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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo el estudio de la desionización 

capacitiva para desalinizar agua usando electrodos porosos de grafeno, se utilizó 

el grafeno debido a que es un material aprovechable, que presenta excelentes 

propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas, siendo ideal para la creación de 

electrodos porosos. En este estudio se utilizó el proceso de exfoliación 

electroquímica de grafito, el cual es un proceso que se puede realizar a condiciones 

de laboratorio y no se utilizan sustancias químicas agresivas con el ambiente. Con 

la exfoliación electroquímica se obtiene grafito expandido, el material es dispersado 

en solución de KOH y sometido a liofilización. Los electrodos fabricados pasaron 

por distintas caracterizaciones (voltametría cíclica, carga y descarga galvanostática 

y electroadsorbancia), para que permitan la desalinización del agua mediante la 

técnica de desionización capacitiva. La deionización capacitiva es un proceso 

electroquímicamente controlado, que remueve iones de sal en una corriente de 

agua que fluye entre un par de electrodos porosos mediante la aplicación de una 

corriente eléctrica entre ellos. Existen dos factores importantes que intervienen en 

la cantidad de la carga de un electrodo: la formación de la doble capa eléctrica y, 

los fenómenos que se puedan presentar provocados por la química superficial de 

los electrodos. 

Se realizaron pruebas de electroadsorbancia para determinar la factibilidad de la 

técnica, en la cual se utilizó una masa 100 mg de grafeno poroso en cada electrodo 

y se aplicó un voltaje de 1.8 V y -1.8 V en 3 ciclos, teniendo una duración de 1.5 

horas por prueba. Como resultado de la electroadsorbancia se obtuvo un promedio 

de 1.235 mg/g de remoción de iones sal lo que permite evidenciar que el método 

es factible para el uso de remoción de iones de sal en aguas salobres. 

Palabras clave: Desionización capacitiva, exfoliación electroquímica, liofilización, 

electroadsorbancia, voltametría cíclica, carga y descarga galvanostática. 
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 ABSTRACT 

The present research aimed to study capacitive deionization to desalinate water 

using graphene porous electrodes, graphene was used because it is a usable 

material, which has excellent mechanical, electrical and optical properties, being 

ideal for the creation of porous electrodes. In this study, the electrochemical graphite 

exfoliation process was used, which is a process that can be carried out under 

laboratory conditions and does not use aggressive chemical substances with the 

environment. With electrochemical exfoliation, expanded graphite is obtained, the 

material is dispersed in KOH solution and subjected to lyophilization. The created 

electrodes underwent different characterizations (cyclic voltammetry, galvanostatic 

charge and discharge, and electroadsorbance) to allow the desalination of water by 

means of the capacitive deionization technique. Capacitive deionization is an 

electrochemically controlled process that removes salt ions in a stream of water that 

flows between a pair of porous electrodes by applying an electrical current between 

them. There are two important factors that intervene in the amount of charge of an 

electrode, the first is the formation of the double electrical layer and the second, the 

phenomena that may occur caused by the surface chemistry of the electrodes. 

Electroadsorbance tests were carried out to determine the feasibility of the 

technique, in which a 100 mg mass of porous graphene was used in each electrode 

and a voltage of 1.8 V and -1.8 V was applied in 3 cycles, having a duration of 1.5 

hours. As a result of the electroadsorbance, an average of 1,235 mg / g of salt ion 

removal was obtained, which allows us to show that the method is feasible for the 

use of salt ion removal in brackish waters. 

 

Keywords: Capacitive deionization, electrochemical exfoliation, lyophilization, 

electroadsorbance, cyclic voltammetry, galvanostatic charge and discharge. 

 



XVIII 

LISTA DE ACRONIMOS 

CDI. Capacitive deionization (desionización capacitiva). 

EDL. Electric double layer (doble capa eléctrica). 

HOPG. Highly oriented pyrolytic graphite (grafito pirolítico altamente orientado). 

NMP. N-metil-2-pirrolidona.   

DFM. N-dimetilformamida. 

CVD. Chemical Vapor Deposition (deposición química de vapor). 

RO. Reverse Osmosis (osmosis inversa). 

MED. Multi-effect distillation (destilación multi-efecto).  

MSF. Multi-stage flash (destilación flash). 

GHMCS. Graphene coated with hollow mesoporous Carbon Structure (grafeno   

recubierto con estructura de carbono mesoporosa hueca). 

HMCS. Hollow mesoporous Carbon Structure (estructura de carbono mesoporosa 

hueca). 

GR. Graphene Compact (grafeno compactado). 

 

 



1 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la biota, se mantiene y 

renueva de forma permanente mediante su ciclo hidrológico (Sánchez, 2013).  La 

deforestación, el crecimiento urbano y la expansión de las actividades de 

urbanización y producción, como agricultura y ganadería, han reducido de forma 

significativa el recurso y el área de infiltración a través del suelo, para recarga de 

acuíferos y fuentes superficiales, generando un déficit en el volumen de agua para 

abastecimiento humano y de los ecosistemas (Brooks, 2002). Adicionalmente, la 

disponibilidad del recurso acuático ha venido siendo afectada severamente en su 

calidad por descargas no controladas de aguas residuales domésticas, industriales 

y agrícolas (Sánchez, 2013), reduciendo su capacidad de regeneración. Para 

enfrentar esta problemática, se continúa desarrollando alternativas tecnológicas 

que permitan preservar o a su vez buscar nuevas fuentes de obtención de agua 

dulce, por ejemplo, la desalinización de agua salobre (Brooks, 2002). 

Entre las distintas tecnologías desarrolladas para desalinizar agua, se encuentran 

la destilación, ósmosis inversa, electrodiálisis, e intercambio iónico; sin embargo, 

su aplicación a gran escala presenta desventajas como alto consumo y costo de 

energía. Una alternativa emergente es la desionización capacitiva (CDI), que 

elimina las sales disueltas del agua, mediante electro-adsorción y se prevé es 

económica, comparada con las tecnologías antes mencionadas (Macías, 

2016).         

El funcionamiento de la CDI se basa en el principio de la doble capa eléctrica (EDL), 

al establecer una diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en un 

electrolito. El electrodo cargado atrae electrostáticamente los iones hacia su 

superficie removiéndolos de la solución. En la teoría propuesta por Gouy y 

Chapman (1910-1913), se forma una primera capa de iones de signo opuesto al 

electrodo y una segunda capa de difusión de los iones debido a la agitación térmica. 
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De esta manera al polarizar los electrodos se produce el desplazamiento de los 

iones desde la disolución hacia la superficie de los electrodos (Anderson, 2012). 

Este principio fue usado por primera vez a finales de 1960 donde se removió iones 

provenientes de un electrolito acuoso usando electrodos de carbón poroso, cuyas 

características principales fueron: gran área superficial, alta porosidad y buena 

conductividad (Merino, 2014).   

En 2004, Geim y Novoselov aíslan por primera vez grafeno, un material formado 

por átomos de carbono dispuestos en forma de un hexágono, que mostraron 

importantes propiedades físicas, como excelente conductividad eléctrica y gran 

área superficial (Lozano, 2014).  

En la presente investigación se obtuvo grafeno electroquímicamente a partir de 

láminas de grafito; se caracterizó las propiedades físicas y químicas de este, 

posteriormente se elaboraron electrodos porosos de grafeno y se determinó su 

capacidad de retención de iones y su regeneración, utilizando un electrolito salino 

y mediante pruebas electroquímicas, en un prototipo a escala de laboratorio. 

 

 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Estudiar la desalinización de agua mediante desionización capacitiva usando 

electrodos porosos de grafeno. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obtener tinta de grafeno, mediante la exfoliación electroquímica de grafito, para 

elaborar grafeno poroso. 
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Caracterizar la tinta de grafeno, por espectroscopia UV-Vis, para determinar la 

pureza del material. 

Obtener grafeno poroso, mediante sublimación, para la elaboración de electrodos. 

Elaborar los electrodos de grafeno, mediante la impregnación del grafeno poroso, 

sobre láminas de grafito, mismos que serán utilizados en la celda CDI. 

Caracterizar el desempeño de los electrodos por voltametría, para medir la 

capacitancia específica y determinar la efectividad del proceso CDI en la remoción 

de iones, por medio de lecturas de conductividad. 

 

 ALCANCE 

El agua es el recurso más abundante en la naturaleza, 2/3 del planeta están 

cubiertas por agua, la mayor parte es salobre (97.5%) (Sánchez, 2013). El Ecuador 

al ser un país costero tiene disponibilidad de agua de mar, la misma que luego de 

su desionización, podría ser aprovechada para los diferentes usos, en las distintas 

actividades productivas, como son agricultura, industria, recreación, acuacultura, y 

para abastecimiento humano. 

Según la Secretaría del Agua del Ecuador (SENAGUA, 2019), las ciudades 

costeras como Esmeraldas, Portoviejo, Pedernales, Manta y otras cercanas a la 

costa, vienen enfrentando la problemática de escases y mala calidad del agua de 

abastecimiento, y aún con los proyectos Propósito-Múltiple implementados en el 

2015-2016, no se ha logrado resolver el problema; en este sentido,  el presente 

proyecto de titulación propone investigar, a nivel laboratorio, una estrategia de 

desalinización de agua salobre, utilizando electrodos de grafeno poroso, como 

alternativa tecnológica emergente, frente a otras conocidas y costosas como la 

osmosis inversa y electrodiálisis. Explorar estas nuevas alternativas es esencial 

para establecer rutas de investigación adecuadas con objeto de resolver problemas 

de interés para mejorar la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. 
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 JUSTIFICACIÓN 

La gran importancia del vínculo agua - energía y los distintos problemas 

ambientales actuales, tales como el cambio climático y el incremento de la 

demanda del agua, que según la ONU (2011), en Latinoamérica el consumo per 

cápita promedio diario es de 169 litros, se requiere una gestión de los recursos 

energéticos e hídricos, que lleve al desarrollo de tecnologías de bajo impacto 

ambiental y energético, para el tratamiento del agua. En este sentido la CDI surge 

como una tecnología adaptable para la desalinización de agua salobre, como para 

el tratamiento de aguas en general, que permite la disminución de iones de NaCl 

de una corriente de agua, la cual atraviesa por medio de un par de electrones 

porosos. Estos electrones porosos están cargados eléctricamente; esta carga 

eléctrica permite la electro-adsorbancia de los iones en la superficie del electrodo 

creando la doble-capa eléctrica, de forma simultánea se produce la remoción de la 

sal contenida en el agua tratada (Díaz, 2012). Al finalizar la etapa de desionización 

se realiza la desorción de los iones adsorbidos, lo que permite la regeneración del 

electrodo y deja la superficie del electrodo libre para comenzar el siguiente ciclo de 

desionización (Anderson, 2012). 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO  

 GRAFENO 

El grafeno es un material bidimensional compuesto de átomos de carbono unidos 

por medio de enlaces covalentes sp2, con una configuración atómica hexagonal 

(Rodríguez, 2012). Fue sintetizado por primera vez en 2004, por los científicos A. 

Geim y K. Novoselov de la Universidad de Manchester, que lograron aislar 

monocapas de grafeno al exfoliar con una cinta adhesiva grafito altamente 

orientado (High oriented pyrolytic graphite, HOPG). En efecto, el grafito puede ser 

pensado como capas de grafeno apiladas una sobre la otra. Los enlaces sp2, entre 

los átomos de una lámina de grafeno, son enlaces fuertes, en cambio, entre las 

capas las fuerzas dominantes son de Van der Waals, en general mucho más 

débiles. Así es posible, mediante el procedimiento de exfoliación, aislar una sola 

lámina de este material bidimensional. El grafeno posee algunas propiedades 

como: una alta conductividad, mayor que la del cobre (Sánchez, 2013); una gran 

elasticidad y resistencia mecánica, llegando a ser dos veces más fuerte que el 

acero (Frank et al. 2007); una transparencia óptica del 97 % y una gran área 

superficial de 2600 m2g-1 aproximadamente (Geim, 2007). Así, el grafeno es un 

potencial reemplazo para la fabricación de supercondensadores, electrónica 

flexible, desalinizadores, entre otras aplicaciones. En este proyecto de titulación se 

fabricaron tintas de grafeno, mediante una técnica de bajo costo y escalable, con 

propiedades similares al grafeno monocapa, como se explicará más adelante. La 

Figura 2.1 representa la estructura bidimensional del grafeno. 
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Figura 2.1 Representación del grafeno 

                                                             Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 Aplicaciones Ambientales 

Debido a las propiedades que posee el grafeno ha estado en la mira de los 

científicos para aplicarlo en tecnologías que ayuden a disminuir y detener la 

contaminación. El grafeno tiene la capacidad de absorber el dióxido de carbono 

(𝐶𝑂2) lo que ayuda a contrarrestar la contaminación presente en el ambiente 

(Katsnelson, 2007). El polvo de grafeno puede ser mezclado con plástico para 

producir materiales conductores de electricidad para varios usos, o el polvo de 

grafeno puede ser usado en baterías para aumentar su eficiencia, debido a su alta 

conductividad y gran relación superficie-volumen (Geim, 2007). El gran área 

superficial y numerosos grupos funcionales oxigenados hacen del grafeno un buen 

adsorbente, y su movilidad electrónica lo hace un fotocatalizador excelente, lo que 

permite utilizarlo para la eliminación de contaminantes como: pesticidas, 

compuestos aromáticos, metales pesados y colorantes (Jabeen, 2013) 

Entre las aplicaciones más interesantes del grafeno, en los últimos años, ha 

suscitado mucha expectativa el uso del grafeno en la desalinización del agua, 

utilizando para este fin la desionización capacitiva (CDI, siglas en inglés), la cual, 

utiliza electrodos que atraen los iones de NaCl, al aplicarles una corriente eléctrica 

(Ahmed y Tewari, 2018), de esta forma se logra la disminución de la concentración 

de sal en el agua.   



7 

2.1.1 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL GRAFENO 

En el presente trabajo, se va a desarrollar una técnica experimental para producir 

soluciones acuosas de multicapas de grafeno de gran calidad. Como se había 

indicado, una monocapa de grafeno tiene excelentes propiedades físicas para 

muchas aplicaciones; sin embargo, obtener monocapas de grafeno es costoso. Por 

fortuna, varias técnicas experimentales existen para producir “multicapas” de 

grafeno con similares propiedades que las monocapas. Así, se han desarrollado 

diversos métodos de producción que se distinguen en dos grupos: métodos bottom-

up y top-down. 

2.1.1.1 Métodos bottom-up 

Los métodos Bottom-Up, consisten en la fabricación del grafeno a partir de átomos 

de carbono formados mediante la descomposición de un sólido o de precursores 

moleculares, permitiendo de esta manera formar desde un material monocapa 

hasta tricapa (Fernández, 2013), al ser un método de fabricación directa de grafeno 

se obtiene un material de alta calidad. 

 Deposición química de vapor (CVD) 

La CVD es un proceso de síntesis en donde los precursores químicos en estado 

gaseoso pasan a través de una zona caliente en un reactor, descomponiéndose y 

depositándose en el sustrato, finalmente se enfría en una atmosfera controlada 

para precipitar átomos de carbono en la superficie del sustrato, obteniendo así el 

grafeno (Wei et al., 2009). 

El método CVD tiene la gran ventaja de que permite la generación de láminas de 

grafeno de grandes dimensiones con una buena calidad estructural, tienen un 

elevado potencial para aplicaciones electrónicas. Una desventaja es que requiere 

de temperaturas relativamente altas (800-1000 ºC) (Fernández, 2013). 
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2.1.1.2 Métodos top-down 

Estos métodos consisten en la elaboración de grafeno a partir de grafito. Con este 

proceso se puede obtener una distribución de grafeno multicapa y monocapa. Los 

métodos más comunes de obtención de grafeno a partir de grafito son: exfoliación 

líquida, exfoliación mecánica y exfoliación electroquímica (Fernández, 2013). En el 

siguiente apartado se describen algunos de estos métodos top-down. 

 Exfoliación mecánica 

La exfoliación de grafeno por un método mecánico fue realizada con éxito por A. 

Geim y K. Novoselov en el año 2007, este método consiste en separar 

continuamente capas de grafito altamente orientado (HOPG) de forma manual 

utilizando cinta adhesiva. La cinta se pega sobre el grafito y después es separada 

cuidadosamente, este proceso se lo realizada nuevamente con el grafito que se 

encuentra adherido a la cinta hasta conseguir una sola capa (lámina de grafeno) 

(Su et al. 2011). Este método se lo puede realizar con el grafito debido a la débil 

fuerza de Van der Waals que existe entre las capas de grafeno (aproximadamente 

300 nN/µm²), es un método que proporciona excelentes muestras para 

investigación (Novoselov, 2007). 

 Exfoliación líquida 

Este proceso de exfoliación consiste en desprender las capas de grafeno 

disminuyendo las fuerzas de Var der Waals, mediante la cavitación producida en la 

sonicación del grafito que se encuentra disperso en un disolvente orgánico, los 

disolventes más utilizados en este proceso son N-metil-2-pirrolidona (NMP), N-

dimetilformamida (DFM) y orto-diclorobenceno (Cayambe y Zambrano 2018). 

Durante la sonicación se producen dos ciclos alternos: ciclo de alta presión y ciclo 

de baja presión. Durante el ciclo de baja presión, se crean burbujas pequeñas 

mediante las ondas ultrasónicas que absorben energía hasta un determinado 

volumen y se destruyen fuertemente, durante el ciclo de alta presión, esto libera 

energía induciendo la exfoliación (Coleman, 2011). 
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Entre las principales ventajas de este método se encuentra la sencillez de realizar 

el proceso, y la calidad de producto obtenido debido a que en ninguna etapa de 

fabricación se dan transformaciones químicas (Coleman, 2011). Las desventajas 

de utilizar este método son: tiempos de sonicación prolongados para producir 

láminas delgadas, al utilizar el solvente NMP puede ocasionar irritación a los ojos y 

es tóxico para el organismo (Ciesielski, 2014). 

 Exfoliación electroquímica 

La exfoliación electroquímica fue el método utilizado en el presente trabajo de 

titulación. Este método es utilizado para producir grafeno a partir de grafito, 

utilizando electrodos (ánodo y cátodo), se coloca una lámina de grafito o un 

electrodo de grafito (WE) y un electrodo inerte (CE) en un electrolito y se aplica un 

voltaje entre WE y CE, para intercalar los iones en el grafito y producir una 

expansión (Achee et. al, 2018). El grafito expandido se lava y dispersa en un 

disolvente, luego se sonica la solución dispersa, esta solución se centrifuga y el 

producto final se obtiene extrayendo el sobrenadante resultado de la centrifugación 

(Su et al. 2011).  

En comparación con técnicas similares como la exfoliación líquida o la reducción 

del óxido de grafeno, este método permite obtener grafeno que contiene un menor 

grado de defectos, una conductividad eléctrica buena y bajo apilamiento entre 

capas (Achee et. al, 2018). 

Se presentan una serie de ventajas del método de exfoliación electroquímica, entre 

las siguientes: (1) realizable mediante procesos controlados durante la síntesis y a 

temperatura ambiente, (2) valoración de síntesis relativamente rápidas, y (3) no se 

ocupan sustancias químicas agresivas que puedan perjudicar en el aspecto 

ambiental (Sumba, 2018).   

 

 DESIONIZACIÓN CAPACITIVA (CDI) 

La CDI ha surgido a lo largo de los años como una tecnología rentable y eficiente 

en energía, para la desalinización de agua con una concentración de sal baja o 
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moderada (Porada et al, 2013). Debido a que el gasto energético es uno de los 

parámetros principales a evaluar en la CDI como una opción a las técnicas de 

destilación tradicionales, tales como; la ósmosis inversa (RO), destilación multi-

efecto (MED), destilación flash (MSF), entre otras, y en la eficiencia de eliminación 

de iones, se realizó el presente trabajo enfocado en el estudio de la CDI con 

electrodos de grafeno para desalinizar agua (Cordero, 2012). 

La Tabla 2.1, muestra una comparación de requerimientos energéticos para 

distintos procesos de desalinización. 

Tabla 2.1  

Consumo energético en distintos procesos de desalinización 

Fuente: Cordero (2012). 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

El origen de la CDI se dio a finales de 1960, cuando un grupo de investigadores 

entre ellos, Blair y Murphy, emplearon electrodos basados en carbón poroso para 

empezar la electroadsorción de iones provenientes de un electrolito acuoso (Díaz, 

2012).  

Esta técnica o tecnología ha tomado fuerza gracias al surgimiento de nuevos 

materiales en los últimos años, para la fabricación de los electrodos tales como el 

grafeno, aerogel de carbono, entre otros, por sus excelentes propiedades como: 

alta conductividad eléctrica, baja resistencia de contacto, comportamiento de 

Tecnología Consumo energético en kWh/m3 

Compresión mecánica de vapor (MVC) 6,6 

Evaporación de múltiple efecto con 

compresión mecánica de vapor (MEE-MVC) 

7,9 – 10,8 

Destilación flash multietapa con 

compresión térmica de vapor (MSF-TVC) 

56,8 – 36,2 

Ósmosis inversa (RO) (dependiendo de la 

energía recuperada)  

6,6 - 9,2 para agua salada 

2,3 para agua salobre  

Electrodiálisis (ED) 2,0 para agua salobre 

Desionización capacitiva (CDI) 4,5 – 8,5 para agua salada 

0,05 – 0,1 para agua salobre 
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humectación adecuado, bajo costo, buena capacidad de proceso, bio-inerte y 

estabilidad química (Porada et al. 2013). 

2.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La CDI es un procedimiento controlado electroquímicamente que permite remover 

o eliminar la sal presente en una solución acuosa, mediante el aprovechamiento 

del exceso de iones adsorbidos en la EDL en el enlace electrodo – solución en el 

momento que el electrodo se carga mediante una fuente de alimentación externa. 

Una vez que los electrodos se han saturado se procede a un proceso de 

regeneración, para ser usado nuevamente en un nuevo ciclo de adsorción, 

invirtiendo la polaridad que permiten que los iones adsorbidos se desplacen hacia 

el medio acuoso, que generalmente es la misma solución iónica, pero de mayor 

concentración que la inicial (Ahmed y Tewari, 2018). Debido a su fundamento, 

mientras mayor cantidad de carga puedan almacenar los electrodos se obtendrá un 

mayor grado de desalinización. Por este motivo, es indispensable tomar en cuenta 

dos factores que intervienen en la cantidad de carga que es capaz de retener un 

electrodo. El primer factor es la creación de la doble capa debido a la polarización 

de los electrodos y las interacciones electrostáticas entre las especies; y el segundo 

factor son los fenómenos que se puedan presentar provocados por la química 

superficial de los electrodos y las condiciones de voltaje de los electrodos que 

provocan reacciones en el dispositivo (Díaz, 2012).   

 Doble capa eléctrica (EDL) 

El modelo de doble capa eléctrica describe que la carga eléctrica de un electrodo 

sumergido en un electrolito atraerá a los iones con carga opuesta al mismo, de esta 

forma se tiene un electrodo en el cual su superficie adsorberá los iones positivos y 

el otro electrodo adsorberá los iones negativos, a este fenómeno se lo conoce como 

doble capa eléctrica (EDL) (Cordero, 2012). Es decir, describe el ordenamiento de 

las cargas y dipolos orientados que conforman la región de la interfaz en la periferia 

de un electrolito y el electrodo polarizado (Díaz, 2012). 

Para mostrar el efecto de la doble capa se hará uso del esquema mostrado de la 

Figura 2.2, donde un electrodo con carga negativa en una solución acuosa actuará 
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como electrolito. En la parte izquierda de la Figura 2.2 se evidencia un catión dentro 

de la doble capa, la mayor parte de cationes se encuentran solvatados en los 

dipolos de agua y prácticamente están completamente envueltos en las moléculas 

de agua. Los cationes no se acercan a la superficie del electrodo, con pocas 

excepciones, de tal manera que permanecen fuera de la primera capa de las 

moléculas de agua y por lo general conservan su capa de dipolos de agua. Como 

resultado se obtiene que los cationes pueden ser adsorbidos en la superficie del 

electrodo. En la parte derecha de la Figura se muestra como un catión Na+ es 

adsorbido al entrar en contacto con el electrodo (Cordero, 2012). 

 

Figura 2.2 Representación del efecto de la EDL 

                                             Fuente: (Cordero, 2012). 

                                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 Proceso CDI operación básica 

Se utiliza un almacenador de corriente para brindar las cargas requeridas a los 

electrodos de un proveedor de energía externo (una fuente), por lo general los 

almacenadores de corriente pueden ser de grafito y se utilizan para garantizar la 

inercia y el entorno libre de corrosión. En la celda CDI el agua a tratar fluye entre 

los electrodos, los iones de la solución son atraídos bajo el campo eléctrico aplicado 

a electrodos con carga opuesta como se muestra en la Figura 2.3 
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Figura 2.3 Idea básica de adsorción en el proceso CDI 

                                           Fuente: (Díaz, 2012). 

 

Posteriormente del proceso de adsorción, los electrodos saturados sufren un 

proceso de regeneración, en el que la polaridad se invierte, provocando el 

desprendimiento de los iones adsorbidos, tal que el electrodo regenerado puede 

utilizarse nuevamente en el proceso de adsorción (Ahmed y Tewari, 2018). 

Para el presente estudio se construyó una celda CDI que constará de dos 

electrodos apoyados sobre sus respectivas placas base y se unen cara a cara en 

forma paralela con reducida separación. El espacio entre los electrodos se 

mantiene como un canal abierto o se utiliza un material espaciador. El material 

espaciador puede ser una malla polimérica o cualquier otro material similar a una 

malla que sea eléctricamente aislado, químicamente inerte y anticorrosivo. El 

material espaciador permitirá que la solución y los iones fluyan para alcanzar la 

región de doble capa eléctrica, en algunos casos se utiliza membranas de 

intercambio iónico entre el electrodo y el material espaciador como se muestra en 

la Figura 2.4 (Ahmed y Tewari, 2018). 
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Figura 2.4 Diagrama esquemático del experimento celda (CDI) 

                                Fuente: (Yasin et al. 2017). 

 

 

2.2.2 APLICACIONES 

Estudios que se han realizado sobre las aplicaciones de la tecnología CDI expresan 

que puede ser utilizada en: la desalinización de aguas salobres, eliminación de 

minerales de Ca y Mg del agua, generación de agua ultrapura, eliminación de 

contaminantes como metales pesados, nitratos, boro, etc. El tratamiento de aguas 

salobres es la aplicación que mayor interés trae la tecnología CDI (Lee et al. 2009). 

Otra aplicación de la CDI se encuentra en las torres de enfriamiento, esta técnica 

se aplica para remover los minerales del agua utilizada en las torres y de esta 

manera se puede reutilizar el agua y aprovechar de mejor manera el recurso hídrico 

(Xing et al, 2020). 

La principal aplicación de la CDI es la desalinización de aguas salobres, siendo esta 

aplicación la que se estudió en el presente trabajo a nivel de laboratorio, para ello 

se utilizará muestras de soluciones salinas hechas en laboratorio, analizando el 

grafeno como material para la fabricación de los electrodos en esta investigación.  
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 LIOFILIZACIÓN 

La liofilización es un proceso avanzado, usado para secar productos e impedir la 

concentración indeseable de un solvente, como el agua, y produce una alta 

porosidad en el producto final (Lombraña, 2009).  

Se describe como un proceso de estabilización, en el cual la sustancia se congela 

y luego la cantidad de solvente se reduce, por sublimación como se muestra en la 

Figura 2.5, es decir pasando del estado sólido directo al gaseoso sin tener que 

pasar por la fase líquida (Quiroz, García & Sánchez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Representación de los 

cambios   del estado de la 

materia 

                                                         Fuente: (Lombraña, 2009). 

                                                                  Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Para realizar la liofilización con el grafeno, el solvente usado es el agua, así que 

para que tenga lugar la sublimación, es preciso trabajar por debajo del punto triple 

del agua, observado en la Figura 2.6 (Kasper, 2011). El proceso de sublimación 

consiste en eliminar la mayor cantidad posible de agua que se encuentra en el 

grafeno, en primera instancia se congela una solución acuosa de grafeno, la 

muestra es ingresada en el equipo el cual baja su temperatura y presión por debajo 
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del punto triple del agua (Muñoz, 2012). La congelación previa del producto es 

importante para las propiedades del producto seco ya que, influye directamente en 

la forma y tamaño de poros producidos luego de la sublimación de los cristales de 

hielo (Grajales, 2005). Una congelación a velocidad lenta, forma cristales de hielo 

voluminosos los cuales se transforman en poros luego de la sublimación (Ramírez, 

2006). 

 

Figura 2.6 Diagrama de fases del agua 

                                                     Fuente: (Kasper, 2011). 

                                                                Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 

El trabajo de liofilización se realiza a grafeno dispersado en agua y no etanol, debido 

a que la presión a la que se debe bajar para sublimar el etanol es demasiado baja 

(4.3−7 𝑘𝑃𝑎 presión de punto triple del etanol). 

2.3.1 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA 

2.3.1.1 Congelación 

La principal función del proceso de congelación es separar el solvente de los 

solutos. Para un sistema acuoso, el agua forma cristales de hielo, y los solutos 
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limitan a la región intersticial entre los cristales de hielo. La temperatura necesaria 

para la congelación esta entre -50 y -80 ºC o dependerá de la naturaleza del 

disolvente y otros constituyentes que componen la formulación (Jennings, 1993). 

Es necesario tener en cuenta que la velocidad de congelación se procura que sea 

lenta, ya que así se forma una red cristalina que permite la formación de canales 

por la cuales el vapor de agua puede escarpar (Fellows, 1994). 

2.3.1.2 Secado  

En el proceso de secado por sublimación, el vapor es separado del material 

previamente congelado. El proceso de secado ocurre a bajas presiones debido a 

que el proceso difusivo es eficiente. El paso del estado sólido al gaseoso demanda 

una cantidad energía considerable, la misma que se suministra en el alto vacío 

(Quiroz, García & Sánchez, 2015). Para que tenga lugar este cambio de fase se 

debe disminuir la presión al interior de la cámara del equipo utilizando una bomba 

de vacío, y se aplica calor al producto sin elevar la temperatura. Al iniciar esta etapa 

el hielo pasa directamente a la fase de vapor desde la superficie del producto hasta 

su base, de esta forma, para salir del producto, el vapor pasa por las capas ya 

secas (Ramírez, 2006). 

Durante el estado sólido, al que llega el material debido a la congelación, las 

moléculas del material se encuentran relativamente fijas como se aprecia en la 

Figura 2.7(a), luego de la sublimación la estructura de las moléculas del material se 

presenta como en la Figura 2.7(b), en donde las moléculas de agua ya se han 

evaporado y se ha completado el proceso de liofilización. 
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(a)                                                                (b)  

Figura 2.7 Esquema del proceso de liofilización, en la parte (a) se 

presenta el material congelado o en estado sólido y en la parte 

(b) se presenta el material pasado por un proceso de 

liofilización. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
 
 
 

2.3.2 APLICACIONES 

La liofilización es aplicada en varios campos en especial en el de los alimentos, su 

principal beneficio es prolongar el tiempo de vida útil del producto y facilitar el 

transporte de este.  Es usada en alimentos como: el café, té, entre otros y en 

vegetales y frutas. También es usada en la fabricación de alimentos para uso militar 

y montañismo, ya que disminuye considerablemente el peso del alimento (Barbosa, 

2000).  

La liofilización es usada en la industria de la salud, debido a que mediante este 

proceso se crean productos farmacéuticos, formulaciones parentales, vacunas, 

también se incluyen los productos biotecnológicos fabricados a base de proteínas 

(Jennings, 1993).   

En la industria maderera se utiliza una solución de melanina para que se dé el 

endurecimiento de la madera. La melanina debe ser secada de manera lenta y 

controlada, por lo que se aplica el proceso de liofilización (Sierra, 2005). 
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El proceso de liofilización tiene aplicaciones recientes entre las cuales está la 

sintetización de nanomateriales, por ejemplo el grafeno, el cual es sometido a dicho 

proceso para aumentar su porosidad, lo que a su vez conlleva a una mayor área 

superficial. Este tipo de material es ideal para la elaboración de electrodos que 

mediante la CDI se pueden usar en la desalinización de agua en concentraciones 

bajas o moderadas (Barbosa, 2000). 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA   

 EXFOLIACIÓN ELECTROQUIMICA DEL GRAFITO 

El equipo usado para la exfoliación electroquímica del grafito consta de: una fuente 

de voltaje, dos láminas de grafito de 1 cm x 3 cm y una solución de sulfato de 

amonio [(NH4)2SO4] como electrolito. Las láminas de grafito son sumergidas en un 

vaso de precipitación que contiene 50 mL de sulfato de amonio 0,1 M. Se aplica un 

voltaje de 2 voltios, durante 10 minutos, pasado este tiempo se sube el voltaje a 10 

voltios, durante 2 horas. Los electrodos se polarizan y atraen los iones de carga 

opuesta y provocan la expansión y separación de las láminas de grafito, a lo que 

se le conoce como grafito expandido.  

El grafito expandido pasa por un proceso de filtración al vacío con 500 mL de agua 

desionizada y se obtiene una pasta de grafito, la cual se dispersa con 25 mL de una 

solución acuosa de KOH de pH = 12, y se somete a sonicación durante 2 horas. Se 

realiza un proceso de centrifugación a 3500 rpm durante 30 minutos, finalmente se 

recolecta el sobrenadante y se obtiene la tinta de grafeno (Jerónimo, Salazar, 

González, & Salas, 2019). La Figura 3.1, muestra el esquema de la exfoliación 

electroquímica realizada. 
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 Electrodos sumergidos en el           Filtración y lavado              Dispersión en solución de KOH 

     electrolito de (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4                                                                                     pH 12 

 

         

               Sonicación                         Material para centrifugación          Sobrenadante del material  

                                                                                                      centrifugado          (b) 

 

Figura 3.1 (a)Diagrama del proceso de exfoliación; (b) ilustración del 

proceso de exfoliación realizado. 

                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H 
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 CARACTERIZACIÓN DE LAS TINTAS DE GRAFENO 

3.2.1 CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA ULTRAVIOLETA 

VISIBLE 

La espectroscopia UV-vis es un método analítico que permite obtener la 

concentración de una solución y conocer los picos de absorción de un material. Es 

uno de los métodos que se utiliza para la caracterización de la tinta de grafeno. La 

absorbancia se produce cuando un fotón es absorbido por un átomo, la energía de 

dicho fotón puede excitar a un electrón del átomo de tal manera que alcance un 

nivel de energía mayor, este desplazamiento que realiza el electrón se conoce 

como transición (Díaz et al. 2010). 

Para el cálculo de la concentración de la solución de grafeno, se utilizó la ecuación 

de Lambert Beer, que afirma que, a mayor concentración, se obtiene mayor 

absorbancia. Como se puede observar en la Ec. 3.1, la relación absorbancia-

concentración es directa  

𝐴 =  𝜀 ∗ 𝑐 ∗ 𝑙                                           (Ec. 3.1). 

Los factores que intervienen en esta ecuación son: la concentración, la distancia 

recorrida por la luz a través de la muestra y el coeficiente de extinción molar. En la 

ecuación 3.1 (A) es la absorbancia, (ε) es el coeficiente de extinción molar y (l) es 

el camino óptico. En el caso del grafeno frecuentemente se utiliza la absorbancia a 

660 nm, debido a que en dicha región existe una variación de la concentración con 

respecto a la absorbancia relativamente nula. 

En este ensayo se utilizó el equipo Perkin Elmer UV/VIS Lambda 365, el cual se 

muestra en la Figura 3.2(a), en el mismo se insertó la solución de grafeno diluida 

1/50, para obtener las mediciones a distintas longitudes de onda como se muestra 

en la Figura 3.2(b). 
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        Celdas con la solución de tinta de          Equipo Perkin Elmer 

       grafeno para caracterización UV-Vis 

 

Figura 3.2 Ilustración de la caracterización UV-Vis 

                                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
 

 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA POR VAN DER PAUW 

El método de Van Der Pauw es un método del modo de cuatro puntas, muy utilizado 

para determinar la resistividad de los materiales en forma de películas delgadas de 

un material, a través de conocer su resistencia por cuadrado, y el espesor de la 

película por medio de la siguiente ecuación. 

𝑅𝑆 =
𝜌

𝑡
                                                (Ec. 3.2), 

donde 𝜌 es la resistividad del material, RS es la resistencia por cuadrado y t es el 

espesor de la película, la resistencia se mide en ohmios por cuadrado, pero 

dimensionalmente solo se representa en ohmios (Ω) (Ramadan, Gould, y Ashour, 

1994).  

Para realizar el cálculo de la resistencia por cuadrado es necesario tener en cuenta 

las siguientes condiciones: 

 Los contactos deben encontrarse en los extremos de la muestra 

 La muestra tiene que ser plana, isotrópica y homogénea 

 La muestra no debe contener huecos aislados 
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 Los contactos tienen que ser idóneamente pequeños 

Para la elaboración de la película delgada se utilizaron cuadrados pequeños de 1 

cm x 1 cm de una baquelita, a los mismos que se les aplicó 200 µl de una solución 

de grafeno líquido de una concentración de 1 mg/mL, para posteriormente realizar 

las respectivas mediciones, aplicando una rampa lineal de voltaje de 0 a 1 V.  

 

 

 (a) (b) 

Figura 3.3 (a) Ilustración de una película delgada aplicando el 

método de Van Der Pauw, se envía corriente de 2 a 1 y 

se mide el voltaje de 4 a 3; (b) película delgada que se 

utilizó para aplicar el método de Van Der Pauw, se envía 

corriente de 2 a 1 y se mide el voltaje de 4 a 3. 

                                      Elaborado por: Cadena, O., Ruiz, H. 

 

Una vez elaborada la película, se procede a poner en contacto la muestra con los 

electrodos en los extremos o puntas de la misma. Los contactos fueron nombrados 

como 1, 2, 3 y 4, como muestra la Figura 3.3, y se procede a calcular las 

resistencias Rvertical y Rhorizontal, como se muestra a continuación 

𝑅𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑅1423+𝑅41332+𝑅2314+𝑅3241

4
                 (Ec. 3.3 a), 



25 

𝑅𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑅1234+𝑅2143+𝑅3412+𝑅4321

4
                  (Ec. 3.3 b), 

donde 𝑅 =
𝑉

𝐼
 para cada combinación por ejemplo 𝑅1234 =

𝑉34

𝐼12
, I12, muestra el sentido 

de la corriente de 1              2 y V34 es el voltaje medido en sentido 3             4, en 

total se establecen 8 combinaciones (Narváez, J. 2019). 

Para determinar la resistencia por cuadrado (Rs) se dispone de la siguiente 

ecuación. 

𝑅𝑠 =  
𝜋

2𝑙𝑛2
∗

𝑅𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙+𝑅ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

2
∗ 𝑓 (

𝑅ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
)                 (Ec. 3.4), 

donde 𝑓 (
𝑅ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
) es el factor de corrección (Sumba, 2018).   

 FABRICACIÓN DE LOS ELECTRODOS POROSOS DE 

GRAFENO 

Para la fabricación de los electrodos de grafeno se siguieron los siguientes pasos: 

1. Una vez obtenido el grafeno en estado líquido, se procede a congelar el 

material a una temperatura de -24ºC.  

2. Después se procede a colocar la solución de grafeno congelado en el 

liofilizador Free Zone 4.5L -50ºC de la marca LABCONCO, donde se somete 

al proceso de liofilización. 

3. Para la elaboración de los electrodos se preparó una solución pastosa de 

material liofilizado y etanol (aproximadamente 10 gotas), dicha pasta se 

impregnó en una lámina de grafito de 3 cm x 2 cm con ayuda de una 

espátula, y al final se colocó en la celda de trabajo para lograr una mayor 

compactación. Se tomó 20 mg de dicha pasta de grafeno para la elaboración 

de los electrodos usados en las pruebas electroquímicas y 100 mg para las 

pruebas de electroadsorbancia.  

4. Finalmente se coloca papel filtro en ambas caras de la lámina de grafito, esto 

ayuda a evitar el desprendimiento del material dentro de la celda. La Figura 

3.4, muestra el proceso de liofilización. 
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 Congelación del material     Liofilización del material      Material liofilizado 

 

     

                   Preparación del material con gotas de etanol       Material impregnado en la 

                                               para impregnar      lámina de grafito 

 
Figura 3.4 Ilustración de todo el proceso de Liofilización 

                                                   Elaborado por: Cadena, O., Ruiz, H.  
 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELECTRODOS POROSOS DE                                            

GRAFENO  

3.4.1 VOLTAMETRIA CICLICA 

Mediante la técnica de voltametría cíclica, se puede obtener información sobre el 

proceso de transferencia de los electrodos tanto cualitativa como cuantitativa. 

También se puede analizar el comportamiento reversible o irreversible de un 
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sistema Redox, así como determinar la cantidad de electrones transferidos en una 

oxidación o reducción (Harris, 2007). 

 

El equipo utilizado en esta técnica se compone de: 

1. Celda de trabajo: La celda de trabajo, ilustrada en la Figura 3.5, está 

fabricada de material duralón, tiene dos orificios circulares en sus caras 

posteriores, en donde ingresa un cilindro de grafito de un diámetro 

aproximado de 5 mm, el mismo que hace contacto con la lámina de grafito 

colocada previamente al interior de la celda.  

 

 

Figura 3.5 Ilustración del modelo de la celda fabricada, (a) piezas; (b) 

armada 

                                    Elaborado por: Cadena O. & Ruiz H. 

 
 

2. Electrodos de grafeno: Se colocan los electrodos de grafeno dentro de la 

celda, tomando en cuenta que la superficie en donde se encuentra el 

material de grafeno, debe estar orientado al interior de la celda, como se 

ilustra en la Figura 3.6. 
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                                            (a)                                                            (b) 

Figura 3.6 Colocación de los electrodos de grafeno en la celda, (a) 

colocación del electrodo; (b) recubrimiento con papel filtro 

para cerrar la celda. 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

3. Potenciostato: Los electrodos de grafeno son conectados al potenciostato 

que es un instrumento capaz de controlar el potencial aplicado al electrodo 

de trabajo y mide la corriente resultante (Bard y Fulkner, 2001). 

La voltametría cíclica se realizó aplicando un barrido de potencial de 200, 100, 50, 

20, 10, 5, 1 mV/s, una ventana de trabajo desde -0.2 a 0.8 V (se utilizó este rango 

para caracterizar el material, debido a que el oxígeno en dicho rango no se oxida ni 

se reduce) y se programó para realizar 3 ciclos en cada uno de los electrodos de 

grafeno. Una vez finalizados los ciclos, se procedió al cálculo de la capacitancia 

específica utilizando la ecuación 3.5. 

𝐶𝑒𝑠𝑝 =
A

2 ∗𝑆 ∗ 𝐵 ∗ 𝑚
                                                (Ec. 3.5), 

donde 𝐶𝑒𝑠𝑝 es la capacitancia específica, A es el área bajo la curva, S es el rango 

de escaneo, B la ventana de trabajo y m la masa del material. 
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3.4.2 CARGA Y DESCARGA GALVANOSTÁTICA 

En la técnica de carga y descarga galvanostática, se aplica una corriente constante 

a la celda electroquímica en una ventana de potencial para un rango de potencial  

(Pandolfo y Hollenkamp, 2006). El grafico generado por el sistema de voltaje vs 

tiempo tiene la forma de la Figura 3.7.   

 
Figura 3.7 Representación gráfica del 

voltaje aplicado y el periodo de 

tiempo. 

                                                             Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

El tiempo de carga se aprecia desde el inicio hasta donde se encuentra el pico de 

carga, y el tiempo de descarga transcurre desde el pico hasta el momento final. A 

partir de la curva galvanostática se calculó la capacitancia de la celda mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐶𝑒𝑠𝑝 =
2 .𝐼 .𝑡𝑑

∆𝑉2  .𝑚
                                         (Ec. 3.5),  

donde 𝐶𝑒𝑠𝑝 es la capacitancia específica del electrodo, I es la corriente aplicada, td 

es el tiempo de descarga, m es masa del elemento activo del electrodo y ∆𝑉2 es el 

diferencial de potencial en la descarga. 



30 

Para realizar la técnica de carga y descarga se siguieron los pasos detallados a 

continuación: 

1. Se utilizó el potenciostato Autolab, el mismo que está conectado al electrodo 

de igual forma que en la voltametría cíclica.  

2. El electrodo de grafeno contiene 20 mg de material en cada lámina de grafito 

que se encuentran dentro de la celda 

3. La celda es cerrada y se conectan las mangueras que suministran la solución 
de NaCl 1M ilustrado en la figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8 Ilustración del sistema utilizado para la carga y 

descarga galvanostática. 

                                         Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 
4. Se aplicaron corrientes de 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0.8, 0.4, 0.1 mA 

5. Una vez realizados todos los ciclos, se procedió al cálculo de la capacitancia 

específica para cada valor de corriente aplicada, mediante el uso de la 

ecuación 3.5. 
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 ELECTROADSORBANCIA 

La electroadsorbancia permite medir la cantidad de iones retenidos en la superficie 

en función del tiempo y se mide usando un conductímetro, aplicando un voltaje 

entre los dos electrodos, a una solución de 1 M de NaCl, diluida 1/100, que pasa 

continuamente y se mide la conductividad de un reservorio, el voltaje constante 

aplicado es de 2 V. 

1. Los electrodos de grafeno se colocan dentro de la celda 

2. Una vez cerrada la celda se conectan las mangueras a la celda para realizar 

el lavado de los electrodos de grafeno, el lavado se realiza con agua 

destilada, aproximadamente con 1 L. 

3. Con el sistema ya conectado se procede a suministrar agua hacia el interior 

de la celda la misma que sale con ayuda de la bomba hacia el reservorio en 

donde está ubicado el conductímetro, luego de la medición el agua es 

depositada en un reservorio final, ilustrado en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Sistema utilizado para el lavado de los electrodos. 

                                 Elaborado por: Cadena O. & Ruiz H.  
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4. El tiempo de lavado estimado fue de 3 horas, se realiza el lavado hasta tener 

una conductividad de al menos 10 µS/cm 

5. Una vez lavado el electrodo de grafeno se arma el sistema para 

recirculación, ilustrado en la Figura 3.10, se conecta el reservorio en donde 

se encuentra el conductímetro con la celda, luego se conecta la celda a la 

bomba y la bomba al reservorio inicial 

 

Figura 3.10 Conexión del sistema de recirculación, (a) 

colocación de mangueras y el electrodo que 

mide la conductividad; (b) conexión de los 

contactos. 

                            Elaborado por: Cadena O. & Ruiz H. 

  

6. La fuente de voltaje se conecta a la celda para poder suministrar el voltaje 

necesario, en este caso se suministró 1.8 V durante 15 minutos, luego -1.8 

V durante 15 minutos, considerando esto un ciclo, se realizaron 3 ciclos. Las 

corrientes se tomaron manualmente cada 15 segundos durante todos los 

ciclos. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS  

 CARACTERIZACIÓN ESPECTOSCÓPICA DE LA TINTA DE 

GRAFENO 

Se obtuvo 8 muestras las cuales fueron analizadas en el espectro UV-Vis y se 

obtuvieron distintos espectros en un rango de longitud de onda de 200 a 660 nm 

mostrados en la Figura 4.1 (a). Mediante la ley de Lambert-Beer (Ec. 3.1) se obtuvo 

la concentración, tomando los valores de absorbancia a 660 nm, el ancho de la 

celda 1 cm. El valor de ε tomado para el grafeno polidisperso a 660 nm fue de 1630 

mL.mg-1.m-1 y se obtuvo la gráfica de la concentración con respecto a la 

absorbancia Figura 4.1 (b). Cabe mencionar que el coeficiente de extinción molar 

está dentro de un intervalo de 1390 a 6600 mL.mg-1.m-1 como se menciona en la 

bibliografía (Su et al. 2014).   

 

(a)                                                             (b)  
Figura 4.1 (a) Espectros de absorbancia con respecto a la longitud de onda 

del grafeno polidisperso a diferentes concentraciones; (b) la 

concentración con respecto a la absorbancia a una longitud de 

onda de 660 nm  

                               Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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La caracterización espectroscópica también muestra los picos de absorción, los 

cuales se encuentran en el rango de 260 nm a 266 nm, lo que indica que el material 

que se analizó estuvo en el rango de los valores establecidos para grafeno y el pico 

se ajusta a las transiciones 𝜋 → 𝜋∗ de los enlaces aromáticos 𝐶 → 𝐶  (Sumba, 

2018).  

La Tabla 4.1, presenta la longitud de onda máxima absorbida (picos) de las 

muestras obtenidas de las tintas de grafeno.      

Tabla 4.1   

Representación de los picos obtenidos en las 8 muestras, cálculo del promedio y 

cálculo del error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA MÉTODO DE VAN DER 

PAUW DE LA TINTA DE GRAFENO. 

Mediante la aplicación de esta técnica de Van der Pauw, se determinó la resistencia 

por cuadrado de una película de grafeno, lo que quiere decir, que este resultado 

refleja la oposición al flujo de la corriente eléctrica que pasa a través de la lámina 

que es el conductor. Una vez realizada la configuración del sistema descrito en el 

apartado 3.2.2, se procedió al cálculo de las resistencias ( 𝑅𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  y 𝑅𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙), 

utilizando las ecuaciones 3.3a y 3.3b. 

Muestra Longitud de onda de 
máxima absorbancia 

1 265 

2 266 

3 260 

4 262 

5 263 

6 262 

7 262 

8 264 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 263 

𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫 263−
+1 

Desviación Estándar 1.8 
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Las Figuras 4.2 y 4.3, presenta los datos de corriente vs voltaje, elaborado al aplicar 

el voltaje lineal de 0 a 1 V sobre la baquelita. Estos datos son los que permitieron 

el cálculo de las resistencias tanto horizontal como vertical. 

 

 

Figura 4.2 Corriente vs el voltaje aplicado en la configuración horizontal 

tomados en la muestra 1. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Figura 4.3 Corriente vs el voltaje aplicado en la configuración vertical 

tomados en la muestra 1. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Como valor medio de la resistencia eléctrica por cuadrado de película, se obtuvo 

0.356 [KΩ/□], siendo un valor relativamente bajo en comparación al obtenido por 

Sumba (2018), quien presenta un valor de 10.031 [KΩ/□]. Esta diferencia obtenida 

puede deberse a que, en la presente investigación, el grafeno obtenido se dispersó 

en KOH, mientras que en el trabajo presentado por Sumba (2018), se realizó una 

dispersión en agua-etanol (60 % agua ultrapura - 40% etanol). Esta comparación 

indica que el material obtenido en el presente trabajo es un buen conductor 

eléctrico, lo que evidencia una de las características del grafeno anteriormente 

mencionada. 

La Tabla 4.2, presenta las resistencias obtenidas. 
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Tabla 4.2  

Valores de resistencia eléctrica obtenida y cálculo de la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 
 

 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE VOLTAMETRIA CICLICA 

Una vez obtenido el material se procedió a colocar el grafeno liofilizado (20 mg) en 

cada electrodo como se especifica en el apartado 3.4.1. 

Para realizar la técnica de voltametría cíclica se colocaron los electrodos porosos 

de grafeno dentro de la celda, una vez cerrada se conectó la celda al potenciostato, 

en el cual se configuró para que se aplique un barrido de potencial de 200, 100, 50, 

20, 10, 5, 1 mV/s, se preparó una solución de NaCl 1 M, la cual se hizo ingresar en 

la celda para dar comienzo a las mediciones. 

En la Figura 4.4 se puede observar el voltamperograma del primer electrodo, que 

presenta una curva similar a un rectángulo lo que demuestra un buen 

comportamiento del capacitor de doble capa, sin reacciones faradaicas. Se puede 

apreciar en la Figura 4.4 que, a mayor velocidad de barrido de potencial, el 

electrodo presenta una curva que tiende a ser un rectángulo, indicando una 

capacidad de alta potencia del electrodo (Zoromba et al. 2017). 

Resistencia (Ω) 

Muestra 1 324,575 

Muestra 2 226,1 

Muestra 3 292,225 

Muestra 4 449,141 

Muestra 5 568,468 

Muestra 6 588,251 

Muestra 7 198,382 

Muestra 8 324,279 

Muestra 9 239,857 

Valor Medio 356,809 

Desviación 
Estándar 

137.04 
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Figura 4.4 Voltamperograma del electrodo N° 1 realizado con barrido 

potencial de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 mV/s. 

                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

La Tabla 4.3, presenta los valores obtenidos de la capacitancia específica de cada 

electrodo con sus respectivos barridos de potencial. 

Tabla 4.3    

Capacitancia específica de los electrodos de grafeno poroso 

 
Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 

En el trabajo realizado por Wang et al. (2014), se utilizó Esferas de carbono 

Mesoporosas Huecas Recubiertas de Grafeno (GHMCS, siglas en inglés), Esferas 

de Carbono Mesoporosas (HMCS, siglas en inglés) y Grafeno (GR), se realizó el 

cálculo de la capacitancia específica a partir de la curva de voltametría cíclica con 

Barrido de 
Potencial (mV/s) 

Capacitancia (F/g) Promedio 

E1 E2 E3 E4 

200 4,6692 4,9190 6,6279 2,5740 4,6975 

100 7,1841 7,3877 10,1168 4,0382 7,1817 

50 9,9608 10,5136 13,9302 6,1310 10,1339 

20 13,9938 15,5951 19,6596 10,3819 14,9076 

10 17,3233 21,0007 24,6352 15,4835 19,6107 

5 20,6378 30,0241 30,8556 23,0669 26,1461 

1 34,3559 50,1547 47,6410 46,8157 44,7418 
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un barrido de potencial de 1 mV/s, valores presentados en la Tabla 4.4. Dichos 

valores se asemejan a los obtenidos en el presente trabajo de titulación que se 

muestran en la Tabla 4.3, ya que fueron realizados en condiciones similares. 

Tabla 4.4   

Comparación de valores de capacitancia obtenidos en voltametría cíclica 

 

 

 

 

 
Fuente: Wang et al. (2014). 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

De acuerdo con la Tabla 4.4 se observa que el valor obtenido en el presente trabajo 

se encuentra en el rango del electrodo GHMCS y es casi el doble del GR, debido a 

que el grafeno obtenido para la fabricación de los electrodos utilizados en el 

presente trabajo fue mediante una metodología diferente a la de Wang et al. (2014).  

 

 CARGA Y DESCARGA GALVANOSTÁTICA 

Para dar inicio a la prueba de carga y descarga galvanostática, se colocaron 20 mg 

de grafeno poroso en dos láminas de grafito, una vez preparados los electrodos se 

los colocó dentro de la celda, se ajustó la celda y se realizaron las conexiones de 

la celda hacia el potenciostato preparando así el sistema en donde se inyecta la 

solución de NaCl 1 M, este proceso es detallado en el apartado 3.4.2. 

Los electrodos fueron sometidos a 4 ciclos de carga y descarga cada uno, se utilizó 

una corriente de 0.1, 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 6, 8, 10 mA con un barrido de potencial de 0 

a 1 V. 

Tipo de Electrodo Capacitancia (F/g) 

GHMCS 43,22 

HMCS 32,39 

GR 23,33 

Electrodos de grafeno 44,74 
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La Figura 4.5, presenta un ejemplo del primer electrodo, valores tomados en su 

último ciclo de carga y descarga, cabe recalcar que para todos los electrodos se 

tomaron los datos del último ciclo en cada barrido de potencial. 

 

 

Figura 4.5 Curva de carga y descarga galvanostática obtenida en 

el último ciclo del primer electrodo. 

                                         Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

La Figura 4.5 muestra los perfiles tipos de la curva de carga y descarga 

galvanostática, mostrando una figura virtualmente lineal y una distribución 

triangular, lo cual representa una reversibilidad y comportamiento ideal de la EDL. 

Estas características permiten establecer que los electrodos son aptos para la 

adsorción de iones de NaCl. Se puede también observar que la intensidad de la 

caída de la potencia es poco significativa, Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Curva carga y descarga galvanostática del primer electrodo 

con una corriente de 0.4 donde se indica la caída de 

resistencia interna 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Los electrodos al haber sido fabricados bajo el mismo procedimiento presentaron 

tiempos de carga y descarga semejantes y valores de capacitancia específica 

similares entre sí, los cuales se muestran en la Tabla 4.5 y en la Figura 4.7. 

Tabla 4.5  

Capacidad de electroadsorción de los electrodos de grafeno fabricados 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

  Capacitancia (F/g) Promedio 

Corriente (mA) Electrodo 
1 

Electrodo 
2 

Electrodo 
3 

Electrodo 
4 

0,1 71,310 70,680 60,785 71,935 68,678 

0,4 62,304 65,440 62,200 64,292 63,559 

0,8 47,992 58,704 57,040 55,004 54,685 

1 40,976 55,130 54,294 51,883 50,571 

2 28,223 40,040 43,628 35,440 36,833 

4 20,431 24,160 25,650 18,360 22,150 

6 16,636 18,060 18,086 11,700 16,121 

8 14,127 14,560 13,909 8,400 12,749 

10 12,366 12,100 11,285 6,600 10,588 
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Figura 4.7 Capacitancias obtenidas de los cuatro electrodos de grafeno 

poroso. Las líneas de unión entre los puntos se han usado para 

observar mejor la capaciptancia correspondiente a cada 

electrodo. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H 

 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ELECTROADSORBANCIA DE 

LOS ELECTRODOS 

Para la caracterización de la electroadsorbancia se colocaron los electrodos de 

grafeno en el interior de la celda y se procedió a realizar la conexión detallada en 

el apartado 3.5, para tener así el sistema de recirculación. Una vez conectado todo 

el sistema, en el reservorio de medición de la conductividad, se colocaron 

aproximadamente 10 mL de la solución de NaCl 1 M diluido en una relación 1:100, 

se introdujo el conductímetro y se conectó la celda hacia la fuente de voltaje. La 

fuente de voltaje fue configurada para tener una salida de 1.8 V y -1.8 V. 

Se realizaron 4 ciclos de medición para cada electrodo, cada ciclo duró 15 minutos, 

tanto el ciclo de carga (1.8 V) como el ciclo de descarga (-1.8 V), cabe recalcar que 
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se tomaron los valores obtenidos en el último ciclo. El tiempo total de las pruebas 

realizadas tuvo la duración de 2 horas en cada electrodo, los datos de las corrientes 

dentro del electrodo fueron tomados manualmente en un período de 30 segundos, 

los mismos que son reportados en las Figuras 4.8 y 4.9 correspondientes al tercer 

electrodo. 

 

Figura 4.8 Curva de la corriente vs tiempo en el periodo de carga de 

iones del tercer electrodo de grafeno poroso. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Figura 4.9 Curva de la corriente vs tiempo en el periodo de descarga 

de iones del tercer electrodo de grafeno poroso. 

                                    Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Como se puede apreciar, tanto en la Figura 4.8 como en la Figura 4.9, el ciclo de 

carga y descarga, correspondientemente, no presentaron ninguna interferencia o 

contaminación dentro de la celda, esto se puede determinar al tener una curva con 

una tendencia definida.  

La medición de estos valores es importante ya que nos indicaron que dentro de la 

celda el contacto que existía de la corriente con los electrodos de grafeno era el 

correcto para poder dar inicio a la medición de electroadsorbancia. 

Se utilizó el método de recirculación para realizar las medidas de 

electroadsorbancia, en este método se alimenta la solución de NaCl desde un 

recipiente de almacenamiento hacia la celda, la solución sale de la celda hacia un 

reservorio, en donde se encuentra el conductímetro, que da la medida de 

conductividad de la misma, esta solución ya medida se hace recircular. La medida 

de salinidad del efluente comenzó a caer poco a poco después de aplicar el voltaje 

de 1.8 V a la celda, posteriormente la medida de salinidad del efluente vuelve a 

subir hasta el valor de entrada como se aprecia en la Figura 4.10. Este 

comportamiento se debe a que los electrodos de grafeno han alcanzado su máxima 
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capacidad de adsorción de iones. Al llegar a este punto se aplicó un valor de -1.8 

V durante 15 minutos, para descargar por completo al electrodo y comenzar 

nuevamente la medición de electroadsorbancia.  

 

Figura 4.10 Conductividad medida de la solución en el último ciclo del   

tercer electrodo utilizando el método de recirculación. 

                                         Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

La Tabla 4.6 presenta los valores de la capacidad de electroadsorción en mg/g, de 

los electrodos de grafeno fabricados en la presente investigación. Se puede 

observar un promedio de 1.235 mg/g de remoción de iones de sodio y de cloro. 

Esto quiere decir, que un gramo de grafeno tiene la capacidad máxima de remover 

1.235 mg de sal. A una misma aplicación de voltaje de 1.8 V, Wang et al. (2014), 

reporta en su trabajo, un valor de capacidad de electroadsorción para el GHMCS 

de 2.3 mg/g, el HMCS de 2 mg/g y para el GR 1 mg/g. Tanto en el trabajo de Wang 

et al. (2014), como en el presente, se presentaron valores similares de 

electroadsorbancia. Los valores presentados en ambos trabajos son similares, 

debido a que no se ha realizado un dopamiento con una solución de KOH en la 

fabricación de los electrodos. 



46 

 

Tabla 4.6  

Capacidad de electroadsorción de los electrodos de grafeno fabricados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodo Capacidad de 

electroadsorción 

(mg/g) 

Potencial (V) 

E1 0,66 1,8 

E2 1,183 1,8 

E3 1,664 1,8 

E4 1,431 1,8 

Promedio (mg/g) 1,235   

Desviación Estándar 0,430 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 La técnica de exfoliación electroquímica de grafito en solución de (NH₄) ₂SO₄ 

(sulfato de amonio) y dispersión en KOH, es aceptable para la obtención de 

grafeno poroso según los resultados obtenidos. 

 La técnica de liofilización es importante para la obtención de material poroso, 

debido a su proceso de sublimación, que permite conservar la estructura del 

grafeno. 

 En la caracterización espectroscópica de la tinta de grafeno, se obtuvo como 

resultado un pico promedio de 263 nm, lo que indica que no existe oxidación 

en el material exfoliado. 

 Los electrodos fabricados con una mayor masa de grafeno tienen un área 

superficial amplia, presentando una mejor formación de la doble capa 

eléctrica lo que permite una importante captación de iones de sodio y de 

cloro. 

 La gráfica resultante de la carga y descarga galvanostática, describe una 

curva con tendencia triangular, lo que permite evidenciar que el material 

obtenido presenta una buena formación de la EDL. 

 El estudio de nuevos materiales como el grafeno para la elaboración de los 

electrodos en la utilización de la técnica CDI, es importante debido a que 

presentan propiedades electroquímicas aceptables, de tal manera que el uso 

del grafeno es una alternativa interesante, para evitar el uso de materiales 

contaminantes que se utilizan en distintas técnicas. 

 Las pruebas de electroadsorbancia indican un resultado promedio de 1.23 

mg/g, lo cual indica que los electrodos porosos de grafeno removieron iones 

de sodio en el cátodo y los iones de cloro en el ánodo, siendo factibles para 

desalinización mediante la técnica CDI. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Para trabajos futuros se recomienda la activación de los mesoporos y 

microporos con ayuda de KOH, ya que esto provoca un aumento en la 

mesoporosidad, facilitando el transporte de iones hacia la estructura de 

poros para la formación de la EDL y provocando también la mejora en el área 

superficial para que exista una mejor electroadsorción de iones teniendo una 

mayor eficiencia. 

 Durante el proceso de exfoliación se recomienda mantener el ánodo y cátodo 

a la menor distancia posible sin tocarse, para que se dé una mejor 

intercalación de los iones de sulfato de amonio en las láminas y tener una 

mayor cantidad de material exfoliado en un determinado periodo de tiempo.  

 Se recomienda realizar una celda lo más hermética posible evitando de esta 

forma la contaminación del electrolito que se encuentra dentro, y así obtener 

resultados más precisos al momento de realizar las pruebas electroquímicas 

de los electrodos. 

 Es recomendable realizar una mayor cantidad ciclos de carga y descarga 

durante las pruebas de electroadsorbancia para obtener una mejor 

estabilización de los electrodos. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1:  

En las siguientes figuras se representa el comportamiento de los electrodos de 

grafeno poroso usados en la prueba de carga y descarga galvanostática. 

Electrodo 2 

 

Anexo1.1 Curva de carga y descarga galvanostática obtenida en el último 

ciclo del electrodo 2. 

                            Elaborado por: Cadena O., Ruiz H 
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Electrodo 3 

 

Anexo1.2 Curva de carga y descarga galvanostática obtenida en el último 

ciclo del electrodo 3. 

                              Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Electrodo 4 

 

Anexo1.3 Curva de carga y descarga galvanostática obtenida en el último 

ciclo del electrodo 4. 

                              Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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ANEXO N°2:  

En las siguientes figuras se observa el comportamiento de los electrodos de grafeno 

usados en las pruebas de voltametría cíclica. 

Electrodo 2 

 
Anexo2.1 Voltamperograma del electrodo 2 realizado con barrido 

potencial de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 mV/s. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Electrodo 3 

 
Anexo2.2 Voltamperograma del electrodo 3 realizado con barrido 

potencial de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 mV/s. 

                                 Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Electrodo 4

 

Anexo2.3 Voltamperograma del electrodo 4 realizado con barrido 

potencial de 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 mV/s. 

                                   Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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ANEXO N°3:  

En las siguientes figuras se representa el comportamiento del electrodo dentro de 

la celda de trabajo en las pruebas de electroadsorbancia 

Electrodo 1 

 

Anexo3.1 Gráfica de corriente vs tiempo en el periodo de carga 

de iones del electrodo 2 de grafeno poroso. 

                            Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Anexo3.2 Grafica de la corriente vs tiempo en el periodo de 

descarga de iones del electrodo 1 de grafeno poroso. 

                            Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Electrodo 2 

 

Anexo3.3 Gráfica de corriente vs tiempo en el periodo de carga 

de iones del electrodo 2 de grafeno poroso. 

                              Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Anexo3.4 Grafica de la corriente vs tiempo en el periodo de 

descarga de iones del electrodo 2 de grafeno poroso. 

                                    Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 

 

Electrodo 4: 

 

Anexo3.5 Gráfica de corriente vs tiempo en el periodo de carga 

de iones del electrodo 4 de grafeno poroso. 

                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Anexo3.6 Grafica de la corriente vs tiempo en el periodo de 

descarga de iones del electrodo 4 de grafeno poroso. 

                                      Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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ANEXO N°4:  

En las siguientes figuras se representa la remoción de iones de sal en la prueba 

de electroadsorbancia. 

Electrodo 1 

 

Anexo4.1 Conductividad medida de la solución en el último ciclo del 

primer electrodo utilizando el método de recirculación. 

                              Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Electrodo 2 

 

Anexo4.2 Conductividad medida de la solución en el último 

ciclo del segundo electrodo utilizando el método de 

recirculación. 

                                        Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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Electrodo 4 

Anexo4.3 Conductividad medida de la solución en el último ciclo 

del cuarto electrodo utilizando el método de 

recirculación. 

                                   Elaborado por: Cadena O., Ruiz H. 
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