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“ No se puede conseguir mayor gobierno, 

ni menor, que el de uno mismo.” 

 Leonardo Da Vinci 
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cobertura a otros Organismos Públicos de Investigación, Universidades, Centros 

Tecnológicos y empresas. El carácter multidisciplinario del CENIM supone un reto en las 
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RESUMEN 

 

Desde el descubrimiento de la corriente eléctrica, la principal aplicación del cobre es como 

conductor en todas aquellas aplicaciones relacionadas con ella, principalmente como 

componente eléctrico. En la actualidad, con el desarrollo de materiales metálicos, numerosos 

estudios científicos e industriales han llevado a crear diferentes tipos de aleaciones de cobre, 

con aplicaciones cada vez más amplias o altamente especializadas. En este desarrollo de 

materiales y tecnologías que mejoren la conductividad eléctrica para aplicaciones ha 

aparecido entre otros materiales el grafeno.   

El grafeno es una forma bidimensional del carbono consistente en átomos unidos entre sí por 

fuertes enlaces covalentes basados en la hibridación sp2 que forman una red hexagonal. El 

grafeno prístino está fundamentalmente compuesto por planos basales que le proporcionan 

una baja reactividad química. Sin embargo, como ocurre con los materiales grafíticos en 

general, es susceptible de sufrir reacciones de oxidación. Esto hace posible la obtención del 

óxido de grafeno. La diferencia fundamental entre grafeno y óxido de grafeno, además de la 

pureza, es la presencia de defectos y grupos funcionales. Si bien la presencia de estos defectos 

y grupos dan lugar a una pérdida de propiedades mecánicas del grafeno prístino, por otro lado 

la presencia de dichos grupos es beneficiosa, ya que puede mejorar su interacción interfacial 

con otros grupos o matrices de materiales compuestos.  

Desde el punto de vista de conductividad, la pérdida de aromaticidad como consecuencia de la 

introducción de estos grupos funcionales es la causante de su carácter de aislante eléctrico. No 

obstante, la conductividad eléctrica se puede recuperar mediante la restauración de enlaces 

Csp2, por lo que una de las reacciones más importantes en el proceso de preparación de 

grafeno es la reducción del óxido de grafeno.  

Los métodos de reducción de OG pueden clasificarse en dos grupos: métodos químicos y 

métodos térmicos. Los métodos de reducción química emplean agentes químicos, siendo el 

más habitual el monohidrato de hidracina (N2H4.H2O), tanto en medio acuoso como orgánico. 

Por otra parte, con el tratamiento térmico del óxido de grafeno en atmósferas inertes se 

consigue la liberación de los grupos funcionales en forma de CO, CO2 y H2O, aunque tiene el 

inconveniente de generar defectos en la red del grafeno.   

En base a las consideraciones anteriores, el principal objetivo de este trabajo ha sido elaborar 

un material compuesto cobre-óxido de grafeno reducido (Cu/OGr) con el fin de aumentar las 
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propiedades eléctricas del Cu aprovechando la elevada conductividad eléctrica del grafeno. 

Para ello, se partió de polvos de cobre con tamaño de partícula menor de 63 micras y una 

solución acuosa de óxido de grafeno al 0.1 %.  

El diseño experimental llevado a cabo se basó en la mezcla de cantidades variables de 3, 5, 7 

y 9 gramos de cobre en 20 ml de solución acuosa de óxido de grafeno. Cada una de las 

muestras obtenidas fue tratada con 15 ó 30 µL de hidracina en agitación durante 24 horas y 

tras retirada del sobrenadante se secaron en estufa. Parte de los polvos obtenidos después de 

secarse en la estufa fueron tratados térmicamente a 200 y 350ºC durante 1h y 30 min.  

La caracterización de los polvos de material compuesto obtenido Cu/OGr se llevó a cabo 

mediante las siguientes técnicas experimentales: espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, 

evaluación del potencial zeta, medidas de conductividad eléctrica y espectroscopía Raman. 

Mediante XPS se calculó  la energía de ligadura y el porcentaje atómico de oxígeno y carbono 

y del oxígeno ligado al cobre y al carbono para mezclas de polvos del material compuesto 

Cu/OGr reducido con 15 y 30 µL de hidracina. En la muestra de polvos de material 

compuesto reducida con 30 µL de hidracina se obtiene una relación O/C inferior a la obtenida 

en la muestra con 15 µL, lo que demuestra que, a mayor cantidad de hidracina, la reducción 

del óxido de grafeno alcanzada es mayor. Comparando estos resultados con los de la 

bibliografía se puede ver que la reducción del óxido de grafeno en la mezcla del material 

compuesto no es tan efectiva como cuando sólo se realiza dicha  reducción exclusivamente 

sobre óxido de grafeno. 

Las medidas del potencial zeta del óxido de grafeno mostraron un valor de – 44.1 mV, 

coincidente con el valor referido en la literatura, y un valor del potencial zeta de las partículas 

de cobre positivo de 6.7 mV. Teniendo en cuenta que el potencial zeta suministra información 

de la distribución de cargas sobre la superficie de las partículas en suspensión, la gran 

diferencia de valores de potencial nos indica que, en la unión de estos dos tipos de partículas 

en solución, las fuerzas de atracción juegan un papel importante en la formación de 

aglomerados del material compuesto de Cu/OGr. Mediante esta técnica se optimizó la 

obtención del material compuesto Cu/OGr en función de la cantidad de polvo de cobre 

añadido a las muestras (3, 5, 7 y 9 g) y en base a los distintos tratamientos de reducción 

llevados a cabo, químicos y térmicos (200º y 350ºC).  Los resultados de potencial zeta de los 

ensayos muestran que la proporción óptima de cobre en el compuesto para la cantidad de OG 

utilizado estaría en torno a los 7 g. Los valores del potencial zeta para los polvos de material 

compuesto reducido con hidracina y sometido a un tratamiento térmico de 200ºC disminuyen 
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a medida que aumenta la cantidad de Cu en el compuesto a excepción de la muestra de 9 g de 

Cu. Estos valores muestran que por un lado el procedimiento seguido para dar tratamiento 

térmico en atmósfera inerte a las muestras de polvo del compuesto no se encuentra 

completamente exento de oxígeno; ocurriendo dos efectos simultáneos, por un lado la 

oxidación de los polvos de cobre y por el otro la reducción del OG. 

Para las muestras tratadas a 350 º C los valores del potencial zeta son muy dispersos no 

mostrando ninguna tendencia característica en función de las diferentes variables que entran 

en juego en el procedimiento. Estas variables son las cantidades de Cu y la propia temperatura 

que de nuevo vuelve a aplicarse sin exención total de oxígeno.  

En cuanto a la conductividad eléctrica de los compuestos Cu/OGr las muestras que no han 

recibido tratamiento térmico son las que mayor conductividad eléctrica alcanzan llegando 

incluso en el caso del disco con 7 g Cu a superar la conductividad eléctrica del cobre puro. 

Esto es debido a que al añadir hidracina a las muestras se reduce el óxido de grafeno 

aumentando la conductividad eléctrica del compuesto. Por otro lado el tratamiento térmico 

disminuye la conductividad eléctrica del material compuesto en las muestras de 3, 5 y 7 g  en 

comparación con las muestras homólogas con las mismas proporciones de Cu pero que no han 

recibido tratamiento térmico. Esta disminución es mayor cuanto mayor es la temperatura del 

tratamiento. En teoría mediante el tratamiento térmico los grupos funcionales del óxido de 

grafeno deberían desaparecer formando CO y/o CO2 y aumentando por tanto la conductividad 

eléctrica. Sin embargo esta situación no es la que obtenemos en los resultados, debido a que el 

tratamiento térmico no ha sido efectivo ya que no se encuentra exento de oxígeno. Esto da 

lugar a la formación de óxidos de cobre en las muestras lo cual explicaría el considerable 

descenso de la conductividad. 

Finalmente, en cuanto a los resultados de espectroscopía Raman de las muestras de material 

compuesto con 7 g de Cu, tanto en el espectro sin tratamiento térmico como en el de la zonas 

clara de la superficie del disco a 200ºC se ven claramente dos picos a 1310 y a 1580 cm-1 

(aprox) que se ajustan a los picos D y G asociados al óxido de grafeno y al grafeno (1350 y 

1600 cm-1). En el espectro sin tratamiento térmico estos picos aparecen con menor intensidad 

y por tanto esto implica un menor desorden en la red de este compuesto lo cual nos verifica 

que se ha conseguido una mayor reducción del óxido de grafeno, es decir, la estructura será 

más parecida a la del grafeno. El espectro a 350ºC y el de la zona oscura de la superficie  a 

200ºC muestran picos a bajas longitudes  de onda (480 y 620 cm-1) que se atribuyen a la 

formación de óxidos de cobre y otros picos no identificados. En estos espectros no se 
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encontró ningún pico referencia del OG lo que supone que el óxido de grafeno no solo no se 

ha reducido sino que ha podido reaccionar con oxígeno formando compuestos no definidos en 

este estudio. 

Las principales conclusiones de este trabajo han sido las siguientes: 

La obtención de polvos de compuesto Cu/OGr a partir de una solución de óxido de grafeno en 

partículas de cobre resulta efectiva ya que ambas sustancias aglomeran debido al signo 

opuesto de sus valores de potencial zeta respectivos que favorecen su unión. 

La hidracina es un buen agente reductor del óxido de grafeno, como se ha demostrado 

mediante XPS, y es tanto más efectiva cuánto mayor cantidad se utiliza. Sin embargo, se 

debería sustituir por otros reactivos menos tóxicos. 

La mejora de la conductividad en el material compuesto se ha obtenido reduciendo el óxido 

de grafeno por vía química en el material compuesto formado por 20 ml de OG y 7 g de Cu. 

Los tratamientos térmicos a 200 y 350ºC no han sido efectivos en la mejora de la 

conductividad del material compuesto Cu/OGr salvo para las muestras que presentaban un 

exceso de Cu. 

En cuanto a las perspectivas futuras de investigación, se propone optimizar el tratamiento 

térmico en atmósfera inerte. También se propone intentar la obtención del material compuesto 

Cu/OGr mediante vía seca, esto es, reducir por un lado los polvos de óxido de grafeno y 

compactarlos directamente con los polvos de Cu. Otra propuesta es la utilización de otros 

métodos reductores menos tóxicos, como la albúmina de suero bovino. Por último se propone 

la aplicación del método y caracterización a otros materiales metálicos, como el Al y el Ni. 
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ABSTRACT 
 

From the Discovery of electric current, the main application of copper is its conduction in 

every use, especially in electrical components. Nowadays, following the Development of 

metallic materials, several scientific and industrial studies have led to the creation of different 

types of copper alloys, with broader or highly specialiased applications. Together with other 

materials, graphene has been reported in such Development of technology that enhances 

electric conduction.  

 

Graphene is a two-dimensional carbon form consisting of hexagonal structure of intense 

covalent connections based on sp2 hydridity. Pristine graphene is mainly integrated by basal 

planes that provide a low chemical reaction. Nonetheless, as other graphene-based materials, 

it is liable to produce oxidation reactions. This allows obtaining graphene oxide. The essential 

distinction between graphene and graphene oxide, as well as its purity, is the appearance of 

defects and functional groups. Although the presence of these defects and groups cause a 

reduction of the mechanical properties of pristine graphene, these groups can also be 

beneficial since they can enhance their interaction with other groups or complex materials 

moulds. 

 

From the conductivity point of view, the loss of aromacity as a consequence of the 

introduction of these functional groups causes its electrical insulation properties. Nonetheless, 

electrical insulation can be recovered through the restoration of csp2 networks. Hence, one of 

the main reactions in the graphene process is the reduction of graphene oxide. 

 

OG reduction processes can be classified into two groups: chemical and thermal processes. 

Chemical reduction methods use chemical components, being hydrazine monohydrate 

(N2H4.H2O) the most common one in both aromatic and organic environments. On the other 

hand, the thermal process of graphene oxide in inert atmospheres frees CO, CO2 and H2O 

functional groups, despite the generation of defects in the graphene network. 

 

Considering the stated data, the main purpose of this essay has been the creation of a complex 

material consisting of copper and reduced graphene oxide (CU/OGr), aiming to increase the 

electrical properties of Cu due to the high electrical conduction of graphene. Therefore, this 



Abstract 
 

 Escuela  Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

12 
 

 
 

12 
 

 
 

study was based on 63 micres copper particles and an aqueous solution of 0.1% graphene 

oxide. 

 

The experiment was carried out with a mixture of varies quantities of 3, 5, 7, and 9 copper 

grams in an aqueous solution of graphene oxide.Each simple obtained was treated with 15 or 

30 mL of hydrazine shaked for a 24h period. After discarding the supernatant, they were dried 

on a heater. Some of the resulting samples were subjected to thermal treatments to 200 and 

350º C for one hour and a half. 

 

The characterization of Cu/OGr complex material particles was defined through the flowing 

experimental techniques: x-ray photoelectric spectroscopy, evaluation of zeta potential, 

electrical conduction measures and Raman spectroscopy. 

 

When using XPS, it was calculated the binding energy and oxygen and carbon atomic 

percentages, together with the atomic percentage of mixtures of oxygen with copper and 

carbon in Cu/OGr solutions reduced with 15 and 30 Ml hydrazine. In the 30 Ml hydrazine 

reduced samples, it was obtained an inferior quantity of O/C binding energy, compared to the 

15 Ml solution, which proves that there is a directly proportional relationship between the 

quantity of hydrazine and the reduction of oxygen oxide. Comparing these results with those 

found in the bibliography, it can be observed that the reduction of graphene oxide in the 

complex material mixture is not as effective as when reduced exclusively in graphene oxide 

 

The measurements of graphene oxide zeta potential showed a 44.1 mV value, equally 

reported in the literature, and a 6.7 mV zeta potential value of positive copper particles. 

Considering that zeta potential informs about the charge distribution on a suspended particles 

Surface, the main difference in the potential values indicates that in these two particles 

binding solution, the attractive forces play a significant role in the construction of a Cu/OGr 

particleboards. This technique allowed the optimization of the resulting Cu/OGr materials 

dependent on the quantity of copper particles added to the samples (3, 5, 7 and 9 grams) and 

the reducting chemical and thermal treatments. The results of zeta potential in the experiments 

show that the optimum proportion of copper for the stated OG quantity would come upon 7g. 

The values of zeta potential for the particles reduced with hydrazine and under a thermal 

200ªC treatment are directly reduced according to the increase of Cu in the solution, except 

for the 9 g Cu simple. On the other hand, these results show that the thermal process in inert 
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atmosphere is not completely oxygen-free, which leads to both the oxydation of copper 

particles and an OG reduction?.  

For the samples under a 350ºC exposure, the zeta potential values are too scattered to be 

conclusive, dependent on Cu measures and non-oxygen-free temperatures. 

 

As far as Cu/OGr electrical conduction is concerned, the samples that were not thermally 

treated reached a higher electrical conduction, even the 7g case, exceeding the electrical 

conduction of pure copper. This is caused by the fact that adding hydrazine to the samples 

reduces graphene oxide, increasing the electrical conduction. On the other hand, the thermal 

process reduces the electrical conduction in the 3, 5, and 7 g samples, in comparison to their 

Cu homologues in non-thermal treatments. This reduction increases the higher the 

temperature. In theory, functional groups of graphene oxide should transform into CO and/or 

CO2 and therefore increasing electrical conduction. Nonetheless, this was not shown in the 

results compiled since the thermal process was not effective due to the presence of oxygen. 

This displays copper oxide in the samples, explaining a significant conducting reduction. 

 

Finally, regarding the results of Raman spectroscopy in the 7 g Cu samples, it can be 

observed that there are 2 peaks at 1310 and 1580 cm-1 approximately, adjusted to the peaks D 

and G associated to graphene oxide and graphene (1350 and 1600 cm-1). In the non-thermal 

spectrum, these peaks reach a minor intensity, resulting on a more effective network and a 

mayor reduction of graphene oxide, meaning a closer structure to the graphene. The 350ºC 

spectrum and the dark area of the 2200ºC spectrum show peaks at low wave frequencies (480 

and 620 cm-1), associated with copper oxide and the creation of other undefined peaks. In 

these spectrums, it was found no OG peaks, which indicates that graphene oxide was not 

reduced and it actually could have reacted to oxygen, creating non relevant compounds for 

this study. 

 

The main conclusions of this essay are the following: 

 

The obtention of Cu/OGr particles from a graphene oxide solution in copper is effective since 

both substances bind together easily due to their opposite zeta potential values. 
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Hydrazine is an excellent agent in the reduction of graphene oxide, as XPS treatments have 

reflected; being its effectiveness directly proportional to the quantity used. Nonetheless, they 

should be further substituted by less toxic reactants. 

 

The enhancement of electrical conduction in complex materials has been achieved reducing 

the graphene oxide via 20 ml OG and 7 g Cu chemical processes. 

 

Thermal treatments at 2000 and 350ºC have not been effective in the enhancement of Cu/OGr 

materials conduction, except for the samples containing an excess of copper. 

 

Regarding further research, this essay suggests optimizing thermal treatments in inert 

atmospheres. It also suggests an attempt to obtain Cu/OGr complex materials via dry 

processes, meaning reducing graphene oxide particles and directly mixing them with copper. 

It also urges further experimentation with less toxic reactants, such as bovine serum albumin. 

It ultimately encourages further research of this method and its application to other metals 

such as aluminium or nytrogen.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El cobre 

El cobre es un metal que cristaliza según una red cúbica centrada en las caras. Los átomos 

están situados en cada uno de los vértices y en el centro de las caras del cubo. La constante 

reticular a tiene un valor de 3,608A a 18o C. Estas características de la estructura son 

importantes dado que a ellas se debe la gran capacidad de deformación del cobre. Su 

estructura atómica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Una característica destacable en este 

elemento es que el electrón exterior 4s1 no tiene una capa de ocho electrones debajo de él. 

Esto supone que la energía de este electrón es bastante cercana a la de los electrones 3d y, por 

lo tanto, la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones de las capas 3d y 4s 

son muy similares. Por esta razón el cobre, en lugar de ser un metal activo, se considera un 

metal resistente a la corrosión gracias a esta estabilidad electrónica mencionada. 

El cobre tiene un color rojo característico, que se oscurece con la exposición prolongada a la 

intemperie. En presencia de CO2 da lugar a una pátina verdosa (Cu2O), ennegreciéndose por 

sulfuración.  

El oxígeno es un elemento que puede reaccionar con el cobre fundido, en forma de Cu2O, 

formando con él un eutéctico de 0.39 por 100 de oxígeno que funde a 1065 º C. A la 

temperatura ambiente, la superficie de cobre en aire seco, se recubre de una película de Cu2O 

que protege la superficie. A partir de 150 º C, el espesor de esta película crece rápidamente 

con el tiempo, por lo tanto, es necesario tener este dato en mente cuando se realizan 

tratamientos térmicos por encima de esa temperatura a aleaciones de cobre. A temperaturas 

más elevadas, la película de Cu2O formada al aire aumenta su espesor y, según la pureza del 

metal, puede o no escamarse.  

El diagrama de estado Cu-O2 representado en la Figura 1, muestra que la solubilidad del 

oxígeno en cobre en estado sólido es pequeña; sin embargo el oxígeno puede difundirse en el 

cobre sólido por calentamiento al aire. 

El oxígeno puede estar presente en el cobre de tres formas diferentes: en forma de óxido junto 

con las impurezas del cobre no eliminadas durante la fusión; como solución sólida invisible al 

microscopio óptico; y en forma de Cu2O, rodeando los granos de solidificación de metal o 

superpuesto a la estructura del cobre puro como si hubiera tenido lugar una transformación y 

recristalización. 
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Figura 1. Diagrama de estado del Cu-O2. 

En nuestro estudio un aspecto a tener en cuenta es la difusión del oxígeno en el cobre en 

estado sólido. Esta difusión puede calcularse mediante la Ecuación 1:  

 

𝐷 = 𝐷0𝑒−(𝐸𝐷/𝑅𝑇) (Ecuación 1) 

 

En la que D es la constante de difusión en cm2 / s, R, la constante de los gases ideales (en el 

aire R = 8,314 J/mol K), 𝐸𝐷 , el calor de activación, en kJ/mol; y 𝐷0 , la constante de difusión 

estandarizada en cm2/s.  
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Para poder hacerse una idea, en el sistema cobre-oxígeno, entre 600 y 950 º C, los valores de 

estas variables son 𝐷0 = 7,48 𝑥 102  y  𝐸𝐷 = 196 obteniendo una difusión del oxígeno en el 

cobre de  𝐷 =  1,27 𝑥 10−7. Este valor no es muy elevado, pero cuanto menor sea la 

temperatura del tratamiento térmico aplicado, más baja será la difusión del oxígeno en el 

cobre y por tanto menor será la probabilidad de que este oxígeno reaccione con el cobre 

oxidándolo. 

El cobre y sus aleaciones, en general, tienen una combinación especial de características entre 

las que se encuentran: punto de fusión de 1.083ºC y para el eutéctico Cu-Cu2O (con un 0,39 

% de oxígeno) de 1.063ºC; densidad a 20ºC de 8,93 g/cm3 (cobre compacto) y de 8,40 a 

1.083ºC (líquido); módulo de elasticidad de 12.650 Kg/mm2; coeficiente lineal de dilatación 

térmica (25ºC) 16,47 * 10-6 º C-1, que aumenta con la temperatura llegando a alcanzar 18,6 * 

10-6 º C-1 a los 500º C; elevada resistencia a la corrosión; gran ductilidad y maleabilidad; su 

dureza y resistencia no llegan a las de los aceros más duros, sin embargo en algunas 

aleaciones se obtienen resistencias a la tracción de 1.035 * 103 MPa; resistencia específica de 

0,017 ohm.mm2/m; y unas elevadas conductividades eléctrica (59 m/ohm mm2) y térmica 

(0,93 cal/cm s).  

La conductividad eléctrica es una propiedad del cobre que se ha de resaltar, puesto que este 

metal ha sido tomado como patrón de medida. Después de la plata, el cobre es el metal más 

conductor (106% IACS conductividad de la Ag, tomando el Cu como referencia con un 100% 

conductividad). A temperaturas elevadas la conductividad eléctrica del cobre decrece. A bajas 

temperaturas, por el contrario, la conductividad aumenta considerablemente. 

También la conductividad térmica es una propiedad importante en el cobre. Con la 

conductividad térmica ocurren variaciones con la temperatura en el mismo sentido que en el 

caso de la conductividad eléctrica, aunque de menor intensidad, ya que la conductividad 

térmica es mucho más estable ante las variaciones de temperatura. 

Desde el descubrimiento de la corriente eléctrica, en todas aquellas aplicaciones relacionadas 

con ella se ha utilizado el cobre como conductor como componente principal en sistemas 

eléctricos. Indirectamente, sus propiedades conductoras de calor le abren otro importante 

campo de utilización: el de los materiales intercambiadores de calor [1]. Entorno al 1925, el 

cobre aparecía un tanto “encajonado” en composiciones y aplicaciones tradicionales, pero la 

competencia del aluminio y la renovación suscitada en los estudios metalúrgicos por el 

desarrollo de este metal han modificado esta posición. Numerosos estudios científicos e 
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industriales han llevado a crear diferentes tipos de aleaciones de cobre, con aplicaciones cada 

vez más amplias o altamente especializadas.  

Actualmente un cierto número de aleaciones que admiten tratamiento térmico han creado 

posibilidades industriales que no se pueden obtener más que con ellas, especialmente por 

compromiso, siempre difícil, entre la conductividad eléctrica y térmica por una parte y la 

resistencia mecánica por otra. 

El constante desarrollo de materiales y tecnologías que mejoren la conductividad eléctrica y 

térmica para aplicaciones electrónicas ha facilitado la búsqueda de nuevos materiales que 

posean mejores propiedades relacionadas con el la capacidad de almacenamiento de energía, 

distribución eléctrica, disipación de energía térmica…., entre otros, como es el caso del 

grafeno.   

 

1.2 El grafeno 

El grafeno es una forma bidimensional del carbono consistente en átomos unidos entre sí por 

fuertes enlaces covalentes basados en la hibridación sp2 que forman una red hexagonal. El 

grafeno se puede considerar como la unidad básica de distintas estructuras de carbono, como 

grafito, fulerenos o nanotubos de carbono (Figura 2). Los primeros estudios teóricos sobre el 

grafeno se remontan a la década de 1960, cuando se pensaba que su obtención experimental 

no sería posible debido a la suposición de que los cristales bidimensionales de cualquier 

material no eran termodinámicamente estables a temperaturas finitas [2, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Formación de estructuras de carbono a partir de grafeno bidimensional. Reproducido de [4]. 
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El grafeno fue aislado por primera vez por los físicos Geim y Novoselov [5] mediante 

exfoliación micromecánica de grafito aprovechando las débiles interacciones cohesivas entre 

los planos atómicos (002) que forman este material. Desde entonces, el grafeno ha despertado 

un gran interés en la comunidad científica debido a las extraordinarias propiedades que  ha ido 

revelando. 

1.2.1 Métodos de preparación de grafeno 

La exfoliación mecánica de grafito es sencilla y da lugar a láminas de grafeno de muy alta 

calidad estructural, sin embargo, este método presenta un rendimiento extremadamente bajo, 

lo que lo hace totalmente inadecuado para la producción de grafeno a gran escala. Por ello, en 

los últimos años se han desarrollado métodos de preparación alternativos a la exfoliación 

mecánica, todos ellos dirigidos en última instancia a obtener grafeno de buena calidad 

estructural y/o con características controladas mediante procedimientos económicamente 

viables. 

Las alternativas surgidas hasta el momento se pueden clasificar en función de los dos 

enfoques en los que tradicionalmente se agrupan las metodologías de preparación de 

materiales nanoestructurados: métodos top-down (o descendentes) y métodos bottom-up (o 

ascendentes) (Figura 3).  

 

Figura 3. Clasificación de métodos de preparación de grafeno. 
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1.2.1.1 Métodos bottom-up. 

El grafeno se obtiene a partir de átomos de carbono generados mediante la descomposición de 

precursores moleculares u orgánicos, generalmente a altas temperaturas, como por ejemplo en 

un horno CVD (Chemical Vapor Deposition) o mediante crecimiento epitaxial sobre sustratos 

de carburo de silicio a elevada temperatura. Los átomos de C son depositados sobre un 

soporte que posteriormente se elimina para obtener únicamente las láminas de grafeno. 

1.2.1.2 Métodos top-down 

El grafeno se forma mediante el procesado (mecánico, químico, etc.) de materiales 

carbonosos “bulk” que tienen al grafeno como su unidad estructural básica. Se basan 

fundamentalmente en el procesado de grafito, aunque también, en menor medida, de otros  

materiales grafíticos, como nanofibras y nanotubos de carbono. 

1.2.2 Propiedades y aplicaciones del grafeno 

1.2.2.1.- Propiedades mecánicas 

Las láminas de grafeno en monocapa presentan propiedades mecánicas excepcionales, 

superiores a las de prácticamente cualquier otro material. De hecho, diversos estudios 

muestran valores de módulo de Young del orden de 1 TPa y resistencias a la tracción de ~ 130 

GPa para deformaciones de 0.25% [6]. Estas propiedades son de gran importancia para la 

fabricación de dispositivos basados en grafeno, ya que la aplicación de tensiones mecánicas 

no deseadas (golpes, caídas, etc.) puede afectar al rendimiento y durabilidad de estos 

dispositivos. 

Como consecuencia de sus excelentes propiedades mecánicas se ha postulado el uso del 

grafeno como elemento de refuerzo en materiales compuestos, por ejemplo, materiales 

compuestos grafeno-polímero. 

1.2.1.2.- Propiedades ópticas  

El grafeno absorbe un 2.3% de la luz incidente en una amplia gama de longitudes de onda [7]. 

La absorbancia presenta un máximo a ~ 270 nm en la región ultravioleta y es esencialmente 

constante entre 300 y 2500 nm. Las transiciones ópticas se pueden modular ajustándolas para 

el desarrollo de dispositivos ópticos y optoelectrónicos basados en grafeno. 

La combinación de las propiedades ópticas y electrónicas del grafeno abre nuevas 

oportunidades para distintas aplicaciones en fotónica y optoelectrónica, por ejemplo en 
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pantallas táctiles [7], diodos emisores de luz [8], transistores de alta frecuencia [9], sensores 

químicos [10], etc. 

1.2.1.3.- Propiedades electrónicas 

El grafeno está basado en la hibridación sp2 en una estructura hexagonal donde cada átomo de 

carbono contribuye con tres electrones a los orbitales sp2. El electrón de valencia restante está 

en un orbital atómico pz perpendicular al plano de los orbitales sp2. El solapamiento de los 

orbitales pz no hibridados da lugar a orbitales π en los que los electrones están deslocalizados 

al plano del grafeno. Estos electrones determinan en gran medida las excepcionales 

propiedades electrónicas del grafeno, entre ellas el hecho de ser un semiconductor de gap de 

banda cero y su relativamente elevada conductividad eléctrica, debido a que la deslocalización 

electrónica produce una elevada movilidad de carga (20 m2 V-1 s-1) [5]. La calidad estructural 

del grafeno afectará a la conductividad eléctrica, debido a que, en general, las impurezas y 

defectos estructurales actúan como centros de dispersión que inhiben la movilidad de los 

portadores de carga.  

1.2.1.4.- Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas del grafeno hacen que sea un material potencialmente muy 

interesante para su uso en dispositivos electrónicos, durante cuyo funcionamiento es necesario 

disipar una gran cantidad de calor. Es un hecho bien conocido que las formas del carbono 

basadas en la hibridación sp2, como el grafito o los nanotubos de carbono, poseen elevadas 

conductividades térmicas debido a sus fuertes enlaces covalentes y a la dispersión de fonones, 

alcanzándose para los nanotubos de carbono valores de 3500 W m-1 K-1 [11]. Recientes 

estudios han demostrado valores de conductividad térmica a temperatura ambiente superiores 

a 5000 W m-1 K-1 en el caso de grafeno prístino y libre de defectos [12]. Sin embargo, factores 

como el substrato sobre el que se soporta el grafeno, así como la calidad estructural y el 

contenido de impurezas presentes en el material bidimensional, rebajan significativamente 

estos valores. 

1.2.1.5.- Propiedades químicas  

El grafeno prístino, al igual que otros materiales carbonosos basados en la hibridación sp2, es 

químicamente anisótropo: mientras que sus planos basales son muy inertes, sus bordes son 

altamente reactivos debido a la presencia de átomos de carbono con enlaces no saturados. 

Como la superficie del grafeno está fundamentalmente compuesta por planos basales, se 

considera que, en general, el grafeno prístino posee una baja reactividad química. Sin 
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embargo, la reactividad química del grafeno puede variar por la presencia de impurezas o 

defectos, teniendo en algunos casos un efecto catalítico aumentando la reactividad [13].  

Por otro lado, como ocurre con los materiales grafíticos en general, es susceptible de sufrir 

reacciones de oxidación [14]. Esto hace posible la obtención de un derivado importante del 

grafeno, el óxido de grafeno, habitualmente utilizado como material de partida en la 

producción de variantes del grafeno procesables en fase líquida. De hecho, la presencia de 

grupos oxigenados en el óxido de grafeno favorece su dispersabilidad coloidal en medio 

acuoso y orgánico, su combinación con materiales como partículas metálicas y polímeros, y 

su funcionalización con especies químicas adicionales.  

Aunque el grafeno prístino presenta mejores propiedades mecánicas que el óxido de grafeno 

reducido debido a que los defectos y grupos funcionales de este último tiende a degradar sus 

propiedades mecánicas, la presencia de dichos grupos puede ser beneficiosa. En muchos 

casos, estos grupos funcionales mejoran la interacción interfacial con la matriz facilitando la 

transferencia de esfuerzos de la matriz a la lámina y consiguiendo con ello buenas 

propiedades mecánicas en el material compuesto final. Esta mayor capacidad de interaccionar 

con otros materiales, permite su uso en materiales híbridos y compuestos para aplicaciones 

como catalizadores [15], biosensores [16], materiales de refuerzo estructural [17], etc.  

 

1.3 El óxido de grafeno (OG) 

El OG es una lámina de grafeno funcionalizada con diferentes grupos oxigenados, que se 

puede emplear como precursor del grafeno o como un material grafénico en sí mismo. Es 

aislante, higroscópico, con alto contenido en oxígeno y muy hidrofílico [18]. 

1.3.1. Síntesis del óxido de grafeno 

Se suele llevar a cabo partiendo de grafito y sometiéndolo a una oxidación con agentes 

químicos en medio ácido para obtener así el óxido de grafito, que posteriormente se exfolia 

(Figura 4). 
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Figura 4. Preparación del OG. 

A.) Oxidación del grafito 

Existen diferentes métodos para llevar a cabo la oxidación del grafito. El primero fue 

desarrollado por el químico británico B.C. Brodie [19] en el año 1859 cuando se propuso 

estudiar la estructura del grafito a través de su reactividad. Una de las reacciones que 

empleó implicaba la adición de clorato potásico (KClO3) en una mezcla de grafito y ácido 

nítrico fumante (HNO3). El resultado fue un sólido marrón compuesto por carbono, 

hidrógeno y oxígeno que tenía una masa total superior a la del grafito de partida. Brodie 

observó que este material se dispersaba en agua neutra o básica, pero no en medio ácido, lo 

que le llevó a denominarlo ácido grafítico. 

Años después Staudenmaier [20] mejoró el método de Brodie añadiendo ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4), del tal forma que la acidez de la reacción aumentaba. Además, el 

KClO3 lo añadió en múltiples alícuotas durante el transcurso de la reacción en vez de en 

un solo paso. Estas modificaciones le permitieron obtener un compuesto con una 

estequiometria diferente a la que años atrás había obtenido Brodie. 

Posteriormente, en el año 1937 Hofmann [21] introdujo una nueva modificación en el 

método de oxidación del grafito, sustituyendo el HNO3 fumante por HNO3 concentrado. 

Fue finalmente en el año 1985 cuando Hummers y Offeman [22] desarrollaron un método 

de oxidación alternativo, que hoy en día es el más empleado para preparar OGs. En este 

método se hace reaccionar grafito con una mezcla de permanganato potásico (KMnO4), 

nitrato sódico (NaNO3) y H2SO4 concentrado. Aunque el KMnO4 es un oxidante 

ampliamente empleado, la especie reactiva es en realidad el óxido de manganeso (VII) o 

Mn2O7 que se forma al reaccionar el KMnO4 con el H2SO4, tal y como se muestra en el 

Esquema 1. 
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KMnO4 + 3 H2SO4  K+ + MnO3+ + H3O+ + 3 

HSO4- 

MnO3+ + MnO4- Mn2O7 

 

Esquema 1. Formación del óxido de manganeso (VII) a partir del permanganato potásico en 

presencia de un ácido fuerte. 

Los métodos de oxidación química del grafito que se emplean en la actualidad presentan 

algunas variaciones respecto a los originales, aunque en lo fundamental no han cambiado, ya 

que todos ellos emplean agentes oxidantes en medio ácido. Así, por ejemplo, para el caso 

del método Hummers se ha llegado a duplicar la cantidad de KMnO4
 [23] empleado o bien, 

además de esto, se ha empleado como medio ácido una mezcla de H2SO4 y ácido fosfórico 

(H3PO4). La mayor parte de estas pequeñas modificaciones se llevaron a cabo con el fin de 

lograr un mayor grado de oxidación del grafito, o con la intención de reducir la emisión de 

gases tóxicos (NO2, N2O4, ClO2, entre otros) durante el desarrollo de la reacción. 

Los  óxidos  de  grafito  preparados  por  los  métodos  descritos anteriormente tienen un 

alto grado de oxidación, siendo los más estables los preparados  por  el  método  Brodie 

[24].  Es importante señalar que las características estructurales, tanto del óxido de grafito 

como del OG resultante, estarán fuertemente influenciadas por el método de oxidación 

empleado. 

B.) Exfoliación del óxido de grafito 

El óxido de grafito, al igual que el de grafeno es higroscópico e hidrofílico, por lo que 

las moléculas de agua se pueden intercalar entre sus láminas de forma reversible, pudiendo 

aumentar en función de la humedad, la distancia entre ellas de 6 a 12 Å [25]. Los grupos 

funcionales introducidos entre los planos basales del grafito aumenta la distancia 

interlaminar, lo que hace que disminuyan las fuerzas de Van der Waals, de tal forma que 

las capas se separan al aplicar ultrasonidos. Además, estos grupos funcionales aumentan el 

carácter hidrofílico de las láminas separadas y provocan fuerzas de atracción y repulsión 

electrostáticas que hacen que las suspensiones de OG sean estables [26,27]. 

Por esta razón, para obtener OG de forma sencilla se puede introducir el óxido de grafito 

en un baño de ultrasonidos en agua [28] o en un disolvente adecuado [29]. Otra alternativa 

consiste en agitar mecánicamente la mezcla durante un tiempo suficiente para producir la 
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deslaminación [30]. Es importante controlar el tiempo de ultrasonidos o de agitación 

mecánica, ya que la energía externa aplicada sobre las láminas de OG reduce su tamaño por 

acumulación de tensiones [31]. 

1.3.2 Estructura del óxido de grafeno 

La estructura del OG ha sido objeto de numerosos debates en los últimos años. En 

realidad, no es de extrañar que no exista un consenso sobre la fórmula molecular, estructura 

y tipo y distribución de los grupos oxigenados en este material, ya que su estequiometria 

depende tanto del tipo de grafito del que provenga [32] como de las condiciones del proceso 

de oxidación.  

Resulta, por tanto, más correcto hablar de óxidos de grafeno (OGs) y no de óxido de grafeno, 

ya que éstos pueden ser sustancialmente diferentes entre sí. Algunos de los modelos 

estructurales propuestos a lo largo de los años se muestran en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Modelos de estructuras propuestas para el óxido de grafeno  
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En el año 1939 Hofmann y Holst [33] propusieron un modelo sencillo para el óxido de 

grafeno con grupos epoxi distribuidos al azar a través del plano basal. Posteriormente, 

Ruess [34] (1946) sugirió una estructura en la que además de los grupos epoxi, existen 

también grupos hidroxilo y grupos éter que establecen puentes de oxígeno entre átomos de 

carbono 1 y 3, por lo que la estructura de las láminas de carbono es tridimensional y está 

fuertemente distorsionada. Por su parte, Scholz y Boehm [35] (1969) sustituyeron 

completamente los grupos epoxi y éter de la estructura por grupos carbonilo e hidroxilo. 

Entre tanto, el modelo de Nakajima-Matsuo [36] difiere de los anteriores en que los átomos 

de oxígeno de los grupos epoxi unen capas de carbono adyacentes. 

Lerf y Klinowski [37] propusieron otro modelo al comprobar que todos los expuestos 

anteriormente (con la excepción de proponer 1,2-éteres en lugar de 1,3-éteres), estaban de 

acuerdo con los resultados que ellos mismos habían obtenido mediante resonancia 

magnética nuclear. El modelo de Dékány [38] incorpora las características de las estructuras 

que anteriormente habían sido propuestas por Ruess y Sholz-Boehm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura esquemática del óxido de grafeno. 

En la actualidad, el modelo más aceptado incluye diferentes grupos oxigenados distribuidos 

al azar dentro de la lámina de OG (Figura 6). Dentro de éstos, puede haber grupos epoxi o 

hidroxilo situados en el interior de los dominios aromáticos (Figura 6, A y B 

respectivamente), o bien en el borde de los mismos (Figura 6, A’ y B’ respectivamente), 

así como carbonilos (Figura 6, C) y ácidos carboxílicos (Figura 6, D) en el borde de los 
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dominios aromáticos. No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, no se puede 

proponer un modelo exacto para la estructura del OG, ya que el tipo de grupos funcionales 

y su distribución vienen determinados por las variaciones en el método de oxidación y por 

el material de partida (grafito) y esto, a su vez, condicionará también sus propiedades. 

1.3.3 Propiedades y aplicaciones del óxido de grafeno 

El OG no sólo se emplea como precursor de materiales grafénicos por ser susceptible de 

ser reducido y funcionalizado, sino que además es un material bidimensional al igual 

que el grafeno,  con propiedades interesantes y  aplicaciones derivadas de ellas.  

El OG se dispersa fácilmente en agua mediante ultrasonidos o agitación mecánica. 

Además, también puede suspenderse en otros disolventes orgánicos como el 

dimetilformamida (DMF), N-metil pirrolidona (NMP) o el tetrahidrofurano (THF) ya que es 

anfifílico, una propiedad de los tensoactivos que pueden tanto atraer como repeler el agua. 

Los grupos hidroxilo, epoxi y carbonilo presentes en la estructura del OG hacen que éste 

sea muy hidrofílico, de tal forma que las moléculas de agua adsorbidas tienden a 

acumularse entre las láminas del OG incluso después de largos periodos de secado. Esto 

puede dar lugar a la formación de enlaces por puentes de hidrógeno entre los grupos 

oxigenados y las moléculas de agua, lo que tendrá gran influencia en sus propiedades 

electrónicas, mecánicas y estructurales [39]. El equipo de Andre Geim, Rahul Fair e Irina 

Grigorieva ha comprobado que las membranas hechas de OG son impermeables a todos los 

gases y líquidos, a excepción del agua [40]. Puede emplearse para eliminar residuos 

radiactivos de aguas [41]. 

En general, es un aislante, aunque su conductividad depende de sus propiedades químicas y 

estructurales, especialmente del desorden producido por los grupos Csp3. Sin embargo, al 

reducirlo para obtener grafeno (u óxido de grafeno reducido -OGr-) sus propiedades  

cambian,  por  lo  que  puede  llegar a ser un semiconductor o incluso un semi-metal como el 

grafeno. Además, las láminas de OG se pueden depositar sobre cualquier sustrato para ser 

empleadas en la fabricación de elementos electrónicos flexibles, sensores químicos, células 

solares, etc [42]. 

Los OGs son fácilmente funcionalizables, tanto covalentemente como no covalentemente, 

lo que abre una puerta a un sinfín de aplicaciones, entre las que se encuentra el campo 

de la biomedicina para su empleo, por ejemplo, en el área de la fotocatálisis [43,44] o en el 

área de la medicina, como portador de fármacos. Se ha demostrado que las películas de OG 
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son antibacterianas [45], por lo que podrían tener múltiples aplicaciones en el campo de la 

medicina o de la industria alimentaria, entre otros. Se ha encontrado que el OG es 

fluorescente, y por ello ya ha sido empleado para crear biosensores fluorescentes que se 

utilizan en biomedicina para la detección del ADN y de proteínas, con la esperanza de, 

por ejemplo, mejorar el diagnóstico del VIH [46].  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el OG es un material con un gran potencial, que 

además puede obtenerse en grandes cantidades de forma relativamente sencilla y económica. 

 

1.4 Óxido de grafeno reducido 

Siendo el OG una lámina de grafeno funcionalizada con grupos oxigenados, la pérdida de 

aromaticidad como consecuencia de la introducción de estos grupos es la causante de su 

carácter de aislante eléctrico. No obstante, la conductividad eléctrica se puede recuperar 

mediante la restauración de enlaces Csp2, por lo que una de las reacciones más importantes 

en el proceso de preparación de grafeno es la reducción del OG [47]. Los OGrs, debido a la 

severidad del tratamiento de obtención, contienen en mayor o menor medida defectos que 

pueden consistir en vacantes atómicas, agujeros o grupos funcionales remanentes (Figura 7). 

Es muy difícil una restauración total de la estructura del grafeno pristínico en el plano 

basal, siendo éste uno de los grandes retos en la actualidad.  

Figura 7. a) Modelo estructural del grafeno (izquierda), OG (centro) y OGr. b) Imágenes de UHR-

TEM (Microscopio Electrónico de Transmisión de Ultra-Alta Resolución) de las estructuras 

atómicas del grafeno (izquierda), OG (centro) y OGr. Las áreas verdes, moradas y azules 

representan dominios sp2, dominios desordenados (sp3) y vacantes atómicas en las láminas 

respectivamente [48]. 
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Es importante señalar, que, aunque los OGrs presentan menor conductividad eléctrica que 

los grafenos, los defectos presentes en las láminas pueden ser rentabilizados para otro tipo 

de aplicaciones que no serían posibles para el caso del grafeno. Así, por ejemplo, los defectos 

permiten preparar suspensiones sin necesidad de surfactantes y aportan ciertas ventajas en 

determinadas aplicaciones, por ejemplo en pilas de combustible o en baterías. Además su 

extrema sensibilidad a pequeñas variaciones en, por ejemplo, la química superficial o el 

grado de apilamiento, puede ser favorable para algunas aplicaciones como son la detección, 

conmutación y almacenamiento de datos, la administración de fármacos, etc. 

Es sencillo distinguir el OGrs de un OG simplemente mediante observación visual, ya que 

el polvo de OG tiene un color marrón-amarillo y el polvo de OGr es negro (Figura 8.a.).  

Además, en el proceso de reducción tiene lugar la eliminación de grupos funcionales, 

aumentando la hidrofobicidad del OGr que precipita como un sólido negro (Figura 8.b.). 

Figura 8. a.) Polvo de OG y de OGr, b.) Suspensiones de OG y OGr. 

Los métodos de reducción de OG pueden clasificarse en dos grupos: métodos químicos y 

métodos térmicos, obteniéndose productos que se aproximan al grafeno en diferentes 

grados estructurales y, en consecuencia, en sus propiedades eléctricas, térmicas y/o 

mecánicas.  

1.4.1 Reducción química 

Existen determinados agentes reductores que permiten la eliminación de la mayoría de los 

grupos oxigenados presentes en el óxido de grafeno. Por lo general, la reacción óxido de 

grafeno-reductor se lleva a cabo a temperatura ambiente o a temperaturas moderadas (< 100 

ºC) para facilitar la reacción ya que se disminuye la energía de activación. A temperaturas 

más elevadas la efectividad de los agentes químicos utilizados podría verse disminuida 

pudiendo dichos agentes acabar siendo deteriorados o eliminados.   
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Los métodos de reducción química más habituales son aquellos que emplean agentes 

químicos. Entre ellos, el más habitual es el monohidrato de hidracina (N2H4.H2O), tanto en 

medio acuoso como orgánico, que ya se empleaba para reducir el óxido de grafito antes de 

que fuera aislado el grafeno [49, 50, 51], permitiendo un grado de reducción bastante alto 

(relación atómica O/C ~ 0.1). Se ha demostrado que es posible reducir óxido de grafeno en 

medio acuoso básico en ausencia de agente reductor [52]. Sin embargo, el grado de reducción 

alcanzado es mucho menor que el conseguido usando hidracina, con lo que este método posee 

una utilidad limitada. Por otra parte, tampoco se conoce bien el mecanismo que permite dicha 

reducción parcial. Finalmente, otro aspecto positivo de realizar el proceso de reducción en 

medio básico, es que la estabilidad coloidal de las láminas de óxido de grafeno es posible 

debido a la repulsión electrostática entre láminas generada por grupos oxigenados 

desprotonables [53]. Durante la reducción, gran parte de estos grupos se eliminan, por lo que 

resulta fundamental mantener desprotonados los que quedan (es decir, se necesita un medio 

básico) para maximizar la repulsión electrostática y con ello la estabilidad coloidal del óxido 

de grafeno reducido. De lo contrario (es decir, en medio neutro o ácido) las láminas de óxido 

de grafeno reducido tienden a aglomerarse y precipitar. La toxicidad de este compuesto hace 

que sea inapropiado para la síntesis de OGr en grandes cantidades, por ello se han buscado 

otros agentes reductores para sustituirlo.  

Se han identificado otros agentes reductores para la reducción de óxido de grafeno, como por 

ejemplo borohidruro de sodio [54] que es más eficaz que la hidracina con los grupos 

carbonilo, pero su eficacia es baja con los grupos epoxi y los carboxílicos y es incapaz de 

eliminar los grupos alcohol [55], la hidroquinona [56], la fenilendiamina [57] o la 

hidroxilamina o la urea, entre otros [38] [58]. Pero no todos estos agentes reductores son tan 

eficaces como la hidracina, y al igual que ella, no son inocuos para la salud y el medio 

ambiente. Por lo tanto, se hace necesaria la búsqueda de agentes que reduzcan eficazmente el 

óxido de grafeno y sean inocuos.  

Recientemente se han  identificado algunos biorreductores como alcoholes [59], azúcares [60] 

o polifenoles [61], pero su número es pequeño, y algunos poseen una eficacia limitada. El 

ácido ascórbico (Vitamina C) se propone como sustituto de la hidracina, ya que no es tóxico 

y permita alcanzar relaciones atómicas C/O semejantes [62]. Otro biorreductor destacable 

para conseguir reducir el OG es la albumina (Figura 9) de suero bovino (en inglés, BSA).  
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Figura 9.  Reducción de OG con BSA bajo diferentes condiciones. 

Dentro de la reducción química también se incluyen métodos como la reducción 

fotocatalítica (empleando catalizadores con el TiO2), reducción electroquímica o la 

reducción solvotermal. 

Los principales inconvenientes de la reducción química son que no permite la 

eliminación completa de los grupos funcionales y que además puede introducir 

heteroátomos en la estructura, como es el caso del nitrógeno cuando se emplea la hidracina. 

1.4.2 Reducción térmica 

La reducción térmica del óxido de grafeno consiste en someterlo a temperaturas elevadas, 

generalmente en atmósfera inerte, con el propósito de eliminar los grupos funcionales 

oxigenados lábiles o relativamente lábiles introducidos durante la oxidación y restaurar la 

estructura electrónica sp2. La eliminación de los grupos funcionales oxigenados tiene lugar 

principalmente con evolución a CO y CO2, lo que implica la generación de vacantes 

atómicas y huecos en la estructura carbonosa. Aunque la eliminación de un grupo funcional 

aislado sobre grafeno (por ejemplo, un grupo epoxi eliminado en forma de CO) es 

energéticamente muy costosa, el proceso se ve favorecido, tanto termodinámica como 

cinéticamente, en presencia de más grupos funcionales oxigenados situados muy cerca de 

aquel que se va a eliminar. Ello es debido a que los grupos cercanos estabilizan 

energéticamente tanto la estructura final como los estados de transición [63,64]. Esta 

circunstancia (alta densidad de grupos oxigenados) se da en el óxido de grafeno, lo cual 

permite eliminar gran parte del oxígeno presente en el mismo a temperaturas inusualmente 

bajas para un material carbonoso (150-250 ºC). Sin embargo, una vez eliminada gran parte 

del oxígeno por esta vía, el oxígeno restante en la estructura carbonosa está muy 

probablemente en forma de grupos más o menos aislados, requiriendo por tanto temperaturas 

mucho más elevadas para su eliminación. Este mecanismo general permite explicar el hecho 

de que el óxido de grafeno reducido térmicamente a temperaturas muy superiores (p.e., 1100 

º C) retiene una cantidad significativa de oxígeno residual. En la Figura 10 se muestra la 
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evolución de los distintos grupos oxigenados de hibridación sp2 y la cantidad de oxígeno 

presente en el óxido de grafeno con la temperatura de tratamiento [65]. Se puede observar 

que a temperaturas relativamente bajas se elimina la mayor cantidad de oxígeno presente en 

el óxido de grafeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evolución del grado de reducción del óxido de grafeno. Reproducido de [65]. 

Estudios muy recientes han mostrado que son necesarias temperaturas de aproximadamente 

1500ºC para eliminar completamente el oxígeno en películas preparadas a partir de láminas 

de óxido de grafeno, y temperaturas por encima de 2000ºC para eliminar los defectos 

estructurales remanentes [66]. 

La reducción térmica del óxido de grafeno a alta temperatura, se suele llevar a cabo en el 

intervalo de 1000-1100ºC en diversas atmósferas (vacío, N2, He, Ar, H2, NH3, N2H4, etc.) 

empleando diferentes fuentes de calor: hornos eléctricos, hornos microondas, láser, plasma, 

corriente eléctrica o punta AFM calentada. Dependiendo de las condiciones empleadas para 

su reducción, el OGr tendrá diferentes características. 

Una de las principales ventajas de la reducción térmica es que permite reducir el OG en un 

solo paso y, además, no es necesario emplear reactivos químicos. La exfoliación térmica 

del óxido de grafito se produce por la rápida expansión de los gases (CO, CO2, H2O) 

generados por la descomposición de los grupos funcionales oxigenados. Estos gases 

originan una presión elevada entre las capas que provoca su separación [38].  
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Los principales inconvenientes de la reducción térmica son la creación de defectos 

topológicos y vacantes producidos durante la eliminación de los grupos funcionales [67]. 

No obstante, a temperaturas superiores a 1000ºC se favorece la restauración de la 

estructura sp2 lo que permite la obtención de OGrs con conductividades del orden de 2300 S 

m-1. 

Esta excelente capacidad de mejora de la conductividad del OGr nos lleva a pensar en 

utilizarlo con metales convencionales con vistas a mejorar sus propiedades mediante la 

fabricación de compuestos metal-grafeno  
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido elaborar un material compuesto Cu-oxido de 

grafeno reducido con el fin de aumentar las propiedades eléctricas del Cu aprovechando la 

elevada conductividad eléctrica del grafeno. 
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3. EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Materiales de partida 

Los materiales de partida fueron polvos de cobre de tamaño inferior a 63 micras y una 

solución acuosa de óxido de grafeno al 0.1% manufacturado por Graphenea (Grupo Antolín 

Ingeniería S.A). La solución de óxido de grafeno, de color marrón oscuro e inodora, tiene un 

pH de 3.54 y una conductividad de 64 µScm-1.  

3.1.2 Reactivos químicos 

Los reactivos químicos utilizados para llevar a cabo la reducción por vía química en este 

trabajo han sido el amoniaco y la hidracina.   

El amoniaco 25%, suministrado por los laboratorios Panreac Química S.A, se ha utilizado 

para el ajuste de pH previo de la solución acuosa de óxido de grafeno con las partículas de 

cobre a pH 10. 

La hidracina monohidrato, suministrada por los laboratorios Sigma-Aldrich Química, S.L., se 

ha usado para reducir por vía química el óxido de grafeno. La hidracina es una sustancia 

líquida, altamente tóxica, totalmente soluble en agua, incolora y de fuerte olor. Su pH es 

básico (10.6 – 10.7) y su densidad relativa es de 1.032 g/cm3 a temperatura ambiente. 

 

3.2 Procedimiento 

Como ya se ha comentado, en este trabajo la reducción del óxido de grafeno por vía química 

se ha llevado a cabo utilizando como reductor químico la hidracina, identificado en la 

bibliografía como un buen reductor del óxido de grafeno. 

En primer lugar y atendiendo a la naturaleza agresiva de la hidracina se decidió realizar un 

ensayo previo para estudiar su efecto sobre los polvos de cobre, ya que se desaconseja su uso 

sobre el cobre por ataque y deterioro del mismo. Para ello, se preparó una disolución de 3 

gramos de cobre y 20 mililitros de agua. Se añadieron 30 microlitros de hidracina y se dejó en 

agitación a temperatura ambiente y 400 rpm durante 24 horas. Se comprobó la inocuidad de la 

hidracina en el polvo de cobre para cantidades menores de 30 microlitros, por lo que el 
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proceso de reducción del óxido de grafeno en contacto con los polvos de cobre se ha realizado 

con cantidades de hidracina no superiores a la citada. 

En primer lugar se determinó la concentración óptima de hidracina en la reducción de óxido 

de grafeno. Para ello se prepararon dos disoluciones de 20 mililitros de suspensión acuosa de 

óxido de grafeno con 3,0125 y 3,0108 gramos de polvo de cobre, respectivamente, y se 

ajustaron a pH 10 con amoniaco. Posteriormente, se añadieron volúmenes de hidracina de 15 

y 30 µL respectivamente, y se mantuvieron en agitación a 400 rpm durante 2 horas a una 

temperatura de 35º C. Transcurridas las dos horas, la solución se llevó a temperatura ambiente 

(20º) manteniendo la agitación hasta completar las 24 h. Terminada la agitación, se eliminó el 

sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur y se llevaron a estufa donde permanecieron 

durante 24 horas a una temperatura de 70 ºC. Finalizado el secado, se recogieron los polvos 

de las muestras y se caracterizaron mediante XPS para conocer la relación C/O que dará el 

grado de reducción alcanzado. Este es el procedimiento descrito en el párrafo anterior es el  

que se ha seguido en la reducción por vía química de suspensiones acuosas de óxido de 

grafeno con distintas cantidades de cobre una vez fijado el volumen de hidracina óptimo.  

Una vez seleccionada la concentración óptima de hidracina, las demás variables que entran en 

juego en el presente estudio sobre la reducción previa del óxido de grafeno, son la 

temperatura del tratamiento térmico y la cantidad de cobre. La Tabla 1 muestra el diseño 

experimental llevado a cabo, con cantidades de 3, 5, 7 y 9 gramos de cobre y temperaturas de 

tratamiento de 0, 200 y 350ºC durante 1 h y 30 min. Se decidió trabajar con estas 

proporciones de cobre para poder estudiar el compuesto de la forma más homogénea posible 

teniendo en cuenta la cantidad y concentración del óxido de grafeno utilizado. En las muestras 

sin tratamiento térmico, sólo se reduce el óxido de grafeno por vía química. En las muestras 

con tratamiento térmico a 200 ºC y 350ºC  se realiza una reducción del OG por vía química 

más una reducción del OG por tratamiento térmico.  

De este modo se realizaron un total de 12 ensayos, considerando como variables, la cantidad 

de cobre y la temperatura de tratamiento térmico. 
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Tratamiento térmico (ºC) 
Cantidad de polvos de cobre, g 

3 5 7 9 

Estufa (70 ºC) 3,018 5,033 7,042 9,013 

200 3,026 5,021 7,004 9,102 

350 3,004 5,173 7,061 9,028 

 Tabla 1. Cantidades de polvo de cobre sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. 

Para realizar los ensayos de tratamiento térmico en las muestras, los polvos del material 

compuesto de cobre y óxido de grafeno reducido por vía química (Cu-OGr) se vertieron en un 

tubo de aluminio situado en un horno (Figura 11) a la temperatura a la que se pretende dar el 

tratamiento térmico, 200 ó 350 ºC. Dicho tubo está conectado mediante unas mangueras de 

goma a una válvula de doble vía que a su vez está conectada por un lado a una botella de 

argón y por el otro a una bomba de vacío. 

 

Figura 11. Sistema utilizado para realizar el tratamiento térmico sobre las muestras de polvo del 

material compuesto Cu/OGr y detalle de las conexiones de vacío/argón. 
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Cada una de las muestras de polvos de material compuesto sometida a vacío sufre un 

calentamiento a la temperatura seleccionada en el horno durante una hora y media con 5 

adiciones de gas argón durante un minuto con un intervalo de 15 minutos entre adición y 

adición.  

Una vez finalizado el tratamiento térmico, los polvos de material compuesto obtenidos se 

separan en dos grupos al igual que se hizo con las muestras que no recibieron tratamiento, 

destinando un grupo para el estudio del potencial zeta (PZ) y el otro para su compactación y 

posterior caracterización de conductividad eléctrica y espectrometría Raman. 

 

3.3 Caracterización del material compuesto Cu/OGr 

3.3.1 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (X-ray Photoelectron Spectroscopy, 

XPS) 

La espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) es una de las técnicas más empleadas en 

la caracterización química de la superficie y sub-superficie de materiales. El campo de 

aplicación de las técnicas de análisis de superficies se limita a las capas más externas del 

sólido, lo que desde un punto de vista cuantitativo equivale a espesores entre 1 y 10 nm. El 

análisis proporciona información sobre la composición elemental, el estado químico de cada 

elemento, la posición de los átomos con respecto a la estructura cristalina del material, la 

homogeneidad superficial y el estado de adsorbatos. En combinación con el bombardeo con 

iones Argón (A.I.B.) se puede incrementar el espesor de análisis hasta un máximo de 1 µm 

con la posibilidad de obtener perfiles de composición. Para espesores mayores de 1µm se 

pueden utilizar métodos mecánicos como el desbastado, pulido, etc. 

En la espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X se utiliza un haz de rayos X para excitar los 

niveles más internos de los átomos, provocando la emisión de fotoelectrones con energía 

característica de cada nivel atómico del elemento. 

La energía cinética medida para uno de estos electrones es igual a la diferencia entre la 

energía del fotón incidente, que es conocida, y la energía de ligadura del electrón al átomo, 

que entonces puede determinarse por diferencia. Como la magnitud de la energía de ligadura 

de los electrones es característica de la capa electrónica y del elemento al que pertenecen, los 

espectros XPS permiten identificar los elementos presentes en la superficie del sólido, aunque 
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los fotones de rayos X penetran en el sólido varias micras, sólo aquellos electrones arrancados 

de átomos de las capas más externas del sólido logran escapar del mismo sin sufrir 

dispersiones inelásticas.  

En el espectro XPS se representa el número de fotoelectrones detectados en función de su 

energía de ligadura (o, alternativamente, de su energía cinética). Como la intensidad de las 

bandas XPS es proporcional al número de átomos del elemento presentes en la muestra es 

posible cuantificar los elementos presentes en la superficie de un sólido. Asimismo, puesto que 

la energía de ligadura de los electrones está modulada por el entorno químico de los átomos a 

los que pertenecen, la técnica también proporciona información sobre el estado de oxidación de 

grupos funcionales de los que forma parte o fases cristalinas presentes en las muestras objeto de 

estudio [67,68]. 

La incidencia de un fotón de energía hν sobre los átomos situados más superficialmente en la 

muestra provoca, por efecto fotoeléctrico, la emisión de fotoelectrones con una energía de 

ligadura según la Ecuación 2: 

EB= hν – Ek – W  (Ecuación 2) 

Donde hν es la energía de los fotones, Ek es la energía cinética del fotoelectrón producido, W es 

la función de trabajo del espectrómetro y EB es la energía de ligadura (parámetro que identifica 

al electrón de forma específica, en términos de elemento y nivel atómico). Una vez se ha 

emitido el fotoelectrón, el átomo se relaja, emitiendo un fotón o un electrón (electrón Auger). 

La técnica XPS permite el análisis cualitativo y semicuantitativo de todos los elementos, 

excepto el hidrógeno y el helio. La energía de ligadura de los picos asociados a la emisión de 

fotoelectrones está muy bien definida permitiendo identificar el estado de oxidación de los 

elementos. Así, átomos no equivalentes del mismo elemento (diferencia en estado de 

oxidación, en las moléculas que los rodean o en la posición en la red) provocan un cambio 

apreciable en la energía de ligadura (típicamente entre 1-3 eV) llamado “chemical shift”. 

Por la naturaleza del haz (fotones) la técnica XPS se puede aplicar tanto a materiales 

conductores como no conductores. Uno de los aspectos negativos de la técnica es que el haz 

incidente no puede focalizarse (como los haces electrónicos) por lo que su resolución lateral no 

es muy alta. 
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Procedimiento experimental 

Los polvos de las muestras de material compuesto de Cu/OGr con volúmenes de hidracina de 

15 y 30 µL se caracterizaron mediante XPS para conocer la relación O/C indicativo del grado 

de reducción alcanzado. 

El equipo empleado fue un espectrómetro Fisons MT500 (Figura 12) equipado con un 

analizador de electrones hemiesférico (CLAM 2) y una fuente de rayos X que emplea la 

radiación Kα del Mg (1253.6 eV) y que opera a 300W.  

 
 

Figura 12. Equipo XPS para medir análisis cuantitativo de C y O de muestras en polvo de óxido de 

grafeno reducido. 

Las muestras en polvo se fijaron al portamuestras mediante cinta conductora de carbono de 

doble cara y se introdujeron en el espectrómetro. La presión residual en la cámara de análisis se 

mantuvo por debajo de 10-8 Torr durante la medida. Los espectros se registraron empleando 

una energía de paso de 20 eV, típica de las condiciones de alta resolución. Para el análisis de 

las componentes de cada elemento, se llevó a cabo una sustracción del fondo mediante el 

método Shirley, ajustando la curva experimental a una mezcla de líneas Gaussianas y 

Lorentzianas de proporción variable de forma que se obtuvo una aproximación sencilla y al 

mismo tiempo realista de los resultados. La energía de ligadura del C1s procedente de la 
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contaminación de hidrocarburos saturados a 285.0 eV se empleó como referencia interna para 

calibrar cada espectro. 

Para el análisis cuantitativo se empleó la Ecuación 3:  
< 

𝐶𝑥 = 𝐼𝑥 𝑆𝑥⁄
∑𝐼𝑖 𝑆𝑖⁄   (Ecuación 3) 

Donde Cx es la fracción atómica del componente X de la muestra, Ix es el área del pico de 

fotoelectrones de este componente y Sx se conoce como factor de sensibilidad. Los valores de S 

empleados en la cuantificación se basan en datos empíricos [69].  

3.3.2 Potencial Zeta 

La medida del potencial zeta expresa la movilidad electroforética de las partículas de un 

material, cuando éstas se encuentran dispersas en un líquido. El método de electroforesis se 

basa en la aplicación de un campo eléctrico que produce la migración de las partículas 

coloidales debido al potencial y a la carga de las mismas. 

Esta técnica mide el movimiento de las partículas cargadas bajo un campo eléctrico utilizando 

para ello el efecto Doppler. La luz difundida por una partícula en movimiento experimenta un 

cambio de frecuencia. Como la frecuencia de la luz es tan alta (1014Hz) dicho cambio solo se 

puede medir por una técnica de interferometría. 

Para ello se utilizan 2 haces de luz, uno que debe pasar a través de la muestra con partículas 

en suspensión (haz difractado) y el otro (haz de referencia) que según el equipo puede pasar a 

través de la muestra o ser conducido alrededor de la célula de medida sin atravesar 

directamente la muestra como es nuestro caso. Lo importante es que la frecuencia de ambos 

haces se debe comparar en un punto después de que el haz difractado haya pasado a través de 

la muestra. Mediante el cambio de frecuencia (cambio Doppler) entre la luz difundida y la luz 

incidente (haz de referencia), se puede determinar la movilidad de las partículas, debida al 

campo eléctrico aplicado. En la Figura 13 se puede observar un esquema de la configuración 

óptica del Nano ZS. 
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Figura 13. Esquema de la configuración óptica del Nano ZS [70]. 

Una vez obtenida la movilidad de las partículas se puede calcular el Potencial Zeta con la 

fórmula de Smoluchowski´s (Ecuación 4): 

 

 

 

 

(Ecuación 4) 

 

Los tres últimos valores de la formula anterior 300, 300 y 1000, corresponden a las variables 

v, V y L, respectivamente.  

En el cálculo del potencial zeta intervienen tanto las características del material como las del 

líquido en el que se encuentra disperso, porcentaje (en peso y en tanto por uno) del material 

densidad del material y del líquido, densidad del líquido, viscosidad y constante dieléctrica 

del líquido, del líquido, temperatura del ensayo,, tiempo de aplicación del gradiente de 

potencial, intensidad de la corriente, signo del electrodo (cuando el electrodo de la célula es 

positivo y el material emigra dentro de la misma-partículas negativas- la movilidad 
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electroforética es, por convenio, negativa), peso de la célula antes y después del ensayo (peso 

de la muestra que ha emigrado al interior de la célula), constante de conductividad de la célula 

y resistencia de la muestra. 

Procedimiento experimental 

Las medidas se realizaron utilizando un equipo Zetasizer Nano de la marca Malvern 

Instruments (Figura 14).  

 

Figura 14. Equipo Zetasizer Nano para medir el potencial Zeta de las partículas en suspensión 

acuosa. 

El potencial zeta se midió en los polvos de material compuesto Cu/OGr con distintas 

proporciones de Cu, y distintos tratamientos térmicos, según el diseño experimental de la 

Tabla 1.  

Los ensayos del potencial zeta tanto en los polvos de cobre como en los polvos del material 

compuesto de Cu/OGr con las distintas cantidades de Cu se realizaron diluyendo 0.4 g de 

polvos de cobre en 16 ml de agua y se mantuvieron en agitación durante 5 minutos a 400 rpm. 

Transcurrido este tiempo se recogieron 1,8 mililitros de la mezcla y se vertieron rápidamente 

en la celda de medida (Figura 15) para realizar la medida del potencial zeta (Figura 14). Este 

proceso se repitió 5 veces con cada muestra para verificar la reproducibilidad de las medidas. 
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Figura 15. Celda de Zeta desechable. 

3.3.3 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad que tienen los materiales para permitir el paso de 

corriente eléctrica a través de ellos. Esta característica refleja la facilidad que tienen los 

portadores de carga (electrones, huecos) para moverse a través del material, así como el 

número de portadores de carga que poseen.  

Para determinar la conductividad eléctrica en los discos de los materiales compuestos 

obtenidos se empleó el método de Van der Pauw [71], que consiste en aplicar una corriente 

entre dos puntos de la muestra (por ejemplo en el lado 1-2) y medir el voltaje en el lado 

opuesto (lado 3-4), Figura 16. De esta manera es posible calcular su resistencia eléctrica por la 

ley de Ohm quitando el efecto de las resistencias de contacto eléctrico entre las puntas de 

medida y la muestra, según el siguiente esquema (Figura 16): 

 

Figura 16. Esquema de muestra con la numeración de sus laterales (izda) y la Ley de Ohm, 

Ecuación 5 (dcha). 
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En su trabajo, van der Pauw demostró que la resistencia de muestras con formas arbitrarias se 

puede determinar a partir de dos de estas resistencias (una medida a lo largo de un borde 

vertical y otra a lo largo de un borde horizontal), pudiendo calcular la resistencia real 

(Ecuación 6), Rs, como: 

 

 

                   (Ecuación 6) 

 

La conductividad eléctrica, viene dada por la Ecuación 7: siendo L la longitud de la capa fina 

y A su área transversal. 

 

                                                                 (Ecuación 7) 

 

Procedimiento experimental: 

La medida de la conductividad eléctrica nos va a indicar si el óxido de grafeno, que es un 

aislante, se ha reducido por los tratamientos efectuados, tal y como es el propósito, pasando a 

ser conductor, al menos parcialmente.   

Las medidas se realizaron utilizando un equipo Hall Effect Measurement System de la casa 

Ecopía (Figura 17). 
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Figura 17. Equipo Hall Effect Measurement System para medir la conductividad eléctrica de 

los discos de material compuesto Cu/OGr. 

Para poder realizar los ensayos de conductividad se prepararon discos compactos de material 

compuesto de Cu/OGr de todas las cantidades de cobre ensayadas (desde 3 a 9 g) de un 

espesor de 3-5 milímetros y un diámetro de 10 milímetros. 

Para ello, los polvos se sometieron a una presión de 1500-3000 kg/cm2 durante 1 minuto a 

temperatura ambiente utilizando la prensa que aparece en la Figura 18. 
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Figura 18. Prensa utilizada para la obtención de discos del material compuesto. 

Para llevar a cabo los ensayos de conductividad eléctrica, el espesor de los discos fue 

reducido entre 550-800 micras para poder obtener medidas de conductividad que cumplan el 

método de van der Pauw. Para ello, los discos se desbastaron mediante un lijado con lijas de 

granulometría decreciente 240, 600, 800 y 1200. 

3.3.4 Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman se basa en la dispersión inelástica de luz por parte de los sólidos. 

Cuando un haz de luz monocromática incide sobre una muestra, la mayoría de los fotones se 

dispersan elásticamente y por lo tanto con la misma frecuencia que la de los fotones 

incidentes (dispersión Rayleigh). Sin embargo, una pequeña fracción de los mismos es 

dispersada con frecuencias diferentes. Estos cambios de frecuencia son característicos de cada 

material e independientes de la frecuencia de la luz incidente. Entre los fotones dispersados a 

distinta frecuencia pueden darse dos situaciones: 

- Los fotones se dispersan a una frecuencia inferior a la de los incidentes, lo que implica que 

hubo una transferencia de energía de los fotones a la muestra (dispersión de Raman Stokes). 
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- Los fotones se dispersan a una frecuencia superior a los incidentes, por lo que hay una 

transferencia de energía de la muestra a los fotones (dispersión de Raman anti-Stokes). 

La diferencia entre la frecuencia de los fotones incidentes y la de los fotones dispersados 

inelásticamente ha de coincidir con la frecuencia de alguno de los modos vibracionales o 

rotacionales del material en cuestión. Es por ello que la espectroscopía Raman es muy 

utilizada en la caracterización estructural de sólidos [72, 73, 74]. 

Procedimiento experimental: 

Las muestras caracterizadas mediante espectroscopía Raman se prepararon en forma de discos 

de material compuesto de Cu/OGr de 7 gr de cobre en distintas condiciones: sin tratamiento 

térmico y tratados a 200 ºC y a 350ªC. En el presente trabajo se utilizó esta técnica para 

caracterizar el óxido de grafeno reducido en el material compuesto Cu/OGr y estudiar su 

calidad estructural. Dentro del rango de ~800 a 3200 cm-1 es donde los materiales grafíticos 

presentan una serie de bandas Raman características [75].  

La espectroscopía Raman se llevó a cabo con un equipo Horiba Jobin-Yvon LabRam HR 

(Figura 19) utilizando un láser de excitación de Nd:YAG (532 nm de longitud de onda).  

 

Figura 19. Equipo LabRAM HR para caracterizar estructuralmente el material compuesto Cu/OGr.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización mediante XPS del material compuesto Cu/OG reducido 

con hidracina 

Como consecuencia del tratamiento de reducción con hidracina y el proceso de agitación 

durante 24 horas, se produce la precipitación de las partículas de cobre junto a un aglomerado  

de color negruzco previsiblemente de óxido de grafeno reducido. El viraje de color de marrón 

del óxido de grafeno a negro, es un indicativo de que se ha producido un proceso de 

reducción. 

En la Figura 20 se muestra la energía de ligadura del C1s para el óxido de grafeno y para el 

óxido de grafeno reducido. En el espectro se pueden distinguir tres componentes, localizados 

a 284.6 eV, 286.6 eV y 287.9 eV. La componente a 284.6 eV se atribuye a átomos de carbono 

sin oxidar en estructuras aromáticas sp2. La componente a 286.6 eV se asigna a carbono 

enlazado a grupos hidroxilo (-OH) y epóxido (C-O) y a C-C en estructuras con defectos. 

Aunque los defectos en enlaces C-C suelen aparecer a ~285.5 eV, para el óxido de grafeno no 

es posible distinguir claramente esta señal de la componente a 286.6 eV. La componente a 

287.9 eV corresponde a estructuras con enlaces C=O correspondiente a los grupos carbonilo 

[7].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Espectro XPS de la banda C1s del óxido de grafeno (rojo) y del óxido de grafeno reducido 

(azul). 
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En el espectro XPS C1s del óxido de grafeno reducido el cambio más significativo entre el 

óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido es la disminución de la contribución relativa 

de las componentes de mayor energía de enlace (particularmente de la componente a 286.6 

eV), lo cual demuestra que en las muestras existe una menor proporción de átomos de 

carbono oxidados. Este resultado es consistente con la consecución del proceso de reducción. 

La presencia de oxígeno en los materiales que poseen un mayor grado de reducción sigue 

siendo patente en la relación atómica O/C, variando de 0.43 en el caso del óxido de grafeno 

sin reducir, hasta aproximadamente 0.08 en muestras muy reducidas.  

En la Tabla 2 aparecen la energía de ligadura y el porcentaje atómico de oxígeno y carbono y 

del oxígeno ligado al cobre y al carbono para una mezcla de polvos del material compuesto 

Cu/OG reducido con 15 y 30 µL de hidracina.  

 
 

 

30 µl Hidracina  15 µl Hidracina 

Energía de 
ligadura (eV) 

Porcentaje 
atómico del 

elemento 

Energía de 
ligadura (eV) 

Porcentaje 
atómico del 

elemento 

 
OXÍGENO 

530,07  
35,80 

530,07  
37,90 531,70 531,67 

533,20 533,10 

 
 
 

CARBONO 

284.50  
 
 

40,70 

284.50  
 
 

47,00 

285.40 285.40 

286.40 286.36 

287.80 288,46 

288.50 287.63 

PORCENTAJE DE 
OXÍGENO LIGADO AL 

COBRE 

 
17,70 

 
11,70 

PORCENTAJE DE 
OXÍGENO LIGADO AL 

CARBONO 

 
18,10 

 
26,25 

RELACIÓN O/C 18,10/40,70 = 0,45 26,25/47,00 =  0,56 

Tabla 2. Resultados extraídos de los espectros de XPS de los polvos de material compuesto Cu/OGr 

en los ensayos de reducción con diferente concentración de hidracina. 
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En la muestra de polvos de material compuesto reducida con 30 µL de hidracina se obtiene 

una relación O/C inferior a la obtenida en la muestra con 15 µL, lo que demuestra que, a 

mayor cantidad de hidracina, mayor reducción del óxido de grafeno alcanzada. Por ello, los 

experimentos posteriores para estudiar el efecto del tratamiento térmico, se realizaron 

utilizando únicamente la cantidad de 30 µL de hidracina para la reducción de los polvos de la 

mezcla. 

Comparando estos resultados con los de la bibliografía se puede ver que los resultados de la 

reducción del óxido de grafeno en la mezcla del material compuesto no es tan efectiva como 

cuando solo se realiza dicha  reducción exclusivamente sobre polvos de óxido de grafeno. 

 

4.2 Potencial Zeta de los polvos del material compuesto Cu/OGr 

En la Tabla 3 aparece el potencial zeta de las cinco medidas realizadas a los materiales de 

referencia: la suspensión acuosa de óxido de grafeno y el polvo de cobre disperso en agua. 

Hay que hacer constar que todos los polvos fueron dispersos en agua, por lo que el valor del 

pH (variable importante que influye en el valor del potencial zeta) es constante en todos los 

ensayos realizados (en torno a 6,5). Sólo en el caso del óxido de grafeno, el valor del pH es 

ácido, pero ha sido confirmado en la literatura la estabilidad del potencial zeta medido en 

intervalos de pH de 3 a 8 [76].   

OG (ml) H2O (ml) PZ (mV) Cu (g) H2O (ml) PZ (mV) 

0,2 1,8 -40,70 

0,4 16 

11,30 

0,4 1,6 -45,20 6,35 

0,6 1,4 -45,20 4,42 

0,8 1,2 -44,20 6,05 

1 1 -45.00 5,46 

 

PROMEDIO -44,1+-1.0 

 

PROMEDIO 6,7+-3.0 

Tabla 3. Potencial Zeta del óxido de grafeno y del polvo de cobre disperso en agua.  

La reproducibilidad de los datos obtenidos en cada uno de los materiales de referencia es muy 

buena. Ahora bien, si comparamos el valor promedio del potencial zeta de las partículas en 

suspensión del óxido de grafeno con el valor promedio de las partículas de cobre observamos 
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una gran diferencia. El valor del potencial zeta del óxido de grafeno de – 44.1 mV coincide 

con el valor referido en la literatura [77], mientras el valor del potencial zeta del cobre es 

positivo, 6.7 mV. Teniendo en cuenta que el potencial zeta suministra información de la 

distribución de cargas sobre la superficie de las partículas en suspensión la gran diferencia de 

valores de potencial nos indica que mientras sobre las partículas de óxido de grafeno reducido 

se adsorben las cargas negativas (-44,1 mV), sobre las partículas de cobre lo hacen las cargas 

positivas (6,7 mV). Estos resultados indican que las fuerzas de atracción van a jugar un papel 

importante en la formación de aglomerados del material compuesto de Cu/OGr. Es por ello, 

que tras la agitación de las partículas de cobre en contacto con la suspensión acuosa de óxido 

de grafeno durante 24 horas, todas las partículas (tanto las de cobre como las de óxido de 

grafeno) forman un aglomerado y se decantan al fondo del vaso de precipitados. De esta 

manera, quedan dos fases claramente diferenciadas: “fase sólida” correspondiente a la 

aglomeración de ambas partículas y sobrenadante transparente constituido por la fase líquida 

de la suspensión acuosa del óxido de grafeno. 

La Figura 21 representa las 5 medidas de potencial zeta de las partículas del material 

compuesto Cu/OGr en función de la cantidad de polvo de cobre (3, 5, 7 y 9 g)  añadido a estas 

muestras. En cada uno de los 4 gráficos podemos ver los valores del potencial zeta de las 

muestras con una misma cantidad de polvo de Cu según los diferentes tratamientos de 

reducción realizados al compuesto. Además se han incluido los valores referencia de potencial 

zeta tanto del cobre como del OG. Se puede observar que en general la reproducibilidad de las 

5 medidas de cada uno de los ensayos es buena en todas las muestras. Por tanto a partir de 

ahora, en las gráficas comparativas se mostrará el valor promedio de las 5 medidas obtenidas 

para cada muestra de material compuesto. 
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Figura 21. Variación del potencial zeta de la suspensión de óxido de grafeno, cobre y del material 

compuesto Cu/OGr con distintas cantidades de cobre, con respecto a la temperatura (0-NO, 200 y 

350ºC) arriba  a la izq 3 g de Cu arriba a la derecha 5 g de Cu, abajo a la izq 7 g de Cu y abajo a la 

derecha 9 g de Cu.   

En la Figura 22 se muestra el valor del potencial zeta para los polvos de material compuesto 

reducido únicamente con hidracina respecto de las diferentes cantidades de cobre utilizadas en 

los ensayos. 

3 g Cu 5 g Cu 

7 g Cu 9 g Cu 
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Figura 22. Variación del potencial zeta  del material compuesto Cu/OGr con distintas cantidades de 

Cu.  

En dicha figura se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de cobre del 

compuesto de 3 a 7 g, la hidracina gana efectividad en la reducción del óxido de grafeno del 

compuesto. El compuesto de 9 g ya no sigue esta tendencia probablemente por el exceso de 

cobre pudiendo dar lugar a que la hidracina no reaccione reduciendo el OG sino atacando a 

las partículas de cobre que se encuentran en un exceso de proporción aparente. De esta gráfica 

también se puede deducir que la proporción óptima de cobre en el compuesto para la cantidad 

de OG utilizado estaría entorno a los 7 g. 

En la Figura 23 se muestra el valor del potencial zeta para los polvos de material compuesto 

reducido con hidracina y sometido a un tratamiento térmico de 200 º C para las diferentes 

cantidades de cobre utilizadas en los ensayos del material compuesto. 
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Figura 23. Variación del potencial zeta  del material compuesto Cu/OGr con distintas cantidades de 

cobre, tratado a 200 ºC.  

Hay que hacer notar que el procedimiento seguido para dar tratamientos térmicos en 

atmosfera inerte a las muestras de polvo del compuesto no se encuentra completamente 

exento de oxígeno no siendo todo lo efectivo que debería. Teniendo en cuenta esta 

consideración se puede observar que con el tratamiento a 200 º C pueden ocurrir dos efectos 

simultáneos, por un lado la oxidación de los polvos de cobre y por el otro la reducción del 

OG. La tendencia hacia valores negativos del potencial zeta en los polvos del compuesto de 3 

a 7 g parece indicar que a medida que aumenta el contenido de cobre el oxígeno presente 

oxida más al cobre de lo que reduce al OG. Sin embargo para la muestra de 9 g de Cu al ser la 

cantidad de OG muy pequeña en comparación con la proporción de Cu del compuesto, el 

tratamiento térmico es más efectivo en la reducción del OG si lo comparamos con los casos 

anteriores. 

En la Figura 24 se muestra el valor del potencial zeta para los polvos de material compuesto 

reducido con hidracina y sometido a un tratamiento térmico de 350 º C para las diferentes 

cantidades de cobre utilizadas en los ensayos del material compuesto. 
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Figura 24. Variación del potencial zeta  del material compuesto Cu/OGr con distintas cantidades de 

cobre, tratado a 350ºC.  

Para las muestras tratadas a 350 º C se puede apreciar en la Figura 22 como los valores del 

potencial zeta son muy dispersos no mostrando ninguna tendencia característica en función de 

las diferentes variables que entran en juego en este procedimiento. Estas variables son las 

cantidades de Cu y la propia temperatura que de nuevo vuelve a aplicarse sin exención total 

de oxígeno. Este tratamiento deberá ser investigado de una manera más exhaustiva para poder 

explicar los datos obtenidos. Más adelante se verá con la caracterización por la técnica de 

espectroscopía Raman la posible presencia de un material intermetálico no identificado en 

este estudio. 

 

4.3 Conductividad eléctrica de los discos del compuesto de Cu/OGr 

La Figura 25 muestra un aspecto de poca homogeneidad en la composición de los discos 

prensados a partir de los polvos del material compuesto, si bien es cierto que el promedio de 

conductividad entre las puntas de medida del aparato de medida nos permite medir la 

conductividad a través de todo el disco abarcando las diferentes zonas, por lo que se puede 

considerar la medida representativa en cada muestra. 
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3g Cu + 200ºC      7 g Cu + 200ºC 

 

 

 

 

 

             3g Cu         7 g Cu 

 

 

  

Figura 25. Discos del material compuesto de Cu/OGr con diferentes cantidades de Cu y a diferentes 

temperaturas. Abajo izda 3g Cu sin TT, abajo dcha 7g de Cu sin TT, arriba izda 3g de Cu a 200 º C y 

arriba dcha 7g de Cu a 200 º C.  

La Figura 26 recoge los valores de conductividad eléctrica para los distintos discos de 

Cu/OGr sin tratamiento térmico y después de 200 y 350 º C. 

 

Figura 26. Conductividad eléctrica de los discos de Cu/OGr sin tratamiento térmico y tras el 

tratamiento térmico a 200 º C y 350 º C.  
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En la Figura 26 se puede observar que las muestras que no han recibido tratamiento térmico 

son las que mayor conductividad eléctrica alcanzan llegando incluso en el caso del disco con 

7 g Cu a superar la conductividad eléctrica del cobre puro. Esto es debido a que la hidracina 

disminuye la cantidad de grupos funcionales (CO, COOH, COH…) reduciendo el OG y por 

tanto aumentando la conductividad eléctrica del compuesto. Sin embargo, en la muestra con 

contenido de 9 g de cobre, la conductividad se reduce notablemente con respecto a las 

muestras que presentan contenidos de Cu inferiores en la mezcla. Esta disminución 

posiblemente se debe a que como ya vimos en los datos del potencial zeta presentan un 

exceso de Cu con respecto al OG lo que supone que la hidracina se consume atacando al Cu 

en lugar de reducir el OG. 

Por otro lado, el tratamiento térmico disminuye la conductividad eléctrica del material 

compuesto en las muestras de 3, 5 y 7 g si se compara con las muestras que no han recibido 

tratamiento térmico, siendo esta disminución mayor cuanto mayor es la temperatura del 

tratamiento. Esto es debido a la mayor facilidad de oxidación del cobre a medida que aumenta 

la temperatura. En teoría, mediante el tratamiento térmico los grupos funcionales del óxido de 

grafeno deberían desaparecer, al menos parcialmente, formando CO y/o CO2 y aumentando 

por tanto la conductividad eléctrica. Sin embargo, esta situación no es la que obtenemos en los 

resultados, probablemente debido a que el tratamiento térmico no se encuentra exento de 

oxígeno como se creía en un principio. La presencia de oxígeno residual durante los 

tratamientos térmicos induce a la formación de óxidos de cobre en las muestras lo cual 

explicaría el considerable descenso de la conductividad. Por otra parte, también hay que tener 

en cuenta que en el proceso de liberación de los grupos funcionales al aumentar la 

temperatura se generan defectos que provocan la pérdida de continuidad en la red del grafeno, 

repercutiendo  por tanto, en la conductividad. 

En  la muestra de compuesto que contiene  9 g de Cu (exceso) sometida a tratamiento térmico 

de 200 º C, dicho tratamiento tiene dos efectos sobre la conductividad. Tras el ataque de la 

hidracina al cobre que desciende notablemente la conductividad del compuesto el tratamiento 

térmico se encarga de maximizar la reducción del OG al encontrarse este último en muy baja 

proporción. Los ensayos del compuesto con 9 g de Cu son por tanto el único caso en el que el 

tratamiento térmico mejora tras la adición de hidracina en el compuesto. Sin embargo, la 

conductividad disminuye al aumentar la temperatura del tratamiento térmico.    
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4.4 Espectroscopía Raman del material compuesto Cu/OGr  

En la Figura 27 se muestra a modo de ejemplo un espectro Raman típico para el grafito y el 

grafeno para ayudar en la interpretación de los resultados sabiendo que tanto el óxido de 

grafeno como el óxido de grafeno reducido tienen los mismos picos característicos que el 

grafeno.  

El grafito prístino (Figura 27) presenta una banda estrecha y bien definida en su espectro de 

primer orden (800-1800 cm-1) a ~ 1580 cm-1, denominada banda G, debida al movimiento 

relativo de pares de átomos de carbono con hibridación sp2 [73]. A ~ 2700 cm-1 aparece otra 

banda intensa, llamada banda 2D o G´ [74]. En presencia de defectos estructurales aparecen 

nuevas bandas en el espectro, concretamente una banda localizada a 1360 cm-1 (banda D) 

atribuida a los movimientos radiales de los átomos de carbono en los anillos aromáticos, y un 

pequeño hombro a ~ 1620 cm-1 (banda D´) [71]. En el espectro de segundo orden (2200-3200 

cm-1) de grafito/grafeno la banda más característica es la 2D, que corresponde al sobretono de 

la banda D, pero también aparece una banda a ~ 3250 cm-1 (banda 2D´ sobretono de la banda 

D´) [76]. Estas bandas características del grafito/grafeno nos ayudan a obtener información 

sobre la calidad estructural del material. Concretamente, la magnitud de la intensidad de la 

banda D con respecto a la G es un indicador de la cantidad de desorden estructural que 

presenta una muestra grafítica [77]. Otro indicador de desorden estructural es el 

ensanchamiento y pérdida de intensidad de la banda 2D respecto a grafitos muy ordenados, 

mientras que dicha banda se ensancha y pierde intensidad con el aumento del desorden. En 

muestras con buena calidad estructural y apilamiento ordenado, las características de la banda 

2D permiten estimar el número de capas de que consta una lámina de grafeno, es decir, si es 

grafeno monocapa, bicapa, multicapa o grafito (más de 10 capas) [74, 78].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Espectros Raman de (a) Grafito y (b) Grafeno.  
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En la Figura 28 se muestran los espectros de Raman de los discos de los compuestos de 

Cu/OGr de 7g tratada únicamente con hidracina y tras los tratamientos térmicos a 200 y 

350ºC. Los espectros de Raman se tomaron en dos zonas distintas de la superficie de los 

discos tras los tratamientos térmicos: una zona más clara (previsiblemente enriquecida en 

cobre) y otra zona oscura (previsiblemente enriquecida en OGr). En este espectro se puede 

apreciar los distintos grados de reducción del OG de cada una de las muestras y de este modo, 

poder verificar las hipótesis que se realizaron en los apartados anteriores acerca del potencial 

zeta y de la conductividad eléctrica de los discos de los compuestos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28. Espectros Raman de los discos del compuesto Cu/OGR de 7g de Cu  sin tratamiento 

térmico (negro), a 200 º C (amarillo zona clara, rojo zona oscura) y a 350 º C (azul).  

Tanto en el espectro sin tratamiento térmico como en la zona clara a 200 º C se ven 

claramente dos picos a 1310 y a 1580 cm-1 (aprox) que se ajustan a los picos D y G asociados 

al óxido de grafeno y al grafeno (1350 y 1600 cm-1). En el espectro sin tratamiento térmico 

estos picos aparecen con menor intensidad y por tanto esto implica un menor desorden en la 

red de este compuesto lo cual nos verifica que se ha conseguido una mayor reducción del 

óxido de grafeno, es decir, la estructura será más parecida a la del grafeno. 

El espectro a 350 º C y la zona oscura del espectro de 200 º C muestran picos a bajas 

longitudes  de onda (480 y 620 cm-1) que se atribuyen a la formación de óxidos de cobre 

(según podemos observar en los espectros Raman tomados de la literatura en la Figura 29) y 

otros picos no identificados. En estos espectros no encontramos ningún pico referencia del 

OG o similares lo que nos lleva a suponer que el óxido de grafeno no sólo no se ha reducido 
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sino que ha podido reaccionar con oxígeno formando compuestos no definidos en este 

estudio. 

 

Figura 29. Espectro de Raman de muestras de compuestos de grafeno y cobre [80]. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Conclusiones 

La obtención de polvos de compuesto Cu/OGr a partir de una solución de óxido de grafeno y 

partículas de cobre resulta efectiva ya que ambas sustancias aglomeran debido al signo 

opuesto de sus valores de potencial zeta respectivos que favorecen su unión. 

La hidracina es un buen agente reductor del óxido de grafeno, como se ha demostrado 

mediante XPS, y es tanto más efectiva cuánto mayor cantidad se utiliza, sin embargo, se 

debería sustituir por otros reactivos menos tóxicos y dañinos. 

La mejora de la conductividad en el material compuesto se ha obtenido reduciendo el óxido 

de grafeno por vía química en el material compuesto formado por 20 ml de OG y 7 g de Cu. 

Los tratamientos térmicos no han sido efectivos en la mejora de la conductividad del material 

compuesto Cu/OGr salvo para las muestras que presentaban un exceso de Cu. 

 

5.2 Futuras líneas de investigación 

Se proponen las siguientes líneas de investigación:  

Optimización del tratamiento térmico en atmósfera inerte.  

Estudio de la obtención del material compuesto Cu/OGr mediante vía seca, esto es, reducir 

por un lado los polvos de óxido de grafeno y compactarlos directamente con los polvos de Cu. 

Utilización de otros métodos reductores menos tóxicos, como la albúmina de suero bovino. 

Aplicación del método y caracterización a otros materiales metálicos, como el Al y el Ni. 
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6. PLANIFICACIÓN Y COSTES DEL PROYECTO 

 

6.1 Planificación 

 
 

Figura 30. Contenidos de la programación del diagrama de Gantt del proyecto de investigación. 
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Figura 31. Esquema de barras del diagrama de Gantt, que representa los resúmenes (negro), tareas 

(azul) e hitos (rombos) del proyecto definidas en la Figura 30.  
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6.2 Costes 

Los costes de este proyecto de investigación se han calculado teniendo en cuenta: las horas de 

trabajo del investigador, los gastos de luz y electricidad de carácter general, los costes de las 

técnicas de caracterización de las muestras y los costes de los materiales utilizados en los 

ensayos. 

Las horas de estudio y realización del proyecto efectuadas por el investigador se tasan en 8 

€/h. Se ha estimado un total de 224 días con lo que el coste del trabajo realizado por el 

investigador asciende a un total de 8960 €. 

Para calcular los gastos  generales de luz y electricidad se estima un total de 224 días con una 

media de 7h diarias de uso a un coste medio de 0,145€/KWh lo que nos lleva a un gasto de 

227,36 €. 

En las siguientes Tablas (4, 5, 6 y 7) se muestran todos los costes tenidos en cuenta a la hora 

de realizar los ensayos para la caracterización de las muestras con cada uno de los diferentes 

equipos utilizados: XPS, LabRAM HR, Zetasizer Nano y Hall Effect Measurement System.  

según las tarifas del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y su aplicación 

en el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) y en el IMM (Instituto de 

Microelectrónica de Madrid). 
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Unidad de servicios C-T (USCT)  Equipo XPS  

Instituto/Centro/Unidad (ICU)  CNIM  

CONCEPTOS ELEGIBLES  Coste elegible Coste No elegible Total/Concepto 

Personal 30,00 € 3,81 € 33,81 € 

Utilización de equipos (Energía, Amortización…) 1,47 € 0,00 € 1,47 € 

Uso de instalaciones/infraestructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros fungibles/fluidos 4,00 € 0,40 € 4,40 € 

Viajes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Software 0,83 € 0,00 € 0,83 € 

Subcontrataciones externas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros conceptos elegibles H2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IVA no deducible 0,65 € 0,14 € 0,79 € 

A. COSTE TOTAL ELEGIBLE 36,95 € 
    

    

        

CONCEPTOS NO ELEGIBLES Coste No elegible   

Mantenimiento de equipos 0,82 €   

Arranque/enfriamiento de equipos 0,00 €   

Calibración intermedia de equipos 0,24 €   

Certificación/acreditación de equipos/técnicas/procesos 0,00 € 
  

  

Otros conceptos NO elegibles H2020 0,00 €   

Costes indirectos 3,47 €   

B. COSTE TOTAL NO ELEGIBLE 8,88 € 
  

  

            
            

D. COSTE TOTAL (A+B) 45,83 € 

Porcentaje del coste de amortización sobre el coste total 1,09% 

Precio mínimo AGE/OPIs/Universidades (+5 %) 48,12 € 

Precio mínimo otros usuarios (+15 %) 52,70 € 

Tabla 4. Desglose de los costes de la técnica de caracterización XPS realizada sobre las muestras de 

polvo del material compuesto Cu/OGr. 
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Unidad de servicios C-T (USCT)  Equipo LabRAM HR  

Instituto/Centro/Unidad (ICU)  IMM  

CONCEPTOS ELEGIBLES H2020 Coste elegible Coste No elegible Total/Concepto 

Personal 24,85 € 2,12 € 26,97 € 

Utilización de equipos (Energía, Amortización…) 2,14 € 1,37 € 3,51 € 

Uso de instalaciones/infraestructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros fungibles/fluidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Viajes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Software 0,00 € 5,25 € 5,25 € 

Subcontrataciones externas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros conceptos elegibles H2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IVA no deducible 0,61 € 0,28 € 0,89 € 

A. COSTE TOTAL ELEGIBLE 27,60 € 
    

    

        

CONCEPTOS NO ELEGIBLES Coste No elegible   

Mantenimiento de equipos 2,48 €   

Arranque/enfriamiento de equipos 0,00 €   

Calibración intermedia de equipos 1,05 €   

Certificación/acreditación de equipos/técnicas/procesos 0,00 € 
  

  

Otros conceptos NO elegibles H2020 0,00 €   

Costes indirectos 0,84 €   

B. COSTE TOTAL NO ELEGIBLE 13,39 € 
  

  

            
            

D. COSTE TOTAL (A+B) 40,99 € 

Porcentaje del coste de amortización sobre el coste total 1,09% 

Precio mínimo AGE/OPIs/Universidades (+5 %) 43,04 € 

Precio mínimo otros usuarios (+15 %) 47,14 € 

Tabla 5. Desglose de los costes de la técnica de caracterización LabRAM HR realizada sobre los 

discos del material compuesto Cu/OG. 
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Unidad de servicios C-T (USCT)  Equipo Zetasizer Nano  

Instituto/Centro/Unidad (ICU)  CNIM  

CONCEPTOS ELEGIBLES H2020 Coste elegible Coste No elegible Total/Concepto 

Personal 26,38 € 2,52 € 28,90 € 

Utilización de equipos (Energía, Amortización…) 2,09 € 0,64 € 2,73 € 

Uso de instalaciones/infraestructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros fungibles/fluidos 1,85 € 0,31 € 2,16 € 

Viajes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Software 0,00 € 1,41 € 1,41 € 

Subcontrataciones externas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros conceptos elegibles H2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IVA no deducible 0,65 € 0,14 € 0,79 € 

A. COSTE TOTAL ELEGIBLE 30,97 € 
    

    

        

CONCEPTOS NO ELEGIBLES Coste No elegible   

Mantenimiento de equipos 0,34 €   

Arranque/enfriamiento de equipos 0,00 €   

Calibración intermedia de equipos 0,65 €   

Certificación/acreditación de equipos/técnicas/procesos 0,00 € 
  

  

Otros conceptos NO elegibles H2020 0,00 €   

Costes indirectos 1,96 €   

B. COSTE TOTAL NO ELEGIBLE 7,97 € 
  

  

            
            

D. COSTE TOTAL (A+B) 38,94 € 

Porcentaje del coste de amortización sobre el coste total 1,09% 

Precio mínimo AGE/OPIs/Universidades (+5 %) 40,89 € 

Precio mínimo otros usuarios (+15 %) 44,78 € 

Tabla 6. Desglose de los costes de la técnica de caracterización Zetasizer Nano realizada sobre las 

muestras de polvo del material compuesto Cu/OGr. 
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Unidad de servicios C-T (USCT)  Equipo Hall Effect Measurement System  

Instituto/Centro/Unidad (ICU)  IMM 

CONCEPTOS ELEGIBLES H2020 Coste elegible Coste No elegible Total/Concepto 

Personal 44,03 € 1,81 € 45,84 € 

Utilización de equipos (Energía, Amortización…) 8,37 € 2,34 € 10,71 € 

Uso de instalaciones/infraestructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros fungibles/fluidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Viajes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Software 0,00 € 4,79 € 4,79 € 

Subcontrataciones externas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros conceptos elegibles H2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

IVA no deducible 1,46 € 0,58 € 2,04 € 

A. COSTE TOTAL ELEGIBLE 53,86 € 
    

    

        

CONCEPTOS NO ELEGIBLES Coste No elegible   

Mantenimiento de equipos 1,13 €   

Arranque/enfriamiento de equipos 0,00 €   

Calibración intermedia de equipos 0,86 €   

Certificación/acreditación de equipos/técnicas/procesos 0,00 € 
  

  

Otros conceptos NO elegibles H2020 0,00 €   

Costes indirectos 3,24 €   

B. COSTE TOTAL NO ELEGIBLE 14,75 € 
  

  

            
            

D. COSTE TOTAL (A+B) 68,61 € 

Porcentaje del coste de amortización sobre el coste total 1,09% 

Precio mínimo AGE/OPIs/Universidades (+5 %) 72,04 € 

Precio mínimo otros usuarios (+15 %) 78,90 € 

Tabla 7. Desglose de los costes de la técnica de caracterización Hall Effect Measurement System 

realizada sobre los discos del material compuesto Cu/OGr. 
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El coste de los materiales que se han encargado para la realización del proyecto está 

desglosado de la siguiente manera: 35,70 € por 500g de Polvos de Cobre Carga Metálica, 43 € 

por 0,5L de Monohidrato de Hidracina y 280 € por 2 unidades de 250mL de Suspensión de 

Óxido de Grafeno. Se adjuntan las facturas/encargos de estos materiales en el Anexo I. 

A continuación en la Tabla 8 se muestra un resumen del total de costes del proyecto de 

investigación. 

CONCEPTO COSTE 
Coste de las horas de trabajo del investigador 8.960,00 € 
Gastos generales de luz y electricidad 227,36 € 
Coste del uso de los equipos utilizados en las técnicas de caracterización  204,09 € 
Coste de compra de material fungible y productos químicos 358,70 € 
TOTAL 9.750,15 € 
Tabla 8. Resumen de los costes generales del proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la conductividad de un material compuesto por cobre y óxido de grafeno reducido 
  

Miguel Ángel Rodríguez Escudero   
 

73 

REFERENCIAS 

[1] J. Herenguel. Metalurgia especial TOMO 2. El cobre y sus aleaciones. URMO, s.a. de 

ediciones. 

[2] Peierls RE. Quelques proprietes typiques des corps solides. Ann. I. H. Poincaré 5 

(1935), 177-222 

[3] Landau LD. Zur Theorie der phasenumwandlungen II. Phys. Z. der Sowjetunion 11 

(1937), 26-35. 

[4] Geim AK, Novoselov KS. The rise of graphene. Nat. Mater. 6 (2007), 183-191. 

[5] Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva 

IV, Firsov AA. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science 306 (2004), 

666-669. 

[6] Vedala H, Sorescu DC, Kotchey GP, Star A. Chemical sensitivity of graphene edges 

decorated with metal nanoparticles. Nano Lett. 11 (2011), 2342-2347. 

[7] Low CTJ, Walsh FC, Chakrabarti MH, Hashim MA, Hussain MA. Electrochemical 

approaches to the production of graphene flakes and their potential applications. 

Carbon 54 (2013), 1-21. 

[8] Bae S, Kim H, Lee Y, Xu X, Park J-S, Zheng Y, Balakrishnan J, Lei T, Kim HR, Song 

YI, Kim Y-J, Kim KS, Özyilmaz B, Ahn J-H, Hong BH, Iijima S. Roll-to-roll 

production of 30-inch graphene films for transparent electrodes. Nat. Nanotechnol. 5 

(2010), 574-578. 

[9] Wu J, Agrawal M, Becerril HA, Bao Z, Liu Z, Chen Y, Peumans P. Organic light-

emitting diodes on solution-processed graphene transparent electrodes. ACS Nano 4 

(2009), 43-48. 

[10] Li X, Wang X, Zhang L, Lee S, Dai H. Chemically derived, ultrasmooth graphene 

nanoribbon semiconductors. Science 319 (2008), 1229-1232. 

[11] Lee C, Wei X, Kysar J, Hone J. Measurement of the elastic properties and intrinsic 

strength of monolayer graphene. Science 321 (2008), 385-388. 

 

[12] Pop E, Mann D, Wang Q, Goodson K, Dai H. Thermal conductance of an individual 

single-wall carbon nanotube above room temperature. Nano Lett. 6 (2005), 96-100. 

[13] Rafiee M, Lu W, Thomas A, Zandiatashbar A, Rafiee J, Tour J, Koratkar NA. 

Graphene nanoribbon composites. ACS Nano 4 (2010), 7415-7420. 



Referencias 
 

 Escuela  Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

74 
 

 
 

74 
 

 
 

[14] Balandin AA, Ghosh S, Bao W, Calizo I, Teweldebrhan D, Miao F, Lau CN. Superior 

thermal conductivity of single-layer graphene. Nano Lett. 8 (2008), 902-907. 

[15] Pierson HO. Handbook of carbon, graphite, diamond and fullerenes. Noyes 

Publications. Park Ridge. 1993. 

[16] Machado BF, Serp P. Graphene-based materials for catalysis. Cat. Sci. Tech. 2 (2012), 

54-75. 

[17] Shan C, Yang H, Song J, Han D, Ivaska A, Niu L. Direct electrochemistry of glucose 

oxidase and biosensing for glucose based on graphene. Anal. Chem. 81 (2009), 2378-

2382. 

[18] Mattevi C, Eda G, Agnoli S, Miller S, Mkhoyan KA. Evolution of electrical, chemical, 

and structural properties of transparent and conducting chemically derived graphene 

thin films. Adv. Funct. Mater. 19 (2009), 2577-2583. 

[19] Rozada R, Paredes J, Villar-Rodil S, Martinez-Alonso A, Tascón JMD. Towards full 

repair of defects in reduced graphene oxide films by two-step graphitization. Nano Res. 

6 (2013), 216-233. 

[20] D. Chen et al. Chem. Review, 112 (2012); 6027 

[21] B.C. Brodie. Trans. R. Soc. London, 179 (1859); 249 

[22]  L. Staudenmaier. Ver. Dtsch. Chem. Ges, 31 (1898); 1481 

[23]  H. L. Poh et al. Nanoscale, 4 (2012); 3515 

[24]  W. Hummers & R. Offeman: J.Am. Chem. Soc., 80 (1958); 1339 

 

[25]  D.C. Marcano et al. ACS nano, 4 (2010); 4806 

[26]  S. Mao et al. RSC Adv., 2 (2012); 2643 

[27]  S. Park & R.S. Rufo. Nat. Nanotechnol., 4 (2009); 217 

[28]  K. Kim et al. Nature, 457 (2009); 706 

[29]  H. Wang et al. IEEE Electron Device Letters, 30 (2009); 547 

[30]  S. Stankovich et al. Carbon, 45 (2007); 1558 

[31]  J.I. Paredes et al. Langmuir, 24 (2008); 10560 

[32]  I. Jung et al. Nano Lett, 7 (2007); 3569 

[33]  C. Botas. Carbon (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.06.096 

[34] C. Botas et al. Carbon, 50 (2011); 275 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2013.06.096/


Estudio de la conductividad de un material compuesto por cobre y óxido de grafeno reducido 
  

Miguel Ángel Rodríguez Escudero   
 

75 

[35]  U. Hofmann & R. Holst. R. Ver. Dtsch. Chem. Ges, 72 (1939); 754 

[36]  G. Ruess. Monatsh. Chem., 76 (1946); 381 

[37]  W. Scholz & H.P.Boehm; Z. Anorg. Allg. Chem., 369 (1969); 327 

[38]  T. Nakajima & A. Matsuo. Carbon, 32 (1994); 469 

[39]  A. Lerf et al. J.Phys. Chem. B, 102 (1998); 4477 

[40]  G. Eda et al. Nature Nanotechnology, 3 (2008); 270 

[41]  W. Hu et al. ACS Nano, 4 (2010); 4317 

[42]  J. Dékány et al. Chem. Mater., 18 (2006); 2740 

[43]  Physicworld.com 

[44]  A. Yu et al. Phys. Chem. Chemphys, 15 (2013); 2321 

[45]  A. Lerf et al. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 67 (2006); 1106 

[46] Y. Min et al. Chemical Engineering Journal, 193-194 (2012); 203 

[47]  H. Zang et al. ACS Nano, 4 (2010); 380 

[48]  Y. He et al. Small Nano Micro, 9 (2013); 2097 

[49] Zhao J-X, Yu Y-Y, Bai Y, Lu B, Wang B-X. Chemical functionalization of BN 

graphene with the metal-arene group: a theoretical study. J. Mater. Chem. 22 (2012), 

9343-9350. 

[50] Stankovich S, Piner RD, Chen X, Wu N, Nguyen ST, Ruoff RS. Stable aqueous 

dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliated graphite oxide in 

the presence of poly(sodium 4-styrenesulfonate). J. Mater. Chem. 16 (2006), 155-158. 

[51] Stankovich S, Dikin DA, Piner RD, Kohlhaas KA, Kleinhammes A, Jia Y, Wu Y, 

Nguyen ST, Ruoff RS. Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical reduction 

of exfoliated graphite oxide. Carbon 45 (2007), 1558-1565. 

[52] Park S, An J, Jung I, Piner RD, An SJ, Li X, Velamakanni A, Ruoff RS. Colloidal 

suspensions of highly reduced graphene oxide in a wide variety of organic solvents. 

Nano Lett. 9 (2009), 1593-1597. 

[53] Fan X, Peng W, Li Y, Li X, Wang S, Zhang G, Zhang F. Deoxygenation of exfoliated 

graphite oxide under alkaline conditions: a green route to graphene preparation. Adv. 

Mater. 20 (2008), 4490-4493. 

[54] Li D, Mueller M, Gilje S, Kaner R, Wallace G, Müller M. Processable aqueous 

dispersions of graphene nanosheets. Nat. Nanotech. 3 (2008), 101-105. 



Referencias 
 

 Escuela  Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

76 
 

 
 

76 
 

 
 

[55] Wang Y, Shi Z, Yin J. Facile synthesis of soluble graphene via a green reduction of 

graphene oxide in tea solution and its biocomposites. ACS Appl. Mater. Interfaces 3 

(2011), 1127-1133. 

[56] Shin H-J, Kim K, Benayad A, Yoon S-M, Park H. Efficient reduction of graphite oxide 

by sodium borohydrilde and its effect on electrical conductance. Adv. Funct. Mater. 19 

(2009), 1987-1992. 

[57] Wang G, Shen X, Wang B, Yao J, Park J. Synthesis and characterisation of hydrophilic 

and organophilic graphene nanosheets. Carbon 47 (2009), 1359-1364. 

[58] Hu N, Wang Y, Chai J, Gao R, Yang Z, Kong ES-W, Zhang Y. Gas sensor based on p-

phenylenediamine reduced graphene oxide. Sensor. Actuat. B-Chem. 163 (2012), 107-

114. 

[59] Zhou X, Wu H, Yang H, Zhang J. Reducing graphene oxide via hydroxylamine: a 

simple and efficient route to graphene. J. Phys. Chem. C 115 (2011), 11957-11961. 

[60] Dreyer DR, Murali S, Zhu Y, Ruoff RS, Bielawski CW. Reduction of graphite oxide 

using alcohols. J. Mater. Chem. 21 (2011), 3443-3447. 

[61] Zhu C, Guo S, Fang Y, Dong S. Reducing sugar: new functional molecules for the 

green synthesis of graphene nanosheets. ACS Nano 4 (2010), 2429-2437. 

[62] D. Dreyer et al. Chem. Soc. Rev, 39 (2010); 228 

[63] Wang Y, Shi Z, Yin J. Facile synthesis of soluble graphene via a green reduction of 

graphene oxide in tea solution and its biocomposites. ACS Appl. Mater. Interfaces 3 

(2011), 1127-1133. 

[64] Suman Thakur, Niranjan Karak, alternative methods and nature-based reagents for the 

reduction of graphene oxide: A review. Elsevier Ltd. 2015.  

[65] Sun T, Fabris S, Baroni S. Surface precursors and reaction mechanisms for the thermal 

reduction of graphene basal surfaces oxidized by atomic oxygen. J. Phys. Chem. C 115 

(2011), 4730-4737. 

[66] Larciprete R, Fabris S, Sun T, Lacovig P, Baraldi A, Lizzit S. Dual path mechanism in 

the thermal reduction of graphene oxide. J. Am. Chem. Soc. 133 (2011), 17315-17321. 

[67] Watts JF, Wolstenholme J. An introduction to surface analysis by XPS and AES. West 

Sussex (England). 2003. 

[68] Briggs D, Seah M. Practical surface analysis. Volume I: Auger and X-ray photoelectron 

spectroscopy. West Sussex (England). 1983. 



Estudio de la conductividad de un material compuesto por cobre y óxido de grafeno reducido 
  

Miguel Ángel Rodríguez Escudero   
 

77 

[69] Wagner C.D. et al. Surf Interface Anal. 3, 211 (1981)). 

[70] http://www.iesmat.com/iesmat/upload/file/Malvern/Productos-MAL/DLS-

Fundamentos%20Potencial%20Z.pdf 

[71] Van der Pauw LJ. A method of measuring the resistivity and Hall coefficient on 

lamellae of arbitrary shape: Philips Technical Review 1958. 

[72] Skoog DA, Holler FJ, Nieman TA. Principles of instrumental analysis. Belmont (USA): 

Thomson Brooks/cole. 2007. 

[73]  Faraldos M, Goberna C. Técnicas de análisis y caracterización de materiales. Madrid: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2011. 

[74]  Amer S. Raman spectroscopy, fullerenes and nanotechnology. Dayton (USA). 2010. 

[75] Tuinstra F, Koenig JL. Raman spectrum of graphite. J. Chem. Phys. 53 (1970), 1126-

1130. 

[76] Min-jie Li, Cheng-ming Liu Yong-bing Xie, Hong-bin Cao, He Zhao, Yi Zhang The 

evolution of surface charge on graphene oxide during the reduction and its application 

in electroanalysis. ELSEVIER 2013. 

[77] Ferrari AC, Meyer JC, Scardaci V, Casiraghi C, Lazzeri M, Mauri F, Piscanec S, Jiang 

D, Novoselov KS, Roth S, Geim AK. Raman spectrum of graphene and graphene 

layers. Phys. Rev. Lett. 97 (2006), 187401. 

[78] Gupta A, Chen G, Joshi P, Tadigadapa S, Eklund. Raman scattering from high-

frequency phonons in supported n-graphene layer films. Nano Lett. 6 (2006), 2667-

2673. 

[79] Ruizhe Hu, Lin Gan, Xuewu Ou, Qicheng Zhang, Zhengtang Luo. Detaching graphene 

from copper substrate by oxidation-assisted water intercalation. ELSEVIER 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 
 

 Escuela  Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

78 
 

 
 

78 
 

 
 

ANEXO I



Estudio de la conductividad de un material compuesto por cobre y óxido de grafeno reducido 
  

Miguel Ángel Rodríguez Escudero   
 

79 

 



Anexo 1 
 

 Escuela  Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

80 
 

 
 

80 
 

 
 

 


	RESUMEN
	ABSTRACT
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 El cobre
	1.2 El grafeno
	1.2.1 Métodos de preparación de grafeno
	1.2.1.1 Métodos bottom-up.
	1.2.1.2 Métodos top-down

	1.2.2 Propiedades y aplicaciones del grafeno
	1.2.2.1.- Propiedades mecánicas
	1.2.1.2.- Propiedades ópticas
	1.2.1.3.- Propiedades electrónicas
	1.2.1.4.- Propiedades térmicas
	1.2.1.5.- Propiedades químicas


	1.3 El óxido de grafeno (OG)
	1.3.1. Síntesis del óxido de grafeno
	A.) Oxidación del grafito
	B.) Exfoliación del óxido de grafito

	1.3.2 Estructura del óxido de grafeno
	1.3.3 Propiedades y aplicaciones del óxido de grafeno

	1.4 Óxido de grafeno reducido
	1.4.1 Reducción química
	1.4.2 Reducción térmica


	2. OBJETIVO
	3. EXPERIMENTACIÓN
	3.1 Materiales
	3.1.1 Materiales de partida
	3.1.2 Reactivos químicos

	3.2 Procedimiento
	3.3 Caracterización del material compuesto Cu/OGr
	3.3.1 Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)
	3.3.2 Potencial Zeta
	3.3.3 Conductividad eléctrica
	3.3.4 Espectroscopía Raman


	4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	4.1 Caracterización mediante XPS del material compuesto Cu/OG reducido con hidracina
	4.2 Potencial Zeta de los polvos del material compuesto Cu/OGr
	4.3 Conductividad eléctrica de los discos del compuesto de Cu/OGr
	4.4 Espectroscopía Raman del material compuesto Cu/OGr

	5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
	5.1 Conclusiones
	5.2 Futuras líneas de investigación

	6. PLANIFICACIÓN Y COSTES DEL PROYECTO
	6.1 Planificación
	6.2 Costes

	REFERENCIAS

