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Resumen  

Se sintetizo películas de polipirrol por pulsos de corriente galvanostáticos, donde se 

evaluaron electroquímicamente para obtener informacion asociada a sus propiedades 

capacitivas, los parámetros estudiados son la cantidad de pulsos de síntesis(10000,20000 

y 40000), el anión dopante(ClO4
- y PSS-) y el tipo de electrolito(KCl,Na2SO4 y H2SO4). A 

partir de lo anterior se propuso el material PPy/PSS/La(OH)3. El material se sintetizo y 

caracterizo electroquímicamente, se encuentra una capacitancia especifica de 383.9 F/g y 

un porcentaje de retención de la capacitancia del 80.1% después de 5000 ciclos de GCD 

en KCl 1.0 M. Adicional a esto se realizaron análisis por espectroscopia RAMAN y 

microscopia de barrido electrónico (SEM).  



Abstract 

Polypyrrole films were synthesized by galvanostatic current pulses, where they were 

electrochemically evaluated to obtain information associated with their capacitive properties, 

the parameters studied are the number of synthesis pulses (10,000, 20000 and 40000), the 

dopant anion (ClO4
- and PSS -) and the type of electrolyte (KCl, Na2SO4 and H2SO4). From 

the above, the material PPy/PSS/La(OH)3 was proposed. The material was synthesized and 

characterized by electrochemical methods, a specific capacitance of 383.9 F / g was found 

and a percentage of retention of the capacitance of 80.1% after 5000 cycles of GCD in KCl 

1.0 M. In addition, analysis by RAMAN spectroscopy and microscopy scanning electron 

(SEM) were performed.  
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1. Introducción  

Actualmente la energía es vital para el desarrollo humano. El consumo de energía ha 

aumentado en el último siglo y su producción en gran parte depende de los combustibles 

fósiles, conllevando a un gran impacto económico y ecológico. Por tanto las energías 

renovables brindan alternativas para la demanda energética actual, sin embargo uno de los 

aspectos a tener en cuenta es su almacenamiento, por esto, en las últimas décadas ha 

surgido un incremento en propuestas para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento 

de energía renovable de alto rendimiento1. 

La necesidad de dispositivos de almacenamiento de energía más eficientes y la producción 

de energía limpia alternativa es una de las problemáticas concernientes al mundo moderno. 

Esta necesidad en cierta medida puede ser suplida por el desarrollo de nuevos materiales 

aptos para de almacenamiento de energía tales como supercapacitores, baterías, celdas 

de combustible, entre otros2.  

Una de las propuestas a la necesidad energética y su almacenamiento son los 

supercapacitores, los cuales tienen una alta densidad de poder, prolongado ciclo de vida, 

intervalos rápidos de carga y descarga, además de ser considerados limpios y seguros con 

el medio ambiente.3 Los supercapacitores están basados en el almacenamiento de energía 

por medio de la acumulación de carga por procesos reversibles, a su vez se pueden 

clasificar en dos dependiendo del tipo de mecanismo de almacenamiento,  los primeros  

EDLC (capacitores de doble capa eléctrica) se caracterizan por tener un solo mecanismo 

de almacenamiento de energía, estos no relacionan mecanismos químicos sino que las 

cargas son distribuidas sobre la superficie por procesos físicos (procesos no faradaicos),  y 

los segundos los pseudocapacitores que trabajan por medio de procesos faradaicos4. 

Los pseudocapacitores se caracterizan por su transferencia de carga, esta ocurre entre el 

electrodo y el electrolito, en esta clase de dispositivos de almacenamiento de energía, 

ocurren reacciones redox rápidas en la superficie y son dependientes de materiales 

electroactivos tales como los polímeros conductores5 y óxidos metálicos6.  

El polipirrol y algunos óxidos/hidróxidos de lantánidos han sido estudiados para su 

aplicación en supercapacitores, sin embargo, ambos materiales presentan algunas 

desventajas que limita su uso para el diseño de nuevos dispositivos, sin embargo, la 



combinación de estos materiales no ha sido muy estudiada, de cierta manera se espera un 

efecto sinérgico de sus propiedades5. 

Dicho la anterior, este documento muestra el estudio de polipirrol bajo diferentes 

condiciones de síntesis y su respectiva caracterización, como también se propone un 

material combinado polipirrol/hidróxido de lantano y su evaluación como material para su 

uso como supercapacitor, el trabajo fue realizado bajo la dirección de la Dra. María Teresa 

Cortes del Laboratorio de Electroquímica y Materiales poliméricos, profesora asociada al 

Departamento de Química de la Universidad de Los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico 

2.1 Capacitores electroquímicos  

Los capacitores electroquímicos o en algunos casos llamados supercapacitores, nombre 

atribuido debido a la cantidad de energía almacenada y a sus valores de potencia, 

presentan potencialidad en diversos campos asociados al desarrollo de dispositivos de 

almacenamiento de energía, sin embargo el desarrollo de los materiales para el diseño de 

estos dispositivos ha conllevado a realizar investigaciones en las últimas décadas en 

función de mejorar las propiedades capacitivas1,4,7–9. 

 

Figura  1. Diagrama de Ragone.  

La figura 1. muestra el diagrama de Ragone, el cual permite realizar una clasificación entre 

los distintos tipos de dispositivos para el almacenamiento de energía, en términos generales 

se evalúan dos factores, su densidad de potencia, la capacidad de descargar energía en 

un tiempo determinado, y la densidad de energía, la capacidad de almacenar energía. Dicho 



lo anterior las investigaciones buscan obtener dispositivos que tengan muy buenos valores 

en estos dos aspectos. 

Los capacitores electroquímicos se pueden clasificar en dos tipos según su mecanismo de 

almacenamiento de energía, los primeros denominados capacitores de doble capa eléctrica 

(EDLC), los cuales poseen un comportamiento capacitivo asociado a la acumulación de 

carga por procesos físicos, los segundos denominados pseudocapacitores, tienen asociado 

su comportamiento capacitivo a la acumulación de carga debido a procesos faradaicos, 

procesos de trasferencia de carga a través de reacciones redox. 

 

 

Figura  2. Clasificación de tipos comunes de capacitores4. 

Los pseudocapacitores (PCs) se caracterizan por tener materiales electroactivos figura 1. 

Estos permiten que la transferencia de carga suceda a través de la interface electrodo-

electrolito. Los procesos de almacenamiento de carga sobre la superficie están asociados 

a reacciones redox, debido a la adsorción de iones sobre esta y una sucesiva transferencia 

de electrones en sitios activos. Los óxidos metálicos, sulfuros metálicos, nitruros metálicos, 

hidróxidos metálicos y los polímeros conductores son ejemplos de estos materiales 

pseudocapacitivos7.Por tanto se puede considerar la pseudocapacitancia proporcional a la 



trasferencia de carga del proceso4, de tal manera se puede describir según la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑝𝑐 = 𝑞 (
𝑑𝜃

𝑑𝑉
)   (1) 

Donde q es la carga faradaica requerida para la adsorción/desorción de iones, 𝑑𝜃 es el 

cambio en el recubrimiento fraccional de la superficie y dV es el cambio del potencial 

eléctrico. Cuando 𝑑𝜃/𝑑𝑉 no tiene un comportamiento lineal, la capacitancia no es constante 

y se denomina pseudocapacitancia.  Los procesos faradaicos se originan de acuerdo a tres 

mecanismos (figura 2). La formación de depósitos a bajo potencial, pseudocapacitancia 

redox  e intercalación de pseudocapacitancia10.  

 

 

Figura  3. Diferentes tipos de mecanismos redox reversibles asociados a 

pseudocapacitancias: a) depósitos formados bajo potencial, b) pseudocapacitancia redox 

y c) pseudocapacitancia intercalación7. 

Los procesos pseudocapacitivos van acompañados de procesos de almacenamiento de 

carga no faradaica11, esta combinación ha sido estudiada y el incremento en los valores de 

capacitancia es significativo, el efecto que tienen estos procesos faradaicos, ha permitido  

establecer una vertiente de estudio que se enfoca en obtener materiales funcionalizados o 

combinaciones de materiales que otorguen estos procesos pseudocapacitivos, los cuales 

se denominan híbridos. 



2.2 Materiales para capacitores electroquímicos. 

El estudio en capacitores electroquímicos ha conllevado al uso y síntesis de distintos 

materiales, algunos que presentan gran área superficial, otros con distintos procesos 

pseudocapacitivos, y algunos haciendo combinaciones de los dos tipos anteriores. Sin 

embargo, se pueden clasificar en tres grupos, materiales carbonosos, polímeros 

conductores y óxidos e hidróxidos metálicos. 

2.2.1 Materiales carbonosos  

Los materiales basados en carbono se encuentran comúnmente en la naturaleza, la 

presencia de formas alotrópicas es diversa y sus propiedades difieren a gran escala, sin 

embargo algunos materiales también son producto de procesos sintéticos y han sido 

estudiados debido a su potencialidad en distintas aplicaciones12. 

Este tipo de materiales que se muestran en la figura 3.  Son algunas de las formas 

alotrópicas del carbono, sin embargo no todos son ampliamente utilizados en dispositivos 

de almacenamiento de energía; los materiales basados en carbono deben cumplir tener la 

característica de ser buenos conductores electrónicos, esta propiedad está asociada a los 

enlaces π deslocalizados que se convierten en portadores de carga12. 

 

Figura  4. Algunas estructuras de formas alotrópicas de carbono12. 



Este tipo de materiales presenta dos grandes ventajas para su aplicación en capacitores, 

la primera está asociada a una alta área superficial que puede ser superior a 2000 m2/g, la 

segunda asociada a la anterior, está relacionada a la alta porosidad que pueden tener estos 

materiales. Los carbones activados, grafito, grafeno y otras variaciones de estos materiales 

son los más utilizados13, ya que permiten controlar por medio de su síntesis las ventajas 

antes descritas. 

 

 

Figura  5. Representación de carga/descarga de materiales carbonosos14.  

 

Las características de estos materiales permiten almacenar gran cantidad de energía, como 

se observa en la figura 4.  Presentan procesos de almacenamiento de carga 

electrostáticos, y su estabilidad en el tiempo es muy buena, tanto así que pueden durar 

cientos de miles de ciclos de carga y descarga sin ver afectada en gran escala su 

capacitancia13, adicional se pueden someter a ambientes químicos agresivos sin tener 

demasiada degradación, esto último también permite utilizar un gran número de electrolitos 

que permiten trabajar ventanas de potencial bastantes amplias. 

Sin embargo, los materiales carbonosos presentan capacitancias no superiores a los 200 

F/g15, aunque estos valores son buenos, llegan a hacer muy inferiores comparados con 

materiales pseudocapacitivos, por lo tanto, este tipo de materiales se suelen funcionalizar 

o combinar para poder aumentar los valores de capacitancia. 



 

2.2.2 Óxidos e hidróxidos metálicos  

2.2.2.1 Óxidos de metales de transición 

Los óxidos de metales de transición son materiales que presentan una potencialidad para 

la aplicación en el diseño de dispositivos de almacenamiento de energía, su mecanismo 

consiste en tener múltiples reacciones redox y adsorción/desorción de iones en la interface 

electrodo/electrolito8, su comportamiento capacitivo es superior en comparación con 

materiales basados en carbono, sin embargo, este tipo de materiales presenta baja 

estabilidad, conductividad y ciclo de vida. 

Su uso en capacitores se ha centrado en la obtención de compositos de estos óxidos, como 

también en la modificación de materiales carbonosos con la inserción de partículas 

electroactivas de óxidos de metales de transición tales como RuO2, MnO2, PbO2, NiOx y 

Fe3O4. La síntesis de estos materiales varía según su aplicación, sin embargo debido a su 

baja conductividad electrónica se suelen utilizar películas delgadas con la mayor cantidad 

de sitios activos y alta área superficial7. 

Aunque este tipo de óxidos metálicos exhiben unas capacitancias teóricas considerables, 

cuando se obtienen sus valores decrecen, por tanto, para mejorar su comportamiento se 

suelen combinar con materiales pseudocapacitivos figura 6. tales como polímeros 

conductores los cuales presentan una muy buena conductividad, en general el efecto 

sinérgico de estos materiales conlleva a presentar una gran potencialidad para el desarrollo 

de dispositivos de almacenamiento de energía. 

 

 



 

Figura  6.Representación de mezclas de Óxidos de metales de transición16. 

2.2.2.2 Óxidos e hidróxidos de metales lantánidos  

Los óxidos e hidróxidos de tierras raras o lantánidos, tienen unas propiedades que son de 

interés en el área de los dispositivos de almacenamiento de energía, estos materiales 

exhiben propiedades asociadas a su dureza,  inhibir procesos como la corrosión, son muy 

estables, se pueden someter a altas temperaturas, estrés y fricción17. Dicho lo anterior 

pueden presentar una potencialidad para su estudio en supercapacitores.  

Estas propiedades fisicoquímicas basadas en la configuración electrónica 4f, su estado de 

oxidación trivalente y su capacidad para intercambiar aniones, permite su uso en distintas 

aplicaciones18. Es importante resaltar que algunos de estos materiales han sido estudiados 

en supercapacitores, como se evidencia en la tabla 1. Algunos  presentan capacitancias 

específicas y ciclos de vida superiores comparados a otro tipo de materiales, sin embargo 

su uso se limita a obtener películas muy delgadas o modificaciones a otros materiales, tales 

como óxidos de metales de transición o materiales carbonosos, de esa manera se pueden 

obtener efectos sinérgicos19. 

 

 

 



Tabla 1. Desempeño electroquímico de algunos supercapacitores basados en 

óxidos/hidróxidos de tierras raras. 

Material Electrolito 

Csp 

(F 

g−1) 

Dispositivo 

E.D 

(Wh 

kg−1) 

P.D 

(W 

kg−1) 

Estabilidad  Ref. 

La2O3 1 M KOH 250 La2O3||La2O3 0.4 816 81% [20] 

La2O3/La(OH)3 1M Na2SO4 67 – – – 61% [21] 

La(OH)3 6 M KOH 288 – – – 89% [22] 

Nd(OH)3 6 M KOH 475 – – – 92% [23] 

CeO2 1 M NaCl 523 – – – 82% [24] 

CeO2 1 M HCL 927 CeO2||AC 45.6 187.5 100% [25] 

CeO2 2 M KOH 154 CeO2||AC 5.83 74.96 133% [26] 

Nota: tomada y adaptada de referencia18. 

2.2.3 Polímeros conductores 

Un polímero de acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), 

es una macromolécula con un peso relativamente alto formado de múltiples unidades, estas 

últimas suelen ser repetitivas y basadas en moléculas con bajo peso molecular; no 

obstante, a los polímeros por un largo tiempo se les atribuía propiedades aislantes y en la 

mayoría de los casos eran utilizados para fabricar componentes eléctricos aislantes. En las 

últimas décadas se han descubierto polímeros que muestran propiedades de 

semiconductores, aunque su existencia se remonta a alrededor de 150 años no es sino 

hasta 1977 con la síntesis de póliacetileno27 que empezó este nuevo enfoque para la 

obtención de materiales con propiedades conductoras. 

La conductividad intrínseca de estos materiales orgánicos, es generalmente asociada a su 

composición de C, H y heteroátomos tales como N y S, y sus principales propiedades 

emanan de la conjugación π de la red polimérica y la descolocación de los electrones28. 

Esta última propiedad permite que los CP puedan ser oxidados y reducidos sobre 

superficies por métodos químicos o electroquímicos, por medio de aniones o cationes 

simples llamados dopantes7. 

Por tanto, es importante resaltar que la cadena polimérica de estos materiales debe ser 

oxidada o reducida para introducir centros de carga para que se presente conductividad. La 

representación típica de los polímeros conductores se muestra en la tabla 1. Sus 



propiedades son de gran interés para su estudio y su aplicación está dirigida al desarrollo 

de baterías29, supercapacitores30, sensores31 y dispositivos micro/nano electrónicos32. 

 

Tabla 2. Estructuras químicas, aplicaciones de los polímeros conductores aromáticos más 

comunes27. 

 

2.2.3.1 Dopaje y Dopantes  

Los polímeros conjugados neutrales usualmente llamados pristinas son semiconductores 

con una conductividad modesta, es crucial el dopaje para aumentar esta propiedad, solo 

cuando un electrón es removido del HOMO por oxidación o del LUMO por reducción,  el 

polímero presenta una conductividad considerable32.  

 

Figura  7. Rango de conductividad de polímeros conductores y composites33. 



 

La banda de semiconductor en la estructura de los CP permite una excitación de un electrón 

que se puede remover o adicionar, la excitación de un electrón de la banda de valencia a 

la banda de conducción otorga al polímero propiedades como fotoluminiscencia y 

propiedades ópticas no lineales. Por otro lado una oxidación del polímero, en general 

remover electrones de la banda de valencia, brinda cargas en el polímero, estas últimas 

originan una relajación de la geometría del polímero siendo una conformación energética 

más favorecida28,  tal como se observa en la figura 6.  

 

 

Figura  8. Cambio de energía potencial en dos diferentes tipos de polímeros 

conjugados32. 

 

Típicamente el dopaje de los CP se lleva a cabo por métodos químicos y electroquímicos, 

este proceso de dopaje se puede ver como un proceso redox, donde la prístina es 

convertida en complejo iónico. Este último después del proceso de dopaje será un 

cation/anion polimérico con un contra ion, el cual es reducido por un agente oxidante 

(dopaje de tipo P) o se oxidara por agente reductor (dopaje de tipo N). Un ejemplo de estos 

procesos se puede representar con las siguientes reacciones: 

 

               P(Py) + MClO4   -----  P(Py)+ClO4
-M+       (oxidación)          (1.1) 

                   P(Ac) + NaA  -----  Na+P(Ac) + A-        (reducción)          (1.2) 



 

Aunque el termino dopaje proviene de la física de la materia condensada, se debe aclarar 

que este se utiliza en este contexto particular donde se atribuye más a procesos de 

oxidación y reducción, no al dopaje de los semiconductores inorgánicos. 

La síntesis de estos polímeros se puede realizar por dos métodos, químicos y 

electroquímicos, los primeros permiten una producción en masa sin embargo son mucho 

menos reproducibles, los segundos métodos permiten tener mayor control de la 

polimerización y dopaje, como también la obtención de película de espesores específicos y 

morfologías distintas34. 

 

2.2.3.2 Síntesis electroquímica de CPs 

La polimerización electroquímica consiste en aplicar una corriente o potencial, a través de 

los electrodos, inmersos en una solución que contiene el monómero del polímero y el 

dopante. Estos métodos permiten tener espesores de polímero controlado y morfologías 

distintas. La síntesis puede variar según el tipo de monómero, de tal manera que se da 

debido a un proceso de oxidación o reducción sobre el electrodo de trabajo que da como 

resultado la formación de cadenas poliméricas insolubles como se observa en Figura 9. 

 

 Figura  9. Esquema del montaje para la síntesis de CPs35. 



 

Las técnicas más usuales se pueden clasificar en tres grandes grupos, galvanostaticas, 

potencioestáticas y potenciodinámicas, el primer grupo consiste en aplicar un potencial 

constante mientras la corriente varia, esto provee ventajas ya que permite proteger la 

superficie donde se generará el recubrimiento, el segundo consiste en mantener la corriente 

constante, esto se traduce en la formación de depósitos estable y que pueden ser 

controlados con precisión, en el último grupo la polimerización sucede entre un potencial 

alto y  bajo, con un número de ciclos, permitiendo la formación de capas y la obtención de 

morfologías distintas. 

 

2.2.3.3 Mecanismo general de síntesis electroquímica  

El mecanismo inicial de las polimerizaciones suele ser una oxidación por medio de un 

potencial aplicado para generar un catión radical, el cual inicia la polimerización28.  

 

 

Figura  10. Representación generación de catión radical. 

 

Los siguientes pasos en la síntesis electroquímica, se dan debido a la concentración del 

catión radical en la proximidad del electrodo, debido que la presencia de los cationes está 

en mayor proporción respecto a las especies neutras, se da origen a la formación de un 

dicatión radical. Este último pierde dos protones y genera un dímero neutral el cual es 

oxidado para formar el catión radical y continuar con la polimerización36. 

 



 

Figura  11. Representación Generación de dicatión radical, dímero neutro y formación del 

polímero. 

2.3 Polipirrol   

Los polímeros conductores son considerados como materiales pseudocapacitivos 

prometedores para su uso en supercapacitores, uno de estos polímeros es el polipirrol que 

debido a su conjugación en el sistema π a lo largo de la cadena polimérica y su fácil síntesis 

por métodos electroquímicos8 ha sido ampliamente estudiado. 

El mecanismo de polimerización del pirrol tiene varias propuestas, sin embargo, Heinze et 

al proponen un mecanismo de los más aceptados como se observa en la figura 4.  En 

donde se utiliza un enfoque oligomérico (aproximación oligomérica) que sugiere que la 

síntesis evoluciona desde un dímero a un tetrámero y luego a un producto de acoplamiento 

octamérico34. Por tanto, la generación de oligómeros solubles en la interface es seguida por 

la formación de depósitos que a su vez se divide en etapas de nucleación y crecimiento del 

polímero. Estas etapas están dominadas por parámetros experimentales37.                                                    



 

Figura  12. Pasos de la dimerización durante la oligomerización de pirrol en solución, 

deducido de la aproximación oligomérica34. 

2.4 Hidróxido de Lantano (La(OH)3) 

Los hidróxidos de lantano no han sido muy estudiados para su aplicación en 

supercapacitores21,22, sin embargo pueden tener una aplicación significante, debido a su 

estructura electrónica y reducida dimensionalidad. 

La síntesis de este tipo de hidróxidos se puede realizar por electrogeneración de base o 

aumento local de pH sobre la superficie del electrodo, este tipo de método permite obtener 

morfologías de gran interés, controlar el espesor de las películas y formar depósitos sobre 

distintas superficies17.  

Este tipo de compuestos se han sintetizado y haciendo decorados a materiales carbonosos 

tales como grafeno21, adicional a esto, dependiendo de sus estructuras cristalinas, los 

valores de capacitancia pueden verse favorecidos22, por tanto el desarrollo de materiales 

para su uso en dispositivos de almacenamiento de energía con este tipo de compuestos en 

combinación con materiales pseudocapacitivos tales como polímeros conductores u óxidos 

de metales de transición presenta gran potencialidad. 

 



2.5 Métodos para la caracterización electroquímica  

2.5.1 Ciclovoltamperometría (CV) 

Las medidas de CV están basadas en una técnica electroquímica potenciodinámica, que 

consiste en la medida del potencial del electrodo  de forma lineal en el tiempo4, las 

mediciones se realizan aplicando un potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia 

mientras se calcula la corriente entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. Este tipo 

de técnica permite realizar análisis de sistemas electroquímicos complejos38, a su vez 

permite conocer información de los distintos tipos de procesos de almacenamiento de 

carga.   

 

Figura  13. Diagramas esquemáticos de ciclovoltamperogramas para diferentes 

materiales de almacenamiento de energía y sus respectivas curvas de descarga 

galvanostática39. 

 

Los comportamientos capacitivos asociados a los fenómenos de doble capa eléctrica y 

pseudocapacitores se pueden estudiar por ciclovoltamperometría (CV), como se muestra 

en la figura 13. En los  capacitores tipo A y tipo B,  predominan procesos que se  limitan 



por difusión o  por intercalación de iones, en ciertos casos distinguir entre capacitores de 

doble capa eléctrica puros y pseudocapacitores es complicado39.Sin embargo la 

información que otorga la CV permite asociar y diferenciar los procesos dominantes en el 

almacenamiento de carga, y a su vez obtener valores de la capacitancia del electrodo de 

trabajo. Esta última se puede calcular a partir de un voltamperograma cíclico, que es la 

gráfica correspondiente de calcular la corriente en función del potencial, dicho lo anterior se 

obtienen unas ecuaciones correspondientes a la información de la CV. 

 

𝐶 =
𝐼

𝜐
        (𝟐) 

𝐶𝑠𝑝 =
𝑄𝑎 + 𝑄𝑐

2𝑚ΔV
    (𝟑) 

 

La ecuación (2) expresa la capacitancia como función de la corriente y la velocidad de 

barrido (V/s), un desarrollo de la ecuación (2) permite relacionar la capacitancia en función 

de la carga anódica y catódica, la ventana de potencial seleccionada (3), adicional a esto 

se suele expresar normalizada por la masa (capacitancia especifica). 

 

2.5.2 Carga/Descarga galvanostática (GCD) 

Las medidas de carga/descarga galvanostática consisten en suministrar una perturbación 

de corriente constante mientras se registra el potencial, esta técnica es muy usada para 

determinar capacitancias de dispositivos de almacenamiento de energía o de electrodos. 

Dicho lo anterior, permite conocer informacion de los procesos de carga del material, en la 

figura 14, se muestra los perfiles de dos tipos de supercapacitores electroquímicos, la figura 

14 (a) muestra el comportamiento ideal de un capacitor de doble capa eléctrica, donde su 

carga relacionada a la línea con pendiente positiva es casi simétrica a su descarga, línea 

con pendiente negativa, de cierta manera este tipo de comportamiento está asociado a 

procesos no faradaicos; por otro lado la figura 14(b) muestra unas curvas características de 

un sistema donde predominan procesos faradaicos, la distorsión de estas curvas puede dar 

informacion acerca del mecanismo por el cual se almacena carga en el dispositivo. 



 

Figura  14. Curvas de GCD para (a)capacitores de doble capa eléctrica y (b) 

pseudocapacitores40. 

Los valores de capacitancia calculados a partir de GCD suelen ser los más eficientes, por 

lo tanto, se puede expresar en función de la carga suministrada en el proceso de descarga, 

la ecuación entonces correspondiente:  

𝐶 =
𝐼 ∗ 𝑡

∆𝑉
    (𝟒) 

En la ecuación (4) se muestra la expresión donde C es la capacitancia (F g-1), I es la 

densidad de corriente (A g-1), t es el tiempo (s) de carga/descarga y ∆𝑉 es la ventana de 

potencial trabajada en el electrodo. En esta técnica el almacenamiento de carga  de un 

capacitor de doble capa eléctrico es independiente de la ventana de potencial, sin embargo 

se debe tener presente el potencial en el que el electrolito se descompone, por otro lado en 

los materiales pseudocapacitivos la capacitancia se centra en una ventana de potencial 

específica, por lo tanto se debe seleccionar de acuerdo a los comportamientos del material 

en la ventana de potencial de trabajo8. 

Adicional, esta técnica permite realizar el cálculo de dos parámetros que son de gran interés 

para la clasificación de dispositivos de almacenamiento de energía. La densidad de energía 

y de potencia, permiten conocer los valores máximos de la eficiencia y trabajo del 

dispositivo9, de esa manera se logra comparar con otros sistemas, no obstante, se deben 

tener algunas consideraciones para calcular estos valores: 

• Su caculo se remite solo a dispositivos o celdas de dos electrodos, por lo tanto, se 

restringe su uso para un electrodo en celdas de tres electrodos. 

(a) (b) 



• En dispositivos simétricos donde los dos electrodos tienen las mismas propiedades, 

se puede realizar una aproximación de estos valores a partir de un solo electrodo 

(aproximación válida para celdas de tres electrodos). 

• En dispositivos asimétricos, los cálculos dependerán de la capacitancia de la celda 

y de la masa de los dos electrodos. 

 

2.5.3 Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)  

La técnica consiste en la aplicación de un estímulo periódico sinusoidal de potencial o 

corriente, sobre un electrodo sumergido en un electrolito, la señal resultante, de corriente o 

potencial respectivamente, es también periódica, de la misma frecuencia del estímulo de 

entrada, pero distinta amplitud y ángulo de fase. El registro de esos parámetros en función 

de la frecuencia de entrada se le denomina espectro de impedancia37.  

Las medidas de EIS son ampliamente utilizadas para la recolección de información de la 

impedancia del supercapacitor en un potencial especifico, se suele hacer con un amplitud 

pequeña del potencial de 5 o 10 mV en un amplio rango de frecuencias, 0.01 Hz hasta 100 

Hz8. La información obtenida se puede presentar en distintos gráficos, sin embargo uno de 

los más utilizados es el Nyquist, el cual comprende tres regiones, la primera a altas 

frecuencias suele presentar un semicírculo producto de la resistencia interfacial, en la 

segunda región de altas y medias frecuencias se evidencia una línea vertical relacionada 

con la transferencia de carga y por último la tercera región de muy bajas frecuencias donde 

se representa con una línea imaginaria a través de la línea vertical y expresa el 

comportamiento capacitivo. En esta última región de la EIS se puede calcular la 

capacitancia con la siguiente expresión:  

𝐶 =
1

2𝜋 ℱ|Z|
  (𝟓) 

Donde C representa la capacitancia, ℱ representa la frecuencia y Z representa la 

impedancia.  

 



2.6 Antecedentes  

En las últimas décadas las investigaciones sobre el desarrollo de materiales para el 

almacenamiento de energía han tenido un gran aumento, se han sintetizado múltiples 

materiales, incluso algunos ya con aplicaciones comerciales, sin embargo, la necesidad de 

obtener materiales cada vez más eficientes ha conllevado al surgimiento de nuevas 

propuestas, una de ellas es obtener materiales híbridos. Este nuevo enfoque busca 

combinar materiales basados en el carbono con amplia área superficial y 

pseudocapacitores, tales como óxidos de metales, polímeros conductores, entre otros.  

El uso de hidróxidos/óxidos de lantano, no ha sido ampliamente estudiado, a pesar de esto  

el estudio realizado por Subasri y colaboradores22, en donde realizaron la síntesis de 

hidróxido de lantano y lo caracterizaron electroquímicamente, muestra valores de 

capacitancia de 288 F/g y porcentajes de retención del 90 % después de 3000 ciclos de 

carga y descarga, por lo tanto estos valores dan razón de las propiedades de este tipo de 

materiales en su uso en capacitores. 

Los hidróxidos y óxidos de lantano se suelen utilizar en combinación con materiales 

carbonosos como grafeno y sus derivados, el trabajo Rajagopal y colaboradores21, utiliza 

una combinación de oxido/hidróxido de lantano con oxido de grafeno reducido, el efecto 

sinérgico encontrado es significativo, los valores de capacitancia llegan hasta 890 F/cm2 

cuando se utiliza la proporción adecuada de los dos materiales y  su porcentaje de retención 

después de 1000 ciclos de carga descarga es del 84 %.   

Zhang Jiaxia y colaboradores, realizaron la síntesis de un material hibrido de óxido de 

grafeno reducido y oxido de lantano41, aunque la síntesis se realiza por métodos químicos 

y su capacitancia electroquímica es de 156.25 F/g, es de resaltar que la sinergia de los 

materiales produce desempeños más altos como se evidencia en la figura 8. 

 

 



 

Figura  15. Curvas CV de óxido de grafeno reducido (RGO), RGO/La2O3, La2O3 a 100 

mV/s41. 

Los autores resaltan que el óxido de lantano contribuye a la adsorción y desorción de iones 

sobre la superficie, sin embargo, aunque su estabilidad en el tiempo después de 500 ciclos 

es del 78%, es un material que presenta potencialidades en múltiples aplicaciones. 

Los polímeros basados en pirrol han sido muy estudiados como material para 

supercapacitores, pese a esto se resaltan los trabajos más relevantes para el presente 

documento. El estudio realizado por  Rinki Malik y colaboradores, en donde se realizó la 

síntesis de polipirrol utilizando distintos aniones dopantes42, este permite evidenciar el uso 

de  surfactantes sulfonados poliméricos como dopantes, la síntesis que se realiza es por un 

método químico, donde el polipirrol se obtiene a partir de una polimerización oxidativa 

mezclando con los distintos aniones polyeteretercetona y poliestirensulfonato. 

El aumento en la capacitancia se debe a que estos compuestos tienen mayor área 

superficial,  de cierta manera es debido a la  buena interacción que tiene el PPy con los 

surfactantes sulfonados poliméricos, y por otro lado los surfactantes pequeños presentan 

una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica, por lo tanto una vez sinterizado el material 

combinado, la matriz polimérica presenta  una cola hidrofóbica extensa queda libre con una 



cabeza hidrofílica y estos son conectados entre ellos en un orden especifico, permitiendo 

que la transferencia de electrones y protones tome lugar de manera más sencilla42. 

Los tipos de síntesis electroquímica para la obtención de PPy han sido ampliamente 

estudiados, pese a esto, cabe resaltar que la variación en los distintos métodos puede 

brindar diferentes estructuras y morfologías a las películas obtenidas, Du Xiao y 

colaboradores proponen una síntesis utilizando pulsos de corriente43, en este tipo de 

síntesis se favorece la formación de múltiples puntos de nucleación sobre la superficie, 

permitiendo un crecimiento más homogéneo y poroso de las películas del polímero, por otro 

lado los polímeros obtenidos presentan un porcentaje de retención que alrededor del 75% 

después de miles de ciclos, lo cual indica que este tipo de síntesis contribuye a mejorar la 

retención del comportamiento capacitivo del material. 

 

 

3. Hipótesis de trabajo  

Polímeros basados en polipirrol sintetizados con distintos aniones dopantes, combinados 

con hidróxido de lantano (La(OH)3) tendrán un comportamiento adecuado para su uso en 

supercapacitores. 

 

4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo general 

Sintetizar y caracterizar un material hibrido Polipirrol/La(OH)3, y evaluar sus propiedades de 

almacenamiento de carga. 



4.2 Objetivos específicos  

• Establecer las condiciones químicas y electroquímicas para la síntesis de PPy. 

• Evaluar el comportamiento capacitivo de películas de PPy en distintas condiciones 

químicas. 

• Establecer las condiciones químicas y electroquímicas para la formación de depósitos 

de La(OH)3. 

• Sintetizar y Caracterizar el material PPy/La(OH)3 obtenido por técnicas 

electroquímicas, espectroscópicas y de microscopia.  

 

 

5. Métodos 

5.1 Materiales  

Los reactivos que se utilizaron fueron: pirrol (Sigma Aldrich, 99,0%), perclorato de litio 

(Sigma Aldrich, 95+% ), poliestiren sulfonato de sodio (Sigma Aldrich), cloruro de potasio 

(Panreac, 99,5 – 100,5%), ácido sulfúrico (Panreac, 96%), sulfato de sodio (Sigma Aldrich) 

, acido nitrico (Merck milipore), cloruro de lantano. El pirrol fue destilado previamente y 

almacenado en atmósfera de argón para prevenir oligomerización, los demás reactivos se 

usaron sin purificación previa.  

5.2 Equipos 

Las imágenes SEM fueron tomadas en un microscopio Tescan Lyra3, la morfología fue 

evaluada a 5,0 kV. Los espectros RAMAN se tomaron usando el espectrofotómetro Xplora 

Plus Horiba scientific. 

La síntesis y caracterización electroquímica de los polímeros de PPy se realizó en un 

potenciostato/galvanostato Autolab con la interfaz de trabajo NOVA en su versión 2.1.4, 

MetrOhm.  

 



5.3 Síntesis de polipirrol  

La síntesis electroquímica el polipirrol se realizó utilizando una celda de tres electrodos, 

carbono vítreo BASI (3,0 mm ⌀) como electrodo de trabajo, electrodo de Ag/AgCl como 

referencia (en NaCl saturado) y electrodo de platino como contraelectrodo. La señal 

eléctrica fue siempre de pulsos de corriente galvanostáticos, donde la densidad de corriente 

utilizada fue de 2,5 mA/cm2, con un tiempo de encendido ton 10 ms y un tiempo de apagado 

o reposo toff de 100 ms. El número de pulsos empleado fue una de las variables a estudiar.  

La limpieza del electrodo de trabajo fue por pulido mecánico durante 2 minutos con 

suspensiones de alúmina de diferente tamaño de partícula, empezando con 1 μm, 0,3 y 

finalizando con 0,05 μm, en cada cambio de suspensión se sometió a ultrasonido por 2 

minutos en agua tipo 1 y luego se secó con una corriente de aire. 

Todos los polímeros se sintetizaron en medio acuoso usando agua tipo 1 (18,2 mΩ*cm). Se 

evaluó la influencia del espesor de películas de PPy sintetizadas con pirrol 0,1 M y LiClO4 

0,2M en las propiedades de almacenamiento de carga.  Para ello se sintetizaron las 

películas a 10000, 20000 y 40000 pulsos de síntesis galvanostática.  

También se evaluó la influencia de la naturaleza del anión dopante, usando ClO4
- 0,2 M y 

PSS- (poliestireno sulfonato de sodio) 5% m/v, utilizando 20000 pulsos galvanostáticos para 

la síntesis.   

 

5.4 Síntesis de hidróxido de lantano  

La síntesis de hidróxido de lantano se realizó utilizando una celda electroquímica de 3 

electrodos, carbono vitreo BASI (3,0 mm ⌀) como electrodo de trabajo, un electrodo de 

Ag/AgCl como referencia y un electrodo de platino como contraelectrodo. Se utilizó   una 

técnica galvanostática a una densidad de corriente de 2 mA/cm2 por 600s, en una solución 

acuosa con 0,05M LaCl3 . 7H2O, 0,15M HNO3 (a pH ~ 6.0 ajustado con 0,15M NaOH). 

Una vez finalizada la síntesis se lavó el electrodo con agua tipo 1 y se secó con una corriente 

de aire.  

5.5 Síntesis de polipirrol/La(OH)3 

La síntesis del material compuesto se realizó en dos partes. En la primera se realizó la 

síntesis electroquímica de polipirrol utilizando una celda de tres electrodos, carbono vítreo 



BASI (3,0 mm ⌀) como electrodo de trabajo, electrodo de Ag/AgCl como referencia (en NaCl 

saturado) y electrodo de platino como contraelectrodo. La señal eléctrica fue siempre de 

pulsos de corriente galvanostáticos donde la densidad de corriente fu de 2,5 mA/cm2, con 

un tiempo de encendido ton 10 ms y un tiempo de apagado o reposo toff de 100 ms. El 

número de pulsos de corriente empleado fue de 20000 y las condiciones químicas fueron 

0.1M pirrol y PSS 5% m/v. 

La segunda parte consistió en formar los depósitos de La(OH)3, sobre los electrodos de 

carbono vítreo con el recubrimiento de polipirrol, se utilizó una señal de corriente constante 

con una densidad de -2 mA/cm2 por 600 segundos, las condiciones químicas de la solución 

de síntesis fueron 0,05M LaCl3 . 7H2O, 0,15M HNO3 (a pH ~ 6.0 ajustado con 0,15M NaOH). 

Una vez finalizada la síntesis se lavó con agua tipo 1 y se secó con una corriente de aire. 

5.6 Caracterización electroquímica  

Los recubrimientos poliméricos se caracterizaron mediante voltamperometría cíclica (CV) y 

carga/descarga galvanostática (GCD) utilizando una configuración de tres electrodos, el 

recubrimiento de polipirrol depositado sobre el electrodo de carbono vítreo actúo como 

electrodo de trabajo, como referencia un electrodo de Ag/AgCl y un alambre de platino como 

contraelectrodo. La solución de caracterización fue KCl 1M previamente des-aireada con 

N2 por 10 minutos.  

La CV permitió evaluar la capacitancia de los recubrimientos a distintas velocidades de 

barrido, 25,50,100,200 y 300 mV/s, utilizando una ventana de potencial desde -0,5 hasta 

0,4 V. Las mediciones por GCD se realizaron a distintas densidades de corriente 0,5, 1,0, 

2,0 y 5,0, mA/cm2. Las pruebas de estabilidad o comportamiento de ciclo de vida de los 

recubrimientos fueron realizadas por GCD a una densidad de corriente de 2,0 mA/cm2 

durante 1000 ciclos. 

Los polímeros también fueron caracterizados con espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS) en un rango de frecuencias desde 0,1 Hz hasta 100 kHz con una 

amplitud de 5 mV y tomados respecto al potencial de circuito abierto (OCP).  

5.7 Caracterización Raman y SEM-EDX 

Los distintos materiales se caracterizaron por Raman, usando el láser con longitud de onda 

de 532 nm, con distintos lentes objetivo 10X y 50X, en un rango de 300-3600 cm-1
. 



Se realizo para los distintos materiales la caracterización SEM-EDS, usando un voltaje de 

5,0 kV, tomando imágenes a distintos aumentos 2,0kx, 100kx y 131kx. Los espectros EDS 

se tomaron en el aumento de 2kx. 

 

 

6. Discusión de resultados  

6.1 Síntesis de películas de polipirrol usando pulsos de corriente galvanostáticos 

Usualmente la síntesis de PPy se realiza por métodos electroquímicos debido a que este 

método, en comparación a la síntesis química, permite la obtención de películas 

directamente sobre la superficie de electrodo, además, la técnica posibilita el control del 

espesor del recubrimiento y la obtención de variadas morfologías de una forma altamente 

reproducible. También conviene anotar que el tipo de señal eléctrica aplicada confiere 

propiedades particulares al material obtenido, por lo que su elección depende de la 

aplicación y las propiedades de interés.  

La síntesis de PPy para su uso en capacitores electroquímicos, se ha visto favorecida por 

técnicas de pulsos galvanostáticos o potenciostáticos. Típicamente se ha observado que 

los polímeros así obtenidos presentan mayores valores de capacitancia que polímeros 

sintetizados por métodos de señal continua, esto se ha atribuido a la formación de 

estructuras porosas con grandes áreas accesibles a los iones44, lo que se traduce en una 

mayor cantidad de sitios activos y mayor área superficial45,46, dichas ventajas han causado 

un incremento en el uso de estos tipos de señales eléctricas de síntesis43,47–50. En el estudio 

realizado por Jing Zhang y colaboradores50, sintetizan películas de PPy con pulsos 

galvanostáticos y realizan una comparación con un método directo, ellos encuentran que 

las morfologías obtenidas por pulsos son más homogéneas y presentan menor tamaño de 

partícula comparado con el método directo, de la misma manera los valores de capacitancia 

son de 403 F/g y llegan a ser superiores comparados con el método directo que son de 251 

F/g. También se ha observado que señales eléctricas de tiempos cortos para la síntesis de 

PPy (figura 16), promueven la formación de mayor cantidad de puntos de nucleación, un 

crecimiento más controlado y homogéneo del polímero y menor cantidad de defectos en la 

cadena polimérica51.  Lo cual sugiere un crecimiento del polímero preferentemente 



bidimensional, en el que la velocidad de formación de los núcleos paralelos a la superficie 

del electrodo es mayor que la velocidad de formación de los núcleos perpendiculares.  

Debido a esto se seleccionó la técnica de pulsos de corriente con su respectivo ton/toff
43,47–

50, adicionalmente, en un trabajo previo del grupo de investigación se encontró que una 

densidad de corriente de 2.5 mA/cm2 generaba películas poliméricas con buenas 

propiedades y sin sobreoxidación45. 

 

Figura  16. Representación esquemática de síntesis de PPy por pulsos galvanostáticos. 

Tomado de referencia. 

El cronopotenciograma de la figura 17, corresponde a la síntesis de PPy a partir de Py 0.1 

M, LiClO4 0.2 M, donde en los primeros segundos se evidencia un pico de potencial que 

decrece con el tiempo hasta mantenerse estable, este pico de potencial inicial está asociado 

a la formación de núcleos de PPy a partir de la oxidación de pirrol sobre la superficie. Este 

tipo de síntesis genera mayor nucleación, en la  figura 17 inserto se observa, durante los 

pulsos, que el potencial decrece en el tiempo toff   e incrementa periódicamente hasta el 

potencial de oxidación durante ton, por tanto, estos tiempos de relajación permiten 

restablecer los reactivos mediante difusión, mejorando la homogeneidad de las películas 

obtenidas, adicional a esto el cambio de potencial en cada ciclo es similar lo que puede 

indicar la formación uniforme de PPy sobre el electrodo43. 



 

Figura  17. Cronopotenciograma de la síntesis de PPy dopado con ClO4-, inserto de 

ciclos de pulsos de corriente. 

6.2 Cálculo de la masa de los polímeros y sus propiedades capacitivas. 

Los polímeros sintetizados se caracterizaron con técnicas electroquímicas para conocer 

sus propiedades capacitivas e informacion acerca del proceso de carga y descarga, a cada 

material obtenido se le realizo CV, GCD y EIS. Para poder tener un dato acerca de la 

capacitancia normalizada por unidad de masa, se utilizó la aproximación a partir del espesor 

de la película52, esto debido a que las películas formadas tienen masas muy pequeñas y no 

se logran determinar con balanza. 

La aproximación a partir del espesor asume algunas consideraciones para tener en 

cuenta: 

• La eficiencia de la corriente es del 100% 

• Se basa en un mecanismo de dos electrones sobre el monómero o molécula 

implicada 

• Se asumen unos valores de densidad de polipirrol y masa molar del monómero 



• Se asume el nivel máximo de dopaje 33% para el polipirrol  

El cálculo estimado se basa en la ley de Faraday, donde se relaciona la carga suministrada 

en un área específica. Dado lo anterior algunos autores52 proponen la siguiente ecuación: 

𝐝𝐱 =
𝐐𝐌

𝟐𝐅𝛒
       (6) 

Donde el espesor de la película dx, está en función de la carga Q (C m-2), masa molar del 

pirrol (67x10-3 Kg mol-1), la constante de Faraday (96485 C mol-1) y la densidad de polipirrol 

ρ (1500 Kg m-3). A partir de los espesores, el área del electrodo y la densidad del polipirrol 

se calculó la masa de los polímeros. Cabe resaltar que esta aproximación de cálculo se 

realizó debido al tamaño de los aniones dopantes, puesto que al incrementar la masa molar 

del anión la ecuación empieza desviarse bastante de los valores reales53,54. 

 

6.3 Influencia de la cantidad de pulsos de corriente de síntesis en los valores de 

capacitancia de películas de PPy 

Películas de PPy/ClO4
- se sintetizaron bajo diferente número de pulsos galvanostáticos 

(10000, 20000 y 40000 ciclos) y se evaluaron sus características electroquímicas mediante 

voltamperometría cíclica en solución de KCl 1M.  En la figura 18 se muestran los 

voltamperogramas obtenidos a 100 mV/s, en ellos se observa una forma tendiente a lo 

rectangular, propia de un comportamiento capacitivo ideal. Las desviaciones a esta forma, 

que son notorias a partir de los 20000 pulsos de síntesis, son causadas por las reacciones 

faradaicas propias de los procesos redox del polímero. Lo que indica que estas películas 

de PPy experimentan el proceso de dopado/dedopado especialmente a partir de los 20000 

pulsos de síntesis. La mayor intensidad de las ondas redox para el PPy de 40000 ciclos 

también está relacionada con la mayor cantidad de polímero.  

Al calcular las capacitancias normalizadas por unidad de masa (Tabla 3) se observa que 

éstas aumentan con el número de pulsos de síntesis, especialmente se cumple esta 

relación a las velocidades de barrido más bajas (50 y 100 mV/s).  También se evidencia 

que las películas sintetizadas a 10000 pulsos presentan los valores más bajos de 

capacitancia por gramo, esto sugiere una menor cantidad de sitios activos para que se 

lleven a cabo los procesos pseudocapacitivos. Las películas sintetizadas a 40000 pulsos 

presentan una disminución de la capacitancia a medida que aumenta la velocidad de 



barrido, comportamiento que puede relacionarse con la incidencia en el proceso de 

intercalación de los iones, entre mayor sea la velocidad se promueve que los procesos 

redox solo se den en la superficie y no se favorece la movilidad por canales iónicos hacia 

el interior del material.  

Adicionalmente, un mayor número de pulsos de síntesis, y por tanto de espesor del 

polímero, genera microestructuras más compactas en las que son predominantes los sitios 

activos superficiales en detrimento del intercambio iónico con el bulk del polímero, por lo 

que disminuyen los procesos de pseudocapacitancia de intercalación. 

El comportamiento capacitivo varia significativamente con el espesor de las películas, a 

medida que aumentan la cantidad de pulsos y a su vez el espesor, se encuentra que no es 

directamente proporcional a la capacitancia, para los polímeros a 10000,20000 y 40000 

pulsos, los espesores son 0,56, 1,11, 2,32 µm respectivamente. Estos cambios en la 

capacitancia se pueden deber a que se favorece el crecimiento del polímero, decreciendo 

la porosidad y obteniendo películas más compactas o que el espesor no favorece los 

procesos redox, de esa manera disminuyendo así su área superficial activa.    

 

Figura  18. Voltamperograma cíclico (CV) de películas de PPy/ ClO4
- sintetizadas a 

diferente cantidad de pulsos, en KCl 1M a 100 mV/s. 



Tabla 3. Valores de capacitancia normalizada (C)de películas de PPy. 

Scan rate 

(mV/s) 

C (F/g) 

10000 

C (F/g) 

20000 

C (F/g) 

40000 

300  229,4 303,5 186,0 

200 232,5 258,6 225,9 

100 232,1 273,8 276,2 

50 223,4 276,6 303,7 

 

6.4 Influencia del anión dopante en los valores de capacitancia de películas de PPy 

El dopaje de los polímeros conductores es un aspecto de gran consideración puesto que 

es un proceso que genera nuevos estados electrónicos en el polímero, los cuales modifican 

su valor de energía prohibida, incrementando su conductividad y provocando cambios en 

sus propiedades ópticas.  La incorporación de iones dopantes también ocasiona cambios 

estructurales que afectan directamente la morfología de los polímeros obtenidos, este tipo 

de cambios generados por la presencia de distintos dopantes puede ser una gran 

herramienta para mejorar propiedades que dependen de la energía superficial del material, 

como lo es la capacitancia. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que durante el 

proceso faradaíco de un polímero conductor éste experimenta reacciones de oxidación y 

reducción que requieren el transporte de carga entre el polímero y la solución para mantener 

la electroneutralidad. Este movimiento iónico en el polímero provoca cambios 

conformacionales y de volumen continuos en su estructura, lo cual puede resultar en 

pérdida de su estabilidad estructural. La magnitud de dichos cambios conformacionales es 

bastante dependiente del tamaño de ion dopante del polímero.  

En esta sección se evalúa el comportamiento capacitivo de películas de PPy dopadas con 

dos tipos de aniones, de naturaleza química y tamaño muy diferente, el perclorato (ClO4
-) y 

el poliestireno sulfonato (PSS-). Las electropolimerizaciones se realizaron usando 20000 

pulsos galvanostáticos.  

La técnica de carga-descarga galvanostática (GCD) es más confiable que la 

voltamperometría cíclica en la determinación de propiedades de almacenamiento de carga, 

ya que simula mejor los procesos de carga-descarga a los cuales son sometidos los 

dispositivos durante su vida útil. Además, permite obtener más información, como: potencia 

(power density), densidad de energía (energy density) y pérdida óhmica    



 

Figura  19. Curvas de GCD de (a)PPy-PSS y (b) PPy-ClO4 en KCl 1.0M a distintas 

densidades de corriente. 

La figura 19. Muestra las curvas de carga-descarga de los polímeros de PPy-PSS bajo 

diferentes densidades de corriente. Este tipo de curvas es característico en los polímeros 

conductores, la distorsión de la curva en la carga/descarga da evidencia de los procesos 

faradaicos que tiene el material que conllevan expansiones y contracciones asociadas a la 

oxidación y reducción, promoviendo la distorsión de las curvas. También se observa que el 

incremento en la densidad de corriente produce más altas velocidades de carga y descarga 

del material, esto se relaciona con la mayor rapidez con la que ocurren las reacciones redox 

poliméricas y el consiguiente control difusivo. En la tabla 4, se muestran los valores de 

capacitancia por gramo de polímero, a medida que el proceso de carga y descarga sucede 

en menor tiempo, los valores de capacitancia disminuyen, consecuente con el control 

difusivo a raíz del aumento en la velocidad de las reacciones redox. También, a mayores 

densidades de corriente, se favorecen procesos de pseudocapacitancia superficiales y 

cambios más veloces en la formación de la doble capa eléctrica. 

 

 

 

 

(a) (b) 



Tabla 4. Capacitancia especifica de PPy-PSS en función de la densidad de corriente en 

GCD. 

(mA/cm2) C(F/g)  

0,5 293,22 

1,0 270,94 

2,0 252,14 

5,0 233,02 

 

Los cambios en la capacitancia de los polímeros con el número de ciclos de carga-

descarga, son una característica relevante para definir la vida útil del posible dispositivo.  

La Figura 20 muestra la variación de la capacitancia específica de los polímeros PPy/ClO4y 

PPy/PSS con el número de ciclos de carga-descarga. Se observa una tendencia contraria 

para los polímeros en función del tipo de dopante. La capacitancia de PPy/ClO4 disminuye 

desde los primeros ciclos de forma permanente, hasta alcanzar un valor aproximadamente 

constante a los 900 ciclos (288 F/g), para una caída de 16,9%. Esta disminución puede 

estar relacionada con los cambios conformacionales que experimenta la estructura durante 

el proceso de dopado/dedopado, hasta alcanzar un estado de reordenamiento más estable 

que conlleva a una energía más constante. Jie Wang y colaboradores55, encontraron 

resultados con la misma tendencia, al estudiar polímeros sintetizados con distintos 

dopantes de bajo peso molecular obtuvieron capacitancias del orden de los 250-300 F g-1, 

y observaron la disminución de la capacitancia en los primeros cientos de ciclos de 

carga/descarga.  

 

 



 

Figura  20. Ciclo de carga/descarga galvanostática de películas de PPy con distintos 

aniones dopantes, en KCl 1M a una densidad de corriente de 2 mA/cm2 

El detrimento de la capacitancia con el número de ciclos para PPy dopado con aniones 

medianos, como el ClO4
-, es una desventaja cuya solución se podría abordar utilizando 

dopantes más voluminosos que favorezcan un intercambio iónico mixto o catiónico y 

cambios menos drásticos en la estructura polimérica, uno de estos dopantes es el PSS-.  

La Figura 20 muestra el comportamiento de la capacitancia de películas de PPy/PSS con 

el número de ciclos de carga-descarga. La tendencia es contraria a la del PPy/ClO4, 

observándose un aumento de la capacitancia desde el inicio hasta el ciclo 1000, con un 

valor final de 370 F /g (aumento del 32%). Resultados similares fueron presentados por 

Ingram y colaboradores56, al utilizar aniones dopantes polisulfonados aromáticos 

encontraron que estos sistemas tienen un proceso rápido de carga/descarga, sin embargo, 

sus capacitancias especificas son menores, adicional a esto, no se estudió el 

comportamiento de la capacitancia en el tiempo, por lo tanto no se puede obtener los 

valores de retención de la capacitancia de estos sistemas.  Este tipo de aniones, de gran 



volumen, pueden considerarse como dopantes permanentes,57 debido a su tamaño quedan 

inmovilizados en la matriz polimérica, por tanto los procesos de dopaje/dedopaje se pueden 

dar por la expulsión de cationes y la posterior inserción de cationes adicionales53. 

El aumento en la capacitancia con los ciclos también se puede atribuir a la flexibilidad que 

proveen los dopantes sulfonados a la cadena polimérica, durante los primeros ciclos el 

polímero tiene una reacomodación estructural, a causa de la expansión y contracción, este 

comportamiento es dependiente de la densidad de corriente, a valores más altos este 

fenómeno sucede más rápido y se estabiliza en menor cantidad de ciclos. Según el trabajo 

de Yuebin Cao y colaboradores58, debido a la morfología de ciertos materiales los 

electrolitos toman tiempo en penetrar hacia la zona interior y acceder a todos los sitios 

activos, lo cual implicaría un aumento en la capacitancia durante los primeros ciclos. 

La estabilidad de los materiales basados en polímeros conductores presenta una 

desventaja frente a su vida útil, la degradación sucede de manera acelerada, por lo tanto, 

teniendo presente los resultados anteriores, se estudiarán los polímeros solo de PPy/PSS 

para las próximas secciones. 

 

6.5 Influencia del electrolito en los valores de capacitancia de películas de PPy/PSS 

Uno de los factores más importantes en la evaluación de las propiedades de 

almacenamiento de carga de los materiales es la naturaleza de la solución electrolítica. En 

términos generales, están constituidas por un disolvente y una sal, pero existen varios tipos 

y su clasificación se puede extender a orgánicos, acuosos, líquidos iónicos y polímeros de 

estado sólido. Las diferencias más relevantes radican en las ventanas de potencial de 

trabajo y en la conductividad iónica. La movilidad de los iones puede influir en la velocidad 

de los procesos de carga/descarga, y la naturaleza de los iones puede conllevar 

interacciones químicas con los sistemas capacitivos. Las propiedades de almacenamiento 

de carga del PPy han sido evaluadas en distintos solventes, siendo los electrolitos acuosos 

los más frecuentes ya que estos presentan mayor concentración iónica y alta conductividad, 

debido a la permitividad dieléctrica del agua que evita en mayor medida la formación de 

pares iónicos. Este tipo de electrolitos a su vez se pueden dividir en ácidos, neutros y 

básicos.   

El anión dopante PSS- es una macromolécula de gran tamaño basada en una estructura 

química de anillos aromáticos con grupos sulfonatos, por lo que se generan interacciones 



químicas tipo 𝜋−𝜋∗ _ (𝜋 _stacking) con los anillos aromáticos de PPy e interacciones entre los 

grupos sulfonato y el grupo -NH del PPy. Por lo cual, el tamaño y la estructura química 

promueven una inmovilización muy efectiva de este dopante en la matriz de PPy, esto 

implica que se presenten con mayor probabilidad procesos de intercambio catiónico durante 

las reacciones faradaícas, tal como se evidencia en la figura 21. La estructura entramada 

del PPy dopado con aniones como el PSS- lleva a que, al ser oxidado, el intercambio 

aniónico suceda en menor escala, predominando el proceso de expulsión de cationes; en 

sentido contrario, cuando el polímero se reduce, será más factible la inserción de cationes 

que la expulsión de aniones. 

 

 

Figura  21. Mecanismo general de intercambio iónico en polímeros de PPy-PSS. Tomado 

y adaptado de referencia59,60. 

Dado lo anterior, es de interés conocer qué tipo de electrolito favorecerá el intercambio 

iónico en las condiciones evaluadas, por lo tanto,   se evaluó la capacitancia de películas 

de PPy-PSS mediante voltamperometría cíclica en 3 distintos electrolitos (KCl 1M, Na2SO4 

1M y H2SO4 0,5M) a 100mv/s, como se muestra en la figura 22. Adicional a esto, se realizó 

la caracterización en un electrolito básico, KOH (0.1M) sin embargo para la ventana de 

potencial seleccionada, el polímero se degradó muy rápido y no fue posible completar la 

evaluación. 

 



En la figura 22 se observa que en H2SO4 el voltamperograma tiene una forma más cercana 

a la rectangular, propia de un capacitor de doble capa, sin embargo, su capacitancia  (57,3 

F/g a 100 mV/s)  es más baja que en Na2SO4 y KCl, esta disminución se da en parte al 

comportamiento electroquímico que tienen los polímeros conductores, ya que son sistemas 

redox que pueden ser afectados por los cambios de pH y la intervención de los H+ en las 

reacciones asociadas a la pseudocapacitancia61, debido a esto aunque los valores de 

conductividad más altos los presenta el H2SO4, se debe tener en cuenta el efecto que tendrá 

en los intercambios iónicos de los sistemas poliméricos. 

 

Figura  22. CV de películas de PPy-PSS en distintos electrolitos (KCl 1M, Na2SO4 1M y  

H2SO4 0,5M) a 100mv/s. 

 

 

 



 

Cuando se utiliza Na2SO4 como electrolito se observa una onda anódica que se puede 

relacionar con el proceso de expulsión de cationes desde el polímero, sin embargo, no es 

un proceso reversible en esa ventana de potencial, lo que indica que no se favorece el 

intercambio iónico en detrimento de la capacitancia (190,2 F/g 100 mV/s). Por último, el KCl 

muestra un comportamiento más simétrico, donde se observan con más claridad las 

señales redox, lo que se puede asociar a un mejor intercambio catiónico en este electrolito 

y a una más alta capacitancia (257,4 F/g a 100 mV/s). 

Los procesos de almacenamiento de energía son controlados por dos mecanismos, 

procesos capacitivos y difusión semi-infinita62. En el primer mecanismo la capacitancia es 

independiente de la velocidad de barrido, en el segundo mecanismo la capacitancia puede 

ser graficada como función de la velocidad de barrido (v-0.5 ). Como se observa en la figura 

23, el polipirrol caracterizado en los distintos electrolitos, muestra que a velocidades no 

superiores a 200 mV/s dominan los procesos capacitivos puesto que la línea posee un 

cambio menor, adicional a esto a velocidades superiores a >200 mV/s los procesos de 

almacenamiento de energía son dominados por difusión. 

Los valores de capacitancia en función de la velocidad de barrido como se evidencia en la 

figura 23. Tienen variaciones significativas, en el caso KCL se puede atribuir a la 

conductividad iónica molar de K+ que es mayor respecto a cationes como Na+, el segundo, 

la movilidad iónica de los iones K+ es mayor permitiendo que se lleve con mayor grado el 

proceso de intercambio iónico. Debido al tipo de dopante utilizado (PSS-) que es de gran  

peso molecular y cuya cadena es larga, se favorecerá el intercambio de cationes en estos 

sistemas, los electrolitos H2SO4 y Na2SO4, aunque comparten el mismo anión, son los 

cationes quienes tendrán una mayor influencia en los valores de capacitancia, en el caso 

del H2SO4 el efecto se puede dar debido al pH bajo y la concentración elevada de H+,, por 

lo tanto los procesos redox del polímero se verán afectados, adicional a esto los grupos 

SO3
- disponibles del anión PSS- serán rápidamente compensados en carga, no permitiendo 

que se genere un intercambio iónico y disminuyendo su capacitancia. 

Los resultados muestran que a mayor velocidad de barrido la capacitancia que presenta el 

material disminuye, comportamiento muy usual en algunos sistemas, esto  indica que a 

velocidades bajas de barrido los procesos de pseudocapacitancia de intercalación y 

pseudocapacitancia superficial tienen lugar, no obstante a medida que aumenta la 



velocidad de barrido, se empieza a dar prioridad a los procesos de pseudocapacitancia 

superficial, puesto que la movilidad de los iones hacia el interior no se llevara de manera 

rápida, adicionalmente, una velocidad más alta de polarización de la superficie conlleva un 

menor espesor en la capa de difusión de Nernst, esto se traduce en menor cantidad de 

sitios activos y menora capacitancia. 

 

Figura  23. Capacitancia especifica en función de la velocidad de barrido CV (a) y 

Capacitancia especifica en función de la raíz cuadrada de la velocidad de barrido CV (b) 

de películas de PPy-PSS en distintos electrolitos (KCl 1M, Na2SO4 1M y H2SO4 0,5M). 

 

Además, los valores de capacitancia obtenidos se pueden ver afectados por los aniones de 

los distintos electrolitos, aunque este proceso no es dominante también tendrá lugar, 

aniones como Cl- tendrán una mayor movilidad y conductividad iónica comparados con 

aniones como el SO4
-, además del tamaño y movilidad de estos aniones que también 

favorecerá su intercambio.   

 

6.6 Síntesis de películas PPy/La(OH)3  

Dado el anterior estudio sobre las condiciones químicas y electroquímicas para la síntesis 

de PPy y su caracterización como material para su uso en supercapacitores, es de gran 

interés mejorar la estabilidad y potenciar las propiedades para su aplicación. Por tanto, 

teniendo presente los efectos sinérgicos que presentan los polímeros conductores en 

(a) 
(b) 



combinación con algunos óxidos/hidróxidos de metales, se presenta a continuación los 

resultados de un material propuesto PPy-PSS/La(OH)3). 

 

6.6.1 Síntesis de La(OH)3 

La síntesis de hidróxidos de lantánidos o tierras raras se puede realizar por reducción 

electroquímica a partir de una solución de la sal de lantano17. Se utiliza una densidad de 

corriente que oscila entre 0.5-5 mA/cm2, siendo un 2 mA/cm2 la más utilizada para la 

electrodeposición catódica63. Una de las sales más usadas es el La(NO3)3
64–67 , en la cual 

se presenta la reducción del nitrato provocando un incremento local del pH (reacción 1) , 

dando como resultado las condiciones óptimas para la reacción de precipitación del La(OH)3 

(reacción 2). 

                        NO3
-  +  H2O + 2e-  ----------------- NO2

- + 2OH-       (1)  

 

                                 La3+  +  3OH- -----------------  La(OH)3             (2) 

 

Sin embargo, también es posible usar otro tipo de sales, en cuyo caso es otra la reacción 

que genera el medio de OH- adecuado para la obtención del La(OH)3, . Por ejemplo, gracias 

a  la reacción (3) se han formado hidróxidos de lantano a partir de sales como el LaCl3
68. 

Es importante resaltar que el pH del medio debe ser neutro o ligeramente acido, debido a 

que los hidróxidos de lantano en medios muy ácidos retornaran a su forma catiónica y en 

medios muy básicos quedaran como sedimentos. 

 

                                   2H2O + 2e- ----------------- H2 + 2OH-          (3) 

      

En la figura 24 se muestra el cronopotenciograma de la electrodeposición de La(OH)3 sobre 

electrodo de carbono vítreo (GCE) a partir de una solución de 0,05M LaCl3 . 7H2O, 0,15M 

HNO3 (a pH ~ 6.0 ajustado con 0,15M NaOH). y utilizando una densidad de corriente de -2 

mA/cm2, por 600 segundos18. Debido a los potenciales obtenidos (-1,36 V vs. Ag/AgCl) se 

puede atribuir la generación de OH- a la reducción del agua (reacción 3). En los primeros 



segundos de síntesis se evidencia un aumento en el potencial, esto puede ser debido a la 

generación de núcleos de La(OH)3, una vez sucede este proceso, a los 200s el potencial 

ha disminuido y empieza el crecimiento de los depósitos, el potencial se mantiene 

constante. Una vez la superficie está recubierta el potencial empieza a aumentar debido a 

la resistencia que generan los depósitos de La(OH)3. 

 

Figura  24. Cronopotenciograma de la electrodeposición de La(OH)3 sobre electrodo de 

carbono vítreo a partir de 0,05M LaCl3 . 7H2O, 0,15M HNO3 (a pH ~ 6.0 ajustado con 

0,15M NaOH).M a -2 mA/cm2, por 600 segundos 

Este tipo de hidróxidos se pueden identificar por espectroscopia Raman22,69–74. El espectro 

RAMAN del hidróxido obtenido mostró bandas a bajos número de ondas, como se evidencia 

en la Figura 25.  Se observan tres picos en 230cm-1,330cm-1 y 392 cm-1, asociados a los 

modos activos de La(OH)3
69, además  estas bandas representan el estiramiento, traslación 

y rotación de los grupos OH-22. Los estudios sobre la obtención de hidróxidos de lantano 

varían en las condiciones de síntesis y se enfocan en la producción de cristales de diversos 



tipos, sin embargo, la banda a 3608 cm-1 puede asociarse a dos factores el primero a 

defectos e impurezas que presentan estos hidróxidos69, el segundo al streching de los 

grupos de OH- sobre la superficie75.  

Las bandas entre los números de onda de 1000 a 3000 cm-1, son características de la 

superficie de carbono vítreo, los dos primeros picos (1359 y 1598 cm-1 ) corresponden al D-

band que se atribuye al desorden de la estructura carbonosa, y al G-band que se asocia a 

la estructura grafítica76, los picos entre 2500-3000 cm-1 corresponden a otros tonos, el 

primero al 2D-band producto del orden de apilamiento de las capas del material y el 

segundo al D+G band77. 

 

 

Figura  25. Espectro Raman de electrodo de carbono vítreo desnudo y con recubrimiento 

de La(OH)3. 

 



 

6.6.2 Formación de La(OH)3 sobre películas de PPy-PSS 

Una vez se obtuvieron las condiciones óptimas de síntesis de los polímeros de PPy y del 

La(OH)3, se estudió la formación del material compuesto PPy/PSS-La(OH)3 , mediante el 

electrodepósito del La(OH)3 sobre la película de PPy/PSS. 

La figura 26 muestra el cronopotenciograma de síntesis del La(OH)3 sobre PPy/PSS, en 

los primeros segundos se observa una disminución del potencial hasta alrededor de 90 

segundos, esto es debido a la respectiva descarga del material debido a la corriente 

suministrada, este proceso sucede entre los potenciales de -0,4V a -0,75V, luego el 

potencial disminuye hasta un potencial de -1,91V y se mantiene hasta 600 segundos. 

 

Figura  26. Cronopotenciometría de síntesis de La(OH)3 sobre películas de PPy-PSS a 

partir de 0,05M LaCl3 . 7H2O, 0,15M HNO3 (a pH ~ 6.0 ajustado con 0,15M NaOH). a-2 

mA/cm2, por 600 segundos 



 

El potencial al cual se forman los depósitos de La(OH)3 sobre PPy/PSS es muy superior al 

valor requerido sobre GCE, esto puede ser debido a que el polímero también se reduce a 

medida que se polariza catódicamente con la corriente, por tanto, existen más procesos 

que sucedan en esta superficie. La reducción del polímero puede favorecer la inserción de 

cationes tales como La+3, pero por otro lado puede causar que los grupos NO3
- necesarios 

para el aumento de pH y producción de grupos OH- sean expulsados o disminuyan su 

concentración en esta interfaz.  

Luego de la síntesis se puede evidenciar que a los recubrimientos se les nota un tono blanco 

homogéneo en toda la película, lo que puede indicar la inserción de hidróxidos de lantano 

en la matriz del polímero.  

 

Figura  27. Espectro Raman de PPy-PSS y PPy-PSS/La(OH)3. 

Los espectros Raman de PPy/PSS y PPy/PSS/La(OH)3 se observan en la figura 27. El 

polipirrol presenta las señales características que han sido ampliamente reportadas37,45,78–



83. La señal del polímero de PPy-PSS alrededor de los 1588 cm-1, está asociada al 

estiramiento de los enlaces C=C de la cadena polimérica82, esta banda suele dividirse en 

dos en algunos casos, y se atribuye a dos factores81, la primera a los estiramientos C=C de 

las especies oxidadas, la segunda a los estiramientos C=C de las especies neutrales. Las 

señales alrededor de este número de onda del material de PPy-PSS/La(OH)3, indican que 

el material presenta una proporción de especies neutras considerable, debido a la reducción 

del polímero. La banda en 929 cm-1 está asociada a la deformación de los anillos de 

especies neutras de PPy, esta señal es más pronunciada en el PPy modificado con 

hidróxidos de lantano.  

Las bandas entre 940-980 cm-1, se asocian a la deformación de los anillos del dicatión 

(bipolaron) y catión radical (polaron) respectivamente, las diferencias entre los materiales 

indican un cambio evidente en la proporción  de bipolarones y polarones, los polímeros 

PPy/PSS muestran una intensidad en la primera señal muy inferior, y en su segunda muy 

superior, respecto a los polímeros modificados con La(OH)3, esto indica que estos últimos 

polímeros presentan gran cantidad de bipolarones, lo cual puede contribuir a una mayor 

conductividad del material. 

Las bandas entre 1300-1450 cm-1 se atribuyen al estiramiento del anillo de PPy, las señales 

se presentan de manera similar para los dos polímeros, sin embargo, la intensidad de ellas 

varia y esto puede indicar que la conjugación de la cadena polimérica ha sufrido cambios. 



 

Figura  28. Retención de la capacitancia en función de los ciclos de carga/descarga. 

Se evaluaron las propiedades de almacenamiento de carga del polímero PPy/PSS/La(OH)3 

mediante GCD utilizando una densidad de corriente de 5 mA/cm2 en KCl 1,0 M durante 

5000 mil ciclos. 

Los polímeros una vez modificados se les realizo la caracterización por CV y GCD (anexo), 

aunque sus comportamientos en cuanto a tiempos de carga son similares, su única 

diferencia radica en el caso del material PPy-PSS/La(OH)3 el comportamiento en la CV, 

puesto que muestra picos mejor resueltos y de corrientes mayores, lo que puede indicar 

que se favorece el intercambio iónico.  

La Figura 28 muestra el % de retención de la capacitancia con el número de ciclos de 

carga/descarga, para los polímeros de PPy/PSS y PPy/PSS/La(OH)3 . Los dos materiales 

presentan un comportamiento muy similar durante los primeros 3500 ciclos, entre los 3500 

y 5000 ciclos el polímero de PPy/PSS muestra una caída más abrupta del porcentaje de 



retención de la capacitancia (17%) hasta un valor final del 70%, mientras la película de 

PPy/PSS/La(OH)3 llegó a un 80% de retención en el último ciclo. 

La película de PPy-PSS presentó una capacitancia máxima de 416,22 F/g, superior a la de 

la película de PPy/PSS/La(OH)3 que fue de 383,90 F/g , aunque, como ya se comentó su 

estabilidad con los ciclos es menor.  Una característica interesante que se observó durante 

la caracterización de estos polímeros fue sobre su estabilidad. La película de PPy/PSS 

mostró mayor afectación en su adherencia al electrodo durante el ciclado, por lo que 

probablemente esto también contribuyó a su menor % de retención al final.  

 

Tabla 5. Propiedades de almacenamiento de carga de los polímeros de polipirrol (obtenidos 

de GCD en KCl 1 M a 5 mA/cm2)  

Material 
Capacitancia 

(F*g-1) 

% retención 

después de 5000 

ciclos 

Densidad 

de 

potencia 

(W kg-1) 

Densidad 

de energía 

(Wh kg-1) 

PPy-PSS 416,22 63,82 3615 11,40 

PPy-PSS/La(OH)3 383,90 80,13 3278 10,22 

Nota: Los cálculos para la densidad de energía y poder, se realizaron teniendo presente un sistema 

de dos electrodos simétrico. 

Los cambios que tienen los polímeros con la modificación en cuanto a su capacitancia 

pueden deberse a la conductividad electrónica de los La(OH)3, puesto que en espesores 

elevados pueden ser altamente aislantes. Dicho lo anterior la inserción de hidróxidos de 

lantano en la matriz del polímero puede generar la disminución de sitios activos donde 

sucedan procesos pseudocapacitivos, traducido en una disminución de la capacitancia. Por 

otro lado, la inserción puede disminuir la degradación mecánica que tienen los polímeros a 

causa de la expansión y reducción, debido a esto se cree que el material PPy-PSS/La(OH)3 

permite tener estructuras más estables. 

El diagrama de Ragone es un tipo de gráfica utilizada para comparar las propiedades de 

almacenamiento de energía de diferentes sistemas. Por ejemplo, la energía específica se 

puede trazar como la ordenada (W h Kg-1) y la potencia específica (W Kg-1) como la abscisa. 

Ambos ejes se representan en escala logarítmica, lo que permite presentar dispositivos muy 

diferentes (por ejemplo, que desarrollen potencias muy altas o bajas).  El eje vertical indica 



cuánta energía hay disponible y el eje horizontal qué tan rápido se puede entregar esa 

energía (la potencia).  

Es importante resaltar que este diagrama fue diseñado para clasificar dispositivos, por lo 

que materiales evaluados en celdas de tres electrodos no cumplen estrictamente con el 

requisito para ser representados en un diagrama de Ragone. Sin embargo, numerosos 

autores han utilizado un cálculo aproximado4,9,84–86que permite hacer una comparativa con 

algunos dispositivos y clasificar el material en el diagrama. Este cálculo aproximado de la 

densidad de energía y potencia a partir de un solo electrodo conlleva asumir el sistema 

como un capacitor simétrico, sin embargo, presenta un aspecto negativo, ya que los 

dispositivos basados en polímeros conductores suelen ser asimétricos, de esta manera los 

parámetros calculados pueden ser menos exactos.  

 

Figura  29. Diagrama de Ragone y clasificación de los materiales de PPy/PSS y 

PPy/PSS/La(OH)3 

En la figura 29 se presenta el respectivo diagrama de Ragone y se ubican los 

recubrimientos de PPy/PSS y PPy/PSS/La(OH)3 a partir de los datos de la tabla 3.  Los 

valores de densidad de potencia y energía están muy próximos para los dos polímeros. 

Estos valores los clasifican como capacitores electroquímicos con muy buenos valores para 



el almacenamiento de energía y potencia. El material PPy-PSS/La(OH)3 se destaca 

adicionalmente por su mayor estabilidad con el ciclado, por lo que tiene un gran potencial 

para su aplicación en esta área. 

6.7 Evaluación de la morfología de los materiales PPy-PSS/La(OH)3 

 

 

Figura  30. Imágenes SEM de (a,b) PPy-PSS y (c,d)PPy-PSS/La(OH)3. Con aumento de 

2,0 kx y 100 kx.(electrones secundarios) 

(a) (b) 

(c) (d) 



 

Los materiales de polipirrol fueron caracterizados por microscopía electrónica de barrido 

para caracterizar su estructura morfológica.  La figura 30 (a,b) muestra la imagen para el 

PPy/PSS, en la que se observa una superficie bastante lisa con estructuras esféricas 

distribuidas uniformemente y de tamaño de partícula pequeño.  

La figura 30 (c,d) muestra la imagen para el PPy/PSS/La(OH)3,donde se nota  la presencia 

de cristales sobre la superficie del polímero, el aumento de la imagen permite evidenciar 

zonas blancas que indican la presencia de hidróxidos de lantano en la matriz del polímero, 

adicional a esto se puede observar mayor rugosidad de la superficie con una morfología de 

microestructuras globulares típica del polipirrol, tipo coliflor 87–91.  

Por otro lado, los polímeros que presentan el recubrimiento de La(OH)3 no evidencian 

cambios en la morfología del polímero, sin embargo, los análisis por EDS (anexo) de las 

muestras se realizó en distintas zonas del polímero y se encontró presencia de lantano a 

través de la matriz polimérica y en la superficie, lo que corrobora una inserción efectiva del 

hidróxido de lantano en el material. 

 

7. Conclusiones  

A partir de los estudios realizados para la síntesis de polipirrol y su caracterización 

electroquímica, se puede concluir que la influencia del anión dopante en los procesos de 

intercambio iónico tiene un efecto significativo y que aniones de peso molecular elevado 

otorgan mayor estabilidad y vida útil. A su vez distintos electrolitos pueden favorecer 

procesos de almacenamiento de carga e influir en los valores de capacitancia. 

El material propuesto PPy-PSS/La(OH)3, presenta un buen desempeño como material para 

su aplicación en supercapacitores con una capacitancia de 383.9 F/g, y un porcentaje de 

retención de 80.1% después de 5000 ciclos de carga/descarga, lo anterior destaca su 

potencialidad en su uso para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de energía. 

 

8. Perspectivas 

Se proponen hacer estudios sobre la formación de depósitos de La(OH)3 con distinta carga, 

para estudiar el efecto sobre el polipirrol. A su vez, se recomienda hacer usos de otras 



superficies carbonosas que permitan medir el cambio de masa con mayor exactitud. 

Además, es importante él diseño de un dispositivo basado en el material propuesto, usando 

algún material carbonoso para su modificación y uso como electrodo, lo cual permitiría tener 

valores exactos de la densidad de poder, densidad de energía, estabilidad y eficiencia. 

Adicional a lo anterior, se propone ampliar la caracterización del material PPy-PSS/La(OH)3, 

por técnicas como XPS, para conocer el nivel de dopaje del polímero, propiedades de los 

cristales de los hidróxidos y estructura de las cadenas poliméricas. 
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