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Como una manera de contribuir con el 

desarrollo de tecnologías limpias e independien-

tes de las fuentes petroquímicas, se están llevan-

do a cabo investigaciones encaminadas hacia la 

producción y almacenamiento de energía con 

fuentes alternativas y utilizando nuevos materia-

les biodegradables, con el fin de mejorar el futu-

ro energético y los problemas de contaminación 

que ocasionan su producción [1]. En este senti-

do, la tecnología de las baterías tiene un futuro 

promisorio en el camino hacia la sostenibilidad, 

siendo el desarrollo de baterías poliméricas, las 

que recientemente han ganado gran interés por la 

comunidad científica y la industria [2]. 

 

En este artículo, se presentan los resulta-

dos obtenidos en el desarrollo un acumulador 

electroquímico en el cual se utilizan electrodos 

de polipirrol, y como medio electrolítico solido 

el almidón de yuca. Para ello, inicialmente se 

sintetizaron las películas delgadas de almidón de 

yuca por medio del método de síntesis química. 

En general los polímeros biodegradables requie-

ren componentes que aporten características de 

humectación, plasticidad, lubricación, extensión, 

conductividad y resistencia, entre otros, por ello 

fue necesario hacer la síntesis de las películas 

delgadas de almidón a través de la adición de 

algunos agentes (glutaraldehído, glicerol y poli-

etilenglicol) [3]. Así mismo, se sintetizaron las 

películas delgadas de polipirrol (PPy) con los 

contra aniones ácido p-toluensulfonico (pTS) 

e Indico Carmín (IC) y se realizó la caracteriza-

ción electroquímica de cada uno de estos mate-

riales empleando las técnicas electroquímicas de 

voltametría cíclica (VC) y espectroscopia de 

impedancia (EIE) para evaluar su desempeño 

como materiales con potencial para ser utiliza-

dos a en un acumulador electroquímico. 

 

Los resultados indican un buen compor-

tamiento electroquímico de las películas delga-

das de almidón, con conductividades aproxima-

das de 3x10
-3

 S cm
1
 y una buena actividad redox 

que permitirá la acumulación de carga en el dis-

positivo armado. Por otra parte, las películas 

delgadas de polipirrol, presentaron propiedades 

redox que permiten su oxidación y reducción 

reversible lo que muestra su excelente compor-

tamiento como material de electrodos. 
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