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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 C 60 

• 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]. 


