
 

Los enlaces de los compuestos B-N son isoelectrónicos con el enlace C-C, es decir, tienen los mismos electrones de valencia y la misma 

estructura. El compuesto más simple de BN se sintetiza fácilmente al calentar el óxido de boro (punto de fusión 480 ºC) con un compuesto 

nitrogenado: 

 

                           B2O3 (l) + 2 NH3 (g) → 1200 ºC → 2 BN (s) + 3 H2O (g) 

 

La forma de nitruro de boro obtenida por esta reacción consiste en láminas planas de átomos,  

formando hexágonos que comparten aristas, con átomos alternantes de B y N y donde la  

distancia del enlace B-N dentro de la lámina es menor que la distancia interlaminar. 

 [Fig. 1] 
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Introducción y antecedentes 

 Conocer su estructura y propiedades fisicoquímicas. 

 Comparar los nanotubos de carbono con los nanotubos de nitruro de 

boro y ver qué beneficios tiene su uso  frente a los análogos de carbono. 

 Hacer una revisión de los métodos de síntesis actuales. 

 Analizar las distintas aplicaciones potenciales. 

 Comprobar si se conoce la existencia de algún riesgo de toxicidad por 

los nanotubos durante sus aplicaciones a nivel biológico. 

Objetivos Metodología 

 Para la realización de este trabajo se ha realizado una revisión 

bibliográfica de los artículos científicos más recientes sobre el tema de 

estudio, seleccionando los que presentan una mayor relevancia y 

tienen su información debidamente contrastada.  

 Algunas palabras clave para la búsqueda de artículos: nanotubos de 

nitruro de boro, aplicaciones de nanotubos de nitruro de boro, 

seguridad de nanotubos de nitruro de boro. 

Resultados y Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Los BNNTs tienen ciertas propiedades distintas de los CNTs, que 

hacen que sean más interesantes a nivel nanotecnológico. 

 La utilización de los BNNTs en sus distintas aplicaciones está limitada 

por su producción. 

 La seguridad es mayor en los BNNTs que en los CNTs, lo que favorece 

su uso en nanomedicina frente a los análogos de carbono. .  

Propiedades de los Nanotubos de Nitruro de Boro (BNNTs) Métodos de síntesis 

Potenciales aplicaciones Seguridad 

Aplicaciones  generales por su  

propiedad magnética: 

• Manipulación intracelular. 

• Vectorización      anticanceroso. 

• Terapia Hipertérmica. 

Otras aplicaciones: 

• Terapia oncológica de captación  

    neutrónica por boro. [Fig. 7] 

Se han realizado estudios in vitro 

de proliferación de células HEK 

293 en presencia de BNNTs y 

CNTs, a una igual concentración 

y con su respectivo control. 

[Fig. 1] 

Representación 
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[Fig. 2]  Comparación de propiedades entre BNNTs y CNTs 

[Fig. 3] 
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[Fig. 5] Sistema de ablación láser 4 [Fig. 6] Sistema de CVD 5 

[Fig. 7] Reacción de captación de 

neutrones por átomos de Boro 6 
[Fig. 8] Gráfico del estudio de 

crecimiento de células in vitro 7 

• Elevada fuerza 

• Elevada 

dureza 

• Elevada 

conductividad 

térmica 

 

• Negro 

• Menor 

temperatura 

(400ºC en aire) 

• Semi-metálico 

o semi-

conductor 

 

CNTs BNNTs 

• Blanco 

• Mayor temperatura 

(>900ºC en aire) 

• Aislante eléctrico 

• Absorción de 

neutrones 

• Propiedad 

magnética 

Bibliografía 
 

1. P. W. Atkins, et. al. Shiver & Atkins Inorganic Chemistry, Fifth Edition; 2010,  páginas 335-336. 

2. Rigaku. Arc Discharge system. https://www.rigaku.com/vacuum/app11-nanotube.php 

3. W. Cao. Synthesis of Nanomaterials by Laser Ablation. Skyspring Nanomaterials, Inc. 

http://www.understandingnano.com/nanomaterial-synthesis-laser-ablation.html 

4. W. Cao. Synthesis of Nanomaterials by High Energy Ball Milling. Skyspring Nanomaterials, Inc. 

http://www.understandingnano.com/nanomaterial-synthesis-ball-milling.html 

5. Tohoku University, Department of Metallurgy. CVD scheme. 

http://www.material.tohoku.ac.jp/~kaimenb/CVD.html 

6. Sara J. Liberman. Terapia para el cáncer por captura neutrónica: desarrollo en la Comisión Nacional 

de Energía Atómica. CNEA, año 3; número 9/10, enero, junio 2003. 

7. Xing Chen, et. Al. Boron nitride nanotubes are noncytotoxic and can be funcionalized for interaction 

with proteins and cells. J. AM. CHEM. SOC.; 2009, 131, 890-891. 
 


