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El descubrimiento de la alta pseudo-capacitancia que el RuO2 exhibe en electrolitos acuosos (superior a 
700Fg–1) ha impulsado la búsqueda de óxidos alternativos de metales de transición menos tóxicos y caros 
que el Ru.4 A pesar de que tanto el Fe como el Mn son buenos candidatos para tal fin,5 el hecho que el Mn 
posea más estados de oxidación (particularmente Mn3+ y Mn4+) lo convierte en una opción más favorable 
en el desarrollo de materiales funcionales para supercondensadores.6  
 
En este estudio se prepararon nano-alambres (Fig. 1a) de MnO2 tipo birnesita, mediante reacción directa 
de NaMnO4 con etanol en condiciones hidrotermales. La presión de la bomba hidrotermal determinó el 
cambio de la morfología del óxido laminar: a menor presión se obtuvieron partículas con forma de nano-
hojuelas (Fig. 1b). Los nano-alambres tienen de 10 a 20 nm de ancho y varios micrómetros de largo. De 
acuerdo a su difractograma de rayos X (DRX) los nano-alambres son poco cristalinos. La gran intensidad 
de la reflexión del plano (100), poco común en estos materiales, se asignó al crecimiento unidimensional 
de las partículas en esa dirección. Por el contrario, el DRX de las nano-hojuelas muestra una alta 
cristalinidad de las partículas, debido a su crecimiento en dos dimensiones.  
 
Se evaluaron las propiedades electroquímicas de ambos materiales en disolución acuosa de Na2SO4 0.5M, 
mediante voltametría cíclica y pruebas de carga-descarga en régimen galvanostático en celdas de dos y 
tres electrodos. Los nano-alambres exhiben un comportamiento capacitivo ideal (Fig. 2a) y valores de 
capacitancia específica superiores a los de las nano-hojuelas (191 vs. 157Fg–1). La mejora en el 
desempeño exhibido por los nano-alambres puede ser asociada al alto desorden estructural y las tensiones 
de red provocadas por el crecimiento unidimensional, más que a su mayor área superficial. 
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