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Los Nanotubos de Carbono (NTC) son estructuras 

con excelentes propiedades físicas y químicas, 

siendo su uso en el desarrollo de nanocompuestos 

una de las aplicaciones de gran interés en los 

últimos años. Según la matriz a utilizar para el 

desarrollo del material, puede requerirse un paso 

de modificación superficial de las nanoestructuras, 

usando compuestos polares, siendo los extractos 

naturales uno de los materiales que han tomado 

relevancia en este proceso. El objetivo del 

trabajo fue modificar Nanotubos de Carbono de 

Pared Múltiple (NTCPM) con un extracto de romero 

(R. officinalis) mediante el uso de sonoquímica.  

Nanoestructuras, nanotubos de carbono de pared 

múltiple, modificación y sonoquímica. 

En un tubo de ensayo se disolvió 0.5 g de 

extracto seco de romero en etanol. 

Posteriormente se añadió 0.05 g de NTCPM y la 

mezcla se sometió a un tratamiento de 

sonicación durante una hora. 

Al concluir el tiempo los NTCPM se lavaron con 

etanol, se filtraron y se secaron a temperatura 

ambiente por tres días. 

Finalmente se colocó 1 mg de los NTCPM 

tratados y secos en un 4 diferentes tubos de 

ensaye, añadiendo 4 disolventes polares (agua, 

etanol, metanol y hexano) con la finalidad de 

evaluar su dispersión en ellos. 

Los resultados obtenidos permitieron 

observar un cambio en el 

comportamiento físico de los NTCPM en 

un disolvente polar, logrando su 

dispersión homogénea en ellos, en 

diferente medida según el medio y con 

una estabilidad desde 24 hasta 72 horas. 

La modificación de los NTCPM se puso de 

manifiesto con las pruebas de dispersión, 

indicativo de que fue posible el cambio de 

polaridad en las nanoestructuras por la 

adhesión superficial de compuestos 

polares presentes en el extracto de 

romero empleado..  
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Los resultados de este trabajo permiten 

concluir de forma preliminar que el 

proceso de sonicación en presencia de 

extracto de romero permitió la adhesión 

de grupos polares en la superficie de los 

Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple, 

logrando con ello una dispersión en 

disolventes polares.  
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