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Resumen 
Se sintetizaron películas de polipirrol (PPy) con diferentes dopantes: ácido p-toluensulfónico 

(PTSA), 5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatofenil)porfirina (TPPS) y el complejo ZnTPPS. La 

síntesis se realizó mediante pulsos galvanostáticos sobre un electrodo de carbono vítreo 

en soluciones acuosas. Los compuestos TPPS y ZnTPPS fueron sintetizados y 

caracterizados por medio de punto de fusión y espectroscopia de resonancia magnética 

(RMN: 1H, 13C). Los polímeros PPy/PTSA, PPy/PTSA/TPPS y PPy/PTSA/ZnTPPS fueron 

evaluados con voltamperometría cíclica, ciclos galvanostáticos de carga/descarga, 

espectroscopia de impedancia electroquímica y SEM. El polímero dopado con ZnTPPS no 

mostró un comportamiento de material capacitivo. Por el contrario, el polímero dopado con 

TPPS, debido probablemente a su estructura altamente porosa presentó una capacitancia 

específica de 250 F/g calculada a partir de la carga/descarga galvanostática en solución de 

KCl 1 M a una densidad de corriente de 0,5 A/g, manteniendo una retención en la 

capacitancia de 88% después de 1000 ciclos de voltamperometría cíclica. 

 

Palabras clave: Polipirrol, porfirina, supercapacitor, pulsos galvanostáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

Abstract 
Polypyrrole (PPy) films were synthesized with some dopants like p-toluenesulfonic acid 

(PTSA), 5,10,15,20-tetrakis (4-sulfonatophenyl)porphyrin (TPPS) and coordination complex 

ZnTPPS. The synthesis was performed by a galvanostatic pulse method on a glassy carbon 

electrode in aqueous solutions. The compounds TPPS and ZnTPPS were synthesized and 

characterized by means of melting point and magnetic resonance spectroscopy (NMR: 1H, 
13C). The polymers PPy/PTSA, PPy/PTSA/TPPS, and PPy/PTSA/ZnTPPS were evaluated 

with cyclic voltammetry, galvanostatic charge/discharge cycles, electrochemical impedance 

spectroscopy, and SEM. The polymer with ZnTPPS did not show a capacitive material 

behavior, unlike the polymer with TPPS that its structure is highly porous with a specific 

capacitance of 250 F/g calculated from the galvanostatic charge/discharge in 1 M KCl 

solution at a current density of 0.5 A/g, with capacitance retention of 88% after 1000 cycles. 

 

Keywords: Polypyrrole, porphyrin, supercapacitor, galvanostatic pulses method. 
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1. Introducción 
Las energías renovables han sido impulsadas en las últimas décadas con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo sostenible.1 No obstante, fuentes naturales de energía como la solar 

y la eólica no están continuamente disponibles para su conversión en electricidad y su 

energía debe ser almacenada.2 Es por esto que ha sido necesaria la investigación sobre 

materiales que puedan ser utilizados en dispositivos como los supercapacitores.3–5 

 

Los supercapacitores son dispositivos electroquímicos que pueden tener mayor densidad 

de energía que los condensadores convencionales y mayor capacitancia que las baterías 

de ion-Litio.6 No obstante, los SC aún no son dispositivos ampliamente usados, por lo que  

una tecnología que necesita desarrollo para que pueda ser acoplada con las baterías en 

automóviles híbridos, sistemas de almacenamiento de energía de paneles solares y 

turbinas eólicas, entre otros dispositivos eléctricos.7,8 

 

Entre los materiales que se han estudiado para esta aplicación se encuentran los polímeros, 

y entre ellos el polipirrol. Que a pesar de tener la desventaja de no tener una estabilidad 

prolongada en los ciclos de carga/descarga,9–16 ha sido objeto de numerosas 

investigaciones debido a su alta capacitancia específica, alta conductividad electrónica, 

facilidad de síntesis por afinidad con el agua y a su alta capacitancia.1,17,18 No obstante, los 

materiales de polipirrol con compuestos tipo porfirina no han sido ampliamente explorados 

como electrodos para supercapacitores, y los que están reportados generalmente han sido 

sintetizados por métodos químicos y no electroquímicos.19–21 

 

De acuerdo con esto, el presente documento muestra el trabajo de grado titulado 

“Evaluación de polipirrol dopado con compuestos tipo porfirina para la aplicación en 

supercapacitores” ejecutado bajo la dirección de la Dra. María Teresa Cortés del 

Laboratorio de Electroquímica y Materiales Poliméricos, y con la codirección del Dr. John 

Hurtado del Grupo de Investigación en Química Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica 

(GUIQUICB). Ambos adscritos al Departamento de Química de la Universidad de Los 

Andes. 

 

 



12 

2. Marco Teórico 
Para dar un contexto de la investigación realizada, se presenta a continuación una breve 

descripción de los supercapacitores y de los materiales de sus electrodos; en especial sobre 

el polipirrol (PPy). Posteriormente se mencionan los métodos de síntesis del PPy y el efecto 

de los dopantes sobre sus propiedades. Con esto se resaltan las ventajas de la 

electropolimerización con métodos de pulsos y de los dopantes de gran tamaño. 

Finalmente, se muestran algunos antecedentes de investigaciones que han utilizado 

porfirinas en electrodos para supercapacitores. 

 

2.1 Supercapacitores: Generalidades 
Los capacitores electroquímicos, también llamados supercapacitores (SC), son 

componentes eléctricos capaces de almacenar y proveer ciertas cantidades de energía.7 

Estos dispositivos tienen una densidad de potencia mayor que las baterías de ion-litio y una 

densidad de energía mayor que los condensadores convencionales, tal como se puede 

observar el diagrama de Ragone de la figura 1. Debido a estas características, los SC han 

ganado atención en las investigaciones sobre sistemas de almacenamientos de energía.6 

 
Figura 1. Diagrama de Ragone. Energía y potencia específica para diferentes dispositivos 

de almacenamiento de energía. Adaptado de referencia.5  
 

Los SC se utilizan en aplicaciones que necesitan liberar gran cantidad de energía en poco 

tiempo; por ejemplo, en el sistema de frenado y arranque de los vehículos híbridos 

eléctricos.22 En estos sistemas las baterías de ion-litio no son los dispositivos más 

adecuados debido a su baja densidad de potencia. Adicionalmente, los SC también están 
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presentes en dispositivos que pueden seguir funcionando tras un repentino corte del 

suministro de energía eléctrica; por ejemplo, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) 

y sistemas de recuperación de memoria (back up). No obstante, los SC aún no son 

dispositivos ampliamente usados, y es una tecnología que necesita desarrollo para que 

pueda ser acoplada con las baterías en sistemas de almacenamiento de energía de paneles 

solares y turbinas eólicas.7,8 

 

Los SC pueden ser clasificados según el mecanismo de almacenamiento de energía: (1) 

los capacitores de doble capa eléctrica (EDLC) que usan la carga eléctrica acumulada en 

la interfaz del electrodo, (2) los pseudocapacitores que tienen procesos redox reversibles 

en la superficie de los electrodos y (3) los capacitores híbridos que aprovechan ambos 

mecanismos.5 

 

2.2 Funcionamiento de los supercapacitores 
2.2.1 Capacitores de doble capa eléctrica (EDLC) 

El almacenamiento de energía en los EDLC funciona según el principio de la capacitancia 

de doble capa eléctrica en la interfaz electrodo/electrolito. Esto implica que la carga se 

acumula en la superficie del electrodo y su contraparte está conformada por los iones de 

carga opuesta del electrolito. La capacitancia resultante de este proceso es dependiente 

del área superficial del electrodo; por esta razón los materiales de carbono como nanotubos, 

grafeno y carbón activado son los preferidos para fabricar los EDLC.23 

 

El mecanismo de almacenamiento de los EDLC no es faradaico, es decir, no consiste en 

una reacción química tal como sucede en las baterías; lo que hace considerar que los EDLC 

tienen un funcionamiento similar a los condensadores tradicionales. Su mecanismo físico 

le permite tener tiempos de carga/descarga muy rápidos y también prolongados ciclos de 

vida.22 Sumado a esto, los EDLC representan la mayoría de los SC disponibles 

comercialmente. 

 

2.2.2 Pseudocapacitores 
Los pseudocapacitores obtienen su carga a través de reacciones redox que ocurren en la 

superficie del electrodo o cerca de ella, por lo que se considera que tienen similitud con las 

baterías. Este mecanismo hace que durante su funcionamiento los electrodos se sometan 

a estrés mecánico y se degraden más rápido que los SC de almacenamiento electrostático 
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(EDLC), lo que conlleva a una disminución en la eficiencia de carga.7 Aun así, los 

dispositivos de almacenamiento de energía que involucran materiales pseudocapacitivos 

pueden tener una mayor densidad de energía y capacitancia que los EDLC, lo que les 

permite ser considerados para diferentes aplicaciones.22 

 

El efecto de pseudocapacitancia se ve afectado significativamente por varios factores, entre 

ellos la afinidad química de los iones adsorbidos a la superficie, el electrolito usado y la 

ventana de potencial de trabajo.5 Además, el rendimiento de los materiales depende 

también de la morfología del electrodo, en especial del tamaño de poro.17 Todos estos 

factores influyen directamente en la capacitancia del dispositivo, la cual es el principal 

parámetro para evaluar la conveniencia del SC estudiado.5 

 

2.3 Materiales usados en pseudocapacitores 
Los materiales que presentan un comportamiento redox y que se utilizan en los 

pseudocapacitores se dividen en dos grupos importantes: óxidos de metales de transición 

y polímeros conductores.17 

 

2.3.1 Óxidos de metales de transición (OMT) 
La pseudocapacitancia de los óxidos metálicos surge tanto de las reacciones redox de los 

metales de transición, como del proceso de adsorción/desorción de iones en la interfaz 

electrodo/electrolito. Entre los óxidos que han sido investigados se encuentran el óxido de 

rutenio (IV) (RuO2), óxido de iridio (IV) (IrO2), óxido de manganeso (IV) (MnO2), óxido de 

níquel (II) (NiO), óxido de cobalto (III) (Co2O3), óxido de estaño (IV) (SnO2), óxido de vanadio 

(V) (V2O5), entre otros. Los OMT han sido estudiados porque generalmente tienen una 

capacitancia específica mucho más alta comparada con los materiales de carbono usados 

en los EDLC.18 

 

El RuO2 es el OMT más importante y fue el primer material que se usó para estudiar la 

pseudocapacitancia. Debido a su alta reversibilidad electroquímica tiene mayor densidad 

de potencia y de energía que los SC fabricados con polímeros conductores y con materiales 

de carbono (EDLC).24 No obstante, el RuO2 es un óxido muy costoso lo que hace difícil su 

aplicación a nivel comercial.2 
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El desempeño electroquímico de los materiales basados en OMT es altamente dependiente 

del área superficial específica, la afinidad con el solvente, la cristalinidad y el tamaño de 

partícula. Con la atención puesta hacia estas características, se han dedicado grandes 

esfuerzos en la síntesis de nanoestructuras con numerosas morfologías para el desarrollo 

de electrodos de supercapacitores.25 

 

2.3.2 Polímeros conductores (PC) 
Los PC se definen como polímeros orgánicos que conducen la electricidad.26 Esta 

propiedad es originada por el sistema π conjugado de enlaces simples y dobles presentes 

en el polímero.27,28 En cuanto a su conductividad, los PC pueden tener un estado sin carga 

cuya conductividad corresponde a la de un semiconductor o aislante, y un estado “dopado” 

con valores de conductividad hasta de 105 S/cm que es comparable a la de los metales.29 

 

La síntesis de los PC puede ser realizada mediante oxidación química u oxidación 

electroquímica. En el mecanismo de polimerización ocurren simultáneamente dos 

reacciones: la oxidación del monómero y la oxidación del polímero. Además, estos procesos 

ocurren junto con la inserción de un anión dopante que estabiliza la carga dentro del 

polímero; a este tipo de dopaje se le considera tipo p. Por otro lado, el dopaje tipo n ocurre 

cuando el monómero es reducido y son los cationes quienes se incorporan a la red 

polimérica.9 

 

De acuerdo a lo anterior, la función del dopante en los PC es completamente diferente de 

su contraparte inorgánica (aunque se adoptaron los mismos nombres en su clasificación).9 

La diferencia radica en que los dopantes en el polímero participan en la transferencia de 

carga con la subsecuente formación de polarones (iones radicales) o bipolarones 

(dicationes o dianiones) como se observa en la figura 2. Cabe destacar que los 

transportadores de carga en el dopaje tipo n no son tan estables como los del tipo p; por lo 

tanto, los polímeros con este último tipo de dopaje han sido los más estudiados.28 

 

Los PC pueden ser sintetizados de tal manera que se obtengan nanoestructuras porosas 

con gran área superficial. Estas propiedades dan lugar a buenos rendimientos 

electroquímicos debido a que generan una alta relación superficie/volumen.5 Es por esto 

que estas estructuras han sido preferidas para los estudios en SC. Adicionalmente, los PC 

poseen algunas ventajas frente a los óxidos metálicos, tales como una mayor densidad de 
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energía y un bajo costo. Entre los polímeros más comunes para los SC se encuentran la 

polianilina (PANI), el polipirrol (PPy) y los derivados del politiofeno (PT).17 

 
Figura 2. Ilustración de las bandas electrónicas del politiofeno (PT) con un dopaje tipo p 

(a) y tipo n (b). Adaptado de referencia 28 
 

2.4 Polipirrol (PPy) 
El PPy es uno de los polímeros conductores más estudiados gracias a la disponibilidad 

comercial del monómero precursor y a su facilidad de síntesis.5 Pero en particular, el PPy 

ha atraído una atención especial para el desarrollo de materiales con potencial uso como 

supercapacitor debido a su alta capacitancia específica, alta conductividad electrónica, 

afinidad con el agua, costo relativamente bajo (comparado con los óxidos metálicos) y bajo 

impacto ambiental.1,11,13–16,21 

 

En contraste con las características anteriormente mencionadas, el PPy (al igual que los 

demás polímeros conductores) experimenta una diminución de la capacitancia en 

prolongados procesos de carga/descarga. Esto debido a que los sitios redox en el polímero 

no son lo suficientemente estables durante sus ciclos de uso.10 Para superar este problema 

se han explorado varias estrategias que incluyen la modificación de la morfología a través 

de diferentes métodos de síntesis, un uso amplio de dopantes y la exploración de materiales 

de PPy combinados con óxidos metálicos, hidróxidos, sulfuros, nanotubos.24,25 
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2.4.1 Métodos de síntesis del PPy 
La síntesis del PPy puede ser realizada por polimerización química a través de oxidantes 

como el cloruro de hierro(III) (FeCl3); o por polimerización electroquímica a través del 

suministro del potencial necesario para la oxidación del monómero en un sistema 

electroquímico.1 Comparado con los métodos de síntesis química, la polimerización 

electroquímica tiene la ventaja de tener un mayor control en la masa y el grosor del polímero 

depositado sobre un electrodo. Esto es logrado al poder ajustar parámetros tales como el 

tiempo de polimerización, el potencial y la corriente aplicada al sistema.30 

 

Tradicionalmente la polimerización electroquímica es llevada a cabo por métodos 

potenciostáticos (potencial constante), galvanostáticos (corriente constante), y 

potenciodinámicos (voltamperometría cíclica).31 No obstante, otros métodos como los 

pulsos galvanostáticos y pulsos potenciostáticos han sido explorados para obtener PPy con 

mayor conductividad, mayor carácter hidrofílico y mayor estabilidad como material para 

SC.10,13,31–36 

 

2.4.2 Efecto del dopante 
Como se mencionó previamente, el dopante es importante para el transporte y 

estabilización de cargas. Esta función también es relevante durante los ciclos de carga y 

descarga, ya que durante este proceso ocurre una continua intercalación de aniones del 

electrolito al polímero causando un deterioro en su estructura y, a su vez, a una disminución 

de la eficiencia y densidad de carga.11,37–39 No obstante, la tendencia de estos efectos 

depende del tamaño del dopante usado y de los sitios de afinidad al dopante generados 

durante la síntesis del polímero.40 

 

Según el tamaño molecular, los dopantes pueden ser clasificados en pequeños como el 

cloruro (Cl‾) o el perclorato (ClO4‾); y en grandes, como el poliestirensulfonato o el 

polivinilsulfonato. Los dopantes pequeños pueden ser fácilmente intercambiados dentro del 

polímero con otros iones existentes en el ambiente electroquímico circundante. En cambio, 

los dopantes de gran tamaño pueden estar fuertemente ligados al polímero; lo que evita su 

exclusión incluso bajo la aplicación de un potencial eléctrico.41 

 

Esta ventaja de los dopantes de gran tamaño fue claramente mostrada por Reynolds y 

colaboradores,42 quienes electropolimerizaron PPy a potencial constante con cobre 
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ftalocianina 3,4’,4’’,4’’’-ácido tetrasulfónico (figura 3). En este estudio, por medio de 

experimentos con balanza electroquímica de cristal de cuarzo (EQCM), se observó que la 

respuesta del polímero frente al potencial aplicado en soluciones de diferentes electrolitos, 

siempre correspondió al transporte de cationes desde la solución al polímero.42 Por su parte, 

Sung y colaboradores sintetizaron PPy con dopantes de diferentes tamaños tales como el 

ferrocianuro potásico (K4[Fe(CN)6]), y dos iones heteropolitugsteno (K4[SiW12O40] y 

K6[P2W18O62]).43 En el estudio observaron que los iones de gran tamaño fueron retenidos 

en la matriz polimérica sin ser intercambiados durante ciclos de potencial en soluciones 

acuosas y no acuosas.43  

 
Figura 3. Estructura de cobre ftalocianina 3,4’,4’’,4’’’-ácido tetrasulfónico. Tomado de 

referencia. 42 
 

Otros dopantes de gran tamaño que se han utilizado para obtener materiales con 

propiedades especiales son las porfirinas y serán descritos en la siguiente sección. 

 

2.5 Polímeros de porfirina/pirrol 
La porfirina es un compuesto macrocíclico aromático de 18π-electrones cuya molécula 

consiste en cuatro unidades de pirrol y cuatro átomos de carbono que sirven de puente para 

dar una conformación plana (figura 4). Su estructura se encuentra en la naturaleza en varios 

tipos de clorofilas y en los grupos hemo. Además, su sistema π conjugado le confiere 

propiedades electrónicas y ópticas particulares.44 Es por esto que diversos compuestos tipo 

porfirina y sus complejos metálicos derivados han sido objeto de estudio en diversas áreas 

científicas para la fabricación de diferentes materiales usados en la conversión de la energía 

solar, sensores, catalizadores, biomedicina y química supramolecular.45,46 
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Figura 4. Estructura del núcleo de los compuestos tipo porfirina 

 
Los compuestos tipo porfirina pueden ser integrados al PPy a través de dos métodos. El 

primero consiste en la directa electropolimerización de monómeros de porfirinas con 

unidades de pirrol en su estructura.47,48 Con este método se han fabricado diferentes 

materiales; por ejemplo, Bedioui y colaboradores realizaron la polimerización 

electroquímica con voltamperometría cíclica de las unidades de pirrol enlazadas a 

diferentes complejos manganeso porfirina sobre un electrodo de carbono vítreo. Estos 

polímeros exhibieron una buena eficiencia para la oxidación de olefinas e hidroxilación de 

hidrocarburos, reacciones que son favorecidas por la formación de especies metal-oxo en 

el centro metálico de Mn(II).49  

 

Por su parte, Diag y colaboradores sintetizaron por un método de pulsos de potencial un 

material de PPy/manganeso porfirina (Mn(II)-meso-tetracarboxifenilporfirina) para obtener 

un sensor de óxido nitrico (NO) con el que se logra un límite de detección de 1×10-7 M de 

NO. Este polímero mostró un efecto electrocatalítico para la oxidación del NO, el cual es 

favorecido por la interacción de la esfera de coordinación de los complejos dentro del 

polímero.50 

 

El segundo método consta de la incorporación de porfirinas o metaloporfirinas como 

dopantes durante la electropolimerización del pirrol en solución.48 Por ejemplo, Ikeda y 

colaboradores usaron metaloporfirinas tetrasulfonadas en la síntesis de PPy sobre 

electrodos de oro para la estudiar la actividad catalítica de la reducción de oxígeno.51 Por 

otro lado, Johanson y colaboradores mostraron un efecto catalítico de la meso-tetra-(4-

sulfatofenil)-porfirina en la polimerización del pirrol sobre un electrodo de oro en medio 

acuoso.52 Finalmente, Liu y Su monitorearon la electropolimerización del PPy con hierro(III) 

meso-tetrakis(3-sulfonatomesitil)porfirina en una microbalanza electroquímica de cristal de 
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cuarzo. En esta investigación demostraron que la porfirina aumentó la conductividad y la 

tasa de formación de la película del PPy.53 

 

2.6 Porfirinas en supercapacitores 
Las porfirinas también han sido usadas en diferentes materiales para SC. Por ejemplo, 

Takshi y colaboradores usaron un material compuesto de una porfirina con un polímero 

conductor que fue formado sobre un electrodo de óxido de indio y estaño (ITO) por 

impregnación y posterior secado. Para este material usaron la 5,10,15,20-tetrafenil-

21H,23H-porfirina de Zn(II) y el poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) 

(PEDOT:PSS). La porfirina le aportó al electrodo una propiedad fotosensible y una mayor 

porosidad, por lo que se incrementó su capacitancia.19 

 

Por otro lado, Zhang y colaboradores fabricaron un SC de alto rendimiento basado en 

películas de polímeros microporosos conjugados (CMP). Para esto sintetizaron 

químicamente los monómeros de 5,10,15,20-tetrakis[(carbazol-9-il)fenil]porfirina de Zn(II) 

(Zn-mTCPP). Esta molécula tiene un núcleo de zinc-porfirina y cuatro carbazoles 

periféricos. El material a estudio fue polimerizado electroquímicamente sobre ITO y mostró 

una capacitancia de 142 F/g a una densidad de corriente de 5 A/g. La estructura del 

monómero Zn-mTCPP permite que polímero tenga una gran área superficial y un transporte 

electrónico facilitado por el sistema conjugado.54 

 

Algunos de los materiales para SC que tienen porfirinas no están combinados con PC. Por 

ejemplo, Lim y colaboradores reportaron un método de fabricación con tratamiento térmico 

de un material compuesto de nanofibras de nanotubos de carbono (CNT) con hierro 

tetrafenilporfirina y poliacrilonitrilo. Este material muestra una interacción no covalente dada 

por el sistema π conjugado de la porfirina y los CNT, lo que condujo que en su síntesis 

tuvieran fibras menos aglomeradas y alineadas con la que se obtuvo una gran área 

superficial, una capacitancia de 150 A/cm2 y una alta estabilidad.20 

 

Un ejemplo de PPy/porfirina para SC se muestra en el trabajo de Yao y colaboradores, 

quienes desarrollaron un nuevo tipo de material híbrido conformado por un polímero de 

coordinación bidimensional y un polímero conductor. La combinación del polímero de 

coordinación de la 5,10,15,20-tetraki(4-carboxifenil)porfirina de Cu(II) con el PPy se realizó 

por medio químico usando al ácido p-toluensulfónico (PTSA) como dopante. El material 
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presentó una capacitancia de 500 F/g a densidad de corriente de 1 A/g.21 Teniendo en 

cuenta todos estos antecedentes, se encuentra interesante el uso de dopantes de 

compuestos tipo porfirina para el uso como electrodos en supercapacitores. 

 

2.7 Antecedentes del grupo de investigación 
El grupo de investigación de electroquímica y materiales poliméricos ha estudiado la 

síntesis electroquímica de películas de PPy sobre un electrodo de platino a través de pulsos 

de corriente.55 Con este material se ha evaluado las propiedades de capacitancia mediante 

un diseño experimental que comparó la influencia de dos tipos de dopantes, del solvente y 

de un tratamiento post-oxidativo. Los resultados mostraron que el material PPy dopado con 

el ion perclorato (ClO4‾) presenta capacitancias relativamente altas y un número de ciclos 

destacable. A raíz de estos resultados surge el interés de incorporar a la matriz polimérica 

otra especie química que pueda aumentar la capacitancia significativamente. 

 

2.8 Principios de las técnicas electroquímicas para la 
evaluación de supercapacitores 

La evaluación de la capacitancia se puede realizar en configuraciones de dos y tres 

electrodos con la ayuda de la respuesta i-V correspondiente durante la medición de 

voltamperometría cíclica (VC) y ciclos galvanostáticos de carga y descarga (CGCD). No 

obstante, la voltametría cíclica y la gráfica CGCD en ambos casos pueden tener diferencias 

contrastantes según el material de estudio. Además, las configuraciones de dos electrodos 

se aceptan como un representante de lo que llamamos un dispositivo de supercondensador 

real, mientras que la configuración de tres electrodos es solo para la caracterización del 

material, que puede ser el primer paso para verificar la viabilidad de un material hacia el 

almacenamiento de carga.3,56  

 

2.8.1 Voltamperometría cíclica (VC) 
El concepto general de voltametría cíclica es la aplicación de un potencial que varía 

linealmente (con un rango optimizado, llamado ventana de potencial de trabajo) a través de 

los dos electrodos de un dispositivo de supercapacitor, o entre el electrodo de trabajo y el 

de referencia en un sistema de tres electrodos. La variación en el potencial aplicado se 

logra mediante un paso de potencial incremental por segundo llamado velocidad de barrido.  
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La técnica CV también es útil para optimizar la ventana de potencial de trabajo que depende 

del material del electrolito, el material del electrodo activo y varios otros parámetros clave.3 

 

La medición de VC se puede utilizar directamente para evaluar la capacitancia de un 

material con comportamiento EDLC y/o comportamiento pseudocapacitivo que exhibe una 

curva CV rectangular. Sin embargo, el comportamiento faradaico de un electrodo tipo 

batería o el comportamiento pseudocapacitivo de intercalación muestra picos redox obvios 

en las curvas CV y, por lo tanto, la capacitancia media correspondiente no se puede calcular 

directamente a partir de la medición CV.18 

 

2.8.2 Ciclos galvanostáticos de carga y descarga 
En esta técnica, la carga y descarga continuas se llevan a cabo para el dispositivo 

supercondensador o un solo electrodo (en configuración de tres electrodos). Aquí, el 

potencial varía en función del tiempo con una corriente constante aplicada. Similar a la 

técnica CV, la forma de la curva de salida en esta técnica proporciona información 

significativa sobre el proceso de almacenamiento de carga, la contribución del 

almacenamiento de carga de doble capa eléctrica y/o de procesos faradaicos, y la 

resistencia del material. .3 

 

Los materiales con comportamiento de EDLC exhiben un almacenamiento de carga 

independiente del potencial. Por lo tanto, la capacitancia calculada del comportamiento de 

EDLC no depende de la elección de la ventana de potencial de trabajo. Sin embargo, para 

algunos comportamientos pseudocapacitivos o comportamientos pseudocapacitivos de 

intercalación, las capacitancias generalmente se centran en ventanas de potencial 

específicas. En consecuencia, las capacitancias calculadas de estos comportamientos 

varían con las opciones de las ventanas de potencial de trabajo.18 

 

2.8.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) 
Las mediciones de EIS se realizan habitualmente mediante la recopilación de datos de 

impedancia del material supercapacitor a un potencial específico, con una pequeña 

amplitud de voltaje de 5 o 10 mV en un amplio rango de frecuencias, de 0,01 Hz a 100 kHz. 

El EIS se puede expresar como un diagrama de Nyquist compuesto por tres regiones, un 

semicírculo a alta frecuencia (mayor de 104 Hz), que presenta la resistencia de la interfaz, 

una región de frecuencia alta a media (104 a 1 Hz), que muestra la pseudo- carga o 
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resistencia de transferencia de carga, y una línea casi vertical a lo largo del eje imaginario 

a baja frecuencia (menos de 1 Hz), que indica el comportamiento capacitivo. 

 

3. Hipótesis de trabajo 
El polipirrol sintetizado electroquímicamente y dopado con compuestos tipo porfirina como 

tetrasodio 5,10,15,20-tetrakis(4-sulfonatofenil)porfirina (TPPS) y su complejo ZnTPPS, 

tendrá las propiedades adecuadas para la aplicación en supercapacitores. 

 

4. Objetivos 
4.1 Objetivo general 

• Sintetizar y evaluar películas de polipirrol dopado con compuestos tipo porfirina 

para su aplicación como supercapacitor. 

 

4.2 Objetivos específicos 
• Sintetizar el ligando TPPS y realizar su caracterización por medio de técnicas 

espectroscópicas. 

• Sintetizar el complejo ZnTPPS a partir de TPPS y realizar su caracterización por 

medio de técnicas espectroscópicas. 

• Establecer las condiciones de síntesis electroquímica del PPy dopado con TPPS 

y ZnTPPS sobre un electrodo de carbono vítreo. 

• Caracterizar los polímeros obtenidos por medio de técnicas electroquímicas y de 

microscopía electrónica de barrido. 

 

5. Métodos 
5.1 Materiales y métodos 

Los compuestos químicos utilizados pirrol (Sigma Aldrich, 99,0%), benzaldehído (Panreac, 

99%), ácido propiónico (Panreac, 99%), ácido sulfúrico (Panreac, 96%), metanol (Panreac, 

99,9%), acetato de zinc dihidratado (Merck), cloruro de potasio  (Panreac, 99,5 – 100,5%) 

y ácido p-toluensulfónico (Carlo Ebra, 99%) se utilizaron sin ninguna purificación previa. 
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Los espectros de resonancia magnética nuclear protónico (1H RMN) y de carbono (13C 

RMN) se registraron en un espectrómetro Bruker Advance III HD Ascend 400 a 400 MHz y 

100 MHz respectivamente. Las señales químicas se reportaron en partes por millón (ppm) 

relativo a SiMe4 (1H) (0.0 ppm). Se utilizaron los disolventes deuterados CDCl3 (7.26 ppm 

en 1H RMN y 77.2 en 13C) y DMSO-d6 (2.50 ppm en 1H RMN y 39.5 ppm en 13C RMN). Las 

señales se reportan como sigue: δ, desplazamiento químico; multiplicidad (br, ancho; s, 

singlete; d, doblete; t, triplete; q, cuadruplete y m, multiplete); constantes de acoplamiento 

(J en Hertz, Hz); integración y asignación. 

 

Los puntos de fusión se midieron con un fusiómetro digital Mel-Temp® 1101D con tubos 

capilares abiertos y no se hizo ninguna corrección adicional. El análisis elemental de los 

ligandos y complejos (C, H y N) se realizó en un analizador Thermo Scientific™ FLASH 

2000 CHNS/O. 

 

La síntesis del PPy con los diferentes dopantes, y la caracterización electroquímica de los 

polímeros se realizaron en un potenciostato/galvanostato AutoLab de referencia 

PGSTAT302N que fue controlado con el software Nova 2.1, MethrOhm, Suiza. La 

morfología de los polímeros fue evaluada a 5,0 kV en un miscroscopio de barrido de 

electrones y de haz de iones focalizado FE-MEB LYRA3 de TESCAN. 

 

5.2 Síntesis del precursor 5,10,15,20-tetrafenilporfirina (TPP) 
La síntesis de TPP se realizó con base en un procedimiento reportado en la literatura.57,58 

Sobre una mezcla de benzaldehído (3.0119 g, 28.4 mmol) y ácido propiónico (100 mL), se 

agregó gota a gota pirrol recién destilado (1.9126 g, 28.5 mmol). La mezcla de reacción se 

agitó y se dejó en reflujo por 30 min. Luego, la mezcla se enfrió a temperatura ambiente 

(t.a.) y se filtró. El sólido resultante se lavó con porciones de metanol (10×10 mL) para 

obtener el producto como un sólido brillante de color púrpura. Rendimiento 0.8059 g 

(18.5%). P.f.: > 350°C. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 8.90 (s, 8H, py), 8.26 (m, 8H, Ph−CH), 

7.78 (m, 12H, Ph−CH), −2.72 (s, 2H, −NH). 13C RMN (100 MHz; CDCl3) δ 142.3, 134.7, 

131.2, 127.8, 126.8, 120.2. Anal. Calcd. para C44H30N4·0.5 H2O: C, 84.73; H, 5.01; N, 8.98 

%. Encontrado: C, 85.97; H, 4.92; N, 9.11 %. 
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5.3 Síntesis del ligando tetrasodio 5,10,15,20-tetrakis(4-
sulfonatofenil)porfirina (TPPS) 

La síntesis de TPPS se adaptó de la literatura con algunas modificaciones59–61. La mezcla 

de TPP (0,2517 g, 0,409 mmol) con ácido sulfúrico 96% (6 mL) fue calentada a 110°C por 

24 h en un baño de arena. La mezcla resultante de color verde se enfrió a t.a. y se le agregó 

80 mL de agua para diluirla. La mezcla se neutralizó con NaOH al 50% (21 mL) y 

posteriormente se le agregó 50 mL de metanol para precipitar el Na2SO4 formado. La 

mezcla se filtró para remover el sólido y este se lavó con metanol hasta que tuviera un color 

amarillo claro. Al filtrado se le agregó 150 mL de metanol para precipitar más Na2SO4 y se 

repitió el procedimiento anterior dos veces más hasta la remoción completa del sólido con 

un filtro de vidrio sinterizado. La mezcla se concentró con calentamiento y se retiró el 

solvente a presión reducida para obtener un sólido de color verde. P.f.: > 350°C. 1H RMN 

(400 MHz, DMSO-d6) δ 8.86 (s, 8H, py), 8.20 (m, 8H, Ph−CH), 8.06 (m, 8H, Ph−CH), −2.94 

(s, 2H, −NH). 13C RMN (100 MHz; DMSO-d6) δ 147.7, 141.3, 133.7, 124.2, 119.7. 

 

5.4 Síntesis del complejo Zn tetrasodio 5,10,15,20-tetrakis(4-
sulfonatofenil)porfirina (ZnTPPS) 

La síntesis del ZnTPPS se realizó con base en un procedimiento reportado en la 

literatura.59,62 La mezcla de TPPS (0,1689 g) y metanol (15 mL) fue calentada a 75°C por 

10 min y posteriormente se le agregó gota a gota una mezcla de acetato de zinc dihidratado 

(0,0403 g, 0,2345 mmol) con metanol (2 mL). La mezcla de reacción se agitó y se dejó en 

reflujo por 24 h. Luego, la mezcla se enfrió a t.a. y se llevó a sequedad a presión reducida. 

El sólido resultante se lavó con porciones de etanol (5 × 10 mL) en caliente para separar el 

acetato de zinc dihidratado sobrante por centrifugación. Se retiró el solvente a presión 

reducida para obtener un sólido violeta. P.f.: > 350°C 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6) δ 8.88 

(s, 8H, py), 8.15 (m, 8H, Ph−CH), 8.03 (m, 8H, Ph−CH). 

 

5.5 Síntesis de polímeros 
La síntesis de los polímeros se realizó con un método de pulsos potenciostáticos a densidad 

de corriente de 2,5 mA/cm2 por 10 ms con un tiempo de desactivación de 100 ms. Se usó 

una celda de tres electrodos que consistió en un electrodo de trabajo de carbono vítreo 

BASI de 3,0 mm de diámetro, un contraelectrodo de platino y un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl. El electrodo de carbono vítreo fue pulido mecánicamente con suspensiones de 
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alúmina de 1 μm, 0,3 μm y 0,05 μm y se sometió a ultrasonido durante 2 minutos en agua 

después del uso de cada alúmina. 

 

Todos los polímeros fueron sintetizados en solución acuosa. El polímero PPy/PTSA fue 

sintetizado en Py 0,1 M y PTSA 0,1 M; el PPy/PTSA/TPPS en Py 0,1 M, PTSA 0,1 M y 

TPPS 0,1 mM; el PPy/PTSA/ZnTPPS en Py 0,1 M, PTSA 0,1 M y ZnTPPS 0,1 mM. 

 

5.6 Caracterización electroquímica 
La voltamperometría cíclica (VC), los ciclos galvanostáticos de carga y descarga (CGCD) y 

la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se realizaron en una solución de KCl 

1 M previamente burbujeada con N2 por 10 minutos. Se utilizó una celda de tres electrodos 

que consistió en el PPy sintetizado sobre carbono vítreo como electrodo de trabajo, un 

contraelectrodo de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCl (saturado en NaCl).  

 

La evaluación de capacitancia con VC y CGCD se realizó en la ventana de potencial desde 

–0,5 V hasta 0,2 V. Las VC fueron realizadas a las velocidades de barrido de 25, 50, 75, 

100, 200 y 300 mV/s. Los CGCD se realizaron a las densidades de corriente de 0,5; 1,0; 

2,0 y 5,0 mA/cm2. La prueba de estabilidad se realizó a través de 1000 ciclos de VC en la 

misma ventana de potencial de las evaluaciones de capacitancia. 

 

Los espectros de impedancia electroquímica fueron tomados desde 100 kHz hasta 0.1 Hz 

usando una amplitud AC de 5 mV en el potencial de circuito abierto. Para esto a los 

polímeros se les realizó VC previamente con 20 ciclos en la ventana de potencial desde –

0,5 V hasta 0,2 V a 100 mV/s y de esta forma obtener una estructura más estable. 

 

6. Discusión de resultados 
6.1 Síntesis de TPP, TPPS y ZnTPPS 

La síntesis del precursor TPP se hizo según el procedimiento reportado (esquema 1).57,58 

Este compuesto fue caracterizado por 1H RMN, 13C RMN y análisis elemental antes de ser 

utilizado como precursor para la síntesis del ligando TPPS (esquema 2). A su vez, el TPPS 
se caracterizó por 1H RMN y 13C RMN. El TPPS fue el ligando precursor del ZnTPPS 

(esquema 2) y este se caracterizó por 1H RMN. 
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Esquema 1. Síntesis de TPP 

  

 
Esquema 2. Síntesis de TPPS y ZnTPPS 

 

En la síntesis del TPP se obtuvo un sólido de color púrpura. En la comparación de las 

señales de 1H RMN (Figuras S1 y S2 en la información soporte) con las reportadas en la 

literatura se observa coincidencia en los desplazamientos de las 4 señales características; 

la señal principal es la de campo alto en ‒2.72.57 En la síntesis del ligando TPPS se 

realizaron modificaciones a los procedimientos reportados, principalmente en el ajuste de 

pH el cual se mantuvo en 7, y un prolongado calentamiento de 7 días con el fin de retirar 

cualquier residuo de los solventes utilizados en los lavados (etanol y éter). Sin embargo, el 

producto presentó contaminación de sulfato de sodio resultante de la neutralización; por lo 

que fue necesario mezclar el producto de la reacción con metanol. 

 

La mezcla se filtró en un embudo de vidrio sinterizado para separar el precipitado de sulfato 

de sodio. Al filtrado se le retiró el solvente a presión reducida para obtener un sólido verde 

brillante insoluble en diclorometano, parcialmente soluble en acetona, y soluble en agua y 
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metanol. El producto se caracterizó por 1H RMN donde se observaron las 4 señales 

características acordes a la cantidad de hidrógenos en la molécula de TPPS (figura S3).58 

 

Para la síntesis del complejo ZnTPPS se realizaron dos procedimientos diferentes a los 

reportados.59,62 El ligando utilizado fue el TPPS sintetizado y caracterizado, y la sal 

precursora acetato de zinc(II) dihidratado. La reacción fue realizada en metanol, a diferencia 

de los procedimientos reportados, que utilizan agua. En el primer procedimiento se agregó 

un exceso de 4 equivalentes del acetato de zinc(II) dihidratado, por lo cual la purificación 

del producto fue difícil; esto conllevó a realizar un segundo procedimiento con un exceso 

del 11% del acetato de zinc(II) dihidratado. El producto se disolvió en etanol y se calentó 

para poder precipitar la sal que no reaccionó y el sobrenadante fue rotaevaporado para 

obtener un sólido violeta al que se le agregó acetona para poder retirar el TPPS sobrante. 

La señal de campo alto en el RMN 1H desapareció, lo cual indica la coordinación del centro 

metálico al ligando (figura S5).58 

 

Luego de obtener los compuestos TPPS y ZnTPPS, se procedió a utilizarlos como dopantes 

en la síntesis de películas de PPy. 

 

6.2 Síntesis de películas de PPy utilizando pulsos 
galvanostáticos 

La síntesis de películas de PPy con pulsos de corriente tiene varias ventajas al compararla 

con la síntesis galvanostática (corriente constante). Esto fue observado por Sharma y 

colaboradores al comparar la morfología de películas de PPy obtenidas por ambas síntesis. 

La diferencia más notable entre los dos polímeros está en que el PPy sintetizado por pulsos 

de corriente muestra un crecimiento más uniforme y poroso que el del método 

galvanostático. Esto le confiere una mayor área superficial, la cual es una característica 

conveniente para su uso en dispositivos de almacenamientos de energía.33  

 

Se cree que la morfología característica obtenida con los pulsos de corriente es causada 

por una nucleación de pequeñas unidades de polímero durante el tiempo de activación del 

pulso, pero su crecimiento es interrumpido durante el tiempo de desactivación. Esto 

conlleva a que los oligómeros se oxiden completamente y se orienten sobre la superficie. 

Posteriormente, en el siguiente pulso se crean nuevos sitios de nucleación y se repite el 
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proceso anterior hasta finalizar la síntesis. Esto posibilita la formación de polímeros con 

mayor porosidad y área superficial que los obtenidos con otras síntesis electroquímicas.33  

 

Posteriores investigaciones sobre PPy sintetizado tanto con pulsos galvanostáticos como 

con pulsos potenciostáticos muestran resultados similares a los anteriormente 

mencionados.10,13,31,32,35,63 Karami y Nezhad estudiaron el efecto del tiempo de 

desactivación del pulso en la morfología de las películas de PPy.35 Los autores observaron 

que cuando el tiempo de desactivación es muy corto con respecto al tiempo de activación 

se forman nanobarras que se aglomeran sucesivamente formando una superficie menos 

homogénea comparada con una obtenida con tiempos de desactivación prolongados. En 

cambio, cuando el tiempo de desactivación es más largo que el tiempo del pulso se logra 

un mayor ordenamiento de los oligómeros en la superficie.35 

 

Lo anteriormente mencionado explica la elección del método de pulsos de corriente con 

tiempo de activación ultracortos y un tiempo de desactivación prolongado para la síntesis 

de PPy en esta investigación. El esquema 3 muestra el perfil de los pulsos de corriente 

aplicados al electrodo de carbono vítreo en la presente investigación. El tiempo del pulso 

de corriente (ton) fue de 10 ms y el tiempo de desactivación, o tiempo de relajación (toff), fue 

de 100 ms. Estos intervalos de tiempo también fueron usados en síntesis de PPy 

reportadas.31–33 La densidad de corriente utilizada fue 2,5 mA/cm2, el cual el sistema 

electroquímico alcanzó un potencial de electrodo suficiente para la formación de la película 

sobre el carbono vítreo. 

 

La figura 5a muestra la variación del potencial durante el primer segundo de la síntesis de 

dos polímeros sintetizados con diferentes dopantes a 20000 pulsos. El polímero PPy/PTSA 

fue sintetizado en una solución acuosa de Py 0,1 M y PTSA 0,1 M (pH = 0,9); y el polímero 

PPy/PTSA/TPPS fue sintetizado en solución acuosa de Py 0,1 M, PTSA 0,1 M y TPPS 0,1 

mM (pH=1,0). El potencial alcanzado en cada pulso está relacionado con la oxidación de 

los monómeros de pirrol en la interfaz del electrodo,30  y es alrededor de 0.75 V, el cual es 

un valor común para la oxidación de este monómero en medio acuoso. Debido a que en el 

primer segundo de la síntesis la superficie del electrodo aún está libre de polímero, el 

potencial de circuito abierto al que cae durante el tiempo de relajación (sin la aplicación del 

pulso) es similar para los dos sistemas estudiados. No obstante, se observa que el potencial 

máximo del sistema con TPPS es menor. Esto indica que TPPS aporta un efecto catalítico 
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en la polimerización, el cual se atribuye a una disminución de la energía de activación en la 

formación de intermediarios durante la polimerización y por la modificación de la superficie 

durante la electrodeposición.52 Este efecto también fue observado por Johanson y 

colaboradores en una síntesis potenciodinámica de PPy en presencia de TPPS y NaCl.52 

 

 
Esquema 3. Pulsos de corriente utilizados en la síntesis de películas de PPy. Adaptado 

de referencia.63 
 

Por otro lado, la figura 5b muestra la variación de potencial durante el último segundo de la 

síntesis. Aquí se observa que el potencial máximo en cada síntesis disminuyó con el tiempo. 

Esto está relacionado con que el potencial de polimerización tiende a disminuir a medida 

que se forma la película polimérica sobre el sustrato y aumenta la cantidad de polímero 

sintetizado.30 Adicional a esto, los pulsos de PPy/PTSA muestran una mayor diferencia de 

potencial entre su máximo y el potencial de circuito abierto en comparación con los pulsos 

del sistema PPy/PTSA/TPPS, lo que indica un recubrimiento más resistivo. 
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Figura 5. Comportamiento del potencial durante la síntesis de PPy/PTSA y 

PPy/PTSA/TPPS en el primer (a) y último segundo (b). Densidad de corriente: 2,5 
mA/cm2. 20.000 pulsos. 

 

6.2.1 Efecto del PTSA y del TPPS en el comportamiento electroquímico 
del PPy 

Con el fin de conocer la influencia de la TPPS en el comportamiento electroquímico del 

PPy, se usó la VC en una ventana de potencial donde ocurren otros procesos adicionales 

a los de pseudocapacitancia. En la figura 6 se muestran los voltamperogramas del 

PPy/PTSA para el primer y quinto barrido. En esta figura se observa que durante el primer 

barrido catódico no surgen picos notables entre ‒0,3 V y ‒0,5 V, aunque después de ‒0,5 

V aparece una señal intensa de reducción con un máximo de corriente absoluta en ‒0,92 

V. Este sobrepotencial de reducción también fue observado por Kumar y colaboradores en 

la VC realizada de  ‒1,0 a 0,6 V en solución de NaCl de PPy dopado con PTSA.64 Los 

autores explican que este pico corresponde a la inserción de cationes Na+ al polímero, como 

resultado de la compensación de cargas negativas generadas en la reducción del PPy. En 

el caso del sistema PPy/PTSA puede corresponder a la inserción de cationes K+.  Sin 

embargo, no se puede descartar el intercambio aniónico para compensar la carga eléctrica. 

 

En cuanto al primer barrido anódico del PPy/PTSA se observan dos mesetas de oxidación 

a ‒0,5 V y a ~0,05 V , las cuales pueden atribuirse a la expulsión del catión. Este fenómeno 

podría suceder a potenciales diferentes por variaciones en la longitud de las cadenas 

poliméricas y al reacomodo de las mismas durante la oxidación.  La meseta a ‒0,5 V 

desaparece en el transcurso de los ciclos. 
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Por otra parte, la señal de oxidación desde ‒0,2 V a 0,3 V podría atribuirse a la incorporación 

de aniones cloruro (Cl‒). Un intercambio de carga mixto (aniones y cationes) es una 

posibilidad válida con dopantes de tamaño intermedio, como lo es el PTSA. En todo caso, 

este tipo de señales asociadas al intercambio de iones caracterizan el comportamiento 

pseudocapacitivo de los polímeros conductores. 

 

El pico catódico del PPy/PTSA cambia con los barridos realizados, la corriente de pico 

disminuye de ~0,9 mA a ~0,7 mA del primer al quinto barrido. Adicionalmente, se observa 

un desplazamiento a potencial más positivo (de ‒0,92 V a ‒0,85 V). Esto se debe 

posiblemente a que en el transcurrir de los ciclos hay mayor reversibilidad electroquímica 

en el proceso de intercalación de iones en la matriz polimérica. 

 

 
Figura 6. Voltamperogramas de PPy/PTSA/TPPS (rojo) y PPy/PTSA (azul) en disolución 

acuosa de KCl 1 M a 50 mV/s. 
 

Por su parte, el comportamiento del PPy/PTSA/TPPS es distinto al de PPy/PTSA como se 

puede observar en la figura 6. Durante el primer barrido catódico se observa una notable 

diferencia de corriente desde 0,3 V hasta el pico de ‒0,6 V. Este proceso se puede 

relacionar con una continua expulsión de aniones en esta región. En el barrido anódico se 

observa un pico de oxidación en ‒0,35 V el cual puede corresponder a la inserción de 

aniones al polímero PPy/PTSA/TPPS. 
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En el quinto ciclo se observa que en el barrido anódico aparece una señal de reducción 

adicional en ‒0,69 V que se puede asociar a la inserción de cationes causada por una 

continua modificación estructural durante los primeros ciclos. De igual forma, la morfología 

del PPy tiende a cambiar con el tiempo después de su síntesis desde un estado metaestable 

hasta uno estable.65 Esta señal de reducción puede relacionarse a una pequeña señal del 

quinto barrido a ‒0,60 V que correspondería a la expulsión de cationes. Adicionalmente, la 

inclusión de aniones en el sobrepotencial de ‒0,35 V se desplaza hasta ‒0,25 V en el quinto 

barrido. Esto puede ser causado por oxidación de las subunidades de polimerización, 

teniendo en cuenta que durante los barridos no solo ocurren procesos de intercalación de 

aniones y cationes.30 

 
6.3 Caracterización de las propiedades de almacenamiento de 

carga de las películas de PPy 
Los polímeros sintetizados fueron caracterizados con varias técnicas electroquímicas, entre 

ellas la voltamperometría cíclica (VC). La VC se considera la mejor técnica para recopilar 

información sobre el mecanismo de almacenamiento de carga que ocurre en los electrodos 

para supercapacitores. Con los perfiles voltamperométricos se puede distinguir entre un 

material de doble capa (EDLC) y un material pseudocapacitivo.3 Adicionalmente, la VC 

permite estimar la capacitancia específica por medio de la ecuación 1.3,10 

 

𝐶𝐶𝑠𝑠 = (𝑄𝑄𝑎𝑎+|𝑄𝑄𝑐𝑐|)
2 𝑚𝑚 ∆𝑉𝑉

  (Ecuación 1) 

 

Donde m es la masa del polímero en gramos y ΔV es la ventana de potencial de trabajo en 

voltios. La suma de la carga anódica y catódica (𝑄𝑄𝑎𝑎 + |𝑄𝑄𝑐𝑐|) es extraída del perfil 

voltamperométrico, la cual corresponde a la expresión de la ecuación 2.3,10 

 

𝑄𝑄𝑎𝑎 + |𝑄𝑄𝑐𝑐| = ∮ 𝐼𝐼(𝑉𝑉)
𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑  (Ecuación 2) 

 

La capacitancia también puede ser calculada a través de ciclos galvanostáticos de carga y 

descarga (CGCD). El proceso general de los CGCD implica dos pasos: primero, el electrodo 

se carga a través de una corriente constante aplicada hasta un potencial determinado y, 

segundo, el electrodo se descarga hasta el potencial inicial.5 Al igual que la VC, la forma de 

la curva en los CGCD proporciona información significativa sobre el proceso de 
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almacenamiento de carga. Además, esta técnica es más precisa para evaluar la propiedad 

capacitiva de un material.3 La capacitancia específica puede ser calculada usando la 

ecuación 3. 

𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑚𝑚𝐼𝐼𝑉𝑉

  (Ecuación 3) 

 

Donde I, Δt, ΔV corresponden a la corriente de descarga (amperios), al tiempo de descarga 

(segundos) y a la diferencia de potencial (voltios) durante la descarga respectivamente; y 

m es la masa del material evaluado (gramos).5 

 

Debido a que la masa de los polímeros obtenida en esta investigación fue muy pequeña, 

no fue posible medirla con una balanza. Es por esto que la masa se calculó de acuerdo con 

la ecuación 4.14,66 

 

𝑚𝑚 = 𝑄𝑄
𝐹𝐹
𝑀𝑀𝑚𝑚+𝛾𝛾𝑀𝑀𝑑𝑑

2+𝛾𝛾
  (Ecuación 4) 

 

Donde Q es la carga aplicada en la electropolimerización (culombio), Mm es la masa molar 

del monómero de pirrol (67,09 g/mol), γ es la fracción del dopante en el polímero (se asume 

0,33 para el PPy), F es la constante de Faraday (96.485 C/mol) y Md es la masa molar del 

dopante (g/mol). Debido a que en la síntesis de esta investigación se usaron dos dopantes, 

en el factor 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑑𝑑 se tuvo en cuenta la concentración de cada dopante en el medio. 

 

6.3.1 Evaluación de la influencia del número de pulsos de síntesis en la 
capacitancia de PPy/PTSA/TPPS 

La Figura 7a presenta el perfil voltamperométrico en KCl (1 M) de películas de 

PPy/PTSA/TPPS sintetizadas bajo diferente número de pulsos galvanostáticos (10000, 

20000, 40000). Los tres polímeros tienen una forma casi rectangular que es característica 

de los materiales pseudocapacitivos.22 Este perfil corresponde a la respuesta de los 

procesos redox del polímero PPy/PTSA/TPPS en la ventana de potencial entre ‒0,5 V y 0,2 

V vs Ag/AgCl.16 En la figura 7b se observa que los tiempos de carga y descarga aumentan 

con respecto al número de pulsos aplicados en la síntesis. Sin embargo, los resultados del 

cálculo de las capacitancias con CGCD a 0,5 mA/cm2 muestran que el polímero a 20000 

pulsos tiene la mayor capacitancia. Las capacitancias para los polímeros de 10000, 20000 

y 40000 pulsos fueron de 175,6; 250,4; 188,0 F/g respectivamente. 
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Figura 7. Perfil voltamperométrico a velocidad de barrido 100 mV/s (a) y curva 

galvanostática de carga/descarga a 0,5 mA/cm2(b) de PPy/PTSA/TPPS sintetizados a 
10000 (azul), 20000 (rojo) y 40000 (negro) pulsos. en disolución acuosa de KCl 1 M. 

 

Como la cantidad de polímero sintetizado es dependiente de la carga total suministrada en 

la síntesis (ecuación 4), un mayor número de pulsos aplicados implica también la síntesis 

de una película de mayor espesor. Considerando esto, la película de 10000 pulsos es la 

más delgada, que a su vez presenta una menor área disponible para los procesos redox y 

por consiguiente una menor capacitancia específica. No obstante, la película de 40000 

pulsos es lo suficientemente gruesa para que el transporte de carga sea afectado por 

modificaciones estructurales que derivan a una mayor resistencia a la transferencia de 

masa, que en este caso está asociado a la intercalación de aniones. Por su parte, la película 

de 20000 pulsos muestra la mayor capacitancia específica que puede ser causada por una 

relación más conveniente entre el espesor y la microestructura que favorece el proceso 

redox. 

 

6.3.2 Efecto del complejo ZnTPPS en la capacitancia de películas de PPy 
Con el establecimiento del número pulsos óptimo para obtener la mayor capacitancia del 

material PPy/PTSA/TPPS, se utilizaron posteriormente estas condiciones en la síntesis del 

PPy usando como dopante el complejo ZnTPPS. El polímero PPy/PTSA/ZnTPPS fue 

sintetizado en solución acuosa de Py 0,1 M, PTSA 0,1 M y ZnTPPS 0,1 mM (pH=1,0). Las 

películas de PPy/PTSA/ZnTPPS también fueron caracterizadas por VC, del cual la figura 

8a muestra el perfil voltamperométrico en la misma ventana de potencial de la evaluación 

del número de pulsos (desde ‒0,5 V a 0,2 V). No obstante, en esta ocasión se observa que 
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a ninguna de las velocidades de barrido empleadas el perfil no muestra la forma rectangular 

correspondiente a los pseudocapacitores. 

 

 Entre tanto, la evaluación con CGCD (figura 8b) presenta una curva suave durante el 

proceso de carga entre ‒0,3 V y ‒0,1 V que es consistente con la misma región en la VC 

donde se observa una señal (figura 8a). También se observa que cuando aumenta la 

densidad de corriente, el tiempo de carga y descarga disminuye significativamente. El 

polímero PPy/PTSA/ZnTPPS obtiene una capacitancia máxima de 180 F/g a una densidad 

de corriente de 0,5 mA/cm2. La cual es menor a la del material PPy/PTSA/TPPS (tabla 1). 

 

  
Figura 8. (a) Voltamperogramas a diferentes velocidades de barrido, (b) curvas de CGCD 

de PPy/PTSA/ZnTPPS en KCl 1 M. 
 

Tabla 1. Capacitancias específicas de los polímeros obtenidos calculadas con CGCD 
Polímero Número de pulsos Capacitancia específica (F/g)* 

PPy/PTSA/TPPS 10000 175,6 ± 3,5 
PPy/PTSA/TPPS 20000 250,4 ± 2,2 
PPy/PTSA/TPPS 40000 188,0 ± 0,2 

PPy/PTSA 20000 181,9 ± 1,2 
PPy/PTSA/ZnTPPS 20000 180,1 ± 2,8 

* Calculada con tres réplicas, intervalo de confianza 95%. 
 

6.4 Comparación morfológica de las películas de PPy 
En la figura 9a se observa que el área bajo la curva de la VC para el PPy/PTSA/TPPS es 

mucho más grande que la del PPy/PTSA, lo que indica que la presencia de TPPS en el 

sistema de polimerización favorece la formación de un material más capacitivo. La 
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micrografía del polímero PPy/PTSA de la figura 9b muestra una microestructura 

característica del PPy que se conoce como tipo coliflor o globular.10,32,67 Esta estructura se 

genera porque el dopante (PTSA) permite un ordenamiento de las cadenas de polímero, 

que por la minimización de energía y por el carácter hidrofóbico que tiene el PPy hace que 

estas se doblen en forma circular para finalmente depositarse como glóbulos.68,69 

 

  

  
Figura 9. Voltamperograma de los polímeros a 100 mV/s en KCl 1 M y las imágenes SEM 

del (b) PPy/PTSA, (c) PPy/PTSA/TPPS y (d) PPy/PTSA/ZnTPPS 
 

Por otro lado, el polímero con TPPS (figura 9c) muestra una microestructura fibrosa y 

porosa que facilita el transporte electrónico e iónico a través de la interfaz entre el electrodo 

y el electrolito, y proporciona más sitios redox que permiten aumentar la capacitancia.54 Por 

otra parte, la micrografía del PPy/PTSA/ZnTPPS de la figura 9d muestra una superficie con 

glóbulos similar al PPy/PTSA pero con regiones más planas, lo que puede indicar que la 

polimerización no está del todo favorecida. En todo caso, la diferencia morfológica con el 

b. 

c. d. 
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PPy/PTSA/TPPS es extrema, y es clara una diferencia en el área superficial que deja en 

ventaja al material con TPPS. Además, la capacitancia específica de estos dos polímeros 

es técnicamente la misma (tabla 1). Por esta razón el polímero PPy/PTSA/ZnTPPS no se 
considera como un material apto para supercapacitor. 
 

6.5 Caracterización de las propiedades de almacenamiento de 
carga de PPy/PTSA/TPPS 

Dado que el PPy/PTSA/TPPS mostró los valores más altos de capacitancia específica entre 

los tres sistemas evaluados, se detalla en esta sección la caracterización de sus 

propiedades de almacenamiento de carga mediante VC, CGCD, espectroscopia de 

impedancia electroquímica y prueba de estabilidad con VC. 

 

6.5.1 Voltamperometría cíclica y ciclos galvanostáticos de 
carga/descarga 

La figura 10a muestra los perfiles voltamperométricos del PPy/PTSA/TPPS a diferentes 

velocidades de barrido. Todos los perfiles tienen la forma casi rectangular que es 

característica de los materiales pseudocapacitivos. A su vez, por tener la corriente anódica 

y catódica de forma simétrica en toda la ventana de potencial se dice que la capacitancia 

se debe principalmente a la contribución de la doble capa eléctrica en vez de procesos 

faradaicos.63,67,70 Además, la corriente en la voltamperometría se incrementó 

proporcionalmente con el aumento de la velocidad de barrido indicando un comportamiento 

idealmente capacitivo.15,71 

 
En la figura 10c se observan las capacitancias calculadas a partir de estos 

voltamperogramas a diferentes velocidades. La capacitancia aumenta desde 202 F/g a la 

velocidad de barrido de 25 mV/s hasta un máximo de 217 F/g a 100 mV/s; luego se 

mantiene estable hasta 150 mV/s y disminuye hasta 209 F/g a 300 mV/s. Esta mayor 

pendiente en la gráfica (C vs velocidad) entre 25 y 100 mV/s podría atribuirse a la mayor 

incidencia de la zona difusa en el fenómeno de la doble capa bajo estas circunstancias de 

menor polarización de electrodo. Comparativamente, a partir de 100 mV/s el cambio en la 

capacitancia es menor por la pérdida de relevancia de la capa difusa en comparación al 

modelo de Helmothz. 
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Figura 10. (a) Voltamperogramas a diferentes velocidades de barrido, (b) curvas de 

CGCD de PPy/PTSA/TPPS en KCl 1,0 M, (c) cambio de la capacitancia específica con 
respecto a la velocidad de barrido y (d) capacitancia especifica calculada a partir de 10b, 

vs. densidad de corriente. 
 

Otros materiales de PPy reportados que se evaluaron con la relación capacitancia/velocidad 

de barrido generalmente muestran la tendencia de una disminución significativa de la 

capacitancia a medida que aumenta la velocidad de barrido.10,15,16 Por ejemplo Dubal y 

colaboradores sintetizaron diferentes nanoestructuras de PPy sobre acero inoxidable por 

métodos potenciodinámicos. En la evaluación de capacitancia a diferentes velocidades de 

barrido mostraron una disminución estimada de 30% desde 2 mV/s hasta a 50 mV/s.15 Por 

su parte Du y colaboradores sintetizaron PPy dopado con cloruro por el método de pulsos 

y mostró la disminución de 42% en las VC desde 2 mV/s hasta 1000 mV/s.10  

 

En cambio, el polímero PPy/PTSA/TPPS muestra poca variación (7%; valor mínimo: 202 

F/g; valor máximo, 217 F/g) en la capacitancia indicando que tiene una buena 
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electroactividad; es decir, que la transferencia de carga a altas velocidades de barrido tiene 

un impacto menor sobre la capacidad para almacenar carga. Esto también sugiere una 

estabilidad estructural del material polimérico,  el cual no muestra detrimento importante en 

la capacidad de almacenar carga ante ciclos redox de velocidades relativamente altas. Este 

comportamiento fue observado por Kumar y colaboradores, quienes estudiaron materiales 

compuestos de PPy/C sintetizados con diferentes concentraciones de PTSA. El polímero 

que mostró capacitancias más estables a altas velocidades correspondió al de 

concentración equimolar de 0,1 M para el Py y PTSA; esto también coincide con las 

proporción de Py/PTSA en la solución de la síntesis del PPy/PTSA/TPPS.67 

 

Las curvas de CGCD a diferentes densidades de corriente realizadas en la ventana de 

potencial de ‒0,5 V a 0,2 V son presentadas en la figura 10b. Tanto en la carga como en la 

descarga se observa una relación lineal entre el potencial y el tiempo. Además que no se 

observa ninguna inflexión ni meseta, y la caída óhmica entre la carga y descarga es 

insignificante; este comportamiento es típico de los materiales pseudocapacitivos.22,70  La 

figura 10d presenta las capacitancias calculadas a partir de CGCD respecto a la densidad 

de corriente aplicada, se observa que la mayor capacitancia de descarga (249,8 F/g) se 

obtiene a la más baja densidad de corriente de descarga (0,5 mA/cm2). Adicionalmente la 

capacitancia disminuye progresivamente al aumentar las densidades de corriente. Esto se 

atribuye a que a una alta densidad de corriente no ocurren las suficientes reacciones redox 

en los sitios activos del polímero debido a un tiempo de difusión limitado.71,72 La respuesta 

de la capacitancia está acoplada a la entrada y salida de aniones, pero si la transferencia 

electrónica (altas densidad de carga) es muy rápida, el transporte de masa será limitante 

por lo que da menor capacitancia. 

 
6.5.2 Evaluación de la estabilidad en la capacitancia mediante VC 

La estabilidad del material PPy/PTSA/TPPS se evaluó mediante el cálculo de la 

capacitancia a través del número de barridos en un experimento de VC, en la ventana de 

potencial utilizada en los CGDC. La figura 11a muestra que después del barrido 250 no hay 

una variación del perfil voltamperométrico. A su vez, la figura 11b muestra que la 

capacitancia presenta una disminución de alrededor del 10% hasta el barrido 100, pero 

luego la capacitancia no muestra alguna variación significativa hasta los 1000 ciclos 

evaluados. 
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El porcentaje de retención de capacitancia después de 1000 ciclos es del 88%, con esto se 

demuestra que el PPy/PTSA/TPPS tiene buena estabilidad mecánica como se puede 

observar al comparar la micrografía de antes (figura 12a) y después (figura 12b) de los 

ciclos. Sin embargo, la espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS) (figura 

S7) del polímero después de los ciclos muestra una pequeña cantidad de átomos de cloro 

que corresponden a iones cloruros retenidos en la matriz polimérica después del extenso 

número de barridos de potencial. Lo que indica que el mecanismo redox del polímero está 

dominado por la intercalación de aniones (figura 9). 

 

  
Figura 11. (a) Voltamperograma de la prueba de estabilidad, se muestra el perfil de los 

barridos 1, 250, 500, 750 y 1000 y (b) retención de la capacitancia con los ciclos. 
 

  
Figura 12. Imágenes SEM de TPPS/PTSA/PPy de (a) antes y (b) después de 1000 ciclos.  

 

a.

 
b. 
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6.5.3 Análisis con espectroscopia de impedancia electroquímica 
Con el objetivo de caracterizar otros aspectos electroquímicos de los polímeros se usó la 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). En esta sección se presentan los 

espectros de los polímeros PPy/PTSA/TPPS y PPy/PTSA/ZnTPPS antes y después de la 

prueba de estabilidad. 

 

En la figura 13 se muestran los espectros de 3 películas de PPy/PTSA/TPPS sintetizadas 

en las mismas condiciones. Estos espectros fueron realizados antes de las pruebas de 

estabilidad, y se dividen en dos regiones. En la región de alta frecuencia (figura 13b) se 

observan pequeñas variaciones en la resistencia de la disolución (Rsol, tabla S2). Estas 

diferencias pueden atribuirse a variaciones en la distancia entre los electrodos en cada 

experimento, y no se relaciona con las características electroquímicas de las tres películas.  

 

En la figura 13a se observa que después de la región de alta frecuencia los espectros 

muestran una línea recta que indica comportamiento capacitivo en región de baja 

frecuencia. Este tipo de espectro es característico de los materiales capacitivos, sin 

embargo, los circuitos equivalentes reportados para PPy sintetizado con métodos de pulsos 

no se ajustan a los espectros obtenidos10,14,31,63 Adicionalmente, los tres espectros son 

similares a baja frecuencia; lo que indica que el método de síntesis de pulsos 

galvanostáticos genera polímeros bastante reproducibles. 

 
Figura 13. Espectros de impedancia electroquímica de PPy/PTSA/TPPS de tres réplicas 
(1, 2 y 3) (a) Nyquist, (b) ampliación a frecuencias altas, diagramas de bode (c) ángulo de 

fase vs frecuencia y (d) Impedancia real vs. frecuencia. Datos experimentales (•), 
simulación (―). 
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Figura 14. Circuito equivalente de la simulación de la EIS de PPy/PTSA/TPPS (a) antes y 
(b) después de la prueba de estabilidad. Rsol, resistencia de la disolución; Qdl, elemento de 
fase constante; Rct, resistencia a la trasferencia de carga; W0, impedancia de Warburg de 
longitud finita; Cpl condensador de placas paralelas, Qpl, elemento de fase constante. 
 
Los espectros de las películas de PPy/PTSA/TPPS son diferentes al espectro del electrodo 

de carbono vítreo (figura S8) en el cual se observa una línea recta inclinada que es 

característica de procesos de difusión. Esto se puede comprobar con el ajuste del espectro 

al circuito tipo Randless (tabla S5), el cual el elemento de Warburg representa una capa de 

difusión infinita.73 Esto a su vez indica la ausencia de la película de PPy en el sustrato. 

 

El circuito equivalente usado para simular los espectros de PPy/PTSA/TPPS antes de la 

prueba de estabilidad se encuentra en la figura 14a, cuyos elementos son la resistencia a 

la disolución (Rsol), un elemento de fase constante que simula la doble capa eléctrica (Qdl), 

resistencia a la transferencia de carga (Rct), impedancia de Warburg de longitud finita (Wo) 

y un segundo elemento de fase constante que simula la capacitancia del polímero (Qpl). Los 

valores calculados de estos elementos y el porcentaje de error se encuentran en las tablas 

S2 y S3 del material suplementario. 

 

La impedancia de Wo, está caracterizada por los espectros de los polímeros a medias 

frecuencias.73 Esta impedancia está relacionada con las reacciones de las especies móviles 

activas que están distribuidas en una capa de longitud finita, y a su vez su límite es 

impenetrable. Es decir, que su condición de frontera es ∂C/∂x = 0 cuando x = L.74,75 La 

interpretación física se explica como una difusión no uniforme de partículas en una región 

limitada, como la de los polímeros sintetizados; por lo cual representa los procesos limitados 

por la difusión de las especies.75,76 

 

El modelo del circuito equivalente 14a implica que mientras en paralelo se presenta la 

acumulación de carga en la doble capa eléctrica, que está representada por el elemento de 

fase constante Qdl, los elementos Rct, W0 y Cpl están distribuidos en serie representando un 

proceso que ocurre desde la interfaz hasta el bulk del polímero. Por consiguiente, la 

b. a. 



44 

transferencia de electrones en la superficie del polímero la representa una resistencia Rct, 

y  la difusión (W0) es la de los portadores de carga.77 Por último ocurre la polarización de la 

película como un proceso de almacenamiento de carga dada por Qpl, que se atribuye a un 

efecto de la doble capa eléctrica. 

 

Esto valor N del elemento Qpl indica cuando se comporta como una resistencia (N = 0) o 

como un condensador (N = 1). En la tabla S2 se observa que el valor N en las tres réplicas 

es cercano a 1, lo que concuerda con la asignación mencionada anteriormente. La 

contribución a la capacitancia por doble capa eléctrica fue discutida en la sección 6.5.1. 

 

La figura 15 muestra los espectros EIS para PPy/PTSA/TPPS. El correspondiente a antes 

de los 1000 ciclos se ajustó al mismo circuito de la figura 14a. Pero por su parte, el espectro 

del polímero después de la prueba de estabilidad se ajustó al circuito de la figura 14b. El 

cual tiene un elemento de condensador de placas paralelas (Cpl) en vez del elemento de 

fase constante (Qpl) del circuito 14a. El mejor ajuste con este cambio se puede explicar por 

la retención de los iones después de los ciclos y su consecuente difusión dentro de los 

poros del material, modificando su comportamiento electroquímico. No obstante, ambos 

polímeros presentan el comportamiento capacitivo a altas frecuencias. 

 

Por otro lado, los espectros de PPy/PTSA/ZnTPPS se encuentran en la figura 16. Tanto el 

espectro de antes como después de la prueba de estabilidad fueron ajustados con el circuito 

de la figura 14b. El espectro previo a los ciclos se comporta como capacitor en la zona de 

baja frecuencia. Pero, la resistencia a la trasferencia de carga es más alta (Rct = 4,45 Ω) en 

comparación con el espectro inicial de PPy/PTSA/TPPS (Rct = 0,57 Ω). No obstante, esta 

resistencia disminuyó después de los 1000 ciclos (tabla S4); lo que indicaría una ganancia 

en la facilidad para transportar la carga. Esto posiblemente se deba a una ganancia en el 

ordenamiento estructural del polímero a raíz de los procesos redox previos. En cuanto al 

valor del elemento de condensador de placas paralelas Cpl , éste disminuyó después de los 

ciclos indicando la pérdida de sus propiedades capacitivas. 

 



45 

 
Figura 15. Espectros de impedancia electroquímica de PPy/PTSA/TPPS antes y después 

de prueba de estabilidad. (a) Nyquist, (b) ampliación a frecuencias altas, diagramas de 
bode de (c) ángulo de fase vs. frecuencia e (d) impedancia real vs. frecuencia. Simulación 

(―), datos experimentales (•). 
 

 
Figura 16. Espectros de impedancia electroquímica de PPy/PTSA/ZnTPPS antes y 
después de prueba de estabilidad. (a) Nyquist, (b) ampliación a frecuencias altas, 
diagramas de bode de (c) ángulo de fase vs. frecuencia e (d) impedancia real vs. 

frecuencia. Simulación (―), datos experimentales (•). 
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Para calcular las capacitancias con EIS se tuvo en cuenta que la impedancia de un 

condensador de placas paralelas está asociada a un número imaginario;73 y está dada por 

la expresión Zi = (2πf Clf)-1. Donde f es la frecuencia y Clf es la capacitancia a baja 

frecuencia. Con esto, se puede aproximar que el valor de la capacitancia del polímero 

corresponde a la pendiente de la gráfica impedancia imaginaria en función del inverso de 

la frecuencia (figura 17).78 No obstante, esta aproximación solo tiene en cuenta los datos a 

frecuencias bajas que es la región que muestra el comportamiento capacitivo de las 

películas. 

 

Adicional a esto, los elementos capacitivos se sumaron para verificar la capacitancia 

calculada con el método anterior y los resultados se encuentran en la tabla 2. Con esto se 

comprueba que la aproximación del cálculo con la pendiente permite valores cercanos a los 

datos de los elementos del circuito equivalente. No obstante, estos valores son menores a 

los obtenidos con VC y CGDC debido a que la EIS es una técnica especialmente sensible 

a los procesos en la interfaz. 

 

 
Figura 17. Variación de la impedancia imaginaria con el inverso de la frecuencia para los 

polímeros antes y después de la prueba de estabilidad. 
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Tabla 2. Valores de las capacitancias específicas (F/g) calculadas con (1) el método de la 
pendiente de la figura 20 y con (2) la suma de los elementos del circuito equivalente 

 PPy/PTSA/TPPS PPy/PTSA/ZnTPPS 
Capacitancia específica antes (1) 202 F/g 161 F/g 

Capacitancia específica después (1) 180 F/g 118 F/g 
% Retención (1) 89% 73% 

Capacitancia específica antes (2) 201 F/g 158 F/g 
Capacitancia específica después (2) 179 F/g 115 F/g 

% Retención (2) 89% 73% 
Capacitancia específica antes VC 216 F/g --- 

Capacitancia específica después VC 190 F/g --- 
% Retención VC 88% ---- 

 

Finalmente, en la tabla 2 se encuentran los valores de retención de capacitancia de 

PPy/PTSA/TPPS calculados con EIS y con VC; donde se nota que la aproximación del 

cálculo de la capacitancia con EIS es válida ya que la capacitancia específica es cercana a 

la calculada por VC. Por otra parte, el PPy/PTSA/ZnTPPS muestra una retención de 

capacitancia más baja lo que es consecuente con todas las propiedades observadas en 

esta investigación. 

 

6.6 Comparación de materiales de PPy aplicados a 
supercapacitores 

A continuación, se presenta el resumen de la evaluación del PPy/PTSA/TPPS sintetizado 

para su aplicación como supercapacitor junto con los resultados de otros estudios 

reportados. En la tabla 3 se puede observar que el material conformado por PPy y óxido de 

grafeno (PPy/GO) tiene una capacitancia notoriamente alta, lo que muestra la ventaja de la 

afinidad del PPy con un material de carbono con gran área superficial. También se observa 

que el polímero PPy/H2SO4 tiene una mayor capacitancia que la obtenida en esta 

investigación, esto posiblemente sea causado porque en la síntesis reportada usaron un 

mayor tiempo de relajación en los pulsos (200 ms) que la usada en esta investigación (100 

ms). Este tiempo más prolongado pudo permitir mayor ordenamiento de los oligómeros que 

favorezca los procesos redox en la evaluación como supercapacitor. Por su parte el PPy/Cl 

reportado también tiene una mayor capacitancia que el PPy/PTSA/TPPS. Este polímero no 

fue sintetizado con pulsos galvanostáticos sino con pulsos potenciostáticos a 0,7 V; 

además, los autores mencionan que una de las causas de sus propiedades capacitivas es 

que el material tiene a una mayor afinidad con el agua comparada con el polímero 
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sintetizado a potencial constante. Esto debido a una superficie más homogénea comparada 

con la síntesis a potencial constante. 

 
Tabla 3. Materiales de PPy sintetizados por métodos de pulsos estudiados para la 

aplicación de supercapacitor 

Material Electrolito 
Método de 
medida de 

capacitancia 

Capacitancia 
específica 

(F/g) 

Prueba de 
estabilidad 

% 
Retención Ref. 

PPy/PTSA/TPPS 
sobre carbono 

vítreo 
KCl 1 M 0,5 ‒ 0,2 V 

0,5 mA/cm2 250 

-0,5 ‒ 0,2 V 
100 mV/s 
en 1000 
ciclos 

88% Esta 
investigación 

PPy/PTSA 
sobre tantalio KCl 3 M 0 ‒ 0,4 V 

20 A/g 220 

0 ‒ 0,4 V 
20 A/g en 

50000 
ciclos 

86% 32 

PPy/PTSA 
sobre acero 
inoxidable 

NaNO3 

1 M 
-0,4 ‒ 0,6 V 
0,5 mA/cm2 281 ----- ----- 31 

PPy/Cl  
sobre platino KCl 1 M -0,8 ‒ 0,5 V 

5 mV/s 406 

-0,5 ‒ 0,5 V  
50 A/g en 

50000 
ciclos 

93,6% 10 

PPy/GO 
sobre platino KCl 1 M 0,5 ‒ 0,5 V 

0,5 mA/cm2 660 

-0,5 ‒ 0,5 V  
10 mA/cm2 
en 10000 

ciclos 

90% 63 

PPy/H2SO4 
sobre grafito 

H2SO4 

0,5 M 
5 mA/cm2 400 

5 mA/cm2 
en 10000 

ciclos 
90% 33 

 

Si bien el polímero PPy/PTSA/TPPS no muestra una capacitancia muy alta y su retención 

después de los ciclos es similar a los demás materiales, resulta interesante el efecto de 

TPPS en la morfología de la película sintetizada siendo que su concentración es mil veces 

menor que Py y PTSA. Además, debido a la dificultad para determinar adecuadamente la 

masa de los polímeros de esta investigación, puede considerarse un posterior estudio de la 

polimerización del PPy/PTSA/TPPS sobre un electrodo de oro para utilizar la EQCM. 
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7. Conclusiones 
Se sintetizó por primera vez un material polimérico basado en PPy y dopado con TPPS, el 

cual exhibió una microestructura altamente porosa que favorece el transporte de iones 

durante los procesos redox que originan su pseudocapacitancia. Estos procesos están 

dominados por la intercalación de aniones, tal como se mostró en la VC desde –1,1 a 0,3 

V y en el EDS después de la prueba de estabilidad. Además, la VC del polímero en la 

ventana de potencial de –0,5 a 0,2 V muestra un perfil cuasi rectangular propio de los 

pseudocapacitores. De igual manera, su espectro EIS tiene la forma común de este tipo de 

materiales. El PPy/PTSA/TPPS tiene una capacitancia de 250 F/g y un 88% de retención 
después de 1000 ciclos, comparándolo con otros materiales de PPy sintetizados con 

métodos de pulso, muestra capacidad de mejora para la aplicación de pseudocapacitor. 

 

La inclusión del complejo ZnTPPS en la síntesis de PPy no mejoró la capacidad de 

almacenamiento de carga. El perfil voltamperométrico del PPy/PTSA/ZnTPPS no coincidió 

con el de los materiales que exhiben pseudocapacitancia. Las imágenes SEM sugieren que 

el complejo de Zn no promueve la generación de un polímero con el área superficial 

adecuada para que ocurran las reacciones redox/intercalación iónica necesarias para el 

almacenamiento de energía. Consecuentemente, los valores de capacitancia específica y 

retención de capacitancia después de prueba de estabilidad fueron menores que el material 

PPy/PTSA/TPPS (180 F/g y 73%). 

 

8. Perspectivas 
Se propone estudiar los efectos de la concentración de TPPS sobre la polimerización de Py 

sobre el electrodo de carbono vítreo. Además, se recomienda evaluar la síntesis del sistema 

PPy/PTSA/TPPS sobre otros electrodos como el de oro, o con otros de mayor área para 

poder determinar la masa del polímero depositado y tener una mejor aproximación de la 

capacitancia específica de acuerdo con las propiedades observadas con las otras técnicas 

de caracterización. En cuanto a la aplicación como supercapacitor, se sugiere incluir el GO 

en la polimerización con el objetivo de tener un material tipo PPy/GO/TPPS para evaluar 

sus propiedades de capacitancia. 

 

 

 



50 

9. Bibliografía 
(1)  Huang, Y.; Li, H.; Wang, Z.; Zhu, M.; Pei, Z.; Xue, Q. Nanostructured Polypyrrole as 

a Flexible Electrode Material of Supercapacitor. Nano Energy 2016, 22, 422–438. 

(2)  González, A.; Goikolea, E.; Barrena, J. A.; Mysyk, R. Review on Supercapacitors: 
Technologies and Materials. Renew. Sustain. Energy Rev. 2016, 58, 1189–1206. 

(3)  Ratha, S.; Samantara, A. K. Supercapacitor: Instrumentation, Measurement and 
Performance Evaluation Techniques; SpringerBriefs in Materials, 2018. 

(4)  Balakrishnan, A.; Subramanian, K. R. V. Nanostructured Ceramic Oxides for 
Supercapacitor Applications; CRC Press Taylor & Francis Group, 2014. 

(5)  Raza, W.; Ali, F.; Raza, N.; Luo, Y.; Kim, K. H.; Yang, J.; Kumar, S.; Mehmood, A.; 
Kwon, E. E. Recent Advancements in Supercapacitor Technology. Nano Energy 
2018, 52, 441–473. 

(6)  Zhang, L. L.; Lei, Z.; Zhang, J.; Tian, X.; Zhao, X. S. Supercapacitors: Electrode 
Materials Aspects. In Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry; John 
Wiley & Sons, Ltd., 2011. 

(7)  Libich, J.; Máca, J.; Vondrák, J.; Čech, O.; Sedlaříková, M. Supercapacitors: 
Properties and Applications. J. Energy Storage 2018, 17, 224–227. 

(8)  Muzaffar, A.; Ahamed, M. B.; Deshmukh, K.; Thirumalai, J. A Review on Recent 
Advances in Hybrid Supercapacitors: Design, Fabrication and Applications. Renew. 
Sustain. Energy Rev. 2019, 101 (July 2018), 123–145. 

(9)  Snook, G. A.; Kao, P.; Best, A. S. Conducting-Polymer-Based Supercapacitor 
Devices and Electrodes. J. Power Sources 2011, 196 (1), 1–12. 

(10)  Du, X.; Hao, X.; Wang, Z.; Ma, X.; Guan, G.; Abuliti, A.; Ma, G.; Liu, S. Highly Stable 
Polypyrrole Film Prepared by Unipolar Pulse Electro-Polymerization Method as 
Electrode for Electrochemical Supercapacitor. Synth. Met. 2013, 175, 138–145. 

(11)  Wang, J. J.; Xu, Y.; Wang, J. J.; Zhu, J.; Bai, Y.; Xiong, L. Study on Capacitance 
Evolving Mechanism of Polypyrrole during Prolonged Cycling. J. Phys. Chem. B 
2014, 118 (5), 1353–1362. 

(12)  Li, X.; Zhitomirsky, I. Capacitive Behaviour of Polypyrrole Films Prepared on Stainless 
Steel Substrates by Electropolymerization. Mater. Lett. 2012, 76, 15–17. 

(13)  Chen, S.; Zhitomirsky, I. Capacitive Behaviour of Polypyrrole, Prepared by 
Electrochemical and Chemical Methods. Mater. Lett. 2014, 125, 92–95. 

(14)  Wei, H.; Wang, Y.; Guo, J.; Yan, X.; O’Connor, R.; Zhang, X.; Shen, N. Z.; Weeks, B. 
L.; Huang, X.; Wei, S.; Guo, Z. Electropolymerized Polypyrrole Nanocoatings on 
Carbon Paper for Electrochemical Energy Storage. ChemElectroChem 2015, 2 (1), 
119–126. 

(15)  Dubal, D. P.; Lee, S. H.; Kim, J. G.; Kim, W. B.; Lokhande, C. D. Porous Polypyrrole 
Clusters Prepared by Electropolymerization for a High Performance Supercapacitor. 
J. Mater. Chem. 2012, 22 (7), 3044–3052. 



51 

(16)  Fan, L. Z.; Maier, J. High-Performance Polypyrrole Electrode Materials for Redox 
Supercapacitors. Electrochem. commun. 2006, 8 (6), 937–940. 

(17)  Poonam; Sharma, K.; Arora, A.; Tripathi, S. K. Review of Supercapacitors: Materials 
and Devices. J. Energy Storage 2019, 21, 801–825. 

(18)  Wang, Y.; Song, Y.; Xia, Y. Electrochemical Capacitors: Mechanism, Materials, 
Systems, Characterization and Applications. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (21), 5925–
5950. 

(19)  Takshi, A.; Yaghoubi, H.; Tevi, T.; Bakhshi, S. Photoactive Supercapacitors for Solar 
Energy Harvesting and Storage. J. Power Sources 2015, 275, 621–626. 

(20)  Lim, A. C.; Kwon, H. J.; Jadhav, H. S.; Seo, J. G. Porphyrin-Stabilized CNT in Nano 
Fiber via Non-Covalent Interaction for Enhanced Electrochemical Performance. 
Electrochim. Acta 2018, 274, 112–120. 

(21)  Yao, H.; Zhang, F.; Zhang, G.; Luo, H.; Liu, L.; Shen, M.; Yang, Y. A Novel Two-
Dimensional Coordination Polymer-Polypyrrole Hybrid Material as a High-
Performance Electrode for Flexible Supercapacitor. Chem. Eng. J. 2018, 334, 2547–
2557. 

(22)  Jiang, Y.; Liu, J. Definitions of Pseudocapacitive Materials: A Brief Review. Energy 
Environ. Mater. 2019, 2 (1), 30–37. 

(23)  Xing, W.; Qiao, S. Z.; Ding, R. G.; Li, F.; Lu, G. Q.; Yan, Z. F.; Cheng, H. M. Superior 
Electric Double Layer Capacitors Using Ordered Mesoporous Carbons. Carbon N. Y. 
2006, 44 (2), 216–224. 

(24)  Wang, J.; Dong, S.; Ding, B.; Wang, Y.; Hao, X.; Dou, H.; Xia, Y.; Zhang, X. 
Pseudocapacitive Materials for Electrochemical Capacitors: From Rational Synthesis 
to Capacitance Optimization. J. Power Sources 2017, 4 (1), 71–90. 

(25)  Ratha, S.; Samantara, A. K. Materials Development for Active/Passive Components 
of a Supercapacitor; SpringerBriefs in Materials, 2018. 

(26)  Conway, B. E. Electrochemical Supercapacitors Scientific Fundamentals and 
Technological Applications; Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999. 

(27)  Frackowiak, E.; Béguin, F. Supercapacitors: Materials, Systems, and Applications; 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. 

(28)  Le, T. H.; Kim, Y.; Yoon, H. Electrical and Electrochemical Properties of Conducting 
Polymers. Polymers (Basel). 2017, 9 (4), 150. 

(29)  Inzelt, G. Conducting Polymers: A New Era in Electrochemistry, 2nd ed.; Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

(30)  Heinze, J.; Frontana-Uribe, B. A.; Ludwigs, S. Electrochemistry of Conducting 
Polymers-Persistent Models and New Concepts. Chem. Rev. 2010, 110 (8), 4724–
4771. 

(31)  Zhang, J.; Kong, L. Bin; Li, H.; Luo, Y. C.; Kang, L. Synthesis of Polypyrrole Film by 
Pulse Galvanostatic Method and Its Application as Supercapacitor Electrode 
Materials. J. Mater. Sci. 2010, 45 (7), 1947–1954. 

(32)  Wang, J.; Xu, Y.; Wang, J.; Du, X.; Xiao, F.; Li, J. High Charge/Discharge Rate 



52 

Polypyrrole Films Prepared by Pulse Current Polymerization. Synth. Met. 2010, 160 
(17–18), 1826–1831. 

(33)  Sharma, R. K.; Rastogi, A. C.; Desu, S. B. Pulse Polymerized Polypyrrole Electrodes 
for High Energy Density Electrochemical Supercapacitor. Electrochem. commun. 
2008, 10 (2), 268–272. 

(34)  Schuhmann, W.; Kranz, C.; Wohlschläger, H.; Strohmeier, J. Pulse Technique for the 
Electrochemical Deposition of Polymer Films on Electrode Surfaces. Biosens. 
Bioelectron. 1997, 12 (12), 1157–1167. 

(35)  Karami, H.; Nezhad, A. R. Investigation of Pulse-Electropolymerization of Conductive 
Polypyrrole Nanostructures. Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8 (6), 8905–8921. 

(36)  Kiani, M. S.; Bhat, N. V.; Davis, F. J.; Mitchell, G. R. Highly Anisotropic Electrically 
Conducting Films Based on Polypyrrole. Polymer (Guildf). 1992, 33 (19), 4113–4120. 

(37)  Suppes, G. M.; Deore, B. A.; Freund, M. S. Porous Conducting 
Polymer/Heteropolyoxometalate Hybrid Material for Electrochemical Supercapacitor 
Applications. Langmuir 2008, 24 (3), 1064–1069. 

(38)  Chen, J.; Wang, Y.; Cao, J.; Liu, Y.; Zhou, Y.; Ouyang, J. H.; Jia, D. Facile Co-
Electrodeposition Method for High-Performance Supercapacitor Based on Reduced 
Graphene Oxide/Polypyrrole Composite Film. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9 
(23), 19831–19842. 

(39)  Liu, T.; Finn, L.; Yu, M.; Wang, H.; Zhai, T.; Lu, X.; Tong, Y.; Li, Y. Polyaniline and 
Polypyrrole Pseudocapacitor Electrodes with Excellent Cycling Stability. Nano Lett. 
2014, 14 (5), 2522–2527. 

(40)  Chandrasekhar, P. Conducting Polymers, Fundamentals and Applications; Springer 
International Publishing AG, 2018. 

(41)  Guimard, N. K.; Gomez, N.; Schmidt, C. E. Conducting Polymers in Biomedical 
Engineering. Prog. Polym. Sci. 2007, 32 (8–9), 876–921. 

(42)  Reynolds, J. R.; Pyo, M.; Qiu, Y. Charge and Ion Transport in Poly(Pyrrole Copper 
Phthalocyanine Tetrasulfonate) during Redox Switching. J. Electrochem. Soc. 1994, 
141 (1), 35–40. 

(43)  Sung, H.; Lee, T.; Paik, W. Electroactive Counter Anions in Conducting Polypyrrole: 
Hexacyanoferrate and Heteropolytungstate Ions. Synth. Met. 1995, 69, 485–486. 

(44)  Hiroto, S.; Miyake, Y.; Shinokubo, H. Synthesis and Functionalization of Porphyrins 
through Organometallic Methodologies. Chem. Rev. 2017, 117, 2910−3043. 

(45)  Beletskaya, I.; Tyurin, V. S.; Tsivadze, A. Y.; Guilard, R.; Stern, C. Supramolecular 
Chemistry of Metalloporphyrins. Chem. Rev. 2009, 109 (5), 1659–1713. 

(46)  Liddell, P. A.; Gervaldo, M.; Bridgewater, J. W.; Keirstead, A. E.; Lin, S.; Moore, T. 
A.; Moore, A. L.; Gust, D. Porphyrin-Based Hole Conducting Electropolymer. Chem. 
Mater. 2008, 20 (1), 135–142. 

(47)  Bedioui, F.; Voisin, M.; Devynck, J. Electrochemistry of Conducting Polypyrrole Films 
Containing Cobalt Porphyrin. Part 2. New Developments and Inclusion of Metallic 
Aggregates in the Coordination Polymer1 1 For Part 1, See Ref. 1. J. Electroanal. 



53 

Chem. 1991, 297 (1), 257–269. 

(48)  Bedioui, F.; Devynck, J.; Claude, B. C. Immobilization of Metalloporphyrins in 
Electropolymerized Films: Design and Applications. Acc. Chem. Res. 1995, 28 (1), 
30–36. 

(49)  Bedioui, F.; Devynck, J.; Bied-Charreton, C. Electropolymerized Manganese 
Porphyrin Films as Catalytic Electrode Materials for Biomimetic Oxidations with 
Molecular Oxygen. J. Mol. Catal. A Chem. 1996, 113 (1–2), 3–11. 

(50)  Diab, N.; Schuhmann, W. Electropolymerized Manganese Porphyrin/Polypyrrole 
Films as Catalytic Surfaces for the Oxidation of Nitric Oxide. Electrochim. Acta 2001, 
47, 265–273. 

(51)  Ikeda, O.; Okabayshi, K.; Yoshida, N.; Tamura, H. Spectroelectrochemical Study of 
Oxygen Reduction at Metalloporphyrin-Doped Polypyrrole Film Electrodes. J. 
Electroanal. Chem. 1985, 191 (1), 157–174. 

(52)  Johanson, U.; Marandi, M.; Sammelselg, V.; Tamm, J. Electrochemical Properties of 
Porphyrin-Doped Polypyrrole Films. J. Electroanal. Chem. 2005, 575 (2), 267–273. 

(53)  Liu, Mao-huang; Su, Y. O. Electrocatalytic Reactions by an Iron Porphyrin/Polypyrrole 
Modified Electrode Monitored by Electrochemical Quartz Crystal Microbalance. J. 
Chinese Chem. Soc. 1999, 46, 115–119. 

(54)  Zhang, H.; Zhang, Y.; Gu, C.; Ma, Y. Electropolymerized Conjugated Microporous 
Poly(Zinc-Porphyrin) Films as Potential Electrode Materials in Supercapacitors. Adv. 
Energy Mater. 2015, 5 (10), 1402175. 

(55)  Pérez Torres, A. F.; Cortés, M. T. Estudio Del Efecto de Algunos Parámetros de 
Síntesis En La Pseudocapacitancia de Películas de Polipirrol Sintetizadas 
Electroquímicamente, Universidad de los Andes, 2017. 

(56)  Kondawar, S. B. Conducting Polymer Composites for Supercapacitors; 2018. 

(57)  Barnett, G. H.; Hudson, M. F.; Smith, K. M. Concerning Meso-Tetraphenylporphyrin 
Purification. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1975, No. 14, 1401–1403. 

(58)  Adleb, A. D.; Longo, F. R.; Finarelli, J. D.; Goldmacher, J.; Assour, J.; Korsakoff, L. 
Ass Simplified Synthesis for Meso-Tetraphenylporphine. J. Org. Chem. 1967, 32 (2), 
476. 

(59)  Chakraborty, R.; Sahoo, S.; Halder, N.; Rath, H.; Chattopadhyay, K. Conformational-
Switch Based Strategy Triggered by [18] π Heteroannulenes toward Reduction of 
Alpha Synuclein Oligomer Toxicity. ACS Chem. Neurosci. 2019, 10 (1), 573–587. 

(60)  Meng, G. G.; James, B. R.; Skov, K. A.; Korbelik, M. Porphyrin Chemistry Pertaining 
to the Design of Anti-Cancer Drugs; Part 2. The Synthesis and in Vitro Tests of Water-
Soluble Porphyrins Containing, in the Meso Positions, the Functional Groups: 4-
Methylpyridinium, or 4-Sulfonatophenyl, in Combination With. Can. J. Chem. 1994, 
72 (12), 2447–2457. 

(61)  Ajit, S.; Palaniappan, S.; Kumar, P. U.; Madhusudhanachary, P. One-Pot Direct 
Synthesis of Fluorescent Polyaniline-Porphyrin Macrospheres from Porphyrin. J. 
Polym. Sci. Part A Polym. Chem. 2012, 50 (5), 884–889. 



54 

(62)  Kalyanasundaram, K.; Grätzel, M. Light Induced Redox Reactions of Water Soluble 
Porphyrins, Sensitization of Hydrogen Generation from Water by Zincporphyrin 
Derivatives. Helv. Chim. Acta 1980, 63 (2), 478–485. 

(63)  Qi, K.; Qiu, Y.; Guo, X. Pulse Electrochemical Incorporation of Graphene Oxide into 
Polypyrrole Films for Supercapacitor Electrode Materials. Electrochim. Acta 2014, 
137, 685–692. 

(64)  Kumar, A.; Singh, R. K.; Agarwal, K.; Singh, H. K.; Srivastava, P.; Singh, R. Effect of 
P-Toluenesulfonate on Inhibition of Overoxidation of Polypyrrole. J. Appl. Polym. Sci. 
2013, 130, 434–442. 

(65)  Suárez, M. F.; Compton, R. G. In Situ Atomic Force Microscopy Study of Polypyrrole 
Synthesis and the Volume Changes Induced by Oxidation and Reduction of the 
Polymer. J. Electroanal. Chem. 1999, 462 (2), 211–221. 

(66)  Arcila-Velez, M. R.; Roberts, M. E. Redox Solute Doped Polypyrrole for High-Charge 
Capacity Polymer Electrodes. Chem. Mater. 2014, 26 (4), 1601–1607. 

(67)  Kumar, A.; Singh, R. K.; Singh, H. K.; Srivastava, P.; Singh, R. Enhanced 
Capacitance and Stability of P-Toluenesulfonate Doped Polypyrrole/Carbon 
Composite for Electrode Application in Electrochemical Capacitors. J. Power Sources 
2014, 246, 800–807. 

(68)  Vork, F. T. A.; Janssen, L. J. J. Structural Effects in Polypyrrole Synthesis. 
Electrochim. Acta 1988, 33 (11), 1513–1517. 

(69)  Zhang, W.; Pan, Z.; Yang, F. K.; Zhao, B. A Facile in Situ Approach to Polypyrrole 
Functionalization through Bioinspired Catechols. Adv. Funct. Mater. 2015, 25 (10), 
1588–1597. 

(70)  Gogotsi, Y.; Penner, R. M. Energy Storage in Nanomaterials – Capacitive, 
Pseudocapacitive, or Battery-Like? ACS Nano 2018, 12 (3), 2081–2083. 

(71)  Shivakumara, S.; Munichandraiah, N. In-Situ Preparation of Nanostructured a-
MnO2/Polypyrrole Hybrid Composite Electrode Materials for High Performance 
Supercapacitor. J. Alloys Compd. 2019, 787, 1044–1050. 

(72)  Li, X.; Sun, C.; Cai, Z.; Ge, F. High-Performance All-Solid-State Supercapacitor 
Derived from PPy Coated Carbonized Silk Fabric. Appl. Surf. Sci. 2019, 473 (July 
2018), 967–975. 

(73)  Suárez, M. F. Electroquímica Física e Interfacial; Editorial Universidad Nacional de 
Colombia: Bogotá, Colombia, 2011. 

(74)  Bisquert, J.; Compte, A. Theory of the Electrochemical Impedance of Anomalous 
Diffusion. J. Electroanal. Chem. 2001, 499 (1), 112–120. 

(75)  Barsukov, Y.; Macdonald, J. R. Electrochemical Impedance Spectroscopy. Charact. 
Mater. 2012. 

(76)  Lasia, A. Electrochemical Impedance Spectroscopy and Its Applications; 2014; Vol. 
9781461489. 

(77)  Levi, M. D.; Aurbach, D. The Behavior of Polypyrrole-Coated Electrodes in Propylene 
Carbonate Solutions. J. Electrochem. Soc. 2002, 149 (6), E215. 



55 

(78)  Hughes, M.; Chen, G. Z.; Shaffer, M. S. P.; Fray, D. J.; Windle,  a H. Electrochemical 
Capacitance of Carbon Nanotube - Polypyrrole Composite Films. 2000, No. 28, 10. 

 

10. Información soporte 
Figura S1. Espectro 1H RMN de TPP en CDCl3 ................................................................ 56 

Figura S2. Espectro 13C RMN de TPP en CDCl3 ............................................................... 56 

Figura S3. Espectro 1H RMN de TPPS en DMSO-d6 ........................................................ 57 

Figura S4. Espectro 13C RMN de TPPS en DMSO-d6 ....................................................... 57 

Figura S5. Espectro 1H RMN de ZnTPPS en DMSO-d6 .................................................... 58 

Figura S6. Micrografía SEM PPy/PTSA/TPPS después de prueba de estabilidad ........... 59 

Figura S7. EDS de PPy/PTSA/TPPS después de prueba de estabilidad .......................... 59 

Figura S8. Espectro de impedancia electroquímica del electrodo de carbono vítreo con el 

circuito equivalente tipo Randless. ..................................................................................... 61 

 

Tabla S1. Tabla de elementos de EDS de PPy/PTSA/TPPS después de prueba de 

estabilidad........................................................................................................................... 59 

Tabla S2. PPy/PTSA/TPPS ................................................................................................ 60 

Tabla S3. Py/PTSA/TPPS antes y después de prueba de estabilidad .............................. 60 

Tabla S4. PPy/PTSA/ZnTPPS antes y después de prueba de estabilidad ........................ 61 

 

 

 

 

 

 



56 

10.1 Identificación de TPP 

-3-2-1012345678910111213141516
f1 (ppm)

2.
00

12
.2

2
8.

25
7.

99

-2
.7

2

7.
26

 C
D

Cl
3

7.
78

8.
26

8.
90

1
H NMR (400 MHz, Chloroform- d ) δ  8.90 (s, 8H), 8.31 – 8.21 (m, 8H), 7.83 – 7.74 (m, 12H), -2.72 (s, 2H).

7.57.67.77.87.98.08.18.28.38.4
f1 (ppm)

7.
78

8.
26

a b c,
d

e

 
Figura S1. Espectro 1H RMN de TPP en CDCl3 
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Figura S2. Espectro 13C RMN de TPP en CDCl3 
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10.1 Identificación de TPPS 
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Figura S3. Espectro 1H RMN de TPPS en DMSO-d6  
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10.1 Identificación de ZnTPPS 

-3-2-1012345678910111213141516
f1 (ppm)

8.
38

8.
32

8.
00

2.
50

 D
M

SO
-d

6

3.
41

8.
05

8.
16

8.
81

1
H NMR (400 MHz, DMSO- d

6

) δ  8.81 (s, 8H), 8.16 (d, J  = 7.5 Hz, 8H), 8.05 (d, J  = 7.5 Hz, 8H).

7.87.98.08.18.28.3
f1 (ppm)

8.
38

8.
32

8.
05

8.
16

 
Figura S5. Espectro 1H RMN de ZnTPPS en DMSO-d6 
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10.2  Espectroscopia de dispersión de energía de rayos X 

  
Figura S6. Micrografía SEM PPy/PTSA/TPPS después de prueba de estabilidad 

 

 
Figura S7. EDS de PPy/PTSA/TPPS después de prueba de estabilidad 

 

Tabla S1. Tabla de elementos de EDS de PPy/PTSA/TPPS después de prueba de 
estabilidad 

Element Wt% Wt% Sigma Atomic % 

C 72.83 0.82 80.43 
N 13.09 0.72 12.40 
O 4.00 0.26 3.32 
S 2.19 0.31 0.91 
Cl 7.89 0.55 2.95 
Total: 100.00  100.00 
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10.3 Tablas de valores y errores de los elementos en los circuitos 
equivalentes simulados para las películas de PPy 

 
Tabla S2. PPy/PTSA/TPPS 

 Replica ->  1 2 3 

Rsol 
R (Ω) 20,681 21,435 21,991 
Error% 0,168 0,187 0,168 

Qdl 

Yo(sN/μΩ) 150,67 146,14 244,17 
Error% 32,288 30,38 17,033 
N 0,85392 0,83331 0,79902 
Error% 3,987 4,023 2,382 

Rct 
R (Ω) 0,69039 0,56687 0,78821 
Error% 5,701 7,075 4,719 

Wo 

Yo(s1/2/mΩ) 99,817 310,01 281,87 
Error% 3,046 7,723 8,415 
B (s1/2) 0,15152 0,25102 0,23686 
Error% 3,301 6,484 7,646 

Qpol 

Yo(sN/mΩ) 3,3005 3,3485 3,2293 
Error% 1,43 1,272 1,222 
N 0,9853 0,98936 0,99364 
Error% 0,302 0,322 0,338 

 
Tabla S3. Py/PTSA/TPPS antes y después de prueba de estabilidad 

   Antes Después 

Rsol 
R (Ω) 21,435 24,69 
Error% 0,187 0,329 

Qdl 

Yo(sN/μΩ) 146,14 603,26 
Error% 30,38 13,539 
N 0,83331 0,79661 
Error% 4,023 3,246 

Rct 
R (Ω) 0,56687 0,65473 
Error% 7,075 15,226 

Wo 

Yo(s1/2/mΩ) 310,01 32,387 
Error% 7,723 3,537 
B (s1/2) 0,25102 0,3361 
Error% 6,484 2,513 

Qpol 

Yo(sN/mΩ) 3,3485 ----- 
Error% 1,272 ----- 
N 0,98936 ----- 
Error% 0,322 ----- 

Cpol C(mF) 
Error% 

----- 
----- 

3,3093 
2,519 

 



61 

 
Tabla S4. PPy/PTSA/ZnTPPS antes y después de prueba de estabilidad 

   Antes Después 

Rsol 
R (Ω) 24,608 23,181 
Error% 0,325 0,251 

Qdl 

Yo(sN/μΩ) 692,98 961,19 
Error% 7,36 10,15 
N 0,8162 0,78265 
Error% 1,263 2,464 

Rct 
R (Ω) 4,4498 0,77542 
Error% 10,315 43,083 

Wo 

Yo(s1/2/mΩ) 12,071 13,959 
Error% 2,534 9,171 
B (s1/2) 0,3474 0,53315 
Error% 2,606 3,427 

Cpol 
C(mF) 2,3902 1,2865 
Error% 2,116 7,93 

 
10.4 Espectroscopia de impedancia electroquímica del electrodo 

de carbono vítreo 

 
Figura S8. Espectro de impedancia electroquímica del electrodo de carbono vítreo con el 

circuito equivalente tipo Randless. 
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Tabla S5. Valores y errores del circuito ajustado al espectro del electrodo de carbono 
vítreo antes y después de prueba de estabilidad 

 

Rsol 
R (Ω) 24,65 
Error% 1,079 

Qdl 

Yo(sN/μΩ) 1,57×10-6 

Error% 4,162 
N 0,90138 
Error% 0,491 

Rct 

R (Ω) 3987,5 
Error% 6,909 
Error% 2,606 

W 
Yo(s1/2/mΩ) 1,5509×10-5 
Error% 0,908 
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