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RESUMEN 

 

En la presente monografía, se muestra  el estudio teórico de los nanotubos  de 

carbono, empezando con la caracterización de ellos, mostrando que ellos 

pueden ser caracterizados por un par de índices (n,m) los cuales determinan la 

forma de envolver la hoja de grafito, dicha envoltura puede tener diferentes 

nombres: (n,0) “zigzag”; (n,n) “armchair” y (n,m)“chiral”; luego  se  determinan 

algunos parámetros característicos de  su estructura, tales  como, el  radio del 

nanotubo, el  ángulo chiral,  el número de hexágonos por celda unitaria del 

SWNT; asimismo se describen los principales métodos usados para la síntesis 

de los nanotubos de carbono, las técnicas de purificación, dopado y los 

mecanismos de crecimiento involucrados en su síntesis. Finalmente se 

mostraran algunas propiedades importantes que poseen los nanotubos de 

carbono, los cuales los hacen propicios para ciertas aplicaciones tecnológicas y 

resaltar que estos siguen siendo estudiados por las incontables aplicaciones y 

propiedades nuevas que están aún por descubrirse.  
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CAPITULO 1  

 

INTRODUCCION 

 

En 1991, el físico japonés Sumio Iijima [1], del laboratorio de 

investigaciones fundamentales NEC en Tsukuba, Japón, observó, usando un 

microscopio electrónico, la existencia de moléculas tubulares en el hollín 

formado a partir de una descarga de arco usando grafito. Investigaciones 

posteriores determinaron que estos tubos eran macromoléculas formadas por 

átomos de carbono puro de alrededor de un micrómetro de largo y de entre 1 y 

100 nanómetros de diámetro, que poseían semiestructuras de fullerenos en sus 

extremos, por lo cual, fueron bautizadas apropiadamente como nanotubos de 

carbono de pared múltiple, “multiwall nanotubes” (MWNT). 

 

Los nanotubos de Carbono de pared única, “single -wall nanotubes”   

(SWNT) son nanoestructuras que poseen propiedades electrónicas y 

mecánicas muy especiales [2]. Un SWNT ideal se puede describir como una 

capa bidimensional de grafito “enrollada” formando un cilindro de décimas de 

micrones de longitud y radio del orden de los nanómetros. Dependiendo de su 

helicidad y de su diámetro el nanotubo puede comportarse como conductor o 

semiconductor. Esta particular dependencia de sus propiedades electrónicas 

con la geometría de los nanotubos se ha demostrado experimentalmente, lo 

cual ha generado gran interés por sus posibles usos en nanoelectrónica y 

dispositivos nano-mecánicos como transistores nanométricos, puntas de 

prueba de Microscopios Electrónicos, etc. 

 

El presente trabajo tiene  por objetivo mostrar las características 

principales de los nanotubos de carbono, su estructura, los métodos de 

síntesis, purificación, aislamiento, caracterización, manipulación y algunas 

aplicaciones de estos nuevos materiales carbonosos. 
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CAPITULO 2 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 Hasta antes de 1985, se pensaba que solo habían dos formas 

ordenadas de carbono elemental: el grafito y el diamante, ver figura 2.1 a y b. 

 

 Pero en 1985 los químicos Harold Kroto, de la Universidad de Sussex 

(Reino Unido), James Heath, Sean O’Brien, Robert Curl e Richard Smalley  de 

la  Universidad de Rice (Estados Unidos), demostraron la existencia de una 

nueva familia de formas elementales de carbono, denominados fullerenos. Los 

fullerenos son moléculas “huecas” de carbono, ver figura 2.1 b, que poseen 

anillos pentagonales y hexagonales.  En 1996, Smalley, Kroto y Curl ganaron el 

premio Nóbel de química por este descubrimiento. 

 

 En 1991, poco después del descubrimiento de los fullerenos, Sumio 

Iijima demostró la existencia de otra familia de formas elementales de carbono, 

los nanotubos de carbono, que se caracterizan por tener forma cilíndrica y 

rematado en sus extremos por semifullerenos ver figura 2.1 d. El tipo de 

nanotubo originalmente observados por Iijima estaba formado por múltiples 

capas de hojas de grafito enrolladas en forma cilíndrica denominada MWNT  

[1]. 

 En 1992, los físicos Noriaki Hamada, Shin-ichi Sawada y Atsushi 

Oshiyama predijeron propiedades interesantes para los nanotubos de pared 

única, SWNT, los cuales aún no se lograban sintetizar en el laboratorio. 

Inicialmente, ellos observaron que había muchas maneras de  “enrollar” una 

hoja de grafito para formar un SWNT [2]. 

 

En 1993, los físicos Sumio Iijima e Ichihashi demostraron la existencia 

de nanotubos de  pared única SWNT [3]. 
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El nombre de “nanotubo” tiene su origen del hecho que estos objetos  

poseen estructura tubular con diámetros del orden de un nanómetro (nm), o 

sea, un millonésimo de milímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1: (a) Estructura del grafito cristalino, donde se observa las capas 

de grafito 2D hexagonales. (b) Estructura cristalina del diamante, donde se 

observa la estructura densamente empaquetada, la cual provee de la dureza 

característica. (c) Estructura cristalina del fullereno C60 , donde se observan  12 

anillos pentagonales y 20 hexagonales. (d) Estructura cristalina del Nanotubo 

de carbono, donde se observa las semiestructuras de fullerenos en sus 

extremos. 
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CAPITULO 3 

 

ESTRUCTURA DEL NANOTUBO DE CARBONO 

 En esta sección mostraremos el estudio de la estructura de los 

nanotubos de carbono, esto es importante, ya que, su geometría y la mayoría 

de las propiedades de los nanotubos de carbono dependen de su diámetro y 

ángulo chiral, también llamado helicidad. Estos dos parámetros, diámetro y 

helicidad, resultan completamente definidos por los dos índices de Hamada   

(n, m), ver figura 3.1 [2]. 

 

3.1. Clasificación de los Nanotubos de Carbono:  

• De acuerdo al número de capas se clasifican en: 

     Nanotubos de capa múltiple (MWNT).- Son aquellas formadas por capas 

concéntricas de forma cilíndrica, las cuales están separadas 

aproximadamente una distancia similar ala distancia interplanar del grafito,  

ver figura 3.4 [1]. 

     Nanotubos de capa única (SWNT).- Son los que se pueden describir como 

una capa bidimensional de grafito “enrollada” formando un cilindro de 

décimas de micrones de  longitud y radio del orden de los nanómetros, los 

cuales además poseen en sus extremos semiestructuras de fullerenos, ver 

figura 3.3 . 

• De acuerdo a una clasificación genérica en: 

     Nanotubos chiral.- no tienen simetría de reflexión y son no isomorficos. 

     Nanotubos no-chiral.- (zigzag y armchair) poseen simetría de reflexión y son 

     isomorficos. 

• De acuerdo a los índices de Hamada (n,m): [2] 

      Nanotubos armchair.- Los nanotubos tendrá esta denominación si (n = m) y 

si además posee una helicidad de φ = 0º.  

      Nanotubos zigzag.- Se llamara así cuando (m = 0) y poseen además una 

helicidad de φ = 30º.  
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      Nanotubos chiral.- Los nanotubos son tipo chiral si (n > m > 0) y si además 

poseen una helicidad de 0º < φ < 30º.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1: se muestra el SWNT, que puede ser construido enrollando una 

hoja de grafito de tal forma que coincidan dos sitios cristalograficamente 

equivalentes de la red hexagonal. Además dependiendo de la forma de 

envolverse se pueden presentar los tres tipos de nanotubos [4]. 

 

                   

 

                                                                                     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Chiral 

Zigzag 

Armchair 

FIGURA 3.2: De acuerdo a la forma en que es enrollada la hoja de 

grafito, se pueden tener 3 tipos de nanotubos de carbono [2]. 
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FIGURA 3.3: Vista de un  MWNT donde se aprecian las capas concéntricas la cual fue 

descubierta y sintetizada  en 1991 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4: Vista de un SWNT donde se aprecia la capa única que va a dar forma al 

nanotubo, fue sintetizada  en 1993 [5]. 
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3.2. Determinación del vector Chiral  hC
r

 : [2,4] 

 El vector Chiral define la posición relativa de dos sitios en la red de grafito 

2D (O y A), está definido mediante dos números enteros (n,m) y por los 

vectores unitarios de la red hexagonal 1ar  y 2ar  (ver figura 3.5).Entonces el 

vector Chiral se puede escribir como: 

          

       (3.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.5: Celda unitaria del SWNT esta dada por el rectángulo: O-B-B’-A.   

  

3.3. El vector de traslación T
r

: 

 Es el vector unitario del nanotubo en una dimensión, está orientado en la 

dirección del eje del nanotubo; es decir perpendicular al vector chiral [3]. 

El vector de traslación T
r

  corresponde  al primer punto de la red  de grafito 2D 

que cubra a través de la línea normal al vector chiral los pasos de hC
r

.  

 

3.4. El vector de simetría R
r

 

 Se define como el vector del sitio que tiene el componente más pequeño 

en la dirección de hC
r

  y es usado para determinar las coordenadas atómicas 

en un nanotubo [3]. 

21h aaC
rrr

mn +=
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Desde un punto de vista geométrico, R
r

 es el vector que consiste en una 

rotación alrededor del eje del nanotubo por un ángulo  N/2πψ =  (número de 

átomos de carbono en la dirección de hC
r

) combinando con una traslación τ en 

la dirección de T
r

; por consiguiente, R
r

 puede ser denotada por R
r

  = ( ø/τ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.6: Vector de simetría R que determina la posición de los átomos de 

carbono de la celda unitaria [6]. 

 

3.5. Determinación de la celda unitaria: 

 La celda unitaria en la red hexagonal real (red de grafito 2D) está 

determinada por los vectores unitarios 1ar  y 2ar . Contiene dos átomos de carbón 

por celda unitaria. [3] 

 Los vectores chiral hC
r

 y traslación T
r

 son los vectores unitarios de la 

súper-cell de la red real [3]. 

 La celda unitaria del SWNT es el rectángulo definido por los vectores hC
r

 

y T
r

, mientras los vectores 1ar  y 2ar  definen el área de la celda unitaria de grafito 

2D (ver figura 3.5). 

 

3.6. Determinación del Radio del Nanotubo (Rt ) 

 De la figura 3.5 se observa que el perímetro de la base del nanotubo 

esta dado por el segmento OA, el cual coincide exactamente con el modulo del 
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vector Chiral, en consecuencia podemos tener la siguiente expresión para el 

radio del nanotubo: 

    
π2

hC
r

=tR         (3.6.1) 

Pero como :   21h aaC rrr
mn += , y el ángulo que forman los vectores  1ar  y 2ar  es 

de 60º, donde a== 21 aa rr  

Entonces: 

º60cos2 22222 nmaaman ++=hC
r

 

    nmmna ++= 22
hC

r
     (3.6.2) 

 

Reemplazando (3.6.2) en (3.6.1) obtendremos la formula para determinar el 

radio del nanotubo en condiciones de equilibrio:  

   nmmn
a

Rt ++== 22

22 ππ
hC

r

   (3.6.3) 

La longitud de enlace entre átomos de carbono es de 1.42 Å , fue medido por 

Spires y Brown en 1996 y después confirmado por   Wilder  en 1998 [6]. 

Usando este valor determinamos  Å46.221 === aaa rr . 

Luego podemos obtener una expresión del radio para cada tipo de nanotubo: 

 

Nanotubo Chiral (n > m > 0):  

nmmn
a

Rt ++= 22

2π
 

 

Nanotubo Armchair (n = m):  

3
2

n
a

Rt π
=  

 

Nanotubo Zigzag (m = 0):  
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n
a

Rt π2
=  

 

3.7. Determinación del ángulo Chiral (θθ ): 

 Se llama ángulo Chiral al ángulo comprendido entre los vectores hC
r

   y  

1ar  (ver figura 3.5). 

De la definición del producto escalar tenemos: 

    θcos1h1h aCaC rrrr
=⋅  

Luego obtenemos la siguiente expresión: 

   
1h

1h

aC
aC
rr

rr
⋅

=θcos        (3.7.1) 

de La figura 3.5 podemos obtener lo siguiente: 

   jia1
ˆº30ˆº30cos asena +=r       (3.7.2) 

   jia ˆº30ˆº30cos2 asena −=
r

      (3.7.3) 

Remplazando (3.7.2) y (3.73) en (3.2.1): 

 

 ( ) ( )jijiCh
ˆº30ˆº30cosˆº30ˆº30cos asenamasenan −++=

r
 

 

 ( ) ( ) jiCh
ˆº30ˆº30cos asenmnamn −++=

r
      (3.7.4) 

 

Reemplazando las ecuaciones (3.7.4) y (3.7.2) en (3.7.1) tenemos la siguiente 

expresión: 

( ) ( )
nmmna

senamnamn

++

−++
=

222

2222 º30º30cos
cosθ   

finalmente tendremos: 

   
nmmn

mn

++

+
=

222

2
cosθ        (3.7.5) 

De esta última expresión se puede apreciar que el ángulo chiral depende 

únicamente de los índices de Hamada (n,m). 
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Luego para cada tipo de nanotubo tendremos: 

Nanotubo Chiral (n > m > 0):  

nmmn

mn

++

+
=

222

2
cosθ  ; 0º< θ <30º  

 

Nanotubo Armchair (n = m):  

2
3

32
3

cos ==
n

nθ   ;  θ = 30º  

 

Nanotubo Zigzag (m = 0):  

1
2
2

cos ==
n
nθ   ;  θ = 0º  

3.8. Determinación del número de hexágonos por celda unitaria: 

 De la figura 3.5 se observa que la longitud del segmento OB coincide 

exactamente con el modulo del vector de traslaciónT
r

 , el cual está dado en 

forma general como [7]:  

   21 aa rrr

N
mn

N
nmT +

−
+

=
22     (3.8.1) 

donde N es el máximo común divisor de (2m+n) y (2n+m), la cual es una 

condición muy importante para que el modulo del vector de traslación coincida 

con el primer punto de la red de grafito. 

El módulo del vector de traslación es:  

nmmn
N
a

T ++= 223
r

 

Además de la figura 3.5 se observa la celda unitaria del nanotubo es O-B-B’-A  

y a partir de la cual se puede hallar la expresión del número de hexágonos por 

celda unitaria del SWNT, esta expresión es: 

    
hex

h
hex A

TC
N

rr
⋅

=      (3.8.2) 

donde  hexA  es el área de un hexágono de la red  2D de grafito, 
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2

32a
Ahex =      (3.8.3) 

Finalmente reemplazando (3.2.1), (3.8.1) y (3.8.3) en (3.8.2) obtenemos la 

expresión final que nos permite  calcular la cantidad de  hexágonos por celda 

unitaria de  SWNT: 

    
( )

N
nmmn

Nhex

++
=

222
   (3.8.4) 

 

3.9. Determinación de los vectores de la red recíproca: 

 

La determinación de los vectores de la red recíproca nos permite 

determinar la forma de la red recíproca, la cual juega un rol fundamental en la 

mayoría de estudios analíticos de estructuras periódicas. Una de sus 

aplicaciones directas es la determinación de la primera zona de Brillouin, las 

cuales son importantes en la teoría de niveles electrónicos en un potencial 

periódico 

 
De la figura 3.7 tenemos los vectores de la red directa 2D de grafito las cuales 

tienen la siguiente forma: 

 

j
a

i
a

a
))r

22
3

1 +=        y    j
a

i
a

a
))r

22
3

2 −=  

 
 

Luego los vectores de la red recíproca las calculamos usando las relaciones: 

 

)(
2

321

32
1 aaa

aa
b rrr

rrr

×⋅
×

⋅= π   

 

)(
2

321

13
2 aaa

aa
b rrr

rrr

×⋅
×

⋅= π    
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)(
2

321

21
3 aaa

aa
b rrr

rrr

×⋅
×

⋅= π  

 

Reemplazando las expresiones de 1ar , 2ar  y ka
)r 13 =  en las relaciones anteriores 

tenemos los vectores de la red recíproca: 

 











+= ji

a
b

))r

2
3

2
1

3
4

1

π
 

 











−= ji

a
b

))r

2
3

2
1

3
4

2

π
 

 

De los vectores de la rede recíproca podemos afirmar, que la red recíproca 

será también hexagonal, tal como se muestra en la figura 3.7. 

 

 
 
FIGURA 3.7: (a) muestra los vectores de la red directa y la celda unitaria de la 
red 2D. (b)muestra los vectores de la red recíproca, la cual también muestra 
una red hexagonal. 
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3.10. Evidencia experimental de la estructura de los nanotubos [6]: 

 Luego de sintetizar algunas muestras de nanotubos, es preciso 

caracterizarlas, o sea, obtener información de su grado de pureza, ordenamiento, 

su distribución de diámetros, entre otras propiedades, dentro de las técnicas más 

usadas tenemos: 

 

Espectroscopia Raman.- Nombre en homenaje al físico Chandrasekhara Raman, 

que descubrió, en 1928, el efecto en que se basa esta técnica. En ella se hace 

incidir luz sobre una muestra y se observa que la luz es dispersada. La diferencia 

de energía entre los fotones incidentes y los que son dispersados por los átomos 

de la muestra proporcionan información sobre la estructura atómica de los 

nanotubos. 

 

Microscopia Electrónica de Transmisión(TEM).- Esta técnica es insustituible en 

el estudio de la morfología de los nanotubos de carbono o la detección de 

partículas metálicas incorporadas a los nanotubos de carbono. Son experimentos 

difíciles, ya que poseen baja  sección de choque de Carbono para dispersión de 

electrones, además de las dificultades de manipulación de nanotubos individuales. 

 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).- Es comúnmente usada en análisis 

previos, en la verificación de los arreglos de nanotubo sobre los soportes, para el 

mapeo de los diferentes componentes metálicos. 

 

Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM).- se han configurado como 

herramientas indispensables para interrogar las propiedades de sistemas de 

tamaño nanométrico. El carácter local y el preciso control de las interacciones 

electromagnéticas permite a esta técnica la investigación del estado químico, 

mecánico o eléctrico de estructuras nanométricas, con independencia de la 

naturaleza de las nanoestructuras.  
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Microscopia de  efecto Túnel (STM).- Mediante esta técnica, se puede medir el 

diámetro del nanotubo, ángulo chiral y la distancia interatómica. Esta técnica es 

una de las más utilizadas para la investigación a escala nanométrica. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8: Imagen SEM de nanotubos de carbono obtenidos por 

descomposición catalítica de etileno sobre catalizadores de Hierro [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.9: Imagen TEM de un MWNT, donde se aprecian las capas 

concéntricas de los nanotubos de carbono [8]. 
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FIGURA 3.10: Imagen TEM de cuerdas de nanotubos que crecen en ejes de 

10 – 50 unidades, unidos por interacciones débiles ( Van der Waals).   Estos 

consisten en una red triangular con parámetros de red  aproximadamente igual 

a  d + 3.15 Å  [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.11: Imagen STM de un SWNT obtenido luego de un tratamiento de 

ultrasonido para una desagregación efectiva [4]. 

 

3.11. Estructura en equilibrio de un SWNT: 

En esta sección mostramos la estructura detallada de los SWNT en 

estado de equilibrio ideal, donde cabe mencionar que tales nanotubos pueden 



 
Estructura y Síntesis de Nanotubos de Carbono. Alcca Quispe Fernando. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

variar sus dimensiones, especialmente en el caso de nanotubos pesados como 

el (20,20) el cual tiende a doblarse bajo su propio peso, lo cual alteraría sus 

dimensiones calculadas en estado de equilibrio. 

TABLA 1 

ESTRUCTURA EN EQUILIBRIO DE UN SWNT 

El Diámetro medio de SWNT   1.2-1.4 nm 

Distancia de los Átomos de Carbono opuestos   (Línea 1) 2.83 Å 

La Separación de Átomo de Carbono análoga   (Línea 2) 2.456 Å 

La Separación de Atadura de Carbono paralela   (Línea 3) 2.45 Å 

La Longitud de Atadura de carbono   (Línea 4) 1.42 Å 

 

La tabla 1: Muestra los parámetros de estructura de los SWNT calculados en 

condiciones de equilibrio, estos valores fueron calculados y corroborados  por 

muchos trabajos, los valores  presentados aquí fueron tomados de [6]. 

 

FIGURA 3.12: Muestra la estructura 2D de un  nanotubo de carbono, donde se 

muestran algunos factores importantes de estructura tales como las líneas 1, 2,3 y 

4 ; cuyos valores se muestran en la tabla 1. 

 

3.12. Calculo de parámetros de estructura y propiedades de SWNT:  

  A seguir realizamos algunos cálculos del radio de diferentes tipos de 

nanotubo, usando la ecuación (3.6.3), estos resultados fueron comparados  por los 
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obtenidos por Luc Henrard, et al [9]. Luego calculamos el valor del ángulo chiral a 

partir de la ecuación (3.7.5) y el número de hexágonos por celda unitaria de los 

SWNT a partir de la ecuación (3.8.4). Calculamos también  las propiedades 

electrónicas de los nanotubos en base a las conclusiones dadas en [7]. Finalmente 

catalogamos a cada nanotubo según la clasificación descrita en el presente 

trabajo. Todos los cálculos realizados están resumidos en la tabla 2. 

 

TABLA 2 

 
(n,m) 

 
R (Å)  

 
θθ (grad) 

 
N 

 
n – m = 3q 

Tipo de 
nanotubo 

(6,4) 3.41 23.41º 76 semiconductor chiral 

(8,2) 3.59 10.89º 28 metálico chiral 

(7,4) 3.78 21.05º 62 metálico chiral 

(10,0) 3.92 0º 20 semiconductor zigzag 

(6,6) 4.07 30º 12 metálico armchair 

(10,1) 4.12 4.72º 74 metálico chiral 

(11,0) 4.31 0º 22 semiconductor zigzag 

(12,0 4.70 0º 24 metálico zigzag 

(7,7) 4.75 30º 14 metálico armchair 

(10,4) 4.89 16.10º 52 metálico chiral 

(13,0) 5.09 0º 26 semiconductor zigzag 

(12,3) 5.38 10.89º 42 metálico chiral 

(8,8) 5.43 30º 16 metálico armchair 

(15,0) 5.87 0º 30 semiconductor zigzag 

(14,2) 5.91 6.59º 76 metálico chiral 

(9,9) 6.10 30º 18 metálico armchair 

(12,6) 6.22 19.11º 84 metálico chiral 

(10,10) 6.78 30º 20 metálico armchair 

(16,4) 7.18 10.89º 56 metálico chiral 

(11,11) 7.46 30º 22 metálico armchair 

(20,0) 7.83 0º 40 semiconductor zigzag 
(12,12) 8.14 30º 24 metálico armchair 
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La tabla 2: Muestra una serie de valores calculados, la primera columna se 

muestra los índices de Hamada de cada nanotubo, la segunda columna se 

muestran los radios de las estructuras en equilibrio, la tercera columna el 

ángulo chiral, la cuarta numero de hexágonos por celda unitaria de los SWNT, 

en la quinta columna se muestra el carácter electrónico y finalmente en la 

última columna se tiene el tipo de nanotubo. 
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CAPITULO 4 

 

SINTESIS DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

 

Aunque Sumio Iijima fue el primero en ver un nanotubo, otros se 

adelantaron en su fabricación. Sin saberlo, los hombres de Neandertal 

fabricaron pequeñas cantidades  de nanotubos en las hogueras con que 

calentaban sus cuevas. Separados por el calor, los átomos de carbono se 

recombinan en el hollín; unos engendran glóbulos amorfos, otros unas esferas 

llamadas "fullerenos" y otros largas cápsulas cilíndricas, los "nanotubos”. La 

ciencia ha descubierto tres formas de fabricar hollín que contiene una 

proporción notable de nanotubos. Hasta ahora, sin embargo, los tres métodos 

sufren algunas limitaciones importantes: todos producen mezclas de nanotubos 

con una amplia gama de longitudes, muchos defectos y variedad de torsiones. 

 

4.1. Métodos de síntesis de nanotubos: 

Los principales métodos de síntesis de nanotubos de carbono son el 

método de descarga por arco, el de vaporización por láser y el método de 

deposición química. A continuación pasaremos a describirlos brevemente a 

cada uno de ellos. 

 

4.1.1. Síntesis por el método de arco [4] 

En 1992 Thomas Ebbeser y Pullickel M. Ajayan, del laboratorio de 

investigación Fundamental de NEC, publicaron el primer método de fabricación 

de cantidades macroscópicas de nanotubos. Consiste en conectar dos barras 

de grafito con diámetros de 0,5 a 40 mm a una fuente de alimentación con 

voltaje de 20 – 50 V , separarlas unos milímetros y accionar un interruptor. Al 

saltar una chispa de corriente DC de 50 - 120 A  entre las barras y una presión  

base de 400 torr de helio, el carbono se evapora en un plasma caliente. Parte 

del mismo se vuelve a condensar en forma de nanotubos. 
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FIGURA 4.1: Diagrama del método de síntesis de nanotubos de carbono por 

descarga de arco voltaico [6]. 

Rendimiento normal: Hasta un 30 por ciento en peso. 

Ventaja: Las altas temperaturas y los catalizadores metálicos añadidos a las 

barras puede producir nanotubos de pared única y múltiple con pocos defectos 

estructurales. 

Limitaciones: Los nanotubos tienden a ser cortos (50 micras o menos) y 

depositarse en formas y tamaños aleatorios. Durante el proceso también son 

formados  el carbono amorfo y los fullerenos. 

Distribución de diámetros: Típicamente se obtiene un amplio rango de 

diámetros de nanotubos; además el crecimiento del nanotubo de ~1 µm ocurre 

típicamente en 0.1 s; es decir cada 10-5 s es adicionado un anillo de carbono: 

crecimiento lento [6]. 
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FIGURA  4.2: Distribución de diámetros de nanotubos de carbono [6]. 

Del grafico podemos notar que: 

• Los nanotubos de menor diámetro son  de (~7 Å): idéntico  al de C60 

• Los nanotubos de mayor diámetro son  de (~16,5 Å) 

• Los nanotubos en mayor número son  de (~10,6 Å) 

 

4.1.2. Síntesis por el método de vaporización por láser [4] 

Un grupo de la Universidad de Rice se ocupaban, del bombardeo de un 

metal con pulsos intensos de láser para producir moléculas metálicas más 

extravagantes cuando les llegó la noticia del descubrimiento de los nanotubos. 

En su dispositivo sustituyeron el metal por barras de grafito. No tardaron en 

producir nanotubos de carbono utilizando pulsos de láser en lugar de 

electricidad para generar el gas caliente(1200ºc) de carbono a partir del que se 

forman los nanotubos. Ensayaron con varios catalizadores(Fe, Co, Ni) y 

lograron, por fin, las condiciones en que se producen cantidades prodigiosas de 

nanotubos de pared única.  
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Rendimiento normal: Hasta un 70 por ciento. 

Ventajas: Producen nanotubos de pared única con una gama de diámetros que 

se pueden controlar variando la temperatura de reacción. 

Limitaciones: Este método necesita láseres muy costosos. 

 

4.1.3. Síntesis por el Método de Crecimiento de vapor [5]  

Morinubo Endo, de la Universidad de Shinshu en Nagano, introdujo, en 

la fabricación de nanotubos, el método de la deposición química en fase vapor 

(CVD). Se coloca un sustrato  que actúa como catalizador de (Fe, Co, Ni) 

formando un filme fino de 1 a 50nm de espesor en un horno de atmósfera 

inerte de helio a baja presión, se calienta a 600 grados centígrados y 

lentamente se añade gas de metano, acetileno o benceno, liberándose átomos 

de carbono, que se pueden recombinar en forma de nanotubos.  

Debido a las altas temperaturas, el metal (catalizador) se aglutina en 

nanopartículas separadas que sirven como centros de crecimiento que 

formaran  la base de los nanotubos; por lo tanto el tamaño de la partícula 

define el diámetro del nanotubo que será creado [10] 

Rendimiento normal: de 20 a casi 100 por ciento. 

Ventajas: La técnica de CVD es el más sencillo de los tres métodos para su 

aplicación a escala industrial. Podría emplearse para fabricar nanotubos largos, 

necesarios en las fibras empleadas en materiales compuestos. 

Limitaciones: Los nanotubos fabricados así suelen ser de pared múltiple y a 

veces están plagados de defectos. De ahí que los nanotubos tengan sólo una 

décima de la resistencia a la tracción respecto a los fabricados por la descarga 

de arco. 
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FIGURA 4.3: Nanotubos obtenidos por el método de CVD, utilizando 

nanopartículas metálicas como catalizadores. Las nanopartículas son las 

regiones más brillantes de la imagen, localizadas en las extremidades de los 

nanotubos [5]. 

 

4.1.4. Otros Métodos de síntesis 

Desde su descubrimiento de los nanotubos de carbono originada por la pirolisis 

de electrodos de  grafito en atmósfera controlada de helio, los nanotubos 

también vienen siendo sintetizados por otros métodos, tales como la síntesis 

catalítica, usando metales de transición sobre soportes de sílica alumina y 

también sobre las zeolitas. Otro método es el llamado proceso HiPCO, que 

consiste en la descomposición de monóxido de carbono en altas presiones y  

altas temperaturas. 

 

4.2. Purificación [8] 

 Procedimientos que consiste de un complicado proceso de 

purificación, envolviendo etapas de oxidación selectiva, ataques con sustancias 

químicas, centrifugación, filtrado, etc. El objetivo es separar a los nanotubos de 

otras formas indeseables que son producidas durante la síntesis, tales como  

fullerenos y el carbono amorfo [5]. Algunos procesos más importantes son: 

 

Tratamiento ácido.- En general este tratamiento podría remover el metal 

catalizador, la superficie del metal debe estar en contacto con el ácido que 
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típicamente puede ser HNO3 o HF. El ácido solamente tiene efecto sobre el 

metal catalizador y no sobre los nanotubos u otras partículas de carbono. 

 

Tratamiento térmico.- Debido a las altas temperaturas (873k - 1873k) los 

nanotubos podrían ser reordenados logrando disminuir los defectos originales. 

 

Tratamiento por ultrasonido.- Con esta técnica las partículas son separadas 

debido a las vibraciones ultrasónicas. Las aglomeraciones de diferentes 

nanopartículas al estar sometidas a vibraciones ultrasónicas podrían ser más 

dispersas. 

 

Purificación magnética.- en este método los nanotubos de carbono en 

suspensión son mezclados con nanopartículas inorgánicas (principalmente 

ZrO2 o CaCO3)en un baño ultrasónico para quitar las partículas 

ferromagnéticas, luego de un tratamiento químico podríamos obtener SWNT de 

alta pureza. 

 

Microfiltración.- consiste en la separación de partículas de SWNT y una 

cantidad pequeña de nanopartículas  de carbono que son atrapadas en el filtro. 

Las otras nanopartículas (metal catalizador, fullerenos y nanopartículas de 

carbono) están pasando por medio del filtro. 

 

Oxidación.- Es el proceso para remover las impurezas o el transparente/ claro 

de la superficie del metal. La principal desventaja de la oxidación es que no son 

solamente las impurezas oxidadas, también los SWNT son afectados. 

Afortunadamente los daños a los SWNT son mucho menores. 

La oxidación a temperaturas elevadas puede ser representada por: 

 C + O2 → CO2         o            2C + O2  → 2CO 

Alternativamente la oxidación por tratamiento con solución ácida de 

permanganato de potasio puede ser descrita por: 
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 3C + 4KMnO4 + 4 H+ → 4MnO2 + 3CO2 + 4K+ + 2H2O 

 

4.3. Dopado de nanotubos 

 Mediante este proceso cabe la posibilidad de introducir en la estructura 

del nanotubo de carbono de forma controlada y predeterminada, durante el 

proceso de síntesis algún tipo de impureza ( átomos de otro elemento químico) 

para alterar sus propiedades [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4: Muestra de nanotubos dopados con nitrógeno, obtenida por el 

método de descarga de arco. La presencia de nitrógeno hace que aparezcan 

estructuras en forma de bambú [5]. 

 

 

4.4. Mecanismos de crecimiento: 

Los nanotubos de carbono son siempre cerrados y crecen por adsorción de C2 

próximo a los defectos pentagonales de las puntas. 

Los nanotubos están abiertos durante la síntesis y crecen por incorporación de 

átomos de carbono en las extremidades. 

Para el crecimiento por descarga de arco el proceso surge por adición de C2 y 

C3 ; pero la adición en posiciones herradas puede hacer que el nanotubos se 

cierre. 
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FIGURA 4.5: Crecimiento del nanotubo por el método de descarga de arco en 

la cual crece por adición de C2 y C3 [5]. 



 
Estructura y Síntesis de Nanotubos de Carbono. Alcca Quispe Fernando. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

CAPITULO 5  

 

PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS NANOTUBOS 

 

En general las propiedades de los nanotubos dependen principalmente de 

los siguientes factores: el número de capas concéntricas que posee, la manera 

en que es enrollado y del diámetro del nanotubo. 

 

5.1. Propiedades Electrónicas: 

• Transportan bien la corriente eléctrica. 

• Pueden actuar con característica metálica, semiconductora o también 

superconductora. 

• Para que un nanotubo sea metálico debe de cumplirse que la 

diferencia  (n – m = 3i) debe ser múltiplo de 3, en caso contrario será 

semiconductor [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1: En la presente  diagrama se muestra el carácter  electrónico de 

cada tipo de nanotubo de carbono la cual fue tomada de la referencia [6] 
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5.2. Propiedades Mecánicas: 

• Uno de los materiales mas “duros”conocidos (Similar a los diamantes) 

• Presenta una altísima “resistencia mecánica”. 

• Presenta una altísima flexibilidad. 

 

5.3. Propiedades Elásticas: [6] 

• Por su geometría, podría esperarse que los nanotubos sean 

extremadamente duros en la dirección del eje, pero por el contrario son 

flexibles a deformaciones perpendiculares al eje. 

• La curvatura causa aumento de la energía: los nanotubos son menos 

estables que el grafito, y cuanto menor es el diámetro menor es la 

estabilidad. 

• Para grandes deformaciones radiales, los nanotubos pueden ser 

inestables (colapso). Esto ocurre principalmente para nanotubos de 

gran diámetro. 

• Las características mecánicas de los nanotubos son superiores a las 

fibras de carbono; resistencia a deformaciones parciales, flexibilidad, 

etc. Las cuales las hacen idóneas para muchas aplicaciones posibles. 

 

5.4. Propiedades Térmicas: 

• Presenta altísima conductibilidad térmica en la dirección del eje del 

nanotubo 

 

 

 

 

 

 



 
Estructura y Síntesis de Nanotubos de Carbono. Alcca Quispe Fernando. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

5.5. Tabla de Propiedades Comparativas de un SWNT [6] 

Propiedad Nanotubos de pared 
única (SWNT) 

Por comparación 

Tamaño 0.6 a 1.8 nanómetros de 
diámetro 

  

La litografía de haz 
electrónico puede crear 
líneas de 50 nm de 
ancho. 

Densidad 1.33 a 1.40 g/cm3 

   

El aluminio tiene una 
densidad de 2.7 g/cm3 

  

Resistencia a la tracción 45 mil millones de 

pascales 

Las aleaciones de acero 
de alta resistencia se 
rompen a alrededor de 2 
mil millones de pascales. 

Elasticidad Pueden doblarse a 
grandes ángulos y 
vuelven a su estado 
original sin daño. 

Los metales y las fibras 
de carbón se fracturan 
ante similares esfuerzos. 

Capacidad de transporte 
de corriente 

Estimada en mil millones 
de amperes por 
centímetro cuadrado 

Los alambres de cobre 
se funden a un millón de 
amperes por centímetro 
cuadrado 
aproximadamente. 

Emisión de campo Pueden activar fósforos 
con 1 a 3 voltios si los 
electrodos están 
espaciados una micra  

Las puntas de molibdeno 
requieren campos de 50 
a 100 voltios/m y tienen 
tiempos de vida muy 
limitados. 

Transmisión de Calor Se predice que es tan 
alta como 6,000 vatios 
por metro por kelvin, a 
temperatura ambiente. 

El diamante casi puro 
transmite 3,320 W/mK  

Estabilidad térmica Estable aún a 2,800 
grados Celsius en el 
vacío, y 750 °C en aire. 

 

Los alambres metálicos 
en microchips funden 
entre 600 y 1000°C. 
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5.6.  APLICACIONES TECNOLOGICAS [6,5] 

 

Desde que se conocieron las propiedades interesantes de los nanotubos 

de carbono, como alta resistencia mecánica y capilaridad, además de presentar 

estructura electrónica única, apuntando a diversas aplicaciones en el futuro. De 

hecho muchas de las aplicaciones potenciales para los nanotubos de carbono 

fueron propuestos, incluyendo la obtención de compuestos conductores o de 

alta resistencia mecánica, dispositivos para almacenamiento y conversión de 

energía, sensores, dispositivos semiconductores en escala nanométrica, entre 

otras. 

Actualmente, el alto costo y la falta de control sobre el proceso( tipo y 

diámetro del nanotubo formado) y las limitaciones del proceso de purificación 

constituyen serios obstáculos para la mayoría de las aplicaciones de los 

nanotubos de carbono. 

A continuación se muestra algunas aplicaciones de los nanotubos de 

carbono [8]: 

Integrados más pequeños.- NUEVA YORK, Estados Unidos - IBM anunció 

que sus científicos han hecho un avance de tal magnitud en el ámbito de la 

tecnología utilizada para fabricar transistores, que algún día podría dar lugar a 

la creación de una nueva clase de circuitos integrados comerciales mucho más 

rápidos y pequeños.  

Los investigadores divulgaron que han construido la primera matriz de 

transistores hecha de nanotubos de carbono -minúsculas estructuras cilíndricas 

de carbono, unas 50.000 veces más delgadas que el cabello humano.  

IBM sustituye silicio por átomos de carbono.- En la publicación Applied 

Physics Letters  se dice haber creado un nuevo tipo de chip que supera con 

creces las prestaciones de los tradicionales fabricados con silicio, reduciendo 

significativamente su tamaño, por lo que puede ser la clave de futuras 
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computadoras mucho más pequeñas y potentes. La principal compañía 

fabricante de computadoras personales ha empleado unos nanotubos, 

elaborados con átomos de carbono. 

Microfotografías electrónicas de nanotubos.- Los CNT "Carbon Nanotubes 

Transistors"son moléculas en forma de tubo con una configuración tal para 

constituir un transistor. Los científicos del centro de investigaciones T.J. 

Watson Research Center de IBM, con su director Shalom Wind. situado en 

Nueva York, han logrado la mayor capacidad de conducción de corriente de 

cualquier transistor CNT hasta la fecha y más del doble que los transistores de 

silicio más avanzados, según IBM. Sin embargo, no se espera que los CNT 

reemplacen al silicio hasta que el desarrollo de chips alcance la barrera física 

en que el silicio ya no pueda ser más pequeño.  

Los prototipos desarrollados en los laboratorios mostraron excelentes 

características eléctricas, con facilidad para encenderse y apagarse y conducir 

electricidad incluso a bajos voltajes. Este último avance es importante si se 

tiene en cuenta que los anteriores prototipos necesitaban tensiones de hasta 

20 voltios para encenderse y apagarse. 

Proyecto “MILLIPEDE” de IBM demuestra densidades de datos del orden 

de billones de bits.-  Una densidad de datos de 25 DVD´s, en un área de 

3mm2 fue lograda por IBM con su proyecto milpiés "Millipede". Sacando partido 

de diversas tecnologías innovadoras, científicos de IBM han demostrado 

densidades de almacenamiento de datos del orden de un billón de bits por 

pulgada cuadrada, 20 veces superiores a las máximas densidades de 

almacenamiento magnético actualmente disponibles. 

Esta notable densidad, suficiente para almacenar 25 millones de páginas de 

texto en una superficie del tamaño de un sello postal, es uno de los logros 

científicos alcanzados por los investigadores que participan en el proyecto 

llamado en código "Millipede". En lugar de usar medios magnéticos o 
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electrónicos tradicionales para almacenar datos, Millipede usa miles de afiladas 

puntas de escala nanométrica para crear muescas que representan bits 

individuales en una delgada película de plástico. El resultado es semejante a 

una versión nanotecnológica de la venerable "tarjeta perforada" para procesar 

datos. 

Tubos retorcidos.-  La composición y la geometría de los nanotubos de 

carbono engendran, con independencia de su formación, una complejidad 

electrónica única. Ello se debe, en parte, al tamaño, pues no olvidemos que la 

física cuántica manda a escala nanométrica. Pero el propio grafito constituye, 

de si en, un material muy especial, el grafito pertenece al grupo restringido de 

los semimetales, instalado, en un delicado equilibrio, en la zona de transición 

entre aquéllos. Combinando las propiedades semimetálicas del grafito con las 

reglas cuánticas de niveles de energía y ondas electrónicas, los nanotubos de 

carbono surgen como conductores exóticos. 

Impone cierta regla del mundo cuántico que los electrones se comporten como 

partículas; las ondas electrónicas se amplifican o cancelan entre sí. Por 

consiguiente, un electrón que se distribuya alrededor de la circunferencia de un 

nanotubo puede autocancelarse por completo; y quedarán sólo los electrones 

con idéntica longitud de onda correcta. De todas las posibles longitudes de 

onda electrónicas, o estados cuánticos, que haya en una lámina plana de 

grafito, sólo un pequeño conjunto estará permitido cuando se enrolle para 

formar un nanotubo. El conjunto dependerá de la circunferencia del nanotubo, 

como también de si el nanotubo se retuerce a la manera de los anuncios 

luminosos de una barbería. 

Nanocircuitos.-  Varios grupos de investigación, han construido con éxito 

dispositivos electrónicos operativos a partir de nanotubos de carbono. En 

algunos transistores de efecto de campo (FET) utilizan nanotubos 

semiconductores sencillos entre dos electrodos metálicos para crear un canal 
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por donde circulan los electrones. La corriente que fluye a través del mismo 

puede activarse o desactivarse aplicando voltaje a un tercer electrodo 

inmediato. Los dispositivos basados en nanotubos funcionan a temperatura 

ambiente con características eléctricas notablemente similares a los 

dispositivos comerciales de silicio. Otros grupos de investigación han 

encontrado que el electrodo de la puerta puede cambiar la conductividad del 

canal de nanotubo en un FET en un factor de un millón o más, equiparable a 

los FET de silicio. Debido a su minúsculo tamaño, sin embargo, el FET de 

nanotubo conmutaría sin errar y consumiendo mucha menos energía que un 

dispositivo de silicio . En teoría un conmutador fabricado a nanoescala podría 

trabajar a velocidades cronométricas de un terahertz o más, mil veces más de 

prisa que los procesadores disponibles.  

Aditivos para materiales poliméricos.- Existen relatos de que la adición de 

pequeños porcentajes de nanotubos de carbono a matrices poliméricas llevan a 

un aumento de cerca de 40% en la tensión elástica y un crecimiento de 

aproximadamente de un 25% de la resistencia a la tracción en otra palabras la 

performance de los materiales compuestos de nanotubos de carbono  es cerca 

de 10 veces mejor que el observado por el compuesto de fibras de carbono 

convencionales, para una misma carga. 

Materiales absorbentes de gases.-  El desarrollo de sistemas para remoción 

de óxidos de Nitrógeno NOX  de las  emisiones originados por la quema de 

combustibles fósiles  es un tema bastante actual, principalmente por causa de 

la cuestión ambiental.  El principal objetivo de este tipo de investigaciones es 

encontrar absorbentes adecuados, esto es que puedan liberar NO, ya sea por 

el aumento de temperatura o por disminución de la presión, para la conversión 

en N2  en ese sentido los materiales más promisorios son los carbonos 

activados.  Recientemente fue relatado en la literatura que los nanotubos de 

carbono poseen propiedades superiores de absorción de NOX , especialmente 
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en condiciones de bajas presiones parciales, donde los materiales 

convencionales presentan un desempeño `poco satisfactorio. 

Aplicaciones biotecnológicas.-  El objetivo de estos estudio es la 

inmovilización   de proteínas y enzimas, etapa fundamental para el desarrollo 

de tecnologías de biosensores y bioreactores.  En efecto los nanotubos de 

carbono fueron  utilizados para la inmovilización de metalotioneína (Zn2Cd5) 

extraída del hígado de caballo, citocromo C (extraído del corazón del caballo) y 

β-lactamasa, extraído de bacillus Céreus.  Las muestras fueron analizadas por 

TEM y apuntan a la inmovilización de proteínas en el interior de los nanotubos 

de carbono.  Es importante notar que una parcela de nanotubos presenta 

conductividad metálica, característica que en combinación con la selectividad 

por tamaño y con una fuerte interacción proteína/soporte apunta para 

biosensores potenciales. 

Absorbentes de metales pesados en efluentes.-  Los nanotubos de carbono 

presentan capacidad excepcional  en la remoción de impurezas del medio 

acuoso. La absorción es influenciada por el ph. de la solución y también por la 

presencia o no de grupos funcionales en la superficie de los nanotubos de 

carbono , que puede ser controlada por tratamientos químicos y térmicos. 

Resultado publicados recientemente sugiere que los nanotubos de carbono son 

buenos absorbente para el PB2+ y tienen gran potencial en el área médica. 

Almacenamiento de hidrogeno.-  El objetivo principal de esas investigaciones 

es el desarrollo de un  material de bajo costo  para almacenamiento de 

Hidrógeno, con capacidad mayor que 5% en peso,  siguiendo normas del 

Departamento de Energía de Gobierno de  Estados Unidos, además de eso 

este material debe ser estable a lo largo del ciclo del Hidrógeno y poseer 

características termodinámicas y cinéticas adecuadas tanto para el transporte 

como para el desarrollo de dispositivos portátiles, los cuales pueden ser 

aplicados para mover vehículos con células a combustible.  La tecnología de 
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nanotubos de carbono representan una nueva frontera para el almacenamiento 

de Hidrógeno, especialmente si esos materiales pueden ser modificados para 

almacenar grandes cantidades de Hidrógeno a temperatura ambiente. 

Utilización como soporte en catalizadores.-  En los últimos años las 

investigaciones realizadas a los nanotubos de carbono muestran que estos 

materiales presentan comportamientos diferenciados y no usuales en el área 

del catálisis, en comparación con los materiales clásicos. Esta reacción es 

comúnmente catalizada por hierro soportado en óxidos, ocurriendo lo mismo en 

altas temperaturas y en la presencia de exceso de vapor.  Algunos relatos 

sugieren que el carbono es la especie activa en estos procesos, más la baja 

estabilidad de los catalizadores a base de carbono activado en presencia de 

agentes oxidantes es el factor limitante para el desarrollo de estos materiales.  

En este sentido y debido a la estabilidad térmica de los nanotubos de carbono, 

estos materiales vienen siendo utilizados como soporte. 
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5.7. TABLA RESUMIDA DE APLICACIONES: 

APLICACIONES LA IDEA 

 Sondas químicas y genéticas. 

"Hebra de ADN" 

Un microscopio con punta de nanotubo puede 
localizar una hebra de ADN e identificar los 
marcadores químicos que revelan cual de las 
variables posibles de un gen presenta la hebra [6]. 

Memoria mecánica 

"RAM no volátil" 

Se ha ensayado una pantalla de nanotubos 
depositada sobre unos bloques de soporte como 
función de dispositivo de memoria binaria, con 
voltajes que fuerzan el contacto entre tubos 
(estado "encendido") o su separación (estado 
"apagado") [8]. 

   

Nano-pinzas 

Dos nanotubos, unidos a los electrodos en una 
barra de vidrio, se abren y cierran a través de un 
cambio de voltaje. Estas pinzas se emplean para 
aprisionar y mover objetos de 500 nanómetros de 
tamaño [8]. 

  

Sensores supersensibles 

Los nanotubos semiconductores cambian de 
resistencia de un modo drástico cuando se 
exponen a álcalis, halógenos y otros gases a 
temperatura ambiente. Da ahí la esperanza en 
lograr mejores sensores químicos [5]. 

 

Almacenamiento de hidrógeno e 
iones 

Los nanotubos podrían almacenar hidrógeno en 
su interior hueco y liberarlo gradualmente en pilas 
de combustible baratas y eficientes. Albergan 
también iones de litio, que podrían llevarnos a 
pilas de mayor duración [6]. 

 

Materiales de máxima resistencia 

Incrustados en un material compuesto, los 
nanotubos disfrutan de enorme elasticidad y 
resistencia a la tracción. Podrían emplearse en 
coches que reboten en un accidente o edificios 
que oscilen en caso de terremoto en lugar de 
agrietarse.[8]  

Microscopio de barrido de mayor 
resolución. 

"Esta aplicación esta lista para 
comercializarse" 

Unidos a la punta de un microscopio de sonda de 
barrido, los nanotubos pueden amplificar la 
resolución lateral del instrumento en factor de diez 
o más, permitiendo representaciones claras de las 
proteínas y otras moléculas [6]. 

Oscilador  mecánico  

“versiones teóricas” 

Un nanotubo interno podría oscilar a frecuencias 
del orden de un giga-hertz dentro de un nanotubo 
mayor bajo la influencia de las fuerzas de Van der 
Waals.[5] 
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CAPITULO 6 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo estuvo orientado principalmente en conocer y 

entender la estructura de los SWNT, llegando a determinar algunos parámetros 

estructurales, y algunas importantes conclusiones: 

 

1. Los nanotubos de carbono pueden ser caracterizados por un par de 

índices (n,m)  llamados índices de Hamada. 

 

2. Los índices de Hamada (n,m) determinan la forma de envolver la hoja 

bidimensional de grafito, resultando los nanotubos: (n,0) “zigzag” ; 

(n,n)”armchair” y (n,m)”chiral. 

 

3. Las propiedades de los nanotubos puros dependen principalmente del 

número de capas concéntricas, de los índices de Hamada (n,m), del 

diámetro del nanotubo y del ángulo chiral. 

 

4. En el presente trabajo se dedujo teóricamente la expresión para calcular 

el diámetro del nanotubo y el ángulo chiral. 

 

5. Realizamos un cálculo teórico en nanotubos tipo zigzag, armchair y 

chiral mostrando valores del ángulo chiral, diámetro del nanotubo, el 

número de hexágonos por celda unitaria de los SWNT. Dichos valores 

fueron contrastados con los resultados obtenidos por [3,11,12]  (Tabla 

2). 

 

6. En la actualidad “los nanotubos de carbono” son altamente investigadas 

por los grupos de investigación de todas partes del mundo, por lo cual, el 
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presente trabajo puede servir como punto de inicio de futuros trabajos de 

investigación, ya que es escasa aún la bibliografía y material de consulta 

en nuestra facultad. Además cabe mencionar que estamos interesados 

de continuar investigaciones en esta área realizando cálculo de 

estructura electrónica, propiedades térmicas y/o magnéticas. 
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