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1. Introducción 

Los materiales nanoestructurados de carbono han recibido un creciente interés para ser utilizados como 
electrocatalizadores debido a que su configuración electrónica superficial presenta abundantes electrones 
tipo π. Esta configuración es de relevancia para reacciones con alta demanda de electrones como las que 
ocurren en los dispositivos electroquímicos de conversión de energía (baterías, pilas de combustible, etc.). 
En este sentido las pilas de combustible permiten la conversión directa de energía química (por ejemplo del  
hidrógeno) en energía eléctrica con una eficiencia elevada y representan una solución para una producción 
eléctrica no contaminante. Sin embargo, la cinética lenta de la reacción de reducción de oxígeno (ORR), que 
ocurre en el cátodo, hace necesaria la utilización de electrodos basados en platino, que debido a su coste y 
escasez, limita la implementación a gran escala de estos dispositivos. 

Se han estudiado diversas estrategias para sustituir al platino, y entre ellas, los materiales de carbono 
dopados aparecen como una alternativa prometedora en cuanto a disponibilidad y coste, pero que en la 
actualidad muestran aún baja actividad y estabilidad1. En particular, se espera que las estructuras derivadas 
de grafeno presenten gran actividad catalítica debido a su especial morfología 2D con elevada área 
superficial, buena conductividad eléctrica y resistencia mecánica y química. Además, las estrategias de 
dopado con heteroátomos como N, S, P y B modifican la distribución electrónica creando defectos 
puntuales que facilitan la adsorción de la molécula de O2

2. En este trabajo se aplican distintas estrategias de 
síntesis de electrocatalizadores de grafeno dopados con N, S, P o B y se investiga la relación entre sus 
propiedades y su actividad para la ORR. 
 
2. Experimental  

El óxido de grafeno (GO) se ha sintetizado según el método de Hummers modificado en el que se 
produce la exfoliación de grafito en polvo una vez oxidado. Los materiales grafénicos dopados se han 
preparado mediante tratamiento térmico de una mezcla de GO y el precursor de N, S, P o B (urea, azufre 
elemental, ácido fosfórico y ácido bórico, respectivamente) en atmósfera inerte a 800 °C durante dos horas. 
Con fines comparativos, también se ha obtenido óxido de grafeno reducido (rGO) sin dopar siguiendo el 
procedimiento anterior, pero sin añadir precursor. 

Las muestras preparadas se han caracterizado mediante difracción de rayos-X (XRD), espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos-X (XPS), espectroscopía Raman y análisis elemental (EA). 

La actividad electrocatalítica hacia la ORR se ha determinado utilizando una celda de tres electrodos en 
medio alcalino 0, 1M de NaOH, con electrodo de disco rotatorio (RDE) de carbón vítreo como electrodo de 
trabajo, una barra de carbono como contraelectrodo y un electrodo de referencia reversible de hidrógeno. 
 
3. Resultados y discusión  

Los difractogramas de XRD (no incluidos) evidencian un pico principal correspondiente a la señal del 
carbono (002). Para el GO la señal se encuentra a 2θ = 11°, mientras que tras el tratamiento térmico se 
desplaza hasta 2θ = 26°, ocurriendo en todos los materiales dopados y sin dopar. Estos resultados 



 
 
 
 

demuestran que el GO se ha reducido durante el tratamiento térmico y, por tanto, las láminas de grafeno 
se han empaquetado a distancias similares a las del grafito. 

Los resultados de EA indican la presencia de hasta 13 % de N y 8 % de S. Además, los resultados de XPS 
confirman que todos los heteroátomos (N, S, P y B) se encuentran enlazados al carbono. 

Las curvas de polarización (Figura 1) muestran la actividad de los materiales sintetizados y de un 
catalizador comercial de Pt hacia la reacción de ORR. Por un lado, el potencial al que la corriente se hace 
negativa (denominado onset) indica el sobrepotencial necesario para comenzar la ORR. Por otro lado, una 
mayor densidad de corriente refleja una mejora de la actividad hacia la reacción de interés. La Figura 1 
recoge que los catalizadores dopados mejoran al rGO, ya que presentan menor sobrepotencial y mayor 
densidad de corriente, confirmando la influencia positiva de los heteroátomos en la matriz carbonosa del 
grafeno. De entre todos los heteroátomos, el nitrógeno es el de mayor incremento de actividad, 
aproximándose al comportamiento de un catalizador de Pt comercial. 
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Figura 1. Curvas de polarización de electrocatalizadores a 1600 rpm en electrolito de NaOH 0.1M saturado en O2. 

 
4. Conclusiones  

Se han sintetizado electrocatalizadores no metálicos de óxido de grafeno reducido y dopados con N, S, P 
y B. La caracterización fisicoquímica demuestra que el dopado se ha realizado con éxito, en tanto que todos 
los heteroátomos presentan  enlace con átomos de carbono. Los estudios electroquímicos ponen de 
manifiesto que la incorporación de los heteroátomos aumenta la actividad para la ORR. Destaca el caso del 
nitrógeno, que presenta mejor comportamiento electrocatalítico que el resto de materiales. 
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