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Resumen 

En este trabajo presentamos una fuente de luz artificial a 

base de nanotubos de carbono multicapa funcionalizados 

con nanoparticulas de plata, que nosotros denominamos; 

“foco ahorrador de energía a base de nanotubos de carbono 

funcionalizados” aqui mostramos que es un proyecto 

viable para poder remplasar los focos ahorradores, focos 

incandesentes y focos LED, debido a su eficiencia y 

calidad de ahorro de energía de nuestros nanotubos de 

carbono funcionalizados, mostramos un foco ahorador que 

emite luz blanca y de bajo consumo eléctrico que podrán 

obtener una alta eficiencia de luminosidad de más 60 

lúmenes por watt en comparación con las luces LED, tiene 

un consumo de energía mínimo, se calcula que utiliza 

alrededor de 0.1 watts por hora de funcionamiento, de al 

redecor de unas 500 veces menos que las luces LED [1]. 

Es producto terminado es durable y económico, ya que 

para la implementación del producto se utilzan materiales 

reciclados para la fabricación de las capsulas que protejen 

los filamentos de nanotubos de carbono, con esta 

implementación también se pretende reducir  la 

contaminación ambiental generado por residuos plásticos. 

Nanotubos de carbono, foco ahorrador y 

funcionalizados 

Abstract 

In this work we present an artificial light source based on 

multilayer carbon nanotubes functionalized with silver 

nanoparticles, which we call; "energy-saving bulbs  based 

on functionalized carbon nanotubes" here we show that it 

is a viable project to be able to replace the light bulbs, 

incandescent light bulbs and LED spotlights, due to its 

efficiency and quality of energy saving of our 

functionalized carbon nanotubes, We show a white light 

bulb and low power consumption that can achieve a high 

brightness efficiency of more than 60 lumens per watt 

compared to LED lights, has a minimum power 

consumption, is estimated to use about 0.1 watts per Hour 

of operation, to the redecor of about 500 times less than 

LED lights [1]. The finished product is durable and 

economical, since for the implementation of the product 

recycled materials are used for the manufacture of 

capsules that protect the filaments of carbon nanotubes, 

with this implementation is also intended to reduce the 

environmental pollution generated by recycled plastic. 

Carbon nanotubes, energy-saving bulbs, 

functionalized 
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Introducción 

 

El carbón es uno de los elementos mas versátiles 

conocido por el hombre y puede tener  una gran 

variedad de estructuras que se han venido  

estudiando. 

  

Los nanotubos de carbono (NTC's) son 

alótropos del carbono, como el diamante, el 

grafito o los fulerenos, fueron descubiertos 

accidentalmente por S. Iljlma, ya que en un 

principio se pensó que eran fulerenos. Su 

estructura puede ser procedente de una lámina de 

grafeno enrollada sobre sí misma. Debido al 

grado de enrollamiento, y la manera Como se 

conforma la lámina original, muestran distinto 

diámetro y geometría interna.[2] 

  

Existen diferentes tipos de NTC's en 

fundón de las capas de grafito que los forman, 

estos pueden ser nanotubos de carbono de pared 

sencilla (SWCNT's por sus siglas en inglés) y 

nanotubos de carbono de pared múltiple 

(MWCNT's) que pueden considerarse como 

capas de láminas de grafeno enrolladas 

concéntricamente donde cada átomo de carbono 

está unido con otros tres mediante hibridación 

sp2. [3] 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

Actualmente, la contaminación es un “problema 

de carácter mundial” y junto  al calentamiento 

global han hecho que los avances tecnológicos e 

investigaciones se enfoquen en tratar de 

disminuir la problemática, tanto como el uso de 

tugnsteno en la fabricación de los focos 

incadesentes que tienen un aprovechamiento 

bajo eléctricamente como el provebla de la 

contaminación de los envaces  plásticos,  

generando un impedimento para avanzar en la 

tecnología comparada con la del foco ahorrador 

de energia a base de nanotubos de carbon.  

 

 La utilizacion de estos nanotubos 

decorados con plata son atractibos en la 

sustitución del tugnsteno por su principal ventaja 

en el consume de corriente eléctrica y la 

utizacion de plástico resiclado para la 

fabricación de las bombillas. 

 

Problema     

 

El calentamiento global es dia a dia una 

problematica mundial sin lugar a dudas el 

excesivo consumo electrico es un factor vital, se 

estima que las emisiones totales derivadas del  

consumo nacional electrico son de 133.4 

millones de toneladas de bioxido de carbono [4]. 

La intencion del proyecto es reducir las 

emiciones de dioxido de carbono principal 

precursos de gases de efecto invernadero. 

 

Hipótesis 

 

Se pretende disminuir el consumo electrico en el 

alumbrado con la implementacion de un 

producto de bajo consumo electrico esto aunado 

a los desarrollos que se estan implementendo 

para el uso de productos y energias sostenibles 

se pueden reducir considerablemente las de 

emiciones de co2. la implementacion de 

materiales reciclados para la produccion de la 

capsula del foco reducirian la contaminacion por 

residuos plasticos lo cual realza la sostenibilidad 

y viabilidad del proyecto, no solo se consume 

menos energia, se contamina menos y se busca 

disminuir la contamincion por residuos 

plasticos.     

                                                                                                                         

Objetivos 

 

En nuestro objetivo con este trabajo es la 

fabricacion  de luz artificial con manojos de 

nanotubos  de carbono multipared decorados con 

nanoparticulas de plata,  muy  eficiente  con  muy  

bajo  consumo  de  energía y larga duración de 

vida útil. 
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Se calcula que 0,1 W por cada hora de 

funcionamiento, es decir, cerca de un centenar 

de veces menos que las LED, además de una 

mejor disipación de calor.  La  electrónica  

basada  en  el  carbono,  especialmente  los  

nanotubos  de  carbono (CNT),  adoptamos 

poner un manojo con ciento de nanotubos de 

carbono alineados como filamentos, así, si un 

nanotubo llegase a su fin de su vida se 

remplazaría automáticamente con los otros 

nanotubos de carbono. 

Además de: 

 Disminuir el impacto ambiental de los 

focos de consumo electrico 

 Reducir los contaminantes plasticos (PET, 

PP, HDPE) 

Objetivo General 

Producir un foco de bajo consumo electrico, 

Desarrollar un foco ahorrador a base  de 

materiales reciclados que minimicen el impacto 

ambiental. 

Objetos específicos 

1.-uso de contaminantes plásticos como materia 

prima (botellas, bolsas, tapas, envases, etc) para 

la producción de un producto de bajo impacto 

ambiental y económico 

2.- crear un producto: 

 Eficiente 

 Accesible  

 De bajo costo y consumo eléctrico,  

 Durable y competitivo. 

Objetivos específicos 

Mayor ahorro de energía emitiendo luz blanca a 

base de los nanotubos decarbono 

funcionalizados con plata. 

Mejor aprovechamiento de las 

propiedades caloríficas que poseen las 

nanoparticulas de plata con el paso de la 

corriente eléctrica para la emisión de calor. 

El “foco ahorrador de energía a base de 

nanotubos de carbono funcionalizados con 

plata” utilizado en el contexto que se desee 

gracias a su excelente propagación de luz blaca 

y a la emisión de calor que este nos brinda, 

especialmente en hogares, oficinas, negocios, 

bodegas, etc. 

Marco Teórico 

Los Nanotubos de carbono (NTC’s) 

funcionalizados con plata son utilizados en la 

capsula (foco) para la emisión de luz blanca y  

aprovechar el calor que se transmite, estos 

elementos son utilizados por las investigaciones 

que se han realizado a cerca de ellos y tienen 

propiedades que ayudan a mejora mucho la 

calidad del producto, el aprovechamento de la 

energía calorífica, mejoran la emisión de luz 

blanca y los nanotubos de carbono (NTC’s) 

específicamente son muy buenos ahorradores de 

energía electríca. 

Emisión de campo a partir de nanotubos 

de carbono y su aplicación a fuentes de 

electrones (Elsevier o sus licenciatarios o 

colaboradore, Elsevier Science Ltd, 2000). Alta 

estabilidad química y de alta resistencia 

mecánica. Un estudio de microscopía de emisión 

de campo (FEM) se llevó a cabo tanto para los 

nanotubos de paredes múltiples (MWNT) y 

nanotubos de una sola pared (SWNT) 

producidas por descarga de arco entre los 

electrodos de carbono.  

Emisión estable de electrones, la 

luminosidad adecuada, y larga vida de los 

emisores. 
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Dispositivo de múltiples capas blanca 

orgánicos emisores de luz electroluminiscente 

(Junji Kido, Masato Kimura y Katsutoshi Nagai, 

Science, 1995). dispositivos 

electroluminiscentes orgánicos son diodos 

emisores de luz en la que los materiales activos 

consisten enteramente de materiales orgánicos. 

Aquí, se informa de la fabricación de un 

dispositivo electroluminiscente orgánico de 

emisión de luz blanca hecha a partir de películas 

delgadas orgánicas-depositado al vacío. 

Las aplicaciones de un dispositivo de este 

tipo incluyen fuentes de luz finas como el papel, 

que son particularmente útiles para los lugares 

que requieren dispositivos de iluminación de 

peso ligero, tal como en un servicio de enlace de 

aeronaves y de espacio. 

Metodología de Investigación 

Existen diferentes métodos que permiten obtener 

CNT’s, cada uno de los métodos presenta 

ventajas y desventajas asociadas. La síntesis de 

nuestros nanotubos de carbono es mediante el 

proceso de CVD, figura 1. Hoy en día este 

proceso de síntesis es muy popular para la 

obtención de nanotubos de carbono pues permite 

obtener nanotubos de alta pureza y en gran 

cantidad. 

Figura 1 Típico reactor para el proceso de CVD 

Para verificar que relamente son 

nanotubos de carbono se  analizan mediante 

microscopia electrónica de barrido (SEM) figura 

2 y 3. Para los análisis de la decoración de 

nuestros material usamos la difracción de rayos 

X,  Los nanotubos de carbono son decorados con 

nanopartículas de plata, para llegar a este preseso 

primero se funcionalizan los nanotubos de 

carbono mediante el proceso Redox, con este 

proceso los nanotubos de carbono son mas 

reactivos, entonces se agrega nitrato de plata 

molido sobre los nanotubos de carbono en un 

proceso de sonicacion por 30 min con agua 

desionizada para de positar las  partículas de 

plata, esto hace un  enlace carbono-plata, aquí 

mostramos con el análisis de drifaccion de 

Rayos X,  figura 4 

Figura 2 Micoscopia electrónica de barrido aquí 

observamos nuestros manojos de nanotubos de carbono 

Figura 3 Acercamiento donde distinguimos mejor los 

nanotubos de carbono  
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Figura 4 Drifraccion de Rayos X. para comprobar la 

presencia de los nanotubos de carbono y la particula de 

plata 

 

 Para la metodología de la emicion de luz 

presentamos un simple ajuste en el circuito 

eléctrico, su funcionamiento es debido a que la 

luz de los nanotubos se obtiene por inyección de 

electrones y huecos de la fuente al portador y 

viceversa. Estos electrones y huecos, al 

recombinarse, emiten luz, la capacidad de 

transporte de corriente de los nanotubos de 

carbono es su capacidad para convertir una señal 

electrónica en una señal óptica de una manera 

altamente eficiente.  

 

Funciona como un foco normal, tiene su 

casquillo estándar que entra en cual quiere 

socket de hogar, al llegar la corriente eléctrica de 

120 volts es transformado a 12 volts con un 

trasformador de corriente eléctrica, esta 

corriente es transportada por los hilos de cobre 

hasta los nanotubos de carbono, al llegar la 

corriente los nanotubos de carbono estos 

empiezan con la radiación electromagnética, que 

es una luz blanca [5], al tener nanoparticulas de 

plata hace un mejor conducción eléctrica como 

térmica [6], todo dentro de una ampolleta de 

vidrio en vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Con base en lo planteado, la investigacon y 

experimentacion realizada, se consiguio crear un 

foco de bajo consumo electrico 

(aproximadamente 0.1 w/h.) en comparacion 

con los focos comerciales e incluso los focos led, 

es mas eficiente con respecto al consumo 

electrico, es durable, y lo mas importa el impacto 

ambiental es de un margen muy bajo basandose 

en el consumo estimado de los focos ahorradores 

y las emisiones que se generan anualmente.   

 

Conclusiones 

 

En vista de que un gran porcentaje de focos 

ahorradores no cumplen con los requerimentos 

de calidad de iluminicion, eficiencia, factor de 

potencia y ahorro de energía eléctrica, se 

concluye que hay que hacer  uso de los  

nanomateriales debido a su eficiencia, tales 

como los nanotubos de carbono y las 

nanoparticulas plata, 
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