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NOVEDADES CIENTÍFICAS

Novedades científicas en Física en el año 2004

ASTROFISICA Y

COSMOLOGÍA

• La idea de que la expansión del
espacio-tiempo a partir del Big
Bang no es decelerada, sino que
va ganando velocidad, ha recibi
do un nuevo apoyo experimental
gracias a las observaciones de su-
pernovas hechas por el telescopio
espacial Hubble (HST). Eviden
cias previas de la expansión acele
rada del Universo consistían en es-

ludios del oscurecimiento de

supernovas remotas y representa

ban el principal motivo de replan-
teamiento para algunos científicos
que pensaban que la gravedad mu
tua entre galaxias ralentizaría o in
cluso invertiría la expansión cós
mica. Las nuevas observaciones

del HST están en línea con la hi

pótesis de una expansión acelera

da que emplea el misterioso meca

nismo referido comúnmente como

"energía oscura". La energía os
cura es una forma hipotética de
energía que permea todo el espa
cio y que produce una presión ne
gativa, resultando en una fuerza
gravitacional repulsiva. Esto ex
plicaría un Universo en expansión
acelerada, así como daría cuenta

de una significativa fracción de su
masa. Dos posibles formas de la
energía oscura son la constante

costnológica y la quintaesencia, la
primera estática y la segunda di
námica. Para distinguir entre am
bas se necesitan mediciones muy
precisas de cómo varía la veloci
dad de expansión con el tiempo.
La energía del Universo estaría re

partida en forma de materia oscura
y materia lumino.sa, un 29%, y un
71% como energía oscura.

Nuestro Universo tiene una escala

topológica de al menos 24 Giga-
parsecs (unos 78.000 millones de
años-luz) de acuerdo con un aná

lisis de los datos recogidos por la
sonda Wilkinson Microwave Ani-

sotropy Probé (WMAP). Debido a
efectos del e.spacio-tiempo que re
cuerdan a los observados en una

"sala de espejos", el Universo po
dría ser finito en tamaño pero pro
vocamos la sensación ilusoria de

que es infinito. Por ejemplo, el
Cosmos podría estar "embaldosa
do" con alguna forma que se repi
te y alrededor de la cual los rayos
de luz podrían envolverse entre
ellos mismos de forma continua

(algo así como en un videojuego
en el que algo podría desaparecer
del lado izquierdo de la pantalla y
reaparecer sobre el lado derecho^
En un nuevo estudio, los investi

gadores buscaron indicios de esta
luz "envolvente" en fonna de pa-



res de círculos, en direcciones

opuestas del cielo, que exhiban
patrones similares en la tempera
tura de radiación cósmica de fon

do. Si el universo fuera finito y
realmente más pequeño que la
distancia a la "superficie del últi
mo scoirering^' (el lugar en el es
pacio profundo donde se origina
ron las microondas cósmicas y
que constituye el límite del "uni
verso visible"), entonces debe
rían apreciarse múltiples imáge
nes en la radiación de fondo. Sin

embargo, tales con'espondencias
no aparecieron en el análisis y la
justificación de los investigadores
les llevó a establecer una nueva

cota inferior a la escala topológica
del Universo, 24 mil millones de

parsecs, un factor de 10 más gran
de que los límites anteriores de
observación.

Un nuevo estudio encuentra gala
xias grandes y maduras formadas
muy tempranamente. Uno espera
ría que un censo de las galaxias
más lejanas que se formaron en
los comienzos del Universo mos

traría numerosas galaxias azules,
pequeñas, calientes y jóvenes,
quizás rompiéndose o uniéndose
con sus vecinas. Sin embargo,
nuevas observaciones hechas por
el telescopio de 8 metros del Ob
servatorio Gemini en Hawai que
explora el llamado Redshift De-
sert {Gemini Deep Deep Survey-
GDDS), una región del espacio
con una historia cósmica de apro
ximadamente 3-6 mil millones de

años desde el Big Bang, muestran
que en un punto con una edad de
4 mil millones de años ya habían
galaxias masivas elípticas, gran
des y rojizas, de hasta 3 mil mi
llones de años de vida, lo que deja
muy poco tiempo para el ensmn-
blaje de algo tan grande como una
galaxia elíptica. Además, estas ga
laxias poseían una reserva abun
dante de átomos muy pesados, los
cuales son obtenidos sólo después
de repetidos ciclos de nacimiento

de una estrella y supernova. En
términos demográficos, la pre
gunta que plantean estas observa
ciones a los teóricos es: ¿cómo es

posible que hubiera tantos jubila
dos tan pronto?

FISICA DE LA MATERIA

CONDENSADA

• Primera evidencia de superfluidez
en un gas de Fermi compuesto de
átomos fermiónicos. En Abril, in

vestigadores de la Universidad de
Duke observaron que un gas ul-
Irafrío de átomos de litio-6 actua

ba como una gran "gelatina" vi
brante y encontraron evidencias
de que su gas era un superfluido,
una "gelatina perfecta" que vibra
ba durante un largo tiempo des
pués de ser agitada (ver figura).
Según los investigadores, el me
canismo de interacción entre los

átomos de litio-6 del gas se en
cuentra en un régimen de transi
ción o cruce, de foiTna que las pa
rejas de átomos no son ni
moléculas (en cuyo caso consti
tuirían un condensado molecular

de Bose Einstein) ni fonnaban los

débilmente ligados Pares de Coo-
per encontrados en los supercon
ductores convencionales. En el

caso de fuerte interacción entre

Fülos de la nube vibrante de átomos de

¡itio-6 iilirafiio.

los átomos, la frecuencia observa

da de vibración de la nube fue de

2837 Hz, muy cercana a la pre
dicción teórica de 2830 Hz para
un gas de Fermi hidrodinámico.
Al disminuir la temperatura del
gas, las vibraciones duraban más
tiempo, al revés de lo que ocuire
en un gas hidrodinámico en el que
una menor temperatura produce
un debilitamiento más rápido de
las oscilaciones. Estos experimen
tos constituyen la primera eviden
cia de lo que podn'a ser un com
portamiento de superfluidez
basado en pares de átomos fer
miónicos en un gas.
Supersólido, cristal cuántico, con
densado de Bose-Einstein en sóli

do. Todas estas expresiones se
pueden aplicar a una extraña sus
tancia observada en un experi
mento en el cual un sólido parecía
comportarse como un supeiflui-
do. En Enero de 2004 se presenta
ron los resultados de un experi
mento en el cual, a temperaturas
muy bajas, un sólido (el helio-4
solidificado) pasó a través de otro
sólido (un material vitreo poroso
llamado Vycor) sin ningún tipo de
fricción. Los autores invocaron la

teoria cuántica para explicar qué
podría estar pasando en la mues
tra. El movimiento del supersóli
do está facilitado por el hecho de
que a temperaturas muy bajas los
átomos en un sólido todavía po
seen una cierta cantidad mínima

de movimiento, permitida por el
principio de inceríidumbre de la
cuántica. Para átomos ligeros
cómo el helio, este "punto cero de
energía" es aún más grande, y en
el poroso Vycor, hay muchos hue
cos dentro de los cuales los áto

mos de helio pueden ir y venir
"por cortesía" de las fiuctuacio-
nes cuánticas. La forma cuántica

de mirar el cristal de átomos de

He-4 es decir que estos están go
bernados por una única función
de onda, de la misma forma como

los átomos de vapor enfriados en
forma de condensado de Bose-

Einstein (BEC) participan en un
único estado cuántico. Posterior

mente, en Septiembre, los mismos
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investigadores, Chan y Kim, mo
dificaron su aproximación para
demostrar de un nuevo modo el

comportamiento de superfluido de
un sólido. Esta vez, el helio soli

dificado no era "acomodado" en

ninguna matriz de cristal. Los áto
mos de He eran depositados en un
canal abierto con forma anular en

una cámara simple que podía girar
libremente. Después, el He era en
friado y sometido a alta presión,
causando la solidificación. Se

puede decir que el helio en este
punto es sólido y no líquido debi
do a las propiedades de la oscila
ción característica. Aún a más

baja temperatura, 230 mK, las
propiedades de giro cambian otra
vez, sugiriendo que una parte del
sólido (aproximadamente el 1,5 %
de la muestra) se ha melamorfo-

seado en un estado de la materia,

todavía sólido, que fluye con li
bertad, o dicho de otro modo, un

"supersólido" libre de fricción.
Nuevo estado de la materia a me

dio camino entre el BEC y el
BCS. Investigadores en Colorado
han descubierto una nueva forma

de materia atómica, un condensa-

do fermiónico diferente a todo lo

visto anteriormente. Cuando se

emparejan fermiones estos pue
den convertirse en bosones y de
este modo, en forma de parejas,
constituir un condensado cuánti

co. Sin embargo, hay un espectro
completo de mecanismos de em
parejamiento. En un extremo en
contramos el caso en el que los
átomos se emparejan fuertemente,
después de lo cual pueden (como
moléculas) colapsar a un conden
sado de Bose-Einstein (BEC). Al
otro lado del espectro, los átomos
pueden aparearse débilmente y
combinarse en un estado no liga
do pero correlacionado (BCS),
análogo a los pares de electrones
de Cooper que constituyen la
esencia de las corrientes cuánti

cas en superconductores o los pa
res de átomos de helio-3 que
constituyen un superñuido. Nu
merosos laboratorios han estudia

do las condensaciones que se for
man de moléculas fuertemente

ligadas. El pasado año, investiga
dores del NIST y la Universidad
de Colorado investigaron el cami
no entre estas dos alternativas de

apareamiento, BEC y BCS. El
tipo de apareamiento puede ser
ajustado muy sutilmente cam
biando la fuerza de un campo
magnético extemo. Los investiga
dores del NIST enfriaron átomos

de potasio-40 a temperaturas de
microkelvin y se situaron en la re
gión de cruce: no se encuentran
en el régimen BEC porque el
campo magnético aplicado no
permitiría el tipo de empareja
miento necesario para un conden
sado BEC, ni tampoco en el régi
men BCS porque la fuerza de la
interacción entre átomos es dema

siado fuerte para el empareja
miento débil de Cooper. Según los
investigadores, esta nueva forma
condensada de la materia atómica

no debería ser tratada simplemen
te como una parada entre las dos
alternativas de apareamiento, la
fuerte del BEC y la débil del
BCS, sino como un estado propio

FISICA CUANTICA

• El enredo cuántico de cinco foto

nes ha sido logrado por físicos de
la Universidad de Ciencia y Tec
nología de China. El enredo es,
quizás, el aspecto más extraño del
comportamiento cuántico. Varias
partículas están cuánticamente en
redadas cuando participan en un
sólo estado cuántico que puede
estar en varios estados únicos al

mismo tiempo. Además, las pro
piedades mensurables de las partí
culas, como el spin, estarán corre
lacionadas incluso si las partículas
están muy alejadas unas de otras y
estas propiedades son medidas se
paradamente. El mayor grado de
enredo cuántico completo conse
guido hasta la fecha en experi
mentos implicaba cuatro partícu
las (cuatro iones mantenidos en

una trampa). Los investigadores
chinos enredaron dos pares de fo
tones y luego los enredaron con

otro fotón sólo. El progreso de
cuatro a cinco partículas cuánti
camente enredadas es muy signi
ficativo ya que, aparentemente, el
manejo de información cuántica
(como en un ordenador cuántico)

con un proceso de corrección con
error incorporado requeriría la
manipulación de cinco partículas
enredadas dispuestas como quhits.
Un quhit (de quantum hit-hit
cuántico) es un estado cuántico en
un espacio vectorial complejo bi-
dimensional. Se trata de la unidad

mínima de información cuántica.

Sus dos estados básicos se llaman,

convencionalmente, I0> y ll> (se
pronuncian: kef cero y ket uno).
Un estado cubital puro es una su
perposición cuántica de esos dos
estados. Esto es significativamen
te distinto al estado de un hit clá

sico, que puede asumir solamente
un valor O ó 1. Sin embargo, la
diferencia más importante entre
un quhit y un hit clásico no es la
naturaleza continua de este estado

(que se puede replicar con cual
quier cantidad análoga), sino que
múltiples quhits pueden experi
mentar un enredo cuántico. Esta

interacción no local permite a un
conjunto de quhits expresar su
perposiciones de diferentes cade
nas binarias (01010 y 11 i 11, por
ejemplo) simultáneamente. En
este "paralelismo cuántico" se ci
fra la posible potencia del cóm
puto cuántico ya que las computa
doras u ordenadores cuánticos

realizan cálculos manipulando qu
hits.

El enredo entre un fotón y un áto
mo atrapado ha sido observado di
rectamente por primera vez, ofre
ciendo un método para establecer
enlaces entre memorias cuánticas

sobre distancias apreciables. Has
ta el momento, el enredo cuántico

había sido medido directamente

entre especies del mismo tipo,
como fotones o átomos. Sin em

bargo, en experimentos recientes,
investigadores de la Universidad
de Michigan consiguieron el pri
mer enredo de inter-especies atra
pando un ión de cadmio con cam
pos eléctricos y llevando su



electrón más extemo a un estado

excitado (de gran energía). El áto
mo decae inmediatamente a uno

de los dos estados fundamentales

de baja energía emitiendo un fo
tón, cuya polarización está corre
lacionada con el estado funda

mental final del átomo. Sin

embargo, esta técnica de enredo
cuántico entre distintas especies
tiene defectos (los investigadores
no pueden crear de forma activa
un estado enredado sino que de
ben esperar que ocurra detectando
el fotón, por lo que el enredo es
destruido inmediatamente y la efi
cacia no es alta. Sin embargo, si
dos átomos atrapados y localiza
dos remotamente decaen simultá

neamente de la misma manera,

como se relata en este experimen
to, y los dos fotones emitidos son
detectados conjuntamente, enton
ces los dos átomos quedan enre
dados cuánticamente y disponi
bles para su empleo en
computación cuántica de larga
distancia y en comunicación
cuántica.

La presencia del spin en un único
electrón ha sido detectada me

diante un microscopio de fuerza
de resonancia magnética
(MRFM), un instrumento que une
dos tecnologías extremadamente
sensibles: la imagen por resonan
cia magnética (MRI) y la micros
copía de fuerza atómica (AFM).
El spin es una propiedad de las
partículas fundamentales cuya in
terpretación física es una medida
del momento angular intrínseco
de dichas partículas. Es un fenó
meno exclusivamente cuántico sin

analogía en la mecánica clásica.
Si bien frecuentemente se suele

asociar el spin al concepto de ro
tación de un objeto extenso, esta
idea no es nada correcta. Una par
tícula con spin sufrirá interaccio
nes con otros objetos magnéticos;
clásicamente hablando, una partí
cula con spin se comportará como
un diminuto imán de barra. Por

primera vez, en Julio del 2004, un
MRFM reunió la sensibilidad su

ficiente para detectar el spin de un
sólo electrón entre una muestra

donde la mayor parte de los elec
trones en los átomos están empa
rejados (y dispuestos de esta for
ma, no magnéticos). La precisión
del sistema y las condiciones ftias
(1.6 K) permitieron localizar elec
trones solitarios en una muestra

de dióxido de silicio. La resolu

ción espacial asociada fue de 25
nm. En términos de agudeza de
imagen, el nuevo dispositivo de
IBM es aproximadamente 40 ve
ces mejor que el mejor MRI con
vencional disponible. MRFM
puede de.sempeñar también un pa
pel muy importante en futuros
dispositivos cuánticos de informa
ción debido a su capacidad de ma
nipular y leer el estado cuántico
de espines individuales.

FISICA DE PARTICULAS

Y NUCLEAR

• Color Glass Condénsate (CGC)

es el nombre de una forma extre

ma de materia nuclear que puede
haber sido creada en experimentos
recientes en el Brookhaven's Re-

lativistic Heavy Ion CoUider
(RHIC). Mientras los físicos nu

cleares discuten sobre la evidencia

de este nuevo estado de la mate

ria, el concepto de CGC en sí
mismo es una idea teórica acepta
da, aunque no totalmente definida,
que puede describir una forma
universal de la materia en altas

energías. Según la teoría especial
de la relatividad de Einstein,

cuando un núcleo viaja a una ve
locidad cercana a la luz, éste se

aplana como una "tortita" en la
dirección de su movimiento. La

alta energía de un núcleo acelera
do también puede hacer que pro
duzca un número grande de gluo-
nes, las partículas que mantienen
unidos sus quarks. Estos factores
—efectos relativistas y la prolife
ración de gluones— pueden trans
formar un núcleo en forma de es

fera en "una pared" aplanada
hecha mayoriiariamente de gluo
nes. Esta pared, 50-1000 veces
más densa que los núcleos ordi
narios, es el CGC. Los investiga

dores del RHIC estudiaron la co

lisión de iones de oro con deute-

rones, núcleos consistentes en un

protón y un neutrón, para de esta
forma evitar hacer el codiciado

plasma quark-gluon (QGP), la hi
potética sopa de quarks y gluones
que los investigadores del RHIC
esperan recrear en sus futuros ex
perimentos. Así podrían observar
mejor el estado CGC, que muchos
creen sería un precursor para
QGP. Los investigadores observa
ron que el número de partículas
con altos momentos, emitidas en

la dirección transversal a la coli

sión, era menor de lo habitual, lo

que proporcionaba evidencias de
que el núcleo deuterón formó un
CGC.

Descubierto el elemento 115 en el

Joint Institiíte for Nuclear Re-
search (JINR) en Dubna, Rusia.

Los investigadores produjeron 4
átomos del nuevo elemento super-
pesado haciendo colisionar un haz
de iones calcio-48 con átomos de

americio-243. La energía del haz,
248 MeV, fue la precisa para con
seguir formar el núcleo sin que se
rompiera de forma inmediata.
Aparentemente vivió 90 milise-
gundos hasta que decayó median
te la emisión de partículas alpha.
La larga vida observada para este
elemento sugiere que los físicos
pueden estar acercándo.se a "la
isla de estabilidad", una supuesta
región en el mapa de los posibles
isótopos nucleares en la que cier
tas combinaciones de protones y
neutrones son mucho más estables

que otros núcleos pesados hechos
artificialmente en aceleradores.

Vista por primera vez la violación
de la paridad en el scatterin^
electrón-electrón, lo que contribu
ye al entendimiento de la fuerza
débil. El principio de paridad es
tablece que si contemplamos una
interacción entre partículas en un
espejo especial que refleja en las
tres dimensiones, entonces la fí

sica es la misma en el mundo or

dinario y en el mundo del espejo.
Tres de las cuatro fuerzas físicas

conocidas, gravedad, electromag
nética y fuerte, respetan la pari-



dad. La cuarta fuerza, la débil, no

conserva la paridad, un hecho es
tablecido en los años 50 al obser

var los decaimientos de núcleos

de cobalto. Desde entonces, la

violación de la paridad también
ha sido observada en otras reac

ciones, como transiciones entre

niveles de energía dentro de áto
mos y aniquilaciones electrón-po
sitrón, pero nunca antes en el
scatferifig electrón-electrón a re
lativamente bajas energías. Los
electrones participan no sólo en
las interacciones electromagnéti
cas, sino también en las interac

ciones nucleares débiles a través

de la emisión beta. La asimetría

observada en los experimentos
realizados por investigadores del
SLAC no sólo demostró que la
fuerza que viola la paridad estuvo
presente (de acuerdo con las ideas
teóricas sobre la fuerza débil),

sino que además proporcionó la
primera medida directa de la "car
ga débil" de los electrones, aná
loga a la carga eléctrica, e indica
tiva de la fuerza de la interacción

débil entre dos electrones. Este

valor concordaba exitosamente

con las predicciones del modelo
standard de la física de partícu
las.

VARIOS

• Óptica. Físicos en Japón han
mostrado teóricamente que existe
un equivalente óptico del efecto
Hall y que esta hipótesis podría
ser confirmada en experimentos
con luz polarizada. En el efecto
Hall clásico, las cargas que se
desplazan a lo largo de un con
ductor por la acción de un campo
eléctrico, generando una corriente
eléctrica, son impulsadas hacia un
lado del alambre si aplicamos un
campo magnético perpendicular
al campo eléctrico, produciendo
una separación de carga en el con
ductor. Los investigadores asegu
ran que un efecto similar debería
observarse cuando un rayo de luz
polarizada se mueve de un medio
hacia otro. Los ángulos de los ra

yos reflejados y refractados con
respecto al incidente sí que obe
decerán la ley de Snell pero no es
tarán exactamente en el mismo

plano La importancia de la des
viación lateral dependerá del cam
bio del índice de refracción entre

los dos medios. Los autores de la

investigación creen que estos as
pectos topológicos de la refrac
ción de la luz en materiales pue
den ser explorados en próximos
experimentos utilizando cristales
fotónicos.

Física de Fluidos. Los patrones
con forma de trenza o cadena ob

servados en el flujo de líquidos
han sido explicados por investiga
dores de la Universidad de Nuevo

México. Generalmente, una co

rriente de agua seipentea cuando
fluye por un plano inclinado que
está parcialmente mojado o que
no es un perfecto repelente del
agua. Algunos investigadores con
sideraron que tal serpenteo era
inevitable, incluso en el caso de
un plano perfectamente liso. Pero
el equipo de Nuevo México ha
descubierto que el serpenteo pue
de ser eliminado si el agua fluye
plano abajo con una tasa constan
te, circunstancia algo rara pero
posible. Además, las corrientes
que no serpentean exhiben a me
nudo "trenzas" visualmente asom

brosas, un patrón fijo de regiones
alternantes de agua, anchas y es
trechas, a lo largo de todo el plano
(como una cadena de flujo com
puesta de eslabones del fluido).
Mediante un montaje de labora
torio muy simple, los investigado
res descubrieron un modo fácil de

reproducir este patrón de trenzas
(ver figura). Mediante un inyec
tor cilindrico estrecho dejaron
caer un fluido (una mezcla de

agua, glycerol y un colorante ali
menticio) sobre un plano acrílico
inclinado, donde .se formó el pa
trón de trenza. AI describir el

comportamiento del fluido con
ecuaciones, los investigadores en
contraron que el patrón de trenza
es el resultado de la competencia
entre la inercia del fluido y la ten
sión superficial. El golpeo del

fluido con el plano acrílico tiende
a hacerlo extenderse, sin embar

go, la tensión superficial limita
esta extensión y rápidamente lo
gra volver a reunir al fluido en un
cuello estrecho. En el proceso de
formación de este cuello, los bor

des externos (que llevan la mayor
parte del fluido) "rebotan" en el
impacto y empujan el fluido hacia
afuera. Este proceso se repite para
crear varias trenzas. Los investi

gadores encontraron como modi
ficar las propiedades de la trenza;
por ejemplo, se puede disminuir
la longitud de las trenzas con un
plano menos inclinado e incluso

eliminarlas aumentando la visco

sidad del fluido. Es posible que
estas observaciones tengan impli
caciones geofísicas.
Física de! Medio Ambiente. Las

costas son clásicos ejemplos na
turales de fractales estadísticos,
objetos auto-similares en los que
la estructura es estadísticamente

invariante bajo cambios de escala.
Científicos franceses han investi

gado los procesos físicos que
realmente podrían dar lugar a una
costa Ifactal. En sus simulaciones,
las olas erosionan principalmente
los puntos débiles de un litoral
suave, haciendo más irregular y
largo el perfil de la orilla. Esta
erosión expone nuevos puntos dé
biles, pero al mismo tiempo miti
ga la fuerza del mar debilitando



las olas. La costa resultante es

fractal, con una dimensión efecti

va de 4/3.

Magnestismo. Un experimento en
la Universidad de Maryland relata
la primera observación experi
mental de una inestabilidad mag
neto-rotacional (esencialmente se

trata de la creación de un campo
magnético inducido en medio de
la turbulencia de un fluido eléctri

camente conductor que rola dentro
de un campo magnético). En el
experimento de Maryland, una
bola de cobre es hecha girar den
tro de un recipiente que contiene
sodio líquido. De esta forma, los
investigadores tratan de simular
los ingredientes que comparten en
común sistemas como el núcleo

de la Tierra, la envoltura extema

de las estrellas y el disco de acre-
ción que rodea a los agujeros ne
gros. Básicamente, estos ingre
dientes son: un fluido conductor,

rotación diferencial (las partes in
teriores del fluido giran más rápi
damente que las extemas) y un po
tente magnetismo. Hasta ahora
sólo habían sido desarrolladas leo

nas y simulaciones de este "medio
ambiente" físico. Ahora, el expe
rimento de Maryland demuestra
que un campo magnético organi
zado puede surgir incluso de un
fluido turbulento hidrodinámico.

Pedro Córdoba Torres

D/;ío. de Física Maleinálica y Fluidos

Novedades científicas

en Química en
el año 2004

PRODUCCIÓN DE
NANOTUBOS DE CARBONO

CON UNA CAPA MEDIANTE

LA ADICIÓN DE AGUA

Un grupo de investigadores japo
neses ha conseguido la síntesis efi
caz y ordenada de nanotubos de car
bono de una capa {SWNTs)
mediante la utilización de vapor de
agua en la mezcla reactiva. El des

cubrimiento podría favorecer el de
sarrollo de un método relativamente

económico para la síntesis de este
tipo de nanotubos, que podrían ser
usados sin una previa purificación
de los mismos.

La vapodeposición química del
carbono es el método más empleado
para la llevar a cabo la síntesis de
los SWNTs, pero este proceso suele
ir acompañado por la formación de
cantidades significativas de impure
zas de estructuras de carbono amor

fo, que cubren la supeificie del cata
lizador, ralentizando y parando la
síntesis de los nanotubos. Kenji
Hala, Don N. Futaba y col. del Re-
search Centerfor Advcmced Carbón
Materials in Tsukiihci, en Japón, han
sido capaces de resolver este pro
blema mediante la adición contro

lada de vapor de agua en el medio
de reacción [Science, 306, 1362

(2004)]. Ellos especulan que, en
combinación con las partículas de
metal del catalizador, el agua oxida
los fragmentos de carbono amorfo
que se puedan formar durante el
proceso.

Mediante la utilización de este

proceso de crecimiento wafer-assis-
ted, los investigadores han conse
guido crear "bosques" de SWNTs
verticalmente alineados que rápida
mente alcanzan alturas del orden de

milímetros. En un experimento el
grupo ha llegado a obtener en 10
min, SWNTs con tallos de 2.5 mm

cubriendo una superficie de silicona
de 49 mm-.

El proceso se puede llevar a cabo
con una gran variedad de cataliza
dores comúnmente utilizados para
la producción de SWNTs. Asimis
mo, se puede regenerar fácilmente
el substrato catalítico simplemente

raspando los nanotubos con una
hoja de afeitar.
Además, el grupo de Tsukuba ha

conseguido hacer crecer estructuras
de SWNTs dándoles la forma desea

da mediante catalizadores modifica

dos con patrones lilográficos. De
esta forma, en función de la forma

del catalizador se hicieron crecer es

tructuras de nanotubos con fonna de

pilares cilindricos o con fonnas si
milares a delgadas lámina.s de papel.
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Figura I. Nanohosqnes de carbono forma
dos a partir de patrones liro,iíráf¡cos de

islas de catalizador.

NANOTUBOS DE CARBONO

LLENOS DE AGUA

Un equipo de investigadores del
Argonne National Laboratory (Tuc-
son. Arizona, EEUU) dirigido por
Alexander I. Kolesnikov ha descu

bierto la forma sorprendente que tie
nen las moléculas de agua de confi
narse en el interior de los nanotubos

de carbón [Physival Review Leiters,
2004]. La complejidad de la estruc
tura encontrada ha soiprendido a los
investigadores, que la han descu
bierto mediante la exposición de na
notubos de monocapa {SWNTs), con
los extremos abiertos y del orden de
14 Á de diámetro, a vapor de agua y
posterior enfriamiento a bajas tem
peraturas. De esta forma se indujo la
formación espontánea de una cade
na de moléculas de agua en el inte
rior de una vaina cilindrica, también
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Fi^^ura 2. Cadenas de a¡>ua confinadas en

una estnaiiira cilindrica, también de agua,
dentro del nanorubo de carbono.


