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Anexo I 

 

Características físico-químicas de las GNF de GRAPHENANO. 

 

Estructuras de carbono grafíticas en las cuales los átomos de carbono se agrupan en estructuras 

filiformes y sin hueco a lo largo de su eje longitudinal. 

Las GNF poseen grandes similitudes con los nanotubos de carbono (CNT), compartiendo muchas de 

sus características físico-químicas. 

En la Tabla ITabla I1 se presentan las características físico químicas de las GNF fabricadas por 

GRAPHENANO. La Figura I corresponde a una imagen TEM de las GNF, la Figura IIFigura muestra la 

distribución de diámetros de las GNF y la Figura IIIFigura muestra espectros RAMAN típicos de las GNF 

sintetizadas por GRAPHENANO. 

 

 Propiedades GNF 

Características 
texturales 

Área superficial (m2/g) 70 – 250 

Área de microporos (m2/g) 
2 – 50 (2 – 20 [% de área de microporos 

respecto al área superficial total]) 

Volumen total de poros (cm3/g) 0,3 – 1,6 (naturaleza mesoporosa) 

Grado de 
grafizitación 

DRX: número de planos de grafeno en el cristal 
(npg = Lc/d002; [d002 es el espaciado interlaminar; 

Lc es el tamaño medio de los cristales en la 
muestra, en la dirección perpendicular a los 

planos basales de grafeno]) 

10 – 25 (npg del grafito ~ 95) 

RAMAN: ID/IG (cociente entre las intensidades de 
las bandas D y G en el espectro RAMAN.) 

0,95 – 1,05 (ID/IG del grafito ~ 0,6) 

Característica 
físico-químicas 

Olor, color y apariencia Polvo negro, sin olor, esponjoso 

Diámetro de la fibra (nm) [Determinado por 
conteo de al menos 200 GNFs en imágenes TEM] 

5 – 160 

Longitud de la fibra (nm) [Determinado por 
conteo de al menos 200 GNFs en imágenes TEM] 

> 20 

Contenido en catalizador (%) (GNF brutas, sin 
purificar) 

12 – 20 
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Análisis elemental del producto limpio (libre de 
restos de catalizador) (% mol) 

C 
O (el contenido de 

oxígeno se determina 
por diferencia) 

H 

75 – 93 2,5 – 22 4,5 – 5,5 

Características 
térmicas 

Temperatura de oxidación (C) 
350 – 680 (520 – 640 [rango de 

temperaturas correspondientes al máximo 
de oxidación]) 

Productos de descomposición/oxidación térmica 

CO2 (principalmente) y CO 

Alta resistencia a la oxidación con aire, tasa 
de gasificación máxima de 1.173 K (velocidad 
de calentamiento: 5 K/min para la mezcla 
aire/argón), siendo además más estables a la 
oxidación que el carbón activo pero más 
reactivas que el grafito. 

Tabla I1. Características físico-químicas de las GNF de GRAPHENANO. 

 

 

Figura I1. Imagen TEM de las GNF sintetizadas por GRAPHENANO. 
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Figura II. Distribución de diámetros de las GNF sintetizadas por GRAPHENANO. 

 

 

Figura III. Espectros RAMAN típicos de las GNF sintetizadas por GRAPHENANO. 


