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RESUMEN 

Los polímeros conductores han despertado el interés de investigadores en las ciencias de los 

materiales gracias a sus excelentes propiedades redox y energéticas. Tales propiedades son 

altamente modificables por un proceso denominado dopaje, en el cual, se realiza la inserción de una 

especie donora (n-doping) o aceptora (p-doping) de electrones durante la síntesis del polímero. Entre 

los polímeros más estudiados en el área de los polímeros conductores, se destaca el polipirrol debido 

a su estabilidad mecánica, bajo costo y buenas propiedades electrocatalíticas. En este trabajo, se 

estudió el proceso de inserción electroquímica de especies de Lantano (III) en películas de polipirrol. 

Para ello, inicialmente el polímero fue sintetizado con dos tipos de aniones surfactantes orgánicos, 

que se diferencian especialmente en su tamaño, y los cuales podían favorecer una posterior 

inserción catiónica.   

Para empezar, se sintetizaron ocho películas de polipirrol mediante voltametría cíclica y pulsos de 

potencial, empleando como aniones surfactantes el poliestireno sulfonato y bis-

etilhexilsulfosuccinato en acetonitrilo y agua. El objetivo de esta primera etapa consistió en evaluar 

las propiedades electroquímicas de las películas de polipirrol sintetizadas en función del dopante, 

del solvente y la técnica de polimerización. Para la evaluación, se emplearon las técnicas de 

voltametría cíclica, espectroscopía de impedancia electroquímica microscopía electrónica de barrido 

y espectroscopía Raman, encontrándose que las películas sintetizadas por voltametría cíclica 

presentan mejores propiedades de transferencia de carga comparadas con las sintetizados por 

cronoamperometría (pulsos de potencial). Además, se observó que el uso de un solvente aprótico 

como el acetonitrilo lleva a polímeros con mayor actividad redox, sin embargo, debido a la 

inestabilidad de algunos componentes de la celda en acetonitrilo, los experimentos siguientes se 

realizaron en solución acuosa. Finalmente, las pruebas de caracterización mostraron que las 

películas de polipirrol dopadas con el anión bis-etilhexilsulfosuccinato presentaron las mejores 

propiedades de trasferencia de carga.  

El siguiente paso consistió en realizar un n-dopaje a las películas de polipirrol   con mejores 

propiedades de trasferencia de carga en solución acuosa obtenidas del primer paso.  Para ello se 

sometieron las películas de polipirrol a un potencial de reducción en solución de LaCl3 a pH de 4,0 

con buffer de acetato 0,1M. Luego, las películas fueron caracterizadas por voltametría cíclica y 

espectroscopia de impedancia electroquímica, encontrándose cambios en la resistencia a la 

trasferencia de carga. 

Seguidamente, se sintetizaron las películas de polipirrol a las mismas condiciones mencionadas 

previamente sobre el electrodo de trabajo de la microbalanza de cristal de cuarzo (EQCM) y se 

realizó nuevamente el n-dopaje para confirmar la entrada de cationes de lantano en la red de los 

polímeros. Luego, se realizó la expulsión de lantano por la aplicación de un potencial positivo a los 
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polímeros. Finalmente se utilizó la voltametría de redisolución para cuantificar la cantidad de lantano 

expulsado tras la aplicación de un potencial positivo. 

Los resultados de la inserción-expulsión de lantano por EQCM y voltametría de redisolución hicieron 

proponer como hipótesis que la entrada de lantano está mediada por el tamaño de la esfera de 

hidratación que rodea al lantano, las interacciones entre el catión y los grupos funcionales de los 

aniones distribuidos en la matriz polimérica y la distribución de las cadenas anfifílicas en el polímero, 

además, la presencia de solvente en el interior del polímero puede contribuir a la retención de lantano 

cuando se realiza la liberación por la aplicación de un potencial positivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Polímeros conductores conjugados (CP´s) 
 

Los polímeros conductores son compuestos macromoleculares que están conformados, en su gran 

mayoría, por monómeros heterocíclicos de cinco miembros. Debido a su estructura química, los CP´s 

poseen propiedades que los hace semejantes a conductores nobles como los metales. Entre las más 

importantes se destacan su alta conductividad eléctrica y buenas propiedades magnéticas y 

electrocrómicas. Gracias a estas, se han podido desarrollar prototipos tecnológicos con estos 

materiales. Por ejemplo, han sido empleados como materiales de almacenamiento de energía, 

sensores electroquímicos, como recubrimientos contra la corrosión, etc1,2. 

1.2. Polipirrol como CP de estudio 
 

El polipirrol (PPy) es uno de los materiales más estudiados debido a su síntesis fácil y buena 

estabilidad ambiental. Sin embargo, su procesabilidad y conductividad es limitada debido a la rigidez 

de sus cadenas moleculares de estructura conjugada. Por lo tanto, los esfuerzos para superar estos 

inconvenientes han llevado a numerosos estudios sobre la síntesis de PPy por rutas electroquímicas 

y químicas.  

Para propósito de este trabajo, se ha elegido al polipirrol como polímero conductor de estudio porque 

debido a su capacidad de doparse con diversos aniones, se pueden estudiar cambios favorables en 

sus propiedades de transferencia de carga. Por lo tanto, en los siguientes apartados se hablará de 

los métodos de síntesis, mecanismo de formación y variables por controlar en función del polipirrol. 

1.2.1. Síntesis de polipirrol 
 

La síntesis de polipirrol puede llevarse por medio de diversas metodologías. Usando reactivos 

químicos oxidantes o un estímulo eléctrico (potencial o corriente) pudiéndose obtener un polímero 

con propiedades deseadas. A continuación, se discuten los métodos de síntesis de polipirrol más 

comunes, haciendo énfasis en la síntesis electroquímica, la cual, es la ruta de síntesis empleada en 

este trabajo. 

1.2.1.1. Síntesis química 
 

En este método de síntesis, a una solución de monómero, se le añade cantidades medidas y 

conocidas de un agente oxidante fuerte, por ejemplo, cloruro férrico (FeCl3). Simultáneamente, la 

sustancia dopante se añade al medio de reacción mientras el sistema se encuentra bajo agitación 
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constante. El producto final de esta reacción es la formación de un precipitado color oscuro 

correspondiente al polímero, cuyo color y tamaño de partícula dependen del grado de dopaje de 

este, obteniéndose altas cantidades de polímeros con altos rendimientos. 

La reacción inicia con la remoción de un electrón del monómero por parte del agente oxidante. Es 

este punto, se forma en catión radical y se da inicio a la reacción de polimerización por la formación 

de dímeros, trímeros, etc. Al mismo tiempo, el dopante empieza a entrar a estabilizar las cargas 

positivas generadas en el proceso, mientras que este se va introduciendo aleatoriamente en la 

cadena polimérica creciente. La reacción finaliza cuando el polímero llega a su máxima capacidad 

de dopaje. 

El número de variables experimentales disponibles con la síntesis química se reduce grandemente 

porque no se emplean celdas electroquímicas o electrodos. La gama de contraiones de dopante (A-

) que pueden incorporarse en la cadena de PPy durante la polimerización también se ha limitado a 

los iones asociados con el oxidante. Sin embargo, la polimerización química sigue siendo de interés 

para fines deposición química para recubrir otros materiales no conductores. 

1.2.1.2. Síntesis electroquímica 
 

En la síntesis electroquímica, el polímero se forma por la oxidación del monómero en un ánodo 

adecuado. Tras la aplicación de un potencial positivo, se deposita un material polimérico insoluble y 

conductor en la superficie del ánodo. Por este método, el monómero, el dopante y un tercer elemento 

denominado electrolito soporte, son añadidos en un compartimiento o celda electroquímica en 

cantidades conocidas. Además, se acoplan tres elementos conductores o electrodos. Uno de ellos 

es electrodo de trabajo (ánodo) donde se depositará el polímero, un electrodo auxiliar o cátodo y un 

electrodo de referencia. Mas adelante, se profundizará acerca del diseño de la celda. El resultado 

de este proceso es la formación de una película en la superficie del ánodo, cuyas propiedades 

dependen de variables como el solvente, la técnica de electropolimerización, entre otras. 

El mecanismo de la formación del polímero por síntesis electroquímica es un tema controvertido ya 

que ha habido una serie de mecanismos propuestos hasta la fecha. Una de las principales 

dificultades encontradas en la determinación de las diferentes etapas de reacción es la rapidez de la 

polimerización. Además, la insolubilidad del polipirrol junto con su naturaleza no cristalina hace que 

la caracterización de la estructura y el análisis de las propiedades físicas sean extremadamente 

difíciles. Como resultado, no ha habido acuerdo unánime entre los investigadores sobre este 

mecanismo. 

Hasta la fecha, el mecanismo de electropolimerización más aceptado es el propuesto por Díaz et al3, 

ya que por medio de estudios teóricos se han logrado inferir las etapas que lo conforman. La etapa 
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de iniciación de la polimerización según Díaz empieza con la formación del catión radical como 

resultado de la aplicación de un potencial positivo: 

 

El catión radical formado puede coexistir en sus formas resonantes: 

 

Debido a que el monómero se oxida a 𝑅+., la reacción de transferencia de electrones es más rápida 

que la difusión de R en la solución en la superficie del electrodo. Como resultado, en el potencial 

aplicado, los monómeros próximos al electrodo se encuentran en su estado oxidado 𝑅+.. Esto resulta 

en una alta concentración de 𝑅+. mantenida por la difusión continua de R hacia el electrodo. Estos 

cationes de radicales monoméricos pueden experimentar diferentes reacciones dependiendo de su 

reactividad: 

• Cuando 𝑅+. es relativamente estable, puede difundirse en la solución y reaccionar para 

formar productos solubles con pesos moleculares bajos. 

• Cuando 𝑅+. es muy inestable, puede reaccionar rápidamente cerca del electrodo con el 

disolvente o el anión formando también productos solubles de bajo peso molecular. 

• Entre estos dos extremos, 𝑅+.también puede someterse a reacciones de dimerización. 

El siguiente paso es el acoplamiento entre dos radicales para dar lugar a la formación la formación 

del dicatión: 
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Posteriormente, se pierden dos protones del dicatión 

 

La reacción de polimerización sigue a la oxidación del dímero 6 (véase Esquema 5) en el radical 

catiónico 7. 

 

La forma de resonancia 9 reacciona por la posición 5 o 5A con un catión de radical monomérico 3 y 

forma el trímero 11 que se desprotona para dar el trímero neutro 12, como se muestra en el Esquema 

6. 
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Luego, La electro-oxidación de 12 da el catión radical 13 (véase Esquema 7). 

 

La propagación continúa por la misma secuencia: oxidación, acoplamiento, desprotonación hasta 

que se obtiene el producto polimérico final. 
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Debe hacerse hincapié en que la electropolimerización no da un polímero en estado neutro sino más 

bien su forma conductora oxidada (dopada). La cadena polimérica final lleva una carga positiva. Esta 

carga se equilibra con la incorporación de contraiones dentro del polímero oxidado durante los 

procesos de oxidación (p-dopaje): 

 

 

1.3. Dopaje del polipirrol4 
 

La característica distintiva de los polímeros conductores es el estado p-dopado y n-dopado de las 

cadenas principales del polímero conjugado. En el estado p-dopado, la cadena principal del polímero 

conductor se oxida en presencia de un contraanión para mantener la neutralidad electrónica de la 

molécula completa. Hay agujeros en las cadenas principales (electrones perdidos) que hacen que el 

polímero conductor sea conductor tipo p, por ejemplo: 

 

(𝐶𝐻)𝑥 → [(𝐶𝐻)𝑦+] + (𝑥𝑦)𝑒− 

 

[(𝐶𝐻)𝑦+]𝑥 + (𝑥𝑦)𝐴− → [(𝐶𝐻)𝑦+𝐴𝑦
−]

𝑥
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Figura 1.1. Diagrama representativo de dopaje tipo p (p-dopaje) 

En el estado n-dopado, la cadena principal del polímero conductor se reduce en presencia de un 

contracatión para mantener la neutralidad electrónica de la molécula completa. Hay electrones en 

las cadenas principales que hacen que el polímero conductor sea conductor tipo n. 

(𝐶𝐻)𝑥 + (𝑥𝑦)𝑒− → [(𝐶𝐻)𝑦−]𝑥 

[(𝐶𝐻)𝑦−]𝑥 + (𝑥𝑦)𝑀+ → [𝑀𝑦
+(𝐶𝐻)𝑦−]

𝑥
 

Entre los p-dopantes se encuentran aniones y agentes oxidantes. Entre los ejemplos más comunes 

para los p-dopantes se encuentran aniones X- donde X= Cl, Br, I y aniones poliatómicos como ClO-

4, SO=
4, NO-

3; mientras que los n-dopantes (menos frecuentes para polímeros como polipirrol) 

consisten en cationes o agentes reductores como Na+, K+, Al3+, provenientes de reductores fuertes 

como ácidos de Lewis como el AlCl3 o de hidruros como NaH o NaBH4.  

Cuando un CP’s es dopado la diferencia energética entre la banda de valencia y de conducción 

disminuye, haciendo que las propiedades electrónicas del polímero sean más parecidas a la de un 

metal. Este comportamiento se debe a la creación de estados intermedios en la zona de la banda 

prohibida del polímero. cuando este es oxidado (p-dopaje) se forma una especie de catión-radical 

como resultado de la pérdida de un electrón, dicha especie recibe el nombre de polarón. A medida 

que prosigue la oxidación, se generan más estados intermedios por la pérdida sucesivas de 

electrones hasta generan un dicatión, dicha especie recibe el nombre de bipolarón5. En la figura se 

puede observar cómo es la influencia del dopante sobre la estructura electrónica del polímero. 
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Figura 1.2. Diagramas de energía electrónica para (a) CP neutro, (b) CP polarón (c) CP bipolarón 

(d) CP totalmente dopado5 

1.3.1. Aniones surfactantes como dopantes de CP´s 
 

Existen una clase especial de aniones dopantes, que se caracterizan por poseer naturaleza anfifílica 

y ser de peso molecular elevado. Estos son los denominados aniones surfactantes, quienes, durante 

el proceso de polimerización, pueden entrecruzarse con las cadenas crecientes de polipirrol, 

además, formar compartimientos micelares que controlen la morfología y las propiedades 
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electroquímicas de la película formada6,7,8 (figura). En la siguiente tabla, se ilustran las estructuras 

de alguno de estos dopantes. 

Como puede verse en la tabla 1.1, la mayoría de estos aniones poseen grupos sulfonados, los cuales 

se unirán a las cargas positivas generadas durante la oxidación del polímero, quedando libres las 

colas de estos hacia la superficie. Esto puede implicar un incremento en el área efectiva del polímero 

sintetizados, además de una gran diversidad morfológica, tal como lo demuestran algunos estudios 

de microscopía electrónica. De lo anterior se pueden decir, que los surfactantes también pueden 

servir como moldes para el crecimiento de polímeros conductores6,7,9,10. 

Tabla 1.1. Aniones de surfactantes usados como dopantes en la síntesis de polipirrol10 

Dopante Estructura 
Peso moléculas 

(g/mol) 
Conductividad (S/cm) 

Acido antraquinona-

2-sulfónico 

 

328.28 0.00600 

Acido p-toluen-2-

sulfónico 

 

194.18 0,00494 

Ácido 

dodecilbenceno-2-

sulfónico  

348.48 0,00104 

 

Desde los 80´s hasta la fecha, se han publicado trabajos acerca del dopaje de polipirrol con aniones 

surfactantes (DBS, pTS, PSS, AOT,etc.) y se ha encontrado que ellos mejoran las propiedades de 

intercambio iónico, siendo selectivos hacia la entrada y salida cationes. Lo anterior, es soportado por 

estudios realizados por técnicas como EQCM complementadas con técnicas AC como la 

espectroscopía de impedancia electroquímica10,11,12. En este trabajo, se realizó el dopaje de polipirrol 

con los aniones poliestirenosulfonato (PSS-) y bis-(2-etilhexil)sulfosuccinato (AOT) (figura). 



15 
 

 

Ffigura 1.3. Estructura química de los aniones poliestirenosulfonato (izquierda) y bis-(2-etilhexil) 

sulfosuccionato (derecha) 

1.3.2. n-dopaje de polímeros conductores: inserción de cationes a la red 

polimérica4 
 

Una vez formada la matriz polímero-anión surfactante, se puede inducir a su reducción parcial por la 

aplicación de un potencial negativo para lograr la inserción de cationes. De esta manera, se pueden 

obtener un polímero hibrido (polímero-surfactante-catión), cuyo efecto sinérgico entre sus 

componentes, puede mejorar las propiedades del polímero de partida.  

Básicamente, el proceso de n-dopaje para lograr la inserción de cationes al polímero sigue un 

proceso de dos pasos:  

1. oxidación del polímero en presencia de un dopante capaz de ser lo suficientemente grande 

para que quede atrapado en la matriz durante la síntesis. 

𝑃𝑦 +  𝑒− + 𝐴− → 𝑃𝑃𝑦+𝐴− 

A-: representa al anión surfactante 

2. Por medio de la aplicación de un potencial suficientemente negativo, se logra la polarización 

de la matriz polimérica, lo cual provoca que los cationes interaccionen con el polímero 

entrando y saliendo de él. 

𝑃𝑃𝑦+𝐴− + 𝑀𝑛+  ↔ 𝑃𝑃𝑦 − 𝐴 − 𝑀(𝑛)  

El primer paso, ciertamente es un proceso irreversible, puesto que, al oxidarse la cadena, no hay 

forma de que el dopante aniónico pueda liberarse, mientras que el segundo, es un proceso que 

puede ser reversible o irreversible según el dopante elegido. Como se mencionó antes, se ha 

encontrado por medio de medidas EQCM, que dopantes voluminosos muestran cierta reversibilidad 

a la entrada y salida de cationes. 



16 
 

La entrada de cationes a la red del polímero dependerá de factores asociados al tamaño de la 

especie insertada, es decir, cationes con un menor radio iónico posiblemente sufrirán menos 

impedimento estérico que aquellos cationes con un menor radio iónico. Además, la esfera de 

hidratación que acompaña a estos cationes también será determinante en la entrada y salida de 

cationes. Ya que, cuando un catión logra ingresar al interior del polímero, este puede interactuar con 

las moléculas de agua atrapadas en la matriz del polímero, haciendo esto, que el catión quede 

insertado y su salida se vea impedida13. 

1.4. Inserción de cationes de elementos de tierras raras: inserción – expulsión 

de lantano 
 

Con el rápido crecimiento de los sectores de alta tecnología, el uso de elementos de tierras raras 

(ETR) en diversas actividades industriales y aplicaciones tales como superconductores, cristales 

láser, materiales cerámicos avanzados, imanes y tecnología nuclear ha aumentado sustancialmente. 

También se emplean en la fabricación de materiales resistentes a la corrosión, en el diseño de 

sistemas de almacenamiento y dispersión de calor, en algunos procesos de polimerización y en la 

agricultura. A continuación, se describen algunos aspectos generales de estos elementos. 

En trabajos recientes, se ha despertado el interés de mejorar las propiedades electroquímicas de 

polímeros conductores dopados con aniones intercambiadores de iones. Uno de los estudios que 

enfoca la atención es el estudio del efecto de la inserción de cationes de elementos de tierras raras 

(Ln3+) a matrices poliméricas, debido a que estos elementos suelen demostrar tener influencia en 

propiedades electrocrómicas, capacitivas y de inhibición de la corrosión de algunos metales. 

Los cationes de elementos de tierras raras tipo Ln3+ poseen las siguientes propiedades: 

• Su amplia gama de números de coordinación 

• Su facilidad para formar hidratos en solución acuosa 

• Sus hidróxidos insolubles precipitan a pH neutro a menos que existan agentes complejantes. 

• Su estado de oxidación prevalente es el estado (3+). 

• Sus orbitales 4f libres, los cuales no participan en enlaces químicos con agentes ligantes 

Todas estas, pueden influir en la interacción del catión con la matriz polimérica y explicar la sinergia 

del material hibrido. Entonces, se pueden realizar pruebas de caracterización electroquímica 

(Voltametría e impedancias) y así evaluar el efecto de la inserción en el polímero. 

1.5. Variables por controlar en el proceso de polimerización 
 

Es muy importante analizar todas las variables de síntesis ya que éstas afectan la naturaleza del 

proceso y las propiedades del material final. Una de estas variables es el potencial empleado, ya 



17 
 

que, el uso de muy bajos potenciales hace que la velocidad de polimerización sea tan baja que la 

oxidación ocurra sin precipitación mientras que el uso de muy altos potenciales puede disminuir la 

conductividad del polímero de manera irreversible. Los disolventes nucleófilos o el oxígeno disuelto 

pueden causar reacciones secundarias con los intermediarios radicales implicados en el proceso. El 

monómero y la concentración de dopantes, así como su relación, son muy decisivos en las 

propiedades del polímero. En particular, si la concentración de monómero es demasiado baja puede 

limitar el crecimiento de la cadena en las últimas etapas de polimerización. Del mismo modo, el grado 

de dopado final y, en general, el rendimiento de polimerización depende en gran medida de la 

relación [dopante] / [monómero].  Un electrodo cuya superficie es muy polar en el potencial de 

síntesis puede afectar la deposición del polímero. La influencia de la superficie es especialmente 

clara en los primeros pasos de la polimerización cuando el fenómeno de nucleación debe ser capaz 

de extenderse por completo y producir macromoléculas. El método de polimerización tiene un efecto 

significativo sobre la morfología del polímero final. Este apartado se discute en breve. 

1.5.1. Técnicas para la síntesis electroquímica de polipirrol 
 

El polipirrol puede ser sintetizado sobre una superficie mediante la aplicación de un potencial 

constante (método potenciostático) o variable (método potenciodinámico). La técnica potenciostática 

más común para la síntesis de polipirrol es la cronoamperometría, la cual consiste en la aplicación 

de un potencial constante durante un tiempo determinado a la celda que contiene al monómero en 

presencia del dopante. Mientras que la técnica potenciodinámica comúnmente empleada es la 

voltametría cíclica. Esta consiste en hacer un barrido de potencial, usualmente, desde un potencial 

catódico (negativo) hasta un potencial anódico (positivo) a una velocidad de escaneo medida en V/s. 

Cuando se llega al potencial anódico, el barrido se invierte hasta el potencial catódico, de esta 

manera se completa un ciclo (figura 1.4). El proceso anterior se repite n veces hasta obtener sobre 

el ánodo una película del polímero. 
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Figura 1.3 Señal de excitación para la cronoamperometría y los cronoamperogramas resultantes 

según el potencial usado. 

 

 

Figura 1.4. Señal de excitación para la voltametría cíclica y el voltamograma resultante 

 

1.5.2. Diseño de la celda electroquímica 
 

Aunque la configuración experimental requerida para inducir una electropolimerización es simple, se 

deben considerar algunos aspectos. La configuración más común utiliza una celda de tres electrodos 

que consiste en un electrodo de trabajo (WE), un electrodo de referencia (RE) y un contraelectrodo 

(CE). El potenciostato aplica el potencial deseado entre el WE y el RE. La reacción de interés tiene 
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lugar en la superficie del WE y, por lo tanto, el material del que está hecho el último se convierte en 

una variable de síntesis importante para tener en cuenta. El CE proporciona la corriente requerida 

para mantener la reacción en el WE. Por lo tanto, esta disposición evita que corrientes grandes pasen 

a través de la RE y, por lo tanto, permite un mejor control de potencial. 

 

Figura 1.5 Configuración de la celda electroquímica para la electropolimerización del polipirrol. 

1.6. Propiedades y aplicaciones del polipirrol 
 

El polipirrol (PPy) ha mostrado tener propiedades interesantes, por el cual ha sido utilizado en 

diversas aplicaciones. Entre las más destacadas se encuentra su conductividad, electrocromismo, 

alta estabilidad en estado dopado, energía de band gap modificable. Además, el polipirrol es 

reportado como no tóxico. 

Además, el polipirrol muestra un gran potencial de aplicaciones para baterías, sensores, materiales 

electroactivos en capacitores electroquímicos, membranas selectivas inteligentes de intercambio 

iónico, músculos artificiales, etc. En todas estas aplicaciones, la movilidad iónica dentro de películas 

PPy y el proceso de intercambio iónico entre las películas PPy y la solución electrolítica son de suma 

importancia14 

El estudio de la inserción de cationes de elementos de tierras raras a matrices de polipirrol es 

importante porque se desea investigar si existe sinergia entre las propiedades inhibitorias hacia la 

corrosión de estos cationes con las propiedades electroquímicas del polipirrol y ser empleado como 

recubrimiento de protección de metales. Sin embargo, la bibliografía carece de estudios 

electroquímicos que permitan evaluar 1) el tipo de interacción entre estos cationes y la matriz 

polimérica y 2) su efecto en las propiedades electroquímicas del material de partida, por lo tanto, es 

una asignatura pendiente investigar sobre la naturaleza y las posibles aplicaciones de un material 

hibrido PPy-ETR3+. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Sintetizar y caracterizar películas de polipirrol con características de intercambiador catiónico de 

especies de Lantano. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Sintetizar y caracterizar electroquímicamente películas de polipirrol dopado con aniones 

voluminosos sobre electrodos de oro. 

- Caracterizar el proceso de intercambio iónico redox de películas de polipirrol a partir de soluciones 

que contienen especies de Lantano, a través de la técnica de la balanza electroquímica de cristal de 

cuarzo. 

- Evaluar la capacidad de las películas de polipirrol para intercambiar especies de Lantano a través 

de voltametría de adsorción. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Reactivos 
 

Los siguientes reactivos fueron adquiridos por Sigma-Aldrich: Pirrol (Py, 98%, grado reactivo) 

el cual fue destilado a vacío previamente a su uso, poli(sodio-4estirenosulfonato) (PSSNa, 

Mw~70000 Da), perclorato de litio (LiClO4, >95%, ACS), ferrocianuro de potasio (K4Fe(CN)6, 

98.5%),cloruro de lantano heptahidratado (LaCl3*7H2O, >95%, ACS), ácido acético (CH3COOH, 

99%, ReagentPlus®), tetrabutilamonio hexafluorofosfato (n-Bu4PF6, 98%). Otros reactivos: 

Dimetilsulfoxido (DMSO, 99,5%, PANREAC), Acetonitrilo (CH3CN, 99,9%, MERK, LIChrosolv®) 

secado con tamiz molecular A3 previo a su uso (10g por cada 50 mL), ferricianuro de potasio 

(K3Fe(CN)6, 98%, Alfa Easar), bis-(2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOTNa, 96%, 444.55g/mol, 

Alfa Easar) Cloruro de mercurio (II) (99.5% ACS – Carlo Erba), Ácido sulfúrico (95-97% -  Chemi), 

Cloruro de potasio (PRS – Panreac), Fosfato dibasico de potasio (98% - Carlo erba), Fosfato 

monobasico de sodio (ACS - Jt. Beaker), Acetato de sodio (ACS – Carlo erba). Todas las soluciones 

fueron preparadas usando agua mili-Q® tipo 1. 

3.2. Equipos 
 

Para los experimentos electroquímicos se utilizó un potenciostato Metrohm Autolab PGSTAT302N y 

el software NOVA (versión 2.1.2) para control y manejo de datos. Con excepción de las medidas de 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) que se realizaron con un potentiostato Gamry 

300 y el software Gamry Echem Analyst.   

La síntesis electroquímica de los polímeros se realizó en una celda de tres electrodos, como 

superficie de trabajo un electrodo de disco de oro (diámetro:1,66 mm) de BASi, un alambre de platino 

como contraelectrodo (CE) y un electrodo de referencia Ag/AgCl de BASi con doble junta.   

Para los experimentos de EQCM se acopló el potenciostato al módulo EQCM de Metrohm Autolab. 

Un electrodo de trabajo de disco de oro (área = 0.50 cm2) depositado sobre cristal de cuarzo, un 

electrodo de referencia de Ag/AgCl (3M, NaCl) y un contralectrodo de espiral de oro, todos de 

Metrohm Autolab®. 

Los espectros de Raman se registraron con un microscopio HORIBA XploRA ONE Raman. Las 

observaciones por SEM-EDS fueron realizados en el microscopio electrónico Phenom world, modelo 

pro X. 
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3.3. Procedimiento experimental 
 

3.3.1. Síntesis Electroquímica de Polipirrol sobre Electrodos de Oro: 
 

a) Limpieza del electrodo 

 

La superficie del electrodo de oro se limpió antes de cada síntesis siguiendo un método adaptado de 

los trabajos de Kiema15 y Fischer16, que se describe a continuación:  

1) El electrodo se pule sobre un disco de Nylon® en una suspensión de alúmina de 1,0 μm 

haciendo movimientos circulares durante 2 minutos.   

2) La superficie del electrodo de oro se lava con abundante agua y se somete a sonicación 

durante 2 minutos en agua (tipo 1).  

3) Estos pasos se repiten usando una suspensión de alúmina de 0,3 μm. 

4) El paso 1 se repite usando una suspensión de alúmina de 0,05 μm y luego se somete el 

electrodo de oro a ultrasonido durante 5 minutos en agua tipo 1. 

5) Finalmente, la superficie del electrodo de oro se seca con nitrógeno y se activa 

electroquímicamente en H2SO4 0,05M por voltametría cíclica durante 30 ciclos, 

obteniéndose el siguiente voltamograma: 

 

Figura 3.1. Voltamograma para la limpieza electroquímica del electrodo de oro17: Voltametría 

cíclica desde -0,3 hasta +1,5 V a 100 mV/s en H2SO4 0,05M 



23 
 

Los dos picos anódicos de +1,0 y +1,2V y el pico catódico a +0,9V se deben a la formación de óxidos 

de oro sobre la superficie y su posterior reducción, lo anterior garantiza que esta ha quedado activada 

y preparada para realizar los experimentos de polimerización sobre el electrodo. 

Los electrodos para la EQCM se limpiaron con unos pocos mililitros de solución Piraña (3:1, H2SO4 

(conc.): H2O2 (30%)) y se enjuagaron con abundante agua antes de cada síntesis. 

b) síntesis de polipirrol sobre electrodos de oro 

 

Las películas de polipirrol se sintetizaron mediante dos tipos de señales eléctricas:  

por voltametría cíclica (– 0,5 a +1,0 V) vs Ag/AgCl (3M NaCl) a 100 mV/s, y  

por pulsos de potencial con un pulso de oxidación de 1,2 V por 3 segundos y un pulso de reducción 

de 0,0V durante 1 segundo aplicando 20 repeticiones. 

La solución de síntesis contenía 0,1M de pirrol, 0,1M de perclorato de litio (LiClO4) y 0,010 M de 

dopante (PSS-Na+ o AOT); se evaluó el efecto del disolvente de síntesis en las propiedades de los 

polímeros utilizando agua y acetonitrilo (2% de agua). La solución siempre fue desgasificada con 

nitrógeno durante 5 minutos previamente a la síntesis.  

c) Síntesis de Polipirrol en la microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo (EQCM)  

 

La síntesis de los polímeros con la EQCM se realizó solamente con agua como disolvente, con 10 

mM de pirrol, 10 mM de LiClO4 y 1mM de dopante, y a través de voltametría cíclica (–0,5V a +1,0 V) 

a 100 mV/s durante 5 ciclos. 

d) Adición estándar para determinación de Lantano (III) 

 

Para la cuantificación de lantano (III) liberado por los polímeros de estudio, se realizaron adiciones 

sucesivas de cantidades conocidas de un estándar de lantano (371g/L) a la muestra de expulsión. 

Tras cada adición, se realizó la etapa de preconcentración del lantano en la amalgama de mercurio 

y posteriormente se aplicó un barrido anódico para medir su señal electroquímica, la cual fue 

proporcional al aumento de la concentración del estándar. Finalmente, se realizó la gráfica Señal vs 

concentración para determinar la cantidad de lantano por los recubrimientos poliméricos. Este 

método de cuantificación no implico el consumo masivo de la solución de la muestra problema. 
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3.4. Métodos de investigación  
 

3.4.1. métodos electroquímicos 
 

3.4.1.1.  voltametría cíclica  

 

Los polímeros PPy-PSS y PPy-AOT se caracterizaron por voltametría cíclica en una solución de 

(K3Fe(CN)6]/[K4Fe(CN)6 5mM en buffer fosfato salino (PBS) pH= 7,4 (–0,1 hasta + 0,6V a 100 mV/s, 

5 ciclos). 

3.4.1.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)  

 

Mediante EIS se evaluaron las características de transferencia de carga de los polímeros en una 

solución de (K3Fe(CN)6]/[K4Fe(CN)6 5mM en buffer fosfato salino (PBS) pH= 7,4. El rango de 

frecuencias fue de 100 kHz a 0.1Hz respecto al potencial de circuito abierto (OCP) y una amplitud 

de señal sinusoidal de 5 mV.  

3.4.1.3. Microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo (EQCM)  

 

La técnica de la EQCM se utilizó para estudiar el fenómeno de intercambio iónico experimentado por 

los polímeros de polipirrol ante una señal eléctrica. Los polímeros, en una solución 1mM de 

LaCl3.7H2O   con buffer acetato 10 mM pH=4 con el fin de garantizar el estado de La(III), se 

sometieron a una señal de reducción (-0.5 V) durante 300 s y simultáneamente se monitoreó la 

variación en la masa de los polímeros. Posteriormente, los polímeros se sometieron a una señal de 

oxidación (+0,5 V) durante (300s) en una solución de KCl 25 mM en buffer de acetato con el 

monitoreo del cambio de masa asociado. 

3.4.1.4. Voltametría adsorptiva 

 

Mediante esta técnica se determinó la concentración de especies de lantano presentes en la solución 

resultante del experimento de oxidación de los polímeros en EQCM (+0,5 V por 300s). Para esto, la 

solución se diluyó a 10mL y se le adicionaron 0,1 mL de una solución de HgCl2 200 g/L. Después, 

se pasó esta solución a una celda electroquímica de tres electrodos, con un electrodo de carbono 

vítreo como electrodo de trabajo, un alambre de platino como contraelectrodo y un electrodo de 

Ag/AgCl (3M NaCl). Posteriormente, se aplicó un potencial constante de reducción de –0,5V durante 

600 s con el fin de reducir el mercurio en solución y formar una amalgama que atrapara el analito de 

interés (La3+ expulsado del polímero). Finalmente, se aplicó una señal de excitación de onda 
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cuadrada (voltametría de onda cuadrada) desde –1,2 hasta +0,05V con una velocidad de paso de 

5mV con una amplitud de onda de 20 mV a una frecuencia de 25 Hz. 

3.5. Métodos de estudio de superficies 
 

3.5.1. Microscopía Raman 

 

Los espectros Raman de los polímeros fueron obtenidos a partir de la irradiación de la muestra con 

un láser de He-Ne a una longitud de onda de 785 nm empleando un rango de números de onda 

desde 600 – 2000 cm-1. 

3.5.2. Microscopía electrónica de barrido – análisis EDS 

 

Las condiciones para la observación de los polímeros se muestran en la respectiva micrografía.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 4.1. Síntesis de polímeros PPy-PSS y PPy-AOT por voltametría cíclica 
 

Los voltamogramas de la síntesis de los polímeros de PPy-PSS y PPy-AOT en agua y acetonitrilo 

se muestran en la figura 4.1. En estos, se observa que la oxidación del pirrol sobre el electrodo de 

oro inicia alrededor de +0,6 a +0,7 V. los voltamogramas presentan un incremento en valor máximo 

de la corriente por ciclo, lo que da cuenta de la formación de los polímeros. De la figura 1 también 

se puede observar que la formación del polímero es un proceso irreversible debido a que el 

comportamiento de la corriente en el barrido anódico es distinto que en el barrido catódico18. El 

arreglo de los dopantes en la matriz de polipirrol contribuye a su comportamiento voltamperométrico, 

debido a que estas especies cumplen funciones diversas: estabilizan los cationes radicales formados 

en la reacción, sirven como soporte estructural en el crecimiento del polímero y proveen una amplia 

superficie para la dispersión de cargas19. 

 

Figura 4.1. Voltamogramas de síntesis para las películas de PPy-PSS y PPy-AOT en agua (-0,5 a 1,0V) y 

acetonitrilo (-0,5 a 1,2V). velocidad de barrido: 100 mV/s  
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Más evidencias de la polimerización del pirrol se muestran en la figura 4.2, de ella, se puede observar 

una histéresis por cada ciclo. Este “loop” es típico durante la síntesis potenciodinámica de polímeros 

conductores en electrodos metálicos, debido a que durante el primer ciclo se alcanzan potenciales 

suficientemente positivos para oxidar algunos monómeros, los cuales se polimerizan, depositándose 

como una película sobre la superficie. Así se genera para el próximo ciclo una nueva superficie 

catalítica para la oxidación de más monómeros, por lo cual durante el barrido en la dirección contraria 

(catódica) se observan corrientes anódicas más altas a menores potenciales20. Según Garfias y 

colegas, este fenómeno también caracteriza el proceso de nucleación durante las primeras etapas 

de crecimiento del polímero21. Además, a un potencial de 0,9 V se puede observar una pequeña 

onda, que podría deberse a la formación del catión radical del monómero de pirrol que, según Díaz, 

inicia el proceso de polimerización22.  

La forma del voltamograma en la síntesis por voltametría cíclica puede brindar información acerca 

del carácter redox de la película formada23. De acuerdo con Otero24, se pueden observar un par de 

picos redox debidos a la oxidación y reducción del polímero o relacionadas con la entrada y salida 

de iones en la red polimérica24,23. Para los polímeros (PPy-PSS)AN y (PPy-AOT)AN, muestran ondas 

redox más pronunciadas que cuando se usó agua como disolvente. Esto se debe a que se favorece 

la entrada y salida de iones durante la síntesis como respuesta a un incremento en la porosidad de 

la superficie del polímero18,22,25,26. 

 



28 
 

Figura 4.2. Histéresis de los voltamogramas entre 0,6 y 0,8 V (ciclo 1) evidencian la nucleación y posterior 

oligomerización del pirrol. Estos corresponden a los ciclovoltamogramas de síntesis de la figura 1. 

 

El agua es un nucleófilo fuerte que rodea a los cationes radicales formados durante la polimerización, 

desarrollando resistencias a la creación de oligómeros y llevando a la generación de productos 

solubles. En cambio, el acetonitrilo no interactúa de manera directa con el catión radical, lo que 

permite la combinación entre ellos, favoreciendo la fase de iniciación de la polimerización. El efecto 

de una pequeña porción de agua en acetonitrilo, según Zhou y colaboradores, favorece la formación 

la protonación del pirrol, sirviendo como un iniciador de la reacción27,28,25. La electroactividad de 

ambos polímeros de PPy sintetizados en agua es menor que en AN, a pesar de que se ha reportado 

que en solución acuosa los dopantes de naturaleza surfactante favorecen en ordenamiento de las 

cadenas poliméricas durante su crecimiento29. 

Los dopantes utilizados tienen un efecto positivo en la formación del polipirrol, ya que permiten que 

la polimerización se dé más rápido. Lo anterior se ve reflejado en la rápida aparición de la histéresis 

de nucleación, la cual, en la polimerización con dopantes mas pequeños se presenta ciclos mas 

tarde. Además, favorecen que la polimerización se lleve a cabo a potenciales más bajos que los 

reportados con aniones pequeños.  Esto se relaciona con la naturaleza química del dopante utilizado 

y a su entrecruzamiento con la cadena de polipirrol. Por un lado, AOT permite la formación de micelas 

que determinarían las propiedades de adherencia y rápida nucleación sobre la superficie de oro30. 

Mientras que PSS estabiliza rápidamente los cationes radicales formados en la reacción gracias a 

su gran tamaño y densidad de grupos aniónicos (sulfonatos)31.  

4.2. Determinación del espesor de las películas PPy-PSS y PPy-AOT  
 

Para la determinación del espesor aproximado de las películas de PPy sintetizadas se utilizó una 

ecuación modificada de la ley de Faraday32: 

                                          (1) 

                                                          (2) 

Donde m es la carga másica por unidad de área del polímero (g/cm2), d denota el espesor de la 

película formada (cm), Q es la carga de polimerización (dada por el equipo en Coulombs) asumiendo 

100% de eficiencia, MM y MD es la masa molecular del monómero (67,09g/mol) y del dopante, 
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respectivamente (para PSS, MM corresponde a la masa de su monómero), A es el área del electrodo 

(0.022 cm2), F es la constante de Faraday (96500 C/mol),  es el grado de dopaje máximo reportado 

(0,33)32 y  es la densidad del polipirrol (1,5 g/cm3)32. Los resultados de estos cálculos se muestran 

en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Espesores de las películas PPy-PSS y PPy-AOT determinados con las ecuaciones 1 y 2 

  Cronoamperometría Voltametría cíclica 

Polímero 
m 

(mg/cm2) 
d (m) 

m 
(mg/cm2) 

d (m) 

(PPy-PSS)H2O 0,11 0,34 0,10 0,35 

(PPy-PSS)AN 0,36 0,58 0,98 0,33 

(PPy-AOT)H2O 0,17 0,12 0,17 0,56 

(PPy-AOT)AN 0,080 0,26 0,23 0,83 

 

Este cálculo da un estimado de las diferencias en los espesores reales para los cuatro tipos de 

polímeros, y no es un valor exacto en ningún caso. Esto debido a que se atribuye el total de la carga 

medida a procesos faradaícos y a que se asume un nivel de dopado máximo.  Como se observa en 

la tabla 1, los espesores calculados son del mismo orden de magnitud, lo cual garantiza que las 

condiciones para controlar el espesor fueron las adecuadas, sin embargo, se evidencian ligeras 

variaciones en las películas sintetizadas en acetonitrilo.  

4.3. Caracterización electroquímica de PPy-PSS y PPy-AOT con el par 

ferri/ferrocianuro 
 

El comportamiento redox de un par reversible puede usarse para evaluar las características de 

transferencia de carga de una superficie de electrodo. Para un electrodo de oro desnudo, se deben 

observar un par de ondas bien definidas de Fe(CN)3-
6 con una separación pico a pico teórica de 60 

mV. La respuesta voltamétrica de un proceso limitado por difusión en un electrodo modificado 

depende de la presencia de agujeros o puntos catalíticos en la superficie modificada. En 

consecuencia, la modificación se puede caracterizar siguiendo la cinética de la reacción redox, 

expresada por la separación de pico a pico. El aumento de la diferencia de pico observado con un 

electrodo modificado es una medida del impedimento cinético ejercido por la modificación en el 

proceso de transferencia de electrones, suponiendo que no se cambie la resistencia de la 

solución33,34,35.  

En la figura 4 se muestran los voltamogramas del oro y de los polímeros de PPy obtenidos, en 

solución acuosa de K3Fe(CN)6 10 mM en KCl 0,1M. Se puede observar un incremento en la 

corrientes y áreas de pico en el orden: (PPy-PSS)AN > (PPy-AOT)AN> (PPy-PSS)H2O> (PPy-AOT)H2O. 

También se observa una marcada relación entre la forma del voltamograma y el tipo de contraión 
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usado para la síntesis de los polímeros. Para los distintos recubrimientos, se observa un incremento 

significativo en la posición de los picos redox con respecto al electrodo de oro, lo cual es evidencia 

de un total recubrimiento del electrodo de oro. En la tabla 3 se muestran los valores de ΔEpico y la 

relación de (Icatódico/Ianódico) de los polímeros sintetizados con el fin evaluar la reversibilidad de la 

reacción del ferricianuro sobre los distintos recubrimientos poliméricos. Los resultados evidencian el 

favorecimiento cinético de la reacción redox del ferricianuro sobre las superficies en estudio.  

En la literatura se encuentra que los valores de ΔEpico para un sistema altamente reversible como el 

par Fe3+/Fe2+ deben ser cercanos a 70 mV.  Para los polímeros de estudio se puede observar que la 

diferencia más cercana a este valor la poseen los polímeros dopados con AOT. Lo que indica la 

influencia positiva de este dopante en las propiedades de transferencia electrónica de la superficie 

modificada con polipirrol. 

El electrodo de oro (curva negra) muestra un típico comportamiento redox reversible, lo cual indica 

que hay una equilibrada transferencia electrónica entre el ferricianuro y el electrodo. Cuando el 

electrodo de oro fue modificado con cada una de las películas de polipirrol se observó un incremento 

en las corrientes de los picos del ferricianuro. Este aumento se presenta como respuesta al 

incremento de la relación área/volumen de la superficie del electrodo en contraste con la superficie 

del oro34. 

De igual manera, se puede observar una marcada relación entre la forma del voltamograma y el tipo 

de contraión usado para la síntesis de los recubrimientos poliméricos. Para los distintos 

recubrimientos, se observa un incremento significativo en la posición de los picos redox con respecto 

al electrodo de oro, lo cual es evidencia de un total recubrimiento del electrodo de oro. En la tabla 

4.2Ay 4.2B se muestran los valores de ΔEpico y la relación de (Icatódico/Ianódico) con el fin evaluar la 

reversibilidad de la reacción del ferricianuro sobre los distintos recubrimientos poliméricos. Los 

resultados de las tablas muestran evidencia del favorecimiento cinético de la reacción redox del 

ferricianuro sobre las superficies en estudio debido a un incremento en los sitios catalíticos de la 

superficie.  
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Figura 4.3. (A) Ciclovoltamograma típico para el electrodo de oro en ferricianuro. Voltamograma 

cíclico de películas sintetizadas por cronoamperometría (B) y voltametría cíclica (C). Condicione: 

K3Fe(CN)6 10mM en KCl 0,1M; velocidad de barrido 100 mV/s. 

Tabla 4.2. Diferencia de potencial de corriente de pico (Ep) y relaciones de corriente pico catódica 

/ anódica (Ipc/Ipa) para los cuatro polímeros sintetizados por (A) voltametría cíclica y (B) 

cronoamperometría. 

(A) 

VOLTAMETRÍA CÍCLICA 

 AGUA ACETONITRILO 

POLIMERO Ep (mV) Ipc/Ipa Ep (mV) Ipc/Ipa 

PPy-PSS 116 0,585 196 0,410 

PPy-AOT 83,5 0,706 84,0 0,706 

Electrodo de oro 51,3 0,798 - - 

 

(B) 

CRONOAMPEROMETRÍA 

 AGUA ACETONITRILO 

POLIMERO Ep (mV) Ipc/Ipa Ep (mV) Ipc/Ipa 

PPy-PSS 110 0,675 210 0,390 

PPy-AOT 88,0 0,672 80,6 0,705 

Electrodo de oro 51,3 0,798 - - 

C 
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De las figuras 4.3B y 4.3C también se observa que la forma del voltamograma cambia con respecto 

al tipo de dopante usado para la síntesis de polipirrol. Los CVs presentan una forma más tendiente 

a un rectángulo cuando tienen mayores corrientes capacitivas, las cuales aumentarían en el siguiente 

orden: (PPy-PPS)AN > (PPy-PSS)H2O > (PPy-AOT)H2O > (PPy-AOT)AN. Este comportamiento se puede 

deber a diferencias morfológicas entre las películas sintetizadas (porosidad), que generan 

desigualdades en el área efectiva para el paso de la corriente en la superficie.  También se puede 

observar que los CVs para las películas sintetizadas en medio acuoso por pulsos de potencial 

presentan una inclinación. Este comportamiento puede atribuirse a una resistencia apreciable a la 

transferencia de electrones entre la superficie del polímero y las especies en disolución. 

4.4. Caracterización de PPy-PSS y PPy-AOT por espectroscopía de impedancia 

electroquímica (EIS) 
 

En las figuras 4.4 se muestran los espectros de impedancia (diagramas de Nyquist) obtenidos de las 

medidas EIS en ferri/ferrocianuro de las películas sintetizadas por voltametría cíclica y 

cronoamperometría, respectivamente. En ambas figuras se puede observar que el domo del 

diagrama de Nyquist para el electrodo de oro a valores bajos de Z´ (región de altas frecuencias) 

disminuye cuando se depositan sobre él los recubrimientos poliméricos. Lo anterior se debe a que 

los polímeros PPy-PSS y PPy-AOT incrementan la superficie de contacto del electrodo, por lo tanto, 

se reduce la resistencia a la transferencia de carga del electrodo sin modificar. Es decir, la reacción 

redox del par Fe3+/Fe2+ se ve favorecida cinéticamente sobre la superficie de los polímeros como 

resultado del incremento de sitios catalíticos para que se lleve a cabo la reacción redox. Así mismo, 

los diagramas de Nyquist permiten inferir que el movimiento de portadores de carga desde el seno 

de la disolución hacia la superficie del electrodo está gobernado por difusión. Lo anterior se puede 

observar en los diagramas por la presencia de rectas con pendientes cercanas a la unidad y con 

ángulo aproximado de 45º en la zona de bajas frecuencias (valores crecientes de Z´). 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 4.4. Diagrama de Nyquist para los recubrimientos sintetizados por (A) Voltametría cíclica 

(B) cronoamperometría. 
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Para las películas sintetizadas por cronoamperometría (pulsos) en líneas generales, se observa un 

comportamiento similar a la películas sintetizadas por voltametría cíclica: una disminución de la 

resistencia a la trasferencia de los polímeros sintetizados con respecto al electrodo de oro debido a 

un posible incremento en el área efectiva de la superficie; una línea a bajas frecuencias de pendiente 

cercana a la unidad asociada a un proceso dominado por transporte de masa para los recubrimientos 

PPy-PSS en agua y PPy-AOT en los dos solvente de estudio. Sin embargo, en la zona de altas 

frecuencias, se observan ligeras variaciones en la cinética de la reacción redox con la superficie de 

los polímeros con respecto a las películas sintetizadas por voltametría cíclica. En las películas 

sintetizadas con pulsos, se observa que para (PPy-PSS)H2O y (PPy-AOT)H2O el radio del domo del 

diagrama de Nyquist sufre un incremento en su radio, el cual, no estaba presente en sus análogos 

recubrimientos por voltametría cíclica. Este cambio se puede deber a cambios en la morfología 

asociados al tipo de técnica empleado para la síntesis y en términos cinéticos, representa el 

desarrollo de una resistencia a la transferencia de carga entre el par redox Fe3+/Fe2+ y la superficie 

del polímero en cuestión. 

Información acerca del carácter capacitivo de las películas sintetizadas se puede obtener a partir de 

los diagramas de Bode de la figura 4.5. Las gráficas muestran un incremento de la magnitud de la 

impedancia conforme disminuye la frecuencia. Así mismo, se observa un incremento en el ángulo 

de fase con la disminución de la frecuencia. De esto se puede inferir que el sistema presenta un 

comportamiento resistivo a altas frecuencias. Esto se evidencia debido a que el ángulo de fase es 

cercano a cero. Conforme la frecuencia disminuye, el ángulo da fase incrementa, por lo tanto, el 

sistema adquiere un comportamiento capacitivo a bajas frecuencias. 

 

(A) 
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(B) 

 

Figura 4.5. Diagramas de Bode para PPy-PSS y PPy-AOT sintetizados por (A) voltametría cíclica y 

(B) cronoamperometría. 

4.4.1. Parámetros de circuito equivalente para las películas PPy-PSS y PPy-AOT 
 

Los diagramas de Nyquist para los polímeros de estudio fueron ajustados con el circuito equivalente 

de la figura 4.8. Este modelo consiste en una resistencia asociada a la disolución (Rs), una 

resistencia a la trasferencia de carga (Rct) inherente al polímero, un elemento de Warburg (W) que 

tiene en cuenta fenómenos difusivos y un elemento de fase constante (CPE) que es asociado a la 

capacitancia que se desarrolla en la doble capa eléctrica. 

 

Figura 4.6. Circuito equivalente para el ajuste de los diagramas de Nyquist de PPy-PSS y PPy-

AOT 

 

Se puede ver de la tabla 4.3 que los recubrimientos con menor resistencia a la transferencia de carga 

son (PPy-AOT)AN, y (PPy-AOT)H2O  sintetizados por voltametría cíclica, lo que permite inferir que 
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estas películas favorecen cinéticamente la reacción entre el par redox Fe3+/Fe2+, tal como se logra 

apreciar en los estudios de voltametría cíclica en ferricianuro de potasio. Además, se puede observar 

que las capacitancias asociadas a la doble capa eléctrica y que están representadas en el modelo 

de circuito equivalente por el CPE son mayores para (PPy-PSS)AN sin embargo el valor de n para 

este elemento no es cercano a la unidad. Lo que significa que estos recubrimientos no presentan un 

comportamiento capacitivo ideal. Para los sistemas estudiados, el CPE denota que la superficie de 

PPy-PSS y PPy-AOT no es completamente uniforme, sino que el valor del parámetro varía de punto 

a punto en función de la rugosidad de la superficie36.  

Tabla 4.3. Parámetros de circuito equivalente para las películas PPy-PSS y PPy-AOT con sus 

respectivos porcentajes de error. 

Películas sintetizadas por cronoamperometría (pulsos) 

Polímero Rs (Ohm) Rct (Ohm) CPE n 

(PPy-PSS)H2O 163(0,39%) 161 (9,1%) 3,31x10-4 (3,41%) 0,5 (1,88%) 

(PPy-PSS)AN 165 (4,0%) 20,1 (36%) 4,43x10-4 (24,0%) 0,7 (14,1%) 

(PPy-AOT)H2O 164(1,0%) 65,0 (2,3%) 1,23x10-5 (3,47%) 0,7 (0,44%) 

(PPy-AOT)AN 163 (0,16%) 41,2 (9,2%) 7,86x10-5 (10,6%) 0,7(0,67%) 

 

Películas sintetizadas por voltametría cíclica 

Polímero Rs (Ohm) Rct (Ohm) CPE n 

(PPy-PSS)H2O 166(1,20%) 34,5 (5,0%) 1,04x10-5 (15%) 0,7 (1,84%) 

(PPy-PSS)AN 164(0,42%) 35,7 (5,0%) 5,03x10-4 (3,2%) 0,5 (1,17%) 

(PPy-AOT)H2O 164(0,87%) 19,1 (11%) 2,71x10-5 (7,3%) 0,8 (1,4%) 

(PPy-AOT)AN 164(0,34%) 18,8 (23%) 2,63x10-4 (1,6%) 0,6 (0,70%) 

 

4.5. Caracterización de las películas PPy-PSS y PPy-AOT por espectroscopía Raman 
 

Los resultados que se muestran de esta sección en adelante corresponden a los polímeros 

sintetizados en solución acuosa por voltametría cíclica. Ya que las pruebas electroquímicas muestran 

que estos recubrimientos presentan menos resistencia a la transferencia de la carga frente a los 

recubrimientos sintetizados por cronoamperometría. Además, por la baja o nula solubilidad de 

cloruro de lantano en acetonitrilo e incompatibilidad del solvente con componentes de la celda de 

EQCM. 

En la figura 4.7 se muestran los espectros Raman de los polímeros PPy-PSS y PPy-AOT obtenidos 

a partir de la irradiación de la muestra con un láser de He-Ne a una longitud de onda de 785 nm 

empleando un rango de números de onda desde 600 – 2000 cm-1. Se observan bandas de modos 
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vibracionales característicos a 1595 cm-1 para PPy-PSS y 1591 cm-1 PPy-AOT debido a los 

estiramientos C=C y a los estiramientos C-C interanillos. Las señales de PPy-PSS en 1269, 1242, 

1082,1051 cm-1 y de PPy-AOT en 1294, 1239, 1084, 1054 cm-1 se deben según Santos et. al, a 

modos de deformación del anillo. Las señales de PPy-PSS en 1330 y 1366 cm-1 y 1364cm-1 para 

PPy-AOT se deben a vibraciones C-C dentro del anillo. Mientras que las señales a 934 y 931cm -1 

para PPy-PSS y PPy-AOT, respectivamente, se deben a deformaciones fuera del plano del anillo de 

los enlaces C-H.37,38,39 

 

Figura 4.7. Espectro Raman para los polímeros (PPy-PSS)H2O y (PPy-AOT)H2O 

El polipirrol al ser oxidado, se presenta en dos formas iónicas características según el número de 

huecos de electrones presentes en el. Cuando se pierde un solo electrón en el proceso de oxidación 

se forma una especie monocatiónica denominada polarón. Mientras que, si se pierden dos 

electrones, se forman dos cargas positivas en la cadena del polímero, en este caso se habla de una 

especie denominada bipolarón o dicatión. Según Santos et al, basándose en experimentos de 

espectroelectroquímica Raman, se puede obtener información del grado de oxidación de los 

polímeros por medio de señales características en el espectro Raman, con señales características 

para especies monocatiónicas (polaron) o dicatiónicas (bipolarón)37. En la tabla 4.4 se se presenta 

el siguiente criterio establecido por Santos y colaboradores para deducir el grado de oxidación de 

las cadenas de polipirrol mediante espectroscopía Raman. 

Según la tabla, PPy-PSS presenta señales de 1595 cm-1 y 934 cm-1; mientras que PPy-AOT 

presenta señal 1591 cm-1 y 931.7cm-1 características para una cadena de polipirrol oxidada. Esto 

permite inferir que las cadenas de polipirrol con ambos dopantes se encuentran predominantemente 

en estado catiónico o polarón. Esto confirma que los potenciales de síntesis para las películas fueron 

suficientemente altos (> 0,5V) para que predominase la forma oxidada del polímero. 
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Tabla 4.4. Tabla de modos vibracionales según el estado de oxidación de polipirrol (Santos et 

al)37 

 Frecuencias vibracionales 

Modos vibracionales Dicatión Catión Neutral 

Estiramientos C=C 1620 

1617 

1613 

1610 – 1890 

1607 - 1585 

1560 

1560 

1557 

Estiramientos del 

anillo 

- 

- 

- 

976 

979 

- 

986 

990 

990 

Estiramientos C-H 925 

927 

929 

930 

930 

- 

-  

- 

- 

Vibraciones C-C inter 

anillo 

1316 

1316 

1316 

1319 

1320 

1310 

1310 

1310 

1310 

 Valores de frecuencia dados en unidades de cm-1. 

4.6. Inserción catiónica de lantano en películas de PPy-PSS y PPy-AOT en solución 

acuosa  
 

Previo a los experimentos de inserción usando la técnica de EQCM, se realizaron ensayos con los 

electrodos de voltametría clásicos, así como una caracterización post-inserción de lantano para los 

polímeros (PPy-PSS)H2O y (PPy-AOT)H2O sintetizados por voltametría cíclica.  

Para promover la inserción catiónica se sometieron los polímeros a una señal de reducción (-0,5 V 

por 100 s) en solución de 0,1M LaCl3*7H2O a pH de 4.0 con buffer de acetato 0,1M (Figura 4.10). 

Teóricamente la reducción del polímero debe promover la salida de los aniones dopantes del interior 

del polímero, pero debido a que los aniones PSS y AOT son voluminosos su desplazamiento no es 

favorable, por lo que los cationes presentes en la solución entraran a balancear la carga al interior 

del polímero. De esta forma, se espera que parte los cationes que electro-neutralicen la carga sean 

las especies catiónicas de Lantano.  

Después de la etapa de inserción catiónica por reducción, los polímeros fueron estudiados por 

voltametría cíclica en dimetilsulfoxido (DMSO), con el fin de identificar las ondas redox del lantano y 

confirmar su presencia en el interior de los polímeros. También se caracterizaron los polímeros por 
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espectroscopía Raman y espectroscopía de impedancia electroquímica, antes y después de la 

inserción. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 4.8. Cronoamperogramas de la inserción de lantano a (PPy-PSS)H2O (izq.) y (PPy-

AOT)H2O(der.) (sintetizadas por voltametría cíclica) a -0,5V durante 100s en 0,1M LaCl3*7H2O a pH 

de 4.0 con buffer acetato 0,1M 

4.6.1. Voltametría cíclica 
 

En la figura 4.11 se presentan los ciclovoltamogramas de los polímeros pre y post-inserción. En ellos, 

se puede ver que la corriente disminuye abruptamente a partir de -2,0 V y –1,5 V para PPy-PSS y 

PPy-AOT, posterior a la aplicación del potencial de reducción respectivamente. Según Babauta40 y 

Small et al41, la prueba de la posible presencia de lantano en los polímero es la caída de la corriente 

de reducción hacia valores muy negativos. Por lo tanto, a primera vista, se puede decir que se logró 

la inserción de lantano en los recubrimientos en las condiciones experimentales propuestas. 
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Figura 4.9. Caracterización por voltametría cíclica de PPy-PSS -La(III) y PPy-AOT-La(III). Velocidad 

de barrido: 100 mV/s en DMSO + TBAHFP. 

4.6.2. Estudios morfológicos de la inserción de lantano en PPy-PSS y PPy-AOT 
 

La morfología de las películas PPy-PSS-La(III) y PPy-AOT-La(lll) y su análisis elemental cualitativo 

se evalúo por microscopía electrónica de barrido con detección de electrones secundarios (SEM-

EDS). La figura 16 muestra las micrografías SEM de los electrodos de oro recubiertos con los 

polímeros. La morfología obtenida fue una superficie nodular, característica de la síntesis de polipirrol 

por síntesis electroquímica y que es debida a la intercalación de los dopantes en la estructura del 

polipirrol42. Este tipo de morfología genera un incremento en el área efectiva de los polímeros, frente 

a la superficie del electrodo de oro, para catalizar reacciones de transferencia electrónica, tal como 

lo soportan los resultados de voltametría e impedancia electroquímica en ferricianuro. Los análisis 

EDS de los polímeros (figuras 16B y 17B) muestran la presencia de átomos de S en los polímeros, 

lo cual se atribuye al dopaje con PSS y AOT.  

(A) (B) 

 

(C) 
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Figura 4.10. Micrografía SEM para PPy-AOT: (izq.) antes de la inserción, (der.) posterior a la 

inserción. Análisis EDS para los polímeros PPy-AOT 

Para PPy-AOT (figura 4.10) la superficie del polímero conserva su morfología globular después de 

realizar la inserción del catión de lantano. Se observan también espacios entre los agregados de 

polipirrol, lo cual es característico de la formación de micelas del dopante. El PPy-PSS conserva su 

morfología posterior a la inserción, aunque a mayores aumentos se observan estructuras fibrilares 

(figura 4.12)  
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Figura 4.11. Micrografía SEM para PPy-PSS: (izq.) antes de la inserción, (der.) posterior a la 

inserción. (C) Análisis EDS de PPy-PSS 

 

Figura 4.12. Micrografías SEM para PPy-AOT-La(III) (izq.) y PPy-PSS-La(III) (der.) 

4.6.3. Caracterización por espectroscopía de impedancia electroquímica 
 

En la figura 14 se presentan los diagramas de Nyquist de las medidas de impedancia electroquímica 

en ferricianuro de potasio a las películas (PPy-PSS)H2O y (PPy-AOT)H2O sintetizadas por voltametría 

cíclica con y sin lantano. A frecuencias bajas, se observa un incremento en la línea de Warburg para 

los polímeros con lantano, indicando el trasporte difusivo de portadores de carga hacia la superficie 

del electrodo.  
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 4.13. Espectros Nyquist para las inserciones de lantano en (A) (PPy-PSS)H2O y (B) (PPy-

AOT)H2O sintetizados por voltametría cíclica 

En la zona de altas frecuencias, se puede observar un incremento en el radio del semicírculo a 

frecuencias altas; lo que significa que se incrementa la resistencia de transferencia de carga para 

ambos polímeros posterior a la inserción de lantano. Este aumento en la resistividad puede deberse 

a que el lantano ha ocupado algunos sitios activos de la superficie. Además, este incremento puede 

también relacionado con el incremento en el grosor de la película después de la inserción. 
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4.7. Estudio por medio de la microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo 
 

Los procesos de intercambio iónico experimentados por los polímeros a raíz de su química redox, 

se estudiaron con una microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo (EQCM). Esta técnica 

permite monitorear simultáneamente señales eléctricas y cambios de masa sufridos por el electrodo 

de trabajo.  

La caracterización electroquímica por ciclovoltametría mostró que las películas (PPy-PSS)AN y (PPy-

AOT)AN presentaron mejores propiedades de intercambio iónico en un medio redox.  Sin embargo, 

por las propiedades de los materiales de la celda-EQCM no es posible utilizar AN como disolvente, 

por esta razón se realizó la síntesis de los polímeros en solución acuosa solamente. Adicionalmente, 

la EQCM es una técnica que requiere espesores de película menores a 1 m para un correcto 

monitoreo del cambio de masa. Por lo cual, para garantizar este límite se redujeron las cantidades 

de trabajo de pirrol, dopante y electrolito soporte; debido a que pueden presentarse errores 

asociados al espesor de la película sintetizada y medidas erróneas de frecuencia.  

 

Figura 4.14. Cambio de masa y CV durante la síntesis de (PPy/PSS)H2O (velocidad de barrido: 100 

V/s, desde -0,5 hasta +1,0 V; 5 ciclos) 

 

Figura 4.15. Voltamograma cíclico y cambio de masa de la síntesis de (PPy/AOT)H2O por EQCM 

(velocidad de barrido: 100 V/s, desde -0,5 hasta +1,0 V; 5 ciclos) 
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Los voltamogramas de la síntesis de polipirrol sobre el electrodo de trabajo de EQCM se muestran 

en las figuras 4.14 y 4.15 para (PPy-PSS)H2O y (PPy-AOT)H2O, respectivamente. En ellos se puede 

ver el incremento en la corriente a +0,7 V y la histéresis de nucleación de +0,8 a +1,0V además de 

la disminución de la frecuencia del piezoeléctrico que dan evidencia de la formación del polímero 

sobre la superficie. En el voltamograma de (PPy-PSS)H2O se observa la presencia de pequeñas 

ondas redox a -0,4V y +0,3V asociadas al intercambio de iones en el polímero. Para (PPy-AOT)H2O 

estas ondas están ausentes. 

Como se mencionó anteriormente, el comportamiento del CV está determinado por el 

entrecruzamiento del dopante con la matriz de polipirrol. En los esquemas 1 y 2 se muestra una 

posible distribución de los dopantes PSS y AOT, respectivamente. En ellos se muestra que, mientras 

el anión polimérico PSS puede intercalarse en la matriz del polímero y determinar un ordenamiento 

en las cadenas de polipirrol, los aniones de AOT, además de intercalarse con las cadenas del 

polímero, dan lugar a la formación de agregados micelares. Dichas distribuciones influyen en el 

comportamiento voltamperometrico del polipirrol sintetizado sobre el electrodo. Lo anterior es 

corroborado por observaciones SEM socializadas anteriormente. 

 

Esquema 1 

 

Esquema 2 
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Los cambios de masa (m) registrados fueron calculados directamente por el software a partir de los 

cambios de frecuencia y empleando la ecuación de Sauerbrey, escrita como: 

Δ𝑓 =
−2𝐹0

2

𝐴√𝜌𝑞𝜇𝑞
Δ𝑚 = −𝑆Δ𝑚                                              (4) 

Donde f es el cambio de frecuencia (Hz), A es el área del electrodo (cm2), m es el cambio de masa 

(g/cm2) y F0, q y q son constantes acústicas del piezoeléctrico englobadas en la constante S 

conocida como constante de Sauerbrey (0.0815 Hz/ ng/cm). 

Con los cambios de masa calculados, se procede entonces a calcular el grosor de las películas de 

PPy-PSS y PPy-AOT por medio de la expresión: 

ℎ = Δ𝑚/𝜌                                                                 (5) 

donde h corresponde al grosor de la película (g/cm2), m es el cambio de masa y  es la densidad 

del polímero (1,5 g/cm3). 

La aplicación de la ecuación 3 da como resultado los grosores reportados en la tabla.  

Tabla 4.5. Determinación del grosor de las películas PPy-PSS y PPy-AOT 

Polímero Ecuación 3 

(m) 

Ley de Faraday modificada 

(Ec 1 y 2) (m) 

(PPy-PSS)H2O 1,8 e-05 3,5 e-01 

(PPy-AOT)H2O 1,8 e-05 5,6 e-01 

 

En ella, se puede observar que los grosores no superan el valor de 1m, por lo tanto, se cumple con 

el requisito del grosor para evitar el efecto viscoelástico, tal como establece la teoría.  

4.7.1. Inserción de lantano (La3+) por EQCM 
 

En las figuras 4.16 y 4.17 se muestran los cronoamperogramas junto a los cambios de masa 

experimentados por los polímeros al ser sometidos a un potencial de reducción. El aumento en la 

masa es consistente con un proceso de inserción de especies al interior del polímero, el cual debe 

ser predominantemente de cationes para neutralizar la carga.  Para PPy-PSS se observa un 

incremento exponencial de la corriente (línea verde) como resultado del proceso de la reducción de 

la cadena polimérica. Simultáneamente, se da un incremento de masa (línea roja) de 4,3x10-3 g/cm2 

(8,9x10-4 g). Una parte del incremento de masa se debe a la inserción de cationes en el polímero 

entre los que se encuentra lantano (III). La presencia de alta densidad de carga negativa sobre la 
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superficie del polímero (esquema 1), sumado a su polarización negativa promueven la entrada de 

cationes a la película. Ello podría explicar el rápido incremento en la corriente, el cual muestra que 

se alcanza rápidamente el equilibrio; además del considerable incremento de masa del polímero, tal 

como se pude ilustrar en el esquema 3. Sin embargo, el comportamiento cronomaperométrico de 

PPy-AOT es distinto ya que, a 50 segundos, se puede observar un máximo en la corriente y luego 

la corriente decae hasta estabilizarse después de 200 segundos. Este fenómeno es explicado por 

Otero et al24  quién establece que este comportamiento de se debe a la coalescencia de agregados 

micelares durante la reducción. Respecto a los cambios de masa de PPy-AOT este sufre una 

variación de 1,4x10-4 g/cm2, lo que significa una ganancia de 5,75x10-5 g.  lo anterior da cuenta de 

que existe el ingreso de especies al interior del polímero formado.  Esto se relaciona íntimamente 

con lo descrito en el esquema 2 respecto a la exposición de colas hidrofóbicas en la superficie del 

polímero. El contacto entre el lantano y residuos libres de AOT pudo inducir a la reorganización de 

la superficie al contacto de lantano, provocando la formación de micelas. Lo anterior se puede ilustrar 

en el esquema 4.  

 

Figura 4.16. Verde: Cronoamperometría de inserción para (a) PPy-PSS en solución de LaCl3.7H2O 

10mM en buffer acetato 10mM pH=4. Condiciones de inserción: -0,5V por 300s. Rojo: cambio de 

masa del polímero 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 4.17. (A) Cronoamperometría de inserción para PPy-AOT en solución de LaCl3.7H2O 10mM 

en buffer acetato 10mM pH=4. Condiciones de inserción: -0,5V por 300s. (B) Cambio de masa del 

polímero 

En los esquemas 3 y 4 se presenta un modelo para la inserción de lantano a la red polimérica, la 

cual puede estar determinada por la esfera de hidratación del lantano y su interacción con grupos 

sulfonatos libres, grupos oxigenados o con nitrógenos libres. Estudios computacionales43 y de 

absorción de rayos X extendida (EXAFS)44,45,46 han demostrado que en solución acusa, el lantano 

generalmente está coordinado con 8 ó 9 moléculas de agua, las cuales pueden ser intercambiadas 

bajo ciertas condiciones y en presencia de especies donoras que contengan oxígeno. Por lo cual, 

para ambos polímeros, la entrada de lantano puede verse favorecida por su interacción con los 

oxígenos de los grupos sulfonato, intercambiando moléculas de agua de su esfera de hidratación. 

Sin embargo, el proceso de inserción de lantano puede verse afectado en PPy-AOT debido al 
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ordenamiento de los grupos hidrofóbicos, fomentando menos el cambio en la coordinación de lantano 

debido al impedimento estérico. Además, debido a que, si el lantano se encuentra en forma de 

complejo con la solución acuosa, los ligandos determinarían las propiedades de interacción sobre el 

ion de lantano de manera aislada47. 

El pH de la disolución es un parámetro relevante para la inserción de especies de La (III) al 

determinar si el La permanece disuelto o precipita como un hidróxido. La inserción catiónica se 

realizó a pH= 4 a potenciales negativos menores a –0,8V vs Ag/AgCl (3M), según Purbaix48, en estas 

condiciones el lantano se encuentra en estado (3+). Sin embargo, un pH ácido interviene 

desfavorablemente en la interacción del lantano con los grupos oxigeno sulfonato, ya que estos 

últimos se encontrarían en estado protonado, restando fuerza para vencer la energía de hidratación 

del lantano. Adicionalmente, el protón y los iones sodio son de mayor movilidad en solución acuosa, 

por lo cual son especies interferentes para la inserción del La (III) al interior del polímero.  

 

 

Esquema 3 

 

Esquema 4 
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4.7.2. Liberación de lantano 
 

Posteriormente a la etapa de inserción catiónica, los polímeros fueron estudiados con la EQCM 

durante la imposición de un potencial de oxidación (+0,5V, 600s) en disolución de KCl 0,025M en 

buffer acetato 0,1M (pH=4,0). La oxidación de los polímeros conductores debería promover la salida 

de especies catiónicas para mantener la carga neutralizada. En las figuras 21 y 22 se muestran los 

cronoamperogramas y cambios de masa registrados por los polímeros PPy-PSS y PPy-AOT 

respectivamente. La respuesta cronoamperométrica para PPy-PSS muestra una caída de corriente 

hasta los 50 segundos como resultado de la oxidación, lo anterior es acompañado por una ligera 

disminución en la masa y posterior incremento en la masa después de los 50 segundos. Para PPy-

AOT la disminución de corriente debido a la oxidación es más suave. 

Con respecto al cambio de masa, para PPy-PSS se obtuvo un m final de 1,4x10-3 g, o una pérdida 

de masa de 5,0x10-5 g. en la figura 19 se observa una disminución de masa hasta 70s como 

resultado de la liberación de cationes de la matriz polimérica. Sin embargo, después de ese tiempo 

se puede observar un leve incremento hasta los 300s. este incremento puede deberse a la adsorción 

de cationes sobre la superficie del polímero. pero estos no logran ingresar totalmente a la matriz del 

polímero debido a la presencia de aniones de PSS-, lo que se demuestra por que la masa inicial es 

mayor que la masa final del experimento. Para PPy-PSS se calcula una retención de masa con 

respecto a la masa insertada de 8,4x10-4 g. Por otro lado, para PPy-AOT la caída de m va desde 

1,5x10-5 hasta -6,0 x10-5g/cm2. Lo anterior se traduce en una pérdida de masa de 1,35x10-5 g. 

Comparando este valor con la masa inicial ganada por el polímero en el experimento de inserción, 

se calcula una retención de masa asociada a lantano de 4,4 x10-5 g. Por último, se puede pensar 

que el lantano queda unido con mayor afinidad en el polímero PPy-PSS debido a que se presente 

una inserción de los cationes más hacia el interior del polímero por atracción con los grupos donores 

del PSS-. 

En resumen, la entrada y salida de lantano a los polímeros también puede estar afectada por los 

siguientes factores12,49: 

1. Debido a que el sistema está siendo polarizado con un potencial positivo, los cationes son 

expulsados de la matriz polimérica. 

2. El experimento se realizó en presencia de oxígeno, lo que pudo llevar a su adsorción sobre la 

superficie del polímero, generando un incremento en la masa y ocupando zonas activas en el 

polímero donde se podría dar la entrada de lantano. 

3. Si existen especies insertadas en la etapa de polimerización, se puede generar un gradiente entre 

la cantidad de cationes dentro de la matriz del polímero y el medio de la disolución, esto podría 
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generar el movimiento de portadores de carga a través de la interfase, lo que puede generar 

variaciones de masa en la superficie del sistema por procesos de difusión. 

4. Debido al comportamiento Redox de los polímeros conductores, los dopantes de elevado peso 

molecular permiten la entrada y salida de cationes o protones promoviendo en el polipirrol la 

reversibilidad en cuanto a carga y descarga12,50. Sin embargo, el tamaño del catión y la esfera de 

hidratación de este son determinantes para el intercambio de iones entre el polímero y la disolución. 

 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 4.18. Cronoamperometría para la liberación de lantano de PPy-PSS en solución de KCl 

10mM en buffer acetato 10mM pH=4. Condiciones: +0,5V durante 300s (B) incremento de masa 

asociado a la inserción de cationes 



53 
 

 

 

Figura 4.19. Linea azul: Cronoamperometría para la liberación de lantano de PPy-AOT en solución 

de KCl 10mM en buffer acetato 10mM pH=4. Condiciones: +0,5V durante 300s. línea roja: cambio 

de masa del polímero 

 

4.8. Cuantificación por voltametría adsortiva de redisolución (SAV) del lantano 

liberado en solución 
 

Finalizados los experimentos de oxidación de los polímeros por EQCM, los cuales corroboraron la 

salida de especies de la matriz polimérica, se procedió a cuantificar la cantidad de lantano en 

disolución por medio de voltametría adsortiva de redisolución (SAV). Esta es una técnica 

electroquímica en la que el analito es primero adsorbido sobre el electrodo de trabajo para luego ser 

removido o “decapado”, la corriente generada durante la remoción permite cuantificar el analito.  La 

SAV posee la ventaja de tener bajos límites de detección en la cuantificación de cationes en solución, 

lo cual es ideal para la determinación de las trazas de La que se han podido liberar de la matriz 

polimérica. La sensibilidad del método se debe a la preconcentración del analito formando una 

amalgama con mercurio sobre la superficie del electrodo de trabajo. Esta amalgama se genera a 

partir de la reducción de una sal de Hg presente en la disolución que también contiene el analito.  De 

esta manera se han cuantificado concentraciones de cationes de elementos de tierras raras del orden 

de M (figura 4.20)51,52.  
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Figura 4.20. Principio de la voltametría adsortiva de redisolución 

 

En el caso de la adsorción de lantano(III) en la amalgama de mercurio, la secuencia de formación 

de película in situ (formación de la película de mercurio con el analito presente y la adsorción durante 

la formación de la película) vs. ex situ (formación de la película de mercurio sin analito presente en 

solución y el analito agregado a la solución después de la formación de la película) permite la 

detección de más bajas concentraciones de iones que en el caso de ex situ53 

Para la SAV para la cuantificación de lantano, se utilizó una celda de tres electrodos, cuyo electrodo 

de trabajo consistió en la modificación de la superficie de un electrodo de carbono vítreo con una 

película de mercurio metálico. Esto se logró aplicando un potencial negativo de -0,5V durante 600 

segundos para la electrorreducción del mercurio el cual estaba contenido en la solución donde se 

encuentra el lantano.  

Una vez formada la película de mercurio y con el lantano unido a la amalgama, se aplica el barrido 

de potencial desde -1,2V a 0,05V a una frecuencia de 25Hz y un paso de 5mV. El voltamograma se 

muestra en la figura 

La figura 21 muestra el voltamograma obtenido durante la redisolución del La por un barrido de 

potencial desde -1,2V a 0,05V a una frecuencia de 25Hz y un paso de 5mV. En el voltamograma 

para la liberación de La(III) del polímero PPy-PSS se observa una única señal a -0,4 V atribuible al 

lantano; mientras que para PPy-AOT se observan tres señales distinguibles a -0,8, -0,6V y -0,2, 

atribuyendo este último comportamiento a la manera de cómo fue amalgamado el lantano. Estos 

voltamogramas se relacionan con los obtenidos por Sari54 y Jin55 en sus estudios sobre la 

determinación de trazas de lantano usando complejos orgánicos. 
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Figura 4.21. Voltamograma de redisolución de lantano para PPy-AOT (azul) y PPy-PSS (verde) (-

1,2V a 0,05V a una frecuencia de 25Hz y un paso de 5mV). 

Con el fin de confirmar la identidad de las señales de lantano en los voltamogramas e incrementar 

su intensidad, se realizó la medición después de la fortificación de las soluciones con la adición de 

un estándar de lantano (LaCl3). La respuesta voltamétrica de este proceso se muestra en la figura 

24. En ella, se puede observar un incremento en la señal tras la adición del estándar, lo cual confirma 

que las señales asignadas corresponden a lantano (III). 

 

 

Figura 4.22. Fortificación de la muestra de expulsión de lantano (III) para PPy-PSS (izquierda) y 

PPy-AOT (derecha)  
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4.9. Adición estándar para la cuantificación de lantano 
 

Para la determinación de lantano liberado se realizó la adición estándar para (PPy-AOT)H2O 

sintetizados por voltametría. Para el polímero de PPy-PSS no se encontró una correlación lineal en 

las sucesivas adiciones. Este comportamiento atípico se le atribuyó a la no reproducibilidad de la 

adsorción del lantano en la amalgama de mercurio o a que la señal de lantano liberado fue 

demasiado baja. 

La evaluación cuantitativa se basó en la correlación lineal entre los picos de corriente y la 

concentración del lantano. La figura 23 presenta la respuesta de la voltametría de redisolución para 

la adición estándar. Se utilizo un tiempo de acumulación de 10 minutos para garantizar la obtención 

de buenas señales voltamétricas. 

Una vez realizada la primera medida por voltametría adsortiva, el paso siguiente consistió en la 

adición de cantidades conocidas de estándar de lantano (LaCl3.7H20 a 371 g/L) y la determinación 

de las corrientes de pico asociadas al Lantano. Los datos obtenidos fueron tratados por medio de la 

ecuación para la adición estándar: 

𝐼𝑆+𝑥 + (
𝑉

𝑉0
) = 𝐼𝑋 +

𝐼𝑋

[𝑋]𝑖
[𝑆]𝑖 (

𝑉𝑠

𝑉0
)                                           (6) 

Donde:  

Is+x: señal del analito con la muestra 

V: volumen total del sistema  

V0: volumen inicial de la muestra 

Ix: señal del analito 

[X]i: concentración inicial del analito [La(III)] 

[S]i: concentración inicial del estándar (371 g/L) 

Vs: volumen de estándar añadido 

 

En la tabla 6 se muestran las adiciones realizadas en el experimento y en la gráfica 23, los 

voltamogramas obtenidos. El rango de concentración trabajo fue desde 0,371 g/L hasta 1,114 mg/L, 

región en el cual se observa una proporcionalidad entre la corriente medida (altura de pico en 

amperios (A)) y la concentración con un coeficiente de correlación de 0,9511 y un intercepto de 

1,0x10-7. Con la curva obtenida y extrapolación a corriente igual a cero, la concentración calculada 

de lantano liberado fue de 0,038 g/L. 
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Tabla 6. Adiciones de estándar de lantano  

Volumen de 

la muestra 

Concentración 

inicial del 

estándar 

V de 

estándar 

(mL) 

Señal (A) Eje x Eje y 

V0(mL) 

[S]i(μg/L) 

Añadido 

(Vs) (s+x) Si*(Vs/V0) I(s+x)*((Vo+Vs)/V0) 

10 371,37 0,000 1,50E-07 0,0000 1,50E-07 

10 371,37 0,010 6,00E-07 0,3714 6,01E-07 

10 371,37 0,015 1,65E-06 0,5571 1,65E-06 

10 371,37 0,020 2,70E-06 0,7427 2,71E-06 

10 371,37 0,025 3,00E-06 0,9284 3,01E-06 

10 371,37 0,030 3,60E-06 1,1141 3,61E-06 

 

 

Figura 4.23. Voltamogramas para las sucesivas adiciones de estándar de lantano 
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Figura 4.24. Curva de adicción estándar de la expulsión de lantano de PPy-AOT 

 

Seguidamente, se hicieron 5 medidas de blancos (solución de expulsión sin lantano), los cuales 

dieron somo resultados las señales que se muestran en la tabla 7. Con estas medidas, se determinó 

el límite de detección y cuantificación mediante las ecuaciones 7 y 8 respectivamente: 

𝐿. 𝑂. 𝐷. =
3𝜎𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑏
                                                                 (7) 

𝐿. 𝑂. 𝑄. =  
10𝜎𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑏
                                                                (8) 

Donde s es la desviación estándar de los blancos y b es la pendiente de la curva de adición estándar 

(en AxL/g). Utilizando las ecuaciones 7 y 8 se encontró un límite de detección de 0,0753 g/L 

mientras que el límite de cuantificación calculado fue de 0,252 g/L. 

Tabla 7. Señales del blanco para la determinación de lantano por voltametría de redisolución 

Blanco  Señal del blanco 

1 2,5 x 10-7 

2 2,5 x 10 -7 

3 3,0 x 10-7 

4 1,0 x 10-7 

5 2,0 x 10-7 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Se estudió la síntesis de (PPy-PSS) y (PPy-AOT) en agua y acetonitrilo por voltametría 

cíclica y pulsos de potencial, y se encontró que el acetonitrilo promueve un mejor 

comportamiento redox de las películas obtenidas.  Esto de acuerdo a los resultados de 

caracterización por voltametría cíclica.  

2. Las películas de PPy-AOT presentaron menor resistencia a la transferencia de carga, 

favoreciendo la cinética de la reacción entre Fe3+/Fe2+. 

3. Las películas de PPy-PSS sintetizadas en acetonitrilo mostraron un mayor comportamiento 

capacitivo posiblemente por un incremento en la porosidad influenciada por el solvente y el 

dopante. 

4. Los espectros Raman permitieron inferir el estado de oxidación de los polímeros, estando 

estos en estado polaron predominantemente. 

5. Las micrografías por SEM exhibieron que el crecimiento típico de los agregados nodulares 

de polipirrol está determinado por el tipo de dopante utilizado. 

6. Los experimentos por EQCM permitieron confirmar que los dos polímeros ( PPY-PSS, PPy-

AOT) actúan como intercambiadores catiónicos ante una señal de reducción. Siendo el PPy-

PSS el que mayor cambio de masa presenta, posiblemente por el mayor tamaño del dopante 

aniónico.     

7. Los resultados permitieron sugerir que los factores que permitieron la entrada y salida de 

lantano a la estructura de los polímeros podrían ser:  1) el tipo de dopante empleado en la 

síntesis del polímero. 2) la esfera de hidratación del lantano y 3) la presencia de solvente en 

el interior del solvente.   

8.  La inserción del catión de lantano fue verificada y cuantificada por voltametría stripping 

(SAV) en PPy-AOT, complementando la información obtenida en EQCM. Por primera vez se 

estudiaron las propiedades de intercambio iónico de  este material de polipirrol (PPy-AOT).  
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