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Introducción

En los últimos años ha crecido enormemente el
interés en el desarrollo de tecnologías limpias, con el
objeto de no depender tanto de las fuentes de
hidrocarburos, por lo cual se han venido desarrollando
investigaciones orientadas hacia la síntesis y
almacenamiento de carga eléctrica, con fuentes
alternativas y nuevos materiales biodegradables,
enfocados a proponer sistemas más amigables con el
ambiente [1-4].

Los polímeros conductores han sido de particular
interés en el campo de estudio de la electroquímica,
lo cual ha sido corroborado con la amplia cantidad de
antecedentes sobre el estudio de este tipo de
materiales conductores como el polipirrol PPy
dopados con sales de litio. Estos materiales son
importantes para aplicaciones en sistemas
acumuladores de carga eléctrica, por el hecho que
son capaces de reacciones redox reversibles
intercambiando electrones sin ningún cambio en la
estructura original, por lo que presentan propiedades
tales como almacenamiento específico de carga [5-8].

El objetivo de este trabajo fue determinar cómo las
diferentes variables experimentales: físicas (Cantidad
de dopante del polímero de almidón de yuca y el
potencial de oxidación) influyen tanto en la producción
como en las propiedades de películas de
polipirrol/para-toluensulfonato de sodio (PTS) sobre
soportes de polímeros conductores de almidón
dopados con perclorato de litio PL.

Metodología

Síntesis química de polímero conductor de almidón de
yuca (Cassava)

Para la extracción del almidón de yuca se toma el
tejido blanco de la yuca, el cual es rico en almidón; se

empleó el método tradicional el cual consta de lavado,
pelado, rallado, decantación, filtrado, secado y
maceración. El almidón obtenido tuvo un tamaño de
partícula de 60 μm, para garantizar la mezcla
homogénea de todo el material. El glicerol (GLY),
glutaraldehído (GLU), polietilenglicol (PEG) y
perclorato de litio (LP) fueron adquiridos de Sigma-
Aldrich. Para la síntesis química del polímero
conductor de almidón, fue necesario ajustar el pH a 9,
en un volumen de agua ultra pura de calidad milli-Q
millipore, en la cual se disolvió el almidón de yuca con
adiciones de GLY, GLU, PEG y LP, a temperatura
ambiente y agitación constante. Las disoluciones
fueron calentadas a una temperatura controlada de 75
± 1,0 °C durante 15 min y luego fueron vertidas en
cajas de Petri abiertas, para luego llevarlas a un horno
a una temperatura de 70°C durante 48 h (Fig. 1).

Síntesis electroquímica de PPy/PTS por
cronoamperometría

Para la síntesis electroquímica del biopolímero
PPy/PTS, Se preparó una solución 0,1 M de pirrol y
PTS, la cual se depositó en un Baecker, para la
polimerización electroquímica de un electro de trabajo
de acero inoxidable, con un electrodo de calomel
saturado con KCl como electrodo de referencia, en
cuyos parámetros de trabajo se debe especificar un
tiempo de 5000 segundos, y un potencial de trabajo
de 0,8 V.

Para la polarización del cátodo y ánodo, se prepara
una solución 0,1 M de LiClO4 donde se aplica un
tiempo de polarización de 600 segundos, en el cual se
aplica un potencial oxidación para el cátodo de 0,5 V
o 0,7 V según sea el caso, ya que son los factores
estudiados; y un potencial de reducción de -1,5 V para
el ánodo, que es un potencial constante para el
estudio (Fig. 2).
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Caracterización del sistema acumulador de energía
por EIE y VC

Para la caracterización electroquímica de cada uno de
los ensayos (Tabla 1), se dispuso de una celda para
muestras sólidas, compuesta por dos láminas de
acero inoxidable de 2 cm x 2 cm, ajustadas en un
soporte acrílico, que se cierran con un sistema de
tuercas tipo prensa como se muestra en la (Fig. 2);
este montaje es requerido para la aplicación de la
técnica de espectroscopia de impedancia
electroquímica (EIE). En los ensayos de EIE se utilizó
un rango de frecuencia de 100 kHz a 100 mHz y una
amplitud de 10 mV rsm.
Para la caracterización de los componentes del
sistema acumulador de energía, así como para el
sistema completo, por medio de la técnica de
voltametría cíclica (VC), donde se trabaja en un rango
de potencial de 1,0 V a -1,5 V; una velocidad de
barrido de 100 mV/s y 30 ciclos voltamétricos.

Figura 2. Celda para muestras sólidas.

Resultados

Los factores de cada uno de los ensayos para el
acumulador de energía, se ilustra en la tabla 1:
Tabla 1. Factores de cada ensayo estudiado.

Durante el proceso el monómero de pirrol se depositó
sobre el electrodo formado cadenas poliméricas
largas, es decir, formado cadenas de polipirrol,
quedando el electrodo de trabajo recubierto por
ambas caras por una capa de polipirrol.

Una vez terminó la polimerización, el electrodo de
trabajo se sacó de la celda y se enjuagó con agua Mili-
Q para eliminar los residuos que pudiesen haber
quedado en su superficie y se dejó secar al aire.
Posteriormente, el polímero resultante de
polipirrol/PTS, previamente polarizado, se colocó
sobre el polímero conductor de almidón de yuca
(Cassava), con un área de 2x2 cm2; donde finalmente
se armó el acumulador de energía con cátodo y
ánodo. (Fig. 3)

.
Figura 3. Sistema acumulador de energía.

El sistema de almacenamiento de carga eléctrica fue
armado catodo + papel + anodo (Fig. 3), presentando
las caras expuestas al medio, el polímero conductor
de PPy/PTS, y en contacto con el papel, el
biopolímero conductor de almidón de yuca (cassava),
previamente prensadas con la celda para muestras
sólidas, donde posteriormente se caracterizó el nuevo
material.

En las Figs 4a, 4b, 4c y 4d, se observan los
voltagramas en los cuales se ilustran las diferentes
gráficas de voltametría cíclica de los sistemas
acumuladores de energía, para los mejores
rendimientos en términos de capacidad específica de
carga, potencia específica, y energía específica;
representando los potenciales en Volteos en la
ordenada y la corriente en Amperios en la abscisa.

Ensayo Sal [Sal] (g) Potencial
(V)

Contra
anión

Potencial
oxidación

(V)

Potencial
reducción (V)

1 PL 1,5 0,8 PTS 0,5 -1,5
2 PL 1,5 0,8 PTS 0,7 -1,5
3 PL 3 0,8 PTS 0,5 -1,5
4 PL 3 0,8 PTS 0,7 -1,5
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a b

c d
Figura 4. VC del acumulador de carga, a) ensayo 1, b) ensayo 2, c) ensayo 3, d) ensayo 4.

Tabla 2. Variables de respuesta para los sistemas
acumuladores de carga.

Al realizar los cálculos de conductividad, a partir de
las resistencias obtenidas de la caracterización de los
ensayos (Tabla 1), mediante de la técnica de
espectroscopia de impedancia electroquímica EIE, se
observó que las baterías biodegradables sintetizadas
a partir de almidón de yuca poseen valores de
conducción eléctrica altos, por lo tanto pueden ser
clasificados como material conductor. Los cálculos
fueron realizados tomando como modelo la ecuación
C = L/RA, donde es la C conductividad, L es el
espesor de la biopelícula, R la resistencia y A el área
(Tabla 3).

Tabla 3. Conductividad y resistencia de baterías
biodegradables.

Discusión

Los voltagrámas presentaron los ciclos
característicos de reacciones redox, así como los
picos propios cuando el polipirrol PPY, es dopado con
PTS, como se evidencia claramente en los
potenciales cercanos a 0,3 V y -1,0 V (Fig. 4d), para
los potenciales de reducción y oxidación.

Ensayo Peso
biopila (g)

Capacidad
específica
[A*h/Kg ]

Energía
específica
[W*h/kg]

Potencia
Específica

[W/Kg]
1 0,7613 0,00037236 3,55495E-05 0,00426594
2 0,6775 1,2055E-05 1,51794E-06 0,00018215
3 0,8752 1,0938E-05 1,30517E-06 0,00015662
4 0,8973 0,00022241 9,6762E-05 0,01161144

Ensayo Resistencia
(ohms)

Conductividad
(S*cm-1)

1 123,45 4,74489E-05
2 15,36 7,30187E-05
3 431,9 1,17997E-06
4 36,99 1,27397E-05
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También se logró evidenciar como cada uno de los
ciclos voltamétricos, tendieron a superponerse en
cada carga y descarga de la biopila polimérica de
PPy/PTS soportadas sobre el biopolímero conductor
de almidón de yuca (Cassava), lo cual es de particular
interés en el estudio de las propiedades eléctricas de
acumuladores de carga eléctrica.

Es destacable señalar, como el material que compone
al batería no cambia su morfología al ser sometida a
condiciones de carga y descarga, lo cual es muy
importante debido a que así el material acumulador
de carga, mantiene sus propiedades eléctricas, que
básicamente está relacionado con el tiempo de vida
útil de las baterías.

Se presentaron datos altos de conductividad (tabla 3),
asociados a bajos valores de resistencia de los
acumuladores electroquímicos carga eléctrica,
posiblemente atribuidos a los potenciales de
oxidación de 0,7 V en la síntesis de dichos materiales,
lo cual puede deberse a una mayor polarización del
cátodo de la biopelícula conductora que aumentaría
dicha conductividad, gracias a la mayor inserción de
cationes de litio en la estructura química del polipirrol.

Conclusiones

Los voltagrámas presentaron respuestas en la
estabilidad de los diferentes materiales sintetizados,
debido a la superposición de los ciclos voltamétricos,
que corrobora que al aplicarle cargas y descargas
sucesivas al material, mantiene integral.su estructura
electroquímica y en consecuencia las variables de
respuestas obtenidas en dicho trabajo.

Por otro lado se observaron buenos valores de
conductividad en los sistemas acumuladores de
energía, que los ubican dentro del grupo de los
semiconductores; también se observaron que los
valores de conductividad asociados a los valores más
bajos de resistencia se relacionaron al potencial de
oxidación de 0,7 V el cual puede ser objeto
optimización en otros trabajos.
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