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  que comprende nanotubos de nitruro de boro caracterizada porque los nanotubos de nitruro de boro 
comprenden defectos producidos por la vacante de un átomo de boro en la estructura tubular y donde la fuente además está 
provista de medios para producir un campo eléctrico perpendicular al tubo.”


“Fuente de emisión de luz de frecuencia controlable y 
amplio espectro”
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