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RESUMEN 
El principal objetivo de este proyecto ha sido la creación de materiales mesoporosos utilizando 
una base bio que tenga su origen en materiales carbonosos, para mejorar las propiedades 
mecánicas y eléctricas de los mismos mediante la adición de óxido de grafito y crear así 
electrodos que funcionarán en condensadores electroquímicos, dispositivos de 
almacenamiento de energía sobre los que se están llevando a cabo numerosas investigaciones 
actualmente. 

La creación de estos materiales ha consistido en la preparación de un gel a partir de almidón y 
agua utilizando un horno microondas para después añadir las nanopartículas mencionadas 
logrando una dispersión excelente para unas buenas propiedades electroquímicas. Creado el 
gel, se ha procedido a un tratamiento químico seguido de una pirólisis para obtener unos 
monolitos carbonosos que se utilizarán como electrodos en condensadores. 

Obtenidos estos monolitos, se ha procedido al tratamiento físico de los mismos para la 
creación de pastillas utilizables como electrodos en supercondensadores y a continuación se 
ha creado una celda electroquímica utilizando dos electrodos creados, ensamblados dentro de 
una celda de plástico de tipo Swagelok en la que el electrolito ha sido ácido sulfúrico y también 
se ha utilizado papel de fibra de vidrio como separador y dos cilindros de acero quirúrgico 
como colectores de corriente. 

Por último, se ha procedido a la caracterización de dichos materiales en dos vías. En primer 
lugar, se ha realizado la caracterización textural del material para conocer su estructura 
interna, realizando ensayos de microanálisis elemental, análisis termogravimétrico, 
espectroscopía Raman, isotermas de adsorción de nitrógeno y microscopía electrónica de 
barrido (SEM). Por otro lado, se ha realizado la caracterización electroquímica de los 
condensadores para conocer su viabilidad como dispositivos de almacenamiento de energía, 
realizando análisis de conductividad, voltametría cíclica, ciclos de carga y descarga 
galvanostática, ciclabilidad y espectroscopía de impedancia. 

Palabras clave: Monolitos, condensador electroquímico, óxido de grafito, almidón, ciclabilidad, 
capacitancia, galvanostático. 
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ABSTRACT 
The main objective of this project has been the preparation of mesoporous carbonaceous 
materials using sustainable, highly abundant polysaccharides and the addition of carbon 
nanoparticles, to improve their textural and electrical properties. These materials were then 
tested as supercapacitor electrodes for electrochemical energy storage devices. 

The synthesis of these materials consisted in the gelation of starch in water using a microwave 
oven, after which, graphene oxide nanoparticles were added and dispersed using sonication to 
achieve a homogeneous dispersion – essential to achieve optimum property improvement. 
The gel after retrogradation, and solvent exchange and drying was doped with an acid catalyst 
and pyrolysed at 800ºC to obtain the carbonaceous monoliths that were used as the 
electrodes. 

The obtained cylindrical monoliths were cut and sanded to thickness of <1 mm to obtain two 
electrodes ready for electrochemical testing. These were then assembled inside a plastic 
Swagelok-type cell, each one in contact with a stainless steel current collector, but separated 
by a fiberglass paper membrane, with the electrolyte used being 1M sulfuric acid. 

Finally, the characterization of these materials was carried out via two routes. In the first place, 
the textural properties of the materials were determined, using elemental microanalysis, 
thermogravimetric analysis, Raman spectroscopy, nitrogen adsorption isotherms and scanning 
electron microscopy (SEM). On the other hand, the electrochemical characterization of the 
electrodes was carried out to discern their viability as energy storage devices, performing 
conductivity analysis, cyclic voltammetry, galvanostatic charge and discharge cycles, cyclability 
and impedance spectroscopy. 

Keywords: Monoliths, electrochemical condenser, graphite oxide, starch, cyclability, 
capacitance, galvanostatic. 
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1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El presente proyecto tiene un objetivo principal muy claramente definido, que es la creación 
de celdas electroquímicas para la formación de supercondensadores que puedan ser utilizados 
como dispositivos de almacenamiento de energía. Se busca asimismo que la creación de estas 
celdas ofrezcan unos mejores resultados que los mostrados en publicaciones anteriores[1, 2]. 
Sin embargo, para la consecución de este objetivo es preciso plantear unos objetivos más 
pormenorizados que resuman el proyecto. Los objetivos principales del estudio son: 

 Creación del material necesario (óxido de grafito) para la formación de electrodos, 
definiendo la cantidad de material grafítico necesario en el electrodo para lograr un 
rendimiento superior. 
 

 Llevar a cabo un análisis textural del material creado para poder definir sus 
propiedades estructurales y relacionarlas con el comportamiento de la celda. 
 

 Realización de medidas electroquímicas que puedan caracterizar el comportamiento 
de la celda electroquímica creada en último lugar. 
 

 Durante todo el proyecto, búsqueda de procesos que consigan abaratar el proceso 
general de creación y análisis de los condensadores electroquímicos. 
 

 Establecimiento de operaciones secundarias que permitan recuperar el material 
utilizado para futuras aplicaciones. 



 

DISEÑO DE MATERIALES BIODERIVADOS DEL CARBONO. APLICACIÓN ELECTROQUÍMICA 

 

 
2 

 

2 INTRODUCCIÓN 
En el año 1987 el informe Brundtland definió el desarrollo sostenible como “aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones”[3]. Sin embargo, el uso de tecnologías sostenibles supone ciertos problemas, 
como la discontinuidad de las mismas, puesto que las fuentes renovables no están siempre 
activas para la generación de energía, sino que sólo se pueden usar en los momentos en que 
dicha fuente de energía es aprovechable (por ejemplo, los días de viento para la energía eólica 
o los días soleados para la energía solar). Es por ésto que aparece la necesidad de un tipo de 
tecnología que sea capaz de almacenar de forma eficiente la energía producida por dichas 
fuentes renovables para poder liberarla en períodos de alta demanda e insuficiente 
disponibilidad. Sin embargo, antes de entrar en profundidad en esta materia, se mostrará un 
rápido análisis de la estructura energética en España, de forma que se pueda comprender la 
relevancia de las energías renovables en el panorama energético español. 

Utilizando como base el último informe anual publicado por Red Eléctrica de España, que data 
del año 2017, se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, se muestra que la 
demanda de energía eléctrica en España está en crecimiento desde el año 2015, lo cual 
contrasta con la disminución de capacidad instalada en nuestro país desde el año anterior, 
debido principalmente al cierre de otra central nuclear. Actualmente, de la potencia instalada 
española, el 46,3% corresponde a energías renovables, mientras que más de la mitad 
corresponde a no renovables. Por otro lado, en el terreno de la generación eléctrica en España 
se ha notado una caída en la producción de energías renovables condicionada por el descenso 
de la producción hidráulica, quedando en un 33,7% del total (cuando el año anterior era del 
40,7%), lo cual representa la necesidad de un incremento en la generación eléctrica de 
renovables para cubrir el aumento de la demanda. Si se analiza la contribución de cada 
tecnología a la generación total, se puede ver que la tecnología que mayor aportación realiza 
es la nuclear, seguida por la eólica (ambas mantienen valores similares al año anterior, de 
22,5% y 19% respectivamente) y el carbón, que ha aumentado su contribución desde un 14% 
hasta un 17% del total. Se presenta a continuación el mix energético de los años 2016 y 2017 
(para el año 2018 sólo está disponible una previsión del mix energético): 

 
Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 1: Últimos datos de la estructura de la generación eléctrica peninsular 
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Donde se puede ver que principalmente aumentan las tecnologías de carbón, ciclo combinado 
y cogeneración, así como el notable descenso en la producción hidroeléctrica, y la caída total 
en producción renovable. 

En relación al descenso total de energía renovable, se muestran las siguientes figuras, donde la 
primera representa la evolución de la generación eléctrica renovable y no renovable, y la 
segunda desglosa las aportaciones a cada tipo de generación con el paso del tiempo: 

 
Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 2: Evolución de la generación eléctrica 

Donde se puede ver que la producción total de renovables genera un mínimo histórico desde 
el año 2012, desde el cual la producción renovable iba en aumento con la excepción del año 
2015. Las causas del descenso del año 2017 ya han sido comentadas. 

 
Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 3: Evolución de la producción de energía eléctrica 

En esta imagen se puede ver el impacto del descenso de la producción hidráulica en las 
renovables, mientras que el resto de contribuciones se mantienen relativamente constantes 
dentro de los últimos 5 años. Por otro lado, en el terreno de las no renovables resulta 
interesante ver el aumento que se produce en la tecnología de carbón, después del descenso 
del año anterior, así como el aumento del ciclo combinado después de períodos de grandes 
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descensos. Es interesante ver también la aparición de una nueva fuente de generación desde 
el 2015, la de los residuos no renovables. 

Se detalla a continuación la contribución de cada una de las energías renovables dentro del 
total: 

 
Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 4: Estructura de la generación anual de energía eléctrica renovable 

Donde se puede ver la importancia de la generación eólica en España, que representa más de 
la mitad del total de la generación renovable, seguida muy de lejos por la producción 
hidráulica, que en otros años ha llegado a valores superiores al 35%. Por otro lado, el resto de 
fuentes no presentan una gran variación. 

Asimismo, se puede analizar también la evolución producida en España durante los últimos 
años en términos de potencia instalada en vez de generación eléctrica, tal y como muestra la 
siguiente figura: 

 
Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 5: Evolución de la estructura de potencia eléctrica instalada peninsular 

Es importante también comentar uno de los factores que más apoya el uso de las energías 
renovables, que es su baja contaminación en forma de emisiones de CO2, y es por ello que se 
presenta a continuación una gráfica en la que se puede ver la evolución de las emisiones de 
CO2 (y factor de emisión del mismo) asociadas a la generación eléctrica de cada año, donde se 
puede ver que aunque la tendencia en los últimos años es disminuir las emisiones, en el último 
año de estudio han aumentado con respecto al anterior: 
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Fuente: Informe del sistema eléctrico español en 2017 de Red Eléctrica Española 

Figura 6: Emisiones y factor de emisión de CO2  

Se puede comprobar en esta figura (además de lo comentado anteriormente) que, con el 
aumento de emisiones de este año, aumenta también el factor de emisión de CO2, siendo el 
segundo más alto de los últimos 5 años (a falta de disponer de datos sobre 2018), solo 
superado en 2015, lo cual es indicativo de la necesidad de un cambio en las formas de 
generación de energía. 

Por último, se pueden comparar los datos revisados con los datos publicados por REE en su 
previsión de cierre para el año 2018, donde se observan algunos cambios respecto a los datos 
mostrados, mientras que algunas tendencias se mantienen. Los principales datos a comentar 
son que la demanda eléctrica aumenta un 0,6% respecto al año anterior, baja la potencia 
instalada total y aumenta la producción eléctrica renovable llegando a valores del 40% del 
total, en contraste con el 33% del año anterior, debido principalmente al repunte de la energía 
hidráulica, que llega a ser un 13,7 % del total y un 35% de la suma de renovables. 

Asimismo, también se puede ver que en las energías no renovables se da un descenso 
generalizado de las mismas con caídas del 2% para la nuclear y 3% para el carbón. La única 
excepción es la cogeneración, con un aumento del 0,3%, lo cual ofrece un panorama más 
optimista para el futuro de las energías renovables. 

Vista ya la importancia de las energías renovables en el presente y futuro del panorama 
energético español, es necesario adentrarse en el concepto de los dispositivos de 
almacenamiento de energía para conocer la motivación de este estudio. Las principales 
ventajas que encarnan el uso de tecnologías que permitan almacenar la energía son tres:  

 Reducción de la necesidad de plantas de potencia para períodos en que la 
disponibilidad de energía sea baja (pues el dispositivo puede liberar dicha energía 
almacenada). 
 

 Eliminación del problema de la discontinuidad de las energías renovables. 
 

 Eliminación de problemas asociados a los cortes de energía, dado que estos 
dispositivos sirven como fuentes de energía de repuesto para este tipo de 
problemas[1]. 
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Se muestran a continuación diferentes dispositivos de almacenamiento de energía[4]:  

 Almacenamiento de energía mecánica: 
 

o Volantes de inercia: Su fundamento se basa en el almacenamiento de energía 
de forma cinética a través de una masa en rotación. Esta tecnología se ha 
utilizado durante cerca de 20 años para subsanar las interrupciones de 
alimentación en motores y generadores. 

 
o Mediante aire comprimido: Esta tecnología funciona utilizando un compresor 

que almacena la energía en un reservorio de aire cuando la red de potencia 
está operando con una cantidad mayor de energía de la que necesita. De esta 
forma, cuando la energía requerida por la red es mayor que la disponible, el 
compresor libera el aire a una cámara de combustión donde se mezcla con un 
combustible para llevarlo a una turbina de gas y generar energía. 

 
o Almacenamiento hidráulico bombeado: Otra tecnología con mucha 

experiencia, basada en el uso de energía (en períodos de alta disponibilidad de 
energía) para bombear agua a altas elevaciones, para su uso en turbina que 
puedan generar electricidad de la misma forma que una central hidroeléctrica 
en períodos de alta demanda energética. 

 
 Almacenamiento de energía electromagnética: 

 
o Superconductores magnéticos: En este tipo de tecnología se utiliza un cable de 

material superconductor que almacena la energía eléctrica en campos 
magnéticos sin pérdidas resistivas. Una de las principales ventajas de este 
proceso es que no se necesita una conversión entre formas mecánicas o 
químicas de energía. 

 
 Almacenamiento de energía eléctrica: 

 
o Empleo de fluidos: Tecnología del hidrógeno: Las principales características 

del hidrógeno (es fácil de transportar y almacenar, además de ser versátil y ser 
un motor de energías limpias) lo hacen idóneo para la aplicación. Destaca el 
uso en células de combustible para la producción de electricidad. Asimismo, se 
puede usar para la mejora de calidad de la potencia de red en estaciones 
eólicas[5]. 
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o Dispositivos electroquímicos de almacenamiento de carga:  

 
 Baterías recargables: Uno de los dispositivos más conocidos y 

utilizados a nivel mundial. Su principal ventaja radica en que poseen 
una alta densidad de energía. Existen diferentes tipos de baterías 
recargables (Ni-Cd, metal-ión, Li-S, Li-Aire, etc) si bien en algunos casos 
no existe un conocimiento profundo de los procesos que tienen lugar 
durante la carga/descarga del dispositivo. 
 

 Condensadores electroquímicos: También conocidos como 
supercondensadores. Se caracterizan por poseer una elevada potencia 
específica, que se traduce en que son capaces de proporcionar una 
gran cantidad de energía durante un corto período de tiempo. Vistos 
los tipos de dispositivos de almacenamiento de energía, a 
continuación, se centrará el estudio en los supercondensadores. 
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2.1 FUNDAMENTO DE LOS CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS  
 

Los condensadores electroquímicos se pueden clasificar atendiendo a diferentes factores. El 
más común se refiere al mecanismo de almacenamiento de carga. En este sentido se pueden 
diferenciar dos tipos de condensadores electroquímicos. 

 Condensadores electroquímicos de doble capa: El mecanismo de almacenamiento de 
carga en este tipo de dispositivos se basa en la polarización superficial del material de 
electrodo (doble capa). Como material de electrodo se emplean carbones de alta 
superficie específica con diferentes morfologías.  
 

 Pseudocapacitores electroquímicos: El mecanismo de almacenamiento de carga está 
asociado a procesos reversibles de oxidación-reducción. Como material de electrodo 
se emplean tanto óxidos de metales de transición como polímeros conductores 
electrónicos.  

Existe un tipo de condensadores electroquímicos denominados híbridos, donde en uno de los 
electrodos el mecanismo de almacenamiento es del tipo de doble capa, mientras el otro 
electrodo es del tipo de los empleados como electrodos en baterías recargables. 

2.1.1 ESQUEMA GENERAL DE UN CONDENSADOR ELECTROQUÍMICO 

Generalmente, un condensador electroquímico está compuesto por las siguientes partes: un 
electrolito, un par de electrodos, una membrana porosa que actúa como separador (en caso 
de que el electrolito sea líquido, para evitar el cortocircuito debido al contacto eléctrico de los 
dos electrodos), dos láminas metálicas que actúan como colectores de corriente y una celda de 
plástico que sostiene la estructura. 

ELECTROLITOS: 

El electrolito es un compuesto generalmente de carácter líquido que aporta los cationes y 
aniones necesarios para la formación de una doble capa en la superficie de contacto entre 
electrodo y electrolito (el término de la doble capa será explicado en el apartado 1.1.1). Las 
principales características que se buscan en un electrolito son una alta conductividad iónica, 
baja volatilidad, estabilidad térmica y estabilidad química (tanto con el electrodo como con el 
colector de corriente). Se busca también que el electrolito pueda soportar el mayor voltaje 
posible, puesto que de esta forma se obtendrá la mayor energía posible, como muestra la 
siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝑉𝑑𝑞 =
𝑄

𝐶
𝑑𝑞 =

(𝑄)

2 · 𝐶
=

(𝐶 · (𝑉 − 𝑉 ))

2 · 𝐶
=

𝐶 · (𝑉 − 𝑉 )

2
  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Se puede observar en esta ecuación que la energía depende a su vez de la capacitancia del 
condensador, un parámetro que depende del tamaño de ion del electrolito, y que guarda una 
relación con el tamaño de poro. 
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Como se comentará a continuación, existen otras variables determinantes en el desempeño 
del condensador, como puede ser la conductividad iónica o la viscosidad del mismo, las cuales 
determinan la estabilidad del electrolito, así como la ESR (resistencia equivalente en serie), con 
la cual se puede hallar la potencia del condensador: 

𝑃 =
𝑉

4 · 𝐸𝑆𝑅
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2    

Dentro de los tipos de electrolitos, surge una clasificación que los separa en tres grandes 
grupos: electrolitos acuosos, electrolitos orgánicos y líquidos iónicos: 

 Electrolitos acuosos: Se diferencian en dos tipos, electrolitos acuosos ácidos (siendo el 
ácido sulfúrico más representativo) y electrolitos acuosos básicos (destacando el 
hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio). En ambos casos se trata de una 
disolución acuosa de un ácido o base de alta fuerza iónica, que sea capaz de disociar 
todos sus iones. Las principales características de este tipo de electrolitos son su alta 
conductividad iónica, así como alta difusividad iónica. Por otro lado, una de las 
principales desventajas es el potencial de trabajo que puede alcanzar, que sólo es de 
un voltio (1V), lo cual implica una baja densidad energética. 
 

 Electrolitos orgánicos: La principal ventaja de este tipo de electrolitos es el voltaje de 
trabajo que puedan alcanzar, hasta los 4,5 V, si bien en ciertos casos es necesario el 
uso de protecciones para los electrodos a fin de evitar posibles procesos de 
corrosión[6, 7]. Por otro lado, también poseen una resistencia eléctrica superior a la 
que presentan los electrolitos acuosos (entre 20 y 50 veces), factor que contribuye a 
reducir de forma considerable la potencia del condensador. Por otro lado, la principal 
ventaja que presenta frente a los electrolitos acuosos es la densidad de energía, dado 
que la energía es proporcional al cuadrado del voltaje.  Recientemente se han 
empleado como electrolitos líquidos iónicos. Presentan ventajas frente a los 
electrolitos orgánicos convencionales en cuanto a su no inflamabilidad; por el 
contrario, son más caros y su elevada viscosidad requiere el aumento de la 
temperatura de trabajo. 
 

Se presenta a continuación una tabla con un resumen de las principales características de cada 
tipo de electrolito[8]. 

Tabla 1:Propiedades de los electrolitos 
 Acuoso Orgánico Líquido iónico 
Disolvente Agua - Acetonitrilo 
Voltaje de trabajo (V) 1-1.2 3-3.5 3-3.5 
Conductividad iónica (S/cm) 1 0,001 0,01 
Almacenamiento de energía Bajo Alto Alto 
Potencia del condensador Alta Baja Media 
Capacitancia específica (F/g) 100-300 100 100 
Atmósfera necesaria Oxidante Inerte Inerte 
Coste de fabricación Bajo Alto Alto 
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SEPARADOR: 

Se emplean membranas de alta porosidad, generalmente de fibra de vidrio o de tipo 
polimérico. Ha de ser inerte frente a los electrodos y permitir el movimiento de los iones del 
electrolito a su través.  

COLECTORES DE CORRIENTE: 

Los colectores de corriente son elementos utilizados para polarizar a los electrodos, positiva o 
negativamente. Las principales características de este elemento son su alta conductividad y su 
estabilidad química respecto al electrolito. En caso electrolito acuoso se usará acero inoxidable 
y para el resto de electrolitos se usará aluminio[8]. 

ELECTRODOS: 

El electrodo es uno de los materiales más importantes en los dispositivos de almacenamiento 
electroquímico, dado que es el material del condensador sobre el cual se produce el 
almacenamiento de energía debido a que sobre su superficie se produce el transporte de iones 
que contiene el electrolito. 

De forma general los materiales que conforman los electrodos tienen una morfología 
pulverulenta, por lo que es necesario tratarlos para crear pastillas, láminas o monolitos a partir 
de ellos, donde se puede utilizar un polímero aglutinante que le confiera mejores propiedades 
mecánicas de las que ya tiene, así como un aditivo conductor (como puede ser el grafito de 
alta conductividad) que mejore sus propiedades eléctricas. Algunas de las propiedades que se 
buscan en un electrodo son una reducida resistividad, toxicidad y viscosidad, así como una 
pureza alta que no implique un gran coste.[9] 

Una vez explicadas las partes fundamentales de un condensador electroquímico, se presenta 
una imagen esquemática que resume su funcionamiento: 

 
Fuente: Electrochemical energy storage for renewable sources and grid balancing [10] 

 
Figura 7: Representación esquemática de un condensador electroquímico 
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Se puede ver en esta figura que el condensador electroquímico se puede modelar como dos 
condensadores conectados en serie, llamados CA y CB, a partir de los cuales se puede 
determinar la capacidad total del condensador con la ecuación de dos condensadores en serie: 

1

𝐶
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Tal y como se comentó en el apartado de electrolitos, conocida la capacitancia de un 
condensador y el voltaje de trabajo al que llega, se puede determinar la energía que es capaz 
de almacenar con la ecuación 1: 

𝐸 = 𝑉𝑑𝑞 =
𝑄

𝐶
𝑑𝑞 =

(𝑄)

2 · 𝐶
=

(𝐶 · (𝑉 − 𝑉 ))

2 · 𝐶
=

𝐶 · (𝑉 − 𝑉 )

2
  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde la energía aumenta al aumentar la diferencia de potencial en el condensador, debido a 
la existencia de un campo eléctrico dentro del mismo, de forma que cuando la diferencia de 
potencial disminuye, el dispositivo pierde la carga almacenada y la devuelve al circuito. 

Aun así, se ha visto que se puede calcular la energía en función de la capacitancia total, pero 
ésta depende de la capacitancia de cada electrodo, por lo tanto, es necesario conocer la 
capacitancia de cada electrodo para poder calcular la energía que es capaz de almacenar un 
condensador, y para ello se utilizará la siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝜀 · 𝜀 ·
𝑆

𝑑
               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Donde 𝜀  es la permitividad en el vacío (8,854 · 10 𝐹 · 𝑚 ), 𝜀  es la permitividad relativa 
del electrolito, S es el área de la superficie de contacto entre electrodo y electrolito, medido en 
m2 y d es el espesor de la doble capa, medido en m. Esta ecuación es aplicable siempre y 
cuando se cumplan 3 condiciones, que son que el electrolito moje el electrodo, que los 
electrodos tengan altas conductividades (de forma que se facilite la aparición de la doble capa) 
y que los electrodos tengan grandes áreas superficiales (de forma que se aprecie una relación 
directa entre área superficial y capacitancia). [1] 

En resumen, los condensadores de doble capa se basan en un proceso electrostático de carga, 
fundamentado en la adsorción de iones de forma reversible en la interfaz formada por el 
electrolito y la superficie del electrodo, la cual se carga, de forma que los iones de signo 
opuesto del electrolito se adhieran a los polos del electrodo por difusión, con lo que se acaba 
creando una doble capa que evite que los iones vuelvan a sus posiciones originales. 

Se presenta a continuación un esquema del ciclo de carga/descarga de un condensador 
electroquímico, donde se puede apreciar el proceso de migración de los iones desde el 
electrolito hacia los electrodos, tal y como se ha comentado anteriormente: 
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Fuente: What are batteries, fuel cells and supercapacitors?[11] 

Figura 8: Procesos de carga/descarga de un condensador electroquímico 

2.1.2 CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS DE DOBLE CAPA 
 
El concepto de doble capa aparece por primera vez con el modelo electrostático de Helmholtz 
en el siglo XIX, y se define como un fenómeno que aparece siempre que existan dos áreas 
adyacentes con densidades de carga con diferentes polaridades, como pueden ser una 
superficie de electrodo en contacto con una disolución acuosa de electrolito. 
Según el modelo de Helmholtz la doble capa entre un electrodo y un electrolito se comporta 
como un condensador de placas con un dieléctrico cuyo espesor es del orden de nanómetros 
(también llamada capa de Helmholtz). La superficie del electrodo que no está cargada 
proporciona electrones al material interno del electrodo, que se carga negativamente por este 
proceso, y atrae los iones de carga opuesta del electrolito y con ello, el otro electrodo se carga 
positivamente al estar rodeado de los iones restantes de la disolución. Los electrodos y el 
electrolito alcanzan diferentes potenciales, y con ello se establece una diferencia de potencial 
(𝜑 ), también conocido como voltaje Galvani, o potencial de electrodo, con el que se puede 
determinar la carga de los electrones, 𝑄, (o la densidad de carga, 𝜎) e iones en el área de 
contacto, de forma que se halle la capacitancia de la doble capa[10]: 
 

𝜑 = 𝜑 − 𝜑          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

𝐶𝐻 =
𝑄

𝜑
0

= 𝐴
𝜎

𝜑
0

        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

La capa molecular de iones absorbidos en la superficie del electrodo, rodeada por moléculas 
de la disolución, forma lo que se conoce como dieléctrico, o lo que es lo mismo, el 
condensador de doble capa. Existe también el plano externo de Helmholtz (OHP), el cual se 
define por el radio medio de los iones solvatados frente a la superficie del electrodo. Es 
importante este concepto puesto que, a la distancia de plano externo de Helmholtz, 𝑥 , el 
potencial comienza a decrecer de forma lineal, cosa que no ocurre a distancias menores (en las 
que se encuentra el plano interno de Helmholtz), donde hay una mayor influencia del radio de 
los iones absorbidos. 

Se presenta a continuación una figura esquemática de la doble capa de Helmholtz: 
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De esta forma, se puede definir la doble capa de 
Helmholtz como “un plano de partículas 
adsorbidas en la interfase del electrodo (plano 
interno de Helmholtz), un segundo plano de 
partículas adsorbidas y solvatadas de electrolito 
(plano externo de Helmholtz) y posteriormente 
una capa difusa de electrolito”[12]  

Conocido el significado y funcionamiento de la 
doble capa, es necesario hablar a continuación 
sobre los electrodos utilizados en este tipo de 
condensadores electroquímicos. 

Los electrodos del condensador son 
probablemente los materiales más importantes, 
puesto que son los que proveen la superficie en 
la que los iones se asientan, y son los 
responsables de la creación de la doble capa. La 
principal característica requerida de estos 
materiales es una alta conductividad eléctrica. 
Tal y como se comentó, para los procesos 
faradaicos (redox) se utilizan como electrodos 
materiales poliméricos y óxidos de metales de 
transición, mientras que en procesos de doble 
capa se utilizan materiales carbonosos, el cual ha 
sido utilizado desde la primera concepción de los 
condensadores electroquímicos a mediados del 
siglo XX. 

Fuente: Electrochemical energy storage for renewable sources and grid balancing[10] 
Figura 9: Esquema del funcionamiento de la doble capa 

Este material (carbono) ha sido utilizado como electrodo primando sobre las otras opciones 
por sus características de superficie específica (puede llegar a más de 1000 m2/g para el caso 
del carbón activo), bajo costo, o facilidad de procesado, así como su capacidad específica, que 
puede estar entre valores de 100 y 200 F/g (este valor es muy variable dado que depende en 
gran medida de la estructura del material, así como la distribución y tamaño de sus poros, 
siendo lo más recomendable una alta cantidad de mesoporos frente a micro y macroporos[2] 

Asimismo, dejando de lado sus propiedades eléctricas, también es importante destacar otras 
de sus propiedades que lo hacen idóneo para este proceso, como son su estabilidad química, 
su polarizabilidad, su estabilidad térmica para altas temperaturas, o la posibilidad de doparlos 
con heteroátomos. 

Dentro de los materiales carbonosos, se pueden presentar de tres formas diferentes, en polvo, 
telas o en monolitos. En primer lugar, está el carbono en forma pulverulenta, que se obtiene 
por la pirólisis de materiales que contienen una gran cantidad de carbono. Esta pirólisis se 
traduce en un tratamiento térmico para activar el carbón, de forma que desarrolle porosidad y 
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se consiga una gran área superficial eliminando los materiales volátiles[8]. El principal 
inconveniente de estos materiales es la necesidad de la adición de un elemento de unión, un 
aglutinante o Binder, que generalmente es un polímero inerte que facilita la unión de las 
partículas para compactarse. Por otro lado, una de las ventajas de esta forma de carbón, es 
que admite la adición de materiales conductores (como puede ser el grafito de alta 
conductividad) para conseguir una mejor conductividad del material (puesto que el material 
por sí mismo tiene una pobre conductividad), y con ello una mayor capacitancia del electrodo. 
Estos materiales en polvo se tendrán que compactar por medio de una prensa y se pueden 
desarrollar en forma de pastillas, láminas o pellets. 

Por otro lado, están las telas de carbono, que son materiales creados a partir de fibras de 
carbono que se han tejido y alcanzan tal grado de unión que no necesitan de la adición de un 
aglutinante. Estas telas también son producto de la carbonización de la superficie a altas 
temperaturas, trabajando en torno a los 1000ºC en atmósfera de nitrógeno. La principal 
ventaja de este material es que el área superficial que se obtiene es notablemente superior a 
la del carbón en polvo, pudiendo llegar a los 1500 m2/g. Sin embargo, presenta grandes 
desventajas, como su alto precio o su conductividad, que es relativamente baja (aunque mayor 
que la del carbón en polvo), como resultado del pobre contacto entre las fibras (lo cual tiene 
un lado positivo, que es la ligereza y flexibilidad que confiere a estos materiales). 

Por último, están los monolitos de carbón, que son los materiales con los que se puede crear 
un electrodo cuya composición sea totalmente carbón. En este caso, al igual que en el 
anterior, no se necesita la adición de un aglutinante, puesto que los monolitos forman una 
estructura sólida de partículas de carbono unidas entre ellas. Esta fuerte unión es la 
responsable de la alta conductividad de estos materiales (entre 10 y 100 veces mayor que la de 
las fibras de carbón). Asimismo, otra de las ventajas de este material es su alta porosidad, la 
cual le confiere una gran área superficial. Como consecuencia de estas dos propiedades, los 
electrolitos creados con monolitos de carbón generalmente muestran valores altos de 
capacitancia, además de un menor tiempo de respuesta que los materiales ya explicados. Sin 
embargo, en este tipo de materiales hay otro valor a tener en cuenta, que es el espesor del 
monolito, puesto que cuanto mayor sea el espesor la resistencia del material será mayor, y con 
ello, disminuirá la densidad de potencia que puede entregar el condensador. Las principales 
desventajas que se pueden apreciar en los monolitos de carbón son la fragilidad de su 
estructura rígida, que hace que sean fáciles de romper, así como su baja densidad, (lo cual 
implica que los valores de capacitancia en función del volumen sean bajos). 

Se pueden resumir las características de cada tipo en la siguiente tabla[1]: 

Tabla 2:Propiedades de cada material carbonoso 
 Carbón en polvo Monolitos de carbón Telas de carbón 
Procesado Pellets o láminas No es necesario No es necesario 
Material de unión Polímeros inertes No necesita No necesita 
Área superficial  Grande Grande Grande 
Conductividad Muy baja Relativamente alta Moderada 
Densidad Muy baja Baja Muy baja 
Resistencia física Alta Baja (frágil) Alta (flexible) 
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FUENTE: https://www.clipcarbono.com 
Figura 10: Carbón en polvo, monolitos de carbón 

y telas de carbón 

 

Comparando las propiedades de cada material, se puede ver que el uso de monolitos de 
carbón es el que implica un proceso menos exigente y proporciona unas cualidades aceptables 
para el material necesario final, por lo que se ha decidido que el material óptimo para esta 
investigación son los monolitos de carbón, por lo que es el que se ha decidido usar, y su 
preparación se explicará en el capítulo Preparación de muestras y técnicas experimentales. 

2.1.3 PSEUDOCAPACITORES ELECTROQUÍMICOS 

El concepto de pseudocapacitancia se introdujo por primera vez para explicar la capacitancia 
que se da en condensadores electroquímicos que superaban los valores predichos por las 
teorías clásicas de interfaces electrodo-electrolito[10]. El fenómeno de pseudocapacitancia se 
utiliza para hablar de procesos reversibles de almacenamiento de carga basados en procesos 
faradaicos, es decir, procesos con reacciones de reducción y oxidación. 

Estas reacciones redox entre electrodo y electrolito son rápidas y reversibles, lo cual presenta 
un comportamiento similar al de las baterías, con la principal diferencia de que en las baterías 
el voltaje está muy definido, mientras que en los pseudocapacitores los voltajes que se dan se 
encuadran en un rango mucho más amplio. Sin embargo, los pseudocapacitores se enmarcan 
en el grupo de los condensadores en vez de las baterías porque presentan una respuesta más 
parecida a un condensador de doble capa que a una batería. 

Como ya se sabe, para este tipo de condensadores se pueden utilizar electrodos basados en 
óxidos de metales de transición (rutenio, por ejemplo[13]) o polímeros conductores de enlace 
tipo π conjugado, como pueden ser mezclas de MXene con grafito u óxido de grafito reducido 
[14] (los MXene son carburos o nitruros de metales de transición bidimensionales que se están 
comenzando a investigar en el terreno de almacenamiento de energía[15]). 

Se presenta a continuación la reacción que se producirían utilizando óxido de rutenio como 
material de electrodo: 

𝑅𝑢𝑂 + 𝑛𝐻 + 𝑛𝑒 ↔ 𝑅𝑢𝑂 (𝑂𝐻)  

Además, los heteroátomos de los materiales carbonosos también pueden aportar 
pseudocapacitancia, aumentando así la capacitancia total del condensador. Se presentan dos 
reacciones para este ejemplo[8]: 
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𝐶 = 𝑂 + 𝐻 + 𝑒 ↔ 𝐶 − 𝑂𝐻 

𝐶𝑁𝐻 + 2𝐻 + 2𝑒 ↔ 𝐶𝐻𝑁𝐻  

Por tanto, se puede concluir que, en un pseudocapacitor, la corriente que circule por él 
dependerá del potencial aplicado, lo cual se mostrará en picos debido a las reacciones redox, 
mientras que en los condensadores electroquímicos de doble capa la corriente será 
independiente del voltaje[1]. Se comprueba lo explicado en la siguiente imagen: 
 

 
Fuente: Surface design and engineering of hierarchical hybrid nanostructures for asymmetric supercapacitors with 

improved electrochemical performance[16] 
Figura 11: Voltamogramas de un condensador de doble capa y un pseudocapacitor 

 
Asimismo, se presenta una imagen a modo esquemático que muestra las diferencias entre un 
condensador electroquímico de doble capa y un pseudocapacitor, donde se puede ver el 
desplazamiento de iones en el condensador de doble capa y las moléculas cargándose en el 
pseudocapacitor: 
 

 
Fuente: Recent progress and performance evaluation for polyaniline/graphene nanocomposites as supercapacitor 

electrodes[17] 
Figura 12: Comparativa entre un condensador de doble capa y un pseudocapacitor  
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2.2 CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS FRENTE A BATERÍAS 

Vistos los condensadores electroquímicos, es algo muy común compararlos con otros 
dispositivos de almacenamientos de energía, como son las baterías, y es lo que se realizará a 
continuación. En primer lugar se puede realizar una comparación básica entre ambos 
dispositivos, dado que tienen varias diferencias claras, siendo la primera en lo referente al 
material utilizado, puesto que las baterías utilizan un grafito cristalino de baja porosidad y baja 
área superficial, mientras que los condensadores electroquímicos se basan principalmente en 
carbones amorfos que se tratan para conseguir altas áreas superficiales y altas porosidades, lo 
cual está directamente relacionado con el fundamento de las mismas, puesto que el 
fundamento (resumido) de los supercondensadores es un proceso superficial de transporte de 
electrolito a través de los poros (de ahí la importancia de la porosidad), mientras que en las 
baterías se trata de un proceso de inserción de litio (u otros materiales que se están 
investigando actualmente) en la estructura del grafito. Por último, se pueden comparar los 
voltamogramas de descarga de baterías y condensadores donde se representa el voltaje frente 
al tiempo, pues mientras que para los supercondensadores tiene caída constante de potencial, 
en las baterías se presenta una gráfica escalonada descendiente en la que cada escalón 
corresponde a una inserción de litio en el material a un voltaje constante. 

Asimismo, se pueden comparar las ventajas y desventajas de un condensador electroquímico 
frente a una batería. En primer lugar, las ventajas de un condensador son su bajo tiempo de 
carga y descarga (debido a que el proceso se basa en una rápida acumulación de cargas 
positivas y negativas en la doble capa de la superficie de contacto), produciendo así que la 
densidad de potencia (o potencia específica) sea mayor en un condensador que en una 
batería. Otra importante ventaja es la vida útil de los mismos, dado que son capaces de 
aguantar millones de ciclos de carga y descarga, a diferencia de las baterías, debido a que la 
formación de la doble capa no produce ningún tipo de degradación estructural en las celdas. 

Por otro lado, también es importante comentar algunas de las principales desventajas de los 
condensadores frente a las baterías, como es su menor densidad energética, como 
consecuencia directa del menor potencial de trabajo que puede alcanzar un condensador (es 
importante recordar que la energía que puede almacenar un dispositivo es proporcional al 
cuadrado del voltaje de trabajo). 

Como resumen de las propiedades comentadas de baterías y condensadores, se presenta la 
siguiente tabla comparativa[1]: 

Tabla 3: Comparativa entre batería convencional y supercondensador  
 Batería  Condensador  
Tiempo de carga/ descarga 30 min- 5 horas 1-30 s 
Vida media (nº de ciclos) < 5000  > 500.000 
Energía específica (W·h/Kg) 70-100 1-10 
Potencia específica (kW/Kg) 0.5-1 5-10 
Eficiencia <50% a > 90% <75% a > 95% 
Coste / W·h 1-2 $  10-20 $  
Coste / kW 75-150 25-50 
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Los principales parámetros de almacenamiento de energía, que son la densidad energética y 
densidad de potencia, se presentan en los gráficos de Ragone, que comparan estas dos 
propiedades. A continuación, se muestra un gráfico de Ragone con los principales dispositivos 
de almacenamiento de energía. 

 
Fuente: Investigation on formate oxidation on palladium and strategies for improving performance in alkaline direct 

formate fuel cells.[18] 
Figura 13: Gráfico de Ragone 

Es por esto que, no se presenta al condensador electroquímico como una alternativa a las 
baterías, sino como un elemento complementario que pueda mejorar el desempeño que 
pueda dar una batería por sí sola.  

Para concluir esta comparación, se pueden diferenciar tres factores en torno a los cuales se 
puede decidir si es más apropiado utilizar un condensador o una batería. Estos términos son: 
características (las cuales ya se han comparado); seguridad (en caso de ser muy importante 
este factor se optará por un condensador electroquímico porque trata con menores 
potenciales) y precio (en productos a gran escala se encuentra un menor precio para las 
baterías)[1].  
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2.3 APLICACIONES DE LOS CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS 

Como se ha comentado, la razón de ser de los condensadores electroquímicos es su utilización 
como dispositivos de almacenamiento de energía, y quizá su aplicación más fructífera será en 
las fuentes renovables, como método para eliminar su discontinuidad. Sin embargo, existe una 
multitud de aplicaciones para estos dispositivos más allá de las energías renovables. 

En principio se puede hablar de las aplicaciones ya presentes de los supercondensadores, 
donde la tecnología está muy asentada ya y no presenta signos de innovación. En este sector 
se pueden encontrar tres grandes tipos: 

 Aplicaciones donde el condensador sirve principalmente como fuente de energía de 
reserva, en caso de que exista algún fallo de corriente. En estos casos existe una 
fuente primaria de energía que es la que se utiliza de forma normal, sirviendo el 
condensador como fuente secundaria. Dentro de este tipo de aplicaciones se ubican 
los sistemas de audio de los coches, los taxímetros, las cafeteras, alarmas, 
calculadoras, cámaras de foto y vídeo o los móviles. En muchas de estas aplicaciones el 
coste de un condensador electroquímico es menor o comparable al coste de una 
batería. Sin embargo, el uso de un supercondensador proporciona beneficios como 
mayor vida útil, mayor ciclabilidad o carga más rápida[6]. 
 

 Existe un segundo tipo de aplicaciones en que el condensador se usa como principal 
fuente de alimentación, donde éste proporciona un pulso de corriente que puede 
llegar a durar varios segundos. A continuación, el condensador se carga con una fuente 
de energía de baja potencia. Las aplicaciones más típicas de este grupo son juguetes 
que utilicen motores recargables, actuadores que regulen movimientos de abierto-
cerrado de válvulas, o aplicaciones de arranque (como en locomotoras diesel-
eléctricas)[6]. 
 

 Por último, existe un tercer tipo, donde los condensadores se usan como fuentes de 
energía alternas, por ejemplo, en ciclos de día y noche, donde por la mañana la 
energía es suministrada por una fuente diferente (una celda solar, por ejemplo, la cual 
carga el condensador a su vez) y por la noche es alimentada por el condensador. 
Ejemplos de este tipo pueden ser relojes solares o linternas solares[6]. 

A su vez, hay otro tipo de aplicaciones, aquellas más futuras (o presentes pero que no han 
alcanzado un grado máximo de desarrollo), donde el ejemplo más significativo son los 
automóviles eléctricos, los automóviles híbridos y los automóviles de celdas de combustible. 
En todos los casos el condensador tiene utilidad como dispositivo de almacenamiento de 
energía a corto plazo para poder almacenar la energía obtenida del sistema de freno 
regenerativo o los sistemas Start-stop[6]. 
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3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 LIOFILIZACIÓN 

La técnica de liofilización consiste en la eliminación del agua mediante congelación de la 
muestra (de forma que el agua se convierta en hielo) y aplicación de vacío (donde se elimina el 
aire y otros vapores no condensables) para conseguir una sublimación del hielo, que se fijará 
sobre la superficie del liofilizador. Es un proceso muy utilizado para secar productos puesto 
que no daña la muestra ni altera su composición (dado que no se produce una fase líquida de 
agua que pueda producir reacciones en los materiales). 

Es una operación especialmente importante en este estudio puesto que, si no se procediera a 
la eliminación de agua antes de la carbonización del material, la desaparición de moléculas de 
agua se daría en el proceso de carbonización, de forma que el agua desaparecería más rápido 
(puesto que es un proceso de aumento constante de temperatura hasta 800ºC) formado 
grietas en el material. 

3.2 MICROANÁLISIS ELEMENTAL 

La técnica de análisis elemental permite determinar el contenido en carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y azufre en muestras orgánicas e inorgánicas (en estado líquido y sólido), gracias a 
los cuales se puede calcular el contenido de oxígeno.  

El fundamento de esta técnica se basa en la combustión de la muestra en una atmósfera 
oxidante, de forma que se liberen los óxidos de los elementos nombrados al exterior (dióxido 
de carbono, vapor de agua, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre). Los óxidos de nitrógeno y 
azufre serán posteriormente reducidos para obtener nitrógeno y azufre, y de esta forma los 
elementos serán llevados a un analizador elemental en el cual se oxida la muestra por 
completo, formando productos de combustión. Estos productos son enviados después a un 
tubo de reducción a través de un gas portador (Helio), y posteriormente se separarán en 
columnas específicas para cada elemento. Por último, los gases serán desorbidos e 
introducidos en un detector de conductividad, el cual dará una señal proporcional a la 
concentración de cada componente. 

3.3 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

El análisis termogravimétrico, o termogravimetría, es una técnica en la que se registra de 
forma continua la masa de una muestra (en una atmósfera controlada) según el cambio de 
tiempo o el aumento de temperatura de forma lineal desde la temperatura ambiente hasta 
una temperatura escogida. Si se controla la masa en función del tiempo se está hablando de 
un proceso isotermo, mientras que, si se controla en función de la temperatura, se trata de un 
proceso en el cual la temperatura va aumentando de forma lineal[19]. 

Este proceso también permite la visualización de una derivada de la curva masa-temperatura, 
llamada DTG. En la DTG se representa la variación de la masa frente a la temperatura (por 
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tanto, para un intervalo de masa constante, la DTG valdrá 0, y la DTG presentará un pico en el 
punto que la tasa de variación de masa es máxima)[20].  

Para realizar este proceso los equipos necesarios son un horno, una balanza (con un pocillo, 
generalmente de cerámica, aluminio, titanio etc., como referencia y otro en el que se añade la 
muestra), un ordenador para el procesamiento de datos y un sistema de gas de purga (con el 
que se pueda obtener una atmósfera inerte u oxidante). 

Esta técnica presenta múltiples aplicaciones, tales como estudios de descomposición y 
estabilidad térmica, así como estudios de composición, determinación de pureza, contenido en 
humedad, materia volátil..., pero para este estudio su principal uso será conocer la estabilidad 
térmica de un material con detalle. 

Se presenta a continuación un esquema de un sistema de análisis termogravimétrico detallado 
con los equipos mencionados anteriormente: 

 

 
FUENTE: https://www.slideshare.net/nimmidalwadi5/tga 

Figura 14: Esquema de control de una TGA. 

3.4 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

La espectroscopía Raman es una técnica utilizada para el estudio de las vibraciones y 
rotaciones de un conjunto de átomos. Esta técnica se basa en la dispersión inelástica de la luz 
monocromática proveniente de un haz de luz visible, infrarrojo o ultravioleta. Este haz 
interactúa con las excitaciones del sistema, de modo que la energía de los fotones emitidos 
aumenta o disminuye (y con ella, aumenta o disminuye la frecuencia del haz de luz). 

Uno de los principales inconvenientes de esta técnica es la dificultad para separar la luz 
dispersada de forma inelástica (Raman) de la dispersada de forma elástica (Rayleigh). El uso de 
filtros (de muesca) que eliminen la luz de dispersión Rayleigh, así como el uso de 
espectrógrafos y detectores CDD contribuyen a solventar este problema. 
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En primer lugar, el fenómeno de dispersión Raman aparece cuando un haz de luz incide sobre 
una molécula, produciendo una interacción con la nube electrónica de la misma. Tal y como se 
ha comentado antes, el fotón de luz que interacciona con los electrones variará su energía, de 
forma que el electrón con el que ha interaccionado sea excitado, lo que llevará a la molécula a 
excitarse desde su estado fundamental a un estado mayor de energía, para luego relajarse 
(llegando a un estado vibracional excitado). De este modo se forma la dispersión Raman 
Stokes. Sin embargo, si la molécula que en primer lugar estaba en su estado fundamental se 
encuentra ya en un estado vibracional excitado, el fenómeno será de dispersión Raman anti-
Stokes. 

Para que este fenómeno se pueda distinguir es necesario que ocurra un cambio en la 
deformación de la nube electrónica de la molécula (desplazamiento de la polarizabilidad), de 
modo que cuanto mayor sea el desplazamiento de la polarizabilidad de la molécula, mayor 
será la intensidad de la dispersión Raman, ya sea Stokes o anti-Stokes. 

Se presentan a continuación dos imágenes donde se pueden distinguir los diferentes 
fenómenos de dispersión: 

 
FUENTE: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6887/03Rpp03de11.pdf?seque 

Figura 15: Espectro de dispersión Raman 

 
FUENTE: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6887/03Rpp03de11.pdf?seque 

Figura 16: Tipos de dispersión vibracional 
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En la primera imagen puede verse que el espectro de Raman está formado por dos bandas 
(Stokes y anti-Stokes) situadas simétricamente a ambos lados de una banda principal de mayor 
frecuencia (banda de Rayleigh). 

En la segunda imagen se puede ver que en el fenómeno Stokes la partícula parte del mínimo 
nivel de energía para llegar a un máximo virtual y luego estabilizarse, mientras que en el anti-
Stokes parte de un nivel mayor para estabilizarse en un nivel menor después de alcanzar un 
máximo virtual. 

Al igual que con la espectroscopía infrarroja, la principal aplicación de esta técnica es la 
determinación de los compuestos analizados de forma rápida, puesto que cada grupo 
funcional presentará su propio espectro Raman. 

3.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La porosimetría por adsorción física de nitrógeno es una técnica de análisis de las propiedades 
texturales basada en la interacción entre el gas adsorbente y el sólido a analizar (adsorbato). 
En primer lugar, la adsorción de un gas sobre un sólido consiste en la interacción de las 
moléculas gaseosas sobre la superficie sólida, de forma que aumenta la cantidad de gas en las 
zonas cercanas a la interfase. En el caso de que las fuerzas de atracción entre las moléculas del 
gas y el sólido sean débiles, este fenómeno se determina fisisorción, y ocurre de forma 
universal, es decir, siempre que un gas con capacidad de adsorción entra en contacto con una 
superficie sólida. 

Para estos análisis se crean isotermas de adsorción o desorción, que son una serie de datos 
que relacionan el volumen de gas que el sólido ha retenido en su superficie con la presión 
reinante, puesto que todas las medidas realizadas son en función de la presión. Las isotermas 
que se obtendrán para estos análisis son del tipo IV. Estas isotermas son parecidas a las del 
tipo II (forma sigmoidal, en el primer tramo la adsorción aumenta rápidamente, luego se 
estabiliza linealmente y finalmente vuelve a aumentar, dado que la monocapa se ha llenado y 
se comienza a llenar la segunda capa), con la diferencia de que en el primer tramo los poros 
están repletos de líquido condensado y la adsorción se da solo en la superficie externa, que es 
más pequeña (de forma que tras el segundo tramo de aumento aparecerá un tramo casi lineal 
hasta llegar a P=P0), así como la aparición de un ciclo de histéresis producido por la 
coexistencia de procesos de evaporación y condensación, lo cual permite obtener información 
sobre la cantidad, forma y tamaño de poro. 

Se presenta una imagen con los distintos tipos de isotermas: 
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FUENTE: Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size 

distribution (IUPAC Technical Report)[21] 
Figura 17: Tipos de isotermas 

 Las propiedades texturales a caracterizar son: 

 Superficie específica (m2/g): Es la superficie del sólido medida por unidad de masa. La 
medición de esta propiedad se realiza en un rango de presiones intermedias, y se suele 
determinar mediante modelos matemáticos como el área de BET o el modelo de 
Langmuir. 
 

 Volumen de poros (cm3/g): Es el volumen que ha ocupado el gas (adsorbato) dentro 
del sólido (adsorbente), es decir, el volumen de espacios libres que tiene la muestra. 
Para la determinación de este parámetro se suelen utilizar presiones cercanas a la 
atmosférica y no es necesario el uso de un modelo matemático (sino que se usa el 
método t-plot). 
 

 Distribución del tamaño de poro (nm): Es la determinación del volumen que ocupan 
los poros del material frente a su tamaño. Para esta medida también es necesario el 
uso de modelos matemáticos, como el BJH (utilizado para la determinación de 
mesoporos) o el HK (para microporos) [22] 

El método BET es el tratamiento más utilizado para la determinación de la superficie 
específica. Este método se basa en las suposiciones realizadas por Langmuir, además de las 
suposiciones del propio modelo: 

 Los centros de adsorción son equivalentes. 

 Hay una molécula adsorbida por cada centro 

 No existen interacciones laterales. 

 Hay adsorción en capas superiores sin haberse completado las inferiores. 

 A cualquier presión relativa existe equilibrio de adsorción en cada capa, siendo la 
velocidad de adsorción la misma que la de desorción. 

 A partir de la segunda capa de adsorción las propiedades de todas las capas son 
iguales. 
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 Cuando la presión relativa es igual a 1, hay condensación general, de forma que el 
número de capas tiende a infinito 

Con estas aproximaciones se llega la ecuación de BET: 

𝑃

𝑉 · (𝑃 − 𝑃)
=

1

𝑉 · 𝐶
+

𝐶 − 1

𝑉 · 𝐶
·

𝑃

𝑃
                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7           

Donde P es la presión de vapor en equilibrio, VA es el volumen de gas adsorbido a la presión P, 
P0 es la presión de saturación (la relación entre P y P0 es la presión relativa), VM es el volumen 
de la monocapa y CBET es la constante de BET, que se calcula como la exponencial de la energía 
molar neta de adsorción entre la temperatura multiplicada por la constante de los gases 
ideales. El modelo de BET sólo será aplicable para valores de la constante entre 20 y 200, dado 
que niveles menores indican que las interacciones adsorbato-adsorbato son más fuertes que 
las adsorbato-adsorbente, dado que la energía molar neta de adsorción es menor de 0. Para 
estos casos la isoterma formada será del tipo III, la cual no cumple las suposiciones del modelo 
BET. Por otro lado, si el valor de C es mayor de 200, indica una interacción muy fuerte entre 
adsorbato y adsorbente (valor muy grande de la energía de adsorción), donde probablemente 
exista adsorción química o microporosidad, de forma que la isoterma formada será del tipo I, 
alejándose también de las suposiciones del modelo[23]. 

El método t-plot es una forma de medida del volumen del microporo basado en la 
representación de la cantidad de adsorbato sobre el sólido dividida entre la cantidad de 
adsorbato necesaria para completar la monocapa en función de la presión relativa. Esta 
representación será curva independientemente del sólido a analizar. El parámetro t, también 
llamado espesor estadístico del adsorbato es la relación directa entre el volumen de adsorbato 
y el área superficial (calculada por BET). A continuación, si se representan datos de volumen de 
adsorbato frente a t, se obtendrá una gráfica V-t (es recomendable tener primero una curva de 
referencia). Esta gráfica cuenta con una zona que es lineal, independientemente del volumen 
de poro, generalmente para presiones relativas mayores de 0,1. Si se realiza un ajuste de la 
parte lineal de esta gráfica, se puede ver que la zona donde la recta corta al eje de ordenadas 
resulta en un punto que es el volumen de microporo[23]. 

Por otro lado, el método BJH sirve para analizar la mesoporosidad de los materiales, por lo que 
se debe realizar únicamente en isotermas de tipo IV (que son las que se obtienen a partir de 
sólidos mesoporosos). Para este método se define el mecanismo de condensación-
evaporación con la siguiente ecuación, que será la utilizada en los resultados: 

𝑅𝑇 · 𝑙𝑛
𝑃

𝑃
=

1

𝑅
+

1

𝑅
· 𝛤 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠 (𝜙)               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8         

Donde R1 y R2 son los radios principales del menisco líquido, Γ es la tensión superficial, VL es el 
volumen molar y θ es el ángulo de contacto.[23] 
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3.6 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

La técnica de SEM (Scanning Electron Microscopy) está basada en la microscopía óptica, con la 
diferencia de que, en lugar de un haz de luz, se emplea un haz de electrones, de forma que se 
consigue una resolución mucho mayor que la que se obtendría con cualquier microscopio 
óptico. 

Este microscopio consta de una columna, en cuya cabeza se encuentra un cañón de electrones, 
en el que se “disparan” los electrones (a partir de una diferencia de potencial). Dichos 
electrones recorrerán la totalidad del microscopio hasta llegar a la muestra. Dentro de esta 
columna se sitúan varios imanes electromagnéticos (condensadores ópticos). Éstos sirven para 
que los electrones no se desvíen de su camino y sigan directos hacia la muestra. Asimismo, 
para asegurar que la totalidad de electrones que salen del cañón llegan a la muestra, se coloca 
un ánodo a la salida del cañón, de forma que la carga positiva del ánodo atrae a los electrones 
para que no se puedan desviar.  

En el momento en que los electrones contactan la muestra, éstos pueden salir rebotados en 
dos direcciones, por lo que se distinguen dos tipos de electrones (y con ellos, dos detectores 
diferentes). En primer lugar, están los electrones secundarios: electrones que rebotan en una 
dirección no horizontal ni vertical, de forma que se utiliza un detector colocado a un lado del 
microscopio para atraparlos. Este detector es una jaula de Faraday cargada positivamente 
(alrededor de 3000 V) de forma que pueda atraer a los electrones secundarios. Estas partículas 
son las que principalmente formarán la imagen que se pueda ver. Por otro lado, existen otro 
tipo de electrones, los retrodispersados (back-scattered electrons). Estos electrones son 
reflejados por la superficie de la muestra, es decir, vuelven en la misma dirección en la que han 
venido. Para atraerlos, se coloca un detector en la parte inferior del microscopio, es decir, la 
parte por donde han salido los electrones en primer lugar. Éstos contribuyen en menor medida 
a la creación de la imagen SEM. 

La principal diferencia entre ambos tipos de electrones es que los secundarios provienen 
directamente del choque de los electrones con la superficie de la muestra, mientras que los 
retrodispersados inciden con más profundidad en la superficie de la muestra. Los electrones 
del haz electrónico produces rayos X característicos de la muestra que pueden medirse con un 
EDX (Detector de energías dispersivas de rayos X) para determinar la composición de la 
muestra. 

Para una mejor comprensión del funcionamiento de la técnica, se adjunta una imagen con las 
partes del microscopio: 



 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
27 

 

 
FUENTE: https://science.howstuffworks.com/scanning-electron-microscope2.htm 

Figura 18: Partes de un microscopio electrónico de barrido 

Tal y como se puede observar, el microscopio consta de un cañón de electrones, una cámara 
de vacío (para evitar que los electrones choquen con átomos gaseosos), un ánodo, dos lentes 
condensadoras, una lente de objetivo (es la última barrera entre el haz de electrones y la 
muestra) y detectores para cada tipo de electrones. 

La principal aplicación de esta técnica es la obtención de una imagen de la estructura interna 
del material que se analiza, de forma que se pueda obtener una visión general del mismo y 
conocer, de forma cualitativa, detalles sobre la porosidad del mismo (no se podrá conocer el 
tamaño de los poros, pero sí la existencia de los mismos) 

3.7 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS 

Para la medición y caracterización del supercondensador formado se han realizados tres 
análisis, que son una voltametría cíclica, un análisis galvanostático de ciclos de carga y 
descarga y una espectroscopia de impedancia. 

3.7.1 VOLTAMETRÍA CÍCLICA 

La voltametría (o voltamperometría) cíclica es una de las técnicas más comunes en el estudio 
electroquímico de sistemas que puedan involucrar reacciones electroquímicas consecutivas, o 
reacciones en fase homogénea de especies electroactivas, fenómenos de adsorción,etc. Esta 
técnica consiste en aplicar una diferencia de potencial a un electrodo de forma cíclica desde un 
extremo de potencial hasta el otro, a una velocidad de barrido de potencial (v) constante, 
medida en V/s.  
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En el estudio de los condensadores electroquímicos, la voltametría cíclica se presenta como 
una herramienta para el análisis de los procesos de almacenamiento de carga. En el caso 
específico de los condensadores electroquímicos de doble capa puros, el voltagrama 
(representación de corriente frente a potencial) tendrá forma de un cuadrado. Sin embargo, 
según aumente la resistencia a la difusión del electrolito en los poros del material del 
electrodo, el desempeño se irá alejando cada vez más del comportamiento teórico (tal y como 
se mostrará en el capítulo Resultados y discusión). En el caso de los pseudocapacitores 
(condensadores electroquímicos de tipo faradaico), donde se dan procesos de oxidación y 
reducción paralelamente a la polarización de la doble capa, se puede observar la presencia de 
picos en el voltagrama, correspondientes al potencial de cada proceso de oxidación/reducción, 
tal y como se presenta en la figura siguiente. Por lo tanto, la forma de la curva proporcionará 
información sobre el mecanismo de almacenamiento de carga que se da en el material del 
electrodo. 

 
FUENTE: Artículo Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors [24] 

Figura 19: Voltamperametría de un condensador electroquímico 

Para determinar la capacitancia del supercondensador se utilizará la siguiente ecuación, como 
ya ha sido demostrado en anteriores estudios[2]: 

𝐶 =
2 · ∫ 𝐼 𝑑𝑉

𝛥𝑉 · 𝑚 · 𝑣
                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9   

Donde Cesp es la capacitancia específica del material (F/g), V es el potencial aplicado, ΔV es el 
intervalo de potencial de trabajo del ensayo, ambos expresados en voltios, v es la velocidad de 
barrido (V/s) y m es la masa de material activo de cada electrodo (g). 

Nota: La capacitancia específica que se muestra en esta ecuación es la de un electrodo. Si se 
quisiera determinar la capacitancia de la celda total, bastaría con dividir entre cuatro el 
resultado de la ecuación, dado que la capacidad de un electrodo es el doble que la de la celda, 
y la masa del electrodo es la mitad que la masa de la celda. 

1

𝐶
=

1

𝐶 .
+

1

𝐶  .
=

2

𝐶
      →     𝐶 = 2 · 𝐶  

C  =  
C

𝑚
=

C /2

2 · 𝑚
=

C .

4
 



 

TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
29 

 

3.7.2 ANÁLISIS GALVANOSTÁTICO. CURVAS DE CARGA Y DESCARGA 

El análisis de ciclos de carga y descarga galvanostática es una técnica que consiste en aplicar 
una corriente constante a la celda electroquímica durante un intervalo de tiempo para un 
rango de potencial específico. La curva experimental de potencial frente al tiempo generada 
por el sistema toma la forma que se muestra en esta figura: 

 
Figura 20: Esquema de ciclos de carga/descarga galvanostáticos 

Siendo el tiempo de carga el que transcurre desde el momento inicial hasta el pico de carga, y 
el tiempo de descarga el que transcurre desde que la curva de descarga tiene una variación 
máxima de pendiente (donde la curva se torna verde en esta imagen) hasta el punto en que el 
voltaje es 0 (en esta imagen sería el punto final). 

A partir de las curvas galvanostáticas se puede determinar la capacitancia de la celda, la 
estabilidad del condensador (conociendo el valor de capacitancia en cada ciclo), o la eficiencia 
del ciclo (relación entre el tiempo de carga y descarga), además de las densidades de energía y 
potencia del mismo. 

La capacitancia se determina con la siguiente ecuación: 

𝐶 =
2 · 𝐼 · 𝑡𝑑

𝛥𝑉 · 𝑚
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10  

Donde Cesp es la capacitancia específica del electrodo (F/g), I es la corriente aplicada (medida 
en amperios), m es la masa de elemento activo del electrodo (gramos), td es el tiempo de 
descarga y Δ𝑉  es la diferencia de potencial en la descarga, tal y como se muestra en la imagen 
anterior. 

Por otro lado, la caída de potencial Δ𝑉  es debida a la resistencia interna (mientras que Δ𝑉  es 
debido al efecto capacitivo) y sirve para calcular la resistencia interna en serie (ERS) que, tal y 
como se vio en la ecuación 4, se utiliza para determinar la potencia del condensador 
electroquímico. Dicha resistencia se calculará con la siguiente ecuación: 

𝐸𝑅𝑆 =
𝛥𝑉

2 · 𝐼
                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 
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3.7.3 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

La espectroscopía de impedancia es una técnica utilizada para determinar el comportamiento 
del condensador electroquímico frente a un estímulo de potencial sinusoidal de baja amplitud, 
en un rango de frecuencia que comprende desde milihercios hasta megahercios. La 
representación gráfica, conocida como diagrama de Nyquist, representa la parte real de la 
impedancia (Z’, en el eje de abscisas) frente a la parte imaginaria (Z’’, en el eje de ordenadas) 
para el rango de frecuencias estudiado. Para el caso de un condensador electroquímico el 
diagrama toma la siguiente forma: 

 
FUENTE: Fabricación y caracterización de supercondensadores basados en poli(pirrol) y poli(3-metiltiofeno) 

soportados sobre nanotubos de carbon [25]  
Figura 21: Diagrama de Nyquist de un condensador electroquímico 

En este diagrama de Nyquist se pueden diferenciar 4 partes, que servirán para la creación del 
circuito equivalente del condensador electroquímico. Un circuito equivalente es una 
combinación de elementos pasivos, incluyendo resistencias, capacitancias, elementos de fase 
constante e inductancias que se utilizan para caracterizar el comportamiento electroquímico 
del condensador a lo largo de todo el rango de frecuencia que se analice.  

 La primera parte del diagrama de Nyquist es el punto de corte de la curva con el eje X. 
Este punto es la resistencia del bulk, referida a la resistencia que ofrecen el electrolito, 
el electrodo y los colectores de corriente. Este punto se modela como una resistencia 
en el circuito equivalente del condensador.  

 La segunda parte es el semicírculo que se puede apreciar en la gráfica, que es debido a 
la resistencia de la doble capa. Esta parte se modela como una resistencia en paralelo 
con un elemento de fase constante, abreviado como CPE, a no ser que el centro del 
semicírculo se ubique en el eje X (en ese caso en vez de un CPE sería una capacidad 
pura).  
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 La tercera parte es una pequeña pendiente que aparece al término del semicírculo, 
que es una resistencia debida a la difusión, modelada como una resistencia de 
Warburg (W) en serie con el circuito. 

  La última parte es la pendiente que se puede ver al final de la gráfica, asociada a un 
proceso capacitivo. Como se puede ver, la pendiente está entre 0 y 90º, debido a la 
difusión, pues si no existiera difusión, la pendiente sería de 90º. En ambos casos, esta 
parte sólo aparece en frecuencias bajas y se modela como un CPE en serie con el 
circuito. De esta forma se podría modelar un circuito equivalente complejo. 

Sin embargo, es importante resaltar que no todos los gráficos de Nyquist de las muestras son 
iguales, y por ello, los circuitos equivalentes utilizados para modelar el comportamiento de 
cada condensador serán diferentes en función de los gráficos de Nyquist obtenidos. Lo que sí 
se puede asegurar que es que los circuitos equivalentes se basarán en diferentes 
combinaciones de los elementos de modelado que se acaban de explicar. 

Los circuitos equivalentes de las muestras se presentarán en el capítulo de Resultados y 
discusión. 
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4 MATERIALES  

4.1 COMPONENTES BÁSICOS 

Como materiales de partida en la síntesis de los monolitos se han utilizado almidón y 
nanopartículas de óxido de grafito. El proceso de síntesis supone la disolución de almidón en 
agua y la adición de nanopartículas para la síntesis del gel. Tras la liofilización del gel 
sintetizado, se obtuvieron los monolitos de diferente concentración relativa óxido de 
grafito/carbón mesoporoso. 

4.1.1 ALMIDÓN 

El almidón es un polisacárido de origen natural, derivado de la glucosa. Este polímero está 
formado principalmente por dos componentes, que son la amilosa y la amilopectina. Estos dos 
materiales tienen diferentes estructuras, y por lo tanto sus propiedades son diferentes 
también. Para el caso de estudio la propiedad más importante a comparar es la solubilidad en 
agua, puesto que se pretende crear un gel por la mezcla de almidón en agua y partículas 
carbonosas. Si se comparan las propiedades de ambos componentes, se puede ver que la 
amilosa tiene una solubilidad en agua ampliamente superior a la amilopectina, por lo que para 
este estudio se utilizará un tipo de almidón cuya composición de amilosa sea superior a la de 
amilopectina. 

 
Fuente: Chemistry, structure, functionality and applications of rice starch[26] 

Figura 22: Estructura del almidón: amilosa (a) y amilopectina (b) 

La estructura del almidón es muy parecida a la de la celulosa, la cual es la fuente de biomasa 
más abundante[27]. Sin embargo, existen diferencias entre ambos compuestos, siendo la más 
importante (a nivel general) que la celulosa no puede ser digerida por humanos, mientras que 
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el almidón sí. Sin embargo, a efectos del caso de estudio, la característica más importante que 
diferencia a la celulosa del almidón es el tipo de enlaces que tienen, puesto que la celulosa 
tiene enlaces β-glucosídicos, y el almidón tiene enlaces α-glucosídicos. De esta forma, las 
moléculas de celulosa formarán cadenas lineales con fuertes puentes de hidrógeno que limitan 
su solubilidad en medios acuosos, mientras que el almidón contará con estructuras 
helicoidales que provean una alta solubilidad en agua [28]. 

 
Fuente: Biochemistry , 5th Edition[29]. 

Figura 23: Estructuras de celulosa y almidón 

 Asimismo, otra de las razones de la elección de este material es la abundancia que presenta 
(el tercer polisacárido más abundante en la tierra[30], lo cual posibilita su uso en masa para 
una posible implantación industrial del proyecto. Otras de las propiedades favorables del 
almidón son, como se ha comentado previamente, la solubilidad en agua y la consiguiente 
fuerza de los geles creados (también como consecuencia de la estructura del mismo, que es 
capaz de absorber más agua por unidad de superficie que la celulosa [31]). Por último, otra de 
las razones que muestran la idoneidad de este material es la existencia de estudios que 
muestran que el almidón es un material resistente al secado por liofilización [32], dado que es 
necesario este proceso para secar los materiales creados debido a que si se secaran en 
caliente, la estructura del material creado se alteraría. Sin embargo, si se procede a congelar el 
material y secarlo por sublimación (proceso de liofilización), el material no sufrirá alteración 
alguna, lo cual no sucede en todos los materiales [33]. 

Para este proceso se ha utilizado un almidón comercial de la marca Hylon VII, que cuenta con 
un 70% (en masa) de amilosa, y con una humedad que puede llegar hasta el 15%.  

El fabricante especifica que el pH de este producto oscila entre 4 y 7, y se debe prestar especial 
atención a la mezcla de este material con partículas pulverulentas dado que, aunque el 
almidón como tal no presenta peligro, una mezcla con dichas partículas podría causar una 
explosión de polvo. 
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4.1.2 ÓXIDO DE GRAFITO 

En primer lugar, el grafito es una de las formas alotrópicas del carbono, y es un material con 
mayor estabilidad que el diamante para condiciones ambientales de temperatura y presión. Es 
una sustancia de color negro con brillo metálico que presenta una buena conductividad 
eléctrica, que aumenta con la temperatura, comportándose como un material 
semiconductor[1]. 

A partir de este material se puede obtener el óxido de grafito, siempre que se trate con 
agentes oxidantes (para este proyecto se obtendrá el óxido de grafito a partir de grafito 
utilizando el método de Hummers modificado). Este material tiene una estructura en capas 
formas por anillos de seis átomos de carbono dispuestos en láminas de forma horizontal. En 
las aplicaciones de este material destacan dos procesos basados en la reducción del material: 
su uso para electrodos de supercondensadores y dispersiones en polímeros, para mejorar sus 
propiedades. 

Para este estudio se ha utilizado un grafito comercial de la marca Sigma Aldrich, con un 
tamaño de partícula de 45 m. De acuerdo con el fabricante, este grafito tiene una pureza del 
99,99%, correspondiendo el 0,01% restante a trazas de metales, que tienen una concentración 
menor de 100 ppm. 

Como se ha comentado, se ha optado por producir el óxido de grafito a partir de grafito en vez 
de comprarlo. Para ello, además del grafito ha sido necesario el uso de agua destilada, 
permanganato potásico, peróxido de hidrógeno, nitrito de sodio y ácido sulfúrico, todos ellos 
de la casa Panreac, con valores de pureza mayores al 99%. La obtención de este material será 
comentada en el capítulo siguiente. 

4.2 ELECTROLITOS 

Para este estudio se eligió inicialmente una disolución acuosa 8 M de KOH como electrolito. 
Los resultados indicaron que la estructura porosa del material de carbono se destruye durante 
los procesos de carga/descarga. Finalmente se decidió emplear como electrolito una 
disolución acuosa 2 M de H2SO4. 
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5 PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

5.1 SÍNTESIS DE LAS MUESTRAS 

5.1.1 SÍNTESIS DE LOS MONOLITOS BASADOS EN ALMIDÓN 

El objetivo de este proceso es la creación de muestras de carbono con una porosidad 
controlada a partir de una fuente bioderivada del carbono como es el almidón. Los monolitos 
se obtuvieron en cada caso mediante cambio de disolvente, liofilización del gel, y pirolisis de 
las muestras en atmósfera inerte. 

Basados en resultados anteriores del grupo de investigación, se sintetizaron monolitos de 
carbono poroso a partir de disoluciones de almidón y agua, donde se asegura que el almidón 
está en una concentración del 20% en masa, y que la masa total de sólido sean 3 g (esto se 
realiza para la primera muestra, cuya concentración de grafito es del 0%). Para el resto de las 
muestras, donde se añaden nanopartículas carbonosas (óxido de grafito, su preparación se 
mostrará en el siguiente apartado del capítulo), el procedimiento tiene una pequeña variación, 
y es que se respeta que la concentración de almidón en agua sea del 20%, pero la masa de 
almidón cambia (y con ello la cantidad de agua). Asimismo, tal y como se ha dicho antes, la 
cantidad total de sólido son 3 g, pero es la suma de almidón y óxido de grafito (definiendo el 
porcentaje de óxido de grafito respecto al sólido total se puede determinar la cantidad de 
almidón, agua y óxido de grafito). Se presenta un ejemplo de cálculo para la muestra de 5% de 
óxido de grafito: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 (𝐺𝑂) = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 · % 𝐺𝑂 =  3𝑔 · 0,05 = 0,15 𝑔 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 · % 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 =  3𝑔 · 0,95 = 2,85 𝑔 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛

% 𝐴𝑔𝑢𝑎
· % 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 =

2,85

0,2
· 0,8 = 11,4 𝑔 

Todas las condiciones especificadas (porcentaje de agua, masa total de sólido, temperatura, 
presión y tiempo de calentamiento, que se especificarán a continuación) no han sido elegidas 
aleatoriamente, sino que están basadas en ensayos de prueba-error que han sido 
especificados en trabajos previos[1]. 

Una vez conocidas las masas, es importante especificar que la preparación de la disolución no 
se realizará mezclando todos los componentes, sino que se realizará la mezcla de almidón y 
agua (en un vial de vidrio de 35 mL) en primer lugar, para todas las muestras preparadas, y se 
introducirá en el horno microondas para un proceso de calentamiento a 140ºC (150 W) 
durante 10 minutos, y a continuación, dejar enfriar la muestra, para sacarla a 102ºC. 

Durante el tiempo que se está produciendo el calentamiento, se preparará en un recipiente 
independiente una disolución que contenga la masa de óxido de grafito necesaria, disuelta en 
una cantidad de agua necesaria para hacer que la concentración de almidón en agua baje del 
20% al 15% (se ha comprobado experimentalmente que esta reducción en la concentración de 
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almidón es favorable para la creación del gel puesto que hace que sea más fácil someterlo a 
agitación). Siguiendo con el ejemplo de cálculo anterior: 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛

% 𝐴𝑔𝑢𝑎
· % 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 =

2,85 𝑔

0,15
· 0,85 = 16,15 𝑔 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 =

= 16,15𝑔 − 11,4 𝑔 = 4,75 𝑔 

En el momento en que se saque la disolución de almidón y agua a 102ºC se añadirá la 
disolución de óxido de grafito y agua mencionada, y se llevará todo el contenido a un molde 
cilíndrico con la forma requerida para la creación del gel. Para el caso de estudio el molde 
elegido ha sido una jeringuilla de 20 mL cuyo extremo inferior se ha tapado con papel de film. 

Una vez se tenga la disolución final en el recipiente, se llevará a continuación a un equipo de 
agitación por ultrasonidos removiendo con una espátula durante el proceso de agitación para 
evitar la acumulación de partículas en los extremos del molde. Los parámetros de agitación del 
equipo serán una amplitud de onda de un 20% y un ciclo de 1.00 (ciclo máximo, lo que indica 
que emite ultrasonidos de forma continua en vez de en ciclos). El proceso de agitación por 
ultrasonidos se realizará durante 10 minutos, y una vez se haya terminado, se introducirán las 
muestras en un refrigerador donde permanecerán durante 7 días. El proceso siguiente, de 
modificación de las muestras y preparación de los electrodos se cuenta en el apartado 
Tratamiento de las muestras. 

Se presenta a continuación una imagen del equipo de agitación utilizado, así como una tabla 
con las masas de cada componente para todas las muestras obtenidas: 

 
Figura 24: Equipo de ultrasonidos 

Tabla 4:Composición de materiales en cada muestra 

Óxido de grafito  
(%) 

Almidón 
(g) 

Agua (20%)  
(g) 

Óxido de grafito 
 (g) 

Agua (15%)  
(g) 

Agua a añadir (20%->15%) 
(g) 

0 3 12 0 17 5 
0,5 2,985 11,94 0,015 16,915 4,975 
3 2,91 11,64 0,09 16,49 4,85 
5 2,85 11,4 0,15 16,15 4,75 
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Antes de hablar del tratamiento de las muestras, es necesario comentar un par aspectos 
fundamentales del proceso realizado. En primer lugar, una de las cuestiones más importantes 
durante este proceso ha sido el porqué de la adición de las partículas carbonosas después del 
calentamiento de la disolución y no antes. Esta decisión se ha tomado después de ensayos 
experimentales en los que se ha mostrado que es muy difícil controlar la absorción de las 
microondas en el material, y al añadir el óxido de grafito a la disolución durante el 
calentamiento, se ha comprobado que las ondas se concentraban en los puntos en los que el 
carbón se adhería al vidrio del vial, provocando una diferente distribución de temperaturas a 
lo largo del vial, donde el calor se concentraba en las partículas de grafito y dejando de 
calentar la disolución de almidón y agua. Como consecuencia de este proceso se obtiene un 
gel con una distribución de partículas no homogénea, lo que hace que el gel sea inservible (no 
se podrían crear electrodos homogéneos a partir de dicho gel). 

Otro punto de especial importancia en este proceso es la agitación por ultrasonidos, que en 
principio puede parecer un proceso irrelevante, pero es esencial, dado que con esta operación 
se favorece la homogeneización de las partículas de óxido de grafito con el almidón y agua 
(dispersión). Esta mezcla íntima que se consigue es la responsable de la alta capacidad de 
transporte de propiedades eléctricas (percolación eléctrica). 

Se mostrará a continuación el proceso seguido para la síntesis de las nanopartículas de óxido 
de grafito, seguido por el apartado de Tratamiento de las muestras que se mencionaba 
anteriormente. 

5.1.2 SÍNTESIS DEL ÓXIDO DE GRAFITO (GO) 

Para la preparación de este material se ha utilizado, tal y como se comentó en el capítulo 
anterior, un grafito comercial de Sigma Aldrich con un tamaño de partícula menor a 45 µm.  

La preparación del material se ha realizado siguiendo el método de Hummers modificado[34], 
siendo la única diferencia en este proceso las masas utilizadas, puesto que se han modificado 
para obtener una cantidad de óxido de grafito inferior a la que se obtiene en el método. 

El proceso consiste en las siguientes fases: 

 Pesar 10 g de grafito, 5 g de nitrato de sodio y 230 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

 En un baño frío, añadir el ácido sulfúrico y un agitador. Será necesario el uso de un 
termómetro que permita controlar la temperatura de la disolución. 

 Cuando la temperatura oscile entre 0 y 5ºC, añadir el nitrato de sodio junto al grafito, 
intercalando ambos de forma lenta para evitar la formación de gases. 

 A continuación, añadir 30 g de permanganato potásico a la mezcla de forma lenta, 
puesto que la adición provocará grandes aumentos de temperatura. Vigilar que la 
temperatura no supere los 20ºC. 

 Retirar el baño de hielo y calentar la disolución hasta 35ºC con agitación constante. 
Cuando el sistema alcance la temperatura, dejarlo reposar durante 30 minutos. 
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 Concluido el tiempo, añadir 460 mL de agua, con especial cuidado en la adición y 
mucha lentitud, puesto que el agua y el ácido sulfúrico reaccionarán de forma muy 
exotérmica, produciendo aumentos de temperatura muy bruscos, así como aparición 
de vapor debido a las altas temperaturas. Vigilar que en ningún momento se superen 
los 98ºC. Una vez se haya añadido el agua, esperar 15 minutos. 

 Diluir la suspensión en 1,4 litros de agua caliente, y tratarlo con peróxido de 
hidrógeno, de forma que la fracción volumétrica de éste sea un 3% del total (el cálculo 
del volumen necesario de peróxido de hidrógeno se adjunta a continuación), de forma 
que el peróxido sea capaz de convertir el sulfato de manganeso formado en dióxido de 
manganeso. En este proceso no se apreciará un gran cambio de color, puesto que el 
dióxido de manganeso tiene color marrón, y el óxido de grafito, que es el componente 
mayoritario tras el tratamiento con agua oxigenada, es del mismo color. 

 Filtrar la disolución con ayuda de un embudo Büchner. Es importante que la disolución 
todavía siga caliente para evitar la precipitación de la sal de ácido melítico (también 
llamado ácido grafítico o ácido bencenohexacarboxílico, C12H6O12) formado como parte 
de una reacción secundaria. 

 Una vez se haya filtrado, lavar la disolución tres veces utilizando un volumen total de 
agua caliente de 1,4 litros. 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO NECESARIO 

Se busca que el volumen de peróxido de hidrógeno sea el 3% del total, mientras que el 
volumen de la disolución es de 2,2 litros. Por tanto: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

0,97
= 2,268 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = 2,268 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 · 0,03 = 68 𝑚𝐿 

El peróxido de hidrógeno se encuentra en una disolución en agua al 33%, por lo tanto, el 
volumen de disolución que habrá que adicionar será: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 68 𝑚𝐿 𝐻 𝑂 ·
100 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

33 𝑚𝐿 𝐻
= 206 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Habrá que adicionar 206 mL de disolución. 

A continuación, se muestran las evidencias fotográficas del proceso: 
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Figura 25: Dispersión antes del proceso de 

calentamiento 

 
Figura 26: Dispersión tras el proceso de calentamiento 

a 35ºC 

 

Figura 27: Dispersión tras la adición de agua 

 

Figura 28: Dispersión tras la adición del 
peróxido de hidrógeno 

 

Figura 29: Masa sólida durante el proceso de 
filtración de la mezcla 

 

Figura 30: Masa sólida obtenida tras la 
filtración y lavado (con el agitador) 
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Una vez se haya obtenido un material sólido se meterá en un desecador a vacío (700 mmHg) a 
40ºC durante dos días (cubriendo el material con papel de aluminio para evitar la pérdida de 
componentes volátiles), para después molerlo en un mortero de Agata, obteniendo así el óxido 
de grafito en polvo. 

Se muestra a continuación una imagen del mortero utilizado, así como una imagen del óxido 
de grafito final creado: 

 
Figura 31: Mortero de Agata 

 
Figura 32: Óxido de grafito 

A continuación, ya obtenido el óxido de grafito y listo para su uso, se puede utilizar para la 
síntesis de los monolitos explicados anteriormente 

Es importante también en este apartado explicar la razón del uso de un horno microondas 
para calentar las muestras en lugar de utilizar un horno convencional. Uno de los motivos 
principales de esta decisión es la frecuencia de la radiación microondas (entre 0,3 y 30 GHz) 
que permite la oscilación de compuestos polares, así como la interacción entre este tipo de 
moléculas, lo cual favorece el calentamiento de las sustancias polares (que son aquellas con las 
que se está trabajando). Otra de las razones de esta elección es la seguridad de que el 
calentamiento por microondas no afecta a la estructura de los compuestos, dado que la 
energía de un fotón microondas es más de mil veces menor que la energía necesaria para 
romper un enlace covalente, con lo que se asegura que las interacciones entre partículas son 
totalmente debidas a la energía cinética de las mismas[35]. 
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5.2 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS PREPARADAS 

A continuación, finalizado el tiempo de refrigeración, se someterá a los materiales a un 
proceso para desalojar el agua, conocido como cambio de disolvente (solvent exchange), el 
cual consiste en eliminar el agua del material sustituyéndola por otro líquido. La importancia 
de este proceso radica en que no se puede introducir el gel formado a un horno directamente, 
puesto que la evaporación del agua provocaría grietas en el material. 

Para eliminar el agua se utilizará un disolvente orgánico, el tert-butanol (comúnmente 
abreviado como TBA), que se puede utilizar de forma pura, o en una disolución con agua, con 
una concentración de 90% en volumen de TBA, puesto que investigaciones previas acreditan 
que esta disolución es óptima para el desalojo de agua y favorece una distribución de poro 
uniforme con un tamaño de poro de entre 2 y 50 micrómetros (mesoporos) [2], que es 
exactamente el tipo de poro ideal para estos ensayos, como otros estudios han mostrado [2]. 

El procedimiento de cambio de disolvente consiste en introducir el gel creado (fuera ya de su 
molde) en un recipiente, el cual se llena de tert-butanol. A continuación, se deja el material 
durante dos días, y a continuación se retira el tert butanol (que ahora contendrá una mayor 
cantidad de agua), y se sustituye por una nueva cantidad de tert-butanol. Este proceso de 
cambio de disolvente se realizará 8 veces, para conseguir un máximo desalojo de agua. Para 
estos materiales se ha decidido realizar 3 cambios de disolvente con TBA puro (de forma que 
se desaloje la máxima cantidad posible de agua) y otros 5 cambios con una disolución TBA-
Agua al 90% (buscando favorecer la distribución óptima de poros) 

Tras este proceso, se procederá al secado de las muestras. Para el secado existen dos formas: 
una de ellas es el secado convencional utilizando un horno, pero se ha optado por no utilizarlo, 
puesto que si existiera agua todavía en el material se producirían grietas igualmente. Por ello, 
el método utilizado es el de liofilización, o deshidrocongelación, el cual se basa en la 
congelación del material para luego eliminar los fluidos mediante sublimación a vacío. 

Para realizar el proceso de liofilización, se tomarán las muestras y se introducirán en el 
congelador durante dos horas. Pasado este tiempo, se tomarán las muestras y se introducirán 
en un recipiente de liofilización, el cual se conectará al liofilizador para el secado de las 
muestras. Tras un día en el liofilizador, se podrán obtener las muestras ya secas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Recipiente de liofilización 
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Es importante comentar que este último método ha sido elegido puesto que se presenta como 
la opción más efectiva para la obtención de materiales con mesoporos[36], aunque el secado 
convencional por horno también podría ser utilizado por la simplicidad que ofrece el proceso. 

El siguiente proceso será la adición de un catalizador al monolito creado para el proceso de 
pirólisis de la muestra, pero antes de eso se cortará una pequeña parte de cada muestra, de 
forma que se pueda destinar a diferentes pruebas, como análisis TGA, Raman, TEM o SEM. 

Continuando con la adición de catalizador, el material elegido es el ácido p-toluenosulfónico 
(que se abreviará de aquí en adelante como ácido p-TS), creando una disolución del mismo en 
acetona, con una concentración de ácido p-TS del 5% en masa. La necesidad de este 
catalizador surge de la reacción del mismo con los gases volátiles emitidos en el proceso de 
pirólisis del material, dado que este catalizador contribuye a reducir las emisiones de volátiles, 
reaccionando con aquellos volátiles incondensables, y quedando los condensables atrapados 
en una trampa de vacío refrigerada con hielo o nitrógeno líquido. Para calcular la masa 
necesaria de catalizador, se ha determinado, siguiendo otros estudios[2], que es ideal que la 
masa de catalizador añadida sea el 7,5% de la masa de la muestra. Para ello, habrá que pesar 
la muestra inicialmente para luego añadir el catalizador y acetona necesarios (se prepara 
inicialmente una disolución de 50 mL de acetona con ácido p-TS). Siguiendo el ejemplo 
anterior: 

50 𝑚𝐿 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 ·
0,784 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎

1 𝑚𝐿 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
= 39,2 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 

39,2 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 ·
5 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝 − 𝑇𝑆

95 𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎
= 2,063 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝 − 𝑇𝑆 

Con esas masas de acetona y ácido se creará la disolución, ahora se calcula el volumen de 
disolución necesario en cada caso, en función de la muestra (asumiendo que el volumen total 
de la disolución es de 50 mL) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 = 1,080 𝑔 

1,080 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ·
7,5 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝 − 𝑇𝑆

92,5 𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
·

50 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2, 063 𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝 − 𝑇𝑆
= 1, 75 𝑚𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Sin embargo, tras la adición de este volumen se ha observado que la disolución añadida no es 
suficiente para cubrir la totalidad de la muestra (de forma que la muestra no queda 
impregnada de catalizador en su totalidad), por lo que se ha optado por añadir acetona pura a 
la disolución hasta que la muestra quede totalmente cubierta. De esta forma, se respeta la 
relación de masas muestra-catalizador, aunque la concentración de catalizador en acetona 
disminuya. 

Una vez se hayan introducido las muestras en la disolución de catalizador, se dejarán reposar 
durante dos días, y después se someterán a un nuevo secado por liofilización. 

La siguiente etapa de tratamiento de las muestras consiste en la pirólisis de las muestras, en 
las que se introducen las mismas (ya secas) en un horno a vacío (20 mbar) y se somete a un 
calentamiento hasta 800ºC. Se ha determinado experimentalmente que el uso de vacío 
produce una más rápida eliminación de los gases volátiles condensables, comparado con el uso 
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de un flujo de nitrógeno, y es fácil atraparlos en una trampa de vacío. La principal utilidad de 
este proceso es la degradación de los grupos funcionales de la muestra, lo cual proporciona 
una mayor capacitancia y conductividad a la muestra (dado que con este proceso aumenta la 
relación C/O). 

Para este proceso, se utiliza un método de pirólisis que consiste en una velocidad de 
calentamiento de 5ºC/min hasta la temperatura de 150ºC, dado que hasta esa temperatura no 
se produce degradación de grupos funcionales, solo pérdida de humedad, para a continuación 
modificar la velocidad de calentamiento a 1ºC/min hasta 800ºC, dado que en este intervalo de 
temperaturas es donde se produce la modificación estructural del material, y por ello se ha 
optado por realizar un calentamiento más lento. A continuación, se dejará la muestra reposar 
a 800ºC durante una hora y luego se enfriará hasta temperatura ambiente. 

 
Figura 34: Perfil de calentamiento de las muestras 

A continuación, se ha decidido determinar experimentalmente la conductividad de los 
monolitos creados antes de realizar los ensayos electroquímicos. Para ello, se ha creado una 
celda con un electrodo del material creado, y se han conectado a una fuente de tensión 
continua, conectada a un medidor de corriente y tensión, y mediante un software se ha 
calculado la conductividad de las muestras en función de la superficie y espesor del material 
utilizado (para este análisis no se han utilizado muestras de bajo espesor, tal y como se busca 
en aplicaciones electroquímicas, sino que se han utilizado cortes de monolitos con espesores 
entre 2 y 3 mm). Los resultados de esta medición se encuentran en el capítulo de Resultados y 
Discusión. 

Se presenta a continuación una imagen del horno utilizado para la carbonización de las 
muestras, así como de los equipos necesarios para la determinación de la conductividad de las 
mismas: 
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Figura 35: Horno para carbonización 

 

 
Figura 36:  Equipos para medida de conductividad 
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5.3 PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

Finalizado el proceso anterior, ya se tendrán las muestras disponibles para la preparación de 
los electrodos, por lo que se puede proceder a la formación de los mismos para la obtención 
de la celda electroquímica. Es importante comentar que existen dos formas principales para la 
síntesis de estos electrodos: una de ellas es cortar los monolitos obtenidos y pulirlos para su 
uso, y la otra es molerlos para dejarlos en forma de polvo, y después llevarlos a una prensa 
para su compactación, formando una pastilla. Para este ensayo se han utilizado los monolitos, 
dado que el material del que se parte tiene una buena consistencia (no se romperá) y no será 
necesario hacer pastillas de polvo con el mismo. También es importante decir que con los 
monolitos es más fácil obtener un espesor más cercano a 0,5 mm (el espesor ideal dado que 
un mayor espesor resulta en peores valores de capacitancia por efecto de la difusión[2]). 

5.3.1 PREPARACIÓN DE ELECTRODOS A PARTIR DE LOS MONOLITOS 

La preparación de los electrodos para la celda electroquímica utilizando el monolito obtenido 
de pirólisis es sencilla, pero cuenta con una gran dificultad, que es que la muestra sea 
resistente al corte y no se desmorone. 

El primer paso de este proceso consiste en tomar los monolitos creados y cortarlos en 
monolitos de menor espesor (el menor posible, puesto que luego se tendrá que pulir, y cuando 
más fino sea el monolito, menos habrá que pulir) utilizando un taladro de hoja circular para 
cortarlos. Para este caso se ha utilizado un taladro de la marca Dremel: 

 
Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 37: Taladro utilizado para cortar monolitos 

A continuación, una vez se tengan los monolitos cortados, el siguiente paso consistirá en pulir 
dichos monolitos hasta formar una pastilla con un espesor ideal de 0,5 mm (aunque sólo se ha 
conseguido llegar a un espesor mínimo de 0,7 mm medido con un calibre) utilizando un papel 
de lija. 

El último paso será el ensamblado de la celda, donde se colocan los electrodos, y entre ellos, 
un papel separador de vidrio en el que se embebe el electrolito, que será ácido sulfúrico 2M, 
un electrolito acuoso que permite alcanzar altos valores de capacitancia específica para las 
muestras creadas. Asimismo, se utilizarán dos cilindros de acero quirúrgico (acero A2) que 
actuarán como colectores de corriente. 

Una vez formada la celda,  estará preparada para ser sometida a los análisis de voltametría 
cíclica, carga y descarga galvanostática y espectroscopía de impedancia que se mostrarán en el 
apartado de técnicas experimentales. 
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 Se presenta a continuación la celda electroquímica creada: 

 
FUENTE: Artículo Monolithic mesoporous graphitic composites as super capacitors[2] 

Figura 38: Esquema de la celda electroquímica  
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5.4 CARACTERIZACIÓN 

5.4.1 SÍNTESIS DEL GEL DE CARBONO 

Para esta función se ha utilizado un horno microondas, el modelo CEM Discover del fabricante 
Vertex Technics. Este horno microondas es capaz de calentar disoluciones de hasta 50 mL con 
un rango de presiones de 0 a 30 bar y un rango de temperaturas entre 40 y 300ºC. Este equipo 
puede trabajar con un rango de potencias entre 0 y 300 W, y una de sus principales ventajas es 
el uso de un sensor infrarrojo que realiza medidas no invasivas independientes del volumen.  
En términos de calentamiento, este equipo puede trabajar con rampas de calentamiento de 
entre 2 y 6ºC/ segundo, y también está dotado de un sistema de agitación magnética. También 
es importante comentar que este equipo cuenta con un sistema de enfriamiento con aire 
desde presiones mayores de 1,5 bar, con un flujo de aire que puede alcanzar los 0,02 
m3/minuto. 

Se presenta una imagen del equipo utilizado: 

 
Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 39: Equipo de calentamiento 

5.4.2 LIOFILIZACIÓN 

Para el secado por liofilización o deshidrocongelación, el proceso consistirá en tomar la 
muestra (se recomienda cortar una parte para destinarla a análisis) y llevarla a congelación 
(con dos horas en un congelador usual es suficiente) para después introducirla en un 
recipiente que se llevará al liofilizador, el cual actuará a una presión de vacío entre 0,5 y 5 
mbar. Las muestras se dejarán en el liofilizador entre 24 y 48 horas, para después recogerlas. 

Para este proceso se ha utilizado el modelo Lyoalfa del fabricante Telstar. Este equipo está 
controlado mediante un Programmable Logic Controller (PLC), de forma que las presiones y 
temperaturas se programan automáticamente. Además, estas unidades pueden ser 
controladas de forma automática o semiautomática, lo que incluye programas de 
autoencendido y apagado automático. Tiene una temperatura de condensación de -55ºC y una 
capacidad total de condensación de hasta 22 kg. Asimismo, también es importante comentar 
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el aislamiento entre la cámara y el condensador, útil para analizar el punto final de liofilización 
controlando la presión en la cámara. 

Se presenta una imagen del equipo utilizado: 

 
Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 40: Equipo de liofilización 

5.4.3 MICROANÁLISIS ELEMENTAL 

Para esta técnica se ha recurrido a un servicio externo, donde las únicas condiciones que se 
han podido imponer ha sido la realización de medidas por triplicado, obteniendo un error de 
un 0,4% en las medidas realizadas. 

Para esta técnica de caracterización el equipo utilizado ha sido el modelo CHNS-932, del 
fabricante Leco Analizer. Este equipo es capaz de hallar la composición en carbono, nitrógeno, 
hidrógeno y azufre de una muestra, con un error del 0,4% en un tiempo de análisis de dos 
minutos.  Este equipo está dotado también de detectores de conductividad térmica, así como 
células de infrarrojo, y es capaz de trabajar con temperaturas de hasta 1300ºC. 

Se presenta una imagen del equipo utilizado: 

 
Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 41: Equipo de microanálisis elemental 
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5.4.4 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

Para las muestras medidas se han pesado aproximadamente 10 mg por muestra y se ha 
utilizado un programa de calentamiento que consiste en un equilibrado a 50ºC y un 
calentamiento hasta 800ºC con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min, para luego 
dejarlo enfriar. Estos análisis se han realizado en atmósfera inerte (con nitrógeno) y oxidante 
(con aire) con un flujo de 40 mL/ min para ambos casos. 

Para el análisis termogravimétrico se ha usado el equipo TGA Q50 de la marca TA Instruments. 
Este equipo es capaz de analizar muestras de hasta 1 gramo, con una precisión de pesada del 
1% de la masa de la muestra, y con una sensibilidad de 0,1 µg. Cuenta con un horno que puede 
calentar hasta 1000ºC, con protección frente a los impactos ambientales y cambios térmicos, 
capaz de procesar análisis con una velocidad de calentamiento desde 0,1 a 100ºC/min. 
Además, este horno está capacitado para realizar isotermas con una precisión de 0,1ºC. Otra 
característica de este equipo es su capacidad de enfriamiento, puesto que puede pasar de 
1000ºC a 50ºC en menos de 12 minutos.  

Por último, este equipo está preparado para trabajar con pocillos de platino o de cerámica. 

 
Figura 42: Equipo de análisis termogravimétrico 

5.4.5 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

Los parámetros del análisis han sido la longitud de onda del láser (514 nm), la potencia 
utilizada (10% de la potencia total), el número de acumulaciones (10 acumulaciones), que son 
el número de veces que se repite el barrido, y el tiempo de exposición (5 minutos por cada 
muestra). 

Para el análisis de espectroscopia Raman se ha utilizado el equipo in via Reflex de la marca 
Renishaw. Este equipo cuenta con un espectrómetro de rejilla, con un detector de 
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acoplamiento de carga refrigerado con un elemento Peltier (Peltier-cooled charge-coupled 
device, CDD), acoplado a un microscopio confocal. Este equipo cuenta con dos láseres de 
argón con longitudes de onda de 514 y 785 nm, una potencia láser de 2 mW (a través de un 
objetivo de 50x, registrando barridos desde 100 a 3500 nm), una red de difracción de 1800 
líneas/mm, una resolución espectral por debajo de 3 cm-1 y una resolución espacial de 0,837 
micras. Asimismo, todas las medidas de este equipo son procesables utilizando el software 
Wire 3.3. 

 
Figura 43: Espectroscopio Raman 

5.4.6 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Las medidas de porosimetría por adsorción de nitrógeno se han llevado a cabo a una 
temperatura de 77 K. Las muestras fueron desecadas a vacío (a 130ºC) durante 6 horas. El área 
superficial se ha determinado mediante el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
estandarizado [37], usando un mínimo de 5 datos, para un rango de P/P0 entre 0,05 y 0,3.  Para 
las medidas de volumen y distribución de poro se ha utilizado la ecuación BJH. Para la medida 
de volumen de microporo se ha usado el análisis de método t-plot con un rango de espesor 
estadístico de adsorbato desde 0,32 hasta 0,5 nm. 

Para esta técnica de caracterización se ha utilizado el equipo ASAP 2420 del fabricante 
Micromiretics. Este equipo cuenta con varias ventajas, como un análisis totalmente 
automatizado, un alto rendimiento debido a la existencia de seis estaciones de análisis 
diferentes (cada una con un puerto de P0 y transductor propio), así como doce puertos de 
desgasificación controlados independientemente y un alto control de temperatura, que puede 
ser introducida, calculada o medida. 
Es un equipo diseñado para realizar adsorción física con varios gases, como nitrógeno, dióxido 
de carbono o argón, y tiene un rango de medida de poros que oscila entre los 3 y 5000 
angstrom. Otra ventaja es que puede analizar las muestras en forma de polvo, pellets, fibras, 
granos o monolitos. 
Se presenta una imagen del equipo utilizado: 
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Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 44: Equipo de medida de isotermas de adsorción 

5.4.7 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

Para esta técnica, en primer lugar, se han de preparar las muestras tomando una cantidad de 
muestra del orden de miligramos y depositarla encima de una cinta adhesiva de cobre que se 
introducirá en el portamuestras del equipo. Esta cinta se utiliza para prevenir el movimiento de 
la muestra, puesto que, si se está tratando de una muestra conductora, existe la posibilidad de 
que al bombardear la misma con electrones, la muestra se cargue, y el movimiento de 
electrones dentro de ésta distorsione la imagen. 

En el caso de trabajar con muestras no conductoras, la posibilidad de que exista movimiento 
de electrones en la muestra es mucho menor, pero aun así se utilizará el adhesivo puesto que 
su uso no provoca un gran coste. Sin embargo, el problema que presenta el trabajar con 
muestras no conductoras es que los electrones tienen menos facilidad para penetrar en la 
muestra, por lo que la imagen final será mucho más borrosa que se si se tratara de una 
muestra conductora. Una posible solución para este problema es metalizar la muestra, 
proceso el cual consiste en aplicar una final capa de metal a la muestra, de forma que ésta 
tenga una mayor conductividad y los electrones puedan atravesar la muestra, pero se ha 
decidido no utilizar esta opción porque los materiales disponibles para metalizar eran de un 
alto grosor, y al aplicarlos encima de la muestra, los electrones tendrían que recorrer un largo 
camino hasta llegar a la muestra, por lo que la imagen final tampoco iba a ser de gran calidad. 

El procedimiento de medición consiste en dirigir el haz de electrones en busca de diferentes 
partes de la muestra donde se pueda visualizar claramente su estructura, y capturar la imagen 
obtenida. Para obtener imágenes de una máxima resolución, se ha optado por capturar 
imágenes realizando ×500, ×1000, ×5000, ×10000, ×20000, ×60000 y ×100000 aumentos. Cada 
aumento significa una pequeña disminución del área que barre el haz de electrones, por lo que 
cuanto mayor sea el aumento el haz de electrones barrerá un área menor, por lo que también 
estará más concentrado, y permitirá llegar a una parte más profunda de la muestra. 
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Para el análisis de SEM se ha utilizado el equipo SU8030 de la marca Hitachi, el cual provee una 
resolución entre 1 y 1,3 nm (el voltaje utilizado es hasta 15 kV)) y cuenta con tres detectores 
de electrones, uno en la parte inferior del equipo, otro en la parte superior y otro en la cabeza 
del equipo. Este equipo acepta muestras con un diámetro máximo de 150 mm, utilizando para 
el análisis un cañón de electrones consistente en una lámpara de cátodo frío. Asimismo, este 
equipo utiliza un sistema de reducción de 3 etapas con lentes electromagnéticas. Por último, 
este equipo cuenta con protección frente a fallos de potencia, vacío o agua. 

 
Figura 45: Equipo de SEM 

5.4.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS 

5.4.8.1 VOLTAMPERAMETRÍA CÍCLICA 

Para esta técnica se han medido las muestras sometiéndolas a diferentes velocidades de 
barrido, que han sido 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 mV/s. Con estas velocidades se han 
obtenido gráficos de voltamperimetrías y carga y descarga de los materiales tal y como 
presenta la figura de la explicación de esta técnica, llegando a unos valores de potencial de 
trabajo entre 0 V (mínimo) y 1 V (máximo).  

5.4.8.2 CICLOS GALVANOSTÁTICOS DE CARGA Y DESCARGA 

En este estudio se han sometido a las muestras a 10000 ciclos de carga y descarga sometidos a 
una corriente de 10 mA, para comprobar la variación de la capacitancia en el intervalo de 0 a 
10000 ciclos. Asimismo, también se han realizado análisis del ciclo de carga y descarga en estas 
muestras, siendo sometidas a valores determinados de corriente (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
18, 21, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mA). 

Para estos dos ensayos se ha utilizado el mismo equipo, el modelo CellTest 1470 MultiSet de la 
marca Solartron Analytical, el cual es un equipo de caracterización en corriente continua 
(aunque también se puede utilizar para la caracterización de impedancia). Este equipo consta 
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de 8 canales de medida simultáneos, apoyados por varios potenciostatos, junto con 
analizadores de frecuencia conectados a un ordenador para facilitar la transmisión de datos. 
Cada canal de medida es independiente, pero los ocho pueden funcionar a la vez con 
diferentes experimentos. 

En el caso de medida de potencial, este equipo tiene un rango de medida entre -3 y +10 
voltios, con una precisión del 0,1% de su rango total de medida, así como una resolución de 3 
microvoltios. Por otro lado, para las medidas de corriente, este equipo puede medir 
intensidades de hasta 4 A, con una precisión igual que en el apartado anterior (el 0,1% de su 
rango total de medida) y una resolución de 1,5 nanoamperios. 

Asimismo, otra característica de este equipo es su capacidad para llevar a cabo experimentos 
en un rango de 5 a 40ºC, apoyado en varios termopares que sirven para controlar la 
temperatura. Se presenta una imagen del equipo: 

 
Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 46: Equipo de caracterización electroquímica 

5.4.8.3 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

Para este estudio se han sometido a las muestras a un rango de frecuencias entre 500 kHz y 
0,005 Hz, registrando los valores de frecuencia frente a los valores de impedancia (tanto la 
parte real como la imaginaria para poder hallar el valor final), así como los valores de tiempo y 
fase del ángulo, pudiendo construir también un gráfico de Nyquist para cada muestra 
analizada. 

Para esta técnica se ha utilizado un analizador de frecuencia, el modelo 1470B Frequency 
Response Analizer, del fabricante Solartron Analytics. Este equipo sirve para medir frecuencias 
entre el rango de 10 µHz a 1 MHz, con una resolución de 10 µHz, a partir de una onda senoidal 
generada por el mismo equipo.  

También puede medir voltajes con un rango de 40 V (positivo y negativo) y una resolución de 
10 mV. Asimismo, es importante explicar que este equipo consta de dos analizadores con 
diferente rango de medida y sensibilidad, de forma que puedan llevarse a cabo varios 
experimentos de forma simultánea con diferentes condiciones de experimentación. 

Se presenta una imagen del equipo utilizado: 
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Fuente: Folleto del fabricante  

Figura 47: Equipo de espectroscopía de impedancia 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 CARACTERIZACIÓN TEXTURAL DE LAS MUESTRAS 

6.1.1 MICROANÁLISIS ELEMENTAL 

Se presentan a continuación las tablas de resultados tras las medidas de análisis elemental de 
las muestras que contienen inicialmente 0, 0.5, 3 y 5% de óxido de grafito y posteriormente 
fueron carbonizadas a 800ºC utilizando el proceso ya descrito. 

 

 

 

 

La principal utilidad de este ensayo es la comparación de estos parámetros con los de una 
misma muestra obtenida utilizando grafito en vez de óxido de grafito, que ya ha sido 
referenciada en otros trabajos[1]. Comparando los parámetros de ambas muestras se puede 
ver que en este caso el porcentaje de carbono es menor (un 2% aproximadamente), en 
contraste con un aumento principalmente en nitrógeno y azufre, que son mayores del doble 
de los valores de los mismos con grafito. Estos valores se pueden deber al proceso de 
oxidación del grafito (la forma utilizada para obtener el óxido de grafito), que para su 
realización necesitan de nitrato de sodio y ácido sulfúrico, los cuales son responsables de la 
presencia de átomos de nitrógeno y azufre respectivamente. 

6.1.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

Se presenta en la figura siguiente los resultados del análisis de TGA de las muestras de 0 
(S800), 0,5 y 3% de óxido de grafito (GO)a 10ºC/min en atmósfera inerte, así como una 
muestra de óxido de grafito puro. Se puede ver en este gráfico que el GO puro es 
térmicamente menos estable que el monolito poroso de almidón (0%) dopado con una 
pequeña cantidad de catalizador y que las muestras que contienen 0,5% y 3% de GO, con una 
temperatura máxima de aproximadamente 221ºC, comparada con temperaturas máximas de 
278ºC, 314ºC y 309ºC, respectivamente. El incremento de la estabilidad térmica de la matriz 
almidonosa en 36ºC y 31ºC como resultado de la adición de GO puede deberse a una pobre 
dispersión del catalizador ácido en la matriz, y/o que las nanopartículas actúen como una 
barrera para los gases volátiles producidos durante la descomposición, retrasando el proceso 
de descomposición. Este mecanismo ya se ha visto en otros sistemas con nanocompuestos 
poliméricos[38]. A 800ºC se puede ver que el GO puro ha perdido el 44% de su masa, siendo el 
residuo GO reducido térmicamente. Las muestras de S800 y de 0,5% y 3% de GO tienen un 
residuo final de masa del 14%, 11% y 13% respectivamente. 

Tabla 5: Resultados de análisis elemental 
Muestra G0 0% G0 0,5% G0 3% G0 5% 

% C 92,69±0,01 92,39±0,20 91,36±0,18 92,73±0,21 
%H 0,88±0,02 0,81±0,01 0,97±0,01 0,80±0,01 
%N 0,51±0,01 0,59±0,01 0,56±0,01 0,58±0,01 
%S 0,34±0,01 0,43±0,05 0,41±0,01 0,54±0,01 
%O 5,58±0,04 5,78±0,26 6,69±0,20 5,34±0,24 
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Figura 48: Análisis termogravimétrico de las muestras de 0, 0.5 y 3% de óxido de grafito 

6.1.3 CONDUCTIVIDAD 

Se muestran los resultados de las medidas de conductividad en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

La principal conclusión que se puede obtener de estos resultados es que el material base 
(S800,) tiene una conductividad pobre, lo cual implica una alta resistencia para uso como 
electrodos de supercondensadores. Sin embargo, se puede afirmar que con la adición de 
nanopartículas carbonosas la conductividad de las muestras crece de forma proporcional a la 
concentración de nanopartículas añadida. 

Asimismo, se pueden comparar estos resultados con los de muestras de grafito de previos 
estudios [1], donde se evidencia que la adición de nanopartículas de grafito provoca un menor 
incremento de la conductividad en comparación con las partículas de óxido de grafito. Esto se 
debe a que las partículas de óxido de grafito presentan una mejor dispersión en la matriz de 
almidón en comparación con el grafito, de forma que las propiedades de percolación eléctrica 
de las muestras después de carbonización son superiores a las de las muestras con grafito. 

Tabla 6: Conductividades experimentales 

Concentración de GO (%) 
Superficie 

(cm2) 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(S/m) 
0 0,458 0,283 3,79 

0,5 0,491 0,297 5,34 
3 0,480 0,265 7,47 
5 0,384 0,211 9,17 
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6.1.4 ESPECTROSCOPÍA RAMAN 

En primer lugar, se muestran los espectros de los análisis de la espectroscopía Raman, donde 
se pueden distinguir dos picos, los picos D (D1) y G (en orden de aparición). Para analizar el 
espectro Raman de cada muestra de estos materiales, es necesario realizar un modelado con 5 
puntos (D1, D2, D3, D4 Y G), tal y como propone Sadezky en su metodología[39], que se 
muestran en la siguiente figura: 

 
Figura 49: Espectros Raman de las muestras 
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El significado físico de estos puntos, llevado al terreno de las propiedades electroquímicas, se 
puede resumir en que el pico D1 es aquel debido a las imperfecciones estructurales del grafito 
con el que se está trabajando (carbono turbostrático, aquel que tiene varias capas con 
diferente orientación espacial, así como diferente estructura de la de un grafito original), 
mientras que el pico G es el debido a la estructura del grafito, por lo que se puede concluir que 
cuanto menor sea el pico D de la muestra y mayor sea el pico G, mejores serán las propiedades 
de percolación eléctrica del material. 

Se presenta a continuación una imagen de ejemplo de imperfecciones estructurales del 
grafeno: 

 
Fuente: Eliminating imperfections from Graphene[40]  
Figura 50: Imperfecciones estructurales del grafeno 

Para comparar las propiedades entre las diferentes muestras analizadas, se ha calculado la 
relación entre los picos D1 y G en función de dos parámetros, el primero es el área que ocupa 
la curva de modelado de cada pico, y el segundo es la altura de los picos. 

Se presenta la gráfica con las relaciones D/G: 

 

Figura 51: Relación D/G de las muestras 
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Se presenta en color azul la relación en área, y en color rojo la relación de altura. A partir de 
estos resultados se puede ver que la relación D/G tomada a partir del área e intensidad de pico 
está entre 2 y 2,6 y 0,7 y 0,8, respectivamente, lo cual es típico de carbones turbostráticos 
como el negro de carbón o el hollín [39]. 

6.1.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Se presenta a continuación una figura con los resultados de isotermas de adsorción para todas 
las muestras: 

 
Figura 52: Isotermas de adsorción de las muestras analizadas 

La presencia de ciclos de histéresis en las isotermas de adsorción revela que se está tratando 
con materiales mesoporosos, tal y como se pretendía en el proceso experimental. También, la 
posición de la muestra de 0,5% sobre el resto de muestras a una presión relativa cercana a 
0,05 revela que dicha muestra es la que tiene una mayor área superficial. Asimismo, a partir de 
los datos de isotermas se pueden calcular los siguientes parámetros: 

Tabla 7: Resultados de porosimetría 
Muestra SBET (m2/g)a Smic (m2/g)b Vmic (cm3/g)d Vmeso (cm3/g)e PD (nm)f 
  t-plot DRc t-plot DR   

0% 202 161 222 0,065 0,083 0,287  0,748 
0,5% 264 199 279 0,082 0,110 0,333 0,760 
3% 215 147 202 0,060 0,090 0,310 0,860 
5% 160 82 140 0,035 0,060 0,279 0,870 

aSBET=Área de superficie BET; b Smic= Área de microporos; c DR= Método de Dubinin-Radushkevich; 
 d Vmic= Volumen de microporos; e Vmeso= Volumen de mesoporos; f PD= Diámetro medio de poro.  
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A partir de los datos obtenidos en la tabla y la figura se puede interpretar que el área 
superficial (así como el resto de datos) aumenta tras la adición de nanopartículas, llegando a 
un máximo con una concentración de 0,5% de GO, a partir da la cual empiezan a reducirse 
todos los valores analizados.  

Asimismo, es importante comentar que para los valores de microporos (volumen y superficie) 
se han calculado mediante dos métodos, el método t-plot (un modelo generalizado para 
materiales microporosos), y el método de Dubinin-Radushkevich (DR), el cual es un método 
más utilizado en materiales carbonosos, por lo que se presenta como el más fiable de los dos. 

Por último, es importante ver en estas tablas la comparación entre el volumen de mesoporos y 
microporos (asumiendo que la cantidad de macroporos es mínima), donde se puede ver que el 
volumen de mesoporos en una muestra es del orden de 3 a 5 veces mayor que el de 
microporos, por lo que se puede asumir que la muestra obtenida es fundamentalmente 
mesoporosa (como confirman las isotermas de adsorción). 

6.1.6 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

En este apartado se presentarán imágenes de la estructura interna de las muestras para 
diferentes aumentos realizados con el microscopio. 

Para ello se mostrará en una tabla las cuatro muestras analizadas (0%, 0.5%, 3% y 5% GO) a 
cuatro diferentes resoluciones. Se han elegido unas resoluciones de ×500, ×5K, ×20K y ×60K 
aumentos, de forma que se pueda tener tanto una vista general de la muestra como una vista 
en detalle de la estructura interna de las muestras con las que se está tratando, tal y como se 
muestra a continuación: 
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Tabla 8: Resultados de SEM 

Muestra 

Aumentos   0%           0,5%                         3%         5% 
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6.2 VOLTAMETRÍA CÍCLICA 

CÁLCULO DE LA CAPACITANCIA A PARTIR DE LA VOLTAMETRÍA CÍCLICA: 

Para la determinación de la capacitancia es necesario partir de los datos de un voltagrama, tal 
y como se presenta en la siguiente figura:  

 
Figura 53: Voltagrama de la muestra de 0,5% a 1mV/s 

Sin embargo, para el cálculo de este parámetro solo es necesaria la parte de descarga del 
voltagrama, es decir, la parte inferior de cada ciclo de histéresis. Se presenta a continuación el 
ejemplo de cálculo para una muestra con 0,5% de óxido de grafito utilizando una velocidad de 
barrido de 1 mV/s.  

En primer lugar, se ha de partir de los datos de voltaje y corriente del ciclo de descarga del 
material, como se ha comentado previamente, y estos datos se pueden ver en forma de tabla 
(no se presentan de tal forma debido a la gran cantidad de datos) o en forma de gráfica como 
la siguiente imagen, donde se presenta en gris la zona que ha de ser integrada, tal y como se 
explicará a continuación: 

 
Figura 54: Ejemplo de ciclo de descarga integrado 
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Con estos datos, se integrará la gráfica (para conseguir la integral ∫ 𝐼 𝑑𝑉) con ayuda del 
programa de cálculo Origin Pro 2018, el cual realizará la integral automáticamente. Una vez 
determinada la integral, se procederá al cálculo de la capacitancia con la ecuación mostrada en 
el fundamento teórico de esta técnica: 

C =
2 · ∫ I dV

ΔV · m · v
 

 
Donde el valor de ΔV es la diferencia entre los puntos de máximo y mínimo voltaje del 
voltagrama, con valor total de 1 V, y la masa de material activo es conocida (para esta muestra 
la masa del electrodo más ligero es de 6,82 mg). Es importante comentar que para el cálculo 
de la capacitancia siempre se toma la masa del electrodo más ligero de los dos, pues es el que 
utilizará toda su masa para el desempeño electroquímico, mientras que el electrodo más 
pesado no funcionará a total capacidad. 
Por tanto, para este ejemplo donde la velocidad de barrido es 1 mV/s, sabiendo que el 
resultado de la integral es 7,234*10-4:  

C =
2 · 7,234 · 10  𝑉 · 𝐴

1 V · 0,00682 g · 0,001 V/s
= 𝟐𝟏𝟐, 𝟏𝟔 𝑭/𝒈 

 
Realizando este cálculo para todos los datos de cada muestra se obtiene la siguiente gráfica 
con los valores de capacitancia:  
 

 
Figura 55: Resultados de la voltametría cíclica 

Se observa claramente que la adición del óxido de grafito conduce a un importante aumento 
de la capacitancia, independientemente de la velocidad de barrido. Se observa que el valor de 
la capacidad específica disminuye para todas las muestras al aumentar la velocidad de barrido, 
debido a restricciones en el proceso de difusión de los iones dentro de la estructura porosa del 
material de electrodo. 
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Asimismo, se puede ver también que la adición de nanopartículas da un resultado óptimo en el 
0,5% de óxido de grafito, lo cual concuerda con los análisis texturales realizados, dado que esta 
muestra es la que presenta una mayor superficie específica, así como un mayor volumen de 
mesoporos, lo que se traduce en una mayor capacidad para el intercambio de iones (y por 
tanto una mayor capacitancia). 

Asimismo, otro de los resultados que se pueden obtener de este ensayo es ver la idealidad del 
comportamiento del condensador, puesto que un condensador ideal de doble capa presentará 
un voltagrama casi rectangular, mientras que un condensador no ideal (con 
pseudocapacitancia y reacciones redox) presentará diferentes picos en el voltagrama 
característicos de sus reacciones químicas. 

Para poder ver los resultados de voltametrías de una muestra en todo su rango de velocidades 
de barrido se ha decidido representar en un mismo gráfico en el eje X el potencial de cada 
celda y en el eje Y la corriente dividida entre la velocidad de barrido de cada ensayo, para así 
poder ver todas las muestras en un mismo gráfico, que se presenta a continuación (para la 
muestra de 0,5% de óxido de grafito): 

 
Figura 56: Voltametría de la muestra de 0,5% de óxido de grafito 

Tal y como se puede ver, las muestras con una velocidad de barrido menor (cuyo ciclo de 
histéresis es mayor dado que se está dividiendo entre un número muy pequeño) presentan un 
comportamiento casi ideal, mientras que las de mayores velocidades de barrido se van 
alejando más de la idealidad. 

Estos resultados tienen sentido, dado que cuanto menor es la velocidad de barrido, significa 
que el electrolito tiene más tiempo para transportar los iones hacia los poros del electrodo y 
polarizarlo, de forma que se produzca la transmisión de energía, mientras que cuando la 
velocidad de barrido se hace mayor, el tiempo para la polarización de los electrodos es menor 
y no son capaces de alcanzar toda su capacidad de transmisión de energía.  

Este razonamiento sirve también para explicar por qué los valores de capacitancia de las 
muestras decrecen con la velocidad de barrido, puesto que cuanto menor sea la energía que se 
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transmite, menor será la capacitancia (hay que recordar que ambas magnitudes son 
proporcionales). 

Por otro lado, se puede sacar una última conclusión de estos gráficos y es la inexistencia de 
picos correspondientes a pseudocapacitancia, por lo que se puede afirmar que se están 
trabajando con condensadores electroquímicos de doble capa puros. 

Para poder certificar los resultados anteriores se presenta a continuación otro gráfico de I/v 
frente a V, con la diferencia de que ahora se muestran todos los materiales analizados (no sólo 
los de 0,5%) a una misma velocidad de barrido (se ha elegido a 2 mV/s): 

 

 
Figura 57: Representación del comportamiento de todas las muestras para 2 mV/s 

En esta imagen se puede confirmar que las muestras con nanopartículas de óxido de grafito 
muestran un comportamiento más cercano al de un condensador real que la muestra que no 
contiene nanopartículas carbonosas. 
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6.3 CICLOS GALVANOSTÁTICOS DE CARGA Y DESCARGA 

CÁLCULO DE LA CAPACITANCIA A PARTIR DEL ANÁLISIS GALVANOSTÁTICO: 

Para la determinación de la capacitancia a partir de esta técnica será necesario valerse de un 
gráfico que muestre los ciclos de carga y descarga, al igual que en el proceso anterior. Pero la 
principal diferencia radica en que este proceso se realiza con una corriente constante, por lo 
que las gráficas de ciclos de carga y descarga no presentarán el voltaje frente a la corriente, 
sino el voltaje frente al tiempo, donde se pueden ver rampas de subida correspondientes a los 
ciclos de carga y rampas de bajada correspondientes a los ciclos de descarga, tal y como 
muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 58: Ciclos de carga y descarga galvanostáticos de una muestra de 0,5% a 2 mA 

Para el cálculo de la capacitancia en este proceso la ecuación a utilizar no será la misma que el 
voltametrías, sino que será la siguiente: 

C =
2 · I · td

ΔV · m
 

Donde la corriente será constante en cada caso (para el ejemplo de cálculo se cogerá el caso 
de 2 mA), y la masa es la misma que en el proceso anterior. Los parámetros ΔV  y td se 
determinarán a continuación con ayuda de un gráfico en detalle del ciclo de carga/descarga. 

El parámetro ΔV  se calcula como la caída de voltaje en el ciclo de descarga entre el punto en 
que se produce un cambio de pendiente de descarga (punto A en la imagen siguiente) y el 
punto en que termina el ciclo de descarga, con un voltaje igual a 0 (punto B en la imagen) 

Por otro lado, el tiempo de descarga (td) se calcula como la diferencia de tiempos 
correspondientes a cada voltaje en ΔV . 
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Figura 59: Detalle del ciclo de carga y descarga de muestra de 0,5% a 2mA 

Para el ejemplo de cálculo, en el punto A el voltaje es de 0,98075 V y el tiempo es de 2899 s, 
mientras que en el punto B es voltaje es de 0 V y el tiempo es de 3212 s. 

Por tanto ΔV = 0,98075 𝑉 y td = 3212 − 2899 = 313s  

De esta forma la capacitancia será: 

C =
2 · 0,002 A · 313s

0,98075 V · 0,00682 g
= 187,18 𝐹/𝑔 

Realizando estos cálculos para el resto de datos se obtienen los siguientes resultados: 

 
Figura 60: Resultados de los análisis galvanostáticos de carga y descarga 

A 

B 
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En este gráfico se puede ver que la adición de nanopartículas provoca un incremento en la 
capacitancia de las muestras, sin que una muestra predomine claramente por encima de las 
otras. La principal conclusión que se extrae de este ensayo es poder ver que la muestra que no 
contiene óxido de grafito (reducido) sólo es capaz de funcionar a corrientes inferiores a 20 mA, 
mientras que la adición de GO provoca que las muestras sean capaces de aguantar corrientes 
de hasta 200 mA en el caso óptimo y 150 en el peor. 

Una de las principales aplicaciones de este ensayo es la creación de un gráfico de Ragone, 
donde se presentan la densidad de energía y densidad de potencia de cada material ensayado. 

Se adjunta a continuación el ejemplo de cálculo para los parámetros de densidad energética y 
de potencia: 

En primer lugar, para el cálculo de la energía se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐸 =
1

2
· 𝐶 · 𝑉  

Donde E es la densidad energética medida en W·h/kg, C es la capacitancia específica del 
electrodo, medida en F/g y V es el voltaje máximo de trabajo, que tiene el valor de 1 V. 
Inicialmente esta energía se obtiene en J/g, por lo que para pasarla a W·h/kg habrá que dividir 
entre 3,6 

Siguiendo el cálculo con los datos anteriores: 

𝐸 =
1

2
·

187,18 · 1

3,6
= 26,08 𝑊 · ℎ/𝑘𝑔 

A continuación, se procede a determinar la potencia, pero para ello es necesario determinar 
primero la resistencia equivalente en serie (ESR): 

𝐸𝑆𝑅 =
∆𝑉

2 𝐼
 

Donde ∆𝑉  se puede calcular como la resta entre el potencial máximo de ventana (1 V) y el 
potencial medido en el punto A en el ejemplo anterior, y el valor de I es la corriente, que es 
0,002 A en este ejemplo. 

𝐸𝑆𝑅 =
1 − 0,98075

2 ∗ 0,002
= 4, 8125 Ω 

Conocido este valor se puede calcular la potencia: 

𝑃 =
𝑉

4 · 𝐸𝑆𝑅 · 𝑚
 

Donde V es el voltaje máximo de trabajo (1 V), y m es la suma de las masas de los electrodos 
(en kg), por tanto: 

𝑃 =
1

4 · 4,8125 · (6,82 + 8,75) · 10
= 3067,15 𝑊/𝑘𝑔 
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Realizando estos cálculos para todos los datos se obtiene el siguiente gráfico de Ragone: 

 

Figura 61: Gráfico de Ragone de las muestras analizadas 

Donde se puede ver que la adición de nanopartículas provoca un gran aumento en la densidad 
de potencia de los materiales sin sacrificar la densidad energética de los mismos. Asimismo, se 
puede ver que, dentro de todos los materiales modificados, el modificado con un 0,5% de 
óxido de grafito es el que mejores resultados presenta. 

Al igual que en el apartado anterior, se pueden justificar estos resultados a partir de la 
caracterización textural de las muestras (especialmente la porosimetría), donde se ve que la 
muestra con mejor desempeño es aquella que cuenta con un mayor volumen de mesoporos 
(los cuales son ideales para el proceso electroquímico), así como una mayor área superficial 
(con lo que se provee una mayor superficie para el desplazamiento de iones). 
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6.4 ANÁLISIS DE CICLABILIDAD 

El ensayo de ciclabilidad es una continuación del ensayo anterior de ciclos de carga y descarga 
galvanostática, y por ello se calcula de la misma forma que en el apartado anterior (siendo 
ahora la corriente aplicada de 5 mA). En este ensayo se han tomado las celdas electroquímicas 
y se han sometido a 10000 ciclos de carga y descarga galvanostática (aunque no todas las 
muestras han soportado esta cantidad de ciclos). Una vez realizado el ensayo se ha calculado la 
capacitancia (exactamente igual que en el apartado anterior) para cada número de ciclos. Una 
vez hallada la capacitancia, se ha determinado la capacitancia inicial como el 100% para cada 
muestra y se ha calculado la capacitancia del resto de ciclos normalizada en función de la 
inicial. 

 
Figura 62: Resultados de análisis de ciclabilidad 

Se muestra en esta imagen el análisis de ciclabilidad de la muestra de 5% como ejemplo, 
donde se puede ver que la capacitancia cae de forma casi lineal según aumentan los ciclos, 
llegando a tener una pérdida significante (de casi el 30%) cuando se alcanzan los 7000 ciclos de 
carga/descarga del dispositivo.  
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6.5 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA 

En primer lugar, se adjuntan las figuras de los circuitos equivalentes de los condensadores 
creados a partir de las muestras. Para ello, ha sido necesario el modelado de dichos 
condensadores utilizando el software ZView, con el cual se han probado diversos modelos 
hasta que se han conseguido modelar circuitos cuyos parámetros den lugar a un gráfico de 
Nyquist similar al de la gráfica de cada muestra. Los elementos utilizados para el modelado de 
estos condensadores han sido resistencias, elementos de fase constante (CPE) y capacitancias 
(no siendo necesaria la inclusión de las resistencias de Warburg de las que se habló en el 
capítulo de Técnicas de caracterización). 

 
Figura 63: Circuito equivalente del condensador electroquímico 

En primer lugar, es importante mostrar que estos circuitos son propuestos, no existe una 
solución única que pueda caracterizar el comportamiento de las muestras analizadas para el 
completo rango de frecuencia.  
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También es importante ver que para la muestra de 0% de grafito existe una diferencia entre el 
circuito equivalente de la muestra cargada y descargada. Esta diferencia (un CPE, es decir un 
elemento capacitivo) se debe a que para la muestra descargada no se aprecia un efecto 
capacitivo en las frecuencias de medida (en las cuales sí se aprecia para la muestra cargada). 

Asimismo, una vez conocidos los circuitos equivalentes, se pueden calcular los parámetros que 
rigen cada uno de ellos, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Parámetros de circuito equivalente de las muestras de 0% y 0,5% 
 Muestra 

 0% Descargada 0% Cargada 0,5% Descargada 0,5% Cargada 
R-1 (Ω) 0,9 0,5 0,25 0,22 
R-2 (Ω) 72,4 11 3,61 4,1 
CPE-1-T 7,12·10-6 8,72·10-6 7,31·10-5 2,03·10-4 
CPE-1-P 0,8 0,81 0,86 0,76 
R-3 (Ω) 16,68 23 - - 
CPE-2-T 8,71·10-6 2,20·10-5 0,42 0,24 
CPE-2-P 0,93 0,67 0,91 0,8 
CPE-3-T - 0,11 - - 
CPE-3-P - 0,48 - - 
Donde R se refiere a las resistencias, C a los dieléctricos (condensadores) y CPE a los elementos de 
fase constante. 

 
Tabla 10: Parámetros de circuito equivalente de las muestras de 3% y 5% 

 Muestra 

 3% Descargada 3% Cargada 5% Descargada 5% Cargada 
R-1 (Ω) 0,32 0,30 0,35 0,34 
R-2 (Ω) 6,53 5,45 3,72 3,45 
CPE-1-T 5,81·10-5 7,89·10-5 4,74·10-5 7,36·10-5 
CPE-1-P 0,86 0,84 0,85 0,82 
R-3 (Ω) 2,00 1,84 2,26 2,21 
C-1 (F) 5,40·10-2 3,40·10-2 7,25·10-5 1,62·10-4 
CPE-2-T 0,67 0,36 0,73 0,40 
CPE-2-P 0,95 0,85 0,94 0,85 

Donde R se refiere a las resistencias, C a los dieléctricos (condensadores) y CPE a los elementos de fase 
constante. 

Donde las principales conclusiones que se pueden obtener es que los valores de resistencia y 
capacitancia de condensador (en aquellos que lo tengan) son menores cuando la muestra está 
cargada frente a cuando está descargada, efecto que se produce principalmente en las dos 
primeras resistencias del circuito equivalente (en la tercera ocurre para todos los casos 
excepto 0%). El efecto de estos resultados es que, al estar la muestra descargada, disminuye la 
resistencia que ofrecen los materiales de la celda (electrolito, electrodos, colectores…), así 
como la resistencia ofrecida por la doble capa, lo cual resulta lógico puesto que en una 
muestra descargada la doble capa todavía no se ha creado. 
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Asimismo, también se pueden analizar los diagramas de Nyquist creados a partir de los datos 
de espectroscopía de impedancia recogidos en este ensayo. En estos diagramas se representa 
la componente real de la impedancia frente a la componente imaginaria. Para comparar las 
muestras, se enseñarán a continuación dos diagramas de Nyquist con las muestras de 0% y 5%, 
siendo la primera imagen de las muestras descargadas y la segunda de las muestras cargadas. 
 

 
Figura 64: Diagramas de Nyquist de las muestras 

descargadas de 0 y 5% GO 

 
Figura 65: Diagramas de Nyquist de las muestras 

cargadas de 0% y 5% de GO 

Como se puede apreciar en estas imágenes, para la comparación entre la muestra de 0% y 5%, 
en ambos casos se ve que la resistencia ofrecida por la doble capa es mucho más importante 
en las muestras que no cuentan con nanopartículas carbonosas en comparación con las 
muestras que sí tienen nanopartículas, al contrario que ocurre con la resistencia debida al 
proceso de difusión, que se hace más evidente en las muestras que contienen nanopartículas. 

Por otro lado, si se comparan los resultados de muestras cargadas frente a muestras 
descargadas se puede comprobar que, para ambas muestras, cuando están cargadas la 
resistencia debido a la doble capa es menor (la parte del semicírculo), mientras que la 
resistencia debido a la difusión (la parte de la pendiente) aumenta. 
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7 CONCLUSIONES 

 Se han conseguido sintetizar monolitos con funcionalidad electroquímica a partir de 
materiales de carbono bioderivados de forma exitosa, mediante un proceso de 
gelación, seguido de un tratamiento químico y un tratamiento térmico sometiendo la 
muestra a una pirólisis a 800ºC. 
 

 El análisis estructural de los monolitos revela que la muestra de 0,5% de óxido de 
grafito presenta un valor máximo tanto en área superficial BET (que provee la 
superficie de intercambio de iones) como en mesoporos (los cuales se ha demostrado 
que son el tamaño de poros idóneo para la aplicación electroquímica de los materiales, 
dado que proveen el espacio suficiente para que ocurra la polarización del electrodo 
independientemente del electrolito utilizado debido al proceso de difusión). Asimismo, 
se ha demostrado que estos parámetros no siguen una relación lineal con el contenido 
en nanopartículas carbonosas de las muestras. 
 

 Los análisis de voltametría cíclica y ciclos galvanostáticos de carga/descarga muestran 
que para ambos ensayos el monolito que tiene una mayor capacitancia específica (y 
con ello mejores propiedades electroquímicas) es aquel que presenta una mayor 
cantidad de mesoporos y una mayor área superficial, la muestra de 0,5% de óxido de 
grafito. 
 

 Por último, el diagrama de Ragone muestra el desempeño electroquímico de los 
monolitos en términos de potencia y energía, y se puede ver que las muestras 
modificadas con nanopartículas presentan unas propiedades notables, destacando la 
muestra de 0,5%, y siendo el desempeño de todas ellas notablemente superior al de la 
muestra que no ha sido modificada con nanopartículas carbonosas. 
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ANEXO 1: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Se adjunta a continuación el Diagrama Gantt de la planificación de la investigación y realización del proyecto: 

 

Figura 66: Planificación de la investigación 
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ANEXO 2: DESIGN THINKING 

En primer lugar, es necesario saber qué es el Design Thinking para poder llevar a cabo un 
análisis adecuado. El Design Thinking es una metodología centrada en las personas, que busca 
integrarlas en un proyecto junto a la tecnología y los negocios, de forma que se pueda llevar a 
cabo una estrategia de mercado exitosa. Para ello, el Design Thinking se divide en 5 etapas: 

 
Figura 67: Etapas del Design Thinking 

Tal y como se puede ver en la figura, la primera etapa es empatizar: 

EMPATIZAR: 

En esta etapa el objetivo es ver el mundo desde diferentes perspectivas, poniendo en primer 
lugar a las personas, y buscando crear una conexión con el cliente. Para ello, en esta etapa se 
buscarán los potenciales clientes que puedan estar interesados en el producto de la 
investigación, así como las principales necesidades de cada uno: 

 
Figura 68: Primera etapa del Design Thinking 
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Conocidos los clientes, así como sus principales necesidades, es el momento de pasar a la 
siguiente etapa del proceso de Design Thinking: 

DEFINIR: 

El objetivo de esta etapa es definir claramente los problemas, no sólo tener idea de cuáles son. 
Para ello existen diferentes técnicas, de entre las cuales se ha elegido la matriz DAFO, donde se 
muestran las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada cliente, valorando los 
aspectos positivos y negativos de situaciones presentes y futuras tanto en el entorno externo 
como en el plano interno. 

Se presenta a continuación una tabla donde se realiza el análisis DAFO de cada cliente: 

Tabla 11: Análisis DAFO de potenciales clientes 

Parámetro 
Clientes 

Energía eólica Ordenadores Vehículos eléctricos 
Debilidad Está sujeto a 

fluctuaciones de red, 
que crean problemas 
en el control del 
equipo. 

El uso de baterías 
implica altos costes de 
mantenimiento y una 
corta vida útil. 

El peso de sus baterías es 
un inconveniente para su 
portabilidad. 

Su sistema de energía 
tiene una vida útil corta 

Baja penetración en el 
mercado actual. 

Fortaleza Es un tipo de energía 
sostenible por la que se 
apuesta. 

Uno de los equipos más 
utilizados del mundo. 

Uno de los pocos 
vehículos que no 
contaminan. 

Amenaza Está en competencia 
con otras fuentes de 
energía, como puede 
ser la biomasa. 

Necesita una inversión 
inicial alta 

Otros dispositivos 
amenazan su existencia 
(smartphones, tablets) 

Cerca de su máximo nivel 
de desarrollo. 

Competencia con los 
combustibles 
convencionales y a 
largo plazo con la 
tecnología del 
hidrógeno. 

Oportunidad Desarrollo de 
tecnologías para 
reducir los costes de 
mantenimiento. 

Opción de instalar 
aerogeneradores 
offshore. 

Si se consigue bajar su 
peso y aumentar su vida 
útil puede seguir 
liderando el mercado 
tecnológico. 

Es una tecnología con 
un gran desarrollo por 
delante. 

Conocidas los principales aspectos presentes y futuros en el plano interno y externo de los 
clientes, es hora de pasar a pensar en las soluciones, siguiente etapa del Design Thinking. 
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IDEAR:  

Se puede definir esta etapa como el proceso de generación de ideas en torno al problema 
planteado. Es importante explicar que esta fase está regida por la generación de ideas como 
objetivos, y no por la valoración de los mismos. Por tanto, se ha decidido que la metodología 
ideal para esta etapa será el brainstorming. A continuación, se mostrarán los puntos fuertes y 
debilidades de cada una de las ideas finales para poder decidir la solución óptima. Se ha 
decidido separar el brainstorming en dos etapas, una en la que se analizan las soluciones para 
el cliente potencial relacionado con la energía eólica (dado que sus principales necesidades se 
basan en aumentar la eficiencia de los equipos) y por otro lado otra en la que se analizan las 
soluciones para los clientes potenciales de ordenadores y vehículos eléctricos, donde en 
ambos casos se busca una mayor duración del dispositivo de almacenamiento de energía que 
les alimenta (ya sea una mayor vida útil para los ordenadores o una mayor autonomía para los 
vehículos). 

 

 
Figura 69: Brainstorming para los diferentes clientes 
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Una vez analizadas todas las soluciones posibles, se puede ver que la única que es factible para 
todos los tipos de clientes (por ser la única que aparece en ambos procesos de brainstorming) 
es la utilización de condensadores electroquímicos de doble capa como fuente de respaldo en 
vehículos eléctricos y ordenadores, así como fuente de almacenamiento de energía para futura 
distribución en el caso de la energía eólica. 

Determinada la solución principal del proyecto, la siguiente etapa del Design Thinking será la 
creación de un prototipo. 

CREAR/ PROTOTIPAR:  

En esta etapa, el principal objetivo es la combinación de métodos que permitan formar una 
idea de forma visual. Para ello se pueden utilizar prototipos 2D o 3D, o modelos de negocio 
CANVAS. En este trabajo, al ser un estudio experimental, se ha optado, en vez de realizar un 
modelo, por crear el propio condensador en una instalación experimental. 

La creación de este prototipo no ha sido un proceso corto ni sencillo, puesto que se han tenido 
que evaluar diferentes opciones de realización del mismo para elegir la más adecuada, siendo 
varias las veces que se han tenido que realizar pruebas con diferentes metodologías para 
escoger el procedimiento que mejores resultados pueda obtener. Por ejemplo, algunos de los 
aspectos en los que han aparecido varias opciones ha sido la elección del material modificador 
del material base del electrodo (surgen tres opciones, materiales carbonosos, baratos y muy 
abundantes, materiales poliméricos, un poco más caros, pero con alta variedad, o también 
óxidos metálicos, los cuales se han descartado por su alto precio, que imposibilitaría una 
implantación a nivel industrial), o la elección de la morfología del material para la creación del 
electrodo (puesto que se puede utilizar el material en polvo, de forma que se cree una pastilla 
utilizando un aglutinante que disminuye su capacitancia, o en forma de monolitos, donde el 
material es mucho más frágil pero no surge la necesidad de utilizar el aglutinante). 

Una vez realizados todos los procedimientos y tomadas todas las decisiones, se ha creado el 
prototipo de condensador electroquímico de doble capa: 

 
Figura 70: Prototipo de condensador electroquímico de doble capa 

Finalizada la creación del prototipo, se procederá a la última etapa del Design Thinking, que es 
la etapa de ensayar. 
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ENSAYAR: 

El objetivo de esta última etapa es la validación del prototipo, así como obtener un mayor 
conocimiento de la solución ideada, de forma que se puedan descubrir nuevos requerimientos 
no contemplados con anterioridad. 

Existen diferentes técnicas para la etapa de ensayo (ya sea el storytelling, las pruebas con 
usuarios o el análisis con grupos de interés), pero para este caso, al ser un desarrollo 
experimental de un producto, las técnicas utilizadas para ensayar la validez de este dispositivo 
han sido técnicas de caracterización electroquímica, con las cuales se puede medir de forma 
objetiva el desempeño del producto creado. 

Los resultados de estas pruebas han sido satisfactorios, tal y como se puede comprobar en los 
capítulos anteriores de este mismo estudio. Por lo tanto, se puede concluir que gracias al 
Design Thinking se ha creado un producto que cubre las necesidades de usuarios en el terreno 
de almacenamiento de energía para diferentes clientes, como los aerogeneradores (energía 
eólica), los dispositivos móviles (ordenadores) o los vehículos no contaminantes (vehículos 
eléctricos), pudiendo satisfacer las necesidades de todos ellos, lo cual le augura un futuro 
prometedor. 
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