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Objetivos
General:
Ampliar la capacidad de fabricación escalable de grafeno, híbridos y compositos poliméricos del
Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos (LNMG) sintetizando materias primas base para la
manufactura de productos intermedios (concentrados de grafeno, híbridos de
grafeno/nanopartículas, nanocompuestos poliméricos) así como la elaboración y prueba de
dispositivos de posible despliegue comercial (celdas solares, celdas fotoelectroquímicas) que las
utilicen.

Específicos:
Desarrollar métodos escalables de exfoliación de grafito y dopado de grafeno para la síntesis en un
paso de híbridos de grafeno-TiO2, grafeno-ZnO por métodos mecánicos, de mezclado de alto
esfuerzo de corte y ultrasonicación para la preparación de materias primas para la fabricación de
celdas solares y fotoelectroquímicas.
Se evaluaron diferentes sistemas de exfoliación de grafito y grafito expandido por medio de
tratamientos mecánicos y de mezcla de alto esfuerzo de corte, estudiando el uso de glicerol
como exfoliante/estabilizante de las suspensiones generadas. Los procedimientos fueron
exitosos, permitiendo generar una propuesta de patente que ha sido sometida al proceso
de protección de propiedad intelectual. Se continuarán los estudios variando tanto los
sistemas de tratamiento como los solventes/exfoliantes.
Se desarrolló método de preparación de nanocompuestos de grafeno-titania en un solo
paso con ayuda de tratamientos mecánicos. Se ha iniciado el proceso de solicitud de patente
nacional y se escribe un artículo científico describiendo los resultados. Se inició la evaluación
del método para preparar nanocompuestos con ZnO y se amplió a otras NPs (hematita,
magnetita, cobalto y níquelmagnetitas) con similares resultados a los obtenidos en el caso
de nanocompuestos de titania.
Se continuará trabajando en procesos mecanoquímicos para la fabricación de
nanocompuestos de grafeno-nanopartículas de óxidos metálicos; se ha iniciado el estudio
de síntesis de nanocompuestos con nanopartículas de metales.

Desarrollar procesos escalables de exfoliación en fase líquida de grafito por
tratamiento en medio ácido y por tratamientos electroquímicos.
Se desarrollaron métodos de exfoliación de grafito en ácido fosfórico auxiliándose de
tratamientos por medio de ultrasonido y mecánicos (molino de alta energía y molino vertical
de atrición). Se evaluó la deslaminación de varios grafitos sintéticos, naturales y expandidos
para manufactura de suspensiones de grafeno y la obtención de nanoplaquetas de grafeno
por remoción del ácido fosfórico. Se preparó una patente que se ha sometido a evaluación.
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Se inició el estudio de deslaminación electroquímica de electrodos de grafito variando las
condiciones de tratamiento y los electrolitos utilizados. Se han obtenido resultados
promisorios; el proceso permite la deslaminación de grafito y la síntesis de láminas de
grafeno ligeramente oxidadas que se evaluarán como materia prima para diferentes
aplicaciones. El dopado de éstas con esferas huecas de zinc se presentó en un congreso y la
primera reunión de la Red de Materiales Compuestos. (ver 2., en productos de Congresos y
5. Y 6., de Difusión).
Se continuarán estudiando ambas alternativas de síntesis en el futuro próximo.

Generar procesos de manufactura de panel solar incorporando NPOM en electrodos.
Se están evaluando algunos de los materiales de titania-grafeno como materias primas para
la fabricación de las capas conductoras de huecos de electrón y de electrones. Se estudian
métodos de depósito de esos materiales utilizando mezclas de GO-grafeno y GO-grafeno
dopado. Los estudios los realizan dos estudiantes posdoctorales apoyados con becas SENERCONACYT otorgadas recientemente (una en el CIO y otra en CIQA). Los primeros resultados
se presentan en el reporte técnico del CIO.

Desarrollar procedimiento de fabricación y evaluación de celda fotoelectroquímica que
incorpore híbridos grafeno/NPOM.
Trabajo en proceso en el CIDETEQ, se incluye el reporte técnico de esa institución
describiendo los resultados.

Estructurar metodología de manufactura de capacitores por impresión 3D de
compositos de polímeros con grafenos dopados.
Se desarrolló y probó procedimiento de impresión 3D el que se empleó en la manufactura
de capacitor con compuestos de polipirrol-GO, demostrando su capacidad de
almacenamiento. El mismo proceso se utilizó en la fabricación de placas de circuitos
flexibles. Para ambos procedimientos se inició el proceso de protección intelectual vía la
solicitud de patentes.

Construir y adecuar área para instalación y manejo de equipos de aceleración de
procesos (Tratamientos mecánicos, MO, US).
Una parte sustantiva de los métodos de preparación de polvos de nanoplaquetas de grafeno
o sus suspensiones dependen del uso de métodos mecanoquímicos o de tratamientos por
ultrasonido o microondas. Los equipos requieren de un área adecuada para operarlos,
espacio que se comprometió; sin embargo a construcción/adecuación de espacio adicional
para llevar a cabo procesos acelerados de manufactura, de uso exclusivo del LNMG, se
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demoró por restricciones presupuestales que recientemente pudieron ser resueltas por el
CIQA. El obstáculo ha sido superado y oficialmente se ha contratado e iniciado la
construcción del espacio comprometido; estará listo en los primeros meses del 2017.
Mientras tanto, los más de los equipos de aceleración de procesos están en funcionamiento
en áreas temporalmente habilitadas para esa finalidad, en espacios del propio Laboratorio
y de otros laboratorios de la institución.
Diseñar empresa spin-off para uso/comercialización de tecnologías de elaboración de grafeno y
derivados híbridos.
Se elaboró un planteamiento para la formación de la empresa y el plan de negocios que la
sustenta.

Formar recursos humanos de alto nivel.
Actividad permanente apoyada en los PNPC institucionales de Maestría y Doctorado en
Tecnología de Polímeros del CIQA, de Maestría y Doctorado en Ciencias (Óptica) y Maestría en
Optamecatrónica del CIO así como los de Maestría y Doctorado en Electroquímica y Doctorado
en Ingeniería Ambiental del CIDETEQ. Ver resultados de tesis de investigación apoyadas por el
LNMG.

Metas
Espacio adicional de laboratorio para equipos de aceleración de procesos con equipos instalados y
en funcionamiento. (CIQA)
Nuevos procesos de exfoliación de grafito, de manufactura de híbridos de grafeno-TiO2 y de grafeno
ZnO. (CIQA)
Procesos de fabricación de prototipos de celda orgánica fotovoltaica (CIO), celda fotoelectroquímica
(CIDETEQ) y capacitor (CIQA).
Ampliación de propiedad intelectual del LNMG con cuatro nuevas solicitudes de patentes. (CIQA)
Empresa de base tecnológica para elaboración de grafeno y concentrados. (CIQA)

Entregables (incluir publicaciones de investigación)
CIQA:
1.- Área de I&D para manejo de equipos de aceleración de procesos en funcionamiento.
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En proceso de construcción/adecuación.
2.- Propuesta de estructura y plan de negocios de empresa spin off de base tecnológica
Se cuenta con planteamiento para la formación de la empresa y el plan de negocios
correspondiente.
3.- Cuatro solicitudes de patente de procesos de manufactura de materiales e híbridos de grafeno
y/o aplicaciones de ellos.
Se ha iniciado el proceso de solicitud de cinco patentes:
1. Manufactura de nanoplaquetas de grafeno por tratamiento con ácido fosfórico
RESUMEN
Describimos un proceso de obtención de suspensiones de nanoplaquetas de grafeno por
tratamientos de grafito por ultrasonido o medios mecánicos en presencia de ácido fosfórico; hemos
determinado que bajo las condiciones encontradas el grafito se deslamina generando una
suspensión estable de nanoplaquetas de grafeno. La novedad del proceso radica en la utilización y
control de uso de ácido fosfórico como auxiliar de exfoliación y estabilizador de las suspensiones
obtenidas, así como el procedimiento de remoción del ácido para obtener polvo de nanoplaquetas
de grafeno de un bajo número de capas con un rendimiento cuantitativo.
2. Proceso de exfoliación verde de grafito por tratamiento mecánico
RESUMEN
Se presenta un método para la preparación de nanoplaquetas de grafeno a partir de grafito. El
tratamiento de molienda mecánica de mezclas de grafito con glicerol conduce a la formación de
suspensiones estables de grafeno de bajo número de capas de las que pueden obtenerse polvos de
grafeno al retirar el glicerol por lavado con diferentes solventes. La novedad del proceso reside en
el uso de medios de tratamiento reciclables de origen natural para lograr la exfoliación. Su uso evita
emplear productos químicos peligrosos y el tratamiento de las corrientes de desecho que contienen
residuos tóxicos. El procedimiento se basa en el uso de solventes medioambientalmente aceptables
que pueden ser reusados en el proceso. El uso de glicerol permite un rendimiento cuantitativo de
nanoplaquetas de grafeno de bajo número de capas y posibilita el total aprovechamiento del grafito
empleado como materia prima; el proceso ofrece la ventaja de recuperar y reusar el glicerol y los
solventes verdes empleados en el tratamiento, por lo que su impacto medioambiental es
prácticamente nulo.
3. Proceso mecanoquímico de manufactura de compositos de grafeno-NP de óxidos metálicos
RESUMEN
La presente invención describe un proceso para la obtención de materiales compuestos de
nanoplaquetas de grafeno dopadas con diferentes óxidos metálicos de tamaño nanométrico. El
proceso de síntesis se lleva a cabo dando tratamientos de molienda de alta energía a mezclas de
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grafito con nanopartículas de óxidos metálicos. La novedad de este proceso radica en la capacidad
de deslaminar el grafito y doparlo con nanopartículas de óxidos metálicos en un solo paso;
adicionalmente la capacidad de evitar la transformación de las nanopartículas utilizadas a otros
polimorfos, recubriendo con Teflón el recipiente de tratamiento o usando recipientes fabricados
enteramente con teflón y, en caso de tratamiento de nanopartículas inestables, agregando al medio
de molienda auxiliares líquidos que disminuyen la energía de los impactos recibidos por las
nanopartículas en el medio de tratamiento.
4. Sistemas de depositación de compositos de grafeno para la generación de placas de
circuitos flexibles
RESUMEN
La presente invención se relaciona con el desarrollo un proceso para la manufactura de circuitos
flexibles para electrónica, desarrollados en dos etapas, la primera de generación de la plataforma
flexible y la segunda de depositiación de los materiales compositos con altas concentraciones de
grafeno reducido, la innovación se centra en poder utilizar procesos de manufactura aditiva de
doble boquilla para crear placas de circuitos flexibles de propiedades similares a las de los
convencionales de resinas y cobre.
5. Condensadores y acumuladores para electricidad manufacturados por depositación aditiva
de compositos de grafeno
RESUMEN
La presente invención se relaciona con el desarrollo un proceso para la manufactura de
condensadores y acumuladores de electricidad capaces de intensificar la cantidad de corriente
acumulada por unidad de área, mediante el ensamble de láminas de materiales depositados
aditivamente con geometrías en tres dimensiones, los cuales contienen grandes concentraciones
de grafeno reducido.
4.- Ocho artículos científicos enviados o en revisión al finalizar el año 2016
Se han publicado 10 artículos. y se ha enviado a evaluación uno más.
1. Biocompatible and Biodegradable Ultrafine Nanoparticles of Poly(Methyl Methacrylate-coMethacrylic Acid) Prepared via Semicontinuous Heterophase Polymerization: Kinetics and
Product Characterization; Henned Saade, María de Lourdes Guillén, Judith Cabello Romero,
Jesús Cepeda, Anna Ilyna, Salvador Fernández, Francisco Javier Enríquez-Medrano, and Raúl
Guillermo López; International Journal of Polymer Science, Volume 2016, Article ID
7674620, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/7674620
2. Development of stained polymeric nanocapsules loaded with modeldrugs: Use of a
fluorescent poly(phenyleneethynylene); Estefânia V.R., Camposa, Jhones L. Oliveira, Sara A.
Zavala-Betancourt, Antonio S. Ledezma, Eduardo Arias, Ivana Moggio, Jorge Romero ,
Leonardo F. Fraceto; Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 147 (2016) 442–449
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3. Effect of Different Nucleating Agents on the Crystallization of Ziegler-Natta Isotactic
Polypropylene; Felipe Avalos-Belmontes, Luis Francisco Ramos-deValle, Adriana Berenice
Espinoza-Martínez, Juan Guillermo Martínez-Colunga, Eduardo Ramírez-Vargas, Saul
Sánchez-Valdés, Jose Carlos Ortíz-Cisneros, Esperanza Elizabeth Martínez-Segovia, and Flora
Itzel Beltrán-Ramírez; International Journal of Polymer Science Volume 2016, Article ID
9839201, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/9839201
4. Hybridization of graphene sheets with polyethylene terephthalate through the process of
in situ polymerization aided by ultrasound; Pablo González Morones, Salvador Fernández
Tavizón, Ernesto Hernández Hernández, Carlos Alberto Gallardo Vega and Arxel De León
Santillán; RSC Adv., 2016, 6, 18413
5. Influence of Functionalized Polypropylene on Polypropylene/Graphene Oxide
Nanocomposite Properties; S. Sánchez-Valdes, A.G. Zapata-Domíınguez, J.G. MartinezColunga, J. Mendez-Nonell, L.F. Ramos de Valle, A.B. Espinoza-Martinez, A. MoralesCepeda,T. Lozano-Ramirez, P.G. Lafleur, E. Ramirez-Vargas; POLYMER COMPOSITES—2016,
10.1002/pc.24077
6. Mechanical Reinforcement of Thermoplastic Vulcanizates Using Ground Tyre Rubber
Modified With Sulfuric Acid; José F. Hernández Gámez, Ernesto Hernández Hernández, Rosa
I. Narro Céspedes, María G. Neira Velázquez, Silvia G. Solís Rosales, Florentino Soriano
Corral, Pablo González Morones, Salvador Fernández Tavizón, Ramón Diaz de León, Lorena
Farias Cepeda; POLYMER COMPOSITES—2016 DOI: 10.1002/pc.23922
7. Metamaterial Behavior of Polymer Nanocomposites Based on Polypropylene/Multi-Walled
Carbon Nanotubes Fabricated by Means of Ultrasound-Assisted Extrusion; Juan C. PérezMedina, Miguel A. Waldo-Mendoza, Víctor J. Cruz-Delgado, Zoe V. Quiñones-Jurado, Pablo
González-Morones, Ronald F. Ziolo, Juan G. Martínez-Colunga, Florentino Soriano-Corral
and Carlos A. Ávila-Orta; Materials 2016, 9, 923; doi:10.3390/ma9110923
8. Morphological Study and Dielectric Behavior of Nonisothermally Crystallized Poly(ethylene
naphthalate) Nanocomposites as a Function of Graphene Content; Adriana B. EspinozaMartinez, Felipe Avalos-Belmontes, Luis F. Ramos-de Valle, Pedro A. Espinoza-Martinez,
Carlos A. Avila-Orta, Florentino Soriano-Corral, José M. Mata-Padilla, and María M. TellezRosas; Journal of Nanomaterials Volume 2016, Article ID 9846102, 9 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2016/9846102
9. Preparation and Loading with Rifampicin of Sub-50nm Poly(ethyl cyanoacrylate)
Nanoparticles by Semicontinuous Heterophase Polymerization; H. Saade, C. Barrera, R.
Guerrero, E. Mendizábal, J. E. Puig4 and R. G. López; Journal of Nanomaterials Volume 2016,
Article ID 8384973, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/8384973
10. The “Grafting-to” of Well-Defined Polystyrene on Graphene Oxide via Nitroxide-Mediated
Polymerization; Omar García-Valdez, Raquel Ledezma-Rodríguez, Román Torres-Lubian,

CIQA-CIDETEQ-CIO

7

Luis Yate, Enrique Saldívar-Guerra, Ronald F. Ziolo; Macromol. Chem. Phys. 2016, 217,
2099−2106 DOI: 10.1002/macp.201600230
Un artículo adicional ha sido enviado para ser evaluado y eventualmente publicado en la revista
CARBON.
11. Facile One-step Preparation of a Reduced Graphene Oxide Nylon-6-grafted Hybrid via
Microwave Irradiation of Graphite Oxide, -Caprolactam and 6-Aminocaproic Acid;
Corresponding Author: Ronald F. Ziolo Co-Authors: Pablo Gonzalez-Morones, Dr.; Ernesto
Hernández-Hernández, Dr.; Salvador Fernández-Tavizón, Dr.; Aidé Sáenz-Galindo, Dr.;
Raquel Ledezma, Dr.; Gregorio Cadenas Pliego, Dr.; Carlos A. Ávila-Orta, Dr.; enviado a la
revista
5.- Cuatro estudiantes de licenciatura graduados a final de año
Se contó con el apoyo de estudiantes foráneos del Instituto Tecnológico de Pachuca y de la
Universidad Politécnica de Pachuca, los que trabajaron en el CIQA llevando a cabo
investigación para estructurar tesis de licenciatura. Cinco de ellos terminaron y presentaron
las tesis respectivas.
Síntesis de Nanocompuestos poliméricos híbridos de Nylon-6 y grafeno mediante química verde:
polimerización in-situ por microondas. Tesis de Gabriela Romero Zúñiga para obtener el título de
Ingeniera Química en el Instituto Tecnológico de Pachuca; Pachuca, estado de Hidalgo.
Tratamiento superficial de fibra de Agave tequilana Weber var. Azul en soluciones básicas
aplicando ultrasonido y su efecto en el reforzamiento de polipropileno maleado. Tesis de Liliana
Naranjo Naranjo para obtener el título de Ingeniero en Biotecnología en la Universidad Politécnica
de Pachuca; Pachuca, estado de Hidalgo.
Síntesis de nanoplaquetas de grafeno dopado con nanopartículas de magnetita a partir de grafito
mediante molienda mecánica. Tesis de Diana Karina Sánchez Rivas para obtener el título de
Ingeniero Mecánico Automotriz en la Universidad Politécnica de Pachuca; Pachuca, estado de
Hidalgo.
Preparación de nanoplaquetas de grafeno dopadas con nanopartículas de dióxido de titanio
mediante molienda de grafito y partículas de Dióxido de Titanio. Tesis de Alexis Jacobo Hernández
Rodríguez para obtener el título de Ingeniero Mecánico Automotriz en la Universidad Politécnica de
Pachuca; Pachuca, estado de Hidalgo.
Estudio del proceso de síntesis de los nanocompuestos poliméricos híbridos de Nylon-6/grafeno
por microondas. Tesis de Ma. Guadalupe García Falcón para obtener el título de Ingeniera Química
en el Instituto Tecnológico de Pachuca; Pachuca, estado de Hidalgo.
6.- Cuatro estudiantes de MC graduados y 4 tesis de Maestría en proceso a final de año
Se han presentado 4 tesis de maestría, dos de ellas aprobadas y dos más por ser presentadas
y defendidas en los primeros días del mes de diciembre.
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Estudio de nanocompuestos base polimérica utilizando grafeno y nanoarcillas y sus potenciales
aplicaciones en la industria automotriz. Tesis de Hortensia Reyes para obtener el título de Maestra
en Materiales Poliméricos en el Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila.
Exfoliación de compuestos grafénicos en HDPE mediante su incorporación como concentrados de
cera de Candelilla – xGnP/GE: efecto sobre las propiedades mecánicas y de conductividad
eléctrica. Tesis de José Roberto López Muñoz para obtener el título de Maestro en Tecnología de
Polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila.
Estudio para el desarrollo de materiales nanocompuestos a base de mezclas de poliolefinas
(LLDPE/COC) con nanopartículas (Arcilla, Mg(OH)2, GO) y agente intumescente utilizando un pe
funcionalizado con grupos bi-funcionales como compatibilizante. Tesis de Alejandra Guadalupe
Zapata Domínguez para obtener el título de Maestro en Tecnología de Polímeros en el Centro de
Investigación en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila. Defensa de tesis segunda semana de diciembre
del 2016.
Fabricación de concentrados de grafeno-polímeros de condensación por polimerización de
monómeros iniciada con óxidos de grafeno. Tesis de Adrián Alejandro Hilario de la Cruz para
obtener el título de Maestro en Tecnología de Polímeros en el Centro de Investigación en Química
Aplicada, Saltillo, Coahuila. Defensa de tesis segunda semana de diciembre del 2016.
Una quinta tesis de maestría ha sido presentada y aprobada como fruto de trabajos iniciados
en el LNMG durante el 2015, en colaboración con los Drs. Carlos Velasco Santos y Ana Laura
Martínez Hernández del Instituto Tecnológico de Querétaro
Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados basados en carbón. Tesis de Karla
Jeanett Tomás Sebastián para obtener el título de Maestra en Ciencias en el Instituto Tecnológico
de Oaxaca; Oaxaca, Oax.
7.- Cuatro Tesis de Doctorado en proceso a fin de año
Durante el año se terminó la tesis cuya finalización se esperaba a finales del año 2015.
Chemical and microwave-assisted functionalization of graphene oxide with rigid rod-like
poly(phenylene ethynylene)s. Photophysical, molecular and structural analysis. Tesis de Gleb
Turlakov para obtener el título de Doctor en Tecnología de Polímeros en el Centro de Investigación
en Química Aplicada, Saltillo, Coahuila.
Asimismo se terminó y presentó la siguiente tesis doctoral.
Influencia de la dispersión de estructuras grafíticas (Grafito y Nanoplacas de Grafito - GNP) sobre
la Conductividad Térmica de Compuestos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) mediante
mezclado en fundido. Tesis de Esperanza Elizabeth Martínez Segovia para obtener el título de
Doctor en Tecnología de Polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada, Saltillo,
Coahuila. Agradecimiento página 130)
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Dos tesis doctorales han sido presentadas y aprobadas basadas en trabajos en los que el
LNMG colaboró, durante el 2015, con los Drs. Carlos Velasco Santos y Ana Laura Martínez
Hernández del Instituto Tecnológico de Querétaro
Adsorción de contaminantes del agua utilizando alótropos del carbono nanométricos. Tesis de
Miguel de la Luz Asunción para obtener el título de Doctor en Ciencias Ambientales en la Universidad
Autónoma del Estado de México; Toluca, estado de México
Estudio de la capacidad adsorbente y fotocatalítica de materiales de carbono DE 1, 2 Y 3D. Tesis
de Eduardo Enrique Pérez Ramírez para obtener el título de Doctor en Ingeniería Química en la
Universidad de Guanajuato; Guanajuato, Gto.
8.- Prototipos
CIQA:
Prototipo de capacitor 3D de compuestos polimérico-grafeno dopado.
Los capacitores eléctricos tienen la cualidad de almacenar energía en secciones conductivas, el
capacitor generado es una pieza, formada por manufactura aditiva, cuyo interior es un intrincado
laberinto de formas prismáticas capaces de almacenar energía y limitar el flujo o cambio de la misma
en función a su ordenamiento/acomodo, permitiendo que ésta salga sólo si la configuración es la
adecuada. Este laberinto de figuras presenta secciones conductoras y secciones aislantes que
mantienen la carga hasta que se le facilita la salida, la capacitancia requerida puede modularse en
función a la distancia entre paredes conductoras y aislantes. Bajo este principio hemos fabricado un
prototipo de capacitor empleando un composito de polipirrol-GO y hemos demostrado su capacidad
de almacenamiento, empleándolo como fuente de alimentación de LEDs.
El proceso de manufactura es objeto de una solicitud de patente; en un futuro próximo de éste se
desprenderán el desarrollo de pistas para circuitos impresos de capacidades resistivas y capacitivas,
así como el desarrollo de supercapacitores.
CIO:
Prototipo de panel solar orgánico portátil que permita generar electricidad y almacenarla, para
posteriormente ser usada en la recarga de aparatos eléctricos/electrónicos de uso común como
celulares, tabletas electrónicas o la alimentación de un motor eléctrico o leds para iluminación de
mediana potencia. Algunas de las características técnicas a lograr: alrededor de 5 V de voltaje DC,
25 mA de corriente DC, cargado solar en alrededor de 4 h (en un día soleado) o bien directamente
de un tomacorriente cuando las condiciones climatológicas no lo permitan. Almacenamiento
eléctrico de algunas semanas y completamente portátil. Se describe en reporte técnico del CIO.
CIDETEQ:
Prototipo de celda fotoelectroquímica con electrodos a base de TiO2 y Grafeno sensibilizadas con
un tinte orgánico para la generación de energía eléctrica con potencial uso en dispositivos portátiles
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o estaciones remotas sin acceso a la red eléctrica nacional. Se describe en reporte técnico del
CIDETEQ.
9.- Congresos
En el documento de Descripción general del protocolo, en el rubro de Actividades de divulgación
científica, se comprometió la asistencia a congresos nacionales e internacionales presentando
resultados obtenidos por investigadores vinculados. A continuación se enlistan las presentaciones
orales realizadas en congresos nacionales.
1. Evaluación de las propiedades del óxido de grafeno reducido por diferentes métodos para
aplicaciones en Energía; D. Flores Oyervides, J. A. Rodríguez Gonzáles, S. Fernández Tavizón,
J. A. Mercado Silva, N. Sánchez Padilla, L. Farías, D. Morales Acosta; XXXI Congreso Nacional
de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y el 9th Meeting of the Mexican Section of the
Electrochemical Society; Monterrey, Nuevo León, Mayo 30 a Junio 03 de 2016
2. Síntesis de Microesferas de óxido de zinc obtenidas a partir de dextrosa anhidra y su
funcionalización con óxido de grafeno; M. Rodríguez, S. Fernández, E. de Casas, A. Mercado,
C. Gallardo, L. López, G. Hurtado, A. de León; 3er Simposium de Ciencia y Tecnología de
Materiales; 26-28 octubre de 2016, Saltillo, Coahuila, México
3. Polyethylene/graphene nanocomposites from easily dispersed concentrates prepared by
ball milling; Salvador Fernández, Enrique Saldívar, Adrián Hilario; XV Simposio
Latinoamericano de Polímeros y XIII Congreso Iberoamericano de Polímeros; Octubre 2327, 2016, Cancún, México
4. Synthesis and sulfonation of graphene oxide as catalyst support for fuel cell electrodes;
Diana Morales-Acosta, David Flores Oyervides, Jose Alberto Rodríguez González, Salvador
Fernández Tavizón, Roberto Benavides; International Congress of the Mexican Hydrogen
Society 2016 – CSMH2016; 26-30 de septiembre del 2016, Ciudad de Querétaro, Querétaro.
5. Catalytic activity of Pt/GO-Fe3O4 for oxygen reduction reaction; N.M. Sánchez-Padilla, L.F.
Vieira, R. Benavides, J.A. Rodríguez-González, S. Fernández-Tavizon, J.A. Mercado Silva, D.
Morales-Acosta; International Congress of the Mexican Hydrogen Society 2016 –
CSMH2016; ; 26-30 de septiembre del 2016, Ciudad de Querétaro, Querétaro.
6. Remoción de azul de metileno de soluciones acuosas empleando materiales de carbono 2D
y 3Dderivados de grafito de baja y alta orientación; E. E. Pérez-Ramírez, M. de la LuzAsunción, Salvador Fernández-Tavizón, A. L. Martínez-Hernández, C. Velasco-Santos;
Segundo Simposium en Ciencia e Innovación Tecnológica de Materiales y su Impacto en la
Industria CITEMIiN-2016; 24 y 25 de Noviembre de 2016 Querétaro, Querétaro
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10.- Difusión
En contextos distintos a congresos formales, se hicieron una serie de presentaciones sobre temas
relacionados a los trabajos realizados en el LNMG. Éstas se enlistan a continuación. Asimismo, se
hizo una entrevista cuyo contenido se publicó en un periódico nacional.
1. El Grafeno y sus Usos; Salvador Fernández Tavizón; Feria Internacional del Libro en Arteaga,
Coahuila, 03 de junio de 2016.
2. One step graphene hybrids synthesis by direct graphite exfoliation by sonication or high
shear mixing in the presence of metallic oxide nanoparticles; Salvador Fernández Tavizón;
Plática impartida en el Centro de Investigaciones en Óptica, A. C.; Dirección de Investigación,
04 de Marzo de 2016
3. Synthesis and characterization of graphene oxide by Tour´s method: Solution properties
studied by SAXS; M. I. Camargo García, P. J. Hernández Belmares, S. G. Solís Rosales, S.
Fernández Tavizón, E. de Casas, J. M. Mata Padilla, P. González Morones, F. Monzalvo
Licona, E. Hernández Hernández; Poster en 1st International Congress on Materials with
Low Dimensionality (ICMLD-2016); Monterrey, N. L., Agosto 23, 2016
4. Efecto sinérgico de la combinación de óxido de grafeno y grafeno reducido para incrementar
el desempeño mecánico de una resina epóxica; L. Ramos-Galicia, L. N. Mendez, A. L.
Martínez-Hernández, R. Fuentes-Ramírez, C. Velasco-Santos; Poster, Segundo Simposium
en Ciencia e Innovación Tecnológica de Materiales y su Impacto en la Industria CITEMIiN2016; 24 y 25 de Noviembre de 2016 Querétaro, Querétaro
5. Convenient stearic acid graphite exfoliation and magnetite composites synthesis; S.
Fernández, E. De Casas, A. De León, and A. Mercado; 1er Reunión Anual de la Red Temática
de Materiales Compuestos, 11 al 13 de Octubre del 2016 en Las Barrancas del Cobre,
Chihuahua.
6. Electrochemical oxidation of graphite in ammonium carbonate; S. Fernández, E. De Casas,
A. De León, and A. Mercado; 1er Reunión Anual de la Red Temática de Materiales
Compuestos, 11 al 13 de Octubre del 2016 en Las Barrancas del Cobre, Chihuahua.
7. La Crónica de Hoy, con el título "México puede ser importante en el desarrollo de
tecnologías de grafeno", http://www.cronica.com.mx/notas/2016/984681.html
11.- Página web
La página web del laboratorio se encuentra activa con dominio propio: www.grafenolab.ciqa.mx con
el título de CIQA - Laboratorio Nacional de Grafenos.
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12.- Certificación del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos
Se continuó el procedimiento de certificación del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos con
ayuda de un despacho de consultoría y capacitación contratado por el Consejo para guiar el proceso.
Como resultado, recientemente se obtuvo la certificación de calidad del LNMG bajo la Norma ISO9001:2015.
13.- Colaboración empresa
Se ha iniciado colaboración con la empresa mexicana Graphenemex para la producción y prueba de
fotocatalizadores fabricados con grafeno dopado, desarrollados en el LNMG. Se cuenta con
convenio general de colaboración de la empresa con el CIQA.
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14.- Equipo adquirido

Figura 1. Centrifuga SOLBAT modelo J-40, permite separar materiales en suspensión a alta
velocidad.

Figura 2. Impresora FTD, Tractus 3D, modelo T3500RTP, permite el desarrollo de
materiales compuestos base grafeno por impresión 3D.
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Figura 3. Sistema de microláser, de microlaser system, modelo L4375M-56-T6, Permitirá
realizar mediciones de fotoluminiscencia en películas a base de grafeno y semiconductores
orgánicos.

Figura 4. Potenciostato/galvanostato marca Princeton Applied Research AMETEK modelo
VersaSTAT 3 500, permitirá realizar reacciones de óxido-reducción de grafito, así como la
caracterización por espectroscopía de impedancia para materiales grafénicos decoradas
con nanopartículas de óxidos de transición y medir la resistencia en serie y en paralelo de
dispositivos fotovoltaicos.
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Figura 5. Fuente de poder programable BK PRECISION, modelo XLN6024, permitirá el
escalamiento del óxido de grafeno obtenido mediante electroquímica, que es una forma
más amigable que los métodos de oxidación química.

Figura 6. Fuente de poder GW INSTEK, modelo PSB-2800L, permitirá la oxidación de
grafeno por un método amigable.
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Figura 7. Baño de recirculación marca Delta Reactory, modelo TC4L6 ayudara a realizar
reacciones a temperatura controlada.

Figura 8 Celda de Flotación marca Man-lab, modelo Manlab-7, permitirá separar
materiales a base de grafito, obteniendo grafito altamente orientado (Kish).
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Figura 9 Mufla marca Man-lab, modelo ML-1212-1000-240, Calcina muestras a diferente
temperatura para su transformación a diferentes polimorfos.
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Reporte Técnico CIO
Responsable: Dr. José Luis Maldonado
Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos (LNMG): CIQA-CIDETEQ-CIO (Consolidación)
CONACyT 2016 (270878)

Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM), CIO
Responsable Técnico: Dr. José Luis Maldonado Rivera, GPOM-CIO

Introducción:
En este año 2016 fue sometida y aprobada la propuesta mencionada. De los recursos económicos
correspondientes al GPOM-CIO ya se hicieron las compras respectivas y el CIO ya envió al CIQA el
informe financiero correspondiente. El único equipo mayor adquirido con recursos de este proyecto
fue un simulador solar AAA marca Newport de 10 cm2 de iluminación (fuente Xe de 450 W), con un
costo aproximado de $ 1 040 000 M.N. Fotografía de este equipo se muestra abajo.
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Las variantes de grafeno, sintetizados tanto en el CIO como en el CIQA, se pueden usar en diferentes
capas de celdas solares orgánicas e híbridas (perovoskitas): a) en la capa activa, b) Como capas
buffer tanto colectora de huecos (HTL) como de electrones (ETL), c) como electrodos (ver figura 1).

Figura 1. Estructura general de capas de una celda solar orgánica o híbrida. El Field´s metal (FM) es
u cátodo alterno que se usa en el GPOM y es un amezcla eutéctica de Bi, In y Sn que funde sólo
arriba de 62 °C por lo que se deposita fácilmente sin de necesidad de condiciones de lato vacío como
si lo es necesario para otros cátodos como Al, Ag, Ca, etc.
Grafeno funcionalizado (SPFGrafeno) ya se ha usado en la capa activa en conjunto con el electrodonador P3HT y el electro-aceptor PC71MB. Se observó una mejoría en la eficiencia (PCE) de las
celdas OPVs con una concentración de 6 % (en peso) del SPFGrafeno, las eficiencias estuvieron entre
2 y 3%, ver figura 2.
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Figura 2. Eficiencia de OPVs basadas en el electro-donador P3HT como una función del contenido
de SPFG

Los resultados anteriores fueron previamente publicados en:
[1] Synthetic Met. 200, 91–98 (2015): “Polymer solar cells based on P3HT:PC71BM doped at
different concentrations of isocyanate-treated graphene”
D. Romero-Borja, J.L. Maldonado, O. Barbosa-García, M. Rodríguez, E. Pérez-Gutiérrez, R. FuentesRamírez, G. de la Rosa

Actualmente hemos realizado varios experimentos en OPVs basadas en el electro-donador PTB7 y
PC71BM adicionando pequeñas cantidades de SPFG. Las eficiencias de nuestras celdas están entre 5
y 8 %, ver figura 3. Después de varias pruebas, usando este otro electro-donador y con una
concentración de 4% de SPFG hay una tendencia a aumentar la eficiencia en este tipo de celdas OPV.
También, de preliminares estudios de estabilidad temporal, aparentemente estas pequeñas
concentraciones de grafeno incrementan el tiempo de vida de las celdas OPVs. Adicionalmente al
FM, también hemos estado probando una nueva mezcla eutéctica de Bi y Sn (BS) que está
proporcionando resultados similares al FM (ver figura 3b). BS funde a 138 °C por lo que podría
proveer de una mejor resistencia a las condiciones medio-ambientales (sobre todo al calor generado
en la operación normal de una celdas OPV bajo irradiación solar directa) de los paneles prototipos
de OPVs que hemos estado fabricando para alimentar LEDs y pequeños motores eléctricos (ver más
abajo).

Figura 3. Eficiencia de OPVs basadas en el electro-donador PTB7 como una función del contenido
de SPFG (en capa activa): a) Con FM como cátodo y b) Con BS como cátodo.
Por otra parte, el grafeno oxidado (y luego reducido con temperatura) (n-rGO), se ha estado
probando en la sustitución del PEDOT:PSS ampliamente usado en OPVs como HTL, empleando el
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electro-donador PTB7, los resultados son muy alentadores: básicamente la misma eficiencia que
con PEDOT:PSS, ver figura 4.

Figura 4. Curvas J-V con celdas OPV a base de PTB7 y PEDOT:PSS o n-rGO como HTL y HTL. Eficiencias
entre 2 (sin HTL, curva negra) y 7 % (con PEDOT:PSS, curva verde).
Actualmente, en colaboración con el CIQA, se ha empezado a trabajar en el fabricado de la capa ETL
con grafeno y TiO2.
Finalmente, con sistemas como el P3HT y el PTB7, en el GPOM-CIO hemos realizado diversos
prototipos de pequeños paneles solares (con arreglos de varias OPVs interconectadas) para
alimentar dispositivos eléctricos pequeños, ver figura 5.
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Figura 5. Diversos prototipos de pequeños paneles solares (con arreglos de varias OPVs
interconectadas) para alimentar dispositivos eléctricos pequeños

Entregables precisos:
1) Manuscritos científico en arbitraje (con agradecimiento al LNMG):
a) “ORGANIC SOLAR CELLS ALL MADE BY BLADE AND SLOT–DIE COATING TECHNIQUES”
E. Pérez–Gutiérrez, J. Lozano, J. Gaspar–TánoriRIP, J.L. Maldonado, B. Gómez, L. López, L. Amores–
Tapia, O. Barbosa–García, M.J. Percino

b) “SMALL MOLECULES DERIVED FROM thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione (TPD) WITH D-A-D
QUADRUPOLAR ARCHITECTURE AND THEIR USE IN ORGANIC SOLAR CELLS”
C. Garcias-Morales, D. Romero-Borja, J.L. Maldonado, A.E. Roa, M. Rodríguez, Y. López-Castro

2) Tesis de Maestría en Optomecatrónica, GPOM-CIO (en proceso)
a) Ing. Yaily Fernández Arteaga
CIQA-CIDETEQ-CIO
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“Capas buffer basadas en grafeno para el ensamblado de celdas OPVs”
3) Postdoctorantes aceptados para colaborar en el proyecto y con beca CONACyT-SENER,
periodo: agosto 2016-julio 2017:
a) Dr. Álvaro Daniel Romero Borja (Ce-MieSol 27 y CONACyT-SENER), CIQA
b) Dr. Arxel de León Santillán (CONACyT-SENER), CIO
Los participantes directos de este proyecto estamos en estrecha comunicación y nos visitamos
mutuamente en el CIO y en el CIQA.

4) Difusión (próximamente una nota aparecerá en la Gaceta CONACyT):
De: todos-bounces@cio.mx [mailto:todos-bounces@cio.mx] En nombre de CIO en los medios
Enviado
el:
jueves,
10
de
noviembre
de
2016
03:44
p.m.
Para:
todos@cio.mx
Asunto: [CIO] Nota Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos

Recientemente el Conacyt aprobó el proyecto del Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos
(LNMG) con sede en el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).
Los centros de investigación que colaboran con el CIQA son: CIDETEQ y CIO a través del GPOM cuyo
coordinador es el Dr. José Luis Maldonado Rivera.
Estas tres instituciones unen esfuerzos aprovechando sus capacidades en electroquímica y óptica,
particularmente en el desarrollo de fuentes alternas de energía limpia como lo son: las celdas fotoelectroquímicas y orgánicas/híbridas, respectivamente, aplicarán estos derivados grafénicos en la
fabricación de prototipos de celdas foto-electroquímicas y celdas solares orgánicas e híbridas.
La finalidad de este Laboratorio Nacional es producir grafeno e híbridos de TiO2 y ZnO y otros
metales con grafeno exfoliado.
Un sector de gran interés en el uso del grafeno es el automotriz en la fabricación de baterías para
sus automóviles eléctricos, ya que a diferencia de las baterías de litio, las baterías basadas en
grafeno podrían ser más económicas, mucho más duraderas y con la posibilidad de recargarse en
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unos pocos minutos. A diferencia de las celdas solares basadas en silicio, con el grafeno se podrían
fabricar celdas fotovoltaicas más ligeras, semitransparentes, flexibles y más económicas.
El grafeno posee un conjunto de características como: alta flexibilidad, impermeabilidad,
transparencia y resistencia, es además un excelente conductor de electricidad y calor. Es un material
económico que está constituido por carbono, uno de los elementos más abundantes del planeta
que no se clasifica como metal, sin embargo es considerado un metal transparente y altamente
conductor.
Sin duda, el sector que se ha mostrado más interesado en este material es la electrónica y pronto
será utilizado en la fabricación de teléfonos celulares, tabletas, pantallas y demás dispositivos
electrónicos ultra delgados y mucho más ligeros que los actuales con baterías mucho más duraderas
que las de litio.

Departamento de Comunicación y Difusión de la Ciencia
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Loma del Bosque #115 Col. Lomas del Campestre
León, Guanajuato
Tel. 01 (477) 441 4200 Ext. 261 y 322
Fax. 01 (477) 441 4209
www.cio.mx
**Para mayor información de las actividades que desarrolla el Sistema de Centros Públicos de
Investigación,
te
invito
a
consultar
los
sitios
https://www.facebook.com/CentrosConacyt

web:

http://centrosconacyt.mx/

y
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Reporte Técnico CIDETEQ
Responsable: Dr. José de Jesús Pérez Bueno
Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos (LNMG): CIQA-CIDETEQ-CIO (Consolidación)
CONACyT 2016 (270878)

Prototipo de Celda Fotoelectroquímica con material grafénico
El prototipo de celda fotoelectroquímica empleando electrodos conductores con material grafénico
incluye por fotoelectrodo, el colorante, el contra-electrodo y electrolito. Se ha empleado un sustrato
transparente de vidrio (se propone usar ETFE), sobre el cual se ha colocado un recubrimiento con
contenido de grafeno con el propósito de que actué como electrodo. Se ha empleado un colorante
como material absorbente de la iluminación y generador del par electrón-hueco. Se ha probado usar
como electrolito
La generación del par electrón-hueco en este tipo de celdas se lleva a cabo en el colorante o
sensibilizador, por absorción de un fotón lo que estimula que un electrón pase de su estado HOMO
al LUMO del sensibilizador, lo que permite que electrón sea inyectado al semiconductor, pasando
al sustrato conductor sobre el cual está depositado. Por su parte el colorante es su estado oxidado
después de su foto-estimulación es regenerado por el electrolito (comúnmente triyoduro (3I -))
quien dona un electrón a la molécula del sensibilizador, regenerándolo y formando iones (yoduro
(I3-)) que a su vez regenerado en el contra electrodo donde se cierra el circuito.
El semiconductor es una unión semiconductor-electrolito y tienen una zona de carga especial en la
superficie, con un intenso campo eléctrico que permite separar los pares electrón-hueco fotoCIQA-CIDETEQ-CIO
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generados y convertirlos en una fotocorriente. Los electrones foto-generados se extraen por la
conexión entre los electrodos. Para cerrar el circuito se requieren especies disueltas en la fase
líquida que se reducen y oxidan con electrones o huecos foto-generados; los dos estados de
ocupación de una especie en el electrolito constituyen un par redox. Los electrones son transferidos
a través de la superficie del electrodo y reaccionan con las especies redox. El itinerario de estas
últimas depende del tipo de dispositivo, ya que las células fotoelectroquímicas pueden convertir la
luz solar en electricidad, energía química (fundamentalmente en forma de hidrógeno) o alguna
combinación de ambas.

Prototipo de Celda de Combustible con material grafénico
Un prototipo de celda de combustible directa de metanol se preparó empleando óxido de grafeno
reducido (rGO) buscando lograr una electrocatálisis de Pd mejorada para la reacción de reducción
de oxígeno.
Los nano-catalizadores metálicos nobles soportados sobre sustratos basados en carbono se utilizan
ampliamente como electrodos para celdas de combustible directas de metanol (DMFCs). Pd es una
alternativa prometedora al Pt que es más caro si sus propiedades catalíticas pueden ser mejoradas.
Con este objetivo, se empleó en el prototipo un óxido de grafeno reducido (rGO) como una
alternativa a los sustratos de negro de humo (C) convencionales para mejorar las propiedades
catalíticas de Pd. Los nanoalambres de Pd y las nanopartículas de Pt se sintetizaron por el método
de poliol y se depositaron para la comparación tanto en carbono comercial como en rGO. Las
reacciones de reducción de oxígeno (ORRs) en los electrodos de fabricación se probaron mediante
la técnica de Electrodo de Disco Rotativo (RDE) en medio ácido.
En el prototipo, rGO se produjo para ser combinado con nano-catalizadores de Pt y Pd para mejorar
el conocimiento sobre el tema y desarrollar de bajo costo rGO basados en electrodos de celda de
combustible de eficiencia mejorada.
La celda de combustible de 5 cm2 que se construyó consta de dos placas de acero inoxidable en los
extremos y dos placas de grafito maquinadas con campos de flujo tipo serpentín. Se emplearon dos
juntas de Teflon® para asegurar una compresión uniforme de MEA / GDL (ensamble de electrodos
de membrana/ capa de difusión de gas) y para evitar daños en la MEA. Se utilizó un ánodo Pt: Ru (1:
1 at.) Se utilizó Nafion®117 como el electrolito. Sólo se varió el tipo de catalizador catódico. Se utilizó
HT-ELAT (E-TEK) como capa de difusión de gas (GDL) en el lado del ánodo, mientras que se utilizó
LT-ELAT (E-TEK) para el cátodo. La GDL se pintó con la tinta catalítica compuesta de catalizador (67%)
y Nafion® (33%). La membrana y los electrodos se unieron mediante el método de prensado en
caliente. Antes de las mediciones de polarización, se realizó la activación de la rehidratación de la
membrana y los catalizadores. La rehidratación de la membrana se llevó a cabo alimentando el
ánodo con 5 mL/min de agua bi-destilada durante 15 minutos a temperatura ambiente. La
activación del catalizador se llevó a cabo mediante una cronoamperometría a 0,2 V durante 2 h,
mientras que 3 mL/min de metanol 1 M se alimentó al ánodo.
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Se propone una nueva alternativa que se comienza a estudiar empleando en los electrodos de la
celda de combustible Grafeno - LaxNiyOz (Perovskite Lanthanum nickelate). No hay reportes en esta
combinación en artículos científicos. Al Electrodo de Trabajo (ET) se deposita como una tinta que
formó, al evaporarse el disolvente, un aglomerado de Grafeno - La4Ni3O10. El procedimiento es de
la siguiente manera: se mezcla La4Ni3O10 o LaNiO3, alcohol isopropílico y Grafeno en un vial, para
posteriormente sonicarlo durante 30 min. Esta mezcla forma una tinta, la cual se depositó en su
totalidad en el área del ET, con lo cual al evaporarse el alcohol forma una capa. La reacción de
evolución de hidrógeno (HER) se estudia en una disolución de 0.5 M H2SO4, la cual se burbujea
durante 25 min con N2 y durante la caracterización electroquímica se mantiene en una atmósfera
del mismo gas en sobrenadante.

Equipo adquirido
Imágenes del Microscopio Digital de 5,000X

La imagen muestra al Microscopio Digital marca Keyence, modelo VHX-5000. Este equipo se
adquirió con una sola lente, la de mayor capacidad de aumento con 5,000X misma que aparece en
la figura.
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