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Los supercapacitores son un nuevo tipo dispositivos de almacenamiento de energía cuya característica principal es el de poseer altas densidades de 

poder y de energía, al igual que una alta estabilidad (>10000 ciclos). Entre los materiales capacitivos más estudiados se encuentran los polímeros 

conductores, entre estos se destaca el polipirrol. El objetivo principal de este trabajo es el de mejorar la capacitancia de películas de polipirrol 

sintetizadas electroquímicamente, material poco estudiado en la Universidad de los Andes como supercapacitor. Este proceso se realizó en dos etapas, 

utilizando tres rutas sintéticas, una para la primera etapa y dos para la segunda. En la primera parte se estudió si la concentración de dopante tenía 

efecto alguno en la capacitancia del polímero y en la segunda se evaluó el efecto de dos rutas de síntesis distintas sobre la capacitancia. Los polímeros 

obtenidos fueron caracterizados por voltametría cíclica (CV) y carga/descarga galvanostática (GCD).  En la primera etapa se determinó por medio de 

un análisis estadístico ANOVA one-way que la concentración de dopante no tiene un efecto estadísticamente significativo en la capacitancia del 

material. En la segunda etapa se determinó que la mejor capacitancia se obtuvo para la segunda ruta sintética, con un valor de 317 𝐹 𝑔−1 para la 

síntesis con LiClO4, 300 pulsos y 10 min de corriente directa.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agotamiento de los combustibles fósiles y el detrimento 

ambiental procedente de su uso desmedido, ha despertado interés 

en la búsqueda, desarrollo e implementación de fuentes de energía 

amigables con el medio ambiente1,2. Entre estas se destacan la 

energía solar, hídrica y eólica3–5. Uno de los retos más 

significativos en la implementación de estas fuentes de energía es 

su inconsistencia como fuente de poder, debido a que la 

generación de energía presenta una fuerte dependencia con 

respecto al clima y por lo tanto una disponibilidad variable a lo 

largo del día2,4. Por este motivo es esencial el mejoramiento de las 

tecnologías de almacenamiento de energía actuales, con el fin de 

permitir la regulación y distribución de fuentes de poder 

intermitentes, que permitan la adecuación e implementación de 

fuentes de energía renovables2. Para ello el rápido crecimiento de 

la energía limpia debe estar al unísono con el desarrollo de 

dispositivos de almacenamiento de energía que permitan el uso y 

distribución eficiente de la energía producida6.  

 

En la actualidad existen dos tipos diferentes de dispositivos de 

almacenamiento de energía, unos caracterizados por una alta 

densidad de energía (las baterías y celdas de combustible) y otros 

caracterizados por una alta densidad de poder (los capacitores). 

Aquellos que poseen una alta densidad de poder pueden liberar y 

aceptar de forma rápida la energía almacenada en el dispositivo, 

mientras que los otros se caracterizan por acumular una gran 

cantidad de energía por unidad de masa. Normalmente estas 

propiedades son inversamente proporcionales y los dispositivos 

con altas densidades de energía tienen bajas densidades de poder 

y viceversa. Estas dos características se utilizan para evaluar el 
desempeño de los dispositivos de almacenamiento de energía 

mediante el diagrama de Ragone, como se muestra en la figura 1. 

En esta puede observar que ni los capacitores, ni las baterías o las 

celdas de combustible pueden cubrir toda la región de densidad de 

energía y poder.  

 
Figura 1. Diagrama de Ragone para dispositivos de 

almacenamiento de energía7. 

En el caso de las baterías o celdas de combustible el problema es 

la limitación cinética, ya que requieren largos periodos de carga 

para tener tiempos de vida y desempeños aceptables2. En 

consecuencia, su uso como dispositivo de almacenamiento de 

energía en fuentes de poder intermitentes no es viable, ya que no 

se aprovecha toda la energía generada por estos. Por otra parte, el 

uso de capacitores como una alternativa viable se ve impedida por 

su baja densidad de energía, inclusive si presentan velocidades de 

carga y descarga excepcionales. De este modo se requiere del 

desarrollo y fabricación de dispositivos que cuenten con altas 

densidades de potencia y densidades de energía8. Entre estas, una 

tecnología emergente que se adapta a los requerimientos 

mencionados y cierra la brecha entre capacitores y baterías (o 

celdas de combustible) son los supercapacitores, también 

conocidos como capacitores electroquímicos o ultracapacitores8. 
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Estos dispositivos se caracterizan por presentar largos tiempos de 

vida (>10000 ciclos), altas densidades de potencia, condiciones de 

operación segura8 y mejores densidades de energía que los 

capacitores convencionales2. Sin embargo, los supercapacitores 

presentan densidades de energía menores que las baterías, por lo 

que uno de los principales desafíos en el desarrollo de estos 

materiales sigue siendo la mejora de la cantidad total de energía 

que pueden almacenar, mientras se mantienen los valores 

deseados de densidad de poder9. 

 

El mecanismo de almacenamiento de energía de los 

supercapacitores se denomina pseudocapacitancia.  Este término 

se utiliza para describir el comportamiento de materiales donde la 

cantidad de inserción de carga (Q) depende de forma continua con 

respecto al voltaje (V), dando lugar a lo que formalmente se 

conoce como capacitancia (Q/V)7. A diferencia de los 

condensadores eléctricos y los EDLC, el comportamiento 

capacitivo de estos materiales no proviene de la separación de 

cargas en una interfase, sino de reacciones faradaicas10 que se dan 

en la superficie del material y regiones cercanas a esta. Por este 

motivo es que se utiliza el término "pseudo", ya que el mecanismo 

de almacenamiento de energía difiere de los sistemas capacitivos 

tradicionales, pero cumple con la definición de capacitancia: 

 

𝐶 =
𝑑𝑞

𝑑𝑉
                                                (1) 

 

Existen tres mecanismos de almacenamiento de carga 

pseudocapacitivos (figura 2). El primero consiste en la 

intercalación de iones en túneles o capas del material, acompañado 

por una transferencia de carga que no involucra cambios 

cristalográficos (pseudocapacitancia de intercalación). El segundo 

consiste en la adsorción de iones en la superficie de materiales 

mesoporos o regiones cercanas a esta, acompañado de procesos de 

transferencia de carga (pseudocapacitancia redox). Por último  se 

tiene la formación de monocapas de iones a valores por encima de 

su potencial redox (pseudocapacitancia de adsorción 

bidimensional)9. Todos estos procesos vienen acompañados con 

un cambio del estado de oxidación del material, con el fin de 

mantener la neutralidad de carga del sistema7.  

 

 
Figura 2. Diferentes tipos de mecanismos redox que dan 

lugar a pseudocapacitancia9. 

Entre los materiales que presentan propiedades pseudocapacitivas 

sobresalen los óxidos de metales de transición y los polímeros 

conductores electroactivos5. Recientemente ha habido un gran 

auge en el estudio de estos últimos para su uso en supercapacitores 

debido a su bajo costo de fabricación, flexibilidad y bajo peso en 

comparación con los otros materiales2,8,11. Entre dichos polímeros 

conductores el polipirrol es uno de los materiales más estudiados 

debido a su alta conductividad, alta capacidad de almacenamiento 

de energía, buena estabilidad térmica y ambiental12, facilidad de 

síntesis13 y altas tasas de dopaje/dedopaje14. La formación del 

polipirrol se da por medio de una polimerización oxidativa 

(esquema 1). Esta comienza con la oxidación del monómero (Py) 

en la superficie del electrodo para formar el catión radical (1). 

Debido a que la reacción de transferencia de carga en la interfase 

es más rápida que la difusión de las especies a la solución, la 

superficie del electrodo se caracteriza por tener una alta 

concentración de (1). Posteriormente se da un acoplamiento entre 

cationes radicales en la posición 𝛼 formando el dicatión (2). La 

pérdida de dos protones da lugar a la formación del dímero 

aromático (3), cuya formación es favorecida ya que se recupera la 

resonancia del sistema. El crecimiento del polímero se por un 

proceso de oxidación, acoplamiento y deprotonación de los 

distintos monómeros y oligómeros que se van formando en la 

superficie del electrodo, hasta llegar finalmente al polipirrol (4)15. 

 

 
Esquema 1. Mecanismo de polimerización polipirrol. 

Para la obtención de este tipo de polímeros existen dos métodos 

de síntesis principales, polimerización química y polimerización 

electroquímica. La primera es la más utilizada a nivel industrial ya 

que permite la producción de grandes cantidades de material, sin 

embargo, con valores de conductividad moderada o bajos16, 

debido al poco control que se tiene sobre el crecimiento de las 

cadenas poliméricas y su morfología final. Por el contrario, la 

síntesis electroquímica permite un mayor control sobre las 

propiedades estructurales del polímero13,15,17. De este modo la 

electropolimerización es el método sintético predilecto para la 

obtención de polímeros con altos valores de conductividad y de 

capacitancia. Las propiedades eléctricas y mecánicas del polímero 

están estrechamente relacionadas con la morfología, estado de 

oxidación (dopaje) y agregación del material, entre otros. Estos a 

su vez dependen de diferentes parámetros de síntesis como 

temperatura, solvente, naturaleza del dopante, concentración de 

monómero, concentración de dopante13, pH y densidad de 

corriente de oxidación18,19. Debido a la gran cantidad de factores 

que influyen en las propiedades del polímero, es necesario realizar 

estudios en los cuales se utilicen diversas condiciones de síntesis 
y se analice su efecto sobre las propiedades deseadas, esto con el 

fin de optimizarlas y desarrollar dispositivos comercialmente 

competitivos. 
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En la literatura se suelen reportar estudios donde se evalúa el 

efecto de solo un cambio a la vez, variando por ejemplo 

únicamente dopante, solvente o densidad de corriente. Sin 

embargo, la mayoría de las veces se ignoran las interacciones que 

surgen al variar una o más condiciones de síntesis al tiempo.  Por 

ello es por lo que en trabajos anteriores realizados en el 

Laboratorio de Electroquímica y Materiales Poliméricos de la 

Universidad de los Andes se realizó un diseño de experimentos 23 

donde se evaluaron los efectos primarios y secundarios 

(interacciones entre factores principales) de tres factores 

principales durante la síntesis del material. Dichos factores son: 

naturaleza del dopante, LiClO4 y ácido p-toluensulfónico (PTS); 

solvente en el cual se realizó la síntesis, agua y acetonitrilo (ACN) 

con 2% de agua y densidad de corriente de post-oxidación, 0 y 1 

𝑚𝐴 𝑐𝑚−2. En dicho trabajo se descubrió que la síntesis en agua 

proporciona una mejor capacitancia que en ACN, el LiClO4 

proporciona una mejor capacitancia que el PTS y la corriente de 

post-oxidación no tiene un efecto estadísticamente significativo en 

la capacitancia del material (figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Gráfica de efectos principales capacitancia 

calculada a 50 𝒎𝑽 𝒔−𝟏 20. 

Durante dicho trabajo, por medio de un análisis de Mott-Schottky, 

se determinó que el polímero dopado con LiClO4 posee una mayor 

densidad de portadores de carga que el material dopado con PTS. 

Esta propiedad es directamente proporcional al nivel de dopaje del 

polímero, el cual influye directamente en la conductividad del 

material y sus propiedades capacitivas. En el trabajo anterior se 

postuló la hipótesis que la diferencia en el nivel de dopaje entre 

LiClO4 y PTS se debe a limitaciones de difusión de las especies 

durante la síntesis del polímero ya que el PTS es 

considerablemente más grande que el LiClO4.  Se cree que se 

pueden mitigar dichas limitaciones por difusión al aumentar la 

concentración de dopante durante la síntesis.  

 

El objetivo principal de este trabajo es el de mejorar las 

propiedades capacitivas del polipirrol sintetizado 

electroquímicamente en comparación con el trabajo anterior 

realizado en el Laboratorio de Electroquímica y Materiales 
Poliméricos de la Universidad de los Andes cuya valor fue de 

209.7 𝐹 𝑔−1 20. Para conseguir este objetivo el trabajo se realizará 

en dos etapas.  Primero se comprobará la hipótesis mencionada 

previamente al realizar varias síntesis con diferentes 

concentraciones de dopante, con el fin de observar si la 

concentración durante la síntesis afecta el nivel de dopaje, 

reflejado en la capacitancia del material. Segundo, se seguirán dos 

rutas sintéticas distintas, una a voltaje constante (amperometría) y 

otra donde se utilizan pulsos de corriente (cronopotenciometría) 

seguida de corriente constante (potenciometría), con el objetivo de 

mejorar la capacitancia del polímero.  

  

II. METODOLOGÍA 

 
Las síntesis se realizaron con pirrol previamente destilado y 

almacenado a 3°C. Este reactivo y todos los otros utilizados (KCl, 

LiClO4, PTS, H2SO4 y K2HPO4) fueron adquiridos con Sigma-

Aldrich. Para todas las síntesis se utilizó agua tipo I, con una 

resistividad de 18.2 𝑀Ω ∗ 𝑐𝑚 . La síntesis y todos los análisis 

electroquímicos se realizaron en una celda de tres electrodos, con 

un electrodo de referencia de Ag/AgCl, un contraelectrodo de 

platino y un electrodo de trabajo de platino policristalino BASi® 

MF-2013 con un área de 0.02 𝑐𝑚2 y 99.95% de pureza.  El equipo 

utilizado para la síntesis y los análisis electroquímicos es un 

potenciostato/galvanostato MetroOhm AutoLab de referencia 

PGSTAT302N, controlado por medio del software Nova 2.1.  

 

Con el fin de garantizar la reproducibilidad de los experimentos y 

eliminar interferencias de especies adsorbidas en el electrodo de 

Pt, se realizó una limpieza mecánica seguida por una 

electroquímica.  La limpieza mecánica consistió en pulir el 

electrodo por 3 min sobre almohadillas de pulido de diamante con 

una suspensión de diamantes de tamaño de 3 𝜇𝑚. Posteriormente 

se pulió sobre almohadillas de pulido de alúmina con una 

suspensión de alúmina de tamaños 1 𝜇𝑚, 0.3 𝜇𝑚 𝑦 0.05 𝜇𝑚, en 

ese respectivo orden y con una duración de 3 min por suspensión. 

Entre pulidas el electrodo era lavado con agua tipo I para quitar 

trazas de la suspensión de pulido anterior. Finalmente, el electrodo 

se sumergió en agua tipo I y se introdujo en el sonicador por 5 min 

para eliminar cualquier especie adsorbida sobre la superficie del 

metal. Finalmente se procedió a realizar la limpieza 

electroquímica en una solución de H2SO4  0.05 M previamente 

desoxigenada con N2 por 5 min. La limpieza se realizó por medio 

de 30 ciclos de voltametría cíclica (CV) entre 1.675 V y -0.275 V 

a una velocidad de barrido de 100 𝑚𝑉 𝑠−1.  

 

La síntesis de polipirrol se realizó por medio de tres rutas 

sintéticas diferentes, una utilizada en la primera etapa del trabajo 

y las otras dos en la segunda etapa. La primera ruta, utilizada en 

el trabajo anterior realizado Laboratorio de Electroquímica y 

Materiales Poliméricos, consistió en una cronopotenciometría, 

utilizando pulsos unipolares de corriente de 2.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2, con un 

tiempo de relajación de 100 ms, tiempo del pulso de 10 ms, por un 

total de 10000 ciclos. Para evaluar la influencia de diferentes 

concentraciones de dopante, se realizó la síntesis con LiClO4 o 

PTS en concentraciones de 0.2 a 1 M con un incremento de 0.2 M. 

Cada síntesis y caracterización se realizó por triplicado, la 

solución de síntesis tenía una concentración de pirrol 0.1 M (tabla 

1). 
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Tabla 1. Factores evaluados primer ruta sintética 

 
 

La segunda ruta sintética se dividió en dos etapas, la primera etapa 

consistió en una serie de pulsos unipolares de corriente iguales a 

los mencionados previamente, variando la cantidad de pulsos 

entre 100, 200 y 300. La segunda etapa consistió en una 

potenciometría, donde se aplicó una densidad de corriente 

constante de 0.6 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2 por un tiempo de 10 y 25 𝑚𝑖𝑛. Ambas 

etapas se realizaron en la misma solución de síntesis de pirrol 0.15 

M y dopante 0.2 M (tabla 2). 

 

Tabla 2. Factores evaluados segunda ruta sintética 

 
La tercera ruta sintética es aquella propuesta por Chouvy et al.21 

la cual se divide en dos etapas. La primera consistió en una 

amperometría a un voltaje constante de 0.797 V vs Ag/AgCl por 

200 s en una solución de pirrol 0.15 M, LiClO4   3 ∗ 10−3𝑀  y 

K2HPO4 0.2 M. Mientras que en la segunda etapa se cambió la 

solución de síntesis a 0.15 𝑀 de pirrol y 0.2 M de LiClO4, y se 

aplicó el mismo voltaje por 60 s (tabla 3). 

 

Tabla 3. Ruta sintética 3 

 
 

Una vez terminadas la síntesis, se procedió a realizar la 

caracterización de todos los polímeros por medio de voltametría 

cíclica (CV) y carga/descarga galvanostática (GCD). Los análisis 

se realizaron en una solución de KCl 1 M. El GCD se realizó con 

una densidad de corriente de 0.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2  en una ventana de 

potencial de 0.6 V a -0.4 V con un total de 3 ciclos por análisis y 

el CV se realizó a 5 𝑚𝑉 𝑠−1 en la misma ventana de potencial, 

con 3 ciclos por análisis.  

 

La masa de polipirrol obtenida se calculó con el siguiente modelo: 

 

𝑚 =
𝑄

𝐹

𝑀𝑚 + 𝛾𝑀𝑑

(2 + 𝛾)
                                 (2) 

 

Donde m es la masa del polímero depositada en g, Q es el total de 

carga faradáica suministrada al sistema en C, F es la constante de 

Faraday, 𝛾 es el nivel de dopaje que se asume en 0.33, 𝑀𝑚 es la 

masa molar del monómero y 𝑀𝑑 es la masa molar de dopante17,22. 

 

La capacitancia se calculó a partir de GCD con la siguiente 

ecuación: 

 

𝐶 =
𝐼 ∗ Δ𝑡

Δ𝑉 ∗ 𝑚
                                      (3) 

 

Donde C es la capacitancia específica en F g-1, I es la corriente 

aplicada durante el análisis en A, Δ𝑡 es el tiempo de descarga en s, 

Δ𝑉 es la ventada de potencial en V y m es la masa depositada de 

polímero en g23,24. 
 

La capacitancia se calculó a partir de CV con la siguiente 

ecuación: 

 

         𝐶 =
1

𝑚 ∗ Δ𝑉 ∗ 𝜈
∫ 𝑖 𝑑𝑉                     (4) 

 

Donde C es la capacitancia específica en F g-1, m es la masa 

depositada de polímero en g, Δ𝑉 es la ventana de potencial  en V, 

𝜈 es la velocidad de barrido en V s-1 y la integral corresponde al 

área delimitada por el voltamograma23.  

 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ruta sintética 1 

 

En la figura 4 se muestra la densidad de corriente y el voltaje 

resultante durante el proceso de electropolimerización por medio 

de pulsos unipolares de corriente.  
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Figura 4. Pulso de corriente y voltaje medido durante la 

síntesis. 

Como se puede ver, con la aplicación de corriente durante el ton se 

ve un rápido incremento del potencial hasta valores cercanos a 0.7 

V que corresponde al potencial de oxidación del pirrol reportado 

en la literatura24. Las diferencias de potencial asociadas al dopante 

se deben a la difusión de este en el medio, mostrando un mayor 

potencial en el caso del PTS debido a un menor coeficiente de 

difusión por su gran tamaño. Además de los efectos de la difusión, 

se ha postulado que el dopante participa en el proceso de 

polimerización más allá de simplemente mantener la 

electroneutralidad del polímero. De este modo puede que las 

diferencias de voltaje no solo se atribuyan a limitaciones por 

difusión, sino que también a efectos del dopante en el mecanismo 

y cinética de polimerización25,26. 

 

 En procesos de electropolimerización con pulsos tan cortos se 

espera que cada radical tenga la misma oportunidad de nuclear en 

sitios activos del electrodo. Como consecuencia de los largos los 

largos tiempos de toff el crecimiento de la cadena se ve 

interrumpido y nuevos núcleos se forman en los sitios activos del 

Pt durante el siguiente pulso eléctrico. Si la corriente hubiera sido 

continua, dichos sitios activos habrían sido ocupados por cadenas 

crecientes del polímero. Debido a la inhibición del crecimiento de 

la cadena durante las primeras etapas del proceso, es más probable 

que se generen nuevos núcleos en el electrodo, formando una gran 

cantidad de sitios de nucleación y crecimiento equivalentes27,28. 

Esto es beneficioso para mejorar el nivel molecular de anisotropía 

y uniformidad en la morfología del polímero, donde se espera que 

se dé un crecimiento unidimensional de las cadenas a lo largo del 

campo eléctrico con dirección hacia el contraelectrodo24. En 

síntesis por pulsos, las longitudes de cadena obtenidas son más 

cortas y presentan una menor polidispersidad en comparación a la 

polimerización DC29. La presencia de cadenas cortas presenta 

diferentes beneficios como una baja densidad de defectos24, una 

mayor área superficial, una mayor hidrofilicidad27 y una 

apariencia más homogénea del material29.  

 

Comenzando con el análisis del polímero dopado con LiClO4, se 

realizó un análisis de ANOVA de un solo factor con el fin de 

determinar si la media de la capacitancia de los diferentes 

polímeros sintetizados difiere significativamente entre sí. Para 

este análisis estadístico se utilizó la capacitancia calculada por 

medio de GCD (tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados polímero dopado 𝑳𝒊𝑪𝒍𝑶𝟒 ruta sintética 1 

 
 

La hipótesis nula de este análisis es que todas las medias son 

iguales y la alterna es que por lo menos una media es diferente. 

Con un valor p de 0.130 y un nivel de significancia del 0.05 se 

acepta la hipótesis nula y por lo tanto las medias no difieren 

significativamente entre sí. A partir de la prueba de Tukey para 

varianzas iguales es posible ver que la concentración del dopante 

en la solución de síntesis no tiene ningún efecto significativo en la 

capacitancia del material. En este tipo de análisis se grafica la 

diferencia de las medias para cada par de niveles de un factor 

contra el intervalo de confianza de dicha resta. La igualdad de 

varianzas se verificó realizando un análisis de varianzas iguales 

con un nivel de significancia del 5%, donde se obtuvo un valor p 

de 0.647 por el método de comparaciones múltiples. 

 

 
Figura 5. Prueba de Tukey, dopante 𝑳𝒊𝑪𝒍𝑶𝟒 

En el caso del polímero dopado con PTS se realizó el mismo 

análisis y se determinó que la concentración de PTS en la solución 

de síntesis tampoco tiene efecto alguno en la capacitancia del 

material (valor p = 0.438). Se cree que la baja capacitancia en 

comparación con la literatura (400 F/g28), al igual que la poca 

influencia de la concentración de dopante en la solución de 

síntesis, se debe a un bajo nivel de dopaje posiblemente asociado 

a la corta duración de los pulsos de síntesis. En otras palabras, la 

duración del pulso de relajación es tan corta que la capa límite de 

difusión es lo suficientemente gruesa como para que las especies 

no se reabastezcan en la superficie activa del material, durante la 

síntesis.  
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Tabla 5. Resultados polímero dopado PTS ruta sintética 1 

 

 
Figura 6. Prueba de Tukey, dopante PTS. 

Ruta sintética 2 

 

La ruta sintética 2 se basa en la propuesta de síntesis realizada por 

Huang et al30 donde se utilizaron nanoislas de Au depositadas 

sobre Pt como puntos de nucleación para el crecimiento de los 

nanohilos. En este caso se cambian las nanoislas de oro por 

pequeños puntos de nucleación de polipirrol formado durante la 

síntesis por pulsos, proponiendo esta ruta como una forma más 

económica y simple para la obtención de dicha nanoestructura. La 

primera etapa de esta ruta sintética es similar a la de la ruta 

anterior, por ello es por lo que se omite información de esta 

primera etapa. En la figura 7 se muestra la segunda etapa de la ruta 

sintética 2. Cómo se puede ver hay una rápida disminución del 

voltaje a medida que se aplica la corriente directa, esto se debe a 

que el crecimiento del polímero ya no se da sobre el sustrato de 

Pt, sino que sobre oligómeros de polipirrol. En este último caso el 

potencial de oxidación disminuye a medida que aumenta la 

longitud de la cadena ya que, entre más larga, su oxidación 

requiere de menor energía debido a la extensiva conjugación del 

sistema. En otras palabras, a medida que aumenta la longitud de 

la cadena, aumenta la conjugación de los orbitales 2p y por lo tanto 

las cargas positivas generadas durante la oxidación tienen una 

mayor delocalización, lo cual implica una mayor estabilidad y 

menor energía para su formación. 

 

 

 
Figura 7. Etapa 2 síntesis 2, potencial medido al aplicar 

corriente directa 

 

Comenzando con el análisis GCD, este es el análisis más 

apropiado para la determinación de las propiedades capacitivas y 

operabilidad del material ya que simula los procesos de carga y 

descarga a los que está sometido un dispositivo de 

almacenamiento de energía durante su uso. El análisis CV se 

utiliza para validar los resultados obtenidos por GCD. En la tabla 

6 se muestra la capacitancia calculada por GCD para los diferentes 

polímeros sintetizados. Como se puede ver los polímeros 

obtenidos con LiClO4 presentan mejores propiedades capacitivas 

que los polímeros sintetizados con 𝑃𝑇𝑆.   su vez las mejores 

capacitancias se obtienen en la síntesis con 300 pulsos y 10 min 

de corriente directa. La disminución de la capacitancia con el 

incremento de la corriente directa se puede asociar con una 

disminución del tamaño de poro, donde el crecimiento del 

polímero se da en los poros más grandes, ocupándolos. Como 

consecuencia la cantidad de material activo que participa en los 

procesos de dopaje y dedopaje que suceden durante la carga y 

descarga del material disminuye y por lo tanto la capacitancia del 

dispositivo también. En otras palabras, el proceso de oxidación 

durante la carga y reducción durante la descarga está limitado por 

la cantidad de material que se puede dopar o dedopar con el fin de 

mantener la electroneutralidad del sistema. Ya que esto es un 

proceso superficial, al llenarse los poros más grandes el área de 

interacción disminuye y por lo tanto la cantidad de material activo.  
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Tabla 6. Capacitancia polímeros sintetizados ruta 2 

calculada a partir de GCD. 

 
 

En la figura 8 se muestran las curvas de carga y descarga para los 

dos polímeros que presentan mejor capacitancia para cada 

dopante. La simetría entre las curvas de carga/descarga indica una 

buena reversibilidad del proceso31 y la ausencia de cambios 

abruptos en la pendiente indica la usencia de reacciones 

faradaicas32. Por otra parte, la falta de caídas de potencial 

significativas en la transición del proceso de carga a descarga 

indica pequeñas caídas óhmicas (0.004 V para ambos polímeros) 

lo cual es un indicativo de bajas pérdidas de energía debido a 

resistencia interna del material33,34. 

 

 
Figura 8. Curva GCD para:  azul) 𝑪𝒍𝑶𝟒

−, 300 pulsos, 10 min y 

rojo) PTS, 300 pulsos, 10 min. 

Con respecto a la voltametría cíclica, las capacitancias calculadas 

a una velocidad de barrido de 5 𝑚𝑉 𝑠−1 (tabla 7) muestran un 

comportamiento similar al obtenido por GCD, corroborando los 
resultados obtenidos.  

 

Tabla 7. Capacitancia polímeros sintetizados ruta 2 

calculada a partir de CV. 

 
 

En la figura 9 se muestra los voltamogramas para los dos 

polímeros más capacitivos. El ciclovoltamograma del PTS  

muestra el típico comportamiento de un material 

pseudocapacitivo, caracterizado por una forma rectangular en la 

ventana de potencial de trabajo35 con pequeñas desviaciones 

asociadas a procesos de transferencia de carga. En el caso del 

LiClO4 se ve a potenciales negativos altas corrientes faradáicas, 

las cuales explican el mejor desempeño capacitivo a comparación 

del polímero dopado con PTS.  

 

 
Figura 9. Voltamogramas para:  azul) 𝑪𝒍𝑶𝟒

−, 300 pulsos, 10 

min y rojo) PTS, 300 pulsos, 10 min. 

En el diseño de experimentos la hipótesis nula para los efectos 

principales es que la respuesta promedio para todos los niveles del 

mismo factor son iguales. Según los resultados obtenidos, 

utilizando un nivel de significancia de 0.05, sólo la naturaleza del 

dopante y el tiempo de corriente directa tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre la capacitancia del polipirrol 

ya que el valor p es de 0.008 y 0.012 respectivamente, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula. En el caso del número de pulsos el 
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valor p es de 0.709 por lo que se acepta la hipótesis nula y el 

cambio de los niveles del factor no tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre la capacitancia. Esto se refleja 

en la gráfica de efectos principales (figura 10), donde el tiempo de 

corriente directa como la naturaleza del dopante tienen un efecto 

importante en la capacitancia del polímero, siendo el LiClO4 y 10 

min de corriente los factores que mejores resultados proveen. De 

hecho, por la pendiente de la recta se evidencia que el tiempo de 

corriente directa tiene una mayor influencia en la capacitancia que 

la naturaleza del dopante.  

 

 
Figura 10. Gráfica de efectos principales 

En el análisis de los efectos secundarios se acepta la hipótesis nula 

para las interacciones pulsos-dopante y pulsos-corriente valores p 

de 0.014 y 0.032 por lo que la media de la capacitancia no depende 

de la interacción entre estos factores. Esto se refleja en la gráfica 

de efectos secundarios (gráfica 11) donde dichas interacciones no 

presentan pendientes pronunciadas. Esto no sucede en el caso de 

la interacción dopante-corriente directa, donde se tiene un valor p 

de 0.085 y la interacción de la corriente directa de 25 min con el 

dopante presenta una fuerte influencia en la capacitancia. El fuerte 

efecto de la corriente directa con el PTS se puede asociar con la 

baja difusión de este, por lo que al ir formando polímero de forma 

continua el espesor de la capa límite aumenta proporcionalmente 

al tiempo de corriente que se aplica y por lo tanto el nivel de 

dopaje del polímero disminuye, al igual que sus propiedades 

eléctricas y capacitivas.  
 

 
Figura 11. Gráfica efectos secundarios. 

 

Ruta sintética 3 

 

La primera etapa consiste en generar una película muy fina de 

polipirrol, lo cual se manifiesta en las bajas corrientes registradas 

durante la síntesis. Debido a que el crecimiento del polímero está 

limitado por la cantidad de dopante presente, al haber una cantidad 

tan baja de LiClO4 el polímero se sobreoxidará una vez se acabe 

el dopante y se procederá a la oxidación del agua, dando lugar a la 

formación de nanoburbujas de oxígeno sobre la superficie del 

polímero21,36. Estas burbujas sirven como punto de nucleación 

para el crecimiento de pequeños nanohilos de polipirrol21 (figura 

5.A). La segunda etapa de esta ruta sintética consiste en hacer 

crecer dichos nanohilos por medio de una solución concentrada de 

dopante (figura 5.B). Desafortunadamente, debido a limitaciones 

experimentales, no fue posible corroborar la presencia de 

nanohilos. 

 

 
 

Figura 12. Ruta sintética 3. A) Etapa 1. B) Etapa 2. 

En este caso se obtuvo una capacitancia promedio de 207 𝐹 𝑔−1 

por GCD y 195 𝐹 𝑔−1  por medio de CV. Al igual que en las 

síntesis de la ruta 2 se obtuvo el mismo comportamiento en 

voltametría cíclica (figura 12), por lo que se cree que este material 

no difiere significativamente del anterior. La menor capacitancia 

se puede asociar al hecho que como en la primera etapa de la 

síntesis se sobreoxida el material, se tendrá una capa da material 

no conductor que disminuye la capacitancia global del dispositivo. 
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Figura 13. Voltametría cíclica ruta sintética 2 y 3. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
A partir de los resultados obtenidos de la primera ruta sintética se 

determinó que la concentración de dopante en la solución de 

síntesis no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la 

capacitancia del polímero, por lo que se puede realizar la síntesis 

a cualquiera de las condiciones evaluadas. Sin embargo, se 

recomienda utilizar la solución de 0.2 M de dopante ya que se 

economiza en el gasto de reactivos. Por otra parte, en la ruta 

sintética 2 se obtuvo que el polímero con mejor capacitancia se da 

al utilizar LiClO4 como dopante, 300 pulsos y 10 min de corriente 

directa, con una capacitancia de 317 𝐹 𝑔−1  según GCD y 350 

𝐹 𝑔−1 según CV. Según el diseño de experimentos la cantidad de 

pulsos no tiene un efecto significativo sobre la capacitancia, pero 

la naturaleza del dopante y el tiempo de corriente directa sí. Esto 

último se atribuye a limitaciones por difusión. En el primer caso 

se debe a que el LiClO4 es más pequeño que el PTS y por lo tanto 

se puede difundir con mayor facilidad, mientras que en el segundo 

caso el espesor de la capa límite de difusión es proporcional al 

tiempo de corriente directa que se aplica, lo cual tendrá efectos en 

el nivel de dopaje del polímero y por lo tanto en sus propiedades 

eléctricas y capacitivas. Finalmente, la ruta sintética 3 dio una 

capacitancia promedio de 207 𝐹 𝑔−1 por GCD y 195 𝐹 𝑔−1 por 

CV. Se asume que su baja capacitancia se debe a la presencia de 

material sobreoxidado que no participa en los procesos 

capacitivos. 
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