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RESUMEN 

En el presente trabajo, se ha realizado un estudio de la conductancia 

eléctrica en los nanotubos de carbono de pared única, definí para ello a la 

energía, el ancho de banda prohibida, el flujo electrónico y la conductancia para 

los nanotubos, basándose en la mecánica cuántica.    

Para ello he considerado las siguientes variables de estudio: el radio del 

nanotubo y el ángulo quiral, también denominado helicidad, los cuales quedan 

completamente determinados por los índices de Hamada.    

Primero se han obtenido las ecuaciones que definen el radio del nanotubo 

y el ángulo quiral. En segundo lugar, definimos la ecuación del espectro de 

estados cuánticos de los electrones pi del nanotubo de carbono, que nos condujo 

a la ecuación del ancho de banda prohibida para un nanotubo de carbono, lo cual 

nos lleva a la conclusión acerca de las características del nanotubo de carbono: 

conductor o dieléctrico.    

Lo anterior nos permitió establecer la ecuación del flujo electrónico que 

pasa por los terminales de un nanotubo, de donde obtuvimos la fórmula para la 

conductancia de los nanotubos de carbono de pared única.   

Finalmente con esta expresión demostramos que: la conductancia para el 

nanotubo de carbono conductor es igual a 4(
𝑒2

ℏ
) y para el nanotubo dieléctrico la 

conductancia puede ser cero o transformarse en un nanotubo conductor.   
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ABSTRACT 

In the present work, has been carried studied the conductance electric in 

the single–wall carbon nanotubes, defined for it to the energy, the width of 

forbidden band, the electronic flow and the conductance for the nanotubes, being 

based on the quantum mechanics.      

We are considered the following study variables: the radius of the nanotube 

and the angle chiral, also denominate helicide, which are totally determined for the 

indexes of Hamada.  

First to obtained the equations that define him radio of the nanotube and the 

specifically angle chiral. In second place we will defined the equations we will be 

able to define the equation of the spectrum of quantum states of the electrons pi of 

the carbon nanotube, that which takes us to the conclusion about the 

characteristics of the carbon nanotube: conductive or dielectric.    

The above-mentioned will allow the equation of the electronic flow that goes 

by the terminals of a nanotube, of where we obtained the formula for the 

conductance of the single–wall carbon nanotubes.  

Finally with this expression we demonstrate that: the conductance for the 

carbon nanotube of conductive the obtained result will be similar to  4(
𝑒2

ℏ
)  and for 

the nanotube dieléctric the conductance zero can be or to become a conductive 

nanotube. 
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I.- INTRODUCCION 

Los nanotubos de carbono de pared única, son en el mundo uno de los 

materiales que todas las ciencias se encuentran estudiando, debido a sus 

prodigiosas propiedades que estos poseen. Esta razón es la que como físico me 

ha motivado a realizar este estudio sobre una de las propiedades de los 

nanotubos: ¿Cómo se realiza la conductancia eléctrica en los nanotubos de 

carbono de pared única?  

Además se debe considerar que estos materiales ya tienen una aplicación 

tecnológica amplia en todas ciencias y por tanto va ser un tema obligado de 

estudio en todos los niveles educativos.  

En nuestro país y posiblemente en muchos más del tercer mundo, 

actualmente no existe una bibliografía formal y divulgada acerca de este tema, 

otra razón que también me ha motivado a realizar este estudio, porque 

seguramente muchos alumnos que se inicien en el estudio de los nanotubos de 

carbono de pared única, verán un obstáculo ineludible el no poder encontrar 

bibliografía sobre este tema en el idioma castellano, por lo que este trabajo 

posiblemente sirva como una referencia o punto de partida para dichos estudios. 

Los nanotubos de carbono de pared única son pues entonces un material 

relativamente nuevo y que todavía muchas de sus propiedades están en un 

proceso de investigación, estos fueron descubiertos por el físico S. Lijima, en 

1991. Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono, como el 

diamante, el grafito o los fullerenos.  
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Su estructura puede considerarse procedente de una lámina de grafito 

enrollado sobre sí mismo, en esta lámina los átomos de carbono se disponen en 

los vértices de lo hexágonos de una red [1].  

 

Figura01. Representación de un nanotubo de carbono pared única 
(Fuente: Phys Rev Lett 76) 

 

Para ello basta con plegar la lámina hasta formar un cilindro: el ancho de la 

lámina define el diámetro del nanotubo.  

 

Figura02. El vector quiral se dobla, mientras que el vector de 
traslación permanece  derecho (Fuente: Nano Letters 9). 

Las propiedades electrónicas de los nanotubos, depende de la dirección 

del plegado porque gracias a ello los nanotubos pueden ser conductores o 

semiconductores, propiedad que los hace distinguibles del resto de materiales.  
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Figura03.  n y m se puede evaluar desde el final del tubo (Fuente:Nano 

Letters 9) 

Los nanotubos de carbono también pueden ser considerados como bandas 

de láminas de carbono enrolladas en forma de tubo con dos semi cápsulas de 

fullereno en cada extremo.  

 

Figura04.  Extremo de un nanotubo de carbono de pared única 

(Fuente: Nature Volume 394) 

Como ocurre en el grafito, los nanotubos presentan electrones que pueden 

moverse libremente a lo largo de los anillos de carbono. Los diámetros de los 

nanotubos de carbono de pared única son del orden del nanómetro y su 

configuración es unidireccional [2]. 
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A ciertas escalas, nuestras ideas de filamentos con resistencia fracasan de 

forma estrepitosa y deben sustituirse por modelos de mecánica cuántica. Se trata 

del reino de los nanotubos, inalcanzable para el silicio. Por otro lado el 

movimiento preciso de los electrones a lo largo de un nanotubo sin defectos, los 

electrones viajan “balísticamente”, es decir sin ninguna dispersión, que es el 

agente causal de la resistencia de los filamentos metálicos. Cuando los electrones 

pueden viajar largas distancias sin dispersión, mantienen sus estados cuánticos, 

fenómeno clave para observar la interferencia entre ondas electrónicas. Además, 

la falta de dispersión ayudaría a entender por qué los nanotubos conservan su 

estado de espín electrónico cuando se desplazan. Apoyados en ese insólito 

comportamiento actualmente ya se propone construir dispositivos “espíntrónicos” 

que se activen o desactiven en respuesta al espín electrónico, en lugar de hacerlo 

en respuesta a su carga (lo que ocurre en los dispositivos electrónicos). 

Una propiedad en los nanotubos de carbono de pared única, es su alta 

capacidad de emisión de electrones. En este campo, su interés radica en que 

sean capaces de emitir electrones a 0.11 eV de energía mientras que los mejores 

emisores de electrones utilizados en la actualidad emiten en un rango entre 0.6 y 

0.3 eV. Además del estrecho rango de emisión de energía, los nanotubos de 

carbono de pared única, por ejemplo presentan otras ventajas respecto a los 

cristales líquidos utilizados en las pantallas planas como: amplio ángulo de visión, 

capacidad de trabajar en condiciones extremas de temperatura y brillo suficiente 

para poder ver las imágenes a la luz del sol.  

La composición y la geometría de los nanotubos de carbono engendran, 

con independencia de su formación, una complejidad electrónica única. El propio 
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grafito constituye, de suyo, un material muy especial. Ya que si la mayoría de los 

conductores eléctricos son conductores o semiconductores, el grafito pertenece al 

grupo restringido de los semimetales, instalado, en un delicado equilibrio, en la 

zona de transición entre aquéllos.  

Es importante resaltar que los nanotubos, presentan además una gran 

estabilidad en su estructura. En ella existe un equilibrio energético entre los 

enlaces libres y la energía de deformación. Una capa simple de grafito 

tridimensional presenta muchos átomos en sus bordes con enlaces libres y éstos 

corresponden a estados de energía superiores [3]. 

En un nanotubo estructuralmente perfecto, a baja temperatura y bajos 

voltajes los electrones se mueven libremente sin colisiones con los defectos, 

vibraciones de la red o con otros electrones del sistema. En este caso, un 

nanotubo metálico es un conductor ideal unidimensional y su régimen de 

conducción se denomina balístico (los electrones se mueven como partículas 

independientes a lo largo del nanotubo). En este régimen, la resistencia del 

nanotubo es la mínima permitida por la mecánica cuántica: ½R0 (R0=h/2e2≈13kΩ. 

R0 es el llamado inverso del cuanto de conductancia); el factor ½ indica que los 

nanotubos tienen dos canales de conducción en paralelo a lo largo de su eje y 

cada canal presenta la resistencia ideal R0.  

Si el nanotubo no es perfecto su resistencia va siempre a aumentar, en 

este contexto, el entender como la resistencia de los nanotubos depende de las 

impurezas, es importante porque ofrecería una posibilidad de ajustar la 

conductancia del sistema a la situación concreta que más interese.  
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Cabe señalar que los nanotubos conductores soportan una elevada 

densidad de corriente: Por ejemplo en un nanotubo con una sección de alrededor 

de 1 nm2 permite corrientes de más de 10µA, (j=1013 A/m2). En cambio un 

conductor clásico como el cobre, usado frecuentemente en microelectrónica, 

soporta densidades de corriente máximas 100 veces menores. Esta es una de las  

razones, que hacen a los nanotubos como uno de los posibles constituyentes 

básicos de una futura electrónica molecular [4]. 

La Mecánica Cuántica, es el instrumento teórico que nos permite entender 

las propiedades como es la conductancia en los nanotubos de carbono de pared 

única en dimensiones nanométricas. Esto porque no es posible explicar la 

conductancia en los nanotubos utilizando la teoría que sustenta la física clásica. 

El confinamiento de las funciones de onda electrónicas en volúmenes 

reducidos da lugar a la aparición de niveles de energía discretos en los que 

disponer a los electrones. Este carácter discreto de los niveles electrónicos (al 

igual que ocurre en átomos o moléculas) es un elemento clave para controlar las 

propiedades de las mismas. Los cambios de geometría y de tamaño en un 

sistema o la alteración de las posiciones de los componentes (átomos, moléculas) 

provocan cambios significativos en la distribución o en el número de dichos 

niveles y da lugar a cambios de las distintas propiedades que caracterizan a un 

objeto (cohesión, conductividad eléctrica, absorción luminosa, etc.). Este hecho es 

crucial ya que determina que la materia cambie sus propiedades macroscópicas a 

medida que el volumen del material se hace más y más pequeño.  

La conductancia en los nanotubos toma valores discretos, pero para la 

observación experimental es necesario nanotubos con radios lo suficientemente 
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pequeños, ya que la distancia entre los niveles de energía de los estados 

cuántizados de los electrones es inversamente proporcional al cuadrado del radio 

del nanotubo.  

Combinando las propiedades semi-metálicas del grafito con las reglas 

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

surgen como conductores exóticos. Estos imponen ciertas reglas 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 auto cancelarse 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. 

En una lámina de grafito, el punto de Fermi (cierto estado electrónico 

específico) confiere al grafito casi toda la conductividad que esgrime; en ningún 

otro estado gozan de libertad de movimiento los electrones.  

Por lo tanto sólo un tercio de todos los nanotubos de carbono combina el 

diámetro correcto y el correspondiente grado de torsión para incluir este punto de 

Fermi especial en su conjunto de estados permitidos. Estos nanotubos son 

auténticos nanofilamentos conductores. Los dos tercios restantes de nanotubos 

son semiconductores. Eso significa que necesitan, igual que el silicio, una 

aportación adicional de energía para dejar fluir la corriente. Una ráfaga de luz o un 
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voltaje pueden llevar los electrones desde los estados de valencia hasta los 

estados de conducción, donde se mueven con libertad. La cantidad de energía 

requerida depende de la separación entre ambos niveles, es decir, del intervalo 

de banda de un semiconductor.  Gracias a esos intervalos los semiconductores 

resultan tan útiles en los circuitos.  

Los nanotubos de carbono no tienen todos el mismo intervalo de banda, 

porque para cada uno circunferencia existe un conjunto exclusivo de estados 

permitidos de valencia y de conducción. Los nanotubos de menor diámetro 

cuentan con muy pocos estados muy separados en energía. Al aumentar el 

diámetro de los nanotubos, se admiten cada vez más estados y la distancia entre 

ellos acorta. Acontece, pues, que nanotubos de diferente tamaño pueden tener 

intervalos de banda nulos (cero, igual que un metal), de la magnitud del intervalo 

de banda del silicio o de casi cualquier valor entre ambos extremos. Ningún otro 

material conocido puede afinarse con semejante facilidad [5].  

Una aplicación de la conductancia de los nanotubos de carbono de pared 

única en el terreno de los transistores, es que se pueden introducir nanotubos de 

carbono de pared única (SWNTs) semiconductores entre dos electrodos, en 

transistores de efecto de campo (FET), llamados CNTFET, para crear una 

“autopista” para la circulación de electrones. Esa corriente puede activarse, o 

desactivarse, aplicando un pequeño voltaje a la puerta, que hace que cambie la 

conductividad del nanotubo en un factor mayor de 106, comparable a los FET de 

silicio. Como resultado, los CNTFET conmutarían sin errar y consumiendo menos 

energía que un dispositivo de silicio. Además, las velocidades de conmutación 
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pueden llegar a los terahertz, lo que supone conmutar 104 veces más rápido que 

en los procesadores actuales. 

Ante el amplio abanico de intervalos de banda y conductividades propios 

de los nanotubos, son múltiples las posibilidades que se abren para 

nanodispositivos adicionales.  

Otra aplicación de la conductancia de los nanotubos de pared única en el 

laboratorio, es que al medir uniones de nanotubos metálicos y semiconductores 

se ha observado que estas se comportan como diodos, permitiendo que la 

electricidad circule en una sola dirección [6].  

 

Figura 05. Unión de dos nanotubos de carbono con diferentes propiedades 
eléctricas se utilizan para formar un diodo. (Fuente: Phys Rev Lett 76, 1996) 

 

En principio, las combinaciones de nanotubos con diferentes intervalos de 

banda podrían convertirse en diodos emisores de luz y quizás en láseres 

nanoscópicos. Con esta física molecular podrían obtenerse, por fin, no solo 

versiones minúsculas de dispositivos sino también otros nuevos que exploren los 

efectos cuánticos.    
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II.- MATERIAL Y METODOS PARA OBTENER 

NANOTUBOS  

2.1 MATERIAL: NANOTUBOS DE CARBONO DE PARED UNICA 

2.1.1 ESTRUCTURA  DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

El estudio de la estructura de los nanotubos de carbono de pared 

única, es importante, ya que su geometría y la mayoría de las propiedades 

de los nanotubos de carbono dependen de su diámetro y ángulo quiral, 

también llamado helicidad. Estos dos parámetros diámetro y helicidad, 

resultan completamente definidos por los dos índices de Hamada (n, m).  

 

Figura 6. Se muestra el nanotubo de carbono de pared única, que puede ser 

construido enrollando una hoja de grafito de tal forma que coincidan dos 

sitios cristalográficamente equivalentes de la red hexagonal  (Fuente: INTA).  
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO: 

a) DE ACUERDO AL NÚMERO DE CAPAS: 

 Nanotubo De Capa Múltiple (MWNT): Son aquellas formadas 

por capas concéntricas de forma cilíndrica, las cuales están 

separadas aproximadamente una distancia similar a la distancia 

interplanar del grafito. 

 

Figura 7. Vista de un MWNT donde se aprecian las capas concéntricas la 

cuál fue descubierta y sintetizada en 1991 (Fuente: INTA).  

 Nanotubo 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. 

 

Figura 8. Vista de un SWNT donde se aprecia la capa única que va a dar 

forma al nanotubo, fue sintetizado en 1993 (Fuente: INTA) 
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b) DE ACUERDO A UNA CLASIFICACIÓN GENÉRICA: 

 Nanotubo Quiral: No tienen simetría de reflexión y son no 

isomorficos. 

 Nanotubo No Quiral: (Zigzag y Sillón) poseen simetría de 

reflexión y son isomorficos. 

c) DE ACUERDO A LOS INDICES DE HAMADA (n, m):  

 Nanotubo Sillón: Los nanotubos tendrán esta denominación si 

 n = m  y si además posee una helicidad de 

∅ = 0°. 

 Nanotubo Zigzag: Se llamara así cuando  m = 0  y poseen 

además una helicidad de ∅ = 30°. 

 Nanotubo Quiral: Los nanotubos son tipo quiral si  n > 𝑚 > 0  

y si además poseen una helicidad de 

0 < ∅ < 30°  [4]. 

 

Figura 9. De acuerdo a la forma en que es enrollada la hoja de grafito, se pueden 

tener 3 tipos de nanotubos de carbono  (Fuente: Physical Properties of 

Carbon Nanotubes) 
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2.1.3. ÍNDICES DE HAMADA (n, m). 

Los índices n = i1 y m = i2 determinan el carácter eléctrico en 

el nanotubo de carbono, además determinan la quiralidad, o “giro” 

del nanotubo. 

 

Figura 10. Carácter eléctrico de los nanotubos de pared única, donde n=i1 y m=i2   

(Fuente: Nanotubes and Nanowires) 

  La quiralidad afecta la conductancia del nanotubo, su densidad, su 

estructura de reja y otras propiedades.  Un nanotubo de carbono de pared 

única se considera metálico, cuando del valor i1 – i2 es divisible por tres. De 

otra forma, el nanotubo es semiconductor. Consecuentemente, cuando los 

nanotubos son formados por valores aleatorios de i1 y i2, se puede esperar 

que dos tercios del nanotubo fuera semiconductor, mientras que el otro 

tercio sería metálico.  Dado el vector quiral (i1, i2), el diámetro de un 

nanotubo de carbono puede ser determinado utilizando la relación: 
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1 iiiid   

El diámetro promedio de un nanotubo de carbono de pared única  es 

1.2 nm.  Sin embargo, los nanotubos pueden variar de tamaño, y no 

siempre son perfectamente cilíndricos. Los nanotubos, tales el tubo como 

(20,20), tienden a doblarse con su propio peso. Las mediciones 

experimentales se hacen especialmente complicadas por cuestiones 

dimensionales. El hecho de estar configurados los refuerzos por sistemas 

estructurales de aproximadamente un nanómetro hace preciso el estudio 

de solicitaciones a nivel molecular como es el caso de las fuerzas de Van 

Der Waals. 

Las características peculiares de este confinamiento cuántico 

exhibidas por ciertos nanohilos como los nanotubos de carbono se 

manifiestan a sí mismas en valores discretos de la conductancia eléctrica. 

Estos valores discretos surgen de una restricción de la mecánica cuántica 

en el número de electrones que pueden viajar a través del hilo en escala 

nanométrica. Estos valores discretos son referidos frecuentemente como el 

cuanto de la conductancia y son valores enteros de 

𝐺0 =
2𝑒2

ℎ
= 0.08𝐾Ω

−1 

Cuyo inverso fue designada como la constante de von Klitzing RK (después 

de Klaus Von Klitzing, el descubridor de la cuantización exacta) [8].  

En física de la materia condensada, un hilo cuántico es un alambre 

conductor eléctrico en el que los efectos cuánticos afectan las propiedades 
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del transporte. Debido al confinamiento de electrones de conducción en la 

dirección transversal del alambre, su energía transversal es cuantizada en 

una serie de valores discretos E0 (energía de "estado fundamental", con 

valor bajo), E1,... Una consecuencia de esta cuantización es que la fórmula 

clásica para calcular la resistencia eléctrica de un alambre: 

   𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
 

(donde ρ es la resistencia, l es la longitud, y A es el área seccionada 

transversalmente del alambre), no es válida para los nanotubos de carbono 

de pared unica . 

En lugar de ello, para calcular la resistencia de un alambre tiene que 

ser realizado un cálculo exacto de las energías transversales de los 

electrones confinados. Siguiendo desde la cuantización de la energía del 

electrón, la resistencia también se encuentra que debe ser cuantizada. Para 

un material dado, la importancia de la cuantización es inversamente 

proporcional al diámetro del nanotubo. De un material a otro, es dependiente 

de las propiedades electrónicas, especialmente en la masa efectiva de los 

electrones.  

En palabras simples esto significa que, dentro de un material dado, 

dependerá de cómo interactúan los electrones de conducción con los 

átomos. En la práctica, los semiconductores muestran claramente la 

cuantización de la conductancia en grandes dimensiones transversales de 

alambre (100 nm), porque debido al confinamiento, los modos electrónicos 

están espacialmente extendidos. Como resultado, sus longitudes de onda de 

fermi son grandes y por lo tanto tienen bajas separaciones de energía. Esto 
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significa que solo pueden ser resueltas a temperatura criogénica (pocos 

grados kelvin) donde la energía de excitación térmica es más baja que la 

separación de energía inter-modo. 

Las ventajas de hacer los alambres de nanotubos de carbono incluyen 

su alta conductividad eléctrica (debido a una alta movilidad), peso ligero, 

diámetro pequeño, baja reactividad química, y alta fuerza de tensión. Se ha 

afirmado que es posible crear hilos cuánticos macroscópicos. Con una 

cuerda de nanotubos de carbono, no es necesario que ninguna fibra 

individual recorra la longitud completa de la cuerda, puesto que el efecto 

túnel cuántico permitirá que los electrones salten de un filamento a otro. 

Se ha demostrado que en un nanotubo de carbono, que inicialmente 

tiene propiedades metálicas, puede cambiar a un nanotubo con propiedades 

semimetálicas y semiconductoras si se induce un campo magnético aplicado 

en la dirección axial del nanotubo. Este fenómeno se explica con el efecto 

Aharonov-Bohm, que prevé un incremento del gap (distancia energética 

entre la banda de conducción y la banda de valencia) debido a la 

interferencia constructiva entre los modos de propagación del nanotubo. El 

incremento del gap hace disminuir la transmisión de las barreras Schottky en 

la interface metal/nanotubo y la magnetoconductancia se reduce de forma 

exponencial. La magnetoconductancia es la firma de la simetría del 

nanotubo de carbono y un procedimiento para encontrarla es comparando el 

campo magnético que cierra el gap con las previsiones teóricas obtenidas 

con modelos atomísticos [7]. 
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2.1.4 TABLA DE  PROPIEDADES DE LOS NANOTUBOS DE 

CARBONO [5]. 

PROPIEDAD NANOTUBOS DE 

PARED ÚNICA 

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. 
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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. 

 

2.1.5 TRANSPORTE ELÉCTRICO EN LOS NANOTUBOS 

Como ya hemos visto la conductancia de un nanotubo de 

carbono de pared única está cuantizada, por lo que este actúa como 

un conductor balístico. Pero también los nanotubos tienen una 

constante de resistividad y tolerancia para densidad de corriente 

muy alta. 

Experimentos realizados en el laboratorio observando el 

comportamiento de la conductancia en nanotubos. 
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En 1998 Frank Stephan, experimentó con la conductancia de 

los nanotubos. [3] Usando un SPM, comunicó cuidadosamente fibras 

de nanotubos con una superficie de mercurio.  Dichos resultados 

revelaron que el nanotubo se comporta como un conductor balístico 

con comportamiento cuántico.  La conductancia de un nanotubo de 

carbono de  saltó en incrementos de 1 G0, ya que nanotubos 

adicionales entraron en contacto con la superficie de mercurio. Se 

encontró que el coeficiente de conductancia cuántica G0 tiene 

algunos valores enteros y no enteros sorprendentes, tales como 0.5 

G0. 

 

Figura 11. Un nanotubo de carbono es conductor cuántico. La 
conductancia en el nanotubo aumenta 1G0 conforme aumenta su longitud. 
(Fuente: “Laboratorio de Nanotubos”) 

Más tarde, en 1999, Sanvito, Kwon, Tománek, y Lambert [8] 

usaron una técnica de dispersión para calcular la conductancia 

balística de los nanotubos de carbono. Encontraron que sus 
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resultados explicaban estos valores inesperados encontrados por 

Frank en 1998.  Sanvito  declaró que algunos de los canales de 

conductancia cuántica fueron bloqueados por reacciones entre las 

paredes.   

2.1.6 EL GAP FUNDAMENTAL EN NANOTUBOS DE CARBONO DE 

CAPA ÚNICA 

En 1998, Wilder[9] llevó a cabo una investigación acerca del 

gap fundamental de los nanotubos de carbono. El estudio de Wilder 

mostró que los nanotubos de tipo n – m = 3p, donde p es cero o 

cualquier entero positivo, el nanotubo es metálico y por lo tanto 

conductor. El gap fundamental por lo tanto será de 0.0eV.  Todos los 

otros nanotubos, mostraron comportarse como un semiconductor.  

El gap fundamental, es una función del diámetro, donde el 

gap es del orden de alrededor de 0.5 eV.  Los resultados obtenidos 

muestran como es el comportamiento del gap de energía en la 

siguiente gráfica.   

 

Figura12.  Conforme aumenta el diámetro en el nanotubo el Gap 
fundamental disminuye (Fuente: Nature 391) 
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Esta gráfica puede ser enunciada por la ecuación: 

Egap = 2y0 acc /d 

Donde y0 es la energía de traslape de enlace fuerte (del orden 2.7 ± 

0.1 eV), acc es la distancia C-C al vecino más cercano (0.142 nm), y d es el 

diámetro del nanotubo.  Esto muestra que el gap fundamental tiene un 

rango desde 0.4 eV a 0.7 eV, los cuales tenían concordancia con los 

valores obtenidos de las relaciones de dispersión unidimensionales.   

Se concluyó que el gap fundamental de los nanotubos 

semiconductores está determinado por la fórmula enunciada anteriormente.  

Además, se sugirió que un pequeño gap debería existir en el nivel de Fermi 

en los nanotubos metálicos. Esto sería por causa la mezcla de los orbitales 

de enlace / y orbitales de anti-enlace */*,  por la curvatura en la hoja 

grafítica de un nanotubo de carbono.  Sin embargo, se notó que no se 

había observado ninguna evidencia que apoyara esto [9].   

2.1.7 RESISTIVIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA 

 Thess, calculó que la resistividad de las nanotubos de carbón era 

del orden de 10-4 -cm a 3000K.  Esto se hizo midiendo la resistividad 

directamente con una técnica de cuatro puntos. Uno de los valores que 

midieron fue 0.34x10-4, la cual indica que las cuerdas son las fibras de 

carbono más conductivas que se conocen, incluso con el factor de error en 

la medición.  En el mismo estudio de sus medidas de conductividad, Frank 

pudo alcanzar una densidad de corriente en el tubo mayor de 107 A/cm2. 
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Más tarde, Phaedon Avouris sugirió que las densidades de corriente 

estables de los nanotubos podrían ser llevadas a niveles tan altos como 

1013 A/cm2. 

En los nanocontactos de los nanotubos metálicos, se puede apreciar 

el efecto de la cuantización de la conductancia. Por ejemplo el cambio de 

propiedades asociados al cambio de tamaño en sistemas nanométricos lo 

encontramos en la evolución de la conductancia (inversa de la resistencia) 

de un nanocontacto metálico a medida que su sección se estrecha. 

Supongamos que entre dos electrodos macroscópicos formamos un 

pequeño contacto (nanocontacto) al que se le aplica un voltaje V. La 

conductancia de dicho contacto viene dada por G=I/V, siendo I la 

intensidad de corriente que circula por el contacto.  

 

Figura13. Representación de la conductancia en función de la 
sección del nanocontacto de un nanotubo. (Fuente: 
Taylor & Fraech CRC, 2005) 

En la dirección z los electrones se pueden propagar pero en la 

dirección transversal los electrones “sienten” un potencial de confinamiento 
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V(r). Cuando la dimensión transversal del nanocontacto es del orden de la 

longitud de onda de los electrones (inferior al nm, por lo general), entonces 

en la zona más estrecha aparecen estados electrónicos discretos 

asociados a V(r).  

Según predice la Mecánica Cuántica, dichos estados electrónicos se 

separan entre sí a medida que el contacto se estrecha. Por otro lado, el 

número de estados accesibles para la propagación de electrones está 

gobernado por el nivel de Fermi (EF) de los electrodos macroscópicos (el 

nivel de Fermi, a temperatura 0 0K, puede identificarse como el último nivel 

ocupado del sistema)  

Por ejemplo en la grafica anterior hay 4 modos de propagación que 

pueden ser utilizados, mientras que en la segunda representación sólo hay 

2 modos de propagación de electrones. Por lo tanto, a medida que la 

sección del nanocontacto disminuye (debido, por ejemplo, a un 

alargamiento del mismo) el número de canales disponibles decrece y la 

conductancia G decrece “a saltos”, es decir de forma cuantizada. Siendo 

más rigurosos la conductancia del sistema G se puede calcular mediante la 

llamada expresión de Landauer: 

𝐺 = 𝐺0  𝑇𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Donde M es el número de canales disponibles (que depende de la 

geometría y del nivel de Fermi), T es el coeficiente de transmisión asociado 

a cada canal o modo de propagación (dicho número depende de la forma 
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de la constricción y de la cantidad y tipo de defectos que haya en ella), y G0 

es el llamado “cuanto de la conductancia” [10] 

También recientemente, se han realizado trabajos de investigación 

en donde se demuestra la posibilidad de controlar la resistencia de 

nanotubos de capa única mediante irradiación con iones de Ar+ de baja 

energía (~100 eV) (Gómez-Navarro, 2005). Cálculos teóricos 

(Krasheninnikov, 2002) indican que estos iones al chocar con el nanotubo 

arrancan átomos de carbono creando monovacantes y divacantes en una 

proporción de aproximadamente ¼. El experimento comienza por la 

adsorción y posterior contacto eléctrico de los nanotubos con un electrodo 

macroscópico de oro (fig 14). 

 Por medio de un AFM, dotado con una punta metálica, realizamos 

una imagen de la muestra localizando aquellos nanotubos que estaban 

parcialmente recubiertos por el electrodo de oro. A su vez, esta punta 

metálica nos permite, realizar contactos eléctricos en un gran número de 

nanotubos, hasta localizar uno que tenga carácter metálico y con un 

diámetro inferior a 1.5 nm.  

Repitiendo el contacto eléctrico en varios puntos a lo largo del 

nanotubo establecemos la dependencia de la resistencia eléctrica del 

nanotubo con la distancia R(l) a bajos voltajes, (a bajos voltaje el choque 

de los electrones con los defectos es, con muy buena aproximación, 

elástico en un nanotubo). A continuación, sometemos a la muestra a un 

dosis de irradiación con Ar+ y volvemos a medir R(l) para el mismo 

nanotubo. Este proceso es convenientemente repetirlo hasta obtener la 
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gráfica de la figura 14, donde se ve la resistencia del nanotubo crece 

exponencialmente con la distancia y con la dosis de irradiación. 

 

Figura 14: En la figura se aprecia de manera esquemática un nanotubo 
contactado entre un electrodo de oro macroscópico y una punta 
conductora que se desplaza a lo largo del nanotubo. Los puntos claros a lo 
largo del nanotubo representan los defectos creados por los iones de 
argón que también han sido representados en el dibujo.  
El cuadro insertado es un nanotubo contactado con el electrodo 
macroscópico tal y como lo muestra un microscopio de fuerzas atómicas. 
(Fuente: Gómez-Navarro, 2005) 
 

 

Figura 15: Variación de la resistencia a lo largo de un nanotubo para 
distintas dosis de radiación (Fuente: Gómez-Navarro, 2005) 

 
Para entender estos resultados, hay que tener en cuenta la rica 

fenomenología que muestran los sistemas unidimensionales en presencia 

de defectos. En particular, si en un conductor unidimensional con un único 

canal de conducción introducimos defectos, su conductancia G (el inverso 
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de la resistencia; G0= 1/ R0) cambia con el coeficiente de transmisión del 

canal: G= G0 T, aquí la transmitividad T será 1 en el caso del conductor 

libre de defectos y entre 0 y 1 en presencia de defectos (0 indicaría un 

canal con tantos defectos que ya no conduce).  

En un conductor unidimensional en los que los electrones choquen 

elásticamente con los defectos aparece un efecto cuántico interesante: 

debido a la naturaleza ondulatoria de los electrones estos colisionan con 

defectos produciendo múltiples interferencias. La transmitividad del canal y 

por lo tanto su conductividad va a depender de estas interferencias. Como 

consecuencia de esto, la variación de la resistencia eléctrica con la longitud 

del conductor R(l) tiene una dependencia complicada con la densidad de 

defectos (el numero de defectos por unidad de longitud), cambiando 

drásticamente con la manera en que estos se distribuyan a lo largo del 

conductor (configuración). Sin embargo, la magnitud <ln(R(l)> depende 

linealmente con l. Esta magnitud es el promedio logarítmico de la 

resistencia de muchos conductores unidimensionales con la misma 

densidad de defectos, pero cada uno de ellos con una configuración 

distinta. Este régimen de transporte se denomina de localización fuerte de 

Anderson.  

Por el contrario, si los choques son inelásticos se pierde la 

coherencia electrónica y con ello los efectos de interferencia, 

recuperándose el resultado clásico de la ley de Ohm para la resistencia del 

conductor. 
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La comparación de los datos experimentales con cálculos 

detallados, usando una combinación de técnicas de funcional de la 

densidad y funciones de Green, indica que efectivamente que los 

nanotubos se encuentran en el régimen de localización fuerte de Anderson 

por el efecto dominante de las divacantes, de tal manera que si 

aproximadamente 1 de cada 4 iones de Ar+ creara una divacante se 

obtendría el aumento de resistencia observado en los experimentos. Esto 

está en buen acuerdo con los cálculos realizados independientemente 

sobre la influencia de la irradiación de iones de Ar+ en nanotubos. Los 

cálculos teóricos también muestran como la temperatura produce un efecto 

de promediado similar al producido por el promedio en configuraciones, por 

lo que a temperatura ambiente la dependencia de la resistencia con la 

distancia para un nanotubo sigue una ley exponencial (Biel, 2005). 

Además, a partir de la medida de la corriente de iones y del tiempo 

de aplicación de la dosis se puede fácilmente estimar que tan solo un 0.1% 

de defectos, incluyendo monovacantes y divacantes, producen una 

aumento de 2 órdenes de magnitud a lo largo de una longitud de nanotubo 

de 400 nm. No obstante, como solo las divacantes contribuyen 

significativamente al aumento de la resistencia, concluimos que basta con 

introducir aproximadamente 3 divacantes cada 10000 átomos de carbono 

para aumentar 2 órdenes de magnitud la resistencia eléctrica de un 

nanotubo de 400 nm de longitud. Estos resultados son una indicación clara 

de la importancia de los defectos en las propiedades de transporte eléctrico 

de los nanotubos y de cómo usarse la irradiación iónica para su control. 
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Todo esto se ha manipulado en superficies nanometricas con STM y AFM a 

la escala atómica. Además debemos tener presente cómo la creación 

controlada de unos pocos defectos atómicos mediante irradiación con Ar 

permite ajustar a voluntad la resistencia de los nanotubos de carbono. El 

control a nivel nanométrico de la materia, como aquí se ha ilustrado, será 

sin duda un elemento central en el futuro. 

Asimismo, puede controlarse con exquisita precisión el flujo de 

electrones en el tamaño mínimo de un nanotubo. Se acaba de demostrar 

en los nanotubos el bloqueo de Coulomb, fenómeno en virtud del cual los 

electrones repelen cualquier pretensión de insertar simultáneamente más 

de un electrón en dichas estructuras. El fenómeno podría facilitar la 

construcción de transistores de un solo electrón, lo último en electrónica 

sensible. Confinados en estos finísimos filamentos unidimensionales, los 

electrones se comportan de forma tan extraña que apenas parecen tales 

partículas. Con el tiempo, pues, los nanotubos podrían ofrecer no sólo 

versiones menores y mejores de los dispositivos existentes, sino también 

algunos de nuevo cuño que dependerían por entero de los efectos 

cuánticos. [11]   

2.2 METODOS PARA LA OBTENCION DE NANOTUBOS  

2.2.1 Método del Sustrato.  

La síntesis de nanotubos de carbono por esta técnica es 

esencialmente un proceso de dos etapas, en una primera etapa se 

preparan los catalizadores y en una segunda etapa se hacen crecen a los 

nanotubos. Los catalizadores son preparados generalmente dispersando 
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nanopartículas de un metal de transición sobre un substrato. Dado que el 

elemento activo es el metal en estado elemental, es necesario un 

tratamiento de reducción con hidrógeno para inducir la nucleación de 

partículas catalíticas en el sustrato.  

 

Figura 16: Esquema simplificado del método del sustrato (Fuente: 
"Production of defects insupported carbon nanotubes under 
ion irradiation.") 

 

En la siguiente etapa (el catalizador ha de estar ya en todo momento 

en atmósfera controlada libre de aire), se introduce en el sistema la fuente 

de carbono para producir el crecimiento de los nanotubos. Las 

temperaturas utilizadas para la síntesis de nanotubos por CVD se hallan 

generalmente comprendidas entre 650 y 900ºC. Suele emplearse un 

reactor tubular, introducido en un horno eléctrico, para llevar a cabo ambas 

etapas, pasando de una a otra mediante los flujos de gases y las 

temperaturas. Durante la etapa de crecimiento de nanotubos, suele seguir 
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utilizándose hidrógeno como gas portador ya que este inhibe la formación 

de carbono amorfo. 

 El método del sustrato es versátil y permite obtener los distintos 

tipos de filamentos con alta selectividad. Sin embargo, las cantidades a 

producir son muy pequeñas, al ser un proceso discontinuo que requiere de 

unos tiempos de residencia elevadísimos, por lo que los costes son 

astronómicos. [12] 

2.2.2 Método del Catalizador Flotante.  

La idea de este método es producir de forma continua, en un único 

proceso continuo, los nanofilamentos catalíticos, introduciendo en el reactor 

sus reactivos. Por lo tanto, todas las etapas descritas en el método del 

sustrato (preparación del catalizador, generación de nanopartículas de 

metal elemental, crecimiento de nanofilamentos y engrosamiento) debe 

tener lugar en un único reactor. 

Como fuente de catalizador suele utilizarse Fe principalmente, y en 

concreto organometálicos de Fe para que la generación de las 

nanopartículas metálicas activas sea más factible. Se utilizan tanto Fe 

(CO)5 como ferroceno.  

Para que los volúmenes del reactor no sean muy grandes y su 

diseño sea factible, la reacción debe tener una cinética razonable, muy 

superior a la del método del sustrato. Para ello hay que incrementar mucho 

la temperatura, con la inevitable formación de hollín por craqueo de la 

fuente de carbono. Para minimizar la formación de hollín, el tiempo de 

residencia ha de ser muy pequeño, del orden de segundos. 
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Figura 16: Esquema simplificado del método del catalizador flotante 
(Fuente: "Production of defects insupported carbon 
nanotubes under ion irradiation.") 

 

Este gran incremento de la cinética se consigue añadiendo una fuente 

de S (H2S, tiofeno), en cantidades aproximadamente equimolares con el 

metal. La función del S no está clara, aunque parece que tiene que ver con 

la generación de partícula fundida. [12] 
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III. RESULTADOS  

3.1 DETERMINACIÓN DEL VECTOR QUIRAL hC


: 

El vector quiral define la posición relativa de dos sitios en la 

red de grafito 2D (O y A), está definido mediante dos números 

enteros )( mn   y por los vectores unitarios de la red hexagonal 1a


 

y 2a


 (ver Figura 17). Entonces el vector  quiral se puede escribir 

como: 

4 21 amanCh


  …………….. (1) 

 

Figura 17. La celda unitaria del SWNT está dada por el rectángulo 

O-B-B’-A (Fuente: Nature 354). 

3.2 El VECTOR DE TRASLACIÓN T


: 

Es el vector unitario del nanotubo en una dimensión, está 

orientado en la dirección del eje del nanotubo; es decir perpendicular 

al vector quiral. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



33 

 

El vector de traslación  𝑇   corresponde al primer punto de la red de 

grafito 2D que cubra a través de la línea normal al vector quiral los 

pasos de hC


. [13] 

3.3 EL VECTOR DE SIMETRÍA R


: 

  Se define como el vector del sitio que tiene el componente 

más pequeño en la dirección de 𝐶 ℎ  y es usado para determinar las 

coordenadas atómicas en un nanotubo. 

Desde un punto de vista geométrico, 𝑅   es el vector que consiste 

en una rotación alrededor del eje del nanotubo por un ángulo  

N/2   (número de átomos de carbono en la dirección de hC


) 

combinando con una traslación 𝜏 en la dirección de 𝑇  ; por 

consiguiente, 𝑅   puede ser denotada por 𝑅  =  𝜓 | τ . 

 

Figura 18. El vector de simetría 𝑅   que determina la posición de los 
átomos de carbono de la celda unitaria (Fuente: Crystalline Ropes of 
Metallic Carbon Nanotubes"). 
 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA CELDA UNITARIA: 

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

está determinada por los vectores unitarios 1a


 y 2a


. Contiene dos 

átomos de carbón por celda unitaria. 
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Los vectores quiral hC


 traslación T


 son los vectores unitarios de la 

súper-celda de la red real. 

La celda unitaria del SWNT es el rectángulo definido por los 

vectores  hC


 y T


, mientras los vectores 1a


 y 2a


 definen el área de 

la celda unitaria de grafito 2D (ver Figura 17). 

3.5 DETERMINACIÓN DEL RADIO DEL NANOTUBO  
)( tR

: 

 De la Figura 17 se observa que el perímetro de la base del 

nanotubo esta dado por el segmento OA    , el cual coincide 

exactamente con modulo del vector quiral, en consecuencia 

podemos tener la siguiente expresión para el radio del nanotubo: 

  𝑅𝑡 =
 𝐶 ℎ  

2𝜋
  ……………….(2) 

Pero como 𝐶 ℎ = 𝑛𝑎 1 + 𝑚𝑎 2, y el ángulo que forman los 

vectores 𝑎 1 𝑦 𝑎 2  es de 60º, donde  𝑎 1 =  𝑎 2 = 𝑎  

Entonces:  

º60cos2 22222 nmaamanCh 


   

 𝐶 ℎ  = 𝑎 𝑛2 + 𝑚2 + 𝑛𝑚 ……………. (3) 

Reemplazando (3) en (2) obtendremos la fórmula para 

determinar el radio del nanotubo en condiciones de equilibrio: 

𝑅𝑡 =
 𝐶 ℎ  

2𝜋
=

𝑎

2𝜋
 𝑛2 + 𝑚2 + 𝑛𝑚 ……………..(4) 

La longitud de enlace entre átomos de carbono es de 1,42


A , 

fue medido por Spires y Brown en 1996 y después confirmado por 

Wilder en 1998. 
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Usando este valor determinamos  𝑎 1 =  𝑎 2 = 𝑎 = 2,46


A . 

Luego podemos obtener una expresión del radio para cada tipo de 

nanotubo: 

Nanotubo quiral   𝑛 > 𝑚 > 0   : 

nmmn
a

Rt  22

2  

Nanotubo Sillon   𝑛 = 𝑚  : 

3
2

n
a

Rt



 

Nanotubo Zigzag  𝑚 = 0 : 

n
a

Rt
2


 

 

3.6 DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO QUIRAL  𝛉  : 

 Se llama ángulo quiral al ángulo comprendido entre los 

vectores 𝐶 ℎ  𝑦 𝑎 1  (ver Figura 17). 

De la definición del producto escalar tenemos: 

cos. 11 aCaC hh




 

Luego obtenemos la siguiente expresión. 

 𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝐶 ℎ .𝑎  1

 𝐶 ℎ   𝑎  1 
  …………….. (5) 

de la Figura 8 podemos obtener lo siguiente: 
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𝑎 1 = 𝑎𝑐𝑜𝑠30°𝑖 + 𝑎𝑠𝑒𝑛30°𝑗  ………………(6) 

𝑎 2 = 𝑎𝑐𝑜𝑠30°𝑖 − 𝑎𝑠𝑒𝑛30°𝑗  ……………(7) 

Reemplazando (6) y (7) en (1): 

)ˆº30ˆº30cos()ˆº30ˆº30cos( jsenaiamjsenaianCh 


 

𝐶 ℎ =  𝑛 + 𝑚 𝑎𝑐𝑜𝑠30°𝑖 +  𝑛 − 𝑚 𝑎𝑠𝑒𝑛30°𝑗 …………… (8) 

Reemplazando las ecuaciones (8) y (6) en (5) tenemos la 

siguiente expresión: 

nmmna

senamnamn






222

2222 º30)(º30cos)(
cos

 

Finalmente tendremos: 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
2𝑛+𝑚

2 𝑛2+𝑚2+𝑛𝑚
  …………….. (9) 

De esta última expresión se puede apreciar que el ángulo 

quiral depende únicamente de los índices de Hamada  𝑛, 𝑚 . 

Luego para cada tipo de nanotubo tendremos: [14] 

Nanotubo quiral   𝑛 > 𝑚 > 0 : 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
2𝑛+𝑚

2 𝑛2+𝑚2+𝑛𝑚
    ; º30º0   

Nanotubo Sillon  𝑛 = 𝑚 : 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
3𝑛

2𝑛 3
=

 3

2
       ; º30  

Nanotubo Zigzag  𝑚 = 0 : 
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𝑐𝑜𝑠𝜃 =
2𝑛

2𝑛
= 1  ; º0    

3.7 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HEXÁGONOS POR CELDA 

UNITARIA: 

 De la Figura 17 se observa que la longitud del segmento OB     

coincide exactamente  con el módulo del vector de traslación 𝑇  , el 

cual está dado en forma general como: 

𝑇  =
2𝑚+𝑛

𝑁
𝑎 1 −

2𝑛+𝑚

𝑁
𝑎 2……………(10) 

Donde N es el máximo común divisor de  2𝑚 + 𝑛  𝑦  2𝑛 + 𝑚 , la 

cual es una condición muy importante para que el módulo 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


   

Además de la Figura 10 se observa la celda unitaria del 

nanotubo 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: 

  𝑁ℎ𝑒𝑥 =
 𝐶 ℎ  . 𝑇   

𝐴ℎ𝑒𝑥
 …………………(11) 

Donde  𝐴ℎ𝑒𝑥   es el área de un hexágono de la red 2D de grafito, 

𝐴ℎ𝑒𝑥 =
𝑎2 3

2
 ……………………(12) 
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Finalmente reemplazando (1), (10) y (12) en (11) obtenemos 

la expresión final que nos permite calcular la cantidad de hexágonos 

por celda unitaria de SWNT: 

𝑁ℎ𝑒𝑥 =
2 𝑛2+𝑚2+𝑛𝑚  

𝑁
  ………….. (13) 

 

3.8 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 17 tenemos los vectores de la red directa 2D de 

grafito las cuales tienen la siguiente forma: 

 𝑎 1 =
𝑎 3

2
𝑖 +

𝑎

2
𝑗     y 𝑎 2 =

𝑎 3

2
𝑖 −

𝑎

2
𝑗  

Luego los vectores de la red recíproca las calculamos usando las 

relaciones: 

)(.
2

321

32

1
axaa

axa
b 




 

)(.
2

321

13

2
axaa

axa
b 




 

)(.
2

321

21

3
axaa

axa
b 
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Reemplazando las expresiones de  𝑎 1 ,  𝑎 2 𝑦 𝑎 3 = 1𝑘  en 

las relaciones anteriores tenemos los vectores de la red recíproca: 









 ji

a
b ˆ

2

3
ˆ

2

1

3

4
1



 









 ji

a
b ˆ

2

3
ˆ

2

1

3

4
2



 

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

red recíproca será también hexagonal, tal como se muestra en la 

Figura 17. [14] 

 
Figura 19. (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 (Fuente: “Crystalline 
Ropes of Metallic Carbon Nanotubes"). 
 

 
3.9 ESPECTRO ENERGETICO ELECTRONICO EN LOS NANOTUBOS 

DE CARBONO 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente un nanotubo de 

carbono se puede representar como el resultado de la unión de una 

hoja de grafito en una superficie cilíndrica.  
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Figura 20.  Obsérvese como encaja perfectamente cada lado de 
la hoja que forma el nanotubo (6,3). (Fuente: "Electronic 
and Mechanical Properties of Carbon Nanotubes") 

  
 

Para esto en la hoja grafito tomamos dos vectores perpendiculares 

𝐂  y  𝐋   

 

 

 

 

 

Figura 21.  Representación de los vectores que participan de la 
geometría de un nanotubo. (Fuente: "Electronic and 
Mechanical Properties of Carbon Nanotubes") 

 
 

 El vector 𝐂  une dos nudos de la red, determinados por los 

vectores base  𝐚  𝟏  y  𝐚  𝟐 , luego el vector  𝐋  nos da la longitud del 

nanotubo de carbono. Los vectores  𝐂   y  𝐋   en el plano grafitico son 

perpendiculares (se ubican sobre un rectángulo). El procedimiento 
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para unir este rectángulo consiste en tomar puntos idénticos en los 

lados opuestos del rectángulo que se encuentran a una distancia 

igual al vector  𝐂  . El resultado de la unión del rectángulo pasa a una 

superficie cilíndrica finita, los vectores base 𝐚  𝟏  y  𝐚  𝟐  en traslaciones 

de rotación en el cilindro de radio R cuyo valor es: 

R=  𝐂  /𝟐𝛑  , donde R es el radio del nanotubo. 

Observamos, que los vectores base de la hoja de grafito 

determina la celdilla elemental con dos átomos de carbono y tienen 

la misma longitud, es decir  𝐚  𝟏 =   𝐚  𝟐 =   𝟑a0 , donde a0 es la 

distancia entre dos átomos vecinos de carbono en el grafito (la 

longitud media de enlace), además su valor es a0= 1,42Å. El 

diagrama de abajo muestra la longitud media de enlace y los valores 

de separación del carbono para una reja hexagonal. La energía de 

traslape de unión fuerte C-C es del orden de 2.5 eV.  [15] 

 

Figura 22. Longitudes de los enlaces de carbono y 
espaciamientos atómicos de la reja hexagonal. 
(Fuente: "Electronic and Mechanical Properties of 
Carbon Nanotubes") 
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Después de la unión de la superficie cilíndrica, los vectores 

base se transforman en operadores de rotación circular, los cuales 

caracterizan el valor del desplazamiento a lo largo de la superficie 

cilíndrica y el valor del ángulo de rotación: por ejemplo, para el 

vector  𝐚  𝟏 , estos se calculan a través de las siguientes formulas: 

∆φ1 =
 𝐚  𝟏  𝐂   

R
     y    ∆z1 =

 𝐚  𝟏  𝐋   

 L    
  , donde z1 es paralelo al vector 𝐋   

y  φ
1
  es el ángulo quiral formado por los vectores  𝐚  𝟏 y  𝐂  . Se 

pueden anotar formulas análogas para el segundo vector base 𝐚  𝟐 . 

De esta manera los dos operadores de rotación circular en el 

nanotubo de carbono forman el grupo de simetría del tubo. Además 

el  vector 𝐂  está determinado por: 

 𝐂 =  i1𝐚  𝟏 + i2𝐚  𝟐 = n 𝐚  𝟏 + m 𝐚  𝟐 , donde la pareja de 

números i1 e i2 (o también n,m) reciben el nombre de índices de 

quiralidad del nanotubo de carbono (i1 , i2); ya que estos dan el ángulo 

de envoltura de la hoja de grafito (en la figura 21 este ángulo se 

representa por ϕ), además determinan el carácter eléctrico del 

nanotubo de carbono. Es fácil obtener la fórmula para calcular el radio 

y el ángulo de quiralidad, a través de los índices de quiralidad: [16] 

R =
 3 a0

2π
  i1

2 − i1i2 + i2
2                        tg ϕ =

 3 i2

2i1−i2
 

Y  también el parámetro de los dos operadores de rotación helicoidal.  
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Δφ
1

=
 3 a0

R
 cos𝜙

                                        Δφ
2

=
 3 a0

R
 (cos

𝜋

6
 𝑠𝑒𝑛𝜙 − 𝑠𝑒𝑛

𝜋

6
 𝑐𝑜𝑠𝜙)

 Δz1 = −  3 a0 sen𝜙

                                      Δz2 =  3 a0 (cos
𝜋

6
 𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑠𝑒𝑛

𝜋

6
 𝑠𝑒𝑛𝜙) 

 
 

 
 

…… … … … … … …… . . (14)  

Los parámetros de los operadores  𝐚  𝟏  y  𝐚  𝟐  , entran en la 

fórmula del espectro de estados cuánticos de los electrones pi del 

nanotubo de carbono, el cual depende de los números cuánticos (m, 

k), donde m= 0, ±1, ±2, … Luego ℏ. k  es el cuasimomento del 

electrón en la dirección del eje del nanotubo.  La energía de los 

electrones pi en el estado con número cuántico (m, k) puede ser 

calculada en la aproximación del enlace fuerte en el cual esta (sin 

considerar el spin) se determina con la siguiente fórmula: 

 
Em,k

± =  E0 ±  Hm,k 

Hm,k = β 1 + exp(−imΔφ
2

− ikΔz2) .  1 + exp(−imΔφ
1

− ikΔz1) 
 ……………(15) 

 

Donde  Δφ
1

, Δz1  y  Δφ
2

, Δz2 , se determinan a través de la 

formula (14);  β  es un parámetro igual al elemento matricial del 

operador de Hamilton y calculado a través de las funciones de onda 

de los electrones de los átomos vecinos más próximos  (en adelante 

tomaremos β = 2,2eV ); los signos ±  en la formula se relacionan con 

las dos bandas energéticas (banda de valencia y de conducción), E0 

es la energía de enlace de los electrones pi con los átomos libres de 

carbono, cuyo valor no influye en los cálculos que es harán más 

adelante, por lo que se tomaran igual a cero.[17] 
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 La energía  del electrón en el modelo del espectro (15), es 

una función periódica con respecto a los números cuánticos m,k, 

cuyos valores deben satisfacer las siguientes desigualdades: 

 

 
 mΔφ

1
+ kΔz1 ≤ π

 mΔφ
2

+ kΔz2 ≤ π
   ………………(16) 

El conjunto de estados cuánticos (m, k) para los cuales se 

cumple las desigualdades en (16), se encuentran en el interior de un 

cuadrilátero en el plano m, k este cuadrilátero juega el papel 

particular de zona de Brioullin, el cual se utiliza para describir el 

espectro electrónico de los cristales. En la figura (23a), se muestra la 

energía expresada por la formula (15) para el nanotubo (10, 9) en el 

plano (m, k); donde está construido también la correspondiente zona 

de estados no equivalentes. El valor máximo de la energía se 

encuentra en el centro de la zona; en los puntos singulares de la 

zona (m0, k0) la energía de cada raíz del espectro (15) se hace igual 

a cero. 

 La elección de la zona no es univoca; como se deduce de la 

figura (23b) esta puede ser tomada o bien en forma de otro 

cuadrilátero equivalente o bien en la forma de un hexágono, cuyos 

vértices se encontraran en los puntos donde la energía (espectro 15) 

tome los valores igual a cero. 
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Figura 23.  En (a) se muestra la energía expresada por la formula (15) 
para el nanotubo (10, 9) en el plano (m, k) y en (b) la elección de la zona 
no es univoca.  (Fuente: "Carbon Nanotubes") 

 

 Al examinar los nanotubos de dimensiones finitas el numero 

cuántico k toma valores discretos: 2π
L , 4π

L , 6π
L , … … . , 2nπ

L  ; 

donde n = 1, 2, 3, …. En calidad de ejemplo en el dibujo (2b) se 

muestra la zona para el nanotubo finito (10,9), en los cuales con los 

puntos se señalan los estados cuánticos permitidos (m, k) en el 

interior de esta zona. 
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 A temperatura 0 0k, los electrones pi llenan todos los estados 

permitidos de la zona con energía correspondiente a la raíz inferior 

del espectro (15), por eso el valor del potencial químico igual al valor 

de la energía E0 es igual a cero. 

 Los puntos singulares de la zona (m0, k0) pueden ser 

encontrados utilizando las siguientes consideraciones: de la formula 

(15) se concluye que la energía del electrón es igual al producto del 

parámetro  β  por el módulo del numero complejo el cual se 

representa a través de la suma de tres números complejos (el 

primero de ellos es igual a la unidad, el modulo del segundo y el 

tercer numero también es igual a uno). Esta suma puede convertirse 

en cero si la fase del segundo y tercer número complejo es igual a  

±2π/3; en consecuencia esta condición puede escribirse en forma de 

dos sistemas lineales de ecuaciones con respecto a m y k: 

 
mΔφ

1
+ kΔz1 ≤ ±

2

3
π

mΔφ
2

+ kΔz2 ≤ ±
2

3
π

   ………………(17) 

Observamos, que estos dos sistemas de ecuaciones que se 

diferencian en el signo de la parte derecha (±) pueden ser recibidas 

con el cambio de m por –m y k por –k. La solución del sistema (17) 

que satisface la desigualdad (16), es simétrica con respecto al origen 

de coordenadas y es igual a lo siguiente: 
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m0 = ±
2π

3
 

∆z1−∆z2

∆φ2∆z1−∆φ1∆z2
                                     

k0 = ±
2π

3
 

−∆φ1+∆φ2

∆φ2∆z1−∆φ1∆z2
                                       

 

 
… … … … … … … … … . . (18)  

Si colocamos en la formula (18) el valor de las coordenadas 

de los operadores de rotación (14), de (18) podemos pasar a las 

formulas para m0 y k0, en los cuales figuran los índices de quiralidad 

del nanotubo: 

  

 

m0 = ±
i1+i2

3
                                     

k0 = ±
2π

3
 

i1− i2

a0 i1
2−i1i2+i2

2

                                       
 
 

 
 

… … … … … … … … … . . (19)  

 

 De la ecuación (15) podemos valorar también el ancho de la 

banda prohibida del nanotubo en dependencia de su radio y de los 

índices de quiralidad. Para esto es necesario calcular la derivada de 

la energía del electrón respecto al número cuántico magnético en el 

punto de la zona (m0, k0) y en la aproximación de la interpolación 

lineal de la energía del electrón en la cercanía del punto  m0  valorar 

la distancia más corta con respecto a la energía de este punto hasta 

la línea más cercana con valores enteros del numero cuántico 

magnético “m” (figura 23a). Como resultado podemos escribir la 

siguiente fórmula para el ancho de la banda prohibida: 

   Δ = 2  
∂Hm ,k

∂m
 .  m0 − m = 2β Δφ

1
+  Δφ

1
+ Δφ

2
 . exp(−imΔφ

1
− ikΔz2 .  m0 − m   ..(20) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



48 

 

 

 El ancho de la banda prohibida “Δ” es igual a cero si m0 es un 

numero entero y como resultado el nanotubo correspondiente será 

conductor, como se puede ver de la formula (19) esto es posible si la 

suma de los índices del nanotubo son múltiplos de tres, para la suma 

de los índices que no se dividen entre tres (no es divisible) es decir 

sin residuos, la cantidad   m0 − m   en la ecuación (20) toma valores 

iguales a 1/3. De esta manera la fórmula (19) permite con los índices 

de quiralidad del nanotubo de carbono determinar si el nanotubo es 

conductor o dieléctrico. Con la formula (20) para el nanotubo 

dieléctrico se puede  aproximadamente determinar el ancho de la 

banda prohibida la cual es proporcional a los parámetros angulares 

del operador de rotación helicoidal y de acuerdo con la ecuación (14) 

es inversamente proporcional al radio del nanotubo. [17] 

 

3.10 CONDUCTANCIA EN LOS NANOTUBOS DE CARBONO DE 

PARED UNICA 

Sea que a los terminales del nanotubo (izquierdo: L y derecho: 

R) se le aplique una diferencia de potencial V. Supongamos que la 

longitud del recorrido libre de electrón, es mucho mayor que las 

dimensiones del nanotubo. En este caso el electrón sin dispersión 

pasara de un terminal del nanotubo hacia el otro. En el caso del 

equilibrio termodinámico del sistema se puede suponer, que los 

valores del potencial químico del terminal izquierdo (L) y derecho (R) 
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se van a diferenciar en el valor de eV, como resultado del flujo de los 

electrones del terminal izquierdo y derecho del nanotubo van a ser 

diferentes, lo que conduce a la aparición de la corriente eléctrica. 

Observemos que el potencial químico del nanotubo no depende de la 

temperatura, a consecuencia de la simetría de las raíces del espectro 

energético (15). 

El flujo electrónico que pasa por una sección arbitraria de cada 

uno de los terminales del nanotubo, puede ser calculada a través de 

la siguiente fórmula: 

 J =
2e

ℏL
 

∂Em ,k

∂k
fm,.km,k  … … … … … … … … … . . (21)  

 

Donde fm,k = (1 + e
μ−E m ,k

k B T )−1 es la función de Fermi-Dirac, kB es la 

constante de Boltzmann, µ es el potencial químico, el cual para un 

terminal del nanotubo es necesario colocarlo igual a cero y el otro 

terminal igual a eV; la suma se realiza con respecto a las dos raíces 

del espectro energético (15) para todos los valores de m,k ; que se 

encuentran en el interior de las bandas de los estados permitidos 

considerando aquellos estados electrónicos, cuyas velocidades están 

dirigidas hacia un lado (por ejemplo, para el flujo que va del terminal 

izquierdo del nanotubo, es necesario considerar los electrones cuyas 

velocidades se dirigen hacia  el terminal derecho); el factor 2 delante 

de la suma considera los dos valores posibles del spin del electrón. La 

formula (21) permite una interpretación física simple. Tomemos una 
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sección arbitraria del nanotubo y un estado cuántico arbitrario del 

electrón. En cada unidad de tiempo a través de la sección elegida 

pasara el electrón del estado cuántico dado, el cual puede 

encontrarse en cualquier sección del nanotubo, encontrándose del 

tomado una distancia proporcional a la velocidad del electrón, por eso 

la probabilidad de observar un electrón a esa distancia de la sección 

elegida es igual a la relación de la velocidad del electrón entre la 

longitud del nanotubo. La función de Fermi-Dirac en (21) nos da la 

probabilidad de ocupación del estado cuántico dado. En el límite 

cuando L tiende al infinito, el numero cuántico k toma valores 

continuos, por eso la suma con respecto de este número puede ser 

cambiado por la integración con respecto a k cuyos límites de 

integración para cada valor discreto del numero cuántico m pueden 

ser definidos geométricamente de acuerdo a la posición de la línea de 

los estados permitidos en el plano m,k con respecto de la frontera de 

la zona figura (23b). Como resultado de la formula (21) puede ser 

transformada a la siguiente formula            

J =
2e

ℏ
 

∂Em ,k

∂k

2π

L
fm,.km,k =  

2e

ℏ
 

∂Em ,k

∂k
fm,.km dk  

La expresión (21) para el flujo de electrones toma una forma 

más simple cuando la temperatura es 00K (cero absoluto). En este 

caso la función Fermi-Dirac pueden tomar los valores uno (Em,k < 𝜇) y 

cero (Em,k > 𝜇), y la formula para la corriente eléctrica que es igual a 

la diferencia de los flujos de los electrones de los terminales izquierdo 

y derecho del nanotubo puede tomar la siguiente formula 
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 I = JL −  JR =
2e

ℏ
 (m eV − Emin

m ) Θ (eV − Emin
m ) … … … … … … . (22)  

 Donde Emin
m  es el mínimo de energía de la raíz positiva del espectro 

(15) para un valor dado del numero cuántico magnético “m”, la suma 

en (22) se propaga para estados con diferentes valores del numero 

cuántico magnético de la raíz positiva del espectro (15), para los 

cuales  Em,k ≤ 𝑒𝑉 . Para el nanotubo conductor uno de los valores 

de  Emin
m   para m ≥ m∗ es igual a cero, correspondientemente para 

el nanotubo dieléctrico Emin
m ≥ ∆

2  . Esto significa que en nanotubos 

conductores la corriente aparece para cualquier tensión pequeña en 

los terminales del nanotubo y en el nanotubo dieléctrico, ella aparece 

(la corriente) solamente cuando la tensión satisface la desigualdad  

eV ≥ ∆
2 . De acuerdo con (22) el número de miembros en la suma 

depende de la tensión aplicada en los terminales del nanotubo: para 

el nanotubo conductor este es mayor o igual a dos, para el nanotubo 

dieléctrico es mayor que dos o de lo contrario es igual a cero. En el 

nanotubo dieléctrico el número de miembros en la formula (22) 

puede ser cero hasta que no se cumpla la condición  eV ≥ ∆
2  . La 

aparición en la formula (22) de nuevos miembros, relacionados con 

el cambio de tensión V en el nanotubo, cambia el ángulo de 

inclinación de la característica I-V (intensidad-voltaje) del nanotubo 

ver figura (24b). 

 El incremento del radio del nanotubo conduce a una 

disminución de la distancia entre los valores mínimos de la energía 
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Emin
m  con diferentes valores de m, el cual al mismo tiempo condensa 

en la característica I-V los puntos, en los cuales cambia el ángulo de 

inclinación. En el límite del tubo de gran radio la característica I-V del 

nanotubo tiene forma parabólica. 

 Las reglas que hemos tomado para realizar la suma en la 

formula (22) se muestra en el dibujo (22 a), donde se representan 

líneas energéticas en el fragmento de zonas de valores de números 

cuánticos no equivalentes para el nanotubo (10,9). El paso 

energético para la isolinea se ha tomado igual a 0,1 eV; cuyo punto 

en el dibujo corresponde a los valores  (m∗, k∗) , para el cual la 

energía del electrón es igual a cero; las dos líneas rectas determinan 

los estados cuánticos permitidos de un nanotubo de longitud infinita 

con m= 6 y 7. Como se deduce del dibujo (19 a) la línea de los 

valores permitidos con m= 6 se intercepta con la isolinea de energía 

con valores de 0,42eV, la línea con m= 7 se intercepta con la 

isolinea de energía 0,78eV. Esto significa, que para una temperatura 

igual a cero el nanotubo empieza a conducir corriente eléctrica, 

solamente para tensiones V ≥ 0,42v , en estas condiciones se abre 

el segundo canal con m=7. Correspondientemente en la 

característica I-V del nanotubo (10,9) a temperatura de 00K, se 

observaran rupturas para tensiones de V=0,42 y 0,78v  

respectivamente. En la figura (24b) se representa los cálculos 

numéricos de la formula (22) de la característica I-V para el 
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nanotubo (10,9) en el cual se pueden observar la ruptura para las 

tensiones anteriormente señaladas es decir de V=0,42 y 0,78v. 

 De (22) es fácil recibir la fórmula para la conductancia del 

nanotubo de carbono a temperatura igual a 00K. 

 

   G =
I

V
=

2e2

ℏ
 (m 1 −

 Emin
m

eV
) Θ (eV − Emin

m ) … … … … … … . (23)  

 

Para el cual se cumple las mismas reglas de la suma que la formula 

(22). Para el nanotubo conductor uno de los valores Emin
m  para 

m = m∗ la energía será cero, por eso en la suma (23) para pequeñas 

tensiones V habrá solamente dos componentes, cada una de las 

cuales es igual a la unidad, como resultado la conductancia del 

nanotubo conductor es igual a 4(e2

ℏ ) , ver la figura (25). Para el 

nanotubo dieléctrico, para pequeñas tensiones el número de 

componentes en la formula (10) es igual a cero, por eso la 

conductancia del nanotubo es igual a cero para tensiones  eV ≥ ∆
2  

el nanotubo se transforma en conductor y en la suma (10) aparecen 

miembros diferentes de cero. 

Cuando se aplica un campo magnético paralelo al eje del 

nanotubo de carbono, el espectro energético en la formula (15) que 

sin cambio, pero en ella es necesario cambiar el numero cuántico m 

por  m + Φ
Φ0

   donde Φ = 𝜋𝑅2𝐵, el cual es el flujo magnetico, que 
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atraviesa la sección transversal del nanotubo, Φ0 = c ℏ
e   es el 

cuanto del flujo magnético elemental. Cuando se aplica el campo 

magnético el valor de m∗ se desplaza en el plano m,k en el cual la 

energía (15) se hace igual a cero. Para un nanotubo conductor esto 

significara la aparición  de una banda prohibida en el espectro 

energético. La cantidad de la brecha energética que aparece en el 

nanotubo puede calcularse en la formula (20) que de acuerdo a esta, 

el ancho de la banda será proporcional al valor del campo 

magnético. 

En la figura (19 c) se muestra la dependencia de la 

conductancia del nanotubo (10,9) con la tensión para diferentes 

valores del flujo magnético, calculados con la formula (23). Para 

flujos magnéticos igual a cero, el nanotubo (10,9) es dieléctrico con 

ancho de banda prohibida comprendida entre los 2 eV hasta 0,42eV; 

para valores del flujo magnético Φ
Φ0

 = 1
3  , la brecha se cierra y el 

nanotubo se transforma en conductor. Para posteriores incrementos 

del flujo magnético nuevamente aparece la brecha, la cual para 

Φ
Φ0

 = 1
2   alcanza su valor extremo. El incremento posterior del 

flujo magnético conduce hacia un relativo cambio de la banda 

prohibida, con respecto al flujo  magnéticoΦ
Φ0

 = 1
2    
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Figura 24.  En (a) se representan líneas energéticas en el fragmento de 
zonas de valores de números cuánticos no equivalentes para el 
nanotubo (10,9), se muestra, en (b) se ve el cambio el ángulo de 
inclinación de la característica I-V (intensidad-voltaje) del 
nanotubo y en (c) muestra la dependencia de la conductancia del 
nanotubo (10,9) con la tensión para diferentes valores del flujo 
magnético. (Fuente: Nature 393) 

 
 

En la grafica (23) se presentan los resultados del cálculo numérico 

para temperaturas igual a 00K, de la conductancia del nanotubo 

conductor de carbono (20,10); con ayuda de la formula (23) en 
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dependencia de la tensión para diferentes valores del flujo 

magnético a través de la sección transversal del nanotubo. El 

nanotubo (20,10) al aplicarle un campo magnético se transforma en 

dieléctrico en el cual el ancho de la banda prohibida crece con el 

aumento del flujo magnético, tomando su valor máximo para  

Φ
Φ0

 = 1
2 , para posteriores incrementos del flujo magnético la 

brecha disminuye hasta cero para Φ
Φ0

 = 1. [18] 

 

 

Figura 25.  Se muestra, se presentan los resultados del cálculo 
numérico para temperaturas igual a 00K, de la conductancia del 
nanotubo conductor de carbono (20,10). (Fuente: Nature 393) 
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V. DISCUSIÓN  

 El conjunto de estados cuánticos (m, k) para los cuales se cumple 

las desigualdades en (16), se encuentran en el interior de un 

cuadrilátero en el plano (m, k). Este cuadrilátero juega el papel 

particular de zona de Brioullin, el cual se utiliza para describir el 

espectro electrónico de los cristales 

 De la ecuación (20) podemos valorar también el ancho de la banda 

prohibida del nanotubo en dependencia de su radio y de los índices 

de chiralidad. Para esto es necesario calcular la derivada de la 

energía del electrón respecto al número cuántico magnético en el 

punto de la zona (m0, k0) y en la aproximación de la interpolación 

lineal de la energía del electrón en la cercanía del punto  m0  valorar 

la distancia más corta con respecto a la energía de este punto hasta 

la línea más cercana con valores enteros del numero cuántico 

magnético “m”. 

 De acuerdo con (22) el número de miembros en la suma depende de 

la tensión aplicada en los terminales del nanotubo: para el nanotubo 

conductor este es mayor o igual a dos, para el nanotubo dieléctrico 

es mayor que dos o de lo contrario es igual a cero. En el nanotubo 

dieléctrico el número de miembros en la formula (22) puede ser cero 

hasta que no se cumpla la condición  eV ≥ ∆
2 . La aparición en la 

formula (22) de nuevos miembros, relacionados con el cambio de 
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tensión V en el nanotubo, cambia el ángulo de inclinación de la 

característica I-V (intensidad-voltaje) del nanotubo. 

 Cuando se aplica un campo magnético paralelo al eje del nanotubo 

de carbono, el espectro energético en la formula (15) queda sin 

cambio, pero en ella es necesario cambiar el numero cuántico m por  

m + Φ
Φ0

   donde Φ = πR2B, el cual es el flujo magnético, que 

atraviesa la sección transversal del nanotubo, Φ0 = c ℏ
e   es el 

cuanto del flujo magnético elemental.  
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V. CONCLUSIONES 

 A temperatura 0 0k, los electrones pi llenan todos los estados 

permitidos de la zona con energía correspondiente a la raíz inferior 

del espectro (15), por eso el valor del potencial químico igual al valor 

de la energía E0 es igual a cero. 

 El ancho de la banda prohibida “Δ” es igual a cero si m0 es un 

numero entero y como resultado el nanotubo correspondiente será 

conductor, como se puede ver de la formula (19) esto es posible si la 

suma de los índices del nanotubo son múltiplos de tres.  La fórmula 

(19) permite con los índices de quiralidad del nanotubo de carbono 

determinar si el nanotubo es conductor o dieléctrico. Con la formula 

(20) para el nanotubo dieléctrico se puede aproximadamente 

determinar el ancho de la banda prohibida la cual es proporcional a 

los parámetros angulares del operador de rotación helicoidal y de 

acuerdo con la ecuación (14) es inversamente proporcional al radio 

del nanotubo. 

 En nanotubos conductores la corriente aparece para cualquier 

tensión pequeña en los terminales del nanotubo y en el nanotubo 

dieléctrico, ella aparece (la corriente) solamente cuando la tensión 

satisface la desigualdad  eV ≥ ∆
2 .  

 El incremento del radio del nanotubo conduce a una disminución de 

la distancia entre los valores mínimos de la energía Emin
m  con 

diferentes valores de m, el cual al mismo tiempo condensa en la 

característica I-V los puntos, en los cuales cambia el ángulo de 
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inclinación. En el límite del tubo de gran radio la característica I-V del 

nanotubo tiene forma parabólica. 

 Cuando se aplica el campo magnético el valor de m∗ se desplaza en 

el plano (m,k) en el cual la energía (15) se hace igual a cero. Para 

un nanotubo conductor esto significara la aparición  de una banda 

prohibida en el espectro energético. La cantidad de la brecha 

energética que aparece en el nanotubo puede calcularse de la 

formula (20) que de acuerdo a esta, el ancho de la banda será 

proporcional al valor del campo magnético. 
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VII. ANEXOS 

 

Foto 01.  Imagen de un nanotubo por microscopia electrónica TEM 
(Fuente: Journal of the American Chemical Society)  

 

Foto 02.- Nanotubos de carbón vistos con un microscopio electrónico 
de barrido. (Fuente: Journal of the American Chemical Society)  
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Foto 03.- Imagen de nanotubos obtenidas por un microscopio de 
transmisión electrónica (TEM) (Fuente: Journal of the American 
Chemical Society)  

 

Foto 04.- El alargamiento en un nanotubo modifica los estados 
cuánticos de los electrones, lo que altera la resistencia eléctrica del 
nanotubo (Fuente: Marzari Lab) 
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Foto 05.- Modelos 3D de nanotubos de carbono utilizados para la 
fabricación de nanosensores(Fuente: Physical Review Letters 68) 

 

    

Foto 06.- Comparación de tamaños un nanotubo y con las líneas trazadas 
por fotolitografía de última generación en circuitos electrónicos. (Fuente: 
Physical Review Letters 68) 
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Foto 07.- Peliculas delgadas de nanotubos de carbono puro pueden 
almacenar y conducir grandes cantidades de carga eléctrica (Fuente: 
Journal of the American Chemical Society)  

 

 

Foto 08.- Contactos entre los nanotubos y electrodos, obsérvese la 
comparación de tamaños. (Fuente: Physical Review Letters 68) 
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Foto 09.- Uniones de tres nanotubos.- Son la base para fabricar desde 
transistores hasta circuitos más complejos. (Fuente: Physical Review 
Letters 68) 

 

 

 

 

Foto 10.- Los microchips del futuro. Nanotubo entre dos electrodos 
metálicos. La corriente se controla mediante un voltaje de puerta (tercer 
electrodo) (Fuente: Physical Review Letters 68) 
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