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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una de las metas del hombre moderno es lograr mejorar progresivamente su nivel de vida. 
Desde transbordadores espaciales hasta agujas de coser, todos los productos de la vida 
moderna han sido desarrollados mediante tecnologías.  Cada nuevo producto o servicio se 
produce de forma diferente y en ello intervienen modas, culturas, tendencias, nuevos 
métodos y nuevos descubrimientos.  Hoy, en las puertas del siglo 21, nuevos productos nos 
asombran cada día.  Nunca antes había sido tan importante la investigación, la inversión, la 
forma de hacer las cosas, en resumen: la tecnología.  Las nuevas tendencias apuntan a 
productos más eficientes, asequibles y sobre todo más pequeños. Es ésta última cualidad la 
que se exhibe en su máxima potencia cuando se habla de nanotecnología.  En los últimos 
años, la nanotecnología ha progresado, pasando de ser una simple curiosidad de laboratorio 
a ser una alternativa comercial viable. No en vano grandes y reconocidas compañías del 
mundo invierten su dinero en investigación y desarrollo de nanotecnologías, con la firme 
convicción de que en los años venideros ésta logrará revolucionar nuestra forma de vida.  
 
Colombia se encuentra en un momento decisivo: o se abre a competir tecnológicamente con 
el mundo o se queda en la sombra económica de los demás países. La oportunidad de hacer 
parte de la nueva revolución está a la mano y debe ser aprovechada de inmediato. Este plan 
de negocios demostrará que, en estudios de nanotecnologías derivadas del carbono, 
Colombia se encuentra en una posición privilegiada. Se posee todo el conocimiento 
necesario para cruzar el abismo entre lo científico y lo comercial. Este estudio recoge toda 
la experiencia actual y todas las estrategias futuras necesarias para empezar a crear la 
industria tecnológica que se convertirá en la mejor aliada económica de Colombia.  
Universidades, empresas privadas y entidades estatales son integradas en esta propuesta 
para conformar la visión que revolucionará la forma de hacer negocios en Colombia, siendo 
ésta la herramienta de oro para convertir a este país en la economía latinoamericana de 
mayor crecimiento en el nuevo milenio.   
 
Nunca antes el futuro había sido tan emocionante.  
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2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

Colombia ha sido tradicionalmente un país agrícola.  La mayoría de sus empresas y los 
rubros más representativos del PIB provienen de este sector. En el año 2000 la 
participación del sector agropecuario en el PIB era de un 14.65%.  Sin embargo, existe una 
oportunidad de generar nuevas industrias y se tiene muy poca participación en los mercados 
de productos tecnológicos. Por ejemplo en el mismo año, a pesar de que el rubro 
correspondiente al sector de industria manufacturera en el PIB era del 14%, la cantidad 
aportada a esto por manufactura de maquinaria o equipos electrónicos tan sólo llegaba a un 
4.5% del sector (un 0.65% del PIB total) y si se tiene en cuenta que la mayor parte del 
sector manufacturero corresponde al procesamiento de alimentos, la cantidad de producción 
tecnológica, en términos de maquinaria o equipo electrónico, es extremadamente baja.  La 
mayoría de estas empresas sin embargo no son generadoras de tecnología, sino que se 
dedican exclusivamente a fabricar modelos de tecnologías maduras o productos 
electrónicos que ya se encuentran estandarizados en el mercado. Este y otros factores,  
combinados, traen como consecuencia que el desarrollo de nuevos equipos electrónicos no 
sea parte importante de la industria colombiana.  Además de la falta de experiencia en este 
tipo de negocios, se demuestra una falta de interés en el tema y pocos recursos para apoyar 
específicamente este tipo de industrias.   
 
Se tiene entonces en Colombia un déficit de industrias dedicadas a la producción de 
tecnologías avanzadas y también un escaso aprovechamiento de la infraestructura para 
desarrollar o apoyar las mismas.  No existe un rumbo definido ni una iniciativa que permita 
enfocar temas importantes en este sector, para poder desarrollar grandes proyectos que sean 
específicamente generadores de tecnologías revolucionarias. Las Universidades se 
encuentran completamente apartadas unas de las otras, y la conexión Industria-Academia 
en estos temas es casi nula.  Se han logrado desarrollar algunos proyectos de construcción e 
investigación de estructuras a nivel molecular, pero todos son proyectos aislados, con 
fondos de COLCIENCIAS pero que no se dan a conocer con fuerza nacionalmente. 
 
Para poder romper este letargo tecnológico es necesario eliminar el paradigma de la 
industria tecnológicamente dependiente y se empezará a describir la nanotecnología como 
la propuesta principal, el eje sobre el cual se podrá desarrollar toda esta propuesta 
empresarial. 
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2.1 INTRODUCCIÓN A LA ESCALA DE LO “NANO” 
 
Cuando se habla de nanotecnología, se hace para describir maquinarias o estructuras 
complejas creadas, que tienen un rango de tamaño desde los 100 a los 0.1 nanómetros, 
siendo un nanómetro una billonésima parte de un metro. Como referencia a la dimensión de 
estas estructuras, el ancho de una hélice de ADN es de 2 nm, mientras que el ancho de un 
pelo humano alcanza los 1x104 nm [1,2]. 
 
Nanotecnología es una palabra moderna y su definición formal es: 
�La ciencia o el arte de la construcción de estructuras o máquinas usando átomos y 
moléculas�[3]. 
 
También se puede conocer un poco más de esta disciplina si se conoce el significado 
etimológico de la palabra: �nanos� = pequeño, �techne� = arte o manualidad y �logos� = 
discurso. Sencillamente se puede ver como �el arte de lo pequeño�[4].   
 
En resumen la nanotecnología trata de mirar una nueva forma de hacer las cosas o 
productos, haciendo ingeniería y diseño a escala atómica para así lograr máquinas o 
sistemas perfectamente eficientes. 
 
2.2 DEFINICIÓN ECONÓMICA DE LA TECNOLOGÍA 
 
No es común hablar de nuevas tecnologías en países subdesarrollados o del tercer mundo.  
América Latina ha vivido hasta ahora con el estigma de no ser, en general, la cuna de 
ninguna gran innovación tecnológica. ¿Cuáles son las limitantes que han logrado crear esta 
restricción?  La primera restricción importante es el tiempo.  Mientras en su gran mayoría 
los países industrializados han invertido grandes cantidades de tiempo en el desarrollo de 
nuevos productos, nuevos mercados y nuevas tecnologías, los países no industrializados no 
han sido lo suficientemente extensos en sus prácticas de progreso tecnológico.  Tal vez los 
países de América Latina no han podido crear una sinergia que permita la integración de 
grupos de investigación con el mercado actual. ¿Cuál es la importancia de esta integración?   
 
La definición más básica de tecnología nos dice que "es el conjunto de conocimientos, 
habilidades y procedimientos para hacer, usar o crear cosas útiles"[5].  Esta definición sin 
embargo, se queda corta en el momento de referirse a la tecnología y su relación con los 
mercados existentes.  Tampoco tiene en cuenta el ambiente que la rodea y en general la 
dimensión social de dichos conocimientos.  Pensemos por ejemplo en  la forma como nos 
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lavamos los dientes.  En el sentido más estricto de la definición anterior, el procedimiento 
que usamos para cepillarnos los dientes es una tecnología: sigue unos procedimientos que 
nos permiten hacer algo útil: cuidar nuestros dientes.  Ahora bien, si estos procedimientos 
fuesen escritos en un manual y tratados de vender como "la tecnología del lavado de los 
dientes", no sólo sería el producto menos vendido en la historia sino que seguramente 
generaría comentarios acerca de si se le puede llamar a esto una tecnología.   ¿Es entonces 
esto una tecnología? ¿En qué se diferencia esto de otras cosas a las que llamamos 
tecnologías, como los computadores personales, maquinarias o equipos de sonido?  
Supongamos ahora que no se le llamaría al cepillado de los dientes una tecnología, así que 
tenemos que refinar nuestra definición.  Lo mejor es empezar por reconocer, que entre la 
palabra "tecnología" y la palabra "mercado" hay algún tipo de relación.  El mercado define 
entonces, lo que podemos llamar tecnologías y lo que no.  Televisores, neveras, lavadoras, 
a todas las llamamos tecnologías (en algunas ocasiones �nuevas tecnologías�).   Pero un 
reproductor de discos de acetato ya no nos parece que se deba llamar tecnología, ya nadie 
lo compra y parece ser obsoleto. Una mejor definición sería entonces: �el conjunto de 
conocimientos, habilidades y procedimientos para hacer, usar o crear cosas útiles, que 
tiene la capacidad de ser vendida o de generar algún tipo de mercado�[6].  Usaremos 
entonces de ahora en adelante esta definición de tecnología, para aclarar que, todo aquel 
nuevo conocimiento que no tenga poder de generar un retorno económico, no será más que 
un descubrimiento. 
 
Teniendo claro el concepto de tecnología es importante diferenciar su desarrollo según el 
entorno social.  Como ya se había mencionado anteriormente, el desarrollo tecnológico en 
los países desarrollados es evidentemente más poderoso que en los países subdesarrollados.  
Existe una creencia generalizada que, mientras que los países industrializados son 
generadores de tecnología, los países no industrializados son receptores o a lo sumo 
modificadores de estas tecnologías[5].  
 
 Las causas de esta diferenciación son:  

a. La imposibilidad de estos países de tener de primera mano los conocimientos 
necesarios para generar nuevas tecnologías.  

b. Los inevitables elevados costos que trae la transferencia de tecnologías,  ya sean de 
mayor o menor importancia. Por lo general los países subdesarrollados tienden a 
dar prioridad a la introducción de tecnologías necesarias (telecomunicaciones, aseo, 
etc.) y se quedan sin recursos para nuevas tecnologías.  

c. Las prácticas restrictivas o de protección del conocimiento hacen imposible para el 
país subdesarrollado, mantenerse a la vanguardia del desarrollo [5].   
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De todo lo dicho anteriormente se deriva una conclusión fundamental: el desarrollo del 
conocimiento hacia aplicaciones con mercados potenciales es el que hace la diferencia entre 
ser un generador de nuevas tecnologías y ser un comprador de tecnologías.   
 
Los países subdesarrollados deben entonces romper dos barreras importantes: 

a. La que no permite que nuevas ideas o habilidades empiecen a ser concebidas como 
potenciales generadoras de mercados. 

b. La que da prioridad, en extrema medida, a la compra de nuevas tecnologías 
�necesarias�. 

 
En los siguientes capítulos se tratará de mostrar que el desarrollo de nuevas tecnologías 
derivadas del estudio de materiales carbonosos y en especial de los nanotubos de carbón y 
sus aplicaciones, es una posibilidad de romper el esquema tecnológico actual y se darán las 
pautas para que este nuevo proceso de desarrollo científico se convierta en la alternativa 
industrial que logrará hacer de Colombia un país generador de tecnologías. 
 
2.3 POR QUE INVERTIR EN NANOTECNOLOGÍA 
 
La mayoría de los países industrializados están familiarizados con la nanotecnología y con 
sus capacidades económicas futuras. El país más interesado en este desarrollo es EE.UU., 
que en los últimos años ha venido desarrollando una iniciativa planeada para apoyar la 
investigación en nanotecnología y para incentivar a las grandes industrias a encontrar y 
desarrollar aplicaciones comerciales lo más pronto posible.  Gracias a esta �National 
Nanotechnology Initiative� (propuesta gubernamental de EE.UU. para el desarrollo de la 
nanotecnología), el crecimiento en investigación y desarrollo se ha aumentado en 
cantidades asombrosas en los últimos 3 años.  A finales del año 2001 el presidente George 
Bush propuso una inversión para investigación en nanotecnología de US$520 millones 
(casi el 0.7% del PIB colombiano y más de lo que se produce en un año en productos 
tecnológicos en Colombia). El año anterior el ex-presidente Bill Clinton había aprobado 
US$422 millones para investigación en el mismo tema.  EE.UU. ha sido el país con mayor 
apoyo tanto económico como estructural al desarrollo de la nanotecnología.  Su inversión 
acumulada de más de US$1.000 millones en los últimos 5 años y su Iniciativa Nacional, 
han logrado crear una sinergia entre grandes industrias y universidades que están 
interesadas en hacer parte de este desarrollo[7] (ver tabla 2.1). 
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Tabla 2.1. Inversión en Nanotecnología en EE.UU. 

Departamento / Agencia 2000 2001 2002 2003
(presupuesto)

Departamento de Defensa                 70               123               180               201 
Departamento de Energía                 58            87,95              91,1            139,3 
Departamento de Justicia                  -                  1,4                1,4                1,4 
Departamento de Transporte                  -                    -                     2                   2 
Agencia para la Protección Ambiental                  -                     5                   5                   5 
NASA                   5                 22                 46                 51 
Institutos Nacionales de Salud                 32              39,6              40,8              43,2 
Instituto Nacional de Normas y Tecnología                   8              33,4              37,6              43,8 
Fundación Nacional para la Ciencia                 97               150               199               221 
Departamento de Agricultura                  -                  1,5                1,5                2,5 

Total 270 463.85 604.4 710.2
Fuente: Fundación Nacional de EE.UU. para la ciencia.

Resumen de la Inversión Federal de EE.UU. En Nanotecnología 
(En millones de dólares)

 
 
El segundo gran actor de esta lucha investigativa es Japón con unos rubros de inversión 
muy similares a los de EE.UU, pero que se mantienen menos disponibles al público para no 
generar una alerta general en un mercado que va a ser muy competitivo[8].   
Aunque la inversión japonesa no alcanza la dimensión de la de EE.UU. sus ventajas 
competitivas son mucho mayores: 

a. Tiene la experiencia en formación de culturas tecnológicas, es decir que saben 
cómo acomodar los mercados a los nuevos productos y son especialistas en generar 
nuevas tendencias.   

b. Poseen la infraestructura comercial e industrial además del conocimiento para 
generar productos de consumo masivo por métodos de producción extremadamente 
eficientes. La ventaja se encuentra en que una vez se tengan aplicaciones reales de 
la nanotecnología, el siguiente paso competitivo es producirlo a bajo costo y 
eficientemente y esto es lo que los japoneses mejor hacen 

c. Son una cultura miniaturista.  Sus tradiciones y formas de vida están rodeadas por 
hacer todos los objetos de la vida cada vez más pequeños.  Si se habla de 
estructuras de tan sólo unos átomos de diámetro, su entendimiento puede ser 
mucho mejor percibido por los ingenieros japoneses que por los occidentales, 
quienes en general están acostumbrados a crear estructuras mucho más grandes y 
menos complejas.  

 
El tercer actor en el mundo de la inversión en nanotecnología es la Comunidad Europea.  El 
Programa Europeo para el Fomento de Tecnologías Futuras y Emergentes (EC IST), ha 
logrado inversiones de 129 millones de euros en 1997, elevando los montos 

[3]
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aproximadamente en 20 millones de euros anuales.  Dentro del los países de la Comunidad 
Europea, Alemania ha sido el mayor contribuyente  a estos rubros, y es el país más 
interesado en desarrollar aplicaciones de nanotecnología.  Sus inversiones representan más 
del 40% del total invertido en toda la Comunidad Europea y sus firmas más importantes y 
reconocidas son actores principales en el ámbito mundial en investigación y 
desarrollo[1,3](ver tabla 2.2). 

 
Tabla 2.2. Inversión en Nanotecnología en Europa. 

País 1997 1998 1999 2000
Austria 1.9 2.0 2.2 2.5
Bélgica 0.9 1.0 1.1 1.2
Dinamarca 1.9 2.0 2.0
Finlandia 2.5 4.1 3.7 4.6
Francia 10.0 12.0 18.0 19.0
Alemania 47.0 49.0 58.0 63.0
Grecia 0.2 0.2 0.3 0.4
Irlanda 0.4 0.4 0.5 3.5
Italia 1.7 2.6 4.4 6.3
Países Bajos 4.3 4.7 6.2 6.9
Portugal 0.2 0.2 0.3 0.4
España 0.3 0.3 0.4 0.4
Suecia 2.2 3.4 5.6 5.8
Gran Bretaña 32.0 22.0 35.0 39.0

Comisión Europea 23.0 26.0 27.0 29.0
Total 126.6 129.8 164.7 184.0

Fuente: Programa EC IST para el Fomento de Tecnologías Futuras y Emergentes, Technology Roadmap for Electronics

Resumen del gasto en nanotecnología y nanociencia en los 
países europeos

(En Millones de euros)

 
 
Todos estos países han entendido la necesidad de empezar a desarrollar una industria que 
parece tener una capacidad comercial muy importante en las próximas décadas.  Algunos 
expertos hasta consideran que en el año 2015 el mercado total para productos y servicios 
desarrollados con nanotecnología alcanzará  1 trillón de dólares[3]. 
 
Todo lo anteriormente enunciado demuestra que los países industrializados están gastando 
grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo basados en nanotecnología.  La 
pregunta es entonces ¿Por qué es tan importante la nanotecnología?  Siguiendo el 
planteamiento de Abetti [6] se definirá primero a la nanotecnología como fundamental (en 
inglés core technology).  Es fundamental porque es la base de todo un nuevo desarrollo de 
productos o procesos más eficientes que los actuales.  Por ejemplo, en la industria de los 
computadores se tiene muy en cuenta su capacidad de almacenamiento de datos y su 
velocidad, relacionado con su costo total.  La capacidad de almacenamiento de datos ha 
sido aumentada radicalmente gracias a la investigación en capacidades magnéticas de 

[3] 
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nuevos materiales y la velocidad de los procesadores ha sido incrementada con 
investigación permanente en las capacidades eléctricas de los materiales (en especial del 
silicio y aleaciones relacionadas). Se puede decir entonces que la investigación en nuevos 
materiales es la tecnología fundamental de la industria informática. La nanotecnología, 
basada en la investigación de nuevas propiedades de los materiales carbonosos y en 
especial de los nanotubos y sus aplicaciones, es fundamental para el desarrollo de esta 
industria y de muchas otras.  Sus aplicaciones ya son tangibles, reales, tal como se 
presentará en un capítulo posterior.  Siguiendo la tendencia económica actual, todos 
aquellos productos que sean reciclables o no dañinos para el medio ambiente tendrán una 
oportunidad de mercado especial en el futuro. Desarrollar productos enteramente hechos de 
carbono representa un gigantesco avance en producción más limpia, en eficiencia de 
reciclaje y en general en el manejo de los recursos naturales.  Siendo además el carbono 
uno de los elementos encontrados en mayor proporción en la tierra no es de extrañar que el 
gasto en materias primas llegue a ser tan bajo que la mayoría de los productos que hasta 
ahora son exclusivos de estratos sociales medios y altos, se vuelvan disponibles 
instantáneamente para la población en general de cualquier país.  
 
Ahora, ¿qué hace más atractiva la nanotecnolgía del carbono y no la tecnología de los 
semiconductores de silicio si ambas son tecnologías fundamentales?  Esto se puede ver en 
el ciclo de vida de la tecnología.  Esta distinción es importante porque en la mayoría de las 
industrias que están fuertemente ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías, los ciclos de 
vida de las mismas son limitados y por lo tanto se tiene que saber el estado de la tecnología 
y si es consecuente invertir en ella o no[6].  La tecnología de los semiconductores de silicio 
está en su madurez, los transistores de silicio se producen en masa y a bajos costos gracias a 
economías de escala (una buena indicación de la madurez de una tecnología es cuando han 
logrado capturar economías de escala).  
 
Ya no se investiga tanto como hace dos décadas en estos materiales.  Aparentemente se ha 
llegado a un estancamiento en la capacidad conductora de dichos materiales y se le ha dado 
una marcada falta de creatividad en innovación del producto lo cual claramente demuestra 
el declive en el ciclo de vida de esta tecnología [6].   
 
La nanotecnología de nuevos materiales derivados del carbón presenta un cuadro 
totalmente opuesto.  Hace unos cinco años no pasaba de ser una curiosidad de laboratorio y 
hoy en día se han hecho algunas aplicaciones reales (transistores, televisores) que han 
demostrado tener mejores capacidades que las de los productos actuales pero que todavía 
no han sido comercializadas por tener un mercado muy limitado y un costo demasiado 
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elevado.  La nanotecnología de los nanotubos de carbono está claramente en un estado 
entre el embrionario y el de comienzo [6]. Según Abetti, se deben buscar tecnologías que 
estén en la parte más baja del ciclo de vida.  Estas tecnologías reemplazarían a las 
fundamentales que ahora están en un estado de madurez.  Mientras más rápido se 
identifiquen dichas tecnologías y se les invierta recursos económicos, más rápida será la 
transición de la tecnología fundamental actual de madura a obsoleta.  En el momento que 
esto ocurra toda compañía que tenga una ventaja en conocimientos de la nueva tecnología 
emergente, estará en la mejor posición posible para explotarla económicamente cuando 
llegue a su estado de madurez.  Si bien esto implica grandes consumos de recursos en 
investigación y desarrollo ahora, el retorno en un futuro será mayor al que se pueda 
pronosticar.   
 

Figura 2.1. Tecnologías y sus etapas en el ciclo de vida. 

 
               Fuente: ABETTI, Piere.[6] 

 
La desventaja de no tomar una acción inmediata hacia el desarrollo de esta nueva 
tecnología radica en que el ciclo de vida de la misma será mucho más rápido que el ciclo de 
vida de la anterior.  Le llevó a los semiconductores de silicio más  de 40 años en pasar de 
ser una novedad de laboratorio a empezar a crecer como una nueva opción tecnológica. La 
tecnología de nanotubos de carbono se ha demorado no más de 10 años en este proceso y 
seguramente se demorará mucho menos en pasar de la etapa actual a una de crecimiento 
acelerado.  Las nuevas tecnologías reducen su tiempo de ciclo hasta tal punto que el largo 
plazo ya no es de años sino de meses.  
 
Identificar una tecnología en su estado embrionario o de crecimiento es extremadamente 
difícil y lo es más aún estar en una posición de alto conocimiento de la misma en esta etapa.  

 Embrionario          Comienzo            Crecimiento                      Madurez                  Obsolescencia 

Desempeño de  
la Tecnología Transistores 

de Silicio 

Nanotubos



II-02(2)43 
 

 15

Un alto conocimiento en el desarrollo de esta nueva tecnología fundamental da a nuestro 
país una oportunidad fundamental, imposible de perder, para empezar a generar nuevas 
tecnologías a partir de mercados ya sean emergentes o ya sean creados por la investigación 
que se lleve a cabo.  Tal y como lo propone Abetti[6] existen unos riesgos inherentes a 
cambiarse a esta nueva tecnología y a empezar a destinar recursos a su investigación y 
desarrollo, pero pueden ser mayores los riesgos de tener un conocimiento avanzado y no 
aprovecharlo a tiempo.   
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3. PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA 
 
3.1 HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EN NANOTUBOS 
 
Dentro de la investigación de nuevos materiales ha sido de particular importancia en los 
últimos años, el estudio de nuevas estructuras atómicas dentro de los elementos conocidos, 
que permitan a los materiales optimizar sus propiedades. Extensos estudios sobre 
resistencia de materiales en los años cuarentas (durante la segunda guerra mundial), fueron 
fundamentales para el desarrollo de nuevas industrias e influenciaron directamente la 
capacidad del hombre de crear nuevas estructuras o máquinas capaces de bordear límites no 
antes imaginados.  De estos estudios se deriva la mayor parte del éxito de los EE.UU. y la 
U.R.S.S. en su carrera espacial, sólo para mencionar uno de los muchos casos en los que 
esta investigación ha cambiado radicalmente la forma de producir nuevas  máquinas o 
nuevos materiales. 
 
A pesar de estos múltiples desarrollos y del gran avance logrado con estas investigaciones, 
en la década de los noventas, se ha encontrado un obstáculo fuerte a la capacidad de 
mejorar los materiales ya existentes.  Los estudios en nuevas aleaciones o compuestos con 
mejores propiedades físicas han sido copados y nos encontramos en el momento de buscar 
nuevas y diferentes soluciones a los problemas de resistencia de materiales.  Dentro de 
estas nuevas tendencias, se ha impuesto una nueva corriente de investigación que pretende 
empezar a trabajar a nivel atómico y molecular para construir nuevas estructuras que, al ser 
producidas en grandes cantidades, logren superar a los materiales existentes en cualquiera 
de sus propiedades. 
 
El estudio de estructuras especiales orgánicas tiene su mayor apogeo en la década de los 
ochentas, con los trabajos realizados por Smalley y Kroto[10] de Rice University, quienes 
descubren la formación de estructuras particulares de carbono en forma de balones a las que 
denominaron �fullerenos�, en honor al arquitecto Buckminster Fuller (1985-1983) cuyo 
diseño del pabellón de EE.UU. en la exposición mundial de Montreal en Canadá de 1967, 
tenía una forma geodésica similar a la encontrada en estas moléculas.   Estas particulares 
estructuras presentan la misma estructura molecular de las capas del grafito con la ventaja 
de que están aparentemente distribuidas de tal forma que su estructura cristalina no presenta 
defectos aparentes.  Siguiendo con estos estudios se empieza a encontrar una gran 
diversidad de estructuras en forma de jaula o balones y además otras estructuras carbono en 
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forma de tubos y fibras (ver Anexo 1), con diámetros nanométricos, que despiertan el 
interés mundial por sus posibles aplicaciones en especial debido a lo que se creía serían sus 
excepcionales propiedades físicas y eléctricas.   
 
La investigación en fibras de carbón de diámetros nanométricos, llamadas nanotubos, 
empieza a ser primordial para los grupos de investigación en materiales, cuando en 
noviembre de 1991 Sumio Iijima, científico de la NEC Corporation Fundamental Research 
Laboratories en Japón,  publica su primera observación de microtubos grafíticos de 
carbono[9].  En este artículo Iijima reporta la formación de pequeños tubos con diámetros 
desde los 2.2nm hasta los 6.7nm. Las imágenes tomadas por un Microscopio Electrónico de 
Alta Resolución o HRTEM (High Resolution Electron Microscope) mostraron no sólo la 
formación de estructuras tubulares, sino también una conformación de nanotubos coaxiales 
que presentaban nuevas preguntas acerca de cómo debía ser su estructura cristalina y de los 
modelos de crecimiento de estos tubos (ver figura 3.1).  
 

Figura 3.1 Micrografías electrónicas de los primeros microtubos de carbón reportados por Iijima en 1991. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: IIJIMA, Sumio.[9] 
 

De este primer reporte de Iijima salieron muchos de los interrogantes que impulsaron las 
siguientes investigaciones.  Dentro de los primeros interrogantes se encontraba el de cómo 
relacionar la estructura molecular cristalina del grafito empaquetado (típicamente 
denominada HCP o hexagonal close-packed) y la estructura de estos microtubos que 
parecía ser mucho más simple, casi unidimensional y que no era común en otros materiales.  
Otro interrogante importante lo presentaba la aparente falta de dislocaciones o fallas en la 
estructura cristalina que se observaba en la formación de estos tubos, y que teóricamente les 
daba capacidades físicas y eléctricas superiores a las de los materiales actuales.  Los 
artículos siguientes publicados por Iijima y otros compañeros de investigación, empezarían 
a tocar a fondo algunas de las preguntas antes mencionadas. 
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Iijima, Ajayan e Ichihashi en noviembre de 1992[11] realizan un estudio posterior, muy 
extensivo, del modelo de crecimiento de estos nanotubos. De particular interés en el 
crecimiento de nanotubos son sus puntas con formas de domos o semiesferas, que requieren 
de la presencia de pentágonos o heptágonos en la estructura molecular, en lugar de los 
hexágonos comunes en la estructura grafítica. El estudio de los fundamentos de crecimiento 
de los nanotubos era fundamental para esa época, ya que predicciones teóricas les 
asignaban capacidades de conducción eléctrica y de resistencia sorprendentes, siempre y 
cuando estos tubos pudiesen ser formados de diámetros, tamaños y calidades deseadas.   
 
Tal fue el interés por estas estructuras que, tan sólo 2 años después de la primera 
publicación de Iijima, ya otros grupos de investigación en otro continente obtenían mejores 
resultados.  Mientras que las investigaciones iniciales de Iijima reportaban nanotubos de 
paredes múltiples (MWNTs o Multi-Wall Nanotubes), en un artículo publicado por 
Bethune y compañeros del Almaden Research Center of IBM Research Division[12] en junio 
de 1993, se reportó la producción de altas cantidades de nanotubos de carbono por el 
método de arco de descarga eléctrica, con la característica de ser nanotubos de una sola 
pared (SWNTs o Single-Wall Nanotubes), mucho más fundamentales (por componerse 
solamente de una capa grafítica) que los MWNTs[13] y más útiles en la investigación de 
propiedades particulares de nanotubos y su comparación con las propiedades esperadas de 
la teoría de los materiales carbonosos.   
 
El desarrollo en la investigación de los nanotubos, sus propiedades y posibles aplicaciones 
ha sido excesivamente vertiginoso para tener sólo un poco más de una década.  La tabla 3.1 
muestra la explosión bibliográfica que se vivió a principios de la década de los noventas 
solamente en temas relacionados con fullerenos [14]. 

 
Tabla 3.1 Explosión de literatura sobre fullerenos. 

AÑO (TRIMESTRE) Cantidad de publicaciones 
1990 35 
1991 (I+II) 93 
1991 (III+IV) 242 
1992 (I+II) 426 
1992 (III+IV) 572 
1993 (I+II) 680 
1993 (III+IV) 847 

                   Fuente: KUZMANY, FINK y MEHRING [14] 
 
En sus comienzos trabajos como los de Iijima y Ajayan [11,15]  se preocuparon por explicar la 
estructura molecular de los nanotubos, junto con sus mecanismos de crecimiento y sus 
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posibles propiedades.  A mediados de la década de los noventas, el trabajo de investigación 
se inclinó hacia la obtención de grandes cantidades de SWNTs o MWNTs y de métodos de 
purificación capaces de obtener grandes cantidades de nanotubos separados de otros 
productos carbonosos.  
 
En artículos publicados por Ebessen y Ajayan [16], Seraphin y Zhou [17], Lin y Wang[18] 
entre otros, se resaltaba la capacidad de obtener grandes cantidades de nanotubos y en 
especial de las condiciones requeridas para esto.  Decenas de publicaciones posteriores, 
basadas en los trabajos previos del NEC Fundamental Research Laboratories y del IBM 
Almaden Laboratory, intentaron diferentes combinaciones de ambientes, catalizadores, 
temperaturas, presiones, sustratos e hidrocarburos que lograran la mejor forma de 
producción a gran escala de SWNTs.   
 
Aunque ya en 1992 se habían logrado obtener cantidades considerables de nanotubos 
(cantidades cercanas a los gramos)[16] no dejaba de ser importante que los nanotubos 
obtenidos no presentaban ninguna orientación específica, eran de baja calidad (se 
encontraban mezclados con otras formas carbonosas) y por lo tanto intentar hacer 
mediciones de capacidades eléctricas o de propiedades de resistencia se hacía bastante 
difícil. El método de obtención de nanotubos por descarga de arco, que había sido tan 
efectivo en las primeras investigaciones, se volvió insuficiente para obtener mejores y 
mayores cantidades de nanotubos.  La investigación entonces se tornó a nuevos métodos de 
obtención de nanotubos.   
 
Otros métodos desarrollados que dieron buenos resultados fueron los de Ablasión Laser[19] 
y Deposición Química de Vapor (CVD) que sería el método preferido para investigaciones 
posteriores.  Dentro de las ventajas reportadas con este método se encontraba la posibilidad 
de obtener nanotubos con orientaciones definidas, y de controlar su crecimiento o su 
diámetro ya fuese mediante variaciones de los catalizadores, los sustratos o las condiciones 
de temperatura, presión, etc. Para 1996 ya se publicaban artículos que reportaban 
mediciones eléctricas en SWNTs[20], las cuales coincidían en gran parte con los reportes 
teóricos anteriores.   
 
En un artículo publicado por Ebessen y su grupo de investigación [21] en julio de 1996, se 
reporto el peculiar comportamiento eléctrico de los nanotubos: unas veces metálico y otras 
veces semiconductor. Dicho comportamiento había sido pronosticado por investigaciones 
teóricas, y se refería a las diferencias en la orientación de los hexágonos en la capa grafítica 
o a su diferencia de quiriladad (conocido en inglés como "chirality").  Ebessen también 
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encontró que pequeñas diferencias en los diámetros y orientaciones de los nanotubos 
conducían a enormes diferencias en sus capacidades eléctricas, sobre todo en su 
conductividad.  También notó que cambios en la temperatura producían cambios el la 
conductividad de los nanotubos y fue el primero en demostrar físicamente que la geometría 
de los nanotubos es fundamental en su comportamiento eléctrico.  De especial importancia 
en el trabajo de Ebbesen fue la estructura que inventó para lograr mediciones eléctricas en 
un nanotubo de carbono aislado (ver figura 3.2).  Dicho montaje sería usado en años 
posteriores para encontrar nuevas variaciones de las capacidades eléctricas de estos 
nanotubos. 
 

Figura 3.2. Montaje usado por Ebbesen para medir las propiedades eléctricas de un 
SWNT. Consiste en un nanotubo de pared sencilla conectado a cuatro alambres de 
Tungsteno de 80nm de ancho.  

 
       Fuente: EBBESEN et al[21].  

 
Estos estudios avanzados sobre las capacidades eléctricas de los nanotubos, ya medibles en 
laboratorios, fueron de extrema importancia para nuevas investigaciones y para la 
obtención de mayores recursos en investigación y desarrollo.  Nuevamente el estudio de 
nuevos materiales carbonosos resurgía como una alternativa a elementos más resistentes y 
daban una nueva luz en la obtención de materiales de mayores y mejores capacidades 
eléctricas.   
 
La mayor muestra de la importancia que cobraba este tema para el año de 1996, es la 
condecoración con el Premio Nóbel en Química de Robert F. Curl Jr., Sir Harold W. Kroto 
y Richard E. Smalley,  �por su descubrimiento de los Fullerenos�.  El reconocimiento de 
estos 3 personajes no pudo llegar en un mejor momento y era el empuje final que, en manos 
de la Fundación Nóbel, marcaba el inicio de la era de la revolución en investigación de 
nanoestructuras.     
Para finales de los años noventas el avance en las técnicas de obtención de nanotubos, así 
como la capacidad de manipularlos para formar estructuras más complejas era tal, que el 
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enfoque en la investigación se tornó directamente a las posibilidades de producción de 
nanotubos de carbono bajo pedidos específicos, o según aplicaciones pensadas 
especialmente para ellos. Un ejemplo interesante de aplicaciones de nanotubos fue 
presentado en abril de 1997 por Smalley, Dai, Tans, Devoret, Thess, Geerligs y Dekker[22] . 
En su estudio lograron una estructura de un solo nanotubo de carbón de pared sencilla sobre 
un sustrato de Si/SiO2 que pasa por encima de dos electrodos de platino cada uno de 15nm 
de ancho (ver figura 3.3). Su objetivo era comprobar que un nanotubo de carbono aislado 
podría comportarse como un cable cuántico, lo cuál había sido objeto de estudio teórico 
cinco años antes.  Sus mediciones demostraron que toda la teoría sobre el comportamiento 
de los nanotubos como estructuras casi unidimensionales, era en gran parte acertada y con 
esto abrió el interés de muchas compañías como IBM y NEC Corporation que, siendo 
líderes en investigación sobre nanotubos, no habían logrado plasmar las primeras 
aplicaciones tangibles a sus objetivos comerciales.  
 

Figura 3.3. Imagen por AFM del montaje usado por Smalley y sus compañeros  
para demostrar las propiedades de los SWNT como cables cuánticos. 

 
           Fuente: SMALLEY et al[22]. 

 
Otros trabajos como el de Dillon, Jones, Bekkedahl, Kiang, Bethune y Heben[23] publicados 
en el mismo año, trabajaban la posibilidad de aprovechar la variabilidad de los diámetros 
internos de los nanotubos para introducir en ellos algún tipo de gas (en el experimento se 
intentó específicamente almacenar hidrógeno) por la propiedad de capilaridad. Este estudio 
se basó en la necesidad de encontrar algún material que pudiese guardar grandes cantidades 
de algún gas que se recuperara luego por algún otro mecanismo, lo cual es un principio 
básico para hacer celdas de hidrógeno, las baterías de los carros de futuro.   
 
Cabe destacar también el trabajo posterior de Tans, Verschueren y Dekker[24] quienes en su 
artículo publicado en 1998 lograron hacer un transistor basado en un nanotubo de carbono 
aislado. Los transistores son pequeños interruptores electrónicos que dejan pasar la 
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corriente o el flujo de electrones bajo ciertas condiciones. Los transistores son la base de los 
microprocesadores y sin ellos la computación tal y como la conocemos hoy no existiría. En 
el trabajo reportado por estos tres científicos, se logró hacer un transistor funcional a 
temperatura ambiente. El mayor logro de este experimento fue conseguir el funcionamiento 
de este transistor a temperatura ambiente (en lugar de temperaturas extremadamente altas o 
bajas como cuando se trabaja con superconductores normales) lo cual es interesante para 
sus posibles aplicaciones. El segundo logro se refiere a la capacidad de crear una estructura 
ya común en los procesadores normales, pero a nivel molecular. Esto representa un ahorro 
en espacio que demuestra que los microprocesadores futuros serán cientos de veces más 
pequeños sin sacrificar ningún tipo de desempeño.  
 
La mayoría de los estudios actuales sobre obtención de nanotubos se basan en la capacidad 
para producirlos directamente sobre sustratos especialmente diseñados, logrando las 
estructuras deseadas de forma rápida y sencilla. La aplicación de grandes cantidades de 
nanotubos alineados en forma de tapetes también está siendo estudiada por sus posibles 
aplicaciones para generar grandes campos de emisión, que podrían ser utilizados en 
pantallas de televisión o en equipos de rayos X. 
 
3.2 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE NANOTUBOS 
 
3.2.1 Arco de Descarga Eléctrica. 
 
Este método consiste en la evaporación de átomos de carbono que se encuentran en dos 
electrodos enfrentados[13] (ver figura 3.4).  Sobre éstos se pasa una corriente muy alta lo que 
genera la evaporación de los átomos de carbono y la alta excitación de las moléculas 
circundantes (moléculas del gas que está haciendo de atmósfera, por lo general argón, helio 
o algún gas inerte) formando plasma alrededor de los electrodos.  Estudios extensivos desde 
1991 han logrado simplificar y mejorar la técnica de arco de de descarga eléctrica, tanto 
que hoy en día es la favorita para los que quieren obtener grandes cantidades de nanotubos 
(cantidades de gramos) y que no les importe el que estén contaminados o mezclados con 
otras formaciones carbonosas.   
 
En su publicación en noviembre de 1991[9], Iijima utilizó esta técnica usando una atmósfera 
de argón a una presión de 100 torr con una corriente directa. Un año después Ebbesen y 
Ajayan[16] lograrían optimizar el proceso para obtener grandes cantidades de MWNTs.  En 
su publicación reportaron haber usado dos electrodos de grafito de 6mm y 9mm, en una 
atmósfera de helio, aplicando un voltaje de 18 Voltios y una corriente de 100 Amperios 
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(DC)[16] aproximadamente.  Varias conclusiones interesantes salieron de este trabajo de 
Ebbesen y Ajayan.  Para empezar probaron que la presión a la que se generaba la descarga 
influía fuertemente en la obtención de los nanotubos de carbono. A muy bajas presiones no 
se logran formar nanotubos, sólo se forma material grafítico amorfo. Probando con 
diferentes presiones encontraron que alrededor de las 0.66 atm. (500 torr.) se forma el 
ambiente ideal para la formación de nanotubos, ya que aumentos subsecuentes de presión 
no generaban mayores cambios en la cantidad de nanotubos encontrados.  También notaron 
que la mayor cantidad de nanotubos se encontraba en la parte más central de reactor o 
adherida al núcleo de los electrodos. Esto indica que la temperatura es de gran importancia 
el la formación de los nanotubos.   
 

Figura 3.4. Esquema del método de arco de descarga con sus dos variantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Fuente: DRESSELHAUS, M.S.;DRESSELHAUS,G. and AVOURIS, Ph.[13] 
 
A pesar de este gran avance en la optimización del método de producción de nanotubos, 
todavía no se había logrado controlar ni el diámetro de los tubos obtenidos, ni su cantidad 
de capas. Siendo de gran interés el poder producir SWNTs en lugar de MWNTs, tan sólo un 
año después de este trabajo inicial, Bethune[12] y compañeros del IBM Research Division, 
publican una variante del método de descarga de arco eléctrico, que produce grandes 
cantidades de nanotubos de una sola capa y con diámetros muy pequeños.  El método 
propuesto por Bethune utilizó condiciones similares a las del experimento de Ebbesen[16] 
(corriente de 95-105 amperios, presión de 100-500 torr. y atmósfera de helio) con la 
diferencia que en el ánodo perforó un orificio en el que insertó diferentes tipos de metales 
de transición. Ensayó con Fe, Ni, Co y mezclas de estos.  Este experimento demostró que la 
presencia de catalizadores (metales de transición) es fundamental para la formación de 
SWNTs en contraposición con la formación de MWNTs al no usar catalizador alguno.  De 
acuerdo con los resultados de Bethune el cobalto funcionó como el mejor catalizador, 
obteniendo una gran cantidad de nanotubos de diámetros alrededor de los 1.2nm.  Era la 
primera vez que se lograba obtener grandes cantidades de SWNTs con diámetros no 
aleatorios y uniformes en toda la muestra. 
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Después de 10 años de perfeccionamiento, el método de arco de descarga eléctrica sigue 
siendo uno de los preferidos para obtener grandes cantidades de nanotubos. Diferentes 
combinaciones de catalizadores han sido probadas pero no existe alguna que sea 
sustancialmente mejor que la encontrada en 1993 por Bethune. Algunas de las desventajas 
importantes en este proceso es que la temperatura y la descarga no son fácilmente 
controlables. En primera instancia la alta ionización y vaporización de los electrodos 
produce que estos se vayan consumiendo rápidamente. El voltaje y la corriente aplicados 
deben permanecer constantes, así que para  mantener tanto la corriente como el voltaje en 
su cantidad requerida se debe compensar la evaporación de los electrodos acercándolos a 
medida que se va produciendo la descarga.  Se han fabricado controladores automáticos que 
permiten el acercamiento de los electrodos a medida que se van consumiendo o 
vaporizando pero, por la naturaleza de la reacción, no siempre se consigue mantener la 
calidad de la descarga durante el tiempo requerido (de 5-20 minutos) y las variaciones en la 
descarga y el factor de recalentamiento empiezan a ser significativos. Otra desventaja del 
método es que por las diferentes gamas de temperaturas y condiciones formadas en el 
reactor no se forman solamente nanotubos de carbono.  La formación de otros tipos de 
subproductos (fullerenos, poliedros grafíticos con partículas de metales adentro y partículas 
amorfas de carbono [13]) es inevitable y a menudo muchas otras estructuras carbonosas se 
forman contaminando la muestra.  Por esto ha sido necesario encontrar métodos de 
purificación que permitan separar los nanotubos de las otras estructuras formadas.   
 
Dentro de las mejores técnicas de purificación cabe destacar la desarrollada por Ebbesen, 
Ajayan, Hiura y Tanigaki[25] que consiste en la oxidación de la fullerita obtenida por el 
método de arco de descarga eléctrica. La oxidación posterior de la muestra se realiza 
típicamente a temperaturas de cercanas a los 1073K, en presencia de oxígeno por media 
hora.  Algunas consecuencias importantes de este método de purificación son la reducción 
de los diámetros de los nanotubos y la obtención de nanotubos con puntas abiertas y 
reactivas. 
 
3.2.2. Ablasión Láser. 
 
Este método utiliza altas pulsaciones de un láser sobre una barra de grafito dentro de un 
reactor a temperaturas cercanas a los 1473K [13].  Dentro del reactor se mantiene una 
atmósfera de un gas inerte que se hace fluir para que lleve a los átomos de carbono 
evaporados por las pulsaciones (ver figura 3.5), a depositarse en un sustrato de menor 
temperatura al otro lado del reactor.  La barra de grafito utilizada generalmente se 
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encuentra mezclada en una baja proporción (0.5%) con algún metal de transición que actúe 
como catalizador. Este método típicamente produce altas cantidades de SWNTs en los 
órdenes de 1-10gramos.   
 
Las ventajas de éste método sobre el de descarga de arco eléctrico son: el mayor control 
sobre la temperatura de la reacción y la vaporización del grafito, además de tener una 
reacción igual en cualquier parte de la barra de grafito (nótese que en la técnica de arco de 
descarga eléctrica, la combinación del grafito y el catalizador se lograba en el estado de 
plasma, pero no era controlado de ninguna forma; ocurría al azar) lo que permite que los 
nanotubos obtenidos tengan propiedades mucho más uniformes.   
 
Los parámetros de optimización de este método fueron reportados el 1997 por Journet y sus 
compañeros del Grupe de Dynamique des Phases Condenseés de la Universidad de 
Montpellier II [13]. El mejor resultado fue obtenido mediante el uso de una barra de grafito 
con una combinación de 1% en porcentaje atómico de itrio y 4.2% de níquel como 
catalizadores. 
 

Figura 3.5. Diagrama del método de ablasión láser. 

 
Fuente: YAKOBSON,B.I. and SMALLEY,R.[10] 

 
La obtención de nanotubos por ablasión láser tiene los mismos defectos de la técnica de 
arco de descarga eléctrica en términos de los subproductos resultantes, sin embargo los 
mismos métodos de purificación enunciados anteriormente pueden ser utilizados para las 
muestras obtenidas por este método. 
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3.2.3 Deposición Química de Vapor (CVD). 
 
El método de deposición de vapor (CVD) es radicalmente diferente de los otros dos 
métodos enunciados anteriormente.  Se basa en la introducción de una mezcla de 
hidrocarburo/catalizador dentro de un reactor a altas temperaturas (entre 773K y 1273K) 
que contiene un sustrato en donde se depositarán los átomos de carbono.  El éxito de la 
técnica se basa en el hecho que a estas temperaturas se produce una disociación de las 
moléculas del hidrocarburo. Estas moléculas son entonces catalizadas por los metales de 
transición que sirven como base de deposición de los átomos de carbono, que se han 
disociado primero y saturado luego, creando el ambiente propicio para la formación de las 
diferentes estructuras en forma de jaula, balón o tubular [13].  
 
Una de las ventajas de este proceso, no forzada sino dada por la naturaleza del mismo, es 
que la deposición de estas moléculas de carbono en las nanopartículas del catalizador 
ocurre espontáneamente en forma tubular debido a que ésta representa un estado de baja 
energía.  Esto quiere decir que no se necesita esfuerzo adicional para lograr dichas formas, 
y su crecimiento puede ser controlado variando la saturación o el catalizador usado.    
 

Figura 3.6. Esquema del método de CVD. 
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ser más barato, o porque simplemente es un hidrocarburo más seguro de manipular (en el 
caso específico del xileno ya que el benceno es considerado supremamente tóxico) para 
trabajar [26].   Las condiciones de trabajo típicas [27] están en temperaturas de 823K - 1173K 
(dependiendo del hidrocarburo y de su capacidad de disociación), presiones de 1-10torr y 
flujos de hidrocarburo de hasta 5000cc/min.  
 
La composición del sustrato, que se pone en una navecilla dentro del reactor de cuarzo (ver 
figura 3.6), varía fuertemente según el tipo de estructura que se quiera crear. No obstante se 
ha comprobado que el crecimiento de nanotubos requiere de algún tipo de silicio como 
parte fundamental del sustrato. Silicio poroso ha sido utilizado con mucho éxito [28] puesto 
que sus poros son sitios ideales para poner las nanopartículas de catalizador de donde 
crecerán los nanotubos. Silicio no poroso también ha sido utilizado en combinación con 
diferentes técnicas para proporcionar una capa de nanopartículas de catalizador en la 
superficie del silicio [27,29].  
 
Alternativamente se ha demostrado que el tipo de silicio utilizado como sustrato no es 
relevante en la obtención de nanotubos sino en el tipo de nanoestructura que se quiera 
formar. Otras alternativas menos convencionales y más baratas hacen crecer grandes capas 
de nanotubos alineados sobre vidrio común [30], debido a que su composición química es 
muy similar a la del silicio poroso y tiene imperfecciones en exceso, que funcionan como 
sitios ideales para la deposición del catalizador.   
 
El método de CVD ha demostrado ser de los más efectivos en producir nanotubos con 
características y longitudes deseadas, con calidades excepcionales (muy pocos 
subproductos) y de formas y orientaciones específicas.  Además ha sido de vital 
importancia en la investigación sobre el crecimiento de los nanotubos desde las 
nanopartículas de catalizadores.  Algunas conclusiones importantes han salido de artículos 
que referencian este método. Por ejemplo en el artículo publicado por Lee y compañeros[29], 
se demuestra que el diámetro de los nanotubos puede ser controlado con la selección del 
metal de transición (catalizador), resultado fundamental para futuras aplicaciones de los 
nanotubos de carbono enfocadas al almacenamiento de hidrógeno.  Al parecer la 
composición catalizador-sustrato influye fuertemente en el resultado final de los 
experimentos pero esto no representa mayor inconveniente puesto que se pueden encontrar 
con relativa facilidad los parámetros óptimos de crecimiento de nanotubos en sustratos de 
silicio.   
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3.2.4 Deposición Química de Vapor Mejorada por Formación de Plasma (PECVD). 
 
Debido a los excelentes resultados obtenidos por el método de arco de descarga eléctrica en 
la obtención de grandes cantidades de nanotubos, y las capacidades del método de CVD 
para controlar la formación de los nanotubos, Tanemura y sus compañeros de trabajo 
reportaron [17] una nueva técnica que combina las ventajas de control de CVD con las 
óptimas condiciones de crecimiento dadas por el método de arco de descarga eléctrica. La 
combinación de estas dos técnicas consiste en un reactor diseñado para resistir bajas 
presiones. Dentro del reactor se encuentran dos electrodos: el primero es un disco hecho del 
catalizador a usar (Co, Ni) y el segundo es un alambre de tungsteno (W) sostenido por dos 
varas de acero inoxidable.  En este sistema el sustrato será el alambre de tungsteno. El 
ambiente y la presión se controlan mediante bombas de vacío y válvulas para insertar los 
gases.   
 
El objetivo principal del método es lograr una zona de plasma entre los electrodos que 
permita la ionización del hidrocarburo circundante, haciéndolo más propenso a depositarse 
en el electrodo de catalizador, esto según los resultados de Tanemura en el mismo 
experimento donde concluye que la constante alimentación de iones positivos en los 
sustratos del CVD es la responsable directa de la buena alineación de los nanotubos[31].  
 
Las condiciones óptimas de este experimento fueron dadas con temperaturas entre 750K-
800K y presiones que varían según el diámetro del alambre usado.  Antes de Tanemura se 
había reportado el uso de esta técnica por Ren y sus compañeros de trabajo[30] quienes en 
1998 reportaron el crecimiento de grandes cantidades de nanotubos alineados en un sustrato 
de vidrio con catalizador de niquel.  Para esta técnica la preparación del sustrato es tan 
importante como lo es para CVD y el haber reportado el crecimiento de grandes cantidades 
de nanotubos en un sustrato de vidrio en lugar de uno de silicio, abre posibilidades 
interesantes en la reducción de costos para la producción masiva de SWNTs o MWNTs.   
 
3.2.5. Catálisis por Fase de Gas. 
 
Se ha demostrado en las explicaciones de los anteriores métodos que para la formación de 
nanotubos son necesarias unas condiciones de temperatura, presión y ambiente especiales. 
El objetivo general es lograr que un hidrocarburo logre disociarse para poder formar la 
estructura tubular, con la ayuda de un catalizador (métodos de CVD y PECVD). Sin 
embargo no existe evidencia para asegurar que la preparación del sustrato tiene que ser 
exclusivamente con el catalizador para la formación de nanotubos. El método de catálisis 
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por fase de gas pretende combinar el hidrocarburo, ambiente inerte (Ar, He) y el 
catalizador, todos en forma de gas, a altas temperaturas (1273K-1473K) para obtener el 
mismo efecto que en los otros métodos de CVD y PECVD.  La diferencia de este método es 
entonces la forma de introducir el catalizador. Mientras que en CVD y PECVD el 
catalizador se pone de alguna forma fijo en el sustrato, en este método el catalizador se 
encuentra en forma de gas interactuando con el hidrocarburo a altas temperaturas.  
 
El método es muy efectivo para lograr grandes cantidades de nanotubos, dada la alta 
reactividad del catalizador con los átomos de carbono disociados del hidrocarburo.  
Algunos problemas del método tiene que ver con la formación de formas carbonosas 
amorfas[13] debido a la posible pirólisis del hidrocarburo a altas temperaturas. Otro 
problema puede provenir del poco control que se tiene sobre el crecimiento de nanotubos 
en sustratos específicos. Ya que el efecto del catalizador se dispersa por toda la cámara del 
reactor, existe la posibilidad de crecimiento de nanotubos en áreas no deseadas como las 
paredes del reactor, tal y como le ocurrió a Andrews y Jacques[26] en su primer intento de 
producción de nanotubos.   
 
El método de producción por catálisis por fase de gas data principios de los noventas 
cuando José-Yacamán, Miki-Yoshida, Rendón y Santiesteban [32] reportaron la producción 
de nanotubos usando descomposición catalítica de acetileno con partículas de hierro a 
973K. 

 
3.3 ESTRUCTURA ATÓMICA DE LOS SWNTs 
 
En su mayor parte el interés por la producción de SWNTs proviene de la teoría de su 
estructura atómica y de sus posibles propiedades debidas a su interesante estructura 
cristalina estrechamente relacionada con la de los diferentes estados del carbono.  Para 
entender mejor la formación de los nanotubos se debe pensar primero en el grafito y en sus 
capas cristalinas de espesor monoatómico.  Estas capas están formadas por grandes 
cantidades de hexágonos que forman una estructura muy similar a la de un panal.  La 
estructura cristalina del grafito se basa en varias de estas capas, formando diferentes planos.  
 
La forma cristalina más común del grafito es hexágonal empaquetado (closed-packed). 
Gracias a avanzados estudios de la estructura atómica de los nanotubos por medio se 
microscopía electrónica (SEM y TEM) llevados a cabo en la década de los noventas[33] se 
ha podido comprobar que los nanotubos son estructuras cilíndricas con paredes derivadas 
de las capas monoatómicas de grafito cristalino.  Estas capas forman las paredes del 
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nanotubo y pueden presentar diferentes orientaciones y diámetros.  Para poder describir los 
diferentes tipos de nanotubos se ha diseñado una notación que se basa en la estructura de la 
capa monoatómica de grafito cristalino.  
 

Figura 3.7. Definición de los vectores descriptores de la capa grafítica de hexágonos. 

Fuente: DRESSEL
 
En la figura 3.7 se muestra un
algún punto de este �panal� se
a1 y a2 los vectores que conect
grafito[13]. Para la construcció
que está conformado por un pa
tomar otro vector como referen
en la dirección de zigzag, form
referencia (zigzag) y otro ve
nanotubo (vector quiral) se pue
quiral y la dirección de refere
referencia (dos direcciones de 
entre 0 y 30º, puesto que ángu
a otra dirección de referencia c
 
El vector quiral no sólo defin
dos extremos en la capa crista
el ángulo quiral se hará referen
B

30

HAUS, M.S.;DRESSELHAUS,G. and AV

a típica capa grafítica monoatómic
 definirá un vector quiral equivalen
an dos puntos cristalográficamente e
n de cualquier nanotubo basta esp
r de enteros (n,m). Una vez especif
cia. Para cualquier caso el vector de
ada por los hexágonos. Teniendo 

ctor que depende exclusivamente 
de definir el ángulo quiral (θ) como
ncia. Sabiendo que el vector form

zigzag) es de 60º, se tiene que el án
los quirales de más de 30º pueden se
on un ángulo menor a 30º.   

e una conformación única del nano
lográfica, que se unen para formar e
cia a tres casos específicos: el prime

´
B
 
A
Vector de referencia
 
OURIS, Ph.[13] 

a en forma de panal.  En 
te a Ch=nâ1+mâ2, siendo 
quivalentes de la capa de 
ecificar un vector quiral, 
icado este vector se debe 
 referencia será el vector 
un vector o dirección de 
de la conformación del 
 el formado por el vector 
ado por dos vectores de 
gulo quiral tendrá valores 
r denotados con respecto 

tubo sino que indica los 
l nanotubo.  Ya definido 
r caso cuando θ=0° en el 



II-02(2)43 
 

 31

que se le denominará como nanotubo de zigzag,  el segundo caso cuando θ=30° en el que 
se denominará como nanotubo de sillón (en inglés se conoce como nanotubo "armchair" y 
se seguirá usando ese nombre para ser consecuente con la semántica ya que la traducción al 
español no es del todo precisa) y el tercer caso cuando se tenga 0°<θ<30° en el que se les 
llamará nanotubo quiral.  
 
Análogamente se pueden definir a los nanotubos de zigzag y armchair como aquirales, 
debido a que poseen planos simétricos de cada lado.  Como se muestra en la figura 3.8 y 
siguiendo el razonamiento anterior, para cada nanotubo habrá un y sólo un par definido 
(n,m).  Un nanotubo será de zigzag cuando este par sea (n,0) o (0,m), un nanotubo será de 
tipo armchair cuando tenga un par ordenado (n,n) y el resto de combinaciones posibles de 
pares ordenados enteros (n,m) definirán nanotubos quirales.  La notación anteriormente 
definida y en especial el par ordenado del nanotubo, es de particular importancia porque 
define sus propiedades conductoras.  
 
Figura 3.8. Caracterización de los diferentes tipos de nanotubos según su quiralidad. Los pares ordenados con 
círculos no rellenos representan nanotubos metálicos y los pares ordenados con círculos rellenos representan 

nanotubos semiconductores 

 
        Fuente: DRESSELHAUS, M.S.;DRESSELHAUS,G. and AVOURIS, Ph.[13] 
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En la figura 3.8 se puede observar, según el vector quiral, el comportamiento conductor del 
nanotubo, que puede ser metálico o semiconductor[13].  Como regla general los nanotubos 
de zigzag (n,0) pueden tener dos tipos de comportamiento electrónico: metálico si n/3 es un 
entero, semiconductor de lo contrario.  Para el caso de nanotubos quirales serán metálicos 
cuando (2n+m)/3 sea un entero, semiconductor de lo contrario. En el caso de los nanotubos 
tipo armchair se espera siempre un comportamiento netamente metálico[33]. 
 
Otras propiedades de los nanotubos se pueden hallar definiendo un vector T, normal al 
vector quiral y que se extiende sede el punto de inicio del vector quiral hasta el primer 
punto cristalográfico que encuentre. El rectángulo formado por el vector quiral y el vector 
T (también llamado vector de translación) se define como la celda unitaria de la capa 
cristalográfica. Otros parámetros que se pueden hallar son la longitud de T, la cantidad de 
hexágonos en cada celda unitaria[13] y el diámetro del nanotubo que está definido como: 
 
 
 
Donde Ch es la longitud del vector quiral y aC-C es la longitud de la unión carbono-carbono 
(se ha demostrado que es de 0,14±0,2nm)[33].   Según los primeros estudios de MWNTs la 
distancia intraplanar entre las paredes de los nanotubos es esencialmente la misma que la 
distancia entre las capas en el grafito, de aproximadamente 0,34nm[13]. Los diámetros 
típicos obtenidos con el método de arco de descarga eléctrica están alrededor de los 1,4nm, 
mientras que para los nanotubos obtenidos por el método de ablasión láser el diámetro 
típico es de 1,7nm.  La producción de nanotubos con diámetros específicos es fundamental 
para aplicaciones relacionadas con adsorción atómica de diferentes elementos, o con su 
capacidad de retener líquidos por capilaridad que podría ser importante para 
almacenamiento de hidrógeno dentro de los nanotubos de carbono[23].  
 
Una temática importante de la investigación actual trata de definir el límite hasta el cual se 
puede disminuir el diámetro de los nanotubos. La investigación en este tema comenzó en 
1993 con el trabajo de Iijima y Ichihashi[34] quienes obtuvieron nanotubos de diámetros tan 
pequeños como 0.75nm. En la actualidad se han conseguido nanotubos de menos de 
0,5nm[13,35] pero se quiere llegar a obtener nanotubos con el mínimo diámetro posible que 
se cree debe ser de aproximadamente 0,34nm (la misma que la distancia mínima entre las 
capas monoatómicas del grafito). 
 
Conocer la estructura atómica de los nanotubos ha sido de gran importancia en el desarrollo 
de la investigación de los mismos.  Las predicciones teóricas basadas en estos estudios dan 
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a los nanotubos propiedades eléctricas de especial interés en el campo de la 
microelectrónica y propiedades mecánicas cientos de veces más impresionantes que las de 
los nuevos materiales no carbonosos.  Aunque falta mucha investigación en las propiedades 
de los diferentes tipos de  nanotubos que se pueden obtener, la mayoría de las 
investigaciones actuales han corroborado lo que la teoría predecía hace más de 5 años.  Si 
esta tendencia continúa, existen grades esperanzas para su aplicación cuando se puedan 
superar los problemas encontrados en su producción a gran escala. 
 
Para mayor información acerca de los parámetros usados en la descripción de nanotubos 
referirse a la tabla en el Anexo 2. 
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4. PATENTES Y APLICACIONES 
 
Una preocupación fundamental para las empresas productoras de tecnologías se deriva de la 
protección que éstas le puedan dar a sus descubrimientos o innovaciones.  En un mercado 
altamente competitivo y cambiante, mantener la propiedad intelectual de los desarrollos 
industriales es una tarea diaria, que requiere un compromiso fuerte de los empleados de las 
compañías para mantener en secreto los desarrollos o para encontrar la mejor forma de 
legalizar dicho conocimiento y ponerlo como propio.  Las patentes son entonces, los 
medios más efectivos que usan las compañías para proteger aquellos descubrimientos que 
les han tomado meses o años en desarrollar y que tienen algún valor significativo como 
aplicación comercial, ya sea en este momento o en un futuro no muy lejano.  Como 
consecuencia directa de la inmensa repercusión que ha tenido la nanotecnología en las 
proyecciones de los nuevos mercados, la producción de las patentes relacionadas a la 
misma se ha venido incrementando de manera significativa en los últimos cinco años. En el 
campo de los desarrollos basados en nanotubos de carbono, se presenta en este momento 
creciente interés por las aplicaciones reales de esta tecnología.  Los principales actores, 
aquellos que logren conseguir desarrollar una gran cantidad de aplicaciones y que patenten 
dichos descubrimientos, tendrán en sus manos un mercado de más de un trillón de dólares[3] 
que podrán explotar de la mejor manera en los años que dura la patente.  Por lo general las 
patentes tienen una vida de unos 20 años y dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías 
es cada vez más vertiginoso, un producto tecnológico puede llegar desde un estado 
embrionario a un estado maduro en menos de diez años, lo cuál dejaría otros diez años para 
conseguir el retorno del capital invertido.  Las grandes corporaciones saben de las ventajas 
de la protección del conocimiento y conocen los riesgos que conlleva dejar a la deriva su 
conocimiento para que pueda ser aprovechado por otras compañías. 
 
Como ya se había anotado anteriormente, la tecnología relacionada a los nanotubos de 
carbono y sus aplicaciones es un campo que está en estado embrionario.  A mediados de los 
noventas las principales patentes que se produjeron y que hacían alusión a desarrollos de 
esta tecnología, enunciaban métodos y técnicas para la producción de nanotubos de 
carbono.  Las principales diferencias entre las patentes desarrolladas en ese momento eran 
sobre los alternativos métodos de producción, ya fuese por arco de descarga eléctrica, por 
deposición química de vapor o por catálisis de fase de gas.  A medida que se avanzaba en la 
investigación, la producción de los nanotubos era más refinada y se lograban obtener 
mejores muestras para trabajar en otros proyectos.  Es así como en los finales de los 
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noventas y comenzando esta década se empiezan a ver las primeras patentes de 
ampliaciones de nanotubos de carbono.  A continuación se mostrarán algunos campos de 
aplicaciones en los cuales ya se han desarrollado patentes que permiten hacer productos 
comercializables. 
 
En el Anexo 3 se muestra un listado de patentes relacionadas con nanotubos de carbono. 
 
4.1 APLICACIONES EN TRANSISTORES 
 
No es necesario resaltar el tremendo impacto que ha tenido la revolución informática en 
nuestras vidas y con ella de la mano la revolución en los sistemas de computación.  La 
mayor ventaja competitiva de empresas como INTEL o AMD en estos días es su capacidad 
de innovar en la creación de nuevos y más rápidos chips.  La capacidad de realizar una 
determinada cantidad de operaciones por segundo (flops = floating operations per second) 
se ha venido incrementando gradualmente siguiendo la Ley de Moore[36] (una observación 
hecha por Gordon Moore, co-fundador de INTEL) hasta el punto que se ha duplicado la 
cantidad de transistores en un chip cada 18 meses.  Para que esta ley siga siendo una de las 
observaciones más futuristas y visionarias jamás enunciadas, se han empezado a desarrollar 
alternativas a los transistores de silicio usados actualmente.   
 
Los chips de silicio han estado en la cima comercial por más de 25 años y su desarrollo no 
ha dejado nada que desear. Si bien se ha logrado forzado el rendimiento del material a 
fronteras muy elevadas, ya es claro que existe un límite el cuál impedirá que estos chips 
sigan desarrollándose de la misma forma.  Diferentes aleaciones han probado mejorar 
drásticamente las capacidades conductoras del silicio (en especial la de silicio-germanio)[37] 
y sin embargo no parece ser suficiente para llegar a las expectativas que se tienen.   
 
Una nueva ola de transistores desarrollados a partir de nanotubos de carbono se está 
poniendo a prueba por las compañías que hacen investigación en semiconductores y en 
especial IBM ha estado muy interesada en este desarrollo [38]. El transistor consiste en (ver 
figura 4.1) un nanotubo de carbono que pasa por encima de dos electrodos (pueden ser de 
platino o de oro) todo sobre un sustrato de óxido de silicio seguido por una capa de silicio. 
La corriente que se pasa por el nanotubo genera una diferencia de potencial que puede 
atraer los electrones que se encuentran en el silicio encendiendo o apagando el flujo de 
corriente en el material semiconductor. 
 
 



II-02(2)43 
 

 36

Figura 4.1. Vista lateral (a) y superior (b) de un transistor hecho con un nanotubo de carbono 

 
Fuente: TANS, Sander. VERSHUEREN, Alwin and  DEKKER, Cees.[24] 
 
Algunas de las compañías de computación líderes han estado muy interesadas en 
desarrollos de esta tecnología. IBM tiene varias patentes relacionadas con esta aplicación y 
está desarrollando chips únicamente hechos con nanotubos como transistores [39].  Otras 
compañías interesadas en desarrollos similares han sido: Hewlett-Packard que tiene 
registrada entre otras la patente USPTO 5,903,010I que se refiere a un interruptor usando un 
nanotubo de carbono como cable cuántico[22]; y Hyundai Electronics Industries Co. quienes 
tienen la USPTO  6,465,813 donde registran la forma de crear un solo transistor usando 
nanotubos de carbono quirales (semiconductores). 
 
4.2 APLICACIONES EN EMISORES PARA PANTALLAS PLANAS 
 
Una de las aplicaciones que más rápido podrían estar entrando en el mercado es la 
utilización de nanotubos de carbono en pantallas planas. La diferencia de este método con 
los usados comúnmente radica en el uso de montajes ordenados  de nanotubos para crear 
una pantalla de emisión de electrones.  Dicha pantalla puede servir para cualquier 
aplicación que necesite de la emisión de radiaciones continuas controladas (por ejemplo 
máquinas de rayos X o microondas) pero su principal enfoque ha sido para reemplazar los 
sistemas actuales de pantallas hechas con cristal líquido.  Según lo demostrado por Fan y 
compañeros de investigación[40], en un artículo publicado en la revista SCIENCE el 22 de 
enero de 1999, grandes cantidades de nanotubos de pared sencilla alineados en 
orientaciones paralelas (formando una especie de tapete) podían servir como emisores de 
radiación con capacidad de diferenciar entre emisiones generadas por nanotubos diferentes.  
De esta forma se piensa que, por la capacidad de emitir radiaciones particulares en cada 
nanotubo, se puede lograr controlar cada uno de los píxeles de la pantalla, generando una 
mejor imagen y reduciendo el consumo de energía. 
 
 

                                                 
I NOTA. se usará la notación USPTO para indicar que la patente está registrada en la Oficina Federal de 
Patentes de los Estados Unidos, seguida por su número de registro. 



II-02(2)43 
 

 37

Figura 4.2. Propuesta de una pantalla desarrollada con nanotubos de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 

Fuente: ROTMAN. David. [41] 

 
Como se muestra en la figura 4.2 la pantalla estaría compuesta de un grupo de electrodos 
(cátodos) compuestos de nanotubos en montajes paralelos.  Estos electrodos emitirían 
electrones cuando se aplique una corriente, generando una excitación en la pantalla de 
fósforo que se encuentra al frente y logrando el efecto de color deseado tal y como ocurre 
en las pantallas de televisión actuales.  
 
Las compañías principales interesadas en desarrollar esta aplicación han sido Samsung y 
NEC Corporation.  La primera tiene las patentes USPTO 6,437,503 y USPTO 5,697,827 
que describen los métodos de producción y ensamble de paneles de imagen, desde la 
fabricación de los vidrios hasta la forma de producir los electrodos y sus arreglos de 
nanotubos.  NEC Corporation tiene registrada la USPTO 6,440,761 que describe las 
propiedades de los campos de emisión generados por los nanotubos de carbono, y la 
USPTO 6,426,590 que describe la integración del elemento imagen al campo de emisión de 
los electrodos. 
 
4.3 APLICACIONES EN ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 
 
Desde el descubrimiento de los fullerenos en 1985, se han estudiado sus propiedades de 
adsorción de gases, debido a que poseen grandes áreas superficiales activas.  En el estudio 
de los nanotubos no se había hecho tanto énfasis en sus capacidades de adsorción dado que 
su forma no era tan adecuada para este propósito, pero se ha venido desarrollando la idea de 
que un nanotubo podría contener en su interior diferentes átomos o moléculas con un gasto 
mínimo de recursos energéticos y con gran estabilidad.  Debido a la capacidad de producir 

NANOTUBOS 

ELECTRODOS 

FÓSFORO 

VIDRIO 
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nanotubos de carbono de diferentes diámetros, se podría hacer coincidir el diámetro de 
dicho nanotubo con el tamaño de la molécula o átomo a guardar, logrando arreglos de 
nanotubos selectivamente diseñados para almacenar un tipo específico de elemento o 
compuesto [23].  
 
 La industria automotriz hasta ahora está empezando a reconocer la importancia de la 
investigación en este desarrollo que les puede representar una nueva era de automóviles con 
propulsión generada por celdas de hidrógeno, con características de emisiones muy bajas y 
a unos costos razonables.  También se piensa que desarrollos posteriores de esta aplicación 
generarían nuevos tipos de baterías, desde las usadas por los carros hasta las usadas en 
radios o calculadoras [28]. 
 
La patente USPTO 6,471,936 desarrollada por la Universidad Nacional de Singapur, se 
refiere a un método inicial por el cual se puede almacenar H2 en un material basado en 
carbono. Este método no sólo permite almacenar el hidrógeno sino recuperarlo luego con 
una pérdida de gas razonable. 
 
4.4 APLICACIONES PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 
 
El microscopio de fuerza atómica (AFM) inventado en 1981 por Gerd Binnig y Heinrich 
Rohrer (ambos ganadores del premio Nóbel en Física en el año de 1996) ha sido uno de los 
desarrollos más importantes en la búsqueda de nuevas técnicas de manipulación molecular 
y atómica.  Su diseño ha servido para desarrollar infinidad de nano-máquinas y para probar 
los límites de la física pudiendo comprobar los comportamientos de los materiales o 
compuestos a las menores escalas posibles.  Una particular dificultad de este técnica radica 
en que la punta del microscopio debe ser lo suficientemente pequeña para que pueda 
manipular átomo por átomo (ver figura 4.3).  Estas puntas, generalmente hechas de silicio, 
son difíciles de fabricar y son bastante costosas.   Además existe una dificultad particular en 
lograr que la punta se mantenga en su forma original después de haber hecho varias 
corridas sobre algún material.  Los problemas comunes de estas puntas son el rompimiento 
de su extremo (dejando un extremo plano) o la separación en dos del extremo haciendo 
imprecisa la medición o mostrando una imagen doble y borrosa. 
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Figura 4.3. Punta de un microscopio de fuerza atómica (AFM) 
 
 
 
 
 

         
 
 
     Fuente: BENDITT, John. [8]  

 
Una de las aplicaciones de los nanotubos que se han venido desarrollando es su utilización 
como puntas de estos microscopios.  Debido a la increíble resistencia a la tensión de los 
nanotubos y a su tamaño, se han desarrollado técnicas para hacer crecer un nanotubo 
aislado en el extremo inferior de la punta del microscopio [42].  La región de crecimiento es 
increíblemente apropiada debido a que el silicio poroso usado en las puntas actuales, genera 
una región de crecimiento propicia para el nanotubo.  De esta forma un nanotubo puede 
tener una sensibilidad de diferencias de longitud de una o dos veces su diámetro, que puede 
llegar a ser hasta de 0.5nm [13,35]. Además de la sensibilidad que le da al microscopio, la 
regeneración del nanotubo en la punta es poco costosa.  Si el nanotubo se llegase a doblar, 
un tratamiento térmico lo podría volver a enderezar [42] y en el caso de romperse en su 
totalidad solo se tendría que insertar la punta del microscopio en un equipo de CVD y hacer 
crecer otro nanotubo. 
 
El trabajo que primero demostró las bondades de usar nanotubos de carbono como puntas 
de estos microscopios fue el de Dai, Hafner, Rinzier, Colbert y Smalley [42] y ha servido 
como base fundamental de las patentes USPTO 6,4571350 que registra un método para el 
crecimiento de nanotubos en puntas convencionales de AFM,  la USPTO 6,159,742 que 
registra un método para calibrar las puntas convencionalmente usadas en los AFM y la 
USPTO 5,824,470 que fue de las primeras en describir los métodos para preparar y 
producir las puntas de dicho microscopio. 
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5. ASPECTOS CORPORATIVOS 

Toda la información anterior demuestra que se posee todo el conocimiento necesario sobre 
la nanotecnología de materiales carbonosos. El siguiente capítulo sentará las primeras bases 
la empresa que pretende aprovechar este conocimiento para generar la mejor industria 
tecnológica colombiana de las próximas décadas. 

5.1 NOMBRE 

PROTEUS NANOTECHNOLOGIES 

5.2 MISIÓN 

- Descubrir todo el potencial  del átomo de carbono - 

5.3 VISIÓN 

Para el 2005 ser la mejor compañía en recursos de investigación y desarrollo de 
nanotecnologías derivadas del carbón, en Latinoamérica.  

Crear un ambiente de trabajo innovador y proactivo, en el que se aproveche de la manera 
más eficiente los recursos intelectuales existentes para lograr la mayor y mejor cantidad y 
calidad de productos y servicios para nuestros clientes. 

Ser una compañía ejemplo de responsabilidad, liderazgo y visión jugando un papel 
fundamental en el desarrollo de las economías a las que afecte (en especial a la colombiana) 
y generando bienestar a sus accionistas, empleados y a la sociedad que lo rodea. 

5.4 OBJETO SOCIAL 

Promover e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías derivadas del carbono y basadas 
en la manipulación atómica o molecular.  Prestar asesoramiento en investigación y 
desarrollo de tecnologías afines.  En desarrollo del objeto social la sociedad podrá: 

•  Comprar o adquirir información referente a las nanotecnologías derivadas del 
carbono mediante la obtención de publicaciones, patentes, licencias o 
investigaciones propias. 

•  Realizar proyectos de investigación propios o en asociación a otras empresas 
públicas o privadas. 
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•  Crear una base de datos permanentemente actualizada que contenga toda la 
información necesaria para realizar sus actividades o para servir de recurso a sus 
socios comerciales. 

•  Apoyar los proyectos de investigación que surjan como proyectos de grado de 
cualquier universidad de Colombia, que sean de áreas afines y de carácter científico, 
mediante la incorporación de sus actores a la estructura investigativa de la empresa. 

•  Prestar servicios de asesoría en investigación a empresas, entidades públicas o 
entidades educativas. 

•  Incentivar la producción industrial de nuevos materiales derivados del carbón y 
diseñados atómicamente o molecularmente. 

 

5.5 LOGO 

LOGO COLOR 

Figura 5.1. Logo de ProteusNT a color. 

LOGO BLANCO Y NEGRO 

Figura 5.2. Logo de ProteusNT en blanco y negro. 
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5.6 ORGANIGRAMA 
 
El tipo de organización que se quiere crear no tiene una estructura jerárquica 
completamente rígida. Se quiere sin embargo diferenciar claramente entre el aspecto 
netamente administrativo y los recursos humanos e investigativos que hacen posible la 
creación de tecnologías y la innovación.  Mientras que el Gerente Administrativo está 
encargado del manejo de los recursos físicos, los otros dos gerentes se encargan del recurso 
intelectual.   
 
El Gerente General y junto a él la Junta Directiva actúan como un centro de recopilación de 
información y como la guía estratégica de todas las demás áreas de la compañía. Su 
relación con los demás gerentes no es estilo empleado-jefe sino que el Gerente General es 
un proveedor de ideas estratégicas para los otros gerentes (ver figura 5.3).  La relación entre 
estos cinco actores es de un solo nivel y todo el tiempo se están retroalimentando para 
formar así el ambiente innovador y la responsabilidad y calidad empresarial que se desea 
promulgar. 
 
El Gerente de Investigación es el más importante de los tres. En sus manos recae toda la 
responsabilidad de los proyectos de investigación que forman el proceso de producción 
principal de las nuevas tecnologías. Estará a cargo de dirigir los proyectos de cada una de 
las áreas especializadas (ver figura 5.4) que estarán en contacto y competencia permanente 
entra ellas.   
 
La función principal del Gerente de Recursos Humanos es la de encontrar las personas más 
calificadas administrativamente y más importante aún, las más calificadas intelectualmente 
para que hagan parte del equipo de innovación (ver figura 5.6).  Se debe apoyar mucho en 
el descubrimiento de potencial humano en universidades o colegios ya sean en Colombia o 
en el exterior.   
 
El Gerente Administrativo tiene a su cargo las subgerencias más comunes en una compañía 
cualquiera (ver figura 5.5) y es él el que debe lograr que todos los recursos estén 
disponibles para que las personas de los equipos científicos se dediquen exclusivamente a 
pensar en investigación y desarrollo.  Un ambiente que minimice el tiempo en que los 
empleados piensen en tareas netamente administrativas, mejora el rendimiento y la 
capacidad de innovación de toda la compañía. Es responsabilidad de este gerente es de 
crear y mantener este ambiente. 
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Figura 5.3. Relación organizacional de los tres gerentes principales con la Junta Directiva 

 
 
 
 

Figura 5.4. Rama organizacional dependiente del Gerente de Investigación. 
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Figura 5.5. Rama organizacional dependiente del Gerente Administrativo. 

 
 
 

 
 

Figura 5.6. Rama organizacional dependiente del Gerente de Recursos Humanos. 
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5.7 MODELO DE INNOVACIÓN 
 
Para lograr crear una compañía que tenga una ventaja competitiva sostenible es necesario 
pensar en el modelo de innovación que irá a seguir. Se propone entonces el modelo de 
innovación mostrado en la figura 5.7 el cual se explicará a continuación. 
 

Figura 5.7. Modelo de Innovación propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las tres ventajas competitivas de esta compañía son: la información, la visión y la 
flexibilidad.  La información, ya que entre más conocimiento se tenga sobre el tema, mejor 
será la capacidad de innovar y de hallar soluciones y aplicaciones a los problemas actuales. 
No es sólo tener la información sino la capacidad de administrarla de manera eficiente la 
que hace que se convierta en una herramienta poderosa para lograr diferenciarse en el 
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mercado.  La segunda ventaja es la visión, la cual se refiere a la capacidad de abstraerse del 
presente y pensar en el futuro, poder crear escenarios en los que las cosas que se crean hoy 
funcionen y formen parte activa y fundamental de la sociedad.  La tercera ventaja es la 
flexibilidad que permite a la compañía ajustarse rápidamente a los cambios en los 
desarrollos. En un mercado netamente tecnológico las innovaciones son cada vez más 
rápidas. Sólo una compañía con gran capacidad de respuesta a estos cambios puede 
sostenerse como una opción para seguir generando nuevos productos.   
 
Una vez se han unido las tres fuerzas de las ventajas competitivas se empieza el proceso o 
las acciones por las cuales se creará la innovación.  Se planeará un proyecto de 
investigación. Este proyecto tendrá atención continua de diferentes fuerzas. Los equipos se 
formarán con un ambiente multidisciplinario y se enfocarán hacia el trabajo en equipo. 
Luego se desarrollará el proyecto teniendo en cuenta el entorno en el que se realiza, a 
quienes afecta, para quiénes va dirigido el proyecto, etc.  A medida que avanza el proyecto 
se hará una actualización continua, ya sea obteniendo fuentes bibliográficas o actualizando 
las fuentes propias con los conocimientos que se estén desarrollando.  Todos estos aspectos 
trabajando en conjunto sumados con la disponibilidad total de los recursos de todos los 
equipos que estén trabajando al tiempo, además de la competencia generada entre cada uno 
de los equipos, lograrán las innovaciones que permitirán obtener productos, aplicaciones o 
conocimientos nuevos. 
 
SIMULACIÓN 
 
Según los requerimientos de un nuevo mercado, se necesita un nuevo material que pueda 
almacenar el hidrógeno para su uso posterior. Dicho requerimiento conocido como celdas 
energéticas de hidrógeno puede se desarrollado por diferentes tecnologías. ProteusNT 
quiere participar en este reto haciendo una propuesta para desarrollar esta tecnología 
necesaria (visión).  Para esto se crean dos proyectos de investigación, el primero busca 
materiales basados en fullerenos y el segundo busca materiales basados en nanotubos de 
carbono.  Cada proyecto se entregará a un equipo de investigadores con conocimientos 
avanzados en tecnologías derivadas del carbón (información). 
 
Los primeros no tienen problemas en producir fullerenos y encuentran buenas propiedades 
de adsorción de hidrógeno.   
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Los segundos tienen que separar los nanotubos de otros subproductos (incluyendo 
fullerenos).  Tratando de separarlos encuentran un método para diferenciar entre fullerenos 
y nanotubos de carbono.  
 
El método está disponible por el primer grupo que refina su técnica de producción y logra 
mayores cantidades de fullerenos con mejores capacidades (flexibilidad).   
 
El segundo grupo logra algunas cualidades del material requerido pero no tan buenas como 
las del primer grupo.   
 
Los resultados indican que se lograron: 

1. Desarrollos en técnicas de separación de fullerenos y nanotubos. 
2. Materiales carbonosos con propiedades de adsorción de hidrógeno. 
3. Producción de grandes cantidades de nanotubos y fullerenos puros. 

 
Los resultados indican que no se lograron: 

1. Desarrollos en el material para almacenar hidrógeno. 
2. Total aprovechamiento de los subproductos. 

 
Se logró ventaja competitiva en métodos de separación y producción de nanotubos.  Se 
logró ventaja en conocimientos sobre propiedades físicas. No se logró obtener en primera 
instancia el resultado deseado pero se vuelve a introducir este requerimiento al modelo de 
innovación y gracias a los avances previamente realizados es posible que se logren más 
productos e innovaciones. 
 
5.8 UBICACIÓN 
 
El proyecto ProteusNT tendrá su ubicación principal en la ciudad de Bogotá D.C. capital de 
la República de Colombia ubicada en el extremo noroccidental del continente 
suramericano. Algunas razones por las que se escogió esta ubicación son: 

•  Debido a que el producto es liviano y frágil debe ser transportado por aire. Bogotá 
se encuentra a tan sólo 3 horas de EE.UU. y 8 horas de Europa.  Los fletes aéreos no 
superan los 20 dólares el metro cúbico lo cual los hace extremadamente baratos. 

•  Su economía en crecimiento con muy bajos precios en servicios, arrendamientos y 
costo de vida es ideal para reducir los costos fijos o de administración. 
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•  La infraestructura de comunicaciones es suficiente y será mejor con la entrada del 
sistema de PCS.  La comunicación por Internet es posible a altas velocidades 
gracias a las redes ópticas marítimas instaladas. 

•  Se encuentra en posición estratégica para llegar a cualquier país de sur o centro 
América en máximo 8 horas. Su vecino es gran productor de hidrocarburos 
(materias primas).  

•  Gracias a acuerdos comerciales (ATPA, ALCA) posee reducción de aranceles a 
EE.UU. y los países de Suramérica. 

•  Por ser una industria poco contaminante y con requerimientos mínimos de espacio, 
puede ser instalada en lugares que tengan una infraestructura de servicios mínima. 

 
5.9 REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO 
 
Por ser una empresa cuyo negocio gira en torno de la producción de conocimiento, los 
profesionales que la conformen deben tener algunos requerimientos especiales.  Para poder 
lograr unos equipos de trabajo que respondan tanto a las necesidades del cliente como a los 
retos de los mercados aún no generados, la calidad de educación de sus empleados es 
fundamental.  Como no es factible conseguir que todos y cada uno de sus empleados tengan 
un nivel de educación muy elevado (en especial en Colombia) se darán algunos 
requerimientos mínimos según la posición a ocupar. 
 
GERENTE GENERAL: Debe tener título de Pregrado en alguna ingeniería, matemáticas, 
física o química.  Título de postgrado en estudios relacionados con ciencias de materiales.   
En lo posible con título de doctorado en Ciencias Físicas o Químicas.  Debe tener alguna 
especialización en administración de negocios, preferiblemente de tipo MBA por una 
institución reconocida.  Experiencia laboral de no menos de 10 años en multinacionales. 
Por encima de todas sus cualidades debe ser visionario y apasionado por la tecnología.  
Sueldo mensual inicial que puede esperar: US$ 2000. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 10000-50000. 
 
JUNTA DIRECTIVA: Para ser miembro de la junta directiva se debe tener título de 
Pregrado en alguna ingeniería, matemáticas, física o química. Estudios de posgrado o 
especialización en ciencias puras. Deben tener alto poder para obtener recursos externos y 
conocimientos financieros.  Cada miembro de la Junta Directiva tendrá habilidades 
diferentes para crear un equipo complementario (no más de 6 personas, no menos de 3) y 
multidisciplinario. 
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: US$ 1500. 
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Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 10000-30000. 
 
GERENTES: Según el área a la que sean asignados necesitarán título de pregrado y 
estudios posteriores en administración y estrategia empresarial. Para el Gerente de 
Investigación es necesario título de posgrado o especialización en física o ingeniería de 
materiales. Deben ser muy proactivos con gran capacidad de liderazgo y con experiencia en 
manejo de personal a su cargo de no menos de 5 años.  
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: US$ 500. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 2000-10000. 
 
JEFES EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: Deben tener título de pregrado en alguna 
ingeniería, física, química o matemáticas. Deben tener alta capacidad de liderazgo y ser 
muy buenos para trabajar en equipo. Preactivos y extremadamente competitivos.  Con 
experiencia mínima de 5 años en las áreas relacionadas con su el proyecto de investigación 
de su equipo.  
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: US$ 500. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 2000-8000. 
 
SUBGERENTES ADMINISTRATIVOS O DE RECURSOS HUMANOS:  Con título 
de pregrado en alguna ingeniería, psicología (RR.HH), economía o administración.  
Experiencia mínima de 10 años preferiblemente en multinacionales.  
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: US$ 500. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 2000-3000. 
 
INTEGRANTES DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: Pueden ser desde 
profesionales graduados en alguna ingeniería, física, matemáticas o química, hasta 
practicantes de últimos semestres de universidad. 
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: US$ 250-500. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: US$ 250-500. 
 
EMPLEADOS EN GENERAL: Contempla auxiliares contables, digitadores, 
recepcionistas, secretarias, porteros, aseadoras, mensajeros, conductores. Conocimientos o 
entrenamiento previo técnico para el área que lo requiera.  
Sueldo mensual inicial que pueden esperar: 1-3 Salarios mínimos. 
Sueldo mensual futuro que puede esperar: 1-3 Salarios mínimos. 
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6. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO 
 
6.1 EL ROL DE LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA 
 
Una buena base para entender la importancia de las nuevas tecnologías en las empresas, se 
puede encontrar en lo que hoy en día conocen y aplican las más importantes empresas o 
corporaciones en el mundo entero.   
 
Basándose en el estudio realizado por Edler, Meyer-Krhamer y Reger [43] se podría tomar 
como suposición fundamental que las grandes corporaciones tienen definidas de una u otra 
forma sus políticas de manejo de tecnologías y de investigación y desarrollo.  La pregunta 
fundamental es cómo se deben complementar estas dos y cuál debe ser la dinámica que 
deben seguir dentro de la empresa.  Una conclusión importante del estudio, que se presenta 
como complemento a las generaciones del proceso de innovación de Rothwell, [43] es que la 
interacción entre la gerencia tecnológica y la estrategia de investigación y desarrollo se ha 
visto fortalecida con el paso de las décadas.  En los cincuentas no existía una relación entre 
la tecnología que se estaba generando y la estrategia pura del negocio.  Muchas veces se 
quería obtener tecnologías sin importar si eran o no importantes o consecuentes con las 
estrategias de la compañía.  Claramente dicha dinámica era desgastante para una empresa, 
que podía ver todos sus recursos de Investigación y Desarrollo (I&D) gastados en 
productos que no podían ni siquiera vender.  En la década de los setentas se trabaja un 
esquema de proyectos, el área de I&D se concentra en ciertos proyectos definidos por la 
gerencia pero que todavía no se encuentran íntimamente relacionados con la visión 
estratégica corporativa.  La falla de este sistema es que algunos proyectos definidos podrían 
llegar a generar resultados no comercializables por la compañía (igual que los vicios de los 
cincuentas) y que no existe una cierta holgura que permita a los investigadores crear un 
verdadero sistema innovador.  Después de esto se llega al sistema actual en el que la 
tecnología y la I&D están ligados fuertemente con la estrategia de la compañía.  Se deben 
seleccionar objetivos tecnológicos siempre poniéndolos en el contexto del negocio.   
 
6.2 COMO OBTENER LA TECNOLOGÍA 
 
Lo que más les preocupa a las empresas hoy en día es tener control sobre su negocio y para 
poder obtener ese control es necesario saber todos y cada uno de los métodos que están 
usando para mantener sus estrategias y para crear innovación.  Hablando de una empresa 
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que sea netamente creadora de tecnologías, la mayor preocupación es el cómo mantener 
esta creación constante y bajo control evitando que los conocimientos generados se escapen 
de la misma compañía.   
 
Esta preocupación es generalizada y es por eso que la mayoría de las grandes corporaciones 
cuentan con unidades centrales de investigación que pueden ser tanto controladas como 
aisladas, asegurando un primer paso en la protección de la innovación.  Esto es corroborado 
por el estudio de Edler, Meyer-Krhamer y Reger[43] donde se muestra que esta es la forma 
más popular de obtención de la tecnología.  Pero el mismo estudio también muestra otras 
posibilidades que son importantes enunciar.   
 
La segunda posibilidad de obtención de tecnología es mediante I&D dentro de las unidades 
o divisiones corporativas, que es consecuencia generalizada de un ambiente de trabajo en el 
que se propicie la innovación y resolución de problemas por "lluvia de ideas" o "juego de 
los sombreros" [44].   
 
Las siguientes dos posibilidades de obtención de la tecnología están muy relacionadas: 
Reclutar estudiantes y patrocinar investigación en las universidades.  Según este estudio, 
una de las formas más populares de adquirir tecnologías es mediante el apoyo efectivo de 
los centros de educación que se tengan disponibles para dicho efecto.  Si esto es común con 
la mayoría de las empresas o corporaciones alrededor del mundo, no es para nada común en 
los países de América Latina, especialmente en Colombia.  La relación Universidad-
Empresa es casi inexistente.   
 
Existen aparentemente algunos miedos relacionados con lo beneficioso que puede llegar a 
ser una relación de investigación con una universidad. Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que las universidades en Colombia, por lo general, no se ofrecen de manera 
abierta a las empresas como medios efectivos de generación de conocimiento, es decir que 
no se saben vender ellas mismas como generadoras de tecnologías.  Otra restricción que 
preocupa a las empresas es la de la protección del conocimiento.  Los convenios de 
confidencialidad y los contratos entre empresas para la protección de las innovaciones no 
son nuevas y son altamente aplicadas, pero parece que no se tiene el mismo concepto de 
seguridad al entablar una relación comercial con una universidad.  Existe entonces una 
concepción fuerte de la universidad como objeto de propagación de conocimientos y esto 
hace que las empresas sean renuentes en el momento de dejar en sus manos la investigación 
de aquellas tecnologías que son la base de su negocio.   
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6.3 LA TRANSILIENCIA DE LOS NANOTUBOS 
 
�La capacidad de una innovación para alterar (desde mejorar hasta destruir) los sistemas 
existentes de producción y marketing� es la definición usada por Abernathy y Clark de 
transiliencia [45].  La tecnología de los nanotubos de carbono es según esta definición, de 
tipo revolucionaria.  
 
Como se muestra en la figura 6.1 existen dos distinciones de transiliencia, la comercial o de 
mercados y la tecnológica.  La transiliencia de los nanotubos conserva e intensifica los 
mercados y las relaciones existentes.   
 

Figura 6.1. Transiliencia de los nanotubos. 

 
        Fuente: ESCORSA, Pere[45].  

 
Las posibles aplicaciones lograrían abrir nuevos mercados que en este momento no se 
pueden conocer y su mayor capacidad será la de reforzar relaciones comerciales en 
mercados ya existentes, mediante la revolución en el desempeño de los sistemas actuales.  
Ejemplos clásicos son los de la industria aeroespacial, que se beneficiaría del incremento en 
la resistencia de los materiales con una disminución del peso del mismo, proporcionando 
materiales que se desempeñarían de mejor forma que los actuales, pero en las mismas 
aplicaciones (como materiales para aviones, transbordadores, etc.).   
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Otro ejemplo está en la industria de los semiconductores y los transistores. Se ha 
comprobado que las capacidades semiconductoras de los nanotubos pueden superar 
fácilmente a la de los semiconductores de silicio actuales.  La aplicación sería la misma.  Se 
conserva la relación de la tecnología como medio fundamental para la creación de chips, 
pero en este caso serían más rápidos, más eficientes, más pequeños y con mayor cantidad 
de transistores. La base de la transiliencia comercial de los nanotubos está en las posibles 
aplicaciones a mercados actuales con desempeños excesivamente superiores a los que se 
lograrían invirtiendo en investigación y desarrollo de los materiales actuales. 
 
La transiliencia tecnológica de los nanotubos convierte en obsoleta a la competencia 
existente. Usando los mismos ejemplos anteriores se puede demostrar que la introducción 
en el mercado de esta nueva tecnología haría completamente obsoleta a las otras existentes. 
Si tal como lo predice la teoría, un material desarrollado con nanotecnología tendría más de 
100 veces la resistencia a la tensión de otro material convencional, la diferencia abismal en 
el desempeño (suponiendo que se puedan lograr producir con costos competitivos) haría 
imposible que un fabricante de aeronaves regrese a los viejos materiales.  De igual forma si 
se logran transistores de nanotubos y de estos se desarrollan chips completos con miles de 
transistores, su tamaño y en especial su velocidad, harían obsoletos los chips de silicio 
actuales.  Se cree que los chips desarrollados a partir de nanotubos tendrían rendimientos 
superiores a los 100GHz [46], por lo menos 25 veces más rápidos que los actuales. Si el 
mercado actual nos ha demostrado que un chip de 200MHz o de 500MHz se puede 
considerar obsoleto para los nuevos computadores, es perfectamente claro que una nueva 
tecnología capaz de incrementar la velocidad tan dramáticamente tendrá un impacto 
económico fuerte sobre las preferencias futuras de los consumidores.      
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7. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1 COMPONENTE PRINCIPAL 
 
El producto principal a comercializar es el conocimiento acerca de los nanotubos de 
carbono, su producción y su aplicación. Sin embargo la comercialización de nanotubos 
como producto final es, en este momento, importante para algunas empresas que quieren 
desarrollar pruebas pero que no cuentan con la capacidad ni el conocimiento para producir 
el tipo de nanotubos deseados. 
 
Los productos a comercializar serían entonces: 
 
Productos Terminados: 
•  Nanotubos de carbono en grandes cantidades no purificados por el método de arco de 

descarga eléctrica. 
•  Nanotubos de carbono obtenidos por el método de arco de descarga eléctrica, 

purificados por oxidación y tratamiento térmico. 
•  Nanotubos de carbono creados sobre sustratos especiales por el método de Deposición 

Química de Vapor (CVD) o por el método de Deposición Química de Vapor Mejorada 
por Plasma (PECVD) 

•  Sustratos preparados para aplicar a cualquier método de CVD o PECVD.  
 
Servicios de asesoría en: 
•  Obtención de nanotubos de carbono y fullerenos. 
•  Equipo de laboratorio necesario para empezar la investigación, desarrollo y producción 

en fullerenos o nanotubos. 
•  Campos de aplicación en el país y desarrollo de programas de investigación. 
•  Bibliografías, cursos y talleres de investigación. 
•  Protección de la innovación, patentes y alianzas estratégicas.  
 
Publicaciones en: 
•  Perspectivas económicas de la nanotecnología. 
•  Investigación sobre métodos de obtención de nanotubos de carbono. 
•  Perspectivas de la aplicación de los nanotubos de carbono a mercados actuales. 
•  Mercados emergentes derivados de los nanotubos de carbono. 
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Convenios comerciales: 
•  Joint Ventures para desarrollos de producción industrial de nanotubos de carbono. 
•  Joint Ventures para desarrollos de proyectos de investigación en aplicaciones de 

nanotubos de carbono. 
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8. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS 
 
8.1 DEFINICIÓN DEL MERCADO 
 
Cuando se habla de productos o desarrollos de alta tecnología es particularmente difícil 
definir el tipo de mercados al que están dirigidos o al que pertenecen. La dificultad 
principal radica en que, dependiendo de qué tan novedosa sea la tecnología, puede aplicarse 
no sólo a mercados existentes sino que puede crear nuevos mercados que hasta ahora se 
desconocen.  Existe una forma, planteada por Tidd[47], para definir en cierta medida la 
madurez del mercado o por lo menos el estilo del mercado al que va dirigido un producto. 
Lo primero es definir la novedad de la tecnología. Los nanotubos se pueden definir como 
de alta novedad si se tiene en cuenta que: 

•  Sus costos de investigación y desarrollo son todavía muy elevados. 
•  Las aplicaciones reales no son más que una novedad de laboratorio, no han sido 

comercializadas. 
•  Parecen tener mejores capacidades de desempeño que las tecnologías actuales, pero 

esto está siendo apenas desarrollado y muchas de sus cualidades siguen siendo 
netamente teóricas. 

 
La segunda cualidad importante a tener en cuenta es la de los mercados a los que se aplica 
esta tecnología.  La novedad de los mercados de los nanotubos puede ser tanto alta como 
baja puesto que: 

•  Su aplicación en mercados tradicionales como el de los transistores, baterías, 
materiales resistentes, etc., está en auge y vaticina una nueva era para los productos 
actuales. 

•  Se sabe que sus capacidades pueden ser aprovechadas en productos actuales, pero 
son demasiado revolucionarias para ser solamente aplicadas a ellos. El desarrollo de 
nuevos mercados es evidente, lo que no es evidente son los nuevos mercados. 

•  El la última década se ha venido desarrollando con gran fuerza el mercado de los 
equipos especializados en manipulación molecular. Este fenómeno se ha dado 
paralelo al desarrollo de nuevas aplicaciones y a los nuevos descubrimientos en 
nanotecnología. La nanotecnología es entonces capaz de crear o de evolucionar en 
conjunto con nuevos mercados. Un ejemplo es el de la obtención de nanotubos de 
carbono aislados para usarlos como puntas de microscopios de fuerza atómica 
(AFM)[42]. 
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Figura 8.1. Definición de la madurez tecnológica y de mercado. 

                     Fuente: TIDD, Joe. [47] 
 
Usando la metodología de Tidd [47] podemos decir que los nanotubos y sus aplicaciones 
pueden definirse como un producto tanto tecnológico como complejo. Lo tecnológico de 
estos productos se deriva en sus aplicaciones actuales ya sea para hacer chips más rápidos, 
materiales más resistentes, pantallas planas más eficientes o baterías que duren más tiempo.  
Lo complejo se deriva de la capacidad para crear y evolucionar con nuevos mercados como 
el de los equipos manipuladores de átomos, los robots moleculares, los cables mega 
resistentes para aplicaciones espaciales y otros mercados todavía no definidos. 
 
8.2 ANALIZANDO EL MERCADO Y SUS FUERZAS 
 
Para empezar a formular una estrategia empresarial es necesario primero hacer un análisis 
exhaustivo de las fuerzas que interactúan en el mercado y que pueden llegar a generar tanto 
ventajas como desventajas en el momento de entrar a competir por una posición. Siguiendo 
la metodología propuesta por Porter[48] se intentará descubrir cómo afectarán las diferentes 
fuerzas del mercado a una empresa productora de nanotecnología. 
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Figura 8.2. Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 
Fuente: MINTZBERG, Henry. QUINN, James Brian. JAMES, Robert M.[48] 

 
8.2.1 BARRERAS PARA NUEVOS ENTRANTES: 
 
Economías de escala: Productos o servicios que se encuentren en una economía de escala, 
restringen a nuevos entrantes ya que su capacidad de generar reducciones de costos es 
inmensamente mayor.  Un producto recién entrado al mercado no tiene la experiencia 
operativa, de marketing, de producción o de I&D para generar retornos considerables con 
bajos costos.  Para el caso de la nanotecnología del carbono no existen economías de escala 
de ninguno de sus productos.  Esto se debe a que por su fase de crecimiento todavía no ha 
logrado una introducción fuerte en el mercado.  Sin embargo vale la pena hacer algunas 
anotaciones: 
•  Sí existen economías de escala para productos en mercados similares (los ejemplos 

típicos son los semiconductores y las pantallas de video).  Estas economías de escala 
pueden llegar a imponer barreras a nuevos productos nanotecnológicos, ya que la 
experiencia que tienen las compañías en estos mercados (como IBM, INTEL,NEC o 
SAMSUNG) se puede transmitir rápidamente hacia los nuevos productos desarrollados 
con nanotecnología.  Es necesario entonces trabajar rápidamente en la generación de 
nuevos productos o aplicaciones en nanotecnología para que se entren a los mercados 
antes de que se formen las nuevas economías de escala.  La capacidad de esta nueva 
industria para desarrollarse al mismo paso que las demás, compitiendo efectivamente en 
precios, es fundamental para obtener los recursos que mantendrán a esta empresa 
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generando retornos económicos. 
•  Dentro de algunos productos simples de nanotecnología del carbono ya se ha empezado 

a notar la tendencia de las economías de escala.  La producción de nanotubos de 
carbono, que hace unos 3 años no era más que una novedad de laboratorio, hoy se logra 
de forma simplificada y tecnificada.  Los precios de muestras de nanotubos se han 
mantenido estables en los últimos 5 años pero han empezado a decaer en especial en el 
2002.  Esto demuestra que el ciclo de conversión de productos tecnológicos completos a 
productos con economías de escala es tal vez más corto de lo esperado.  Nuevamente se 
debe resaltar que se tiene el conocimiento para desarrollarse en conjunto con el 
mercado y su tendencia hacia menores precios. 

 
Diferenciación del producto: Parte fundamental de la estrategia de cualquier industria es 
lograr que los clientes diferencien sus productos o servicios de los de otras empresas.  
Grandes sumas de dinero se gastan en marketing y promociones solamente para que el 
consumidor se forme una imagen deseada de la compañía y por lo tanto desarrolle lealtad 
hacia el producto.  Dentro de la industria de la nanotecnología existen actores importantes 
que ya tienen una fuerte ventaja en cuanto a diferenciación de productos y reconocimiento 
de marca, en especial IBM, NEC y SAMSUNG han creado con todos sus años de 
experiencia fuertes tendencias de reconocimiento de los consumidores.   Ignorar la inmensa 
barrera que supone competir directamente con estas marcas sería catastrófico para 
ProteusNT.  Sin embargo existen fuertes ventajas de la nanotecnología que le permiten 
disminuir el impacto negativos de esta diferenciación de marca: 
•  Los nuevos mercados que se desarrollarían a partir de desarrollos nanotecnológicos, no 

tienen todavía un actor importante como las empresas anteriormente mencionadas.  
Hacer crecimiento de marca en conjunto con estas empresas, mientras se desarrollan las 
nuevas aplicaciones, puede generar una pequeña desventaja en reconocimiento pero si 
tener el abismo tan grande de los mercados existentes.  En el caso de desarrollar nuevos 
mercados se debe intentar enfocar siempre hacia las ventajas de ProteusNT que la 
diferencian de las compañías existentes y que la hace única.   

•  Ya se ha recalcado que una de las ventajas de la nanotecnología del carbono como 
propuesta comercial, sobre las propuestas actuales, es que permite desarrollos de 
productos mucho más eficientes, seguros, ecológicos y baratos.  La inmensa diferencia 
en desempeño y rendimiento de los productos nanotecnológicos comparados con los 
actuales, elimina casi por completo la ventaja que da el reconocimiento de marca.  Si se 
logran hacer materiales 100 o 1000 veces más fuertes, o en la misma proporción con 
mejor conductividad eléctrica, la percepción del mercado en cuanto a desempeño rompe 
con la percepción en cuanto a marca.  Una vez en el mercado se debe empezar a formar 
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reconocimiento como la solución de tecnología que obtienen un mejor rendimiento y de 
esta forma se logra sobreponer la barrera de la diferenciación. 

 
Requerimientos de recursos de capital: Tal vez la barrera más importante cuando se habla 
de productos tecnológicos.  Sin embargo, para hacer referencia a esta barrera, se tiene que 
hacer una distinción entre los recursos necesarios en investigación y desarrollo, y los 
recursos necesarios para otras actividades como marketing, publicidad, posicionamiento, 
etc.  Para el primer caso es claro que desarrollando productos de alta tecnología o de nueva 
tecnología, el monto del capital invertido es por lo general muy elevado.  Para ProteusNT 
debe ser éste uno de los focos principales de destinación de recursos.  Por suerte la mayor 
parte del capital necesario para entrar en este momento a una industria de nanotecnología 
del carbono, ha sido soportado en los años anteriores por COLCIENCIAS o por otras 
entidades del gobierno.   De esta formas se tiene en este momento una posición privilegiada 
en la que los conocimientos en investigación y desarrollo, que son los más caros de 
conseguir, ya se tienen.  Los requerimientos de capital para seguir este proceso son 
elevados pero no imposibles de conseguir.  Como se demostrará posteriormente las ventajas 
económicas de ser primeros entrantes hacen que los retornos económicos sean lo 
suficientemente grandes para apoyar este requerimiento de capital. 
 
Por otra parte el capital requerido para efectos de promoción y posicionamiento no es del 
todo necesario para los próximos 3 años.  Gastar grandes cantidades de dinero en marketing 
de productos que todavía no existen, o no tienen un desarrollo industrial suficiente, puede 
generar falsas expectativas en el mercado y peor aún, puede alertar a nuevos competidores 
a entrar en estos mercados.  Si bien se sabe que la nanotecnología puede llegara a ser la 
mejor alternativa comercial en la próxima década, es evidente que se ha mantenido en gran 
secreto su potencial por parte de las empresas o países que ya la han identificado.  La 
tendencia actual indica que la mayor parte, si no un 100%, del dinero destinado para 
nanotecnología se debe gastar en investigación y desarrollo, no en marketing o en 
publicidad.  Esta tendencia debe seguir por lo menos por unos 5 años. 
 
Desventajas en costos sin importar el tamaño: Muchas veces grandes empresas ejercen su 
poderío a través de medios indirectos sobre sus competidores.  En lugar de atacarlos con 
diferenciación en precios pueden lograr contratos exclusivos con proveedores, pueden 
obtener mejores ubicaciones para tener a la mano mejores materias primas o pueden 
obtener ventajas especiales mediante regulaciones estatales que lograron imponer cuando 
no existía un competidor en el mercado.  La forma más común de obtener una ventaja en 
costo sin importar el tamaño de la empresa, es mediante las patentes. Éstas pueden 
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restringir no sólo la comercialización de un producto, sino su margen de ganancia.  Las 
empresas que poseen las patentes por lo general hacen muy elevado el costo de la licencia, 
disminuyendo considerablemente los márgenes netos de las demás compañías y a su vez 
impidiendo que estas les compitan por costos en mercados de escala.   
 
Para el mercado de la nanotecnología, la elaboración de patentes es fundamental.  Sólo 
aquel que logre desarrollar éstas ventajas en costos, por encima de sus competidores, podrá 
ejercer un poderío en los mercados futuros derivados de estas nuevas tecnologías.  La 
estrategia debe enfocarse entonces hacia desarrollar tantas patentes como sea posible para 
evitar éstas desventajas en costos.   
 
Para evitar los demás tipos de desventajas en costos, cuando se habla de una empresa 
productora de nanotecnología del carbón en Colombia, se tienen algunas ventajas y 
desventajas competitivas importantes: 
1. Colombia tiene la mayor mina de Carbón de Latinoamérica y posee grandes reservas de 

petróleo aún no explotadas.  Además cuenta con un vecino, Venezuela,  que es el mayor 
exportador de petróleo en Suramérica.  Todo esto hace que Colombia tenga ventajas en 
cuanto al costo de la materia prima.  La posición es más que favorable, la materia prima 
necesaria para fabricaciones industriales es barata, abundante y cercana.  La demás 
materia prima que se deriva del conocimiento e investigación puede ser conseguida acá 
o traída del exterior sin mayores desventajas de costo, una de las ventajas de la era de la 
información donde la obtención de conocimiento parece ya no tener distancias. 

2. La fluctuación de la moneda local, en especial por condiciones de inflación, puede 
golpear severamente el margen de ganancia neto.   La comercialización de productos 
terminados en dólares o euros (dependiendo de qué moneda sea más fuerte), puede 
ayudar a sobrellevar este impacto.  Es importante tener en cuenta estos efectos en el 
momento de formular el precio de un producto.  

 
Acceso a canales de distribución: Poder llegar a los clientes de una manera rápida y 
eficiente es fundamental en los mercados que dependen de una masiva distribución a los 
clientes.  Para el mercado de la nanotecnología, por lo menos en sus etapas iniciales, no se 
requeriría de grandes canales de distribución y mucho menos de sistemas masivos de 
comercialización como los de supermercados o tiendas mayoristas.  Se requeriría sin 
embargo de empresas de distribución (sobre todo aéreas) que permitan tener la mayor 
confiabilidad en los envíos alrededor del mundo. Si se trabaja con empresas especializadas, 
con una negociación de tipo proveedor o como outsourcing, se pueden reducir los costos 
operativos al tiempo que se da un buen servicio. 
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Las tendencias logísticas actuales se han preocupado por lograr canales directos de 
distribución pero contratados por medio de outsourcing.  La parte más complicada de la 
distribución es el transporte y ha sido una característica reciente que grandes empresas se 
estén especializando en distribución y almacenamiento, desde la planta hasta el punto de 
venta. Estas empresas (operadores logísticos) han reducido de manera considerable el 
esfuerzo de las nuevas empresas para conseguir canales de distribución efectivos y por lo 
tanto reduciendo las desventajas que se puedan crear por la formación de dichos canales.   
Por lo tanto para la distribución de los productos desarrollados de nanotecnología es 
importante hacer negociaciones certeras con empresas especializadas en distribución y 
logística. 
 
Políticas gubernamentales: Las regulaciones estatales pueden llegar a influir negativamente 
en el desarrollo de nuevas industrias.  Para el caso de la nanotecnología en Colombia, el 
gobierno tiene políticas de apoyo a nuevas industrias tecnológicas que incentivan a estas 
nuevas propuestas industriales, en lugar de restringirla.  Debido a la mínima cantidad de 
creación de tecnología, no existen políticas gubernamentales definidas que impongan 
restricciones especiales a esta tipo de empresas.  Sin embargo sería importante pensar que 
no siempre será de esta manera.  Para lograr que nuevas políticas de estado no afecten 
negativamente al desarrollo de esta nueva industria, es necesario crear una sinergia entre el 
desarrollo y industrial y el desarrollo legal en Colombia.  Debe ser esta nueva empresa la 
que proponga de frente cuáles deben ser las políticas que regirán los destinos futuros de 
esta compañía.  Dentro de los temas más importantes a tener en cuenta en estos desarrollos, 
están las restricciones ambientales que puedan interponerse a la capacidad productiva, y las 
políticas de estado sobre protección de la innovación y recursos investigativos, que puedan 
llegar a eliminar la ventaja competitiva de tener desarrollo propio del conocimiento.  
 
Como ya se ha mostrado, las barreras de entrada a esta nueva industria son palpables y 
pueden llegar a tener un efecto considerable en un futuro cuando la industria esté más 
desarrollada.  Otro tipo de barreras se darán a medida que se desarrolle el mercado, en 
especial por acción y reacción entre los consumidores y productores (en gran parte por 
competencia entre productores).  Una empresa que quiera producir nanotecnología se 
encuentra en una buena posición para entrar en el mercado, pero necesita de una fuerza 
proactiva dedicada a evitar que durante el desarrollo del mercado, se levanten barreras que 
le impidan progresar hacia su visión.  Las condiciones de los mercados estrechamente 
relacionados con tecnologías, son en especial muy variables.  Se debe tener mucha visión y 
mucha atención a estos cambios de los mercados para poder sobresalir en ellos. 



II-02(2)43 
 

 63

8.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DE LOS 
COMPRADORES 
 
La interacción de cualquier industria con proveedores y compradores ha sido siempre la 
parte más difícil de manejar en la estrategia corporativa[48].  Esto se da ya que tanto los 
compradores como los proveedores son externos a las compañías pero a la vez 
fundamentales para el negocio.  Si bien una empresa conoce perfectamente cómo 
desarrollar su actividad principal (de lo contrario desaparecería rápidamente), desconoce 
hasta cierto punto las dinámicas de las demás compañías de las que depende, o de los 
consumidores de sus productos.  Esto se puede ver claramente en la gran cantidad de 
recursos que destinan las empresas para desarrollar sistemas efectivos de negociación que 
les permitan mantener unas condiciones estables con sus proveedores y con sus 
consumidores.  Por una parte se intentan desarrollar esquemas de negociación con los 
proveedores que mantengan los niveles deseados de calidad y cantidad de recursos 
(materias primas) sin elevar los precios.  Y por otra parte se gastan grandes cantidades de 
dinero en mercadeo y publicidad para sobreponerse al poder natural de los consumidores 
sobre los productores y lograr algún grado de lealtad por parte del cliente.   
 
Todo se reduce al poder: se quiere tener mayor poder sobre los proveedores, de lo que ellos 
puedan tener sobre la empresa; y se debe tener mayor poder sobre los compradores del que 
los compradores puedan ejercer.   Para la industria de la nanotecnología del carbono se 
podría decir en general que tanto los compradores como los proveedores tienen un bajo 
poder comparado con las nuevas industrias que se desarrollen.  Para cada caso en especial 
esto se debe a diferentes factores. 
 
Para los proveedores: 
 
•  Los productos usados como materias primas para la producción de nanotubos no son 

exclusivos.  La mayor parte de estos son hidrocarburos livianos de producción común y 
sin especificaciones especiales.  Esto hace que cambiar rápidamente de proveedor no 
sea complicado o traumático para la compañía.  No obstante es importante encontrar 
proveedores de hidrocarburos que sean eficientes, responsables y que tengan precios 
razonables, siempre haciéndoles énfasis que mantener una relación comercial depende 
mucho más de la voluntad de ProteusNT que del poder que crea tener el proveedor. 

•  Un caso en que los proveedores pueden adquirir poder es si, debido a su actividad 
económica, están en una buena posición para expandirse a realizar las actividades que 
hace la industria a la que le venden.  Para el caso de ProteusNT esto es muy 
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improbable.  Los conocimientos que tienen las productoras de hidrocarburos o de 
electrodos o de microscopios (ni para qué mencionar las de papelería, sistemas, etc.) no 
son suficientes para dar ese salto.  Se requieren grandes cantidades de inversión en 
investigación y una modificación completa del sentido del negocio para que un 
proveedor pudiese lanzarse a crear nanotecnología.  Ya que esto no es probable, se tiene 
la tranquilidad de desarrollar mercados intrínsicamente diferentes y no interesantes para 
el proveedor (ya que se desviaría mucho de su unidad de negocio). 

•  Los mercados de hidrocarburos, químicos y carbones no están dominados por pocas 
empresas. Si bien es cierto que las empresas petroleras en cada país son muy pocas, las 
subsidiarias que ponen en venta sus productos derivados cada vez se hacen más 
comunes y han entrado a competir fuertemente con otras empresas que se encontraban 
solas en el mercado.  Entre más empresas entren a ofrecer productos en estos mercados, 
menor será el poder de las empresas grandes y se tendrá una mayor probabilidad de 
trabajar con buenos proveedores que no tienen grandes poderes de negociación. 

•  Según las proyecciones anteriormente enunciadas, la industria de la nanotecnología 
puede llegar a generar nuevos mercados hasta de un trillón de dólares.  Esto indica que 
las industrias de nanotecnología serán especialmente importantes para las empresas 
proveedoras de materias primas.  A medida que se desarrollen nuevos mercados se irá 
aumentando el volumen de consumo de materia prima y por lo tanto se obtendrá una 
clasificación entre los clientes más importantes de estos proveedores.  Esto por supuesto 
implica que se genera mayor poder de negociación para la empresa nanotecnológica. 

 
Para los compradores: 
 
•  Los compradores de nanotecnología no hacen pedidos de grandes volúmenes. La 

industria no tiene un desarrollo suficiente para grandes producciones industriales y por 
lo tanto los productos ofrecidos son muy específicos.  Esto hace que el comprador no 
pueda obtener beneficios especiales por compras de grandes volúmenes. 

•  Los productos nanotecnológicos no son estándar, más aún son excesivamente 
personalizados y desarrollados exclusivamente para cada necesidad.  Esto hacer que 
para que un comprador obtenga el producto que quiere, prefiera quedarse con una 
compañía que lo conoce que tratar de buscar en el mercado otra que aprenda a realizar 
su producto y luego se lo venda. 

•  Debido a la inmensa diferencia (por ahora teórica) entre el desempeño de los productos 
actuales y los desarrollados con nanotecnología, los márgenes de ganancia de estos 
productos pueden llegar a ser muy elevados. Esto hace que los compradores que usen 
estas tecnologías para obtener otros beneficios económicos, sean menos sensibles a los 
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precios y se acomoden más a las condiciones impuestas por ProteusNT.  Además de 
esto las diferencias en calidad y desempeño hacen que la industria nanotecnológica sea 
de gran importancia para los compradores, haciendo que sea difícil que la ignores o no 
la aprovechen.  Los productos desarrollados con nanotecnología prometen ahorrar 
grandes cantidades de dinero, lo cual es difícil de ignorar para empresas que están 
buscando cada vez mejores tecnologías pero que encuentran a la vez mayores 
disminuciones en sus ganancias netas. 

•  La integración de los compradores hacia industrias de nanotecnología es poco probable.  
Por ahora es necesario demasiado conocimiento en diferentes áreas de la ciencia, que 
consumirían grandes cantidades de recursos de las empresas que compraría 
nanotecnologías o sus productos derivados.  Debido a que la nanotecnología promete 
fabricar novedosas soluciones para problemas actuales, una vez se compren los 
conocimientos o los productos nanotecnológicos, las empresas pueden desarrollar mejor 
su actividad.  Es posible que una empresa requiera de un desarrollo de nanotecnología 
que dure unos cuantos meses para obtener el producto final.   Los costos de entrar en el 
mercado del desarrollo nanotecnológico puede ser tan elevado y tan largo, que un 
proyecto que por outsourcing o Joint Venture duraría normalmente un par de años, 
puede llegar a dudar una década.  Los compradores interesados en mejorar sus sistemas 
de producción o sus rendimientos económicos no pueden darse el lujo de horizontes de 
planeación tan largos cuando tienen una solución tan cercana. 

 
Sin duda gran parte de la estrategia corporativa de ProteusNT debe enfocarse a desarrollar 
poder ante sus proveedores y compradores.  Para esto debe atender cuidadosamente a las 
señales del mercado antes mencionadas, para evitar perder poder de negociación.  Es 
fundamental entonces desarrollar siempre nuevos productos o nuevas soluciones que partan 
de conocimientos o materias primas simples, para generar productos específicamente 
enfocados a los clientes. Todo lo anterior depende en gran parte de la capacidad de 
innovación y de la flexibilidad que se tenga para cambiar rápidamente los esquemas de 
negociación.  Mientras se logre mantener una excesiva diferenciación entre la actividad 
comercial de la producción de nanotecnologías y la compra o utilización de las mismas, se 
podrá mantener un mayor poder tanto sobre los compradores como sobre los proveedores.   
 
Dentro del enfoque estratégico de los proveedores se debe tener muy en claro lo que se 
busca: 
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•  Proveedores que cumplan con las normas de calidad de materia prima pero que posean 
competidores con las mismas cualidades de costo y calidad. 

•  Se requieren materias primas que no sean especializadas.  Por ejemplo se deben buscar 
hidrocarburos que sean de venta común en el mercado.  Si se necesita un desarrollo 
especial de un material es preferible aprender la forma de hacerlo basado en estos 
productos básicos o no diferenciados. 

•  Obtener un volumen de producción lo suficientemente importante para poder hacer 
negociaciones de altos volúmenes en materias primas. 

 
El enfoque estratégico para los compradores debe llevar a: 
•  Innovar constantemente siendo lo suficientemente expertos y líderes para que los 

compradores no puedan integrarse a nuestra actividad comercial. 
 
•  Apuntar siempre a desarrollos que prometan inmensos retornos de capital, grandes 

mejoras en desempeño y facilidad de procesos.  Si se deslumbra al cliente con 
cualquiera de estas cualidades se tendrá una mejor oportunidad de parecer 
extremadamente poderoso ante él. 

•  Enfocarse en los mejores clientes potenciales.  Solamente aquellos clientes para los que 
se puedan crear las condiciones antes mencionadas, serán los que tendrán el enfoque 
principal de ProteusNT.   Esto puede llegar a ser muy difícil en un mercado que en un 
principio tendrá muy pocos actores, pero se deberá apuntar a este objetivo una vez se 
desarrollen con mayor madurez las nanotecnologías y sus mercados. 

 
8.2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 
 
No existe en el mundo un mercado más amenazado por productos sustitutos, que el 
relacionado con nuevas tecnologías. La base fundamental de este mercado es la renovación 
de los métodos usados para realizar alguna actividad o para prestar un servicio. Puesto de 
esta forma, es claro que la dinámica del mercado estimulará la introducción de productos 
sustitutos y eso implica algunas desventajas para ingresar en la industria.  La estrategia más 
importante para evitar que nuevos productos amenacen esta industria, deberá estar 
íntimamente ligada a dos conceptos: el tiempo y el rendimiento.   
 
La primera tiene que ver con el momento en el que estamos en relación con las demás 
tecnologías.  Los productos desarrollados con nanotecnología son, en este instante, 
sustitutos a las tecnologías actuales.  Esto se evidencia en el gran interés que se ha puesto a 
intentar hacer productos actualmente comercializados en masa (transistores, pantallas, 
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baterías, etc.) con nuevos desarrollos basados en nanotecnología. Es en este momento 
cuando se evidencia el segundo concepto: el rendimiento.  La introducción de estos nuevos 
métodos o productos, como sustitutos de los anteriores, traería una mejora en el desempeño 
de los sistemas.  La diferencia fundamental de la introducción de la nanotecnología con la 
introducción de cualquier otro producto sustituto en un mercado es, que las mejoras en 
rendimientos pueden llegar a ser tan grandes que no existirá manera que los productos 
antiguos permanezcan en el mercado. Este efecto es poco común en otros mercados donde 
los productos sustitutos ofrecen algunas que les permiten entrar a formar parte del mercado, 
pero nunca tan imponentes como para redefinir el mercado.  Hay que tener en cuenta que  
todavía no está claro si este mismo efecto se pudiese dar en décadas posteriores con nuevos 
desarrollos que intenten sustituir a la nanotecnología.  La investigación en nanotecnología 
se ha esmerado en la creación a escala atómica de estructuras útiles.  Estas estructuras se 
cree, pueden llegar a ser perfectas.  ¿Qué más rendimiento se le puede agregar a algo 
perfecto? Por ahora no es evidente que exista una propuesta comercial que llegase a hacerle 
competencia a un eventual boom de la nanotecnología.  No obstante es importante 
mantener esa posibilidad abierta.   
 
La estrategia de ProteusNT debe ser entonces, nuevamente dirigida hacia una gran 
capacidad de innovación.  La base fundamental, el paradigma productivo se ha cambiado.  
Ya no se habla de las cosas como se �pueden� hacer sino de las cosas como se �deben� 
hacer.  Solamente una elevada capacidad de innovación hará que los productos o 
desarrollos que se generen se mantengan como líderes inalcanzables del mercado.  La 
flexibilidad empresarial es también importante en este tema.  Se debe ser lo suficientemente 
abierto para recoger nuevas tendencias que demuestren generar rendimientos comparables 
con los de la nanotecnología.  Se quiere entrar a formar parte de una nueva revolución 
industrial que puede durar tanto décadas como siglos, pero que inevitablemente se verá 
amenazada por nuevos desarrollos.  Al mantenerse a la vanguardia de ésta nueva tecnología 
y de todas las demás que se deriven de la misma, se mantiene la ventaja total sobre nuevos 
productos que intenten salir en el mercado. 
 
8.2.4 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES 
 
La competencia entre las empresas genera dinámicas en los mercados que siempre apuntan 
a nuevas formas de llegar a los consumidores[48].  En la mayoría de los mercados actuales 
esta rivalidad se demuestra en las grandes cantidades que gastan las empresas en publicidad 
o en nuevas formas de llegar a sus clientes.  Para el caso de la nanotecnología todavía no 
existe este tipo de dinámica.  El mercado hasta ahora es imaginado, no ha sido concretado.  



II-02(2)43 
 

 68

Por eso la rivalidad entre las empresas que actualmente crean nanotecnologías se basa en su 
capacidad investigativa y creativa.  Esta rivalidad es una especie de �guerra fría�.  No se 
han hecho explícitos, de forma industrial,  la mayoría de los conocimientos actuales en 
nanotecnología, pero se sabe que esto ocurrirá eventualmente.  Por eso, a pesar de que la 
dinámica de rivalidad clásica entre empresas, es hoy inexistente para la nanotecnología, la 
rivalidad en términos de desarrollos de conocimientos es inmensa.   
 
ProteusNT puede entrar a formar parte de esta rivalidad sin tener mayores desventajas.  La 
investigación colombiana en nuevas estructuras carbonosas está lo suficientemente 
adelantada como para que entre a hacer parte del mar de ideas que ronda la generación de 
nuevas tecnologías.  Sin embargo el recurso humano preparado en estos temas es escaso, 
sobre todo en Latinoamérica (exceptuando a México que tiene un excelente instituto de 
investigación en fullerenos).  Por esto gran parte de la estrategia necesaria para no estar en 
desventaja con otros competidores, es enfocarse mucho en el recurso humano.  La 
capacidad de generación de nuevas ideas será fundamental para empezar a ser actores 
principales en esta �guerra fría�.  Pero lo importante no es �aparentar� la capacidad 
innovadora, se debe seguir un modelo de innovación que nos permita ser competitivos una 
vez se empiecen a formar los mercados de estas nuevas tecnologías. 
 
8.3 ESTRATEGIA EN DIFERENCIACIÓN 
 
Una vez analizadas las diferentes fuerzas que hacen parte de la dinámica de la nueva 
industria de la nanotecnología, surge una pregunta importante: ¿Cuál debe ser entonces la 
estrategia principal de una compañía que quiera producir nanotecnología del carbono en 
Colombia?  Es muy importante tener en cuenta que para poder formular una estrategia que 
permita obtener una ventaja competitiva sostenible, es necesario entrar en detalle en los 
aspectos que hacen de Colombia un país especialmente diferente para desarrollar una 
industria tecnológica tan avanzada como lo es ésta.  Cada empresa puede formular 
estrategias basadas principalmente en dos opciones: competencia en precios y 
diferenciación.  Por lo general los países como Colombia no tienen industrias que tengan 
estrategias definidas hacia la diferenciación, en especial cuando se está comercializando 
productos o servicios de manera global.  Existe si una tendencia más marcada hacia la 
competencia por costos, debido a que la economía es propicia para ello: bajos salarios, bajo 
costo de vida y servicios regularmente económicos hacen que los márgenes netos sean 
mayores que en otros países.  Además de estas ventajas, el bajo reconocimiento de algunas 
industrias les hace pensar que su única posibilidad de obtener mercado es mediante una 
fuerte estrategia de reducción de costos.   



II-02(2)43 
 

 69

 
Para una industria productora de nanotecnología en Colombia, vamos a empezar a romper 
algunos de los paradigmas de las empresas actuales.  Lo primero que se debe hacer es 
definir un rumbo: o se intenta diferenciación o se hace una fuerte estrategia de competencia 
en precios.  Ambos caminos pueden estar acompañados por un foco u objetivo.  Si se quiere 
un objetivo amplio se intentará llegar a tantos clientes como ofrezca el mercado, pero si se 
quiere se puede reducir la cantidad de clientes a los que se debe llegar es porque se 
enfocarán los esfuerzos de la industria en sus necesidades.   
 

Figura 8.3. Estrategias competitivas genéricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: MINTZBERG, Henry. QUINN, James Brian. JAMES, Robert M.[48] 
 

Tal y como lo propone Porter[48] se tienen entonces cuatro posibilidades diferentes (ver 
figura 8.3): Tener liderazgo en costos, tener diferenciación, enfocarse con bajos costos o 
enfocarse con diferenciación.  La mejor estrategia a seguir para una nueva industria de 
nanotecnología del carbono empezará por formar diferenciación y por un enfoque especial 
hacia el segmento del mercado al que se quiere llegar.  Las razones para que esta sea la 
estrategia a seguir son: 
•  Uno de los mayores atractivos de la nanotecnología es que parecería capaz de encontrar 

soluciones para problemas especialmente particulares.  Esta cualidad resulta en la 
necesidad de sistemas de innovación no solamente adecuados para permanecer en el 
mercado, sino que también generan imágenes corporativas singulares.  Lograr una 
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imagen especial o reconocida, en una compañía, es la base principal de una estrategia 
de diferenciación, siempre y cuando esta imagen se forme de la actividad creativa y 
productiva de la empresa y no de algún tipo de falsa ilusión.  

•  La estrategia de costos es difícilmente alcanzable en esta etapa de desarrollo de la 
tecnología.  Todavía no se han desarrollado sistemas de producción lo suficientemente 
eficientes para lograr una reducción significativa de costos que fuese aún más 
perceptible en países con costos fijos de producción más económicos.  El valor 
agregado de la tecnología es tan alto, que para las empresas interesadas en estos nuevos 
desarrollos la percepción del valor de la nanotecnología aún es muy vaga.  Una empresa 
actual puede conocer claramente que nuevos desarrollos en nanotecnología serán 
importantes para el desarrollo posterior de su actividad.  De la misma forma tendrá la 
percepción que dicha tecnología debe ser muy costosa.  Hacer una estrategia en este 
momento en la que se pretenda reducir los costos de las nanotecnologías, entraría a 
deprimir la capacidad de retorno del nuevo mercado y podría empezar a crear falsas 
expectativas entre los clientes actuales quienes esperarían reducciones significativas en 
costos en el corto plazo. 

•  La necesidad de desarrollar una estrategia de enfoque en ciertos tipos de mercado, es 
establecida por la dinámica misma de la nanotecnología.  Al tratar de hacer desarrollos 
de nuevas tecnologías o de nuevas aplicaciones, se debe inevitablemente buscar 
sectores del mercado que tengan grandes potenciales y que sean muy exclusivos.  La 
nanotecnología abarca muchas áreas del conocimiento y cuando se especificó en el 
principio de este texto que se haría nanotecnología del carbono ya se hacía referencia al 
enfoque que se necesita en esta industria.  El foco que se debe dar en esta industria debe 
estar siempre dirigido a trabajar en sectores que tengan capacidad de producir gran 
impacto a largo plazo.  Por ejemplo en este momento se ha plasmado la necesidad de 
enfocar los esfuerzos de desarrollos nanotecnológicos en la industria de los 
semiconductores, en especial para crear transistores.  Ésta es una industria con inmenso 
impacto en el largo (o posiblemente mediano) plazo.  Enfocarse en el sector del 
mercado que tenga la capacidad de ser más productivo elimina los gastos innecesarios 
de recurso intelectual y de tiempo en temas que, si bien pueden llegar a tener cierta 
importancia, no se convertirán en parte de la ventaja competitiva de ProteusNT.   

 
Es importante resaltar el gran daño que haría para una empresa de nanotecnologías el no 
tener una estrategia de diferenciación, o el quedarse estancada en el medio de dos 
estrategias.  Mas allá de algunos ejemplos comunes en que empresas poderosas no lograron 
definir su estrategia y por lo tanto fracasaron como modelo de negocio, una industria de 
nanotecnología no se puede estancar sin estrategia y esperar que tenga tiempo para 
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remediarlo.  La dinámica del mercado que se generará en los próximos años hará que los 
modelos de negocios basados en nanotecnología enfrenten grandes retos en espacios muy 
cortos de tiempo.   Los mercados internacionales aprendieron de la crisis de las empresas en 
Internet que cualquier modelo de negocio, por más ambicioso y fantástico que parezca, 
debe generar retornos reales, es decir que debe formar una estructura sólida de flujos de 
caja positivos.  En el mundo empresarial pocas veces se comete el mismo error dos veces.  
Las empresas de nanotecnología están obligadas hoy a demostrar que la nueva propuesta es 
más que una formula mágica de negocio, deben demostrar que el cambio de los paradigmas 
de producción actuales generará efectivamente una revolución industrial con alta reducción 
de costos sumado a un aumento exponencial de la eficiencia.  Aquella empresa que piense 
entrar en este mercado sin una estrategia definida será rápidamente eliminada del mercado 
por aquellos inversionistas que no quieren repetir la experiencia de los negocios en Internet.   
 
8.4 MODELAR LA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO 
 
Ya se ha recalcado que las nanotecnologías se encuentran, en su ciclo de vida, en un 
momento de inicio de crecimiento.  Por esta razón la definición del mercado actual, de sus 
actores e interacciones, se ha hecho de forma muy crítica hacia lo que se verá en los 
próximos 10 años.  Pero esta dinámica no siempre se mantendrá igual.  Una vez se 
desarrollen nanotecnologías que lleven al mercado todo lo que se ha prometido, se 
empezará a formar la misma dinámica que hoy vemos en los mercados de altas tecnologías.   
 
Es posible que en unos 20 años se deba pensar en una estrategia de costos en lugar de una 
de diferenciación, o también es posible que se quiera seguir con la misma estrategia de 
diferenciación pero teniendo presente que la reducción en costos y la apertura de los focos 
de mercado sea inevitable.  Cualquiera sea el caso que presente el mercado en las próximas 
décadas, se debe estar preparado para flexibilizar la posición estratégica sin perder 
identidad corporativa.  De la misma forma que lo hicieron empresas actuales como IBM, 
AT&T o APPLE, se debe intentar mantener una estrategia la mayor cantidad de tiempo 
posible y luego, si el mercado así lo requiere, estar preparado para desarrollar otra 
tendencia. 
 
Como lo muestra la figura 8.4, la dinámica inicial de los productos desarrollados con 
nanotecnologías hará que rápidamente se mantengan estándares de altos valores percibidos 
a muy altos costos.  Pero la dinámica futura del mercado hará que se empiecen a reducir los 
valores de venta.  Como parte de la estrategia futura se debe entonces prevenir este cambio 
en el mercado y empezar a moldear a los productos desarrollados con nanotecnologías para 
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que hagan la transición hacia bajos valores de venta sin perder su valor percibido.  Esto se 
puede lograr mediante la estandarización de los productos que tengan mayor aceptación o 
que cumplan con las expectativas de la mayor parte del mercado.  El objetivo entonces sería 
llevar a estos productos a un final ideal en el que se mantenga su valor percibido y se logra 
reducir su precio formando economías de escala.   

 
Figura 8.4. Modelaje estratégico futuro 

Fuente: MINTZBERG, Henry. QUINN, James Brian. JAMES, Robert M.[48] 
 
De la misma manera en que se está definiendo una estrategia futura basada en la prevención 
de la dinámica del mercado de nanotecnologías, se debe ser realista acerca de las 
capacidades que se tengan para lograrlo.  El valor percibido de cualquier nueva tecnología 
decrece con el tiempo.  Cuando está en su máximo apogeo es cuando encuentra todas las 
ventajas para su desarrollo, aplicación y comercialización.  Desde ese momento en adelante 
ya no existe otro aumento posterior de su valor.  Por ejemplo para el mercado de los 
computadores personales, los últimos veinte años han sido de un excesivo valor percibido.  
Las expectativas que se tenían respecto a tamaños, rendimientos y costos han sido 
completamente satisfechas.  Pero se ha llegado a un punto en el cual, aunque no se 
desconoce el impacto fuerte de los sistemas de computación personales en la vida cotidiana, 
se ha dejado de pensar en que puedan llegar a agregar algún valor mayor al que hoy le dan 
a la sociedad.  Que su aplicación se pueda extender a otros mercados no significa que 
aumente su valor percibido: siempre se considerarán como excelentes herramientas que 

Bajo valor de venta 

 Alto valor 
percibido 

Objetivo 
inicial

Final ideal

Posible punto 
final real 
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simplifican las labores cotidianas, pero que no podrán reemplazar todas las actividades que 
realizan los seres humanos.  El mejor ejemplo del detrimento de su valor percibido es el 
rechazo, cada vez más común, de la sociedad hacia un futuro en el que las máquinas 
controlen todos los aspectos de la vida cotidiana.  
 
Un posible escenario futuro para las nuevas tecnologías tendrá una disminución en el valor 
percibido, pero no logrará grandes niveles de reducción en valores de venta. Ya que la 
nanotecnología promete ser tan eficiente y poderosa como herramienta de mejora en el 
desempeño de los sistemas actuales, su valor final se reducirá a economías de escala con 
costos no muy cercanos a los costos de las materias primas. Esto se debe a que la cantidad 
de conocimiento requerido para estructurar atómicamente un material o una máquina, es 
excesivamente grande y valioso.  No se tendrá al menos por medio siglo, una percepción de 
bajo valor en tecnologías que cambian tan radicalmente la forma de hacer las cosas.  Igual 
que como ocurre en la industria del software, los precios de venta se han mantenido 
relativamente elevados porque la percepción general del mercado todavía indica que se 
requiere de un alto esfuerzo para lograr dichos productos.  Es verdad que se han logrado 
grandes mercados de escala para los programas de computador, pero su precio de venta 
siempre estará intrínsicamente ligado a la historia de recopilación de conocimiento que fue 
necesaria para llegar ha desarrollar un programa de computador.  De la misma manera 
pasarán muchos años antes que se empiece a percibir que los desarrollos de 
nanotecnologías han sido lo suficientemente viejos como para que su valor comercial pueda 
ser reducido drásticamente.  El posible punto final en el desarrollo de las percepciones de 
valor de las nanotecnologías seguramente reflejará el impedimento para agregar mayor 
valor percibido y la inhabilidad del mercado para eliminar los paradigmas de los grandes 
desarrollos tecnológicos y su valor comercial. 
 
La segunda fase de la estrategia debe intentar entonces adaptarse al mercado siempre 
haciendo prevención a lo que irá a ocurrir.  Para esto es importante generar una dinámica 
empresarial en la que se trabaje para formar un modo de planificación en el desarrollo de 
las actividades.  Este tipo de empresas (y seguramente será el caso de ProteusNT) se 
basarán en sus inicios en las capacidades que tengan sus creadores (mejor definidos en 
ingles como �entrepreneurs�) para desarrollar dinámicas corporativas creativas.  Esto puede 
ser muy beneficioso para el crecimiento de una industria pero eventualmente se tendrá que 
trasladar hacia corporaciones menos dependientes de una sola persona y más dependientes 
de decisiones conjuntas de sus gerentes. Las mayores ventajas de una empresa menos 
dependiente de un solo empresario es que las decisiones que se toman pueden ser 
extremadamente analíticas pero también mucho más riesgosas ya que cuando se puede 
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compartir la culpabilidad de un fracaso se pone menos atención al riesgo y más a los 
posibles beneficios.  Una empresa con una excelente gerencia puede lograr ser 
extremadamente dinámica y a la vez estable. Estas dos ventajas pueden son en general los 
primeros pasos para pasar de ser una corporación pequeña a una gran compañía de carácter 
global, siguiendo firmemente con la estrategia y apoyándose en que las decisiones de sus 
empleados irán siempre en la misma línea que los objetivos de la compañía.
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9. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
9.1 MERCADO OBJETIVO 
 
Debido a la importancia de la investigación en nanotecnología para todos los países 
industrializados el mercado que se quiere recoger tiene que ser casi en su mayoría externo. 
Cualquier desarrollo que se haga será enfocado específicamente al país y al estado de la 
investigación en el mismo.  Para lograr esto se debe dividir el mercado por canales.  Cada 
canal tendrá una gama de productos especiales para ofrecer.  Los canales serían: 
 
9.1.1 Canal Educación 
 
Interno: En Colombia los productos terminados y las asesorías pueden ser vendidas a 
universidades o a empresas que quieran empezar a desarrollar planes de investigación en 
estas tecnologías. 
 
Externo: Universidades o Institutos de investigación especialmente en América Latina que 
se quieran desarrollar o están desarrollando investigaciones relacionadas con nanotubos. 
 
9.1.2 Canal Industria 
 
Externo: Alianzas estratégicas para desarrollar planes de producción industriales de 
nanotubos de carbono en Colombia. Esta producción se dirigirá con enfoques diferentes 
según el tipo de subcanal: 
•  Electrónicos: Empresas productoras de artículos electrónicos de consumo masivo 

como televisores, baterías, microondas, equipos de rayos X. 
•  Microelectrónicos: Empresas productoras de transistores, chips, puntas de 

microscopios electrónicos. 
•  Materiales: Empresas que requieran como materia prima materiales de alta resistencia 

y muy poco peso tales como la aeronáutica y automotriz.  
•  Química: Empresas que requieran materiales con capacidades específicas de adsorción 

o reacción, que busquen materiales con una alta área superficial. 
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10. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Debido a la gran cantidad de recursos invertidos en los últimos 5 años en investigación, 
desarrollo y programas de promoción de la nanotecnología, muchas son las pequeñas 
empresas que se han formado y que están intentando crecer como alternativas comerciales 
de diferentes desarrollos tecnológicos.  Son muy pocas las empresas poderosas que han 
hecho importantes gastos en investigación y que se encuentran en una posición algo más 
privilegiada que el resto de compañías y sin embargo han sido muy poco flexibles en el 
momento de expandir sus investigaciones a fronteras un poco más lejanas que las que le 
indican su estrategia corporativa.  Es así como existe un mar de pequeñas empresas que se 
están formando y que quieren llegar a convertirse en actores principales de la revolución 
nano-tecnológica de la próxima década.  Para poder entender mejor los diferentes tipos de 
competidores y sus mercados objetivos se separarán en tres categorías: empresas con 
énfasis en investigación y desarrollo, empresas con énfasis en producción de nanotubos de 
carbono y empresas con énfasis en creación de aplicaciones. 
 
10.1 EMPRESAS CON ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 
Empresa: IBM 
 
Fundada en: 1911 
 
Ubicación: NUEVA YORK, EE.UU. 
 
Página Web: www.ibm.com / www.research.ibm.com [39] 
 
Productos: Computadores personales, Microelectrónicas, Sistemas de Impresión, Sistemas 
de almacenamiento de datos, Redes, Servidores, Software, asesorías en infraestructura y 
servicios electrónicos, investigación. 
 
Análisis: IBM es uno de los dos actores principales en la revolución de la nanotecnología.  
Fueron sus investigadores los primeros en mostrarle al mundo que la manipulación atómica 
era posible y desde ese momento se han convertido en líderes en investigación y desarrollo 
de nanoestructuras desarrolladas a partir de nanotubos de carbono.  Su mayor ventaja 
competitiva es su capacidad de innovación.  Para esto cuenta con ocho centros de 
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investigación principales, tres en los Estados Unidos (Nueva York, California y Texas) y 
cinco alrededor del mundo (China, Israel, Japón, Suiza e India).  El centro de Investigación 
THOMAS J. WATSON en Nueva York es el que realiza la mayor parte de las 
investigaciones relacionadas con semiconductores y por ende con nanotubos de carbono.  
En el 2001 publicaron el primer método para la producción de un transistor a partir de 
nanotubos de carbono y desde los primeros descubrimientos de las propiedades de estos 
nanotubos han estado a la vanguardia de las publicaciones científicas al respecto.  Sin duda 
una de las compañías más grandes del mundo tiene toda la capacidad para desarrollar y 
explotar de la mejor forma posible la tecnología derivada de nanotubos de carbono y 
fullerenos una vez se haga más madura dicha tecnología.   
 
Siendo una compañía tan poderosa y organizada parecería imposible hacerle competencia o 
arrebatarle algún porcentaje del mercado. Definitivamente dentro de los desarrollos de 
transistores hechos con nanotubos de carbono llevarán la delantera y serán los primeros en 
poner en el mercado productos con esta tecnología, pero necesitarán de desarrollos de 
producción en países que tengan el conocimiento y que sobre todo tengan unos bajos costos 
operativos que permitan comercializar estos productos a precios razonables para empezar a 
captar mercado. Para ProteusNT competir con esta compañía directamente en los temas 
que ellos mejor manejan no sería rentable. A IBM es mejor tomarlo o como un aliado con 
el que se pueden hacer Joint Ventures de producciones industriales de nanotubos en países 
latinoamericanos.  Esto es importante ya que la introducción de IBM en el mercado 
latinoamericano es cada vez más significativa pero requiere de conocimiento del mercado y 
de las condiciones especiales para conquistarlo.  Los países de Suramérica son grandes 
fuentes de desarrollos de nuevos mercados.  ProteusNT e IBM podrían desarrollar alianzas 
que les permitan aplicar la tecnología que están investigando y desarrollar nuevas 
oportunidades de mercado. 
 
La única desventaja de IBM como actor en el mercado de los nanotubos de carbono es que 
por su orientación hacia aplicaciones computacionales puede dejar de comercializar 
algunos desarrollos importantes que no se relacionan con la estrategia de la compañía.  
Empresas más pequeñas y menos estructuradas tienen mayor flexibilidad para acomodar 
sus recursos en busca de mercados que estén desarrollándose y por lo tanto nunca se 
quedarán a la sombra de los desarrollos de grandes empresas como IBM. 
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Empresa: NEC Corporation 
 
Fundada en: 1899 
 
Ubicación: Tokio, Japón. 
 
Página Web: www.nec.com[49] 
 
Productos: Soluciones de Internet para empresas incluyendo manufactura y venta de 
computadoras, equipos de comunicación, equipos electrónicos, software y sistemas 
industriales. Investigación en semiconductores y micro componentes. 
 
Análisis: Basta con decir que NEC Corporation es la empresa que tiene la mayor cantidad 
de patentes en el mundo de aplicaciones relacionadas a nanotubos[49].  Fue uno de sus 
investigadores el primero en descubrir la peculiar forma tubular del carbón y de estudiarla a 
fondo. Sumio Iijima, investigador emérito de esta compañía, ha sido el principal científico 
en el mundo en estudiar a fondo las propiedades físicas de los nanotubos y fueron sus 
publicaciones y descubrimientos las que primero interesaron a otros por las maravillosas 
propiedades de estos compuestos de carbono.  NEC Corporation tiene la mayoría de las 
patentes de las aplicaciones hasta ahora conocidas de los nanotubos de carbono y gracias a 
los trabajos de sus investigadores tiene las patentes de los principales métodos de obtención 
industrial.  Su base principal queda en Japón donde tiene cinco subsidiarias manufactureras, 
dos subsidiarias de comercialización y una subsidiaria específicamente dedicada a la 
investigación en materiales compuestos y semiconductores.  Otras subsidiarias 
manufactureras se encuentran en Malasia, Indonesia, Singapur, Irlanda y EE.UU.  Dentro 
de los productos relacionados con nanotubos de carbono y sus aplicaciones poseen la 
mayor y mejor base de datos investigativos sobre el tema.   
 
Siendo los líderes en investigación y en desarrollo de aplicaciones es extraño que NEC 
Corporation no tenga tanto protagonismo en el mercado de la nanotecnología.  Sus 
desarrollos son demasiado enfocados hacia la obtención de materiales mejores que los 
semiconductores actuales.   
 
NEC Corporation es una de las bases más importantes de referencias bibliográficas y de 
teoría sobre nanotubos de carbono.  Convenios comerciales que permitan desarrollar o 
aplicar estos conocimientos en los países latinoamericanos, serían de gran utilidad para esta 
compañía que expandiría sus mercados a nuevas oportunidades en economías crecientes. 
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10.2 EMPRESAS CON ENFASIS EN PRODUCCIÓN DE NANOTUBOS 
 
Empresa: Frontier Carbon Corporation 
 
Fundada en: 2001 
 
Ubicación: Tokio, Japón. 
 
Página Web: www.f-carbon.com [50] 
 
Productos: Fibras de carbono en cantidades masivas (toneladas) 
 
Análisis:  Frontier Carbon Corporation es un Joint Venture entre Mitsubishi Corporation y 
Mitsubishi Chemical Corporation.  Su propósito es lograr producir grandes cantidades de 
nanotubos y fibras de carbono a muy bajos costos. Es el primer desarrollo de una planta 
productora de alta capacidad que está planeada para ser abierta en el 2007.  Se espera que 
tenga ingresos de más de 27 millones de yenes (300.000 dólares) con sólo 20 personas 
manejando toda la producción. Aunque la empresa está constituida legalmente, no tiene en 
este momento venta de ningún producto terminado o servicio. 
 
Empresa: Carbon Nanotechnologies Incorporated CNI 
 
Fundada en: 2000 
 
Ubicación: Houston, Texas. 
 
Página Web: www.cnanotech.com[51] 
 
Productos: Nanotubos de carbono de pared sencilla sin procesar o purificados. Nanotubos 
de carbono de pared sencilla purificados y luego fluorinados a [C2F]n. 
 
 
 
Análisis: Usa los establecimientos de las Universidades de Rice, Kellog y Brown. Se basa 
en especial del conocimiento generado por el Dr. Richard Smalley, profesor de la 
Universidad de Rice y ganador del Premio Nóbel en Química por el descubrimiento de los 
fullerenos. 
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Empresa: NANOLAB 
 
Fundada en: 2000 
 
Ubicación: Massachusetts, EE.UU. 
 
Página Web: www.nano-lab.com [52] 
 
Productos: Nanotubos de carbono de pared sencilla y múltiple, montajes de nanotubos, 
nanopartículas magnéticas con cobalto y soluciones dispersantes para la producción de 
nanotubos de carbón. 
 
Análisis: Especialistas en la producción de altas cantidades de nanotubos de carbono (se 
consideran altas cantidades la obtención de gramos del material) de forma controlada con 
características específicas. Trabajan en conjunto con la industria militar estadounidense. 
 
Empresa: ZYVEX 
 
Fundada en: 2001 
 
Ubicación: Texas, EE.UU. 
 
Página web: www.zyvex.com[53] 
 
Productos: Nanotubos de carbono solubilizados en polímeros, agua y pastas epóxicas.  
Equipos de nanomanipulación de materiales. 
 
Análisis: Líderes en desarrollos de tecnología molecular. Se enfocan principalmente en 
desarrollar sistemas industriales de manipulación molecular.  Fabrican herramientas y 
materia prima para la producción industrial de productos diseñados molecularmente. 
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10.3 EMPRESAS CON ÉNFASIS EN APLICACIONES  
 
Empresa: Nanomix INC. 
 
Fundada en: 1998 
 
Ubicación: California, EE.UU. 
 
Página Web: www.nano.com [54] 
 
Productos: Sistemas de almacenamiento de hidrógeno usando nanotubos de carbono.  
Nuevas tecnologías de sensores diseñados usando arquitectura a nanoescala. 
 
Análisis: Fundado por el Dr. Marvin Cohen y el Dr. Alex Zettl, profesores de la 
Universidad de Berkeley en California.  Cuenta con asesores reconocidos en el campo 
como por ejemplo el Dr. Sumio Iijima (descubridor de los nanotubos de carbono).  Está 
financiada por la inversión privada de firmas especializadas en la búsqueda de 
oportunidades de inversión (Venture Capital Firms). 
 
Empresa: NANTERO 
 
Fundada en: 2001 
 
Ubicación: Massachusetts, EE.UU. 
 
Página Web: www.nantero.com [55] 
 
Productos: Memorias no volátiles (RAM) de alta densidad desarrolladas con 
nanotecnología 
 
Análisis: Fundada por dos investigadores con títulos de Doctorado en Química de la 
Universidad de Harvard y un empresario con título de MBA de la Universidad de Negocios 
de Harvard.  Se dedica exclusivamente a la investigación de desarrollo de memorias no 
volátiles (alternativas a memorias RAM y FLASH). Posee un capital de inversión de cerca 
de 6 millones de dólares. 
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Empresa: NANOSYS 
 
Fundada en: 2001 
 
Ubicación: Massachusetts y California, EE.UU. 
 
Página Web: www.nanosysinc.com [56] 
 
Productos: Aplicaciones de nanotubos en sensores moleculares, sistemas óptico-
electrónicos y nano-electrónicos. 
 
Análisis: Aunque ha recaudado más de 17 millones de dólares de inversionistas de capital 
de riesgo no ha presentado ningún desarrollo real de los productos que está intentando 
desarrollar. 
 
Empresa: ISE Electronics / Noritake itron® 
 
Fundada en: 1966 
 
Ubicación: Mie, Japón. 
 
Página Web:  www.noritake-elec.com/itron/ [57] 
 
Productos: Pantallas. 
 
Análisis: Ha dedicado recursos significativos de investigación a cambiar los sistemas 
actuales de generación de imágenes con vacío y plasma, con pantallas planas desarrolladas 
a partir de nanotubos de carbono.   
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Empresa: SAMSUNG AIT 
 
Fundada en: 1969 
 
Ubicación: Taegu, Korea. 
 
Página Web: www.samsung.com [58] 
 
Productos: Equipos de Televisión, video, audio, computadoras, teléfonos, faxes, 
electrodomésticos, semiconductores, sistemas de telecomunicación, compresores, sistemas 
de automatización industrial, fibras ópticas y generadores solares de energía. 
 
Análisis: Samsung ha desarrollado en los últimos cinco años grandes esfuerzos en 
investigación en un monitor plano usando nanotubos para reemplazar el tubo de electrones 
común usado en los monitores actuales.  Este desarrollo permitirá tener pantallas de punto 
perfecto (píxel perfect) con consumos de energía muy inferiores a los monitores 
convencionales y a los monitores LCD.  Aparte de este desarrollo no tiene ningún otro 
interés de investigación relacionado con nanotecnología o nanotubos. 
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11. PROVEEDORES 
 
11.1 EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN DE NANOTUBOS 
 
CARBOLITE 
 
Es uno de los productores más grandes de Inglaterra de hornos de laboratorio y reactores. 
Sus líneas de reactores STF (Split Tube Furnace), CTF (Central Tube Furnace) y PVT 
(Power Tube Furnace) son adecuados para producción de nanotubos de carbono por CVD.  
La línea TZF (Tube Zoned Furnace) proporciona una mejor uniformidad de temperaturas lo 
que puede ser necesario si se quiere tener nanotubos con características similares. 
 

Tarjeta de contacto: 

CARBOLITE INCORPORATED  

110 South Second Street , Watertown, WI 53094 . P. O. Box 7 . USA 

Tel: 920-262-0240 o 800-543-6208 

Fax: 920-262-0255 o 800-543-6209  

E-Mail: sales@carbolite-usa.com   

 

11.2 MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO 

CARBONE-LORRAINE  

Multinacional francesa especialista en productos de carbón y grafito.  Proveedores de los 
electrodos usados en el proceso de obtención de nanotubos por arco de descarga eléctrica. 

Tarjeta de contacto: 

CARBONE-LORRAINE DE COLOMBIA SA 

Carrera 40 # 16-21, Apartado 80180. 
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BOGOTÁ D.C. 

Tel : (571) 368 45 88 - Fax :  (571) 368 45 79 

CRYOGAS S.A. 

Proveedores de gases industriales. Venden los gases especializados (hidrocarburos livianos, 
gases nobles) que se requieran para el proceso de CVD o de arco de descarga eléctrica. 
Tienen capacidad de realizar mezclas de gases por pedidos especiales. 

Tarjeta de contacto: 

CRYOGAS S.A. 

Cll 13 # 69-30 

BOGOTÁ D.C. 

Tel: (571) 404 90 90 / 01 800 05 14300  -  Fax: 01 800 05 14003 

 

MERCK KGaA Darmstadt Germany 

Proveedores le productos químicos para laboratorios como cobalto, níquel e itrio, 
catalizadores usados en el proceso de producción de nanotubos.  También son proveedores 
de hidrocarburos líquidos o sólidos y de otro tipo de reactivos. 

Tarjeta de contacto: 

MERCK S.A. 

Cr. 65 # 10-95 

BOGOTÁ D.C. 

PBX: (571) 425 47 70 � Fax: 420 77 93 
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11.3 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS BERTELSMANN-SPRINGER 

Posee una excelente colección de publicaciones en todas las áreas del conocimiento 
científico. Posee un área especializada en Física y Astronomía con publicaciones periódicas 
y libros de temas de actualidad. 

Tarjeta de contacto: 

SPRINGER-VERLAG BERLIN 

Heidelberger Platz 3 

14197 - Springer Building 

Berlín 

Phone: 030/ 82787-0  

McGRAW HILL  

Editorial especializada en recursos bibliográficos para escuelas y universidades. Cuenta con 
una división especial para textos universitarios y otra para textos profesionales. Hace 
publicaciones particulares dependiendo de un proceso de selección previo. 

Tarjeta de contacto: 

McGraw-Hill Colombia 

Cra. 11 No. 93-46 piso 3.  

BOGOTÁ D.C. 

Tel: (571) 600 38 00 - Fax: (571) 600 38 11 

BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES COLOMBIANAS 

Biblioteca de la Universidad de los Andes. 

Cra. 1 Este 18A-70.  Tel (571) 282 40 66.  Bogotá D.C. 
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Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia . 

Ciudad Universitaria. Cra.30 Calle 45.  Conmutador (57)(1)316 50 00. Bogotá D.C. 

Biblioteca de la Universidad Pontificia Javeriana. 

 Cra 7 No. 40 � 62.  Tel (571) 3208320.  Bogotá D.C. 

Biblioteca General Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 Cra. 4 No 22 - 61 Sector A Modulo 5 Sótano. Bogotá D.C. 

Hemeroteca Nacional Universitaria Carlos Lleras Restrepo. 

 Avenida EL DORADO No. 44A � 40. Bogotá D.C. 

Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Cll. 11 # 4-14. Tel  (571) 343 12 12  - Fax: 2863551.  Bogotá D.C. 

OTRAS ENTIDADES 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 

Cra. 50 # 27-70. Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3. Bogotá D.C. 

COLCIENCIAS. 

Trv. 9Abis # 132-28. PBX (571) 625 84 80. A.A. 051580. Bogotá D.C. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN (DINAIN) 

Ciudad Universitaria. Cra.30 Calle 45.  Conmutador (57)(1)316 50 00. Bogotá D.C.
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12. ANALISIS FINANCIERO 

12.1 COSTOS VARIOS 

A continuación se mostrarán algunos precios de elementos de laboratorio y materias primas 
relacionadas con el proceso de producción de nanotubos y nanotecnología.  Los rubros más 
significativos provienen de la adquisición de equipos especializados como hornos o 
microscopios electrónicos.  Dentro de los hornos mostrados en la tabla 12.1 en 
CARBOLITE CTF 12/75/700 presenta las condiciones necesarias para la producción de 
nanotubos de carbono en cantidades de gramos.  En la misma tabla de puede observar que 
el rubro más elevado es el correspondiente al microscopio de fuerza atómica (AFM).  Este 
microscopio no es fundamental para el inicio del proyecto pero es una inmensa ayuda para 
desarrollar sustratos especialmente diseñados y estructuras especiales con nanotubos de 
carbono aislados o en orientaciones definidas. Dentro de los materiales que se necesitan 
para usar este microscopio están las puntas (cantilevers) que dependiendo del uso que se les 
dé pueden realizar varias observaciones.  Por lo general cuando se hacen observaciones de 
materiales metálicos o cerámicos, la vida de dichas puntas se reduce considerablemente.  
Estas puntas pueden ser de tipo magnético o no magnético según el material que se quiera 
observar. 

Tabla 12.1 Precio de equipos. 

PRECIOS DE EQUIPOS 
EQUIPOS Y 

ACCESORIOS MARCA REFERENCIA CANTIDAD PRECIO(US$) 
HORNO  CARBOLITE CTF 12/65/550 1  $       2.640,00  
    CTF 12/75/700 1  $       2.885,00  
    CTF 12/100/900 1  $       3.648,00  
    GTF 12/1092 1  $       4.460,00  
ACCESORIOS 
HORNO CARBOLITE   KIT  $       2.000,00  
MICROSCOPIO 
AFM JPK Nanowizard 1  $    100.000,00  
CANTILEVERS Micromash Magnetic coating 50  $       1.000,00  
    Non-magnetic 50  $          830,00  
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Para la producción de nanotubos de carbono en el laboratorio se hace necesario el uso de 
algunas materias primas especiales (ver tabla 12.2).  Para el método de arco de descarga 
eléctrica es necesario para cada corrida el uso de un par de electrodos de grafito nuevos.  
Estos electrodos pueden tener algún tipo de catalizador en polvo según el tipo de nanotubos 
que se quieran obtener.  Los catalizadores más comunes son el cobalto, níquel e itrio. 
Dentro del reactor se debe generar un ambiente con algún gas inerte (por lo general se usa 
argón). Para realizar la oxidación y purificación de las muestras obtenidas por este método 
se debe crear una atmósfera rica en oxígeno. 

Para el método de CVD se usa algún hidrocarburo liviano (los más comunes a usar son 
acetileno, metano o en ocasiones xileno) en mezcla con algún gas inerte (generalmente se 
usa argón).  Una mezcla común utilizada en este método es la de argón/metano al 5% que 
proporciona una combinación adecuada para el crecimiento de nanotubos de carbono. Para 
la ingeniería de los sustratos del método de CVD es necesario usar una galleta (wafer) de 
silicio poroso.    

Tabla 12.2. Precio de materiales. 

PRECIOS DE MATERIALES 
ELEMENTOS DE 
LABORATORIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(US$) 
Electrodos de carbono Grafito 10  $               50,00  
Itrio en polvo TP 500 micras 200g  $             183,00  
Oxido de Itrio en polvo TP 5-10 micras 10g  $             371,00  
Cobalto en polvo  TP Min. 50 micras 50g  $             180,00  
Niquel en polvo TP 3 micras 100g  $             198,00  
  TP 3-7 micras 100g  $             177,00  
  TP 150 micras 20g  $             175,00  
Silicio poroso Wafer 2 pulgadas 25  $               20,00  
  Wafer 3 pulgadas 25  $               35,00  
  Disco 13mm 10  $             526,00  
Acetileno Bombona 6 MTS CUBICOS  $               80,77  
Metano Bombona 6 MTS CUBICOS  $                 0,32  
Xileno Bombona 6 MTS CUBICOS  $             135,00  
Argón/Metano Bombona 5% 6 MTS CUBICOS  $             524,00  
Oxígeno Bombona 6 MTS CUBICOS  $               27,41  

 

Gran parte de la información de investigación proviene de revistas especializadas o de 
publicaciones periódicas interesadas en el tema.  Dentro de las publicaciones más 
importantes están la revista CARBON (publicada por PERGAMON) y JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS.  Estas dos publicaciones son las más actualizadas en sus campos, la 
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primera en temas relacionados con fullerenos y nanotubos de carbono y la segunda con 
temas relacionados con nanotecnología en general.  Otras publicaciones relevantes son las 
revistas SCIENCE y NATURE que presentan artículos periódicos sobre estos temas, 
además de ser el medio de publicación preferido de los autores más reconocidos en el tema 
(la primera publicación de Sumio Iijima sobre el descubrimiento de nanotubos se hizo en la 
revista NATURE[9].   La revista TECHNOLOGY REVIEW publicada por MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) y actualizada en temas de nuevas tecnologías y sus 
oportunidades de negocio. Por último para apoyar las publicaciones científicas colombianas 
se tendrá en cuenta a la revista INNOVACIÓN Y CIENCIA publicada por la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC).  En la tabla 12.3 se muestran los 
precios de las suscripciones de las revistas anteriormente enunciadas. 

Tabla 12.3. Precio de suscripciones a revistas especializadas. 

SUSCRIPCIONES 
REVISTA PRECIO POR AÑO(US$) 

CARBON  $                      2.000,00  
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  $                      3.845,00  
NATURE  $                          50,00  
SCIENCE  $                          50,00  
INVESTIGACION Y CIENCIA  $                          15,00  
TECHNOLOGY REVIEW  $                          32,00  

 

12.2 PRECIOS DE VENTA 

Parte de la ventaja competitiva de ProteusNT se deriva en competir eficientemente con las 
demás empresas respondiendo a las mismas necesidades pero con precios más bajos. La 
tabla 12.4 muestra los precios proyectados de venta de los productos que se 
comercializarían.  Dentro de estos productos los estudios y las aplicaciones tienen los 
costos más elevados.  Esto se da puesto que siendo un campo del conocimiento tan nuevo 
(la nanotecnología) el conocimiento es muy costoso y requiere de gran cantidad de 
recopilación de información.  Los estudios de aplicaciones son en especial costosos ya que 
cada nueva aplicación abre un nuevo mercado que puede llegar a ser de millones de 
dólares, por lo tanto la información en este campo es extremadamente valiosa. Las 
publicaciones también son costosas por las mismas razones antes mencionadas y puesto que 
requieren de largas horas de investigación para  realizase.  En la tabla 12.5 se comparan 
estos precios con los de otras compañías como Carbon Nanotechnologies Incorporated 
(CNI)[51] que produce nanotubos purificados y no purificados, San Francisco Consulting 
Group[59] (SFCG)  y The-Infoshop.com[60], quienes ofrecen una gran cantidad de 
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publicaciones sobre nanotecnología.  Es importante resaltar que ninguna de las dos 
compañías recién mencionadas son líderes en investigación en nanotecnología, sino que son 
meros intermediarios entre grupos de investigación reconocidos y empresas interesadas en 
obtener dicha información. 

Tabla 12.4 Precios de venta de ProteusNT. 

PRECIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO(US$) 

Nanotubos de carbono obtenidos por ADE 1 gr.  $             350,00  
Nanotubos de carbono por y ADE purificados 1 gr.  $             700,00  
Nanotubos de carbono CVD 1 wafer  $          2.000,00  
Sustratos silicio 1 wafer  $          1.000,00  
Estudio de producción sin seguimiento 1estudio  $          2.000,00  
Estudio de producción con seguimiento 1estudio  $          3.000,00  
Estudio aplicaciones  1estudio  $          5.000,00  
Publicaciones sobre nanotecnología 1artículo  $          1.000,00  
Publicación científica especializada 1libro  $          3.000,00  
Publicaciones sobre economía 1artículo  $             500,00  
Consultorías 1estudio  $          2.000,00  

 

Tabla 12.5 Comparación de precios de venta. 

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE VENTA (US$) 

PRODUCTO ProteusNT CNI SFCG 
The-infoshop 

.com INDEX
Nanotubos de carbono 
obtenidos por ADE  $                 350  $    375      0,93 
Nanotubos de carbono 
por y ADE purificados  $                 700  $    750      0,93 
Estudio de producción 
sin seguimiento  $              2.000      $                   3.850 0,52 
Estudio de producción 
con seguimiento  $              3.000      $                   3.850 0,78 
Estudio aplicaciones   $              5.000      $                   3.850 1,30 
Publicaciones sobre 
nanotecnología  $              1.000      $                   1.495 0,67 
Publicación científica 
especializada  $              3.000      $                   3.850 0,78 
Publicaciones sobre 
economía  $                 300    $    495    0,61 
Consultorías  $              2.000    $ 3.200    0,63 
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Como se puede ver en la tabla 12.5 el precio de venta de la mayoría de los artículos está por 
debajo de los precios comerciales de otras compañías.  Esto se debe a que se puede 
competir con menores precios por estar ubicada en Colombia, que tiene un nivel de precios 
menor al de EE.UU. (donde se encuentran CNI[51], SFCG[59] y The-Infoshop.com[60]) y por 
lo tanto tiene un gasto administrativo menor si se compara el costo total en dólares. El 
Index muestra que algunos productos pueden llegar a ser un 50% más baratos. El único 
producto de mayor precio es el estudio de las aplicaciones.  La razón para que el costo sea 
más elevado es que estos estudios deben realizarse de acuerdo a la actividad específica del 
cliente o de acuerdo al mercado objetivo.  Una parte importante de la ventaja competitiva 
de ProteusNT es su conocimiento tanto del mercado, latinoamericano como de las 
condiciones de trabajo y producción del mismo.  Este conocimiento es muy sofisticado y 
puede ser comercializado a altos costos ya que el mercado latinoamericano puede llegar a 
ser en un futuro el objetivo más importante de las grandes multinacionales. 

12.3 PROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA 

Para realizar una proyección de los ingresos y egresos durante los dos primeros años de 
funcionamiento de ProteusNT se tuvieron en cuenta algunas consideraciones importantes. 
Existen dos objetivos a corto plazo que pueden aumentar significativamente la capacidad de 
generación de tecnologías.  El primer objetivo es firmar un Joint Venture con alguna 
compañía que esté interesada en desarrollar temas de nanotecnología.  Los recursos que 
provengan de este Jont Venture son un impulso fundamental para las pretensiones de captar 
mercados futuros con nuevos productos o aplicaciones. En el Anexo 4 se muestra el detalle 
de los ingresos proyectados para los años de 2004 y 2005. En el caso optimista se espera 
obtener un Joint Venture por 2´500.000 dólares.  Esta inversión de capital está muy por 
debajo de algunas actualmente realizadas por inversionistas de riesgo en empresas similares 
(Nantero obtuvo una inversión de 6 millones de dólares y Nanosys obtuvo una por 17 
millónes de dólares).  La capacidad de producir más tecnología está también ligada a la 
obtención de nuevos equipos. Como ya se había mencionado, el microscopio de fuerza 
atómica es uno de los equipos que más contribuiría al desarrollo de los programas de 
investigación propuestos. La obtención de dicho equipo es entonces una gran ventaja 
competitiva, pero debido a su elevado costo (ver tabla 12.1) no es siempre viable su 
compra.  Una inversión dada por un Joint Venture debería generar al menos los recursos 
necesarios para la obtención de dicho equipo. 

Debido a que cualquiera de las dos condiciones anteriores pueden no cumplirse, se han 
generado diferentes escenarios en los que se tenga en cuenta o la imposibilidad de realizar 
Joint Ventures o la no compra del microscopio de fuerza atómica.  En la figura 12.1 se 
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muestran los ocho escenarios posibles para el futuro. Estos escenarios servirán para realizar 
proyecciones sobre las decisiones a tomar para asegurar la viabilidad financiera de la 
compañía. 

Figura 12.1. Ocho escenarios futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja de generar diferentes escenarios según posibles condiciones radica en que se 
tiene en cuenta que tanto el mercado como las oportunidades del mismo son inciertas y no 
se impone sobre el mismo alguna falsa seguridad comercial que se puede generar 
fácilmente, en su mayoría por lo que se piensa que puede llegar a generar la 
nanotecnología.  

En el Anexo 5 se muestra el detalle de los egresos esperado para los dos años de 
proyección.  Dentro de estos rubros se destaca la posible compra del microscopio de fuerza 
atómica que tiene un impacto considerable sobre los gastos regulares del trimestre. El 
primer rubro considerado para equipos de investigación está dado por la compra del 
horno/reactor y sus accesorios. Otro rubro considerable es el generado por los gastos de 
personal que para el primer trimestre de 2005 se incrementa en más del doble.  Esta 
proyección se debe a que si, se llegase a lograr firmar un Joint Venture, se debe incrementar 
considerablemente el equipo de investigación para lograr obtener los resultados esperados.  
Este aumento en recurso humano es fundamental para mejorar las condiciones de 
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producción de tecnologías, pero debe ser realizado sólo con la consideración de que existe 
el capital suficiente para mantener este equipo de investigación.  Un aspecto corporativo 
importante es el de poder dar la seguridad a los empleados de que sus trabajos estarán 
asegurados por un largo tiempo.  El compromiso que se le pide a los empleados debe estar 
relacionado al compromiso de la empresa para mantenerlos como activo de la misma.  
Sobredimensionar una compañía puede llegar a ser un problema serio y se tendrá en cuenta 
en proyecciones posteriores. 

Tabla 12.6 Ingresos y egresos proyectados de ProteusNT para el 2004 y el 2005. 

INGRESOS EGRESOS 
OPTIMISTA PESIMISTA     

En US$ 
CON JOINT 
VENTURE 

SIN JOINT 
VENTURE 

CON JOINT 
VENTURE 

SIN JOINT 
VENTURE CON AFM SIN AFM 

1 timestre  $      10.750   $      10.750  $        4.500   $       4.500   $     18.649   $     18.649  
2 timestre  $      12.750   $      12.750  $        6.500   $       6.500   $       7.692   $       7.692  
3 timestre  $      20.450   $      20.450  $      10.200   $      10.200   $     11.493   $     11.493  20

04
 

4 timestre  $      20.450   $      20.450  $      11.200   $      11.200   $       8.459   $       8.459  
1 timestre  $  2.535.000  $      35.000  $     271.000   $      21.000   $    131.049   $     26.049  
2 timestre  $      38.000   $      38.000  $      19.500   $      19.500   $     24.414   $     24.414  
3 timestre  $      50.500   $      50.500  $      26.500   $      26.500   $     21.971   $     21.971  20

05
 

4 timestre  $      45.500   $      45.500  $      20.200   $      20.200   $     21.506   $     21.506  
 

12.4 RETORNOS SOBRE LA INVERSIÓN  

Para poder evaluar si la inversión en este proyecto es atractiva en el plazo estipulado de dos 
años, se realizaron algunas proyecciones de los flujos de caja netos.  Se realizaron análisis 
por Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para los 8 escenarios 
mostrados en la figura 12.1 (los detalles de los flujos de caja se encuentran en el Anexo 6).  
Como se muestra en la tabla 12.7 las diferencias de rendimientos para los ocho escenarios 
son significativas.  En el caso de lograrse un Joint Venture y de tener unos ingresos como 
los proyectados en el caso optimista, los rendimientos serían sencillamente espectaculares.  
Esto corrobora una vez más que debe ser una prioridad el conseguir suficiente información 
y prepararse para lograr firmar un Joint Venture. También es interesante ver que en el caso 
de no firmar un Joint Venture, la tasa de retorno puede seguir siendo interesante siempre y 
cuando no se haga la compra del microscopio de fuerza atómica.  Esto era de esperarse 
debido a su elevado costo, pero también se debe tener en consideración que el costo total 
del microscopio se tuvo en cuenta en todas las proyecciones.  Este pago se podría hacer en 
cuotas dado el caso de no obtener un Joint Venture, pero es sin duda mejor hacer un pago 
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de contado en el caso de tener los recursos.  Para los casos pesimistas en los que se obtenga 
un Joint Venture mucho menor al esperado (uno de 250.000 dólares) los rendimientos sobre 
la inversión también se encuentran muy por encima de lo que otra oportunidad financiera 
ofrecería. 

Para los casos 3 y 7 los Valores Presentes Netos son negativos, lo que indica que no es 
bueno entrar en el negocio.  Hay que tener en consideración que estos dos casos se refieren 
a escenarios donde no se ha conseguido ningún tipo de Joint Venture y sin embargo se ha 
invertido en un microscopio de fuerza atómica.  Una conclusión entonces de estas 
proyecciones es que, a menos que se consiga algún tipo de Joint Venture, no se debe 
adquirir (por lo menos de contado) el microscopioII. 

Tabla 12.7. Retornos sobre la inversión proyectados 

PROYECCIONES A FUTURO 
  VPN 
  (US$ 2003) 

TIR 

CASO 1  $      2.372.166  344% 
CASO 2  $      2.472.253  349% 
CASO 3  $         -10.856                  -   
CASO 4  $          89.231  100% 
CASO 5  $         118.224  75% 
CASO 6  $         218.311  102% 
CASO 7  $         -86.792                  -   
CASO 8  $          13.295  12% 

 
Según las proyecciones, la industria de la nanotecnología no podría ser mejor. ¿En verdad 
será tan buena como parece ser? La respuesta es: si y puede llegar a ser aún mejor.  Dentro 
de estas proyecciones el escenario optimista no tuvo en cuenta la apertura de nuevos 
mercados que pueden llegar a generar ingresos de millones de dólares en un sólo trimestre. 
El desarrollo de una sola aplicación comercial que revolucione su campo, podría general 
más de 10 veces los ingresos proyectados en este trabajo. 
 

                                                 
II NOTA. Todas las proyecciones hechas en este capítulo están en dólares de EE.UU. y precios del 2003. Se 
usaron depreciaciones de 2.4% y 2.45% para los años de 2004 y 2005[61]. Las TIR se compararon con una 
Tasa de Retorno Mínima Atractiva (TREMA) de 4% definida por el mejor rendimiento de los bonos emitidos 
por el Banco Central de EE.UU. 
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13. MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
 

Dentro de las normas básicas constituyentes de una sociedad organizada, dispuesta a formar 
un ambiente propicio para el desarrollo de las habilidades tanto individuales como 
colectivas, la reglamentación y jurisprudencia no sólo forman un marco estatutario bajo el 
cual se rigen las acciones de todos los elementos del estado sino que también se convierten 
en el medio de precursión o coerción de las capacidades de los individuos que conforman 
dicha sociedad.   La reglamentación es entonces fundamental para un desarrollo organizado 
de una sociedad común.   
 
Particularmente para el caso del desarrollo de la ciencia y tecnología, los países más 
industrializados han desarrollado elementos jurídicos especiales que permiten fomentar el 
desarrollo de nuevos proyectos o investigaciones y así mantenerse con ventaja en el 
desarrollo tecnológico mundial.  Si bien Colombia no es un país netamente productor de 
tecnologías, tiene hasta la fecha un marco legal muy bien fundamentado y reglamentado 
llamado �Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología�.    
 
La introducción de este sistema o marco jurídico tecnológico tuvo su inicio en el año de 
1990 cuando se empezaron los debates para la aprobación de la ley 29 de 1990, discutida 
como el Proyecto de ley número 142 de la Cámara de Representantes del año de  1998, que 
tiene como título �Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias�.  (En el 
Anexo 7 se encuentra la trascripción completa de la ley 29 de 1990). Tal como fue expuesto 
por los honorables congresistas que discutieron dicha ponencia (Martha Catalina Daniels 
Guzmán, Gilberto Alzate Ramírez y José Blackburn Cortés) y por los entonces ministros de 
Hacienda y Educación (Luis Fernando Alarcón Mantilla y Manuel Francisco Becerra 
Barney respectivamente), la reglamentación sobre ciencia y tecnología en Colombia era 
nula.  La conciencia general sin embargo, proclamaba que un país en vísperas de un nuevo 
siglo debía preocuparse por su futuro tecnológico y científico y de esta forma se debían 
crear las normatividades necesarias que hicieran a Colombia partícipe de la actividad 
científica y del desarrollo tecnológico.   
 
Dentro de la exposición de los motivos por los cuales se debía aprobar la ley 29, se hizo 
claro que el Estado Colombiano había sido responsable, ya fuese por acción o por omisión, 
de lo que no era Colombia en ciencia y tecnología.  Siendo el debate una indudable muestra 



II-02(2)43 
 

 97

de actitud autocrítica, se calificó de forma muy drástica la culpabilidad de las instituciones 
públicas en el escaso desarrollo tecnológico. Es claro que el Estado, con su capacidad de 
convocatoria a desarrollos de interés general, es un instrumento fundamental para el 
desarrollo de proyectos y ciencia y tecnología, pero no por esto debe ser el responsable de 
todos los desarrollos ni mucho menos tener toda la culpabilidad por acciones tomadas que 
perjudiquen ciertos planes de investigación.  El Estado como representante del bien común 
debe velar por el desarrollo de las condiciones mínimas de bienestar de su entorno.  De esta 
forma sus prioridades en términos de destinación de recursos no siempre concuerdan con lo 
que un país desarrollado está haciendo.  Investigación en sistemas básicos de alimentación, 
desarrollos de bienestar social como carreteras, medios de transporte, servicios públicos, 
educación, etc., son para un país subdesarrollado más importantes que el desarrollo de 
tecnologías de punta.  
 
Colombia en la década de los ochentas no se encontraba en un excelente estado en materia 
de bienestar social contando con  preocupantes índices de analfabetismo e infraestructura 
urbana o rural.  Fue entonces necesario que se destinaran recursos importantes que 
permitieran elevar estos niveles y que, para la década de los noventas, ya permitieran 
pensar en que pronto se lograría una infraestructura social lo suficientemente buena para 
empezar a preocuparse por desarrollos en ciencia y tecnología.  Los mercados 
internacionales avanzaron demasiado en estos pocos años, dejando a Colombia sumida en 
el abismo más profundo del desarrollo tecnológico; pero estos mercados cambian y lo que 
era novedoso y de última tecnología hace un año ya no lo es.   
 
Dentro de la exposición de motivos para la Ley 29 se pensaba que no habría un cambio en 
el corto plazo que nos llevara a un grado de autonomía científica o técnica pero la 
tecnología de los nanotubos de carbono y sus aplicaciones parecen abrir una ventana que 
contradice esta idea y nos hace pensar que podemos desarrollar una tecnología de forma 
confiable y avanzada dentro de las primeras décadas del nuevo siglo.   
 
El primer debate de la Ley 29 demostró en su ponencia algunas razones importantes por las 
que era necesario crear un marco legal que fomentara el desarrollo de la ciencia y 
tecnología.  Según algunas estadísticas expuestas en esta ponencia y sacadas del informe 
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Base de Datos de Ciencia y Tecnología en 
America Latina y el Caribe publicados por la OEA[62], la situación de Colombia no podía 
ser más preocupante: 

b. La inversión en investigación equivalía a un 0.1% del PIB, una de la más baja de la 
región, parecida a la de países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras y El 
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Salvador y menos de la mitad de la inversión realizada por países como Uruguay y 
Guatemala.  

c. La cantidad de científicos e ingenieros dedicados a la investigación científica 
equivalía al 0.4 por cada 10000 habitantes siendo la más baja de la Región Andina 
y nueve veces menor a la de Argentina. 

d. En cantidad de patentes Colombia registraba 169 contra 3.943 registradas por Brasil 
y 1.677 por Argentina. 

e. La cantidad de trabajos científicos publicados en 1984 era de 38, lo equivalente al 
1.3% del total de América Latina. 

f. La industria textil colombiana que se había mostrado como de avanzada hacia el 
desarrollo tecnológico, decaía rápidamente y no era tan competitiva como se 
esperara que fuera.  

g. El  avanzado conocimiento en construcción y desarrollo de centrales hidroeléctricas 
no había sido jamás comercializado como potencial colombiano. Se estaba 
desaprovechando este conocimiento y se seguía dependiendo de firmas extranjeras 
para la construcción de estas centrales. 

h. La capacidad de la industria automotriz para adaptar partes colombianas a los 
vehículos producidos no había tenido ningún desarrollo en más de 20 años. 

i. La riqueza mineral de Colombia no había sido explotada y se importaban materias 
primas que perfectamente podían ser explotadas en el país por firmas nacionales. 

 
Estos puntos fueron básicos para exponer la situación de ese entonces en términos de 
desarrollo tecnológico y científico.  Esto llevó a enunciar la �Necesidad de fuentes y 
mecanismos estables para la financiación del desarrollo Científico y Tecnológico 
Nacional�. Dentro de estas necesidades vale la pena resaltar ciertos puntos: 

a. Se habló de la necesidad de adquirir selectivamente ciencia y tecnología avanzadas 
para su posterior aplicación, pero no se habló del estímulo a la creación de 
tecnologías nuevas.  Esto como parte nuevamente del paradigma de Colombia 
como no productora sino compradora de tecnología. 

b. Se habló del desarrollo de centros tecnológicos en alimentos, caucho, cuero, 
confecciones, electrónica, metalmecánica y carbón.   De este último centro se 
deriva ahora la nueva alternativa tecnológica de los nanotubos, lo cual indica que 
ésta era una vía importante para el desarrollo tecnológico nacional. 

c. Se expone la promoción de empresas nuevas productoras de alta tecnología, lo cual 
no ha sido totalmente aprovechado debido a la poca disponibilidad de 
investigaciones en altas tecnologías. La nanotecnología y el estudio de los 
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nanotubos entran perfectamente en el rango de altas y nuevas tecnologías por lo 
cual pueden ser promovidas por las entidades del estado. 

 
13.1 ARTÍCULOS DE LA LEY 29 DE 1990 
 
Esta ley está compuesta por doce artículos que plantean la primera normatividad 
colombiana totalmente dirigida a fomentar el desarrollo científico y tecnológico 
colombiano.  Los doce artículos componen el marco legal primordial sobre el cual se debe 
crear la estructura científica colombiana, pero no todos tienen el alcance que se quisiera.  
Vale la pena destacar algunos artículos: 

•  Artículo 1°: Decreta que es el Estado el responsable de la promoción y orientación 
de los adelantos científicos, pero sólo le da una acción de orientador y de agente de 
subsidio de las actividades científicas.  Esta visión es inmensamente limitada. El 
Estado no debe tener un papel pasivo en el desarrollo de la tecnología y deben ser 
las empresas públicas las primeras en desarrollar elementos vanguardistas en ciencia 
y tecnología.  La actividad científica no debe ser subsidiada, debe ser autosuficiente 
y por eso es que los desarrollos científicos deben estar enfocados hacia la 
generación de mercados, para que puedan generar los recursos necesarios que les 
permitan tanto sostenerse como generar los recursos para nuevos desarrollos. 

•  Artículo 2°: Decreta que el Estado debe apoyar la creación de empresas que 
incorporen innovaciones científicas o tecnológicas.  La importancia de este artículo 
radica en el ambiente de innovación y cooperación que forma para las empresas o 
instituciones que deseen desarrollar proyectos de alta tecnología.  

•  Artículo 3°: El pago de impuestos es una de las obligaciones más penosas para las 
empresas que apenas están empezando a desarrollarse. Muchas veces estos rubros 
suprimen de manera significativa el ingreso neto de una empresa dejándola con tan 
poca ganancia que la inversión en tecnología se hace muy complicada. Según este 
artículo se hará una exención de impuestos a las universidades y fundaciones sin 
ánimo de lucro que se dediquen a desarrollos científicos.  Como una empresa de 
nanotecnología no puede acceder directamente a esta ventaja, convenios o Joint 
Ventures con dichas instituciones lograrían un ahorro significativo en los gastos 
derivados de obligaciones tributarias y estimularían la inversión directa en creación 
de tecnologías. 

•  Artículo 4°: Regula las normas para aquellas personas que trabajan en entidades 
oficiales y que realizan estudios superiores en el exterior. A su regreso al país se les 
obliga a prestar sus servicios, mínimo el doble del tiempo que estuvo en el exterior. 
Este artículo no tiene la profundidad que se necesitaría para lograr formar una 
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cultura científica. En lugar de prestar sus servicios por un tiempo determinado se 
debería obligar a proponer algún programa de investigación aplicada que fuera 
acorde con su área de especialización. 

•  Artículo 8°: Permite que las personas vinculadas a instituciones privadas gocen de 
los mismos privilegios que las personas que trabajan en entidades estatales en 
ciencia y tecnología.  Esto promueve la inversión privada en proyectos de ciencia y 
tecnología y genera una sinergia que permite desarrollar nuevos proyectos en plazos 
menores. 

•  Artículo 10°: Declara la obligación del estado de proveer de medios de divulgación 
permanentes para los desarrollos científicos. Es cierto que es necesario divulgar el 
conocimiento científico, pero esto puede ser extremadamente perjudicial para la 
protección de las innovaciones y del conocimiento industrial.  Deben ser las 
empresas tecnológicas las que definan cuáles son los mejores medios y cómo deben 
divulgar la información científica. 

 
13.2 DECRETOS ADICIONALES 
 
El marco legal inicialmente enunciado por la Ley 29 de 1990 formó una base sólida en la 
cual el Estado podía empezar a construir dependencias o instituciones relacionadas con 
investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.  La estructuración de estas entidades fue 
fundamental para el desarrollo de una cultura científica y para hacer tangible la experiencia 
en administración de la ciencia y tecnología que se tenía en ese momento.   
 
 
13.2.1 Decretos del Departamento Nacional de Planeación 
 
Decreto Número 393 de febrero 26 de 1991[62] 
 
�Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías� 
Este decreto contiene la mayor parte de lo tratado en los debates de la ley 29.  Las ventajas 
que trae este decreto para las empresas creadoras de tecnología son: 

•  Da vía libre al estado para celebrar convenios de cooperación con entidades 
privadas, para adelantar proyectos de investigación, sin necesidad de crear una 
nueva persona jurídica. 

•  Apoya la creación y el desarrollo de nuevas empresas creadoras o desarrolladoras de 
tecnología o innovadoras científicamente. 
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•  Hace claridad sobre los requisitos necesarios para celebrar los convenios de 
cooperación 

 
Las desventajas del decreto son: 

•  No permite al estado obtener acciones en empresas privadas o con ánimo de lucro. 
Esto podría ser una buena inversión para el estado y podría generar nuevos recursos 
distintos a la simple recolección tributaria. 

•  Limita la acción del estado a promotor y observador de actividades científicas y 
tecnológicas pero de una forma pasiva y poco integrada con los elementos 
educativos (universidades, colegios, etc.) del país. 

 
Decreto Número 584 de febrero 26 de 1991[62] 
 
�Por el cual se reglamentan los viajes de estudio al exterior de los investigadores 
nacionales� 
 
Las ventajas que trae este decreto son: 

•  Los investigadores nacionales que no se encuentren asociados a entidades del estado 
sino a entidades privadas pueden ser tratados con los mismos privilegios que los 
otros investigadores llenando un requisito mínimo de certificación de la actividad 
científica. Esto pone en muy buenas condiciones a las empresas privadas para 
adelantar proyectos de inversión tecnológica a largo plazo mediante la capacitación 
de sus empleados en el exterior. 

Las desventajas del decreto son: 
•  Si bien se obliga a los investigadores nacionales a retornar al país para servir a la 

entidad que le facilitó los estudios superiores, no lo compromete de manera 
definitiva con el desarrollo de planes científicos ni tecnológicos.  En lugar de darle 
un plazo de tiempo para prestar sus servicios debería obligarlo a desarrollar 
proyectos de investigación que sean catalogados como innovadores o al menos 
promotores de nuevas tecnologías o nuevos estudios.  Existe una modalidad en la 
Universidad Nacional de Colombia que obliga a los estudiantes de magíster, que 
han sido financiados por élla, a presentar un proyecto ante COLCIENCIAS sin 
importar si es aprobado o no. Esto tan sólo corrobora la observación anterior de la 
falta de compromiso con los planes de investigación. 
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Decreto Número 585 de febrero 26 de 1991[62] 
 
�Por el cual se crea el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se reorganiza el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología �COLCIENCIAS- y 
se dictan otras disposiciones� 
 
Las ventajas que trae este decreto son: 

•  Se crea un ente específico, debidamente organizado, cuya función primordial es ser 
promotor permanente de los proyectos de ciencia y tecnología en el país.  Destinar 
recursos dedicados a planes científicos y tecnológicos es la base más importante 
para el desarrollo de nuevos programas y proyectos en el país.  

 
Las desventajas del decreto son: 

•  Como la mayoría de las entidades públicas, COLCIENCIAS está diseñado con un 
organigrama excesivamente burocrático, que contiene muchos más elementos de 
gerencia de los que son realmente necesarios. Muchos de los integrantes del 
Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología tienen otras responsabilidades que 
generalmente no permiten que se logren sesiones continuas.  Por ejemplo si falta el 
Presidente de la República, el Director de Planeación Nacional y el Rector de la 
Universidad Nacional, ya no hay quórum suficiente para abrir el concejo.  

 
Decreto Número 591 de febrero 26 de 1991[62] 
 
�Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades 
científicas y tecnológicas� 
 
Este decreto especificaba de forma muy detallada las metodologías para realizar convenios 
y contratos que permitieran fomentar actividades científicas.  Debido a que cada convenio 
es muy particular y necesita de condiciones individuales, el decreto se volvió muy poco 
flexible y no tenía en cuenta algunos casos especiales en los que las contrataciones se 
debían hacer de formas diferentes o con condiciones diferentes a las especificadas en el 
decreto.  Debido a esta falta de flexibilidad este decreto fue derogado por la ley 80 de 1993, 
abriendo las posibilidades de relación del estado con entidades ya sean públicas o privadas 
para el desarrollo de programas de investigación. 
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13.2.2 Decretos del Ministerio de Minas y Energía 
 
Decreto Número 587 de febrero 26 de 1991[62] 
 
�Por el cual se modifican los estatutos básicos del Instituto Nacional de Investigaciones 
Geológico-Mineras (INGEOMINAS)� 
 
Las ventajas que trae este decreto son: 

•  Destinaba a INGEOMINAS la labor de realizar investigación en química pura y 
aplicada. Algunos estatutos de este decreto se modificaron de forma tal que no es 
responsabilidad de INGEOMINAS la investigación en temas no relacionados con 
geología, pero si puede compartir recursos físicos con otras entidades mediante 
convenios de cooperación. De esta forma se podrían usar sus instalaciones y 
equipos para planes iniciales de investigación lo que permitiría avanzar rápidamente 
hacia la creación de la industria privada.  Para trabajar con INGEOMINAS es 
necesario realizar un convenio institucional y las investigaciones que se realicen 
mediante estos convenios tienen una prioridad menor que las referentes a aspectos 
geológicos, pero estas restricciones son mínimas si se comparan con las ventajas de 
tener un socio institucional que le permita usar sus instalaciones y equipos para otro 
tipo de investigaciones. 
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14. PROYECTOS COLOMBIANOS PARA LA OBTENCIÓN DE NANOTUBOS 
CARBONO 

 
Con el fin de explorar las posibilidades de producción de nanotubos se han logrado 
establecer dos proyectos de investigación que pretender dar el paso inicial en la producción 
industrial de nanotubos en Colombia.  Ambos proyectos están siendo desarrollados con la 
colaboración y participación activa del Laboratorio de Investigación en Combustibles y del 
Laboratorio de Investigación en Fullerenos, ambos de la Universidad Nacional de 
Colombia.  El desarrollo conjunto de estos proyectos es de vital importancia para las 
expectativas reales del proyecto mencionado en esta tesis.   
 
En los próximos numerales se demostrará que se tiene el conocimiento necesario y la 
capacidad para producir nanotubos, si bien en un principio no a niveles industriales, lo 
suficiente para ser base de desarrollos industriales posteriores.  La obtención de nanotubos 
por dos métodos diferentes en condiciones controladas de laboratorio hace la transición de 
lo teórico a lo real y aproxima al proyecto a la propuesta empresarial que se ha descrito 
anteriormente  
 
14.1. PROYECTO OBTENCIÓN  Y PURIFICACIÓN DE NANOTUBOS POR EL 
MÉTODO DE ARCO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
 
EN CONJUNTO CON: 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN COMBUSTIBLESIII 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
INVESTIGADOR PRINCIPAL CARBONES ACTIVADOS: M. CRISTINA BAQUERO  

 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FULLERENOSIII 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: GUSTAVO HOLGUÍN 

 

                                                 
III La colaboración dada por los laboratorios de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá D.C., fue posible por un convenio entre el Departamento de Química de la Universidad de los Andes y 
el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
•  Obtener nanotubos de carbono compuestas de paredes sencillas. 
•  Analizar la influencia de las partículas catalíticas en el proceso de crecimiento de 

los nanotubos. 
•  Someter a una muestra de nanotubos obtenidos por el método de arco de descarga 

eléctrica a oxidación y analizar el proceso de purificación. 
•  Hacer análisis por microscopía de barrido electrónico de las muestras obtenidas. 

 
ESTADO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto de investigación es el siguiente paso en el desarrollo de proyectos 
especialmente enfocados hacia la obtención de fullerenos y nanotubos de carbono.  
Anterior a este proyecto, el Laboratorio de Investigación en Combustibles y el Laboratorio 
de Investigación en Fullerenos de la Universidad Nacional de Colombia, había desarrollado 
un proyecto de obtención y separación de diferentes tipos de fullerenos[63,64] (C60, C70, C84 y 
otros) y otro proyecto que consistía en la síntesis de fullerita por arco de descarga eléctrica 
en presencia de óxido de cobalto[65].   
 
Ambos estudios recolectaron suficiente información básica para intentar un paso más 
adelante en la investigación.  En el primer proyecto se había logrado optimizar un método 
de separación de fullerenos y nanotubos de una muestra, con la desventaja que este no 
lograba dejar intactas ambas formas carbonosas. Si se intentaba separar los fullerenos de 
una muestra de fullerita obtenida en la cámara de descarga, inevitablemente se eliminaban 
los nanotubos de carbono que se pudieran encontrar en la muestra.  De esta forma se llegó a 
la conclusión que ese no era el mejor camino para obtener una muestra purificada con gran 
cantidad de nanotubos de carbono. El segundo estudio demostró que la cámara construida 
para aplicar el método de arco de descarga eléctrica (ver figura 14.1) y las condiciones 
escogidas eran las apropiadas para obtención experimental de nanotubos.  En las muestras 
obtenidas en los primeros ensayos se sabía de la presencia de fullerenos, pero no se tenía 
claro si el proceso de descarga era lo suficientemente adecuado para que se formaran otros 
tipos de estructuras graníticas.  A una de estas muestras se le realizó un estudio por 
microscopía de barrido electrónico y se pudo comprobar la presencia de nanotubos de 
carbono. Tal como se aprecia en la figura 14.2 los nanotubos de carbono obtenidos no 
presentaban orientaciones específicas ni diámetros especiales.  Se encontraban 
excesivamente mezclados con otros compuestos grafíticos. 
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Figura 14.1. Descripción de la cámara usada para la obtención de nanotubos por el método de arco de 
descarga eléctrica y construida gracias al apoyo de COLCIENCIAS. 

 

 
                                 Fuente: BAQUERO, María et al. [64] 

 
Figura 14.2. Microfotografías obtenidas por barrido electrónico de la muestra de fullerita obtenida por síntesis 

en presencia de óxido de cobalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Inédito: HERNANDEZ, Martha. [65].  
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Este proyecto comprobó que la producción de nanotubos era posible y por lo tanto se podía 
pensar en empezar a refinar el método y las condiciones para obtener nanotubos con un 
mayor grado de pureza y con diámetros y orientaciones similares. 
 
Antes de comenzar el proyecto de investigación se hizo un estudio sobre las mejores 
condiciones en las que el método de arco de descarga eléctrica obtenía nanotubos de 
carbono.  Para esto se hizo una revisión bibliográfica extensiva que permitiera conocer la 
descripción de los métodos usados por diferentes autores y sus resultados.  La tabla 14.1 
muestra un resumen de la bibliografía consultada. 

 
Tabla 14.1.  Condiciones de los experimentos realizados por diferentes autores. 

AUTOR CATALIZADOR ATMÓSFERA PRESIÓN CORRIENTE VOLTAJE TEMPERATURA TIEMPO ÁNODO CÁTODO
(mbares) (Atm) (Amps)(DC) (Vol) (K) (min) ∅∅∅∅  mm ∅∅∅∅ mm

Wang Co He 666 100 26-27 - - - -
Ijima 1991 - Ar 266 - - - - - -
Ebbesen - Ar - - - 3120 15 - -
Heer - He 666 - - - 20 6,5 20
Kasumoo Co - - - - - - - -
Ebbesen 1992 - He 666 100 18 - - 6 9
Chopra - - 864,5 120 - - - 16 -

13,3→CH4
53,2→Ar

Bethune Co - - - - - - - -
Seraphin Y,Ni - 773,8 75 27 - - 6 9
Wang 1995 - H 133 90 23 - - 9,5 9,5

ELECTRODO

Ijima 1993 Fe CH4+Ar 200 20 2010--

 
Fuente: Autores varios [66-74] 
 
Según el estudio realizado las condiciones más favorables para el crecimiento de los 
nanotubos por el método de descarga de arco eléctrico, se dan usando una atmósfera de 
argón (o helio, no hay mucha diferencia), una presión de 0,66 atm., una corriente de 100-
120 amperios, un voltaje cercano a 20 voltios, haciendo descargas por un tiempo 
aproximado de 15 minutos. Como no existe un catalizador preferido se intentará usar tres 
catalizadores y medir su influencia en el proceso: itrio, níquel y hierro. 
 
Además de estas condiciones se quiere probar un método de purificación usado por 
Ebbesen[25] que consiste en la oxidación de una muestra de fullerita en un horno a una 
temperatura cercana a los 1073K con un flujo de oxígeno continuo.  Dicha oxidación 
debería obtener muestras con grandes cantidades de nanotubos de diámetros similares (se 
cree que pequeños) con sus puntas abiertas (las altas temperaturas y la oxidación remueven 
las partículas de los catalizadores de las puntas de los nanotubos). 
 
Este proyecto ya ha obtenido muestras que están en proceso de análisis por microscopía de 
barrido electrónico y se espera tener los resultados publicados en un artículo para mayo de 
2003.  En el Anexo 8 se encuentra el título y el resumen del artículo a publicar. 
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14.2. PROYECTO OBTENCIÓN DE NANOTUBOS POR CVD (CHEMICAL 
VAPOR DEPOSITION) 

 
EN CONJUNTO CON: 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN COMBUSTIBLESIV 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
INVESTIGADOR PRINCIPAL CARBONES ACTIVADOS: M. CRISTINA BAQUERO  

 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FULLERENOSIV 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN: GUSTAVO HOLGUÍN 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

•  Obtener estructuras cilíndricas de carbono (nanotubos) compuestas de multiparedes 
y de paredes sencillas. 

•  Analizar la mejor combinación de catalizador-ambiente que provea y estimule la 
formación estructurada y de alta calidad de nanotubos. 

•  Analizar la incidencia de los sustratos en la formación de nanotubos, en su 
estructura y tiempo de crecimiento. 

•  Montar un equipo de CVD que permita realizar posteriores investigaciones en temas 
de nuevos materiales carbonosos o afines. 

 
VENTAJAS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: 
 
Debido al enfoque industrial en el que se ha hecho énfasis en esta investigación, se quieren 
exponer algunos puntos por los cuales es importante que la Universidad de los Andes 
genere proyectos que continúen la investigación en este campo: 

•  Posibles publicaciones que se generen de las investigaciones realizadas con este 
método. 

•  Montaje de un equipo que permite realizar investigaciones sobre otros materiales 
carbonosos. 

                                                 
IV La colaboración recibida por los laboratorios de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá D.C., fue posible por un convenio entre el Departamento de Química de la Universidad de los 
Andes y el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. 
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•  Estar en la vanguardia de la investigación y obtención de nuevos materiales de 
nanoestructuras carbonosas. 

•  Obtención de recursos físicos e intelectuales que permitan hacer consultorías en el 
sector privado sobre desarrollo de aplicaciones con estos nuevos materiales. 

 
POSIBLE ASOCIACION CON OTROS DEPARTAMENTOS DE INGENIERÍA: 
 
Por la especial diversidad que se presenta al tratar de enumerar las posibles aplicaciones de 
la investigación en nuevos materiales carbonosos, existen posibles asociaciones futuras 
entre otros departamentos de Ingeniería y el de Ingeniería Industrial, que sean de especial 
interés para seguir desarrollando proyectos basados en esta tesis.   
 
Algunos de los campos en los que se pueden interesar los otros departamentos de 
Ingeniería, que tienen relación directa con la continuación de este proyecto son: 

•  En estudio de materiales semiconductores con el Dep. de Ingeniería Eléctrica. 
•  En estudio de resistencia de materiales con los Departamentos de Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Civil y Ambiental. 
•  En estudio de nuevos materiales orgánicos reciclables con el Departamento de 

Ingeniería Química. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Desde su descubrimiento a principios de la década de los noventas, las estructuras 
ordenadas carbonosas conocidas como fullerenos han sido de particular interés en los 
nuevos estudios de Ingeniería de Materiales. Además de las primeras estructuras 
encontradas con formas de balón (Buckyballs � C60), el descubrimiento de estructuras 
tubulares, con paredes de composición química igual a las capas del grafito, ha sido de gran 
interés por sus posibles aplicaciones desde nanocircuitos hasta cables de carbono con 
propiedades físicas superiores a la mayoría de materiales convencionales.   
 
Dentro del estudio de los nanotubos han sido de particular interés 2 de sus propiedades:  
1. Sus propiedades eléctricas de conducción que parecen asemejarse a las de los metales o 

las de los semiconductores según la orientación (en inglés �quirality�) de la capa 
grafítica hexagonal de carbonos.  Dentro de estas propiedades también se han realizado 
varios estudios sobre su resistividad y la capacidad de variarla doblando el nanotubo 
hasta ciertos ángulos[75,76].  
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2. Sus propiedades mecánicas que, aunque no han sido empíricamente probadas, 
teóricamente alcanzarían a ser cientos de veces mayores (por ejemplo la resistencia a la 
tensión � Tensile Strength) que las de los materiales más comunes como el acero o 
aluminio[77,78]. 

 
Diferentes combinaciones de ambientes, catalizadores, hidrocarburos, temperaturas y 
presiones han sido estudiadas y reseñadas en la literatura (ver Tabla 14.2). Dentro del los 
hidrocarburos más usados se encuentran el acetileno (C2H2) y el metano (CH4), el ambiente 
más común es el de argón o el de helio, el sustrato más usado es el de silicio combinado 
con un catalizador que puede ser de hierro, cobalto o niquel (Fe,Co,Ni). Todo esto se hace a 
temperaturas cercanas a los 1173K a presiones de 10-6 torr. La obtención de nanotubos por 
cualquier método hasta ahora sólo ha sido posible en cantidades de gramos, pero se espera 
que con nuevas combinaciones de sustrato-catalizador-hidrocarburo se obtengan mejores y 
mayores cantidades. 
 

Tabla 14.2. Selección de diferentes artículos de obtención de Nanotubos por CVD. 
AUTOR HIDROCARBURO SUSTRATO CATALIZADOR PRESION ATMOSFERA TEMPERATURA FLUJO TIEMPO

LEE C2H2 Silicio con metal CoNi 10^-6 torr Ar 850-900°C 150 cc/m 20
HF o NH3

KONG CH4 Silicio con patrones Ar 1000°C 1000-6000 cc/m 10
Silica Waffers

HYONGSOK CH4 SiO2 Aluminio 900°C 5000 cc/m 10
Fe(NO3)3 * 9H2O
Mo2(acac)2 / MCOH

TOMBLER SiO2 / Si

YUANG C2H2 Fe

GUANGLI CHE Al 60% poroso H2PtCl6 (73mM) 900°C
H2PtCl6 (37mM) + RuCl3 (73nM)
Fe(NO3)3 (124mM)

WANG C2H2 NH3

TENEMURA C2H2 Co, Ni wires 1.33x10^-5 mbar Ar sputtering 300-1200 K 20
NH3

Li C2H2 (9%) 180 torr N 600°C 60-2880
 

Fuente: Autores varios [79-98] 
 
EQUIPO:  
 
El equipo de CVD consta de un cuerpo principal llamado horno o reactor, preferiblemente 
de cuarzo.  En este se deposita el sustrato preparado con alguna selección de catalizador.  El 
hidrocarburo y la atmósfera se juntan en el inicio del proceso y se hacen pasar por un 
precalentador. Del precalentador pasa al cuerpo principal del horno donde ocurre la 
reacción deseada. Se controlan: la temperatura que debe estar entre los 1073K y los 1273K, 
la presión que debe ser cercana a los 10-6 torr (teniendo en cuenta la capacidad del reactor 
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de cuarzo esta presión está dentro de los límites normales de resistencia) y el flujo del 
hidrocarburo que  debe ser cercano a los 5000cc/min. Al final de la reacción sale del reactor 
un subproducto principalmente formado por hidrocarburos más ligeros y el gas noble. La 
figura 14.3. muestra el equipo de CVD y las condiciones especiales del experimento. 
 

Figura 14.3. Esquema del equipo de CVD y de las condiciones a usar en el experimento. 

 
                            Fuente: DRESSELHAUS, M.S.;DRESSELHAUS,G. and AVOURIS, Ph.[13] 

 
ESTADO DEL PROYECTO 
 
El proyecto de investigación en nanotubos nace de otros proyectos de investigación que 
estaban siendo desarrollados por el Laboratorio de Investigación en Combustibles en la 
Universidad Nacional de Colombia, principalmente en el área de Carbones Activados.  En 
el proceso de búsqueda de nuevos materiales carbonosos se logran identificar diferentes 
subproductos de tipo Fullerenos (Buckyballs) y se empieza a investigar sobre su 
composición. Debido a literatura encontrada sobre estructuras carbonosas especiales, se 
empieza a trabajar en dos frentes: el primero en la obtención de fullerenos de tipo circular, 
y el segundo en obtención de estructuras tubulares de carbono.  En el segundo semestre del 
año 2000 se logra por primera vez ver las estructuras tubulares (nanotubos) obtenidas con la 
colaboración del Laboratorio de Investigación en Fullerenos por el método de arco de 
descarga eléctrica, usando catalizadores como itrio, níquel y hierro. Aunque el método ha 
demostrado ser efectivo para obtener cantidades considerables de nanotubos, carece de los 
instrumentos necesarios para controlar la pureza de la muestra obtenida, con una relación 
demasiado baja de nanotubos por peso total, sin contar que por la naturaleza del proceso de 
obtención se hace casi imposible el ordenar los nanotubos obtenidos en arreglos específicos 
que son de gran importancia para sus aplicaciones reales.   
 
Por este motivo se planteó el proyecto de obtención por CVD. Para tal efecto se tiene en la 
Universidad de los Andes, en el Departamento de Química, un horno CARBOLITE 
CTF12/75/700 que servirá de reactor (ver figura 14.4). Este reactor está en la capacidad de 
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recibir sustratos especialmente diseñados en una navecilla con aprox. 5cm de longitud.  El 
precalentador de gases, la tubería y la trampa final de subproductos serán suministrados por 
el Departamento de Química de la Universidad de los Andes.  La ingeniería de los sustratos 
se haría en los Departamentos de Física y Química de la Universidad Nacional de Colombia 
con los grupos de investigación en Fullerenos y Combustibles.  

 
Figura 14.4. Reactor que se usará en la obtención de nanotubos por CVD, ubicado  

en el Departamento de Química de la Universidad de los Andes  

 
 
Desafortunadamente no siempre los proyectos de investigación logran llevarse a cabo de la 
forma más sencilla y eficiente posible.  Para la realización de este proyecto en las 
instalaciones de la Universidad de los Andes era necesaria la compra de una bala de 
Argón/Metano al 5%, que se usaría como hidrocarburo y ambiente del método de obtención 
de nanotubos de carbono por CVD.  En octubre de 2002 se envió una carta solicitando la 
colaboración del Departamento de Ingeniería Industrial para la obtención de dicha materia 
prima, con un costo de $ 1´500.000.  Este monto no podía ser asumido por el Departamento 
de Química de la Universidad de los Andes y el convenio de cooperación entre las dos 
universidades no es lo suficientemente extenso para especificar las condiciones en las que 
se harían intercambios de equipos o de recursos económicos. La negativa del Departamento 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes para colaborar con los recursos 
económicos necesarios para conseguir la materia prima, paralizó el proyecto que se estaba 
realizando en las instalaciones de la Universidad de los Andes.  No han surgido otros 
medios de financiación y tampoco ha sido posible modificar el convenio de cooperación 
para transferir una bala de argón/metano que se encuentra en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia, a las instalaciones de la Universidad de los Andes.  La 
alternativa que se muestra más viable para que se resuma la continuidad del proyecto es 
usar un reactor que se encuentra en el Laboratorio de Investigación en Combustibles de la 
Universidad Nacional de Colombia.  Se espera poder obtener resultados de este proyecto y 
escribir artículos sobre el mismo para el primer semestre del 2004. 
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15. CONCLUSIONES  
 

Este proyecto ha presentado, más que un plan de negocios, un compromiso serio, honesto y 
responsable de una generación colombiana que cree en el enorme potencial de su gente y de 
sus instituciones. Es el reflejo de una nueva concepción de responsabilidad social. Tal vez 
sea hoy cuando Colombia más lo necesite, una juventud que entienda por compromiso 
social la creación de oportunidades económicas que promuevan el crecimiento intelectual, 
cultural y sobre todo científico de nuestra sociedad.  Juventudes que transmuten los 
paradigmas de la dependencia económica pero que, sobre todo, rompan el letargo 
emocional que parece haberse tomado a la sociedad colombiana hace muchos años.  Es éste 
y todos los demás retos que se deriven de la aplicación de las ideas acá expresadas, los que 
consumirán nuestro tiempo y requerirán de nuestro mayor esfuerzo en un futuro.   
 
Una intención especial de este trabajo se deriva de la importancia que toma en las 
economías modernas la capacidad de innovar.  Gracias a las bondades de la era de la 
información, podemos acceder instantáneamente a todo tipo de conocimientos generados 
alrededor del mundo.  Científicos, filósofos, historiadores y cualquier otro millón de 
personas comparten hoy sus ideas de la manera más sencilla y eficiente posible.  La 
cantidad de recursos intelectuales disponibles es tal, que constantemente nos vemos 
bombardeados por nuevas concepciones que intentan revolucionar la forma de ver los 
temas más comunes. Estamos entonces, expuestos a innovaciones que nos demuestran una 
y otra vez que siempre existe una mejor forma de hacer las cosas, que la capacidad de 
innovar en cualquier campo del conocimiento está tan solo limitada por la valentía con la 
que se afronte el reto. ProteusNT quiere hacer parte de esa casta de valientes que se 
atreven a pensar diferente, a empezar a hacer las cosas no como se �pueden� hacer, sino 
como se �deben� hacer.  Dicha concepción debe inundar todo el ambiente que rodee el 
desarrollo de este proyecto, esperando que traspase los límites de las ideologías y valores 
corporativos para convertirse en la forma automática de pensamiento del común de las 
personas. El desarrollo de la sociedad colombiana y su impacto en el mundo dependen 
fundamentalmente de esto. 
 
Durante el desarrollo preliminar del trabajo, se intentó lograr una integración entre la 
Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia para desarrollar temas de 
investigación relacionados a la obtención de nanotubos de carbono.  Aunque una 
integración de este tipo entre universidades colombianas es bastante común, la experiencia 
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demostró que los alcances pueden ser muy limitados.  Existen varias dificultades 
relacionadas con la puesta en práctica de convenios que, en el papel, parecen ser muy 
sencillos.  Tomando la experiencia particular de este trabajo se pueden sacar diferentes 
oportunidades para mejorar. Por parte de la Universidad Nacional de Colombia se notó una 
falta de interés en el estudio de los convenios de investigación.  Durante el desarrollo del 
proyecto ocurrió, que no se reconoció ni la validez ni la legitimidad del convenio firmado, 
posiblemente mucho más por falta de información que por cualquier otro aspecto que se 
pueda considerar.  Dificultades de este estilo, netamente administrativas, distorsionan de 
manera significativa las capacidades de un grupo de investigadores para obtener resultados.  
En un capítulo de este trabajo se habló de la necesidad de un modelo corporativo que 
redujera significativamente el tiempo que un investigador gasta en labores netamente 
administrativas.  Esta necesidad se hace evidente cuando se trabaja con entidades públicas 
que tienen una reglamentación muy estricta y en ocasiones excesivamente burocrática.  
Pensar que no se puede hacer de forma diferente va en contra de todo el ambiente propuesto 
en este trabajo.  La simplicidad en los procedimientos ayuda efectivamente al rápido 
desarrollo de los objetivos planteados.  Por parte de la Universidad de los Andes también 
existen oportunidades para mejorar. Si bien su estructura, modelo de eficiencia 
institucional, carece de la excesiva tramitología enunciada para la anterior institución, la 
dirección o el enfoque del Departamento (caso puntual del Departamento de Ingeniería 
Industrial) no parece ser la más adecuada.  Sin tener en cuenta las dificultades de 
financiación de materiales para continuar este proyecto (las cuales son perfectamente 
entendibles y para nada fuera de lo normal) se presentó un desinterés marcado por los 
proyectos de investigación desarrollados por estudiantes de la carrera. Viéndolo como un 
área de oportunidad el Departamento de Ingeniería Industrial se debería involucrar mucho 
más con los proyectos de sus graduandos. Las ventajas de esto se verían reflejadas en 
proyectos mejor desarrollados y con un mejor enfoque, que sirvan de punto de partida de 
trabajos que posteriormente pondrán a la Universidad en la vanguardia de la investigación 
aplicada.  Debe ser prioridad inmediata aplicar las mejores técnicas que permitan a los 
estudiantes desarrollar todo su potencial creativo e investigativo. 
 
¿Qué nos depara el futuro? ¿Lograremos romper todos los paradigmas económicos, 
tecnológicos y mentales que hemos venido arrastrando durante siglos? ¿Podremos convertir 
a Colombia en el país líder en desarrollo de Latinoamérica? ¿Será el desarrollo de estas 
nanotecnologías el camino correcto? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas 
todavía no las sabemos.  No obstante, nos aferramos a la ilusión que éste y muchos otros 
proyectos relacionados, sirvan como punto de giro para una sociedad colombiana que está 
dispuesta a intentar mejorar progresivamente. Escribamos poco a poco la historia de 
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Colombia. Aprendamos de nuestras fallas y veamos siempre las oportunidades que se nos 
presenten. Ante todo actuemos, sin dudarlo, teniendo siempre presente que la honestidad y 
responsabilidad que imprimamos en nuestro trabajo se verá reflejada en el futuro de nuestro 
país.  
 
Para todo aquel que alguna vez haya pensado profundamente en el futuro de la sociedad en 
la que vive, los interrogantes que encuentra son mucho más abundantes que las respuestas. 
La tarea de adivinar, siquiera por un corto tiempo, el porvenir propio y colectivo no es en 
ningún momento fácil. Pero más allá de un simple presagio, el ejercicio intelectual que 
obliga a abstraerse a escenarios futuros, es fundamental para el desarrollo del hombre 
moderno.  En este trabajo se ha expresado la visión de una economía colombiana 
tecnológicamente independiente, en crecimiento, competitiva y dispuesta a progresar. Se ha 
mostrado un futuro en el cual la generación de conocimientos y de tecnologías es ante todo 
primordial. ¿Lograremos cristalizar esta visión, de una Colombia abierta al panorama 
internacional como potencia en formación? ProteusNT se compromete hoy a trabajar para 
hacer realidad esta visión y recorrer el camino que la haga realidad.  
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ANEXO 1 

 
           Fuente: DRESSELHAUS, M.S.;DRESSELHAUS,G. and AVOURIS, Ph.[13] 
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ANEXO 2 
 
 

  Fuente: DRESSELHAUS. M.S.;DRESSELHAUS.G. and AVOURIS.Ph.[1] 
 

 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO
SÍMBOLO NOMBRE FÓRMULA VALOR
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T longitud de T
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número de hexágonos en cada 
celda unitaria del nanotubo
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vector de simetría MCD(p,q)=1

τ pitch of R

ψ ángulo de rotación de R en radianes

M número de T en NR

a) En esta tabla n, m, t1, t2, p y q son enteros y d, dR, N y M son funciones enteras de estos enteros.
b) MCD(n,m) se refiere al máximo común divisor entre dos enteros n y m.
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ANEXO 3 

LISTADO DE PATENTES REFERENTES A NANOTUBOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,486,489 Transistor
6,473,351 Nanocapsules containing charged particles, their uses and methods of forming same
6,469,425 Electron emission film and field emission cold cathode device
6,461,528 Method of fabricating lateral nanopores, directed pore growth and pore interconnects and filter devices using the same
6,457,350 Carbon nanotube probe tip grown on a small probe
6,455,847 Carbon nanotube probes in atomic force microscope to detect partially open/closed contacts
6,452,171 Method for sharpening nanotube bundles
6,437,329 Use of carbon nanotubes as chemical sensors by incorporation of fluorescent molecules within the tube
6,430,511 Molecular computer
6,401,526 Carbon nanotubes and methods of fabrication thereof using a liquid phase catalyst precursor
6,376,655 Physically functional materials
6,354,133 Use of carbon nanotubes to calibrate conventional tips used in AFM
6,353,219 Object inspection and/or modification system and method
6,348,700 Monomolecular rectifying wire and logic based thereupon
6,346,189 Carbon nanotube structures made using catalyst islands
6,337,479 Object inspection and/or modification system and method
6,287,765 Methods for detecting and identifying single molecules
6,274,513 Method of oxidizing a nitride film on a conductive substrate
6,270,946 Non-lithographic process for producing nanoscale features on a substrate
6,256,996 Nanoscopic thermoelectric coolers
6,183,714 Method of making ropes of single-wall carbon nanotubes
6,159,742 Nanometer-scale microscopy probes
6,146,227 Method for manufacturing carbon nanotubes as functional elements of MEMS devices
6,100,628 Electron emissive film and method
5,925,465 Carbon material originating from graphite and method of producing same
5,824,470 Method of preparing probes for sensing and manipulating microscopic environments and structures
5,626,812 Method of producing carbon material by bending at least one carbon atom layer of graphite
5,547,774 Molecular recording/reproducing method and recording medium

NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,491,789 Fibril composite electrode for electrochemical capacitors
6,480,370 Polymeric dielectric material for high-energy density capacitors
6,479,938 Driving method for electric-field electron emission apparatus
6,465,966 Field emission display and method of driving the same
6,437,503 Electron emission device with picture element array
6,331,690 Process for producing single-wall carbon nanotubes uniform in diameter and laser ablation apparatus used therein
6,205,016 Fibril composite electrode for electrochemical capacitors
6,203,864 Method of forming a heterojunction of a carbon nanotube and a different material, method of working a filament of a nano
6,157,043 Solenoid comprising a compound nanotube and magnetic generating apparatus using the compound nanotube
6,083,624 Carbon material and method of preparing the same
5,933,791 Cylindrical macromolecule and photometer and magnetometer using the same
5,925,465 Carbon material originating from graphite and method of producing same
5,698,175 Process for purifying, uncapping and chemically modifying carbon nanotubes
5,627,140 Enhanced flux pinning in superconductors by embedding carbon nanotubes with BSCCO materials
5,626,812 Method of producing carbon material by bending at least one carbon atom layer of graphite
5,489,477 High-molecular weight carbon material and method of forming the same

NANOTUBOS PARA USO EN MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS

PATENTES DE NEC CORPORATION
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NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,486,599 Field emission display panel equipped with two cathodes and an anode
6,486,489 Transistor
6,479,028 Rapid synthesis of carbon nanotubes and carbon encapsulated metal nanoparticles by a displacement reaction
6,472,705 Molecular memory & logic
6,465,813 Carbon nanotube device
6,462,977 Data storage device having virtual columns and addressing layers
6,459,095 Chemically synthesized and assembled electronics devices
6,448,709 Field emission display panel having diode structure and method for fabricating
6,445,122 Field emission display panel having cathode and anode on the same panel substrate
6,445,006 Microelectronic and microelectromechanical devices comprising carbon nanotube components, and methods of making sam
6,433,702 Flexible touch-sensitive matrix cathode ray tube
6,430,511 Molecular computer
6,426,590 Planar color lamp with nanotube emitters and method for fabricating
6,423,583 Methodology for electrically induced selective breakdown of nanotubes
6,414,104 Arylamine-substituted poly (arylene vinylenes) and associated methods of preparation and use
6,359,383 Field emission display device equipped with nanotube emitters and method for fabricating
6,353,219 Object inspection and/or modification system and method
6,348,700 Monomolecular rectifying wire and logic based thereupon
6,337,479 Object inspection and/or modification system and method
6,325,909 Method of growth of branched carbon nanotubes and devices produced from the branched nanotubes
6,314,019 Molecular-wire crossbar interconnect (MWCI) for signal routing and communications
6,307,323 Field emission display with diode-type field emitters
6,303,094 Process for producing carbon nanotubes, process for producing carbon nanotube film, and structure provided with carbon n
6,297,063 In-situ nano-interconnected circuit devices and method for making the same
6,287,765 Methods for detecting and identifying single molecules
6,278,231 Nanostructure, electron emitting device, carbon nanotube device, and method of producing the same
6,258,401 Optical antenna array for harmonic generation, mixing and signal amplification
6,256,767 Demultiplexer for a molecular wire crossbar network (MWCN DEMUX)
6,203,864 Method of forming a heterojunction of a carbon nanotube and a different material, method of working a filament of a nano
6,128,214 Molecular wire crossbar memory
6,038,060 Optical antenna array for harmonic generation, mixing and signal amplification
5,973,444 Carbon fiber-based field emission devices
5,903,010 Quantum wire switch and switching method

NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,459,095 Chemically synthesized and assembled electronics devices
6,426,134 Single-wall carbon nanotube-polymer composites
6,314,019 Molecular-wire crossbar interconnect (MWCI) for signal routing and communications
6,256,767 Demultiplexer for a molecular wire crossbar network (MWCN DEMUX)
6,128,214 Molecular wire crossbar memory
6,020,677 Carbon cone and carbon whisker field emitters
5,993,697 Metallic carbon materials
5,547,774 Molecular recording/reproducing method and recording medium
5,424,054 Carbon fibers and method for their production

NANOTUBOS DE CARBONO COMO BASE DE TRANSISTORES

PATENTES DE IBM

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,495,680 Helices and nanotubes on folding compositions and method of making same
6,486,609 Electron-emitting element and image display device using the same
6,486,599 Field emission display panel equipped with two cathodes and an anode
6,479,938 Driving method for electric-field electron emission apparatus
6,475,235 Encapsulated stent preform
6,472,802 Triode-type field emission device having field emitter composed of emitter tips with diameter of nanometers and method fo
6,465,966 Field emission display and method of driving the same
6,465,132 Article comprising small diameter nanowires and method for making the same
6,459,095 Chemically synthesized and assembled electronics devices
6,456,691 X-ray generator
6,448,709 Field emission display panel having diode structure and method for fabricating
6,445,124 Field emission device

NANOTUBOS PARA APLICACIONES DE PANTALLAS PLANAS
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NÚMERO DESCRIPCIÓN
6,445,122 Field emission display panel having cathode and anode on the same panel substrate
6,441,550 Carbon-based field emission electron device for high current density applications
6,440,761 Carbon nanotube field emission array and method for fabricating the same
6,437,503 Electron emission device with picture element array
6,437,329 Use of carbon nanotubes as chemical sensors by incorporation of fluorescent molecules within the tube
6,436,221 Method of improving field emission efficiency for fabricating carbon nanotube field emitters
6,433,702 Flexible touch-sensitive matrix cathode ray tube
6,426,590 Planar color lamp with nanotube emitters and method for fabricating
6,420,726 Triode structure field emission device
6,420,293 Ceramic matrix nanocomposites containing carbon nanotubes for enhanced mechanical behavior
6,417,606 Field emission cold-cathode device
6,414,444 Field-emission display
6,414,104 Arylamine-substituted poly (arylene vinylenes) and associated methods of preparation and use
6,409,567 Past-deposited carbon electron emitters
6,400,091 Electron emission element and image output device
6,388,185 Microfabricated thermoelectric power-generation devices
6,385,292 Solid-state CT system and method
6,382,120 Seamed sail and method of manufacture
6,380,671 Fed having a carbon nanotube film as emitters
6,376,655 Physically functional materials
6,359,383 Field emission display device equipped with nanotube emitters and method for fabricating
6,353,219 Object inspection and/or modification system and method
6,346,775 Secondary electron amplification structure employing carbon nanotube, and plasma display panel and back light using the 
6,346,303 Process for synthesizing one-dimensional nanosubstances by electron cyclotron resonance chemical vapor deposition
6,342,276 Method for making a field emission display
6,339,281 Method for fabricating triode-structure carbon nanotube field emitter array
6,337,479 Object inspection and/or modification system and method
6,333,968 Transmission cathode for X-ray production
6,329,745 Electron gun and cathode ray tube having multilayer carbon-based field emission cathode
6,325,909 Method of growth of branched carbon nanotubes and devices produced from the branched nanotubes
6,312,303 Alignment of carbon nanotubes
6,310,431 Annealed carbon soot field emitters and field emitter cathodes made therefrom
6,307,323 Field emission display with diode-type field emitters
6,303,094 Process for producing carbon nanotubes, process for producing carbon nanotube film, and structure provided with carbon n
6,290,564 Method for fabricating an electron-emissive film
6,287,765 Methods for detecting and identifying single molecules
6,283,812 Process for fabricating article comprising aligned truncated carbon nanotubes
6,270,946 Non-lithographic process for producing nanoscale features on a substrate
6,250,984 Article comprising enhanced nanotube emitter structure and process for fabricating article
6,239,547 Electron-emitting source and method of manufacturing the same
6,232,706 Self-oriented bundles of carbon nanotubes and method of making same
6,221,489 Carbonaceous fiber acute-angled at both ends and production process therefor
6,181,055 Multilayer carbon-based field emission electron device for high current density applications
6,146,230 Composition for electron emitter of field emission display and method for producing electron emitter using the same
6,146,227 Method for manufacturing carbon nanotubes as functional elements of MEMS devices
6,123,819 Nanoelectrode arrays
6,100,628 Electron emissive film and method
6,097,138 Field emission cold-cathode device
6,062,931 Carbon nanotube emitter with triode structure
6,059,627 Method of providing uniform emission current
6,057,637 Field emission electron source
6,020,677 Carbon cone and carbon whisker field emitters
6,019,656 Method of fabricating a field emission device by using carbon nano-tubes
5,973,444 Carbon fiber-based field emission devices
5,967,873 Emissive flat panel display with improved regenerative cathode
5,948,465 Process for making a field emitter cathode using a particulate field emitter material
5,916,642 Method of encapsulating a material in a carbon nanotube
5,889,372 Device cathode with extractor grid for display
5,862,286 Optical memory device and optical circuit using optical memory device
5,764,004 Emissive flat panel display with improved regenerative cathode
5,753,088 Method for making carbon nanotubes
5,726,524 Field emission device having nanostructured emitters
5,697,827 Emissive flat panel display with improved regenerative cathode
5,691,101 Photosensitive composition  
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS En US$
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Nanotubos de carbono ADE 1.750,00$          1.750,00$    2.450,00$    2.450,00$    
Nanotubos de carbono ADE purificados 6.000,00$          6.000,00$    8.000,00$    8.000,00$    
Nanotubos de carbono CVD 2.000,00$          2.000,00$    4.000,00$    4.000,00$    
Sustratos silicio 1.000,00$          1.000,00$    1.000,00$    1.000,00$    
Estudios de producción -$                  -$             2.000,00$    -$             
Estudios aplicaciones -$                  -$             -$             -$             
Publicaciones sobre nanotecnología -$                  -$             2.000,00$    2.000,00$    
Publicaciones sobre economía -$                  -$             1.000,00$    1.000,00$    
Consultorías -$                  2.000,00$    -$             2.000,00$    
Joint Ventures -$                  -$             -$             -$             
TOTALES CON JOINT VENTURE 10.750,00$        12.750,00$  20.450,00$  20.450,00$   
TOTALES SIN JOINT VENTURE 10.750,00$        12.750,00$  20.450,00$  20.450,00$   

INGRESOS En US$
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Nanotubos de carbono ADE 5.000,00$          5.000,00$    5.000,00$    5.000,00$    
Nanotubos de carbono ADE purificados 9.000,00$          9.000,00$    9.000,00$    9.000,00$    
Nanotubos de carbono CVD 10.000,00$        10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$   
Sustratos silicio 3.000,00$          3.000,00$    3.000,00$    3.000,00$    
Estudios de producción -$                  -$             5.000,00$    -$             
Estudios aplicaciones 5.000,00$          5.000,00$    10.000,00$  10.000,00$   
Publicaciones sobre nanotecnología 2.500,00$          2.500,00$    5.000,00$    5.000,00$    
Publicaciones sobre economía 500,00$             500,00$       500,00$       500,00$       
Consultorías -$                  3.000,00$    3.000,00$    3.000,00$    
Joint Ventures 2.500.000,00$   -$             -$             -$             
TOTALES CON JOINT VENTURE 2.535.000,00$   38.000,00$  50.500,00$  45.500,00$   
TOTALES SIN JOINT VENTURE 35.000,00$        38.000,00$  50.500,00$  45.500,00$   

INGRESOS En US$
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Nanotubos de carbono ADE 700,00$             700,00$       700,00$       700,00$       
Nanotubos de carbono ADE purificados 2.800,00$          2.800,00$    3.500,00$    3.500,00$    
Nanotubos de carbono CVD 1.000,00$          1.000,00$    2.000,00$    1.000,00$    
Sustratos silicio -$                  -$             1.000,00$    1.000,00$    
Estudios de producción -$                  -$             2.000,00$    -$             
Estudios aplicaciones -$                  -$             -$             -$             
Publicaciones sobre nanotecnología -$                  -$             -$             2.000,00$    
Publicaciones sobre economía -$                  -$             1.000,00$    1.000,00$    
Consultorías -$                  2.000,00$    -$             2.000,00$    
Joint Ventures -$                  -$             -$             -$             
TOTALES CON JOINT VENTURE 4.500,00$          6.500,00$    10.200,00$  11.200,00$   
TOTALES SIN JOINT VENTURE 4.500,00$          6.500,00$    10.200,00$  11.200,00$   

INGRESOS En US$
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Nanotubos de carbono ADE 2.000,00$          2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    
Nanotubos de carbono ADE purificados 3.500,00$          3.500,00$    3.500,00$    4.200,00$    
Nanotubos de carbono CVD 3.000,00$          3.000,00$    3.000,00$    3.000,00$    
Sustratos silicio 2.000,00$          2.000,00$    2.000,00$    2.000,00$    
Estudios de producción -$                  -$             5.000,00$    -$             
Estudios aplicaciones 5.000,00$          5.000,00$    5.000,00$    5.000,00$    
Publicaciones sobre nanotecnología 5.000,00$          -$             5.000,00$    -$             
Publicaciones sobre economía 500,00$             1.000,00$    1.000,00$    1.000,00$    
Consultorías -$                  3.000,00$    -$             3.000,00$    
Joint Ventures 250.000,00$      -$             -$             -$             
TOTALES CON JOINT VENTURE 271.000,00$      19.500,00$  26.500,00$  20.200,00$   
TOTALES SIN JOINT VENTURE 21.000,00$        19.500,00$  26.500,00$  20.200,00$   

2005

2005

ESCENARIO PESIMISTA

ESCENARIO OPTIMISTA

2004

2004
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ANEXO 5 

EGRESOS
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

GASTOS DE PERSONAL 5.237,43$      5.237,43$      5.237,43$      5.237,43$      
IMPUESTOS 698,32$         -$               -$               -$               
ADMON OFICINA 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
SEGUROS 87,29$           87,29$           87,29$           87,29$           
ASEO 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
ELEMENTOS DE ASEO 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
ACUEDUCTO Y ENERGÍA 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
TELEFONOS 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
INTERNET 26,71$           26,71$           26,71$           26,71$           
CORREO 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
FLETES NACIONALES -$               -$               17,46$           17,46$           
FLETES INTERNACIONALES -$               -$               34,92$           -$               
CONTABILIDAD 34,92$           34,92$           34,92$           34,92$           
NOTARIA 34,92$           34,92$           -$               -$               
CAMARA DE COMERCIO 698,32$         17,46$           17,46$           17,46$           
MANTENIMIENTO INSTALACIONES -$               52,37$           52,37$           52,37$           
MANTENIMIENTO EQUIPOS 17,46$           17,46$           17,46$           87,29$           
MANTENIMIENTO LABORATORIO 17,46$           17,46$           17,46$           87,29$           
GASTOS DE VIAJE -$               -$               698,32$         -$               
PAPELERIA 69,83$           69,83$           69,83$           69,83$           
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 69,83$           69,83$           69,83$           69,83$           
ARRENDAMIENTO 209,50$         209,50$         209,50$         209,50$         
TRAMITES LEGALES 34,92$           34,92$           -$               -$               
PUBLICIDAD -$               -$               -$               -$               
SUSCRIPCIONES 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
PAGO PATENTES -$               370,00$         640,00$         -$               
MATERIA PRIMA 1.000,00$      1.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      
WEB SITE 150,00$         150,00$         2.000,00$      200,00$         
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.000,00$      -$               -$               -$               
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 5.000,00$      -$               -$               -$               

TOTALES CON AFM 18.648,78$   7.691,96$     11.492,83$    8.459,25$     
TOTALES SIN AFM 18.648,78$   7.691,96$     11.492,83$    8.459,25$     

2004
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EGRESOS
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

GASTOS DE PERSONAL 13.966,48$    13.966,48$    13.966,48$    13.966,48$    
IMPUESTOS 1.396,65$      -$               -$               -$               
ADMON OFICINA 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
SEGUROS 122,21$         122,21$         122,21$         122,21$         
ASEO 52,37$           52,37$           52,37$           52,37$           
ELEMENTOS DE ASEO 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
ACUEDUCTO Y ENERGÍA 69,83$           69,83$           69,83$           69,83$           
TELEFONOS 34,92$           34,92$           34,92$           34,92$           
INTERNET 139,66$         139,66$         139,66$         139,66$         
CORREO 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
FLETES NACIONALES 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
FLETES INTERNACIONALES 349,16$         349,16$         349,16$         349,16$         
CONTABILIDAD 34,92$           34,92$           34,92$           34,92$           
NOTARIA 34,92$           34,92$           -$               -$               
CAMARA DE COMERCIO 17,46$           17,46$           17,46$           17,46$           
MANTENIMIENTO INSTALACIONES 69,83$           69,83$           69,83$           69,83$           
MANTENIMIENTO EQUIPOS 17,46$           17,46$           17,46$           104,75$         
MANTENIMIENTO LABORATORIO 17,46$           17,46$           17,46$           104,75$         
GASTOS DE VIAJE -$               1.047,49$      -$               -$               
PAPELERIA 87,29$           87,29$           87,29$           87,29$           
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 69,83$           69,83$           69,83$           69,83$           
ARRENDAMIENTO 418,99$         418,99$         418,99$         418,99$         
TRAMITES LEGALES 34,92$           34,92$           34,92$           34,92$           
PUBLICIDAD 1.745,81$      -$               -$               -$               
SUSCRIPCIONES 523,74$         523,74$         523,74$         523,74$         
PAGO PATENTES 740,00$         2.000,00$      640,00$         -$               
MATERIA PRIMA 5.000,00$      5.000,00$      5.000,00$      5.000,00$      
WEB SITE 1.000,00$      200,00$         200,00$         200,00$         
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.000,00$      -$               -$               -$               
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 100.000,00$   -$               -$               -$               

TOTALES CON AFM 131.048,66$  24.413,69$   21.971,28$    21.505,87$   
TOTALES SIN AFM 26.048,66$   24.413,69$   21.971,28$    21.505,87$   

2005
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ANEXO 6 

1 trim
Flujos de caja -7$            
Flujos traidos a 2003 -7$            
VPN 2003 2.372$       
TIR 344%
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -7$            
Flujos traidos a 2003 -7$            
VPN 2003 2.472$       
TIR 349%
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -7$            
Flujos traidos a 2003 -7$            
VPN 2003 -10$          
TIR                 
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -7$            
Flujos traidos a 2003 -7$            
VPN 2003 89$            
TIR 100%
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -14$          
Flujos traidos a 2003 -13$          
VPN 2003 118$          
TIR 75%
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -14$          
Flujos traidos a 2003 -13$          
VPN 2003 218$          
TIR 102%
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -14$          
Flujos traidos a 2003 -13$          
VPN 2003 -86$          
TIR                 
TREMA 4%

1 trim
Flujos de caja -14$          
Flujos traidos a 2003 -13$          
VPN 2003 13$            
TIR 12%
TREMA 4%

CASO  7: PESIMISTA, S

N AFM

CASO  8: PESIMISTA, 

En US$

En US$

En US$

En US$

En US$

En US$

En US$

En US$

S

CASO 1: OPTIMISTA, CON JOINT VENTURE, CO
FLUJOS DE CAJA PROYECTADO
135

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.899 5.058$              8.957$              11.991$            2.403.951$       13.586$            28.529$            23.994$            
.714 4.939$              8.747$              11.710$            2.291.468$       12.951$            27.194$            22.871$            
.166

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.899 5.058$              8.957$              11.991$            2.508.951$       13.586$            28.529$            23.994$            
.714 4.939$              8.747$              11.710$            2.391.555$       12.951$            27.194$            22.871$            
.253

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.899 5.058$              8.957$              11.991$            -96.049$          13.586$            28.529$            23.994$            
.714 4.939$              8.747$              11.710$            -91.554$          12.951$            27.194$            22.871$            
.856
-   

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.899 5.058$              8.957$              11.991$            8.951$              13.586$            28.529$            23.994$            
.714 4.939$              8.747$              11.710$            8.532$              12.951$            27.194$            22.871$            
.231

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.149 -1.192$            -1.293$            2.741$              139.951$          -4.914$            4.529$              -1.306$            
.817 -1.164$            -1.263$            2.677$              133.403$          -4.684$            4.317$              -1.245$            
.224

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.149 -1.192$            -1.293$            2.741$              244.951$          -4.914$            4.529$              -1.306$            
.817 -1.164$            -1.263$            2.677$              233.490$          -4.684$            4.317$              -1.245$            
.311

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.149 -1.192$            -1.293$            2.741$              -101.319$        3.816$              13.259$            7.424$              
.817 -1.164$            -1.263$            2.677$              -88.256$          11.959$            20.960$            15.398$            
.792
-   

. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.
.149 -1.192$            -1.293$            2.741$              3.681$              3.816$              13.259$            7.424$              
.817 -1.164$            -1.263$            2.677$              3.509$              3.638$              12.638$            7.077$              
.295

IN JOINT VENTURE, CON AFM (AJUSTANDO SIN AUMENTO DE PERSONAL 2005)

CASO  5: PESIMISTA, CON JOINT VENTURE, CON AFM

CASO  3: OPTIMISTA, SIN JOINT VENTURE, CON AFM

2004 2005

2004 2005
SIN JOINT VENTURE, SIN AFM (AJUSTANDO SIN AUMENTO DE PERSONAL 2005)

2004 2005

2004 2005
CASO  6: PESIMISTA, CON JOINT VENTURE, SIN AFM

2004 2005

2004 2005
CASO  2: OPTIMISTA, CON JOINT VENTURE, SIN AFM

2004 2005

2004 2005
CASO  4: OPTIMISTA, SIN JOINT VENTURE, SIN AFM
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ANEXO 7 

LEY 29 DE 1990 Y DECRETOS ADICIONALES 

Ley 29 del 27 de febrero de 1990 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y 
se otorgan facultades extraordinarias  
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
En ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 76 de la Constitución,  

 
DECRETA 

Artículo 1o. 
Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado 
a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a 
formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Asimismo, deberá 
establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en 
los mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos.  
Artículo 2o. 
La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para la generación de 
conocimiento científico y tecnología nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo, a 
orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de 
apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional de información 
científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional respectivo y, en general, a dar incentivos a la 
creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.  
Artículo 3o. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto las sumas 
necesarias para financiar el pago de los impuestos de importaciones y de ventas que se liquiden a cargo de las 
universidades estatales, cuando correspondan a importación de bienes y equipos destinados a actividades 
científicas y tecnológicas, previa evaluación del proyecto de investigación y de la necesidad de la importación 
respectiva, hecha por el Fondo Colombiano de Investigaciones Científica y Proyectos Especiales "Francisco 
José de Caldas", Colciencias.  
Artículo 4o. 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social determinará en cada vigencia fiscal, a propuesta del 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales " Francisco José de Caldas", 
Colciencias, las entidades descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico.  
Las inversiones a que se refiere este artículo se administrarán mediante contratos ínter-administrativos con 
dicho fondo.  
Artículo 5o.  
En todos los contratos que celebre la administración pública con personas naturales o compañías extranjeras 
se estipularán los medios conducentes a la transferencia de la tecnología correspondiente.  
Artículo 6o.  
El otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley 
para fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa favorable hecha por el 
Fondo Colombiano de Investigaciones Cientificas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", 
Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración de contratos que permitan a esta entidad verificar los 
resultados de las correspondientes investigaciones.  
Artículo 7o.  
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La inclusión de apropiaciones presupuestarias para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico, 
por parte de establecimientos públicos del orden nacional, se hará en consulta con el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Cadas", Colciencias, con el fin de 
racionalizar el gasto público destinado a este efecto.  
Artículo 8o.  
Autorízase al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de 
Caldas", Colciencias, para proponer al Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el 
otorgamiento de premios y distinciones a las instituciones e investigaciones sobresalientes, así como para 
conceder apoyos que faciliten a los investigadores profesionales su trabajo.  
Artículo 9o. 
El Gobierno reglamentará la forma como las representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el 
exterior contribuirán a la actualización de metodologías y técnicas de la investigación científica y tecnológica 
y a la incorporación del país al contexto científico y tecnológico mundial.  
Artículo 10o. 
El Gobierno asignará los espacios permanentes en los medios de comunicación de masas de propiedad del 
Estado para la divulgación científica y tecnológica.  
Artículo 11o. 
De conformidad con el ordinal 12o. del artículo 76 de la Constitución, revístese al Gobierno, por el término de 
un año contado a partir de la sanción de la presente ley, de facultades extraordinarias para:  
1.Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de ciencia y tecnología, incluyendo 

las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las de crear los entes que sean necesarios.  
2.Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades descentralizadas para asociarse con los 

particulares en actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.  
3.Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales ofreciéndoles las ventajas y 

facilidades que les permita su mejor aprovechamiento.  
4.Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas.  
Artículo 12o. 
Esta ley regirá desde la fecha de su promulgación.  
El Presidente del honorable Senado de la República,  
(Firmado) LUIS GUILLERMO GIRALDO HURTADO  
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  
(Firmado) NORBERTO MORALES BALLESTEROS  
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
(Firmado) CRISPIN VILLAZON DE ARMAS  
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
(Firmado) LUIS LORDUY LORDUY  
República de Colombia - Gobierno Nacional 
Publíquese y ejecútese 
Bogotá, D.E., a 27 de febrero de 1990. 
(Firmado) VIRGILIO BARCO VARGAS  
El Ministro de Relaciones Exteriores,  
(Firmado) JULIO LONDOÑO PAREDES  
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  
(Firmado) LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA  
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Síntesis de nanotubos de carbón por el método de arco de descarga 
eléctrica 
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Resumen 

 
En un sistema de arco de descarga eléctrica se sintetizan fulleritas en presencia 
de un catalizador como hierro, itrio o níquel. Estas fulleritas se someten a un 
proceso de purificación de oxidación para eliminar otras clases de fullerenos 
como C60, C70, C84 entre otros como también para eliminar las partículas 
catalizadoras. Las muestras purificadas se caracterizan usando microscopía 
electrónica de transmisión y de barrido. La caracterización óptica permite sacar 
conclusiones sobre la influencia del catalizador en la formación de los 
nanotubos y el análisis EDX de la microscopía de barrido permite evaluar la 
eficiencia del proceso de purificación en la eliminación de las partículas 
catalizadoras. 

 

 


