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El grafeno presenta diversas caracterís-

ticas que lo hacen un material de gran interés 

para el desarrollo de tecnologías. Presenta 

gran elasticidad y resistencia mecánica y alta 

conductividad eléctrica entre otras [1].  

En este trabajo se presenta la síntesis 

de este material mediante depósito químico 

en fase vapor (CVD), utilizando un sustrato 

de cobre. El cobre, en comparación con otros 

sustratos metálicos, permite que el grafeno 

crecido se pueda transferir fácilmente a otros 

sustratos, es de bajo costo y tiene una menor 

solubilidad en carbono [2]. 

La temperatura de síntesis empleada es 

1000°C para todas las pruebas realizadas. 

Como precursor de carbono se utilizó aceti-

leno (C2H2), ya que produce un crecimiento 

rápido de láminas de grafeno, y es posible 

controlar el número de láminas mediante el 

ajuste de su tiempo de inyección [3]. Para 

estudiar este efecto se compara entre 1, 3 y 

10 minutos de inyección de este gas, con un 

flujo constante de 2 sccm. La presencia de 

hidrógeno (H2) durante la síntesis es un pa-

rámetro que para algunos autores es funda-

mental en la cinética de crecimiento del gra-

feno, por lo compararemos entre distintos 

flujos de este gas, entre 5 y 100 sccm, inclu-

yendo su ausencia en el proceso.  

Imágenes preliminares de microscopía 

óptica (Fig.1) dan cuenta de la formación un 

material sobre el sustrato, el cual presenta 

granos, cuyos bordes contrastan con el fondo 

y donde ese contraste aumenta en función del 

tiempo de inyección del acetileno. Se presu-

me que estos granos son dominios de gra-

feno, pero no es posible determinar su espe-

sor por lo que no podemos estimar en princi-

pio el número de capas presentes. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Imágenes ópticas del Cu recocido y 

luego de la descomposición de C2H2 (1 y 10 min). 

Por otro lado la Figura 2 presenta los 
espectros Raman de muestras preparadas con 
1 min y con flujos de H2 de 5 y 20 sccm. Los 
espectros muestran las bandas esperadas para 
el grafeno, donde se destaca la relación de 
intensidad entre los modos 2D y G. Para las 
muestras analizadas se observaron relaciones 
de 0.81 y 0.68, lo cual según algunos autores 
equivaldría a espesores entre 2 a 5 capas [3]. 
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Figura 2. Espectros Raman para descomposición 

de acetileno (1 min) con 5 sccm de H2 (curva su-

perior) y 10 sccm de H2 (curva inferior). 
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