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l descubrimiento de los 
nanotubos de carbono 
(NTC) ha impulsado el 

desarrollo de nuevas tecnologías antes no 
imaginables por la ingeniería debido a que 
poseen propiedades estructurales, físicas, 
eléctricas y mecánicas extraordinarias, lo 
que los ha hecho el blanco de estudios 
enfocados a explorar su uso potencial en 
diversas áreas (Baughman et al., 2002). 
Su escala nanométrica puede posibilitar 
aplicaciones a niveles moleculares, lo cual 
ha generado un gran entusiasmo en la co-
munidad científica y, por ende, una revo-
lución en la ciencia de los materiales.

En la actualidad, en la 
literatura científica se puede encontrar una 
gran variedad de estudios con NTC, los 
cuales abordan desde aspectos estructura-
les y químicos, propiedades físicas, méto-
dos de obtención y de modificación, hasta 
novedosos experimentos cuyos resultados 
revelan un potencial enorme de aplica-
ciones. A pesar de esta vasta literatura, el 
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conocimiento que se tiene sobre los NTC 
es apenas el preámbulo para el desarrollo 
de ese potencial.

La presente es una revi-
sión que cubre los conceptos básicos re-
lacionados con los aspectos mencionados, 
haciendo énfasis en la investigación que 
gira en torno a posibles aplicaciones bio-
lógicas.

descubrimiento de los Nanotubos de 
Carbono (NtC)

En 1985, mientras se in-
vestigaba el mecanismo de la formación 
de moléculas de cadenas de carbono en 
el espacio exterior, por ablación de láser, 
se obtuvieron esferas con dimensiones na-
nométricas, de estructura muy estable. A 
estas pequeñas formas de carbono se les 
llamó buckiesferas (Kroto et al., 1991), en 
honor a Buckminster Fuller, el inventor 
del domo geodésico que posee la misma 
estructura (Figura 1). Posteriormente, a 

estas estructuras se les dio el nombre de 
fulerenos y recibieron una gran atención 
por parte de la comunidad científica debi-
do a que estaban dotadas de propiedades 
físicas excepcionales.

En 1991 Iijima descubrió 
accidentalmente la aparición de nuevas 
formas de carbono, que en principio se 
pensó eran fulerenos. Sin embargo, estas 
nuevas macromoléculas eran pequeños 
tubos de medidas nanométricas, que en 
sus polos tenían lo que parecía ser la mi-
tad de una buckiesfera; así se realizó el 
descubrimiento de los primeros NTC, los 
cuales eran de pared múltiple (NTCPM; 
Figura 2a), que consistían en varios tu-
bos acomodados entre ellos en forma 
concéntrica (Iijima, 1991). En 1993 se 
descubrieron los primeros NTC de pared 
simple (NTCPS; Figura 2b), la forma más 
sencilla de NTC, que consiste en un solo 
tubo, sin más capas que la del tubo mis-
mo (Bethune et al., 1993; Iijima e Ichi-
hashi, 1993).

RESUMEN

Los nanotubos de carbono (NTC) son estructuras artificiales 
novedosas que presentan propiedades físicas inusuales. Estas 
propiedades han hecho a los NTC objeto de una gran cantidad 
de estudios, los cuales han revelado un inmenso potencial de 

aplicación en diferentes áreas, tales como la electrónica, la físi-
ca y la biología. En este trabajo se revisan los conceptos bási-
cos sobre la química, obtención y modificación de los NTC, y se 
discute su posible utilización en sistemas biológicos.
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Método de descarga 
de arco

Se pueden produ-
cir NTCPS o NTCPM 
por medio del método 
de descarga de arco. 
Aunque con algunas 
variantes entre tipos 
de NTC, el método 
esencialmente consiste 
en el paso de una co-
rriente directa a través 
de dos electrodos de 
grafito de alta pureza 
en el interior de una 
atmósfera de He, lo 
cual origina un arco. 
Durante el arqueo se 
forman depósitos so-

Desde entonces se han 
realizado un gran número de estudios con 
NTC, lo cual ha impulsado el inicio de la 
era de la nanotecnología.

Estructura de los NtC

Llamados anteriormente 
nanocables fulerénicos o fulerenos cilín-
dricos (Kroto et al., 1991), los NTC con-
sisten en una hoja de grafito enrollada en 
sí misma hasta formar un cilindro, con 
diámetros exteriores que varían de 0,4 a 
5nm (Nikolaev et al., 1997; Peigney et 
al., 2001). La estructura de ambos tipos 
de NTC (NTCPS y NTCPM) consta de 
enlaces puros de carbono unidos entre sí 
por un enlace covalente híbrido sp2 (Iiji-
ma, 1991) y se caracterizan por tener pro-
piedades eléctricas, mecánicas, ópticas, 
térmicas, y electrónicas inusuales (Collins 
y Avouris, 2000; Baughman et al., 2002), 
a partir de las cuales se predicen aplica-
ciones biológicas (Yang et al., 2007). En 
la Tabla I se resumen las propiedades de 
los NTC y se comparan con las de otros 
materiales.

La morfología de los 
NTC está dictada por el ángulo de en-
rollamiento respecto a los hexágonos 
formados por los enlaces de carbono. 
Existen tres morfologías de los NTC 
(Figura 3), que son: armchair, chiral 
y zig-zag (Hamada et al., 1992; Ro-
mero et al., 2002). Diferente morfolo-
gía proporciona diferentes propiedades 
a los NTC.

Métodos de Síntesis de NtC

Existen varios métodos 
de obtención de NTC, todos los cuales se 
basan en el sometimiento de materiales 
carbonáceos a altas temperaturas. A conti-
nuación se presenta una breve descripción 
de los métodos que se utilizan en la ac-
tualidad, así como sus ventajas y desven-
tajas, con base en la revisión de Terrones 
(2004).

Figura 1. Representación de una buckiesfera, o 
fulereno, obtenida por computadora utilizando el 
programa Gaussian 03W. Figura 2. Nanotubos de carbono. a) Multipared o NTCMP (mi-

crofotografía proporcionada por Judith Tánori, Departamento de 
Física, Universidad de Sonora, México); y b) de pared simple o 
NTCPS (modelado con el programa Gaussian 03W).

TABLA I
PROPIEDADES GENERALES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO*

Propiedades NTC Comparación

Diámetro 0,4-5nm La litografía de haz electrónico 
puede crear líneas de 50nm de 
ancho.

Densidad 1,33-1,40g·cm-3 El aluminio tiene una densidad de 
2,7g·cm·3. 

Fuerza de tensión 45·1012 Pa Las aleaciones de acero de alta 
resistencia se quiebran cuando se 
les aplica una fuerza de ~2·1012Pa.

Resistencia Pueden ser doblados en ángulos 
grandes y volver a su estado 
normal sin sufrir daño.

Los metales y las fibras de carbono 
se fracturan cuando se someten a 
esfuerzos similares.

Conductividad 
eléctrica

Se estima en
1·1012A·cm-2. 

Los cables de Cu se funden a 
~1·1012A·cm-2. 

Campo 
de emisión

Pueden activar fósforos de 1-3V 
si los electrodos están alejados en 
1um.

Las puntas de Mo requieren 
campos de 50-100V·m-1 y tienen 
tiempos de vida muy limitados.

Transmisión 
de calor

Se predice ser tan alto como 
6000W·m-1·ºK-1, a temperatura 
ambiente.

El diamante puro permite 
3320W·m-1·ºK-1.

Estabilidad a 
la temperatura.

Estable a >2800ºC en vacío y a 
>750ºC en aire.

Los cables en microchips 
se derriten entre 600 y 1,000ºC.

Costos 1g NTC cuesta 0,15USD1 1g Au cuesta 10 USD

* Adaptado de (Collins y Avouris, 2000)
1 www.electronics.ca/presscenter/articles/743/1/ (Rev. 04/03/2008).

bre el cátodo, mientras que el ánodo se 
consume. Estos depósitos se cubren con 
una capa gris dura en la periferia. El 
centro, oscuro y blando, contiene nano-
tubos y partículas de grafeno. Para que 
los NTCPS se formen se requiere de 
un catalizador metálico. Esta técnica es 
costosa ya que requiere de electrodos de 
grafito de alta pureza, polvos metálicos, 
y Ar y He también de alta pureza. Ade-
más no hay control sobre las dimensio-
nes de los NTC y además de éstos se 
forman otras partículas, por lo que la 
purificación es un paso adicional en el 
proceso.

Vaporización con láser

Se pueden producir tanto 
NTCPS como NTCPM mediante una com-
binación de láser de alta potencia y altas 
temperaturas. Particularmente, se generan 
NTCPM a través de la vaporización por lá-
ser de grafito sellado en una atmósfera de 
Ar en un tubo de sílice en el interior de un 
horno a 1200°C. Una desventaja es que la 
técnica no es económica, ya que se utiliza 
grafito de alta pureza y los requerimientos 
de potencia del láser son altos. Además, el 
rendimiento de los NTC producidos no es 
alto en comparación con otros métodos.
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Electrólisis

Por inmersión de electro-
dos de grafito en cloruro de litio fundido 
en atmósfera de Ar y aplicando un volta-
je entre los electrodos, se pueden obtener 
NTCPM con rendimientos de 20-40%. 
Después de la electrólisis el equipo se en-
fría y los materiales carbonáceos se sepa-
ran disolviendo la sal iónica en agua des-
tilada. Después de filtrar, en los sólidos 
se encuentran los NTC y otras nanoes-
tructuras. A pesar de que es una técnica 
no costosa, no es muy utilizada debido a 
la dificultad para controlar el rendimiento 
y las dimensiones de los nanotubos. Ade-
más, por este método no es posible obte-
ner NTCPS.

Pirólisis de hidrocarburos 
(deposición química de vapor)

En presencia de un ca-
talizador metálico (Co, Ni, Fe, Pt, o Pd) 
depositado sobre sustratos como Si, gra-
fito o sílice, la pirólisis de hidrocarburos 
(como metano, benceno, acetileno, naf-
taleno o etileno) ofrece una alternativa 
para la producción de fulerenos, NTC y 
otras nanoestructuras. A la pirólisis de 
hidrocarburos también se le conoce como 
deposición química en fase de vapor y 
representa una alternativa para la produc-
ción masiva de NTC; de hecho, la mayo-
ría de los NTC comerciales disponibles se 
sintetizan mediante este método.

Química de los NtC

La aplicación y poten-
cial biológico de los NTC han sido es-
casamente probados debido a su reciente 
descubrimiento (Georgakilas et al., 2002). 
La principal barrera a vencer en lo que 
se refiere a la aplicación biológica de los 
NTC es su biocompatibilidad y la solubi-
lidad en soluciones acuosas. Smart et al. 
(2006) revisaron el tema de la citotoxici-
dad y la biocompatibilidad de los NTC, 
encontrando que existen muchas áreas 
que requieren investigación respecto a 
toxicidad. Algunos aspectos que destacan 
son la respuesta inflamatoria que presen-
tan los macrófagos al ser expuestos a los 
NTC. Además, la modificación química 
o solubilización de los nanotubos reduce 
su toxicidad, aunque es imperativo inves-
tigar sobre el efecto en vías respiratorias 
y piel, por ser los principales puntos de 
exposición.

Respecto a la toxicidad, 
se resalta que en un trabajo reciente se 
encontró que al administrar a ratones tan-
to NTCMP como NTCMP dopados con 
nitrógeno (CNx), éstos últimos no causa-
ron la muerte de ningún animal, contrario 
a lo que se encontró cuando se adminis-
tró NTCMP por las vías nasal, oral, in-
tratraqueal, e intraperitoneal. En este caso 
se encontró que la inyección intratraqueal 
causaba la muerte de los ratones por dis-
nea, dependiendo la magnitud del efecto 
de las dosis empleadas. Al contrario, do-
sis extremadamente altas de CNx admi-
nistradas directamente en la tráquea de 
los ratones solo indujeron respuestas in-
flamatorias, mientras que todas las demás 
rutas de administración no provocaron 
signos de estrés o cambios en los tejidos 
de los ratones tratados. Por ello los auto-
res sugieren que en este sentido los CNx 
pudiesen tener ventajas en aplicaciones 
biológicas (Carrero-Sánchez et al., 2006).

En el ámbito de la solu-
bilidad, los NTC naturales son altamen-
te insolubles en medios acuosos y en la 
mayoría de los solventes comunes; sin 
embargo, mediante el acoplamiento de 
grupos químicos en la superficie, en los 
extremos y en la cavidad interna, pueden 
volverse solubles en solventes orgánicos 
y en soluciones acuosas. A este proceso 
se le llama funcionalización y los NTC 
funcionalizados pueden ser posteriormen-
te conjugados con aminoácidos, péptidos 
bioactivos, proteínas y otras moléculas, 
encontrando así un gran número de apli-
caciones biológicas potenciales (Pompeo 
y Resasco, 2002; Dieckmann et al., 2003; 
Bianco y Prato, 2006).

Lin et al. (2004) y Ta-
sis et al. (2006) revisaron el tópico de la 
funcionalización de NTC. Esta se puede 

agrupar en: 1) unión covalente de grupos 
químicos, 2) adsorción no covalente de 
moléculas funcionales, y 3) llenado de la 
cavidad interior. En la Tabla II se presen-
ta un resumen de los métodos de funcio-
nalización covalente de NTC que pudieran 
tener interés en aplicaciones biológicas. 
Respecto al punto 3, se ha reportado que 
los NTC pueden ser unidos fuertemente a 
proteínas en su interior, con un efecto in-
teresante, relacionado con la protección de 
la proteína por las capas del NTC (Davis 
et al., 1998; Venkatesan et al., 2005).

Aplicaciones Potenciales en Biología

Los NTC poseen propie-
dades que los hacen candidatos excelentes 
para aplicaciones en la biología molecular 
y celular. Entre estas propiedades están 
su estabilidad química, una buena resis-
tencia mecánica, conductividad eléctrica 
alta, gran área superficial y estructura tu-
bular. Se piensa que los NTC son electro-
catalíticos, lo que permitiría que muchas 
especies biológicas importantes fuesen de-
tectadas a potenciales mucho menores, en 
comparación con los materiales de otros 
electrodos. Además, su tamaño nanomé-
trico sugiere interacciones favorables para 
su aplicación como biosensores, sin el uso 
de mediadores y/o reactivos (Gooding, 
2007).

Entre las aplicaciones 
potenciales se encuentra, además de su 
uso como biosensores, como modelos 
para estudiar la interacción superficial de 
proteínas (Jain, 2005), en la separación 
de proteínas por electroforesis en geles de 
poliacrilamida (Huang et al., 2006), en el 
diagnóstico de enfermedades, transpor-
te y liberación controlada de fármacos y 
vacunas, o la presentación estructural de 
moléculas bioactivas en la superficie del 
nanotubo para que funcionen como antí-
genos (Bianco y Prato, 2006).

Reconocimiento molecular

El reconocimiento espe-
cífico entre NTC y otras moléculas es im-
portante no solo por la unión misma, sino 
porque la interacción permite manipular a 
los NTC. Tsang et al. (1997) anticiparon 
la utilidad de la superficie libre de defec-
tos, la morfología tubular y las estructuras 
bien definidas de los NTC, en el estudio 
de los procesos de reconocimiento mole-
cular, incluyendo las interacciones molé-
cula-carbono que son de importancia en 
el diseño de biosensores.

Wang et al. (2003) en-
contraron que un grupo de péptidos pe-
queños se unen selectivamente y de ma-
nera no covalente a los NTC, lo que 
podría proveerlos de etiquetas químicas 

Figura 3. Morfología de los NTC según el ángulo 
de enrollamiento de la lámina de grafito, modela-
dos con el programa Gaussian 03W. Estructura de 
la lámina de grafito (a) y enrollamientos con mor-
fología tipo zigzag (b), chiral (c) y armchair (d).
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específicas. Debido a esta selectividad, 
existe la posibilidad de discriminación en-
tre diferentes diámetros y geometrías de 
los NTC, ofreciendo nuevas maneras de 
procesarlos y manipularlos. Zheng et al. 
(2003) reportaron una secuencia de oligo-
nucleótidos que se autoensamblan en una 
estructura ordenada sobre NTC, lo que 
permite no solo una mejoría en las pro-
piedades metálicas, sino también una se-
paración de los NTC que es dependiente 
del diámetro.

Williams et al. (2002) 
encontraron la manera de darles a los 
NTCPS la propiedad adicional de recono-
cimiento molecular específico, mediante 
la incorporación de una secuencia o hebra 
de DNA sin carga, e hibridizando poste-
riormente con DNA complementario. Esto 
proporciona un medio versátil de incor-

porar NTCPS en dispositivos electrónicos 
más grandes y utilizar los NTCPS como 
sondas en sistemas biológicos, por unión 
de secuencias específicas.

Park et al. (2003) identi-
ficaron que algunos NTCPS pueden actuar 
como bloqueadores de subunidades protei-
cas del canal de K+ en membranas bioló-
gicas. Este bloqueo resultó ser dependien-
te de la dosis, la forma y dimensiones de 
las nanopartículas, sin el requerimiento de 
interacciones electroquímicas. Esto arroja 
nueva luz acerca de los mecanismos sub-
yacentes a las interacciones de los canales 
iónicos con moléculas bloqueadoras.

Elkin et al. (2005) re-
portaron la preparación de inmuno-NTC 
por conjugación de anticuerpos específicos 
para patógenos con NTCPS funcionaliza-
dos con albúmina de suero de bovinos, 

así como el reconocimiento de células 
diana patógenas por los inmuno-NTC vía 
interacciones anticuerpo-patógeno en am-
biente fisiológico.

Aplicaciones en Medicina

Los NTC funcionaliza-
dos tienen particular potencial en el trans-
porte, liberación y entrega de moléculas 
biológicamente activas. Se ha demostrado, 
por ejemplo, que los NTC funcionaliza-
dos con amonio (NTC-f) se asocian con 
plásmidos a través de interacciones elec-
trostáticas (Pantarotto et al., 2004). Estos 
NTC-f, al interaccionar con células de 
mamífero, penetran las membranas celu-
lares e ingresan a las células, entregando 
el DNA de manera muy eficiente, ya que 
se han detectado niveles de expresión ge-
nética hasta diez veces mayores que cuan-
do se utiliza DNA solo. Además de ello, 
los NTC-f mostraron baja toxicidad. Este 
descubrimiento es muy importante porque 
establece el potencial de uso de los NTC 
en sistemas terapéuticos avanzados.

Entre estos sistemas te-
rapéuticos sobresalen aquellos relaciona-
das directamente con enfermedades de-
vastadoras, como el cáncer y el SIDA. En 
trabajos recientes se logró el transporte y 
suministro, mediante NTC, de siRNA al 
interior de células T para silenciar la ex-
presión de receptores del virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH) y reducir 
la infección causada por este mismo. Sin 
embargo se encontró que los NTC po-
drían inducir la apoptosis de los linfoci-
tos T, con dosis altas de NTC (Bottini et 
al., 2006). Por otra parte, se ha visto que 
se puede lograr la destrucción selectiva 
de células cancerosas HeLa al internali-
zar NTC funcionalizados con folatos y su 
activación con radiación infrarroja (700-
1100nm; Kam et al., 2005). También se 
ha logrado que la superficie de los NTC 
se asemeje a la superficie de células vivas, 
conjugándolos con glicopolímeros; la esta-
bilidad de esos NTC en solución acuosa 
se extendió por varios meses sin degrada-
ción de los polímeros (Chen et al., 2006).

Una característica muy 
útil para estudios biológicos es la fluores-
cencia intrínseca de los NTC en el ran-
go del infrarrojo cercano. Mediante esta 
propiedad se ha determinado la farma-
cocinética de internalización de NTC en 
tejidos animales, con una vida media de 
aproximadamente una hora (Cherukuri et 
al., 2006). En otro estudio donde se es-
tudió la incorporación de NTC en orga-
nismos completos (mosca de la fruta) se 
observó que la toxicidad de éstos fue mí-
nima y que la internalización a los órga-
nos fue del 10-8 respecto al total, es decir, 
prácticamente despreciable (Leeuw et al., 

TABLA II
ALGUNOS MÉTODOS DE FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTUBOS 
DE CARBONO CON INTERÉS EN APLICACIONES BIOLÓGICAS*

Método de 
funcionalización

Grupo(s) funcional(es) unido(s) Efecto y/o aplicación potencial

1. Halogenación Flúor elemental.

Reacciones posteriores de 
sustitución con grupos alquilo, 
diaminas y dioles.

Se genera un material aislante 
con solubilidad moderada en 
soluciones alcohólicas.

Solubilización en solventes 
orgánicos, ácidos diluidos y agua; 
formación de sitios de unión a 
biomoléculas.

2. Cicloadición Diclorocarbenos, nitrenos, 
radicales fluoroalquilo, grupos 
amino.

Inmovilización covalente de 
moléculas como aminoácidos, 
péptidos y ácidos nucléicos, con 
interés particular en química 
medicinal.

3. Adición radical Formación de enlaces C-C y 
acoplamiento oxidativo de aminas 
aromáticas con formación de 
enlaces C-N. 

Generación de sitios para el 
injerto de ácidos nucléicos.

4. Adición 
electrofílica

Adición electrofílica de CHCl3, 
seguida de hidrólisis alcalina 
y posterior esterificación a los 
grupos -OH formados. 

Resulta en mayor solubilidad de 
los nanotubos, lo que permite la 
caracterización espectroscópica 
del material.

5. Ozonólisis Grupos carboxilo, éster, cetona, 
aldehído y alcohol.

Mediante este proceso se pueden 
unir moléculas activas a las 
paredes y los extremos de los 
nanotubos, ampliando el espectro 
de reactividad química.

6. Funcionalización 
mecanoquímica
 

La molienda en atmósferas 
reactivas produce NTCPM cortos 
con grupos amino, amida, tioles 
y mercaptanos, o si es con KOH, 
en el caso de NTCPS, en una 
superficie cubierta de grupos -OH.

Generación de sitios de unión 
para otras moléculas y mayor 
solubilidad en agua para el caso 
de la molienda con KOH. 

7. Activación 
por plasma 

Cadenas de aminodextrano. Superficie altamente hidrofílica 
debido a la presencia de 
moléculas tipo polisacárido.

8. Injerto 
de polímeros

Carbaniones poliméricos, 
polibutadieno, poliestireno.

Las cadenas largas de polímeros 
ayudan a disolver los nanotubos 
en un amplio rango de solventes.

*Adaptado de Tasis et al. (2006).
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2007). De este trabajo se desprenden dos 
conclusiones, primeramente que la micros-
copía de infrarojo cercano es sumamente 
útil para estudiar los efectos biológicos de 
los NTC, y que la toxicidad de los mis-
mos requiere un estudio profundo para no 
descartar sus posibles efectos terapéuticos 
en cáncer y enfermedades proliferativas 
donde el riesgo de su uso pueda ser con-
trarrestado por los beneficios al paciente.

Los NtC como Biosensores

Los NTC tienen aplica-
ciones en la detección de enzimas. Pueden 
utilizarse como transductores en sistemas 
sensores dada su capacidad para facilitar 
interacciones específicas con el analito a 
través de funcionalización de la superficie 
del NTC y la caracterización de esa inte-
racción específica (Panhuis et al., 2003).

Los NTC son candidatos 
ideales para formar interfases con proteí-
nas ya que, además de que su tamaño es 
lo suficientemente pequeño como para co-
nectarse a moléculas individuales con dis-
turbios mínimos en la estructura secunda-
ria de la proteína, los extremos a conectar 
constituyen la parte electroquímicamente 
activa del electrodo nanométrico (Chou 
et al., 2005). Los cambios en la conduc-
tancia eléctrica debidos a la adsorción 
de proteínas en la superficie de los NTC 
puede explotarse para la detección de bio-
moléculas (Chen et al., 2004).

Esto ha permitido el de-
sarrollo de estrategias para realizar mejo-
ras en los biosensores protéicos. Por ejem-
plo, la unión de proteínas como la micro-
peroxidasa MP-11 a los extremos de NTC 
resulta en que los NTC actúen como ex-
tensiones nanométricas del electrodo glo-
bal, con altas velocidades de transferencia 

de electrones (Gooding, 2007). Igualmen-
te se ha logrado medir la actividad de pe-
roxidasa y de lactato deshidrogenasa uni-
das a NTCPS (Yu et al., 2003).

Algunas de las propie-
dades físicas de los NTC pudieran ser 
transmitidas a las proteínas unidas a ellos. 
Es de nuestro interés estudiar la forma-
ción del complejo CNx con una proteína 
antibacteriana como lo es la lisozima de 
clara de huevo. En la Figura 4 se mues-
tra el modelo computacional a escala del 
complejo CNx-lisozima. Anticipamos que 
el nanotubo impartirá propiedades de ter-
moestabilidad a la proteína, debido a su 
rígida estructura.

Conclusión

Si bien la literatura so-
bre diferentes tópicos de los NTC es 
muy extensa, se han revisado, con fines 
informativos, los aspectos más básicos 
de la estructura y la química de estas 
moléculas, así como de los métodos de 
obtención y modificación química. Asi-
mismo, se ha ofrecido un panorama 
general sobre el estado que guarda la 
investigación aplicada de los NTC, es-
pecíficamente en las áreas biológicas. En 
este respecto destacan las aplicaciones 
potenciales de los NTC como biosen-
sores y componentes de sistemas nove-
dosos, tanto terapéuticos como para el 
diagnóstico de enfermedades.
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SUMMARY

Biology. This work addresses basic concepts about chemistry, 
methods of obtaining and modification of the carbon nanotubes, 
as well as their potential applications in biological systems.

Carbon nanotubes are novel man-made structures which show 
unusual physical properties. Such properties have made from 
carbon nanotubes the target of many studies, which reveal their 
great potential in several areas such as Electronics, Physics and 
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RESUMO

cação em diferentes áreas, tais como a eletrônica, a física e a 
biologia. Neste trabalho se revisam os conceitos básicos sobre 
a química, obtenção e modificação dos NTC, e se discute sua 
possível utilização em sistemas biológicos.

Os nanotubos de carbono (NTC) são estruturas artificiais no-
vedosas que apresentam propriedades físicas inusuais. Estas pro-
priedades têm feito aos NTC objeto de uma grande quantidade 
de estudos, os quais têm revelado um imenso potencial de apli-
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