mo. Los carbonilos de molibdeno y los carbonilos
de hierro son los compuestos preferidos que contienen metal que pueden ser descompuestos, bajo condiciones de
reacción, para formar un catalizador en fase de vapor. Es posible suministrar formas sólidas de estos carbonilos de
metal a una zona de pre-tratamiento en la que son vaporizados, convirtiéndose de esta forma la fase vapor en precursor
del catalizador.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 muestra un reactor capaz de producir SWNT.

La Fig. 2 muestra el componente de vaporizador del reactor descrito en la Fig. 1.

Descripción de las realizaciones preferidas

Se ha comprobado que es posible emplear dos métodos para formar SWNT sobre catalizadores sin soporte. El
primer método es la inyección directa del catalizador volátil. El método de inyección directa se describe en la solicitud
co-pendiente de Nº de serie 08/459.534.

Se ha comprobado que la inyección directa de precursores de catalizador volátiles da lugar a la formación de
SWNT empleando catalizadores de hexacarbonilo de molibdeno [Mo(CO)6] y octacarbonilo de dicobalto [Co2(CO)8].
Ambos materiales son sólidos a temperatura ambiente, pero subliman a temperatura ambiente a temperaturas próximas
a temperatura ambiente - el compuesto de molibdeno es estable térmicamente hasta al menos 150ºC, el compuesto de
cobalto sublima con descomposición “Organic Syntheses via Metal Carbonyls” Vol. 1, I. Wender y P. Pino, eds,
Interscience Publishers, New York, 1968, p. 40).

El segundo método emplea un vaporizador para introducir el compuesto que contiene metal (Fig. 2).

En una realización preferida del invento, el vaporizador 10, mostrado en la Fig. 2, comprende una pared térmica 20
que presenta una junta estanca 24 de alrededor de 1” desde su parte inferior para formar un segundo compartimiento.
Este compartimiento presenta dos orificios 26 de ¼” que están abiertos y expuestos a los gases del reactante. El
catalizador se coloca en el interior de este compartimiento y posteriormente se vaporiza a cualquier temperatura
deseada empleando el horno vaporizador 32. Este horno se controla empleando un primer termopar 22.

Se vaporiza un compuesto que contiene metal, preferiblemente un carbonilo de metal, a una temperatura por debajo
de su punto de descomposición, los gases reactantes de CO ó CO/H2 arrastran el precursor hacia el interior de la zona
de reacción 34, que está controlada de manera separada por el horno 38 de la zona de reacción y por un segundo
termopar 42.

Aunque los solicitantes no pretenden limitarse a ninguna teoría particular de operabilidad, se piensa que a la tempe-
ratura del reactor, el compuesto que contiene metal se descompone bien de manera parcial hasta especies intermedias
o bien de forma completa hasta átomos de metal. Estas especies intermedias y/o átomos de metal experimentan coales-
cencia para dar lugar a partículas de agregado de mayor tamaño que constituyen el catalizador actual. Posteriormente,
la partícula crece hasta alcanzar el tamaño correcto por un lado para catalizar la descomposición del CO y por otro,
para favorecer el crecimiento de SWNT. En el aparato de la Fig. 1, se recogen las partículas de catalizador y las formas
de carbono resultantes sobre el tapón 36 de lana de cuarzo.

La velocidad de crecimiento de las partículas depende de la concentración de las especies intermedias que contie-
nen el metal en fase gas. Está concentración se determina mediante la presión de vapor (y por tanto de la temperatura)
en el vaporizador. Si la concentración es demasiado elevada, el crecimiento de la partícula tiene lugar demasiado rá-
pido, y tiene lugar el crecimiento de otras estructuras diferentes de SWNT (por ejemplo, MWNT, carbono amorfo,
cebollas, etc.).

Los ejemplos 5 y 6 muestran muchas áreas de SWNT a lo largo de MWNT y otras estructuras de carbono. Las par-
tículas de Mo variaron de < 1-10 nm. En el ejemplo 4, se formaron principalmente MWNT junto con otras estructuras
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de carbono. Las partículas de Mo variaron de < 1-50 nm. Presumiblemente, las partículas generadas en los Ejemplos 5
y 6 tenían el tamaño justo para favorecer el crecimiento de SWNT sobre el de las otras formas posibles. En el Ejemplo
4, los tamaños de partícula favorecieron el crecimiento de MWNT y de otras formas.

Ejemplos

Ejemplo 1

En el proceso de inyección directa, se introducen ∼ 40 mg de hexacarbonilo de molibdeno [Mo(CO6)] molido hasta
un número de malla de -- 100 en el compartimiento del catalizador. Se calentó el reactor hasta 900ºC bajo flujo de
argón. A continuación se sustituyó el argón por CO a presión atmosférica a una caudal de ∼ 0,8 SLM y se inyectó el
catalizador.

Se continuó el flujo de CO durante 30 minutos a 900ºC, después de lo cual se sustituyo por argón, y se apagó el
horno del reactor. Tras enfriar a temperatura ambiente, se vaciaron todos los contenidos del reactor en el interior de
una bolsa de plástico previamente tarada, incluyendo el tapón de lana de cuarzo que se había tarado antes del ensayo.
El tapón de lana de cuarzo se había ennegrecido, pero el rendimiento de crecimiento de carbono (peso de C/peso de
catalizador) fue < 1.

Se preparó una muestra para Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) agitando el tapón de lana de cuarzo
en etanol en un frasco de vidrio y sometiendo a ultrasonidos el etanol durante ∼ 2 min. Este procedimiento provoca la
dispersión de las partículas negras de la lana de cuarzo. Se preparó una cuadrícula TEM evaporando varias gotas de
esta dispersión sobre una cuadrícula de cobre revestido con carbono.

El examen de la cuadrícula en el TEM mostró una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como
SW. Las partículas variaban de ∼ 1 a varios cientos de nm y, mediante análisis de rayos-X, se comprobó que eran
Mo. El diámetro de MWNT varió de ∼ 4 a 10 nm. También se formaron fibrillas con forma de espina de pescado (de
diámetro de 10-50 nm).

El examen de la cuadrícula también permitió observar varias zonas que contenían SWNT. Los diámetros variaron
entre 1 y 2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 2

Se utilizó el procedimiento del Ej. 1 para producir una mezcla de partículas de Mo y de estructuras de carbono,
incluyendo tanto MWNT como SWNT. La carga de catalizador [Mo(CO6)] fue de ∼ 8 mg. El rendimiento de SWNT
fue < 50% para todos los nanotubos producidos.

Ejemplo 3

Se utilizó el procedimiento del Ejemplo 1 para provocar el crecimiento de SWNT empleando ∼ 22 mg de Co2
(CO)8 como catalizador. El análisis TEM reveló partículas de Co como componente principal. También se formaron
MWNT y SWNT con diámetros que variaron entre 1 y 2 nm. El rendimiento estimado de SWNT fue < 25% de los
nanotubos formados.

Ejemplo 4

Se utilizó un reactor de aerosol simulado (Fig. 1) para producir SWNT. Dado que el catalizador sublimó en el
vaporizador, los vapores fueron arrastrados por los gases de los reactantes hacia el interior de la sección de reacción
donde experimentaron descomposición térmica inmediata para formar átomos de Mo y CO. En teoría, se piensa que
los átomos de Mo formaron agregados y favorecieron el crecimiento de estructuras de carbono, incluyendo SWNT.
Estas quedaron retenidas sobre el tapón de lana de cuarzo.

Se introdujeron aproximadamente 20 mg de Mo(CO)6 en el interior del vaporizador. A presión atmosférica y bajo
argón, se calentó la sección del reactor a 900ºC al tiempo que se mantenía el vaporizador a temperatura ambiente.
A continuación se cambio la corriente de argón por CO a ∼ 0,8 SLM y H2 a ∼ 0,8 SLM, y mientras se mantenía el
interior del reactor a 900ºC, se aumentó la temperatura del vaporizador hasta 70ºC. Durante el transcurso del ensayo
(1,5 horas) la temperatura del vaporizador aumentó hasta 80ºC debido al calor procedente del horno del reactor. Se
varió la presión de vapor de Mo(CO)6 de 0,6 - 10 torr.

Se prepararon muestras TEM por el mismo procedimiento que en el Ej. 1. El examen TEM mostró principalmente
partículas muy pequeñas de Mo que variaban de ∼ 1 a 10 nm. También se produjeron estructuras de carbono amorfas
y MWNT con diámetros de ∼ 4 nm. También se produjeron SWNT con diámetros ∼ 1,5 nm, pero con rendimiento
bajo.
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Ejemplo 5

Mediante un procedimiento similar al del Ejemplo 4, se introdujeron ∼ 20 mg de Mo(CO)6 en el vaporizador. Con
el reactor a presión atmosférica y 900ºC, se fijó la temperatura del vaporizador en 40ºC y se alimentó CO al sistema
a ∼ 0,8 SLM. Durante el transcurso del ensayo (1,5 horas) la temperatura del vaporizador aumentó hasta 57ºC. Para
esta amplitud de temperatura, la presión de vapor de Mo(CO)6 varió de 0,6-2 torr.

El examen TEM mostró principalmente nanopartículas de Mo de 1-10 nm de diámetro a lo largo de diferentes
estructuras de carbono. Estas incluyeron carbono amorfo y MWNT con diámetros de 4-10 nm. No obstante, también
se produjo SWNT con diámetros que variaron de ∼ 1 a 3 nm. El rendimiento estimado de SWNT fue < 20% de los
nanotubos producidos.

Ejemplo 6

Empleando el procedimiento de los Ejemplos 4-5, se vaporizaron ∼ 20 mg de Mo(CO)6 a 38-41ºC en el interior de
la zona del reactor cuya temperatura se fijó en 900ºC. El gas alimentado comprendió CO a 0,8 SLM y H2 a 0,08 SLM
y se alimentó a presión atmosférica durante 2,0 horas. La presión de vapor del catalizador fue casi constante a ∼ 0,6
torr.

El examen TEM mostró la presencia de nanopartículas de Mo, muchas de ellas de ∼ 1 nm de diámetro. Se observó
carbono amorfo normal y MWNT con diámetros que variaban de 4-10 nm. No obstante, también se produjo SWNT,
de 1-3 nm de diámetro, con un rendimiento de ∼ 50% de los nanotubos producidos.

Ejemplo 7

La Tabla I recoge los Ejemplos 1-6. Se obtuvo el precursor en forma de polvo de ALFA/AESAR, Research Che-
micals and Materials. Se molieron bajo una corriente de argón hasta un número de malla de -- 100.

Ejemplo 8

En el procedimiento del Ejemplo 2, se sustituyó hexacarbonilo de molibdeno por ferroceno (C5H5)2Fe, a una
presión de vapor y temperatura apropiadas.
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El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 9

En el procedimiento del Ejemplo 6 se sustituyó hexacarbonilo de molibdeno por ferroceno (C5H5)2Fe, a una presión
de vapor y temperatura apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 10

En el procedimiento del Ejemplo 2 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por metilciclopentadienil tricarbo-
nilo de manganeso (CH3C5H4)Mn(CO)3, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 11

En el procedimiento del Ejemplo 6 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por metilciclopentadienil tricarbo-
nilo de manganeso (CH3C5H4)Mn(CO)3, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 12

En el procedimiento del Ejemplo 2 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por ciclopentadienil dicarbonilo de
cobalto (C5H5)Co(CO)2, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 13

En el procedimiento del Ejemplo 6 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por ciclopentadienil dicarbonilo de
cobalto (C5H5)Co(CO)2, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.
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Ejemplo 14

En el procedimiento del Ejemplo 2 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por dimetilglioxima de níquel
(HC4H6N2O2)Ni, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.

Ejemplo 15

En el procedimiento del Ejemplo 6 se sustituyó el hexacarbonilo de molibdeno por dimetilglioxima de níquel
(HC4H6N2O2)Ni, a una presión de vapor y temperaturas apropiadas.

El examen de la cuadrícula TEM muestra una mezcla de partículas y nanotubos de carbono, tanto MW como SW.
Las partículas varían de ∼ 1 a varios cientos de nm. El MWNT varía de ∼ 4 a 10 nm de diámetro.

El examen de la cuadrícula también muestra varias zonas que contienen SWNT. Los diámetros varían entre 1 y
2 nm. La estimación TEM del rendimiento de SWNT fue < 50% del carbono formado.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para producir nanotubos de carbono huecos y de pared sencilla mediante descomposición catalítica
de uno o más compuestos de carbono gaseoso que comprende las etapa de:

(1) formar una mezcla en fase gas de

(a) un gas de materia prima de carbono que comprende uno o más compuestos de carbono gaseosos,
presentando cada uno de dichos compuestos de uno a seis átomos de carbono y únicamente H,
O, N, S ó Cl como heteroátomos, mezclado de manera opcional con hidrógeno, y

(b) un compuesto que contiene metal en fase gas que es inestable en condiciones de reacción para
dicha descomposición, y que forma un catalizador que contiene metal que actúa como catalizador
de descomposición en condiciones de reacción;

(2) llevar a cabo dicha descomposición en condiciones de reacción de descomposición que incluyen una
temperatura de zona de reacción de 400ºC a 1300ºC y producir de este modo dichos nanotubos.

2. El proceso de la reivindicación 1, en el que 50% ó más de dicho gas de materia prima de carbono es monóxido
de carbono.

3. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha reacción de descompo-
sición tiene lugar a una presión de 101 kPa (0 psig) a 791 kPa (100 psig).

4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho compuesto que contiene
metal en fase gas se puede producir mediante vaporización de un compuesto que contiene metal en fase líquida o
sólida.

5. El proceso de acuerdo con la reivindicación 4, en el que dicho compuesto que contiene metal se vaporiza en el
interior de una corriente fluyente de materia prima de carbono, en el que la temperatura de dicha corriente fluyente
está entre 400ºC y 1300ºC y en el que dicha corriente fluyente está a una presión de 101 kPa (0 psig) a 791 kPa (100
psig).

6. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho compuesto que contiene
metal en fase gas se mezcla con dicha materia prima mediante inyección directa en su interior.

7. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho compuesto que contiene
metal en fase gas está en forma de aerosol.

8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho compuesto que contiene
metal en fase gas es Mo(CO)6.

9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que el compuesto que contiene metal
en fase gas es un compuesto volátil de hierro, cobalto, níquel o manganeso.

10. El proceso de acuerdo con la reivindicación 9, en el que dicho compuesto que contiene metal en fase gas
es Co2(CO)8, ferroceno, meticiclopentadienil tricarbonilo de manganeso, ciclopentadienil dicarbonilo de cobalto o
dimetilglioxima de níquel.

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho compuesto que contiene
metal en fase gas se produce mediante sublimación de un compuesto que contiene metal en fase sólida, o mediante
vaporización de un compuesto que contiene metal en fase líquida.
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