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RESUMEN 

 

Se sintetizó polipirrol sobre un electrodo de platino por medio de pulsos unipolares de 2.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2 con un ton 

de 10 ms y un toff de 100 ms. Por medio de un diseño de experimentos 23 se evaluaron los efectos de tres 

parámetros de síntesis en la capacitancia del material. Los parámetros evaluados fueron dopante (p-

toluensulfonato, perclorato), solvente (agua, acetonitrilo) y corriente de post-oxidación (0 y 1 𝑚𝐴 𝑐𝑚2 por 15 s). 

Los polímeros sintetizados se analizaron por medio de voltametría cíclica (CV), carga/descarga galvanostática 

(GCD), espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), espectroscopía Raman y microscopía de barrido 

electrónico (SEM). Se determinó que el polímero con mejores propiedades capacitivas es el polipirrol dopado 

con perclorato, sintetizado en agua y sin corriente de post-oxidación, con una capacitancia de 209.68 𝐹 𝑔−1 según 

GCD y 187.22 𝐹 𝑔−1 según CV. 
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ABSTRACT 

 

Electrical conducting polypyrrole was synthetized over a platinum electrode by unipolar pulse polymerization 

with a current density of 2.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2 with 𝑡𝑜𝑛=10 ms and 𝑡𝑜𝑓𝑓 =10 ms. By means of an experiment design 𝟐𝟑 

the effect of three synthesis parameters on capacitance were evaluated.  The studied parameters were dopant (p-

toluensulfonate, perchlorate), solvent (water, acetonitrile) and post-oxidation current (0 and 1 𝑚𝐴 𝑐𝑚2 for 15 s). 

Polymers were analyzed by cyclic voltammetry (CV), galvanostatic charge/discharge (GCD), electrochemical 

impedance spectroscopy (EIS), Raman spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). The polymer that 

showed the best capacitive behavior was polypyrrole synthetized in water, with perchlorate as dopant and without 

post oxidation current. This polymer had a specific capacitance of 209.68 𝐹 𝑔−1 according to GCD and 187.22 

𝐹 𝑔−1 according CV. 
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CAPÍTULO 1.   

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 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 1.1. 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 potencia.  

 

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 energía7. Entre estas, una tecnología emergente que se adapta a los 
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requerimientos mencionados y cierra la brecha entre capacitores y baterías (o celdas de combustible) son los 

supercapacitores, también conocidos como capacitores electroquímicos o ultracapacitores7. Estos dispositivos 

se caracterizan por presentar largos tiempos de vida (>10000 ciclos), altas densidades de potencia, 

condiciones de operación segura7 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 poder8. 

 

Figura 1.1 Diagrama de Ragone para dispositivos de almacenamiento de energía9. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

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 materiales2,7,10. 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 ambiental11, facilidad de síntesis12 y altas tasas de dopaje/dedopaje13. 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 bajos14, debido al 
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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 

polímero12,15,16. 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 dopante12, pH y densidad de corriente 

de oxidación17,18. 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, con el fin de optimizar estas. 

  

1.3 Justificación 

 

Como se mencionó previamente, diferentes características del material se pueden controlar variando las 

condiciones de síntesis como solvente, dopante (tamaño y carga), temperatura y densidad de corriente entre 

otros. Como estas características tienen influencia directa sobre las propiedades capacitivas del material y su 

estabilidad, es posible mejorarlas por medio de la combinación de diferentes condiciones de síntesis. 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 se propone realizar un diseño de experimentos 23 (figura 1.2), donde se evaluará los efectos de tres 

parámetros de síntesis en las propiedades capacitivas de una película de polipirrol.  

 

 

Figura 1.2 Esquema diseño experimentos y factores a analizar 19. 
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CAPÍTULO 2.  

OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales  

 

El propósito de este trabajo es el de estudiar cómo la capacitancia de películas de polipirrol sintetizadas 

electroquímicamente por medio de pulsos cortos de corriente, se ve afectada por tres diversos parámetros de 

síntesis: solvente, dopante y corriente de post-oxidación. Por medio de un diseño de experimentos se pretende 

evaluar los efectos de los factores principales y factores secundarios en la capacitancia del polímero. Esto con 

el objetivo de tener una comprensión más profunda de como dichas interacciones influencian la morfología y 

los procesos capacitivos del polipirrol, además de generar pautas que podrían ser útiles para el diseño futuro 

de supercapacitores.  

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Sintetizar películas de polipirrol por medio de oxidación electroquímica, partiendo de un diseño de 

experimentos 23 donde los factores a evaluar y sus respectivos niveles son:  

• Solvente: agua y acetonitrilo. 

• Dopante: p-toluensulfonato y perclorato 

• Corriente anódica de post-oxidación: 0 y 1 mA/cm2 (15s) 

 

2) Caracterizar la superficie, topografía y distribución de tamaños de partícula del polímero por medio 

de microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 

3) Estudiar las características electroquímicas de las películas de polipirrol por medio de voltametría 

cíclica (CV), espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y carga/descarga galvanostática 

(GCD). 

 

4) A partir de los resultados de los análisis anteriores y el uso de diseño de experimentos, evaluar los 

efectos de los factores principales y sus interacciones sobre la capacitancia de las películas de 

polipirrol. 

 

5) Entender la relación entre las propiedades capacitivas del polímero y los factores de síntesis 

utilizados. 
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CAPÍTULO 3.  

MARCO TEÓRICO 

3.1 Funcionamiento Supercapacitores 

 

Los supercapacitores se pueden clasificar en dos categorías en función de su comportamiento capacitivo: los 

capacitores de doble capa eléctrica (EDLC por sus siglas en inglés) y los pseudocapacitores10. Los EDLC 

almacenan energía mediante la acumulación de carga electrostática en la interfaz electrodo/electrolito, 

mientras que los pseudocapacitores se basan en reacciones redox rápidas y reversibles, que tienen lugar en la 

interfase electrodo/electrolito (figura 3.1). Dependiendo de la naturaleza del material del electrodo, los 

supercapacitores a veces pueden almacenar energía usando ambos mecanismos simultáneamente. A 

continuación, los mecanismos de almacenamiento de carga de EDLC y pseudocapacitivos se analizarán por 

separado, con el fin de proporcionar una comprensión mejor y más clara de cada uno de ellos. 

 

 

Figura 3.1 Mecanismos de almacenamiento de carga capacitivo en la superficie del electrodo 20. 

 

3.1.1 Mecanismo almacenamiento de carga EDLC 

 

El proceso de almacenamiento de carga de los condensadores eléctricos de doble capa es por vía electrostática. 

Al aplicar un voltaje a la celda, se da lugar a la adsorción de iones en la interface electrodo/electrolito sin 

ningún proceso de transferencia de carga8, dando lugar a la formación de la doble capa eléctrica.  El proceso 
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de adsorción de iones sucede simultáneamente tanto en el electrodo positivo, como en el negativo5. Para 

entender mejor como se da el proceso de almacenamiento de energía, es necesario desarrollar un poco más el 

concepto de la doble capa eléctrica.  

 

El modelo de la doble capa fue introducido por primera vez por Helmholtz para describir la distribución de 

cargas opuestas en la interface electrodo/electrolito. El modelo de Hemholtz sufrió numerosas modificaciones 

a lo largo del tiempo, siendo la modificación propuesta por Stern uno de los modelos más aceptados 

actualmente. Stern combinó el modelo de Helmholtz con el modelo de Gouy-Chapman, de modo que se 

pudiera distinguir dos regiones en las cercanías de la superficie del electrodo, la región interna llamada capa 

compacta y la región más distante, denominada capa difusa. El plano interno de Helmholtz (IHP), ubicado en 

la capa de compacta, se refiere a la distancia de aproximación más cercana de los iones adsorbidos (iones que 

están en contacto directo con el electrodo), mientras que el plano externo de Helmholtz (OHP) marca el final 

de la región interna y el comienzo de la capa difusa21,22, como se muestra en la figura 3.2.c.  

 

 

Figura 3.2 Evolución progresiva de modelos que describen la doble capa eléctrica en el electrodo positivo: 

a) modelo de Helmholtz, b) modelo de Gouy-Chapman, c) modelo de Stern22. 



7 
 

Siguiendo el modelo de Stern, la capacitancia en la doble capa eléctrica (Cdl) se puede representar como la 

suma de las capacitancias de la región compacta (CH) y la capacitancia de la región difusa (Cdif)21. Por lo 

tanto, Cdl puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

 

1

𝐶𝑑𝑙
=

1

𝐶𝐻
+

1

𝐶𝑑𝑖𝑓
 

 

La capacitancia, independientemente de su naturaleza, muestra una fuerte dependencia con el área superficial 

del electrodo, el tipo de electrolito y el espesor de la doble capa8. Esta dependencia se describe con la siguiente 

ecuación23: 

 

𝐶 =
𝜀𝑟𝜀0𝐴

𝑑
 

 

Donde C es la capacitancia, 𝜀𝑟 es la constante dieléctrica del medio, 𝜀0 es la permitividad del vacío, d es el 

espesor de la doble capa (región compacta o difusa) y A es el área del electrodo que está en contacto con el 

electrolito. Debido a que d solo mide unos cuantos angstroms y el uso de materiales altamente porosos permite 

tener altos valores de A, los EDLC presentan mayores valores de capacitancia que los condensadores 

eléctricos tradicionales. La alta densidad de poder de este mecanismo de almacenamiento de energía proviene 

de la alta reversibilidad del proceso de adsorción/desorción de los iones en la superficie del electrodo, 

permitiendo que los iones se acerquen y alejen rápidamente de la superficie y por lo tanto se utilice o almacene 

casi inmediatamente la energía del campo eléctrico de la doble capa. 

 

3.1.2 Mecanismo almacenamiento de carga pseudocapacitores 

 

El término "pseudocapacitancia" 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)9. 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 faradaicas24 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: 
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𝐶 =
𝑑𝑞

𝑑𝑉
 

 

Existen tres mecanismos de almacenamiento de carga pseudocapacitivos (figura 3.3). 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)8. Todos estos 

procesos vienen acompañados con un cambio del estado de oxidación del material, con el fin de mantener la 

neutralidad de carga del sistema9.  

 

 

Figura 3.3 Diferentes tipos de mecanismos redox que dan lugar a pseudocapacitancia8. 

 

El almacenamiento de carga pseudocapacitivo puede llegar a ser uno o dos órdenes de magnitud mayor que 

los EDLC, sin embargo siempre exhibirán algún componente de capacitancia de doble capa, que varía 

aproximadamente entre el 5-10% de la capacitancia total25. 

3.2 Polímeros conductores 

 

Los polímeros conductores, también llamados metales sintéticos, son un conjunto de materiales que poseen 

propiedades electrónicas (ópticas, magnéticas y de conducción) con valores cercanos a los de los metales, 

mientras que mantienen las propiedades mecánicas y procesabilidad de los polímeros26. Desde el 
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descubrimiento de los polímeros conductores en 1977, con la obtención del poliacetileno27 dopado con yodo 

con una conductividad similar a  la del cobre28, se ha desarrollado un gran interés en el estudio y síntesis de 

varios de estos polímeros. Entre los más relevantes sobresalen el politiofeno, la polianilina, el poli(p-fenileno) 

y el polipirrol26 (figura 3.4). La característica en común de este tipo de materiales es la conjugación del sistema 

𝜋 a lo largo de toda la cadena polimérica, lo cual en ocasiones solo se obtiene al dopar el polímero de modo 

que se generen cargas adicionales en el sistema27. Este tipo de materiales ha despertado un gran interés en su 

uso como pseudocapacitores debido a los altos niveles de dopaje que alcanzan, además de poder llevar a cabo 

reacciones redox altamente reversibles y rápidas29.  

 

 

Figura 3.4 Estructura de algunos polímeros conductores representativos30. 

 

3.2.1 Polipirrol 

 

Entre los polímeros conductores disponibles, el polipirrol (PPy) es uno de los materiales más prometedores 

para el desarrollo de pseudocapacitores debido a su facilidad de síntesis31, estabilidad ambiental, bajo costo32 

y alta conductividad eléctrica con respecto la mayoría de los polímeros conductores comercialmente 

disponibles33. Además, el potencial de oxidación es menor para el pirrol (0.75 V) que otros monómeros 

heterocíclicos, por lo que su síntesis en términos de consumo de energía es menos costosa. De hecho, el PPy 

es uno de los pocos polímeros conductores que puede sintetizarse en soluciones acuosas y sin ninguna 

modificación del medio. Por ejemplo, la preparación de PANI requiere medios acuosos altamente ácidos34, 

mientras que el PTh solo puede polimerizarse en determinados disolventes orgánicos30.  

 

Existen dos técnicas de polimerización para la obtención de PPy, polimerización química y polimerización 

electroquímica. La principal ventaja de la síntesis química de PPy es la facilidad de producción en masa, pero 

el producto siempre está presente en forma de polvo. La muestra en polvo requiere el uso de aglutinantes 

aislantes para la fabricación del electrodo, lo que afecta el transporte de electrones del material y por lo tanto 

el rendimiento general del dispositivo8,35. Por ello es por lo que generalmente se prefiere la polimerización 

electroquímica, ya que proporciona polímeros más limpios a diferencia de la polimerización química, donde 
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los reactivos y residuos sin reaccionar a menudo se mezclan junto con el polímero. Además, proporciona un 

mejor control del espesor y la morfología de la película, permitiendo la obtención de diferentes 

nanoestructuras como nanotubos, nanohilos y nanoesferas entre otros21. Las películas formadas a partir de la 

polimerización electroquímica se forman sobre la superficie utilizada como electrodo, lo que permite eliminar 

el uso de aglutinantes que afecten el desempeño del dispositivo. En general se emplean tres técnicas de 

polimerización electroquímica: síntesis potenciostática (potencial constante), galvanostática (corriente 

constante) y potenciodinámica (variación controlada del potencial)15,16,36. 

3.2.1.1 Mecanismo polimerización 

 

Actualmente el mecanismo de polimerización de pirrol más aceptado es aquel propuesto por Diaz et al y 

confirmado por cálculos computacionales por Waltman y Bargon16. La reacción 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).  Debido a que hay una mayor densidad de 

spin en la posición 𝛼37, se da un acoplamiento entre ambos radicales en dicha posición  formando el dicatión 

(2). Posteriormente la pérdida de dos protones da lugar a la formación de un dímero aromático (3), el cual se 

oxida al compuesto (4). En este las posiciones 5-5´ son equivalentes y las más reactivas, siendo el híbrido de 

resonancia predominante. El radical (4) posteriormente reacciona con un radical (1) para formar el tricatión 

(5) el cual posteriormente se deprotona para formar el trímero (6). Este último se oxida para seguir con el 

proceso de acoplamiento, deprotonación y oxidación, que da lugar al crecimiento del polímero16.  

 

 

Figura 3.5 Mecanismo de polimerización polipirrol. 
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A medida que crece la longitud de la cadena polimérica y por ende la conjugación del sistema, la diferencia 

de reactividad entre las posiciones 𝛼 𝑦 𝛽  disminuye y por lo tanto aumenta la probabilidad de acoplamientos 

en posición 𝛽. Estos aumentan el número de ramificaciones y desorden del polímero, disminuyendo la 

conjugación y conductividad de este. Por otra parte, a medida que aumenta la longitud de la cadena esta se 

hace menos reactiva ya que permite la estabilización de las cargas por resonancia, donde el producto final 

soporta una carga positiva cada 3 o 4 unidades de pirrol, estabilizadas por un contraión (figura 3.6). 

Usualmente las películas obtenidas consisten en un 65% polímero y 35% dopante en peso16. El número de 

electrones consumidos durante la reacción varía entre 2.25 a 2.33 por unidad monomérica, donde 2 electrones 

se utilizan para la formación de la película y el exceso de carga se utiliza en la oxidación del polímero16. 

 

 

Figura 3.6 Estados oxidación polipirrol. 

 

3.3 Electrolitos para supercapacitores 

 

Los electrolitos juegan un papel crucial en la determinación del rendimiento de los supercapacitores debido 

al rol critico que juegan en la formación de la doble capa y la influencia que tienen en los procesos de 

adsorción e intercalación de los iones durante las reacciones redox de los pseudocapacitores21. Los electrolitos 

comúnmente utilizados en supercapacitores se separan en tres tipos, electrolitos acuosos, electrolitos 

orgánicos y electrolitos iónicos. 
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3.3.1 Electrolitos acuosos 

 

Los electrolitos acuosos son populares debido a su alta conductividad, baja viscosidad incluso en soluciones 

concentradas, no inflamabilidad, baja toxicidad, bajo costo y alta disponibilidad21. Se suelen utilizar 

electrolitos ácidos como H2SO4 y básicos como KOH, sin embargo, debido a que el desempeño de algunos 

materiales se ve afectado por el pH, últimamente se ha impulsado el uso de electrolitos neutros, tales como 

KCl, NaCl y Na2SO4. El principal inconveniente con el uso de electrolitos acuosos es la estrecha ventana de 

potencial de trabajo debido a la descomposición del agua a 1.23 V. Por lo tanto, para evitar la descomposición 

del electrolito, a menudo se emplea un voltaje de operación que llega máximo hasta los 0.8 o 1.0 V21, lo que 

resulta en una baja densidad de energía. 

3.3.2 Electrolitos orgánicos 

 

Los electrolitos orgánicos tienen el mérito de permitir que los supercapacitores operen en un rango de voltaje 

superior a 2 V debido a que tienen un mayor potencial de descomposición. Por lo tanto, se puede lograr una 

densidad de energía mucho más alta para un valor de capacitancia dado. Los solventes orgánicos más comunes 

utilizados en supercapacitores son el acetonitrilo y el carbonato de propileno. Sin embargo, el uso de este tipo 

de solventes presenta una serie de inconvenientes, como la toxicidad e inflamabilidad de estos y un notable 

incremento en la resistividad del medio, lo cual disminuye la densidad de potencia del dispositivo21. Además, 

la pureza de los solventes orgánicos puede ser un problema, ya que una ligera contaminación de agua (más 

de 5 ppm) reduce significativamente la estabilidad de la ventana de potencial y puede llevar a la corrosión del 

colector de corriente.21 

3.3.3 Líquidos iónicos 

 

Los electrolitos líquidos iónicos, también conocidos como líquidos iónicos, son sales orgánicas de bajo punto 

de fusión que existen como sal fundida libre de solvente a temperatura ambiente. Dado que estos electrolitos 

no contienen compuestos orgánicos volátiles, sino solo sales, tienen una alta estabilidad electroquímica que 

puede operar hasta los 3 V21. Como consecuencia, se pueden obtener supercapacitores de alta densidad de 

energía con el uso de líquidos iónicos. Otras características atractivas de los electrolitos iónicos son la alta 

estabilidad térmica, no inflamabilidad y muy baja presión de vapor. Las desventajas provenientes de la 

utilización de líquidos iónicos son su baja conductividad y alta viscosidad, lo que dificulta significativamente 

la penetración del electrolito en la estructura del electrodo y dificulta los procesos de transferencia de carga. 
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3.4 Aplicaciones  

 

Los supercapacitores aún se consideran como dispositivos de almacenamiento de energía relativamente 

recientes, por lo que cada vez se encuentran nuevas aplicaciones en las tecnologías emergentes. Estos se 

utilizan usualmente en dispositivos que operan en intervalos de tiempo cortos y tienen demandas de energía 

moderadas a altas. 

3.4.1 Transporte 

 

Una de las aplicaciones actualmente más importantes de los supercapacitores, es en sistemas de frenos 

regenerativos3,9 utilizados en automóviles eléctricos o híbridos. En el sistema de freno convencional, las 

pastillas de freno producen fricción con el rotor de la llanta para disminuir la velocidad o detener el vehículo, 

convirtiendo la energía cinética en calor. En el caso de los frenos regenerativos, el motor eléctrico del vehículo 

entra en un modo inverso al frenar, causando que corra hacia atrás y, por lo tanto, reduzca la velocidad de la 

rueda del automóvil. Mientras se ejecuta hacia atrás, el motor actúa como un generador eléctrico, produciendo 

electricidad que se transfiere al pseudocapacitor para su almacenamiento. La energía eléctrica almacenada se 

utiliza para impulsar el vehículo o el modo de asistencia del motor, lo que aumenta la eficiencia del 

combustible de los vehículos.  

3.4.2 Almacenamiento energía en estaciones eléctricas 

 

Los supercondensadores son útiles como sistemas de almacenamiento de energía en microrredes y redes 

eléctricas. Una red eléctrica es una red interconectada que consiste en estaciones generadoras que producen 

energía eléctrica, líneas de transmisión de alta tensión y líneas de distribución a consumidores, mientras que 

una microrred es una red eléctrica de pequeña escala que puede funcionar independientemente o junto con la 

red eléctrica principal de la zona. Los supercapacitores son útiles para garantizar la estabilidad de la red al 

absorber la energía y liberarla en el momento adecuado para evitar pérdidas de energía, especialmente cuando 

la generación de energía proviene de fuentes de energía renovables intermitentes. A medida que una mayor 

cantidad de energía renovable intermitente, como la solar y la eólica, penetra en la red, la producción se vuelve 

cada vez más inestable. Debido a la alta densidad de potencia que caracteriza los supercapacitores, estos tienen 

la habilidad de aceptar pulsos de alta potencia en tiempos muy cortos (en el orden de milisegundos a 

segundos), estabilizando la corriente en el sistema. 
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3.4.3 Sistemas de almacenamiento de energía portátiles 

 

Las baterías generalmente son deficientes en el suministro de potencia, mientras que los supercapacitores 

sufren de baja densidad de energía para mantener la carga máxima durante largos períodos de tiempo. Por lo 

tanto, al combinar supercapacitores y baterías, sus inconvenientes se reducen al mínimo. El uso de 

supercapacitores en paralelo con baterías suaviza la demanda de potencia de las baterías, mientras que las 

baterías suministran la carga promedio. La disminución de la corriente pulsada extraída de la batería da como 

resultado una vida útil prolongada de la batería. Las aplicaciones de supercapacitores se pueden encontrar 

fácilmente en TV por satélite, sistemas de audio para automóvil, máquinas de café, calculadoras de bolsillo 

programables, flash de cámara y juguetes.  

3.5 Principios y métodos de evaluación experimental 

3.5.1 Voltametría Cíclica (CV) 

 

La voltametría cíclica es un tipo de medición potenciodinámica ampliamente utilizada para estudiar procesos 

de óxido-reducción que se dan en la superficie del electrodo. Como su nombre sugiere, el potencial se cicla 

linealmente en el tiempo entre dos voltajes predeterminados. Después de alcanzar el potencial establecido en 

un experimento CV, el potencial del electrodo de trabajo se barre en la dirección inversa para volver al 

potencial inicial. Estos barridos hacia adelante y hacia atrás se pueden repetir tantas veces como se desee. Un 

voltamograma consiste en graficar la corriente de respuesta del electrodo de trabajo en función del potencial 

aplicado. Las densidades de corrientes con valores positivos se denominan corrientes anódicas, donde se lleva 

a cabo el proceso de oxidación de las especies electroactivas, mientras que las densidades de corrientes 

negativas describen el proceso inverso y se denominan corrientes catódicas (figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7  Representación esquemática potencial aplicado y corriente de respuesta en voltametría cíclica38. 
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La capacitancia específica puede estimarse utilizando la siguiente ecuación39: 

 

𝐶 =
𝑄

𝑚 Δ𝑉
=

1

𝑚 ∗ 𝜈 ∗ Δ𝑉
∫ 𝑖(𝑉)𝑑𝑉 

 

Donde C es la capacitancia específica en F g-1, m es la masa del material activo en el electrodo en gramos, ΔV 

es la ventana potencial en voltios y Q es la carga total que se puede obtener al integrar el área del 

ciclovotamograma con una velocidad de barrido ν (V/s).  

3.5.2 Carga / descarga galvanostática (GCD) 

 

La técnica de carga y descarga galvanostática es un método cronopotenciométrico que se utiliza para medir 

la tasa de cambio del potencial en el electrodo de trabajo, al aplicar una corriente constante. En este tipo de 

medidas el electrodo se carga hasta un potencial establecido y posteriormente se descarga hasta otro potencial 

previamente establecido. Este procedimiento experimental ha demostrado ser extremadamente útil ya que la 

capacitancia específica, la energía y la densidad de potencia se pueden calcular con precisión. 

 

La capacitancia específica del electrodo modificado se puede calcular a partir de la porción de descarga de la 

curva GCD empleando la ecuación33:  

𝐶 =
𝐼 ∗ Δ𝑡

𝑚 ∗ Δ𝑉
 

 

en donde I es la corriente de descarga en amperios, Δt es el tiempo de descarga en segundos, m es la masa del 

material electroactivo en gramos y ΔV es el voltaje después de la caída óhmica (IR), en voltios. La caída 

óhmica es una disminución repentina en el voltaje en la porción inicial de la curva de descarga debido a la 

resistencia interna del electrodo como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Caída óhmica en GCD PPy/Carbon15. 
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La densidad de energía y la densidad de potencia son dos parámetros cruciales para evaluar el rendimiento 

capacitivo de un electrodo. La densidad de energía refleja la cantidad de energía almacenada para realizar 

trabajo, mientras que la densidad de potencia muestra qué tan rápido se puede suministrar la energía. La 

densidad de energía, E (Wh kg-1) y la densidad de potencia, P (W kg-1), pueden calcularse a partir de la curva 

de descarga mediante las siguientes ecuaciones15,40: 

𝐸 =
1

2
𝐶Δ𝑉2 

𝑃 =
𝐸

𝑡
 

Donde C es la capacitancia específica, Δ𝑉 es la ventana de potencial excluida la caída óhmica y t es el tiempo 

de descarga. Otros parámetros que se pueden calcular a partir de GCD son la eficiencia coulómbica (𝛾)10,32 y 

la capacidad de descarga35: 

𝛾 =
𝑡𝐷
𝑡𝑐

∗ 100 

𝐷 =
𝐶

𝐶0.5
∗ 100 

 

Donde C0.5 es la capacitancia a 0.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2, Cs es la capacitancia específica, tD es el tiempo de descarga y  

𝑡𝑐 es el tiempo de carga. 

3.5.3 Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

 

La espectroscopía de impedancia electroquímica o EIS por sus siglas en inglés, es una potente herramienta 

para el estudio de procesos de transferencia de carga y transferencia de masa en sistemas electroquímicos41. 

Los parámetros que se obtienen de este tipo de análisis se pueden agrupar en dos categorías: (a) aquellos 

asociadas al material, como conductividad, constante dieléctrica, movilidad de cargas, concentraciones en 

equilibrio de las especies cargadas y tasas de generación-recombinación; y (b) aquellas asociadas a la interface 

electrodo/material, como constantes de adsorción y reacción, capacitancia de la región interfacial y 

coeficientes de difusión de especies neutras42. La técnica consiste en medir la respuesta de un sistema 

electroquímico frente a una perturbación de potencial sinusoidal con diferentes frecuencias que varían desde 

los mHz hasta los kHZ. Usualmente las perturbaciones están sobrepuestas a un potencial DC anódico, catódico 

o de circuito abierto43.  Dichas perturbaciones de potencial E(t) inducen una corriente alterna I(t) con la misma 

frecuencia ω pero con una diferencia de fase Φ. A partir de E(t) e I(t) se determina la impedancia como un 

análogo a la ley de Ohm43: 
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𝑍 =
𝐸(𝑡)

𝐼(𝑡)
= |𝑍|exp (𝑖𝜙)  = 𝑍′ − 𝑖𝑍′′ 

 

Dependiendo de los parámetros medidos y las gráficas que se realicen con estos, se tienen diferentes tipos de 

representaciones que cumplen diferentes funciones. La gráfica de Nyquist consiste en graficar el componente 

imaginario de la impedancia (𝑍′′)  contra el componente real (𝑍′) para cada frecuencia utilizada. Este tipo de 

representación permite ver efectos de la resistencia óhmica y según la forma de la gráfica, es posible saber 

que circuitos se encuentran en serie o paralelo a la hora de realizar un ajuste no lineal de los datos a un modelo 

físico de circuitos equivalentes. Por otra parte, se tiene la gráfica de Bode la cual consiste en mostrar la 

dependencia de Φ y |Z| con respecto al log(ω). Esta tiene la ventaja de mostrar la dependencia de la 

impedancia con respecto a la frecuencia43 y presenta una mayor sensibilidad que el gráfico de Nyquist respecto 

a perturbaciones del sistema. 

3.5.4 Espectroscopía Raman 

 

La espectroscopía Raman es una técnica analítica no destructiva, ampliamente utilizada en la caracterización 

de materiales poliméricos debido a que los modos vibracionales de cada grupo funcional son característicos. 

En el caso de polímeros conductores, la presencia de portadores de carga (polarones y bipolarones) involucra 

cambios conformacionales y estructurales, los cuales se pueden estudiar por medio de esta técnica44 y asociar 

con la conductividad del material45. A diferencia de la espectroscopía IR, donde se requiere un cambio en el 

dipolo o en la distribución de cargas asociada a dicha vibración, en la espectroscopia Raman se necesita un 

cambio en la polarizabilidad asociada con el movimiento vibracional de la molécula. El espectro que se mide 

corresponde a la radiación que emiten los electrones cuando los enlaces regresan a su estado vibracional basal 

luego de que sufren una momentánea distorsión  por la dispersión de la radiación incidente46. Si la dispersión 

es elástica no hay pérdida de energía en el sistema y la radiación emitida tiene igual energía que la radiación 

incidente (esto se conoce como dispersión de Rayleigh). Si la dispersión es inelástica existe una diferencia de 

energía entre la radiación emitida y la incidente (dispersión Raman) la cual puede ser Stokes o Anti-Stokes 

(ver figura 3.9). En un espectro Raman se grafica la intensidad de la señal de la dispersión en función del 

desplazamiento de la longitud de onda emitida con respecto a la de la fuente (Δ𝜎 = 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − σfuente)
47. 
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Figura 3.9 Dispersión Rayleigh, Stokes y anti-Stokes47. 

 

3.5.5 Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

 

La microscopía de barrido electrónico o SEM (Scanning Electron Microscopy), es una potente herramienta 

de magnificación que utiliza electrones con altas energías (entre 2-40 keV) para obtener información de la 

muestra, como por ejemplo topografía de la superficie, estructura cristalina, composición química y 

comportamiento eléctrico. La interacción entre el haz de electrones y la muestra genera electrones 

secundarios, electrones restrodispersados, electrones Auger, rayos-X y luz. Para los análisis pertinentes a este 

trabajo son de interés los rayos-X, los electrones secundarios y los retrodispersados. Los electrones 

secundarios son aquellos con energías menores a 50 eV y corresponden a los electrones que se desprenden de 

las órbitas externas de los átomos en la superficie del material, dando información de la topografía de la 

muestra.  Los electrones retrodispersados son los electrones incidentes que se acercan lo suficiente al núcleo 

de los átomos como para ser dispersados y emerger de la superficie del material, generando imágenes con 

información cristalográfica y de composición química. Por último, los rayos-X proveen información 

cualitativa a cerca de la composición química del material dependiendo de la energía de esta radiación48.  
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CAPÍTULO 4.  

METODOLOGÍA 

4.1 Materiales y reactivos 

 

Reactivos: cloruro de potasio (KCl), hexacianoferrato de potasio (III) (K3[Fe(CN)6]), ácido p-toluensulfónico 

monohidratado, perclorato de litio (LiClO4), cloruro de sodio (NaCl), fosfato de sodio monobásico 

(NaH2PO4), fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4), hidróxido de sodio (NaOH), ácido sulfúrico (H2SO4) y 

pirrol. Previamente a su uso, el pirrol fue destilado en atmósfera inerte y almacenado a 3°C en atmósfera de 

N2 y oscuridad. Todos los reactivos, a excepción del ácido sulfúrico y el hexacianoferrato de potasio (III) 

fueron adquiridos con Sigma-Aldrich, estos dos últimos son de Merck. Solventes: acetonitrilo y agua tipo I 

(18.2 MΩ*cm). Con el fin de mantener el acetonitrilo seco, este se almacenó sobre tamiz molecular 3Å (10% 

p/v). 

 

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-2113 con un diámetro de 3.0 mm y 99.95% de pureza.  El equipo utilizado para la síntesis y 

análisis electroquímicos es un potenciostato/galvanostato MetroOhm AutoLab de referencia PGSTAT302N, 

controlado por medio del software Nova 2.1. Para los espectros Raman se utilizó un equipo fabricado por 

Horiba Scientific, modelo XploRA One y se usó el programa Software-Spectral LabSpec 6 para el análisis de 

los espectros. Para la microscopía de barrido electrónico se utilizó un microscopio JEOL modelo JSM 6490-

LV. 

4.2 Limpieza electrodoo 

 

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.  

4.2.1 Limpieza mecánica 

 

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 
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de la suspensión de pulido anterior. Finalmente, el electrodo se sumergió en agua tipo I y se sonicó por 5 min 

para eliminar cualquier especie adsorbida sobre la superficie del metal. 

4.2.2 Limpieza electroquímica 

 

La limpieza electroquímica se realizó en una celda de tres electrodos 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 CV entre 1.675 

V y -0.275 V a una velocidad de barrido de 100 mV/s.  

4.3 Electropolimerización de pirrol sobre electrodo de Pt. 

 

La síntesis de polipirrol se realizó por medio de cronopotenciometría, utilizando pulsos unipolares de corriente 

de 2.5 mA/cm2, con un tiempo de relajación de 100 ms, tiempo del pulso de 10 ms, por un total de 10000 

ciclos y 0.034 C (figura 4.1)  

 

 

Figura 4.1 Pulso de corriente unipolar utilizado en la síntesis de polipirrol 

 

Se utilizó una solución 0.1 M de pirrol  y 0.2 M del dopante en agua tipo I o acetonitrilo con 2% de agua, 

dependiendo del caso (ver tabla 1). Previamente a la electropolimerización se desoxigenó la solución con N2 

durante 10 minutos. 
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Tabla 4.1 Métodos de síntesis utilizados. 

Una vez finalizada la polimerización, se retiró el electrodo de trabajo de la celda, se lavó con abundante agua 

tipo I y se secó con un flujo de nitrógeno seco.   

 

4.4 Post-oxidación de polipirrol sobre electrodo de Pt. 

 

Una vez sintetizado y lavado el polímero, se procedió a sumergir el electrodo en una solución acuosa 0.1 M 

del dopante utilizado en la síntesis. Una vez transcurridos 5 min de desoxigenación con 𝑁2 se procedió, por 

medio de una cronopotenciometría, a oxidar el polímero con una corriente constante de 1 mA/cm2 por 15 s. 

Una vez terminado el proceso de post-oxidación, se retiró el electrodo de trabajo de la celda, se lavó con 

abundante agua tipo I y se secó con un flujo de nitrógeno seco.   

4.5 Caracterización de polipirrol. 

4.5.1 EIS 

La caracterización por medio de EIS se realizó en un buffer de PBS 1 M, K3[Fe(CN)6] 5 mM y pH=7.40. El 

potencial DC utilizado fue el de circuito abierto, mientras que la perturbación AC aplicada fue de 10 mV con 

respecto al potencia de circuito abierto, con frecuencias desde 100 kHz hasta 100 mHz. 

4.5.2 CV 

La caracterización por medio de CV se realizó en una solución de KCl 1 M. Para estudiar la dependencia de 

la capacitancia con la velocidad de barrido y ver otros posibles factores asociados con este, se realizaron 
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diferentes CV con velocidades de barrido de 5 mV/s, 50 mV/s, 100 mV/s, 200 mV/s y 300 mV/s. Cada estudio 

voltamperométrico se realizó entre un potencial de 0.6 V a -0.4 V y un total de 5 ciclos, de modo que se 

estabilizara la respuesta del polímero.  

4.5.3 GCD 

La caracterización por medio de GCD se realizó en una solución de KCl 1 M. Se utilizaron densidades de 

corriente de 0.5 mA/cm2, 1 mA/cm2, 2 mA/cm2 y 5 mA/cm2 entre un voltaje de 0.6 V a -0.4 V con un total de 3 

ciclos por análisis. 

4.5.4 Raman 

La caracterización por medio de espectroscopía Raman se realizó directamente sobre el polipirrol depositado 

sobre el electrodo de Pt a una longitud de onda de 638 nm, lente objetivo x10 NIR, tiempo de adquisición 10 

s, 10 acumulaciones y un rango de 1800-800 cm-1. 

4.5.5 SEM 

La caracterización por medio de SEM se realizó directamente sobre el polipirrol depositado sobre el electrodo 

de Pt con voltajes de 2 kV, 5 kV, 10 kV y 20 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO 5.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Electropolimerización 

  

En la figura 5.1 se muestra la densidad de corriente y el voltaje resultante durante el proceso de polimerización 

en las soluciones con PTS o 𝐶𝑙𝑂4
−, tanto en agua como en acetonitrilo. 

 

 

Figura 5.1 Pulso de corriente y voltaje medido durante la síntesis de PPy. 
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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 en el caso del agua y entre 0.9 a 1 V en el caso del acetonitrilo, seguido por un 

decaimiento acelerado hasta el potencial de circuito abierto una vez pasado el estímulo. El mayor potencial 

medido en el caso del acetonitrilo se debe a una menor conductividad del solvente con respecto al agua14,51. 

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 p-toluensulfonato 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 además 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 polimerización52,53. 

 

Al estudiar más a profundidad la señal del voltaje bajo el estímulo de corriente (figura 5.2) se pueden 

distinguir dos secciones, una línea recta asociada a la carga de la doble capa y una curva asociada a la 

transferencia de carga del electrodo al monómero. La presencia de la doble capa se debe a la acumulación de 

cationes sobre la superficie del electrodo ya que durante el corto tiempo del pulso la mayoría de los radicales 

formados no se pueden convertir en cadenas poliméricas54. Con el continuo proceso de reacciones de 

acoplamiento entre cationes y por lo tanto crecimiento de la cadena, la cantidad de iones disminuye al igual 

que tiempo de carga de la doble capa eléctrica. Una vez terminado el impulso eléctrico, durante el periodo toff 

relativamente largo, los reactivos se pueden reabastecer en la superficie del electrodo por medio de difusión54 

haciendo que el potencial disminuya de nuevo a los valores de circuito abierto. 

 

Figura 5.2 Voltaje de respuesta ante pulso de corriente durante polimerización 
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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 equivalentes35,55. 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 

contraelectrodo54. En síntesis por pulsos, las longitudes de cadena obtenidas son más cortas y presentan una 

menor polidispersidad en comparación a la polimerización DC49. La presencia de cadenas cortas presenta 

diferentes beneficios como una baja densidad de defectos54, una mayor área superficial, una mayor 

hidrofilicidad35 y una apariencia más homogénea del material49.  

 

5.2 Post-oxidación 

 

Al aplicar una corriente anódica al sistema se da la oxidación del polímero, con el objetivo de incrementar la 

cantidad de portadores de carga presente en el material. Como se ve en la figura 5.3 el extraer carga del 

polímero involucra un aumento en el potencial medido. En comparación con la figura 5.1 se puede ver que el 

potencial de oxidación es mucho menor que el utilizado en la síntesis. Esto se debe a que las cadenas ya 

formadas presentan un alto nivel de conjugación, lo que facilita la extracción de electrones ya que la carga 

formada va a estar altamente estabilizada por la deslocalización en el sistema. Sin embargo, a medida que 

incrementa la cantidad de cargas positivas (polarones o bipolarones) en el polímero, se requerirá de una mayor 

energía para extraer los electrones ya que hay menos sitios activos donde se pueda distribuir el radical 

catiónico y estabilizarse. 
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Figura 5.3. Carga y voltaje de respuesta ante la oxidación del polímero. 

 

Otra forma de interpretar el incremento del potencial está asociado con la modulación de la energía de los 

electrones en el electrodo, por medio del voltaje. Se sabe que se puede controlar la energía de estas partículas 

en un metal por medio de un voltaje externo, donde mayores voltajes implican una menor energía para el 

electrón 56. De este modo para que la transferencia de carga sea energéticamente favorable, el nivel de Fermi 

del Pt tiene que ser menor a la banda de valencia del polipirrol. A medida que se extraen más carga del 

polímero hay una menor cantidad de electrones en la banda de valencia, disminuyendo las repulsiones entre 

cargas y por lo tanto disminuyendo la energía de esta. Por ello es por lo que es necesario aplicar un mayor 

potencial para que el nivel de Fermi esté más bajo que el de valencia.  

5.3 Voltametría Cíclica 

 

En la figura 5.4 se muestra el típico voltamograma de un material pseudocapacitivo, caracterizado por una 

forma rectangular en la ventana de potencial de trabajo40 con pequeñas desviaciones asociadas a procesos de 

transferencia de carga.  En este se ve que las corrientes voltamperométricas son proporcionales a la velocidad 

de barrido (figura 5.4.a), indicando un comportamiento capacitivo ideal57. La retención de la forma del 

ciclovoltamograma incluso a velocidades de 300 mV/s indica una excelente reversibilidad del material36 y por 
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lo tanto un proceso de intercalación y expulsión de iones eficiente durante los procesos de carga y descarga58. 

El aumento de la corriente con la velocidad de barrido se debe a que la señal medida en una voltametría cíclica 

corresponde a la suma de las corrientes faradaicas (𝑖𝐹) y capacitivas (𝑖𝐶). Esta última su vez depende de la 

velocidad de barrido de la siguiente manera: 𝑖𝐶 = 𝐶
𝑑𝐸

𝑑𝑡
. De este modo en un condensador eléctrico ideal, con 

un valor de capacitancia constante, el aumento en la velocidad de barrido implica un incremento en la 

corriente. En las figuras 5.4.b y 5.4.d se muestran los ciclovoltamogramas del polipirrol dopado con PTS 

(PPy/PTS) y el polipirrol dopado con 𝐶𝑙𝑂4
− (PPy/𝐶𝑙𝑂4

−) a una velocidad de barrido de 50 mV/s. La mayor 

corriente que se ve en el caso del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− indica una mejor propiedad capacitiva que el PPy/PTS. Un análisis 

más profundo de la relación entre capacitancia y las diferentes variables de síntesis se hará más adelante en 

la sección de diseño de experimentos. 

 

 

Figura 5.4. Voltamogramas PPy: a) dependencia con velocidad de barrido, b) comparación PPy dopado con 

PTS, c) PPy/𝐶𝑙𝑂4
− en agua, d) comparación PPy dopado con 𝐶𝑙𝑂4

−. 
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Además de poder calcular la capacitancia específica del material por medio de CV, también se puede utilizar 

esta técnica para analizar la respuesta del polímero ante diferentes velocidades de barrido (𝜈) y voltajes. En 

el caso de polímeros conductores se sabe que el almacenamiento de energía está controlado por dos 

mecanismos, un proceso capacitivo (independiente de 𝜈)  y un proceso de difusión semi-infinita (dependencia 

𝜈−0.5)59. Al graficar la capacitancia con respecto al inverso de la raíz de la velocidad de barrido se obtiene la 

figura 5.5, donde la parte horizontal o con baja inclinación de las curvas corresponde al proceso capacitivo, 

mientras que las regiones con pendientes pronunciadas corresponden a limitaciones por difusión. Como se 

puede ver, los polímeros dopados con 𝐶𝑙𝑂4
− presentan un mecanismo de almacenamiento de energía 

capacitivo hasta velocidades de barrido no mayores a 50 mV/s, mientras que el proceso se vuelve 

completamente dependiente de la difusión a velocidades de barrido de 200 mV/s. En la región entre 50-200 

mV/s se presenta una combinación de ambos mecanismos, en el caso de las síntesis en agua (con y sin post-

oxidación) predominan las limitaciones por difusión, mientras que en el caso de la síntesis en acetonitrilo 

predomina el mecanismo capacitivo. En el caso del PPy/PTS se presenta un comportamiento similar al visto 

en el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, pero con una transición más gradual de las regiones de comportamiento capacitivo a la región 

limitada por difusión, lo que indicaría una menor resistencia a la penetración y salida de iones de la matriz 

polimérica en el material dopado con PTS.  

 

Figura 5.5. Dependencia capacitancia con 𝜈−0.5. 
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En la figura 5.6 se muestra la dependencia de la capacitancia con la velocidad de barrido (𝜈). Aquí se puede 

ver que son inversamente proporcionales y a medida que incrementa 𝜈, la capacitancia disminuye. Dicha 

disminución se atribuye a que hay sitios activos dentro del material que no pueden completar transiciones 

redox a altas tasas de cambio del potencial. Estas transiciones redox incompletas se deben a dos factores, el 

primero a limitaciones de la difusión de iones dentro de la matriz del polímero57 y el segundo debido a que la 

difusión de iones desde el seno de la solución a la interface no sucede lo suficientemente rápido como para 

completar la reacción redox en el electrodo36. Una consecuencia del primer factor es que la disminución de la 

capacitancia indica que partes de la superficie del electrodo son inaccesibles a mayores velocidades de barrido, 

permitiendo que solo los poros externos y de mayor tamaño sean utilizados15. Al comparar el PPy/PTS con el 

PPy/𝐶𝑙𝑂4 (figura 5.6), se evidencia que el primero presenta una mejor respuesta ante el aumento de la 

velocidad de barrido ya que la pendiente no es tan pronunciada. Esto indica que el polipirrol con PTS debe 

de facilitar la intercalación de iones en el material en comparación con el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. La disminución de la 

capacitancia con respecto a la velocidad de barrido se puede cuantificar por medio de la tasa de decaimiento60 

(anexos tabla S.1), la cual comprueba que los polímeros dopados con PTS tienen un mayor coeficiente de 

difusión para los iones que penetran en la matriz polimérica.  A pesar de esto el polímero dopado con 𝐶𝑙𝑂4
− 

presenta una mayor capacitancia a velocidades de barrido menores a 200 mV/s. De hecho, el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− 

presenta mejores propiedades pseudocapacitivas que el PPy/PTS. Esto indicaría que el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−presenta 

varias combinaciones de los siguientes factores: mayor nivel de dopaje y por lo tanto mayor concentración de 

portadores de carga (polarones o bipolarones), mayor área superficial o mayor conductividad.  
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Figura 5.6 Dependencia capacitancia con 𝜈. 

 

Un factor importante en materiales semiconductores es la brecha de energía entre la banda de conducción y 

valencia (band gap), lo cual se utiliza como estimativo para determina que tan buen conductor o aislante es 

el material. Una vez realizados todos los experimentos y escogido qué métodos de síntesis dan la mejor 

capacitancia para dopaje con PTS y 𝐶𝑙𝑂4
−, se procedió a realizar análisis adicionales para comprender mejor 

su mejor desempeño, entre estos la determinación del band gap. Los métodos de síntesis seleccionados fueron 

PPy/PTS en agua y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− en agua, con una capacitancia de 178.44 𝐹 𝑔−1 𝑦 187.22 𝐹 𝑔−1 

respectivamente. En el caso de polímeros conductores es posible medir la energía de la banda de valencia y 

la banda de conducción por medio de voltametría cíclica, ya que se puede determinar con precisión el 

potencial de reducción y oxidación del material y por lo tanto los valores de HOMO y LUMO del polímero 

por medio de las siguientes ecuaciones30,61: 

 

𝐻𝑂𝑀𝑂 = −(𝐸𝑜𝑥 + 4.71) 

𝐿𝑈𝑀𝑂 = −(𝐸𝑟𝑒𝑑 + 4.71) 

𝐸𝑔 = 𝐿𝑈𝑀𝑂 −𝐻𝑂𝑀𝑂 

 

En la figura 5.7 se muestra el ciclovoltamograma de los dos polímeros de interés entre 1.1 V y -1 V en una 

solución de KCl 3 M, de modo que se observen los picos de oxidación y reducción del material, sin llegar a 
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la descomposición del agua. La figura 5.7.a presenta el típico ciclovoltamograma para pirrol dopado con 

aniones grandes, donde la forma del voltamograma indica que la movilidad de los aniones en el polímero está 

restringida y los cationes juegan un papel esencial en la mantener la electroneutralidad durante los procesos 

de carga y descarga18,62,63. Antes de continuar con el cálculo del band gap se procederá a realizar el análisis 

de estos ciclovoltamogramas, con el fin de comprender como se da el proceso de dopaje/dedopaje del 

polipirrol y como se utiliza esta información para determinar la ventana de potencial de operación. En el 

primer clico de la figura 5.7.a, comenzando desde un potencial de 0 y en dirección del barrido anódico, se 

observan la oxidación del PPy a 1.001 V y la incorporación de 𝐶𝑙− y 𝑂𝐻− para mantener la electroneutralidad. 

Una vez invertido el potencial e iniciado el barrido catódico, se observa un pequeño pico ancho a 0.732 V 

asociado a la expulsión de  𝐶𝑙− y 𝑂𝐻−. A potenciales más bajos se ve un pico en -0.618 V correspondiente a 

la reducción del polímero e inserción de 𝐾+. Se sabe que el proceso de reducción está limitado por la 

expulsión del p-touelsulfonato e involucra la incorporación de cationes del medio ya que se da a potenciales 

más altos que en el caso del perclorato, presenta una mayor corriente y es un pico más estrecho y definido 

que en el caso del PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. Además de su tamaño, el PTS se encuentra fijo en la matriz polimérica debido 

a las fuertes interacciones que presenta con esta, correspondiente a la interacción del sulfonato con el NH del 

pirrol y las interacciones 𝜋 − 𝜋∗ (𝜋 stacking) del benceno y los anillos aromáticos del pirrol62.  Una vez se 

vuelve a invertir el potencial se observa una señal en -0.369 V corresponde a la expulsión de 𝐾+ a medida que 

el polímero se oxida gradualmente. Al comparar el primer ciclo con el segundo, se observa un cambio en la 

forma del ciclovoltamograma, lo que implica un cambio irreversible en el material asociado a la 

sobreoxidación de este64.  La degradación del polímero en soluciones acuosas surge de la ruptura de enlaces 

y pérdida de masa debido a la reacción de los radicales con agua65, lo que da lugar a la formación de C-OH y 

C=O además de especies solubles en el medio66. Como consecuencia se tiene un aumento en la resistencia a 

la intercalación de iones en el material64 y una disminución en la conductividad. Al revisar el segundo ciclo 

se observan casi las mismas señales, pero con menor intensidad, lo que indica una menor reducción y 

oxidación del polímero, al igual que una menor penetración y expulsión de iones. En el caso del pico de 

oxidación se presenta una disminución en el potencial, mientras que en la reducción se distinguen dos picos, 

uno a mayor potencial y otro a menor potencial que en el primer ciclo. Dichos cambios corresponden a la 

degradación del material, de modo que las grietas e imperfecciones formadas por la sobreoxidación exponen 

y generan sitios redox que pueden reaccionar a voltajes diferentes. Por ejemplo, en el caso de la formación de 

hidroxilos y carbonilos, la conjugación del sistema disminuye y por lo tanto se requerirá de mayor trabajo 

para introducir un electrón en el sistema, lo cual explica la corriente a -0.664 V. Por otra parte, la señal a -

0.315 V puede ser causada por la formación de grietas o dislocaciones del material generadas por el esfuerzo 

cortante de los cationes al ser expulsados del polímero, lo cual genera caminos con una mayor facilidad para 

la difusión de iones y que por lo tanto facilite el proceso redox.  En el caso del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− (figura 5.7.b) se 
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observan señales semejantes a las del PPy/PTS, sin embargo, la intensidad del pico de reducción es menor y 

más ancho ya que el trabajo necesario para expulsar el 𝐶𝑙𝑂4
− es mucho menor debido a su reducido tamaño. 

La aparición de más bandas con respecto al PPy/PTS se debe a que por el tamaño del 𝐶𝑙𝑂4
− se presenta un 

transporte dual de iones (cationes y aniones)67. En este caso se presenta una menor diferencia entre el primer 

y segundo ciclo, lo que implica una menor degradación del material posiblemente asociada al menor tamaño 

del dopante, el cual genera un menor esfuerzo cortante al salir y entrar en la matriz del polímero. Otro posible 

factor es que se reporta en la literatura que el PTS genera estructuras más compactas18,62 por lo que continuos 

procesos de inserción y expulsión de iones genera un mayor daño estructural. 

 

Figura 5.7 Voltametría cíclica PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− a 20 mV/s en KCl 1M.  

 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se determina que la ventana de potencial de operación para 

el PPy/PTS debe de estar entre -0.4 y 0.6 V, mientras que en el caso del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− se debe de trabajar entre -
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0.3 y 0.5 V con el fin de evitar la degradación del material por la oxidación y reducción completa de este. Con 

el conocimiento de los voltajes de oxidación y reducción se calcula el band gap del polímero mostrado en la 

tabla 5.1. En esta se ve que el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− presenta mejores propiedades conductoras, lo cual podría ser una de 

las razones de una mejor capacitancia de este material. Sin embargo, el aumento del band gap en este polímero 

es mucho más drástico que en el caso del PTS, lo que indica una mayor degradación, contrario a lo observado 

en la figura 5.7. 

 

Tabla 5.1 Brecha energética entre banda de valencia y conductividad para PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. 

 

5.4 Carga y descarga galvanostática 

 

El análisis de GCD es el 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. En la figura 5.8 se muestran las curvas de carga/descarga 

galvanostática para los diferentes polímeros sintetizados, al igual que la dependencia con la corriente aplicada 

durante el proceso y le pérdida óhmica debido a la resistencia interna del material57,68. En la figura 5.8a se 

evidencia que un incremento en la densidad de corriente comporta una mayor velocidad de carga y descarga, 

lo que implica una disminución de las propiedades pseudocapacitivas del material. Esto se debe a que al 

aumentar la densidad de corriente las reacciones redox que se llevan a cabo en el polímero son más rápidas y 

por lo tanto se comienza a tener procesos controlados por difusión36. La simetría entre las curvas de 

carga/descarga indica una buena reversibilidad del proceso32 y la ausencia de cambios abruptos en la 

pendiente indica la usencia de reacciones faradaicas36. Al comparar las gráficas GCD para el PPy/PTS y 

PPy/𝐶𝑙𝑂4
− se evidencia que en ambos casos la síntesis en agua y sin post-oxidación es aquella que da un mejor 

resultado, siendo la capacitancia mayor en el caso del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− (209.7 F g-1) acorde a lo obtenido con el 

análisis de voltametría cíclica. Al examinar el comportamiento de la pérdida óhmica se puede ver que el 

dopaje con PTS en promedio genera materiales con menor resistencia interna a la transferencia de carga, 

debido posiblemente una estructura más ordenada del polímero.  
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Figura 5.8. Gráficas GCD PPy: a) dependencia con densidad de corriente, b) polímero dopado con PTS, c) 

pérdida óhmica, d) polímero dopado con 𝐶𝑙𝑂4
−. 

 

Una de las ventajas que presenta el análisis de GCD es que también permite realizar el cálculo de la densidad 

de potencia (P) y la densidad de energía (E) del polímero obtenido. En la figura 5.9 se encuentra el diagrama 

de Ragone, donde se muestra el desempeño de diferentes dispositivos de almacenamiento de energía. El pirrol 

obtenido en este trabajo presenta altas densidades de potencia, que varían entre 6700 − 9000 𝑊 𝑘𝑔−1, con 

densidades de energía que se encuentran entre 29 − 18 𝑊ℎ 𝑘𝑔−1. En ambos casos los mejores desempeños 

se obtuvieron para el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, donde la mayor densidad de energía se obtuvo para el PPy/𝐶𝑙𝑂4

− sintetizado 
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en agua ( 29.1 𝑊ℎ 𝑘𝑔−1) y la mayor densidad de energía se obtuvo con el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizado en 

acetonitrilo (9028 𝑊 𝑘𝑔−1). En la tabla S.2 de anexos se muestra los valores de E y P para cada polímero 

sintetizado.  

 

Figura 5.9 Diagrama de Ragone con los polímeros obtenidos en este trabajo. 

 

Desafortunadamente no se puede obtener mucha más información del sistema por medio de GCD, sin 

embargo, sirve como criterio para seleccionar el material más adecuado para dispositivos de energía. Para 

ello además de utilizar el diagrama de Ragone, también se evalúa la eficiencia coulómbica (𝛾) y la capacidad 

de descarga (𝐷). El primer término corresponde a la relación entre la cantidad total de carga que se extrae y 

se provee al dispositivo de almacenamiento de energía, al aumentar la velocidad de carga esta propiedad 

disminuye debido a fenómenos de aceptación de carga y calentamiento. Usualmente los dispositivos de 

almacenamiento de carga con mayor eficiencia coulómbica presentan mayores tiempos de vida útil69, en este 

caso el PPy/PTS sintetizado en agua presenta  el mayor 𝛾 pasando de 98% a 0.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2 hasta 84% a 5 

𝑚𝐴 𝑐𝑚−2. En general los polímeros dopados con PTS presentan una mejor eficiencia coulómbica que los 

dopados con 𝐶𝑙𝑂4
− (anexos tabla S.3). Por otra parte, la capacidad de descarga cuantifica la pérdida de la 

capacitancia máxima con el incremento de la densidad de corriente. Al igual que en el caso anterior el 
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PPy/PTS sintetizado en agua presenta los valores más altos, pasando de 98% a 91% con un cambio de 

densidad de corriente de 1 a 5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2 (anexos tabla S.4). Con los resultados del diagrama de Ragone, la 

eficiencia coulómbica y la capacidad de descarga, se encontró que los polímeros dopados con 𝐶𝑙𝑂4
− presentan 

mayores densidades de potencia y energía, sin embargo, los polímeros dopados con PTS presentan en 

promedio una mejor eficiencia coulómbica. De modo que unos presentan un mejor desempeño para el 

almacenamiento y distribución de energía, mientras que los otros una vida útil más prolongada. El primer 

fenómeno se asocia al pequeño tamaño del 𝐶𝑙𝑂4
− y su fácil penetración y expulsión de la matriz polimérica, 

mientras que el segundo se debe a la mayor anisotropía y orden molecular asociada a la presencia de PTS. En 

análisis de difracción de rayos-X reportados en la literatura para el PTS se encontró que el dopante yace 

preferencialmente de manera paralela a la superficie del electrodo, causando que el plano de las unidades de 

pirrol se distribuya de la misma manera18,62 (figura 5.10) 

 

 

Figura 5.10. Modelo estructura a) ordenada (PTS) y b) desordenada (𝐶𝑙𝑂4
−) polipirrol. En la imagen el 

polímero se encuentra dopado con fosfato59. 

 

5.5 Espectroscopía de impedancia electroquímica  

 

Con el fin de tener más información acerca del sistema estudiado, se realizó un análisis de espectroscopía de 

impedancia electroquímica y el respectivo ajuste a un modelo de resistencias en serie. En la figura 5.11 se 

muestra el diagrama de Nyquist para el PPy/PTS y el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizados en agua, en anexos se encuentra 

los parámetros del ajuste al modelo de circuitos equivalentes para todos los polímeros (tablas S5-S13). En el 

diagrama de Nyquist se pueden distinguir dos zonas, una a frecuencias altas, caracterizada por la presencia 

de un semicírculo distorsionado y otra a frecuencias bajas, caracterizada por una línea recta. La presencia del 

semicírculo corresponde a procesos de transferencia de carga en la interface y su distorsión se debe a la 

porosidad del material33. La recta está asociada a procesos capacitivos y de transferencia de masa60. Los 
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fenómenos de transferencia de carga del semicírculo corresponden a la carga de la doble capa eléctrica y 

procesos faradáicos en la superficie del material. El intercepto del semicírculo con el eje real proporciona la 

resistencia en serie equivalente  𝑅𝑠
39, correspondiente a la resistencia del electrolito, la resistencia interna del 

material y la resistencia de contacto en la interfase polímero/colector de corriente35,36. Entre todos los 

parámetros a evaluar este es el de menor importancia ya que depende de la posición del contraelectrodo51, la 

cual no se evaluó cuidadosamente. A partir del diámetro del semicírculo se obtiene el valor de la resistencia 

a la transferencia de carga (𝑅𝑐𝑡) entre el PPy y el electrolito40,57. De este modo al observar la figura 5.10 se 

puede ver que el PPy/PTS presenta una menor 𝑅𝑐𝑡 que el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− y que ambos materiales presentan un 

comportamiento capacitivo casi ideal debido a la elevada inclinación de la curva. También se observa en la 

región de alta frecuencia que la parte imaginaria adquiere valores negativos, lo que indica un componente 

inductivo y por lo tanto una película altamente porosa con poros multicapa32.  Para una mejor caracterización 

del espectro se realizó el ajuste de circuitos equivalentes (figura 10). En este se obtiene que el 𝑅𝑐𝑡 es de 10.476 

Ω para el PPy/PTS y 47.31 Ω para el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, lo que quiere decir que el polímero con dopante orgánico 

tiene una mayor habilidad de intercambio de iones54, una mejor difusión y una amplia área superficial que 

provee sitios cinéticamente favorables para la transferencia de carga15. Esto último es comprobado por los 

valores obtenidos para la capacitancia de doble capa, donde se obtuvo un valor de 9.58 𝜇𝐹 para el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− 

y 169 𝜇𝐹 para el PPy/PTS. La impedancia de Warbug obtenida fue de 6.32 y 4.40 𝑚𝑀ℎ𝑜 ∗ 𝑠0.5 para el 

polímero con PTS y 𝐶𝑙𝑂4
−, lo que indica una mejor difusión de los iones en el polímero con dopante orgánico51 

como lo indicaba previamente el 𝑅𝑐𝑡. Por último, la capacitancia obtenida fue de 1.63 y 1.76 mF para el 

PPy/PTS y PPy/ 𝐶𝑙𝑂4
−  respectivamente, lo que concuerda con los resultados obtenidos por GCD y CV donde 

se evidencia un mejor desempeño capacitivo el PPy/ 𝐶𝑙𝑂4
−.  
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Figura 5.11 Diagrama de Nyquist y modelo de circuitos equivalentes utilizado. 

 

En el caso de materiales semiconductores, como es el caso del polipirrol, se puede hacer un análisis de Mott-

Schottky. Esta es una caracterización electroquímica para semiconductores a partir de la cual se puede 

cuantificar propiedades importantes como la densidad de portadores de carga, el potencial de banda plana y 

el tipo de semiconductor que se tiene43. El análisis consiste en calcular la pseudocapacitanica del sistema a 

partir de EIS a diferentes voltajes DC y graficar el inverso de la capacitancia al cuadrado contra el voltaje 

DC, para luego ajustarlo a la siguiente ecuación43,61,70: 

 

1

𝐶2
= (

2

𝑒𝜀𝑃𝑃𝑦𝜀𝑜𝐴2𝑁𝐷
)(𝐸 − 𝐸𝐹𝐵 −

𝐾𝑇

𝑒
) 

 

Donde C corresponde a la capacitancia específica (𝐹 𝑐𝑚−2), e es la carga del electrón (−1.60 ∗ 10−19 𝐶), 

𝜀𝑃𝑃𝑦 corresponde a la constante dieléctrica del polipirrol (1061,70), 𝜀0 es la permitividad del vacío (8.854 ∗

10−14 𝐹 𝑐𝑚−1), A es el área del electrodo (cm2) y 𝑁𝐷 es la densidad de portadores de carga (𝑐𝑚−3).  La 

densidad de portadores de carga se puede calcular a partir de la pendiente de la parte lineal de la gráfica, que 

corresponde a 
2

𝑒𝜀𝑃𝑃𝑦𝜀𝑜𝐴
2𝑁𝐷

, mientras que el potencial de banda plana se obtiene al extrapolar dicha línea hasta 

que el corte con el eje de las abscisas.  En la figura 5.12 se muestra la gráfica de Mott-Schotky para el PPy/PTS 
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y el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, el valor de 𝑁𝐷  𝑦 𝐸𝐹𝐵 es de 4.25 ∗ 1019 𝑐𝑚−3 𝑦 0.25 𝑉 para el primer caso y de 4.33 ∗

1020 𝑐𝑚−3 𝑦 0.30 𝑉 para el segundo caso. Un mayor valor de 𝐸𝐹𝐵 comporta una mejor movilidad de los 

portadores de carga en la interfaz61. La pendiente negativa de la sección lineal corresponde a semiconductores 

tipo p y las desviaciones del comportamiento lineal se deben a heterogeneidades de la densidad de carga en 

el seno e interfase del semiconductor61, rugosidad de la superficie y flujo de corriente heterogéneo43. Como 

se puede ver el polímero dopado con 𝐶𝑙𝑂4
− presenta cerca de 10 veces más portadores de carga que el dopado 

con PTS, lo que indica que tiene una mayor cantidad de iones activos que participen en procesos faradaicos 

pseudocapacitivos70 y explica el mejor desempeño de este material en términos de almacenamiento de energía.  

 

 

Figura 5.12 Diagramas de Mott-Schottky para PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizados en agua. 

5.6 Espectroscopía Raman 

 

Se tomó el espectro Raman para los dos polímeros que mostraron mejores propiedades capacitivas para cada 

dopante, PPy/PTS en agua y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− en agua (figura 5.13). Ambos espectros presentan los mismos picos, 

con ligeros cambios en el número de onda. Las formas anchas de las señales sugiere la presencia de estructuras 

desordenadas con pequeñas longitudes de conjugación71.  
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Figura 5.13. Espectro Raman de PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizado en agua. 

 

En la tabla 5.2 se muestra la asignación de señales, los espectros obtenidos corresponden a lo reportado en la 

literatura14,15,40,44,45,71. La ausencia de señales asociadas al polipirrol neutro en 990 𝑦 1044 𝑐𝑚−1 confirman 

que se obtuvo el polímero en estado oxidado14,44. La banda estrecha y bien definida cerca de los 1220 𝑐𝑚−1 

correspondiente a flexión antisimétrica C-H de los hidrógenos en 𝛽, un indicativo de que el polipirrol está 

constituido principalmente por enlaces 𝛼 − 𝛼′72. La ausencia de la señal en 1079 𝑐𝑚−1 y la menor intensidad 

de la señal en 919 𝑐𝑚−1 en el PPy/PTS asociada a la presencia de bipolarones indica una menor cantidad de 

estos en comparación al PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. Por otra parte, se observa una mayor cantidad de polarones en el PPy/PTS 

debido a la mayor intensidad de las señales en  955 𝑦 1056 𝑐𝑚−1. Los bipolarones presentan una mayor 

conductividad que los polarones45, sin embargo la mayor cantidad de polarones en el caso del PPy/PTS puede 

que compense el déficit de bipolarones. Una de las bandas más importantes en el espectro es la que se 

encuentra cerca de los 1600 𝑐𝑚−1 ya que corresponde a la superposición de los dos estados de 

oxidación14,15,73 (polaron y bipolaron), por lo que se utiliza la razón entre la intensidad esta banda y la banda 

de estiramiento C-C para determinar la conjugación efectiva del polímero. Esta es una estimación cualitativa 

de la longitud de conjugación del polipirrol, la cual es directamente proporcional a la conductividad del 
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material15. En el caso del PPy/PTS se obtuvo un valor de 1.66, el cual es menor al del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− que es de 

1.95, lo cual sugiere una mayor conductividad eléctrica del PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. 

 

 

Tabla 5.2 Asignación señales Raman  

 

En la figura 5.14 se muestra el espectro Raman de los dos polímeros sintetizados después 100 ciclos de carga 

y descarga galvanostática a 5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2. En este se ve un ensanchamiento de las señales, lo cual corresponde 

a un incremento en el desorden y heterogeneidad del material. Con respecto a la intensidad de las señales, se 

ve una disminución significativa en la banda cercana a 1600 𝑐𝑚−1 correspondiente la presencia de polarones 

y bipolarones. Esto indica una disminución en la concentración de los portadores de carga y por lo tanto un 

detrimento en la conjugación del sistema y la conductividad del polímero. Otro factor importante es la 

disminución de la señal cerca de los 1220 𝑐𝑚−1 asociada a la predominancia de enlaces 𝛼 − 𝛼′, lo que 

posiblemente indica un aumento de los enlaces en 𝛽 o la oxidación y formación de hidroxilos y carbonilos en 

esta posición. Por último, se ve una disminución de las señales asociadas a los bipolarones y 

comparativamente un aumento leve de la cantidad de polarones, lo cual comporta una disminución de la 

conductividad.  

 

Asignación

1517.38 1589.79 Estiramiento C=C

1494.32 1483.12 Estiramiento C-C

1366.12 1371.79 Estiramiento C-N antisimétrico

1224.56 1235.18 Flexión antisimétrica C-H en el plano

1079.47 Flexión simétrica C-H en el plano asociada a bipolaron

1056.11 1055.40 Flexión simétrica C-H en el plano asociada a polaron

955.60 968.34 Deformación del anillo asociada a polaron

919.51 929.41 Deformación del anillo asociada a bipolaron

Desplazamiento Raman (cm¯¹)

𝑃𝑃𝑦 𝐶𝑙𝑂4
−𝑃𝑃𝑦 𝑃𝑇𝑆
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Figura 5.14 Espectro Raman de PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizado en agua, luego de 100 ciclos GCD a 

5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2. 

 

5.7 Microscopía de barrido de electrones 

 

En la figura 5.15 se muestra las imágenes SEM del PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizados en agua. Como se puede 

ver ambos polímeros tienen morfologías diferentes. El dopante orgánico genera un polímero con un superficie 

lisa y distribución homogénea de pequeñas estructuras esféricas con diámetro promedio de 0.87 𝜇𝑚, se espera 

que una estructura de este tipo facilite el proceso de transferencia de carga y provea una mejora en la 

pseudocapacitancia del polímero54. En el caso del dopante inorgánico se obtiene una superficie rugosa con 

morfología similar a una coliflor (cauliflower like morphology)74 con un diámetro promedio de florete de 

707.32 𝜇𝑚 y diámetro promedio de partícula de 1.01 𝜇𝑚. En la figura S.1 anexos se muestra un histograma 

con la distribución de tamaños para ambas morfologías. De estos resultados se determina que el PPy/PTS 

tiene una mayor área superficial que el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, lo que concuerda con los resultados obtenidos por EIS. 
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Figura 5.15. Imágenes SEM para: a)PPy/PTS con aumento x500, b)PPy/PTS con aumento de 

x2000,c)PPy/𝐶𝑙𝑂4
− con aumento de x200, c) PPy/𝐶𝑙𝑂4

− con aumento de x2500. 

 

Las imágenes con electrones retrodispersados (figuras S2 y S3 anexos) muestran que el todo el material tiene 

la misma composición elemental a excepción de los cristales blancos que se observan en la figura S2. Por 

medio de EDS se determinó que estos corresponden al KCl utilizado en CV para garantizar la reproducibilidad 

de este polímero con las otras réplicas. En la figura 5.16 se muestra el EDS del PPy/PTS y el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−, 

donde se comprueba que el polímero efectivamente está dopado con PTS debido a la presencia de azufre y 

𝐶𝑙𝑂4
− debido a la presencia de 𝐶𝑙 sin ninguna señal de 𝐾 que correspondería a sal depositada sobre la 

superficie. 
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Figura 5.16 Resultados EDS para PPy/𝐶𝑙𝑂4
− y PPy/PTS 

 

A partir de los resultados de EIS, CV y GCD obtenidos para el polipirrol sintetizado en agua con PTS y 𝐶𝑙𝑂4
− 

se determinó que el PPy/PTS posee un mayor orden estructural, coeficiente de difusión, área superficial y 

menor resistencia de transferencia de carga que el PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. Lo que indicaría que este material debería de 

presentar mejores propiedades capacitivas que el polímero dopado con perclorato. La única característica 

superior que presenta el PPy/𝐶𝑙𝑂4
− es una mayor densidad de portadores de carga, determinado por el análisis 

de Mott-Schottky y comprobado por Raman. De este modo se propone que las propiedades pseudocapacitivas 

superiores del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− provienen de un mayor nivel de dopaje debido al mayor coeficiente de difusión del 

perclorato en comparación con el p-toluensulfonato, durante la síntesis. 

5.8 Diseño de experimentos 

 

A partir de las capacitancias calculadas por medio de voltametría cíclica y carga/descarga galvanostática se 

procede a hacer un análisis de diseño de experimentos (DOE- design of experiments) con el fin de determinar 

cuáles son los efectos principales y secundarios de los parámetros de síntesis estudiados. Este análisis se 

fundamenta tres suposiciones básicas: la normalidad, la homocedasticidad (varianzas iguales o similares) e 

independencia de los datos. Para ello se hace un análisis de los residuales y varianzas iguales para los datos, 

donde se comprueba que se cumplen estos requisitos. En la figura 5.17 se muestran los resultados para el 

análisis de CV a 50 mV/s. 
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Figura 5.17 a) independencia de los datos, b) prueba de normalidad, c) prueba de Levene de varianzas 

iguales. 

En el diagrama de Pareto en la figura 5.18 se muestra que la corriente de post-oxidación, al igual que las 

interacciones entre corriente-dopante y corriente-dopante-solvente no tienen efectos estadísticamente 

significativos sobre la capacitancia del material. Por lo tanto, estos efectos se pueden eliminar del modelo. El 

solvente y el dopante tienen un efecto significativo en las propiedades capacitivas del material, especialmente 

el dopante. Sin embargo, a partir del diagrama de Pareto no se puede determinar en qué manera afecta la 

capacitancia, solo que tanto la afecta. Por otra parte, aunque la corriente de post oxidación no tenga un efecto 

significativo sobre la respuesta, su interacción con el dopante y el solvente sí la tiene.  

 

 

Figura 5.18. Diagrama de Pareto para CV 50 mV/s. 
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Al analizar las gráficas de efectos principales (figura 5.19) se obtiene que las síntesis en agua y el material 

dopado con 𝐶𝑙𝑂4
− proporcionan una mejor capacitancia. En este caso se incluyó en el modelo los efectos de 

la corriente de post oxidación para demostrar que su influencia en la capacitancia es muy pequeña. De hecho, 

como se puede observar en la gráfica, la corriente de post-oxidación como efecto principal causa un 

detrimento en las propiedades capacitivas del material. 

 

 

Figura 5.19 Gráfica efectos principales CV 50 mV/s. 

 

Al estudiar la gráfica de interacciones secundarias (figura 5.20) se puede determinar como la combinación de 

las variables de síntesis afecta la capacitancia. Como se mencionó en el diagrama de Pareto la combinación 

solvente-dopante no tiene un efecto significativo, sin embargo, sirve para ilustrar que los mejores resultados 

se obtienen en agua y la mejor combinación es 𝐶𝑙𝑂4
−-agua. Con respecto a los efectos secundarios 

significativos, se puede observar que en la combinación solvente-corriente de post-oxidación el acetonitrilo 

muestra peores propiedades capacitivas. Esto posiblemente se debe a que la mayor resistencia del medio causa 

una disminución en la eficiencia de corriente y un aumento en la pérdida de electrones14, por lo que la cantidad 

de material depositado en el electrodo es menor al calculado por medio de la ley de Faraday. En el caso de la 

interacción dopante-corriente de post oxidación se ve que el aplicar una corriente de post oxidación tiene 

mayor efecto en el material dopado con 𝐶𝑙𝑂4
− que con PTS. Esto se debe al menor tamaño del perclorato, lo 

que facilita su penetración en la matriz polimérica a medida que esta se oxida. 
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Figura 5.20 Gráfica de efectos secundarios CV 50 mV/s. 

 

Al realizar el análisis DOE de los resultados obtenidos por medio de GCD se obtiene la misma tendencia que 

la mostrada en los análisis por CV (figura 5.21). Esto da un mayor peso estadístico a los resultados obtenidos 

ya que son dos métodos de caracterización distintos que confirman el mismo comportamiento. 
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Figura 5.21 Resultados DOE para GCD 0.5 𝑚𝐴 𝑐𝑚−2. 

 

Al realizar la optimización de la capacitancia con respecto a las variables de síntesis (Tabla 5.3) se obtiene 

que el método de síntesis óptimo es agua, sin post-oxidación y 𝐶𝑙𝑂4
−. 

 

 

Tabla 5.3 Resultados maximización capacitancia. 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

A partir de los análisis realizados para el PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
− sintetizados en agua, se concluye que el mejor 

desempeño capacitivo del PPy/𝐶𝑙𝑂4
− se debe a un mayor nivel de dopaje del polímero, consecuencia de un 

mayor coeficiente de difusión del perclorato en comparación al p-toluensulfonato. Los resultados del DOE 

indican que el solvente y el dopante son los dos factores que tienen mayor impacto en las propiedades 

capacitivas del material, donde el dopante juega un rol fundamental. La máxima capacitancia de la película 

del polipirrol se obtuvo cuando se sintetizó en agua, con perclorato como dopante y sin corriente de post 

oxidación.  
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Para un desarrollo futuro de dispositivos de almacenamiento de energía a base de polipirrol se propone realizar 

la síntesis del polímero con PTS en agua, pero en una solución más concentrada, de modo que se obtenga un 

alto nivel de dopaje. De este modo es posible que se mantengan las propiedades eléctricas y estructurales 

obtenidas en este trabajo, pero con mejores valores de capacitancia. Se propone utilizar otros análisis 

complementarios a los realizados para obtener más información del sistema. El uso de XPS serviría para 

calcular el nivel de dopaje del material, la difracción de rayos-X proporcionaría información acerca del orden 

del material y la distancia interplanar entre cadenas poliméricas, la EQCM (electrochemical quartz micro 

balance) permitiría calcular el área superficial electroquímicamente activa del material. Por medio de AFM 

y los modos de contacto, EFM (electrostatic force microscopy) y ORCA (conductive AFM) se puede 

relacionar la topología del material con las propiedades conductoras y eléctricas de este, con el fin de hacer 

un diseño racional de nano y microestructuras del polímero. Finalmente, con el fin de mejorar la estabilidad 

del polímero, se propone formar materiales compuestos, con nanopartículas de metales de transición o 

nanotubos de carbono o grafeno, lo cual se espera que también genere un incremento en la capacitancia del 

material. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura S1. Histograma distribución tamaños imágenes SEM 

 

 

Figura S2. Imagen PPy/𝐶𝑙𝑂4
−: a) BSE (electrones retrodispersados),b) electrones secundarios. 
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Figura S3 Imagen PPy/PTS: a) BSE (electrones retrodispersados),b) electrones secundarios. 

 

 

Tabla S1 Tasa de decaimiento PPy/PTS y PPy/𝐶𝑙𝑂4
−. 
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Tabla S2 Densidades de potencia y energía calculados para cada polímero obtenido. 

 

 

Tabla S3 Eficiencia coulómbica para los polímeros sintetizados. 

 

 

 

Tabla S4 Capacidad de descarga para los polímeros sintetizados. 
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Tabla S5 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/PTS agua 

 

 

Tabla S6 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/PTS agua post-oxidación 
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Tabla S7 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/PTS acetonitrilo 

 

 

Tabla S8. Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/PTS acetonitrilo post-oxidación 
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Tabla S9 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/𝐶𝑙𝑂4
− agua 

 

 

 

Tabla S10 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/𝐶𝑙𝑂4
− agua post-oxidación 
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Tabla S11 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/𝐶𝑙𝑂4
− acetonitrilo 

 

 

Tabla S12 Parámetros ajuste modelo de circuitos equivalente PPy/𝐶𝑙𝑂4
− acetonitrilo post-oxidación 

 

 

 

 

 

 

 


