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RESUMEN 
 

En este documento se diseña una planta de 
producción continua de nanotubos de carbón 
basado en el proceso denominado deposición de 
vapor químico (CVD), este consiste en originar 
una reacción al interior de un tubo de cuarzo y 
así obtener como producto nanotubos de carbón. 
Este diseño tiene varios puntos críticos para 
asegurar el funcionamiento correcto de la 
máquina, obteniendo nanotubos de carbón con 
alto grado de pureza,  se logra la reutilización de 
los tubos de cuarzo aumentando la continuidad 
del proceso. 
 
Palabras clave: nanotubos de carbón, 
producción, diseño y proceso. 
 
ABSTRACT 
 

On this document is designing a continuous 

production plant of  carbon nanotubes based on 

a process called chemical vapor deposition 

(CVD), It consists in originate a reaction inside 

of a quartz tube and so in this way obtain as a 

result: carbon nanotubes. This design has 

several critical points to ensure the proper 

operation of the machine, obtaining carbon 

nanotubes with high purity, is achieved by the 

reuse of quartz tubes by increasing the continuity 

of the process. 

 

Key words: carbon nanotubes, production, 
design and process. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Desde la década de los 50 se ha venido 
investigando sobre una nueva ciencia que  
promete soluciones vanguardistas y más 
eficientes para los problemas ambientales, a esta 
ciencia se denominó nanociencia o 
nanotecnología [1]. 

 
Los primeros datos registrados sobre la 
existencia de nanotubos de carbón fue en 1952, 
siendo descubiertos, de manera oficial, en 1991 
por Lijima [2]; durante los años 90, su 
investigación fue enfocada a un interés 
académico. A partir del año 2000 se investigó a 
fondo sobre su posible uso industrial y el 
desarrollo en aplicaciones industriales. 
 
Existen  aplicaciones de los nanotubos de carbón 
en diferentes campos, un ejemplo es 
nanomedicina y nanoelectrónica; además se 
puede aprovechar su propiedad en 
almacenamiento de hidrógeno [2]. 
 
Debido a la demanda que existe en la actualidad 
de nanotubos de carbón, tanto para su estudio y 
aplicaciones, se propone aumentar la producción. 
El diseño  facilitará el poder variar ciertos 
parámetros (temperatura, tiempo y presión) 
durante el proceso para estudio de nuevos 
nanotubos de carbón.  
 
2.- PRELIMINARES  
 
Los nanotubos de carbono son una forma 
alotrópica del carbono, como el diamante, el 
grafito o los fulerenos. Su estructura puede 
considerarse procedente de una lámina de grafito 
enrolladas sobre sí misma [3].  Dependiendo del 
grado de enrollamiento, y la manera como se 
conforma la lámina original, el resultado puede 
llevar a nanotubos de distinto diámetro y 
geometría interna. Estos tubos conformados 
como si los extremos de un folio se uniesen por 
sus extremos formando un canuto se denominan 
nanotubos monocapa (véase Fig. 1). Existen, 
también, nanotubos cuya estructura se asemeja a 
la de una serie de tubos concéntricos, incluidos 
unos dentro de otros, a modo de muñecas 
matrioskas y, lógicamente, de grosores crecientes 
desde el centro a la periferia. Estos últimos son 
los nanotubos multicapa (véase Fig. 2).  
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Fig. 1. Nanotubo de carbono monocapa. 

 

 
 

Fig. 2. Nanotubo de carbono multicapa 

 

En la actualidad se conocen cuatros proceso de 
fabricación de nanotubos. 

 
� Vaporización por pulsos de láser (PLV) 
� Descarga de arco o arco de carbono  
� Deposición de vapor químico (CVD) 
� Alta presión (HiPCO) 

 
Se hará énfasis al proceso (CVD), para la 
producción de nanotubos de carbón de este 
diseño.   
 
2.1 PROCESO DE CVD 
 
La deposición catalítica en fase de vapor, o 
Catalytic Vapor Phase, (CVD) fue descrita por 
primera vez en 1959, pero no fue hasta 1993 
cuando los nanotubos se pudieron sintetizar 
mediante este proceso. En 2007, un grupo de 
investigadores de la Universidad de Cincinnati 
desarrollaron un proceso de crecimiento que 
permitía obtener matrices de nanotubos de 
carbono alineados, de una longitud media de 
unos 18 nm. [4]. 
 
En la CVD, los diámetros de los nanotubos que 
van a formarse, por crecimiento controlado, 
están relacionados con el tamaño de las 
partículas de metal. Este tamaño se puede 
controlar por deposición de patrones (o 
mascaras) de metal, o por la adición de agua 
fuerte sobre la capa de metal. El sustrato se 
calienta aproximadamente a unos 700ºC [6]. 
Para iniciar el crecimiento de nanotubos, se 
mezclan dos gases en el reactor. Un gas de 

proceso (tal como amoníaco, nitrógeno, 
hidrógeno, etc.) y otro gas que se usa como 
fuente de carbono (tal como acetileno, etileno, 
etanol, metano, etc.). Los nanotubos crecen en el 
lado del catalizador de metal. El gas que contiene 
carbono se rompe sobre la superficie de las 
partículas catalíticas, y el carbono es 
transportado a los límites de la partícula, donde 
se forman los nanotubos (véase Fig. 3.). Este 
mecanismo está todavía en fase de estudio y 
discusión. Las partículas catalíticas pueden 
permanecer sobre las puntas de crecimiento de 
los nanotubos durante el proceso de crecimiento, 
o continuar sobre la base del nanotubo, 
dependiendo de la adhesión entre las partículas 
catalíticas y el sustrato. 
 

 
 

Fig. 3 Proceso (CVD) 

 

3.-ESPECIFICACIONES Y 
REQUERIMIENTOS 
 
Como requerimiento de este  diseño CVD, se 
utiliza una temperatura de 800ºC, la cual será 
uniforme en el interior del horno, para lograr 
producción a lo largo del tubo de cuarzo, la 
variación de parámetros como temperatura, 
tiempo y presión, nos permitirán el estudio del 
crecimiento de los nanotubos en diferentes 
ambientes de trabajo, para optimizar el proceso, 
la extracción de los nanotubos será de forma tal, 
que se logre obtener un aumento en la 
producción diaria mayor a 1 gr., con un grado de 
pureza elevado.  
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
En el diseño de la planta de laboratorio, es 
necesario aumentar la producción de nanotubos 
de carbón en forma continua y facilitar la 
variación de parámetros de tiempo, temperatura 
y presión del proceso, que ayuden al estudio del 
crecimiento de nanotubos de carbón.  
 
 
3.2 IDEAS PRELIMINARES 
 

 

Gas de 
entrada 

Muestra 

Tubo de cuarzo 

Gas de salida 
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Como primer bosquejo se tuvo en cuenta, una 
máquina que opera con un proceso de 5 
estaciones: precalentamiento, síntesis, 
enfriamiento, extracción y limpieza, para lograr 
una  producción de nanotubos de carbón de 
forma continua y que nos permita la  variación 
de parámetros de tiempo, temperatura y presión. 
Este modelo aumentará 10 veces la producción 
diaria preestablecida en los requerimientos. 
(Véase Fig. 4). 
 
 

 
 

Fig. 4. Diseño Conceptual Versión 1 para 

producción 1.5 gr/hrs. 

 
En un segundo diseño, se realizó una 
optimización, montando un soporte de  5 tubos 
de cuarzo simultáneos, sobre un sistema giratorio 
de 4 posiciones, (Véase Fig. 5), aumentando la 
producción de 1.5 a 7.5 gr/hrs, en comparación 
con el diseño primario, la característica principal 
de este diseño es por medio de un sistema de 
cruz de malta, la cual ayuda a girar 90º, para 
lograr posicionar los soportes en cada una de las 
etapas del proceso.  
 

 
 

Fig. 5. Diseño Conceptual Versión 2 para 

producción 7.5 gr/hrs. 

 
Los dos diseños conceptuales que se han 
descrito, logran un proceso al 90% de pureza y 
con una extracción de nanotubos de carbón 
avanzada. 
 
3.3 OPTIMIZACIÓN. 
 

La optimización corresponde al diseño 
conceptual versión 2, el cual se adecuó a los 
requerimientos establecidos, dividiendo el 
proceso en 4 Etapas:(Véase Fig. 6) 
 

� Síntesis 
� Enfriamiento 
� Extracción 
� Limpieza 

 
 

 
 

Fig. 6 Etapas de Proceso (CVD) 

 
3.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESO 
 
El proceso desarrollado por CIMAV y que se 
aplica a este diseño consta de 4 etapas las cuales 
se mencionan a continuación.  
 
a) Síntesis  
 

En esta etapa se precalienta el horno hasta llegar 
a una temperatura de 800ºC, al llegar a esta 
temperatura, es necesario un tiempo para 
homogeneizar la temperatura al interior del 
horno; en segunda instancia, se abre el flujo a los 
gases  y reactivo de entrada para empezar la 
síntesis, creciendo en forma óptima, los 
nanotubos de carbón en el interior de los tubos 
de cuarzo, este proceso dura 20 minutos; 
simultáneamente se generan gases tóxicos de 
salida, los cuales son extraídos para evitar el 
daño al ambiente y/o al operador de la planta de 
producción; posteriormente se retira el horno, 
enfriándose los tubos de cuarzo  hasta 400ºC, 
evitando la oxidación de los nanotubos de 
carbón.  
 
El horno de síntesis fue analizado para obtener la 
distribución de temperatura a través de las 
paredes del horno [7]. 
 

                 

Enfriamiento al ambiente 
Extracción  

Síntesis 

Limpieza 
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Aplicando condiciones de frontera para el horno, 
obtenemos la distribución de temperatura en las 
paredes.(Véase figura 7) 
 

 
 

Fig. 7 Temperaturas del horno en K.  

 
En base a este análisis, se realizarón las acciones 
necesarias para evitar que esta temperatura 
llegue a afectar los componentes de la planta de 
produccion, permitiendo realizarse sellos para las 
boquillas sin sufrir degradacion del polimero 
aislante, adicionalmente se montarón 
ventiladores en los extremos de la estacion de 
sintesis, para control del calor que el horno 
transfiere al ambiente, siendo su principal 
función, otorgar disipación por convección al 
cuerpo de actuadores. 
 
b) Enfriamiento 
 
Durante esta etapa, se rota el soporte que 
contiene los 5 tubos de cuarzo a la parte superior 
de la unidad, permitiendo el decremento de la 
temperatura hasta la ambiental, al mismo tiempo 
otro soporte  realiza sintesis, logrando que el 
proceso sea continuo. 
 
 
 
 
 
c)  Extracción  
 

El sistema gira hasta la 3ª estación, en la cual 
dispositivos extractores son diseñados y 
manufacturados de forma especial, para evitar 
que la superficie interior de los tubos de cuarzo 
se dañe, evitando que en procesos posteriores se 
afecte el crecimiento de los nanotubos. Los 
dispositivos extractores se trasladan a lo largo 
del tubo de forma giratoria, para extraer los 
nanotubos de la superficie del tubo de cuarzo y 
serán succionados mediante una presión 
negativa, conectada al final de la estación y se 
recolectan mediante un ciclón (Véase Fig. 8). Se 
tomó en cuenta un fuelle aislador de 
contaminantes, el cual mantendrá los nanotubos 
de carbón libres de contaminación del ambiente. 
 

 
 

Fig. 8 Estación de extracción  

 
d) Limpieza 
 
Después de que los nanotubos son extraídos se 
debe cuidar mucho la limpieza de los tubos de 
cuarzo debido a que si quedan residuos de Fierro 
en el interior a la hora de volver a calentar los 
tubos de cuarzo el Fierro tiende a oxidarse y no 
crecerían nanotubos de carbón en la superficie 
(Véase Fig.9). 
 

 
 

Fig. 9 Estación de limpieza 

4.- RESULTADOS 
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Los resultados obtenidos de esta investigación 
sobre el diseño conceptual versión 2, hacia la 
fabricación del prototipo, se listan a 
continuación: 
 

1) Se utilizó un horno con una potencia de 
6000 W, con una eficiencia del 90% 
respecto del almacenamiento de 
energía, de acuerdo al diseño y 
configuración de los soportes para los 
tubos de cuarzo.(Véase Fig. 10) 
 

  
 

Fig. 10 Horno de síntesis 

 
2) Se logra la reutilización de los tubos de 

cuarzo. 
3) Se elimina como consecuencia, la 

estación de limpieza, reduciendo tiempo 
de producción. 

4) Decremento de  costos en consumibles 
de limpieza  

5) Se obtiene un balance de energía 
disipada en el horno hacia los soportes, 
dando este, oportunidad de sello entre 
componentes (tubos de cuarzo & 
boquillas). 

6) El diseño permite realizar cambios de 
parámetros de operación, controlando el 
crecimiento de los nanotubos de carbón. 

7) Es posible regular la pureza de la 
extracción de nanotubos de carbón,  
mediante la combinación de parámetros 
de velocidad, proporciones de reactivo 
y gas portador. 

8) Es posible controlar el crecimiento de 
capas de nanotubos de carbón sin 
presentar oxidación. 

9) Se logra la remoción al 85 % de 
nanotubos de carbón al interior del tubo 
de cuarzo. 

10) Se obtiene una producción de nanotubos 
de 17 veces mayor que la producida a 
nivel de laboratorio, 60 gr. Aprox. en 8 
horas, a 90% de pureza.(Véase Fig. 11) 
 

 
 

             Fig. 11 Planta de Laboratorio 

 
11) Se realiza una planta de producción 

continua de nanotubos de carbón a bajo 
costo. 

12) Se realizaron las pruebas de la unidad 
de laboratorio y quedando establecido 
los primeros nanotubos producidos de 
manera continúa en México, mediante 
el método de CVD.(Véase Fig. 12 y 13) 
 

 
 

Fig. 12 Primeros nanotubos producidos de 

forma continúa 
 

                      
 

Fig. 13 Nanotubos que produce la planta de 

producción continúa 

 
13) Se visualiza en esta máquina prototipo 

el escalamiento a una mayor producción 
teniendo en cuenta control homogéneo 
de temperatura. 
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4.1. TRABAJO FUTURO. 
 
Queda asentado,  que el diseño de esta unidad de 
laboratorio nos da la experiencia para poder 
realizar máquinas más eficientes y con mayor 
producción a esta que se diseño y que el grado de 
pureza de este proceso fue elevado, quedando en 
proceso de patente el proceso y diseño de la 
planta de producción. 
 
5.- CONCLUSIONES 
 
Se presentó un trabajo sobre diseño de una 
máquina para producción continua de nanotubos 
de carbón,  lográndose un proceso continuo, el 
cual, permite cambiar parámetros de operación  
(temperatura, tiempo y presión). Estas 
características permitieron controlar el 
crecimiento de los nanotubos de carbón en la 
experimentación. Se reflejo en este diseño un 
aumento de la producción diaria en un 1700% en 
forma confiable,  con un grado de pureza 
elevado, además de lograr la reutilización de los 
tubos de cuarzo y eliminar la estación de 
limpieza del proceso, aumentando la relación 
costo-beneficio de la producción de nanotubos 
de carbón, no obstante los resultados  listados 
anteriormente. 
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