
 

 

 

TRABAJO DE FINAL DE GRADO 

Grado en Ingeniería Química 

ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE DOPAMINA 

EN UN HIDROGEL DE BASE CELULÓSICA CON 

INCORPORACIÓN DE UN POLÍMERO CONDUCTOR 

 

 

 

Memoria y Anexos 

 

 

Autor/a:  Víctor Manuel Díaz García 
Director/a:  Margarita Sánchez Jiménez  
Co-Director/a: Brenda Guadalupe Molina García 
Convocatoria: Mayo 2021 



 

  



ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE DOPAMINA EN UN HIDROGEL DE BASE CELULÓSICA CON INCORPORACIÓN DE 
UN POLÍMERO CONDUCTOR   

  i 

Resumen 

El presente proyecto está enmarcado dentro del grupo de investigación IMEM (Innovation in Materials 

and Molecular Engineering) del Departamento de Ingeniería Química de la EEBE (Escuela de Ingeniería 

de Barcelona Este) de la Universidad Politécnica de Catalunya.  

Se ha estudiado y llevado a cabo la síntesis y caracterización de un hidrogel de base celulósica 

compuesto por carboximetilcelulosa sódica reticulado con ácido cítrico (C6H8O7) utilizando técnicas de 

microscopia electrónica de barrido (SEM) y determinando el grado de hinchamiento (Swelling). A este 

hidrogel se le incorpora un polímero conductor, el Poli (3,4-etilendioxotiofeno) (PEDOT), 

electrogenerado a partir de 3,4-etilendioxifeno (EDOT) con perclorato de litio como agente dopante. 

Se ha utilizado, como fármaco, dopamina que ha sido cargado en el hidrogel mediante la inmersión de 

éste en una disolución tampón PBS a pH 7,4, seguido de un estudio de liberación por difusión 

espontánea y por difusión controlada.  

Para el estudio de liberación se ha utilizado métodos potenciométricos tales como: 

cronoamperometría (para generar el electroestímulo), ciclovoltamperametría y espectrofotometría 

UV-Vis para la detección de la dopamina. 

El uso de hidrogeles con incorporación de un polímero conductor para aplicaciones de administración 

de fármacos, aplicando un estímulo eléctrico, es un enfoque atractivo para la liberación localizada y 

controlada de fármacos para satisfacer ciertas demandas terapéuticas. 
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Resum 

El present projecte està emmarcat dins del grup de recerca IMEM (Innovation in Materials and 

Molecular Engineering) del Departament d'Enginyeria Química de la EEBE (Escola d'Enginyeria de 

Barcelona Est) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

S'ha estudiat i dut a terme la síntesi i caracterització d'un hidrogel de base cel·lulòsica compost per 

carboximetilcel·lulosa sòdica reticulat amb àcid cítric (C6H8O7) utilitzant tècniques de microscòpia 

electrònica de rastreig (SEM) i determinant el grau d'inflament (Swelling). A aquest hidrogel se li 

incorpora un polímer conductor, el Poli (3,4-etilendioxotiofeno) (PEDOT), electrogenerado a partir de 

3,4-etilendioxifeno (edot) amb perclorat de liti com a agent dopant. 

S'ha utilitzat, com a fàrmac, dopamina que s’ha carregat a l’hidrogel mitjançant la immersió d'aquet en 

una dissolució tampó PBS a pH 7,4, seguit d'un estudi d'alliberament per difusió espontània i per difusió 

controlada. 

Per a l'estudi d'alliberament s'ha utilitzats mètodes potenciomètrics com ara: cronoamperometria (per 

generar l’electroestímul), ciclovoltamperametría i espectrofotometria UV-Vis per a la detecció de la 

dopamina. 

L'ús d'hidrogels amb incorporació d'un polímer conductor per a aplicacions d'administració de fàrmacs, 

aplicant un estímul elèctric, és un enfocament atractiu per a l'alliberament localitzada i controlada de 

fàrmacs per satisfer certes demandes terapèutiques. 
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Abstract 

This project is framed within the IMEM (Innovation in Materials and Molecular Engineering) research 

group of the Department of Chemical Engineering of the EEBE (School of Engineering of Barcelona East) 

of the Polytechnic University of Catalonia. 

The synthesis and characterization of a cellulosic-based hydrogel composed of sodium 

carboxymethylcellulose cross-linked with citric acid (C6H8O7) have been studied and carried out using 

scanning electron microscopy (SEM) techniques and determining the degree of swelling. A conductive 

polymer is incorporated into the hydrogel, Poly (3,4-ethylenedioxothiophene) (PEDOT), 

electrogenerated from 3,4-ethylenedioxyphene (EDOT) with lithium perchlorate as a doping agent. 

Dopamine has been used as a drug, which has been loaded into the hydrogel by immersing it in a PBS 

buffer solution at pH 7.4, followed by a study of release by spontaneous diffusion and by controlled 

diffusion. 

For the release study, potentiometric methods such as: chronoamperometry (to generate the 

electrostimulus), cyclovoltamperametry and UV-Vis spectrophotometry have been used for the 

detection of dopamine. 

The use of hydrogels with incorporation of a conductive polymer for drug delivery applications, 

applying an electrical stimulus, is an attractive approach for the localized and controlled release of 

drugs to meet certain therapeutic demands. 
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Glosario 

Símbolo  Nombre 

PEDOT                Poli(3,4-etilendioxotiofeno) 

EDOT                3,4-etilendioxotiofeno 

NT                Neurotransmisor 

DA                Dopamina 

DPA                Polidopamina 

L-DOPA  3,4-dihidroxi-L-fenianilina 

NaCMC  Carboximetilcelulosa sódica 

NaN3                Azida de sodio 

PC                Polímeros conductores 

PANI                Polianilina 

PPY                Polipirrol 

LiClO4                Perclorato de litio 

WE                Electrodo de trabajo 

CE               Contraelectrodo 

RE               Electrodo de referencia 

CV               Ciclovoltamperometría 

CA              Cronoamperometría 

CVC              Ciclovoltamperometría de control 

PBS              Tampón fosfato salina (Phosphate buffered saline) 

EEBE              Escuela de ingeniería de Barcelona este 
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E              Potencial (V) 

Ag/AgCl            Plata cloruro de plata 

Emáx              Potencial máximo (V) 

Epa              Pico de potencial anódico u oxidativo (V) 

Epc              Pico de potencial catódico o reductor (V)  
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1. Objetivos y contenido del trabajo 

1.1. Objetivo general del proyecto 

El objetivo general de este Trabajo de Final de Grado es estudiar la liberación de dopamina en 

hidrogeles de base celulósica basados en carboximetilcelulosa sódica con la incorporación de un 

polímero conductor Poli (3,4-Etilendioxotiofeno) (PEDOT). La liberación de dopamina se llevará a cabo 

por difusión y por electroestímulo del hidrogel. Dicha liberación se evaluará mediante dos técnicas de 

caracterización: espectroscopia UV-Vis y ensayos electroquímicos.  

1.2. Objetivos específicos del proyecto 

Para realizar el objetivo general de este trabajo del TFG se han planteado los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Generar PEDOT utilizando una técnica de electropolimerización. 

2. Sintetizar de manera correcta hidrogeles de base celulósica con y sin PEDOT 

3. Determinar el grado de hinchamiento (Swelling) para los hidrogeles con y sin PEDOT 

4. Obtener datos experimentales para la detección de la dopamina, utilizando técnicas 

espectrofotométricas UV-Vis y ciclovoltamperométricas.  

5. Caracterizar la liberación de dopamina por difusión y electroestimulada utilizando técnicas de 

espectrofotometría UV-Vis y ciclovoltamperométricas.   
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2. Polímeros conductores  

Los polímeros sintéticos, cuyas largas moléculas encadenan cientos de unidades estructurales 

idénticas, se han utilizado como materiales aislantes de cables y equipos eléctricos desde el siglo 

pasado para protegerlos a ellos, y a nosotros, de los cortocircuitos. Sin embargo, Alan J. Heeger, Alan 

G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa cambiaron este punto de vista con su descubrimiento de que un 

polímero, el poliacetileno, podía volverse conductor casi como un metal [1]. 

El poliacetileno ya se conocía como polvo negro cuando en 1974 Shirakawa y sus colaboradores lo 

prepararon como una película plateada a partir de acetileno, utilizando un catalizador Ziegler-Natta. 

Pero a pesar de su apariencia metálica no era conductor. Sin embargo, en 1977 Shirakawa, MacDiarmid 

y Heeger descubrieron que la oxidación con vapor de cloro, bromo o yodo hacía que las películas de 

poliacetileno fueran 109 veces más conductoras de lo que eran originalmente [1].  

El tratamiento con halógenos se denominó “dopaje” por analogía con el dopaje de semiconductores. 

La forma “dopada” de poliacetileno tenía una conductividad de 105 Siemens por metro, que era más 

alta que la de cualquier polímero conocido anteriormente. En comparación, el teflón tiene una 

conductividad de 10-16 S/m mientras que la plata y el cobre 108 S/m [1]. 

Una propiedad clave de un polímero conductor es la presencia de dobles enlaces conjugados a lo largo 

de la cadena principal del polímero. En conjugación, los enlaces entre los átomos de carbono son 

alternativamente simples y dobles. Cada enlace contiene un enlace sigma (σ) localizado que forma un 

enlace químico fuerte. Además, cada doble enlace también contiene un enlace pi (π) menos localizado 

por lo que es más débil [1]. 

No obstante, la conjugación no es suficiente para que el polímero sea conductor. Además, y esta es la 

función del dopante, se debe inyectar en el material portadores de carga en forma de electrones 

adicionales o “huecos” (un hueco es una posición en la que falta un electrón). Cuando dicho hueco es 

llenado por un electrón que salta desde una posición vecina, se crea un nuevo hueco y así 

sucesivamente, permitiendo que la carga migre una gran distancia [1]. 
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2.1. Conductividad eléctrica 

La conductividad está definida por la ley de Ohm: 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 (Eq. 2.1) 

Donde I es la corriente (en amperios) a través de una resistencia y U es la caída de potencial (en voltios) 

a través de ella. La constante de proporcionalidad R se llama “resistencia”, medida en ohmios (Ω). R se 

mide aplicando un voltaje conocido a través de la resistencia y midiendo la corriente a través de ella 

[1]. 

No todos los materiales obedecen la ley de Ohm. Las descargas de gas, los tubos de vacío, los 

semiconductores y los denominados conductores unidimensionales (por ejemplo, una cadena de 

polieno lineal) generalmente se desvían de la ley de Ohm [1]. 

En un material Óhmico, la resistencia es proporcional a la longitud l de la muestra e inversamente 

proporcional a la sección transversal A de la muestra: 

𝑅 =  𝜌 ∙ 𝑙 𝐴⁄  (Eq. 2.2) 

Donde ρ es la resistividad medida en Ω·m [1]. 

 

Figura 2.1: Conductividad de los polímeros conductores en comparación con otros materiales, desde el cuarzo 

(aislante) hasta el cobre (conductor) [1]. 

La conductividad de un material (en nuestro caso polimérico) es directamente proporcional a la 

concentración de los elementos transportadores de carga (electrones libres y huecos) y de su movilidad 

[2]: 

𝜎 = 𝑛 ∙ 𝜇𝑒 ∙ |𝑒| + 𝑝 ∙ |𝑒| ∙ 𝜇ℎ (Eq. 2.3) 
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Donde p es el número de huecos, n el número de electrones libres, μe la movilidad de los electrones 

libres, μh la movilidad de los huecos y e la unidad de carga [2]. 

La conductividad depende de la temperatura: generalmente aumenta al disminuir la temperatura para 

los materiales “metálicos” (algunos de los cuales se vuelven superconductores por debajo de una cierta 

temperatura crítica), mientras que generalmente disminuye al disminuir la temperatura para los 

semiconductores y aislantes [1]. 

 

Figura 2.2: La conductividad de los polímeros conductores disminuye con el descenso de la temperatura en 

contraste con las conductividades de los metales, que aumentan con la caída de la temperatura [1]. 

2.1.1. ¿Que hace que un material sea conductor?  

Según la teoría cuántica, cuando los átomos se encuentran aislados unos de otros, tienen niveles de 

energía discretos. No obstante, si se considera una gran cantidad de átomos la situación varía. Si se 

forma una red cristalina acercando n átomos iguales, se producen cambios en la estructura electrónica. 

Cuando estos n átomos se encuentran muy próximos, comienza un solapamiento de las funciones de 

onda electrónicas, aumentando la interacción entre ellos lo que provoca que cada nivel energético se 

divida en n niveles, espaciados casi continuamente dentro de una banda, con energías diferentes [3] 

[4]. 
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Estos niveles o bandas se pueden dividir en [3]: 

 Banda de valencia: Banda más energética y ocupada por los electrones de valencia, 

encargados de formar enlaces, pero no de reducir la corriente eléctrica. 

 Banda de conducción: Capa menos energética por donde circulan libremente los electrones 

desligados, encargados de producir corriente eléctrica. 

 Banda prohibida: Esta banda separa las anteriores bandas de energía, impidiendo la presencia 

de electrones y cuyo ancho de banda dependerá del tipo de átomo y del enlace de los átomos 

que conforman el material.  

La conductividad de un material dependerá de la facilidad que tengan los electrones para pasar de la 

capa de valencia a la de conducción, y será mayor cuanta menos energía necesiten para ello. Por lo 

tanto, para que un material sea conductor, este debe tener sus bandas de valencia y conducción 

parcialmente ocupadas por electrones [3] [4].  

Además, el ancho de la banda prohibida también influirá en si el material es conductor, semiconductor 

o aislante, de tal forma que, en los metales no existe dicha banda ya que las capas de valencia y 

conducción están superpuestas, y debido a esto, son conductores [3] [4].  

En los semiconductores, la banda de conducción y de valencia están cercanas y al excitar un electrón 

de valencia, si se le da la energía suficiente es posible que pase a la capa de conducción. En los aislantes 

están muy separadas, y es muy difícil que esto ocurra [3] [4]. 

 

Figura 2.3: Representación esquemática de la teoría de bandas [3]. 
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2.2. Historia 

Los polímeros conductores pertenecen a un subgrupo de un grupo más grande y antiguo de 

conductores eléctricos orgánicos e inorgánicos. De hecho, ya en 1862 H. Letheby del College of London 

Hospital, por oxidación anódica de anilina en ácido sulfúrico, obtuvo un material parcialmente 

conductor, conocido como polianilina [1]. 

 

Figura 2.4: Ejemplos de polímeros conductores [8]. 

En 1950, Khomutov y Gorbachev volvieron a examinar los resultados obtenidos por Letheby mediante 

curvas corriente-potencial, proponiendo dos posibles mecanismos para esa reacción, y posteriormente 

en 1962 Mohilner y colaboradores volvieron a revisar la oxidación de la anilina en medio ácido, 

indicando que en esas condiciones transcurre un mecanismo de radicales libres, obteniendo como 

producto final el octámero emeraldina principalmente [5]. 

En esta misma época se realizaron estudios sobre la oxidación electroquímica de monómeros 

aromáticos, bajo el nombre de preparaciones “electro-orgánicas” y “electro-oxidaciones”. En 1967 se 

caracterizaron los polímeros conductores obtenidos a partir del pirrol, tiofeno y furaco, además se 

describió la conductividad eléctrica de la polianilina y en 1968 dall’Ollio presentó la 

electropolimerización del polipirrol [5].  

En 1975 se llega a un momento importante para los polímeros conductores. La colaboración entre 

Shirakawa, Heeger y MacDiamid, a partir de la obtención fortuita de polietileno plateado y brillante, 

parecido al aluminio y muy flexible, resulto en el descubrimiento de que oxidando el poliacetileno con 

vapores de cloro, bromo o iodo se producía una película 109 veces más conductora de lo que era 

originalmente. Sus estudios continuaron los años siguientes, culminando con la concesión del Premio 

Nobel de Química en el año 2000 [5]. 
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En 1979 K.K Kanazawa, A.F. Díaz y colaboradores obtuvieron películas continuas de PPy por 

electrogeneración sobre electrodos de Pt, aumentando el interés por estos materiales. Unos años más 

tarde, en 1983, E.M. Genies, G. Bidan y A.F. Díaz, estudiaron el mecanismo de esta polimerización 

basada en la dimerización de radicales [5] [6]. 

En 1987 J.P. Ferraris y G.D Skiles estudiaron los copolímeros obtenidos a partir de monómeros 

constituidos por anillos de tres heterociclos como pirrol, N-metilpirrol, tiofeno y furano. En este campo 

son destacables los estudios sobre síntesis, electropolimerización y comportamiento electroquímico 

de poly(2,5-di-(2-tienil)-pirrol), poly(2,5-di-(2-tienil)-tiofeno) y poly(2,5-di(2-tienil)-furano de E. Brillas 

con T. Fernández Otero, J. Carrasco y colaboradores [5] [6].  

En el siglo XXI, el grupo de investigación de IMEM (Innovation in Materials and Molecular Engineering) 

ha venido estudiando la electro-polimerización, el comportamiento electroquímico, las aplicaciones de 

la Pani, del polipirrol y su derivado PNMPy, de un derivado del politiofeno como lo es el PEDOT y de 

algunas combinaciones formando copolímeros o composites de capas alternas. Incluso ha verificado la 

adhesión a células e interacciones de polímeros conductores con diversas moléculas como morfina, 

serotonina, proteínas o la incorporación de material inorgánico a PEDOT [6]. 
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2.3. Clasificación de los polímeros conductores  

Los polímeros conductores se pueden clasificar en: 

 

Figura 2.5: Clasificación polímeros conductores [9]. 

Polímeros intrínsecamente conductores: Estos tipos de polímeros tienen una estructura sólida 

formada por un extenso sistema conjugado, que es responsable de su conductancia. Pueden ser de 

dos tipos [9]: 

- Polímeros conductores conjugados: Estos polímeros contienen, en la cadena principal, 

electrones π conjugados responsables de la carga eléctrica. Bajo la influencia de un campo 

eléctrico, los electrones π conjugados del polímero se excitan, pudiendo ser transportados a 

través del polímero. Además, la superposición de orbitales de electrones π conjugados en toda 

la cadena principal da como resultado la formación de bandas de valencia, así como bandas 

de conducción, que se extienden por todas las cadenas de polímero. La presencia de 

electrones π conjugados en polímeros aumenta su conductividad [9]. 

- Polímeros conductores dopados: Los polímeros conductores obtenidos al exponer el 

polímero a un agente de transferencia en fase gaseosa o en solución se denominan polímeros 

conductores dopados. El dopaje es el proceso mediante el cual se puede aumentar la 

conductividad de los polímeros creando una carga negativa o positiva en la cadena principal 

del polímero por oxidación o reducción [9]. 

Polímeros conductores extrínsecos: Son aquellos en los que su conductividad se debe a la presencia 

de impurezas añadidas de manera externa. Pueden ser de dos tipos [9]:  

- Polímeros con elementos conductores: En este caso, el polímero actúa como aglutinante para 

mantener los elementos conductores juntos en uno entidad sólida [9]. 

- Polímeros con mezclas conductoras: Estos tipos de polímeros se obtienen mezclando un 

polímero convencional con un polímero conductor, ya sea física o químicamente. Dichos 

polímeros se pueden procesar fácilmente, mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

mecánicas [9]. 
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2.4. Propiedades del monómero implicado en la formación del polímero 

conductor 

El monómero objeto de estudio en este trabajo es una molécula heterocíclica constituida por anillos, 

en donde uno de los átomos de carbono del ciclo original de este, ha sido sustituido por azufre, siendo 

un derivado del tiofeno denominado EDOT [6]. 

 

Figura 2.6: Representación de los orbitales del Tiofeno [6] 

Este átomo de azufre, presente en el tiofeno, tiene un par de electrones libres en un orbital sp2.De esta 

forma aporta dos electrones libres al orbital π. El segundo par libre de electrones está en un orbital p, 

solapándose con los orbitales p de carbonos adyacentes, dando origen al orbital π como se observa en 

la figura [6]. 

2.4.1. 3,4-Etilendioxitiofeno (EDOT) 

El EDOT se sintetizó con la intención de reducir el alto potencial de oxidación del tiofeno y evitar la 

posibilidad de formar enlaces α-β y β-β, los cuales confieren propiedades inferiores a la hora de 

polimerizar [4] [6]. 

En el EDOT tenemos que en cada anillo se produce un efecto de estabilización por aromaticidad, donde 

los electrones se encuentran deslocalizados en un anillo por encima y otro por debajo. Al haber un 

heteroátomo más electronegativo que los átomos de carbono, se produce un desplazamiento de la 

densidad electrónica hacia éste, de forma que se produce un momento dipolar en el anillo [2].   
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Figura 2.7: Representación del EDOT [4]. 

2.5. Propiedades del polímero de estudio 

El polímero conductor PEDOT es de tipo intrínseco, es decir, sus moléculas son capaces de conducir la 

electricidad por su propia naturaleza. Esto significa que los monómeros que lo conforman presentan 

una alternancia de enlaces simples y dobles a lo largo de la cadena principal, propiciando la formación 

de orbitales electrónicos que se extienden a lo largo de la cadena, favoreciendo el libre movimiento de 

los electrones y manteniendo la deslocalización de los monómeros [6]. 

 

Figura 2.8: Orbitales electrónicos en polímeros con enlaces conjugados en la cadena principal [6]. 

No obstante, El PEDOT para poder actuar como conductor necesita la presencia, en su estructura, de 

iones que faciliten el flujo de cargas eléctricas. Esto se consigue sometiendo al polímero conductor a 

un proceso de dopado [6]. 

- Poli(3,4-Etilendioxitiofeno) (PEDOT) 

El PEDOT puede ser p- o n-dopado. Cuando el dopaje es de tipo p, presenta un color azul oscuro y 

puede alcanzar conductividades alrededor de los 2۰104 S/m. También presenta un bajo potencial de 

oxidación y se puede someter a cambios rápidos de carga y descarga [6]. 

Cuando el dopaje es de tipo n, presenta un color azul claro. Puede pasar de manera rápida y reversible 

de un dopado tipo n a p y viceversa mediante procesos redox cíclicos. Todas estas propiedades lo hacen 

muy atractivo para múltiples aplicaciones, que se amplían al seleccionar adecuadamente los 

contraiones [6]. 
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Figura 2.9: Representación del polímero PEDOT [6]. 

2.6. Mecanismo de conductividad en un polímero: La función del dopaje 

Para que los electrones dispongan de una cierta movilidad primero se necesita tener electrones libres, 

esto se consigue mediante el dopado. Este proceso se conoce como dopado extrínseco que consiste 

en la adición de impurezas que determinan el comportamiento eléctrico del polímero conductor [2].   

Este tipo de dopado consiste en la adición de impurezas que aportan electrones (dopado tipo n) o los 

quitan, formándose huecos, (dopaje tipo p) en la estructura del polímero, creando una fuerte 

distorsión de la estructura conjugada [2]. 

 

Figura 2.10: Esquema de las bandas que representan las diferencias entre materiales metálicos, 

semiconductores y aislantes [5]. 

Este efecto lleva a la generación de estados energéticos discretos adicionales entre las bandas de 

valencia y de conducción, facilitando el tránsito de electrones entre estas. Estos estados energéticos 
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intermedios reciben el nombre de polarones y bipolarones. Para el dopaje tipo p se crea un estado 

aceptador de electrones de la banda de valencia, mientras que para el dopaje tipo n se crea un estado 

donador de electrones hacia la banda de conducción [2]. 

 

Figura 2.11: Representación de la evolución de las bandas durante un dopado tipo n [5]. 

Normalmente en los polímeros conductores se realiza un dopaje tipo p, en el que se arranca un 

electrón de la estructura del polímero, con lo que la molécula queda cargada positivamente. Se pueden 

utilizar agentes oxidantes como los halógenos (Cl2, Br2, I2…), o se puede aplicar una tensión en el 

electrodo de trabajo para poder oxidar el polímero. La oxidación supone la generación de radicales-

cationes o dicationes a lo largo de la cadena polimérica, también conocidos como polarones y 

bipolarones [2]. 

Indiferentemente del tipo de dopaje utilizado, hace falta la presencia de un contraanión para 

neutralizar la carga eléctrica. Además, debe ser estable bajo las condiciones de síntesis porque de lo 

contrario puede ocurrir descomposición. En el estudio que nos ocupa, se ha utilizado perclorato de litio 

como agente dopante, el cual debe de conservarse en una estufa a la temperatura de 80 ºC para evitar 

su degradación.  

En el caso de los politiofenos se han observado altos niveles de dopaje y por tanto se evidencia un 

carácter metálico. Esto es debido a que los bipolarones son muy anchos y ocurre un solapamiento 

entre las bandas de bipolarón con las bandas de valencia y la de conducción [7]. 

Particularmente, el PEDOT en su forma sin dopar suele ser no conductor o muestra muy poca 

conductividad. Por lo tanto, con el fin de aumentar la conductividad, se somete a un proceso de dopaje 

tipo p, introduciendo cargas positivas a lo largo de la cadena del polímero que son equilibradas con 

contraniones proporcionados por el dopante [7]. 
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Figura 2.12: Esquema de dopaje PEDOT [7]. 

En la Figura 2.13, podemos identificar las estructuras benzoide y quinoide que se relacionan con la 

formación de polarón y bipolarón respectivamente. Se puede observar como la estructura benzoide se 

convierte a la quinoide, una estructura con mayor conducción, debido a que, la interacción entre las 

cadenas de PEDOT en esta conformación es mucho más fuerte que entre las cadenas en la 

conformación benzoide [7].   

 

Figura 2.13: Estructura benzoide (izquierda) y quinoide (derecha) [7]. 
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2.7. Síntesis del PEDOT 

Los polímeros conductores pueden ser sintetizados por polimerización química o electroquímica. En el 

caso del PEDOT, el mecanismo de polimerización oxidativa se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Primeramente, el oxidante reacciona con el monómero y después de la oxidación se generan radicales 

catiónicos, conocidos como polarones [7]. 

 

Figura 2.14: Mecanismo de polimerización oxidativa del EDOT_1 [7]. 

Estos radicales catiónicos son luego combinados en una segunda dimerización [7]. 

 

Figura 2.15: Mecanismo de polimerización oxidativa del EDOT_2 [7]. 
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Los dímeros formados son estabilizados por un proceso de desprotonación [7]. 

 

Figura 2.16: Mecanismo de polimerización oxidativa del EDOT_3 [7]. 

Finalmente, ocurre la oxidación de los dímeros formando nuevos radicales catiónicos con carga 

positiva. La cadena polimérica es conjugada repitiendo las etapas de acoplamiento y desprotonación 

n veces. La longitud de la cadena polimerizada dependerá fuertemente de la cantidad del monómero 

y del potencial de oxidación del oxidante utilizado [7]. 

 

Figura 2.17: Mecanismo de polimerización oxidativa del EDOT_4 [7]. 
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2.8. Algunas aplicaciones de los Polímeros Conductores 

El hecho de que un polímero conduzca electricidad y hasta logre tener un comportamiento metálico 

trajo consigo cientos de posibles aplicaciones tecnológicas, médicas, ópticas, entre otras. La ventaja de 

estos materiales no sólo es su poder de conducción sino también las características que aún conservan 

de los polímeros convencionales. 

- Blindaje a las interferencias electromagnéticas. 

El blindaje a las interferencias electromagnéticas (EMI) es necesario en dispositivos electrónicos 

que interfieren entre sí provocando un mal funcionamiento operacional. Los materiales 

conductores reflejan y/o absorben la radiación electromagnética y por lo tanto son usados para el 

blindaje de esta. Es así como la habilidad de disipación de la carga, intrínseca de los polímeros 

conductores, abre posibilidades para el blindaje a la interferencia electromagnética.  Además, 

estos materiales poseen una excelente adhesión haciéndolos prácticos para su uso, por ejemplo, 

en carcasas de ordenadores de sobremesa [7]. 

- Electrocromismo 

Como hemos visto en el apartado 2.6, el dopaje en polímeros conductores conlleva un cambio en 

el estado electrónico del polímero, de no conductor a conductor. Este cambio de estado influye de 

manera significativa tanto en las propiedades ópticas como en las electrónicas. Por ejemplo, el 

politiofeno es rojo en su estado oxidado y pasa a azul en su estado reducido.  Esto puede utilizarse 

en ventanas inteligentes y papales electrónicos dado que al aplicar un potencial eléctrico se puede 

causar un proceso de dopaje tipo p- o n- [7]. 
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El Poli(3,4-etilandioxitiofeno)-poli(estirenosulfonato) (PEDOT-PSS) se utiliza también en la 

fabricación de ventanas electrocrómaticas inteligentes y esto es posible debido a la reacción de 

transferencia de electrones que tiene lugar durante la oxidación electroquímica y la reducción del 

polímero. Partiendo del estado oxidado, el PEDOT-PSS puede aceptar electrones desde el cátodo 

y de esta manera pasar a un estado reducido. En esta etapa se observa un cambio de color de azul 

transparente a un azul oscuro [7]. 

 

Figura 2.18: Vidrios electrocrómicos de PEDOT-PSS en su estado oxidado (izquierda) y reducido (derecha) [7]. 

- Farmacología 

La liberación electro controlada de sustancias activas mediante polímeros conductores es de gran 

interés en el campo de la farmacología, ya que permite administrar el fármaco a una velocidad 

constante en el momento adecuado. Las propiedades redox de estos compuestos facilitan el 

transporte controlado de iones a través de la membrana polimérica. Así, el cambio electroquímico 

del polímero viene acompañado por el movimiento de iones dopantes dentro y fuera de la 

membrana, los cuales actúan como contraiones manteniendo el balance de cargas. Mediante este 

mecanismo, una infinidad de aniones (ferrocianidas, glutamato, adenosín trifosfato) pueden 

quedar atrapados electrostáticamente en las membranas del polímero conductor y 

posteriormente ser liberados durante el proceso de reducción [2]. 
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3. Hidrogeles  

Un hidrogel es una red tridimensional de polímeros hidrófilos que pueden hincharse en agua y retener 

una gran cantidad de esta, mientras mantienen su estructura debido a la reticulación química o física 

de las cadenas de polímeros que lo conforman [10]. 

Para que un material sea considerado un hidrogel, el agua debe constituir al menos el 10% del peso (o 

volumen) de este. Los hidrogeles poseen un grado de flexibilidad muy similar al del tejido natural 

debido a su contenido en agua. La hidrofilia de los hidrogeles se debe a la presencia de grupos 

hidrofílicos como –NH2, -COOH, -OH, -CONH2, -CONH y –SO3H [10]. 

Los hidrogeles pueden experimentar una transición de fase de volumen significativa en respuesta a 

ciertos estímulos físicos y químicos. Entre los estímulos físicos de incluyen: temperatura, campos 

eléctricos y magnéticos, composición del solvente, intensidad de luz y presión, mientras que entre los 

estímulos químicos o bioquímicos se incluyen: pH, iones y composiciones químicas específicas [10].  

En los hidrogeles, en la mayoría de los casos, estas transiciones conformacionales son reversibles; por 

lo que son capaces de volver a su estado inicial después de aplicar un estímulo externo. La respuesta 

de los hidrogeles a los estímulos externos está determinada principalmente por la naturaleza del 

monómero, la densidad de carga, las cadenas laterales y el grado de reticulación [10]. 

3.1. Historia  

La palabra “hidrogel”, según Lee, Kwon y Park, se remonta a un artículo publicado en 1894. No 

obstante, el material descrito no era un hidrogel como lo describimos hoy; sino que era un gel coloidal 

hecho con sales inorgánicas. El primer material de red reticulada que apareció y ha sido descrito por 

sus propiedades típicas de hidrogel, debido a su alta afinidad al agua, fue un hidrogel de 

polihidroxietilmetacrilato (pHema) desarrollado en 1960 [11]. 

Este hidrogel fue desarrollado con el ambicioso objetivo de ser usado para aplicaciones que requerían 

estar en contacto permanente con tejidos humanos. A partir de este momento, el número de estudios 

sobre hidrogeles para aplicaciones biomédicas comenzó a aumentar, especialmente a partir de la 

década de los años 70 [11].  

La primera generación de hidrogeles abarcaba una amplia gama de procesos de reticulación que 

implicaban modificaciones químicas de un monómero o polímero por medio de un iniciador. El objetivo 

general era desarrollar un material con un alto grado de hinchamiento y buenas propiedades 

mecánicas [11]. 
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A partir del 1970, cobra importancia un concepto diferente de hidrogel: una segunda generación de 

materiales capaces de responder a estímulos específicos, como variaciones de temperatura, pH o 

concentraciones de moléculas especificas en disolución. Estos estímulos específicos se podían 

aprovechar para desencadenar eventos puntuales, por ejemplo, la polimerización del material, la 

administración de fármacos o la formación de poros in situ [11]. 

En 1980, Lym y Sun demostraron la aplicación exitosa de microcápsulas de alginato de calcio para la 

encapsulación celular. Más tarde, Yannas y colaboradores incorporaron polímeros naturales como el 

colágeno y cartílagos de tiburón en hidrogeles para su uso como apósitos artificiales para quemaduras 

[11]. 

Los hidrogeles basados en polímeros, tanto naturales como sintéticos, han seguido siendo de interés 

para la encapsulación de células y, más recientemente, en el campo de la “ingeniería de tejidos” como 

matrices para reparar y regenerar una amplia variedad de tejidos y órganos [11]. 

3.2. Clasificación de hidrogeles  

Los hidrogeles pueden clasificarse de varias formas dependiendo de sus características y propiedades 

[12]. 

I. De acuerdo a su forma de síntesis:  

 Homopolímeros: Los homopolímeros contienen un único monómero en su estructura y, según 

la naturaleza del monómero y la técnica utilizada para su polimerización, pueden tener una 

estructura reticulada. 

 Copolímeros: Los copolímeros están compuestos por dos tipos de monómeros, de los cuales, 

al menos uno es de naturaleza hidrófila.   

 Red semi-interpenetrada polimérica (Semi-IPN): Un semi-IPN se forma cuando un polímero 

lineal penetra en otra red reticulada sin ningún otro enlace químico entre ellos. Los semi-IPN 

pueden preservar de manera más efectiva las tasas de respuesta cinética de cambios de pH o 

temperatura debido a la ausencia de una red elástica interpenetrante restrictiva mientras 

aportan otros beneficios, tales como: un tamaño de poros modificado o una liberación lenta 

de un fármaco.       
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 Red interpentetrada polimérica (IPN): La combinación de dos polímeros puede llevar a la 

formación de IPN, siempre que uno de los polímeros se encuentre en la solución y el otro se 

sintetice o reticule in situ. Este proceso se realiza preparando una solución compuesta de 

monómeros e iniciadores y luego sumergiendo un hidrogel pre-polimerizado en dicha 

solución. El tamaño de los poros y las propiedades de la superficie de un IPN se pueden 

modificar para controlar la cinética de libración de un fármaco, las interacciones ambientales 

del hidrogel y sus características mecánicas. 

 

II. En función de la naturaleza de unión de la red: 

 Físico: Las cadenas poliméricas se mantienen unidas por enlaces no covalentes, generalmente 

del tipo Van der Waals.  

 Químico: La red está formada a través de enlaces covalentes fuertes. 

 

III. En función de la carga iónica presente en la red polimérica: 

 Neutros. 

 Iónicos (catiónicos y aninicos). 

 Anfolíticos. 
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3.3. Características de los reactivos de estudio 

- Celulosa  

La celulosa es un hidrato de carbono polimérico que se encuentra en las células de las plantas, puede 

ser obtenida de la madera, el algodón, el lino, el yute, el cáñamo, la paja y de plantas de crecimiento 

rápido. Se separa fácilmente de los demás componentes de las plantas y es insoluble en disolventes 

comunes [12].  

Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples puentes de hidrógeno entre los 

grupos hidroxilo de distintas cadenas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que le produce 

insolubilidad [12]. 

 

Figura 3.1: Estructura lineal de la celulosa [12] 

La modificación de la celulosa mediante la introducción de grupos funcionales para obtener éteres de 

celulosa, constituye una de las transformaciones más versátiles al proveer productos nuevos útiles con 

sus propiedades diferentes como la hemi-celulosa, carboximetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, 

hidroxietilcelulosa, entre otros [12]. 

- Carboximetilcelulosa (CMC) 

La carboximetilcelulosa (CMC), es un derivado de la celulosa con grupos carboximetil (-CH2-COOH) muy 

conocido por sus propiedades súper absorbentes. Es un polímero aniónico soluble en agua que se 

produce al hacer reaccionar álcali-celulosa con un agente esterificante conocido como mono-cloro-

acetato de sodio. Su producción es más simple que la de los éteres de celulosa debido a que todos los 

reactivos son sólidos o líquidos y permiten trabajar a presión atmosférica [12].  

Su dispersión y disolución acuosa no son complicadas, sin embargo, por ser un polímero tiene 

tendencia a aglomerarse y formar grumos cuando es humectada, para lo cual es necesario dispersar y 

disolverla en el agua, adicionándola muy lentamente y con una vigorosa agitación [12]. 



ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE DOPAMINA EN UN HIDROGEL DE BASE CELULÓSICA CON INCORPORACIÓN DE 
UN POLÍMERO CONDUCTOR   

  35 

 

 

Figura 3.2: Estructura lineal de la carboximetilcelulosa sódica [12] 

Dentro de las propiedades físicas más importantes se encuentran su carácter hidrófilo, alta viscosidad 

en soluciones diluidas, capacidad para formar películas, inocuidad, capacidad para actuar como agente 

retenedor de agua, nula toxicidad, biocompatibilidad y un excelente comportamiento como coloide, 

protector y adhesivo; estas propiedades hacen que la CMC pueda ser sumamente utilizada en la 

industria farmacéutica para recubrimientos de tabletas (al ser insoluble en el ambiente ácido del 

estómago pero soluble en el medio básico del intestino) [12]. 

3.4. Ácido cítrico  

El ácido cítrico es ampliamente utilizado en la industria alimentaria y farmacéutica, y es un excelente 

agente de reticulación. Se prepara comercialmente mediante la fermentación fúngica de glucosa [13].  

El ácido cítrico y sus sales, debido a su afinidad por los iones metálicos, se utilizan en una amplia 

variedad de aplicaciones: en refrescos y sales efervescentes, como antioxidante en alimentos, como 

captador de iones metálicos, como limpiador y abrillantador para metales [13]. 

Además, el ácido cítrico y sus sales tienen funciones biológicas fundamentales. Por ejemplo, está 

involucrado como intermediario en el "ciclo de Krebs" de todas las células vivas, también conocido 

como "ciclo del ácido cítrico", para la producción de energía [13]. 

 

Figura 3.3: Representación del ácido cítrico [14]. 
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3.5. Algunas aplicaciones de los hidrogeles 

Los hidrogeles se utilizan en diferentes campos. La flexibilidad de los hidrogeles, que se debe a su 

contenido de agua, hace posible su uso en diferentes condiciones que van desde la industrial a la 

biológica, y la biocompatibilidad de los materiales utilizados para producirlos, extiende sus aplicaciones 

a las ciencias médicas [10]. 

- Liberación de fármacos 

Los sistemas de liberación controlada de fármacos, que se utilizan para administrar fármacos a 

determinadas velocidades durante períodos de tiempo predefinidos, se han utilizado para superar las 

limitaciones de los fármacos habituales [10].  

Los hidrogeles, debido a sus estructuras porosas, son muy permeables a diferentes tipos de fármacos 

y, por tanto, los fármacos pueden cargarse y, en condiciones adecuadas, liberarse. La posibilidad de 

liberar productos farmacéuticos durante largos períodos de tiempo (liberación sostenida) es la 

principal ventaja que se obtiene de los hidrogeles en las investigaciones de administración de fármacos, 

lo que da como resultado el suministro de una alta concentración de una sustancia farmacéutica activa 

a una ubicación específica durante un largo período de tiempo [10]. 

Se pueden emplear redes poliméricas tanto físicas como químicas para mejorar la unión entre un 

fármaco cargado y la matriz de hidrogel, para prolongar la duración de la liberación del fármaco. Los 

hidrogeles pueden almacenar y proteger varios fármacos de entornos hostiles y liberarlos con una 

cinética de liberación deseada [10]. 

La liberación de fármacos puede controlarse mediante cambios locales en el pH, la temperatura, la 

presencia de enzimas específicas o por estímulos físicos remotos [10]. 

- Eliminación de iones metálicos pesados  

La contaminación por metales pesados se encuentra comúnmente en las aguas residuales de muchos 

procesos industriales y representan una grave amenaza a la salud pública y los sistemas ecológicos. Las 

eliminaciones de estos iones metálicos pesados de diversos recursos hídricos son de un gran interés 

científico y práctico [10].  

La contaminación causada por iones metálicos pesados puede eliminarse mediante procesos de 

adsorción que, junto con la flexibilidad en el diseño y la operación, ofrecen la ventaja de reutilizar el 

efluente tratado. Además, debido a la reversibilidad general del proceso de adsorción, normalmente 

es posible regenerar el hidrogel para que el proceso sea más rentable [10]. 
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- Biosensores 

El alto contenido en agua y la naturaleza hidrófila de los hidrogeles, los hacen muy similares al 

componente de relleno de las matrices extracelulares y los hacen intrínsecamente biocompatibles. Por 

tanto, una aplicación de hidrogeles en biosensores es la función de protección y recubrimiento de las 

partes del sensor para evitar interacciones no deseadas con moléculas o células biológicas [10].  

Los hidrogeles pueden ser utilizados como matrices de inmovilización en biosensores y proporcionan 

entornos ideales para que las enzimas y otras biomoléculas conserven su estructura activa y funcional. 

La interacción entre el analito y el elemento sensor da como resultado un cambio de volumen en 

respuesta al componente objetivo y este cambio de volumen es la base del reconocimiento en sensores 

basados en hidrogeles [10]. 
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4. Neurotransmisores 

Podemos definir a un neurotransmisor como una sustancia producida por una célula nerviosa capaz 

de estimular o inhibir rápida o lentamente (desde milésimas de segundo hasta horas o días) el 

funcionamiento de otra célula, por medio de la ocupación de receptores específicos y por la activación 

de mecanismos iónicos y/o metabólicos [20]. 

Los NTs pueden ser liberados hacia la sangre (en lugar de hacia otra neurona, glándula o músculo) para 

actuar sobre varias células y a distancia del sitio de liberación (como una hormona). También pueden 

permitir, facilitar o neutralizar los efectos de otros neurotransmisores. O bien, pueden activar otras 

sustancias en el interior de una célula, por ejemplo, activar diversas encimas enzimas [20]. 

4.1. Dopamina  

Las catecolaminas son compuestos formados por un núcleo catecol (un anillo de benceno con dos 

hidroxilos) y una cadena de etilamina o alguno de sus derivados. Las catecolaminas dopamina, 

adrenalina y noradrenalina actúan como mensajeros químicos en el Sistema Nervioso de los 

mamíferos, siendo la dopamina el transmisor catecolaminérgico más importante del Sistema Nervioso 

Central (SNC), donde participa en una gran variedad de funciones que incluyen la actividad locomotora, 

la afectividad, la regulación neuroendócrina y la ingestión de agua y alimentos. En el Sistema Nervioso 

Periférico, la dopamina es un modulador de la función cardíaca y renal, del tono vascular y de la 

motilidad gastrointestinal [23]. 

 

Figura 4.1: Estructura Dopamina [21]. 

La función de los sistemas dopaminérgicos del SNC se ha convertido en foco de gran interés, debido a 

que diversas alteraciones en la transmisión dopaminérgica han sido relacionadas, directa o 

indirectamente, con transtornos severos del SNC, tales como la enfermedad de Parkinson, trastornos 

psicóticos que incluyen a la esquizofrenia y la dependencia a drogas como la anfetamina y la cocaína 

[23]. 
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4.2. Historia  

La evolución de la investigación sobre la transmisión dopaminérgica puede remontarse a la década de 

los años 50, cuando la dopamina fue reconocida como un neurotransmisor, siendo detectada por vez 

primera en el SNC en 1958. En la década de los 60 se generaron las primeras evidencias del vínculo 

existente entre alteraciones en la transmisión dopaminérgica y la enfermedad de Parkinson y algunos 

desórdenes psiquiátricos, en particular la esquizofrenia [23].   

En los últimos años se han realizado diferentes estudios in situ e in vivo de los sistemas dopaminérgicos, 

así como de las características farmacológicas y moleculares de los diferentes receptores para el 

neurotransmisor [23]. 

4.3. Síntesis de la dopamina  

La dopamina, como el resto de las catecolaminas, se sintetiza a partir de la L-tirosina, que debe ser 

transportada hacia el cerebro a través de la barrera hematoencefálica hasta la neurona dopaminérgica. 

Allí, la encima tirosina-hidroxilasa la transforma en L-DOPA, y la DOPA-descarboxilasa a dopamina [23]. 

 

Figura 4.2: Síntesis de la dopamina [23]. 
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5. Materiales y técnicas experimentales  

En este apartado se detallan los reactivos y materiales utilizados para los diferentes ensayos que se 

han llevado a cabo en el laboratorio, así como los equipos y las técnicas experimentales utilizadas para 

el estudio de síntesis y caracterización de la liberación de dopamina en hidrogeles. 

5.1. Reactivos  

Los reactivos utilizados en este proyecto para los distintos ensayos, fueron: 

 Perclorato de litio (LiClO4), de Honeywell 

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

 Cloruro de potasio (KCl), de MERCK  

 Cloruro de sodio (NaCl, de PANREAC 

 Dihidrogenofosfato de potasio (K2HPO4), de Sigma-Aldrich  

 Carboximetilcelulosa sódica (NaCMC), de Sigma-Aldrich 

 Azida de sodio (NaN3), de Sigma-Aldrich 

 Ácido cítrico (C6H8O7), de PANREAC 

 Hidrogenofosfato de sodio (NaHPO4), de PANREAC 

 Dopamina (C8H11NO2), de Sigma-Aldrich 

 Alúmina (Al2O3), de Sigma-Aldrich 

5.2. Disolventes  

Los disolventes utilizados en este proyecto para le realización de los distintos ensayos, fueron: 

 Acetonitrilo (C2H3N), de PANREAC 

 Acetona (C3H6O), de PANREAC 

 Etanol (C2H5OH), de Honeywell 

 Agua desionizada 

 Agua Milli-Q 
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5.3. Material de laboratorio  

Para llevar a cabo los diferentes ensayos, se utilizaron los siguientes materiales: 

Tabla 5 1: Tabla resumen de los materiales utilizados durante la realización del presente proyecto. 

Materiales 

Celda electrolítica Micropipeta de 0,5 a 10µL Balanza analítica 

Electrodos de acero AISIS 316 Micropipeta de 20 a 200µL Microbalanza 

Electrodos de referencia Ag/AgCl Micropipeta de 100 a 1000µL Baño de ultrasonidos 

Electrodos Glassy Carbon Soporte celda electrolítica Sonicador 

Espátulas Tapones de goma Eppendorfs de 1,0 mL 

Matraz aforado de 10 mL Tubo de silicona Viales de 10 mL 

Matraz aforado de 50 mL Vaso de precipitados de 50 mL Papel de aluminio 

Matraz aforado de 100 mL Vaso de precipitados de 250 mL Papel de lija 

Matraz aforado de 500 mL Vaso de precipitados de 500 mL Placas de Petri 

 

También se empleó una bata de laboratorio, guantes de látex y gafas homologadas como equipo de 

protección personal. 
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5.4. Equipos y técnicas experimentales  

Para la realización de este proyecto se utilizaron diferentes instrumentos, los cuales, se encuentran 

disponibles en los laboratorios del IMEM (innovation in Materials and Molecular Engineering).  

5.4.1.  Celda electrolítica 

En las reacciones de polimerización para la obtención del PEDOT, se dispone de una celda que contiene 

un gran volumen de disolución formada por un disolvente (acetonitrilo), un electrolito (LiCLO4) y un 

monómero (EDOT). La celda contiene un electrodo de trabajo y un contraelectrodo. Al pasar una 

corriente constante haciendo de ánodo el electrodo de trabajo, éste se recubre de polímero PEDOT. 

Para realizar polimerizaciones a un potencial de trabajo constante necesitamos un electrodo de 

referencia. Este tercer electrodo sirve para fijar el potencial del electrodo de trabajo con respecto al 

potencial de equilibrio de la referencia; la corriente sigue pasando entre el electrodo y el 

contraelectrodo [15]. 

 

Figura 5.1: Celda electrolítica utilizada en el proceso de electrogeneración del PEDOT. 



ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE DOPAMINA EN UN HIDROGEL DE BASE CELULÓSICA CON INCORPORACIÓN DE 
UN POLÍMERO CONDUCTOR   

  43 

5.4.2. Electrodos 

En las técnicas electroquímicas realizadas durante este proyecto y que se detallan en los siguientes 

apartados, se utilizan tres tipos de electrodos en un orden y disposición indiferentes siempre que no 

exista contacto entre ellos, ya que esto impediría la circulación de la corriente a través de la disolución. 

 Electrodos de trabajo 

Los electrodos utilizados en el caso que nos ocupa son de:  

- Electrodos de acero inoxidable AISIS 316 para la generación del polímero conductor, ya que es 

un material que no se oxida en el rango de potenciales de trabajo y, por lo tanto, es posible la 

deposición del polímero. 

- Electrodos de Glassy Carbon para la detección de dopamina, ya que presentan una mayor 

sensibilidad y selectividad a la hora de detectar analitos como la dopamina. Esto se traduce en 

la obtención de picos de intensidad altos, facilitando de esta manera los análisis 

electroquímicos (cualitativos y cuantitativos) en comparación con los electrodos de acero 

inoxidable.   

 Contraelectrodos  

Estos electrodos son del mismo material que los electrodos de trabajo descritos anteriormente. Estos 

realizan la función de cátodo, cerrando el circuito eléctrico dentro de la celda. 

 Electrodo de referencia  

Este electrodo se encarga de controlar el potencial de la disolución. No interviene en los procesos que 

se producen en la disolución, pero estará en contacto con el potenciostato para que el potencial sea 

conocido, constante. 

En este proyecto el electrodo de referencia utilizado es de Ag/AgCl(s), lleno de una solución acuosa de 

KCl saturada (E0 = 0,222 V respecto a un electrodo de hidrogeno estándar a 25 ºC). Todos los 

potenciales indicados en este proyecto tienen como referencia este electrodo. 
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Figura 5.2: Electrodos y contraelectrodos de acero AISIS 316 y Glassy Carbon seguidos de los electrodos de 

referencia Ag/AgCl(s) (de izquierda a derecha). 

5.4.3. Potenciostato-Galvanostato (Autolab) 

Este dispositivo es el encargado de controlar el potencial y las corrientes anódicas y catódicas que 

pasan por la celda electroquímica. En nuestro caso, se ha utilizado de la marca Metrohm modelo 

Autolab PGSTAT 101. Este dispone de cuatro conexiones, tres de las cuales van conectadas a los 

electrodos correspondientes (electrodos de trabajo, contraelectrodos y electrodo de referencia) y la 

cuarta conexión actuara como toma de tierra. 

Este es controlado vía software con el programa informático NOVA 2.1 instalado en el ordenador al 

que está conectado al equipo. Con este programa es posible ejecutar procesos de 

ciclovoltamperametría y cronoamperometría entre muchos. 
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Figura 5.3: Potenciostato/galvanostato marca Metrohm, modelo Autolab PGSTAT101. 

5.4.4. Electropolimerización  

El flujo de una corriente anódica a través de una disolución que contiene un disolvente, un electrolito 

y un monómero da lugar a la generación de una película polimérica sobre el ánodo. Las películas 

poliméricas así electrogeneradas se caracterizan por sus altas conductividades electrónicas. Esta es una 

conductividad electrónica intrínseca a las cadenas poliméricas [15]. 

La electropolimerización es un proceso rápido: unos pocos segundos después del inicio de la 

polimerización anódica, el electrodo se recubre con una película negra. Los requerimientos 

tecnológicos no son restrictivos: con algunos monómeros es posible trabajar en soluciones acuosas 

con temperaturas y presiones ambientales. La condición más restrictiva es el requerimiento de una 

atmosfera inerte si se desea producir películas para algunas aplicaciones específicas [15]. 

El mecanismo de la polimerización puede llegar a ser complejo ya que cuando se estudia el 

comportamiento electroquímico del monómero en diferentes disolventes, o empleando distintos 

electrolitos en el mismo disolvente, se llega a distintos resultados: obtención de productos no 

poliméricos, obtención de polímeros en disolución, o generación de películas poliméricas con 

diferentes propiedades, por ejemplo, distintas conductividades. Similares diferencias de resultados se 

obtienen cuando se utilizan electrodos de diferentes materiales [15].  
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5.4.5. Cronoamperometría   

La cronoamperometría consiste en medir, en función del tiempo, la intensidad de corriente que fluye 

por un electrodo de trabajo estacionario sumergido en una disolución y sometido a un potencial 

constante [16]. 

El electrodo de trabajo es sometido a un salto de potencial instantáneo, pasando de un potencial E1, 

que corresponde al potencial de doble capa eléctrica formada entre el electrodo y la disolución, hasta 

un potencial de oxidación E2 [16].   

 

Figura 5.4: Evolución del potencial en una cronoamperometría [16]. 

Al producirse este cambio de potencial, de E1 a E2, la doble capa eléctrica debe ajustarse al nuevo 

potencial E2, de forma que, al recogerse los datos de la variación de la densidad de corriente con el 

tiempo, se obtiene un gran pico inicial [16]. 

A medida que se oxida la disolución de interés, a consecuencia del potencial aplicado, su concentración 

en el seno de la disolución disminuye, con lo que la fuerza impulsora del proceso, definida como la 

diferencia de concentración entre las inmediaciones del electrodo y la concentración de la disolución, 

será menor. Por esta razón, tenemos una diminución en la corriente, provocando menos cantidad de 

monómero hacia el electrodo [16].  

Esta variación de corriente se expresa con la ecuación de Cottrell:  

𝐼 = 𝑛 ∙ 𝐹 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 ∙ (
𝐷

𝜋 ∙ 𝑡
)

1
2

+ 𝑖𝑐 

(Eq. 5.1) 
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Donde la corriente capacitiva (ic) viene definida por la siguiente expresión: 

𝑖𝑐 =  
∆𝐸

𝑅
∙ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡

𝑅 ∙ 𝐶
) 

(Eq. 5.2) 

 

 

Figura 5.5: Respuesta de la intensidad de corriente en una cronoamperometría [16]. 

5.4.6. Ciclovoltamperometría 

La ciclovoltamperometría es una técnica electroquímica que mide la corriente originada por una 

reacción de transferencia de electrones en la superficie de un electrodo en función del potencial que 

se le aplica a éste. Es una de las técnicas electroquímicas más utilizadas ya que es una herramienta 

excelente de análisis cualitativo, sin embargo, no es tan buena para análisis cuantitativos [3].  

La principal ventaja de la ciclovoltamperometría es su capacidad para caracterizar un sistema 

electroquímico, cuyo análisis consiste en distinguir a que potenciales se encuentran las oxidaciones de 

los monómeros. Para ello, se deben comparar las ciclovoltamperometrías de las soluciones 

monoméricas con las de las soluciones en blanco [3].   

El método consiste en aplicar una rampa de potencial al electrodo de trabajo. Una vez alcanzado el 

potencial máximo (Emáx), se invierte la rampa volviendo el sistema al potencial inicial de trabajo.  Se 

define una velocidad de escaneo (v) como el cambio de potencial por unidad de tiempo (mV/s) [3].  
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Figura 5.6: Potencial aplicado en una ciclovoltamperometría [3]. 

La reacción en el electrodo de trabajo puede ser reversible, produciéndose las oxidaciones y 

reducciones controladas por difusión de uno o más analitos. Para que un proceso sea reversible, la 

reacción debe ser lo suficientemente rápida como para mantener las concentraciones de las formas 

oxidadas y reducidas en equilibrio en la superficie del electrodo [3]. 

 

Figura 5.7: Ciclovoltamperometría de un proceso redox reversible [3]. 

Cuando la reacción es reversible la ciclovoltamperometría muestra picos en la rampa inicial (oxidación) 

y de retorno (reducción). En la Figura 5.7 se muestran puntos importantes como el pico de potencial 

anódico (Epa), el pico de potencial catódico (Epc), el pico de corriente anódica (Ipa) y el pico de corriente 

catódica (Ipc) [3]. 
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5.4.7. Liofilización 

La liofilización se basa en el fenómeno físico de la sublimación del agua, de un disolvente orgánico o de 

mezclas acuoso-orgánicas que estén congeladas; el disolvente congelado sublima directamente a 

vapor sin pasar por el estado líquido. Habitualmente, cuando se trabaja con alimentos, proteínas o 

material biológico, el disolvente a eliminar es agua [17]. 

 

Figura 5.8: Proceso de sublimación del agua [17]. 

El proceso de liofilización puede describirse en cuatro fases [17]: 

- Congelación: Se debe congelar rápidamente el producto a una temperatura por debajo de su 

punto eutéctico. 

- Tratamiento a vacío: Es preciso eliminar el aire y otros vapores no condensables de la cámara 

a fin de facilitar la migración del vapor. 

- Calentamiento: Habitualmente se trabaja a temperatura ambiente, pero si es necesario, se 

puede calentar la muestra congelada con mucho cuidado para acelerar el proceso de secado. 

Esta fase no es conveniente si los productos pueden variar sus propiedades por encima de la 

temperatura ambiente. 

- Condensación (o sublimación inversa): Fijación de las moléculas de agua en forma de hielo 

sobre la superficie del condensador del liofilizador. 

El objetivo de la liofilización es obtener un producto seco, que cuando se le vuelve a añadir agua o 

disolvente, presente las mismas características que el producto original (forma, color, aroma, sabor y 

textura). La liofilización reduce las pérdidas de calidad debidas al deterioro de la muestra por 

reacciones químicas i/o por degradación enzimática [17]. 
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Figura 5.9: Liofilizador marca Telstar LyoQuest. 

El liofilizador es el aparato empleado para llevar a cabo la liofilización. Consta de las siguientes partes 

[17]: 

- Cámara seca o cámara de liofilización: Es el lugar donde se coloca la sustancia a liofilizar. 

Dispone de diferentes compartimentos donde realizar la sublimación, pasando el agua de 

sólido a vapor. El cierre es hermético y se trabaja bajo el vacío. 

- Condensador con circuito de refrigeración: Comunica con la cámara seca y es donde se 

condensa el vapor que se va produciendo en la sublimación. Un refrigerante lo mantiene a una 

temperatura más baja que la cámara seca (entre -50 y -125 ºC). 

- Sistema de vacío: El vacío se produce con una bomba de aceite que trabaja sobre los 10-2 

mbar. El sistema de vacío elimina primero el aire de la cámara seca al iniciar el proceso de 

liofilización, y luego ayuda a la sublimación. 
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5.4.8. Espectrofotometría UV-Vis 

La espectrofotometría UV-Visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de 

un compuesto en solución [18].  

El principio de la espectroscopia se debe a la capacidad de las moléculas para absorber radiaciones, 

entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV-visible. Las longitudes de onda de las radiaciones 

que una molécula puede absorber y la eficiencia con la que se absorben dependen de la estructura 

atómica y de las condiciones el medio (pH, temperatura, fuerza iónica, contante dieléctrica), por lo que 

dicha técnica constituye un valioso instrumento para la determinación y caracterización de 

biomoléculas [18]. 

Las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de energía interna. Cuando 

la luz (considerada como energía) es absorbida por una molécula se origina un salto desde un estado 

energético basal o fundamental, E1, a un estado de mayor energía (estado excitado), E2. Y sólo se 

absorberá la energía que permita el salto al estado excitado. Cada molécula tiene una serie de estados 

excitados (o bandas) que la distinguen del resto de moléculas. Como consecuencia, la absorción que a 

distintas longitudes de onda presenta una molécula constituye una seña de identidad de la misma. Por 

último, la molécula en forma excitada libera la energía absorbida hasta el estado energético 

fundamental [18]. 

En espectroscopia, el termino luz, no solo se aplica a la forma visible de radiación electromagnética, 

también a las formas UV e IR, que son invisibles. En espectrofotometría de absorbancia se utilizan las 

regiones del ultravioleta (UV cercano, de 195-400 nm) y el visible (400-780 nm). Para la radiación 

ultravioleta se utiliza como fuente, una lámpara de deuterio, mientras que para la región visible suele 

ser una lámpara de tungsteno [18]. 

 

Figura 5.10: Espectro electromagnético [18]. 
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La ley de Lambert-Beer expresa la relación entre absorbancia de luz monocromática, a una longitud de 

onda fija, y concentración de un analito en solución [18]: 

𝐴 =  𝑙𝑜𝑔 𝐼/𝐼𝑜 =  𝜀 · 𝑐 · 𝑙 (Eq. 5.3) 

donde c se expresa en mol/L, b es la longitud del camino óptico (anchura de la célula que contiene la 

disolución de la sustancia) y se expresa en cm, y ε es la absortividad molar, propiedad característica de 

cada sustancia correspondiente a la cantidad de radiación que absorbe a una longitud de onda 

determinada por unidad de concentración, siendo sus unidades L /(mol·cm) [18].  

 

Figura 5.11: Espectrofotómetro Varian Cary 100 Bio. 

La medición de absorbancia de la luz por las moléculas se realiza con un espectrofotómetro. El 

espectrofotómetro utilizado en este estudio para determinar la concentración de dopamina, consta 

de: 

- Una fuente de energía radiante: lámpara de deuterio y tungsteno. 

- Un monocromador para la selección de radiaciones de una determinada longitud de onda: 

filtros, prismas, redes de difracción 

- Un compartimento donde se alojan las cubetas de cuarzo, las cuales, contienen la muestra. 

Para medir en UV se deben usar las de cuarzo o sílice fundido, porque el vidrio no transmite la 

radiación UV. 

- Un detector de luz y un amplificador convertidor de las señales luminosas en señales eléctricas. 

- El software cary 100 para realizar y registrar la lectura de datos. 
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6. Método experimental 

La parte experimental de este proyecto se divide en: 

- Primer lugar, la electropolimerización del monómero EDOT para la generación de PEDOT 

- A continuación, la síntesis del hidrogel. 

- Seguidamente, la preparación de la solución PBS, electrodos y la obtención de las rectas de 

calibrado para el estudio de liberación. 

- Finalmente, la caracterización y liberación, por difusión y electroestimulada, de DA en los 

hidrogeles. 

6.1. Electrogeneración del polímero PEDOT 

1. Pesar en un pesa-sustancias 0,5342 g de LiCLO4 (Solido – estufa). 

2. Dosificar con una micropipeta 53,34 μL de EDOT (Liquido – nevera). 

3. Verter todos los reactivos en un matraz aforado de 50 mL y enrasar con acetonitrilo. 

Homogeneizar la mezcla. 

4. Añadir los 50 mL de solución en la celda electrolítica. Taponar los orificios de la celda 

electrolítica con corchos.  

5. Colocar y conectar el burbujeador con nitrógeno gas por un orificio libre durante 5 - 10 

minutos, para eliminar la presencia de oxígeno y evitar posibles reacciones paralelas. 

6. Montar la celda electrolítica con dos electrodos metálicos y un electrodo de referencia 

previamente lavados con agua destilada.  

7. Conectar los cables del potenciostato a los electrodos correspondientes. El electrodo de 

trabajo (WE), el contraelectrodo (CE) y referencia (RE). 

8. Encender el potenciostato, el ordenador y abrir el programa NOVA 2.1. 

9. Realizar un ciclo CVC para comprobar que la disolución no contiene impurezas. Si la disolución 

presenta alguna anomalía durante el ciclo CVC, se debe retomar el punto 5.  

10. En caso de no haber anomalías, se procede a una CA con un potencial de 1,4 V. Este potencial 

permite generar, mediante electropolimeriación, el polímero PEDOT. 

11. Después de cada ciclo CA, el electrodo WE, queda recubierto de una capa azul oscuro. Esta 

capa es el PEDOT. 

12. Retirar el electrodo WE y rascar con una espátula de plástico la capa electrogenerada de 

PEDOT en un vial.  

13. Repetir 5 o 6 veces los puntos 10 - 12 para la misma disolución. 

6.1.1. Método complementario para la obtención de PEDOT 

Durante el proceso de electrogeneración de PEDOT, parte de este queda suspendido en la disolución. 

Para obtener este PEDOT residual: 

1. Se deposita la disolución en un vaso de precipitados de 50 mL. 

2. Se trasvasa la disolución a tubos de centrífuga de 30 mL. 



  Memoria 

54   

3. Se centrifuga la disolución, a una temperatura entre 0 y 10 ºC a 11000 rpm, durante 45 min. 

4. Una vez terminado el proceso de centrifugación, se procede a la decantación del acetronitrilo, 

teniendo cuidado de perder la menor cantidad de PEDOT, el cual, se encuentra depositado en 

la parte inferior de los tubos de centrífuga. 

5. Terminado el proceso de decantación, se traspasa el PEDOT obtenido a un vaso de 

precipitados de 25 mL. 

6. Se introduce el vaso de precipitados de 25 mL en una estufa de secado de vacío juntamente 

con gel de sílice, que se encargará de absorber la humedad.   

7. Se realiza el vacío, a una temperatura de 37 ºC y se deja 24 h. 

8. Pasadas las 24 h se recoge el vaso de precipitados, se rasca el PEDOT seco y se guarda junto 

con el resto de PEDOT obtenido. 

6.1.2. Incorporación del PEDOT en el hidrogel de NaCMC 

Antes de realizar la mezcla del hidrogel y el PEDOT, es necesario fragmentar y sonicar el PEDOT, para 

obtener una estructura homogénea del mismo. 

 

Figura 6.1: PEDOT recién fragmentado con el mortero de ágata. 

1. Se introduce el PEDOT obtenido en un mortero de ágata y se procede a su fragmentación. 

2. Se añade agua en un vaso de precipitados de 1 L y se introduce en el sonicador. Esta agua 

actuará como refrigerante y como medio de transmisión de las ondas ultrasónicas. 

3. El PEDOT se introduce en un vial sujetado por una pinza, para mantenerlo inmóvil.  

4. Sumergir el vial de manera que la parte donde haya PEDOT quede sumergida dentro del 

agua, sin que llegue a entrar en ningún momento. 

5. Programar el dispositivo con 5 ciclos de 5 minutos, con 5 intermitencias y una potencia 

entre 15 – 30 %. 
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6.2. Síntesis hidrogel 

1. Pesar en un pesa-sustancias 2 g de NaCMC. 

2. Pesar en una microbalanza 2 mg de NAN3. 

3. Pesar en un pesa-sustancias 0,2 g de PEDOT. 

4. Verter los reactivos en un vaso de precipitados de 50 mL y añadir 20 mL de agua. 

5. Agitar la mezcla vigorosamente, durante 15 min, hasta obtener una masa gelatinosa y 

uniforme. 

6. Introducir la mezcla con la ayuda de una espátula en un molde de forma cilíndrica.  

7. Cubrir el molde por ambas caras con unas láminas de acero y papel de seda. 

8. Con el uso de una prensa hidráulica, se le aplica una fuerza de 5 Tn durante 10 minutos. 

9. Terminado el proceso de prensado, se procede a la reticulación de las fibras del hidrogel.  

10. Las piezas cilíndricas obtenidas se introducen en una placa de Petri con ácido cítrico 1,5 M y 4 

ºC de temperatura, durante 24 h.  

11. Pasadas las 24 h se elimina el exceso de ácido cítrico, sumergiendo las piezas de hidrogel en 

agua durante 48 h, cambiando esta cada 12 h. 

12. Pasadas las 48 h, se dejan los hidrogeles secando al aire durante 15 min. 

13. Se introducen en viales tapados con papel de secado y gomas. 

14. Se introducen durante 15 min en nitrógeno líquido, solidificando el agua líquida remanente.     

15. Pasados los 15 min, los viales se meten dentro de los recipientes habilitados para el liofilizador, 

durante 72 h. 

16. Después de las 72 h, se retiran del liofilizador y se introducen rápidamente en un desecador 

de vacío. De esta manera evitamos que los hidrogeles, recién liofilizados, absorban humedad 

del aire. 

 

 

Figura 6.2: Hidrogeles con PEDOT después del proceso de prensado. 
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6.3. Preparación de la disolución PBS 0,1 M y pH 7,4 

Para obtener 500 mL de disolución PBS, se pesan las siguientes cantidades de las sales indicadas a 

continuación: 

- 40,03 g NaCl 

- 1,006 g KCl 

- 8,90 g Na2HPO4·2H2O 

- 1,225 g KH2PO4 

- Se disuelven en hasta 500 mL de agua milli-Q 

6.4. Preparación de los electrodos 

La preparación de los electrodos tipo glassy carbon requiere de pulido y lavado mediante un baño de 

ultrasonidos, antes de cada utilización, para asegurar de que no quedan restos de dopamina que 

puedan interferir en las lecturas CV. 

1. Retirar la cinta Kapton, si hay, del glassy carbon.  

2. Limpiar el glassy carbon, con etanol y acetona. 

3. Limar, con papel de lija de grado 1200, la parte del sensor que estará en contacto con las 

disoluciones de DA. 

4. Pulir los electrodos con pasta de alúmina. 

5. Introducir los electrodos en un vaso de precipitado con agua desionizada. 

6. Poner el vaso de precipitados en el baño de ultrasonidos durante 5 min, para acabar de 

eliminar las posibles impurezas que puedan quedar.  

7. Repetir los puntos 5 y 6 con acetona y etanol.  

8. Dejar secar el glassy carbon en un papel y poner un trozo de cinta Kapton, cubriendo la mitad 

el sensor que será sumergido, pero sin cubrir el área de interés. 
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6.5. Recta de calibrado DA 

La recta de calibrado de DA se realizará mediante la adición de disoluciones con diferentes 

concentraciones en una celda DropSens, en el caso del potenciostato y cubetas, en el caso del 

espectrofotómetro. 

El procedimiento será el siguiente: 

6.5.1. Potenciostato 

1. Pesar con una microbalanza 9,482·10-4 g de DA. 

2. introducir la DA en un vial y mezclar con 10 mL de PBS. Esta será nuestra solución madre de 

500 µM de concentración. 

3. Crear las diferentes disoluciones patrón en tubos eppendorf de 1 mL, descritas en la Tabla 6.1, 

con la ayuda de una micropipeta. 

4. Poner las disoluciones patrón en hielo para ralentizar el proceso de oxidación de la DA. 

5. Conectar los cables del potenciostato a los electrodos correspondientes. El electrodo de 

trabajo (WE), el contraelectrodo (CE) y referencia (RE). 

6. Hacer las CV para las disoluciones patrón de menor a mayor concentración, para no saturar 

los electrodos glassy carbon, y evitar lecturas erróneas. 

7. Repetir el proceso 3 veces. 

 

Figura 6.3: Montaje para la detección de DA utilizando una celda DropSens como celda electrolítica. 
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Tabla 6.1: Datos de las disoluciones patrón para la realización de la recta de calibrado. 

D. Patrón (µM) S. Madre (µL) PBS (µL) 

0 0 1000 

12,5 25 975 

25 50 950 

50 100 900 

100 200 800 

150 300 700 

200 400 600 

250 500 500 

300 600 400 

6.5.2. Espectrofotómetro UV-Vis 

1. Se determina a que longitud de onda absorbe la dopamina (Figura 6.4). 

2. Como la DA absorbe en el espectro UV, se utilizarán cubetas de cuarzo. 

3. Se llenan las cubetas hasta, al menos, ¾ de su capacidad. Una contendrá el solvente (PBS), este 

será nuestro “Blanco” y la otra contendrá primero el solvente para realizar el baseline y luego 

las diferentes disoluciones patrón descritas en la tabla 5.1. 

4. Se procede a realizar un scan de cada disolución patrón en un rango de 200 a 500 nm. 

5. Repetir el proceso 3 veces. 

 

Figura 6.4: Longitud de onda a la que absorbe la DA [19]. 
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6.6. Caracterización de los hidrogeles 

Para el proceso de caracterización, primero se estudiará el grado hinchamiento y después la liberación 

de dopamina en los hidrogeles, de forma libre y controlada. 

6.6.1. Determinación del grado de hinchamiento (Swelling) 

1. Se escogen 3 hidrogeles con y sin PEDOT del desecador de vacío. 

2. Con un vidrio de reloj y una balanza analítica, se pesa la masa de los hidrogeles. 

3. Se introducen los hidrogeles en una placa de Petri con 50 mL de PBS durante 24 h. 

4. Pasadas las 24 h se retiran los hidrogeles y se secan, superficialmente, con papel de secado. 

5. Se vuelve a pesar la masa de estos con una balanza analítica.  

El grado de hinchamiento se calcula: 

𝑆𝑤𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 (%) =  
(𝑊𝐷 − 𝑊𝑆)

𝑊𝑆
∙ 100 

(Eq. 6.1) 

 

Donde: 

- WD = Masa del hidrogel hinchado 

- WS = Masa del hidrogel liofilizado 

6.7. Liberación de dopamina 

Para la liberación de DA, primero es necesario saber cuánto volumen máximo y conocido son capaces 

de absorber totalmente los hidrogeles. Para ello se escogieron 6 muestras de hidrogeles sin PEDOT y 

se depositaron en 6 viales con: 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95 y 1,00 mL de PBS respectivamente. Después 

de 24 h resguardados de la luz y en la nevera se determinó que estos podían absorber un máximo de 

0,90 mL de PBS. 

6.7.1. Liberación por difusión 

1. Pesar con una microbalanza 5,6892·10-4g de DA 

2. Introducir la DA en un vial y mezclar con 10 mL de PBS. Obteniendo una solución de 300 µM. 

3. Se escogen 3 hidrogeles sin PEDOT del desecador de vacío y se introducen en viales. 

4. Se pipetean 0,90 ml de la solución DA 300 µM en cada vial respectivamente. 

5. Los viales se resguardan de la luz con papel de aluminio y se introducen en la nevera durante 

24 h. 

6. Después de las 24 h, se procede al estudio de liberación de DA por parte de los hidrogeles. 

Para ello se cogen 12 viales, para cada una de las muestras de hidrogel, en los cuales, se 

introducen 1,2 mL de PBS respectivamente. 
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7. Los hidrogeles cargados con dopamina se introducen en estos nuevos viales durante: 5, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 180, 360, 540, 720 y 1440 min respectivamente. Si la liberación de un 

determinado tiempo no es posible realizarlo en un mismo día, se procede a guardar en seco, 

de la luz y en la nevera la muestra de hidrogel, para realizar la liberación de DA en el siguiente 

día.    

8. Se realiza el CV en el potenciostato de las diferentes muestras de tiempo de liberación. 

9. Se realiza el scan en el espectrofotómetro de las diferentes muestras de tiempo de liberación.  

10. Se repite todo el proceso con hidrogeles con PEDOT. 

6.7.2. Liberación por electroestímulo 

El proceso de liberación controlada es exactamente igual al descrito en el Apartado 6.7.1 . La diferencia 

reside en que, antes de empezar el proceso de liberación de DA, los hidrogeles son sometidos a un 

estímulo eléctrico, en el cual, mediante una CA, se aplica un voltaje de 0,4 V durante 20 s. 

6.8. Condición de programación de los diferentes ensayos. 

En este apartado, se mencionarán las condiciones de programación de los ensayos, utilizando el 

programa NOVA 2.1. 

6.8.1. Para comprobar que la solución del electrolito está en buenas condiciones. 

Tabla 6.2: Configuración para realizar la ciclovoltamperometría de control. 

 

 

 

 

 

Procedure 
Autolab 
Control 

CV staircase Record signals 

Cyclic voltametry 
potenciostatic 

Current 
range: 1 mA 

Apply: -0,49 V  
Upper Vertex: 1,6 V  
Lower Vertex: -0,5 V  

Stop Potential: -0,49 V  
Number of Scans: 1  

Step: 0,00244 
 

Sampler: WE(1).Current 
WE(1).Potential 
WE(1).Charge  

Time 

Plots:  
i vs E 
i vs t 
E vs t 
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6.8.2. Para electrogenerar el polímero conductor 

Tabla 6.3: Configuración para realizar la cronoamperometría para la generación de PEDOT. 

6.8.3. Para generar el electroestímulo 

Tabla 6.4: Configuración para generar el estímulo eléctrico a los hidrogeles. 

6.8.4. Para el estudio de liberación 

Tabla 6.5: Configuración para realizar la ciclovoltamperometría del estudio de liberación de DA. 

Procedure 
Autolab 
Control 

CV staircase Record signals 

Cyclic voltametry 
potenciostatic 

Current 
range: 1 mA 

Apply: -0,40 V  
Upper Vertex: 0,8 V  
Lower Vertex: -0,2 V  

Stop Potential: -0,19 V  
Number of Scans: 2  

Step: 0,01 
 

Sampler: WE(1).Current 
WE(1).Potential 
WE(1).Charge  

Time 

Plots:  
i vs E 

 

 

 

 

 

 

Procedure Autolab Control Apply Record signals 

Chrono amperometry (Δt > 1 ms) Current range: 1 mA 1,4 V 

Sampler: 
 We(1).Current 

   We(1).Potential 
We(1).Charge  

Time 
 
 

Plots:  
i vs t 

  Q vs t 

Procedure Autolab Control Apply Record signals 

Chrono amperometry (Δt > 1 ms) 
Current range:  

1 mA 
0,4 V 

Sampler:  
We(1).Current; We(1).Potential; 

Time 
 
 

Plots:  
i vs t 
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7. Tratamiento de resultados  

7.1. Resultados SEM 

A continuación, se muestran las imágenes obtenidas a partir del SEM de un hidrogel NaCMC con y sin 

PEDOT. Remarcar que las imágenes SEM fueron cedidas por mi tutora Margarita Sánchez Jiménez de 

un trabajo anterior para contextualizar los resultados obtenidos de la caracterización y liberación de 

DA en hidrogeles de base NaCMC y NaCMC-PEDOT.   

 

Figura 7.1: Imagen SEM de un hidrogel NaCMC a una resolución de x5000 [24]. 

 

Figura 7.2: Imagen SEM de un hidrogel NaCMC-PEDOT a una resolución de x5000 [24]. 
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En la Figura 7.1 se observa que el hidrogel con base de carboximetilcelulosa sódica, a escala 

micrométrica, exhibe una morfología porosa de diversos tamaños. 

Respecto al hidrogel con PEDOT incorporado, en la Figura 7.2, pueden apreciarse dos fases. Por un 

lado, se observa el hidrogel que conforma la estructura del material y como el polímero conductor 

recubre las paredes del hidrogel, añadiendo pequeños clústeres de PEDOT que rellenan de manera 

parcial la estructura interior. 

7.2. Determinación del grado de hinchamiento (Swelling)   

La propiedad más característica de los hidrogeles y que los hace adecuados para cualquiera de sus 

aplicaciones es su capacidad de hinchamiento. Por ello, un estudio del grado de hinchamiento es de 

fundamental importancia.   

A continuación, se muestran los datos obtenidos del grado de hinchamiento para hidrogeles de base 

NaCMC e hidrogeles con PEDOT incorporado. Se realizó el promedio de los datos obtenidos para cada 

población de muestras y su desviación estándar.   

Tabla 7.1: Datos obtenidos del grado de hinchamiento para hidrogeles de base NaCMC. 

Hidrogel WS (g) WD (g) Swelling (%) Promedio (%) Desv. Est. 

1 0,0302 0,7812 2486,8 

2735 224  2 0,0251 0,7588 2923,1 

3 0,0281 0,8134 2794,7 

 

𝑆𝑤𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑀𝐶 (%) = 2735 ± 224 (Eq. 7.1) 

Tabla 7.2: Datos obtenidos del grado de hinchamiento para hidrogeles de base NaCMC con PEDOT incorporado. 

Hidrogel WS (g) WD (g) Swelling (%)  Promedio (%) Desv. Est. 

1 0,0309 1,2708 4012,6 

4145 182 2 0,0269 1,1977 4352,4 

3 0,0290 1,2091 4069,3 

 

𝑆𝑤𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑀𝐶 − 𝑃𝐸𝐷𝑂𝑇 (%) = 4145 ± 182  (Eq. 7.2) 
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En los ensayos de hinchamiento se emplearon hidrogeles con forma cilíndrica. En las Tabla 7.1 y Tabla 

7.2 podemos observar que el grado de dispersión (Desv. Est) de los datos obtenidos respecto del 

promedio es relativamente bajo. Siendo de 224 para los hidrogeles de base NaCMC y 182 para los 

hidrogeles de base NaCMC con PEDOT incorporado. Esto se debe a las posibles diferencias 

morfológicas de los hidrogeles durante el proceso de prensado para obtener su forma cilíndrica. No 

obstante, podemos afirmar que el procedimiento utilizado nos permitió unas condiciones iniciales 

precisas y reproducibles. 

 

Figura 7.3: Grafico comparativo de Swelling de los hidrogeles NaCMC y NaCMC-PEDOT. 

En la Figura 7.3, se observa que los hidrogeles con base NaCMC aumentan su masa en un promedio 

de 2735 %. Por otro lado, tenemos que los hidrogeles con PEDOT incorporado ven un aumento de su 

masa en un promedio de 4145 %.  

Se puede observar que la inclusión de PEDOT en la estructura del hidrogel permite un aumento de 

volumen del 34 % respecto a hidrogeles de base NaCMC.  

En la Figura 7.1 se observa que a pesar de que los hidrogeles de base NaCMC presentan una cierta 

porosidad, la irregularidad de estas, provocan que, en distintas zonas del hidrogel, las cadenas 

poliméricas se encuentren densamente empaquetadas, provocando un transporte de soluto limitado 

a través de los volúmenes libres.  
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Observando la Figura 7.2, tenemos que la incorporación de PEDOT en la estructura del hidrogel 

provoca la aparición de poros esféricos conectados en forma de clústeres formando un sistema de 

canales abiertos, que actúa como un sistema capilar provocando una mayor absorción del soluto en la 

estructura porosa. 

7.3. Detección de dopamina mediante espectrofotometría UV-Vis 

7.3.1. Recta de calibrado 

A continuación, se muestra la tabla y gráficos de la recta de calibrado para el posterior estudio de 

liberación de DA. Se realizaron 3 rectas de calibrado y se calculó la recta promedio, así como la 

desviación estándar. 

Tabla 7.3: Datos de absorbancia promedio de las concentraciones patrón. 

Conc. DA (µM) Longitud de onda (nm) Abs Desv. Est. 

300 280 0,8223 0,0136 

250 280 0,6861 0,0088 

200 280 0,5419 0,0060 

150 280 0,4000 0,0152 

100 280 0,2603 0,0206 

50 280 0,1580 0,0026 

25 280 0,0873 0,0019 

12,5 280 0,0495 0,0012 

0 280 0,0148 0,0043 

 

Figura 7.4: Espectro UV-Vis de las soluciones patrón de DA a concentraciones de  0 - 300 µM en PBS. 
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En la Figura 7.4 se observa que la dopamina absorbe a una longitud de onda de 280 nm. También se 

puede apreciar cómo va aumentando la absorbancia a medida que se aumenta la concentración de 

DA. Con lo cual, el valor de la absorbancia a 280 nm es proporcional a la concentración de DA, lo que 

ha permitido obtener una recta de calibrado.  

 

Figura 7.5: Recta de calibrado promedio de la dopamina en PBS obtenida de los datos espectrofotométricos UV-

Vis. 

En la Figura 7.5 podemos observar que existe una relación lineal entre los valores de concentraciones 

patrón de DA y la absorbancia. Siendo R2 = 0,9987.  

Donde: 

 

C(DA)μM =
(𝐴𝑏𝑠 − 0,0133)

0,0027
 

 

(Eq. 7.3) 
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7.3.2. Caracterización de la liberación de dopamina utilizando espectrofotometría UV-Vis 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos de la liberación de dopamina por difusión y 

por electroestímulo en hidrogeles utilizando técnicas espectrofotométricas. En la Tabla 7.4 se 

representan los resultados obtenidos de la liberación de DA utilizando espectrofotometría UV-Vis. Los 

resultados obtenidos de la liberación en los hidrogeles: NaCMC-PEDOT 3, NaCMC-estímulo 1 y NaCMC 

1, así como los tiempos 540, 720 y 1440 min, han sido descartados al no dar resultados concluyentes.  

Tabla 7.4: Tabla resumen de la liberación de DA por los hidrogeles UV-Vis. 

 

NaCMC-PEDOT-
estímulo 1 

NaCMC-PEDOT-
estímulo 2 

NaCMC-PEDOT-
estímulo 3 

NaCMC-
estímulo  

1 
NaCMC-

estímulo 2 
NaCMC 

1 
NaCMC 

2 

Tiempo 
(min) Conc.DA (µM) Conc.DA (µM) Conc.DA (µM) 

Conc.DA 
(µM) 

Conc.DA 
(µM) 

Conc.DA  
(µM) 

Conc.D
A (µM) 

5 40,052 42,953 42,032 54,656 34,573 55,985 27,943 

10 69,588 63,869 60,054 83,413 60,117 82,968 51,051 

20 96,165 83,322 80,086 130,94 82,995 136,63 71,984 

30 121,50 102,06 96,392 159,23 101,00 165,76 86,848 

40 138,80 119,24 108,61 181,58 117,08 181,49 100,36 

50 152,61 133,58 117,88 210,69 131,25 200,46 112,88 

60 163,27 148,45 127,43 219,35 142,67 246,92 124,18 

180 212,66 208,27 187,60 299,86 186,43 320,34 162,88 

360 244,75 241,92 225,19 383,51 223,30 376,72 196,27 

7.3.2.1. Liberación por difusión para hidrogeles de base NaCMC 

Tabla 7.5: Resultados de liberación por difusión en hidrogel de base NaCMC. 

Tiempo (min) Abs. Conc. DA (µM) 

5 0,0887 27,943 

10 0,0757 51,051 

20 0,0698 71,984 

30 0,0534 86,848 

40 0,0498 100,36 

50 0,0471 112,88 

60 0,0438 124,18 

180 0,1178 162,88 

360 0,1035 196,27 
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Figura 7.6: Espectros  de la liberación por difusión en hidrogel de base NaCMC en UV-Vis. 

  

Figura 7.7: Liberación por difusión de DA en hidrogel de base NaCMC vs Tiempo. 

En la Figura 7.7 podemos observar como a medida que aumenta el tiempo, disminuye la velocidad de 

liberación. Se observa como los incrementos de concentración de DA son cada vez más pequeños 

llegando a tener un comportamiento asintótico.   
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En la Tabla 7.5 se observa que, al cabo de 360 min, el hidrogel de base NaCMC ha liberado, por difusión, 

196,27 µM respecto del total previamente absorbido (300 µM). Por lo tanto, tenemos que, se ha 

liberado un 65 % de DA en un periodo de 360 min. 

7.3.2.2. Liberación por electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC. 

Tabla 7.6: Resultados de liberación con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC. 

Tiempo (min) Abs. Conc. DA (µM) 

5 0,1066 34,573 

10 0,0823 60,117 

20 0,0751 82,994 

30 0,0619 101,00 

40 0,0567 117,08 

50 0,0516 131,25 

60 0,0441 142,67 

180 0,1315 186,43 

360 0,1128 223,30 

 

 

Figura 7.8: Espectros de la liberación con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC en UV-Vis. 
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Figura 7.9: Liberación con electroestímulo de DA en hidrogel de base NaCMC vs Tiempo. 

En la Figura 7.9 podemos observar un comportamiento análogo al de la Figura 7.7. 

En la Tabla 7.6 se observa que, el hidrogel de base NaCMC con electroestímulo, ha liberado, al cabo 

de 360 min, 223,30 µM de los 300 µM absorbidos. Por lo tanto, tenemos que, la aplicación de un 

electroestímulo produce un incremento en la liberación del 74 % respecto a la liberación por difusión.   

7.3.2.3. Liberación por electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC con PEDOT incorporado. 

Tabla 7.7: Resultados de liberación promedio con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC con PEDOT 

incorporado. 

Tiempo (min) Abs. Conc. DA (µM) Desv. Est. 

5 0,1254 41,502 2,0511 

10 0,0814 66,728 4,0441 

20 0,0754 89,744 9,0810 

30 0,0728 111,78 13,742 

40 0,0598 129,02 13,832 

50 0,0513 143,09 13,459 

60 0,0478 155,86 10,476 

180 0,1607 210,46 3,0997 

360 0,1020 243,33 2,0009 
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Figura 7.10: Espectros de la liberación con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC con PEDOT incorporado 

en UV-Vis. 

 

Figura 7.11: Liberación promedio con electroestímulo de DA en hidrogel de base NaCMC con PEDOT 

incorporado vs Tiempo. 
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En la Tabla 7.7 se observa que para el hidrogel de base NaCMC con PEDOT incorporado y con 

electroestímulo, al cabo de 360 min, se ha liberado 243,33 µM de los 300 µM absorbidos. Por lo tanto, 

tenemos que, se ha liberado un 81 % de DA en un periodo de 360 min. 

En la Figura 7.11 podemos ver un comportamiento análogo al de la Figura 7.9 y Figura 7.7.Figura 7.10 

7.3.3. Comparación de la liberación de DA por difusión y electroestímulo en los hidrogeles 

en UV-Vis.  

 

Figura 7.12: Comparativa de liberación de DA por difusión y electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC y 

con PEDOT incorporado. 

En la Figura 7.12 se observa que, el hidrogel con base NaCMC con electroestímulo, al cabo de 360 min, 

ha liberado un 12 % más DA que el hidrogel con base NaCMC por difusión. También, se aprecia que, el 

hidrogel NaCMC con PEDOT incorporado ha liberado, en el mismo periodo de tiempo, un 19 % más DA 

que el hidrogel de base NaCMC por difusión y un 8 % más en comparación con el hidrogel de base 

NaCMC con electroestímulo. 
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7.4. Detección de dopamina mediante ciclovoltamperometría. 

7.4.1. Recta de calibrado 

A continuación, se muestra la tabla y gráficos de la recta de calibrado para el posterior estudio de 

liberación de DA. Se realizaron 3 rectas de calibrado y se calculó la recta promedio, así como la 

desviación estándar. 

Tabla 7.8: Datos de intensidad promedio de las concentraciones patrón. 

Conc.(µM) Potencial (V) Intensidad (A) Desv.est 

300 0,408 2,459E-06 1,034E-07 

250 0,408 2,024E-06 1,001E-07 

200 0,408 1,530E-06 3,920E-08 

150 0,408 1,149E-06 5,314E-08 

100 0,408 7,432E-07 2,276E-08 

50 0,408 4,959E-07 9,224E-09 

25 0,408 2,938E-07 1,087E-08 

12,5 0,408 1,929E-07 2,367E-08 

0 0,408 7,541E-08 1,629E-08 

 

Figura 7.13: Ciclovoltamperometría de la dopamina de 0 – 300 µM en PBS 0,1 M a pH 7,4. 

En la Figura 7.13 se observa que en la ciclovoltamperometría (de -0,2 a 0,8 V a una velocidad de 

escaneo de 50 mV/s) utilizando como electrodos WE y CE glassy carbón y un electrodo Ag/AgCl como 

RE el potencial promedio del pico de detección de dopamina en PBS es de 0,408 V.  

-1,50E-06

-1,00E-06

-5,00E-07

0,00E+00

5,00E-07

1,00E-06

1,50E-06

2,00E-06

2,50E-06

-0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9In
te

n
si

d
ad

 (
A

)

E (V) vs. Ag/AgCl

Ciclovoltamperometría_DA

300 µM

250 µM

200 µM

150 µM

100 µM

50 µM

25 µM

12,5 µM

0,0 µM



  Memoria 

74   

También se puede apreciar cómo va aumentando la intensidad de manera proporcional a medida que 

se aumenta la concentración de DA, lo que ha permitido obtener una recta de calibrado. 

 

Figura 7.14: Recta de calibrado promedio de la dopamina en PBS mediante técnicas ciclovoltamperométricas. 

Como se puede observar en la Figura 7.14 existe una relación lineal entre la intensidad y la 

concentración de DA siendo R2 = 0,9945. Donde: 

 

C(DA)μM =
(𝐼 [𝐴] − 6 ∙ 10−8)

8 ∙ 10−9
 

 

(Eq. 7.4) 
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7.4.2. Caracterización de la liberación de dopamina utilizando técnicas 

ciclovoltamperométricas  

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos de la liberación de dopamina por difusión y 

por electroestímulo en hidrogeles utilizando técnicas potenciométricas, como la 

ciclovoltamperometría y cronoamperometría. En la Tabla 7.9 se representan los resultados obtenidos 

de la liberación de DA utilizando ciclovoltamperométrias. Los resultados obtenidos de la liberación en 

los hidrogeles: NaCMC-PEDOT 3, NaCMC-estímulo 1, NaCMC 1 y los tiempos 540, 720 y 1440 min han 

sido descartados para mantener paridad con los resultados obtenidos con espectrofotometría UV-Vis.  

Tabla 7.9: Tabla resumen de la liberación de DA por los hidrogeles por ciclovoltamperametría. 

 

NaCMC-
PEDOT-

estímulo 1 

NaCMC-
PEDOT-

estímulo 2 

NaCMC-
PEDOT –

estimulo 3 
NaCMC-

estímulo 1 
NaCMC-

estímulo 2 
NaCMC  

1 
NaCMC 

2 

Tiempo 
(min) 

Conc.DA  
(µM) 

Conc.DA 
 (µM) 

Conc.DA  
(µM) 

Conc.DA 
(µM) 

Conc.DA 
(µM) 

Conc.D
A (µM) 

Conc.D
A (µM) 

5 44,655 45,910 43,041 36,441 28,373 26,741 24,624 

10 78,391 74,569 72,330 59,005 52,905 46,539 46,943 

20 110,316 106,059 101,516 82,41 78,727 64,08 66,649 

30 140,72 133,74 128,558 103,61 113,63 91,39 84,193 

40 166,35 160,90 152,45 121,74 139,50 123,75 98,53 

50 190,91 186,30 174,55 139,23 163,34 147,44 111,02 

60 213,36 209,71 197,07 154,27 182,34 165,78 121,05 

180 245,73 248,53 236,38 201,69 204,17 187,84 157,50 

360 266,62 270,62 262,23 238,67 219,48 204,14 185,87 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Memoria 

76   

7.4.2.1. Liberación por difusión para hidrogeles de base NaCMC 

Tabla 7.10: Resultados de liberación por difusión en hidrogel de base NaCMC. 

t (min) Potencial (V) Intensidad (A) Conc. (µM) 

5 0,404 2,569E-07 24,624 

10 0,404 2,385E-07 46,943 

20 0,404 2,176E-07 66,649 

30 0,404 2,003E-07 84,193 

40 0,404 1,747E-07 98,531 

50 0,404 1,599E-07 111,02 

60 0,404 1,402E-07 121,05 

180 0,404 3,515E-07 157,50 

360 0,404 2,869E-07 185,87 

 

Figura 7.15: Ciclovoltamperometría de liberación por difusión de DA para el hidrogel de base NaCMC en PBS de 

pH 7,4 y 0,1 M. 

En el Apartado 7.4.1 se determinó que el pico de potencial promedio para la detección de DA en PBS 

de pH 7,4 y 0,1 M, es de 0,408 V. Por lo tanto, para realizar los estudios de liberación por difusión y por 

electroestímulo es necesario escoger un potencial igual o similar al obtenido del promedio de las 

ciclovoltamperométrias de calibrado. Como se puede observar en la Tabla 7.10 el potencial escogido 

para los estudios de liberación por difusión y por electroestímulo es de 0,404 V. 

Como se puede observar en la Figura 7.15 el pico de potencial redox oscila entre 0,3 y 0,4 V. Esto es 

debido a que la DA es una catecolamina fácilmente oxidable a DPA (polidopamina) en presencia de 

oxígeno, produciendo un desplazamiento negativo del pico anódico a medida que se aumenta el pH.   
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Figura 7.16: Auto-oxidación de la dopamina de concentración 5 mM dependiente del pH. De izquierda a 

derecha: pH 5.0, pH 6.1, pH 6.5 y pH 7.0. a: después de 24 horas de oxidación y b: después de 96 

horas de oxidación [25]. 

La polidopamina es un agregado polimérico negro. En la Figura 7.16 se puede observar la formación 

dependiente del tiempo de productos coloreados para rangos de pH entre 5 y 7. A pH 7 y superior la 

reacción de oxidación es rápida y los agregados oscuros se forman rápidamente, mientras que a pH 5, 

incluso después de 4 días, a temperatura ambiente, apenas se ve ningún agregado oscuro [25].  
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Figura 7.17: Distribución de especies de DPA en solución acuosa en función del pH utilizando valores de pKa 

determinados por Sánchez-Rivera et al [25]. 

La variación en el potencial indica la presencia de dos estados de protonación de la cadena amino y 

fenol en el proceso de oxidación de la DA [25]. En la Figura 7.17 podemos observar que a pH ácidos y 

neutro predominan 2 de las 4 especies en la solución. Siendo la especie I-DPAH3
+ la especie 

predominante a pH 5,8 y 7,0. Para ralentizar el proceso de oxidación de DA en DPA se mantuvieron las 

muestras de hidrogel a – 4 ºC y cubiertas con film de aluminio para evitar el contacto con la luz.  
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Figura 7.18: Liberación por difusión de DA en hidrogel de base NaCMC vs Tiempo. 

En la Tabla 7.10 se observa que, con la técnica de ciclovoltamperometría, al cabo de 360 min, el 

hidrogel de base NaCMC ha liberado, por difusión, 185,87 µM respecto del total previamente 

absorbido (300 µM). Por lo tanto, tenemos que, se ha liberado un 62 % de DA en un periodo de 360 

min. 

En la Figura 7.18 podemos ver un comportamiento análogo al obtenido mediante espectrofotometría 

UV-Vis. 

7.4.2.2. Liberación por electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC. 

Tabla 7.11: Resultados de liberación con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC. 

t (min) Potencial (V) Intensidad (A) Conc. DA (µM) 

5 0,404 2,870E-07 28,373 

10 0,404 2,563E-07 52,905 

20 0,404 2,666E-07 78,727 

30 0,404 3,392E-07 113,63 

40 0,404 2,670E-07 139,50 

50 0,404 2,507E-07 163,34 

60 0,404 2,120E-07 182,34 

180 0,404 2,347E-07 204,17 

360 0,404 1,824E-07 219,48 
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Figura 7.19: Ciclovoltamperometría de la liberación de DA con electroestímulo de un hidrogel de base NaCMC. 

 

Figura 7.20: Liberación con electroestímulo de DA en hidrogel de base NaCMC vs Tiempo. 

En la Tabla 7.11 se observa que, el hidrogel de base NaCMC con electroestímulo, ha liberado, al cabo 

de 360 min, 219,48 µM de los 300 µM absorbidos. Por lo tanto, tenemos que, se ha liberado un 73 % 

de DA en un periodo de 360 min. 

En la Figura 7.20 se observa un comportamiento análogo al obtenido mediante espectrofotometría 

UV-Vis. 
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7.4.2.3. Liberación por electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC con PEDOT incorporado. 

Tabla 7.12: Resultados de liberación promedio con electroestímulo en hidrogel de base NaCMC con PEDOT 

incorporado. 

t (min) Potencial (V) Intensidad (A) Conc. DA (µM) Desv.est 

5 0,404 4,222E-07 45,282 0,887 

10 0,404 3,095E-07 76,480 2,702 

20 0,404 3,136E-07 108,18 3,010 

30 0,404 2,923E-07 137,22 4,936 

40 0,404 2,711E-07 163,62 3,854 

50 0,404 2,597E-07 188,60 3,261 

60 0,404 2,434E-07 211,53 2,581 

180 0,404 3,447E-07 247,12 1,982 

360 0,404 2,319E-07 268,61 2,826 

 

 

Figura 7.21: Ciclovoltamperometría de liberación con electroestímulo de un hidrogel de base NaCMC con 

PEDOT incorporado. 
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Figura 7.22: Liberación promedio con electroestímulo de DA en hidrogeles de base NaCMC con PEDOT 

incorporado vs Tiempo. 

En la Tabla 7.12 se observa que para el hidrogel de base NaCMC con PEDOT incorporado y con 

electroestímulo, al cabo de 360 min, se ha liberado 268,31 µM de los 300 µM absorbidos. Por lo tanto, 

tenemos que, se ha liberado un 90 % de DA en un periodo de 360 min. 

En la Figura 7.22 se observa un comportamiento análogo al obtenido mediante espectrofotometría 

UV-Vis. 
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7.4.3. Comparación de la liberación de DA por difusión y electroestímulo en los hidrogeles 

por ciclovoltamperametría.  

 

Figura 7.23: Comparativa de liberación de DA por difusión y electroestímulo para hidrogeles de base NaCMC y 

con PEDOT incorporado. 

En la Figura 7.23 se observa que, el hidrogel con base NaCMC con electroestímulo, al cabo de 360 min, 

ha liberado un 15 % más DA que el hidrogel con base NaCMC por difusión. También, se aprecia que, el 

hidrogel NaCMC con PEDOT incorporado ha liberado, en el mismo periodo de tiempo, un 30 % más DA 

que el hidrogel de base NaCMC por difusión y un 18 % más en comparación con el hidrogel de base 

NaCMC con electroestímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 D

A
 (

µ
M

) 

Tiempo (min)

Comparación_Liberacion_Da_Concentración - Tiempo

Electroestímulo_PEDOT Electroestímulo_NaCMC Difusión_NaCMC



  Memoria 

84   

7.5. Resumen de resultados obtenidos de la liberación de DA por 

difusión y electroestímulo de los hidrogeles. 

Tabla 7.13: Tabla resumen de los resultados de liberación obtenidos por difusión y electroestimulación de los 

hidrogeles. 

         

 UV-VIS CV UV-VIS CV UV-VIS CV 

 NaCMC-
PEDOT 1 

NaCMC-
PEDOT 2 

NaCMC-
PEDOT 1 

NaCMC-
PEDOT 2 

NaCMC-
estímulo 2 

NaCMC-
estímulo 2 

NaCM
C 2 

NaCM
C 2 

 Conc. 
(µM) 

Conc. 
(µM) 

Conc. 
(µM) 

Conc. 
(µM) 

Conc. (µM) Conc. (µM) 
Conc. 
(µM) 

Conc. 
(µM) 

Conc. Total DA 
liberada a t=360 min 

244,75 241,92 266,62 270,62 223,30 219,48 196,27 185,87 

Promedio 243,33 268,62     

 

En la Tabla 7.13 se puede observar que los datos obtenidos de liberación de DA, tanto por difusión 

como por electroestimulación, son similares tanto para las técnicas espectrofotométricas como 

ciclovoltamperométricas. Por lo que las dos técnicas son válidas para la detección de liberación de DA. 

Como hemos podido observar en las Figura 7.12 y Figura 7.23, los hidrogeles de base NaCMC con 

PEDOT incorporado, sometidos a electroestimulación, liberan entre un 19 y 30 % más DA para el mismo 

periodo de tiempo, comparado con los hidrogeles NaCMC por difusión.  

Si comparamos la liberación de DA por electroestimulación, se observa que, el hidrogel NaCMC-PEDOT 

libera entre un 8 y 18 % más DA, que su contraparte de base NaCMC, en el mismo periodo de tiempo. 

Esto se debe a que, según Mahima Bansal et al [26], al aplicar una estimulación eléctrica, la DA 

atrapada en los poros del hidrogel NaCMC-PEDOT puede liberarse debido a un aumento en el tamaño 

de estos. La expansión y contracción de la cadena de PEDOT dentro del hidrogel de NaCMC depende 

de su estado de oxidación, lo que da como resultado un cambio en el tamaño de los poros de la red 

del hidrogel NaCMC-PEDOT. La oxidación de la cadena de PEDOT crea un influjo de cargas positivas, lo 

que provoca la expansión de la cadena PEDOT. Por consiguiente, la red del hidrogel NaCMC también 

se expande junto con el PEDOT debido a su elasticidad, aumentando el volumen y el tamaño de los 

poros del NaCMC-PEDOT [26]. 
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8. Análisis del impacto ambiental 

Se considera que el efecto de la ejecución de este proyecto sobre el medio ambiente es mínimo. 

El principal impacto ambiental del presente proyecto consiste en la generación de residuos. Los 

residuos que se generan en el laboratorio son enviados a un gestor de residuos. Previamente 

clasificados y etiquetados en: 

- Residuos orgánicos halogenados: Soluciones monoméricas agotadas con LiCLO4 con 

acetonitrilo como disolvente.   

- Residuos orgánicos no clorados: Disolvente mayoritariamente utilizado como el acetonitrilo. 

- Residuos sólidos: Restos del polímero PEDOT y las muestras de hidrogeles de base NaCMC y 

NaCMC-PEDOT. 

Los residuos son recogidos en bidones de 5 litros y almacenados de manera temporal en el laboratorio. 
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Conclusiones 

Una vez realizada tanto la parte teórica como experimental de este proyecto, se puede llegar a unas 

conclusiones basándonos en los objetivos principales del proyecto. 

- Se ha alcanzado con éxito el objetivo principal, estudiar la liberación controlada de dopamina 

en hidrogeles NaCMC y NaCMC-PEDOT.  

- Se ha generado PEDOT utilizando la electropolimerización. 

En referencia a la detección de dopamina: 

- Se ha detectado DA utilizando técnicas espectrofotométricas UV-Vis a una longitud de onda 

de 280 nm. 

- Se han obtenido 3 rectas de calibrado para la detección de dopamina utilizando técnicas de 

espectrofotometría UV-Vis con un coeficiente de determinación promedio de R2= 0,9987, 

obteniendo así, un buen ajuste de modelo lineal. 

- Se ha detectado DA utilizando técnicas ciclovoltamperométricas a un potencial de 0,4 V. 

- Se han obtenido 3 rectas de calibrado para la detección de dopamina utilizando técnicas 

ciclovoltamperométricas con un coeficiente de determinación promedio de R2= 0,9945, 

obteniendo así, un buen ajuste de modelo lineal. 

- Se ha determinado el grado de hinchamiento (Swelling) para hidrogeles NaCMC y NaCMC-

PEDOT. Observando que los hidrogeles con PEDOT incorporado absorben un 34 % más que los 

hidrogeles de base NaCMC. 

En referencia a la caracterización de liberación de DA por difusión y electroestimulación: 

- Los resultados obtenidos permiten plantearse nuevos siguiendo la línea empezada en el 

presente trabajo. 

- Se pudo caracterizar la liberación de DA por difusión y electroestimulación utilizando técnicas 

espectrofotométricas UV-Vis.  

- Se pudo caracterizar la liberación de DA por difusión y electroestimulación utilizando técnicas 

ciclovoltamperométricas.   

Para finalizar se adjuntarán en Anexos todos los datos descartados para el análisis de resultados. 
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9. Evaluación económica  

El análisis económico de este proyecto se divide en 5 partes: el coste de los reactivos químicos, el coste 

del material y equipos de laboratorio, el coste del personal, el alquiler del laboratorio y el coste total 

mediante el sumatorio de las partes anteriores. 

9.1. Coste de los productos químicos  

En este apartado se calculará el coste de los productos químicos. Estos datos se han obtenido mediante 

[22] y [24]. 

Tabla 9.1: Coste de los productos químicos utilizados en el proyecto con IVA. 

Productos Proveedor  Cantidad Precio unitario (€/mL o €/g) Precio final (€) 

EDOT Sigma-Aldrich 1 mL 7,23 7,23 

Acetona Panreac 500 mL 0,02 12,00 

Acetonitrilo Panreac 1000 mL 0,06 55,00 

Ácido cítrico Panreac 150 g 0,06 8,25 

NaCMC Sigma-Aldrich 10 g 0,52 5,20 

NAN3 Sigma-Aldrich 0,5 g 2,67 1,34 

Dopamina Sigma-Aldrich 5 g 6,38 31,90 

Etanol Honeywell 500 mL 0,04 20,50 

NaHPO4·H2O Panreac 50 g 0,08 4,05 

NaCl Panreac 250 g 0,09 22,25 

KH2PO4 Sigma-Aldrich 6 g 0,21 1,27 

LiCLO4 Honeywell 12 g 0,76 9,16 

KCl MERCK 5 g 0,10 0,52 

Alumina Sigma-Aldrich 5 g 0,12 0,59 

Total     179,25 
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9.2. Coste del material y equipos de laboratorio  

Para calcular el coste de los equipos de laboratorio se tiene en cuenta la vida útil del aparato y por 

tanto se calculará el coste del equipo de laboratorio mediante la ecuación de amortización.  Estos datos 

se han obtenido de [22] y [24]. 

 

Coste total amortizado(€) =
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛(€) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(€))

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)
∙ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑎ñ𝑜𝑠) 

 

(Eq. 9.1) 

Se considera que los equipos duran hasta el final de su vida útil, por tanto, el coste residual será nulo. 

 

Coste total amortizado(€) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛(€)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)
∙ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑎ñ𝑜𝑠) 

 

(Eq. 9.2) 

Se supondrá que la vida útil de los equipos es de 10 años y la duración de la parte experimental del fue 

proyecto 10 meses. Trabajando unas 4 horas diarias tenemos que se ha trabajado una media de 5 

meses y teniendo en cuenta que los aparatos fueron utilizados por un periodo de 2 meses tenemos 

que el coeficiente de tiempo de utilización es de 0,2 años añadiendo algún día en que se haya tenido 

que alargar la jornada laboral. 

Tabla 9.2: Coste del material utilizado con IVA. 

Material Cantidad Precio unitario (€/unidad) Precio total (€) 

Bata 1 24,00 24,00 

Guantes de látex 1 9,00 9,00 

Gafas protectoras 1 10,40 10,40 

Celda electrolítica 2 180,00 360,00 

Electrodos de acero AISIS 316 2 2,00 4,00 

Electrodos de referencia Ag/AgCL 2 146,00 292,00 

Electrodos Glassy Carbon 2 154,00 308,00 

Espátulas 1 2,40 2,40 

Matraz aforado de 10 mL 1 13,60 13,60 

Matraz aforado de 50 mL 1 16,00 16,00 

Matraz aforado de 100 mL 1 18,00 18,00 

Matraz aforado de 500 mL 1 26,70 26,70 

Micropipeta de 0,5 a 10µL 1 228,80 228,80 

Micropipeta de 20 a 200µL 1 214,60 214,60 

Micropipeta de 100 a 1000µL 1 221,20 221,20 
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Soporte celda electrolítica 1 18,60 18,60 

Tapones de goma 4 1,00 4,00 

Tubo de silicona 1 1,20 1,20 

Vaso de precipitados de 50 mL 1 7,51 7,51 

Vaso de precipitados de 250 mL 1 8,38 8,38 

Vaso de precipitados de 500 mL 1 10,69 10,69 

Total   1799,08 

 

Tabla 9.3: Coste de los equipos utilizados con IVA. 

Equipo Vida útil (años) Tiempo de uso (años) Precio (€/unidad) Precio final (€) 

Balanza analítica 10 0,2 324,04 6,48 

Microbalanza 10 0,2 7888 157,76 

Baño de ultrasonidos 10 0,2 356,1 7,12 

Ordenador 10 0,2 500 10,00 

Potenciostato 10 0,2 4500 90,00 

Espectrofotómetro 10 0,2 9979 199,58 

Sonicador 10 0,2 2485 49,70 

Prensa 10 0,2 737 14,74 

Centrifugadora 10 0,2 30158 603,16 

Total    1138,54 

 

9.3. Coste del personal implicado en el trabajo 

En este proyecto se han visto implicados tres personas, dos supervisores y un técnico de laboratorio. 

El proyecto de ha llevado a cabo durante un periodo de tiempo de 10 meses en el que el técnico ha 

estado trabajando 4 horas diarias más las horas de tratamiento de resultados. El supervisor del 

proyecto 1 ha estado trabajando durante 1 h a la semana, mientras que el supervisor del proyecto 2 

durante 0,5 h a la semana. 

Tabla 9.4: Coste del personal implicado en el proyecto. 

Personal Precio (€/h) Horas trabajadas Precio final (€) 

Supervisor del proyecto 1 25 100 2500 

Supervisor del proyecto 2 12,5 50 625 

Técnico de laboratorio  9 500 4500 

Total   7625 
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9.4. Coste de alquilar del laboratorio 

En el coste de alquiler del laboratorio se incluyen los gastos energéticos, de agua y nitrógeno. 

Tabla 9.5: Coste del alquiler del laboratorio con IVA. 

Espacio Precio (€/mes) Tiempo de utilización (meses)  Precio final (€) 

Laboratorio 500 5 2500 

 

9.5. Coste total del proyecto  

Por ello, en el coste finales engloban los cuatro apartados anteriores junto con un 5 % para imprevistos 

y gastos generales. 

Tabla 9.6: Coste total del proyecto. 

Concepto Coste Final (€) 

Coste reactivos 179,25 

Coste de materiales y equipos de laboratorio 2937,62 

Coste del personal 7625,00 

Coste alquiler laboratorio 2500,00 

Subtotal 13241,87 

Costes generales (5%) 662,09 

 

Coste total final 13 903,96 € 

 

El coste económico que supone este proyecto es de 13 903,96 €. 
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Anexo A 

A1. Rectas de calibrado obtenidas por espectrofotometría UV-Vis. 

 

Figura A 1: Espectro UV-Vis para las disoluciones patrón de DA de 0 - 300 µM (1). 

 

 

Figura A 2: Recta de calibrado 1 para el UV-Vis. 
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Figura A 3: Espectro UV-Vis para las disoluciones patrón de DA de 0 - 300 µM (2). 

 

 

 

Figura A 4: Recta de calibrado 2 para el UV-Vis. 
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Figura A 5: Espectro UV-Vis para las disoluciones patrón de DA de 0 - 300 µM (3). 

 

 

Figura A 6: Recta de calibrado 3 para el UV-Vis. 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

200 250 300 350 400 450 500

A
B

S

WAVELENGTH (NM)

CALIBRADO_UV_DA_3

0 µM

12,5 µM

25 µM

50 µM

100 µM

150 µM

200 µM

250 µM

300 µM

y = 0,0027x + 0,0103
R² = 0,9971

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200 250 300

A
b

s

Concentración (µM)

Recta_Calibrado_3



  Annexos 

98   

A2. Rectas de calibrado obtenidas por ciclovoltamperometría  

 

Figura A 7: Cilcovoltamperometría para obtener la curva patrón de DA con concentraciones de 0 - 300 µM (1). 

 

 

Figura A 8: Recta de calibrado 1 para CV. 
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Figura A 9: Cilcovoltamperometría para obtener la curva patrón de DA con concentraciones de 0 - 300 µM (2). 

 

 

Figura A 10: Recta de calibrado 2 para CV. 
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Figura A 11: Cilcovoltamperometría para obtener la curva patrón de DA con concentraciones de 0 - 300 µM. 

 

Figura A 12: Recta de calibrado 3 para CV. 
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A3. Datos Descartados 

- Espectrofotometria UV-Vis 

Tabla A 1: Datos de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC-PEDOT # 3. 

Tiempo (min) Conc. (µM) 

5 42,03 

10 60,05 

20 80,08 

30 96,39 

40 108,61 

50 117,87 

60 127,43 

180 187,59 

360 225,19 

540 261,78 

720 270,11 

1440 275,03 

 

Figura A 13: Espectro UV-VIS de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC-PEDOT # 3. 
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Tabla A 2: Datos de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC # 1. 

Tiempo (min) Conc. (µM) 

5 54,66 

10 83,41 

20 130,94 

30 159,23 

40 181,58 

50 210,69 

60 219,35 

180 299,86 

360 383,51 

540 452,96 

720 474,76 

1440 510,80 

 

 

 

Figura A 14: Espectro UV-VIS de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC  # 1. 
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Tabla A 3: Datos de liberación por difusión del hidrogel NaCMC # 1. 

Tiempo (min) Conc. (µM) 

5 55,98 

10 82,96 

20 136,62 

30 165,75 

40 181,49 

50 200,46 

60 246,92 

180 320,33 

360 376,72 

540 432,61 

720 705,11 

1440 759,10 

 

Figura A 15: Espectro UV-VIS de liberación por difusión del hidrogel NaCMC  # 1. 
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- Ciclovoltamperometría  

Tabla A 4: Datos de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC-PEDOT # 3. 

t (min) Conc. (µM) 

5 43,04 

10 72,33 

20 101,52 

30 128,56 

40 152,45 

50 174,55 

60 197,07 

180 236,38 

360 262,23 

540 291,10 

720 305,21 

1440 334,08 

 

 

 

Figura A 16: Ciclovoltamperometría de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC-PEDOT # 3. 
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Tabla A 5: Datos de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC # 1. 

t (min) Conc. (µM) 

5 36,441 

10 59,005 

20 82,412 

30 103,61 

40 121,74 

50 139,23 

60 154,27 

180 201,69 

360 238,67 

540 267,34 

720 294,49 

1440 323,88 

 

 

 

Figura A 17: Ciclovoltamperometría de liberación por electroestímulo del hidrogel NaCMC #1. 
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Tabla A 6: Datos de liberación por difusión del hidrogel NaCMC # 1. 

t (min) Conc. (µM) 

5 26,74 

10 46,54 

20 64,08 

30 91,39 

40 123,75 

50 147,44 

60 165,78 

180 187,84 

360 204,14 

540 230,30 

720 257,97 

1440 295,89 

 

 

Figura A 18: Ciclovoltamperometría de liberación por difusión del hidrogel NaCMC #1. 
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A4. Ficha de Seguridad EDOT [27] 
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A5. Ficha de Seguridad Acetonitril [28]  
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A6. Ficha de Seguridad Acido cítrico  
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A7. Ficha de Seguridad KCl [29] 
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A8. Ficha de seguridad NaCl [30] 
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A9. Ficha de Seguridad Na2HPO4·2H2O [31] 
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A10. Ficha de Seguridad Dopamina [32] 
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A11. Ficha de Seguridad Etanol [33] 
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A12. Ficha de Seguridad Fosfato de potasio [34] 
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A12. Ficha de seguridad NaOH [35] 
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A13. Ficha de seguridad Perclorato de litio [36] 
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