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Introducción
de los nanotubos
en el dominio
de la electrónica
Más resistentes que el acero, estas macromoléculas
fibriformes hallan un campo prometedor
de aplicación en los dispositivos electrónicos
Philip G. Collins y Phaedon Avouris

H

ará unos diez años Sumio Iijima, sentado ante
su microscopio electrónico en el Laboratorio de
Investigación Fundamental de NEC en Tsukuba,
observaba unas extrañas fibras nanoscópicas
depositadas sobre una mota de hollín. Constituidas por carbono, y de forma tan regular y simétrica como
los cristales, estas macromoléculas de primorosa finura e
impresionante longitud no tardaron en llamarse nanotubos.
Desde entonces han sido objeto de intensa investigación básica.
Se ha dado un paso más. Ahora interesa también a la ingeniería. Muchas de las propiedades extraordinarias de los
nanotubos —superlativa elasticidad, resistencia a la tracción
y estabilidad térmica— han desatado la imaginación, que
sueña con robots microscópicos, carrocerías de automóviles
resistentes a las abolladuras y edificios a prueba de terremotos.
Sin embargo, los primeros productos que incorporan nanotubos
no lo hacen en razón de tales atributos, sino en virtud de sus
propiedades eléctricas. Algunos automóviles de General Motors
incluyen piezas de plástico a las que se añaden nanotubos; el
material plástico se carga eléctricamente durante la fase de
pintura para que ésta se adhiera mejor. Muy pronto saldrán al
mercado dos productos de iluminación y presentación visual
basados en nanotubos.
A largo plazo, las aplicaciones más valiosas sacarán mayor
partido de las singulares propiedades electrónicas de los
nanotubos. En principio, los nanotubos de carbono pueden
desempeñar el mismo papel que cumple el silicio en los circuitos electrónicos, pero a escala molecular, donde el silicio
y otros semiconductores al uso dejan de funcionar. Aunque
la industria electrónica está llevando las dimensiones críticas
de los transistores de los chips comerciales por debajo de
200 nanómetros (mil millonésimas de un metro) —unos 400
átomos de anchura— los ingenieros se enfrentan con grandes obstáculos para avanzar en la miniaturización. De aquí
a 10 años, los materiales y los procesos sobre los que se ha
basado la revolución informática comenzarán a alcanzar su
límite físico infranqueable. Todavía hay enormes incentivos
económicos para reducir aún más los dispositivos, porque
la velocidad, la densidad y el rendimiento de los ingenios
microelectrónicos aumentarán con la reducción del tamaño
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PHILIP G. COLLINS y PHAEDON AVOURIS trabajan
en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM,
interesados en las propiedades eléctricas de diversos tipos
de nanotubos. Collins estudió física e ingeniería electrónica
en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de California en Berkeley. Avouris, que dirige el
grupo de nanociencia y nanotecnología de IBM, ha recibido
el premio Feynman de nanotecnia molecular.

mínimo de los componentes. Los experimentos de los últimos
años han dado esperanzas a los investigadores de que podrían
fabricarse con nanotubos las conexiones y los dispositivos
activos de un tamaño de diez nanómetros o inferior. Incorporados los nanotubos en circuitos electrónicos, éstos operarían
más deprisa y sin consumir tanta energía como los actuales.
Los primeros nanotubos de carbono que observó Iijima en
1991 se denominaron tubos de paredes múltiples. Cada uno
contenía cierto número de cilindros huecos de átomos de carbono anidados a la manera de muñecas rusas. Dos años después,
Iijima y Donald Bethune, éste de IBM, crearon cada uno por su
lado nanotubos de pared única, formados exclusivamente de una
capa de átomos de carbono. Ambos tipos de tubos, fabricados
de modo parecido, gozan de muchas propiedades similares; las
más obvias, su longitud y estrechez, enormes. El modelo de

pared única, de un nanómetro aproximado de diámetro, puede
abarcar miles de nanómetros de longitud.
Lo que confiere a estos tubos su estabilidad notable es la
intensidad con que se unen los átomos de carbono entre sí,
propiedad que explica la dureza del diamante. En este mineral, los átomos de carbono se unen en un tetraedro de cuatro
lados. Sin embargo, en los nanotubos los átomos se disponen
en anillos hexagonales, la misma estructura que caracteriza al
grafito; de hecho un nanotubo parece una lámina (o varias láminas apiladas) de grafito enrollada en un cilindro sin costuras.
No se sabe a ciencia cierta por qué los átomos se condensan
en tubos, pero parece que pueden crecer añadiendo átomos a
sus extremos, igual que una tejedora va agregando puntos a la
manga de un jersey.
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1. MICROCHIPS DEL FUTURO, que exigirán conexiones y
transistores menores que los producidos por fotolitografía.
Se están ensayando macromoléculas de carbono conductoras
eléctricamente que se autoensamblan en tubos para operar
como hilos ultrafinos (izquierda) y como canales en transistores experimentales de efecto de campo (arriba).

Tubos retorcidos

L

a 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 suyo, un material
muy especial. Si la mayoría de los conductores eléctricos son o
metales o semiconductores, 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 ondas y 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.
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El comportamiento eléctrico de los nanotubos

Doble personalidad

Metal

Semiconductor

Grafito

LAS PROPIEDADES ELECTRICAS de un material dependen de la separación entre los estados de
energía ocupados por electrones (rojo) y los estados adicionales de “conducción” vacíos y disponibles para que los electrones salten a ellos (azul claro). Los metales conducen electricidad por la
gran cantidad de electrones que hay con fácil acceso a los estados de conducción adyacentes. En
los semiconductores, los electrones necesitan un estímulo energético con luz o un campo eléctrico
para superar el intervalo de separación hasta el primer estado de conducción disponible. El grafito
es un semimetal apenas conductor, porque, sin tales estímulos externos, sólo unos pocos electrones pueden acceder al estrecho camino hacia un estado de conducción.
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LOS NANOTUBOS RECTOS semejan un corte limpio de una lámina de grafito (izquierda) y
enrollado en un tubo (centro). La geometría de los nanotubos limita los electrones a unas zonas
específicas de estados de energía del grafito (derecha). A tenor del diámetro del tubo, una de
estas rebanadas puede incluir el estrecho camino que une a los electrones con los estados de
conducción. Débese a ese punto especial, o punto de Fermi, el que dos tercios de los nanotubos
sean metálicos. Pero si el punto de Fermi no queda incluido en esas láminas, los nanotubos serán
semiconductores.

Semiconductor
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NANOTUBOS RETORCIDOS, cortados en el grafito con cierto ángulo (izquierda). Recuerdan
los postes indicadores de las barberías (centro). Las láminas de estados de energía permitidos
para los electrones (derecha) se hallan cortadas de forma similar con un ángulo determinado;
en virtud de ello, unos dos tercios de los tubos retorcidos no incluyen el punto de Fermi y son
semiconductores.
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Semiconductor

Al rebanar unos cuantos estados electrónicos de un metal o
un semiconductor simples no se producen muchas sorpresas.
Los semimetales, en cambio, son mucho más sensibles. Y,
por tales, más interesantes los nanotubos de carbono. 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. 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 metálicos.
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 voltaje pueden llevar a 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. Merced a
un amplio repertorio de materiales con diferentes intervalos
de banda, los ingenieros han creado la rica batería actual de
dispositivos electrónicos.
Los nanotubos de carbono no tienen todos el mismo intervalo
de banda, porque para cada 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 se 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. Pero
el crecimiento de los nanotubos produce todavía un montón de
geometrías dispares. Por eso los investigadores se afanan en la
búsqueda de mecanismos que nos garanticen tipos específicos
de nanotubos.
Los nanotubos gruesos de pared múltiple pueden desarrollar
incluso un comportamiento más complejo. Cada capa del tubo
presenta una geometría algo distinta. Si pudiéramos diseñar
a medida la composición de cada uno, se habría cumplido el
sueño de fabricar tubos con pared múltiple que sean autoaislantes o que transporten señales múltiples al instante, como
cables coaxiales nanoscópicos. Nuestro conocimiento y control del crecimiento de los nanotubos se hallan muy lejos de
tales metas. No obstante, al incorporar nanotubos en circuitos
operativos hemos comenzado, por lo menos, a desentrañar sus
propiedades básicas.

NANOTUBO

Nanocircuitos
NANOTUBO

V

arios grupos de investigación, el nuestro incluido, han
construido con éxito dispositivos electrónicos operativos a
partir de nanotubos de carbono. Nuestros transistores de efecto
de campo (FET) utilizan nanotubos semiconductores sencillos
entre dos electrodos metálicos para crear un canal por donde
circulan los electrones. La corriente que fluye a través del mismo
puede activarse o desactivarse aplicando voltajes 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.
Nosotros y otros grupos hemos 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,

2. AL SER FILAMENTOS ULTRAFINOS, los nanotubos de
carbono podrían liberar espacio en los microchips para alojar
más dispositivos, así como solucionar los problemas térmicos
y de estabilidad. Con un diámetro ligeramente superior a un
nanómetro, este nanotubo de una sola pared hace que las
líneas trazadas por fotolitografía de última generación nos
parezcan descomunales.
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