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La desionización capacitiva es una tecnología eficiente y de bajo coste para la eliminación de 
especies  iónicas  de agua con una baja o moderada salinidad.

1
 Ello requiere materiales 

electródicos de elevada porosidad. Entre ellos, los aerogeles de carbono están constituidos por 
nanopartículas de carbono mutuamente aglomeradas que proporcionan una estructura 
micro/mesoporosa y elevada conductividad eléctrica. En este trabajo se han sintetizado 
aerogeles de carbono dopados con óxidos nanométricos de manganeso o hierro para la 
desionización capacitiva de cloruro de sodio. La incorporación de los precursores metálicos en 
fase de disolución antes del secado supercrítico es un método novedoso que garantiza la 
homogeneidad del material nanocompuesto metal-carbono.  
 
Las imágenes de microscopia electrónica confirmaron la buena dispersión de las partículas 
nanométricas de óxidos metálicos en la matriz carbonosa (Fig. 1). Los espectros de XPS 
mostraron un aumento de la concentración de grupos hidroxilo y carboxilo en los aerogeles 
activados. En cualquier caso, los materiales poseen una elevada área superficial. La alta 
capacitancia del aerogel dopado con nanopartículas de óxido de hierro se confirmó por 
experimentos de desionización capacitiva. Así pues, se registró un valor de capacidad de 
electroadsorción de 0.133 mmol g

-1
 en una disolución de NaCl 0.025M cuando se aplicó 1.5 V.
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Figura 1: Imagen de microscopia electrónica de transmisión de aerogel dopado con hierro. 
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