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Resumen 

La realización de este TFG se basa en el estudio de la estructura y propiedades de hidrogeles, como 

sustancia biocompatible y biodegradable, que representan un avance en diferentes áreas de 

investigación.  

Con este objetivo, se ha sintetizado el compuesto polisuccinimida (PSI) partiendo de ácido L-aspártico 

con el fin de utilizarlo como reactivo para la síntesis del hidrogel de ácido poliaspártico (PASP). Se 

sintetizaron tres tipos de muestras de polisuccinimida y se decidió trabajar con el último ya que 

presentaba una mejor caracterización en los resultados de FTIR. Se ha sintetizado PASP a diferentes 

grados de reticulación de 1,4-diaminobutano (DAB).  

Además del PSI, también se ha llevado a cabo la síntesis de las partículas de Poli(3,4- etilendioxitiofeno) 

(PEDOT) como agente activador de la respuesta eléctrica en la preparación de hidrogeles PASP-PEDOT. 

Se ha realizado la reticulación de los hidrogeles ensayando diferentes porcentajes del PEDOT con la 

finalidad de obtener hidrogeles compuestos activados PASP-PEDOT. 

Posteriormente, y partiendo de la elección del hidrogel PASP-PEDOT con un 10% PEDOT (debido a que 

este presentaba mejores resultados mecánicos), se ha construido una matriz interna de PHMeEDOT 

mediante electropolimerización. Finalmente se ha realizado la caracterización de la respuesta eléctrica 

mediante la técnica de voltamperometría cíclica. 

Se han caracterizado morfológicamente los hidrogeles PASP y PASP-PEDOT reticulados con DAB 

utilizando técnicas microscópicas electrónicas de barrido (SEM). 

Durante la realización de este proyecto, se han elaborado moldes para la reticulación y almacenaje de 

las probetas de hidrogel, mediante técnicas de diseño e impresión 3D. Su diseño se ha realizado acorde 

a los requerimientos dimensionales y de consistencia de la matriz del hidrogel, así como a las 

necesidades de montaje de la celda electrolítica.  
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Resum 

La realització d'aquest TFG es basa en l'estudi de l'estructura i propietats d'hidrogels, com a substància 

biocompatible i biodegradable, que representen un avanç en diferents àrees de recerca. 

Amb aquest objectiu, s'ha sintetitzat el compost polisuccinimida (PSI) partint d'àcid L-aspàrtic amb la 

finalitat d'utilitzar-ho com a reactiu per a la síntesi de l'hidrogel d'àcid poliaspàrtic (PASP). Es van 

sintetitzar tres tipus de mostres de polisuccinimida i es va decidir treballar amb l'últim ja que 

presentava una millor caracterització en els resultats de FTIR. S'ha sintetitzat PASP a diferents graus de 

reticulació de 1,4-diaminobutà (DAB). 

A més del PSI, també s'ha dut a terme la síntesi de les partícules de Poli(3,4- etilendioxitiofè) (PEDOT) 

com a agent activador de la resposta elèctrica en la preparació d'hidrogels PASP-PEDOT. S'ha realitzat 

la reticulació dels hidrogels assajant diferents percentatges del PEDOT amb la finalitat d'obtenir 

hidrogels composts activats PASP-PEDOT. 

Posteriorment, i partint de l'hidrogel PASP-PEDOT amb un 10% PEDOT (pel fet que aquest presentava 

millors resultats mecànics), s'ha construït una matriu interna de PHMeEDOT mitjançant 

electropolimerización. Finalment s'ha realitzat la caracterització de la resposta elèctrica mitjançant la 

tècnica de voltamperometria cíclica. 

S'han caracteritzat morfològicament els hidrogels PASP i PASP-PEDOT reticulats amb DAB utilitzant 

tècniques microscòpiques electròniques d'escombratge (SEM). 

Durant la realització d'aquest projecte, s'han elaborat motlles per a la reticulació i magatzematge de 

les provetes d'hidrogel, mitjançant tècniques de disseny i impressió 3D. El seu disseny s'ha realitzat 

segons els requeriments dimensionals i de consistència de la matriu de l'hidrogel, així com a les 

necessitats de muntatge de la cel·la electrolítica.  
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Abstract 

This TFG is based on the study of the structure and properties of hydrogels, as a biocompatible and 

biodegradable substance, which represent an advance in different areas of research. 

For this purpose, the polysuccinimide compound (PSI) has been synthesized starting from L-aspartic 

acid in order to use it as a reagent for the synthesis of the polyaspartic acid hydrogel (PASP). Three 

types of polysuccinimide samples were synthesized and it was decided to work with the last one as it 

presented a better characterization in the FTIR results. PASP has been synthesized at different degrees 

of crosslinking from 1,4-diaminobutane (DAB). 

In addition to PSI, the synthesis of Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) particles as an activating 

agent of the electrical response in the preparation of PASP-PEDOT hydrogels has been carried out. 

Crosslinking of hydrogels has been carried out testing different percentages of PEDOT in order to obtain 

PASP-PEDOT activated compound hydrogels. 

Subsequently, and starting from PASP-PEDOT hydrogel with a 10% PEDOT (as this one exhibited better 

mechanical results) a PHMeEDOT internal matrix has been constructed using electropolymerization. 

Finally, the characterization of the electrical response has been carried out using the cyclic 

voltammetry technique. 

DAB cross-linked PASP and PASP-PEDOT hydrogels have been morphologically characterized using 

scanning electron microscopic (SEM) techniques. 

During the execution of this project, molds have been elaborated for the crosslinking and storage of 

the hydrogel specimens, using 3D design and printing techniques. Its design has been made according 

to the dimensional and consistency requirements of the hydrogel matrix, as well as the assembly needs 

of the electrolytic cell. 
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Glosario 

A 

ABS Acrylonitrile butadiene styrene (Acrilonitrilo butadieno estireno) 

Ag Silver (Plata) 

APS Ammoniumpersulfate (Persulfato de amonio) 

B 

BSE Backscattered Electrons (Electrones retrodispersados) 

C 

C3H4N2 Imidazole (Imidazol) 

CE Counter Electrode (Contra electrodo) 

CLP Classification, Labelling and Packaging (Clasificación, Etiquetado y Envasado de la sustancias y 

mezclas) 

CN Numeric Control (Control numérico) 

CNC Numeric Control by Computer (Control numérico por computadora) 

CO2 Carbon dioxide (Dióxido de carbono) 

CP Conducting Polymer (Polímero conductor) 

CV Contol Voltamperogram (Voltamperograma de Control) 

D 

DAB Diaminebutane (Diamino butano) 

DBSA Dodecilbencenesulfonic Acid (Ácido dodecilbencenosulfónico) 

DLS Dynamic Light Scattering (Dispersión dinámica de luz) 

DMSO Dimethylsulfoxide (Dimetilsulfóxido) 
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E 

EDOT 3,4-Ethylenedioxythiophene (3,4-Etilendioxitiofeno) 

F 

FDM Fused Deposition Modeling (Modelado por deposición fundida) 

FeCl3 Iron (III) Chloride (Cloruro de hierro III) 

FFF Fused Filament Fabrication (Fabricación por filamentos fundidos) 

FTIR Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (Espectroscopía infrarroja con trasformada de Fourier) 

G 

GEI (Gases de Efectos Invernadero) 

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) 

H 

H3PO4 Phosphoric acid (Ácido fosfórico) 

HCl Hydrochloric acid (Ácido clorhídrico) 

HMeEDOT Hydroxymethyl (3,4-ethylenedioxythiophene) (Hidroximetil (3,4-etilendioxitiofeno)) eOH) 

I 

IS Ionic Strange (Fuerza iónica) 

K 

KCl Potassium chloride (Cloruro de potasio) 

L 

L-ASP L-aspartic acid (Ácido L- aspártico) 

LEA Loss of Electroactivity (Pérdida de electroactividad) 
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LiClO4 Lithium perchlorate (Perclorato de litio) 

M 

Me-OH Methanol (Metanol) 

MP Microparticle (Micropartícula)  

MWCO Molecular Weight Cut-Off (Corte de peso molecular) 

N 

N2 Nitrogen (Nitrógeno) 

O 

OR Oxidizing Reagent (Reactivo oxidante-RO) 

P 

PASP Poly(aspartic acid) (Ácido poliaspártico)  

PEDOT Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (Poli(3,4-etilendioxitiofeno)) 

PHMeEDOT Poly(Hidroximetil 3,4-etilendioxitiophene) (Poli(hidroximetil 3,4-etilendioxitiofeno)) 

PET Polyethylene terephthalate (Tereftalato de polietileno) 

PET/ITO Indium Tin Oxide Coated PET (PET recubierto de óxido de estaño indio) 

PLA Polylactic acid (Ácido poliláctico) 

PSI Polysuccinimide (Polisuccinimida) 

Pt Platinum (Platino) 

PVA Polyvinyl alcohol (Alcohol de polivinilo) 

 

 

 



  Memoria 

viii   

R 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registro, Evaluación, 

Autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos) 

RE Reference Electrode (Electrodo de referencia) 

RF Radio frequency (Radiofrecuencia) 

S 

SE Secondary Electrons (Electrones secundarios) 

SED Solid State Detector (Detector de estado sólido) 

SEM Scanning Electron Microscope (Microscopio electrónico de barrido) 

W 

WE Working Electrode (Electrodo de trabajo) 
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Prólogo 

1.1. Origen del trabajo 

Debido a la demanda energética actual, están apareciendo nuevos dispositivos de almacenamiento 

energético portátiles, que se caracterizan por ser sostenibles y no peligrosos. Estos dispositivos pueden 

dar lugar a la creación de baterías híbridas de iones de litio, adhesivos conductores, 

supercondensadores, entre otros.  

Además, con el objetivo de producir dispositivos con aplicaciones biomédicas, también se empiezan a 

desarrollar componentes en base a materia orgánica con características de biocompatibilidad y 

biodegradabilidad. Algunos ejemplos de estos son transductores, dispositivos de liberación de 

fármacos, dispositivos neuronales, entre otros.  

Muchas organizaciones y/o empresas han dedicado sus investigaciones a explorar nuevos materiales 

en estos campos. Con diseños que permitan hacerlos cada vez más pequeños, ligeros, eficientes y 

estables en condiciones de alteración mecánica. 

Como se ha mencionado anteriormente la demanda de energía es cada vez mayor en todo el planeta, 

por lo que se empieza a requerir de dispositivos de almacenamiento eléctrico de mayores prestaciones. 

Por ese motivo, los supercondensadores han captado mucha atención, debido a que se caracterizan 

por tener un periodo de carga y descarga breve. Estos siguen un principio simple, tienen una alta 

dinámica de propagación de carga y una larga vida útil. 

1.2. Motivación 

La motivación principal para la realización de este trabajo de final de grado es la oportunidad de realizar 

una parte práctica que me permita adquirir nuevos conocimientos, correlativa a la parte teórica. Así 

como también poder aportar nuevos datos para seguir desarrollando esta tecnología en futuros 

proyectos. 
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Estado del arte 

Con la finalidad de la realización de este estudio de estructura y propiedades de un hidrogel, es 

necesario llegar a conocer tanto los antecedentes, como los últimos avances científicos relativos a este 

sector de investigación. De modo que con ello se pueda tener una guía y un método de comparación 

para las pruebas que se realizarán en este proyecto. 

1.3. Polímero conductor (CP) 

Para empezar a hablar de los polímeros conductores, primero se debe retroceder a lo que se refiere 

como polímero. 

El término polímero abarca numerosos materiales de origen natural y/o sintético, que se han formado 

mediante una polimerización. La cual consiste en unidades estructurales repetidas (1). Estos materiales 

conviven con nosotros diariamente y son empleados en muchas aplicaciones pudiendo sustituir a otros 

materiales como el hierro, el cartón, la madera, entre otros. Los polímeros más conocidos y 

frecuentemente utilizados son: nylon, polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), polietileno (PE), 

policarbonatos, etc. (2). 

Los polímeros conductores, por otro lado, son materiales orgánicos con estructuras de cadenas largas 

conjugadas. Se obtienen mediante reacciones de oxidación-reducción y dan lugar a materiales con 

conductividades eléctricas de hasta 105 S·cm-1 (3). 

Existen dos tipos de materiales conductores con matriz polimérica1: 

Materiales conductores extrínsecos: 

Generalmente están formados por polímeros termoplásticos, los cuales llevan una carga 

interpenetrada (por ejemplo, de negro de humo, polvos metálicos, hilos metálicos, etc). Estos 

materiales se forman por encima de la concentración de percolación2 (4) , que permite la existencia de 

caminos conductores a lo largo del material y le atribuyen conductividad electrónica. Sin embargo, si 

el umbral de percolación es muy elevado, el material pierde propiedades termoplásticas. 

 

1 Matriz polimérica: Material compuesto que consiste en un polímero incorporado a una fase de refuerzo como 

fibras o partículas (126). 

2 Percolación (análogo eléctrico): Flujo de electricidad a través de una red de resistencias aleatorias (127). 
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Entretanto, la matriz polimérica posibilita el procesamiento del material para formar distintos tipos de 

productos y/o acabados mediante diversas operaciones industriales (2)(3). 

Materiales conductores intrínsecos:  

En estos materiales, la conductividad eléctrica procede de la conjugación de electrones a lo largo de su 

cadena polimérica. Los polímeros más comunes, para este tipo de materiales conductores, son 

aquellos que poseen átomos de carbono con hibridación sp2 en la cadena principal. Es decir, se crean 

enlaces covalentes entre los carbonos de la cadena principal y/o las cadenas ramificadas, donde existe 

una distribución alternada de enlaces de dobles(C=C) y simples (C-C) a lo largo de la cadena (2). 

Los tres tipos de grupos principales de polímeros conductores son: polienos (poliacetileno), 

poliheterociclos (polipirrol) y compuestos poliaminoaromáticos (polianilina) (3). 

Antecedentes históricos: 

Según sus antecedentes históricos, no se comenzó el estudio de este tipo de materiales hasta el siglo 

XVIII. Estos estudios resultaban complejos, debido a que estos materiales presentaban un 

comportamiento dispar al de otras sustancias tanto orgánicas como inorgánicas ya conocidas.  

En 1888 Dennstedt (6) publicó un estudio sobre el Polipirrol (PPY), un polímero que presentaba 

conductividad eléctrica, que permaneció en desconocimiento hasta 1963. Poco después, en 1891, 

hubo el primer intento de síntesis de un material orgánico conductor, donde F. Goppelsroeder (7) 

elaboró la polianilina.  

En 1926, en la reunión anual de la sociedad de físicos y naturistas alemanes en Dusseldorf, Hermann 

Staudinger (5) presentó algunos de sus descubrimientos sobre estos novedosos materiales. En los que 

utilizó términos como monómero y polímeros por primera vez, para referirse a este tipo de moléculas.  

A partir de la década de los 60 del siglo XX se comenzaron a realizar estudios sobre los polímeros 

semiconductores. Estos estudios se volvieron sistemáticos aplicando el proceso de polimerización 

oxidativa para producir y crear compuestos poliaromáticos y poliheterocíclicos. Los cuales podían 

obtener conductividades de hasta 0,1 S·cm-1  (8)(9).  

En 1968, Dall’Ohio y colaboradores (10) estudiaron la electro-polimerización del PPY obteniendo el 

negro de pirrol con una conductividad eléctrica de 8 S·cm-1. 

El interés sobre los CP’s se incrementaba. En 1975 H. Shirakawa, A.G. MacDiarmid y A.J. Heeger (10) 

realizaron un estudio sobe el poliacetileno en el que implementaron la idea que Naarmann había 

desarrollado en 1969 (11). Dicha idea describía como se podía elevar la conductividad mediante la 

formación de complejos donadores y aceptadores de electrones. Este material, el poliacetileno, 
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obtenido químicamente por oxidación o reducción parcial de vapores de halógenos, consiguió 

aumentar su conductividad 1000 millones de veces. Estos estudios continuaron y fueron presentados 

en 1977 en diferentes artículos científicos. Finalmente, fueron reconocidos con el Premio Nobel de 

Química en el año 2000 (12).  

En 1979, K.K. Kanazawa, A.F. Diaz y colaboradores (13) obtuvieron películas continuas de negro de pirrol 

mediante electro-generación en acetonitrilo. Para realizar la electro-generación se utilizaron 

electrodos de platino en los que se formaban las películas de negro de pirrol. Pero se observó que estas 

películas se desenganchan fácilmente del electrodo. Esto era provocado por la estructura del polímero, 

es decir, por la orientación de las cadenas de los anillos de pirrol a lo largo de la película. Estos estudios 

marcan el inicio de la consolidación de la electro-generación como técnica eficiente como alternativa 

a la polimerización química.   

Debido a esto último, hubo un aumento en el interés por estos materiales. Por lo que, en 1983, E.M. 

Genies, G. Bidan y A. F. Diaz (14) realizaron estudios sobre los mecanismos de la polimerización basada 

en la dimerización de radicales. En 1986 M. Satoh, K. Caneto y K. Yoshino (6) introdujeron mejoras en 

las condiciones de polimerización del pirrol, aumentando su conductividad hasta 500 S·cm-1 y 

determinando la concentración límite de un tipo de dopante en el polímero (13). 

Al siguiente año, 1987, J.P. Ferraris y G.D. Skiles (15) estudiaron polímeros obtenidos a partir de 

diferentes monómeros conteniendo anillos heterociclos, tales como pirrol, N-metilpirrol, tiofeno y 

furano.  

En la década de los 90, E. Brillas, Carrasco F. Otero, Figueras y Montilla (Universidad de Barcelona) (16), 

realizaron estudios dentro del mismo campo mencionado anteriormente. Más concretamente, 

realizaron el estudio sobre la síntesis, la electropolimerización y comportamiento electroquímico de 

poli(2,5-di-(-2-tienil)-pirrol), poli(2,5-di-(-2-tienil)-tiofeno) y poli(2,5-di-(-2-tienil)-furano). 

A principios de la primera década del siglo XXI, E. Brillas, R. Oliver y col. (17) (18), continuaron con los 

estudios sobre la electrogeneración del poli(2,5-di-(2-tienil)-pirrol) y del poli(2,2’-5’,2’’-5’’,2’’’-

tetratiofeno) variando condiciones de la misma, respecto al medio en el que se realizaban y su 

procedimiento. 

Además, el desarrollo en la investigación de este campo ha sido notable, para aplicaciones de 

polímeros electroactivos con relación al bio-mimetismo, micro y nano-actuadores y músculos 

artificiales. Entre ellas se pueden resaltar las investigaciones de Y. Osada, Savage, T. Fernandez y col. 

(19). Asimismo, también han sido de relevancia los estudios con aplicaciones en los campos de 

protección de la corrosión, viabilidad de implantes anatómicos y fabricación de componentes de 

biosensores realizados por el grupo IMEM (Innovació en Materials i Enginyeria Molecular, UPC) (20). 
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Como por ejemplo el estudio del poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) y combinaciones de copolímeros 

o compósitos de capas alternas. 

En la actualidad, se están realizando avances en los estudios sobre las diferentes aplicaciones de los 

polímeros conductores. Principalmente en su uso como electrodos y componentes 

supercapacitadores, que permitan el almacenamiento portátil de energía eléctrica. Por lo que se están 

realizando combinaciones de polímeros conductores con hidrogeles para el desarrollo de electrodos 

supercapacitores flexibles. 

1.4. Hidrogeles 

Los hidrogeles son compuestos reticulados con matrices tridimensionales poliméricas que tienen la 

capacidad de absorber cantidades líquidas, normalmente de agua. De forma que modifican su volumen 

sin perder su forma y sin disolverse. La técnica que determina el grado de hinchamiento de un hidrogel 

se llama Swelling, la cual se detalla en el apartado de 1.8.1.Caracterizaciones (21)(22)(23). 

A los hidrogeles también se les conoce como a geles actuantes, inteligentes o sensibles debido a que 

son muy susceptibles a los cambios del medio en el que estén presentes, variando su volumen (grado 

de hinchamiento)(24). Estos cambios pueden deberse a estímulos externos, es decir, cambios de 

temperatura, pH, luz, campos eléctricos, magnéticos, químicos o de concentración iónica (21).  

Las redes que los componen crean un estado de equilibrio entre el líquido y la temperatura del medio 

para su formación. Este equilibrio también afecta a las propiedades de resistencia mecánica que 

puedan llegar a tener. Su grado de hinchamiento, es el producto del estado de equilibrio entre las 

fuerzas dispersivas y cohesivas intermoleculares. Este equilibrio posibilita el entrecruzamiento, no solo 

entre las fuerzas de carácter covalentes, sino también entre las intermolecular de Van Der Waals, 

electrostáticas, interacciones iónicas, interacciones dipolo-dipolo o de enlaces de hidrogeno.  

Principalmente estos materiales presentan algunas características específicas como (25)(26)(27): 

▪ Carácter hidrófilo: Debido a la presencia de grupos solubles en agua en la estructura. 

Ejemplos: -OH, -COOH, -CONH, entre otros. 

▪ Insolubilidad en agua: A causa de a la red polimérica tridimensional estructural que posee. 

▪ Consistencia elástica y tacto suave: Definido por una densidad de entrecruzamiento 

polimérico baja y por el monómero hidrófilo de partida. 

▪ Hinchamiento: Hasta llegar al equilibrio físico-químico, sin generar deformación.  
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Clasificación: 

Se les puede clasificar en base a su origen, composición, carga iónica, estructura física y crosslinking o 

reticulación. 

En base a su origen (21)(28):  

▪ Naturales: Estos son creados a partir de polímeros naturales tales como proteínas y 

polisacáridos. Por ejemplo, ácido hialurónico, colágeno, derivados naturales de quitosano, 

alginato entre otros. Sin embargo, este tipo de hidrogeles presentan dificultades en el 

momento de intentar controlar sus propiedades experimentalmente. 

▪ Sintéticos: Creados a partir de la polimerización química usando monómeros artificiales. 

Algunos ejemplos son los diacrilato de poli(etilenglicol) y poli(acrilamida), entre otros. Estos 

son más fácilmente reproducibles debido a que se puede seguir un procedimiento de 

preparación controlando la temperatura y el ambiente. También ofrecen más facilidad a la 

hora de manipularlos, ya que se puede ajustar su composición química y las propiedades 

mecánicas que puedan presentar. Es decir, se puede variar la concentración y/o el porcentaje 

de crosslinking (29)(30). 

▪ Híbridos: Generados en la combinación de los naturales con los sintéticos. Un ejemplo de esto 

es el hidrogel híbrido proteína reticulada con 2-hidroxipopilmetacrilamida de Wang y col. en 

1999 (31).  

En base a la composición:  

▪ Hidrogeles de homopolímeros: Son creados a partir de redes poliméricas reticuladas 

derivados de un monómero. Estos hidrogeles dependen principalmente del monómero 

empleado, del crosslinker o reticulador y de la técnica de polimerización. Un ejemplo de estos 

es el hidrogel en base de polietilenglicol utilizado en los sistemas de suministros de 

medicamentos de Lim y col. 2009 (28)(32). 

▪ Hidrogeles de copolímeros:  En este caso se utilizan dos tipos de monómeros, uno de los 

cuales es el responsable del hinchamiento. Son sintetizados químicamente y ambos 

monómeros son polimerizados o reticulados utilizando un iniciador y un reticulante.  

En base a la carga iónica:  

▪ Hidrogeles neutrales (no iónicos): Hidrogeles que no presentan carga en la matriz o en los 

grupos laterales. 

▪ Hidrogeles iónicos: Se pueden hallar dos tipos. Por un lado, los hidrogeles que contienen 

grupos cargados positivamente (catiónicos) y que manifiestan un aumento de volumen a pH 

bajo. Por ejemplo, aminas y ácido sulfónico. Por otro lado, los hidrogeles que contienen grupos 
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cargados negativamente (aniónicos) que exhiben un aumento de volumen a pH alto. Por 

ejemplo, ácido sulfónico, ácido carboxílico entre otros. 

▪ Hidrogeles anfolíticos: Estos presentan tanto carga negativa como positiva en la misma 

cadena de polímero y esta se equilibra en el punto isoeléctrico1.  

En base a su estructura física:  

▪ Tamaño de poro: Hidrogeles clasificados en 3 tipos en función de su tamaño de poro. Pueden 

ser: superporoso, microporoso y no poroso.  

▪ Apariencia física: Dependiendo el tipo de método de polimerización utilizado, la apariencia 

física de los hidrogeles puede ser las siguientes: de matriz, de película o microesfera.  

En base a la reticulación o crosslinking: 

En base a la reticulación se pueden encontrar 2 tipos de hidrogeles, físicos y químicos: 

▪ Hidrogeles físicos: Utilizan procesos físicos como la cristalización, interacciones hidrófobas o 

enlaces de hidrogeno. 

▪ Hidrogeles químicos: Se utilizan reticulaciones covalentes para formar este tipo de hidrogeles. 

Antecedentes históricos: 

El término “hidrogel” se utilizó por primera vez en un artículo de Bemmelen en 1894 (33). Según los 

investigadores Lee, Kwon y Park (34), en este se describe un material que no tiene las mismas 

características del hidrogel de hoy en día, sino que era un gel creado a partir de sales inorgánicas.  

La historia del hidrogel es considerablemente larga. El primer informe sobre la aplicación de los 

hidrogeles en el ámbito biomédico fue presentado por Wichterle y Lim en 1960 (35). Además, ese 

mismo año, se estableció la importancia del primer material reticulado que presentaba propiedades 

típicas del hidrogel de hoy en día y que estaba dotado de una alta afinidad por el agua. Fue el 

polihidrietilmetacrilato (pHEMA) credo por los científicos du Pont de Nemours en 1936 (36). Este 

hidrogel fue creado con el objetivo de ser utilizado para aplicaciones médicas de contacto interno con 

el tejido humano en pacientes. A partir de la década de los 70, los estudios sobre sus aplicaciones 

biomédicas aumentaron, por lo que se ampliaron los objetivo y metas para su utilización. Realizando 

ensayos con diferentes materiales. 

 

1 Punto isoeléctrico: Valor de pH al que una molécula no es portadora de carga eléctrica. Es decir, carga neta igual 

a cero (128). 
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Según sugiere Buwalda y col. (37) la historia de los hidrogeles se puede dividir en 3 bloques 

generacionales. 

En la primera generación se encuentran los hidrogeles que engloban una amplia gama de 

procedimientos de crosslinking, con modificaciones en los monómeros o polímeros utilizando un 

iniciador. Estos tienen unas propiedades mecánicas buenas y una forma simple de sintetizar, en los 

que se obtiene un hidrogel con una capacidad de hinchamiento alta. 

La segunda generación, concibe a los hidrogeles capaces de responder a estímulos específicos. Son 

aquellos hidrogeles inteligentes que sufren alteraciones al modificar la temperatura, el pH o 

concentraciones de moléculas en solución. Con ello se consigue desatar acontecimientos específicos 

como por ejemplo la administración de fármacos, formación de poros o polimerización de material. 

Por último, la tercera generación de hidrogeles comprende a los investigados y desarrollados para 

crear hidrogeles reticulados mediante interacciones físicas. Por ejemplo, las ciclodextrinas o materiales 

estereo-complejos1 como el PEG-PLA. 

Finalmente comentar algunos ejemplos sobre trabajos de hidrogeles inteligentes a lo largo de estos 

años. Área de agricultura (Rehab y col. 1991) (38), Biomateriales (Pulapura y Kohn 1992 (39) y Zhang y 

col. 1993) (40), Farmacia (Yoshida y col. 1993 (41), Kamath y Park 1993 (42), Heller 1993 (43), Peppas y col. 

2000) (44), Biotecnología (Daubresse y col. 1994) (45), Tratamiento de aguas (Mittal y col. 2016) (46) y 

Mecanismos de almacenamiento de energía (grupo IMEM 2016) (47)(48). 

1.5. Polisuccinimida o PSI 

La polisuccinamida, también conocida como polianhidroaspartico o poliaspartimida, es un polímero 

biodegradable, no tóxico e insoluble en agua, pero soluble en disolventes apróticos2. Este pertenece a 

la familia de los polímeros sintéticos como pueden ser el poli(ácido acrílico), la poli(acrilamida) o el 

poli(alcohol vinílico), entre otros. Estos materiales se pueden utilizar como reemplazo de materiales 

naturales celulósicos, con el objetivo de reducir los problemas ambientales a los que se enfrentan hoy 

en día en las industrias. Lo que ha conllevado un mayor desarrollo de su potencial, tanto en el ámbito 

industrial, como en los productos de consumo.  

 

1 Estereo-complejos: Macromoléculas de composición química idéntica, pero con diferentes configuraciones de 

unidades repetitivas pueden formar un complejo intermolecular (129). 

2 Disolventes apróticos: Disolventes polares sin enlaces O-H o N-H que no dan ni aceptan protones. Ejemplo: 

DimetilSulfoxido (DMSO) (130). 
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Antecedentes históricos (49): 

Las primeras investigaciones realizadas con la síntesis de PSI se remontan a 1850 por parte de 

científicos franceses y alemanes, Dessaignes y Wolff (50) respectivamente. Este lo obtenían a partir de 

calentar sales de amonio con ácidos maleicos y separar el material insoluble del agua resultante. 

En 1897 Hugo Schiff (51) sintetizó PSI a partir de ácido aspártico durante 20h a temperatura de 190 a 

200ºC con objetivo de eliminar el agua y obtener un producto con un alto rendimiento en el 

procedimiento de policondensación.  

Un siglo después, J. Kovács, I. Könyves y Á. Pusztai (52) en sus investigaciones, se percataron que en 

calentar el ácido aspártico se formaba un anhídrido interno que se condensaba en una poliimida. Esta 

poliimida presentaba una reacción de apertura del anillo en la solución alcalina utilizada, para producir 

ácido poliaspártico (PASP). Este derivado del PSI era soluble en agua y poseía una estructura parecida 

a las proteínas que se biodegradan en presencia de enzimas lisosomales1. Con el surgimiento de este 

derivado, se crearon estudios sobre la síntesis y modificaciones del PSI como reactivo para obtener 

ácido poliaspártico.  

El artículo del cual se basa este trabajo para la síntesis del PSI, pertenece a M. Tomida, T. Nakato y col. 

(1997) (30). En este estudio se presentan PSI con diversos tipos de pesos moleculares. Estos fueron 

sintetizados mediante policondensación de L-aspártico catalizado por un ácido (fosfórico, 

tricloroacético, p-toluenesulfónico o sulfúrico). Para cada caso, las condiciones de reacción cambiaban. 

Es decir, variaban en cuanto a la temperatura, el solvente o el ácido catalizador. 

1.6. Hidrogel reticulado (ácido poli(aspártico) o PASP) 

El ácido poli(aspártico) o PASP es un aminoácido polimerizado, que tiene como características 

principales su biodegradabilidad y solubilidad en agua (53). 

La reticulación o crosslinked de un hidrogel se entiende como la adición de enlaces cruzados entre 

cadenas de polímeros. Esto tiene un efecto en las propiedades físicas del polímero (54): 

▪ Punto de fusión menor: En polímeros con bajo grado de reticulación, se observa una 

disminución del comportamiento cristalino produciendo un polímero elástico y blando con un 

punto de fusión más bajo. 

 

1 Enzimas lisosomales: Son orgánulos capaces de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir y bacterias 

invasoras (131)(132). 
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▪ Elasticidad (deformación y shape-memory): En aumentar el número de enlaces cruzados, el 

polímero tenderá a volverse más rígido y a no poder deformarse. 

▪ Insolubilidad del polímero: Se presenta a causa de los entrecruzamientos ya que estos no se 

pueden disolver en solventes, más bien los absorben. 

▪ Disminución de la viscosidad (resistencia al flujo): La reticulación empeora la fluidez de los 

polímeros. 

▪ Aumento de la temperatura de transición vítrea (Tg), de la resistencia y tenacidad: La 

reticulación varía el empaquetamiento molecular. Esto produce una disminución del volumen 

libre resultando en un aumento de la Tg. 

▪ Transformación de termoplásticos en termoestables: Si la reticulación es fuerte, los 

termoplásticos cambian a plásticos termostables.  

Para realizar una reticulación se pueden utilizar diferentes técnicas, dependiendo del tipo de polímero 

utilizado. Por un lado, se puede producir mediante la polimerización de monómeros (por 

condensación). Por otro lado, se puede generar la reticulación mediante irradiación, en la que se 

utilizan enlaces covalentes entre las cadenas poliméricas, vulcanización de sulfuro, calentamiento o 

presión. También comentar que la elección del agente reticulante depende mucho del tipo de polímero 

a utilizar (54). 

Como se ha comentado en el apartado 1.4 Hidrogeles, estos se pueden clasificar en hidrogeles con 

base a reticulación física o química. Los cuales presentan una estructura en forma de red con enlaces 

covalentes que permiten al hidrogel tener la capacidad de absorción de grandes cantidades de agua. 

Para este experimento, basado en el trabajo de Gyarmati y col. (53) se realizó una reticulación de PSI 

para la obtención de hidrogeles basados en PASP. En la reticulación, el agente reticulante produce una 

modificación en el PSI o gelificación en sí mismo y posteriormente es tratado con una hidrólisis alcalina 

para finalizar el proceso. En este caso se utilizó como agente reticulante el 1,4-diaminobutano (55). 

Primero se sintetizó el PSI mediante una policondensación, el PSI se retículo con 1,4- diaminobutano 

utilizando dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente de PSI. Se produjo una separación de fases 

inducida por las condiciones criogénicas en las que se trabajaba y como resultado se obtuvieron 

hidrogeles interconectados altamente porosos (9 -259 µm) (54)(55). 

Antecedentes históricos: 

Sobre los antecedentes de estos productos, remontar el desarrollo del poli(metacrilato de hidroxietilo) 

reticulado con pHEMA en 1960 por Wichterle y Lim (35) comentado en el apartado  1.4 Hidrogeles (56). 
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1.7. Poli(3,4- etilendioxitiofeno) o PEDOT  

El PEDOT o poli(3,4-etilendioxitiofeno) es un polímero conductor que posee una alta conductividad 

eléctrica. Utilizado en la industria e investigación para la fabricación de dispositivos a escala nano y 

micrométrica de películas flexibles, que permitan el desarrollo de otros dispositivos electrónicos (57).  

Es característico por poder alcanzar una conductividad de hasta 2·104 S/m, poseer una estabilidad alta 

a una temperatura 120ºC durante unas 1000 h en ambiente controlado y presentar un potencial bajo 

de oxidación al someterse a cambios de carga y descarga dinámicos (58). 

Antecedentes históricos: 

EL PEDOT fue sintetizado por primera vez en la década de 1990 por Heywang y Jonas (59). Sin embargo, 

este PEDOT tenía como característica el ser insoluble en solventes orgánicos, por lo que la compañía 

Bayer AG desarrolló una variante, en la que se arreglaba este problema. Además de iniciar la 

producción en masa del compuesto (60). 

La producción del PEDOT para este trabajo se basa en los datos de los trabajos de G. Moon y H. Foulger 

en 2004 (61) y W. Choi, G. Moon y col. en 2004 (60), en los que se realizaba una mezcla a partir del 

monómero EDOT y de la solución ácido dodecilsulfónico (DBSA). El procedimiento de obtención está 

más detallado en el apartado 1.9.2.3 Síntesis del Poli(3,4-etilendioxitiofeno) o PEDOT. 

1.8. Inclusión de partículas PEDOT en PASP 

La inclusión de las partículas PEDOT proporciona la elaboración de PASP-PEDOT en el que las partículas 

de PEDOT queda enclaustrada entre las moléculas de PASP y los enlaces reticulados. Dotando así a la 

molécula de una característica electroquímica (53)(61)(62). 

Antecedentes históricos: 

Los antecedentes que se pueden hallar en este apartado se encuentran mencionados en los apartados  

1.3 Polímero conductor (CP) y en el 1.7 Poli(3,4- etilendioxitiofeno) o PEDOT . 
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Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este proyecto final de carrera es la síntesis de un electrodo flexible que pueda 

llegar a tener una función de supercondensador.  

Para poder llegar a este fin, se tienen que llevar a cabo diferentes subobjetivos: 

▪ Síntesis del PSI o polisuccinimida mediante policondensación del ácido L-aspártico.  

▪ Síntesis y optimización de partículas de PEDOT o Poli(3,4-etilendioxitiofeno). 

▪ Caracterización de las partículas de PEDOT mediante la técnica de dispersión de luz dinámica 

(DLS) para medir el tamaño y distribución de las moléculas. 

▪ Síntesis del hidrogel resultante PASP (ácido poliaspártico). 

▪ Caracterización de la composición química de PSI a partir de la espectroscopía de infrarrojos 

por la transformada de Fourier (FTIR). 

▪ Preparación de moldes para la reticulación de las probetas base de hidrogel y sistema de 

sujeción para la reacción de electropolimerización mediante una impresora 3D. 

▪ Inclusión de micropartículas PEDOT en el hidrogel.  

▪ Interpenetración del PHMeEDOT entre MP’s PEDOT mediante electropolimerización. 

▪ Caracterización de la respuesta eléctrica del hidrogel interpenetrado como electrodo 

utilizando técnicas de voltamperometría cíclica (voltamperogramas de control). 

▪ Caracterización morfológica a microescala de los electrodos de hidrogel interpenetrado 

utilizando técnicas microscopía electrónica SEM (Microscopía electrónica de barrido). 
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Alcance del trabajo 

En este proyecto se pretende sintetizar y caracterizar un material híbrido, determinando sus cualidades 

y rasgos. Este material el cual, contiene micropartículas de PEDOT dispersas en su matriz interna, está 

formado por un hidrogel de ácido poliaspártico y constituye un electrodo. 

Se sintetizarán para su estudio hidrogeles de distinto ratio de reticulación y variando sus porcentajes 

de PEDOT. Para ellos se seguirá la metodología descrita en los artículos de la bibliografía 

Supermacroporous chemically cross-linked poly(aspartic acid) hydrogels de Gyarmati y col. (53), 

Convenient synthesis of high molecular weight poly(succinimide) by acid-catalysed polycondensation of 

L-aspartic acid de Tomida y col. (30) y Crystalline colloidal arrays composed of poly(3,4-

ethylenedioxythiophene)-coated polystyrene particles with a stop band in the visible regime  de Moon 

y col. (61).  Se preverá programar y analizar los resultados de los procedimientos seguido con la intención 

de conseguir el máximo rendimiento en la síntesis, tanto del hidrogel como del PEDOT. 

A partir de las muestras sintetizadas, se realizarán pruebas de respuesta eléctrica (Voltamperometría 

cíclica y electropolimerización) y también se llevarán a cabo ensayos de caracterización morfológica. 

Para la realización de estos ensayos será necesario diseñar y fabricar, mediante técnicas de prototipado 

rápido, un conjunto de moldes donde depositar los hidrogeles líquidos. De esta manera, una vez se 

hayan solidificado, estos adquirirán la forma adecuada para realizar las pruebas pertinentes. 

En resumen, este trabajo se enmarca en un estudio experimental inicial de la preparación y 

caracterización fisicoquímica y morfológica de un electrodo flexible de hidrogel eléctricamente 

activado. Estos serán formados mediante la interpenetración de PHMeEDOT electrogenerado, entre 

las diferentes partículas de PEDOT dispersas en su matriz. Y a su vez, en el diseño de un dispositivo 

adecuado para la caracterización de su respuesta eléctrica.    
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Técnicas y equipos utilizados 

1.8.1. Caracterizaciones 

1.8.1.1. Voltamperometría cíclica (CV)  

La voltamperometría cíclica (CV), es una técnica con una gran versatilidad que es utilizada para el 

estudio de las propiedades de elementos electroactivos (orgánicos, inorgánicos, bioquímicos, etc.). 

Esta tiene la finalidad de obtener información característica para los diferentes sistemas redox. Por un 

lado, obtener información sobre el proceso de transferencia de electrones. Es decir, precisar el número 

de electrones que son transferidos. Y por otro, obtener información sobre el comportamiento de un 

par de redox para determinar si este es reversible o irreversible (62)(63). 

Los resultados del CV se obtienen durante el escaneo del potencial, en el que se mide una corriente en 

el electrodo de trabajo. Por lo que se puede decir que esta corriente es una señal de respuesta frente 

a un estímulo de potencial. En este escaneo, se produce un barrido de potencial desde un valor mínimo 

a uno máximo repetidamente, hasta concluir un número de ciclos de oxidación-reducción. Todo esto 

representado en unos gráficos llamados voltamperogramas. 

Para la realización de esta técnica se utilizan los siguientes componentes: 

▪ Celda de trabajo: 

La celda de trabajo consta de tres electrodos, el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y 

el electrodo auxiliar. Mediante este sistema se minimizan posibles errores de voltajes causados 

por caída óhmica en la solución electrolítica. 

▪ Electrodos: 

Como se ha mencionado anteriormente, en la CV se utilizan diferentes electrodos (63). 

▪ Electrodo de trabajo: Electrodo compuesto de un material inerte, generalmente de 

platino. En este se produce las reacciones de interés.  

▪ Electrodo de referencia: Posee un potencial conocido, los más usados son el calomelano 

saturado (SCE) o el Ag/AgCl. 

▪ Electrodo auxiliar: Electrodos generalmente compuestos de materiales inertes como el 

platino. 

Nota: La corriente fluye desde el electrodo de trabajo hasta el electrodo auxiliar y el potencial del 

electrodo de trabajo es medido frente al potencial de referencia. 
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▪ Electrolito: 

Solución que se añade para asegurar la conductividad y evitar la migración de corrientes debido al 

movimiento de las partículas cargadas. 

▪ Potenciostato: 

Dispositivo utilizado para controlar una celda de tres electrodos y realizar experimentos 

electroanalíticos. Se utiliza con la finalidad de mantener constante el potencial del electrodo de 

trabajo con respecto al electrodo de referencia, mediante el ajuste de la corriente en un electrodo 

auxiliar.  

El potenciostato utilizado es un Autolab PGSTAT302N 30V / 2000mA con el programa Nova 2.1.3. 

En este dispositivo se han utilizado un total de 3 conectores distintos: Working electrode (WE) 

PET/ITO, Counter electrode (CE) (Pt) y Reference electrode (RE) (Ag/AgCl). 

 
Figura 1. Potenciostato modelo AutolabPGSTAT302N [Extraída de: (64)]. 

▪ Voltamperograma: 

Un voltamperograma es una gráfica que representa la variación de la corriente frente al voltaje 

aplicado. 

 
Figura 2. Gráfica de Voltamperograma [Extraída de: (63) p.170]. 
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En esta imagen se puede apreciar dos tipos de curvas (63): 

La primera curva de corriente-potencial comienza en t0 y se observa en ella una onda catódica 

creciente que llega hasta a un máximo en EpRED (potencial de pico catódico). A partir de este 

punto, la corriente disminuye hasta un valor muy pequeño, a medida que el potencial sigue 

aumentando hasta un máximo en tl. La disminución de la corriente viene referida al agotamiento 

de la especie electroactiva en la superficie del electrodo. 

A partir de tl, se invierte el sentido del barrido de potencial. Sin embargo, la sustancia puede seguir 

reduciéndose a causa de una corriente catódica que continúa circulando, debido a que el potencial 

es lo suficientemente negativo. A medida que el potencial se vuelve menos negativo, la sustancia 

se reduce y el electrodo comienza a oxidarse. Como consecuencia comienza a formarse una capa 

que rodea la superficie del electrodo hasta llegar a un punto llamado EpOX. El resultado de esto es 

conocido como onda anódica. Esta onda tiende hacia t2, acercándose hacia el valor inicial debido 

a que la especie reducida es consumida.  

Cuando se llevan a cabo este tipo de análisis, se debe tener principal cuidado durante la 

preparación de la muestra y de la solución electrolítica, con la finalidad de evitar posibles errores 

que pueda desfavorecer a los resultados a causa de cualquier impureza. 

Por medio de los voltamperogramas se puede determinar la electroestabilidad (pérdida de 

electroactividad con ciclos de oxidación - reducción), la electroactividad (capacidad de almacenar 

carga) y además la capacitancia especifica (cantidad de carga almacenada) de las muestras de 

estudio. Esto último mediante la siguiente ecuación.  

 

𝑪𝒆𝒔𝒑 =
𝑸

∆𝑽 · 𝑨
 

1)  

Donde:  

𝑄 (𝑚𝐶) = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑐í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜 

∆𝑉 (𝑉) = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝐴 (𝑐𝑚2) = Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  
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1.8.1.2. Hinchamiento del hidrogel (Swelling) 

El estudio de la cinética de hinchamiento o swelling de los hidrogeles se 

realiza a través de una técnica gravimétrica1, la cual es la más empleada 

para la cuantificación de la captación de líquido en estos materiales.  Para 

ello es necesario tomar en consideración como ha sido preparada la 

muestra, las características y propiedades que posee y las condiciones de 

trabajo a los que se somete (65)(66).  

Se parten de muestras liofilizadas o secas que se colocan en un 

recipiente que contiene el medio líquido. Estas absorben el líquido 

durante un día y si han alcanzado el estado de equilibrio, es decir, que 

no se observa un incremento de volumen después del tiempo estimado, se procede a los cálculos 

posteriores. El cálculo que se realiza para este estudio es el ratio de hinchamiento del hidrogel, que se 

determina mediante la siguiente ecuación (62)(65)(67)(68):  

% 𝑯 = (
𝒘𝒕 − 𝒘𝒐

𝒘𝒐
) · 𝟏𝟎𝟎 2)  

Donde:  

% 𝐻 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑤𝑡 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 

𝑤𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

1.8.1.3. Tamaño de partícula  

El tamaño de las partículas dispersas en un medio líquido se determina mediante la medición de la 

dispersión de luz polarizada o DLS (Dynamic Light Scattering). Esta es una técnica que permite 

determinar, no solo el tamaño de la partícula, sino que también su estabilidad frente a cambios de la 

temperatura, concentración de sal, cambios de pH, presencia de enzimas, etc. Este método permite 

medir el movimiento Browniano2 de las partículas y las relaciona con su tamaño (69)(70)(71).  

 

1 Gravimetría: “Análisis cuantitativo de una sustancia por medio de la pesada.”(133) 

2 Movimiento Browniano : Es el movimiento incierto entre las partículas y las moléculas del disolvente que las 

comprende (69).  

Figura 3. Mettler Toledo-ML204-
balanza analítica utilizada para 120g x 
0.1 mg de precisión [Extraída de: (135)] 
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El procedimiento por el cual se lleva a cabo es el siguiente: 

Se utiliza la luz de un láser para incidir en la solución muestra y esta luz es dispersada por las 

nanopartículas que forman la solución. La luz dispersada es detectada por la máquina de DLS y puede 

tener un ángulo de dispersión variable o fijo. Lo que se detecta realmente es la fluctuación de la 

intensidad de dispersión debido al movimiento Browniano producido. Este movimiento expone la 

difusión de las NP’s en la solución en función del tiempo. Lo que permitirá relacionarlo con su tamaño 

(69)(72).  

Por lo tanto, se utilizan capturas de las oscilaciones en un periodo de microsegundos y se analizan auto 

correlacionándolas. Una vez generado el correolograma, se mide el decaimiento de la función de 

autocorrelación/tiempo para obtener información sobre la propiedad del coeficiente traslacional de 

difusión (D). Este último se relaciona con el diámetro hidrodinámico1 de la NP mediante la ecuación de 

Stokes-Einstein, para finalmente hallar el tamaño de la partícula (72). 

𝝉 = 𝒒𝟐 · 𝑫 3)  

Donde: 

𝜏 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑞 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

𝒅 =
𝒌 · 𝑻

𝟑 · 𝝅 · 𝜼 · 𝑫
 

4)  

Donde: 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝜂 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜) 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

1 Diámetro hidrodinámico: “El tamaño de una esfera rígida hipotética que se disemina del mismo modo que la 

partícula que se mide”(134). 
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Figura 4. NanoBrook 90Plus Zeta – utilizado para el análisis DLS del PEDOT [Extraída de: (73)] 

1.8.2. Técnicas microscópicas 

Las técnicas microscópicas son aquellas que permiten un análisis microscópico de la muestra y se 

diferencian principalmente por la localización del estudio. A continuación, se desarrolla en detalle la 

técnica que se ha empleado para este trabajo. 

1.8.2.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido SEM (Scanning Electron Microscopy), es una técnica que se basa 

en el análisis topográfico, estructural y composicional de estructuras semiconductoras. Mediante un 

instrumento se detecta el impacto de un haz de electrones sobre el material de estudio. Este impacto 

produce una serie de señales que son registradas en los diferentes detectores del equipo. Cada una de 

ellas contiene información de tipo topográfico, morfológico, de composición química y cristalográfica 

(estructura y orientación)(74)(75)(76). 

Para realizar el estudio SEM se necesita preparar las muestras, las cuales son semiconductoras para 

facilitar el análisis. Sin embargo, si no se dispone de alguna muestra semiconductora, se le proporciona 

esta característica mediante un soporte especial. Como por ejemplo, un adhesivo conductor o una 

capa de elementos metálicos (Al, Au, aleaciones) o de carbono. A la muestra, se le inyecta un gas inerte 

para eliminar las impurezas y a continuación se introduce en el equipo. 

El equipo SEM genera un haz de electrones hasta un conjunto de lentes de condensación, en las que 

se focaliza el haz que incide en la muestra. El impacto del haz de electrones sobre la muestra genera 

como respuesta dos tipos de electrones, electrones secundarios o SE (Secondary Electrons) y 

electrones retrodispersados BSE (Backscattered Electrons). Estos son registrados mediante un detector 

de estado sólido o SED (Solid State Detector) durante todo el rastreo de la superficie de la muestra. La 

respuesta de los electrones al interaccionar con la muestra, se convierte en una señal digital. Esta señal 

sirve para construir una imagen que nos permite visualizar la topología del material y/o su estructura 

atómica, así como su composición(62)(74)(77). 
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Figura 5. Esquema de funcionamiento del equipo SEM [Extraída de: (78)] 

1.8.3. Técnicas espectroscópicas 

1.8.3.1. Espectroscopía infrarroja por la transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja es un método que se utiliza para analizar los grupos funcionales que pueda 

haber en una muestra y así poder identificar las moléculas a las que pertenecen. En una molécula se 

pueden distinguir diferentes grupos funcionales, ya que sus enlaces químicos vibran a una frecuencia 

característica dentro de un intervalo de radiación infrarroja. Es decir, para dar lugar a una vibración, la 

molécula debe absorber un fotón, y este salta de un estado fundamental a un estado excitado 

(62)(76)(79). 

La espectroscopía infrarroja con trasformada de Fourier o FTIR (Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy), es una técnica que se utiliza para la caracterización de moléculas. Es una herramienta 

que se utiliza sobre todo para la identificación y caracterización de material orgánico (80).  

Para poder realizar la espectroscopía, se necesita irradiar la muestra con radiación infrarroja. Esta 

radiación tiene una parte que es absorbida por la muestra y otra atravesada. De esta forma, el detector 

recibe la radiación atravesada por la muestra y genera una señal digital en la que se representa 

gráficamente su estructura molecular. 

Los pasos que se siguen para poder realizar la espectroscopía son los siguientes (76)(80)–(84): 

▪ Se hace un barrido del espectro de fondo (background). Es decir, un análisis de las placas NaCl 

o KBr limpias sin muestras. Estas placas son el soporte de la muestra y se utilizan de estos 

compuestos para evitar la absorción de radiación infrarroja. Por lo tanto, la realización del 
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background sirve para eliminar las trazas de moléculas de disolvente o de gases como CO2 o 

H2O que pueda haber. 

▪ Realización del espectro de la muestra (Sample). Se deposita la muestra en el porta-muestras, 

y se realiza un barrido hasta obtener el espectro. 

▪ Al terminar, se realizan unas series de correcciones que permiten obtener un diagrama más 

definido. Las correcciones más comunes que se aplican son las siguientes: 

▪ Corrección de la línea de base (baseline correction).  

▪ Eliminación de señales de ruido mediante una elevada resolución del espectro 

(Smoothing) 

▪ Sustracción del espectro del agua, solo para muestras acuosas. 

▪ Eliminación del CO2 

Finalmente, se procede a interpretar las bandas de absorción presentes en la gráfica. Se interpreta el 

espectro de infrarrojos de una sustancia con ayuda de tablas empíricas, en las que están presentes las 

principales frecuencias de absorción de los diferentes grupos funcionales. 

 

   
Figura 6. Esquema de funcionamiento del equipo FTIR. 

[Extraída de: (80)] 
Figura 7. Espectrómetros FTIR-4000 utilizado para análisis 

IR de las muestras. [Extraída de: (84)] 
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1.8.4. Técnicas de diseño e impresión 3D 

La impresión 3D engloba una serie de tecnologías de fabricación aditiva. En este caso se utiliza la 

tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) también conocida como FFF (Fused Filament 

Fabrication). Esta tecnología se basa en la extrusión en caliente de materiales termoplásticos, en un 

cabezal extrusor capaz de moverse por control numérico. De esta forma, se añade material formando 

capas hasta conseguir la figura deseada. Esta tecnología se puede emplear para diferentes usos, por 

ejemplo: diseño de prototipos, impresión de partes del cuerpo humano como prótesis a medida, 

moldes, producción de series cortas de piezas, entre otros (85)(86). 

Los materiales que se utilizan son termoplásticos en forma de filamentos, por 

ejemplo: PLA (ácido poliláctico), ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PVA 

(acetato de polivinilo), entre otros. 

El procedimiento de impresión consiste en calentar el filamento por encima 

de su punto de transición vítrea (Tg). Posteriormente, este es extruido capa a 

capa sobre una superficie horizontal a través de unas boquillas llamadas 

Nozzles, que se encuentran en el extrusor. Con ello se generará un volumen en 

vertical de la pieza. 

Para llevar a cabo la impresión 3D se utilizan archivos que contengan un 

diseño tridimensional, estos archivos se ven transformados mediante un 

software con la finalidad de traducir, configurar y ultimar detalles en las 

directrices que sigue la impresora. 

Los formatos de archivos que se utilizan son: 

▪ Archivos STL:  

Los archivos de formato STL (Standard Triangle Language), con extensión “.stl” es un formato de 
archivo informático de diseño asistido por computadora (CAD), que define la geometría de los objetos 
3D (86)(87).  

 

 

Figura 9. Diseños 3D generados por ordenador pueden ser representados por tres 
métodos geométricos: Puntos, curvas-superficies y sólidos. [Extraída de: (87)] 

Figura 8. Esquema de 
procedimiento para la 

impresión 3D. 
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Para convertir los archivos STL a G-code se utiliza un software llamado Cura. Sin embargo, hay muchos 

más softwares en el mercado que realizan este tipo de conversiones. Con este software, se modifican 

los parámetros y se finalizarán detalles para la impresión (88). 

Los parámetros (86)–(90) más importantes  a la hora de realizar una impresión 3D son:  

▪ Selección del material: Seleccionar el tipo de material que se utiliza en la impresión. 

▪ Selección del Hotend: Seleccionar el tipo de extrusor, es decir el tamaño de la boquilla 

(desde 0,3mm hasta 1,0 mm). 

▪ Configuración de impresión: 

▪ Modo de impresión: Selección del modo de impresión, es decir que funciones 

se pretende que realice la impresora a la hora de imprimir y que permitan 

optimizar su uso.  

▪ Perfil: Selección de la calidad de la impresión, es decir permite seleccionar los 

parámetros idóneos para realizar la impresión sin necesidad de ajustar los 200 

parámetros existentes. Los perfiles existentes para este software son: 

▪ Muy buena calidad (Fine quality) – 0,1mm 

▪ Alta calidad (High Quality) – 0,15mm 

▪ Calidad estándar (Standard Quality) – 0,2 mm 

▪ Calidad borrador (Draft Quality) – 0,3mm 

Estos definen la calidad que tiene el objeto, en otras palabras, que se observen 

más o menos la altura de capa (LayerHeight). 

▪ Relleno (Infill): Densidad de relleno (Infill Density), se indica el porcentaje de 

relleno (0-100%) que tenga el objeto. Es decir, la cantidad de material dentro 

del objeto que le dará robustez. 

▪ Soportes (Support): Se generan estructuras para soportar partes del modelo 

que tengan voladizos. Ya que sin estas se puede producir un colapso de la pieza 

durante la impresión. 

▪ Adhesión a la placa de construcción (Build Plate Adhesion):  Se utilizan para 

asegurar su correcto agarre a la plataforma de impresión, así como para 

prevenir la deformación del objeto impreso. A medida que el material se 

imprime, se genera una contracción en las partes ya impresas del objeto, 

produciendo deformaciones debido al enfriamiento de estas. Este fenómeno es 

conocido como warping. 

▪ Archivos G-code: 

Los archivos de formato G-code (Geometric code), cuya extensión es “.gcode” es un formato de archivo 

de control numérico (CN) que contiene las instrucciones (movimiento de los eje, adición de material, 

velocidad, etc.) para hacer funcionar la impresora 3D.  
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Parte experimental 

1.9. Parte experimental química 

En este apartado se detallan los procedimientos experimentales que se han llevado a cabo a lo largo 

de todo el proyecto.  Este proyecto consta de una serie de síntesis que proporcionan los productos de 

partida necesarios para el estudio de la reticulación del hidrogel. Para empezar, la síntesis de 

polisuccinimida (PSI) a partir de la policondensación del ácido L-aspártico Figura 10.  Con la 

polisuccinimida se procede a su reticulación para obtener PSI (gel) mediante DAB y utilizando DMSO 

como disolvente. Seguidamente se realiza una hidrólisis del PSI (gel) para la conversión a hidrogel de 

ácido poliaspártico (PASP) Figura 11. Finalmente se sintetizan las micropartículas de PEDOT mediante 

la reacción de polimerización utilizando FeCl3 o APS como agente oxidante Figura 12.  

 
Figura 10. Síntesis de Polisuccinimida [Modificada de: (30)]. 

 

Figura 11. Síntesis del gel ácido poli(aspártico) PASP. [Modificada de: (53)] 

  
Figura 12. Síntesis del PEDOT. [Modificada de:(58)] 
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1.9.1. Reactivos 

Los reactivos que se utilizan son los siguientes: 

Para la síntesis de la Polisuccinimida: 

▪ Ácido L- aspártico (L-ASP) Panreac 

▪ Solvente (80% Sulfolano Merck Millipore y70% Mesitileno Alfa Aesar) 

▪ Catalizador: ácido fosfórico al 85%(H3PO4) Panreac 

▪ Metanol (Me-OH) 

▪ Nitrógeno gas (N2) 

▪ Agua destilada 

▪ Agua Mili-Q 

Para la síntesis del PEDOT: 

▪ Ácido dodecilbencenosulfónico (DBSA) Sigma-Aldrich 

▪ 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) Sigma-Aldrich 

▪ Agente oxidante: cloruro de hierro III (FeCl3) Panreac / persulfato de amonio (APS) Sigma-

Aldrich 

▪ Agua destilada 

▪ Acetona 

Para la síntesis del PSI (gel): 

▪ Polisuccinimida (PSI) 

▪ Dimetilsulfóxido (DMSO) Honeywell 

▪ Diamino butano al 99% (DAB) Sigma-Aldrich 

Para la síntesis del Buffer (Hidrólisis del PSI (gel) conversión a PASP): 

▪ Imidazole (C3H4N2) Sigma-Aldrich 

▪ Ácido clorhídrico al 37%(HCl) Panreac 

▪ Cloruro de potasio (KCl) Merck Millipore 

Para la electropolimerización del hidrogel: 

▪ Perclorato de litio (LiClO4) Honeywell 

▪ Hidroximetil EDOT al 95% Sigma-Aldrich  

▪ Láminas finas de PET/ITO 
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1.9.2. Metodología 

1.9.2.1. Síntesis de la Polisuccinamida o PSI mediante la policondensación del ácido L-Aspártico 

Se comienza con la preparación de las soluciones. Para la reacción de policondensación se utiliza una 

mezcla de disolventes sulfolano/mesitileno 30/70 (en este caso, 24/56 g). Debido a que el sulfolano a 

temperatura ambiente presenta una forma semisólida, se coloca dentro de una estufa a una 

temperatura de 27-30 ºC durante unos 5-10 minutos, para que cambie a fase líquida. En este caso se 

necesitan 80g de la mezcla de solventes y se pesan en un vaso de precipitados las cantidades calculadas 

con ayuda de una pipeta pasteur. Una vez hecha la disolución se pesa el soluto, en este caso 25g de L-

ASP (0,188 mol). El cual se añade a un matraz de tres bocas de fondo redondo, con el que se trabaja 

en adelante.  El solvente se mezcla con el soluto y se añaden uno o dos agitadores magnéticos para 

ayudar en la homogeneización de la mezcla y reducir la formación de cristales en las paredes del 

matraz. 

A continuación, se hace el montaje donde se lleva a cabo la poli condensación. El montaje consta de 

una trampa Dean-Stark, donde queda atrapada el agua extraída y un condensador con un codo con gel 

de sílice. Este sirve para evitar la pérdida de disolvente durante la condensación a la vez que evitar la 

introducción de agua en el sistema Figura 13. Esta estructura es puesta en un baño de silicona y 

calentada mediante una placa calefactora con agitación magnética fuerte. La reacción es llevada a cabo 

a una temperatura constante de 162Cº bajo una atmosfera de N2 (gas) que evita la descomposición de 

los productos sintetizados durante 7 o 24h. La reacción empieza con la adición del catalizador 0,54mL 

de H3PO4 (9,4 mmol). Se cubre todo el montaje con unas mantas aislantes con el objetivo de optimizar 

el calentamiento y asegurar el mantenimiento de la temperatura de trabajo. A medida que la reacción 

avance, el agua creada como producto de la condensación, queda atrapada en la trampa Dean-Stark 

impidiendo de esta manera la reabsorción. El agua atrapada en la trampa también servirá como 

indicador de la conversión del L-aspártico.  

El producto de la reacción es purificado mediante dos procesos diferentes. En primer lugar, se aísla y 

se realiza un primer lavado llevando a cabo una filtración con un embudo Büchner conectado a una 

bomba de vacío. Se filtra el producto de reacción y a continuación se utilizan 200 mL de Me-OH para 

el primer lavado. A continuación, se neutraliza el sólido con sucesivos lavados en agua destilada. 

Finalmente se hace un último lavado con 200 mL de MeOH.  

Para acabar de purificar el PSI se realiza un proceso de diálisis en el que se emplea una membrana de 

MWCO 3500 con el que se desaliniza y elimina cualquier subproducto soluble en agua. Se cambia el 

agua 3 veces al día durante tres días para dejar el PSI lo más puro posible. El último paso es un secado 

que se realiza en una estufa a 85ºC al vacío. Este resulta en un PSI completamente seco y se almacena 

en un desecador Figura 14.  
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Figura 13. Montaje de trabajo para la síntesis del PSI. Figura 14. Desecador utilizado para el almacenamiento 

de las muestras. 

1.9.2.2. Síntesis del PSI (gel) o gel de PSI reticulado 

En primer lugar, se preparan los viales necesarios para esta elaboración. En ellos se coloca la cantidad 

necesaria de crosslinker, en este caso DAB, para cada ratio molar a estudiar. Las ratios que se producen 

deben calcularse previamente (mol DAB/mol PSI). 

 
Figura 15. Montaje para la realización de la síntesis mezcla PSI-DAB. 
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El procedimiento que se expone a continuación se realiza para cada uno de los casos propuestos en el 

en este estudio: 

Se tara el vial y se pesa la cantidad de PSI correspondiente. A continuación, se añade la cantidad de 

DMSO pertinente (repetir para los otros dos casos) y se disuelve mediante un baño en ultrasonidos 

durante 10 min. Seguidamente se realiza una agitación magnética fuerte durante 1 día Figura 16. 

 
Figura 16. Vial con la mezcla PSI-DAB. 

Por otro lado, se preparan en otros viales las soluciones de DAB en DMSO con la cantidad de DAB 

calculada. El DAB es un reactivo peligroso por lo que, en este paso, es imprescindible trabajar en la 

campana de extracción y con los EPI’s (equipos de protección individual) correspondientes.  

A continuación, se procede a verter la disolución de DMSO y PSI al vial de DAB y se comienza a agitar 

vigorosamente con ayuda de una varilla. Se puede observar un cambio de color, de un anaranjado 

traslucido a un tono más oscuro. 

Finalmente, se añade cada ratio de disolución de PSI (gel) al lugar correspondiente del molde Figura 

17 y este se guarda en el congelador a una temperatura de -18ºC durante siete días.   

 
Figura 17. Adición de la Mezcla PSI-DAB en los primeros moldes impresos en 3D. 
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1.9.2.3. Síntesis del Poli(3,4-etilendioxitiofeno) o PEDOT 

Como se ha mostrado en el apartado 1.9.1.Reactivos, el PEDOT se puede sintetizar con la misma 

metodología, pero haciendo uso de dos agentes oxidantes distintos. Por lo que este procedimiento es 

explicado de forma genérica. En adelante se refiere como RO al reactivo oxidante, a lo que podría ser 

APS o FeCl3. 

El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente: 

Primero, se comienza con la elaboración de una disolución micelar de DBSA. Para ello se añade 1,224g 

de DBSA en 40mlL de agua destilada en un vaso de precipitados. Se pone en una estufa con agitación 

magnética a una temperatura de 30-40ºC y una agitación de 750 rpm durante 1h Figura 18. Pasado 

ese tiempo, se fracciona esta disolución en cuatro tubos de ensayo y estos se mantienen semi-

sumergidos en un baño de silicona durante el proceso de síntesis. 

 
Figura 18. Mezcla de DBSA. 

En segundo lugar y para optimizar el tiempo de trabajo, se disuelve el RO en 

10mL de agua destilada con ayuda de un agitador magnético. En el caso de APS 

0,570g y en el del FeCl3 1,898g. 

A continuación, se adicionan 267 μL de EDOT a la disolución de DBSA y se 

mantienen los valores de temperatura y agitación mencionados anteriormente 

durante unos 30 minutos aproximadamente. 

Seguidamente, se añade el RO en la disolución de DBSA y EDOT y se continúan 

manteniendo los valores de temperatura y agitación. Además, se cubre con 

papel de aluminio para evitar pérdidas de calor. Este procedimiento dura unas 

24h. Pasado ese tiempo, se observa un color oscuro casi negro en la disolución. 

Este se debe a la formación de partículas PEDOT Figura 19. 

Figura 19. Montaje para la síntesis 
del PEDOT. 
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Por último, se procede a la purificación del PEDOT. Para ello se comienza con una adición de acetona 

en los tubos de ensayo, seguido de una centrifugación. La cantidad de acetona a añadir está en función 

de la cantidad de PEDOT existente en cada tubo. Para poder equilibrar el peso de los tubos durante el 

proceso de centrifugado se añade una cantidad aproximada de 20mL de acetona.  Una vez realizado el 

centrifugado, se observa asentado el PEDOT en la parte inferior del tubo Figura 20. Mientras que en la 

parte superior, se observa una solución que contiene lo que no ha reaccionado para la formación del 

PEDOT. A continuación, se realiza una decantación para separar esta solución del PEDOT. Si tras esto 

el líquido presenta un aspecto amarillento, se tiene que repetir el proceso de adición de acetona y 

centrifugado, hasta conseguir que este sea transparente Figura 21. 

 
Figura 20. Resultado de la primera centrifugación del PEDOT. 

    
Figura 21. Resultado de la última centrifugación del PEDOT. Figura 22. PEDOT puro obtenido. 

 

Acabada esta purificación, se junta el PEDOT de los cuatro tubos en un vaso de precipitados y se deja 

secar al vació a una temperatura de 40ºC durante un 24h. Finalmente se guarda el PEDOT sólido en un 

vial oscuro, para disminuir su degradación en exposición de luz ambiente.   
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1.9.2.4. Inclusión de las partículas PEDOT en PSI (gel)  

Para la realización de la inclusión de las partículas PEDOT en el PSI (gel), se necesita llevar a cabo el 

mismo procedimiento del apartado 1.9.2.2 Síntesis del PSI (gel) o gel de PSI reticulado. Con la diferencia 

que, durante la pesada del PSI, se añade la cantidad de PEDOT a estudiar. Posteriormente se continua 

con el procedimiento normal que implica la adición del DAB y su conservación en la nevera durante 

una semana. 

 
Figura 23. Adición de la mezcla PSI-PEDOT-DAB en los segundos moldes impresos en 3D. 

1.9.2.5. Preparación del Buffer e Hidrólisis del PSI (gel) (conversión a PASP) 

Para la preparación del Buffer o solución tampón utilizado en la hidrólisis del PSI (gel) para la conversión 

a hidrogel de poliaspártico (PASP), se prepara una solución de 1L de imidazol 0,1M y otra solución de 

HCl 1M. 

Primero se prepara la solución de imidazol 0,1M en la que se utilizan 6,808g. Esta cantidad se vierte al 

matraz aforado de 1L y se añade agua destilada hasta la marca. Con ayuda de una mosca magnética y 

un agitador magnético se disuelve completamente el imidazol.  

Siguiendo el trabajo de Gyarmati y col. (53), para realizar la hidrólisis del PSI (gel) y convertirlo a PASP, 

es necesario tener un pH de 8. Este se consigue añadiendo HCl a la solución de imidazol. El pH se 

controla mediante un pHímetro.  

Finalmente se ajusta la fuerza iónica de la solución, si hace falta, mediante la adición correspondiente 

de KCl hasta llegar a 0,15M.  

Por último, la hidrólisis para la conversión a PASP (blanco) o PASP-PEDOT se llevan a cabo en placas de 

Petri. En estas placas se remojan los moldes con el gel dentro, utilizando el Buffer como medio, durante 

media hora. Esto sirve para atemperar las muestras recién salidas del congelador Figura 24. Pasado 
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ese tiempo y con ayuda de unos empujadores, se extraen los geles del molde y estos quedan en remojo 

durante un día para asegurar la conversión a hidrogel Figura 26.  

             
Figura 24. Molde con gel en remojo con el Buffer. Figura 25. Separación muestras-molde. 

 
Figura 26. Muestras en hidrólisis de PASP-PEDOT (3/6/10/20 % PEDOT). 

1.9.2.6. Preparación del HMeEDOT para la electropolimerización 

Para la preparación de la solución hidroximetil 3,4-etilendioxitiofeno (HMeEDOT), se utiliza una 

solución de perclorato de litio 0,1M al cual se le adiciona una solución de HMeEDOT 10mM. 

Primero se prepara el perclorato de litio 0,1M, para ello se utiliza 5,319g de perclorato de litio que se 

añaden a un matraz aforado de 500mL y se enrasan con agua desionizada. Se hace uso de un agitador 

magnético para su completa disolución Figura 27. 

Segundo, se utiliza el perclorato de litio para la preparación de la solución PHMeEDOT 10mM. Se 

adiciona 0,086g de PHMeEDOT a un matraz aforado de 50mL y se enrasa con la solución de perclorato 

de litio Figura 28. 

Esta solución se utiliza para hacer las pruebas de CV y electropolimerización. 
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Figura 27. Solución de Perclorato de Litio 0,1M 500mL. Figura 28. Solución de PHMeEDOT 10mM 50mL. 

1.10. Preparación de la muestra y caracterización 

1.10.1. Liofilización 

Para la liofilización, primero se separan las muestras en forma de gel y se bañan en nitrógeno líquido 

para criogenizarlos. Segundo con ayuda de una espátula, se parten las muestras y se añaden en 

recipientes Figura 29. Tercero se guardan las muestras en la máquina de liofilización y se esperan tres 

días Figura 30 y Figura 31. 

Las muestras liofilizadas son utilizadas para la caracterización mediante Swelling y SEM. 

 
Figura 29. Muestras partidas de PASP-PEDOT con N2 (l). 
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Figura 30.Muestras de PASP-PEDOT liofilizándose. Figura 31. Liofilizadores de laboratorio LyoQuest. 

1.10.2. Hinchamiento (Swelling) 

Para la determinación del Hinchamiento o Swelling primero se procede a liofilizar las muestras (PASP 

o PASP-PEDOT) durante un día.  

Se comienza con la selección de una muestra liofilizada. Esta muestra seca es pesada y se anota su 

peso. Posteriormente se le adiciona una cantidad abundante de agua destilada y se deja remojar 

durante un día. 

Al siguiente día, se extraen las muestras humedecidas, se observa el cambio de tamaño de la propia 

muestra y se quita el exceso de agua con ayuda de papel.  

Finalmente, se pesa la muestra húmeda y se anota su peso. A partir de esto, se harán los cálculos 

pertinentes para su caracterización. 
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1.10.3. IR 

Para la caracterización de las muestras de PSI, se utilizaron muestras liofilizadas y almacenadas en el 

desecador.  

 
Figura 32. Muestra de PSI, Batch 2. 

Antes de realizar la caracterización de las muestras es importante leer las instrucciones de manejo para 

la máquina FTIR y del accesorio ATR Speac. 

Primero se comienza con la limpieza del accesorio ATR. Se utiliza etanol para limpiar tanto el soporte 

como el cristal.  

 
Figura 33. Speac model MKII Golden Gate Heated Single Reflection Diamond ATR, imagen extraída de los manuales de uso. 

Una vez limpio se procede a realizar, mediante el software SPECTRA MANAGER<SPECTRA 

MEASUREMENT, un Background con el ATR abierto (sin cerrar la llave 1). Esto sirve para tener unos 

datos base. Una vez realizada las medidas con las muestras, se comparan los datos del Background con 

los de las muestras. Con ello se evita la aparición de picos pertenecientes al ambiente de trabajo y no 

de la muestra Figura 34. 
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Para la obtención de medidas de los Batches es necesario añadir en el soporte una cantidad pequeña 

de PSI. Una vez añadida se cierra la llave 1 para llevar a cabo el muestreo. 

 
Figura 34. Adición de muestra PSI, doctorando Guillem Ruano enseñando el procedimiento. 

Para cada muestreo, se realizan unos procesamientos/correcciones de las gráficas obtenidas, ya 

explicadas en el apartado 1.8.3.1 Espectroscopía infrarroja por la transformada de Fourier (FTIR). 

 

1.10.4. DLS 

Para la caracterización del tamaño de partícula del PEDOT 

sintetizado, es necesario realizar una preparación de la muestra de 

PEDOT en suspensión para su lectura en el aparato DLS. Como se ha 

mencionado anteriormente, es necesario leer las instrucciones de 

uso del aparato antes de proceder a su uso. 

La preparación de la muestra PEDOT de estudio comienza con la 

preparación de una solución 0,1% en peso de PEDOT en DMSO. Para 

ello, se pesan 0,025g de PEDOT a los que se le añaden 25g de 

DMSO (liquido), con ayuda de la balanza Figura 35. 

Llave 1 

Muestra PSI Batch1 

Figura 35. Pesada de 0,025g PEDOT. 
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Una vez preparada esta dilución, se realiza otra hasta conseguir llegar al 0,05% en volumen. Para ello 

se extrae 1 mL de la solución anterior (PEDOT-DMSO 0,1%) y se vierte a un vial. Por último, a esta 

solución se le añade 19mL de DMSO.  

 
Figura 36. Primera dilución del PEDOT. 

Finalmente, para acabar con la preparación del PEDOT, se procede a pasar una pequeña cantidad de 

la solución por un filtro (P-TFE 0,2 µm), vaciándolo en la cubeta que se inserta dentro del DLS Figura 

37. 

 
Figura 37. Muestra de PEDOT diluida, filtro utilizado. 

Para llevar a cabo la caracterización del PEDOT, se realiza una lectura de datos de la muestra. Para ello 
se coloca la cubeta de plástico en el soporte y se obtienen los resultados mediante el uso del software 
Particle Solutions de Brookhaven Instruments.  

1.10.5. SEM  

Para llevar a cabo la caracterización micromorfológica de las muestras obtenidas, se emplea la técnica 

de microscopía SEM.  

Para realizarla es necesaria una preparación previa de las muestras, la cual se explica a continuación: 
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Primero se comienza con la preparación del porta-muestra. La cara inferior del porta-muestra se 

enumera con un código (X%D X%P) para señalar que tipo de muestra contiene.  

A este porta-muestra se le adhiere una cinta adhesiva conductora de carbono de doble cara. Esta cinta 

permite que el hidrogel quede enganchado en la base del porta-muestra cómo se observa en la Figura 

40. Además, se le aplica una pincelada de pintura metálica para generar una conducción eléctrica. En 

este caso se utiliza una pintura de plata Figura 38 y Figura 39.  

 
Figura 38. Material utilizado para preparar las muestras para SEM (cinta de carbono, porta-muestra, pintura de plata). 

 
Figura 39. Preparación del porta-muestras. 

 
Figura 40. Muestras de los hidrogeles: PASP (9% DAB) y PASP-PEDOT (3/6/10 % PEDOT) 
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A continuación, se realiza la preparación de la máquina de recubrimiento por pulverización catódica 

(K95X). Esta máquina otorgara conductividad a las muestras ya que las recubre con átomos de carbono. 

Es necesario seguir las instrucciones del aparato antes de su uso Figura 40. 

Para ello es necesario afilar la punta de la varilla de grafito, tal y como se explica en el manual de uso. 

Se coloca de la manera en la que se expone en la Figura 42. Por último, se colocan las muestras dentro 

de la máquina y se espera unos 40 min.   

    
Figura 41. Máquina de pulverización catódica EMITEK-

K950X. 
Figura 42. Punta de grafito colocada. 

Transcurrido ese tiempo se observa que la varilla de grafito se ha partido y que las muestras han 

cambiado su tonalidad a una más oscura debido al recubrimiento Figura 44.  

  
Figura 43. Punta de grafico rota. Figura 44. Muestras recubiertas con grafito. 

Finalmente, se colocan estas muestras dentro del SEM y se comienza con su caracterización 

empleando el software de la propia máquina. 
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Figura 45. Máquina SEM, Neon40 Crossbeam™ Workstation [Extraída de: (91)]. 

Comentar también que además de utilizar el SEM Neon40 Crossbeam™ Workstation también se ha 

utilizado el Desktop SEM Phenom XL.  

 
Figura 46. Desktop SEM Phenom XL [Extraída de: (92)]. 
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1.10.6. Voltamperometría y electropolimerización 

La voltamperometría es la técnica de caracterización electroquímica que se llevara a cabo. Esta técnica 

esta explicada en el apartado 1.8.1.1 Voltamperometría cíclica (CV) .  Además, con esta técnica se podrá 

realizar la reacción de electropolimerización del HMeEDOT para formar puentes consistentes de 

PHMeEDOT entre las moléculas de PEDOT.  

 
Figura 47. Esquema de la electropolimerización. 

Para realizar las lecturas voltamperometrícas es necesario empezar sumergiendo los hidrogeles (PASP 

9% DAB y PASP-PEDOT 3,6,10%) en la solución de imidazol durante un día. En el caso de la 

electropolimerización se sumergen los hidrogeles con PEDOT en la solución de HMeEDOT durante el 

mismo tiempo. 

Para la preparación de las muestras en las lecturas de CV, se utilizan los 3 tipos de electrodos 

mencionados en el apartado 1.8.1.1 Voltamperometría cíclica (CV) . Además de estos electrodos, se 

utiliza una pieza impresa en 3D para la sujeción del contra electrodo. Y así poder realizar las lecturas 

siempre a la misma distancia del ITO. 

Primero se comienza cortando la muestra [1], posteriormente se introduce dentro del sistema de 

sujeción [2]. Una vez en el sistema de sujeción se introduce el ITO hasta la marca lateral [3]. Por último, 

se conecta todo el cableado y se añade la solución preparada con anterioridad [4]. En el caso de lectura 

de CV se utiliza la solución de perclorato de litio hasta una altura de 4mm desde el fondo (regla del 

sistema de sujeción).  

A continuación, se observa un esquema fotográfico del procedimiento descrito anteriormente. 
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Acabada la preparación se procede a la caracterización mediante el uso del AutolabPGSTAT302N 

(seguir las instrucciones de uso). Para la lectura de los datos se emplea el software Nova 2.1.3. En este 

se especifican los parámetros en los que se realizan las pruebas. Para el CV, el potencial en el que se 

trabaja es de 0,8V, la frecuencia de barrido (100mV/s) y los ciclos de carga y descarga (6). La reacción 

de electropolimerización se realiza en un tiempo de 30min y 1h. 

  

1 2 

3 4 
Figura 48. Procedimiento de preparación para CV /electropolimerización. 
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1.11. Parte experimental mecánica 

En este apartado se explica de forma general como se diseñan y fabrican los moldes que se utilizan 

para solidificar y dar forma al hidrogel. 

El material que se utiliza a la hora de imprimir estos moldes es el PLA (ácido poliláctico). Para asegurar 

que este material es el adecuado, se ha realizado previamente una prueba de degradación.  Se sumerge 

una muestra de PLA en DMSO y se espera 1h. Al observar que no se ha producido degradación alguna 

y que la solución de DMSO continua con su aspecto inicial, se procede a imprimir las piezas. 

1.11.1. Diseño de los moldes 

Para el diseño de los moldes se utiliza el software SolidWorks. Esta es una de las herramientas de 

diseño 3D más empeladas en ingeniería. 

 
Figura 49. Logo del software SolidWorks [Extraída de: (93)] 

Los modelos diseñados tienen como objetivo principal dar forma al hidrogel para su reticulación 

durante una semana. Aparte del objetivo principal, se establece su uso para otros fines. Por un lado, 

se utiliza un tipo de molde para las pruebas mecánicas del hidrogel, es decir, observación de su 

flexibilidad. Mientras que el otro tipo de molde se utiliza también para la hidrólisis del hidrogel. 

En el diseño se tiene en cuenta que para cada ratio molar de DAB/PSI escogido previamente, son 

necesarias tres muestras.  

A continuación, se indican las dimensiones generales de las piezas de la siguiente forma: Largo x ancho 

x alto. Los planos detallados de estos diseños se recogen en los anexos. 

Como se puede observar en la Figura 50 y la Figura 51, estos son los primeros prototipos de los moldes. 

Constan de dos partes, la parte superior (que contiene los agujeros) y la inferior. Esta última se retira 

para poder extraer el hidrogel de manera más sencilla con ayuda de unas pinzas. 
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Figura 50. Moldes (hidrólisis) v1. 

Las dimensiones para del primer modelo de molde (hidrólisis) son las especificadas a continuación: 

▪ Parte superior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores:7x5,5x0,5 cm 

▪ Dimensiones de los huecos: 1x0,5x0,5 cm 

▪ Parte inferior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 7x5,5x0,2 cm 

 

 

Figura 51. Moldes (mecánicas) v1. 

Las dimensiones del primer modelo de molde (mecánicas) son las siguientes: 

▪ Parte superior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores:9,5x5,5x0,5 cm 

▪ Dimensiones de los huecos: 3x0,5x0,5 cm 

▪ Parte inferior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 9,5x5,5x0,2 cm 

 

Ratio molar por fila 

Ratio molar por cada 3 filas 
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Lo que se muestras en la Figura 52 y la Figura 53, son el segundo prototipo de los moldes. Estos 

presentan mejoras respecto la versión anterior. Por un lado, en la sujeción entre las dos piezas (parte 

superior e inferior). Se han añadido ángulos de salida de 2o en los orificios para facilitar la extracción 

del hidrogel. También tienen un contorno redondeado que les da una forma más ergonómica. Y 

además de estos dos moldes, se han diseñado otras piezas (Figura 54 y Figura 55). Estos son unos 

empujadores con la forma de los orificios de los moldes, que tienen la función de facilitar la extracción 

del hidrogel y evitar su quiebre. 

 
Figura 52. Molde (hidrólisis) v2. 

Las dimensiones para del segundo modelo de molde (hidrólisis) son las especificadas a continuación: 

▪ Parte superior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 7x7x0,5 cm 

▪ Dimensiones de los huecos: 1x1x0,5 cm 

▪ Parte inferior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 7,6x7,6x0,2 cm 

 
Figura 53. Molde (mecánicas) v2. 

Las dimensiones del segundo modelo de molde (mecánicas) son las siguientes: 

▪ Parte superior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 19x5x0,5 cm 

▪ Dimensiones de los huecos: 1,35x3,035x0,5 cm 

▪ Parte inferior del molde: 

▪ Dimensiones exteriores: 19,6x5,6x0,2 cm 

Ratio molar por fila 

Ratio molar por cada 3 filas 
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Figura 54. Empujador 1. Figura 55. Empujador 2. 

Las dimensiones de los empujadores para los dos tipos de moldes son las siguientes: 

▪ Empujador 1: 

▪ Dimensiones exteriores: 9,95x3x0,94 cm 

▪ Empujador 2: 

▪ Dimensiones exteriores: 9,95x3x2,94 cm 

Además del diseño de los moldes, se ha diseñado un sistema de sujeción utilizado durante la reacción 

de electropolimerización del hidrogel. Este diseño consta de dos piezas, la primera pieza (Figura 56) 

tiene la función de cortar las muestras de hidrogel. Mientras que la segunda pieza (Figura 57) sirve 

como sujeción del propio hidrogel y del electrodo de referencia durante el ensayo. 

 

Figura 56. Pieza de corte. 

Las dimensiones seleccionadas para el modelo de corte son las siguientes: 

▪ General:  

▪ Dimensiones exteriores: 4,67x1,64x2 cm 

▪ Dimensiones interiores: 1,4x1,4x0,05 cm 
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Figura 57. Modelo de soporte. 

Las dimensiones seleccionadas para el modelo del soporte son las siguientes: 

▪ General:  

▪ Dimensiones exteriores: 4,67x1,64x1,8 cm 

▪ Agujero del electrodo: 

▪ Diámetro interior: 1,3 cm 

▪ Parte del hidrogel: 

▪ Dimensiones interiores: 1,34x1,04x1,2 cm 

▪ Dimensión de la ranura para el ITO: 0,94x0,1x0,6 cm 

1.11.2. Impresión 3D 

Para poder imprimir en 3D los moldes, es necesario realizar el procedimiento 

descrito en el apartado 1.8.4.Técnicas de diseño e impresión 3D. Una vez 

guardados los archivos diseñados en formato STL., se convierte a G-code 

mediante el software Cura BCN3D. En este programa se configuran los 

parámetros necesarios para esta impresión. Por ejemplo: la velocidad de 

impresión, la altura de las capas, el tipo de relleno, la velocidad de trabajo, etc. 

Este paso es esencial antes de imprimir, pues las impresoras solo pueden 

interpretar las directrices en código CNC (control numérico por computadora) 

contenidas en los archivos G-code.  

La impresora que se ha empleado para este cometido es una BCN3D Sigma R17.  

Parámetros principales de la impresión: 

▪ Materiales utilizados: PLA blanco y PLA azul marino 

▪ Hotend (extrusor): 0.3 mm de diámetro 

▪ Calidad de impresión: 0.15 mm de altura de capa 

▪ Infill: 20% (para moldes); 100% (sujeción) 

Figura 58. Impresora 3D, modelo Sigma R17 
de BCN3D [Extraída de: (136)]. 



ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES DE UN HIDROGEL INTERPENETRADO  

  49 

Resultados y discusión 

1.12. Resultado de síntesis 

1.12.1. IR  

Para la caracterización química se ha utilizado la espectroscopía FTIR, explicada en 1.8.3.1 

Espectroscopía infrarroja por la transformada de Fourier (FTIR) y 1.10.3.IR. Mediante esta técnica se 

han podido identificar los diferentes tipos de enlaces presentes en el compuesto de PSI, mostrados en 

la Gráfica 1. 

Las bandas de absorción típicas de este tipo de sustancia han sido identificadas en diferentes trabajos. 

En este caso se ha hecho la comparativa de los resultados obtenidos con los resultados de los trabajos 

de Esmat Jalalvandi y Amin Shavandi (94), Li Zhang, Mingxing Huang y Cairong Zhou (95) y por último el 

trabajo de Carmen Luz Zegarra Urquia (96).  

En estos trabajos se pueden identificar 6 tipos de bandas características que conforman la molécula de 

PSI.  

La primera que se puede destacar, es la banda característica en 1164 cm-1. Donde se observa un pico 

de intensidad moderada que corresponderían a la flexión del enlace C-H (tipo stretching1), en el plano 

del grupo de CH2. La siguiente banda que se ha encontrado en 1390 cm-1, presenta unas bandas de 

absorción de los enlaces N-H (tipo bending2) y C-N (tipo stretching) del grupo CONH.  Las siguientes dos 

bandas son dos picos de absorción en 1708cm-1 y 1797cm-1 que corresponden al tipo stretching 

asimétrico y simétrico del enlace C=O del grupo carbonilo. El siguiente pico se observa en 2944 cm-1 y 

corresponde a la banda de absorción del enlace CH2. Por último, se puede encontrar un pico en 3627 

cm-1 que corresponde al enlace N-H (tipo stretching) del grupo NH2 terminal. 

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra en la Tabla 1. Resultado del espectro de IR del Batch 

3.  

 

 

1 Stretching: “Estiramiento” 

2 Bending: “Torsión” 
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Gráfica 1. Espectro de FTIR de PSI del Batch 3. 

Grupo Tipo de enlace Frecuencia Tipo de banda Símbolo 

Alcanos CH2 1164 Stretching ν(CH2) 

Alcanos C-N 
1390 

Stretching νas.(CH2) 

Aminas N-H Bending δ(N-H) 

Carbonilo C=O 1708 Stretching νas.(C=O) 

Carbonilo C=O 1797 Stretching νsim.(C=O) 

Alcanos CH2 2944 Stretching νas.(CH2) 

Amidas N-H 3627 Stretching ν(N-H) 

Tabla 1. Resultado del espectro de IR del Batch 3. 

1.12.2. DLS 

Para la caracterización del tamaño de partícula de PEDOT, se ha utilizado la técnica de medición de la 

dispersión de luz polarizada o DLS ya comentada en los apartados 1.8.1.3 Tamaño de partícula y 1.10.4 

DLS. El resultado de esta caracterización se ha basado en la lectura de 3 resultados diferentes, 

efectuados por el DLS para una muestra de PEDOT sintetizada siguiendo el trabajo de G. Moon y H. 

Foulger en 2004 (61). El resultado obtenido finalmente presentaba de un diámetro efectivo de 

0,85±0,02 µm. La diferencia entre las medidas realizadas se debe a una alta dispersión en la 

disolución de PEDOT en DMSO.  
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Gráfica 2. Gráfica DLS de PEDOT. 

Tipo 
Peso molecular 

MHS (g/mol) 
Diam. Eff. (µm) Polidispersión 

DLS-1 3,4E+12 0,81 0,04 

DLS-2 3,87E+12 0,84 0,08 

DLS-3 4,87E+12 0,90 0,09 
Tabla 2. Resultados del diámetro del PEDOT. 

Resumen 

Diam. Eff. (µm) 

0,85 ± 0,02 
Tabla 3. Resumen de la caracterización del PEDOT con su respectivo error estadístico estándar (presición: 2 decimales). 
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1.13. Resultados de caracterización del hidrogel 

Para la caracterización de síntesis de los hidrogeles, se realizan pruebas a diferentes condiciones. Estas 

pruebas determinan los aspectos que tiene el hidrogel como la medida de poros, la densidad y 

consistencia del hidrogel, la capacidad de absorción y la actividad electroquímica de estos. 

1.13.1. Caracterización de síntesis 

Resultados de Swelling  

Como se ha explicado en el apartado 1.8.1.2 Hinchamiento del hidrogel (Swelling) y en 1.10.2 

Hinchamiento (Swelling), la realización de esta caracterización nos permite entender como varia el 

volumen del hidrogel. Este comportamiento se cuantifica en el grado de hinchamiento (SR%). Las 

condiciones en las que se ha llevado a cabo comienzan con las muestras liofilizadas y posteriormente 

sumergidas en agua destilada durante 24h. Este procedimiento se ha realizado 3 veces para asegurar 

el resultado.  

Hidrogel blanco 

En la Tabla 4. Swelling Blanco se encuentran los resultados del Swelling de los hidrogeles “blancos” 

(PASP). Es decir, aquellos que no contienen partículas de PEDOT, más concretamente los hidrogeles 

con los porcentajes de reticulación 5, 7 y 9 % DAB.  Comentar que para los hidrogeles de 5 % DAB, no 

se han obtenido datos debido a la falta de reticulación de estos (se podrá observar más adelante).  

Para los otros dos resultados, comenzando por el resultado de 7% DAB, se ha obtenido una media de 

incremento de su peso del 8097%. Por otro lado, para el 9% DAB, se ha obtenido una media de 

incremento de su peso del 5582%.  

Resumen 

DAB (%) SR (%) 

5 -  
7 8097 ± 1113 

9 5582 ± 413 
Tabla 4. Swelling Blancos con su respectivo error estadístico estándar 
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PASP-PEDOT 

En la Tabla 5. Swelling PASP-PEDOT se encuentran los resultados obtenidos de los hidrogeles PASP-

PEDOT, aquellos que contienen partículas de PEDOT en su interior. Se realizaron pruebas de inclusión 

para las muestras de 7 y 9 % DAB con un porcentaje de 10% de PEDOT. Durante esta prueba se observó 

que en las muestras de PASP-PEDOT (7% DAB y 10%PEDOT) no se produjo la inclusión del PEDOT. Por 

lo que se descartó la utilización a ese grado de reticulación.   

Por lo mencionado anteriormente, se ha utilizado un grado de reticulación de 9% DAB para la 

formación de PASP-PEDOT y se han estudiado los siguientes porcentajes: 3, 6, 10, 20 % de PEDOT.   

En este caso se ha observado que para los hidrogeles PASP-PEDOT de 3 y 6 % PEDOT se obtuvo una 

media de aumento de su peso del 8598% y 8978 %, respectivamente. En cambio, para el 10% PEDOT 

se obtuvo una media de aumento del 14837% y finalmente, para el 20% PEDOT, una media de 

aumento del 11541%.  

Resumen 

9% DAB 

PEDOT (%) SR (%) 

3 8598 ± 420 

6 8978 ± 548 

10 14837 ± 492 

20 11541 ± 504 
Tabla 5. Swelling PASP-PEDOT con su respectivo error estadístico estándar 

Comentar que tanto para los resultados de los hidrogeles blancos (PASP) como los de PASP-PEDOT, se 

ha realizado el cálculo de la media y del error estadístico estándar. El error estándar calculado resulta 

ser para ambos casos extremadamente elevado. Esto es debido a posibles errores humanos 

producidos durante la pesada. 

1.13.2. Caracterización morfológica 

Se han realizado la caracterización morfológica de los hidrogeles mediante técnicas microscópicas 

SEM, ya nombrada en el apartado 1.8.2.1Microscopía electrónica de barrido (SEM) y 1.10.5 SEM. 

Se procedieron a captar las micrografías a diferentes aumentos, estos fueron 100, 250, 500, 1K, 2K y 

10K. Sin embargo, los que se adjuntan en esta memoria son los aumentos de x250 y de x2K ya que son 

los más representativos. Además, destacar que se realizaron imágenes con dos detectores: Secondary 

Electrons y In-lens.  
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PASP  

Para los hidrogeles PASP, los llamados “blancos”, se realizaron micrografías para las muestras de 7% 

DAB y de 9% DAB. 

▪ 7% DAB 

En las imágenes de las muestras PASP 7% DAB, se observa unos poros de tamaño considerable que se 

distribuyen por todo el hidrogel. En la Figura 59, se observan algunos puntos en los que aparecen poros 

colapsados. En la figura adyacente Figura 60, se muestra la superficie de estos poros en los que se 

puede observar una superficie no homogénea. Sino que presenta rugosidades. 

     
Figura 59. PASP 7% DAB, MAG x250 - SE detector. Figura 60. PASP 7% DAB, MAG x2K - SE detector. 

▪ 9% DAB 

En las imágenes de las muestras PASP 9% DAB, se observa un tamaño de poros menor. Tal y como se 

muestra en la Figura 61, no se aprecia la aparición de poros colapsados. En la figura adyacente Figura 

62, se muestra la superficie de estos poros. Se observan ramificaciones semejantes a vellosidades que 

conforman la superficie.  

      
Figura 61. PASP 9% DAB, MAG x250 - SE detector. Figura 62. PASP 9% DAB, MAG x2K - SE detector. 
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PASP-PEDOT 

Para los hidrogeles PASP-PEDOT, se realizaron micrografías para las muestras de 9% DAB con adición 

de 3, 6, 10, 20 % PEDOT. 

▪ 3% PEDOT 

En las imágenes de las muestras con un 3% PEDOT, se observa un tamaño de poros regular. En la Figura 

63, se observan algunos puntos blancos de partículas (no PEDOT). Posiblemente sean partículas 

cristalizadas de sal provenientes del Buffer, las cuales se han adherido a la superficie del hidrogel por 

un problema de lavado. En la figura adyacente Figura 64, se observan protuberancias en ciertos puntos 

que pueden representar la presencia del PEDOT en el hidrogel.  

      
Figura 63. PASP-PEDOT - 3% PEDOT, MAG x250 - SE 

detector. 
Figura 64. PASP-PEDOT - 3% PEDOT, MAG x2K – in-lens 

detector. 
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▪ 6% PEDOT 

En las imágenes de las muestras con un 6% PEDOT, se observan poros de tamaños similares a los de la 

muestra anterior. En este caso no se aprecia la presencia de partículas adheridas según la Figura 65. 

Similar a la muestra anterior, en la Figura 66, se observan protuberancias en ciertos puntos que pueden 

representar la presencia del PEDOT en el hidrogel. 

      
Figura 65. PASP-PEDOT - 6% PEDOT, MAG x250 – in-lens 

detector. 
Figura 66. PASP-PEDOT - 6% PEDOT, MAG x2K – in-lens 

detector. 

▪ 10% PEDOT 

En las imágenes de las muestras con un 10% PEDOT, se observan poros de tamaños similares a la 

muestra del 3% PEDOT. En este caso, solo se observan unas estrías en la superficie del hidrogel 

según la Figura 67. En la Figura 68, se determina como estas estrías realmente son aglomeraciones 

de partículas PEDOT incrustadas. 

       
Figura 67. PASP-PEDOT - 10% PEDOT, MAG x250 - SE 

detector. 
Figura 68. PASP-PEDOT - 10% PEDOT, MAG x2K - SE 

detector. 
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▪ 20% PEDOT 

En las imágenes de las muestras con un 20% PEDOT, se observan poros de tamaños similares a la 

muestra del 7% DAB blanco. En este caso, solo se observan partículas blanquecinas como en la 

muestra 3% PEDOT, Figura 69. Sin embargo, en la Figura 70, se determina como estas estrías 

realmente son aglomeraciones de partículas cristalizadas (aquellas con forma rectangular) y 

algunas partículas esféricas sobre la superficie. 

       
Figura 69. PASP-PEDOT - 20% PEDOT, MAG x250 - SE 

detector. 
Figura 70. PASP-PEDOT - 20% PEDOT, MAG x2K - SE 

detector. 

Para concluir, se ha realizado el estudio del tamaño de poro para estos hidrogeles. Este estudio ha 

consistido en realizar 200 medidas de la porosidad de los hidrogeles sintetizados, a partir de las 

imágenes con una MAG (magnificación) de x250.  Comentar también que para casi todas las 

muestras, la aparicion de rugosidades (de forma rectangular) o vellosidades, se debe a una falta de 

limpieza del hidrogel. Pues estas estructuras son el resultado de la adhesión de partículas del Buffer 

en el que se realizó la hidrólisis. 

Los resultados del estudio fueron los siguientes: 

▪ PASP 7 y 9 % DAB 

Se obtuvo que los hidrogeles de 7% DAB poseen una media de 47,9 µm a diferencia de los de 9% DAB 

que tienen una media 33,8 µm. Los resultados de este estudio se presentan en la Gráfica 3, donde se 

compara la frecuencia del tamaño de poro que tiene cada tipo de hidrogel. En esta, se observa como 

ambas tienen una tendencia similar. Sin embargo, la muestra de 7% DAB posee una mayor frecuencia 

a tamaño de poro alrededor de los 40-60 µm. A diferencia del 9% DAB, que tiene una mayor frecuencia 

a tamaño de poro sobre los 30-40 µm.  
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Gráfica 3. Comparativa sobre el tamaño de poro en las muestras de PASP 7 y 9 % DAB. 

▪ PASP- PEDOT 3, 6, 10 y 20 % PEDOT 

Se obtuvo que los hidrogeles de 3% PEDOT poseen una media de 40,8 µm, para 6% PEDOT una 

media de 46,8 µm, para 10% PEDOT una media de 39,2 µm y finalmente para 20% PEDOT una 

media de 36,0 µm. Los resultados de este estudio se presentan en la Gráfica 4, donde se compara 

la frecuencia del tamaño de poro que tiene cada tipo PASP-PEDOT. En esta se observa como ambas 

tienen una tendencia similar y las frecuencias se asemejan entre ellas. La muestra de 3% PEDOT 

posee una mayor frecuencia a tamaño de poro alrededor de los 20-40 µm. A diferencia del 6 y 10% 

PEDOT, que tiene una mayor frecuencia a tamaño de poro sobre los 30-40 µm y del 20% PEDOT 

que tiene una mayor frecuencia a tamaño de poro sobre los 40-60 µm.  

 
 Gráfica 4. Comparativa PASP-PEDOT sobre el tamaño de poro en las muestras 3, 6, 10 y 20 % PEDOT. 
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Resumen 

PASP 

Muestra Porosidad (µm) 

7% DAB 47,9 ± 1,4 

9% DAB 33,8 ± 0,7 

PASP-PEDOT 

Muestra Porosidad (µm) 

3% PEDOT 40,8 ± 1,4 

6% PEDOT 46,8 ± 1,1 

10% PEDOT 39,2 ± 0,8 

20% PEDOT 36,0 ± 0,8 
Tabla 6. Resumen sobre la porosidad de cada muestra de PASP y PASP-PEDOT con su respectivo error estadístico estándar 

(presición: 1 decimal). 

Comentar que tanto para los resultados de porosidad de los hidrogeles PASP como los de PASP-PEDOT, 

se ha realizado el cálculo de la media y del error estándar. El error estándar es debido a posibles errores 

humanos producidos durante medida. 

1.13.3. Caracterización electroquímica 

Dada la premura de tiempo, la caracterización electroquímica se llevó a cabo mediante 

voltamperometrías cíclicas y cronoamperometrías centradas únicamente en las muestras de PASP 9% 

DAB y PASP-PEDOT 10% PEDOT. Pues presentaba una alta porosidad, un grado de hinchamiento 

elevado y unas características mecánicas adecuadas. La teoría sobre este tipo de caracterización ha 

sido ya mencionada en el apartado 1.8.1.1 Voltamperometría cíclica (CV) y 1.10.6 Voltamperometría y 

electropolimerización.  

Se ha comenzado con la realización de la preparación del hidrogel compuesto interpenetrado por 

cadenas de PHMeEDOT en un proceso cronoamperométrico, en el que se ha aplicado un potencial 

constante de 0,8 V durante 3600 s (1 h). Se ha elegido este tiempo de electropolimerización como base 

de estudio, ante la ausencia de datos sobre el comportamiento de este nuevo sistema. Pues en trabajos 

anteriores se han obtenido hidrogeles con buena respuesta eléctrica bajo este tiempo de 

electropolimerización. En la Gráfica 5 se muestra el registro de la cronoamperometría de la 

electropolimerización del PAP-PEDOT 10% durante 1h. Así como el registro de la carga acumulada en 

el proceso. 

Asimismo, se ha realizado un estudio comparativo de la respuesta eléctrica del hidrogel base (PASP), 

del hidrogel compuesto con partículas de PEDOT dispersas (PASP-PEDOT) y del compuesto 

interpenetrado por cadenas de PHMeEDOT. Aplicando la técnica de voltamperometría cíclica, tal y 

como se muestra en la Gráfica 6. 
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Para la realización de estos dos procesos, se ha trabajado con la disolución acuosa de perclorato de 

litio (LiClO4) 0,1 M para las voltamperometrías de todos los hidrogeles. Y con la disolución acuosa de 

HMeEDOT 10mM para la realización de la reacción de electropolimerización.  

En la Gráfica 5, se observa un registro de la cronoamperometría de la electropolimerización del 9% 

PASP-PEDOT 10% (línea AZUL) durante 3600 s, así como el registro de la carga acumulada durante este 

proceso (línea NARANJA).  

En esta gráfica se puede deducir, tanto en la cronoamperometría de la electropolimerización del PASP-

PEDOT 10% durante 3600 s, como en el registro de la carga acumulada durante este proceso, que el 

proceso está principalmente controlado por la difusión de las moléculas de monómero en el seno del 

hidrogel. Como era de esperar, presenta una gran resistencia a la movilidad molecular, obteniéndose 

valores muy bajos de densidad de corriente de aproximadamente 3,5 mA/cm2, así como de carga 

acumulada de aproximadamente 3 mA/cm2 de electrodo de ITO.  

 
Gráfica 5. Cronamperometría de la electropolimerización del PASP-PEDOT 10% durante 1h (Línea AZUL) y registro de la carga 

acumulada durante la cronoamperometría (Línea NARANJA). 

 
En la Gráfica 6, se representan los resultados de las CV para las muestras PASP 9% DAB y PASP-PEDOT 
de 10% PEDOT antes y después de la reacción de polimerización. 

En esta gráfica puede observase como el efecto de la dispersión de partículas de PEDOT en la matriz 

del hidrogel incrementa notablemente su electroactividad (como era de esperar en un principio). Este 

efecto queda evidenciado en el hecho de que las áreas de los ciclos de los voltamperogramas de los 
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compuestos PASP-PEDOT 10 % son notablemente mayores que la del hidrogel sin partículas de PEDOT 

(PASP).   

En cuanto al efecto de la formación de cadenas de PHMeEDOT en la matriz interna del hidrogel, sólo 

se puede confirmar un incremento muy moderado de la capacidad de redox de almacenamiento de 

carga del electrodo. El aumento del área del voltamperograma de control del compuesto hidrogel 

interpenetrado, es muy pequeño con respecto al del hidrogel antes de la electropolimerización (ver los 

valores numéricos en la Tabla 9).  

Sí que se observa cierto efecto electroquímico, pues hay un desplazamiento de los máximos y mínimos 

de densidad de corriente a potenciales más altos, tanto en el barrido anódico como en el catódico. Esto 

revela una modificación estructural, que afecta a la formación de polarones y bipolarones en la matriz 

del hidrogel por efecto de la formación de las cadenas poliméricas internas.  El bajo incremento de la 

electroactividad, indica que la gran viscosidad del hidrogel dificulta la movilidad interna de carga y, por 

lo tanto, el crecimiento de las mencionadas cadenas poliméricas. Lo cual es coherente con los bajos 

valores de densidad de corriente registrados en la cronoamperometría de generación (indicados en los 

comentarios de la Gráfica 5).  

Por último, comentar que se debería estudiar el efecto de la formación interna de cadenas poliméricas 

trabajando a tiempos de electropolimerización mayores de 1h. Para así verificar si aumenta la 

capacidad redox de almacenamiento de carga del compuesto 9% PASP-PEDOT 10% interpenetrado con 

PHMeEDOT. 

 

 

 
Gráfica 6. Voltamperometría cíclica de PASP 9%DAB, PASP-PEDOT 10% PEDOT antes y después de la electropolimerización de 

1h. 
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1.13.4. Matriz comparativa de los hidrogeles 

En las tablas a continuación se resumen los resultados anteriormente mencionados. Además, se han 

añadido imágenes de los hidrogeles obtenidos, dando lugar a una interpretación de resultados no tan 

solo numérica sino también gráfica.  

Como se observa en la Tabla 7,  para el hidrogel PASP 5% DAB no se obtuvieron resultados debido a su 

falta de reticulación que imposibilitaba la realización de las pruebas.  

Los hidrogeles 7 y 9 % DAB se reticularon y una vez hidrolizados se pudieron llevar a cabo todas las 

pruebas exceptuando la de flexibilidad del 7% DAB. Esto se debió a que la muestra se partía a la mínima 

manipulación.   

Por último, comentar que se realizaron pruebas de inclusión del PEDOT. En estas se observó como el 

grado de reticulación del 7% DAB no realizaba la inclusión del PEDOT. Por consecuencia se decidió 

trabajar con un porcentaje de reticulación del 9% pues, además de estas pruebas con PEDOT, se 

presentaba un grado de hinchamiento elevado, características mecánicas aceptables y una alta 

porosidad.  

Hidrogel reticulado 

% DAB 5 7 9 

  

   

Formación hidrogel - X X 

Hidrogel hidrolizado (PASP) 

  

   

% Swelling - 8097 ± 1113 5582 ± 413 

Forma consistente - X X 

Flexibilidad - - X 

Porosidad (µm) - 47,9 ± 1,4 33,8 ± 0,7 
Tabla 7.  Resultados del hidrogel PASP con su respectivo error estadístico estándar (presición: 1 decimal). 
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En la tabla siguiente Tabla 8,  se pueden observar los resultados de los hidrogeles PASP-PEDOT de 9% 

DAB y diferentes % de PEDOT (3, 6, 10 y 20). La reticulación de todos estos hidrogeles se efectuó. Sin 

embargo, al realizar la hidrólisis se observaron diferentes características en estos.  

Se observó como para el hidrogel de 3% PEDOT las partículas de PEDOT se desenganchaban del 

hidrogel. Además de que este presentaba un grado de hinchamiento menor a los otros.  

Los resultados del 6 y 10% PEDOT eran similares. Sin embargo, se diferenciaban en el porcentaje de 

grado de hinchamiento y porosidad, pues el 6% presentaba un menor grado de hinchamiento y una 

mayor porosidad. 

Los resultados de 20% fueron pocos, en hidrolizarlo tenía aspecto de haberse disuelto. Es decir, que 

también las partículas de PEDOT se desenganchaban. A pesar de esto, entre todo el Buffer, había unas 

piezas que permitían realizar las pruebas para su caracterización. 

Comentar que, por los resultados obtenidos, se decidió trabajar con el hidrogel PASP-PEDOT de 10% 

PEDOT. El 6% PEDOT, a pesar de tener unas características similares, presentaba menos grado de 

hinchamiento, además de una alta fragilidad mecánica a la hora de manipularlo. Lo que dificultaba su 

caracterización electroquímica. 

Hidrogel con PEDOT Reticulado  

9%DAB 

% PEDOT 3 6 10 20 

  

 

2. 
  

Formación hidrogel X X X X 

Hidrogel hidrolizado (PASP-PEDOT) 

  

    

% Swelling 8598 ± 420 8978 ± 548 14837 ± 492 11541 ± 504 

Forma consistente X X X - 

Flexibilidad X X X - 

Adhesión del PEDOT - X X - 

 Porosidad (µm) 40,8 ± 1,4 46,8 ± 1,1 39,2 ± 0,8 36,0 ± 0,8 
Tabla 8. Resultados del hidrogel  PASP-PEDOT con su respectivo error estadístico estándar (presición: 1 decimal). 
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En la Tabla 9, se resumen los resultados calculados en la electropolimerización durante 3600s (1 h). En 

estos resultados, se compara el PASP de 9% DAB y el PASP-PEDOT de 10% PEDOT antes y después de 

la electropolimerización.  

Se observó como la carga especifica (Q+
esp) del blanco (PASP) era menor a las del PASP-PEDOT. Además 

se notó un pequeño aumento de la carga entre antes y después de la electropolimerización. 

Por último, se realizaron los cálculos de la capacitancia específica (Cesp), donde se observó un pequeño 

aumento de la capacitancia para el 10% PEDOT después de la electropolimerización.  

  

PASP PASP-PEDOT 

9% DAB 
10% PEDOT (antes de 

elect.) 
10% PEDOT (después de 

elect.) 

Q+
esp (C/cm2) 1,241E-06 8,697E-06 8,921E-06 

Cesp (C/V cm2) 1,552E-06 1,087E-05 1,115E-05 
Tabla 9. Resultados Carga específica y Capacidad específica 
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Análisis del impacto ambiental 

En esta sección se expone el análisis realizado sobre el impacto medioambiental generado durante la 

fase experimental de este proyecto. Se lleva a cabo la identificación de los aspectos ambientales en 

dos actividades primordiales: 

▪ Producción 

▪ Final de la vida útil 

 

Actividad Aspecto ambiental Impacto  

Producción 

Consumo eléctrico 
Emisiones de CO2 y gases efecto 

invernadero 

Consumo de agua Aminoración de recursos naturales 

Generación de residuos peligrosos Contaminación de suelos o aguas 

Generación de residuos no peligrosos Contaminación de suelos o aguas 

Vertido de aguas residuales Contaminación de suelos o aguas 

Final de vida útil Generación de residuos Contaminación de suelos o aguas 
Tabla 10. Identificación de los aspectos ambientales. 

Además de la identificación de los aspectos ambientales, también se realiza un análisis en el que se 

indica el impacto causado por la manipulación de las sustancias químicas utilizadas, las emisiones de 

CO2 producidas durante la utilización de los aparatos eléctricos y los residuos generados.  

Para la prevención de cualquier incidencia o accidente en el laboratorio es necesario seguir la 

normativa de seguridad en el laboratorio “Normes de seguretat i higiene (NSH)” (97). La cual se pueden 

consultar en la propia web del centro. En esta se especifica, entre muchos otros puntos, el uso de los 

EPIS (bata, gafas de seguridad y guantes), la manipulación de los equipos de trabajo, la adaptación de 

la atmosfera de trabajo y el control de la ventilación apropiada. Además de esta normativa también es 

necesario tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

1.14. Manipulación de reactivos 

La errónea manipulación de los reactivos puede suponer la aparición de problemas de salud y/o de 

contaminación. Es importante realizar una buena gestión de los residuos que se puedan producir 

durante el experimento. Esto conlleva el verter estos residuos en uno depósitos especiales.  

El análisis de los riesgos que conlleva la manipulación de agentes químicos, se rige por la norma 

europea sujeta a las normas REACH. En estas se especifica el reglamento de la gestión de los reactivos. 

El reglamento (CE) nº 1907/2006 denominado REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 

restriction of CHemicals) (98) traducido como: Registro, Evaluación, Autorización y restricción de las 
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sustancias y preparados químicos, entro en vigor el 1 de junio de 2007 y tiene como objetivo garantizar 

un alto nivel de protección de la salud humana y medio ambiente. También controlar la circulación de 

las sustancias en el mercado de la Unión Europea, garantizando abiertamente el acceso a los 

ciudadanos a la información sobre estas sustancias. Junto a este reglamento, hay que nombrar el 

reglamento (CE) nº 1272/2008 denominado CLP (Classification, Labelling and Packaging) (99) en vigor 

desde 1 junio de 2015. Este reglamento trata sobre la Clasificación, Etiquetado y Envasado de 

sustancias y mezclas. Este se basa en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA o GHS en inglés Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) de las Naciones Unidas. De acuerdo a 

esta regla, la industria debe establecer los peligros de las sustancias, envasarlas y etiquetarlas de 

acuerdo a sus peligros antes de su comercialización. Todo esto con la finalidad de informar a los 

ciudadanos. 

Para el etiquetado de peligrosidad, se designa un código que comienza por la letra H y seguido por tres 

dígitos. A este código se le conoce comúnmente como las frases H (Hazard, peligro en inglés). Esto se 

puede observar en las siguientes tablas. 

Substancia química Pictograma Advertencia Frases H  

3,4-etilendioxitiofeno 

 

Peligro 
H302 - H311 - 

H319 

Acetona 

 

Peligro 
Atención 

H225 - H319 - 
H336 

Ácido clorhídrico 

 

Peligro 
H290 - H314 - 

H335 

Ácido dodecilbencenosulfónico 

 

Peligro 
Atención 

H226 - H302 - 
H314 - H336 

Ácido fosfórico 

 

Peligro H290 - H314 

Ácido L-aspártico No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Cloruro de hierro III 

 

Peligro 
H290 - H302 - 
H315 - H317 - 

H318 
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Cloruro de potasio No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Diamino butano 

 

Peligro 
H290 - H302 - 
H311 - H314 - 

H330 

Dimetilsulfóxido No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Hidroximetil EDOT  No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Imidazole 

 

Peligro 
Atención 

H302 - H314 - 
H360D 

Mesitileno 

 

Peligro 
Atención 

H226-H304-
H315-H319-
H335-H336-

H411 

Metanol 

 

Peligro 
H225 - H301 + 
H311 + H331 - 

H370 

Nitrógeno 

 

Atención H281 

Perclorato de litio 

 

Peligro 
H272 - H302 - 
H315 - H319 - 

H335 

Persulfato de amonio 

 

Peligro 

H272 - H302 - 
H315 - H317 - 
H319 - H334 - 

H335 

PET/ITO No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Polisuccinimida No es una sustancia o mezcla peligrosa. 

Sulfolano 

 

Atención H302 

Tabla 11. Clasificación de sustancias frente a su peligrosidad. 
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Pictograma Advertencia Tipo de peligro 

  

Peligro Cancerígeno 

  

Peligro Comburente 

  

Peligro Corrosivo 

  

Peligro 
Dañino para el 

medio 
ambiente 

  

Atención Gas a presión 

  

Peligro Inflamable 

  

Atención 
Toxicidad 
aguda C4 

 

Peligro Toxicidad C1 

Tabla 12. Símbolos GHS y significado de los pictogramas. 

 

Frases H Significado 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H272 Puede agravar un incendio; comburente. 

H281 
Contiene gas refrigerado; puede provocar 

quemaduras o lesiones criogénicas. 

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 
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H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H304 
Puede ser mortal en caso de ingestión y de 

penetración en las vías respiratorias. 

H311 Tóxico en contacto con la piel. 

H314 
Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 
Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H330 Mortal en caso de inhalación. 

H331 Tóxico en caso de inhalación. 

H334 
Puede provocar síntomas de alergia o 

asma o dificultades respiratorias en caso 
de inhalación. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H360D 
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 

feto. 

H370 Provoca daños en los órganos 

H411 
Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

Tabla 13. Frases H y significado (100). 
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1.15. Emisiones de CO2  

Finalmente, para terminar con esta sección, se ha realizado un análisis de las emisiones de CO2, debidas 

al consumo eléctrico, la gestión de residuos y el abastecimiento del agua.  

Para el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono, se han utilizado la herramienta proporcionada 

por La Oficina Catalana del Cambio Climático publicados en 2020 (101). Esta herramienta es una 

calculadora que permite hacer un inventario de las emisiones de GEI (Gases de Efectos Invernadero) y, 

mediante los fatores de emisión, se logra calcular la producción de estas emisiones gases.  

En este caso solo se han utilizado los factores de emisión para determinar las emisiones de CO2. La 

tabla correspondiente a esta sección la encuentra en los anexos 1A1 Anexo análisis ambiental. En esta 

se detallan las máquinas y sustancias que se han utilizado. Así como el tiempo de uso, la potencia que 

requiere (solo para máquinas), el consumo total y su correspondiente factor de emisión. Al final de 

esta tabla se encuentra el resultado total de emisión de CO2 para este proyecto. 

Como resultado, se ha determinado que la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que han sido 

emitidas a la atmósfera, conllevan un total de 288,24 kg CO2. 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha realizado un estudio preliminar para la fabricación de hidrogeles de poliaspártico 

reticulado, con propiedades eléctricas mejoradas. Para ello se hace uso de partículas electroactivas de 

PEDOT y una posterior interprenetración de PHMeEDOT dentro de la matriz de poliaspártico. 

Inicialmente se ha sintetizado el compuesto PSI que ha servido como reactivo principal de la síntesis 

de los hidrogeles de poliaspártico. Además del PSI, se realizó la síntesis del PEDOT mediante dos 

agentes oxidantes diferentes (APS y FeCl3). De esta se concluyó que se debía trabajar con la APS pues 

el FeCl3 presentaba una dispersión demasiado alta y fue descartado de este trabajo. 

Durante la caracterización de los hidrogeles PASP y PASP-PEDOT se concluyó que estos presentaban 

una estructura porosa y semejantes entre sí. Sin embargo, durante las pruebas de inclusión de PEDOT, 

las mezclas PSI-PEDOT-DAB del 7% DAB no presentaban dicha inclusión, por lo que se prefirió utilizar 

las del 9% DAB en adelante, para la obtención de PASP-PEDOT de 3, 6, 10 y 20% PEDOT. También se 

realizaron pruebas electroquímicas para determinar el compuesto de PASP-PEDOT a 

electropolimerizar, siendo el elegido el de 10% PEDOT. Pues sus características eran mejores (grado de 

hinchamiento y propiedades mecánicas).  

Se ha conseguido la interpenetración del PHMeEDOT, mediante electropolimerización por 

cronoamperometría, aplicando el potencial de 0,8 V. Formando así cadenas poliméricas internas entre 

MP’s de PEDOT dispersas en la matriz de la especie seleccionada de hidrogel. Además, se ha 

caracterizado la respuesta eléctrica del hidrogel interpenetrado como electrodo utilizando técnicas de 

voltamperometría cíclica (voltamperogramas de control). Sin embargo, se observó que era necesario 

realizar más pruebas de electropolimerización durante más tiempo para ver cómo se comportaba el 

hidrogel. Ya que con lo obtenido se determinó que no se había llegado a la situación de saturación 

(estabilización).  

Durante la caracterización morfológica se advirtió la aparición de partículas adheridas al hidrogel que, 

en el caso de las blancas (solo PASP) y en el de las de PASP-PEDOT 3 y 6 % PEDOT, no eran consecuencia 

del PEDOT. Sino que eran consecuencia de una limpieza superficial del hidrogel antes de su 

caracterización, por lo que se determinó que era necesario realizar diversos lavados del hidrogel con 

agua desionizada. 

De la parte mecánica de este trabajo, tanto del diseño como de la impresión 3D, se han realizado 

diferentes diseños hasta encontrar aquellos más funcionales y que permitiesen la reproducibilidad de 

los experimentos.  
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Por último, comentar que a pesar de no haber podido finalizar el estudio completo a causa de las 

restricciones bajo las condiciones excepcionales a nivel mundial de la pandemia del COVID-19, si se han 

sentado las bases para un estudio posterior. 

Además, sería conveniente que para un trabajo futuro se identificase el comportamiento de cada uno 

de los componentes a utilizar en la síntesis del hidrogel. Debido a que estos podrían proporcionar más 

información sobre cómo este puede llegar a estabilizarse. 
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Presupuesto y/o análisis económico 

En este apartado se presenta el análisis económico estimado para la realización de este proyecto. Se 

englobarán los gastos en cuatro grupos:  

▪ Sustancias y reactivos químicos 

▪ Materiales 

▪ Grandes equipos 

▪ Personal 

1.16. Sustancias y reactivos químicos 

El coste de cada sustancia empleada durante las fases de síntesis y caracterización se puede observar 

en la Tabla 14. Coste final de sustancias y reactivos. En esta tabla se determina el proveedor y la 

cantidad utilizada para este proyecto, el coste de cada una de ellas y el coste total para este grupo.  

Sustancias y reactivos químicos 

Reactivo Proveedor precio unidad 
precio por 

unidad 
cantidad 
utilizada 

coste total 
 

L-ASP (102) Panreac 94,60 € 1000,00 g 0,09 €/g 75,00 g 7,10 €  

Acetona (103) Panreac 56,60 € 5000,00 mL 0,01 €/mL 320,00 mL 3,62 €  

APS (104) Sigma-Aldrich 18,40 € 100,00 g 0,18 €/g 2,28 g 0,42 €  

DAB (105) Sigma-Aldrich 66,70 € 100,00 g 0,67 €/g 1,06 g 0,70 €  

DBSA (106) Sigma-Aldrich 77,70 € 500,00 mL 0,16 €/mL 1,23 mL 0,19 €  

DMSO (107) Honeywell 190,43 € 2500,00 mL 0,08 €/mL 97,72 mL 7,44 €  

EDOT (108) Sigma-Aldrich 72,30 € 10,00 mL 7,23 €/mL 1,07 mL 7,72 €  

HMeEDOT (109) Sigma-Aldrich 145,00 € 0,50 g 290,00 €/g 0,34 g 99,76 €  

FeCl3 (110) Panreac 35,50 € 250,00 g 0,14 €/g 1,90 g 0,27 €  

H3PO4 (111) Panreac 41,50 € 1000,00 mL 0,04 €/mL 0,54 mL 0,02 €  

HCl (112) Panreac 20,70 € 1000,00 mL 0,02 €/mL 205,00 mL 4,24 €  

Imidazole (113) Sigma-Aldrich 28,10 € 100,00 g 0,28 €/g 18,45 g 5,18 €  

KCl (114) Merck Millipore 27,10 € 250,00 g 0,11 €/g 6,78 g 0,73 €  

LiClO4 (115) Sigma-Aldrich 82,60 € 100,00 g 10,63 €/g 10,63 g 113,00 €  

Me-OH (116) Sigma-Aldrich 44,60 € 2500,00 mL 0,02 €/mL 600,00 mL 10,70 €  

Mesitileno (117) Alfa Aesar 42,50 € 500,00 mL 0,09 €/mL 194,22 mL 16,51 €  

Sulfolano (118) Merck Millipore 159,00 € 1000,00 mL 0,16 €/mL 90,72 mL 14,42 €  

 TOTAL 292,05 €  

Tabla 14. Coste final de sustancias y reactivos. 
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1.17. Materiales 

Los costes asociados a los materiales utilizados para este proyecto se reflejan en la Tabla 15. En esta 

también se contempla un coste para los materiales como las puntas de pipetas, eppendorfs, etc. 

denominado Otros (10%). 

Materiales 

Material Proveedor Cantidad Coste 

Mascara de seguridad (119) 3M 2 76,00 € 

PET/ITO (120) Sigma-Aldrich 1 30,70 € 

PLA (121) BCN3D 1 35,00 € 

Otros (10%)  14,17 € 
 TOTAL 155,87 € 

Tabla 15. Coste final de los materiales. 

1.18. Grandes equipos 

El coste de utilización de los equipos empleados en este proyecto se refleja en la Tabla 16. Para los 

equipos SEM, Desktop SEM, FTIR se obtiene el coste a partir de las tarifas internas de la UPC (122). 

Mientras que para los equipos (*) potenciostato y liofilizador, se calcula a partir del coste de 

amortización para 5 años de cada aparato. (Consumibles dentro del coste de cada máquina). 

Equipo 

Equipo Proveedor Coste Tiempo Coste total 

SEM Neon40 Crossbeam™ workstation 187,5 €/h 4 h 750,00 € 

Desktop SEM Phenom XL Desktop SEM 45,0 €/h 2 h 90,00 € 

FTIR Serie FTIR-4000 Jasco 22,5 €/h 3 h 67,50 € 

Potenciostato-galvanostato (*) Autolab PGSTAT302N 1,0 €/h 12 h 12,00 € 

Liofilizador (*) Telstar LyoAlfa 10/15 2,5 €/h 96 h 240,00 € 
 TOTAL 1159,50 € 

Tabla 16. Coste final de los equipos. 
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1.19. Personal 

El coste del personal empleado en este proyecto se detalla en la Tabla 17.  El coste laboral estimado 

para el becario se extrajo a partir de la Beca Salari 2020/21 de la UPC (123). Por otro lado el coste laboral 

para tutores (grupo profesional 8) y para los técnicos (grupo profesional 6) se calcula a partir del 

articulo 32 del BOE (124) y para una jornada máxima laboral segun comisiones obreras (125). 

Personal 

Personal coste Tiempo Coste total 

Tutores 24,0 €/h 60 h 1440,00 € 

Técnico 16,0 €/h 140 h 2240,00 € 

Estudiante 6,0 €/h 520 h 3120,00 € 

  TOTAL 6800,00 € 
Tabla 17. Coste final para el personal 

Coste Global 

Por último, en la Tabla 18, se muestra un resumen con todos los costes en el que se han incluido un 

10% (*) referidos a los gastos de electricidad, agua y material de oficina. Por consiguiente, el coste total 

de este proyecto es de aproximadamente 9.300€. 

Resumen de costes 

Gastos Costes finales 

Reactivos 292,05 € 

Material 155,87 € 

Grandes equipos 1.159,50 € 

Personal 6.800,00 € 

10% (*) 840,74 € 

TOTAL 9.248,16 € 
Tabla 18. Coste total. 

 
Gráfica 7. Resumen de costes totales en porcentaje.
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A1. Anexo análisis ambiental 

Análisis CO2 

Máquinas / sustancias 
Tiempo de 

uso (h) 
Potencia 

(kW) 
Consumo 

total 
Factor de emisión Emisión kg CO2 

Agua - - 0,040 m3 0,395 kg CO2 eq/m3 0,02 

Bascula 0,3 h 0,010 kW 0,003 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,00 

Bomba de vacío 1,0 h 0,550 kW 0,550 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,13 

Campana 123,3 h 0,250 kW 
30,833 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 7,43 

Centrifugadora 12,0 h 0,011 kW 0,132 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,03 

DLS 1,0 h 0,150 kW 0,150 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,04 

Estufa calefactora con 
agitación magnética 

240,0 h 0,625 kW 
150,000 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 36,15 

Evaporadora de 
grafito 

2,0 h 2,000 kW 4,000 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,96 

FTIR 3,0 h 0,200 kW 0,600 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,14 

Impresora 3D 18,0 h 0,370 kW 6,660 kWh 0,241 kg CO2/kWh 1,61 

Liofilizador 96,0 h 2,500 kW 
240,000 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 57,84 

Nevera 840,0 h 0,800 kW 
672,000 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 161,95 

pH-metro 3,0 h 0,003 kW 0,010 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,00 

Potenciostato 4,0 h 10,000 kW 
40,000 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 9,64 

Residuos - - 1 kg 0,637 kg CO2 eq/kg 0,64 

SEM 2,0 h 3,000 kW 6,000 kWh 0,241 kg CO2/kWh 1,45 

Sonicador 1,0 h 0,135 kW 0,135 kWh 0,241 kg CO2/kWh 0,03 

Vórtex 10,7 h 4,000 kW 
42,667 

kWh 
0,241 kg CO2/kWh 10,28 

  Total 288,34 
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A3. Fichas de seguridad 

1,4-Diaminobutano: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=D13208&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fd13208%3Flang%3Des 

3,4-Ethylenedioxytiofeno: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=483028&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F483028%3Flang%3Des 

Mesitileno: 

https://www.alfa.com/es/msds/?language=ES&subformat=CLP1&sku=A11323  

Ácido Aspártico:  

https://www.itwreagents.com/download_file/sds/A1701/es/sds_A1701_es.pdf  

Ácido clorhídrico 37 %: 

https://www.itwreagents.com/download_file/sds/131020/es/sds_131020_es.pdf  

Ácido fosfórico: 

https://www.itwreagents.com/download_file/sds/131032/es/sds_131032_es.pdf  

Acetona: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=W332615&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com

%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fw332615%3Flang%3Des  

Persulfato de amonio: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=A3678&brand=SIGMA&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fc

atalog%2Fproduct%2Fsigma%2Fa3678%3Flang%3Des  

 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=D13208&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fd13208%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=D13208&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fd13208%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=D13208&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fd13208%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=483028&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F483028%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=483028&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F483028%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=483028&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F483028%3Flang%3Des
https://www.alfa.com/es/msds/?language=ES&subformat=CLP1&sku=A11323
https://www.itwreagents.com/download_file/sds/A1701/es/sds_A1701_es.pdf
https://www.itwreagents.com/download_file/sds/131020/es/sds_131020_es.pdf
https://www.itwreagents.com/download_file/sds/131032/es/sds_131032_es.pdf
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=W332615&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fw332615%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=W332615&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fw332615%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=W332615&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fw332615%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=A3678&brand=SIGMA&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsigma%2Fa3678%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=A3678&brand=SIGMA&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsigma%2Fa3678%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=A3678&brand=SIGMA&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsigma%2Fa3678%3Flang%3Des


ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES DE UN HIDROGEL INTERPENETRADO  

  103 

Ácido dodecilbencenosulfónico: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=522953&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F522953%3Flang%3Des 

Cloruro de hierro III: 

https://www.merckmillipore.com/ES/es/product/msds/MDA_CHEM-803945?Origin=PDP  

Hidroximetil EDOT: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=687553&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F687553%3Flang%3Des 

Imidazol: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=I202&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fc

atalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fi202%3Flang%3Des 

ITO/ PET: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=639281&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F639281%3Flang%3Des 

Perclorato de litio: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=431567&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%

2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F431567%3Flang%3Des 

Metanol: 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&prod

uctNumber=322415&brand=SIAL&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fca

talog%2Fproduct%2Fsial%2F322415%3Flang%3Des  

 

 

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=522953&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F522953%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=522953&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F522953%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=522953&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F522953%3Flang%3Des
https://www.merckmillipore.com/ES/es/product/msds/MDA_CHEM-803945?Origin=PDP
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=687553&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F687553%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=687553&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F687553%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=687553&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F687553%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=I202&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fi202%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=I202&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fi202%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=I202&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2Fi202%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=639281&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F639281%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=639281&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F639281%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=639281&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F639281%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=431567&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F431567%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=431567&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F431567%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=431567&brand=ALDRICH&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F431567%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=322415&brand=SIAL&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsial%2F322415%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=322415&brand=SIAL&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsial%2F322415%3Flang%3Des
https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=ES&language=es&productNumber=322415&brand=SIAL&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsial%2F322415%3Flang%3Des
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