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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de Tesis se obtuvieron ocho materiales de carbono a partir 

de la reacción de cloración de los precursores organometálicos Ti(C5H5)2Cl2 y 

Zr(C5H5)2Cl2 a 900°C, variando el tiempo de reacción a 30, 60, 90 y 120 min. Las 

muestras de carbono se analizaron micro estructuralmente por espectroscopia 

Raman y difracción de rayos X de polvo, técnicas que mostraron que las muestras 

son materiales desordenados con pequeños dominios grafíticos, los que tienen 

medidas entre 2.35 y 3.36 nm. La química superficial se analizó con espectroscopia 

infrarroja la que demostró la presencia de grupos C-O y C=O que podrían estar 

relacionados con alcoholes o ácidos carboxílicos, así como grupos C=C y –CH2. Las 

propiedades texturales se estudiaron por adsorción/desorción de nitrógeno a 77K,  

y se observó que las muestras son una combinación de microporos de 1.2 a 1.8 nm 

y mesoporos de 2.3 a 4.3 nm con valores de área entre 260 m2/g a 875 m2/g para 

las muestras obtenidas a partir de Ti(C5H5)2Cl2 y 633 m2/g hasta 768 m2/g para las 

muestras sintetizadas usando Zr(C5H5)2Cl2. Adicionalmente se diseñaron y 

fabricaron electrodos para analizar el comportamiento electroquímico de las 

muestras, mostrando valores de capacitancia entre 43 F/g y 185 F/g para las 

muestras obtenidas del titanoceno y valores entre 59 F/g hasta 149 F/g para las 

muestras derivadas de zirconoceno. 
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ABSTRACT 

 

In the present Thesis, eight carbon materials were obtained from the chlorination reaction 

of the organometallic precursors Ti(C5H5)2Cl2 and Zr(C5H5)2Cl2 at 900°C varying the reaction 

time by 30, 60, 90 and 120 min. The microstructure of the carbon samples were analyzed 

with Raman spectroscopy and X-ray powder diffraction, these techniques showed that the 

samples consist of disordered carbon materials with small graphitic domains, which have 

sizes between 2.82 nm and 3.36 nm for the samples obtained from Ti(C5H5)2Cl2  and 

between 2.35 nm to 2.9 nm for the Zr(C5H5)2Cl2 derived ones. Surface chemistry was 

analyzed with Infrared spectroscopy which demonstrated the presence of functional groups 

C-O and C=O which could be related to alcohols or carboxylic acids, additionally C=C and 

–CH2 groups were present. Textural properties were studied with nitrogen 

adsorption/desorption at 77K. It was observed that the samples are a combination of 

micropores with sized from 1.2 to 1.8nm and mesopores from 2.3 to 4.3nm, with surface 

areas  values between 260 m2/g to 875 m2/g for the samples derived from Ti(C5H5)2Cl2 and 

from 633 m2/g to 768 m2/g for the samples obtained from Zr(C5H5)2Cl2. Additionally the 

electrodes were designed to analyze the electrochemical behavior of the samples, showing 

capacitance values between 43 F/g and 185 F/g for the samples obtained from titanocene 

and values between 59F/g to 149F/g for the samples derived from zirconocene. 
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Lc Longitud en la dirección “c” de la estructura 

atómica del grafito 

nm 

Leq  Longitud equivalente nm 

MC Carburo Metálico  

PSD  Distribución de tamaño de poro, por sus siglas en 

inglés de Pore Size Distribution 

 

PTFE Poli(Tetraflouro)etileno  

Q Carga C 

q Grado de grafitización % 

R Resistencia Ω 

Sav Área promedio m2/g 

SBET Área calculada por el método BET m2/g 

SDR Área calculada por el método DR m2/g 

Sext Área externa [m2/g] m2/g 

Smicr  Área microporosa m2/g 

SSA Área superficial específica, por sus siglas en 

ingles de Specific Surface Area 

m2/g 
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Sαs Área calculada por el método alfa-s m2/g 

T Temperatura [K] K 

t Tiempo [s] s 

Ti(C5H5)2Cl2 dicloro bis(ciclopentadienil) titanio (IV)  

V Voltaje V 

XRD Difracción de Rayos X, por sus siglas en inglés de 

X-Ray Difraction 

 

Z(ω) Impedancia compleja Ω 

Zimg Impedancia de la parte imaginaria Ω 

Zr(C5H5)2Cl2 dicloro bis(ciclopentadienil) zirconio (IV)  

Zreal Impedancia de la parte real Ω 

ΔV Ventana de barrido de potencial V 

α Ángulo  entre las direcciones a y b de una celda 

unidad 

Grados 

β  Ángulo entre las direcciones a y c de una celda 

unidad 

Grados 

γ Ángulo entre las direcciones b y c de una celda 

unidad 

Grados 

λ  longitud de onda [nm] Nm 

ω Frecuencia Hz 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad dependemos energéticamente en gran medida de los combustibles 

fósiles. Los materiales de carbono sólo juegan un papel muy limitado en este 

escenario, pero su importancia va incrementando progresivamente puesto que la 

necesidad de la sociedad requiere moverse hacia un nuevo escenario energético 

renovable para distribuir y transportar altas densidades de energía. El grafito es el 

material más usado como ánodo en las baterías de ion-litio comercializadas. El 

carbón activado sigue siendo el único material activo para supercondensadores,  y 

el “carbon black” es el soporte para la electrocatálisis en celdas de combustible. 

Todos estos son dispositivos para la conversión y almacenamiento de energía que 

pueden ser transferidos a un escenario energético futuro basado en la energía solar. 

Sin embargo, sus propiedades aún están por debajo de los requerimientos para 

abarcar la demanda de una sociedad que ya no se base en la energía fósil, en donde 

no solo se necesita abastecer energía a celulares, laptops, o carros, sino también a 

estaciones energéticas, transporte a larga distancia, iluminación y calentamiento. 

 

La humanidad siempre ha tenido la necesidad de usar energía para su propio 

beneficio, y en la sociedad moderna, esta necesidad se ha visto incrementada con 

el uso indispensable de aparatos portátiles. A pesar de existir diferentes maneras 

de producir energía para satisfacer esta demanda energética, existe el problema de 

poder transportar esta energía. Es bien conocido que los aparatos electrónicos no 

duran más de doce horas encendidos y no existe una batería en el mercado que 

pueda dar energía suficiente para un auto eléctrico completamente funcional. 

Algunas baterías de ion-litio en el mercado duran incluso semanas, pero no tienen 

la suficiente potencia para lograr encender los dispositivos. Las celdas de 

combustible tienen gran poder de potencia pero no proveen energía por mucho 



2 
 

tiempo. Para lograr desarrollar una batería que pueda resolver este problema se 

necesita combinar las propiedades de diferentes materiales, los 

supercondensadores de carbono son candidatos perfectos para mejorar las baterías 

convencionales para que tengan más potencia y durabilidad. 

 

Los supercondensadores, también llamados ultracondensadores o condensadores 

electroquímicos, basados en electrodos de carbono, son dispositivos de 

almacenamiento de energía los que han sido un foco de interés para importantes 

investigaciones en la última década. Éstos proveen una densidad de energía más 

alta que un condensador dieléctrico, además de tener mayor potencia que las 

baterías convencionales (Ashtiani, Wright, and Hunt 2006). Por lo anterior, los 

condensadores electroquímicos están particularmente adaptados para aplicaciones 

que requieren energía en demanda durante periodos cortos de tiempo, por ejemplo, 

automóviles, trenes, autobuses, turbinas de viento y puertas de emergencia en los 

aviones. Debido a que el principio básico de operación de los supercondensadores 

está basado en la atracción electrostática de iones en la interface electrodo-

electrolito, los supercondensadores que están comercialmente disponibles 

demuestran tener un alto grado de reversibilidad, es decir logran soportar un alto 

número de ciclos de carga y descarga que llegan hasta los 1x106 ciclos. 

 

Los materiales de carbono nanoestructurado son muy versátiles debido a la gran 

variedad de estructuras, pero también al increíble rango de aplicaciones que van 

desde adsorción de gases, tamices moleculares, soportes catalíticos, electrodos en 

baterías y supercondensadores, sistemas de purificación de agua y aire o incluso 

dispositivos médicos. Los Carbones nanoestructurados son conocidos por su bien 

estudiada superficial interna, lo que le permite adsorber y por lo tanto almacenar 

grandes cantidades de gases, líquidos y carga. 

 

Estos materiales se obtienen de un gran rango de precursores, por ejemplo, resinas 

termoestables, grafito, carbón, compuestos poliméricos y orgánicos, 

organometálicos, carburos o incluso estructuras biológicas como las plantas. Por lo 
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que, existen diferentes métodos para fabricar carbono nanoestructurado, tres de los 

más importantes son: pirolisis de un precursor de carbono, activación inducida de 

un material carbonoso y la reacción con halógenos usando un precursor que tenga 

carbono y un metal en su estructura (por ejemplo organometálicos y carburos 

metálicos). Así, el carbono nanoestructurado adquiere diferentes estructura y 

propiedades de acuerdo al precursor y método utilizado (Presser, Heon, and 

Gogotsi 2011). 

 

La complejidad en la estructura del carbono prohíbe que los procesos de activación 

sean viables para fabricar materiales de carbono con una estructura definida. Esta 

falta de control en la estructura resulta en un control muy pobre del tamaño del poro 

y la morfología superficial. Sin embargo, ha existido un tremendo esfuerzo en la 

comunidad científica, para encontrar un método de síntesis de los materiales de 

carbono con estructura y tamaño de poro controlable, que también se requiere que 

sea sencillo, económico y repetible. 

 

La obtención de materiales de carbono a partir de la reacción de cloración de 

carburos metálicos o compuestos organometálicos ha sido una alternativa que 

permite controlar la estructura y el tamaño de poro de las muestras de carbono 

obtenidas al variar las condiciones de síntesis usadas, por ejemplo: temperatura de 

reacción, tiempo de exposición o presiones parciales de los gases del proceso. 

Asimismo muestran ser repetibles, lo cual lo hace un proceso atractivo para el futuro 

energético renovable. 
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1.2) HIPÓTESIS: 

El carbono es un material muy versátil, de fácil acceso y químicamente estable. Se 

sabe que el carbono nanoestructurado mejora significativamente las baterías 

convencionales. En este sentido, en un supercondensador de carbono, se necesita 

sintetizar nuevos materiales de carbono nanoestructurados y estudiar sus 

propiedades. El carbono obtenido a partir de un precursor organométalico no ha 

sido estudiado lo suficiente y usar este precursor puede proveer una nueva 

aproximación para entender el efecto de la nanoestructura del carbono y proveer 

una alternativa potencial para el desarrollo de condensadores electroquímicos 

eficientes.  
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1.3) OBJETIVOS: 

General: 

 Sintetizar y caracterizar nuevos materiales de carbono nanoestructurados 

para su uso como electrodos en condensadores electroquímicos de doble 

capa. 

Específicos: 

 Evaluar las reacciones químicas entre cloro y compuestos organometálicos 

para definir las condiciones de síntesis. 

 Sintetizar materiales de carbono microporoso por medio de la reacción de 

cloración de compuestos organometálicos a altas temperaturas. 

 Determinar la micro y nanoestructura promedio de los materiales obtenidos 

por la difracción de rayos X y espectroscopia Raman. 

 Estudiar el área superficial y la textura porosa de los carbones por la 

adsorción y desorción de nitrógeno a bajas temperaturas. 

 Analizar los resultados obtenidos de las técnicas de caracterización para 

evaluar la viabilidad de aplicar estos materiales a condensadores 

electroquímicos de doble capa. 

 Diseñar y preparar electrodos para una celda electroquímica de tres 

electrodos. 

 Evaluar el comportamiento capacitivo de los condensadores electroquímicos 

de doble capa con Voltametría cíclica e impedancia electroquímica. 

 Publicar los resultados obtenidos en congresos especializados y revistas 

científicas arbitradas. 

 Escribir la Tesis de Maestría para obtener el grado de M.C. en Micro y 

Nanosistemas. 
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1.4) Justificación 

El hombre siempre ha buscado la manera de generar y  almacenar la energía para 

utilizarla eficientemente en diversas aplicaciones. Desde antaño se buscó la manera 

de tener siempre energía disponible para molinos, presas y maquinaria. 

En la actualidad la energía eléctrica forma parte de nuestras vidas cotidianas en 

casi todas las actividades que realizamos y especialmente con la invención de 

aparatos electrónicos portátiles, esta necesidad se incrementó incluso más y no sólo 

aparatos portátiles sino que ha existido un incremento en la demanda de los autos 

eléctricos como una responsiva a la contaminación ambiental. A pesar de que han 

existido grandes avances tecnológicos en estos aparatos, existen limitantes en 

cuanto al almacenamiento de energía para hacer que estos funcionen 

correctamente, pues hablando de materiales, aún no se ha descubierto uno que 

tenga la capacidad de almacenar la energía para hacer, por ejemplo, que un auto 

eléctrico funcione por varios días para que sea factible comercialmente. 

 

Este futuro escenario de la energía está dirigiendo gran parte de los esfuerzos de la 

investigación de materiales de carbono hacia aplicaciones energéticas como se 

puede ver en la Figura 1.  

 

 

Figura 1: Numero de publicaciones sobre “carbono” y “conversión de energía y 

almacenamiento” en la ISI Web of Science, hasta el 07 de diciembre del 2012 (Su 

and Centi 2013). 
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Las motivaciones para la elección del carbono son muchas: el carbono es barato, 

abundante y ambientalmente amigable. Además sus propiedades físicas y químicas 

le permiten ser un material altamente atractivo: Tiene una alta conductividad, son 

materiales que tras métodos físicos o químicos de activación permiten obtener una 

alta área superficial (incluso superior a los 2000 m2g-1) y una distribución de poro 

determinada, son químicamente estables en distintas soluciones (fuertemente 

ácidas/básicas) y tiene la capacidad de funcionamiento en un amplio intervalo de 

temperaturas.  

 

Estos materiales de carbono nanoestructurados están previstos que jueguen un 

papel importante en el futuro escenario de la energía, un papel que el carbono 

clásico no puede jugar (Jariwala et al. 2013)(Rios G., Su D.S., Centi G. 2012)(Su 

and Centi 2013). Por lo tanto en este trabajo se persigue desarrollar nuevos 

materiales de carbono para su implementación en condensadores electroquímicos 

de manera que puedan ofrecer una alternativa para satisfacer las demandas 

energéticas actuales. 
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1.5) Antecedentes 
 

En las últimas décadas, los investigadores especializados en los materiales de 

carbono y sus estructuras relacionadas han estados muy activos. Desde la síntesis 

de Fullerenos en 1985  (Kroto et al. 1985) y los nanotubos de carbono (Iijima 1991), 

se creó un interés muy grande en la estructura y propiedades de esta nueva familia 

del carbono. Posteriormente, en 2005, el aislamiento del grafeno a partir del grafito 

(Geim and Novoselov 2007) permitió encontrar una gran cantidad de propiedades 

poco usuales en este material de dos dimensiones (Rao et al. 2009). 

 

Es por estas razones que en los últimos años los científicos han empezado una 

búsqueda de nuevas fuentes de carbono y también de rutas de síntesis más 

eficientes para preparar nuevos materiales de carbono. Y en esta búsqueda, se ha 

desarrollado un reactor para el crecimiento de fibras de carbono, basado en la 

evaporación de una solución de ferroceno en hexano (Tibbetts, Gorkiewicz, and Alig 

1993). Ésta técnica se ha descrito como un método efectivo para producir fibras de 

carbono, probablemente debido a la actividad catalítica de las partículas metálicas 

del precursor (González-García et al. 2013).  

 

A partir de ese momento, el compuesto organometálico ferroceno, ha sido 

ampliamente usado como precursor para obtener materiales de carbono (Katcho 

2007)(Avila-Brande et al. 2007), mostrando algunas ventajas como fácil 

accesabilidad, precio accesible, estabilidad en el aire y alta reactividad (Nyamori, 

Mhlanga, and Coville 2008). Esto llevó a seguir la investigación con otros 

organometálicos, por ejemplo, una simple pirolisis del ferroceno, cobaltoceno y 

niquiloceno, fue propuesto como una prometedora técnica alternativa para producir 

nanotubos de carbono altamente orientados. Sin embargo, tuvo lugar la formación 

de otras estructuras no esperadas (Rao and Govindaraj 2002). Esto causó que el 

empleo de compuestos organometálicos para la síntesis de materiales de carbono 

se incrementara notablemente. 
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Paralelamente se ha estudiado la extracción de metales de la estructura cristalina 

de los carburos metálicos a altas temperaturas y en presencia de un halógeno. Y se 

ha reportado que ha sido un método seguro para obtener nanoestructuras de 

carbono con alta pureza (Nikitin and Gogotsi 2004). El producto final conocido como 

carbono derivado de carburos (CDC), presenta características bien definidas como 

forma específica, alta área superficial y una distribución de tamaño de poro bien 

definida. Las propiedades de los CDC se han relacionado a la estructura cristalina 

del carburo metálico, además, bajo ciertas condiciones de síntesis, existe la 

posibilidad de controlar estas propiedades, lo que le da a esta técnica gran interés 

en la comunidad científica.     

 

A partir de aquí, se ha buscado nuevos precursores que puedan resultar en nuevos 

materiales de carbono. Los compuestos organometálicos cumplen con los requisitos 

para llevar a cabo esta reacción de halogenación, por lo que en los últimos 10 años 

se ha empezado a emplear esta técnica. Sin embargo, aún existe mucho trabajo 

que realizar, por lo que este trabajo de Tesis surge a partir de este punto, para lograr 

entender más a detalle la microestructura y propiedades texturales de los materiales 

de carbono producidos a partir de compuestos organometálicos por la reacción de 

cloración. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

2.1) Carbono 

 

La palabra carbono proviene del latín “carbo” que hace referencia al mismo material, 

pues es un elemento que se conoce desde antaño, y es un elemento químico de la 

tabla periódica de símbolo C cuyo número atómico es seis y de grupo catorce (Anon 

n.d.). Posee una configuración electrónica 1s22s22p2. Se trata de un material no 

metálico y con cuatro electrones disponibles en la capa de valencia que permiten 

enlazarse covalentemente. Hay tres isotopos en la naturaleza el 12C y el 13C son 

estables, mientras que el 14C es radiactivo. 

 

2.1.1) Abundancia y Estados Alotrópicos 

 

El carbono es un elemento que se encuentra en gran proporción en diversas partes, 

en el universo es el cuarto elemento más abundante después del hidrógeno, helio y 

oxígeno. En la corteza terrestre  es el decimoquinto elemento más abundante con 

446 ppm, lo que corresponde a 0.045% (Morgan and Anders 1980). A pesar de que 

pareciera un número pequeño, la mayor parte del carbono no se encuentra en 

estado mineral, sino formando moléculas orgánicas por lo que es considerado la 

base de la vida. En el cuerpo humano es el segundo elemento más abundante con 

un 18.5% solo después del oxígeno (Frieden 1972). 

 

Los átomos de carbono pueden tomar tres tipos de orbitales híbridos tal como se 

muestran en la Tabla 1, y estos son: sp3, sp2, y sp, que dan lugar a tres estructuras 

básicas del carbono: diamante, grafito y carbino, respectivamente (Tascón 2007). 

El diamante, en el que los átomos de carbono se encuentran en una hibridación sp3, 

presenta una estereoquímica tetraédrica y una estructura cúbica centrada en las 
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caras. También existe el diamante hexagonal también llamado Lonsdaleíta que fue 

encontrada por primera vez en 1967 en cristales de restos de meteorito en Arizona. 

Se cree que en el impacto del meteorito con grafito contra la tierra, el calor y la 

energía del impacto puedan transformar el grafito en diamante manteniendo su 

estructura hexagonal. También se ha sintetizado en el laboratorio usando 

condiciones extremas de presión y temperatura (Bundy 1967). Sin embargo por su 

dificultad de fabricación y propiedades no ha tomado tanta importancia como el 

diamante cúbico (Salehpour and Satpathy 1990). 

 

Tabla 1: Formas alotrópicas del carbono. 

Hibridación Estereoquímica Ángulos Enlaces Forma alotrópica 

sp3 Tetraédrica 

 

109° Únicamente 

sencillos  

4σ 

Diamante 

sp2 Trigonal planar 

 

120° Posibilidad de 

generar dobles 

enlaces  

3σ y 1π 

Grafito 

sp Lineal 

 

180° Posibilidad de 

dobles y triples 

enlaces  

2σ y 2π 

Carbinos 

 

El grafito es otra forma alotrópica del elemento carbono, consiste en láminas de 

átomos de carbono que forman un sistema de anillos condensado plano (grafeno). 

Los grafenos se unen entre sí en la dirección del eje z mediante un enlace tipo 

metálico de muy baja energía (del orden de magnitud de las fuerzas de Van der 

Waals). Existen dos formas posibles de apilamiento de los grafenos: la hexagonal 

tipo Bernal (ABAB) o también denominada “hexagonal simple” y la romboédrica 

(ABCABC).  
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La estructura romboédrica se transforma irreversiblemente en la hexagonal a 

T>1600K, por lo que no puede estar presente en los grafitos sintéticos obtenidos 

por tratamiento térmico. A partir de este punto, denominaremos abreviadamente al 

grafito hexagonal (tipo Bernal) como grafito, hecho comúnmente tolerado por las 

normas de nomenclatura (Fitzer, Köchling, Boehm 1995)(Rodriguez-Reinoso 1989) 

dada la escasa importancia del grafito romboédrico.  

 

Finalmente, Existen dos posibilidades para una estructura lineal del carbono: Poliino 

(-C≡C-C≡C-) y policumuleno (=C=C=C=C=). De acuerdo con la clasificación basada 

en el tipo de enlace presente, son los carbinos (y no los fullerenos, como se afirma 

frecuentemente) lo que debe ser considerado como “la tercera forma alotrópica del 

carbono” (Tascón 2007). El escaso conocimiento sobre los carbinos, y las dudas 

sobre su existencia real en forma pura (Kavan, Kastner 1994), son factores que han 

contribuido a dicha interpretación.  

 

Existen otras formas alotrópicas que no se encuentran en ninguna de estas 

hibridaciones, por ejemplo los fullerenos, éstos presentan una estructura a base de 

poliedros formados por pentágonos y hexágonos de átomos de carbono 

ensamblados entre sí, por ejemplo el C60 está compuesto por 20 hexágonos y 12 

pentágonos y su estado de hibridación es intermedio entre sp3 y sp2 (el carácter sp3 

deriva de la curvatura del poliedro), siendo de sp2.28 (Haddon et al. 1993) para el 

caso concreto de la molécula de C60 o buckminsterfullereno, representante 

arquetípico de esta nueva estructura del carbono. Lo propio ocurre con los 

nanotubos de carbono, tanto por contener semiesferas de fullerenos en sus 

extremos como por derivar (al menos, formalmente) de los mismos (Tascón 2007). 

Estas formas alotrópicas intermedias se pueden observar en la Figura 2, donde se 

muestra el diagrama ternario de acuerdo a la hibridación del carbono. 
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Figura 2: Diagrama de fase ternario para los alótropos del carbono (Heimann, 

Evsvukov, and Koga 1997). 

 

También existe el carbono desordenado que a pesar de no mostrar un ordenamiento 

en volumen, a corto alcance si se puede ver un ordenamiento (Patrick, 1995), como 

se muestra en la Figura 4 de la sección 2.1.2, en donde se describirá con más detalle 

en la parte de carbono nanoestructurado. 

 

Estas formas alotrópicas le dan al carbono un interés muy grande, pues 

sorprendentemente, es la base de una de las sustancias más blandas (el grafito) y 

la más dura conocida por el hombre (el diamante). Así, las propiedades físicas y 

químicas del carbono varían de acuerdo a las diferentes formas alotrópicas que va 

tomando (Anon (1), n.d.) (McMurry 2012). Es por eso que el carbono ha tomado 

mucha importancia en los últimos años. Las diversas propiedades que puede 

adquirir tienen una gran cantidad de aplicaciones; que van desde adsorción de 

gases, tamices moleculares, soportes y transporte catalíticos, electrodos en 

baterías y supercondensadores, sistemas de purificación de aire y agua e incluso 

dispositivos médicos (Weitkamp, Sing, and Schüth 2002) 
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2.1.2) Micro y Nano Estructuras de Carbono 

 

Cómo se ha mencionado en la sección anterior, por sus diferentes formas 

alotrópicas, el carbono obtiene diversas propiedades. Sin embargo, no fue hasta 

1995 que se empezó a estandarizar y hacer una recopilación de la terminología de 

los diversos materiales de carbono y esta publicada por la Unión Internacional de 

Química Pura y Aplicada o IUPAC por sus siglas en inglés.  

 

La definición de la IUPAC nos dice que: “un material de carbono es un sólido con 

alto contenido del elemento carbono, y estructuralmente en un estado no grafítico. 

El uso del término carbono como una vía corta para designar a un material que 

consiste en un carbono no-grafitico es incorrecto. Por lo cual el uso del término 

carbono sin un segundo nombre o un adjetivo deberá ser restringido al elemento 

químico carbono. Sin embargo, carbono  puede ser usado en combinación con 

otros sustantivos o adjetivos para tipos especiales de materiales de carbono (ej. 

Fibras de carbono, carbono pirolítico, electrodo de carbono, etc.)” (E. Fitzer, K.H. 

Köchling, H.P. Boehm 1995). 

 

La mayor parte de los compuestos con base en carbono (incluyendo todas sus 

formas alotrópicas y todas las substancias naturales y sintéticas que consisten 

principalmente de átomos del elemento carbono) son sólidos (E. Fitzer, K.H. 

Köchling, H.P. Boehm 1995). Sin embargo, en este trabajo no se pretende hablar 

de todos y cada uno de los materiales de carbono, por ende este trabajo se enfocará 

en explicar los diversos materiales de carbono aplicados en la energía, y 

específicamente a los nanomateriales de carbono con forma. 

 

CARBONO GRAFÍTICO Y NO GRAFÍTICO 

Un carbono grafítico, incluye a todas las variedades de substancias que consisten 

en el elemento de carbono en la forma alotrópica del grafito, sin importar si tiene o 

no presencia de defectos en su estructura. El uso del término carbono grafítico se 

justifica entonces si una estructura cristalina tridimensional hexagonal se puede 
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detectar en el material de carbono por los métodos de difracción, 

independientemente de la fracción volumen y la homogeneidad de distribución en 

dicha estructura cristalina, de otra manera se deberá usar el término carbono no 

grafítico. 

El carbono no grafítico comprende a todas las variedades de sólidos que consisten 

principalmente del elemento carbono con un orden de los átomos de carbono de 

largo alcance en dos dimensiones en redes planares hexagonales, pero sin ningún 

orden cristalográfica mesurable en la tercera dimensión aparte de un apilamiento 

más o menos paralelo (E. Fitzer, K.H. Köchling, H.P. Boehm 1995). 

 

CARBONO GRAFITIZABLE Y NO GRAFITIZABLE 

Un carbono grafitizable es un material de carbono no grafítico el que después de 

un proceso de grafitización por tratamiento térmico se convierte en carbono grafítico. 

Al contrario, un carbono no grafitizable es aquel material de carbono no grafítico 

que no puede ser transformado en carbono grafítico por un tratamiento de alta 

temperatura (o no hasta los 3000°C) debajo de la presión atmosférica o menor 

presión. Ambas estructuras se pueden observar con más detalle en la Figura 3. 

Los términos grafitizable y no grafitizable se limitan al resultado de un tratamiento 

térmico sin una influencia adicional de materia externa o radiación. Un carbono no-

grafitico puede ser transformado por medio de una solución intermedia a un carbono 

grafitico. 

Figura 3: Esquemas originales de Franklin para las estructuras de los materiales 

grafitizables (izquierda) y no grafitizables (derecha) (Franklin 1951). 
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NEGRO DE CARBONO 

El negro de carbono es un material coloidal de carbono manufacturado 

industrialmente en la forma de esferas y sus agregados fisionados con tamaños 

debajo de los 1000nm (E. Fitzer, K.H. Köchling, H.P. Boehm 1995). El “carbon 

black”, como se lo conoce generalmente, es un producto comercial manufacturado 

por la descomposición térmica o por la combustión incompleta de materiales con 

base en carbono e hidrogeno, y tiene una morfología bien determinada con un 

contenido mínimo de alquitranes u otros materiales extraños. 

Por razones históricas, el carbon black es reconocido popularmente (pero 

incorrectamente) como hollín. Sin embargo, el carbon black es manufacturado bajo 

condiciones controladas, mientras que el hollín está formado aleatoriamente (E. 

Fitzer, K.H. Köchling, H.P. Boehm 1995). 

 

 

FIBRAS DE CARBONO 

Las fibras de carbono son filamentos, estopas, hilados o mechas que contienen al 

menos un 92% (en fracción masa) de carbono, usualmente en un estado no grafítico 

(E. Fitzer, K.H. Köchling, H.P. Boehm 1995). Las fibras de carbono son fabricadas 

por pirolisis de precursores de fibras orgánicas, o crecidas de hidrocarburos 

gaseosos.  

 

CARBON ACTIVADO 

Carbón activado es un término genérico que describe una familia de adsorbentes 

de una porosidad interna altamente desarrollada. Existe una amplia variedad de 

productos de carbón activado que muestran diferentes características, dependiendo 

del material de partida y la técnica de activación usada en su producción. Es un 

material que se caracteriza por poseer una cantidad muy grande de microporos 

(poros menores a 1 nanómetro de radio). A causa de su alta microporosidad, un 

solo gramo de carbón activado puede poseer un área superficial de 500 m² o más 

(Anon (1), n.d.). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
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El carbón activado se utiliza en la extracción de metales, la purificación de agua 

potable, en medicina para casos de intoxicación, en el tratamiento de aguas 

residuales (Wu et al. 2014), clarificación de jarabe de azúcar, purificación de 

glicerina, en máscaras antigás, en filtros de purificación y en controladores de 

emisiones de automóviles, entre otros muchos usos. 

Generalmente se produce por dos métodos diferentes: 

1. Activación química: una sustancia deshidratante, que puede ser un ácido, se 

mezcla con la materia prima y se somete a un tratamiento a temperaturas 

moderadas. Esta técnica puede ser problemática porque, por ejemplo, al usar 

como agente deshidratante cloruro de zinc los residuos del zinc pueden 

permanecer en el producto final, aún después de lavado. 

2. Activación física o del vapor: el material carbonizado se trata con una mezcla 

de gases de combustión y vapor de agua a una alta temperatura para que se 

active (Anon n.d.). 

Como material de partida se usan varios materiales carbonosos, como cáscaras de 

nuez, madera, coco, bambú, etc (Wu et al. 2014). 

 

CARBONO TIPO VÍTREO 

El carbono tipo vítreo es un carbono no grafitizable con una alta isotropía en su 

estructura y sus propiedades físicas y con una permeabilidad muy baja para líquidos 

y gases. Las superficies originales y las fracturas superficiales tienen una apariencia 

de pseudo-vidrio (Fitzer, Köchling, Boehm 1995). 

La preparación de carbono tipo vítreo implica someter a los precursores orgánicos 

a una serie de tratamientos térmicos a temperaturas hasta de 3000 °C. A diferencia 

de muchos carbonos no grafitizantes, son impermeables a los gases, y son 

extremadamente inertes químicamente, especialmente aquellos preparados a muy 

altas temperaturas. Se ha demostrado que las velocidades de oxidación de ciertos 

carbonos vítreos en oxígeno, dióxido de carbono, o vapor de agua, son menores 

que las de cualquier otro carbono. También son altamente resistentes al ataque por 

ácidos (Fitzer, Köchling, Boehm 1995). En consecuencia, mientras el grafito normal 

es reducido a un polvo por una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Impermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
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temperatura ambiente, el carbono vítreo no es afectado por tal tratamiento, incluso 

después de varios meses. 

 

NANOMATERIALES DE CARBONO  

Los nanomateriales, son materiales con unidades estructurales en una escala 

nanométrica, es decir, de al menos 100nm en una de sus direcciones (Gogotsi and 

Presser 2006). Los materiales hechos de carbono que pueden ser sintetizados y 

caracterizados en un nivel nanométrico, y en las últimas décadas, se han convertido 

en un tema de gran prioridad en el área de la nanotecnología.  

 

Los Carbones desordenados también se consideran carbones nanoestructurados, 

y la IUPAC los define como, un material de carbono sin orden cristalino a largo 

alcance. Existe el orden cristalino a corto alcance, pero con desviaciones de las 

distancias interatómicas y/o los ángulos de los enlaces con respecto a la red del 

grafito así como a la red del diamante (Fitzer, Köchling, Boehm 1995). La 

representación de un carbono desordenado se puede observar en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Carbono desordenado, a corto (izquierda) y largo alcance (derecha). 

 

El término de carbono desordenado está restringido a la descripción de los 

materiales de carbono con electrones π localizados (Anderson 1958). En estos 

materiales ocurren desviaciones en la distancia interatómica de los enlaces 

carbono-carbono (C-C) más grande que un 5% en la red cristalina para el sp2 así 

como para una configuración sp3, también hay presente desviaciones en los ángulos 
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de enlace causados por los “enlaces colgantes” o “enlaces apretados” (E. Fitzer, 

K.H. Köchling, H.P. Boehm 1995). 

 

Esta descripción de carbono desordenado no es aplicable a materiales de carbono 

con elementos estructurales bidimensionales presente en todos los residuos de 

pirolisis de los compuestos de carbono.  

 

2.1.3) CARBONO DERIVADOS DE CARBURO -CDC-    
 

La era de la nanotecnología requiere nuevos métodos que permitan a los ingenieros 

controlar el crecimiento de los materiales de carbono a un nivel atómico, proveer 

mejor control estructural, y tener la capacidad de producir novedosas estructuras de 

carbono como los nanotubos, nanocebollas, diamante nanocristalino o carbono 

nanoporoso con una distribución del tamaño de poro bien definida. 

 

Se ha mostrado anteriormente que utilizar precursores de carburos metálicos es 

una técnica atractiva para la síntesis de varias estructuras de carbono (Anon 2001). 

Al carbono producido por la extracción de metales de un carburo metálico se le 

conoce como carbono derivado de carburos (CDC). Se pueden emplear diversas 

técnicas para remover los metales de los carburos metálicos para producir carbono 

en películas, en volumen o en polvo, entre las que destacan: Filtrado en agua 

supercrítica, descomposición en vacío y tratamiento con halógenos a altas 

temperaturas (Nikitin and Gogotsi 2004). 

 

Con los CDC es posible obtener casi cualquier forma alotrópica del carbono, debido 

a que la red cristalina del carburo se utiliza como plantilla y el metal es extraído capa 

por capa; por lo que, es posible lograr un control de síntesis a un nivel atómico por 

este método. La estructura del carbono obtenido puede ser determinada por la 

estructura del carburo metálico, y se tiene la oportunidad de modificar dicha 

estructura posteriormente controlando la temperatura, el ambiente, tiempo de 

reacción y otras variables del proceso. Esta capacidad de poder cambiar con 
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precisión el tamaño y las formas de los poros hace que los CDC sean atractivos 

para la adsorción selectiva y el almacenamiento de líquidos y gases. También, la 

alta conductividad eléctrica y la estabilidad electroquímica permiten que estas 

estructuras, al ser implementadas de manera efectiva, sirvan en el almacenamiento 

de energía eléctrica (Nikitin and Gogotsi 2004). 

 

En la Figura 5 se observan algunas formas alotrópicas obtenidas por CDC. Por 

ejemplo, del TiC fue posible obtener planos grafíticos desordenados e incluso 

estructuras como la tipo cebolla, esto fue posible solo variando la temperatura de 

reacción (Zheng et al. 2000). Del SiC fue posible obtener nanocebollas y carbón tipo 

diamante (Welz, McNallan, and Gogotsi 2006), a partir del VC y WC se pudo obtener 

carbono desordenado (Jänes, Thomberg, and Lust 2007) (Tallo et al. 2011), carbono 

desordenado y carbono tipo barriles también se obtuvo a partir del AlC (Hoffman et 

al. 2005)(Svensson 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de varias estructuras 

CDC obtenidas a partir de SiC (Presser et al. 2011). 

 

Además otras estructuras de carbono se han derivado de carburo de precursores: 

carbono micro y mesoporoso, carbono amorfo, nanotubos de carbono, carbono en 

forma de cebolla, diamante nanocristalino, el grafeno, y grafito. Entre los materiales 

Desordenado Fullerenos Barriles 

Diamante 
Grafito Cebolla Cebolla 
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de carbono, los CDC presentan algunas de superficies específicas más altas 

reportadas (Presser et al. 2011).  

 

La reacción de cloración fue descrita por primera vez en 1918 (O. Hutchins, U.S. 

Patent 1, 271, 713, 1918.), basada en la reacción del carburo de silicio con el cloro 

gaseoso, es decir, un CDC a pesar de que aún no lo conocían así. Hutchins patento 

un método para la producción de tetracloruro de silicio a una temperatura de 1000°C 

o superior, usando la siguiente reacción: 

  

𝑆𝑖𝐶 + 2𝐶𝑙2

∆
→  𝑆𝑖𝐶𝑙4 + 𝐶                                                                                                                  (1) 

 

El producto principal de la reacción, el vapor de tetracloruro de silicio, se hizo pasar 

a un condensador para su almacenamiento. El carbono residual, que se considera 

fue “en la forma de grafito” fue desechado (Nikitin and Gogotsi 2004). El tratamiento 

de otros carburos metálicos en cloro gaseoso, fue estudiado y utilizado con el 

propósito de producir los correspondientes cloruros metálicos. Por lo anterior la 

cinética de la cloración de carburos de titanio, niobio y zirconio fueron estudiados y 

se llegó a la siguiente reacción general: 

 

𝑀𝐶 + 𝑥/2𝐶𝑙2

∆
→  𝑀𝐶𝑙𝑥 + 𝐶                                                                                                             (2) 

 

Los CDC obtenidos por la reacción de cloración no atrajeron la atención de los 

investigadores antes de 1959, cuando Mohun introdujo una “cuarta clase de carbono 

amorfo” junto con las tres ya antes conocidas (carbones duros, carbones suaves, y 

carbón black) (W.A. Mohun. US Patent 3066099 - 1962). Se propuso el término 

“carbones minerales” para los carbones formados por la cloración de carburos 

inorgánicos, cuyos cloruros correspondientes son volátiles, seguido por la 

eliminación del cloro residual, para distinguirlos de los carbones de origen orgánico. 

A diferencia de los carbones de origen orgánico, cuya composición también incluyen 

cantidades sustanciales de hidrogeno y otros elementos, los CDCs fueron llamados 

los reales carbones desordenados elementales.  
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Después de terminado el proceso de cloración, las muestras de carbono fueron 

enfriadas en una atmosfera de cloro o de nitrógeno seco. Luego las muestras fueron 

tratadas para remover los residuos de cloro. Mohun extendió su estudio y 

eventualmente patentó los nuevos materiales y su producción (Nillok Chemicals, 

Great Britain Patent 971943, 1964.). Las propiedades de estructura porosa y 

microestructura de los CDC fueron los primeros investigados por Boehm y 

Warnecke en 1975 (Nikitin and Gogotsi 2004). 

 

La reacción de cloración para producir carbones a partir de carburos metálicos, ha 

sido bien aceptada en los últimos años en la comunidad científica, pues como se 

observó en la Figura 5, permite obtener casi todos las formas alotrópicas del 

carbono sin la necesidad de usar temperaturas extremadamente altas, presión o 

vacío. Aunque los carburos metálicos han sido la principal fuente para producir 

materiales de carbono con las propiedades mencionadas anteriormente (Gogotsi et 

al. 2003); Los compuestos organometálicos ofrecen una nueva aproximación para 

obtener carbonos nanoestructurados, no solo porque su composición química 

provee la fuente de carbono, pero también por que proveen el catalizador (Nyamori 

et al. 2008). 

 

2.1.4) Reacción de cloración de compuestos organometálicos 

 

La cloración de compuestos organometálicos puede ser utilizada para obtener 

diversas nanoestructuras de carbono de acuerdo a las condiciones de síntesis que 

se usen; tales como diferentes temperaturas y tiempos de reacción (Urones-Garrote 

et al. 2005). Como una técnica novedosa, no hay una amplia variedad de estudios 

de carbonos derivados de compuestos organometálicos, aparte de los 

organometálicos de fierro (Urones-Garrote et al. 2005),  tungsteno (González-

García et al. 2010), titanio (González-García et al. 2011), cromo (González-García 
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et al. 2013), y cobalto (Urones-Garrote et al. 2007). Un resumen de las formas 

obtenidas se puede observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Precursores organometálicos usados en la reacción de cloración para 

obtener materiales de carbono nanoestructurados. 

Precursor Fórmula Nanoestructuras de carbono 

obtenidas 

Ferroceno Fe(C5H5)2 Nanotubos, encapsulados, nanobolsas, 

esferas huecas y en volumen (Urones-

Garrote et al. 2005)(Katcho 2007) 

Cobaltoceno Co(C5H5)2 Esferas huecas y en volumen (Urones-

Garrote et al. 2007) 

Cromoceno Cr(C5H5)2 Nanoesferas y nanovarillas (González-

García et al. 2013; Otero-Diaz et al. 

2012).  

Dicloro 

Tungstenoceno 

W(C5H5)2Cl2 Nanobolsas y esferas (González-García 

et al. 2010) 

Dicloro Titanoceno Ti(C5H5)2Cl2 Esferas (González-García et al. 2011) 

 

La técnica para realizar la reacción de cloración de compuestos organometálicos es 

muy semejante para realizar la reacción de cloración de carburos metálicos. La cual 

sólo consiste en hacer pasar por un tubo, y en ausencia de humedad, gas cloro seco 

que entre en contacto directo con la muestra que se encuentra dentro de un horno 

calentada al punto de fusión del organometálico, entonces la reacción que se 

muestra a continuación se llevara a cabo. 

 

𝑀(𝐶5𝐻5)2 + 𝑥𝐶𝑙2

∆
→  𝑀𝐶𝑙𝑥 + 10𝐶 + 𝐻𝐶𝑙                                                                                   (3) 

𝑀(𝐶5𝐻5)2𝐶𝑙2 + 𝑥𝐶𝑙2

∆
→  𝑀𝐶𝑙𝑥 + 10𝐶 + 10𝐻𝐶𝑙                                                                        (4) 
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2.2) Materiales de Carbono Para la Energía 

 

Debido a su alta conductividad eléctrica, bajo costo y su fácil acceso, los carbones 

porosos son altamente usados como electrodos en supercondensadores. El 

carbono nanoestructurado posee una alta área superficial y su porosidad puede ser 

controlada a una distribución de tamaño de poro deseada, variando el proceso de 

activación o cambiando el precursor (Frackowiak, Abbas, and Béguin 2013). Los 

miembros básicos de esta nueva familia de carbones son los fullerenos, grafeno y 

nanotubos de carbono (CNTs). Derivados de estos están los puntos cuánticos de 

carbono, nanocuernos, nanofibras, nanoencapsulados, y otras nanomorfologías. 

Podemos llamar a todos estos nanomateriales de carbono con una morfología 

simple como la primera generación (Su and Centi 2013).  

 

Todos los carbones nanoestructurados con hibridación sp2 están bien ordenados y 

poseen ordenamiento a largo alcance, pero difieren del clásico grafito en volumen. 

La nano dimensión con morfología específica les da propiedades físicas y químicas 

que otros carbonos clásicos no poseen: alta conductividad eléctrica, buena 

conductividad térmica, y propiedades mecánicas extraordinarias. Una característica 

importante de estos materiales es la posibilidad de modificar sus estructuras 

electrónicas por la introducción de hetero-átomos, para adaptar sus propiedades 

para controlar sus estruicturas porosas, y cambiar sus propiedades químicas para 

la introducción de grupos funcionales en la superficie (Su and Centi 2013). En este 

sentido es posible introducir un nivel de control en las características de estos 

materiales que no es posible en otros sistemas. Podemos definir a estos materiales  

de carbono modificados como la segunda generación de nanocarbones. 

2.2.1) Baterías Convencionales 

 

Una batería, considerada como una celda eléctrica, es un dispositivo que almacena 

energía eléctrica mediante procesos electroquímicos y que posteriormente 

devuelven casi en su totalidad. Sin embargo, este ciclo sólo puede repetirse un 
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determinado número de veces. Su funcionamiento se basa en un proceso redox 

reversible en el que uno de los componentes se oxida perdiendo electrones y el otro 

se reduce ganando electrones; es decir, un proceso en el que los componentes 

cambian su estado de oxidación.  

 

Por lo general, una batería consta de dos electrodos, del mismo o de distinto 

material, sumergidos en un electrolito. Las baterías más conocidas son las de 

plomo, las alcalinas, las de níquel-hidruro metálico y las de ión litio. Generalmente, 

una batería cuenta con un electrodo negativo, un electrolito que conduce los iones, 

un separador como una membrana porosa y un electrodo positivo. Las baterías han 

tenido una larga historia que comienza a partir de 1748 con Benjamín Franklin quien 

definió el término pila para describir una configuración de placas cargadas 

eléctricamente apiladas formando una pequeña columna. Sin embargo hasta ese 

momento no se había fabricado ningún dispositivo que funcionara para proveer 

electricidad. En la Figura 6 se puede observar un esquema que representa la 

historia de las baterías creadas a lo largo de los años. 

Figura 6: Historia de las baterías convencionales. 
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Fue hasta 1800 que Alessandro Volta crea la primera batería a la cual se le conoce 

como pila Voltaica en honor a su nombre. Consistía en una columna de discos 

intercalados de cobre y zinc con piezas de cartón mojadas en una solución de 

cloruro de sodio. Fue la primera batería que produjo una corriente de electricidad 

estable y confiable. En 1836 John F. Daniell inventó la celda de Daniell que 

consumía dos electrolitos de sulfato de cobre y sulfato de zinc, esta batería producía 

hasta 1.1 volts. También en 1839 William Robert Grove desarrolló la primera celda 

de combustible, que producía electricidad combinando hidrógeno y oxígeno. En 

1859 Gaston Plante introduce la primera batería ácida que se podía recargar, es 

decir ya no había la necesidad de cambiar electrolitos, éste tipo de batería es aún 

usada principalmente en los carros.  

Fue Hasta 1887 cuando Carl Gassner inventó la primera batería seca comercial 

exitosa y es la primera vez que se usó el carbono en forma de grafito como electrodo 

en una celda de carbono-zinc. En 1899 Waldmar Junger inventó la primera batería 

recargable de niquel-cadmio, la cual aún es usada en la actualidad. Posteriormente 

se desarrolla la batería alcalina en 1955 las cuales duraban hasta cuatro o cinco 

veces más que sus predecesores de zinc y carbono. Sin embargo en 1967 Kidney 

y Hiza se dan cuenta por error que el carbono podía almacenar grandes cantidades 

de hidrógeno (Carpetis and Peschka 1980). Después, se introdujeron las baterías 

de ion-litio que han sido muy bien aceptadas y las podemos encontrar en la 

actualidad en celulares y laptops. Sin embargo, la demanda energética va creciendo 

y en los últimos diez años se ha trabajado en la investigación para la creación de 

electrodos de carbono. 

 

2.2.2) Condensadores Electroquímicos 

 

Los condensadores electroquímicos, también llamados supercondensadores o 

condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC por sus siglas en inglés de 

electrochemical double layer capacitor), son dispositivos que almacenan la energía 
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eléctrica mediante fuerzas electrostáticas (Burke 2000). Constan de dos electrodos 

sumergidos en un electrolito separados por un material semipermeable que evita 

que se produzcan cortocircuitos, pero que deja pasar los iones del medio 

electrolítico. Cuando se les aplica una diferencia de potencial se crea una diferencia 

de densidad de carga entre sus placas y los iones migran hacia la superficie de los 

electrodos adsorbiéndose en la región interfacial (Burke 2000). Cabe destacar que 

son dispositivos que requieren electrodos fabricados con materiales de elevada 

área específica, de forma que aumente la capacidad de acumular carga; así como 

una estructura porosa que permita un rápido movimiento de los iones del electrolito.  

 

Los supercondensadores constituyen una de las nuevas formas de almacenamiento 

de energía. En la Figura 7 se compara la densidad de potencia frente a la densidad 

de energía almacenada de las distintas tecnologías electroquímicas de 

almacenamiento de energía existentes en el mercado. 

 

 

Figura 7: Diagrama de Ragone (Kötz and Carlen 2000). 
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Como todos los condensadores, los supercondensadores tienen una alta potencia 

de energía. Sin embargo a diferencia de sus contrapartes tradicionales, los EDLC 

ofrecen una densidad de energía más alta que por condensadores electrolíticos, 

permitiéndoles almacenar una vasta cantidad de energía en un pequeño electrodo. 

Los condensadores tienen tiempos de carga y descarga muy cortos, pero los EDLC 

tienen tiempos del orden de decenas de segundos. La capacitancia alta y tiempos 

de carga y descarga bajos le permiten a los EDLC ser usados en aplicaciones que 

no han sido prácticas o económicas para otros tipos de condensadores.  

 

Debido a que los supercondensadores son relativamente nuevos a la industria, 

pocas personas están conscientes de su existencia y menos de cómo usarlos. El 

diagrama de Ragone muestra que no hay muchas situaciones en las cuales los 

supercondensadores puedan remplazar a las baterías de inmediato. Sin embargo, 

debido a que los supercondensadores tienen una resistencia interna mucho menor 

y una velocidad de carga mayor, pueden hacer que un sistema energizado por 

baterías funcione de manera más eficiente.  

 

Mientras que los supercondensadores almacenan grandes cantidades de carga, 

aún están muy por debajo de la densidad de energía en comparación a una batería 

convencional. En la Tabla 3 se puede observar un comparativo entre las baterías 

de ion-litio, que son las más usadas en la actualidad, contra los condensadores 

electroquímicos y se puede observar que las baterías de ion litio tienen hasta 50 

veces más densidad de energía. 
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Tabla 3: Comparativo entre las baterías de ion-litio y los condensadores 

electroquímicos de doble capa. (Bullard et al. 1989) 

 Batería de ión Li Condensador 

electroquímico 

Tiempo de carga ~ 3-5 minutos ~ 1 segundo 

Tiempo de descarga ~ 3-5minutos ~ 1 segundo 

Ciclabilidad <5,000 >500,000 

Densidad de energía 

(w.hr/Kg) 

70-100 5 

Densidad de Potencia 

(Kw/Kg) 

0.5-1 5-10 

Costo (1/Whr) $1-2 $10-12 

Costo (1/Kw) $75-150 $25-50 

Volumen (cm3) ~24 ~3 

Peso (Kg) 0.4 0.006 

   

Los EDLC son sistemas que almacenan la energía eléctrica a partir de la separación 

de cargas de distinto signo que tiene lugar en la superficie del electrodo cuando se 

establece una diferencia de potencial (Bullard et al. 1989). En la Figura 8 se ilustra 

esquemáticamente este fenómeno. Básicamente, los condensadores 

electroquímicos funcionan como los condensadores convencionales, aunque 

proporcionan valores de capacidad muy superiores debido a la elevada área de 

contacto electrodo/electrolito y al hecho de que la distancia entre las cargas es 

especialmente pequeña (del orden de unos pocos Å). Estos sistemas permiten 

acumular altas densidades energéticas (>1WhKg-1), proporcionando 

simultáneamente elevadas potencias especificas (>100Kg-1) (Kötz and Carlen 

2000).  
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Figura 8: Esquema del funcionamiento de un condensador electroquímico de doble 

capa (Sevilla Solís 2008). 

 

Su construcción es análoga a la de las baterías. En las que hay dos electrodos 

sumergidos en un electrolito. Aquí ambos electrodos están separados por un 

material semipermeable que hace que no se produzca un cortocircuito entre los 

electrodos pero deja pasar los iones del material electrolítico. En tal dispositivo, cada 

interfaz del electrodo-electrolito representa un condensador, de modo que se puede 

considerar a la célula completa como dos condensadores en serie. El mecanismo 

de los EDLC requiere de electrodos hechos de materiales con alta superficie 

específica, que aumenta la capacidad de acumulación de la carga, y una estructura 

de poro conveniente que permita un movimiento rápido de los iones del electrólito, 

hecho que se consigue al construir los electrodos con carbón nanoestructurado. 

  

El electrolito ocupa los espacios internos del carbón poroso, por lo que las cavidades 

deben tener al menos un tamaño mayor al de los iones del material electrolítico. Sin 

embargo, dado el tipo de material que se utiliza, estos iones tienen un tamaño 

aproximado de 1 nm, tamaño mucho menor al que se necesitaría si se utilizara un 

dieléctrico de condensadores estándar.  En la Figura 9, se muestra un esquema del 

circuito equivalente de un supercondensador. 
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Figura 9: Circuito eléctrico equivalente a un supercondensador (Frackowiak and 

Béguin 2001).  

 

Este esquema consiste en un condensador, C; una resistencia de fugas en paralelo, 

Rp, que modela la pérdida de energía debida a la autodescarga del condensador; 

una resistencia en serie (Equivalent Series Resistor, ESR), RS, que modela sus 

pérdidas en los procesos de carga y descarga; y una bobina en serie, L, que 

completa el modelo dinámico del condensador. En un supercondensador Rp es 

siempre mucho más alto que Rs.  

 

Si se acomodan en serie varios supercondensadores, y que estén acoplados con 

una batería, se crea una fuente de poder híbrida con densidades de potencia y 

energía más grande que cualquier dispositivo por su cuenta (Su and Centi 2013). 

 

2.2.3) Diseño de un EDLC 

 

En general se puede clasificar a los condensadores electroquímicos de acuerdo a 

tres características: el electrodo de trabajo, el electrolito empleado y el diseño de la 

celda electroquímica. De acuerdo al electrodo de trabajo, los materiales más 

empleados en la fabricación de electrodos son: 
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 Materiales de Carbono: su accesibilidad, bajo costo, fácil procesabilidad, 

diferentes presentaciones, porosidad, funcionalidad de superficie, 

polarizabilidad, y su estabilidad química en distintas soluciones y un amplio 

rango de temperaturas permite que las propiedades electroquímicas de los 

materiales basados en este elemento sean variadas. Cabe destacar que 

entre los diferentes materiales de carbono, los carbones nanoestructurados 

son especialmente atractivos, pues tienen áreas superficiales muy grandes y 

se puede controlar su estructura porosa (Gogotsi and Presser 2006).  

 Óxidos de metales de transición: una forma de aumentar la capacitancia de 

un supercondensador es mediante efectos pseudocapacitivos. Estos efectos 

consisten en procesos de óxido-reducción (redox) que tienen lugar en la 

superficie del carbón y que varían en función de los grupos funcionales 

presentes en ésta y/o con la presencia de especies electroactivas (Ru, W, 

Mo, Mn, etc.) insertadas en el carbón mediante quimisorción, deposición, 

impregnación o electrodeposición. De esta forma, los procesos redox pueden 

llegar a aumentar el valor de la capacitancia entre 10 y 100 veces el valor 

original (Shukla, Sampath, and Vijayamohanan 2000). 

 Polímeros conductores: otra vía para aumentar unas cinco veces el valor 

original de la capacidad que presenta un supercondensador es modificar los 

materiales carbonosos con polímeros conductores obtenidos mediante 

electropolimerización del monómero correspondiente (anilina, pirrol o 

tiofeno). Sin embargo, este método presenta como inconveniente el 

hinchamiento y contracción de los polímeros durante el ciclado, lo que puede 

ocasionar una indeseada y progresiva degradación de los electrodos (Shukla 

et al. 2000). 

 

Es importante mencionar que los carbones modificados tanto por óxidos metálicos 

como con polímeros conductores son altamente competitivos sólo cuando superan 

requisitos básicos como son una alta ciclabilidad, buena retención de carga, baja 

autodescarga y una operación a un potencial adecuado. 
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El electrolito juega un papel importante para mejorar la capacitancia máxima de la 

celda. Cada electrolito diferente tendrá propiedades diferentes de conductividad 

eléctrica, podrá proporcionar corrientes de oxidación mayores o menores, o de 

acuerdo al tamaño de los iones formados, pueden mejorar los procesos de difusión 

en la superficie del electrodo (Béguin and Presser 2014). La estabilidad del 

electrolito es un factor clave a la hora de poner en funcionamiento los 

condensadores electroquímicos, pues el potencial de operación de estos 

dispositivos de almacenamiento de energía está determinado por el potencial de 

descomposición del electrolito. En general hay dos tipos: 

 

 Medios acuosos, la ventaja más grande de usar un medio acuoso como 

ácidos (p. ej. H2SO4) o álcalis (p. ej. KOH) es tener una conductividad mucho 

más alta (hasta ~1 S*cm-1 o ~1 Ω-1*cm-1). Sin embargo, la mayor desventaja 

de las soluciones acuosas es su limitada ventana de voltaje a la que trabajan, 

la que no puede ser mayor a los 0.8V para bases o hasta 1.2V para ácidos. 

Debido a la esta limitante tanto en ácidos o en bases, ha iniciado una 

búsqueda de electrolitos de pH neutro, por ejemplo, el Na2SO4 ha logrado 

una ventana de estabilidad hasta los 2V (Frackowiak et al. 2013), además de 

que el usar un pH neutro elimina las desventajas relacionadas a la corrosión, 

además de ser ambientalmente amigable. 

 Medios No-acuosos, en general son preferidos ya que permiten tener voltajes 

de operación mucho más altos. Sales de Tetralquilamonio (R4N+) se han 

usado por varios años debido a su buena solubilidad en solventes no-

acuosos  y su relativamente buena conductividad, sin embargo es muy caro 

y es sensible a la humedad. El mejor candidato es 1mol*L-1 de tetraetilamonio 

tetraflouroborato (Et4NBF4) en carbonato de propileno (PC) o acetronilo, las 

cuales trabajan hasta 3.75V de potencia a temperatura ambiente. 
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2.3) Técnicas de Caracterización 
 

Debido a la estructura desordenada de los materiales de carbono 

nanoestructurados, las técnicas de caracterización necesarias para su estudio son 

muy variadas. Esto da lugar a que el estudio de estos materiales sea muy complejo. 

Para lograr una descripción adecuada de la estructura y propiedades de los 

materiales obtenidos en la presente Tesis de grado, se presenta a continuación una 

tabla resumen de los métodos utilizados y la contribución que se obtuvo de cada 

uno presentada en la Tabla 4. No obstante una descripción detallada de los 

fundamentos de todos estos, se encuentra en el Anexo 1. 

 

Tabla 4: Análisis y técnicas empleadas en este trabajo de Tesis y la información a 

obtener. 

 

 

 

 

 

 

Propiedad Técnica Parámetros obtenida 

Microestructura 

Difracción de Rayos X Parámetros de red La, Lc y grado de 

grafitización q 

Espectroscopia Raman Longitud de correlación en el plano 

y longitud equivalente 

Superficie y 

Textura 

Adsorción/Desorción de N2 a 

77K 

Área Superficial, Distribución de 

Tamaño de poro, Volumen de poro 

Química 

Superficial 

Espectroscopia Infrarroja Grupos Funcionales 

 

Electroquímico 

Voltametría Cíclica Capacitancia 

Impedancia Electroquímica Capacitancia y transporte de carga 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1) Estructura y propiedades de los Precursores Organometálicos 

 

Los dos precursores seleccionados para este trabajo son: dicloro 

bis(ciclopentadienil) titanio (IV) o Ti(C5H5)2Cl2 el cual es una estructura triclínica con 

grupo espacial P-1, con lados a=0.7882nm, b=1.9478nm y c=1.2156nm y con 

ángulos α= 90.46°, β=102.58° γ=143.49°;  el segundo precursor es el dicloro 

bis(ciclopentadienil) zirconio (IV) o Zr(C5H5)2Cl2 que de igual manera, posee una 

estructura triclínica con grupo espacial P-1 y con lados a=0.8109nm, b=1.1843nm y 

c=1.2364nm y con ángulos α= 71.08°, β=76.82° γ=87.62°. En la Figura 10 podemos 

ver una representación de la molécula de cada precursor 

 

 

Figura 10: Representación de la estructura molecular los precursores 

organometálicos usados en esta Tesis. 

 

A pesar de ser muy semejantes estructuralmente, tienen ligeras diferencias 

fisicoquímicas. Un resumen de estas propiedades se puede ver en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Propiedades Físicas de los Precursores  

Precursor Ti(C5H5)2Cl2 Zr(C5H5)2Cl2 

Masa Molar (g/mol) 248.96 292.32 

Punto de Fusión (K) 533 - 553 515-518 

Densidad (g/cm3) 1.60 1.84 

Solubilidad Ligeramente soluble en 

agua con hidrólisis 

Soluble con hidrólisis 

Sensibilidad Humedad Humedad 

Apariencia Sólido rojo brillante Sólido blanco brillante 

 

3.2) Descripción del Reactor 

 

Para la síntesis de estos materiales de carbono fue necesario diseñar y montar el 

reactor que se muestra en la Figura 11, el que consiste principalmente de tres zonas 

mostradas en la Figura de azul, rojo y verde respectivamente. 

 

Figura 11: Reactor montado para la síntesis de materiales de carbono a partir de 

precursores organometálicos. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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La zona 1 marcada de azul en la Figura 11. En esta zona se encuentra la entrada 

del gas de arrastre, que en este caso fue N2. Dentro del matraz kitasato se colocó 

permanganato de potasio (KMnO4) y un agitador magnético, la cantidad de KMnO4 

varió de acuerdo al tiempo de reacción: mientras que una muestra de 30 minutos 

utiliza entre 5 y 6 g de KMnO4; una muestra de 120 min utilizará entre 11 y 13 g. Al  

matraz kitasato se adaptó un embudo de decantación con ácido clorhídrico (HCl), y 

se abrió la llave a 9 ml/min, esto con la finalidad de que al poner en contacto el HCl 

y el KMnO4 para producir el cloro gaseoso (Cl2). Estos dos gases (N2 y Cl2) fluyeron 

a la zona 2; sin embargo, se hacían pasar por ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado 

para eliminar restos de humedad en los gases. 

La zona 2 en rojo al centro de la Figura 11, consiste en un tubo de cuarzo que se 

colocó dentro de un horno tubular marca MTI modelo GSL-1100X. Justo en el centro 

del tubo de cuarzo (y por lo tanto del horno tubular), se colocó un portamuestras con 

0.5 g del precursor. 

La zona 3 marcada en verde en la Figura 11, es necesaria para no liberar gas cloro 

a la atmosfera, ya que es un gas altamente corrosivo. Para lograr esto se utilizó, en 

primer lugar, una trampa de vacío en la cual por densidad se retienen los gases, y 

posteriormente una solución saturada de hidróxido de potasio (NaOH). 

 

3.3) Síntesis de los materiales de carbono 
 

 

Una vez montada las 3 zonas del reactor el procedimiento que se llevó a cabo para 

la síntesis de los materiales de carbono fue el siguiente. El reactor se purgó con un 

flujo constante de gas N2 puro (30cm3/min) durante 30 minutos. Luego, 

adicionalmente al flujo de N2, un flujo continuo de gas cloro (50cm3/min) se introdujo 

a la cámara principal, la reacción de obtención del cloro es la siguiente: 

 

16𝐻𝐶𝑙 + 2𝐾𝑀𝑛𝑂4 →   5𝐶𝑙2 + 2𝐾𝐶𝑙 + 2𝑀𝑛𝐶𝑙2 + 8𝐻2𝑂                                                         (5) 
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Una vez que el tubo de cuarzo estuviera saturado de gas cloro, se iniciaba el 

calentamiento, con una velocidad de calentamiento de 50°C/min, hasta una 

temperatura de 900°C, la que se alcanzaba a los ~18 minutos después de iniciar el 

calentamiento. Una vez alcanzada la temperatura de reacción, ésta se mantuvo por 

30, 60, 90, 120 minutos, respectivamente; Las reacciones que ocurrieron dentro del 

reactor entre el Cl2 y los precursores, son las siguientes: 

𝑇𝑖(𝐶5𝐻5)2𝐶𝑙2 + 6𝐶𝑙2

∆
→ 10𝐶 + 𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 10𝐻𝐶𝑙                                                                         (6) 

𝑍𝑟(𝐶5𝐻5)2𝐶𝑙2 + 6𝐶𝑙2

∆
→ 10𝐶 + 𝑍𝑟𝐶𝑙4 + 10𝐻𝐶𝑙                                                                       (7) 

Después de cada tiempo, se apagó el reactor y el flujo de gas cloro se cerró y sólo 

permaneció el flujo de N2 durante el enfriamiento hasta la temperatura ambiente. 

Esto para remover el exceso de cloro y haluros metálicos. El exceso de Cl2 se 

neutralizó de acuerdo a la siguiente reacción: 

𝐻𝐶𝑙 +  𝐶𝑙2 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 →  2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 2𝐻2𝑂                                                                 (8) 

En total 8 muestras fueron sintetizadas y se nombraron de acuerdo a como se 

presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6: Muestras de carbono obtenidas por la cloración de compuestos 

organometálicos. 

Precursor Tiempo de reacción Nombre de la muestra 

TI(C5H5)2CL2 30 min CDT30 

60 min CDT60 

90 min CDT90 

120 min CDT120 

ZR(C5H5)2CL2 30 min CDZ30 

60 min CDZ60 

90 min CDZ90 

120 min CDZ120 
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3.4) Caracterización de la Microestructura 

3.4.1) Determinación de los parámetros de red y grado de 

grafitización 

 

Los diagramas de difracción de rayos X se recogieron usando el difractómetro 

Bruker D8 Advance que se muestra en la Figura 12, el cual utiliza una fuente de 

cobre y radiación Kα1 la cual corresponde a una longitud de onda de 0.15406 nm, 

con un barrido de 10° a 80° en 2θ.  

 

 

Figura 12: Difractometro de Rayos X Bruker D8 Advance. 

 

Una vez obtenidos los difractogramas de rayos X, se sabe que las ecuaciones de 

Scherrer (Tallo et al. 2011), aplicada a XRD, son usadas para obtener las 

dimensiones de la estructura como grafítica: La y Lc, las cuales son las aparentes 

tamaño de cristal en las direcciones “a” y “c” en una estructura de grafito y están 

dadas por: 
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𝐿𝑐 =
(0.91)𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                                    (9) 

 

𝐿𝑎 =
(1.84)𝜆

𝛽𝐶𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                                    (10) 

 

Donde β es el ancho completo a la mitad máxima (FWHM) de las líneas en un 

difractograma típico 2θ y λ es la longitud de onda del rayo X, que en este caso es 

0.15406 nm.  

 

Para materiales de carbono desordenado, se ha introducido un nuevo indicador, 

denominado como grado de grafitización (q), el que es una aproximación para 

calcular la cantidad de monocapas de grafeno que están unidos a la estructura 

grafítica. Este parámetro puede ser aproximado por una comparación simple de las 

intensidades de reflexión entre el 002 y 100 de las muestras y el grafito sin defectos 

de acuerdo a la siguiente ecuación empírica (Nikitin and Gogotsi 2004): 

 

𝑞 =
(
𝐼002

𝐼100
⁄ )𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(
𝐼002

𝐼100
⁄ )𝐺𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜

100%                                                                                                        (11) 

 

3.4.2) Cálculo de la longitud equivalente en el plano, La 

 

Para calcular La se adquirieron espectros Raman usando un microscopio Raman 

Thermo scientific DXR, mostrado en la Figura 13, el que está equipado con un láser 

de He-Ne verde con una longitud de onda de 532nm y una potencia de 10 mW, las 

muestras se analizaron con un tiempo de colección de 5s y con 32 exposiciones. La 

señal Raman fue adquirida usando un detector “Pin-hole” con una apertura de 50µm 

y usando el filtro “edge” para eliminar la radiación anti-stokes.  
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Figura 13: Microscopio Raman Thermo Scientific DRX. 

 

Como se describe en el Anexo A2, los materiales de carbono exhiben 

principalmente dos bandas. La banda de desorden inducido o banda D y la banda 

grafítica o banda G. Estas  bandas se pueden analizar usando un ajuste Lorenziano 

para extraer información sobre su posición, el ancho máximo a la altura media 

(FWHM), intensidad y área de las bandas. De esta información, fue posible calcular 

la longitud de correlación en el plano (La). Este parámetro fue obtenido a partir de 

dos modelos. Primero el de Tuinstra y Koening (T&K) (Tuinstra 1970), que 

originalmente fue derivado para carbonos grafíticos policristalinos constituidos en 

un 100% de enlaces C-C con hibridación sp2 (Tuinstra 1970; Urbonaite, L Hälldahl, 

and Svensson 2008) teniendo unidades de grafeno de tamaño más grandes que 2 

nm, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝐼𝐷

𝐼𝐺
=

𝐶(𝜆)

𝐿𝑎
                                                                                                                                          (12) 

 

Donde ID y IG son las intensidades de las bandas D y G del espectro Raman de los 

carbones nanoestructurados y C(λ) es un parámetro dependiente de la longitud de 

onda, la que está dada por C(λ) = -12.6+0.033λ (Tuinstra 1970). En segundo lugar, 

una fórmula empírica desarrollada por Ferrari y Robertson (F&R) (Ferrari and 
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Robertson 2000; Ferrari 2007) está dada para carbonos que contienen una cantidad 

pequeña de enlaces sp3 y con La menor que 2nm. Este modelo, expresado en la 

ecuación 13, es una descripción de la transición de un desordenamiento topológico 

de unidades de grafeno y la perdida de enlaces aromáticos con redes puras de sp2 

debido a la introducción de un máximo de 20% de uniones sp3 (Ferrari 2007; 

Urbonaite, L. Hälldahl, and Svensson 2008). 

 

𝐼𝐷

𝐼𝐺
= 𝐶′(𝜆)𝐿𝑎

2                                                                                                                                   (13) 

 

El modelo F&R provee una descripción más cercana de La cuando el número de 

defectos a lo largo de la red de carbono (anillos pentagonales y heptagonales, 

cambios en el ángulo de enlace o hibridación) aumenta y La disminuye por debajo 

de 2 nm. Por lo que el número de anillos ordenados de carbono disminuye; la 

intensidad de la banda D y la relación ID/IG comienza a descender y 

consecuentemente, la aproximación de T&K no sigue siendo válida. Recientemente, 

Nicholas Larouche y Barry L. Stansfield (Larouche and Stansfield 2010), han 

propuesto un nuevo indicador denominado longitud equivalente (Leq) el que es 

definido como la continuidad media de la longitud de grafeno incluyendo el grado de 

vueltas o rodeos que tiene (tortuosidad), y es escrita como sigue: 

 

𝐿𝑒𝑞 = 8.8 (
𝐼2𝐷

𝐼𝐷
)                                                                                                                                (14) 

 

Como se muestra en la Figura 14, cuando las láminas de grafeno son pequeñas y 

planares, Leq deberá tener valores semejantes a los de La. Si Leq>La, significa que 

hay tortuosidad presente en la muestra y que las pequeñas láminas planares de 

grafeno pueden conectarse. Por lo que Leq provee una mejor caracterización de la 

nanoestructura de carbonos desordenados que La, cuando tienen láminas de 

grafeno curvadas.  
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Figura 14: Comparación de La y Leq para láminas de grafeno rectas y curvadas 

(Larouche and Stansfield 2010). 

3.5) Química Superficial  
 

Los espectros FTIR fueron adquirido usando un espectrómetro Perkin Elmer 

Spectrum 100, que utiliza una lámpara de cuarzo y halógeno (Sulfato triglicina 

deuterado) que trabaja en el rango de 10,000nm a 2,000nm, y que se observa en la 

Figura 15. Cabe mencionar que este análisis se realizó en la Universidad del 

Papaloapan en Tuxtepec, Oaxaca, en donde se encuentra el equipo los espectros 

fueron analizados y comparados con bases de datos para identificar el origen de las 

bandas y poder definir que grupos funcionales se encuentran presentes en las 

muestras. 

 

 

Figura 15: Espectrómetro Infrarrojo Perkin Elmer Spectrum 100. 
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3.6) Propiedades Texturales 
 

Las medidas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77K permitieron determinar las 

propiedades texturales de las muestras, tales como el área superficial específica 

(SSA por sus siglas en ingles de Specific Surface Area), volumen del poro, y la 

distribución de tamaño de poro. Estas mediciones se realizaron usando el equipo 

Belsorp Mini II de Bell Japan Inc que se observa en la Figura 16, que se encuentra 

en la universidad del Papaloapan en Tuxtepec.  

 

 

Figura 16: Equipo de Adsorción/Desorción de Nitrógeno Belsorp mini II. 

3.6.1) Cálculo del área superficial 
 

El área superficial específica fue calculada de acuerdo a la teoría de Braunauer – 

Emmett – Teller (BET), en el rango de la presión relativa desde 0.05 a 0.25 (Sing et 

al. 1985). El área superficial obtenida es denotada como SBET. Se ha discutido 

recientemente (Centeno and Stoeckli 2010), que los valores SBET sobreestiman el 

significado exacto del área superficial específica para carbonos microporosos; por 

lo tanto, se necesita el uso de metodologías empíricas y fenomenológicas.  
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El área superficial obtenida por el método Alfa-s (αs), que compara los datos de 

adsorción del material poroso y de las multicapas formadas, con la isoterma de 

adsorción estándar de algunos sólidos no porosos, es nombrada como Sαs 

(Weitkamp et al. 2002). Del método αs, también es posible calcular el área 

superficial externa (Sext), ya que la pendiente de una gráfica αs es igual al radio de 

las áreas externas de la muestra en estudio y la de referencia (Anon (2), n.d.);  

3.6.2) Determinación de la estructura porosa 
 

Puesto que los mesoporos y macroporos y el área externa están disponibles para 

crear una multicapa de gas adsorbido, mientras que los microporos no pueden 

contribuir a este proceso. Las ecuaciones Dubinin-Astakhov (DA) y Dubinin-

Radushkevich (DR) fueron primordialmente desarrolladas para el cálculo del 

volumen del poro (Vp) y la energía característica (E0). Sin embargo, se ha descrito 

(Centeno and Stoeckli 2010; Stoeckli et al. 2001) que es posible calcular el área 

microporosa o Smicr a partir de la siguiente Ecuación 15. 

 

𝑆𝑚𝑖𝑐𝑟 = 83.334(𝑉𝑝 ∗ 𝐸0)                                                                                                                (15) 

 

La ecuación 14 sólo funciona para muestras con valores bajos de E0 (entre 1 y 20 

KJ/mol) (Beguin and Frackowiak 2009). De estos valores es posible calcular el área 

SDR, la que se ha descrito (Centeno and Stoeckli 2010) como un área total resultante 

de la suma de Sext, calculada con el método αs, y Smicr calculada en la ecuación 21. 

Finalmente, la media de las áreas o Sav, es el significado de los calculados de SBET, 

Sαs y SDR. El método SDR también ayuda a calcular el ancho del microporo con la 

expresión (16), la cual nuevamente, sólo es relevante en valores bajos de E0. 

 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ =
24

𝐸0
                                                                                                                (16) 
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Finalmente, se utilizó el método Barret – Joyner – Halenda (BJH) para analizar la 

distribución del tamaño de poro y volumen de poro así como también el ancho de 

mesoporo (Barrett, Joyner, and Halenda 1951). Finalmente con el método αs es 

posible calcular el volumen del microporo (Wmi). 

3.7) Estudio de las propiedades electroquímicas 

3.7.1) Diseño del electrodo 

 

Para evaluar el comportamiento electroquímico de los materiales de carbono 

obtenidos en esta Tesis, fue necesario diseñar y montar los electrodos antes de 

probarlos en la celda electroquímica. Para ello se realizó una mezcla, la cual incluía 

el material de carbono en un 60%, poli(tetrafluoretileno), que sirve como 

aglomerante, a una proporción del 30% y grafito puro con el 10% en peso como 

conductor. La mezcla se realizó usando etanol como solvente para el aglomerante. 

 

El proceso de fabricación consiste en varios pasos, en primer lugar se dejó reposar 

la mezcla durante 12 h, después se agregó más etanol y se mezcló constantemente 

a una temperatura de 50° durante 30 min, en la que se secó parcialmente el etanol 

hasta formar una pasta. Esta pasta fue colocada en un tubo de plástico de medio 

centímetro de diámetro, el que estaba previamente preparado con aluminio en pasta 

y un contacto hecho con alambre de cobre y se comprimió durante 15 min hasta 

formar una pastilla de ~800µm de espesor. Esta pastilla se calentó a 120°C durante 

dos horas para eliminar todos los restos de etanol, después se dejó secar a 

temperatura ambiente. El electrodo ya seco, firme y terminado, se puede observar 

en la Figura 17. La masa del electrodo una vez seco fue de 0.02g. 
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Figura 17: Electrodo preparado con el material de carbono. 

 

3.7.2) Diseño de la celda electroquímica 
 

Una vez preparado el electrodo de trabajo se montó una celda electroquímica de 

tres electrodos que consiste del electrodo fabricado como electrodo de trabajo, un 

electrodo de Calomel (Hg2Cl2) como electrodo de referencia y una barra de grafito 

como contra electrodo, los que estuvieron sumergidos en un electrolito acuoso de 

hidróxido de potasio (KOH) de concentración 6M. La celda se puede observar en la 

Figura 18. 

 

 

Figura 18: Celda electroquímica de 3 electrodos montada para evaluar el 

comportamiento electroquímico. 
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Posteriormente, la celda se purgó con N2 durante 15 min para eliminar el oxígeno 

que pudiera estar presente, y posteriormente las pruebas de Voltametría cíclica e 

impedancia electroquímica se llevaron a cabo en el equipo Gamry Reference 600. 

Este proceso y el equipo se puede observar en la Figura 19. 

 

 

 

Figura 19: Equipo Gamry Reference 600 al centro, y tanque de nitrógeno a la 

derecha. 

 

3.7.3) Cálculo de la capacitancia por Voltametría Cíclica (CCV) 
 

Se llevó a cabo la Voltametría cíclica con una ventana de potencial desde -0.5 V 

hasta 0.5V, esta ventana de potencial pequeña fue necesario para minimizar los 

efectos de pseudo-capacitancia farádica (Brown and Anson 1977). Se realizaron los 

voltagramas a diferentes velocidades de barrido de potencial: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 

200, 300, 500 y 700 mV/s. La capacitancia de los materiales de carbono se calculó 

a partir de la integral del voltagrama obtenido con la ecuación 17 (Zhao et al. 2014). 

 

𝐶𝑠 =
∫ 𝐼𝑑𝑣

𝑣 ∗ ∆𝑣 ∗ 𝑚
                                                                                                                               (17) 
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Donde v es la velocidad de barrido de potencial, Δv es la ventana de potencial y m 

es la masa del carbono dentro del electrodo y la integral es de curva cerrada para 

la corriente I. Para poder calcular la integral de los datos experimentales obtenidos, 

se realizó un programa en Matlab que se encuentra en el Anexo 1. 

 

3.7.4) Cálculo de la capacitancia por Impedancia Electroquímica (CIE) 
 

Los experimentos de espectroscopia de impedancia electroquímica se llevaron a 

cabo usando un rango de frecuencia desde los 0.01 Hz hasta los 10,000Hz a 5 mA 

de intensidad y un voltaje de polarización 0V. Con los datos obtenidos es posible 

recalcular la capacitancia, así como la energía máxima y potencia máxima del 

electrodo de acuerdo con las siguientes relaciones 

 

Capacitancia: 

 

𝑪(𝝎) = 𝑪′(𝝎) − 𝒋𝑪′′(𝝎);                                                                                                             (𝟏𝟖) 

 

Donde: 

 𝑪′(𝝎) = −
𝒁′′(𝝎)

𝝎|𝒁(𝝎)|𝟐
;      𝑪′′(𝝎) =

𝒁′(𝝎)

𝝎|𝒁(𝝎)|𝟐
                                                               (19,20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1) Materiales de carbono derivados de Ti(C5H5)2Cl2. 

4.1.1) Parámetros de red y grado de grafitización 

La Figura 20 muestra los difractogramas del precursor así también como de los 

materiales de carbono derivados de Ti(C5H5)Cl2, obtenidos en los tiempos de 

reacción seleccionados para este estudio. Podemos observar dos reflexiones 

anchas y no bien definidas. La primera en 2θ entre 29°y 31°, la que puede estar 

relacionada con el plano (002) de la estructura del grafito y la segunda reflexión en 

2θ entre 41° y 43° posiblemente proveniente de los planos (101/100) de la estructura 

del grafito (Tallo et al. 2011). El hecho que estas reflexiones no están totalmente 

formadas y su anchura, nos indica la presencia de desorden entre los átomos de 

carbono en la microestructura de las muestras (Katcho 2007). Una tercera reflexión 

puede ser detectada a 2θ ~54° y está relacionada con el plano (004). Aunque esa 

reflexión es definida, es muy débil, lo que podría causar dificultades para distinguirla. 

Sin embargo, puede parecer que su intensidad crece conforme el tiempo de 

reacción aumenta.  

 

Figura 20: Difractogramas de las muestras de carbono derivadas de Ti(C5H5)Cl2. 
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Esta información nos indica que la microestructura de las muestras es 

principalmente desordenada con pequeños dominios grafíticos. Aplicando las 

ecuaciones de Sherrer es posible calcular las dimensiones de dichos dominios, tal 

como se ha descrito en la sección 2.4.1 de este trabajo de Tesis. Los valores 

calculados de La y Lc de las muestras se muestran en la Tabla 6. Los resultados 

muestran que Lc incrementa al aumentar el tiempo de reacción, siendo el valor más 

alto de 0.89 nm para la muestra de 120 min. De Lc se puede deducir que las 

muestras contienen pequeños dominios grafíticos que consiste de 3-4 láminas tipo 

grafeno empacadas a lo largo de la dirección c. En la Tabla 7 se observa que La 

también aumenta con el tiempo de reacción, esto se traduce en grandes láminas de 

grafeno que alcanzan las 14 unidades unitarias a lo largo de la dirección a.  

 

Tabla 7: Valores de La, Lc, y q obtenidos a partir de XRD. 

Muestra Lc (nm) La (nm) q (%) 

CDT30 0.75 2.82 13.5 

CDT60 0.76 2.93 14.8 

CDT90 0.77 3.12 14.8 

CDT120 0.89 3.36 16.5 

 

Como se mencionó antes, resultados de La y Lc sugieren la presencia de dominios 

grafíticos más grandes a tiempos de reacción más largos. Esto podría ser 

interpretado como un aumento del grado de grafitización del material a tiempos de 

reacción más prolongados, alcanzando hasta el 16.5% para la muestra producida a 

120 min, tal como lo muestra los valores de q presentados en la Tabla 7. Sin 

embargo, estos valores de grado de grafitización son relativamente bajos, lo que 

significa que las muestras consisten en su mayoría de átomos de carbono 

desordenados. Este efecto está asociado con la anchura de las reflexiones 

observadas en los diagramas de XRD (ver Figura 20). 
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4.1.2) Longitud equivalente en el plano 

La Figura 21 muestra los espectros Raman de las muestras. Como puede verse, 

cada espectro muestra dos bandas anchas e intensas. La primera, conocida 

comúnmente como la banda de desorden inducido (o banda D) entre 1330 cm-1 y 

1345 cm-1 y una segunda banda nombrada como banda grafítica (o banda G) entre 

1580 y 1590 cm-1. Adicionalmente, el espectro también muestra una tercera señal 

débil, ancha y que no está completamente formada entre 2620 cm-1 y 2700 cm-1, 

que probablemente esté relacionada a una banda D de segundo orden (o banda 

2D) (Reich and Thomsen 2004).  

 

  

  

Figura 21: Espectros Raman de las muestras de carbono derivadas de Ti(C5H5)Cl2 

a diferentes tiempos de reacción. 
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La banda de desorden inducido a ~1580 cm-1 aparece debido al movimiento de 

estiramiento de enlaces en el plano de los átomos de carbono sp2 unidos con la 

simetría vibracional de modo E2g en el plano de las láminas de grafeno (Nyamori et 

al. 2008)(Urones-Garrote et al. 2007). La presencia de la banda G es activa para 

carbonos grafíticos debido a que dos fonones son emitidos en el punto de simetría 

K en la zona Brillouin, ambos tienen vectores de onda iguales y opuestos y de ahí 

que se conserva el momento (Larouche and Stansfield 2010). La banda 2D en un 

carbono grafítico es asimétrico y compromete al menos dos bandas, una debajo de 

los 2700 cm-1 y otra arriba de 2700 cm-1, la presencia de este doblete fue explicado 

por el ordenamiento del apilamiento de las capas de grafeno en una estructura 

grafítica 3D (ABAB…) (Ferrari and Robertson 2001). Sin embargo, en las muestras 

esta banda es débil y no está formada completamente, sugiriendo que los materiales 

presentes no son completamente grafíticos. Sino que de hecho, son desordenados, 

lo que corrobora la información obtenida a partir de XRD.  

 

Así mismo la banda 2D no parece tener un componente doble aparte del su anchura. 

Eso indica que los pequeños cristales grafíticos no tienen muchas láminas tipo 

grafeno apiladas a lo largo de la dirección c, en concordancia con los resultados de 

Lc calculados con el análisis de rayos X. 

 

La Tabla 8 resume los datos obtenidos del ajuste Lorenziano del espectro Raman 

de primer orden. Los valores de FWHM de la banda D son más grandes que los de 

la banda G, tal como se observa en la Figura 21. Una banda D ancha está 

relacionada a la distribución de enlaces sp2 agrupados con diferentes tamaños de 

anillos (Ferrari and Robertson 2000; Urbonaite, L. Hälldahl, et al. 2008). Dicho de 

otra manera, los órdenes de anillo diferente de seis; por ejemplo, pentágonos o 

heptágonos tienden a incrementar el FWHM.  

 

Una banda G delgada puede ser interpretada como un decremento en el desorden 

de ángulos de enlace (McCulloch, Prawer, and Hoffman 1994), y puede ser 

asociado al estiramiento de enlace de todos los pares de átomos sp2 en anillos y 
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cadenas. Por lo que, una banda G delgada podría ser interpretada como aumento 

en el número de átomos con enlace sp2 (Ferrari and Robertson 2001). Sin embargo, 

la Tabla 8 también muestra que la banda G tiende a ancharse ligeramente si 

aumenta el tiempo de reacción. Esto podría implicar que ante tiempos de reacción 

más largos los átomos de carbono de las muestras empiezan a tener mayor 

desordenamiento de enlace, pero no necesariamente una estructura desordenada 

(Urbonaite, L. Hälldahl, et al. 2008). 

 

Tabla 8: Valores obtenidos a partir de los espectros Raman de las muestras de 

carbono. 

 Posisión FWHM Intensidad  

Muestra Banda 

D 

Banda 

G 

Banda 

D 

Banda 

G 

Banda 

D 

Banda 

G 

ID/IG 

CDT30 1330.99 1589.12 158.22 72.62 1.19 0.98 1.22 

CDT60 1339.15 1585.14 200.37 87.98 1.15 1.01 1.15 

CDT90 1338.3 1584.28 194.08 84.96 1.21 1.05 1.14 

CDT120 1343.34 1581.17 213.56 87.02 1.14 1.08 1.06 

 

En la Tabla 8 también podemos observar los valores de intensidad de las bandas 

del espectro Raman de las muestras de carbono. La intensidad de la banda G crece 

a tiempos de reacción más largos, como consecuencia, la relación de intensidades 

(ID/IG) disminuye (como se observa también en la Tabla 8 y se puede observar en la 

Figura 21). Estos resultados podrían sugerir un incremento en el tamaño en general 

de las unidades de grafeno perfecto (Urbonaite, L Hälldahl, et al. 2008).  

 

Los valores de La, de acuerdo a los modelos de T&K y F&R están dados en la Tabla 

9. Mientras aumenta el tiempo de reacción también aumenta La calculada por T&K. 

Sin embargo, La obtenida por F&R disminuye, lo que es normal porque esta relación 

es válida sólo para láminas menores a 2nm y con muestras de carbono que 

contengan una cantidad pequeña de átomos unidos sp3. En este caso las muestras 

no parecen tener un aumento en los átomos unidos sp3, bien podrían ser sólo 100% 
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de átomos sp2 con enlaces atómicos desordenados (Ferrari 2007). El hecho que La 

T&K aumenta y la relación de intensidad disminuye sólo corrobora que entre mayor 

sea el tiempo de reacción, las muestras tienen más tiempo de reacomodarse en una 

estructura grafítica. Esto es normal, ya que los átomos de carbono tienen una 

movilidad baja en una estructura grafítica (Nikitin and Gogotsi 2004), pero la 

temperatura de 900°C y tiempos de reacción largos dan suficiente energía a los 

átomos para moverse a través de la estructura (Dimovski et al. 2004), y por lo 

anterior, entre más tiempo pasen a esa temperatura más grande se formarán los 

cristalitos grafíticos. 

 

Tabla 9: Datos La y Leq obtenidos por la espectroscopia Raman. 

Muestra La(T&K) 

(nm) 

La(F&R) 

(nm) 

Leq 

(nm) 

CDT30 4.04 1.41 0.51 

CDT60 4.32 1.36 0.35 

CDT90 4.3 1.36 0.57 

CDT120 4.68 1.31 0.64 

 

Finalmente, los valores calculados de Leq son muy pequeños para todos los casos 

(Ver Tabla 9). Esta situación puede ser explicada ya que Leq está fuertemente 

relacionada a la aparición de la banda 2D el que emerge en el espectro Raman de 

segundo orden, el que no siempre es visible en materiales de carbono 

desordenados. Leq, como una estimación del camino libre equivalente que recorre 

un fonón, adquiere valores bajos si Leq ≈ La (F&R). Es decir, cuando las capas de 

grafeno son pequeñas  y planas. Sin embargo, si Leq > La (F&R), significa que hay 

tortuosidad en el material de carbono, y que pequeñas unidades de grafeno pueden 

estar interconectadas (Larouche and Stansfield 2010). Las muestras obtenidas en 

este trabajo muestran el comportamiento opuesto, ya que Leq < La (F&R), por esta 

razón se puede considerar Leq como nula para estos materiales, ignorando la 

presencia de tortuosidad en las muestras de carbono. 
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Nótese en la Tabla 9 algunas diferencias en los tamaños de cristalitos derivado del 

procedimiento analítico, es decir, usando XRD o espectroscopia de Raman. Esta 

situación puede ser explicada ya que XRD funciona mejor para cristales más 

grandes, mientas que la ecuación de T&K sobreestima La debido al efecto 

dominante de cristalitos más pequeños (Ferrari and Robertson 2000). 

 

Se ha descrito que los cambios en la relación de intensidades (ID/IG) están 

relacionados a qué tan desordenado o grafítico un carbono nanoestructurado puede 

ser, por lo que una disminución de la relación ID/IG, podría resultar en un incremento 

del grado de grafitización de los materiales de carbono (Reich and Thomsen 

2004)(Sadezky et al. 2005), como se sugirió por los valores de q obtenidos por XRD 

y corroborado en la Figura 22. 

 

Figura 22: Relación entre el Grado de grafitización obtenido por XRD y La(T&K) 

obtenido por Raman. 

 

A partir del análisis microestructural, es posible encontrar algunas diferencias en la 

microestructura promedio de los CDC y los materiales de carbono producidos a 

partir de compuestos organometálicos. Se ha reportado que los carbones 

producidos a partir de Ti(C5H5)Cl2 presentan una estructura altamente desordenada 

formada por laminas tipo grafeno, en las cuales un incremento en la temperatura de 

reacción de 400 hasta 900°C, no modifica significativamente el grado de 
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grafitización de las muestras (González-García et al. 2011). Esta conclusión se 

confirma en el presente trabajo, ya que aun variando el tiempo de reacción a 900°C, 

ninguna muestra produce estructuras grafíticas altamente orientadas. 

 

4.1.3) Grupos oxigenados superficiales 

 

Los espectros infrarrojos mostrados en la Figura 23, muestran los grupos 

funcionales enlazados a los materiales de carbono. Podemos observar un triplete 

en 1205 hasta 1230 cm-1, indicando el movimiento de estiramiento de enlaces C-O, 

los que podrían estar relacionados a alcoholes o ácidos carboxílicos. Después se 

puede observar la formación de otra banda en 1320 y 1370 cm-1 la que está 

relacionada a los movimientos de balanceo de los enlaces C-H. Una banda ancha 

y no muy bien formada se puede ver a los 1560cm-1, la cual podría estar relacionada 

a los movimientos de estiramientos de enlaces C=C en alquenos que están 

presentes en los anillos aromáticos. La banda más visible de todas es la banda de 

estiramiento de enlaces C=O entre 1710 y 1725 cm-1, relacionado a los aldehídos, 

alifáticos saturados o esteres. Adicionalmente se pueden observar bandas entre 

2900cm-1 y 3100cm-1, que están relacionadas y son complementarias a los 

movimientos de balanceo de los enlaces alquenos C-H y =C-H.  

 

La presencia de grupos funcionales oxigenados en las muestras implica la 

existencia de moléculas de agua durante el proceso de síntesis de las muestras de 

carbono (He et al. 2009), que causaron los enlaces de oxígeno en radicales libres 

presentes debido al desorden de las muestras. Todas las muestras presentan estas 

bandas, pero podemos observar que la muestra CDT30 tiene bandas de intensidad 

mayor que el resto, especialmente en grupos funcionales oxigenados C-O y C=O, 

este incremento en grupos funcionales oxigenados podría mejorar la capacitancia 

en esta muestra. 
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Figura 23: Espectro de infrarrojo para las muestras de carbono derivadas de 

Ti(C5H5)2Cl2. 

 

4.1.4) Análisis del área superficial 

 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K de las muestras se 

muestran en la Figura 24. Todos los isotermas pueden ser aproximados a la forma 

del Tipo 1, de acuerdo a la clasificación de Brunauer, la que es debida a la 

condensación capilar de nitrógeno en los microporos, como se indica en la 

pendiente pronunciada a presiones relativas bajas P/P0 menos de 0.1 (Kruk and 

Jaroniec 2001; Sing et al. 1985).  

 

Todas las muestras manifiestan histéresis del Tipo H4. Como se describe en el 

Anexo 1, el tipo H4 es una propiedad característica de las partículas con vacíos 

internos de forma irregular y distribución del tamaño de ancho (entre 5 y 30 nm) 

(Kruk and Jaroniec 2001; Lin et al. 2000). Esto sugeriría que la histéresis H4 puede 

surgir ligeramente de la presencia de mesoporos de gran tamaño incrustados en 

una matriz con poros de tamaño mucho menor (Gómez Sánchez et al. 2014; Kruk 

and Jaroniec 2001). En la Figura 24 podemos ver que la histéresis tiende a ser más 
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delgado mientras el tiempo de reacción aumenta, siendo la más estrecha el de la 

muestra a 120 min. 

 

  

  

Figura 24: Isotermas de Adsorción y Desorción de N2 de las muestras de carbono 

derivadas de Ti(C5H5)2Cl2. 

 

Una clara evidencia del desarrollo de la microporosidad en estos materiales es 

obtenido de sus isotermas de presión relativa baja que se ve en la Figura 25. Nótese 

la cantidad significativa de nitrógeno adsorbido aún a P/P0 = 0.00001 especialmente 

en la muestra sintetizada a 90 min. 
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Figura 25: Isotermas de adsorción a presiones relativas bajas. 

 

Los valores obtenidos del área superficial calculada con los métodos mencionados 

Capítulo 2 esta resumido en la Tabla 10. Con respecto a las áreas superficiales 

calculadas, podemos observar que SBET, Sαs, SDR y Sav disminuyen  cuando el 

tiempo de cloración aumenta. Por lo tanto, el material de carbono obtenido al tiempo 

de cloración de 30 min tiene el valor de SBET más alto, alcanzando los 875 m2/g; 

mientras que la muestra producida a 120 min de tiempo de cloración tiene el valor 

más bajo de SBET (260m2/g). El mismo comportamiento es observado para los 

valores del área externa Sext; sin embargo, Sext es pequeño y representa menos del 

8% por lo que se presume una mayor cantidad de microporos. 

 

Tabla 10: Valores de área superficial obtenidos por diversos métodos. 

Muestra SBET  

(m2/g) 

Sαs  

(m2/g) 

Sext  

(m2/g) 

Smicr  

(m2/g) 

SDR = Sext + 

Smicr  (m2/g) 

Sav  

(m2/g) 

CDT30 875 809.31 61.239 855.29 916.53 866.94 

CDT60 816.2 605.83 23.906 624.77 648.68 690.23 

CDT90 508.86 338.12 28.306 377.29 404.59 417.19 

CDT120 260.61 167.03 10.82 134.43 145.24 190.96 
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En la Tabla 10, es posible observar que los valores de Smicr indican principalmente 

una cantidad elevada de microporos en estos materiales, en acuerdo con las 

isotermas de baja presión relativa mostradas en la Figura 25. También podemos 

verificar que el porcentaje de Smicr es más alto en tiempo de reacción más cortos, es 

decir, la Smicr para la muestra clorada de 30 min es ≈ 98% del valor de SBET; mientras 

que Smicr para las muestras de carbono cloradas durante 120 min contribuye sólo 

con el 51%. 

4.1.5) Distribución de tamaño de poro 

 

Los diversos métodos usados para el cálculo de la distribución del tamaño de poro 

y volumen de poro mencionados en el Capítulo 2, revelaron información importante 

acerca de la textura porosa de las muestras de carbono. En la Figura 26(a), 

podemos observar que las contribuciones más importantes están por debajo de los 

2nm, lo que significa que las muestras son altamente microporosas, en 

concordancia con los resultados obtenidos de las isotermas de baja presión relativa 

y Smicr mencionados antes. Sin embargo, en la Figura 27 (a), no es posible distinguir 

la contribución derivada de la mesoporosidad, razón por la cual, en la Figura 26(b) 

de la derecha se muestra un aumento en la región entre 3 y 6 nm, donde están 

localizados los mesoporos de los materiales de carbono.  

 

Una primera vista a la distribución del tamaño de poro explica por qué los valores 

de Smicr son siempre mayores que los de Sext, pues en comparación existe muy poca 

cantidad de mesoporos. Sin embargo, podemos observar una clara disminución en 

los valores de dVp/ddp tanto de los microporos como de los mesoporos, 

corroborando la pérdida de Smicr cuando aumenta el tiempo de reacción. 
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 (a)                                                                    (b) 

 

Figura 26: Distribución de Tamaño de poro de las Muestras de Carbono derivadas 

de Ti(C5H5)2Cl2. Para microporos (a) y aumento a la zona mesoporosa (b) 

 

En la Tabla 11 podemos observar que el tiempo de cloración no cambia 

significativamente el ancho de mesoporos ya que sus valores oscilan entre 3.7 y 4.3 

nm. Sin embargo, el volumen total de poro muestra un claro descenso, cuando los 

tiempos de cloración aumentan, variando de 0.56 cm3/g para las muestras de 30 

min a 0.13 cm3/g para las de 120 min. El mismo comportamiento fue observado en 

el volumen de microporo el cual ha mostrado un descenso en sus volúmenes de 

0.32 cm3/g para las muestras de 30 min, a 0.09cm3/g para las de 120 min. La 

disminución en el total del volumen de poro y microporo puede estar relacionado 

con el comportamiento de la histéresis observados en las gráficas de isotermas 

(Figura 24) la cual tiende a volverse más estrecha mientras más largo es el tiempo 

de reacción. Estos cambios en las propiedades de adsorción podrían estar 

relacionados con el aumento del número de capas tipo grafeno o en la cantidad de 

dominios grafíticos a lo largo de la matriz de carbono desordenado (Urbonaite, L 

Hälldahl, et al. 2008) dando una reducción de la red poros provocando una menor 

accesibilidad de las moléculas de nitrógeno en el material de carbono. 

 



63 
 

Tabla 11: Valores de la estructura porosa de los carbones derivados de 

Ti(C5H5)2Cl2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6) Capacitancia por Voltametría Cíclica (CCV) 

 

En la Figura 27 se puede observar los diagramas obtenidos a partir de la técnica de 

Voltametría cíclica (CV) para las muestras de carbono sintetizadas a partir de 

Ti(C5H5)2Cl2 a diferentes tiempos reacción. Todos los CVs exhiben un 

comportamiento capacitivo. La forma de elipse de los voltagramas  está asociada 

por ser una consecuencia del pH del electrolito(Świątkowski et al. 2002).  

 

Podemos observar que la CV tiende a cerrarse a medida que se aumenta la 

velocidad de barrido; esto es normal pues las muestras con menor velocidad de 

barrido otorgan a los iones del electrolito más tiempo para reacomodarse en la 

interface carbono - electrolito. 

 

Muestra Vp 

(cm3/g) 

Ancho de los 

mesoporos (nm) 

Wmi 

(cm3/g) 

Ancho de los 

microporos (nm) 

CDT30 0.56 4.25 0.32 1.24 

CDT60 0.41 3.75 0.31 1.51 

CDT90 0.29 3.76 0.19 1.61 

CDT120 0.13 4.26 0.09 2.32 
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Figura 27: Voltagramas de las muestras de carbono producidas a partir de 

Ti(C5H5)2Cl2 a diferentes velocidades de barrido. 

 

Un comparativo de los voltagramas a una velocidad de barrido de 2mV/s se muestra 

en la Figura 28. Se puede apreciar que las curvas tienden a cerrarse a medida que 

incrementa el tiempo de reacción.  

 

Los resultados sugieren que este fenómeno de disminución en la anchura de los 

CVs podría provocar una disminución en la capacitancia de las muestras de acuerdo 

con la ecuación 16 del capítulo 2. La forma en la que disminuye la capacitancia al 

aumentar la velocidad de barrido, también se debe al pH del electrolito (Thomberg, 

Jänes, and Lust 2010). 
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Figura 28: Comparativo de las muestras de carbono producidas a partir de 

Ti(C5H5)2Cl2 a 2mV/s. 

 

Por otra parte, podemos ver que la muestra con mayor capacitancia fue la CDT30, 

la que alcanzó el valor de 185 F/g, mientras que la muestra CDT120 solo logro 43 

F/g, como se corrobora en la Figura 29. Estos valores concuerdan con los datos 

obtenidos con la adsorción y desorción de nitrógeno, pues la muestra con mayor 

área superficial logró la mayor capacitancia, incluso los grupos funcionales 

oxigenados, ayudarán a crear una corriente de oxidación mayor lo que causó una 

mayor capacitancia en la interface (Morales 2010). 

 

 

Figura 29: Capacitancias totales de las muestras derivadas de Ti(C5H5)2Cl2. 
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Un procedimiento usado para identificar fenómenos de transferencia de carga en la 

interface es el de graficar la capacitancia contra el recíproco de la velocidad de 

barrido de potencial, e intentar ajustar con una línea recta que pase por el origen los 

valores experimentales. Los resultados obtenidos aplicando dicho procedimiento 

está en la Figura 30, en la que se puede observar que no existe la dependencia de 

la linealidad (con inversos de la velocidad de barrido de 0.003 a 0.05 s/V) en las 

muestras, únicamente en la muestra CDT120 y ligeramente en la CDT90, lo que 

nos puede indicar la presencia de un fenómeno puramente cinético de los iones 

hacia la interface del electrodo (Thomberg et al. 2010). 

 

  

  

 

Figura 30: Capacitancia contra el inverso de la velocidad de barrido. 
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4.1.7) Capacitancia por Impedancia Electroquímica (CIE) 
 

Dicho comportamiento se puede corroborar por la espectroscopia de impedancia 

electroquímica, la que se muestra los diagramas de Nyquist en la Figura 31. 

Podemos observar que la forma de la gráfica Nyquist depende fuertemente en el 

tiempo de reacción. Las muestras con el menor tiempo de reacción no presentan 

ningún semicírculo a bajas frecuencias, en la llamada región porosa. En su lugar, 

presentan una pendiente muy pronunciada, característica del proceso de 

transferencia de masa (difusión) en una matriz micro y mesoporosa, en este caso 

del electrodo. La forma de la muestra con el menor tiempo de reacción, se acerca 

más a la forma de un “condensador ideal”, en donde no existe Zreal, explicando por 

qué esta muestra es la que tiene los mayores valores de capacitancia. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 31: Graficas de Nyquist para las muestras de carbono derivados de 

Ti(C5H5)2Cl2 (a) y aumento a una región de poca impedancia (b) 

 

El diagrama Nyquist de la muestra CDT90 consiste principalmente de dos partes: la 

primera es un pequeño semicírculo apreciable a valores de impedancia bajos. La 

forma del semicírculo depende de la adsorción cinética de iones en el electrodo de 

carbono micro/mesoporoso, la resistencia en serie del material,  la resistencia de 

transferencia de masa dentro de la estructura del electrodo de carbono así como en 

la resistencia de transferencia de masa en los microporos. Después a frecuencias 

más altas se puede ver la segunda parte, la región “porosa” no muy bien expresada 
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con una pendiente de aproximadamente 45°, lo que también se llama la línea de 

“Warburg”, significando una proceso limitado de transferencia de masa (Beguin and 

Frackowiak 2009). 

 

Finalmente, la forma de la gráfica de la muestra con el mayor tiempo de reacción 

(120 min) muestra un sistema electroquímico con una mezcla de procesos cinéticos 

(transferencia de carga) y un control difusivo limitado.  Esta información corrobora 

la información dada en la Figura 31, donde la CV de las muestras de 30 y 60 no se 

ajustan a un comportamiento lineal con el inverso de la velocidad de barrido de 

potencial, mostrando que esos procesos no son cinéticos, sino más bien son 

difusivos, en contraste, las muestras de 90 y 120 min muestran un mejor ajuste 

lineal, las que hace que el proceso primario sea cinético y por lo tanto muestras 

menos capacitivas, principalmente por que la doble capa no está siendo formada en 

su totalidad (Morales 2010). 

 

Adicionalmente se recalcularon los valores de la capacitancia de acuerdo a la 

impedancia electroquímica, la cual depende considerablemente de la frecuencia de 

trabajo, por eso en la Figura 32 se puede observar los valores de la capacitancia en 

función de la frecuencia. 

 

Figura 32: Valores de Capacitancia en función de la Frecuencia para las muestras 

de carbono obtenidas a partir de Ti(C5H5)2Cl2. 
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A frecuencias altas, hay una gran caída en la capacitancia, la cual es causada por 

la poca penetración de la corriente alterna en comparación al tamaño de poro 

(Thomberg et al. 2010). La clásica caída de capacitancia en estos materiales se da 

de 0.01 a 0.1 Hz, que son frecuencias más bajas que las descritas generalmente 

(Świątkowski et al. 2002)(Morales 2010)(Béguin and Presser 2014). Se puede 

observar claramente también en la Figura 32 que, la curva que se extiende sólo un 

poco más es la de la muestra CDT30, la cual se debe a que los estudios texturales 

demostraron que este material tiene una estructura óptima para el movimiento de 

los iones hacia la interface del electrodo, sin embargo al empezar a disminuir el 

volumen de poros la curva de la capacitancia se va cerrando más aun a frecuencias 

muy bajas lo que causa bajo movimiento de iones en la interface del electrodo 

(Vaquero et al. 2012). Por lo cual se puede decir que la muestra preparada a 30 

minutos es la que obtuvo el mejor comportamiento capacitivo. Los valores de la  

Capacitancia obtenidos a una frecuencia de corriente alterna menor a 0.1, están en 

concordancia con los valores calculados a través de la Voltametría cíclica, y se 

pueden observar en la Figura 33. 

 

Figura 33: Valores de Capacitancia por impedancia electroquímica de los carbones 

obtenidos a partir de Ti(C5H5)2Cl2. 

 

Como se puede observar, la capacitancia tiene comportamiento semejante aún 

calculada por dos métodos diferentes, lo que corrobora la naturaleza capacitiva de 

las muestras, y su óptimo desempeño como condensadores electroquímicos. 
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4.1.8) Efecto de las condiciones de síntesis sobre las propiedades 

texturales 
 

Se ha reportado anteriormente que la capacitancia depende considerablemente de 

la microestructura y las propiedades texturales (Béguin and Presser 2014). Para 

poder observar este comportamiento se introduce esta sección una serie de 

relaciones en donde se discutirán los datos obtenidos. En primer lugar se busca 

entender la relación entre la microestructura y las propiedades texturales, las cuales 

son mostradas en la Figura 34.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 34: Relación de las propiedades microestructurales con el área superficial 

(a) y el diámetro de Microporo (b). 

 

Como se mencionó en el Capítulo 3.1.1, al aumentar el tiempo de reacción aumenta 

el tamaño de los dominios grafíticos, es decir La, lo que hace que aumente el grado 

de grafitización de las muestras, tal como se muestra en la relación de la Figura 23 

de dicho Capítulo. Al incrementar las dimensiones de los dominios grafíticos se va 

creando una red porosa más grande, por lo que en la Figura 34(b), el tamaño de 

poro aumenta al aumentar La, esto es debido a que es más difícil para los dominios 

grafíticos más grandes que se logren acomodar en una forma uniforme, lo que va 

dejando huecos de mayor tamaño en la estructura del material de acuerdo al modelo 
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de Franklin para los carbones desordenados (Franklin 1951). Dicho de otra manera, 

los dominios grafíticos más grandes pueden crear poros de mayor tamaño.  

 

En general, se ha reportado que el área superficial aumenta al disminuir el tamaño 

de poro (Osswald et al. 2009)(Rouquerolt et al. 1994). Por lo que si aumenta en 

tamaño de poro, el área superficial será menor, y este comportamiento ocurre al 

aumentar el grado de grafitización. De esta manera se puede ver en la Figura 34(a) 

que al aumentar el grado de grafitización, aumenta La y por lo tanto el tamaño de 

poro, lo que causa una disminución en el área superficial. 

4.1.9) Efecto de las propiedades estructurales y texturales sobre la 

capacitancia 
 

Una vez entendido el cómo se comporta la microestructura y las propiedades 

texturales se empezará la discusión con la relación que tienen estas propiedades 

con la capacitancia. En primer lugar la Figura 35, nos muestra cómo se comporta la 

capacitancia con respeto a La y el área superficial. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 35: Relación de la capacitancia en función de La (a) y el área superficial (b) 

 

En la Figura 35(a) se puede observar que a medida que aumenta el tamaño de los 

cristales, es decir La, la capacitancia disminuye, esta relación se complementa con 
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la Figura 35(b) ya que al aumentar La aumenta el tamaño de poro lo que reduce 

significativamente el área superficial. Es muy conocido que la capacitancia y el área 

superficial estan muy relacionados, pues al tener mayor área superficial una 

cantidad mayor de carga se puede depositar en la superficie (Centeno and Stoeckli 

2006). Esta afirmación se puede corroborar en la Figura 35(b), pues al aumentar el 

área superficial aumenta tambien la capacitancia. Sin embargo, esta relación no es 

constante y tan sencilla, es decir, no hay reportado una ecuación o una relación en 

donde se prediga la capacitancia de una muestra sólo con saber el área superficial 

y esto se debe principalmente a que existen otros factores que afectan la 

capacitancia máxima de las muestras, por ejemplo, el tamaño y volumen de poros 

o la química superficial. 

 

En este sentido, el volumen de poros y el tamaño de poros juegan un papel más 

importante en la capacitancia que el área superficial (Centeno and Stoeckli 

2006)(Adinaveen et al. 2013)(Jurewicz et al. 2004). Para ello se muestra en la Figura 

36 la relación del tamaño y volumen de los microporos con la capacitancia. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 36: Relación de la capacitancia con el volumen de microporos (a) y el tamaño 

de microporos (b) 

 

En la Figura 36(a) se observa que a mayor volumen de microporos, aumenta el valor 

de la capacitancia. Los microporos participan generalmente en el proceso de 
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almacenamiento de carga, por lo que, una muestra con alta cantidad de microporos 

aumenta la capacitancia, pues estos aumentan considerablemente el área 

superficial. También se puede observar en la Figura 36(b) que al aumentar el 

tamaño de los microporos la capacitancia disminuye, esto es debido a que mientras 

más pequeños sean los microporos, mayor será el área superficial de un material.  

 

De la Figura 36 se puede decir que, una muestra con alta cantidad de microporos 

aumenta la capacitancia, no sólo por los altos valores de área superficial que le dan 

a la muestra sino también porque los microporos ayudan a que el movimiento de 

carga sea difusivo, acercándose más a un condensador ideal (Frackowiak and 

Béguin 2001)(Tennison et al. 2009), como se vio en los resultados de impedancia 

electroquímica. No obstante, la conexión aleatoria de los microporos obstaculiza la 

transferencia de iones del electrolito, lo que causa mayor resistencia (Tennison et 

al. 2009). Por lo que, se necesita de caminos amplios para que los iones del 

electrolito migren hacia los microporos sin problemas, es por eso que los mesoporos 

ayudan a mejorar este proceso y lo que se ve en la Figura 37. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 37: Relación de la capacitancia con el volumen de mesoporos (a) y el grado 

de grafitización (b). 

 

Para aplicaciones prácticas, los materiales de carbono con un alto contenido de 

poros de mayor tamaño o mesoporos, resultan ser más convenientes para un 

condensador electroquímico porque pueden proveer altas cantidades de energía a 
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altas velocidades, pero los mesoporos no almacenan tanta carga como los 

microporos, por lo que una mezcla de microporos y mesoporos siempre es deseable 

(Shukla et al. 2000)(Frackowiak and Béguin 2001).  

 

Sin embargo, existe un problema para la formación de mesoporos. Los procesos 

para desarrollar mesoporos como procedimientos de activación o tratamientos 

térmicos favorecen la formación de grupos oxigenados debido a la creación de 

radicales libres (Tennison et al. 2009) lo que crea procesos de pseudocapacitancia 

debido a las reacciones de óxido-reducción de los grupos oxigenados, lo que puede 

ser bueno sólo hasta cierto punto (Frackowiak and Béguin 2001). De aquí que se 

puede ver un cambio mayor en los valores de la capacitancia a pesar de que el área 

superficial no cambia tan drásticamente, debido principalmente a la cantidad de 

mesoporos que sirvan como transporte aumentan la capacitancia de manera 

exponencial como se observa en la Figura 37 (a).  

 

Este trabajo juega un papel importante en este sentido, pues por la reacción de 

cloración de compuestos orgánicos fue factible formar mesoporos sin la presencia 

de una gran variedad de grupos oxigenados presentes, lo que ayudó a mejorar la 

capacitancia de las muestras. 

 

Finalmente, se puede explicar por qué al aumentar el grado de grafitización aumenta 

la capacitancia en la Figura 37(b), ya que aunque pareciera que no existe una 

relación directa entre estos dos parámetros, las relaciones individuales del grado de 

grafitización con La, de La con el tamaño y volumen de poro y a su vez con el área 

superficial nos muestran que sí existe relación entre los parámetros de la 

Ti(C5H5)2Cl2.  
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4.2) Materiales de carbono derivados de Zr(C5H5)2Cl2. 

4.2.1) Parámetros de red y grado de grafitización 

La Figura 38 muestra los difractogramas de los materiales de carbono derivados del 

Zr(C5H5)Cl2 obtenidos en los tiempos de reacción seleccionados para este estudio. 

De igual manera que los diagramas de Ti(C5H5)2Cl2, los diagramas de Zr(C5H5)2Cl2 

presentan dos reflexiones que soy muy anchas y no muy bien definidas. La primera 

entre los 29°y 31°, la cual puede estar relacionada con el plano de grafito (002) y la 

segunda reflexión entre los 41° y 43° en 2θ sugiriendo que sea de los planos 

(101/100) en una estructura grafítica. El hecho que estas reflexiones no son 

totalmente formadas y que su anchura ya nos está indicando la presencia de 

desorden en los átomos de carbono en la microestructura las muestras.  

 

 

Figura 38: Difractogramas de las muestras de carbono derivadas de Zr(C5H5)Cl2. 

 

Esta información nos podría indicar que la microestructura de las muestras es 

principalmente desordenada con pequeños dominios grafíticos de manera similar a 

los obtenidos a partir del Ti(C5H5)Cl2. Se aplicaron las ecuaciones de Sherrer para 

que nos den las dimensiones de los dominios. Los valores calculados de La y Lc de 

las muestras están recolectados en la Tabla 12. El valor de Lc varía muy poco, 
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siendo el valor más alto de 0.94 nm para la muestra CDZ30, y el más bajo de 0.89nm 

para la muestra CDZ90. De Lc puede ser deducido que las muestras contienen 

pequeños dominios grafíticos que consiste de 3-4 capas como grafeno empacadas 

a lo largo de la dirección c. La obtiene valores entre 2.35 y 2.9nm que corresponden 

de 11 a 13 celdas unitarias en la dirección a de la estructura del grafito hexagonal. 

 

Tabla 12: Valores de parámetros de red y grado de grafitización obtenidos a partir 

de XRD. 

Muestra Lc (nm) La (nm) q (%) 

CDZ30 0.94 2.9 15.8 

CDZ60 0.92 2.63 12.8 

CDZ90 0.89 2.35 12.5 

CDZ120 0.93 2.64 15.2 

 

El grado de grafitización del material de igual manera no es muy grande, el valor 

máximo está alcanzando el 15.8% para la muestra producida con 30 min de 

reacción. Sin embargo, el resto de valores del grado de grafitización son 

relativamente bajos entre el 12 y 16 %, lo que significa que las muestras consisten 

en su mayoría de átomos de carbono desordenados, este efecto es asociado con la 

anchura vista en la Figura 35 de XRD. 

4.2.2) Longitud equivalente en el plano 

La Figura 39 muestra los espectros Raman de las muestras. Como puede verse, 

cada espectro muestra dos bandas intensas. La primera, conocida comúnmente 

como la banda de desorden inducido (o banda D) entre 1330 cm-1 y 1345 cm-1 y una 

segunda banda nombrada la banda grafítica (o banda G) entre 1580 y 1590 cm-1. 

Adicionalmente, el espectro también muestra una tercera señal débil, ancha y que 

no está completamente formada entre 2620 cm-1 y 2700 cm-1, que probablemente 

esté relacionada a una banda D de segundo orden (o banda 2D). Las observaciones 

soy muy semejantes a las vistas en las muestras derivadas del Ti(C5H5)Cl2, por lo 

que se espera que la estructura sea similar. 
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Figura 39: Espectros Raman de las muestras de carbono derivadas de Zr(C5H5)Cl2. 

 

En las muestras la banda 2D es débil y no está formada completamente, como 

ocurre en la mayoría de los carbonos grafíticos, sugiriendo que los materiales 

presentes no son completamente grafíticos de hecho son desordenados, lo que 

corrobora los visto en XRD. Así mismo la banda 2D no parece tener un componente 

doble aparte del su anchura. Eso indica que los pequeños cristales grafíticos no 

tienen muchas hojas de grafeno apiladas a lo largo de la dirección c en concordancia 

con los resultados de Lc calculados con el análisis XRD. 

 

La Tabla 13 resume los datos obtenidos del ajuste Lorenziano del espectro Raman 

de primer orden. Los valores de FWHM de la banda D son más amplios que los de 

la banda G, como se corroboró en la Figura 42. 
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Tabla 13: Valores obtenidos a partir de los espectros Raman de las muestras de 

carbono. 

 Posición FWHM Intensidad   

Muestra D-band G-band D-band G-band D-band G-band ID/IG 

CDZ30 1340.66 1585.27 200.04 79.64 1.16 1.1 1.05 

CDZ60 1337.5 1580.84 190.28 84.25 1.17 1.06 1.1 

CDZ90 1332.7 1586.1 166.56 83.41 1.2 1.01 1.18 

CDZ120 1339.44 1582.14 214.22 94.47 1.15 1.04 1.07 

  

En la Tabla 13 también podemos observar los valores de intensidad. La principal 

diferencia entre los carbones producidos por Ti(C5H5)2Cl2 a los de Zr(C5H5)2Cl2 es 

que los que provienen de zirconoceno no varían mucho su estructura, los cambios 

son apenas notables, por ejemplo la intensidad solo varia de 1.05 a 1.1, y lo que se 

puede ver en el grado de grafitización en la Figura 40. 

 

 

Figura 40: Relación entre el Grado de grafitización obtenido por XRD y La(T&K) 

obtenido por Raman. 
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Los valores de La, de acuerdo a los modelos de T&K y F&R están dados en la Tabla 

14. Y de igual manera no existe un cambio mayor. Como se comentó, los átomos 

de carbono tienen una movilidad baja en una estructura grafítica, por lo que el 

tiempo no afectó de manera significativa la estructura de las muestras obtenidas 

 

Tabla 14: Datos La y Leq obtenidos por la espectroscopia Raman. 

Sample La(T&K) 

(nm) 

La(F&R) 

(nm) 

Leq 

(nm) 

CDZ30 4.71 1.3 0.38 

CDZ60 4.5 1.33 0.31 

CDZ90 4.19 1.38 0.46 

CDZ120 4.62 1.31 0.35 

 

Nótese en la Tabla 14 algunas diferencias en los tamaños de cristalitos derivado del 

procedimiento analítico, es decir, usando XRD o espectroscopia de Raman. Esta 

situación puede ser explicada ya que XRD funciona mejor para cristales más 

grandes, mientras que la ecuación de T&K sobreestima La debido al efecto 

dominante de cristalitos más pequeños. 

 

Finalmente, los valores calculados de Leq son muy pequeños para todos los casos 

(Ver tabla 14). Esta situación se puede explicar debido a que Leq está fuertemente 

relacionada a la apariencia de la banda 2D el cual emerge en el espectro Raman de 

segundo orden, el cual no siempre es visible en carbonos desordenados. Leq como 

una estimación del camino libre equivalente que recorre un fonón, adquiere valores 

bajos si Leq ≈ La (F&R), es decir, cuando las capas de grafeno son pequeñas  y 

planas. Sin embargo, si Leq > La (F&R), significa que hay tortuosidad en la muestra 

de carbono, y que pequeñas unidades de grafeno pueden estar bien conectadas. 

Las muestras obtenidas en este trabajo muestras el comportamiento opuesto, ya 

que Leq < La (F&R), por esta razón se puede considerar Leq como nula para estos 

materiales, ignorando la presencia de tortuosidad en las muestras de carbono. 
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4.2.3) Grupos oxigenados superficiales. 

Los espectros infrarrojos mostrados en la Figura 41, muestran los grupos 

funcionales enlazados a los materiales de carbono. Podemos observar un triplete 

en 1205 a 1230 cm-1, indicando el movimiento de estiramiento de enlaces C-O, 

después se puede observar otra banda en 1320 y 1370 cm-1 la cual está relacionada 

a los movimientos de balanceo de los enlaces C-H. Información acerca de la 

presencia de enlaces C=C se puede ver a los 1560cm-1, en donde se ve una banda 

ancha y no bien formada debida a los movimientos de estiramiento de dobles 

enlaces que están presentes en anillos aromáticos. La banda más visible de todas 

es la banda de estiramiento de enlaces C=O. Adicionalmente se pueden observar 

bandas entre 2900cm-1 y 3100cm-1, que están relacionadas y son complementarias 

a los movimientos de balanceo de los enlaces alquenos C-H y =C-H. Todas las 

muestras presentan estas bandas, especialmente en grupos funcionales 

oxigenados C-O y C=O, este incremento en grupos funcionales oxigenados podría 

mejorar la capacitancia en esta muestra. 

 

 

Figura 41: Espectro de infrarrojo para las muestras de carbono derivadas de 

Zr(C5H5)2Cl2. 
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4.2.4) Análisis del área superficial 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 77 K de las muestras se 

muestran en la Figura 42. Todos los isotermas pueden ser aproximados a la forma 

del tipo 1, de acuerdo a la clasificación de Brunauer, la cual es debida a la 

condensación capilar de nitrógeno en los microporos, como se indica en la 

pendiente pronunciada a presiones relativas bajas P/P0 menos de 0.1.  

 

Todas las muestras manifiestan salto de histéresis tipo H4. Como se reporta, el tipo 

H4 es una propiedad característica de las partículas con vacíos internos de forma 

irregular y distribución del tamaño de ancho (entre 5 y 30 nm). Esto sugeriría que el 

salto de histéresis H4 puede surgir ligeramente de la presencia de mesoporos largos 

incrustados en una matriz con poros de tamaño mucho más pequeños.  

  

  

Figura 42: Isotermas de Adsorción y Desorción de N2 de las muestras de carbono 

derivadas de Zr(C5H5)2Cl2. 



82 
 

Las valores del área de superficie calculada con los métodos mencionados Capítulo 

2 esta resumido en la Tabla 15. Con respecto a las áreas de superficie calculadas, 

podemos observar que SBET, Sαs, SDR y Sav disminuyen muy ligeramente  cuando el 

tiempo de cloración aumenta. Por lo tanto, el material de carbono contenido al 

tiempo de cloración de 30 min tiene la más alta SBET alcanzando los 768 m2/g; 

mientras que la muestra producida a 120 min de cloración con tiempo de 

rendimiento con el valor más bajo de SBET (633 m2/g). El mismo comportamiento es 

observado para los valores de Sext; sin embargo, Sext es pequeño y representa 

menos del 3.5% del valor de Sαs. 

 

Tabla 15: Valores de área superficial obtenidos por diversos métodos. 

Muestra SBET  

(m2/g) 

Sαs  

(m2/g) 

Sext  

(m2/g) 

Smicr  

(m2/g) 

SDR = Sext + 

Smicr  (m2/g) 

Sav  

(m2/g) 

30min 768.01 628.33 28.65 739.65 768.3 721.54 

60min 757.17 525.25 23.54 691.67 715.21 665.87 

90min 694.9 546.17 17.09 606.93 624.02 621.69 

120min 633.85 524.77 10.53 390.02 580.55 579.72 

  

El método DR fue útil para calcular el área microporosa, en la Tabla 15, es posible 

observar que los valores de Smicr están indicando principalmente una cantidad 

elevada de microporos en estos materiales, en concordancia con la presión relativa 

baja de las isotermas mostradas en la Figura 42. También podemos verificar que el 

porcentaje de Smicr es más alto en tiempo de reacción más cortos, es decir, la Smicr 

para la muestra clorada de 30 min es ≈ 96% del valor de SBET; mientras que Smicr 

para las muestras de carbono cloradas durante 120 min contribuye solo con el 61% 

de SBET. 
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4.2.5) Distribución de tamaño de poro 

 

Usando los métodos del Capítulo 3 para el área superficial, revelaron información 

importante acerca de la textura porosa de las muestras de carbono. En la Figura 43, 

podemos observar que las contribuciones más importante son por debajo de los 

2nm, lo que significa que las muestras son altamente microporosas, en 

concordancia con los resultados obtenidos de los isotermas de presión relativa baja 

y Smicr mencionados antes. Sin embargo, no es posible distinguir la contribución 

derivada de la mesoporosidad, razón por la que, en la Figura 43, se hace un 

aumento a la región entre 3 y 6 nm, donde están localizados los mesoporos 

desarrollados en nuestros materiales. Esta primera observación de la distribución 

del tamaño de poro explica por qué los valores de Smicr son siempre altos. En 

segundo lugar, podemos observar un claro decremento en los valores de dVp/ddp 

de ambos, los microporos y los mesoporos, corroborando la perdida de Smicr cuando 

el tiempo de reacción es más grande. 

 

 

Figura 43: Distribución de Tamaño de poro de las Muestras de Carbono derivadas 

de Zr(C5H5)2Cl2. Para microporos (izquierda) y aumento a la zona mesoporosa 

(derecha) 

 

En la Tabla 16 podemos observar que el tiempo de cloración no cambia 

significativamente el ancho de mesoporos ya que sus valores oscilan entre 3 y 4 

nm. Sin embargo, el volumen de poro muestra un claro descenso, cuando los 

tiempos de cloración aumentan, variando de 0.46 cm3/g para las muestras de 30 
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min a 0.35 cm3/g para CDZ120. El mismo comportamiento fue observado en el 

volumen de microporo el cual ha mostrado un descenso en sus volúmenes de 0.38 

cm3/g para las muestras CDZ30, a 0.32cm3/g para las muestras CDZ120. La 

disminución en el total del volumen de poro y microporo puede ser relacionado con 

el comportamiento seguido por el salto de histéresis de tipo H4 observados en las 

gráficas isotérmicas la cual tiende a convertirse más estrecho mientras más larga 

sea el tiempo de reacción; y más adelante, estos cambios en las propiedades de 

adsorción podrían ser relacionados con el aumento del número de capas como 

grafeno empaquetadas o la cantidad de dominios como grafito a lo largo de la matriz 

de carbono desordenado dando una reducción de la red porosa además de una más 

baja accesibilidad de las moléculas de nitrógeno en el material carbonáceos. 

 

Tabla 16: Valores de la estructura porosa de los carbones derivados de 

Zr(C5H5)2Cl2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6) Capacitancia por Voltametría Cíclica (CCV) 

En la Figura 44 se puede observar los voltagramas cíclicos (CVs) para las muestras 

de carbono sintetizadas a partir de Zr(C5H5)2Cl2 a diferentes tiempos de reacción, y 

medidos en un electrolito de KOH 6M. Todos los CVs exhiben un comportamiento 

capacitivo, la forma que tienen los CVs ya está reportada de ser una consecuencia 

del pH del electrolito(Świątkowski et al. 2002). Podemos observar que los CVs 

tienden a cerrarse a medida que aumentamos la velocidad de barrido de potencia, 

Muestra Vp 

(cm3/g) 

Ancho de 

Mesoporo (nm) 

Wmi 

(cm3/g) 

Ancho de 

Microporo (nm) 

CDZ30 0.46 3.76 0.38 1.24 

CDZ60 0.4305 3.75 0.35 1.43 

CDZ90 0.399 3.76 0.34 1.31 

CDZ120 0.3547 3.78 0.32 1.62 
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esto es normal pues las muestras con menor velocidad de barrido otorgan a los 

iones del electrolito más tiempo para reacomodarse en la interface. 

 

  

  

Figura 44: Voltagramas de las muestras de carbono producidas a partir de 

Zr(C5H5)2Cl2 a diferentes velocidades de barrido. 

 

Un comparativo de los voltagramas de todas las muestras de carbono producidas a 

partir de Zr(C5H5)2Cl2 se puede observar en la Figura 45, en la que se juntan los 

voltagramas a una velocidad de barrido de 2mV/s, y se puede apreciar que las 

curvas tienden a cerrarse a medida que incrementa el tiempo de reacción. 

 



86 
 

 

Figura 45: Comparativo de las muestras de carbono producidas a partir de 

Zr(C5H5)2Cl2 a 2mV/s. 

 

Este fenómeno de disminución en la anchura de los CVs podría provocar un 

decremento en la capacitancia de las muestras de acuerdo con la ecuación 18 del 

Capítulo 3, de hecho al aplicar dicha ecuación la capacitancia muestra un claro 

decremento  para las muestras a tiempos de reacción más largos, como se aprecia 

en la Figura 46. La forma en la que disminuye la capacitancia al aumentar la 

velocidad de barrido, también se debe al pH del electrolito. Así mismo podemos ver 

que la muestra con mayor capacitancia fue la muestra CDZ30 la cual alcanzó el 

valor de 149 F/g, mientras que la muestra CDZ120 sólo logro 59 F/g. Estos valores 

concuerdan con los datos obtenidos con la adsorción y desorción de nitrógeno, pues 

la muestra con mayor área superficial logró la mayor capacitancia, incluso los 

grupos funcionales oxigenados, ayudaran a crear una corriente de oxidación mayor 

lo que causó una mayor capacitancia en la interface. 
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Figura 46: Capacitancias totales de las muestras. 

 

Un procedimiento usado para identificar fenómenos de transferencia de carga en la 

interface es el de graficar la capacitancia contra el recíproco de la velocidad de 

barrido de potencial, e intentar ajustar con una línea recta que pase por el origen y 

los valores experimentales.  

 

Dicho procedimiento está en la Figura 47, en la cual se puede observar que la 

dependencia de la linealidad (con inversos de la velocidad de barrido de 0.003 a 

0.05 s/V) no existe en las muestras, únicamente en la muestra CDZ120 y 

ligeramente en la de CDZ90, lo que nos pudiera estar indicando la presencia de un 

fenómeno puramente cinético de los iones en la interface. La muestra CDZ120 tiene 

el valor más alto de R2 0.988, que es muy semejante a los obtenidos en las muestras 

CDT90 y CDZ120, por lo que se espera un comportamiento semejante de transporte 

de carga. 
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Figura 47: Capacitancia contra el inverso de la velocidad de barrido. 

 

4.2.7) Capacitancia por Impedancia Electroquímica (CIE) 
 

Dicho comportamiento se puede corroborar por la espectroscopia de impedancia 

electroquímica, la cual muestra los diagramas de Nyquist en la Figura 48. Podemos 

observar que la forma de la gráfica nynquist depende fuertemente en el tiempo de 

reacción. Las muestras con el menor tiempo de reacción no presentan ningún 

semicírculo a bajas frecuencias en la llamada región porosa, en su lugar presenta 

una pendiente muy pronunciada, característica del proceso de transferencia de 

masa (difusión) en una matriz micro y mesoporosa del electrodo. La forma de la 

muestra con el menor tiempo de reacción, se acerca más a la forma de un 

“condensador ideal”, en donde no existe Zreal, explicando por qué esta muestra es 

la que tiene los mayores valores de capacitancia en los CVs. 
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Figura 48: Graficas de Nyquist para las muestras de carbono derivados de 

Zr(C5H5)2Cl2 (izquierda) y aumento a una región de poca impedancia (derecha) 

 

La muestra CDZ90 consiste principalmente de dos partes: la primera es un pequeño 

semicírculo apreciable a valores bajos de impedancia (la forma del semicírculo 

depende de la adsorción cinética de iones en el electrodo de carbono 

micro/mesoporoso, la resistencia en serie del material,  la resistencia de 

transferencia de masa dentro de la estructura del electrodo de carbono así como en 

la resistencia de transferencia de masa en los microporos), después a frecuencias 

más altas se puede ver la segunda parte, la región “porosa” no muy bien expresada 

con una pendiente de aproximadamente 45°, lo que también se llama la línea de 

“Warburg”, significando una proceso limitado de transferencia de masa (Beguin and 

Frackowiak 2009) 

Finalmente, la forma de la gráfica de la muestra con el mayor tiempo de reacción 

(120 min) muestra un sistema electroquímico bajo una mezcla de procesos cinéticos 

(transferencia de carga) y un control difusivo limitado.  Esta información corrobora 

la información dada en la Figura 46 de los CVs, las muestras de 30 y 60 no se 

ajustan a un comportamiento lineal con el inverso de la velocidad de barrido de 

potencial, mostrando que esos procesos no son cinéticos, más bien son difusivos, 

en contraste, las muestras de 90 y 120 min muestran un mejor ajuste lineal, las 

cuales hace que el proceso primario sea cinético y por lo tanto muestras menos 

capacitivas, principalmente por que la doble capa no está siendo formada en su 

totalidad(Morales 2010). 
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Adicionalmente se recalcularon los valores de la capacitancia de acuerdo a la 

impedancia electroquímica, la cual depende considerablemente de la frecuencia de 

trabajo, por eso en la Figura 49 se puede observar los valores de la capacitancia en 

función de la frecuencia. 

 

Figura 49: Valores de Capacitancia en función de la Frecuencia para las muestras 

de carbono obtenidas a partir de Zr(C5H5)2Cl2. 

 

En primer lugar se puede observar la poca diferencia que hay entre el 

comportamiento capacitivo de las diferentes muestras, muy probablemente sea 

resultado del poco cambio en el área superficial visto anteriormente. Además, a 

frecuencias altas, hay una gran caída en la capacitancia, la cual es causada por la 

poca penetración de la corriente alterna en comparación al tamaño de poro 

(Thomberg et al. 2010). La clásica caída de capacitancia en estos materiales se da 

de 0.01 a 0.1 Hz, que son frecuencias más bajas que las descritas generalmente 

(Świątkowski et al. 2002)(Morales 2010)(Béguin and Presser 2014). Se puede 

observar claramente también en la Figura 32 que, la curva que se extiende sólo un 

poco más es la de la muestra CDT30, la cual se debe a que los estudios texturales 

demostraron que este material tiene una estructura óptima para el movimiento de 

los iones hacia la interface del electrodo, sin embargo al empezar a disminuir el 

volumen de poros la curva de la capacitancia se va cerrando más aun a frecuencias 
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muy bajas lo que causa bajo movimiento de iones en la interface del electrodo 

(Vaquero et al. 2012). Por lo cual se puede decir que la muestra preparada a 30 

minutos es la que obtuvo el mejor comportamiento capacitivo. Los valores de la  

Capacitancia obtenidos a una frecuencia de corriente alterna menor a 0.1, están en 

concordancia con los valores calculados a través de la Voltametría cíclica, y se 

pueden observar en la Figura 50. 

 

Figura 50: Valores de Capacitancia por impedancia electroquímica de los carbones 

obtenidos a partir de Zr(C5H5)2Cl2. 

 

Como se puede observar, la capacitancia tiene comportamiento semejante aun 

calculado por dos métodos diferentes, lo que corrobora la naturaleza capacitiva de 

las muestras, y su óptimo desempeño como condensadores electroquímicos. 
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4.2.8) Efecto de las condiciones de síntesis sobre las propiedades 

texturales  
 

Al igual que las muestras producidas por Ti(C5H5)2Cl2 se presentan en la Figura 51 

las relaciones para las muestras de Zr(C5H5)2Cl2. 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 51: Relación de las propiedades microestructurales con el área superficial 

(a) y el diámetro de Microporo (b). 

 

A diferencia de las muestras de carbono derivadas de Ti(C5H5)2Cl2 las muestras 

derivadas del Zr(C5H5)2Cl2 muestra que los cambios en la microestructura y las 

propiedades texturales con respecto al tiempo son prácticamente nulos, por eso 

pareciera que no existe un comportamiento ni una relación en las Figuras 48(a) y 

48(b). Sin embargo, como ya se ha visto anteriormente, existen cambios 

considerables en la capacitancia de las muestras. Cambios que se pueden explicar 

más a detalle en la sección siguiente. 

4.2.9) Efecto de las propiedades estructurales y texturales sobre la 

capacitancia 
 

En primer lugar la Figura 52, nos muestra cómo se comporta la capacitancia con 

respeto a La y el área superficial. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 52: Relación de la capacitancia en función de La (a) y el área superficial (b) 

 

En la Figura 52(a) se puede observar que el cambio en la medida del tamaño de los 

cristales, La, es muy poco, de una diferencia de 0.7nm por lo de que igual manera 

no se aprecia ninguna relación. En la Figura 52(b), si se observa una relación, pues 

al aumentar el área superficial aumenta la capacitancia, fenómeno que es muy 

conocido, pues al tener mayor área superficial una cantidad mayor de carga se 

puede depositar en la superficie (Centeno and Stoeckli 2006). Sin embargo, la 

diferencia del área superficial es muy pequeña y el salto de la capacitancia si es 

considerable, lo que causa más confusión.  

 

Como ya se ha discutido en la sección 3.1.7, el volumen de poros y el tamaño de 

poros juegan un papel más importante en la capacitancia que el área superficial, y 

si analizamos la Figura 53 podemos observar que sí existe una relación muy clara 

en el tamaño de los poros y la capacitancia. 
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(a)

 

(b) 

 

Figura 53: Relación de la capacitancia con el volume de microporos (a) y el tamaño 

de microporos (b) 

 

En la Figura 53(a) se observa que a mayor volumen de microporos, aumenta el valor 

de la capacitancia. También se puede observar en la Figura 53(b) que al aumentar 

el tamaño de los microporos la capacitancia disminuye, esto es debido a que 

mientras más pequeños sean los microporos, mayor será el área superficial de un 

material.  

 

Con lo visto en la Figura 48  y con lo analizado previamente en el Capítulo 4.1.7, se 

puede decir que, una muestra con alta cantidad de microporos aumenta la 

capacitancia, no sólo por los altos valores de área superficial que le dan a la muestra 

sino también porque los microporos ayudan a que el movimiento de carga sea 

difusivo, acercándose más a un condensador ideal (Frackowiak and Béguin 

2001)(Tennison et al. 2009), como se vio en los resultados de impedancia 

electroquímica. De igual manera se discutió la importancia de amplios caminos para 

que los iones lleguen a los microporos sin problemas, es por eso que los mesoporos 

ayudan a mejorar este proceso y que se observa en la Figura 54.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 54: Relación de la capacitancia con el volumen de mesoporos (a) y el grado 

de grafitización (b). 

 

Para aplicaciones prácticas, los materiales de carbono con un alto contenido de 

poros de mayor tamaño o mesoporos, resultan ser más convenientes para un 

condensador electroquímico porque pueden proveer altas cantidades de energía a 

altas velocidades, pero los mesoporos no almacenan tanta carga como los 

microporos, por lo que una mezcla de microporos y mesoporos siempre es deseable 

(Shukla et al. 2000)(Frackowiak and Béguin 2001).  

 

De esta afirmación es que se puede explicar un cambio mayor en los valores de la 

capacitancia a pesar de que el área superficial ni el grado de grafitización ni La 

cambian tan drásticamente, debido principalmente a la cantidad de mesoporos que 

sirvan como transporte aumentan la capacitancia de manera exponencial como se 

observa en la Figura 54 (a).  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 

 

5.1) CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo de Tesis de Maestría se han obtenido ocho nuevos materiales 

de carbono por la reacción de cloración de Ti(C5H5)2Cl2 y Zr(C5H5)2Cl2  a 900°C, 

variando el tiempo de reacción por 30, 60, 90 y 120 minutos. Los estudios de 

difracción de rayos X mostraron que todas las muestras consisten primordialmente 

de carbono desordenado con pequeños dominios grafiticos. Los valores de La de 

estos dominios grafíticos de los carbones derivados de Ti(C5H5)2Cl2  aumentan de 

2.81 a 3.36 nm con el tiempo de cloración, mientras que los carbones derivados de 

Zr(C5H5)2Cl2 tienen valores entre 2.9 y 2.3nm; como consecuencia, el grado de 

grafitización se encuentra entre los 12 y 17%  

En ambos sistemas, la presencia carbono desordenado como estructura principal 

de estas muestras fue confirmado por los resultados derivados de los análisis de la 

espectroscopia Raman que han mostrado las bandas típicas de materiales de 

carbono desordenados. 

Las medidas de adsorción/desorción de nitrógeno mostraron isotermas de tipo 1 

con histéresis tipo H4, indicando que las muestras consisten en un arreglo de 

microporos dentro de mesoporos más largos. Mientras más largo sea el tiempo de 

cloración es fácilmente observar una disminución en el área de superficie Sav con 

valores de área entre 260 m2/g a 875 m2/g para las muestras obtenidas a partir de 

Ti(C5H5)2Cl2 y 633 m2/g hasta 768 m2/g para las muestras sintetizadas usando 

Zr(C5H5)2Cl2. De los cálculos de DR se observó que entre más largo sea el tiempo 

de cloración estimula la formación de microporos de tamaño más largo 

evolucionando a mesoporos. En contraste, el volumen de poro disminuye. 
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La espectroscopia infrarroja demostró que una pequeña cantidad de grupos 

funcionales están presentes en la superficie de las muestras, entre los que incluyen 

C-O y C=O que podrían estar relacionados a alcoholes o ácidos carboxílicos, así 

como grupos C=C y –CH2.  

Fue posible diseñar y preparar electrodos experimentales con los materiales 

obtenidos, esto a partir de una mezcla con poli(tetrafluoroetileno) y grafito. Los 

electrodos fueron probados en una celda electroquímica de 3 electrodos con KOH 

como electrolito. La voltametría cíclica  se cierra a mayor tiempo de reacción lo cual 

reduce la capacitancia de 185 F/g para la muestra de 30 min a 45 F/g para la 

muestra de 120 min para el caso del Ti(C5H5)2Cl2, mientras que para el Zr(C5H5)2Cl2 

varia de 149F/g a 50 F/g. Los análisis de EIS demostraron que los tiempos de 

reacción afecta la forma de las gráficas de Nynquist, ya que las muestras de 30 y 

90 muestran un proceso más difuso, y las de 90 y 120 min cambian a un semicírculo 

más depresivo siendo el proceso una mezcla de masa y transferencia de carga. 

Por lo que es posible concluir que para que los materiales de carbono funcionen 

como buenos materiales para condensadores electroquímicos deben cumplir las 

siguientes características: 

 Una superficie microporosa caracterizada por una elevada área superficial 

que capture gran cantidad de iones en la interfase electrodo-electrolito, de 

forma que desarrolle una gran capacidad de acumulación de carga. 

 Una proporción adecuada de mesoporos que haga que su superficie sea 

electroquímicamente accesible a los iones, de forma que se garantice un 

rápido transporte de los mismos. 

 Una buena conductividad eléctrica. 

 

De las cuales, los materiales de carbono producidos a partir de la reacción de 

cloración de los compuestos organometálicos: Ti(C5H5)2Cl2 y Zr(C5H5)2Cl2  cumplen 

con dichas características. 
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Para la fabricación de los electrodos se puede concluir que: 

 Unas relaciones carbón-aglomerante del 10% funcionan de manera óptima 

para que se adhiera el carbono y sin interferencias. 

 Es posible obtener electrodos de trabajo con alta capacitancia de los 

materiales de carbono producidos por la reacción de cloración de 

compuestos organometálicos. 

 

5.2) TRABAJO A FUTURO 
 

 Calcular la potencia máxima y la densidad de energía máxima de los 

electrodos a partir de los análisis de impedancia electroquímica. 

 Dibujar los diagramas de Ragone y el circuito equivalente de los electrodos 

de carbono.  

 Mejorar la reacción de cloración, variando otros parámetros de síntesis. 

 Utilizar el organometálico de hafnio para obtener nuevos materiales de 

carbono. 

 Probar otro electrolito para evaluar el medio en que mejor se comportan estos 

materiales. 

 Probar otra configuración de celda que puede consistir en otro electrodo de 

referencia, o una celda de dos electrodos. 

 Realizar técnica de carga y descarga galvanoestática, para conocer los 

tiempos de carga y descarga. 
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ANEXOS 

Anexo A: Técnicas de Caracterización 

 

En esta sección se describirán las técnicas empleadas en la realización de este 

trabajo de tesis, principalmente se divide en caracterización de la microestructura 

en los que se encuentran la Difracción de Rayos X y Espectroscopia Raman, luego 

la caracterización textural en los que se incluyen Adsorción y desorción de Nitrógeno 

a 77K, después la evaluación de la química superficial en la cual está la 

Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier, y finalmente la 

caracterización electroquímica que se verán las técnicas de Voltametría cíclica y 

espectroscopia de impedancia electroquímica. 

 

A1 - Difracción de Rayos X 

 

La difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés de X-ray Diffraction) es una 

herramienta para la investigación de la microestructura de la materia. Esta técnica 

tiene sus inicios en 1912 gracias al descubrimiento de von Laue. XRD es una técnica 

consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal de la sustancia 

sujeta a estudio. El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de la 

agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades que 

puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley 

de Bragg. 

Es posible trabajar con monocristales o con polvo microcristalino, consiguiéndose 

diferentes datos en ambos casos. Para la resolución de los parámetros de la celda 

unidad puede ser suficiente la difracción de rayos X en polvo, mientras que para 

una dilucidación precisa de las posiciones atómicas es conveniente la difracción de 

rayos X en monocristal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Bragg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Bragg
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocristal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polvo_microcristalino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_unidad
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La información de una muestra analizada en XRD, puede ser obtenida en forma de 

difractogramas, que son picos característicos únicos de cada material obtenidos en 

un intervalo de 2θ, que sirven para interpretar o poder explicar con mayor evidencia 

y claridad propiedades como las mecánicas, químicas, eléctricas, magnéticas, 

ópticas, etc. Estas propiedades se pueden analizar por métodos como ejemplo: 

Williamson-Hall, Scherrer, Warren-Averbach, Rietveld, Balzar-Enzo y Stokes. 

 

La difracción es un fenómeno ondulatorio basado en la interferencia de las ondas 

que son dispersadas por los átomos del material. Para observar la difracción en los 

sólidos debemos utilizar ondas cuya longitud de onda sea más o menos igual a la 

distancia entre los átomos del material. La separación entre los átomos en una red 

cristalina así como las dimensiones de los átomos son del orden de angstroms (Å); 

de ahí se deba que utilizar rayos X para estudiar los materiales. La longitud de onda 

de los rayos X utilizados para la difracción oscila entre 0.5 y 2.5 Å. Para producir 

rayos X con longitud de onda en este orden es necesario un voltaje de unos 35 KV. 

Por ejemplo para un el grafito fue posible identificar que las longitudes en las 

direcciones a y c, observadas en la Figura A1, corresponden a los valores de 

0.24612nm y 0.67079nm respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: Direcciones en la red del grafito hexagonal 

a 

c 
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A2 - Espectroscopia Raman 

 

Esta técnica proviene del efecto Raman, en el cual un rayo láser se puede 

considerar como una onda oscilante electromagnética con una vector eléctrico E, el 

cual al interaccionar con la muestra induce un momento de dipolo eléctrico P, 

determinado por una polarización α, dada por P=αE, el cual deforma las moléculas. 

Debido a la deformación periódica, las moléculas comienzan a vibrar con una 

frecuencia característica um. En otras palabas, un láser monocromático con una 

frequencia u0 excita a las moléculas y las transforma en dipolos oscilantes. Dichos 

dipolos oscilantes emiten radiación de tres frecuencias diferentes que a 

continuación se describen y se muestran gráficamente en la Figura A2: 

 

1) Una molécula sin ningún modo activo Raman absorbe un fotón con la 

frecuencia u0. La molécula excitada regresa después al mismo estado 

vibracional básico y emite luz con la misma frecuencia que u0. Este tipo de 

interacción se conoce como dispersión elástica de Rayleigh. 

2)  Un fotón con frecuencia u0 es absorbido un una molécula con un modo activo 

Raman, la cual al principio de la interacción está en una estado básico 

vibracional. Parte de la energía del fotón es transferida al modo activo Raman 

con frecuencia um y la frecuencia resultante de la luz dispersada está 

reducida de u0 – um. Esta interacción es llamada frecuencia Stokes, o 

simplemente “Stokes”. 

3)   Un fotón con frecuencia u0 es absorbido un una molécula con un modo 

activo Raman, la cual al principio de la interacción está en un estado 

vibracional excitado. La energía excesiva del modo activo Raman excitado 

es liberada, la molécula regresa a un estado vibracional básico y la frecuencia 

resultante de la luz dispersada va de u0 + um. Esta interacción es llamada 

frecuencia Anti-Stokes, o simplemente “Anti-Stokes”. 
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Figura A2: Diversos estados vibracionales de la espectroscopia Raman. 

 

Aproximadamente el 99.999% de todos los fotones incidentes experimentan una 

dispersión elástica Rayleigh. Y este tipo de señal no tiene un uso práctico para la 

caracterización molecular. Solo aproximadamente el 0.001% de la luz incidente 

produce señales inelásticas Raman: Stokes y Anti-Stokes. Por lo que la dispersión 

es un débil y se deben tomar medidas especiales para distinguirlas de la dispersión 

predominante Rayleigh. Instrumentos como filtros y diversas aperturas son usados 

para obtener espectros Raman de mejor calidad. Al final se obtiene un espectro 

Raman, que es grabado en la zona cercana al infrarrojo y los regímenes de la luz 

visible.  

 

Raman de los materiales de Carbono 

En este espectro, los materiales de carbono exhiben principalmente dos bandas. La 

banda de desorden inducido o banda D y la banda grafítica o banda G. De tal 

manera que si tenemos un carbono grafitico altamente orientado, solo se podrá 

observar la banda G en 1582cm-1, mientras que en los materiales de carbono 

altamente desordenados, además de la pequeña banda G, la banda D aparece a 

una longitud de onda menor en aproximadamente ~1350 cm-1. Con la presencia, la 

posición y la razón de su intensidad de las bandas D y G (ID/IG) así también como 

con sus anchos máximos (FWHM de sus siglas en inglés de Full width at half 

maximum) se  puede extraer información acerca de la estructura de los materiales. 

La aparición de ambas bandas en Raman de espectro visible depende 
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fundamentalmente en el ordenamiento de los sitios sp2 e indirectamente en una 

fracción de los sitios sp3 (Ferrari and Robertson 2000)(Reich and Thomsen 2004). 

La banda G aparece debido a la vibración de enlaces en el plano de pares de 

carbono cuyos átomos están enlazados en sp2, gracias al modo vibracional E2g de 

estiramiento de los enlaces. En este modo no se requiere de la presencia de anillos 

de 6 (aromáticos), esto ocurre en todos los sitios sp2 (Urbonaite, L Hälldahl, et al. 

2008). El ancho de la banda G puede ser usado como una medida de la calidad de 

los planos de grafeno (Ferrari et al. 2006).  Un ensanchamiento de la banda G se 

puede interpretar como un incremento en el desorden angular de enlace (Ferrari 

and Robertson 2000)(Ferrari 2007). 

  

La banda D está prohibido en la simetría perfecta del grafito, y se activa solo con la 

presencia de desorden. Su intensidad depende de la presencia de anillos 

aromáticos. El ancho de la banda D está relacionada a la distribución de 

ramificaciones (clusters) enlazadas sp2 con anillos de diferentes tamaños. Por lo 

anterior, la información acerca de los anillos aromáticos menos desordenados se 

encuentra en la intensidad máxima y no en el ancho de la banda. El orden de los 

anillos, diferente que 6, tiende a disminuir la altura del pico y a incrementar su 

anchura (Sadezky et al. 2005) (Urbonaite, L Hälldahl, et al. 2008). 

A3 – Adsorción/Desorción de N2 a 77K 

 

Un sólido poroso se define como aquel sólido que contiene poros, es decir 

cavidades, canales o intersticios que son más profundos que anchos. Para poder 

definir con mayor claridad los diferentes tipos de poros en un sólido poroso, se 

necesitará la ayuda de la Figura A3.  
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Figura A3: Diferentes formas de poros en un sólido. 

 

En una primera instancia se pueden distinguir unos poros que están completamente 

aislados (a), que son conocidos como poros cerrados. Estos poros influyen mucho 

en propiedades macroscópicas de los materiales como la densidad del material en 

volumen, fuerzas mecánicas y conductividad térmica, pero no soy nada importantes 

en procesos como flujo de fluidos o adsorción de gases. Al contrario, existen poros 

que tienen un canal continuo de comunicación con la superficie externa del cuerpo, 

como son (b - f), los que se llaman poros abiertos. Algunos están abiertos en solo 

un lado como (b) y (f), se les conoce como ciegos o de final muerto (blind o dead-

end en inglés), otros pueden estar abiertos en varios lados como (e). Los poros 

también se pueden clasificar dependiendo de su forma: pueden ser cilíndricos 

(abiertos como (c) o  cerrados como (f)), de cuello de botella como (b), o de embudo 

(fineel – slit-shapped) como (d).   

 

El tamaño de poro es una propiedad de mayor importancia en aplicaciones prácticas 

de los materiales porosos, pero es mucho menos susceptible a una definición 

precisa. Más aún, los sistemas porosos generalmente consisten de redes 

interconectadas, y los resultados registrados dependerán frecuentemente de la 

secuencia en la cual los poros son encontrados con los métodos usados. Por esas 

razones, cuantificar el tamaño de poro de una estructura se basan generalmente en 

sistemas modelo. Por el bien de la simplicidad, el tamaño de los poros, cuando se 

saben o se asumen, es preferible describirlos en términos de cilindros (que puede 

ser el caso de óxidos activados como alúmina o magnesia), prismas (algunas 
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zeolitas fibrosas) cavidades y ventanas (otras zeolitas), rendijas (posiblemente en 

arcillas y carbones activados), o esferas (a pesar de que, generalmente, los poros 

están en lo contrario, los vacíos dejados entre esferas solidas en contacto una con 

otra, como pasa con geles: silica gel, zirconia gel, etc.)  

 

El tamaño de poro tiene un significado preciso cuando la forma geométrica de los 

poros está bien definida y es conocida. Sin embargo, el tamaño limitante de un poro, 

para la mayoría de los fenómenos en los cuales los sólidos porosos son 

involucrados, es aquel de su tamaño más pequeño que está referido al ancho del 

poro (por ejemplo el diámetro de una poro en forma de esfera o el de un cilindro) 

por lo cual que para evitar malos entendidos en un cambio de escala cuando se 

compara cilindros y esferas, siempre se debe usar el diámetro de un poro cilíndrico 

(en lugar de su radio) como su anchura de poro. Las siguientes distinciones y 

definiciones ya fueron adoptadas en documentos previos de la IUPAC (ref): 

 Microporos tienen una anchura más pequeña que 2 nm. 

 Mesoporos tienen una anchura entre 2 y 50 nm. 

 Macroporos tienen anchuras más grandes que 50 nm. 

 

Al final un incremento en la porosidad y una disminución en el tamaño de poro es 

un incremento en el área superficial específica. Se define el área específica 

superficial como el área accesible (o detectable) de la superficie de un sólido por 

unidad de masa del material. Es similarmente dependiente a los métodos o a las 

condiciones de experimentación utilizada, y en el tamaño de la sonda utilizada 

(tamaño del adsorbente molecular, longitud de onda de radiación, etc.) (Kruk and 

Jaroniec 2001) (Osswald et al. 2009).  

 

ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE NITRÓGENO A 77K 

La adsorción, se define como la acumulación de material (denominado adsorbato) 

en una superficie, la cual difiere de la absorción, que es un fenómeno que ocurre 

más allá de la superficie de un material y se logran interacciones más fuertes en 

toda la estructura, es decir en volumen. La adsorción es el proceso mediante el cual 
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un sólido poroso (a nivel microscópico) es capaz de retener partículas de un fluido 

en su superficie tras entrar en contacto con éste. El adsorbente dispone de 

nanoporos, lo que se conoce como centros activos, en los que las fuerzas de enlace 

entre los átomos no están saturadas. Estos centros activos admiten que se instalen 

moléculas de naturaleza distinta a la suya, procedentes de un gas en contacto con 

su superficie.  

Las mediciones de adsorción de gas se usan para la caracterización de una gran 

cantidad de sólidos porosos (óxidos, carbonos, zeolitas y polímeros orgánicos). La 

superficie de los sólidos es una región singular, que es responsable o al menos 

condiciona muchas de sus propiedades. 

 

Es de particular importancia la aplicación de la adsorción física o fisisorción, en 

donde no hay un cambio químico de la especie adsorbida, para la determinación del 

área superficial y la distribución del tamaño de poro, adsorbentes industriales, 

electroquímica, pigmentos, filtros y otros materiales. 

  

Se pueden utilizar diferentes gases de trabajo, sin embargo, se recomienda trabajar 

con Nitrógeno a 77K para determinar el área superficial específica y la distribución 

de tamaño mesoporosa. Sin embargo, es necesario utilizar una gran variedad de 

moléculas para obtener una evaluaciones confiables de la distribución de tamaño 

microporosa (Kruk and Jaroniec 2001). Se puede utilizar una técnica alternativa y 

complementaria a adsorción de gases (porosimetría por mercurio)  para el análisis 

de tamaño macroporoso. Por razones de operación, se utiliza generalmente Kriptón 

a 77K para la determinación de áreas superficiales específicas pequeñas, pero no 

se puede utilizar para el estudio de porosidad.  

 

La cantidad de gas adsorbido a una temperatura dada para distintas presiones 

relativas de gas se conoce como isoterma de adsorción, existen 6 cuya 

representación está en la Figura A4.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Figura A4: Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de 

adsorción. 

 

La isoterma tipo I se caracteriza porque la adsorción se produce a presiones 

relativas baja. Característica de los sólidos microporosos.  

La isoterma tipo II es característica de sólidos macroporosos o no porosos, tales 

como negros de carbón.  

La isoterma tipo III ocurre cuando la interacción adsorbato-adsorbente es baja. 

Ejemplo: adsorción de agua en negros de carbón grafitizados.  

La isoterma tipo IV es característica de sólidos mesoporosos. Presenta un 

incremento de la cantidad adsorbida importante a presiones relativas intermedias, y 

ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas.  

La isoterma tipo V, al igual que la isoterma tipo III, es característica de interacciones 

adsorbato-adsorbente débiles, pero se diferencia de la anterior en que el tramo final 

no es asintótico. 

La isoterma tipo VI es poco frecuente. Este tipo de adsorción en escalones ocurre 

sólo para sólidos con una superficie no porosa muy  uniforme. Ejemplo: adsorción 

de gases nobles en carbono grafitizado.  
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Muchas ocasiones se pueden apreciar la formación de un salto en la curva de 

desorción llamada histéresis. La histéresis no se da en poros menores de 2 nm, sin 

embargo, se observa en poros lo suficientemente grandes como para que en su 

interior se condense gas para formar líquido, es por eso, que la histéresis está 

asociada generalmente a la condensación capilar en estructuras mesoporosas. 

Dichas histéresis pueden exhibirse en cierta variedad de formas y se pueden 

agrupar en 4 grupos que se muestran en la Figura A5. Dos tipos extremos están 

mostrados como H1 y H4 en la Figura A5, en el primero las 2 líneas son casi 

verticales y paralelas en una región de la cantidad absorbida, mientras que la H4 

permanece casi horizontal y paralela sobre un gran rango de la presión relativa. Las 

histéresis restantes, H2 y H3 pueden considerarse como intermedias entre estos 2 

extremos. Una característica común para muchas histéresis es que el punto en el 

cual se une la curva de desorción con la de adsorción, depende principalmente de 

la naturaleza del gas que se adsorbe y no de la naturaleza del material poroso, por 

ejemplo para el nitrógeno es a una presión relativa de 0.42+-. 

 

 

 

Figura A5: Tipos de histéresis. 

 

A pesar de que el efecto de varios factores en la histéresis aún no se comprende 

del todo, la forma de las histéresis se han podido identificar de acuerdo a ciertas 

estructuras o redes porosas. Así, el tipo H1 es comúnmente relacionado con 

materiales porosos que consisten de aglomerados o partículas esféricas de tamaño 
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uniforme compactadas en un arreglo regular, por lo que tienen una distribución de 

tamaño de poro uniforme y sin muchos cambios (Kruk and Jaroniec 2001).  

 

Muchos adsorbentes porosos tienden a dar histéresis del tipo H2, pero en esos 

sistemas la distribución del tamaño de poro y su microestructura no está bien 

definida. Efectivamente, la histéresis H2 es especialmente difícil de interpretar: en 

el pasado era atribuido a una diferencia en un mecanismo entre procesos de 

condensación y evaporación que ocurrían en poros con cuellos estrechos y cuerpos 

amplios, pero ahora se reconoce que esto provee una imagen sobre-simplificada y 

el papel de los efectos de la red deben ser tomados en cuenta (Kruk and Jaroniec 

2001).  

 

La histéresis tipo H3, la cual no exhibe ninguna limitante de adsorción a presiones 

relativas altas, se observa generalmente con agregados, como las partículas como 

placas que dan como resultado poros en forma de ranura. Similarmente, la 

histéresis H4 está relacionada con poros en forma de ranura muy estrechos, pero 

en el caso de los H4 generalmente va acompañado de la isoterma tipo 1, 

característica de la existencia de micro porosidad (Kruk and Jaroniec 2001).    

A4 - Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier 

 

La espectroscopia Infrarroja con trasformada de Fourier, comúnmente referida 

como FTIR por sus siglas en inglés de Fourier Transform Infrared Spectroscopy, es 

uno de los métodos más utilizados en la comunidad científica. Para ella, radiación 

infrarroja (IR) se pasa a través de una muestra. Alguna parte de la radiación IR es 

absorbida por la muestra y el resto traspasa (lo que se dice que es trasmitida). El 

espectro resultante representa la absorción molecular y la transmisión, creando una 

huella molecular única para cada muestra, es decir no hay dos estructuras 

moleculares únicas que produzcan el mismo espectro infrarrojo, lo que hace al FTIR 

una técnica muy útil para la identificación de moléculas y es generalmente usada 
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para poder identificar materiales no conocidos, determinar la calidad o consistencia 

de la muestra, determinar la cantidad de componentes en una muestra. 

 

Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para 

observar espectros vibracionales. Las características más relevantes de esta 

espectroscopia son las siguientes:  

1. Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta 

distribución isotópica, o configuración, o se encuentran en ambientes distintos, los 

espectros infrarrojos serán distintos.  

2. Una sustancia definida puede identificarse por su espectro infrarrojo. Estos 

espectros pueden ser considerados como las huellas digitales de dicha sustancia.  

3. Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales 

particulares y que tienen localizaciones e intensidades específicas dentro de los 

espectros infrarrojos  

4. A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares. Para ello 

se requiere un modelo en el cual basar los cálculos.  

5. Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de las componentes individuales. Por lo tanto, 

es posible determinar la concentración de una sustancia y realizar análisis de 

muestras con varias componentes.  

6. Es posible, mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, obtener 

espectros infrarrojos sin alteración de la muestra, lo que constituye a esta 

espectroscopia como una herramienta de análisis no destructiva.  

7. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del orden 

de minutos.  

 

Modos normales de vibración  

Los átomos que constituyen a una molécula están unidos entre sí por fuerzas de 

origen electrostático, que semejan uniones elásticas y, en consecuencia, sus  

movimientos son periódicos o cuasiperiódicos. Todos los movimientos relativos de 

los átomos en una molécula son en realidad la superposición de los llamados modos 
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normales de vibración, en los cuales todos los átomos se encuentran vibrando con 

la misma fase y frecuencia normal. El número de modos normales de vibración 

define el espectro vibracional de cada molécula. Estos espectros también dependen 

de las masas de los átomos involucrados, su arreglo geométrico dentro de la 

molécula, y la “elasticidad” de los enlaces químicos.  

 

Los movimientos vibracionales de una molécula poliatómica pueden parecer  

complejos e irregulares. Sin embargo existen vibraciones básicas que llevan a la 

molécula a oscilaciones periódicas en las cuales todos sus núcleos se mueven en 

fase, es decir, todos ellos pasan por su posición de equilibrio (y también por su 

posición de máximo desplazamiento) al mismo tiempo. Estas oscilaciones 

periódicas son llamadas modos normales de vibración. Cualquier vibración arbitraria 

de la molécula puede ser descrita por una superposición de los modos normales. 

La Figura A6 muestra los modos de vibración normales. 

 

 

 

Figura A6: Modos de vibración molecular normales. 
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Al final el espectro sólo servirá para identificar los modos vibracionales y no para 

cuantificarlos, a pesar de que el tamaño de las bandas es una indicación de la 

cantidad de grupos presentes (Sivagurunathan and Hajasharif 2012) 

A5 - Caracterización Electroquímica 

Existe una gran variedad de técnicas electroquímicas para la caracterización de los 

materiales, sin embargo en este trabajo veremos 2, la Voltametría cíclica y la 

Espectroscopia de Impedancia electroquímica. 

 

VOLTAMETRÍA CÍCLICA 

La voltametría cíclica es una técnica de elevada importancia en el campo de la 

electroquímica, especialmente para estudios de procesos rédox, mecanismos de 

reacción en procesos electroquímicos, propiedades electrocatalíticas, 

determinación de la capacidad específica de los electrodos, etc. La Voltametría 

cíclica consiste en variar de una manera cíclica el potencial de un electrodo 

estacionario inmerso en una solución en reposo y medir la corriente resultante. La 

señal de excitación es un barrido de potencial lineal con una onda de forma 

triangular. Las velocidades de barrido simétricas triangulares pueden variar desde 

unos cuantos milivolts por segundo hasta cientos de volts por  segundo. Esta señal 

de excitación triangular de potencial barre el potencial del electrodo de trabajo en 

dirección de ida y vuelta entre dos valores designados, se comienza en un valor de 

potencial inicial (E0) hasta un potencial final (Ef), tal y como se observa en la Figura 

A7. El triángulo regresa a la misma velocidad y permite la visualización de un 

voltamperograma completo con las formas de las ondas anódicas (oxidación) y 

catódicas (reducción). La corriente en el electrodo de trabajo se mide en condiciones 

de difusión controlada y de transferencia de masa.  
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Figura A7: Procedimiento de la Voltametría cíclica aplicando potencial entre dos 

límites durante un cierto tiempo y a una velocidad de barrido determinada. 

 

En este tipo de perturbación, la pendiente de la variación de potencial se conoce 

como "velocidad de barrido". Cabe aclarar que no necesariamente el potencial final 

del barrido tiene que coincidir con el valor inicial, por lo que sería más adecuado 

mencionar que existen 3 valores de potencial importantes, el potencial inicial Eo, el 

potencial de corte anódico Ea y el potencial de corte catódico Ec. Dicho rango de 

potencial se fija de forma que se eviten reacciones secundarias no deseadas en el 

electrolito. En el caso de tener una disolución acuosa, los potenciales son limitados 

de manera a que no se alcancen los valores necesarios para que se produzcan las 

reacciones de oxidación del agua y reducción de protones, ya que en el electrodo 

de trabajo se producirá desprendimiento de gas (O2 y H2 respectivamente) 

provocando el deterioro del mismo. Al aplicar un barrido de potencial a una 

velocidad constante y lineal con el tiempo (voltamperometría cíclica), el sistema 

responde generando una corriente. Para un proceso reversible, propio de los 

supercondensadores, la curva I vs E generada por el sistema es simétrica, similar a 

la presentada en la Figura A8. 
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Figura A8: Características típicas en los voltagramas de condensadores 

electroquímicos (Frackowiak and Béguin 2001). 

  

El barrido puede ser iniciado en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta técnica 

permite repetir este ciclo las veces que sea necesario. Considerando que el barrido 

se inicia en el sentido anódico (hacia potenciales positivos), se observa que al 

alcanzar el valor adecuado de potencial para que comience la reacción de 

oxidación, la corriente aumenta notablemente hasta alcanzar un valor máximo. 

Dado que la especie que reacciona es consumida en la superficie del electrodo, la 

corriente de oxidación cae a medida que se aumenta el potencial. Del mismo modo 

sucede en sentido inverso: a medida que nos acercamos al potencial de corte 

catódico (potencial negativo), cuando se alcanza el potencial oportuno, se produce 

la reacción de reducción y la intensidad de corriente aumenta (en valor absoluto) 

hasta obtener otro máximo.  

 

Para analizar la evolución de la intensidad de corriente en el sistema, es necesaria 

la utilización de tres electrodos: uno de trabajo, otro de referencia y otro auxiliar de 

un metal noble de alta área superficial de manera que minimice interferencias.  
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ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS por las siglas de inglés de 

Electrochemical impedance spectroscopy) es una técnica no destructiva (cuando se 

trabaja en condiciones de equilibrio), particularmente sensible a pequeños cambios 

en el sistema, que permite la caracterización de las propiedades de materiales y 

sistemas electroquímicos incluso en medios poco conductores. La técnica consiste 

en la aplicación de una perturbación senoidal de potencial eléctrico de frecuencia 

variable al material estudiado y el registro de la respuesta en corriente dentro de 

una celda electroquímica. La impedancia podría definirse como el equivalente de la 

resistencia en corriente directa (CD) pero en términos de corriente alterna (CA). 

Para CD la relación entre voltaje y corriente está dada por la Ley de Ohm:  

 

𝑉 = 𝐼𝑅                                                                                                                                                   (3) 

 

Donde V es el voltaje a través del resistor (electrodo de trabajo) dado en Volts, R es 

la resistencia dado en Ohms e I es la corriente dada en Amperios; mientras que 

para la señal de CA se tiene que:  

 

𝑉 = 𝐼𝑍                                                                                                                                                   (4) 

 

Donde Z es la impedancia del circuito (Ohms) y depende de la frecuencia de la señal 

aplicada, del voltaje de perturbación y la naturaleza del electrodo de trabajo. Para 

una señal de CA, la frecuencia f es el número de ciclos por segundo (s-1 o Hz). La 

admitancia Y de un circuito es el recíproco de la impedancia en CA y es la medida 

de la capacidad de flujo de corriente en un circuito utilizando CA, entonces: 

 

𝑌 =
1

𝑍
=

𝐼

𝑉
                                                                                                                                           (5) 

 

Donde la admitancia es lo que realmente se mide mediante las técnicas 

electroquímicas de CA. En muchos materiales y  sistemas electroquímicos la 

impedancia varía con la frecuencia del potencial aplicado en una forma que está 
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relacionada con las propiedades de dichos materiales. Esto se debe a la estructura 

física del material, a los procesos electroquímicos que tengan lugar, o a una 

combinación de ambos. Por consiguiente, si se hace una medida de impedancias 

en un rango de frecuencias adecuado y los resultados se representan en unos ejes 

acorde a los datos obtenidos es posible relacionar los resultados con las 

propiedades físicas y químicas de los materiales y sistemas electroquímicos. A partir 

de las mediciones de desfase y de amplitud de la respuesta, es posible obtener la 

impedancia de transferencia electroquímica del material estudiado. 

 

Cuando se polariza bajo un potencial en CD, la señal de corriente debida a una 

celda electroquímica es la suma de varias contribuciones de todas las reacciones 

que ocurren en la interface del electrodo y el electrolito; de igual manera, es muy 

difíciles identificar todas esas contribuciones diferentes en la corriente. La técnica 

EIS es una herramienta poderosa que puede discriminar todas esas contribuciones 

con base a un tiempo. Como se ha mencionado, la técnica de EIS consiste en 

inyectar una CA de pequeña amplitud en un sistema electroquímico en un estado 

estacionario, como consecuencia, todos los diferentes procesos responsables por 

el flujo de corriente a través de la celda vuelven a un estado estacionario a través 

del tiempo: 

1. Los procesos electroquímicos de alta velocidad son activos para frecuencias 

altas, como las reacciones de transferencia de carga. 

2. Los procesos electroquímicos de baja velocidad son activos a bajas 

frecuencias, como las de transferencia de masa (difusión) 

 

𝐸 = 𝐸𝑆𝑇 +  𝛿𝐸(𝜔)                                                                                                                           (20) 

 

Con: 

𝛿𝐸(𝜔) = |𝛿𝐸(𝜔)|𝑒𝑗𝜔𝑡                                                                                                                    (21) 

En respuesta a la perturbación, la corriente que fluye a través del electrodo puede 

escribirse como: 

𝐼 =  𝐼𝑆𝑇 +  𝛿𝐼(𝜔)                                                                                                                              (22) 
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Con: 

𝛿𝐼(𝜔) = |𝛿𝐼(𝜔)|𝑒(𝑗𝜔𝑡+ ψ)                                                                                                              (23) 

Con un ángulo de fase ψ entre la corriente de respuesta y el potencial. La 

impedancia electroquímica se define entonces como la relación entre δE(ω) y δI(ω): 

 

𝑍(𝜔) =
𝛿𝐸(𝜔)

𝛿𝐼(𝜔)
= 𝑍′(𝜔) + 𝑗𝑍′′(𝜔)                                                                                            (24) 

 

Existen dos formas de representar gráficamente los resultados de impedancia 

obtenidos de un ensayo de EIS:  

1) Diagramas de Bode, donde se representan el logaritmo del módulo de la 

impedancia (logZ) y el desfase (ψ) en función del logaritmo de la frecuencia (log ω). 

La información que se obtiene de este tipo de representación va encaminada sobre 

todo al comportamiento en función de la frecuencia. Sin embargo, esta 

representación es útil para electricistas, los electroquímicos prefieren otra 

representación llamada Nyquist.  

2) Diagrama de Nyquist, donde se representa la parte imaginaria multiplicada por -

1 (-Z’’), frente a la parte real (Z’). Es el sistema de representación más utilizado y la 

información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan los espectros. 

 

Se dispone de varias técnicas para la obtención del espectro de impedancias. El 

método más preciso para medir impedancias es la técnica de correlación de una 

onda seno, que mide una frecuencia cada vez y el espectro se construye barriendo 

la frecuencia de la señal aplicada. La señal medida se multiplica con una onda seno 

y una onda coseno de referencia obtenida del generador e integrada sobre el total 

del número de ciclos. El uso de esta forma de trabajo reduce significativamente el 

ruido aleatorio y las respuestas armónicas. 
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Anexo B: Programa en Matlab el cálculo de la capacitancia. 
 

Capa.m 

figure(1); 

plot(x,y,'b-');hold on; 

[area, areaPositive] = CalculateArea(x,y,'plotoff'); 

result = ['Area of sample1 curves is ', num2str(area)]; 

display(result); 

result = ['Positive Area is ', num2str(areaPositive)]; 

display(result); 

 

 

área.m 

function s = area(x,y) 

n = length(x); 

s = 0; 

delta = x(2) - x(1);  

fdx = y*delta; 

s = sum(fdx); 

 

positivearea.m 

 

function areaPositive = areapositive(XI_top, fy_top_interp, XI_bottom, 

fy_bottom_interp) 

n = length(XI_top); 

s_top = 0; 

delta = XI_top(2) - XI_top(1);  

fdx = fy_top_interp*delta; 

fdx(find(fy_top_interp<0)) = 0; 

s_top = sum(fdx); 

n = length(XI_bottom); 

s_bottom = 0; 

delta = XI_bottom(2) - XI_bottom(1);  

fdx = fy_bottom_interp*delta; 

fdx(find(fy_bottom_interp<0)) = 0; 

s_bottom = sum(fdx); 
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areaPositive = s_top - s_bottom; 

 

 

calculated area.m 

function [s, areaPositive] = CalculateArea(x,y,isPlot) 

  

if( strcmp(isPlot, 'ploton') ) 

figure;plot(x,y,'-');title('Original Distribution'); 

end; 

  

  

right_most_index = find(x == max(x)); 

fx_top = x( 1 : right_most_index ); 

fy_top = y( 1 : right_most_index ); 

fx_bottom = x( right_most_index+1 : length(x) ); 

fy_bottom = y( right_most_index+1 : length(x) ); 

if( strcmp(isPlot, 'ploton') ) 

figure;plot(fx_top, fy_top,'b-', fx_bottom, fy_bottom, 'r-

');title('Extract top and bottom curves'); 

end; 

  

  

[fx_top_ascend,ind] = sort(fx_top); 

fy_top_ascend = fy_top(ind); 

[fx_bottom_ascend,ind] = sort(fx_bottom); 

fy_bottom_ascend = fy_bottom(ind); 

  

if( strcmp(isPlot, 'ploton') ) 

figure;plot(fx_top_ascend, fy_top_ascend,'b-', fx_bottom_ascend, 

fy_bottom_ascend,'r-');title('Ascend'); 

end; 

  

ind = find(diff(fx_top_ascend) ~= 0); 

fx_top_distinctive = fx_top_ascend(ind); 

fy_top_distinctive = fy_top_ascend(ind); 

ind = find(diff(fx_bottom_ascend) ~= 0); 
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fx_bottom_distinctive = fx_bottom_ascend(ind); 

fy_bottom_distinctive = fy_bottom_ascend(ind); 

if( strcmp(isPlot, 'ploton') ) 

figure;plot(fx_top_ascend, fy_top_ascend,'b-', fx_bottom_ascend, 

fy_bottom_ascend,'r-');title('Eliminate points with the same x-

coordinate'); 

end; 

  

% funtion interpolation 

XI_top=min(fx_top_distinctive):0.001:max(fx_top_distinctive); 

fy_top_interp = interp1(fx_top_distinctive, fy_top_distinctive, XI_top); 

XI_bottom=min(fx_bottom_distinctive):0.001:max(fx_bottom_distinctive); 

fy_bottom_interp = interp1(fx_bottom_distinctive, fy_bottom_distinctive, 

XI_bottom); 

if( strcmp(isPlot, 'ploton') ) 

    figure;plot(XI_top, 

fy_top_interp);hold;plot(XI_bottom,fy_bottom_interp,'r');title('Interpola

tion Result'); 

end; 

  

% Calculate the AREA using approximated integral 

area_top = area(XI_top, fy_top_interp); 

area_bottom = area(XI_bottom, fy_bottom_interp); 

s = abs(area_top - area_bottom); 

areaPositive = areapositive(XI_top, fy_top_interp, XI_bottom, 

fy_bottom_interp); 

 




