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1. RESUMEN 

 

Este trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada por la 

fundación IMDEA Energía junto con el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan 

Carlos, en Móstoles (Madrid), en la que se estudia el desarrollo de supercondensadores 

como sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.  

 

En estos últimos años, la creciente demanda de nuevos sistemas de 

almacenamiento de energía eléctrica ha producido un notable desarrollo de los 

supercondensadores, también conocidos como condensadores electroquímicos.  

 

Los supercondensadores son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica 

que se caracterizan por una respuesta muy rápida durante los ciclos de carga y descarga, 

lo que les permite proporcionar una elevada potencia, así como por soportar un tiempo 

de vida muy largo en ciclos de carga y descarga. Las prestaciones de estos dispositivos 

dependen en gran medida de las propiedades de los electrodos, siendo necesario un 

balance entre una elevada conductividad y una gran superficie específica.  

 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de las características texturales 

y químicas de los materiales de carbono y sus propiedades para el almacenamiento de 

energía en supercondensadores, tratando de obtener los parámetros claves que 

determinan el funcionamiento de los materiales de carbono en supercondensadores.  

 

Por otro lado, el comportamiento electroquímico de los electrodos fue estudiado 

en prototipos de supercondensadores construidos a escala de laboratorio, sumergidos en 

electrolitos de ácido sulfúrico, hidróxido de potasio y sulfato potásico. Los ensayos  

llevados a cabo consistieron en voltametrías cíclicas y ciclos de carga/descarga 

galvanostática. 
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Así mismo, se estudió la influencia del electrolito y del separador 

semipermeable en la eficacia del dispositivo. Todo con la finalidad de conseguir un 

supercondensador con las mejores prestaciones.  

 

Los resultados obtenidos muestran que, como es bien sabido, el parámetro más 

importante en la optimización de supercondensadores es el área superficial del carbono 

usado como electrodo, siempre y cuando su conductividad sea la apropiada. Sin 

embargo, también es muy importante el uso de electrolitos y separadores optimizados.  

 

En concreto, en el caso de electrolitos acuosos, se ha observado que un pH 

básico disminuye la ventana de potencial de trabajo debido a una menor estabilidad de 

los carbonos, mientras que pHs ácidos dan lugar, en algunos casos, a fenómenos 

pseudocapacitivos. Además, una mayor concentración de electrolito aumenta 

ligeramente la cantidad de energía acumulada. 

 

Así mismo, el uso de diferentes separadores resulta en eficiencias de 

acumulación/liberación de energía muy dispares. En particular, en los electrolitos 

acuosos estudiados, los separadores que maximizan la eficiencia del dispositivo son los 

más hidrofóbicos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

A medida que el nivel de desarrollo de la humanidad se incrementa, también 

crece la demanda de energía, tanto en el entorno cotidiano como industrial. Los recursos 

de energía convencionales son limitados, por lo que las autoridades y gobiernos están 

promoviendo el ahorro energético y la generación de energía utilizando recursos 

renovables. 

La mayor desventaja de los recursos renovables es la discontinuidad a la hora de 

generar energía debido principalmente a su dependencia a los factores climáticos, de 

modo que el almacenamiento de energía se convierte en un factor crítico para conseguir 

el balance energético entre la energía demandada y la generada a partir de recursos 

renovables.  

 

La energía puede ser almacenada de forma química, contenida en enlaces 

moleculares, o bien almacenada de forma física, como energía potencial, cinética, 

térmica o eléctrica. 

 

En el contexto del mercado eléctrico, los principales objetivos del 

almacenamiento de energía son:  

 Aumentar la eficacia de los sistemas eléctricos, al reducir la necesidad de 

centrales de generación de respaldo. 

 Aumentar la fiabilidad de los sistemas eléctricos, al evitar los costes de 

interrupción del suministro. 

 Aumentar la disponibilidad de las fuentes renovables. 

 

Dentro de los posibles sistemas de almacenamiento de energía eléctrica este 

trabajo centra su atención en los supercondensadores. 
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2.1 DESARROLLO DE LOS SUPERCONDENSADORES 

 

Los supercondensadores, también conocidos con el nombre de  

ultracondensadores, condensadores electroquímicos y condensadores de doble capa 

(EDLCs), han surgido como una alternativa o complemento importante para otros 

dispositivos de producción o almacenamiento de energía, como son las pilas de 

combustible o las baterías. 

 

Von Helmholtz fue el primero en desarrollar el concepto de la doble capa en 

suspensiones coloidales a finales del siglo XIX, trabajo que se extendió posteriormente 

a la superficie de los electrodos
1
.  

 

El primer supercondensador fue patentado por el ingeniero eléctrico H. E. 

Becker para la compañía General Electric
2
 en 1957, y se basaba en el principio de 

aumento del área de las placas sustituyendo la interfaz cerámica o polimérica entre las 

placas con un material poroso de carbono en una disolución electrolítica, produciendo 

un aumento en el área de las placas. Al mismo tiempo se producía una disminución 

notable en la distancia de separación entre las cargas de signo contrario. La 

combinación de ambos efectos suponía aumentar la capacitancia varios órdenes de 

magnitud. 

 

 En 1969, SOHIO (Standard Oil of Ohio) sacó al mercado los primeros 

dispositivos empleados principalmente como reservas de memoria, usando para ello una 

interfaz de carbono y una solución electrolítica de sal de tetralquilamonio. 

 

A pesar de los problemas derivados por la enorme resistencia interna de los 

primeros supercondensadores, en los siguientes veinte años se fue optimizando su 

diseño.  

 

A finales de los ochenta se desarrolló el primer supercondensador de un faradio, 

y compañías rusas a principios de los noventa presentaron el primer supercondensador 

que superaba los cien faradios. 
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Actualmente son muchos los productores y distribuidores de condensadores 

electroquímicos, como son Maxwell Technologies, Siemens Matsushita, NEC, 

Panasonic, ELNA, TOKIN, WIMA, NessCap, ESMA…  

 

 

2.2 PRINCIPIO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

 

2.2.1 CONDENSADOR CONVENCIONAL 

El condensador convencional es un dispositivo de almacenamiento de energía 

eléctrica. Este consta de dos armaduras conductoras (placas metálicas)  paralelas y 

separadas por una mínima distancia y un material dieléctrico, que se define como un 

material no conductor de la electricidad (Figura 1).  

 

Una vez que se conecta cada una de las armaduras a los bornes de una fuente de 

energía eléctrica y se aumenta el voltaje entre ambas se observa el siguiente proceso: 

1. Los electrones salen de un polo y se dirigen al polo opuesto donde se 

agrupan con los allí existentes.  

2. La abundancia de electrones en una de las placas hace que se cargue 

negativamente (-q) y que atraiga a ciertos dipolos eléctricos que, gracias a su 

movilidad, pueden girar y alinearse. El déficit de electrones en la otra placa hace 

que tenga cierta carga positiva (+q). 

3. Llega un momento que, para un voltaje dado, los electrones ya no pueden 

salir del electrodo inicial debido a que no tienen la energía suficiente para superar 

la repulsión de todos los electrones que habían llegado a la segunda armadura. 

Decimos entonces que el condensador ha llegado al límite de su capacidad de 

almacenamiento de carga eléctrica. 

 

Para un condensador se define su capacidad como la razón de la carga que posee 

uno de los conductores con respecto a la diferencia de potencial entre ambos, es decir, la 

capacidad es proporcional a la carga acumulada e inversamente proporcional a la 

diferencia de potencial, como muestra la siguiente ecuación: 

V

q
C    Unidades del S.I: Faradio (F)                          [2.1] 
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La capacidad obtenida para un condensador convencional es del orden de los 

microfaradios (µF = 10
-6

F) o milifaradios (mF = 10
-3

F) 
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Figura 1: Funcionamiento interno de un condensado. 

 

El campo eléctrico generado por las placas viene dado por: 

A

q
E





                                                                     [2.2] 

 

La diferencia de potencial entre estas placas depende de la intensidad del campo 

eléctrico y de la distancia que separa las placas, por lo que: 

 

A

dq
dEV







                                                         [2.3] 

 

De modo que la capacidad será: 

 

d

A

A

dq

q

V

q
C













                                                 [2.4] 

 

 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                     INTRODUCCIÓN 

9 
 

 

Donde: 

 ε es la constante del material dieléctrico 

 A es el área de las placas 

 d es la distancia que las separa 

 

 

 La energía acumulada en un condensador será igual al trabajo realizado para 

transportar las cargas de una placa a la otra venciendo la diferencia de potencial 

existente entre ellas: 

C

qq
qVW


                                                   [2.5] 

 

La energía electrostática almacenada en el condensador será igual a la suma de 

todos los trabajos desde el momento en que la carga es igual a cero hasta llegar a un 

valor dado de la misma, al que se le llamará Q. 

 

2

2

1
VCdqVW                                                   [2.6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                     INTRODUCCIÓN 

10 
 

 

2.2.2 CONDENSADORES DE DOBLE CAPA (EDLCs) 

 

Los ultracondensadores, al igual que los condensadores convencionales, son 

dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica mediante fuerzas electrostáticas
3-8

. 

La diferencia radica principalmente en que su capacidad de almacenamiento es 

muchísimo mayor, llegando incluso a los 5000 faradios. 

 

En la Figura 2, se muestra el aspecto externo de un supercondensador de 900 F. 

Se trata únicamente de un par de electrodos muy largos y enrollados, impregnados en un 

electrolito, con un separador intermedio para evitar cortocircuitos.  

 

 

Figura 2: Supercondensador de 900F a 2,5 V 
9
.  

 

Su construcción es análoga a la de las baterías, donde hay dos electrodos 

sumergidos en un electrolito. Ambos electrodos están separados por un material 

semipermeable que hace que no se produzca un cortocircuito entre los electrodos pero 

deja pasar los iones del material electrolítico.  
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Al aplicar una diferencia de potencial se crea una diferencia de densidad de 

carga entre las placas y los iones migran hacia la superficie de los electrodos 

adsorbiéndose en la región interfacial. En tal dispositivo, cada interfaz del electrodo-

electrolito representa un condensador, de modo que se puede considerar a la célula 

completa como dos condensadores en serie, tal y como muestra la siguiente Figura 3. 
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Figura 3: Representación de un supercondensador de doble capa electroquímico cargado 
7
. 

 

El mecanismo de EDLC requiere de electrodos hechos de materiales con alta 

superficie específica, que aumenta la capacidad de acumulación de la carga, y una 

estructura de poro conveniente que permita un movimiento rápido de los iones del 

electrólito, hecho que se consigue al construir los electrodos con carbón tratado 

químicamente.  
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Se obtiene un material poroso parecido a una esponja con lo cual se obtiene 

hasta 100.000 veces más superficie de contacto que con un material liso, logrando áreas 

incluso por encima de 2000 m
2
 por gramo.  

 

 El material dieléctrico ocupa los espacios internos del carbón poroso, por lo que 

las cavidades deben tener al menos un tamaño mayor al de los iones del material 

electrolítico. Sin embargo, dado el tipo de material que se utiliza, estos iones tienen un 

tamaño aproximado de 10 Ǻ,  tamaño mucho menor al que se necesitaría si se utilizara 

un dieléctrico de condensadores estándar.     

 

 A continuación, en la Figura 4, se muestra detalladamente el circuito 

equivalente de un supercondensador.  

 

 

Figura 4: Circuito eléctrico equivalente de un supercondensador 
10

. 

 

 

Este esquema consiste en un condensador, C; una resistencia de fugas en 

paralelo, Rp, que modela la pérdida de energía debida a la autodescarga del 

condensador; una resistencia en serie (Equivalent Series Resistor, ESR), RS, que modela 

sus pérdidas en los procesos de carga y descarga; y una bobina en serie, L, que completa 

el modelo dinámico del condensador. En un supercondensador Rp es siempre mucho 

más alto que Rs.  
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Para un supercondensador simétrico (electrodos similares) la capacitancia de la 

célula es equivalente a la capacitancia de dos condensadores en serie. Donde C1 y C2, en 

la ecuación [2.7], representan la capacitancia del primer y segundo electrodo 

respectivamente (la capacitancia de un único electrodo de carbón se puede calcular 

mediante una célula trielectródica de laboratorio que incorpora un electrodo de 

referencia y un contra electrodo). 

 

21

111

CCCell
                                                           [2.7] 

 

La capacitancia de la doble capa electroquímica en la interfase del electrodo se 

puede hallar de la misma forma que para un condensador convencional, ecuación [2.4]. 

 

La energía y la potencia máxima de los supercondensadores se obtienen a partir 

de las siguientes correlaciones: 

2VCW                                                                     [2.8] 

dt

W
P

2

max                                                                 [2.9] 

Donde: 

 V es el potencial  nominal.  

 td es el tiempo empleado en la descarga del supercondensador. 
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2.2.3 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE 

ENERGÍA  

 

Los supercondensadores electroquímicos constituyen una de las nuevas 

tecnologías de almacenamiento de energía. La Figura 5 muestra una relación entre las 

distintas tecnologías electroquímicas existentes en el mercado para almacenar energía y 

compara la densidad de potencia con respecto a la densidad de energía almacenada.  

 

Figura 5: Diagrama de Ragone.  

Potencia específica vs. Energía específica de diferentes sistemas de almacenamiento
5
. 

 

Según esta comparación, los supercondensadores tienen una capacidad de 

almacenamiento de energía de 10 a 1000 veces superior que los condensadores 

convencionales manteniendo prácticamente la misma densidad de potencia. 

 

 Esto quiere decir que un supercondensador tiene prácticamente la misma curva 

de carga y descarga y puede entregar casi tanta potencia en un pico de corriente como 

un condensador clásico, pero con una cantidad de energía muy superior.  
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Si lo comparamos con las baterías recargables, vemos que éstas tienen una 

densidad de energía entre 1 y 500 veces superior, pero su densidad de potencia es de  

entre 1 a 3 órdenes de magnitud inferior. 

 

Principales ventajas que los supercondensadores presentan frente a las baterías: 

 Pueden cargarse y descargarse cientos de miles (incluso millones de veces) sin 

perder rendimiento.  

 El mecanismo de almacenamiento es rápido, del orden de segundos, puesto que 

sólo implica el movimiento de iones, cuando las baterías al estar basadas en 

reacciones químicas requieren de más tiempo. 

 Es preciso señalar que tanto el proceso de carga como de descarga de un 

supercondensador no involucra reacciones químicas, por cuanto es un proceso 

altamente reversible y esto permite cargar y descargar por lo menos unas 500.000 

veces sin que se perjudique el rendimiento del dispositivo. 

 Compensan las limitaciones de baterías y de pilas de combustible para dar pulsos 

de potencia de hasta minutos de duración. 

 Menores necesidades de mantenimiento.  

 Posibilidad de trabajar en condiciones adversas. 

 

Las principales desventajas de los supercondensadores: 

 Debido a su baja densidad de energía esta potencia sólo está disponible durante 

pocos segundos, por lo que sus aplicaciones son sólo a corto plazo. 

 La capacidad de almacenamiento de energía es más limitada. 

 Necesidad de ecualización cuando se emplean bancos de supercondensadores. 

 Costes de fabricación elevados. 

 

A continuación se presenta una tabla (Tabla1) de comparación entre un 

supercondensador y una batería de iones de litio, con el fin de tener una idea de las 

capacidades de almacenamiento de energía, de densidad de potencia, coste y 

dimensiones físicas de estos componentes. 
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Tabla 1: Comparación de parámetros de almacenamiento de un supercondensador y una 

batería de ión de Li 
11

. 

Característica Batería ión de Li 
Condensador  

electroquímico 

tiempo de carga ~ 3-5 minutos ~ 1 segundo 

tiempo de descarga ~ 3-5 minutos ~ 1 segundo 

ciclabilidad <5000 > 500000 

densidad de energía (w.hr/kg) 70-100 5 

densidad de potencia (Kw/Kg) 0,5-1 5-10 

coste/Whr $1-2/Whr $10-20 /Whr 

coste/Kw $75-150/Kw $ 25-50/Kw 

volumen (cm
3
) ~ 24 ~3 

peso (kg) 0,4 0,006 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE SUPERCONDENSADORES 

 

Los condensadores electroquímicos pueden ser clasificados atendiendo a 

diferentes criterios. En función del tipo de electrodo utilizado, del electrolito o bien del 

diseño de la celda.  

 

2.3.1 MATERIAL DE ELECTRODO 

 

2.3.1.1  CARBÓN 

En los últimos años se ha focalizado el interés en la aplicación de carbones como 

electrodos
9
. Son muchas las razones por las cuales el carbono se ha convertido en un 

material altamente atractivo: 

 

 Alta conductividad. 

 Materiales, que tras métodos físicos o químicos de activación permiten obtener 

una alta área superficial (incluso superior a los 2000 m
2
.g

-1
) y una distribución de 

poro determinada. Se presentan como polvos, tejido de telas, fieltro, fibras, 

aerogeles o nanotubos.  

 Fácil accesibilidad y procesabilidad. 

 Coste relativamente bajo. 

 Son químicamente estables en distintas soluciones (fuertemente ácidas/básicas). 

 Capacidad de funcionamiento en un amplio intervalo de temperaturas. 

 

En los supercondensadores donde los electrodos son carbonosos es 

predominante el efecto capacitivo en la doble capa electroquímica, es decir,  la acción 

únicamente de fuerzas electrostáticas entre los iones y la superficie cargada 

electrostáticamente. El comportamiento ideal de un condensador de doble capa, donde 

el fenómeno es puramente electrostático y la corriente es independiente del potencial, es 

representado en una voltametría característica con forma rectangular, como se puede 

comprobar en la curva 1 de la Figura 12. 
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Entre los diferentes materiales de carbono, los carbones activados son 

especialmente atractivos como electrodos desde el punto de vista económico.  Se trata 

de materiales que tras un proceso de carbonizado (500-800ºC) han sido sometidos a 

reacción con gases oxidantes (como CO2 o aire), o con vapor de agua; o bien a un 

tratamiento con adición de productos químicos como el KOH tras un proceso de 

carbonización, con el objeto de aumentar su porosidad. 

 

2.3.1.2 ÓXIDOS DE METAL 

 

Una forma de aumentar los valores de capacitancia es mediante efectos 

pseudocapacitivos, procesos rédox que tienen lugar en la superficie del carbón que 

varían en función de los grupos funcionales presentes en ésta y/o de la presencia de 

especies electroactivas: óxidos de metales de transición (Ru, W, Mo, Mn, etc.). 

 

La inserción de las especies electroactivas en los carbones puede darse de 

diferentes formas (quimisorción, deposición, impregnación, electrodeposición, etc.). 

 

Los procesos rédox pueden incrementar el valor de la capacitancia entre 10 y 

100 veces su valor. Con óxidos de rutenio se han conseguido valores de capacidad muy 

altos, pero estos supercondensadores tienen la desventaja de que son excesivamente 

caros y por lo tanto sólo se utilizan en aplicaciones militares y en la industria 

aeroespacial. 

 

2.3.1.3 POLÍMEROS 

 

Otra forma de aumentar la capacidad es mediante la modificación de los 

materiales carbonosos con polímeros conductores, obtenidos a partir de la 

electropolimerización del monómero correspondiente (anilina, pirrol, tiofeno, etc.) 

 

Los valores de capacidad pueden verse mejorados desde 30 F/g a 150 F/g, 

aunque presentan el inconveniente de que sufren hinchamiento y contracción, lo cual es 

indeseable puesto que pueden ocasionar la degradación de los electrodos durante el 

ciclado.  
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Con todo esto, los carbones modificados son altamente competitivos si cumplen 

con todos estos requisitos: alta ciclabilidad, buena retención de carga, baja autodescarga 

y operación a un potencial adecuado. 

 

2.3.2 ELECTROLITO 

 

Otro de los criterios a la hora de clasificar los condensadores electroquímicos es 

el electrolito usado. 

 

La estabilidad del medio electroquímico también ha de ser tomada en 

consideración, en especial en soluciones acuosas donde el potencial está restringido 

aproximadamente a un voltio debido al potencial termodinámico del agua (1,23 V). 

 

El potencial de operación de los condensadores electroquímicos está 

determinado por el potencial de descomposición del electrolito. Por lo tanto, la energía 

eléctrica acumulada en un condensador electroquímico puede ser significativamente 

mejorada por la selección de un medio orgánico donde el potencial de descomposición 

del electrolito varía desde 3 a 5 voltios.  

 

Desafortunadamente, debido a la baja conductividad de las soluciones orgánicas 

(20mS/cm en comparación a 1S/cm en un medio acuoso) esta ventaja puede ser bastante 

dudosa en el caso en el que se demande una alta potencia específica.  

 

Además, en función del medio electrolítico se seleccionará el tipo de carbono a 

utilizar, ya que mientras un carbono con una distribución de poro mayor a 5 nm es 

accesible electroquímicamente por soluciones acuosas, en un medio orgánico los  

grandes iones solvatados no son accesibles a los pequeños poros.  
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En conclusión, la resistencia de la célula del supercondensador es fuertemente 

dependiente de la resistencia del electrólito usado, del tamaño de los iones del 

electrólito en el cual difunda y de los poros de las partículas microporosas del electrodo, 

por lo que las características del material del electrodo y del electrolito deben ser 

consideradas en común y no por separado.  

 

 

 

2.4 APLICACIONES 

 

Dadas las características ya mencionadas anteriormente, los condensadores 

electroquímicos se utilizan habitualmente en aplicaciones a corto plazo que requieran de 

una alta potencia.  

 

Se suelen aplicar fundamentalmente a dos tipos de problemas: a la gestión 

energética completa de sistemas autónomos y como complemento a un sistema de 

alimentación preexistente. En este segundo caso,  la función de los supercondensadores 

es proporcionar los picos de potencia que no pueden ser obtenidos del sistema de 

alimentacion convencional. Ambos sistemas deben ir acompañados de etapas de 

conversión que ayuden a gestionar y/o transformar los flujos energéticos. 

 

 

 

o Automoción 

 

Una de las aplicaciones más importantes es su utilización en vehículos eléctricos 

y en vehículos híbridos (Figura 6). En ambos casos el supercondensador serviría como 

un almacenador a corto plazo que permitiría almacenar la energía de frenado.  Esto nos 

permite almacenar la energía cinética de frenado y ser reutilizada en una aceleración 

(10-30 segundos de duración de la acción) o en el arranque del motor (dispositivos de 

encendido/apagado para ahorrar combustible mientras se estaría al ralentí).  
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En los vehículos híbridos se combina un motor de explosión con un motor 

eléctrico alimentado por la batería en serie con el supercondensador. Estos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos, en función las configuraciones que presenten. 

 

Híbridos en serie: se conoce en serie pues tiene un sistema eléctrico en serie con 

un motor de combustión junto con un generador eléctrico que se encuentra conectado al 

motor de gasolina. El motor eléctrico es el encargado de impulsar las ruedas 

 

Híbridos en paralelo: se conoce así debido a que el motor de combustión 

interna, el motor eléctrico y el generador se encuentran en paralelo y unidos en el 

mismo mecanismo, normalmente en el tren delantero. Estos motores funcionan de 

forma independiente y ambos pueden mover las ruedas. 

 

Los vehículos eléctricos funcionan a partir de un motor eléctrico previsto de un 

pack de baterías de  litio.  

 

 

Supercondensador

Parada y 

Arranque

Motor de 

combustión

(gasolina o diesel)
Transmisión

Ruedas

Batería de alto voltaje

 Ni - MeH

Frenado 

Regenerativo 

controlado

Supercondensador

Embrague

Motor eléctrico

 

Figura 6: Esquema del tren de potencia de un vehículo híbrido
12

. 
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Tanto en vehículos híbridos como en vehículos eléctricos se combina un 

condensador electroquímico con una batería de modo que en los picos de potencia, 

aceleraciones o adelantamientos, el supercondensador se descargue proporcionando la 

potencia necesaria y la batería aporte una potencia más suave. En el frenado la energía 

cinética en vez de disiparse en forma de calor se transforma en energía eléctrica con 

ayuda de una dinamo, que carga al supercondensador.  

 

Las principales aportaciones del supercondensador al vehículo son: 

1. Una mayor autonomía al vehículo al acumular la energía de frenado. 

2. Aumentan la vida de servicio de las baterías ya que evitan los picos fuertes 

de carga y descarga de las baterías.  

3. La electrificación en vehículos híbridos permitiría diseñar baterías más 

pequeñas, con un menor peso.  

4. Esto va acompañado del efecto positivo en cuanto al consumo de fuel y a la 

reducción de dióxido de carbono. 

 

Algunos de los coches híbridos que ya se comercializan en España son Toyota 

Prius, Lexus RX Híbrido, Lexus GS Hibrido, Lexus LS Híbrido y Civic Hibrido.  

 

Otro ejemplo, que utiliza el mismo principio de almacenamiento que el sector 

automovilístico es el transporte ferroviario. El objetivo del supercondensador es 

absorber la potencia durante la frenada del tren (frenada regenerativa) y entregar 

potencia durante las aceleraciones del tren (momentos de máximo consumo) y las caídas 

de tensión en la catenaria. 

 

 

Figura 7: Supercondensador como sistema de almacenamiento temporal de energía en el transporte 

ferroviario
13

.  
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o Apoyo energético 

 

Actualmente, las aplicaciones que dependen de la energía eléctrica son más 

sensibles a las perturbaciones que se puedan producir en ésta.  

 

De acuerdo a datos estadísticos
14

, alrededor del 97 % de todos los apagones en la 

red eléctrica de media tensión duran menos de tres segundos. Dichas perturbaciones, 

también conocidas como bajadas de tensión o huecos de tensión, consisten en una 

bajada o una pérdida total de la tensión eficaz de alimentación de un sistema eléctrico 

durante un breve periodo de tiempo. 

  

Una posible solución se haya en instalar equipos adicionales que mantengan la 

carga durante las bajadas de tensión. Los condensadores electroquímicos sirven como 

fuentes de energía continua, proporcionando energía durante cortas interrupciones y 

huecos de tensión.  

 

La combinación de un supercondensador con las baterías que se instalan 

normalmente en los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), posibilita la 

prolongación en la vida de las baterías. Así, las baterías proporcionarían energía sólo 

cuando se produjera una interrupción larga, reduciéndose el número de ciclos que 

efectuaría.  

 

RED DE 

ALIMENTACIÓN
RECTIFICADOR INVERSOR

SUPERCONDENSADOR

REGULADOR DE CC

CONSUMIDOR

 

Figura 8: Combinación de un supercondensador con un sistema de alimentación ininterrumpida
14

. 
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En la actualidad ya están disponibles pequeños condensadores electroquímicos 

que son utilizados como energías de respaldo en una amplia gama de productos 

electrónicos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, sintonizadores de radio, 

relojes, etc. En estas aplicaciones hay una fuente de energía primaria que suministra 

normalmente la carga, y en caso de fallos eléctricos el condensador electroquímico se 

encarga del funcionamiento.  

 

 

o Generación con renovables 

La naturaleza indeterminada de las energías renovables hace necesaria la 

utilización de un sistema de planificación en la red eléctrica. Una de las soluciones que 

ayuden a la misma puede ser el almacenamiento de energía. 

 

Una planta de generación de energía renovable asociada a un sistema de 

almacenamiento de energía podría comportarse como una planta generadora de potencia 

constante durante periodos de tiempo acordados. 

 

 Sistemas de inyección de potencia de las plantas fotovoltaicas.  

 

Una de las aplicaciones es la utilización de supercondensadores como buffer 

para el almacenamiento de energía a partir de la celda fotovoltaica.  A este módulo se le 

denomina buffer primario puesto que es la primera fuente de alimentación del sistema. 

Sin él, el sistema tendría que operar utilizando las baterías cada vez que la luz incidente 

fuera tan baja como para que la celda fotovoltaica no proporcionase la energía necesaria 

para la operación del nodo y recargar las baterías cuando fuese posible. Este tipo de 

operación hace uso directo de la cantidad de ciclos de recarga de las baterías y no sería 

fiable después de un año por el deterioro de la calidad. Contar con un buffer primario a 

partir de supercondensadores permite hacer un uso más inteligente de la energía, 

estableciendo periodos de carga de las baterías, determinar el ciclo de trabajo en función 

de la energía almacenada, así como amortiguar efectos de nubes u objetos que tapen 

temporalmente la radiación solar.  
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 Almacenamiento de energía eólica. 

 

Los supercondensadores proporcionan soporte de tensión, corrección del factor 

de potencia, mejora de armónicos en red y mitigación de fenómenos transitorios. Un 

ejemplo de instalación, es en las turbinas eólicas avanzadas para el accionamiento de 

paso de pala variable, dando así una calidad de potencia de salida como una respuesta 

rápida a cualquier cambio del viento.  
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3. OBJETIVOS 

 

La investigación lleva a cabo el estudio de supercondensadores de doble capa a 

escala de laboratorio, con el fin de evaluar la influencia de diferentes materiales 

electródicos, electrolitos acuosos y separadores semipermeables en el proceso de 

almacenamiento de energía eléctrica. Los objetivos concretos son: 

 

 

 Caracterización de la superficie de los electrodos usados mediante microscopía 

electrónica de barrido, y de su área superficial mediante la técnica BET. 

 

 Estudio electroquímico de los diversos electrodos utilizados, para establecer una 

relación entre propiedades superficiales y rendimiento como 

supercondensadores. 

 

 Evaluación del efecto del pH y de la concentración de electrolito en las 

propiedades de los electrodos usados como supercondensadores. Se trabajará 

con electrolitos acuosos por ser éstos más respetuosos con el medio ambiente, de 

menor coste y de mayor conductividad que los electrolitos orgánicos. 

 

 Exploración del efecto del uso de diferentes separadores en las propiedades del 

supercondensador final. Se pretende establecer una correlación clara entre grado 

de hidrofobia del separador y rendimiento final del dispositivo. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1  REACTIVOS 

Se recogen en las Tabla 2 y 3 los reactivos empleados en el presente proyecto de 

investigación, clasificados por su estado físico: 

 

Tabla 2: Reactivos líquidos empleados 

REACTIVOS 
FÓRMULA 

MOLECULAR 

DENSIDAD 

(g/cm
3
) 

PUREZA LABORATORIO APLICACIÓN 

Ácido 

sulfúrico 
H2SO4 1,84 97% Scharlau 

Estudio de la 

influencia del 

pH 

Agua 

milli-Q 
H2O 1 Ultrapura 

Sistema Elix 

compañía 

Millipore 

Electrolito 

soporte 

 

 

Tabla 3: Reactivos sólidos empleados 

REACTIVOS 
FÓRMULA 

MOLECULAR 

PESO 

MOLECULAR  

(g/mol) 

PUREZA LABORATORIO APLICACIÓN 

Sulfato de 

potasio 
K2SO4 174,26 99% Sigma-Aldrich 

Estudio de la 

influencia de la 

concentración 

del electrolito 

Hidróxido 

de potasio 
KOH 56,11 85+% Sigma-Aldrich 

Estudio de la 

influencia del 

pH 
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4.2  SEPARADORES  

 

A continuación, en la Tabla 4, se adjuntan los separadores que se han utilizado 

para llevar a cabo la elaboración del proyecto de investigación. 

 

Tabla 4: Separadores empleados 

SEPARADORES 
TAMAÑO DE 

PORO (µm) 
LABORATORIO 

NÚMERO DE 

REFERENCIA 

Membrana de 

celulosa 
0,22 Supelco 58188 

Membrana de nylon 0,45 Supelco 58067 

Membrana de teflón 1 Supelco 58097 

Membrana de 

polipropileno 
0,22 

GE Water & Process 

Technologies 
214830 
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4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

A continuación se describen brevemente las distintas técnicas utilizadas en el 

presente proyecto tanto para la determinación de propiedades estructurales y 

superficiales de los electrodos como para la caracterización electroquímica de los 

electrolitos. 

 

4.3.1. ISOTERMA B.E.T. 

 

La isoterma B.E.T. (Brunauer, Emmett y Teller, 1983) describe la adsorción 

física de moléculas de gas sobre la superficie de un sólido y sirve de fundamento para 

importantes técnicas de análisis como la medida de la superficie específica de un 

material. 

 

El método B.E.T. se basa en la teoría de Langmuir, esta última hace las 

siguientes hipótesis:  

1. La superficie es intrínsecamente homogénea.  

2. La superficie tiene una serie de centros activos, los cuales pueden adsorber 

moléculas, donde cada molécula ocupa una posición; cuando están todos los centros 

ocupados no se produce la adsorción de nuevas moléculas.  

3. Todos estos centros son equivalentes y la energía de adsorción de una 

molécula no depende de la presencia de otras moléculas.  

 

La teoría B.E.T. asume estas teorías pero las extiende a la formación de 

multicapas, y presupone que el calor de adsorción de la monocapa es diferente al de las 

otras capas, pero todas las siguientes capas presentan el mismo calor de adsorción, 

siendo igual al calor latente de evaporación.  

 

Si se suman todas las cantidades adsorbidas en todas las capas, se obtiene la 

ecuación B.E.T., que tiene la siguiente expresión:  
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11

1

1
                                       [4.1] 

 

Donde: 

 Po es la presión de vapor de saturación a una temperatura dada 

 P es la presión de equilibrio a una temperatura dada. 

 νm es la capacidad de la monocapa. 

 c es una constante que viene dada por la expresión:  

 

                                                
 

RT

HH
c 21exp 
                                                         [4.2] 

 

Donde:  

 H1 es el calor de adsorción de la monocapa.  

 H2 es el calor latente de vaporización del adsorbato.  

 

 

 

 

La ecuación BET presenta una relación lineal entre los factores 
Po

P  y 

 PPo
P


 . Definiendo φ = P / Po, se puede representar la ecuación de la isoterma 

como una recta del siguiente modo (Figura 9): 
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Figura 9: Representación gráfica de los parámetros empleados en la isoterma B.E.T. para la 

determinación de área específica de un material. 

 

Normalmente el intervalo de linealidad de la isoterma de B.E.T. se cumple en 

este rango: 

 

                                           0,05 < P / P0 < 0,35                                               [4.3] 

 

Las isotermas B.E.T. permiten determinar el área específica o superficie 

específica de un sólido mediante la adsorción física de moléculas de gas sobre dicha 

superficie, para ello se utiliza habitualmente N2 a su temperatura de ebullición (77 K), 

ya que cubre todo el rango de porosidad e interacciona débilmente con la mayoría de 

sólidos.  

 

Si previamente se conoce el área de cada molécula de adsorbato (am), el área se 

puede calcular a partir de nm, según la expresión siguiente: 

 

                                      mAmBET aNA                                                      [4.4] 

 

Donde:   

 NA es el número de Avogadro. 
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Emmett y Brunauer, asumieron dos premisas: el valor de am para el nitrógeno es 

de 0,162 nm
2
, y que el empaquetamiento en la monocapa es el mismo que en la fase 

líquida. 

 

4.3.2. MICROSCOPÍA DE BARRIDO ELECTRÓNICO. 

 

El microscopio de barrido electrónico, conocido por sus siglas inglesas SEM 

(Scanning Electron Microscope), utiliza electrones en lugar de luz para formar una 

imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un dispositivo (filamento) que genera un 

haz de electrones acelerados, con energías desde unos cientos de eV hasta unas decenas 

de keV (50 keV), para iluminar la muestra y con diferentes detectores se recogen 

después los electrones generados de la interacción con la superficie de la misma para 

crear una imagen que refleja las características superficiales de la misma, pudiendo 

proporcionar información de las formas, texturas y composición química de sus 

constituyentes. 

 

De la interacción entre los electrones incidentes con los átomos que componen la 

muestra se generan señales, las cuales pueden ser captadas con detectores adecuados 

para cada una de ellas. El detector capta una señal y las convierte en una señal 

electrónica que es proyectada en un tubo de rayos catódicos (CRT). 

 

Entre los diferentes detectores, cabe destacar: un detector de electrones 

secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), 

un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención de imágenes de 

composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un 

detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar 

los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de 

distribución de elementos en superficies pulidas (Figura 10). 

 

En la mayoría de las aplicaciones donde se emplea esta técnica, se selecciona un 

área determinada de la superficie de la muestra y se genera una imagen en dos 

dimensiones que representa la variación espacial de las propiedades antes mencionadas.   
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El rango de áreas para la muestra varía desde 1 centímetro hasta 5 micras en 

cualquier técnica SEM convencional y la imagen puede ser ampliada de 20 a 30.000 

veces con una excelente resolución.  

 

 

 

Figura 10: Esquema de un microscopio de barrido electrónico
15

. 
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4.3.3. VOLTAMETRÍA CÍCLICA. 

 

Técnica de elevada importancia en el campo de la electroquímica, especialmente 

para estudios de procesos rédox, mecanismos de reacción en procesos electroquímicos, 

propiedades electrocatalíticas, determinación de la capacidad específica de los 

electrodos, etc. 

 

La voltamperometría cíclica es un método que se basa en aplicar un barrido de 

potencial al electrodo de trabajo (WE), tanto en sentido directo como inverso. Se 

comienza en un valor de potencial inicial (E0) hasta un potencial final (Ef), tal y como se 

observa en la Figura 11.  

 

Eo

Ef

t
 

Figura 11: Esquema del proceso seguido en una voltametría cíclica: se realizan barridos de 

potencial entre dos límites durante un cierto tiempo y a una velocidad de barrido determinada. 

 

En este tipo de perturbación, la pendiente de la variación de potencial se conoce 

como "velocidad de barrido". Cabe aclarar que no necesariamente el potencial final del 

barrido tiene que coincidir con el valor inicial, por lo que sería más adecuado mencionar 

que existen 3 valores de potencial importantes, el potencial inicial Eo, el potencial de 

corte anódico Ea y el potencial de corte catódico Ec. Dicho rango de potencial se fija de 

forma que se eviten reacciones secundarias no deseadas en el electrolito. 
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En el caso de tener una disolución acuosa, los potenciales son limitados de 

manera que no se alcancen los valores necesarios para que se produzcan las reacciones 

de oxidación del agua y reducción de protones, ya que en el electrodo de trabajo se 

producirá desprendimiento de gas (O2 y H2 respectivamente) provocando el deterioro 

del mismo. 

 

Al aplicar un barrido de potencial a una velocidad constante y lineal con el 

tiempo (voltamperometría cíclica), el sistema responde generando una corriente. 

 

Para un proceso reversible, propio de los supercondensadores, la curva I vs E 

generada por el sistema es simétrica, similar a la presentada en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Voltagramas típicos en supercondensadores
10

. 

 

El barrido puede ser iniciado en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta 

técnica permite repetir este ciclo las veces que sea necesario. Considerando que el 

barrido se inicia en el sentido anódico (hacia potenciales positivos), se observa que al 

alcanzar el valor adecuado de potencial para que comience la reacción de oxidación, la 

corriente aumenta notablemente hasta alcanzar un valor máximo. Dado que la especie 

que reacciona es consumida en la superficie del electrodo, la corriente de oxidación cae 

a medida que se aumenta el potencial. 
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Del mismo modo sucede en sentido inverso: a medida que nos acercamos al 

potencial de corte catódico (potencial negativo), cuando se alcanza el potencial 

oportuno, se produce la reacción de reducción y la intensidad de corriente aumenta (en 

valor absoluto) hasta obtener otro máximo. El ciclo finaliza a un valor de potencial que, 

durante el presente trabajo, ha sido coincidente con el valor de potencial inicial. 

 

La corriente presenta un máximo que puede expresarse según la ecuación de 

Randles-Sevcik, a 298 K:  

 

                                             CDAnIp  5,05,05,1269                                        [4.5] 

Donde: 

 Ip=corriente del pico en (A) 

 N = número de electrones 

 A = Área (cm
2
) 

 D = coeficiente de difusión (cm
2
/s) 

 ν = velocidad de barrido (V/s) 

 C = concentración de electrolito (mol/cm
3
) 

 

Para analizar la evolución de la intensidad de corriente en el sistema, es 

necesaria la utilización de tres electrodos: uno de trabajo (WE), otro de referencia (RE) 

y otro auxiliar (CE) de un metal noble de alta área superficial de manera que minimice 

interferencias. En esta investigación se utilizaron diferentes electrodos de trabajo, un 

electrodo de referencia de Ag/AgCl y una malla de platino como contraelectrodo. 

 

 

         Figura 13: Celda trielectródica conectada a un potenciostato. 
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4.3.4. TÉCNICA DE CARGA/DESCARGA GALVANOSTÁTICA. 

Consiste en aplicar una intensidad de corriente constante al sistema durante un 

intervalo de tiempo hasta que se alcance el límite de potencial fijado para la carga, de 

modo que los iones migren hacia la superficie de los electrodos quedando almacenados 

en la superficie, decimos entonces que el sistema se está cargando. 

 

 Si en un momento determinado, se invierte la corriente aplicada durante un 

lapso de tiempo, el sistema procede a descargarse, liberando energía.  

La representación de los valores de potencial frente al tiempo muestra el proceso 

de carga y descarga del sistema. Tal y como muestra la Figura 14, también es posible 

encontrar sistemas que presentan una caída óhmica provocada por la resistencia de los 

iones al movimiento hacia o desde los electrodos y por el mecanismo que ocurre en la 

interfase electrodo-electrolito. 

E

t

Eo

Ef

Carga Descarga

E

t

Eo

Ef

Carga

Descarga

Caída Ohmica

 

Figura 14: Curvas de carga y descarga obtenidas para supercondensadores 

 

En la representación E vs t, se obtiene una respuesta lineal con pendiente 

positiva al cargar al sistema y al descargarlo se obtiene una pendiente negativa. 

 

La técnica de carga/descarga galvanostática permite conocer el tiempo que el 

supercondensador tarda en almacenar cierta cantidad de energía y el tiempo que invierte 

en la liberación de la misma.  



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                                                      METODOLOGÍA 

38 
 

 

El ensayo permite conocer la energía específica y la potencia específica del 

condensador electroquímico, ambas expresadas según las siguientes expresiones [4.6] 

[4.7], normalmente se elige la curva de descarga para realizar los cálculos. 

 

 Potencia específica (W/kg)                                   
m

IE
P


                          [4.6] 

 Energía específica (W*h/kg)                               
s

tdP
W

3600


                          [4.7] 

 

La eficacia del supercondensador se estima de acuerdo a la siguiente relación: 

                                100(%) 





tc

td
Eficacia                                                  [4.8] 

 

El potencial máximo de carga, dada la estabilidad de los electrodos de carbono, 

generalmente viene dado por la ventana del  potencial electroquímico de estabilidad del 

electrolito y el límite de potencial de descarga se estableció como cero. Las intensidades 

de carga y descarga son seleccionadas de manera que el tiempo para las mismas no 

fuese mayor que el límite a partir del cual se pierda interés para una posible aplicación 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                               RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

39 
 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 ELECTRODOS UTILIZADOS 

Se han utilizado tres tipos de electrodos: 

 Barras de grafito (99,999%) de 3mm de diámetro y 150 mm de longitud de 

los laboratorios SIGMA-ALDRICH. 

 Carbono activado proporcionado por la Universidad de Wisconsin-Madison. 

 Carbono activado comercial proporcionado por una empresa cuyo nombre 

no se menciona por razones de confidencialidad. En adelante será 

identificada como empresa A. 

 

La caracterización estructural de los electrodos se estudió mediante un 

microscopio de barrido electrónico, modelo Hitachi TM-1000, cuyo fundamento se 

explica en el apartado 4.3.2. de la presente memoria. A continuación se muestran 

fotografías obtenidas con el SEM, donde se puede observar la estructura de los 

electrodos utilizados: 

A B

Figura 15: Fotografías obtenidas mediante SEM de una muestra de carbón activado de la 

Universidad de Wisconsin-Madison utilizando una ampliación de 300 aumentos (A) y de 5000 

aumentos (B). 
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A B

Figura 16: Fotografías obtenidas mediante SEM de una muestra de carbón activado de la empresa 

A, utilizando una ampliación de 1000 aumentos (A) y de 10000 aumentos (B). 

 

El carbón activado presenta una estructura constituida por un conjunto irregular 

de capas de carbono. La muestra de carbón activado de la Universidad de Wisconsin-

Madison (Figura 15) presenta grietas, mientras que en el caso del carbón activado de la 

empresa A (Figura 16) se destacan formas globulares. En la muestra de grafito (Figura 

17) se aprecian formas irregulares. 

 

A B

Figura 17: Fotografías obtenidas mediante SEM de una muestra de grafito utilizando una 

ampliación de 500 aumentos (A) y de 3000 aumentos (B). 
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Para la determinación de la superficie específica es necesario realizar un ensayo 

B.E.T., cuyo fundamento ha sido explicado en el apartado 4.3.1 del guión.  El equipo 

Micromeritics ASAP 2010 fue el encargado de llevar a cabo dichos ensayos. 

 

Las áreas superficiales obtenidas para los electrodos de trabajo del presente 

proyecto, mediante el ensayo BET, fueron las siguientes: 

Barra de grafito                                               101.4 ± 0.9 m
2
/g 

Carbón Activado (Wisconsin-Madison)        286.8 ± 3.9 m
2
/g 
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5.2 SUPERCONDENSADOR Grafito/Carbón Activado 

 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, en un condensador 

electroquímico de doble capa eléctrica la carga queda almacenada por un mecanismo 

electrostático. Al aplicar una diferencia de potencial al dispositivo, uno de sus 

electrodos se carga positivamente y el otro negativamente. Esto provoca una difusión de 

los iones desde el seno de la solución hacia la superficie del electrodo. La región 

comprendida entre la superficie del electrodo y el seno del electrolito no alterado por 

influencias eléctricas se denomina doble capa eléctrica.   

 

Mientras que hoy en día la revolución de los supercondensadores se encuentra 

en el uso de electrodos de materiales nanoestructurados, como son  los nanotubos de 

carbono o los fullerenos
17

, los supercondensadores explorados en este trabajo están 

basados en electrodos de grafito y de carbón activado. Esta elección se ha hecho 

teniendo en consideración varios criterios, como son su fácil accesibilidad y su posible 

competitividad a nivel industrial.    

 

Los electrolitos utilizados son de naturaleza acuosa, por tanto el potencial 

nominal de trabajo en condiciones estándar del supercondensador explorado en este 

trabajo está en torno a 1,23 V, aunque el potencial real se verá modificado por efectos 

de la concentración y del pH, estudio detallado a continuación. 

 

Para los ensayos electroquímicos efectuados a los electrodos de trabajo se ha 

utilizado un potenciostato galvanostático Bio-Logic modelo VMP3B-10. Este equipo 

nos permite aplicar tanto corrientes como potenciales constantes mientras que es capaz 

de recoger la respuesta generada por el supercondensador. Además, nos da la 

posibilidad de registrar la corriente generada al variar el potencial aplicado. Posee un 

canal de señal eléctrica que hará la función de electrodo de trabajo (WE), otro canal que 

funcionará como contraelectrodo (CE) y además un canal que funcionará como 

referencia (RE). 
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5.3 PRUEBAS DE ELECTROLITOS 

 

A continuación se muestra la influencia del electrolito en las características del 

supercondensador.  

 

Como técnica electroquímica de caracterización se usó la voltametría cíclica, 

representando la densidad de intensidad frente al potencial aplicado para una muestra de 

grafito y una muestra de carbón activado. Los parámetros más significativos para el 

posterior diseño del supercondensador son: pH, velocidad de barrido y concentración 

del electrolito; todos estudiados y comparados en tres electrolitos acuosos, K2SO4, KOH 

y H2SO4. 

 

El estudio electroquímico comienza realizando voltametrías cíclicas a una 

velocidad estándar (en este caso 20 mV/s) y eligiendo unos vértices de potencial lo más 

alejados posibles para así poder determinar la ventana de potenciales a los que 

posteriormente se va a trabajar. Para ello se crea una célula electroquímica con una 

configuración trielectródica. Como electrodo de trabajo se utiliza una barra de grafito y 

carbón activado de la Universidad de Wisconsin-Madison, el electrodo de referencia es 

un electrodo reversible de Ag/AgCl, y como contraelectrodo se utiliza una malla de 

platino.   

 

Todas las disoluciones de las celdas electrolíticas han sido desoxigenadas con 

Argón de pureza 99.999 %, durante 20 minutos. 

 

Una vez establecida la ventana de potencial se procede a estudiar los parámetros 

anteriormente mencionados en las distintas disoluciones, haciendo uso del potenciostato 

galvanostático, controlado por un PC mediante el programa EC-LAB. 
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5.3.1 K2SO4 

 

Figura 18: Voltametría cíclica de una disolución a pH neutro de K2SO4 0,5 M  con una barra de 

grafito a distintas velocidades de barrido 

 

En la Figura 18, se presenta el voltagrama correspondiente al grafito en K2SO4 

0,5M a diferentes velocidades de barrido, el cual muestra un comportamiento bastante 

capacitivo para las velocidades exploradas, ya que sus curvas son simétricas indicando 

un proceso reversible de carga-descarga. Se observa un claro aumento del área según se 

incrementa la velocidad de barrido, siguiendo la esperada relación voltamétrica.  
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Figura 19: Voltametría cíclica de una disolución a pH neutro de K2SO4 0,5 M  con carbón activado 

de la Universidad de Wisconsin-Madison a distintas velocidades de barrido. 

 

En la Figura 19, se presenta el voltagrama correspondiente a la muestra de 

carbón activado de la Universidad de Wisconsin-Madison en K2SO4 0,5M a diferentes 

velocidades de barrido. Al tratarse de una estructura microporosa, propia del carbón 

activado, existe una limitación en la difusión de los iones hacia los poros, efecto que se 

aprecia a altas velocidades de barrido. Dicho fenómeno provoca un aparente aumento de 

resistencia a velocidades de barrido altas.  
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5.3.2 H2SO4 

 

Figura 20: Voltametría cíclica de una disolución a pH ácido de H2SO4 0,5 M  con una barra de 

grafito a distintas velocidades de barrido. 

 

En la Figura 20, se presenta el voltagrama correspondiente al grafito en H2SO4 

0,5M a diferentes velocidades de barrido. Cabe destacar la presencia de un pico 

reversible en torno a un potencial de 0,23V, que probablemente sea debido a la 

presencia de grupos funcionales en la superficie del supercondensador, posiblemente 

quinonas. Dicha reacción rédox reversible muestra el efecto pseudocapacitivo del 

supercondensador.  
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Figura 21: Voltametría cíclica de una disolución a pH ácido de H2SO4 0,5 M  con carbón activado 

de la Universidad de Wisconsin-Madison a distintas velocidades de barrido. 

 

En la Figura 21, se presenta el voltagrama correspondiente al carbón activado de 

la Universidad de Wisconsin-Madison en H2SO4 0,5M a diferentes velocidades de 

barrido. En comparación con la barra de grafito el comportamiento es únicamente 

capacitivo sin la presencia de ningún grupo funcional. El supercondensador se aproxima 

a un comportamiento ideal para las velocidades de barrido trabajadas en el proyecto.  
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5.3.3 KOH 

 

 

Figura 22: Voltametría cíclica de una disolución a pH básico de KOH 0,5 M  con una barra de 

grafito a distintas velocidades de barrido. 

 

En la Figura 22, se presenta el voltagrama correspondiente al grafito en KOH 

0,5M a diferentes velocidades de barrido. De este supercondensador podemos decir que 

tiene un comportamiento únicamente capacitivo en todo el rango de velocidades de 

barrido, se trata de un sistema bastante reversible. 

 

A diferencia de la barra de grafito en medio ácido, se puede decir que la ventana 

de potencial es menor ya que el hidróxido de potasio es un compuesto que ataca 

químicamente al carbono con más facilidad. Como se puede ver aquí no hay 

pseudocapacitancia, es decir, no se produce ninguna reacción rédox, hecho que refuerza 

la suposición de que los grupos funcionales sean quinonas pues, como se ha reportado 

en abundancia
16

, estas son únicamente activas en medio ácido.  
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Figura 23: Voltametría cíclica de una disolución a pH básico de KOH 0,5 M  con carbón activado 

de la Universidad de Wisconsin-Madison a distintas velocidades de barrido. 

 

En la Figura 23, se presenta el voltagrama correspondiente al carbón activado de 

la Universidad de Wisconsin-Madison en KOH 0,5M a diferentes velocidades de 

barrido. Al igual que en la gráfica anterior, al usar como electrolito hidróxido de potasio 

el intervalo de potenciales donde el supercondensador es activo es menor que para un 

medio neutro o ácido. 

  

Como se observa, el sistema se comporta de manera similar al medio neutro 

debido a la limitación en la difusión de los iones en la estructura microporosa del carbón 

activado. El hecho de que esta limitación no se produzca en medio ácido hasta 

velocidades de barrido más elevadas da una indicación de propiedades como el punto de 

carga cero de los carbonos explorados. Sin embargo, no se profundizó en este estudio 

por quedar fuera de los objetivos iniciales del proyecto. 
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5.3.4 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE K2SO4 

El hecho de cómo afecta la concentración del electrolito en la capacidad del 

supercondensador se puede estudiar con voltametrías cíclicas, como es el ejemplo que 

se muestra a continuación. En la Figura 24, se han representado voltametrías cíclicas a 

diferentes concentraciones de K2SO4 con electrodos de carbón activado de la 

Universidad de Wisconsin-Madison. 

 

 

Figura 24: Voltametría cíclica de una disolución a pH neutro de K2SO4  con carbón activado de la 

Universidad de Wisconsin-Madison a distintas concentraciones y  velocidad de barrido 20 mV/s. 

 

Se ha comparado para una misma velocidad de barrido (20mV/s) y una misma 

ventana de potencial. La diferencia entre las voltametrías, no muy significativa, radica 

en que una mayor concentración del electrolito proporciona una mayor capacitancia, 

hecho que cabía esperar, ya que el aumento de la concentración y por tanto de la fuerza 

iónica del medio provoca una disminución en la distancia efectiva de la doble capa.  
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5.4 CICLOS DE CARGA Y DESCARGA: 

 

A continuación se estudió la influencia de diferentes separadores de membrana 

en la capacitancia del supercondensador mediante una exploración de la carga y 

descarga de dicho supercondensador, además de observar la estabilidad de la 

capacitancia del material con respecto al ciclado. 

 

Para ello, se construyeron supercondensadores a escala de laboratorio utilizando 

dos electrodos de barra de grafito, de carbón activado de la empresa A y de carbón 

activado de la Universidad de Wisconsin-Madison; y como electrolito se seleccionó 

K2SO4 con una concentración 0,1 M. Con cada prototipo se probaron los distintos 

separadores de membrana disponibles: celulosa, teflón, polipropileno y nylon.  

 

Se procedió a una caracterización electroquímica de dichos supercondensadores 

mediante ciclos galvanostáticos de carga y descarga, a distintas intensidades de 

corriente en función del prototipo a caracterizar, y hasta distintos límites de potencial de 

carga (0.5, 0.75 y 1V). Cabe tener en cuenta que el límite máximo de potencial de carga 

viene determinado por la ventana de potencial electroquímico óptimo establecido en la 

caracterización voltamétrica. 

 

A partir de los datos obtenidos en los experimentos de carga-descarga 

galvanostática, se obtuvieron los valores de energía específica y potencia especifica del 

supercondensador, tal y como se indicaba en el apartado 4.3.4: 

 

 Potencia específica (W/kg)                                   
m

IE
P


                          [5.1] 

 

 Energía específica (W*h/kg)                              
s

tdP
W

3600


                           [5.2] 

 

 

 

 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                               RESULTADOS Y DISCUSIÓN                    

52 
 

 

 

Del mismo modo se halló la capacitancia específica a partir del ciclo 

galvanostático según la siguiente ecuación: 

 

 Capacitancia específica (F/kg)                            
Em

Itd
C




                          [5.3] 

 

Donde:                 

 I = corriente aplicada (A) 

 td = tiempo de descarga (s) 

 m = masa del material activo (g) 

 ΔE = ventana de potencial (Emáx -  Emín = ΔE) 

 

 

 

 

5.4.1 OPTIMIZACIÓN DEL SUPERCONDENSADOR 

 

En la optimización de todo sistema de almacenamiento electroquímico de 

energía  es vital seleccionar la membrana separadora más adecuada.  

 

Como se mencionó en la introducción, la función de los separadores es aislar las 

placas de diferente polaridad evitando el cortocircuito en el interior del 

supercondensador, al mismo tiempo de permitir el paso de iones. Para lograr estos 

objetivos se le exige a los separadores una serie de propiedades, tales como:   

 

 Buena resistencia mecánica. 

 Adecuada porosidad y permeabilidad. 

 Estabilidad en el electrolito y ausencia de contaminantes e impurezas. 

 

Los resultados de este estudio se encuentran recopilados en las tablas que se 

muestran a continuación, en las cuales se muestran los tiempos de carga y descarga a 

intensidades de carga y descarga variables hasta distintos límites de potencial. 
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Tabla 5: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Wisconsin) y separador de Celulosa 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

2,5 0,3 93,6 121 

2,5 0,6 51,3 90,7 

2,5 1,2 49,5 54,7 

5 0,3 18,5 105,1 

5 0,6 18,3 78,7 

5 1,2 17,6 47,2 

10 0,3 6,7 82,5 

10 0,6 6,6 61,7 

10 1,2 6,4 36,8 

 

 

 

 

Tabla 6: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Wisconsin) y  separador de Polipropileno 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

2,5 0,3 43,7 111 

2,5 0,6 42,2 88,7 

2,5 1,2 40,5 50,3 

5 0,3 16,2 93,5 

5 0,6 15,9 73,1 

5 1,2 15,4 43,6 

10 0,3 5,9 77,3 

10 0,6 5,9 57,4 

10 1,2 5,4 33,9 
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Tabla 7: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Wisconsin) y separador de Nylon 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

2,5 0,3 56,2 134,3 

2,5 0,6 54,5 103,7 

2,5 1,2 53,4 64,4 

5 0,3 24 132,3 

5 0,6 23,37 101 

5 1,2 22,9 62,6 

10 0,3 10,3 125,9 

10 0,6 10,2 95 

10 1,2 10,1 58,3 

 

 

 

Tabla 8: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Wisconsin) y separador de Teflón 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

2,5 0,3 38,9 230,6 

2,5 0,6 38,8 133,7 

2,5 1,2 37,8 69,8 

5 0,3 18,8 227,5 

5 0,6 18,4 130,5 

5 1,2 18,5 68,5 

10 0,3 9,6 208,8 

10 0,6 8,5 120,2 

10 1,2 8,3 60,9 
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Tabla 9: Ciclos de carga-descarga para Grafito y separador de Celulosa 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

0,1 0,012 58 5,5 

0,1 0,06 53,6 4,5 

0,1 0,3 52,3 1,4 

0,5 0,012 1,4 4,3 

0,5 0,06 1,4 4,1 

0,5 0,3 1,4 1,2 

2,5 0,012 0,2 3,5 

2,5 0,06 0,2 3,4 

2,5 0,3 0,2 1 

 

 

 

Tabla 10: Ciclos de carga-descarga para Grafito y separador de Polipropileno 

1V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

0,1 0,012 3,7 2,2 

0,1 0,06 3,6 2,2 

0,1 0,3 3,4 0,8 

0,5 0,012 1,1 2,1 

0,5 0,06 1,1 2,1 

0,5 0,3 1 0,7 

2,5 0,012 0,1 2 

2,5 0,06 0,1 1,9 

2,5 0,3 0,1 0,6 
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Tabla 11: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Empresa A) y separador de Celulosa 

0,5V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

6 2 49,3 124,3 

6 4 15,9 17 

6 6 3,8 1,2 

8 2 8,3 16,4 

8 4 1,2 0,3 

8 6 0,2 0,01 

10 2 2,1 4 

10 4 0,2 0,05 

10 6 0,1 0,01 

 

 

 

Tabla 12: Ciclos de carga-descarga para Carbón Activado (Wisconsin) y separador de Celulosa 

0,5V 

Intensidad de carga 

(mA/g) 

Intensidad de descarga 

(mA/g) 

Tiempo de carga 

(s) 

Tiempo de descarga 

(s) 

2,5 0,3 16,4 37,6 

2,5 0,6 15,4 31,6 

2,5 1,2 14 17,8 

5 0,3 4,9 30,4 

5 0,6 4,8 22,1 

5 1,2 4,4 12,4 

10 0,3 1,1 14 

10 0,6 1 9,8 

10 1,2 0,9 5,3 
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Los resultados de las tablas establecen, como era de esperar, que tanto la carga 

como la descarga son más rápidas al aumentar las intensidades correspondientes. 

Además, dado que para alcanzar un mayor potencial de carga es necesario acumular 

más carga, es también lógico que, para una cierta intensidad de carga o descarga, se 

tarde más tiempo en cargar o descargar el supercondensador cuanto mayor sea el 

potencial límite. 

 

Hay una clara diferencia entre los diferentes carbones utilizados, siendo el 

carbono activado de la Universidad de Wisconsin-Madison el que requiere de más 

corriente para cargarse, seguido del carbón de la empresa A. Finalmente, a mucha 

distancia, el grafito. Como se discutirá más adelante, este orden corresponde a las 

capacitancias de los diferentes carbones, que a su vez están directamente ligadas con el 

área superficial de los electrodos utilizados. Cabe mencionar que para el cálculo del 

tiempo de descarga no se tuvo en cuenta la brusca disminución de potencial  que se 

produce al cambiar la dirección de la corriente aplicada, ya que la misma está 

relacionada con la resistencia del electrodo. 

 

A priori, y observando los resultados correspondientes al carbón activado de 

Wisconsin [Tablas 5, 6, 7 y 8], contrastan los valores de corriente de carga y de 

descarga, claramente mayores en la primera. Esto es de esperar por las pérdidas 

inherentes a cualquier sistema, que hacen disminuir su eficiencia. Además, en el caso de 

los supercondensadores, el fenómeno de autodescarga es muy importante, y lo es más 

cuanta menor área tienen los electrodos, como también se aprecia en los resultados.  

 

Comparando separadores, es claro que los más hidrofóbicos (polipropileno y 

teflón) son los que proporcionan mejores resultados, ya que en las mismas condiciones 

requieren de menor tiempo de carga y obtienen un mayor tiempo de descarga, lo que 

implica una mejor eficiencia. La aparente mayor bondad del separador de teflón puede 

ser debida al diferente tamaño de poro y/o una diferente densidad de poros del 

separador, redundando a su vez en una diferente resistencia del separador.  
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Las complicaciones asociadas a un análisis pormenorizado de estos parámetros y 

el hecho de que los separadores basados en polipropileno sean los más usados en 

dispositivos de almacenamiento de energía en medios acuosos y los de celulosa sean los 

más usados en supercondensadores en medio acetonitrilo aconsejaron completar los 

análisis de los otros parámetros que se presenta a continuación usando estos 

separadores. 

 

 

5.4.2 PROPIEDADES DE CARGA Y DESCARGA 

 

 Junto a los datos experimentales presentados se adjuntan los valores de 

capacitancia, energía y potencia específicas obtenidas mediante las ecuaciones [5.1] 

[5.2] y [5.3] halladas de la descarga perteneciente al segundo ciclo utilizando 

únicamente los separadores de celulosa y polipropileno. Solo se consideró la masa del 

material activo en los cálculos.   

 

Tabla 13: Capacidades específicas del Carbón activado (Empresa A) - Separador de Celulosa 

0,5V 

Intensidad de 

carga (mA) 

Intensidad de 

descarga (mA) 

Tiempo de 

carga (s) 

Tiempo de 

descarga (s) 

Potencia 

específica 

(mW/g) 

Energía 

especifica 

(mW*h/g) 

Capacitancia 

(F/g) 

6 2 49,3 124,3 60 2,07 29,8 

6 4 15,9 17 60 0,28 4,1 

6 6 3,8 1,2 60 0,02 0,3 

 

 

Tabla 14: Capacidades específicas del Carbón activado Wisconsin - Separador de Celulosa 

0,5V 

Intensidad de 

carga (mA) 

Intensidad de 

descarga (mA) 

Tiempo de 

carga (s) 

Tiempo de 

descarga (s) 

Potencia 

específica 

(mW/g) 

Energia 

especifica 

(mW*h/g) 

Capacitancia 

(F/g) 

5 0,3 4,98 30,39 83,3 0,7 10,13 

5 0,6 4,87 22,04 83,3 0,5 7,35 

5 1,2 4,37 12,37 83,3 0,3 4,12 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                               RESULTADOS Y DISCUSIÓN                    

59 
 

 

Tabla 15: Capacidades específicas del grafito - Separador de Celulosa 

1V 

Intensidad de 

carga (mA) 

Intensidad de 

descarga (mA) 

Tiempo de 

carga (s) 

Tiempo de 

descarga (s) 

Potencia 

específica 

(mW/g) 

Energía 

especifica 

(mW*h/g) 

Capacitancia 

(F/g) 

2,5 0,012 0,19 3,49 7,35 7,1E-03 0,026 

2,5 0,06 0,19 3,42 7,35 7,0 E-03 0,025 

2,5 0,3 0,18 1,01 7,35 2,1E-03 0,007 

 

 

Tabla 16: Capacidades específicas del grafito - Separador de Polipropileno 

1V 

Intensidad de 

carga (mA) 

Intensidad de 

descarga (mA) 

Tiempo de 

carga (s) 

Tiempo de 

descarga (s) 

Potencia 

específica 

(mW/g) 

Energía 

especifica 

(mW*h/g) 

Capacitancia 

(F/g) 

2,5 0,012 0,14 2 7,35 0,0041 0,015 

2,5 0,06 0,14 1,92 7,35 0,0039 0,014 

2,5 0,3 0,13 0,67 7,35 0,0014 0,005 

 

 

Tabla 17: Capacidades específicas del Carbón activado Wisconsin - Separador de Celulosa 

1V 

Intensidad de 

carga (mA) 

Intensidad de 

descarga (mA) 

Tiempo de 

carga (s) 

Tiempo de 

descarga (s) 

Potencia 

específica 

(mW/g) 

Energía 

especifica 

(mW*h/g) 

Capacitancia 

(F/g) 

10 0,3 6,77 82,47 333 7,63 27,49 

10 0,6 6,67 61,74 333 5,72 20,58 

10 1,2 6,4 36,81 333 3,41 12,27 
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Se puede apreciar un descenso brusco en la capacidad específica de los carbones 

activados con la intensidad de descarga, hecho asociado a la microporosidad de las 

muestras
18

.  

Belanger y colaboradores
19

 atribuyen la disminución de la capacitancia a una 

difusión lenta de los iones hacia los poros y grietas del material. Reddy y Ravinden
20

  

están de acuerdo con Belanger y afirma que las altas velocidades de barrido  evitan que 

los iones puedan migrar hacia el interior de los poros y grietas, quedando disponible 

solamente el área superficial externa del material, por lo cual disminuye la capacitancia. 

A bajas velocidades de descarga, los iones tienen tiempo de migrar y de utilizar toda el 

área superficial del material (interna y externa), proporcionando una capacitancia 

mayor. 

Tras la caracterización electroquímica, tanto voltamétrica como galvanostática,  

se puede concluir que los mejores electrodos son los de carbón activado, sobretodo el 

proporcionado por la Universidad de Wisconsin, pero también el proporcionado por la 

empresa A.  

A continuación se muestran los ciclos de carga y descarga para los 

supercondensadores  que se consideraron más interesantes.  
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Figura 25: Curva de carga a 6mA hasta 0,5 V con velocidades de descarga variable. 

 

En la Figura 25, se observan los 50 ciclos de carga-descarga realizados junto con 

una ampliación de los 3 primeros ciclos del supercondensador constituido por dos 

electrodos de carbón activado de la empresa A separados por una membrana de celulosa 

y sumergidos en una disolución de K2SO4 0,1 M. 

 

La anomalía del primer ciclo, que desaparece en los ciclos siguientes, es normal 

en muchas situaciones electroquímicas y, en el caso de dispositivos de almacenamiento 

de energía como los supercondensadores, suele obviarse su análisis si, como es el caso y 

se observa en la Figura 25, mas adelante el dispositivo presenta buenas características 

de ciclabilidad. 
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Figura 26: Curva de carga a 2,5mA hasta 1V con velocidades de descarga variable 

 

 

Figura 27: Curva de carga a 2,5mA hasta 1V con velocidades de descarga variable. 

 

Las Figuras 26 y 27 muestran la carga y descarga galvanostática del grafito 

utilizando como separador una membrana de celulosa y una de polipropileno, 

respectivamente, y como electrolito K2SO4 0,1M.  
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 Como se puede ver la diferencia en utilizar un separador de celulosa o de 

polipropileno es pequeña pero observable. La diferencia entre separadores es mayor 

usando electrodos de mayor área superficial, como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28: Curva de carga de 10mA hasta 1V con velocidades de descarga variable. 

 

En la Figura 28 se observan los ciclos de carga-descarga  realizados para un 

supercondensador constituido por dos electrodos de carbón activado de Wisconsin-

Madison separados por una membrana de polipropileno y sumergidos en una disolución 

de K2SO4 0,1 M. Comparados con la Figura 27, es claramente apreciable la diferencia 

en la capacidad de acumulación de energía y de potencia entre electrodos de diferentes 

áreas superficiales. 

 

Es importante mencionar que este es solo un análisis preliminar, ya que una 

característica muy importante de estos dispositivos es la ciclabilidad y ese parámetro 

solo se ha llegado a explorar de una manera preliminar. Para un estudio detallado se 

necesitarían ensayos con varios miles de ciclos de carga/descarga, por tanto se trata de 

pruebas de larga duración que estaban fuera de los objetivos de este trabajo. 
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5.4.3 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE K2SO4 

 

El efecto de la concentración del electrolito en la capacidad del 

supercondensador se estudió con voltametrías cíclicas, como se puede ver en el apartado 

5.3.4, pero también puede ser evaluado mediante ciclos galvanostáticos de carga y 

descarga. En la Figuras 29 y 30, se han representado ciclos de carga y descarga a 

diferentes concentraciones de K2SO4 0,1M con electrodos de carbón activado de la 

Universidad de Wisconsin-Madison y separadores de celulosa y polipropileno 

respectivamente.  

 

Figura 29: Curva de carga de 5mA y descarga de 600µA  hasta 1V a distintas de concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 



              Universidad 

              Rey Juan Carlos                                               RESULTADOS Y DISCUSIÓN                    

65 
 

 

 

Figura 30: Curva de carga de 5mA y descarga de 600µA  hasta 1V a distintas de concentraciones. 

 

En ambas figuras se puede ver que una mayor concentración de iones hace que 

el tiempo preciso para cargar y descargar el supercondensador se incremente.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Tras examinar con detenimiento los resultados obtenidos en el presente 

proyecto, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

 El parámetro más importante en la optimización de supercondensadores acuosos 

basados en carbonos activos es el área superficial del carbono, siempre que éste 

sea lo suficientemente conductor. Una mayor área superficial redunda en una 

mayor capacidad de almacenamiento de energía. 

 

 La bondad del supercondensador desarrollado depende también del electrolito 

usado. Es necesario usar electrolitos que no reaccionen con los electrodos y que 

maximicen la ventana de potencial de trabajo. Así mismo, en el rango de 

concentraciones aquí explorado una mayor concentración de electrolito resulta 

en una mayor capacidad de almacenamiento de energía. 

 

 Finalmente, el uso de un separador adecuado también ha resultado 

extremadamente importante para optimizar el rendimiento de cualquier 

dispositivo. De los separadores que se han estudiado, los dos más hidrofóbicos 

(polipropileno y teflón) han resultados en eficiencias de acumulación y 

liberación de energía claramente superiores a los dos separadores explorados con 

mayor hidrofilia (celulosa y nylon). 
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7. RECOMENDACIONES FUTURAS. 

 

 Un posible trabajo, además de la mejora del área superficial de los carbonos 

explorados, es por ejemplo el uso de materiales carbonosos con fenómenos de 

pseudocapacitancia controlados a voluntad, ya que estos fenómenos añaden 

capacidad de acumulación de energía al supercondensador final. 

 

 Es necesario también profundizar en el efecto que el tamaño y distribución de 

poros tanto del electrodo como del separador tienen sobre el comportamiento 

final del supercondensador. 
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