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Se prepararon nanoláminas de grafeno de alta calidad usando un sistema sencillo de triple
solvente y utilizando por primera vez, asistencia en la exfoliación por medio de técnica
de ultrasonicación. Evidencias estructurales y morfológicas confirman la formación de estructuras cristalinas, hexagonales de alta calidad propias de las hojas de grafeno. Análisis
electroquı́mico confirmo las fenomenales caracterı́sticas como capacitor en una solución electrolı́tica 1M de H2 SO4 con una mejor estabilidad electroquı́mica y una capacitancia especifica
de 36, 26 Fg a una taza de barrido de 10 mV
s obtenida para nanocapas de Grafeno. Además,
la actividad electroquı́mica estable se debió principalmente al efecto de no-agregación de
nanofolios y se considera que tales nanoestructuras desarrolladas con este enfoque simple
prometen ser un candidato para la fabricación de supercapacitores.
Palabras claves: Grafeno; alta calidad; sistema triple solvente; ultrasonicación; efecto de
no-agregación; supercapacitores.

I.

INTRODUCCIÓN

únicas. El uso de polı́meros tales como el alcohol de polivinilo o de poliuretano como es-

Los súper capacitores de Grafeno se consid- tabilizadores facilitan considerablemente la foreran un tema atractivo debido su excelente re- mación de compuestos[4,5] y el uso de surfacsistencia a la corrosión en electrolitos acuosos[1], tantes tales como dodecilbencenosulfonato de sogran superficie especifica[1] y buena conductivi- dio y clorato de sodio producen grandes hojuelas
dad eléctrica[2]. En la actualidad, el centro de de Grafeno y es difı́cil de disminuir el tamaño
atención en la investigación se ha dirigido ha- de las escamas, incluso en condiciones de ultracia la exfoliación en fase liquida del grafito en sonicación[6,7], por lo que el uso de solventes
Grafeno debido a los beneficios relativos tales orgánicos en el metodo de exfoliación de fase liqcomo bajo costo y alta calidad[3]. Varios in- uida puede superar esta dificultad. Algunos travestigadores habı́an esbozado esta técnica para bajos destacan en particular, por ejemplo, exfoelaborar el Grafeno y estudiar sus propiedades liación de grafito prı́stino en solvente N-metil2-pirrolidona (NMP) mediante método simple
∗
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de ultrasonicación, lo que resulta en hojuelas
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de Grafeno de alta calidad con un rendimiento foliación rápida fue implementado para producir
de solo 1% en peso y a través de un proce- escamas de pocas capas de Grafeno utilizando
sado adicional, el rendimiento mejora entre un ácido clorosulfónico y peróxido de hidrógeno con
7-12% en peso[8]. Preparación de mono-capa y un notable rendimiento de 95% conseguido en
bi-capa de Grafeno a partir de grafito en dis- cuestión de segundos. Sin embargo, factores imolvente nitrilo orgánico, ecetonitrilo por medio portantes, tales como una cantidad incontrolable
de un método de exfoliación solvotermal asistida de disipación de calor y una expansión continua
con un rendimiento reportado de alrededor de en el volumen, limita su uso en la producción
10% en peso[9]. Un proceso de ultrasonicación de Grafeno a gran escala[13].

Con el fin de

de largo periodo dirigida durante mas de un industrializar la producción del Grafeno, es de
dı́a para la exfoliación de grafito en escamas de gran importancia, la exploración de una forma
Grafeno mono-capa y multicapa con ayuda de 1- sencilla, un método eficaz y de bajo costo para
pireno ácido carboxilico[10]. Un enfoque de fun- su obtención con una alta calidad y a gran escionalización no covalente en el que se estableció cala. Los materiales grafı́ticos son naturalmente
que la interacción no covalente que existe entre 9- hidrófobas[10] y es muy complicado dispersar en
antraceno ácido carboxı́lico y grafito resulta en la agua el Grafeno exfoliado. Para superar esta
dispersión acuosa estable del Grafeno[11]. Todos situación, empleamos un sistema de disolventes
estos hallazgos de las investigaciones mostraron triple, tales como agua, ácido acético glacial y
la importancia de los métodos de exfoliación en etanol siendo el ácido acético glacial, uno de
fase liquida, pero los puntos claves que deben los disolventes de ácido carboxı́lico simple que
ser considerados son: muy baja producción de supera esta dificultad exfoliando el grafito en
Grafeno, la metodologı́a que requiere métodos Grafeno de dos maneras: En primer lugar, como
asistidos para el proceso de exfoliación requiere una cuña molecular que extrae cada hoja inalto consumo de energı́a para funcionar lo que dividual de Grafeno de la masa tridimensional
resulta en costos excesivos de la técnica. Re- de grafito mediante la superación de la intercientemente, un método electroquı́mico dirigido acción de van der Waals entre cada capa y en
a la exfoliación de grafito alcanzó un consid- segundo lugar por medio de la formación eserable rendimiento de 70%, pero el requerim- table de grupos funcionales polares sobre la suiento de instrumentación; preparaciones comple- perficie de Grafeno a través de un mecanismo
jas de electrodos y el uso de disolventes alta- de interacción no covalente π − π sin dislocar
mente concentrados de litio son algunos incon- la hibridación sp2 [10]. Los grupos -COOH del
venientes importantes que limitan su practica en ácido acético glacial facilitan la formación de una
la producción de Grafeno[12]. Un método de ex- dispersión acuosa del Grafeno[10] y además el
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etanol actúa como un grupo de apoyo para el horno de aire caliente. El mecanismo detallado
establecimiento de la dispersión a largo plazo de de la formación de las hojas de Grafeno se da en
las nanocapas de Grafeno. Hasta el momento, en la información de soporte.
lo mejor de la literatura conocida, no se evidencian reportes sobre la preparación de nanofolios

III.

CARACTERIZACIÓN.

de Grafeno usando el sencillo sistema de solvente
triple asistido por medio de métodos de ultrason-

La nanoestructura de las hojas de Grafeno

icación para supercapacitores. En este trabajo, ha sido analizada a través de difracción de
se asume que dicho planteamiento anterior se- rayos-X (XRD – Bruker D8 advance, radiación
ria un proceso barato,TIR, Ramman, FESEM, Cu-Kα1 ), espectrofotómetro infrarrojo de transHRTEM y EDAX y sus caracterı́sticas como con- formada de fourier (FT-IR – JASCO 4100),
densador electroquı́mico se estudiaron mediante espectroscopia Raman usando láser de Helioanálisis de CV y EIS a fin de establecer su apti- Neón a 633nm (Horiba Jobi Yvon LabRAM HR
tud para supercapacitores.

micro Raman system), microscopio electrónico
de barrido de emisión de campo (FESEM –

II.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

Hitachi SU-6600), microscopio electrónico de
transmisión de alta resolución (HRTEM -Tecnai

En primer lugar, se toma el volumen re- 30 G2 S-TWIN), análisis de rayo-X de energı́a
querido de agua doblemente destilada a la que dispersiva (EDAX – AMETEK 12997) y las
se añade ácido acético glacial el cual se dis- propiedades electroquı́micas de los nanofolios de
uelve rápidamente en el agua por medio de ag- Grafeno fueron estudiadas usando volumétrica
itación magnética, enseguida se adiciona etanol cı́clica (CV) y espectroscopia de impedancia
a la mezcla. Entonces , 250 mg de polvo grafı́tico electroquı́mica (EIS)(CHI660B Electrochemical
(<20 µm, Sigma-Aldrich) es añadido al sistema workstation) estudio que se llevo a acabo en una
de triple solvente removiendo durante una hora celda convencional de tres electrodos con Glassy
hasta obtener una solución homogénea seguida- Carbon Electrode (GCE) como electrodo de tramente se aplica ultrasonicación por transcurso bajo, Ag/AgCl como electrodo de referencia y
de una hora con una sonda de ultrasonicación alambre de platino como contraelectrodo respecasistida (PKS 250FM, PCI Analytics, 250 W, 20 tivamente. Los potenciales se midieron con rekHz). A continuación, las dispersiones se ultra- specto al electrodo de Ag/AgCl y el electrolito
centrifugan a 10.000 rpm durante 15 minutos, utilizado fue una solución 1M de H2 SO4 . Carel sobrenadante se vierte fuera y el sedimento acterı́sticas de impedancia se midieron en una
restante se secó a 100 ◦ C durante 3 horas en un gama de frecuencias de 1Hz a 105 Hz. El elec-
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trodo de trabajo se preparo mediante la dis- con el soporte de los reportes citados anteriorpersion de unos pocos miligramos de Grafeno mente[15, 16]. Además el ancho total muestra
en etanol a la que se mezclo con una gota de una media máxima de unos 22,6 cm−1 también
solución aglutinante de Nafion 5% revistiendo apoya la presencia de una mayorı́a de Grafeno
luego el electrodo de trabajo y secando en una mono-capa[15], lo que confirma la formación de
atmósfera de aire seco después de lo cual se Grafeno de alta calidad. Adicionalmente, la forsumergió en el electrolito para el análisis elec- mación y la funcionalización de Grafeno fue controquı́mico.

firmada por análisis XRD y FTIR (ver Fig.S2 y
Fig.S3 en la información de soporte).

IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Fig. 1 (a) compara el espectro Raman del
Grafeno con el del grafito. El espectro Raman
del grafito es famoso: hay dos bandas promi-

Las micrografı́as FESEM presentadas en la

nentes (G y 2D) y una pequeña banda D. En Fig.2 (a) y (b) muestran las escamas con una
un Grafeno bien ordenado y grafito; la banda D morfologı́a como una hoja de carbono grafı́tico,
es ausente[14]. El espectro Raman de Grafeno en la que las hojas están estrechamente emmuestra tres picos importantes, incluyendo una paquetadas formando una estructura tridimenpequeña banda D en ∼1325cm−1 (A1g simetrı́a), sional y a partir de estas hojas abultadas los
una banda G en ∼1576cm−1 (E2g modo de esti- nanofolios de Grafeno son exfoliados en una naramiento con la hibridación sp2 ) y una banda 2D noestructura bidimensional. En la Fig.2 (c) y
en ∼2658cm−1 . La aparición de la banda D se (d) se han fotografiado dos áreas diferentes de
debe principalmente a que los átomos de oxigeno la muestra a la misma escala de 1µm en donde,
originan grupos funcionales que cuelgan en la su- el primer caso muestra las estructuras de pocas
perficie o borde de las nanolámina. La forma de capas mientras que en el ultimo caso se muesla banda 2D de grafito es claramente diferente a tra una hoja de Grafeno mono-capa. A partir
la del Grafeno mono-capa. A partir de la banda de las imágenes, la presencia de arrugas en las
2D se puede determinar el numero de capas que nanoláminas es evidente y alineada como una
posee la muestra de Grafeno, la banda 2D del hoja ondulada, esta morfologı́a confirma la forGrafeno y del grafito se observan ampliadas en la mación de Grafeno. Adicionalmente el análisis
Fig.1 (b). A partir de la figura es evidente que las HRTEM confirmo las estructuras en capas de
nanoláminas de Grafeno forman una nanoestruc- Grafeno (véase Fig.S4 en la información de sotura de una a cuatro capas se puede evidenciar porte).
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FIG. 1. (a) Raman Spectra and (b) Magnified Raman spectra showing 2D band of Graphene nanosheets
and bulk graphite.

IV.1.

Propiedades electroquı́micas.

de barrido y todos los ciclos de CV representan
los fenómenos (EDLC) electroquı́micos de capac-

A las nanoláminas de Grafeno de alta calidad itancia de doble capa[1]. Por otra parte con el
se les aplico adicionalmente un análisis de CV aumento de velocidad de barrido, se encuentra
para evaluar sus caracterı́sticas como conden- que la corriente redox se va incrementando[17] lo
sadores electroquı́micos y la estabilidad de su ac- que representa la buena capacidad de respuesta
tividad electroquı́mica. La Fig.3 (a) muestra las del Grafeno. La capacitancia especı́fica (C ) se
s

curvas de CV para las nanohojas de Grafeno a ha calculado para las nanolámina de Grafeno utidiferentes velocidades de barrido en un rango de lizando la siguiente relación:
potenciales entre -0,6V y 1,0V respectivamente.
La forma del ciclo CV a 10 mV
s refleja casi una
forma rectangular que indica la buena propagación de la carga en la interfase de del elec-

Cs =

1
×A
mS

Donde m y S son la masa de la muestra

trodo de Grafeno[1]. El área de la curva CV au- (g) y la velocidad de barrido ( mV
s ), respectimenta gradualmente con el aumento de las tasas vamente y A un ”area de integracion”. La ca-
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FIG. 2. (a) and (b) FESEM micrographs of bulk graphite (c) and (d) FESEM micrographs of graphene
nanosheets.

pacitancia especifica Cs se ha calculado y se re- alta es debida al transporte de un gran numero
sume en la Tabla. 1. La variación de la ca- de iones para velocidades de barrido mas bajas
pacitancia especı́fica a diferentes velocidades de respectivamente. Las nanoláminas de Grafeno
barrido se ha trazado como se muestra en la fabricadas a través de esta técnica simple y efiFig.3 (b). A medida que aumenta la velocidad caz proporciona una capacitancia especifica de
de barrido, la capacitancia especı́fica tiende a 36,26

F
g

en un electrolito 1M de H2 SO4 . El cual

disminuir, puesto que Cs es inversamente pro- fue comparativamente mayor que la capacitancia
porcional a la velocidad de barrido. La prin- especifica conseguida en reportes anteriores de
cipal razón para valores bajos de capacitancia nanocompuestos Grafeno / metal-oxido [18,19]
especifica para altas velocidades de barrido se y la posible razón para este valor mas elevado en
debe a la menor velocidad de difusión e iones en el Grafeno sin la adición de cualquier compuesto
las nanolámina de Grafeno electroactivo mien- de oxido metálico es debido principalmente a los
tras que el valor de capacidad especifica mas efectos de no-agregación del Grafeno.

Por lo
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mA
tanto, las funcionalidades usadas para la exfo- constante de 40 cm
2 , que describe una relación

liación del Grafeno proporcionan una limitación lineal como se muestra en la Fig.3 (f). La curva
que impide el reapilado de las nanocapas indi- parece ser simétrica con un decremento proporviduales con ello los sitios activos del Grafeno cional en la tensión con el aumento del tiempo
estan totalmente accesibles por los iones del elec- de descarga lo que prueba que el Grafeno posee
caracterı́sticas capacitivas ideales. Además,las

trolito.

caracterı́sticas de condensadores electroquı́micos
TABLE I. Capacitancia especı́fica a diferentes velocidades de barrido.

se estudiaron mediante análisis EIS (Ver Fig.S5
en el material de soporte).

F
Velocidad de barrido[ mV
s ] Capacitancia especı́fica [ g ]

10

36,26

20

26,07

30

22,37

50

18,67

75

16,25

100

14,62

200

10,89

500

7,23

V.

CONCLUSIÓN.

En resumen, los nanofolios de Grafeno de alta
calidad se han separado utilizando el sistema
de disolvente triples asistido por medio técnicas
de ultrasonicación para supercapacitores por

La

estabilidad

electroquı́mica

de

las primera vez. Evidencias morfológicas y estruc-

nanolámina de Grafeno fue evaluada para turales confirmaron la formación de nanoarquidescribir el rendimiento electroquı́mico estable tecturas de Grafeno.

Además estudios elec-

de la nanoestructura y se llevo a cabo durante troquı́micos dieron prueba de las buenas capaci50 ciclos a dos tasas diferentes de barrido 50 dades de respuesta en velocidad, simetrı́a y cary 500

mV
s

, como se ve en la Fig.3 (c) y (d), acterı́sticas capacitivas del Grafeno en electrolito

mostrando una capacidad de retención de 97% y 1M de H2 SO4 . La estabilidad electroquı́mica
95%, como se muestra en la Fig.3 (e), que puede del Grafeno fue evaluada evidenciando una baja
deberse a la existencia de un fuerte mecanismo degradación y la ausencia de efectos de agreπ − π no covalente y los resultados indican gación de Grafeno. La capacitancia especifica
una alta estabilidad y con ausencia de efectos de 36, 26 Fg a una taza de barrido de 10 mV
s fue
de agregación incluso después de varios ciclos. obtenida para nanofolios de Grafeno, mostrando
Además el comportamiento galvanostático de que esta nanoestructura preparada por este simcarga – descarga se midió en el rango potencial ple abordaje es candidato prometedor y muy
de -0,6V a 1,0V a una densidad de corriente adecuado para supercondensadores.
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FIG. 3. (a) Typical cyclic voltammogram of graphene nanosheets obtained in a 1 M H 2 SO 4 solution for
a single cycle at different sweep rates (b) Variation of specific capacitance at different sweep rates, cyclic
performance of graphene nanosheets (c) at 50 mV/s (50 cycles) (d) at 500 mV/s (50 cycles) (e) capacity
retention measurements and (f) galvanostatic charge- discharge behavior of graphene nanosheets.
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FIG. 4. Graphene nanosheets were prepared using simple triple solvent system. Structural and morphological
studies confirmed graphene formation. Graphene produces stable electrochemical behavior because of nonaggregation

