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Resumen 
 

Los polímeros conductores (PC´s), también llamados metales orgánicos, son 
materiales de naturaleza orgánica conocidos desde hace más de 150 años, pero su 
estudio y aplicación data tan sólo de algunas décadas atrás. El gran interés que 

despiertan se debe a la combinación de sus valiosas propiedades eléctricas, 
magnéticas y ópticas que son en algunos casos similares a las de metales y 

semiconductores y con propiedades mecánicas típicas de su composición 
polimérica, como alta flexibilidad, baja densidad y una facilidad para realizar en 
ellos modificaciones estructurales [1, 2]. Aunque encierran una amplia gama de 

compuestos, destacan por su mayor interés los PC´s desarrollados a partir de 
heterociclos como el polipirrol (PPy) [2] y el politiofeno (PTh) [3], pero también 

son de gran importancia la polianilina (PAni) [4] y el poliacetileno (PA) [5]. Su 

estructura conjugada con deslocalización de electrones de orbitales  a lo largo del 
esqueleto del polímero es la causa de sus extraordinarias características. En la 

Figura no. 1 se muestran las estructuras químicas de los polímeros a anteriormente 
citados. En este trabajo además se dan a conocer un par de ejemplos de derivados 

de PC´s con una gran posibilidad de aplicaciones y perspectivas. 
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Introducción 
 

Estos materiales fueron descubiertos en el siglo XIX. Y en más de siglo y medio 
de historia, se han generado y publicado numerosos estudios que se han realizado 
sobre ellos, sus propiedades y sus innumerables aplicaciones. 

 
Resumiendo, mucha de su historia, vale la pena citar que, aunque antes del año 

de 1850 ya se conocía el llamado negro de anilina o PAni, únicamente era utilizado 
en tintura para impresiones. La PAni fue sintetizada y dada a conocer como tal, 
hasta 1862 por H. Letheby cuando mediante una oxidación anódica de la anilina en 

disolución acuosa en ácido sulfúrico, la pudo obtener. El mecanismo de electro 
polimerización fue propuesto hasta 1950 por Khomutov y col. Y ya en 1962, D. M. 

Mohilner y colaboradores, concluyeron que el mecanismo de reacción transcurría 
mediante la generación de radicales libres [6]. 
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Figura no. 1 Estructura química de polímeros conductores (entre corchetes se 
muestra la unidad repetitiva): (a) PPy [7]; (b) PTh [8]; (d) PAni [9] y (c) PA 

[10]. 
 

En 1888 Dennstedt publicó un estudio sobre el PPy, aunque su conductividad 
eléctrica permaneció desconocida hasta 1963 [11]. 
 

Una investigación sistematizada sobre polímeros semiconductores comenzó en la 
década de los años 60 del siglo XX. La polimerización oxidativa se extendió como 

un procedimiento general para producir agregados poli aromáticos y poli 
heterociclos. Así H.A. Pohl y col. En 1962 y B.S. Wildi y J.E. Katon en 1964 
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sintetizaron y caracterizaron polímeros semiconductores altamente conjugados 
como la PAni y polímeros derivados de nitrilos de bajo peso molecular 

respectivamente [12]; M. Armour y col. En 1967 caracterizaron polímeros 
obtenidos a partir de furano, pirrol y tiofeno; y A. Dall’Ohio y colegas en 1968 
estudiaron la electro-polimerización del PPy [13]. H. Naarmann en 1969 describió 

en un artículo que la conductividad podría elevarse con la formación de complejos 
entre donadores y aceptores de electrones. Estos y otros resultados causaron gran 

impacto en el mundo científico por la paradoja que supone que los polímeros 
siempre habían mostrado una naturaleza aislante clásica, pero el que se hubiera 
descubierto que presentaban conductividad, fue un gran acontecimiento [11].  

 
Aplicando la idea de Naarmann, el gran desarrollo de los PC´s empezó en 1975 

con la colaboración de H. Shirakawa, A.G. MacDiarmid y A.J. Heeger., en un estudio 
de poli acetileno obtenido de forma química por oxidación con vapores de 

halógenos consiguieron aumentar su conductividad 1000 millones de veces. Estas 
investigaciones se manifestaron en 1977, en varios artículos científicos [11, 13]. 
Sus estudios continuaron los años siguientes y culminaron con la obtención del 

Premio Nobel de Química en el año 2000 [14]. 
 

En 1979 K.K. Kanazawa, A.F. Diaz y colegas. consiguieron obtener películas 
continuas de PPy por electro generación sobre electrodos de Pt de los que se 
separaron. Esto incrementó el interés por estos materiales. Más adelante en 1983, 

E.M. Genies, G. Bidan y A.F. Diaz, estudiaron el mecanismo de esta polimerización 
basada en la dimerización de radicales. En 1986 M. Satoh, K. Caneto y K. Yoshino 

mejoraron las condiciones de polimerización del pirrol aumentando su 
conductividad y obteniendo la concentración límite de un dopante [15]. 
 

Simultáneamente, A.G. MacDiarmid, J.C. Chiang. en 1985 consiguieron obtener 
PAni conductora y estable al aire y al agua. Mientras L.W. Shacklette y colegas, 

realizaron estudios sobre las transformaciones de fase en la PAni [16]. 
 
Poco después 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, furano [17]. En este campo son destacables los 

estudios sobre síntesis, de electro polimerización y comportamiento electroquímico 
del poli(2,5-di-(2-tienil)-pirrol), poli(2,5-di-(2-tienil)-tiofeno) y poli(2,5-di-(-2-
tienil)-furano) y otros triciclos conteniendo tiofeno y furano de E. Brillas, Otero y 

otros en la década de los años 90´s [18]. 
 

Entre 1999 y 2006 E. Brillas, R. Oliver y colegas, siguieron con los estudios de 
electro generación del poli(2,5-di-(2-tienil)-pirrol) y del poli(2,2’-5’,2’’-5‘’,2’’’-
tetratiofeno) cambiando las condiciones de la misma respecto a medio y 

procedimiento [19] y de otro derivado del tiofeno, el poli ( tetratiofeno) [20]. 
 

En el siglo XXI, un grupo de investigación del IMEM (Innovació en Materials i 
Enginyeria Molecular) (Barcelona, España) ha venido estudiado el electro 
polimerización, el comportamiento electroquímico, las aplicaciones de la 
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polianilina(PAni), del pirrol y su derivado la poli(N-metilpirrol) (PNMPy) y de un 
derivado del politiofeno(PTh) como lo es el poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT); 

pero también de algunas combinaciones formando copolímeros o compositos de 
capas alternas [21]. Incluso ha verificado la adhesión a células e interacciones de 
PC´s con diversas moléculas como morfina, dopamina o proteínas [22] o la 

incorporación de material inorgánico a PEDOT [23], así como nuevas versiones de 
PC´s soportados en materiales inertes de manera muy similar a la que se ha hecho 

por décadas con los catalizadores. 
 
De forma simultánea, el creciente interés suscitado por los PC´s ha promovido 

numerosos estudios como la cinética de la electro generación de PNMPy (2004) o 
la copolimerización electroquímica de PNMPy con poli(3-metilpirrol) (P3MPy) 

(2007) [24]. Posteriormente estudios sobre polímeros conductores se han ido 
desarrollando de forma paralela a sus aplicaciones que son tan diversas y 

numerosas que requerirá de una sección muy específico en este trabajo. 
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Antecedentes    
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1.1 Propiedades de los monómeros implicados en la formación de PC´s. 
 

Los monómeros objeto de estudio en este trabajo son moléculas heterocíclicas 
constituidas por anillos, donde algún átomo de carbono del ciclo original de éstos 
ha sido sustituido por nitrógeno, como son los casos de los derivados en ciclos de 

cinco átomos como el derivado del pirrol, el N-metilpirrol (NMPy), o azufre caso 
es el derivado del tiofeno denominado 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT), ver Figura 

no. 2. Ambos son 1-hetero-2,4-ciclopentadienos con una unidad de butadieno entre 
sus extremos donde se establece un puente con el heteroátomo [25]. 

S

N

H

..

..
..

Pirrol

Tiofeno

 
Figura no. 2. Estructuras químicas del tiofeno y el pirrol [25]. 

 
Estos materiales tienen una estructura similar a la de los dienos conjugados y 

aminas, o/y sulfuro respectivamente, pero son considerados compuestos 
aromáticos por sus propiedades. Con poca tendencia a reacciones de adición, dan 

reacciones de substitución electrofílica como: la acilación de Friedel-Crafts, 
halogenación, nitración, sulfonación, etc. Y sus calores de combustión están más 
cerca de la energía de resonancia del benceno que de los dienos conjugados [25]. 

 
Así, por ejemplo, al pirrol se le considera un compuesto aromático pues cumple 

con la regla de Hückel o de (4n+2) electrones  para poseer aromaticidad, en la 
que n = 1. Los electrones π están deslocalizados, lo que estabiliza el ciclo. Cada 
átomo del ciclo (C o N), se une a otros tres por enlaces σ formados por tres orbitales 

sp2 en el plano y con ángulos de enlace de 120º. Contribuyendo con un electrón a 
cada enlace, aunque a cada carbono le sobra un electrón y al nitrógeno dos. Estos 
electrones “sobrantes” ocupan orbitales p que se solapan generando dos orbitales 

: uno por encima y otro por debajo del plano del anillo. Los orbitales contienen 

seis electrones  o sexteto aromático (ver Figura no. 3). Las formas resonantes del 
pirrol se muestran en la Figura no. 4. 

 
El anillo del pirrol presenta alta densidad electrónica de ahí su alta reactividad en 

las reacciones de sustitución electrofílica. Los electrones libres del nitrógeno no 
pueden compartirse con ácidos, por ello es una base débil respecto a otras aminas. 
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Figura no. 3. (a) Estructura de los orbitales del pirrol. Nubes por encima y por 

debajo del plano del anillo, formadas por solapamiento de orbitales [25]. 

 
Figura no.  4. Formas resonantes del pirrol [25]. 

 
En el tiofeno de estructura análoga al pirrol, el átomo de azufre presenta un par 

de electrones libres en un orbital sp2. Así este átomo también aporta dos electrones 

al orbital . El segundo par libre de electrones está en un orbital p que solapa con 

los orbitales p de carbonos adyacentes, formando el orbital  como se observa en 
la Figura no. 5. 

 
Figura no. 5. Representación de los orbitales moleculares del tiofeno [26]. 

 
Por todo lo anterior, las estructuras que mejor representan al pirrol y al tiofeno se 
muestran en la Figura no. 6. 
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Figura no. 6. Estructuras aromáticas de Pirrol (arriba) y Tiofeno (abajo) [25] 
 

1.1.1. 3,4-Etilendioxitiofeno (EDOT) 
 

El tiofeno es un monómero con gran estabilidad ambiental, alto potencial de 

oxidación y facilidad para formar enlaces -β y β-β cuando polimeriza. Las 

posiciones  son la 2 y la 5 respectivamente y las posiciones β son la 3 y 4 

respectivamente como se muestra en la Figura no. 7. 

S
1

2

34

5

 
 

Figura no. 7. Numeración de los átomos de tiofeno [26]. 

 
Bayer AG, en los años recientes, desarrolló la ocupación de las posiciones 3- y 4- 

del tiofeno con otro ciclo conteniendo dos átomos de oxígeno. Esto evita la 

formación de enlaces indeseables -β y β-β durante la polimerización del derivado 
y se promueve cierta solubilidad en agua. Pero por encima de todo, favorece la 

formación de un polímero lineal de cadena conjugada [27]. Y que mantiene la 
estabilidad del polímero poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) pues la geometría 

favorable del anillo con dos oxígenos estabiliza las cargas positivas en el esqueleto 
del polímero [28]. En la Figura no. 8 se representa la estructura química del EDOT. 
 

Además del PEDOT, el EDOT se ha convertido en una molécula 
para construir sistemas conjugados avanzados tipo polímero u oligómero con un 
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futuro prometedor [29] como se mostrará en el apartado 1.6. Su polimerización 
ha sido estudiada en diferentes medios. Así destacan el medio acuoso en el que 

deben adicionarse agentes tensioactivos como dodecil sulfato sódico (SDS) o 
dodecilbencen sulfonato de sódio (SBDS) para incrementar la solubilidad del 
monómero [30]; el medio orgánico de disolventes que solubilizan EDOT, como 

acetonitrilo [21] y los líquidos iónicos mezclados con agua que son disolventes no 
moleculares formados por iones cargados positiva y negativamente como 1-butil-

3-metilimidazolio (BMIM), sulfato de dietilenglicol monoetileter (MDEGSO4), o su 
combinación designada como BMIM-MDEGSO4, BMIM sulfato de octilo (OctSO4) 
designado como BMIM-OctSO4 o N-etil-N’-metilimidazolio 

bis(trifluorometanosulfonil)amida (emiTFSA) o N,Nbutilmetilpirrolidinio 
bis(trifluorometanosulfonil)amida ((P1,4 TFSA) [31]. Pero en todos los 

casos debe añadirse a la solución un disolvente y el monómero, así como un tercer 
componente o anión dopante cuya función se explicará en el apartado 1.7.3. 

 

O O

S
 

Figura no. 8. Estructura química del 3,4-etilendioxitiofeno (EDOT) [32]. 
 

1.1.2. N-Metilpirrol (NMPy) 

 
El pirrol, que presenta la característica de tener facilidad de polimerización, da 

lugar a polímeros con buena conductividad específica y estabilidad química, pero 
con importantes problemas de solubilidad e intratabilidad. Esto reduce 

enormemente sus aplicaciones específicas [33]. Para resolver parcialmente estos 
problemas se han introducido sustituyentes en la molécula. Esto altera la estructura 

y las propiedades electrónicas de los polímeros conductores resultantes respecto 
al polipirrol, pero mejora su procesabilidad. Por un lado, tenemos la alquilación del 
átomo de nitrógeno del pirrol como es el caso de la obtención del N-metilpirrol (ver 

Figura no. 9) cuya polimerización produce el poli(N-metilpirrol) (PNMPy) que 
reduce la conductividad del polímero obtenido respecto a la del polipirrol. Pero este 

efecto resulta positivo para ciertas aplicaciones electrónicas. Por otro lado, tenemos 
la introducción de grupos alquilo en el anillo como es el caso de la obtención de 3-
metilpirrol cuya polimerización conduce al poli(3-metilpirrol) del que destaca un 

mantenimiento de la conductividad durante períodos de tiempo prolongados [24]. 
También se han estudiado los derivados N-hidroxialquilados del pirrol como el caso 

del N-(hidroxipropil)pirrol (NPrOHPy) que se ha electro-polimerizado para formar 
poly(N-hidroxipropil)pirrol (PNPrOHPy) y del que se ha comparado su afinidad por 
ADN respecto a la de PPy [34]. 
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Figura no. 9. Fórmula del N-metilpirrol [32] 
 
 

 
 

1.2. Propiedades de los polímeros ejemplos de estudio 
 

Los polímeros conductores PEDOT y PNMPy son del tipo intrínseco, pues sus 
moléculas son capaces de conducir electricidad por su propia naturaleza. Eso 
significa que los monómeros presentan deslocalización de electrones y los 

polímeros constan de largas cadenas carbonadas con enlaces conjugados, es decir, 
alternancia de enlaces simples y dobles a lo largo de la cadena principal. Así se 

propicia la formación de orbitales electrónicos extendidos a lo largo de la cadena 
que favorecen el libre movimiento de electrones y mantienen la deslocalización de 
los monómeros como se muestra en la Figura no.10 [15]. 

 

 
 

Figura no. 10. Representación de orbitales electrónicos en polímeros con enlaces 

conjugados en la cadena principal. En amarillo se representan los orbitales  a lo 
largo de los cuales se mueven los electrones. [15]. 

 
A pesar de lo indicado, este tipo de polímeros no puede actuar como conductor 
por sí solo, necesita la presencia en su estructura de iones que favorezcan el flujo 

de cargas eléctricas. Es decir, necesita ser sometido a un proceso de dopado que 
se explica en el apartado 1.7.3. 

 
En solución acuosa y mediante reacción de electro polimerización, la morfología y 
propiedades electroquímicas de los polímeros conductores obtenidos pueden 

controlarse modificando parámetros como densidad de corriente, pH del medio de 
reacción y naturaleza del electrodo [35]. 
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1.2.1. Poli(3,4-Etilendioxitiofeno) (PEDOT) 
 

Un polímero conductor puede ser p- y n-dopado [36]. En estado oxidado (p 
dopado) tiene color azul oscuro y altas conductividades que pueden alcanzar los 
2·104 S/m. Su estabilidad es alta por 1000 h a 120 ºC en atmosfera de laboratorio. 

Presenta un bajo potencial de oxidación y se puede someter a cambios rápidos de 
carga y descarga. En estado desdopado o reducido (n-dopado) es azul claro. Puede 

pasar rápida y reversiblemente del estado dopado al desdopado y viceversa en 
procesos redox repetitivos. Todas estas propiedades lo hacen muy atractivo para 
múltiples aplicaciones (ver apartado 1.6), que se amplían al seleccionar 

adecuadamente los contraiones [27]. En la Figura no.11 se muestra su estructura 
química en estado neutro [37]. 

 
La aplicación industrial más conocida del PEDOT se consigue formando un 

complejo con poliestirensulfonato (PSS). Formando películas conductoras de 
PEDOT:PSS y que se encuentra en múltiples componentes, formando parte de 
numerosos dispositivos en la fabricación de diferentes geometrías a escala nano y 

micrométrica e incluso películas flexibles. El poliestirensulfonato (PSS) actúa como 
el anión dopante que PEDOT necesita para ser conductor y permite aplicar técnicas 

de moldeo e impresión para obtener películas flexibles de utilidad en electrónica 
[38]. 
 

 
Figura no. 11. Estructura del polímero PEDOT [37]. 

 
La polimerización de PEDOT se ha realizado por diferentes métodos: químico 
desde soluciones acuosas u orgánicas en presencia de un agente oxidante o 

también electroquímico desde soluciones acuosas u orgánicas. En las segundas se 
han llegado a inducir cambios de volumen en el PEDOT [27]. 

 
Los sustratos para depositar las películas de PEDOT son diversos. Unos son 
químicamente inertes, como Pt, Au, grafito, carbono vítreo (GC), u óxido de Ti e 

In (ITO) y otros son metales oxidables como Fe, Al, Zn o Cu [36], e incluso Mg 
[39]. Para este segundo caso deben escogerse adecuadamente las condiciones de 

trabajo con el fin de evitar la oxidación anódica del sustrato a un potencial menor 
que el del monómero y que la capa de óxido que recubre el metal aísle el efecto 

protector del polímero conductor, también se ha depositado sobre acero inoxidable. 
[21]. 
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1.2.2. Poli(N-Metilpirrol) (PNMPy) 

 
La presencia del grupo N-metilo en cada anillo de pirrol provoca un impedimento 
estérico que tuerce las cadenas lineales del PNMPy respecto a las de su precursor 

polipirrol (PPy). Este fenómeno reduce la conductividad del primero respecto a la 
del segundo. La conductividad del PNMPy puede alcanzar valores alrededor de los 

0.62 S/m, que es mucho menor a los 3,7.103 S/m que puede alcanzar el PPy [40]. 
 
Una baja conductividad es ventajosa para aplicaciones como condensadores o 

capacitores eléctricos y se puede modificar controlando parámetros como densidad 
de corriente, temperatura, concentración y naturaleza del anión dopante. La 

conductividad aumenta con valores bajos de densidad de corriente, temperatura y 
concentración del anión dopante, mientras que el tamaño del anión dopante debe 

ser grande para obtener el mismo efecto [41]. La estructura desdopada de la 
especie lineal del PNMPy se muestra en la Figura no. 12. 
 

El uso de PNMPy para protección contra la corrosión de metales resulta interesante 
pues es más estable y económico que el PPy en forma neutra y oxidable. Para 

obtener películas uniformes y adherentes debe controlarse adecuadamente la 
composición del disolvente y los parámetros de la electro-polimerización (densidad 
de corriente y el tiempo de aplicación) [35]. 

 

 
 

Figura no. 12. Fórmula de PNMPy des-dopado lineal [Basado en 39]. 
 
Como sustratos aplicados en electro polimerización destacan: acero inoxidable 

[35], Pt, ITO, Cu [42], con diferentes condiciones del medio y electrolitos dopantes. 
 

En medio acuoso el incremento de acidez ha provocado un aumento de actividad 
electroquímica en el PNMPy y se han producido cambios en la morfología asociados 
al sustrato sobre el que se ha depositado el PC [35]. Pero también ha provocado 

degradación en las películas por ataque nucleofílico del agua sobre el polímero y 
formación de grupos carbonilo. El aire también ha producido cierta degradación en 

el polímero. La conductividad del PNMPy recientemente preparado en acetonitrilo 
ha sido determinada en 1.3 S·m-1 [43]. Algunas estructuras reversibles del PNMPy 
sometido a diferentes tratamientos se describen en la Figura no. 13 [44]. 

 



8 
 
 
 

 
 

Figura no. 13. Estructuras del PNMPy: (a) forma dopada generada 

electroquímicamente con perclorato como dopante, (b) forma protonada tras un 
tratamiento con ácido nítrico y (c) forma reducida electroquímicamente u obtenida 
tras un tratamiento básico [44]. 

 
 

1.3. Copolímeros y compuestos PEDOT-PNMPy 
 
Se ha reportado un material compuesto por formación de películas alternas de 

PEDOT y PNMPy depositadas unas sobre otras por electro polimerización capa a 
capa (L-b-L). Las capas más externas son de PEDOT por actuar de recubrimiento 

protector de las capas de PNMPy más sensibles al ataque atmosférico. Los 
compuestos multicapa PEDOT-PNMPy constan de un número impar de capas (3, 5, 

7 y hasta 9). Estos materiales compuestos presentan como ventajas, las que se 
describen a continuación: [21]. 
 

• Mayor capacidad de almacenamiento de carga que la de películas de PEDOT 
homopolímerico. Esta propiedad aumenta con el número de capas. 

• Mayor electro estabilidad que el copolímero PEDOT-PNMPy y el PEDOT 
homopolímerico. 
• Menor conductividad que el PEDOT homopolímerico, pero notablemente mayor 

que la de los copolímeros. 
• Mejora de estas propiedades a escala nanométrica. 

 
Estos compuestos multicapa PEDOT-PNMPy se han estudiado como aditivos en 
forma de partículas para pintura epoxi con el fin de mejorar la lucha contra la 

corrosión. [21]. 
 

Los potenciales de oxidación de EDOT y NMPy son muy similares. Por esta razón, 
se han obtenido también copolímeros poli(EDOT-co-NMPy) por electro 
polimerización anódica en disoluciones de ambos monómeros con un mismo anión 

dopante y el mismo potencial de generación. El copolímero ha presentado 
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propiedades de conductividad y comportamiento electroactivo más parecidas al 
PNMPy que al PEDOT homopolímerico. Además, su electro actividad ha disminuido 

al aumentar la concentración de NMPy. Y se han producido interacciones entre los 
dos monómeros que han bloqueado la entrada del contraión (perclorato) en el 
copolímero, fenómeno que ha aumentado con la concentración de EDOT [21]. 

 
También se ha estudiado la obtención de otros compuestos y copolímeros de 

EDOT y NMPy. Es el caso de los compuestos multicapa de PEDOT con PPy y poli[N-
(2-cianoetil) pirrol] (PNCPy) [22]; los compuestos de PEDOT con montmorillonita 
(MMT) [23] y los compuestos de PNMPy con óxidos de metales de transición como 

TiO2 [45]. Entre los copolímeros, que se han analizado encontramos los de NMPy 
con 3-metilpirrol [24] y los de PEDOT con pirrol y pireno [46]. 

 
1.4. Materiales para polímeros soportados. 

 
1.4.1. Montmorillonita 
 

Es una arcilla mineral del grupo de las esmectitas. Se define como un hidrosilicato 
de Mg y Al con otros elementos. Su fórmula general es (Na, Ca)0.3 (Al, 

Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O [47]. Pero su composición es variable si tiene procedencia 
natural y dependiendo del lugar de su extracción. La montmorillonita sintética 
presenta una composición y una estructura bien definidas proporcionando 

materiales funcionales avanzados para nuevas aplicaciones o estudios que 
necesitan muestras homogéneas bien definidas. Son las más utilizadas en el ámbito 

industrial y de investigación, sobre todo en la de la fabricación de catalizadores y 
soportes de estos. Una fórmula general teórica de la montmorillonita sintética es 
M+

y(Al2-yMgy)(Si4)O10(OH)2·nH2O. Además, al someterla a tratamientos térmicos o 

químicos aumenta la distancia entre sus láminas para mejorar su dispersión en 
otros materiales [48]. 

 
Es un tipo de filosilicato laminar cuya estructura presenta un tipo de capa trilaminar 
2:1 ó T:O:T (ver Figura no. 14). Consta de 2 láminas tetraédricas de silicio 

alternadas con 1 lámina octaédrica con sustituciones de Mg o Fe (como Fe2+) y el 
Al (como Al3+) también ocupa sitios octaédricos mayoritariamente. Presenta 

láminas dioctaédricas pues ocupa sólo 2/3 de los huecos octaédricos y el catión 
dominante es el Al3+ [47]. 
 

La montmorillonita, como esmectita que es, presenta un espacio entre cada 
trilámina ocupado por cationes hidratados intercambiables (como Na+ o Ca2+), de 

tal forma que su carga neta no es nula, sino variable de 0.2 a 0.6. Las uniones 
entre las tri-láminas son débiles y es por ello es por lo que presentan una dirección 
de exfoliación paralela a éstas [47]. 
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Figura no. 14. Esquema de la estructura de la montmorillonita [47]. 

 

Otras propiedades que presenta son las que se describen adelante; [49]. 
 

• Cristalizan en el sistema monoclínico y con el grupo espacial C2/m, con  

parámetros de red como: a = 5.17Å, b = 8.94 Å, c = 9.95 Å y β = 99.54°. 
• Dureza: 1– 2. 

• Densidad: 1.7 a 3 g·cm-3. 
• En contacto con agua se hincha y/o gelifican. 

• La presencia de Fe y K se considera una impureza. 
• Se presentan como polvos de granulometría variable y color blanco o ligeramente 
gris, beige, amarillo, verde, azul y raramente rosa, dependiendo de su origen.   

• Superficie específica muy elevada y variable: 80 a 300 m2·g-1. 
 

Sus usos son muy variados, incluyen desde refuerzo de polímeros convencionales 
(como poliamidas o poliolefinas), adsorbente, soporte de catalizadores o 

catalizador, agente decolorante, intercambiador de iones, componente de moldes 
de fundición, incluso formando nanocompuestos poliméricos para aplicaciones 
aeroespaciales [50]. 

 
También se han abierto buenas expectativas por su uso en el campo de los 

sensores y biosensores electroquímicos formando parte de electrodos junto a otros 
materiales [51]. En los últimos años también se han incorporado a polímeros 
conductores como la PAni con buenas propiedades de protección contra la corrosión 

[52] y PEDOT con buenas propiedades capacitivas [23]. El uso de la 
montmorillonita incorporando PNMPy que actúa como un dieléctrico, para 

incrementar esta característica en la fabricación de un super capacitor, también ha 
sido estudiada. 
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1.4.2. Óxido de Molibdeno (VI) 
 

El producto comercial es un polvo de color blanco o ligeramente gris. Su fase  
cristaliza en el sistema ortorrómbico formando cadenas de octaedros de MoO6 que 
comparten esquinas y dos cadenas similares comparten bordes para formar capas 

de estequiometría MoO3. Estas capas se apilan en un arreglo escalonado 
manteniéndose unidas por fuerzas débiles de Van der Waals (ver Figura no. 15 a). 

También existe una fase β con estructura monoclínica, de tipo perovskita con un 
armazón infinito de octaedros MoO6 que comparten esquinas, cada uno con un 
átomo central de Mo rodeado de seis átomos de oxígeno casi equidistantes (ver 

Figuras nos. 15 b y c). En la fase β entre los octaedros existen túneles que sirven 
de conductos para el movimiento de iones. Para los dos sistemas cristalinos el 

octaedro MoO6 actúa como unidad constructiva. Presenta la propiedad llamada foto 
cromismo, de forma que la energía de la excitación lumínica es absorbida por el 
material y produce la generación de pares electrón-hueco que conducen a un 

cambio de color de incoloro a azul. El óxido amorfo exhibe mejores respuestas foto 
crómicas que las películas cristalinas o los cristales simples [53]. 

 
Sus aplicaciones dependen de sus propiedades. Su estructura y facilidad de 
reducción de Mo (VI) a Mo (V) lo convierten en un material interesante para la 

industria electroquímica y la fabricación de monitores. Es un compuesto base para 
la fabricación de catalizadores de reacciones químicas y fotoquímicas, para la 

obtención de molibdeno por reducción con hidrógeno a elevadas temperaturas, así 
como para fabricar adhesivos en uniones cerámico-metal. El Mo se adiciona al acero 
para incrementar su resistencia a la corrosión. 

 
Figura no. 15. Estructura octaédrica del MoO3. (a) fase ; (b) fase β y (c) 

detalle de la simetría octaédrica de la fase β [54]. 
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Su densidad es de 4.69 g·cm-3. Se ha utilizado como aditivo de plásticos para 

suprimir la generación de humo en caso de incendio. En estas condiciones se 
reduce a dióxido de molibdeno que forma una red con el plástico que inhibe la 
formación de humo [55]. Se ha mostrado que presenta una potente acción 

antimicrobiana, dado que reacciona con agua para producir iones hidronio (H3O+) 
que presentan acción bactericida y fungicida [56]. 

 
El Mo es un metal de transición con múltiples estados de oxidación (de 6 a -2). 
Esto ha llevado a adicionarlo en forma de óxido como MoO3 a películas de PNMPy. 

Se ha buscado que el óxido favoreciera la movilidad de los electrones para intentar 
incrementar la actividad electroquímica del compuesto resultante PNMPy/MoO3 

respecto a la del PNMPy homopolímerico. 
 

1.4.3. Nanopartículas de Cu 
 
Se ha considerado que una nanopartícula es un material de tamaño inferior a 100 

nm. El interés por la obtención de esta escala de tamaño en materiales existe 
desde principios de la década de los 80´s. Pero dicho interés se ha incrementado 

desde que se conoce que los materiales tienen propiedades considerablemente 
distintas a escala nanométrica respecto a escala macroscópica. Este fenómeno es 
debido a que su pequeño tamaño les permite confinar sus electrones y producir 

efectos cuánticos, con propiedades ópticas y fotovoltaicas inesperadas. 
 

Según la naturaleza del material estructurado a esta escala, es posible controlar 
propiedades tales como su actividad catalítica, su reactividad y sus propiedades 
eléctricas, magnéticas, mecánicas, ópticas y térmicas. Todas estas características 

dependen no sólo del tamaño y distribución de tamaño, sino también de la calidad 
cristalina, la composición, la distribución espacial de esta composición, la forma y 

la morfología superficial de las nanopartículas [57, 58]. 
 

1.4.3.1. Propiedades de las NP´s de metal 

 
De entre las nanopartículas (NP´s) de metal, destacan las de metales nobles para 

aplicaciones de precisión como las de Au, Ag, Cu, Pt y Pd, por ejemplo. En concreto, 
las de Cu presentan propiedades como: elevada conductividad térmica y eléctrica; 
alta relación entre área superficial y volumen (1 cm3 de nanopartículas de 1 nm 

presentan una superficie activa de 100 m2 por ejemplo) [58]; bajo costo de 
producción; interesante y prometedora actividad antimicrobiana contra bacterias 

gram positivas y gram negativas a concentración micro molar [58]; e inusuales 
propiedades ópticas, electrónicas, mecánicas, magnéticas y químicas [57]. 
 

El uso de las NP´s de Cu está limitado por su tendencia natural a sufrir oxidación 
en condiciones atmosféricas. Se han realizado multitud de esfuerzos para modificar 

su gran susceptibilidad al oxígeno, agua y otros agentes oxidantes o para aplicar 
agentes protectores y reductores con los que superar esa deficiencia en los 
procesos de producción [59]. 
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No obstante, las NP´s de Cu son la mejor alternativa que otros metales nobles por 

la ventajosa relación entre sus propiedades y el menor costo económico que supone 
su obtención [60]. Por esta razón y dadas sus propiedades, sus principales 
aplicaciones se encuentran en los campos que a continuación se describen: 

 
a) Son usados en fluidos para transferencia de calor: cuando se obtienen 

suspensiones de NP´s de Cu en fluidos tradicionales usados para 
transferencia de calor se mejora el comportamiento térmico de éstos 
últimos. A estas suspensiones se les denomina nano fluidos. A nivel 

tecnológico, los grandes retos en este campo son que debe promoverse su 
máxima estabilidad a largo plazo y su homogeneidad evitando la 

aglomeración de nanopartículas sin afectar las propiedades termo físicas de 
nano fluido [61]. Estos nano fluidos varían la conductividad térmica efectiva 

y la viscosidad en función de parámetros como el diámetro de partícula, la 
fracción volumétrica de las NP´s y la temperatura [62]. Se ha conseguido 
que la presencia de NP´s de Cu dispersas en etilenglicol mejoren la 

conductividad térmica efectiva del nano fluido respecto al disolvente puro 
[63]. 

b) Para la catálisis de reacciones de síntesis orgánica: se han utilizado NP´s de 
Cu para catalizar hidroxilaciones (homogénea y heterogénea) de fenol con 
peróxido de hidrógeno para dar dihidroxibencenos [59] o en síntesis de 

Ullman para la obtención de fenoxipiridinas a partir de cloro heterociclos por 
eterificación [64], o en ciclo adiciones de azidas y alquinos terminales [65]. 

Su actividad catalítica se debe tanto al tamaño como al área superficial 
expuesta de las NP´s de Cu ya que producen un incremento en el 
rendimiento de la reacción. Como curiosidad se ha estudiado la actividad 

catalítica de nanocompuestos formados por Cu y cáscara de huevo [66]. 
c) En microelectrónica: Se han estudiado las NP´s de Cu en la fabricación de 

dispositivos electrónicos flexibles e imprimibles para producción en masa y 
bajo costo, por sinterización en forma de nano pastas [59]. Por otro lado, se 
ha empleado en la producción de coloides con NP´s de Cu muy puras para 

su uso en tintas conductoras en impresión inkjet (inyección de tinta) de 
circuitos impresos para la industria electrónica [67]. Debido a que en 

partículas tan pequeñas los niveles energéticos no son continuos sino 
discretos (efecto de confinamiento cuántico) en las NP´s de Cu, la luz 
emitida en caso de producirse una excitación de sus electrones depende del 

tamaño de la partícula. Cuanto menores son las NP´s, mayor es la frecuencia 
de la luz conseguida. Esta propiedad se puede usar en la fabricación de 

sensores y aplicaciones de memoria [58]. 
d) Por su actividad antimicrobiana: Se ha demostrado que las NP´s de Cu 

estabilizadas junto al almidón, quitosán, agar o pinturas acrílicas, tienen 

efectos letales contra microorganismos (bacterias y hongos) como 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Candida albicans, Micrococus luteus, 
Klebsiella pneumoniae, Aspergillus flavus, Aspergillus niger [68]. También 
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se han realizado estudios que auguran un prometedor futuro de las NPs de 
Cu en la aplicación contra células cancerígenas [69]. 

e) En dispositivos ópticos: como otros metales nobles y alcalinos con electrones 
libres, las NP´s de Cu sufren cambios de frecuencia de oscilación de los 
electrones de conducción con el campo eléctrico alterno de la radiación 

electromagnética incidente. Esto se traduce en cambios de color según 
tamaño y forma de las nanopartículas, la naturaleza del medio circundante 

y la distancia entre NPs vecinas. Esta propiedad se puede aplicar en la 
fabricación de filtros ópticos y sensores [58]. Con NP´s de Cu se han 
fabricado dispositivos ópticos nanométricos con buena biocompatibilidad y 

buena actividad en espectroscopía Raman. Nano cristales de Cu 
homogéneamente dispersos en capas de sílice han permitido desarrollar 

dispositivos ópticos no lineales [70]. 
f) En materiales con requerimientos mecánicos: NP´s de Cu electrodepositadas 

presentan la propiedad de superplasticidad, pues pueden sufrir grandes 
deformaciones a temperatura ambiente. Esta propiedad permite utilizar 
técnicas de procesado impensables para el Cu metálico y obtener fácilmente 

micro maquinaria y dispositivos electrónicos. Pero, además cuanto menor es 
el tamaño de grano menor es el movimiento de dislocaciones y la generación 

de grietas. Así las NP´s de Cu presentan una resistencia 5 veces mayor a la 
de las micropartículas y una dureza muy elevada [58]. 

g) Por sus propiedades magnéticas o magnetización las NP´s de Cu se han 

conseguido por recubrimiento con dodecanotiol, por ejemplo, se citan a 
continuación los métodos de obtención: [71]. 

 
 
 

 
1.4.3.2. Métodos de obtención 

 
La situación de máxima importancia radica en que los mejores procesos deben ser 
capaces de controlar la forma, tamaño y distribución del tamaño de las 

nanopartículas del metal, evitando la oxidación y aglomeración de las NPs de Cu. 
Los procedimientos de síntesis de NP´s de Cu y otros metales se clasifican en dos 

grandes grupos [58]: 
 
a) Métodos físicos. En este grupo se incluyen: erosión con láser pulsante 

[72]; deposición en fase vapor con vacío [73] o una variante llamada 
explosión de cable [74]; descarga de arco en fase líquida [75]; molturación 

mecánica [76] y radiación con iones o rayos  [77].  
 
La desventaja de algunos de estos métodos radica en que requieren sistemas de 

vacío muy caros para generar plasmas [58]. 
 

b) Métodos químicos. Entre estos encontramos: [57], la reducción química de 
sales metálicas con diferentes agentes reductores [78] y realizada con 
diferentes técnicas como micro emulsión [79], reducción sono química [80] o 
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sono electroquímica [81], reducción electroquímica [82], descomposición 
térmica [83] o hidrotérmica [84], reducción fotoquímica o por radiación UV [85] 

o asistida por microondas [76], reacción de dismutación [59]. Las síntesis de 
NPs de Cu realizadas utilizando como reactivos los extractos de plantas o ciertas 
bacterias se van a incluir en este grupo [57]. 

 
La desventaja de estos métodos es que son apropiados para escala de laboratorio 

pues el escalado no resulta ser económicamente rentable. Algunos de estos 
métodos, que son muy utilizados, se van a describir brevemente a continuación; 

 

A. Erosión con láser pulsante 
 

Método que consiste en usar láser para erosionar muestras de metales como Cu y 
obtener partículas minúsculas de escala nanométrica. Este arrastre produce 

cráteres en la superficie de las muestras que han sido medidos para comparar la 
eficiencia de láseres de diferente energía y tiempo de pulso [86]. En este caso el 
procedimiento y el medio utilizado ha sido aire, pero en otras ocasiones se realiza 

en medio líquido. 
 

El láser más usado es el de Nd-YAG (dispositivo compuesto por óxido de itrio y 
aluminio dopado con neodimio). Se ha estudiado la relación entre la eficiencia del 
proceso y la longitud de onda del láser en el caso de realizar la erosión de láminas 

de Cu en medio acuoso consiguiendo un coloide de NP´s del metal. [87]. También 
se ha determinado el tamaño de partícula comparando el proceso realizado en agua 

y en acetona sobre placas de metal [72]. A veces la erosión se ha producido sobre 
partículas de Cu previamente sonificadas y dispersadas en 2-propanol [72]. 
 

En los últimos años se ha seguido investigando este método con láser de Nd 
sobre placas de Cu sumergidas en aceite de nuez o aceite de coco virgen [88] (ver 

Figura no. 16). También se ha estudiado la erosión de precursores sólidos como 
óxido, nitruro, azida o acetilida de cobre en suspensión de acetato de etilo o 
acetonitrilo [89]. Recientemente se ha usado la técnica de fragmentación con láser 

de un coloide de Cu y CuO obtenido previamente por erosión con láser de una placa 
de Cu sumergida en agua [90]. En todos estos casos se han obtenido suspensiones 

de NPs de Cu. 
 

A. Deposición de vapor en vacío 

 
Procedimiento que consiste en generar vapor de Cu a unos 800 ºC y provocar 

su redeposición sobre un substrato a muy baja presión. Esto ha permitido obtener 
nano alambres y nano varillas con un diámetro uniforme y sin defectos y que 
podrían sintetizarse en gran producción. Este mismo proceso, adaptando las 

condiciones, se puede aplicar a otros metales como Ag, Au, aleaciones metálicas e 
incluso semiconductores [73]. 

 
Una variante actual es el proceso de explosión de cable de Cu en el que se ha 
aplicado un voltaje de 10 kV sobre un alambre de Cu en una cámara con aire a 
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diferentes presiones en atmósfera de nitrógeno. Durante el desarrollo se ha 
formado plasma o vapor sobresaturado con el metal que al ser enfriado provoca 

una nucleación homogénea de nanopartículas de Cu o de sus óxidos [74]. 

 
 

Figura no. 16. Esquema del dispositivo con láser para arrastre en aceite de coco 
virgen utilizado en un estudio [72]. 

 
B. Descarga de arco en fase líquida 

 
Mediante este método se ha hecho pasar una corriente alterna entre dos electrodos 
de Cu en forma de barra sumergidos en agua desionizada, en solución acuosa de 

ácido ascórbico y ácido ascórbico/bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), sin 
condiciones de vacío. Como resultado se ha producido una descarga en arco. Las 

burbujas formadas en agua debido a la altísima temperatura alcanzada (~4000 K) 
han actuado como micro cámaras de agua de enfriamiento. De esta forma se han 
conseguido NPs de Cu de 10-15 nm. La presencia de ácido ascórbico ha modificado 

la forma de las nanoestructuras, produciendo formas aciculares y las ha protegido 
de la oxidación. Sustituyendo el agua desionizada por una solución de CTAB, se 

han obtenido nanoestructuras de NP´s de Cu en forma de esferas formadas por 
aglomeración ordenada de las mismas [75]. 
 

En un trabajo más reciente, se ha disuelto CuCl2 di hidratado en agua ultra pura, 
usando bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB,CH3(CH2)15N(CH3)3Br) como 

tensoactivo y aplicando una descarga eléctrica pulsante bipolar a la disolución. Así 
se ha investigado como el tamaño de las partículas depende del tiempo de descarga 
y la forma de estas de la concentración de tensoactivo. En la figura no. 17 se 

muestra un esquema del montaje del equipo empleado [91]. 
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Figura no. 17. Esquema del sistema experimental con descarga eléctrica 

pulsante bipolar en fase líquida. [91]. 

 
D. Molturación mecánica 

 

Consiste en utilizar como materia de partida polvo del metal de granulometría 
micrométrica y someterla a molturación con bolas de mayor tamaño durante varias 

horas. La molturación puede realizarse en seco o en húmedo con etanol, con lo que 
varía el tamaño de partícula y las características de las nanopartículas obtenidas. 
Se ha aplicado a nanocompuestos híbridos de nanotubos de carbono y NPs de Cu 

o NP´s de Cu-Cr con matriz de Cu [92]. 
 

E. Radiación de iones y radiación  
 
Las dos clases de radiación se han aplicado para producir NP´s de Cu. A partir de 

una lámina de Cu policristalino y por irradiación de protones con 500 keV a 
temperatura de -130 ºC, se han conseguido NP´s de Cu de 3 a 5 nm [77]. 

 
Así se ha obtenido un material híbrido a cuya matriz de carbono tipo diamante 
(DLC) se le han incorporado NP´s de Cu cuyo uso fue como recubrimiento de 

instrumental médico. Las NP´s de Cu se adicionan por su actividad antimicrobiana 
reconocida. El método de obtención de dicho material es por combinación de 

radiación UV y radiación de iones (H+, He+, Ne+, Ar+ y Xe++) y benzoína como foto 
iniciador [85]. 
 

En otros trabajos se ha empleado la radiación  de 60Co aplicada sobre una 
solución acuosa de sulfato de cobre (II), en presencia o no de gelatina o de 2-
propanol y alcohol polivinílico como bloqueador del radical hidroxilo y agente 

protector en atmósfera de nitrógeno para obtener también NP´s de Cu [77]. 
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F. Reducción química 

 
Es uno de los métodos más utilizado por su simplicidad. Consiste en la obtención 
de NPs a partir de una disolución de una sal del metal, en la que los cationes 

reaccionan con un agente reductor. Se han estudiado múltiples combinaciones. Las 
sales de Cu (que han sido usadas son; cloruro, CuCl2; sulfato, CuSO4; nitrato, 

CuNO3 o acetato, Cu(OAc)2) y el agente reductor se ha inyectado en el mismo 
disolvente en presencia de un agente estabilizante. Como reductores se han 
utilizado borohidruro de sodio, hidracina, ácido ascórbico, hipofosfito o polioles. 

Como agentes estabilizantes se han usado polietilenglicol (PEG), polivinilpirrolidona 
(PVP), bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), oleato de sodio, ácido cítrico, 

poliacrilato de sodio, gelatina, almidón, quitosan o extracto de papaya algunos de 
los cuales actúan también como tensioactivos. El medio de reacción ha sido acuoso 

[93], u orgánico como; etilenglicol, dioxano, dietilenglicol [58] o mezcla de agua y 
un alcohol como isopropanol, acetonitrilo, ácido oleico o mezclas de ácido mirístico 
o citrato trisódico con formaldehido sulfoxilato de sodio (SFS) [94]. En algunos 

casos la reacción se ha realizado en medio acuoso y un disolvente como el ácido 
oleico, acetona o n-heptano que se han usado para realizar la extracción de las 

NP´s obtenidas [95]. En otros casos se ha requerido adicionalmente el uso de 
atmósfera de nitrógeno o argón para evitar la alta oxidabilidad de las partículas 
producidas [57]. A veces se ha adicionado hidróxido de sodio para evitar la 

descomposición del reductor o para ajustar el pH básico [57]. Algunos métodos 
han utilizado radiación de microondas para el calentamiento [68], mientras en 

otros casos se ha trabajado a temperatura ambiente o a 60 ºC [94]. A veces se ha 
aplicado reflujo para obtener el ligando bencildietilentriamina (a partir de la 
reacción de dietilentriamina y bencilo en ácido clorhídrico diluido), que ha 

reaccionado con la solución acuosa de la sal de cobre (II) [96]. 
 

Una mención especial requiere la incorporación de NPs de Cu a PEDOT por un 
procedimiento de reducción química con hidracina y con la presencia de CTAB y 
PVP como estabilizadores [97]. 

 
Algunos procedimientos han mostrado ser respetuosos con el medio ambiente. Así 

se ha utilizado ácido L-ascórbico (vitamina C) con o sin quitosano, extracto acuoso 
de hojas de plantas como la Ocimum Sanctum que se han empleado como agentes 
reductores sin usar agentes estabilizantes ni tensoactivos [57, 58]. 

Dentro de las biosíntesis, se puede indicar que se han sintetizado NP´s de Cu 
utilizando la bacteria Pseudomonas Stutzeri cultivada a 37 ºC con peptona, extracto 

de vacuno, cloruro sódico y agar manteniendo un pH de 7.2; componentes que se 
añadieron a la solución acuosa de sulfato de cobre (II) y la mezcla fue incubada a 
temperatura ambiente y agitación suave [57]. 

 
En otro tipo de biosíntesis se han utilizado cultivos del hongo Stereum hirsitum 

para obtener NP´s de Cu y CuO, tras una semana de incubación a 25 ºC en la 
oscuridad y en soluciones de sulfato, nitrato y cloruro de cobre (II) [98]. 
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En todos los casos se han caracterizado las NP´s de Cu obtenidas, determinando 
diversos parámetros entre el que destaca su tamaño. 

 
F.1. Técnicas de micro emulsión 

 

Una micro emulsión se forma cuando en un sistema de dos fases líquidas 
inmiscibles como agua y aceite se adiciona un tensoactivo que presenta una 

estructura molecular anfifílica: cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica. La fase 
dispersa constituida por el agregado de tensoactivo en una micro emulsión alcanza 
un tamaño inferior a los 100 nm. La estructura física de este agregado en la micro 

emulsión depende de su localización en el diagrama de equilibrio trifásico entre 
fase polar (agua), fase no polar (aceite) y el tensoactivo. Si la emulsión es de aceite 

en agua (o/w), las micelas se forman con gotitas de aceite en su centro, rodeadas 
de tensoactivo con las colas hidrofóbicas orientadas hacia el centro y las cabezas 

hidrofílicas hacia el agua exterior. Pero en una micro emulsión agua en aceite 
(w/o), las micelas se forman con gotas de agua en el centro, rodeadas de 
tensoactivo con las cabezas hidrofílicas orientadas hacia el centro y las colas 

hidrofóbicas hacia el aceite exterior. Este segundo tipo de micelas llamadas micelas 
inversas es el lugar donde se ha producido la reacción de reducción de cationes 

Cu2+ para obtener NP´s de Cu. El mecanismo más aceptado de esta reducción en 
las micelas inversas ha consistido en que actúan como micro reactores. Las micelas 
han colisionado y han fusionado sus centros formando dímeros de vida corta donde 

se ha producido el intercambio inter micelar de los contenidos acuosos de ambas 
micelas, lo que ha facilitado la reducción. Estas reacciones de síntesis con micelas 

inversas se comenzaron a estudiar a principios de la década de los 90´s con el uso 
del tensoactivo bis(2-etilhexil) sulfosuccinato o dioctil sulfosuccinato de sodio 
(AOT). Además de Cu metálico, también se han sintetizado sulfuros, óxidos 

metálicos [99]. La síntesis de NP´s de Cu se ha logrado también por reducción de 
una solución acuosa de CuCl2 usando borohidruro de sodio (NaBH4) en micro 

emulsiones no iónicas w/o con Triton X-100 [79]. 
 
La formación de micelas (cuyo precursor es [bis(salicilaldiminato)cobre(II)] y 

oleamina en hexano y etanol) se ha combinado con la descomposición térmica (ver 
Figura no. 1.20) a 230 ºC durante 1 h, para obtener NP´s de Cu [83]. En la Figura. 

18 se presenta un esquema de la reacción de este último procedimiento. 

 
 

Figura no. 18. Esquema de formación de una micela inversa para obtener NPs 

de Cu [83]. 
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Se han obtenido NP´s de Cu en el interior de micro geles formados por 

copolimerización de N-isopropilacrilamida y ácido acrílico con persulfato de amonio 
como iniciador y N,N-metilenbis(acrilamida) como reticulante en medio acuoso 
[100]. 

 
F.2. Técnicas sono química y sono electroquímica 

 
La aplicación de ultrasonido en un baño con pulso sónico combinado con un pulso 
de corriente han sido técnicas utilizadas para acelerar la reacción de reducción de 

una sal de Cu en solución acuosa. En el primer caso, ha sido necesaria la presencia 
de un agente reductor (hidracina, por ejemplo) y de un agente tensoactivo 

(bromuro de cetiltrimetilamonio o CTAB) en solución acuosa de cloruro de cobre 
(II) [80]. En el segundo caso, se ha utilizado PVP como estabilizante y el método 

se ha aplicado a una solución acuosa de sulfato de Cu (II) y ácido sulfúrico [81]. 
 
En ocasiones se ha utilizado también un dispositivo ultrasónico para obtener 

materiales compuestos de matriz polimérica de polianilina con NP´s de Cu 
incrustadas, a partir de anilina y acetato de Cu (II) [101]. 

 
F.3. Técnica electroquímica (Electrólisis) 

 

Esta técnica se utiliza desde la década de los años 60 del siglo XX para la reducción 
de iones metálicos. Consiste en aplicar una corriente eléctrica con potencial o 

intensidad conocida para reducir los cationes Cu2+ a Cu metálico. Entre los primeros 
trabajos se estudió la electrodeposición de NPs de Cu decaédricas sobre electrodos 
de C amorfo desde una solución de perclorato de Cu a –0.6 V, aunque no fueron 

estables [82]. Nanotubos de Cu se han producido por reducción electroquímica de 
cationes de Cu2+ desde una solución acuosa de sulfato pentahidratado y ácido 

sulfúrico. Los átomos formados han rellenado una plantilla de polímero agujereada 
con un acelerador lineal con isótopos de 197Au y 208Pb [82]. Por esta técnica se han 
obtenido NPs de Cu incrustadas en películas de carbono tipo diamante sobre 

substrato de Si, utilizando dimetilsulfóxido (DMSO) como fuente de carbono y 
solución en acetonitrilo de [Cu(CH3CN)4]ClO4 como dopante a un voltaje de 150 V 

[108]. 
 
En otro estudio las NP´s de Cu se han electrodepositado sobre electrodos de Au 

para ser utilizados a su vez como electrodos con los que se realizan electroanálisis 
de piridoxina (vitamina B6) [109]. Con un fin parecido, se ha fabricado un electrodo 

para detección de peróxido de hidrógeno cuyo substrato es carbono vítreo sobre el 
que se han electrodepositado potenciostáticamente NP´s de Cu estabilizadas con 
histidina y oxido de grafeno reducido (RGO) como se muestra en el esquema de la 

Figura no. 19 [110]. 
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Figura no. 19. Esquema de obtención del electrodo conteniendo NP´s de Cu 

para la detección de H2O2 [110]. 

 
F.4. Técnica de descomposición térmica e hidrotérmica 

 
Es un tipo de reacción química producida por tratamiento prolongado a 

temperatura elevada con aportación de calor que rompe los enlaces de complejos 
orgánicos de cationes metálicos como Cu2+ para obtener Cu metálico. 
 

Los complejos que se han formado fueron a partir de sales de cobre (II) como 
cloruro, acetato, oxalato, etc.; mientras que la parte orgánica puede ser oleato de 

sodio, 2-hidroxi-1-naftaldehido (HNA), ácido bis(salicilaldimínico), etc.; el medio 
puede ser agua, una mezcla de hexano, etanol y agua, metanol, etc.; con adición 
de oleilamina en la mayoría de los casos para formar el complejo que sufre la 

termólisis y posteriormente las NP´s de Cu. Así complejos orgánicos de Cu (II) 
como oxalato [82, 83], bis(salicilidiminato) (Cu(sal)2) [83], oleato [83], bis(2-

hidroxiacetofenato) de cobre (II) [111] o bis(2-hidroxi-1-naftaldehidato) 
(Cu(HNA)2) [112], son los precursores de procesos de descomposición térmica para 
la obtención de nanopartículas o nano cristales de Cu. El bis(2-hidroxiacetofenato) 

de cobre (II) requiere el uso de trifenilfosfina (TPP) como agente que produce su 
reducción térmica. La temperatura se ha llevado a valores de entre 230 a 250 ºC 

durante tiempos de 65 a 30 min [111, 112]. En la Figura no. 20 se presenta un 
esquema de las reacciones implicadas en el estudio que usa el complejo de bis(2-
hidroxi-1-naftaldehidato) de cobre (II). 
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Figura no. 20. Esquema de las reacciones implicadas en el proceso de 

descomposición térmica del complejo [Bis(2-hidroxi-1-naftaldehidato) de cobre 

(II)] para obtener nano cristales de Cu con la participación de oleil-amina [112]. 
 
También se han obtenido diversas formas huecas nanoestructuradas de Cu 

(nanotubos, nano esferas) mediante una reducción de sulfato de cobre (II) con 
glucosa y dodecil sulfato sódico (SDS) como tensoactivo y la ayuda de un 

tratamiento hidrotérmico suave [84]. 
 

F.5. Técnica fotoquímica 

 
Mediante esta técnica, el sistema en reacción ha sido excitado por radiación UV y 

se han producidos agentes reductores como radicales, electrones y componentes 
excitados. La ventaja de este método es que ha permitido la eliminación de 
impurezas a baja temperatura. Se ha preparado una disolución de la sal deseada 

en agua, alcoholes o soluciones orgánicas que se ha colocado bajo la radiación y 
los electrones liberados han reducido el catión a metal [57]. Así, NP´s de Cu se 

han obtenido por este simple procedimiento a partir de una solución de un 
precursor comercial como el bis(2,4-pentanedionato) de cobre (II) (Cu(acac)2) en 
etanol irradiado con luz UV a 254 nm [113]. En algún estudio se ha empleado 

benzofenona como agente fotosensibilizador, utilizando una lámpara de Hg a 253.7 
nm a temperatura ambiente como fuente de luz UV [114]. En algunos casos se ha 

utilizado poli(N-vinilpirrolidona) (PVP) como agente protector [113, 114]. 
 
En otro trabajo a partir de un compuesto de coordinación Cu-amina, obtenido por 

la mezcla de cloruro de cobre (II) y dietilamina en etanol y un foto iniciador 
comercial se han obtenido NP´s de Cu en forma de franjas insertadas en una matriz 

de poliéster por un simple proceso de litografía utilizando radiación UV-Vis con una 
lámpara de Xe [115]. 

 
F.6. Técnica de dismutación 

 

Este es un método químico curioso en el que los cationes Cu2+ de una disolución 
acuosa acidificada con ácido clorhídrico y Cu metal se dismutan produciendo Cu+. 

Se han preparado iones complejos de Cu(I)-Cloruro que con etilendiamina que ha 
actuado de ligando básico se han convertido en los iones complejos de dietilen 
cobre y posteriormente han formado las NP´s de Cu. Este ha resultado ser un 

método simple y barato de obtener NP´s de Cu a gran escala en medio acuoso 
[59]. 
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F.7. Método poliol 

 
Esta es una variante de la reacción de reducción química de iones Cu2+ 
provenientes de una sal (cloruro, sulfato, etc.) que reaccionan con un agente 

reductor como hidracina o fosfinato de sodio, pero sin utilizar la especie 
estabilizante que ha sido sustituida por un poliol como glicerol o dietilenglicol que 

además ha actuado como disolvente de la sal de cobre o medio de reacción [116].  
 
También se han obtenido NP´s de Cu en procesos combinados de descomposición 

térmica y método poliol, a partir de acetato de cobre (II), un reductor comercial y 
etilenglicol con reflujo entre 190 y 200 ºC por espacio de 2 a 3 h [117]. En otro 

proceso ha sido posible generar NP´s de Cu a partir de acetilacetonato de cobre 
(II) usando como medio de reacción 1,2-hexadecanediol y los tensoactivos; óxido 

de trioctilfosfina (TOPO), oleamina y ácido oleico, trabajando en atmósfera de Ar y 
una temperatura llevada hasta los 290 ºC [118]. 
 

Debe indicarse que el objetivo definido de este trabajo ha sido mostrar la 
preparación de NP´s de Cu por reducción electroquímica, proponiendo así una 

alternativa a la reducción química antes descrita como uno de los procedimientos 
más empleados (por su simplicidad) para dicha generación. El substrato previsto 
para la electrodeposición de las NP´s de Cu generadas, favoreciendo la reducción 

electroquímica y la electrodeposición simultánea de las NP´s de Cu sobre la 
superficie de los polímeros, pero también incorporándose dentro de las cavidades 

de sus poros. La reducción electroquímica permite un control total del proceso, ya 
que con el potenciostato se puede fijar fácilmente un potencial constante y estable 
(en este caso, el potencial de reducción del Cu). Además, se ha elegido el PNMPy 

como substrato, por ser un polímero conductor con una conductividad eléctrica 
baja, muy inferior a la del PEDOT, y de esta forma poder apreciar con mayor 

claridad las posibles mejoras en la conductividad inducidas por las NP´s de Cu 
electrodepositadas. 
 

Siendo el PNMPy un polímero conductor con una porosidad superficial muy baja a 
la de otros, como el propio PEDOT, y con un tamaño de poro mucho menor, se 

podría pensar que habría dificultades en la incorporación de las NP´s de Cu 
electrodepositadas sobre la superficie del PNMPy hacia el interior de los poros, 
quedando el nano-composito limitado a un depósito de nanopartículas externo al 

polímero y con muy poca interacción con él. Pero el planteamiento de estos ensayos 
de electro-generación de nano-compositos PNMPy/NPsCu se ha basado en la 

propiedad de estas nanopartículas de presentar superplasticidad, por lo que se 
postula que, al menos una parte de las NP´s de Cu que se irán formando sobre la 
superficie del PNMPy en la reducción electroquímica, podrán adaptarse con facilidad 

a la forma de las pequeñas oquedades que constituyen la porosidad superficial del 
polímero, consiguiéndose su incorporación al seno de la matriz polimérica, en la 

zona de la “corteza” del film, y un claro contacto interactivo nanopartícula polímero, 
con lo que se permitirá tener materiales PC´s con una mejor y más amplia 
aplicación. 
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2. Aplicaciones de los polímeros conductores 

 
Los polímeros conductores son materiales en constante y activa investigación en 
los últimos años pues se ha evidenciado la necesidad de su obtención para 

aplicaciones en diversos campos de la ingeniería, más concretamente en la 
industria biotecnológica, electrónica y energética, por ejemplo. Continuamente se 

diseñan y fabrican dispositivos en los que intervienen los polímeros conductores 
cuya función es facilitar nuestras vidas y avanzar en tecnología. Adelante se 
destaca una revisión resumida de algunos de los trabajos más significativos que se 

han publicado en este campo tecnológico.  
  

Las aplicaciones de los polímeros conductores no son determinadas únicamente 
por la conductividad (ver apartado 1.7), sino por otras de sus propiedades que son 
reversibles dependiendo del estado de oxidación, entre las que destacan [1]: 

 
 Su capacidad de almacenamiento de carga que puede liberarse, por tanto, 

reversibilidad de carga y descarga. 
 

 Cambios de color y de volumen entre las formas oxidada y reducida del 

polímero, denominadas respectivamente: electrocromismo y propiedad 
electro quimio mecánica. 

 
 Electrocatálisis, con selectividad para ciertas reacciones y con posibilidad de 

inmovilizar sustancias específicas como enzimas. 

 
 Electrodisolución. Por oxidación se obtiene el polímero insoluble y por 

reducción se produce la solubilización. Se pueden comportar como metales 
orgánicos. 

 

Pero también por dos características más: 
 

 Inhibición de la corrosión, probada y aplicada en pinturas para protección de 
aceros industriales. [21]. 

 

 Compatibilidad con células vivas, que abre un amplio campo potencial de 
aplicación en medicina [22]. 

 
Y además son decisivas por su capacidad de reducir el tamaño de sus películas a 

escala micro y nanométrica y la posibilidad de obtener partículas estructuradas de 
diversas geometrías como nano cables [119], microesferas huecas [120], micro 
tasas, [121], etc. 

 
Basadas en estas propiedades, algunas de las aplicaciones actuales y en estudio 

abarcan múltiples campos [1, 12], que, por su gran interés, se describen a 
continuación en algunos ejemplos de cada uno, por orden alfabético. 
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2.1. Aplicaciones avanzadas en biotecnología y biomedicina 

 
Éstas se pueden clasificar en tres grandes ámbitos [11, 12] 
 

2.1.1. Biomecánica 
 

Dentro de tan amplio campo, se han realizado estudios relativos al movimiento 
humano. Ha destacado la obtención de músculos y nervios artificiales con 
variaciones conformacionales de contracción y expansión [122]; de electrodos 

flexibles intramusculares para estimulación eléctrica funcional en caso de daños 
medulares [123]; de implantes cocleares y electrodos neurales para estimulación 

eléctrica y liberación de fármacos en el estudio con animales de enfermedades 
como pérdidas de audición o Parkinson [124]. Pero también más modestos como 

la fabricación y la caracterización de un substrato laminar con microfibras 
semejante a una alfombrilla para usos biotecnológicos [125] o de recubrimientos 
de implantes de Mg [39]. En todas las aplicaciones incluidas en este apartado se 

emplean PCs (mayoritariamente PEDOT y PPy) electrodepositados o sintetizados 
por oxidación, para mejorar el funcionamiento y además liberar fármacos. Dos 

ejemplos de actuadores electromecánico y electroquimio-mecánico como los que 
se muestran en la Figura no. 21 [126]. 

 
 

Figura no. 21. Ejemplos de actuadores: a) electromecánico con metal y b) 

electroquimio-mecánico sin metal [126]. 
 
2.1.2. Biosensores 

 
Los biosensores se definen como dispositivos analíticos que permiten el 

reconocimiento de parámetros biológicos o químicos relacionados con 
biomoléculas. Estos dispositivos combinan un componente de captura de señal o 
sensor de naturaleza biológica con otro de transducción fisicoquímico-electrónico. 

Su propósito consiste en producir una señal electrónica digital que es proporcional 
a la concentración de una biomolécula específica o conjunto de biomoléculas. Un 

biosensor típico consta de tres elementos, ver Figura no. 22 [126]: 
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Figura no. 22. Representación esquemática de los elementos componentes de 

un biosensor [126]. 
 
• Componente de reconocimiento biológico llamado bioreceptor. Suele 

inmovilizarse y usa biomoléculas como enzimas, anticuerpos, cadenas de ácidos 
nucleicos, etc., provenientes de tejidos o cultivos de microorganismos o de 

naturaleza sintética. Éstas interactúan con el analito en estudio, produciendo una 
señal fisicoquímica que debe traducirse. En el proceso interviene el PC que 
transfiere los electrones intercambiados en las reacciones redox entre analito e 

intermediario (biomolécula) al electrodo [127]. El proceso general se resume en la 
Figura no. 23. 

 
Figura no. 23. Representación esquemática de la transferencia de electrones en 

un biosensor que utiliza enzima como biomolécula [127]. 

 
• Componente biotransductor. Es un dispositivo electrónico que traduce la 
interacción entre biomolécula y analito en una señal de salida proporcional al 
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analito. Pueden utilizar diferentes tecnologías, pero los más comunes son 
electroquímicos y dentro de este grupo de tipo amperométrico y potenciométrico. 

Los biosensores amperométricos usan transductores que miden la corriente 
producida durante las reacciones redox de un reactante o producto a potencial 
aplicado constante, con electrodos poco selectivos. Se caracterizan por tener rápida 

respuesta, buena sensibilidad, pero baja selectividad. Los biosensores 
potenciométricos usan transductores con electrodos selectivos de iones o de gases.  

 
Se caracterizan por su alta selectividad. 
• Sistema electrónico que amplifica, almacena y muestra la señal bioquímica 

(concentración de un analito) [126, 127].  
 

La investigación en el campo de los biosensores ha utilizado diversos PC´s, como 
PAni, PPy, PA, poli(p-fenileno) (PPP), sulfuro de polifenileno (PPS), politiofeno (PTh) 

y derivados, policarbazol, polifurano, poliindol [12, 128]. Pero respecto a los dos 
PC´s que se han tomado aquí como modelos de trabajo, se han realizado múltiples 
estudios con PEDOT y algunos con PNMPy en la detección de analitos como: glucosa 

con su enzima glucosa oxidasa [127, 129] o sin enzima utilizando NPs de Cu [130]; 
colesterol con su enzima, colesterol oxidasa [131]; neurotransmisores como 

acetilcolina y glutamato (indicadores de ciertas enfermedades neurológicas) con 
sus enzimas correspondientes [132]; ácido fólico y ácido úrico en presencia de 
ácido ascórbico en un compuesto con β-ciclodextrina y nanotubos de carbono de 

pared simple (SWCNT) [133]; dopamina sola [120] o en presencia de ácido 
ascórbico y ácido úrico [134], o en presencia de catecol con un compuesto junto a 

nanotubos de carbono y tirosinasa [135]; vitaminas B2, B6 y C [136]; ácido 
ascórbico en presencia de su enzima ascorbato oxidasa [137]; o creatinina en 
presencia de β-ciclodextrina [138]. La detección se ha basado en la reacción con 

la enzima específica atrapada en el PC [127, 129, 131, 132, 135, 137] o en algunos 
casos no se han usado enzimas [130, 134, 136, 138]. También un material 

compuesto del derivado del poli tiofeno, el poli(3-metiltiofeno), con nanopartículas 
de Cu ha permitido detectar glucosa y otras biomoléculas (como ácido ascórbico y 
úrico, fructosa, sorbitol y dopamina) [139]. 

 
En estudio se encuentra el concepto de nariz artificial un dispositivo capaz de 

medir y caracterizar moléculas volátiles. Imita el sistema olfativo de los mamíferos 
y se ha diseñado para obtener medidas repetitivas que identifiquen y clasifiquen 
aromas simples producidos por moléculas volátiles puras y aromas complejos 

formados por mezclas con diferentes concentraciones de moléculas volátiles puras 
evitando la fatiga del operador (ver la Figura no. 24) [140]. Un sistema de nariz 

electrónica consta de una matriz de multi sensores, una unidad de procesado de la 
información (como una red neural artificial) y el software con algoritmos de 
reconocimiento de patrones digitales y bases de datos de referencia bibliográfica 

[140]. Se ha aplicado entre otros casos a la detección de compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) como n-hexano, tolueno, cloroformo, diclorometano, metanol, 

tetrahidrofurano (THF) y empleando como PC a la poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) [141] 
y acetonitrilo, etanol, agua y amoníaco utilizando PAni y PEDOT[142]. 
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Figura no. 24. Representación esquemática de los 10 elementos componentes 
de la señal en cascada que produce la nariz humana para el reconocimiento de 

moléculas volátiles (analitos) [140]. 
 

Otro concepto en estudio es la lengua artificial o dispositivo que imita el sistema 
gustativo humano: las sustancias líquidas causantes del gusto son muestreadas y 
analizadas por un método patrón de reconocimiento. Éste consta de cuatro 

elementos: el muestreador automático, la matriz de sensores químicos con 
diferente selectividad, la instrumentación para obtener la señal y el software con 

el algoritmo para procesar la señal y obtener resultados (ver esquema de la Figura 
no. 25) [143]. Se han utilizado PPy y Pani para determinar componentes 
polifenólicos (teflavinas y terubiginas), de la cafeína, de las catequinas, del ácido 

gálico del té negro [144]; también se ha aplicado PPy para determinar el grado 
alcohólico de distintas variedades de cerveza y de vino tinto [145, 146] y PEDOT 

para la detección de polifenoles y óxido de azufre en vinos [147]. 
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Figura no. 25. Esquema de los componentes de una lengua electrónica [143] 
 

2.1.3. Farmacología 
 
En este campo, el interés reside en encontrar sistemas de liberación controlada de 

fármacos. La velocidad de liberación debe ser constante y localizada, para ello debe 
controlarse. Los PC´s forman membranas con propiedades redox que facilitan el 

transporte controlado de iones y electrones a su través. Durante el proceso redox 
sufren cambios electroquímicos acompañados de movimiento de iones dopantes dentro y 
fuera de la membrana manteniendo el balance de cargas. Los aniones de fármacos han sido 

atrapados electrostáticamente en la membrana y se han liberado durante la reducción [39]. 
Ejemplos son: electrodos recubiertos con PEDOT/PSS o con PEDOT y nanotubos de 
carbono (CNT) para liberación de dopamina o fosfato disódico de dexametasona (Dex) 

[124]; fibras con PEDOT:PSS y capa exterior de PPy electro polimerizado en 

presencia de ciprofloxacino para su liberación [148]; nanopartículas de PEDOT:PSS 
recubiertas de polietilenglicol (PEG) cargadas de fármacos quimioterapéuticos 

activados foto térmicamente para tratar el cáncer [149]. Con este fundamento 
también se han estudiado los efectos del uso de una bomba de iones orgánicos 
electrónicos (OEIP) obtenida con PEDOT:PSS. Pero ésta ha requerido un control del 

flujo mediante un transistor iónico de unión bipolar (IBJT). La OEIP es la interfase 
máquina/cerebro, es decir, señales electrónicas generadas por ordenador se han 

transformado para la liberación de sustancias neurotransmisoras que modulan 
directamente del sentido auditivo de los mamíferos [150], como puede verse en el 
esquema de la Figura no. 26. 
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Figura no. 26. Esquemas de: (A) OEIP y (B) IBJT estudiadas en modulación 

auditiva [150]. 
 

Otra aplicación atractiva es la combinación de un biosensor y liberación de 
fármacos. El PC (PPy) ha detectado una cantidad de sustancia, llamada 
desencadenante (hidracina), y ha liberado la cantidad de fármaco (adenosín 

trifosfato o ATP) necesaria según la cantidad detectada. Un esquema del 
funcionamiento se presenta en la Figura no. 27 [151] 

 
 

 
Figura no. 27. Esquema del funcionamiento de la doble función biosensor con 

liberación de fármacos [151]. 
 
Actualmente también se han estudiado los efectos de la liberación simultánea del 

monómero del PC (en el caso de PEDOT), en procesos de reducción durante la 
liberación de fármacos inmovilizados como dexametasona [152]. 
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2.2. Baterías y acumuladores orgánicos 
  

La Ingeniería define una batería como un dispositivo formado por dos electrodos y 
un electrolito que convierte la energía química en eléctrica con posibilidad de 
almacenarla y como fuente de tensión continua. El acumulador es una pila o batería 

secundaria (requiere suministro de electricidad) que almacena energía y es 
recargable pues las reacciones electroquímicas son reversibles, así tras la descarga 

puede cargarse de nuevo aplicando corriente en sentido opuesto a la corriente de 
descarga [57]. 
Sin entrar en detalles, actualmente las baterías y acumuladores comerciales están 

constituidos por diferentes sustancias entre las que destacan óxidos y sales de 
metales pesados como manganeso, zinc, mercurio, plata, plomo, níquel y cadmio. 

También suelen contener ácidos o bases fuertes en su composición. Todos estos 
compuestos los convierten en elementos tóxicos y contaminantes para la vida 

humana y medioambiental [153]. 
 
Sensible a los problemas de contaminación, la ingeniería ya en la década de los 90 

empezó a estudiar la sustitución de los electrolitos por radicales nitróxido 
poliméricos, obteniéndose acumuladores Li/PTMA (Poli(2,2,6,6-tetrametil-1 

piperidiniloxi-4-ilmetacrilato)) [154]. Actualmente se han venido sustituyendo los 
metales pesados por polímeros conductores. 
 

Las principales ventajas de las baterías y acumuladores basados en PC´s son que 
presentan muy bajo peso, elevada flexibilidad, pequeño tamaño y costo reducido. 

Los estudios son diversos. Así un dispositivo acumulador se ha construido con dos 
electrodos recubiertos de PEDOT, uno oxidado y el otro reducido en un disolvente 
no acuoso [155]; una batería se ha fabricado totalmente sólida con los electrodos 

constituidos por PEDOT:PSS, cuyo ánodo en estado neutro fue recubierto de 
polietilenimina (PEI) y en cuyo cátodo el PEDOT estaba oxidado [156]; en otro 

estudio se ha fabricado un cátodo con materiales compuestos poliméricos que 
incluyen PEDOT:PSS de carácter fibroso para la recarga rápida de acumuladores 
[157]. A veces también se ha utilizado PNMPy junto a PEDOT formando multicapas 

para recubrir los electrodos de un acumulador [155]. En la Figura no. 28 se muestra 
un ejemplo de los beneficios del uso de PEDOT junto a PSS en la obtención de 

electrodos de aire en una batería Li-aire de próxima generación [158]. 

 
 

Figura no. 28. Esquema con indicación de las funciones de la capa PEDOT:PSS 

en una batería orgánica [158]. 



33 
 
 
 

2.3. Celdas fotovoltaicas orgánicas 
 

Denominadas como organic photovoltaic cells (OPC). Una celda fotovoltaica es un 
dispositivo que desarrolla el efecto fotoeléctrico, es decir, transforma la energía 
electromagnética que recibimos del sol en energía eléctrica, usando materiales 

semiconductores. Para ello, la clave está en la separación de cargas. El fotón excita 
un electrón del semiconductor que salta de la banda de valencia a la de conducción 

y se genera un par electrón-hueco con carga positiva en la banda de valencia. Cada 
elemento de este par debe reconducirse a un contacto diferente [159]. El material 
más empleado en su construcción ha sido Si mono o policristalino, seguido de lejos 

por Si amorfo (a-Si) [160]. Pero el alto costo de obtención del Si en estado puro 
ha promovido, ya desde finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, 

múltiples estudios para sustituir su uso por otros diseños (ver apartado 1.6.4) 
[161]. Así aparecieron en el mercado celdas que utilizaban semiconductores como 

GaAs o CdTe [162]. 
 
En los últimos 20 años se ha investigado para mejorar la eficiencia de conversión 

de estos dispositivos, utilizando PC´s como PEDOT como capa de extracción de 
huecos (HEL) [163]. A veces se ha utilizado junto a MoS2 para aumentar su 

estabilidad ambiental [164] (ver Figura no. 29); también se ha aumentado la 
conductividad del PEDOT con el uso de sorbitol como dopante [165], o realizando 
un tratamiento con mezclas agua-disolvente orgánico como etanol, acetona, 

alcohol isopropílico, acetonitrilo o tetrahidrofurano [166]. También se han obtenido 
compositos de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) con PEDOT [167]. 

Los procesos de polimerización de PEDOT también han sido variados: generación 
electroquímica [163], deposición química oxidativa en fase vapor (o CVD) [163] o 
síntesis química oxidativa [163]. En muchos de los estudios se ha utilizado como 

duo PC:dopante, el complejo PEDOT:PSS (poli(3,4 etilendioxitiofeno 
poliestirensulfonato) con muy buenos resultados [160,164,167]. 

 
 

 
 

Figura no. 29. Estructuras de células fotovoltaicas orgánicas fabricadas en uno 
de los estudios [164]. 
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2.4. Celdas solares sensibilizadas con colorante 
 

Denominadas como dye-sensitized solar cells (DSSC). Es un tipo moderno de 
celdas fotovoltaicas que en los últimos años han cobrado importancia por su bajo 
costo, transparencia, flexibilidad y mayor conversión energética con luz difusa. Se 

basan en un proceso fotoelectroquímico regenerativo en el que son necesarios 
cuatro elementos: foto ánodo, colorante, electrolito y contraelectrodo. El foto 

ánodo es un semiconductor de amplio bandgap que absorbe la radiación UV. El 
colorante es un compuesto organometálico distribuido en una monocapa sobre el 
foto ánodo que absorbe la radiación del espectro visible y genera un electrón 

excitado que se transfiere al semiconductor (tipo TiO2) y va al circuito externo. El 
electrolito (comunmente una solución de I-/I3-) dona un electrón al colorante que 

se regenera. Las especies oxidadas del electrolito se reducen en el contraelectrodo 
(normalmente Pt) que cataliza la reacción redox. En la Figura no. 30 se observa un 

esquema de un ejemplo de los muchos que se pueden encontrar en la literatura 
técnico-científica de la especialidad [162]. PCs como PAni, PPy y PEDOT pueden 
sustituir al metal del contraelectrodo [168]. 

 

 
Figura no. 30. Esquema de una célda solar sensibilizada con colorante tipo 

(DSSC) [297]. 
 
Siempre buscando la máxima eficiencia, los PC´s que forman el contraelectrodo de 

la DSSC pueden ser con frecuencia homopolímeros [169]; o compuestos con 
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) [170]; o compuestos con 

grafeno, metales (Ni, Au, Ag, Pt), nitruros (TiN, ZrN), óxidos (TiO2, ZnO, Al2O3, 
NiO), carburos o sulfuros de metales como; (TiC, CuInS2, TiS2) o sílice (SiO2) [37, 
171]. En otros estudios el electrolito consiste en complejos del sistema 

Co(II)/Co(III) [172], o de sistemas disulfuro/tiolato orgánicos [173] o en un gel 
polimérico libre de iodo [174]. El PEDOT se incorpora a la celda por diferentes 

procedimientos: en fase vapor [174]; por electrodeposición [170, 173, 175]; por 
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proceso fotoelectroquímico [176]; por la técnica de spin coating o drop-casting 
desde una solución acuosa de PEDOT:PSS (poli(estiren sulfonato)) [177]; por 

síntesis química oxidativa [169] o por polimerización en estado sólido de un 
derivado halogenado de EDOT [178]. 
Observación. Aquí se describen de manera muy simplificada las técnicas de sping-coating y Drop-
casting, para depositar PC, sobre superficies sólidas. 
Spin-coating: técnica diseñada para recubrir substratos de superficie plana con películas finas de 
material sólido, por rotación rápida del propio substrato. La práctica normal consiste en disponer el 

substrato en una pletina plana con movimiento giratorio en cuyo centro se deposita el substrato y 
sobre el centro de éste se dosifica una pequeña cantidad de una solución de materia orgánica. Al 
girar el eje de la pletina a gran velocidad, el fluido fluye radialmente hacia el borde del substrato 
gracias a la fuerza centrífuga. Durante todo el proceso se va produciendo evaporación del disolvente, 
pero en la etapa final se completa la evaporación total. El espesor final del film de sólido depositado 
es relativamente uniforme y depende de la viscosidad y densidad del fluido, de la velocidad angular 

de giro, de la aceleración y del tiempo de rotación. La dosificación de la cantidad de fluido sobre el 
substrato puede realizarse de forma estática (cuando se deposita el fluido sobre el substrato sin 

movimiento) o de forma dinámica (cuando se vierte el fluido sobre el substrato girando a baja 
velocidad) [a-c]. 

 
Etapas del proceso de spin-coating: a) dosificación del fluido; b) giro del substrato a velocidad cte; 
d) giro del substrato con aceleración para eliminar disolvente y d) evaporación final del disolvente. 

 
Drop-casting: técnica simple utilizada para recubrir substratos de superficie plana con películas finas 

de material sólido. La solución del material orgánico se dosifica sobre el substrato y se deja evaporar 
el disolvente para obtener el film. Para acelerar el proceso y mejorar la morfología del film se puede 

calentar el substrato [d]. 

 
Etapas del proceso de drop casting: dosificación del fluido, evaporación y resultado de la película. 

 
Referencias: 
[a] “Spin Coat Theory” Disponible en:<http://www.brewerscience.com/processingtheories/spin-coat/>. 
[b] “Spin Coating: A Guide to Theory and Techniques”, Disponible en:<https://www.ossila.com/pages/spin-
coating>. 
[c] “Spin Coating Theory” Universidad de Louisville, Disponible en: 
 <http://louisville.edu/micronano/files/documents/standard-operating-procedures/SpinCoatingInf.  
[d] M. Binda. “Deposition and patterning techniques for Organic Semiconductors”. 2011, Milán, Disponible en: 
<https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html>. 
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También se han fabricado combinaciones de celdas solares sensibilizada con 
colorante (DSSC) y super capacitor que almacena la corriente eléctrica, 

compartiendo un electrodo de Pt [179]. Algunas de las más recientes se han 
fabricado sobre sustrato flexible polimérico [175, 180] o con configuración de doble 
cara (ver Figura no. 31) [171]. 

 
 

 

Figura no. 31. Ejemplo de célula solar sensibilizada con colorante bifacial [171]. 
 
2.5. Dispositivos de compatibilidad electromagnética 

 
Según la Real Academia de Ingeniería, la compatibilidad electromagnética (EMC) 

es el estudio del conjunto de fenómenos que producen de forma indeseada 
generación, propagación y recepción de energía electromagnética [57]. La enorme 

proliferación de sistemas electrónicos genera constantemente interferencias 
electromagnéticas (EMI) entre ellos. Las EMI se han convertido en una nueva forma 
de contaminación que puede producir la perturbación total o parcial del 

funcionamiento normal de equipos eléctricos y electrónicos. También puede causar 
daño físico a los dispositivos y a la vida humana. Pero como mínimo causa pérdida 

de ingresos, energía y tiempo en la industria [181]. Estas son las razones por las 
que la Unión Europea dispone de una directiva (2014/30/UE) para equiparar las 
normativas de los estados miembros respecto a la EMC en los productos 

electrónicos que salen al mercado en dichos países [182]. También organismos 
internacionales (ISO) dictan sus normas en relación con ensayos de EMC. Éstos 

trabajan en los campos de: emisiones indeseadas y contramedidas para reducirlas; 
susceptibilidad o inmunidad de los equipos eléctricos respecto a funcionar 
correctamente en presencia de emisiones indeseadas o de interferencias de 

radiofrecuencia respectivamente y acoplamiento o mecanismo por el que la 
interferencia emitida alcanza al equipo eléctrico [183]. 
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Para luchar contra los efectos indeseados de las EMI, en el ámbito de la ingeniería 

eléctrica se han creado diferentes dispositivos como: complementos y atenuadores 
para emisores de EMI, bloqueadores de radar y emisores de campo [184]. Para 
fabricar estos dispositivos se han utilizado polímeros conductores. En los estudios 

se han obtenido nanoestructuras como nanotubos y nano fibras de los polímeros 
conductores PPy, PAni y PEDOT por método electroquímico [185], o compositos de 

polipirrol (PPy) obtenido por método químico con nanotubos de carbono de pared 
simple (SWCNT) [184], o PAni depositada por método químico sobre Si modificado 
con (3-aminopropil)trimetoxisilano [186]. También PEDOT se ha utilizado como 

enlace entre un semiconductor como GaN y un sustrato de vidrio [187]. Otras 
estrategias han sido: obtener recubrimientos atenuadores de EMI como los 

compuestos híbridos obtenidos con PAni, y con incorporación de nanopartículas de 
Fe3O4 o BaTiO3 sobre tejido de algodón, tal como se muestra en la Figura no. 32 

[314]; obtener films compuestos de poliacrilonitrilo (PAN) con nanopartículas de 
PAni dispersas [188] o formación de nano islas por irradiación del ion Cl2+ sobre 
films de PEDOT:PSS [189]. 

 
 

Figura no. 32. Esquema de la síntesis química oxidativa de obtención de un 

recubrimiento atenuador de EMI con PAni y nanopartículas inorgánicas [181]. 
 
2.6. Dispositivos electrocrómicos. 

 
El electrocromismo es un fenómeno por el que algunos materiales presentan 

cambio reversible de color por procesos de transferencia de electrones, por 
reacciones redox o por aplicación de potenciales electroquímicos adecuados. El 
cambio de color se debe a un cambio en el espectro de absorción de la radiación 

electromagnética, normalmente del UV al Vis o viceversa. En este grupo de 
materiales se encuentran los óxidos de metales de transición, sales de bipiridinio 

(llamadas viológenos), polímeros conductores conjugados, complejos de 
coordinación con metales de transición y ftalocianinas metálicas. Con este tipo de 
materiales pueden construirse dispositivos electrocrómicos tan diversos como: 

espejos retrovisores anti-deslumbramiento, indicadores del estado de carga de 
baterías, ventanas inteligentes para coches y edificios, gafas protectoras, sistemas 
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de reducción de brillos, visores que filtran la luz solar, control térmico de naves 
espaciales y monitores controlables de luz transmitida o reflejada [190]. 

 
Entre los estudios que han utilizado PC´s para fabricar dispositivos electrocrómicos, 
se han aplicado diferentes métodos de fabricación. Algunos han empleado la 

electro-polimerización, por ejemplo, de PEDOT y derivados de polipirrol [191] o de 
PEDOT, PAni y PNMPy con CNT incorporados [192] o de PAni sobre PEDOT 

estructurado en forma de panel de abeja [193] o de PEDOT:PSS con incorporación 
de WO3 [194] o de PEDOT junto a fibras de Cu [195a]. En otros casos, se ha 
realizado polimerización en fase vapor de PEDOT y PPy se ha realizado para obtener 

el dispositivo del esquema de la Figura no. 1.33, [195]. También se han combinado 
cuatro PCs, poli(3- hexiltiofeno) (P3HT) de color rojo y PEDOT de color azul en el 

cátodo y en el ánodo poli(anilina-N-butilsulfonato) (PANBS) de color verde y 
poli{[1,3-bis(9′,9′-dihexilfluoren-20-il)azulenil]-alt-[2″,7″-(9″,9″dihexilfluorenil] 

(PDHFA) de color amarillo, obtenidos con diferentes métodos (spin-coating, 
polimerización en fase vapor y electro polimerización) para conseguir el color negro 
en un dispositivo electrocrómico [196]. También se ha estudiado la propiedad 

electrocrómica de PEDOT obtenido por oxidación química incorporando 
nanopartículas de SiO2 [197]. Pero un dispositivo electrocrómico muy curioso es 

un iris micro óptico para aplicaciones en espacios reducidos como puede observarse 
en la Figura no. 34 [198]. 
 

 
Figura no. 33. Esquema de un dispositivo electrocrómico ensamblado [195 b]. 

 
2.7. Dispositivos optoelectrónicos 

 
La optoelectrónica es el estudio y aplicación de la conversión de una señal óptica 

en otra señal eléctrica y viceversa, es decir, de una señal eléctrica a otra señal 
óptica. Esta conversión se produce cuando un fotón incide en un semiconductor y 
consigue excitar uno de sus electrones de la banda de valencia (donde queda un 

hueco) a la banda de conducción, o viceversa, cuando un electrón de la banda de 
conducción cae a la de valencia y emite un fotón en el fenómeno. De esta forma 

se genera una corriente de electrones en la banda de conducción en un sentido y 
una corriente de huecos en las bandas de valencia en el sentido contrario o 
recombinación de pares electrón-hueco en el material semiconductor [199]. 
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Figura no. 34. Esquema de un iris micro-óptico: a) sección transversal; b) 

despiece [198]. 

 
El campo de los dispositivos optoelectrónicos es muy amplio, pero no es objeto de 

este trabajo para una descripción más exhaustiva. Cabe indicar que se clasifican 
en cuatro tipos: emisores, detectores, dispositivos de acoplamiento y 
visualizadores. Los más conocidos son: los diodos emisores de luz (LED), los diodos 

orgánicos emisores de luz (OLED), los diodos láser entre los emisores; los 
fotodiodos y los fototransistores entre los detectores y los monitores de cristal 

líquido (LCD) entre los visualizadores [200]. Los LED y OLED cuando son 
atravesados por una corriente eléctrica emiten radiación electromagnética de una 

estrecha banda de longitudes de onda [200]. Han dado lugar a multitud de 
investigaciones y a una amplia literatura científica e ingenieril relacionadas con el 
tema, para mejorar el funcionamiento de los emisores de luz substituyendo 

semiconductores por polímeros conductores o sus compuestos derivados. La 
estructura de un OLED está formada por multicapas heterogéneas entre las que 

destacan los materiales del ánodo y del cátodo, como se puede ver en el esquema 
de la Figura no. 35 [201]. 

 
Figura no. 35. Estructura multicapa heterogénea de un OLED fabricado con un 

complejo poli fluorado de Eu (III) y con una capa de PEDOT:PSS [201]. 
 

En algunos de los estudios de los últimos años para mejorar estos dispositivos han 
utilizado PEDOT:PSS sobre sustratos flexibles en textiles y obtenidos por impresión 
inkjet [202]; sobre sustratos de carácter vítreo de óxido de indio y estaño (ITO) 
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[203] o vidrio con presencia de ITO [201]; sobre sustrato de acero inoxidable [204] 
y sobre sustrato de zafiro [205]. En dichos estudios el par PEDOT:PSS se ha 

depositado por diversos métodos: electro polimerización en solución de isopropanol 
[203]; spin-coating junto a otra capa con porfirinas [203], o en presencia de 
nanoalambres o nano barras de ZnO [204], o junto a complejos poli fluorados de 

Eu(III) [201] o en presencia de otro PC, un derivado del poli(1,4-fenilenvinileno) 
(PPV) y nitruro de galio (GaN) en forma de nano agujas [205].  

 
También se ha conseguido la detección de presión de gas utilizando PEDOT:PSS 
como cátodo en un sensor electroluminiscente [206]. 

 
2.8. Membranas para depuración de aguas residuales. 

 
Debido al gran incremento de la población y a los problemas relacionados con el 

desarrollo industrial incontrolado como el calentamiento global, se está 
produciendo una creciente escasez de agua potable para consumo. Ante este 
panorama, se ha surgido la creciente necesidad de desarrollar técnicas eficientes 

de purificación de agua contaminada o residual. Una de las técnicas que han 
adquirido más relevancia es la adsorción con membranas. En este contexto se ha 

estudiado el uso de PC´s como PPy, PAni, PTh y sus derivados para desalinización 
de agua salada [207]. Para ello se han obtenido compositos de PC´s y materiales 
orgánicos o inorgánicos como aserrín, polisacáridos, arcillas u óxidos metálicos 

como magnetita (Fe3O4) [207], grafeno [208], u óxido de grafeno reducido (RGO 
o rGO) (ver Figura no. 36) [209]. 

 
Algunas de las membranas han actuado como cátodos electro catalizadores de la 
degradación de contaminantes [208], o como membranas para desalinización por 

ósmosis con rechazo de sales [209] o como membranas que han separado aceites 
e hidrocarburos del agua a presiones negativas [210]. 

 
Figura no. 36. Esquema de síntesis, fabricación y funcionamiento de una 

membrana de polisulfona con un composite de PANI y óxido de grafeno reducido 
para el rechazo de sales disueltas en agua [209]. 



41 
 
 
 

 
2.9. Pilas de combustible y biocombustible 

 
Denominadas celdas de combustibles o celdas de biocombustibles (fuel cells y 
biofuel cells) respectivamente. También pueden incluirse en el grupo las celdas 

microbianas de combustible o microbial fuell cells. En todos los casos se trata de 
dispositivos en estudio que transforman la energía de reacciones químicas de 

oxidación en electricidad. Constan de un ánodo donde se descarga hidrógeno, un 
cátodo donde se descarga oxígeno del aire y un electrolito que favorece el 
transporte de iones hidrógeno con carga positiva entre ellos. Por otra parte, los 

electrones de la reacción se recogen para producir agua como se muestra en el 
esquema general en la Figura no. 37 [211]. Es un campo en estudio continúo dada 

la gran necesidad actual de encontrar sustitutos a las formas clásicas de baterías 
y acumuladores. 

 
La diferencia entre los tres tipos radica en que las pilas de combustible han utilizado 
como catalizador, metales de transición como Pt o polímeros conductores [212], 

mientras las pilas de biocombustible utilizan enzimas como catalizadores [213] y 
en las pilas microbianas de combustible, los microorganismos intervienen en las 

reacciones redox que producen energía [214]. 
 
En las pilas de combustible, el alto costo, la escasez y la facilidad de inactivación 

de metales de transición como el Pt, han promovido estudios para fabricar otras 
configuraciones que actúen como catalizadores, así: nanoalambres de PEDOT con 

dispersión de NPs de Pt [215]; multicapas de Pt recubierto con polietilenimina y 
PEDOT:PSS [216]; material compuesto funcionalizado con nano fibras de grafito 
(GNF) recubiertas de PEDOT sobre el que se ha depositado el Pt [217]; compuesto 

de óxido de manganeso-PEDOT-nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) 
sobre el que se han dispersado nanopartículas de Pt también han sido reportados 

en la literatura científica [218]. 

 
Figura no. 37. Esquema y reacciones de una pila de combustible con electrolito 

ácido [211]. 
 

En otros casos se ha sustituido el Pt por otros metales de transición como el Pd en 
forma de NP´s que también se ha utilizado soportado en un material compuesto 
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de PEDOT-rGO (óxido de grafeno reducido) [219] u Au recubierto de PEDOT sobre 
fibras de Goretex en un electrodo que también se puede usar para baterías 

metal/aire [220]. 
 

El PEDOT ha podido ser utilizado como electrodo para reducción de oxígeno del 

aire y producción de hidrógeno [212, 220], pero también como electro catalizador 
en otras reacciones de pilas de combustible como: electro oxidación de ácido 

fórmico [215], oxidación de metanol [216, 218] y etanol [219]. Un ejemplo de 
electro catalizador en una pila de combustible la cual se representa en la Figura 

no. 38. 

 
 

Figura no. 38. Estructura del electro catalizador de una reacción de oxidación 

del metanol [216]. 
En las pilas de biocombustible también se ha utilizado una matriz formada por 

PEDOT y PAni como soporte inmovilizador de enzimas [221]. Y en pilas de 
combustible microbianas PEDOT ha actuado como electro activador del ánodo 
[222]. 

 
2.10. Recubrimientos para protecciones antiestáticas 

 
La electricidad estática es un fenómeno habitual producido por la propia estructura 
atómica de la naturaleza. De forma simple, consiste en que cuando interactúan 

átomos superficiales de dos materiales, en ciertos casos (por fricción o 
rozamiento), se produce transferencia de electrones externos de los átomos de un 

material a otro. Los átomos que pierden electrones quedan cargados 
positivamente, mientras los átomos que los reciben se cargan negativamente. Se 
produce un desequilibrio en la repartición de cargas y se crea una perturbación en 

el espacio adyacente o campo eléctrico y una diferencia de potencial entre las 
cargas. Cuando los dos cuerpos cargados están separados por un material aislante 

se forma un condensador eléctrico. La carga estática se mantiene hasta que pueda 
equilibrarse al establecer una vía conductora o contacto con otro material 
conductor. El nuevo equilibro se produce con una disipación de energía almacenada 

por medio de una descarga disruptiva o chispa. Este fenómeno se produce entre 
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cualquier tipo de materiales y de materia en cualquier estado de agregación, 
siempre en ausencia de corriente eléctrica [223]. 

 
La electricidad estática es fuente de graves problemas pues es impredecible y muy 
difícil de detectar. En presencia de materiales o atmósferas inflamables es el origen 

de fuego y de explosión más repetido en las operaciones de la industria actual. 
Esta es la causa principal de una necesidad por su control [224]. 

 
Como protecciones antiestáticas se usan PC´s como PAni, PEDOT y PPy [181, 225]. 
Con este fin, se han obtenido nano compuestos de PAni/arcilla modificada en matriz 

de poli(propileno-etilideno-norborneno) (EPDM), un copolímero elastómero y 
compuestos en forma de microesferas de SiO2 recubiertas con PAni en matriz de 

poliestireno (PS) [225]. Con PEDOT se ha obtenido un material nanocompuesto 
con montmorillonita (MMT) con iones Ce (IV) en cuyas galerías se ha polimerizado 

PEDOT [226]; se ha sintetizado químicamente PEDOT:PSS utilizando persulfato de 
sodio (Na2S2O8) como oxidante consiguiendo un film protector sobre 
poliestirentereftalato (PET) [227]; y se ha polimerizado por radicales libres EDOT 

con 3,4-vinilidendioxitiofeno (VDOT) en estado sol-gel sobre un sustrato de vidrio 
[228]. PPy se ha polimerizado por diferentes métodos (electroquímico y químicos 

oxidativos), sobre diferentes sustratos orgánicos o poliméricos (poliacrilatos, 
poliuretanos, policloruro de vinilo, poliestireno, poliolefinas), e inorgánicos como 
arcilla MMT o nanotubos de carbono cuyo proceso de recubrimiento se muestra en 

la Figura no. 39 [229]. También se ha polimerizado químicamente PPy sobre tejido 
de algodón [230]. La mayoría de las películas con propiedades antiestáticas 

también tienen aplicaciones como protecciones anticorrosión o anti-EMI. 

 
 

Figura no. 39. Proceso oxidativo de recubrimiento de un nanotubo de carbono 

con PPy para obtener aplicaciones antiestáticas [228]. 
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2.11. Recubrimientos protectores contra la corrosión 
 

En este grupo se incluyen diversas aplicaciones como: pinturas aplicadas sobre 
metal en cuya composición se encuentran los PC´s, recubrimientos directos de la 
superficie del metal con una capa de PC´s y recubrimientos de la superficie 

modificada del metal con una capa de PC´s. 
 

Entre las pinturas destaca la adición de partículas de PAni, PPy, PEDOT y PNMPy en 
su formulación [231] y la adición de partículas obtenidas de películas multicapa 
PEDOT-PNMPy con el mismo fin [21]. En los dos casos las películas de PC´s se han 

obtenido por electro polimerización. 
 

Entre los recubrimientos directos se ha generado electroquímicamente un material 
compuesto PEDOT/ABA (ácido 4-aminobenzoico) desde una solución micelar sobre 

acero inoxidable [232]; una pelicula compuesta de PEDOT/PyBA (ácido 4-pirrol-1-
il benzoico)/PMo12 (ácido fosfododecamolíbdico) también sobre acero inoxidable 
[233]; una doble capa de PPy sobre Fe utilizando dos electrolitos distintos 

tetraoxalato y dodecilsulfato y un compuesto de PEDOT y polivinil butiral (PVB) con 
negro de carbón (CB) sobre Zn [234]. Entre los recubrimientos de la superficie 

modificada del metal, se ha referenciado la electrodeposición de PEDOT sobre acero 
inoxidable cuya superficie fue tratada previamente con alcano-tioles como se 
esquematiza en la Figura no. 40 [235]. 

 
Otra estrategia de lucha contra la corrosión se ha aplicado en baterías de ion litio. 

Ésta ha consistido en recubrir con nano esferas de PEDOT a nanotubos de carbono 
(MWCNT) que se han aplicado sobre Al metálico sumergido en soluciones de LiPF6 
como sucede en las baterías de ion litio [236]. 

 

 
Figura no. 40. Esquema del proceso de formación de un recubrimiento de 

PEDOT sobre la superficie modificada de acero [235]. 
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2.12. Sensores químicos 
 

Un sensor químico es un dispositivo capaz de detectar la presencia de especies 
químicas como iones, cationes, sustancias, etc., llamadas analitos, por interacción 
de éstas con una especie química inorgánica u orgánica o elemento sensor 

seleccionado y presente en el sensor. Esta interacción produce una modificación en 
el potencial o la intensidad de la corriente eléctrica. El sensor requiere de un 

transductor o elemento interno sensible a las interacciones analito-elemento sensor 
que transporte la señal detectada a un dispositivo de medida y procesamiento de 
la información obtenida [236]. 

 
Son diversos los PC´s utilizados en este campo. Así, por ejemplo, PEDOT se ha 

empleado como catalizador en electrodos para detección de iones yodato por 
reducción [237]; PEDOT se ha electro polimerizado formando nanoalambres que 

se han usado como superficie de inmovilización para la enzima reductasa de nitrato 
para su detección [238]. También PAni se ha aplicado formando un nanocompuesto 
con nanopartículas de Cu, obtenido por polimerización y deposición ambas 

electroquímicas, para detección de nitritos [239]. Un copolímero de EDOT-ácido 
tiofeno 3-acético (AAT) se ha utilizado para la detección de moléculas de un 

pesticida denominado atrazina. El mecanismo de dicha detección se representa en 
la Figura no. 41 [240]. En otro estudio se ha obtenido un compuesto de polipirrol 
y poli(N-metilpirrol) para detección de amoníaco [241]. Nanotubos de carbono 

recubiertos de un derivado de la PAni, el poli (ácido 3-aminofenil borónico) (PABA) 
se han utilizado en la detección de azúcares como D-fructosa y D-glucosa sin 

presencia de enzimas [241]. En todos los casos indicados la obtención del polímero 
o copolímero conductor se hizo por electro-polimerización. 
 

 
Figura no. 41. Esquema de la preparación y uso del sensor electroquímico 

basado en PC´s [240]. 
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2.13. Super capacitores y ultra capacitores 
 

Los super capacitores son dispositivos capaces de almacenar carga eléctrica. Se 
denominan también ultra capacitores o capacitores electroquímicos. Antiguamente 
se denominaron condensadores o capacitores convencionales. Éstos últimos 

consisten en dos electrodos conductores separados por un material dieléctrico 
aislante. En la Figura no. 42 (a) se muestra el esquema de un capacitor 

convencional en el que, al aplicar un potencial, las cargas opuestas se acumulan 
en cada uno de los electrodos y se mantienen separadas por el dieléctrico. Se crea 
un campo eléctrico que permite almacenar las cargas. En estos capacitores se 

define la capacitancia (C) como la relación entre la carga positiva almacenada (Q) 
respecto al potencial aplicado para obtenerla (V) (ec.1). Por otro lado, la 

capacitancia es directamente proporcional al área de los electrodos (A) e 
inversamente proporcional a la separación entre ellos (D) (ec.2). La energía (E) 

almacenada por un capacitor es directamente proporcional a su capacitancia (ec.3) 
[242]. 

 

C = Q/V (1) C = k·A/D (2) E = ½ C·V2 (3) 
 
 
 
 

 
Figura no. 42. Esquemas de capacitores: (a) convencional y (b) super capacitor 

[242]. 
 

Dos propiedades importantes de los capacitores convencionales son la densidad de 
energía y la densidad de potencia (energía consumida por unidad de tiempo), 
calculadas por unidad de masa o volumen. Los capacitores electroquímicos se 

dividen en capacitores electrolíticos y super capacitores, aunque a veces estos 
términos se unifican [242]. 
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Los super capacitores se basan en los mismos principios de los capacitores 

anteriores, pero están constituidos por electrodos con mayores áreas superficiales 
y dieléctricos con espesor mucho menor, con lo que aumenta la capacitancia y la 
energía. En la Figura no. 42 (b) se representa un super capacitor o capacitor 

electroquímico de doble capa. En la Figura no. 43 se comparan las densidades de 
energía y de potencia de los capacitores convencionales, los super capacitores, las 

baterías y las pilas de combustible. En la Figura no. 44 aparece una clasificación 
de los diferentes tipos de super capacitores, según la cual los supercondensadores 
son pseudo capacitores. Capacitores y super capacitores pueden descargarse 

mucho más rápidamente, presentan menor tiempo de carga y mayor duración que 
baterías y pilas de combustible [242]. 

 
Los super capacitores pueden tener multitud de formas constructivas, pero 

básicamente pueden ser: simétricos o constituidos por dos electrodos del mismo 
material y asimétricos o formados por dos electrodos de diferente material. Algunos 
presentan un electrodo formado por carbón activado y el otro por óxidos de metal 

o PC´s como puede verse en el esquema de la Figura no. 45 [243]. 

 
 

Figura no. 43. Diagrama Rangone que compara densidades de energía y 
potencia para los dispositivos de almacenamiento de carga [242]. 
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Figura no. 44. Clasificación de los super capacitores [242]. 

 

Los PC´s que se han empleado en la construcción de super capacitores destacan 
PAni, PPy y sus derivados, PTh y sus derivados. PEDOT es uno de los más aplicados 

actualmente [121], pero también junto a PNMPy o PPy como multicapas [244]; o 
compuesto con arcilla montmorillonita (MMT) [245]; o utilizando polivinilpirrolidona 
como electrolito polimérico sólido [246]. 

 

 
Figura no. 45. Esquemas de super capacitores: a) simétrico [246] y b) 

asimétrico (el cátodo está constituido por un composite de un polímero conductor 
y dos óxidos, V2O5 y MnO2) [243]. 

 
En algunos estudios, los PC´s (PEDOT, PNMPy, PPy, PAni o polivinilpirrolidona 

(PVP)) han sido generados por electro-polimerización sobre diferentes sustratos 
como: acero AISI 316 limpio o pretratado [245]; vidrio y óxido de estaño e indio 
(ITO) [247]; Au en presencia de MnO2 [248]; láminas de Au recubierto con plástico 

polietilennaftalato (PEN) en un super capacitor asimétrico [249]; papel de fibra de 
carbono o tejido de carbono [250]. Algunos han tenido formas no laminares como 

son nanoalambres [248], o nanotubos en presencia de RuO2 [251]. PEDOT también 
ha incorporado otros materiales tipo óxido de metal de transición aparte de los 
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mencionados (MnO2 y RuO2), como WO3, SnO2 y grafeno [252], u otros como Sb2S3 
[253]. Aunque entre otras formas de obtención de PEDOT en este campo ha 

destacado la electro-polimerización, también se ha obtenido por polimerización en 
fase vapor para recubrir nanotubos de carbono [254], o por síntesis química [243].  
 

2.13.1. Combinación de super capacitores 
 

En otros trabajos se combinan capacitores electroquímicos con un dispositivo 
electrocrómico orgánico fabricado con PEDOT por electro-polimerización [255]. 
 

Las combinaciones son múltiples y en este apartado sólo se mostrarán 
algunos ejemplos. Este enorme interés para encontrar materiales óptimos para la 

fabricación de super capacitores proviene de la necesidad de disponer de 
dispositivos acordes con los últimos avances tecnológicos optimizando su proceso 

de fabricación. 
 
2.14. Transistores electrónicos 

 
Según el diccionario de la Real Academia de Ingeniería, un transistor electrónico 

es un dispositivo semiconductor de tres terminales en los que la corriente del 
circuito de salida se controla mediante una corriente o una tensión de entrada [58]. 
El nombre de transistor proviene de la fusión de dos palabras transfer-resistor, 

indicando que el dispositivo transfiere una corriente eléctrica a través de una 
resistencia. 

El transistor se considera el más importante componente activo de un circuito 
electrónico pues puede amplificar una señal, es decir, producir una señal de salida 
con más potencia que la señal de entrada. Pero también puede presentar otras 

funciones como generación de oscilaciones, regulación y conmutación. Consiste en 
un dispositivo con tres terminales que pueden formar tres circuitos fundamentales 

diferentes con características eléctricas distintas según la forma de conexión. Su 
versatilidad lo ha convertido en el ingrediente esencial de cualquier circuito 
electrónico desde el más simple al más elaborado. [256]. 

 
Sin entrar en detalles, actualmente existen cuatro tipos principales de transistores: 

 
 Bipolares de unión (BJT: bipolar junction transistor). Actúa controlando la 

corriente de salida a partir de una corriente de entrada. 

 Unión de efecto de campo (JFET: junction field effect transistor). En el 
que una tensión negativa de entrada controla la corriente de salida. 

 Metal-óxido-semiconductor o metal-óxido-semiconductor de efecto 
de campo (MOST o MOSFET: metal-oxide-semiconductor transistor o 
metal-oxide-semiconductor field effect transistor). De este grupo existen dos 

modelos: NMOS en el que la tensión de control es positiva y PMOS muy 
similar al JFET. 

 Bipolar de puerta aislada (IGBT: Insulated gate bipolar transistor). Se 
compone de dos transistores asociados en serie o cascada. Normalmente 
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uno del tipo NMOS para el control y un NPN-BJT para las grandes corrientes 
de salida. Actualmente es el más utilizado para alta potencia. 

 
Los transistores tradicionales se han fabricado con elementos semiconductores 
como germanio (Ge), compuestos como arseniuro de galio (GaAs) o aleación de Si 

y Ge amorfa (SiGe), pero los más comunes estan formados por silicio (Si) [256]. 
Pero la necesidad de fabricar dispositivos flexibles, ligeros, de bajo costo para 

generalizar la tecnología propició que 30 años atrás empezaran a aparecer los 
primeros transistores de material polimérico [257]. Desde entonces son muchos 
los estudios realizados en este campo. Algunos ejemplos han sido transistores de 

capa fina orgánica (OTFT) flexibles, ligeros y de bajo costo [258]; o transistores 
electroquímicos orgánicos (OECT) de aplicación como sensores o biosensores en 

ingeniería biomédica (ver apartado 1.6.1.2.) [259]; o transistores orgánicos de 
efecto de campo (OFET) [260]. En su mayoría se han fabricado con PC´s como 

PEDOT por procedimientos de impresión [260]; o por spin coating con 
incorporación de nanotubos de carbono [258]; o por polimerización oxidativa 
[260]. En la Figura no. 46, se presenta el esquema de un transistor en cuya 

composición aparece PEDOT. 

 
Figura no. 46. Ejemplo de transistor electroquímico orgánico con PEDOT en su 

composición [259]. 

 
Como resumen y conclusión de este capítulo sobre las aplicaciones tecnológicas de 

los polímeros conductores, se puede enunciar que el futuro de los polímeros 
conductores sigue siendo muy prometedor, ya que las ventajas de substituir los 
metales por polímeros conductores (baja densidad, relativa facilidad de fabricación 

a bajo costo, biocompatibilidad y facilidad de reciclaje) ofrecen muchas 
oportunidades. Siguen siendo clasificados como “nuevos materiales” pues su grado 

de uso no es tan importante para ser comercializados a gran escala como los 
materiales clásicos (metales, cerámicos o polímeros no conductores). 
 

Aunque las aplicaciones de los polímeros conductores están limitadas por su 
procesabilidad y estabilidad estructural y electroquímica, éstos ya forman parte de 

muchos productos comerciales. Existen grandes empresas (p.ej. RTP Company, 
Fibron Technologies, Inc. con su filial Panipol Ltd) que venden mezclas de 
poliolefinas/ICP (Inherently Conducting Polymers) para fabricar todo tipo de 

embalajes con protección electromagnética (cajas, envases, etc.) por procesos de 
moldeo por inyección, extrusión y moldeo por soplado. Otras compañías (PolyOne 

Corporation y Hempel) venden recubrimientos anticorrosivos con polímeros 
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conductores como uno de los componentes. Fabricantes de dispositivos para 
iluminación (Philips, Osram o LG) tras hacer importantes avances en la tecnología 

OLED, han puesto al alcance del consumidor esta aplicación con control remoto por 
wifi [261]. Estos son tan solo algunos de los pocos ejemplos de fabricantes. 
 

Respecto a las cifras económicas del mercado global de polímeros conductores, 
cabe destacar que, aunque hay disparidad según las fuentes sean periodísticas o 

de analistas de mercado, se prevé un incremento importante de este mercado en 
los próximos años. En la Figura no. 47 se presentan las perspectivas de ingresos, 
la figura no. 47 (a) producción y la no. 47 (b) a nivel mundial [262]. 

 
Figuras no. 47. Tendencia alcista de (a) Ingresos (millones de USD) (b) 

Producción (kt) del mercado de polímeros conductores a nivel mundial [262]. 
 

La previsión de crecimiento en el mercado mundial de polímeros conductores 
considera que en 8 años los ingresos pasarán de 3100 a 6750 millones de dólares, 
es decir se duplicarán las ventas en este período [262]. 

 
Pero aún queda mucho por recorrer. Deben mejorarse tanto la estabilidad física 

como la electroquímica de los PC´s, así como los procesos de obtención realizando 
más estudios e investigaciones para avanzar hacia su éxito en el máximo de 
aplicaciones tecnológicas posibles [12]. 

 
A partir de lo expuesto, este trabajo se ha enfocado para dar respuesta a dos de 

los grandes requerimientos del campo tecnológico de estudio de los polímeros 
conductores: 
 

a) Conseguir materiales en forma de películas obtenidas por electrodeposición 
que, manteniendo su respuesta eléctrica útil para la aplicación descrita (en 

especial una elevada capacitancia específica y un aceptable electro 
estabilidad ante múltiples ciclos redox), vean incrementada su resistencia 
mecánica. El procedimiento que se ha diseñado para alcanzar tal fin es la 

incorporación de aditivos adecuados (metales, óxidos metálicos, materiales 
cerámicos, etc.), preferentemente en forma de nanopartículas, (formando 

nano compositos de aditivo/polímero conductor). La incorporación se ha 
combinado con la posibilidad de preparar películas multicapa por electro-

polimerización capa a capa, lo que ha permitido diseñar materiales 
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compuestos con diferente concentración de nanopartículas en diferentes 
capas, trabajando también con distintos espesores, de micro y nano escala. 

b) Atender a la preocupación general de la sociedad actual por la problemática 
del impacto medioambiental, por lo que se ha proyectado determinar las 
condiciones óptimas de preparación de películas de polímeros conductores, 

para minimizar la concentración de solutos contaminantes en los residuos 
de los medios de generación, una vez éstos ya han sido agotados en la 

preparación de películas electrodepositados sobre electrodo en la celda 
electrolítica. Este objetivo incluye la premisa de que las nuevas condiciones 
más “amables” con el medio ambiente, no han de reducir en absoluto las 

buenas propiedades super capacitivas de las películas obtenidas. 
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Capitulo III 

 
 
 

Conductividad eléctrica en polímeros 
conductores 
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3.1. Concepto de conductividad eléctrica 
 

La conducción eléctrica es una característica de los materiales debida al 
movimiento de los llamados portadores de carga en su interior. Estos portadores 
pueden ser electrones y huecos electrónicos (consisten en ausencia de un electrón 

en una nube de electrones) que dan lugar a la llamada conducción electrónica; o 
aniones y cationes (presentes en sólidos iónicos) que dan lugar a la denominada 

conducción iónica. Esta propiedad depende directamente de la estructura 
electrónica del material. 
 

Cuando se aplica un campo eléctrico a un material cuyos electrones tienen 
movimiento aleatorio, éstos se moverán orientados en la dirección del campo, pero 

en sentido opuesto con velocidad directamente proporcional al campo. Así se 
produce una corriente eléctrica o flujo neto de electrones en una dirección. 

 
Derivada de la propiedad anterior, se denomina conductividad eléctrica de un 
material a su capacidad para dejar pasar la corriente eléctrica a su través. Sus 

unidades son Siemens/centímetro (S·cm-1) o (Ω·cm-1). Depende de la estructura 
atómica o molecular del material. La conductividad eléctrica es muy alta en los 

metales, ya que en los enlaces metálicos los electrones de valencia forman una 
nube con movimiento libre. Pero, por el contrario, en polímeros y cerámicos es muy 
baja. En estos casos los electrones de valencia están atrapados en los enlaces 

covalentes e iónicos. 
 

Atendiendo a este fenómeno, los materiales se clasifican en tres grandes grupos: 
 
conductores, semiconductores y aislantes [263]. Algunos valores de 

conductividad a temperatura ambiente de diversos materiales de los tres grupos 
se resumen en la Tabla no.1. Se ha destacado el grupo de los PC´s (objeto de este 

trabajo), ya que su conductividad está entre los semiconductores y los metales. En 
los sólidos, la conductividad debe explicarse con la teoría de bandas. 
 

3.2. Teoría de bandas 
 

Según la teoría de la Mecánica Cuántica, los átomos aislados tienen niveles de 
energía discretos. Pero en una red cristalina, la configuración electrónica de un 
átomo sufre cambios pues las funciones de onda de n átomos cercanos 

interaccionan, así cada nivel energético se divide en n niveles con energías 
espaciadas de forma casi continua dentro de un espacio llamado banda de 

energía. Los electrones internos apantallan a los de valencia que están 
fuertemente ligados y no forman bandas. Para N orbitales atómicos (OA) se forman 
N orbitales moleculares (OM) y los electrones de valencia están deslocalizados. 
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Tabla no.1. Conductividad eléctrica de conductores, semiconductores y aislantes 

a temperatura ambiente [263]. 
 
Por el principio de exclusión de Pauli, cada electrón de valencia de un bloque de 

átomos debe tener un nivel de energía ligeramente diferente de los otros. Así con 
N átomos se forman N niveles de energía ligeramente diferentes en la banda de 

energía, denominados estados, que pueden alojar 2 N electrones. Esto sucede con 
todos los subniveles (s, p, d, etc.) de los orbitales moleculares. En la banda de 
energía de valencia, los niveles de energía están tan juntos que forman una banda 

continua como se observa en la Figura no. 48. Los electrones de la banda de 
valencia son responsables de la cohesión del bloque de sólido. El último nivel 

ocupado de la misma se llama nivel de Fermi [263]. Esta ocupación se produce a 
0 K, a temperaturas superiores hay suficiente energía térmica para que algunos 

electrones ocupen niveles superiores al de Fermi que están vacíos de electrones. 
 
Las bandas de energía permitidas están separadas entre sí por espacios o brechas 

llamadas bandas prohibidas como se observa en la Figura no. 48. Su ancho 
dependerá del tipo de átomo y enlace en el sólido. 
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Figura no. 48. (a) Formación de bandas de energía según la separación 

interatómica para un agregado de 12átomos. (b) Representación correspondiente 

de bandas de energía permitidas y prohibidas en la separación interatómica de 
equilibrio. [263]. 

 

Los subniveles vacíos con energía superior al nivel de valencia también forman las 
llamadas bandas de conducción o bandas de energía vacías de electrones. Los 

materiales cuyos electrones de la banda de valencia requieren poca energía para 
saltar a la banda de conducción, son buenos conductores pues éstos son los que 
pueden acelerarse por acción de un campo eléctrico [263]. Es el caso de los metales 

cuyas bandas de conducción y de valencia se solapan o están muy cercanas. 
Cuando los electrones de valencia no son libres, la distancia entre la banda de 

valencia y de conducción es mayor y se requiere mucha energía para saltar de una 
a otra. Es la llamada energía del bandgap o Eg. Esto sucede en los materiales 
aislantes. En semiconductores, la energía necesaria para este salto es moderada. 

Las bandas de energía de metales, aislantes y semiconductores se describen en la 
Figura no. 49.  

 
Figura no. 49. Representación de las bandas de energía de: metales, a) sodio; 

b) alcalinotérreos; c) material aislante y d) semiconductor [263]. 

 
La conductividad aumenta con la temperatura, ya que se dispone de la energía 

necesaria para el salto de los electrones de valencia a la banda de conducción. 
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3.3. Dopado de polímeros conductores 

 
La teoría de bandas no explica el comportamiento de los polímeros conductores. 

Su conductividad no se debe sólo a la estructura del esqueleto de enlaces  

conjugados que supone la superposición de orbitales p deslocalizados, referida en 
el apartado 1.3. Además, se requiere la extracción o introducción de cargas 

parciales en la cadena del polímero mediante un proceso químico o electroquímico 
llamado dopado. Gracias a este proceso los PC´s pasan de ser aislantes a 
conductores de forma controlada. Los agentes dopantes más utilizados son 

sustancias salinas que se disocian formando cationes y aniones. Los iones actúan 
modificando el número de electrones en las bandas del polímero. Esta modificación 

puede ser de dos formas: 
 
a) El dopante extrae un electrón de la banda de valencia. En este caso se denomina 

dopado tipo p, produce una oxidación del polímero y deja la molécula del PC 
cargada positivamente, neutralizándose con el anión del dopante. 

b) El dopante introduce un electrón en la banda de conducción. En este caso se 
llama dopado tipo n, produce una reducción del polímero y deja la molécula 
cargada negativamente, neutralizándose con el catión del dopante.  

 
En ambos casos se aumenta la conductividad de los polímeros por creación de 

cargas móviles. En los PC´s, el dopado más común es de tipo p debido a la facilidad 
de obtención. El dopado puede realizarse por diferentes procedimientos, químico, 
electroquímico, fotoquímico o por radiación ionizante, en cualquier caso, se ha 

demostrado experimentalmente que el proceso de dopado (sea de tipo p o n) 
modifica la estructura electrónica del polímero desde la propia de un semiconductor 

a la de un metal y es reversible [264]. 
 
La extracción de un electrón de la cadena de polímero (dopado tipo p) produce un 

radical-catión en ella llamado polarón. Cuando a un polarón se le extrae otro 
electrón se obtiene doble radical-catión situado en dos unidades monoméricas 

diferentes llamadas bipolarones. El mecanismo dominante en el transporte de 
carga a través del PC es la presencia y movilidad de polarones y bipolarones [1, 9, 

17]. En la Figura no. 1.50 aparecen las estructuras electrónicas del polipirrol como 
ejemplo del fenómeno reversible del dopado. Puede observarse la importante 
diferencia entre el PPy neutro (Figura no. 50 (a) y el dopado Figura no. 50 (b) y 

(c)). El primero presenta estructura bencenoidal en los heterociclos cuyo bandgap 
es muy elevado. Polarones y bipolarones presentan estructura quinoidal que induce 

la formación de estados energéticos intermedios como se aprecia en la Figura no. 
51 (b) y (c) [1]. 
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Figura no. 50. Estructuras electrónicas de: (a) PPy neutro, (b) polarón por 

dopado p parcial y (c) bipolarón por dopado p total [1] 

 
Figura no. 51. Transiciones electrónicas para: (a) PPy neutro; (b) polarón; (c) 

bipolarón y (d) PPy completamente dopado [1]. 
 
 

Los estados energéticos creados entre la banda de valencia y la de conducción 
favorecen la promoción de electrones. La presencia de un bipolarón es 

energéticamente favorable respecto a la de dos polarones en cuanto al aumento 
de conductividad del polímero. Cuanto más dopado esté el polímero el estado de 
energía del bipolarón se solapa formando estructuras de estrechas bandas 

intermedias como se indica en Figura no. 51 (d) [1]. 
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La neutralidad del polímero se mantiene por incorporación de contraiones desde 
el medio de reacción durante el proceso de polimerización. Durante la electro 

polimerización el monómero se oxida perdiendo electrones e incorporando 
contraiones del dopante. Es el dopado tipo p.  
 

En la Figura no. 52 se representan las formas de polarón y bipolarón del politiofeno 
(precursor del PEDOT descrito en este trabajo) [265]. 

 
Fig. 52. Formas polarón y bipolarón del politiofeno, precursor de PEDOT [265]. 

 
3.3.1. p-dopado 
 

Consiste en la oxidación del polímero, es decir, la extracción de n electrones 
consecutivos de sus cadenas lo que crea cargas positivas en toda su longitud. Para 

neutralizar éstas, los aniones del electrolito dopante y las moléculas del disolvente 
penetran desde la solución hacia las cadenas de polímero. Según el fenómeno que 
prevalece se producen mayoritariamente dos tipos de reacciones [122]: 

 
• Intercambio de aniones: cuando en el electrolito existen aniones pequeños. La 

reacción será: 
 

(Pol0)s + n(A-)dis + m(Disolv)  

               Cadena neutra  
⇌  

[(Poln+)(A-)n(Disolv)m]gel + n(e-)metal  

                       Cadena oxidada 
(1.1) 

 
donde: Pol0 representa los centros reactivos a lo largo de la cadena de polímero en 

los que puede almacenarse carga positiva; s significa sólido; dis es disolución; y 
A- son los aniones necesarios para la neutralización de cargas denominados 
contraiones. 

 
• Intercambio de cationes: cuando el polímero oxidado se ha generado con un 

anión grande que se queda atrapado dentro de las cadenas independientemente 
del estado de oxidación. La reacción de oxidación en este caso es: 
 
[(Pol0)(MA-)n(C+)n(Disolv)m]gel ⇌ [(Poln+)(MA-)n]gel + n(C+)dis + m(Disolv) + n(e-)metal (1.2) 

            Cadena neutra                        Cadena oxidada 
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donde: MA- es el anión macroscópico (sea orgánico, inorgánico o polimérico) 
atrapado dentro de la cadena de polímero durante la polimerización y C+ es el 

catión (llamado co-ión) requerido para la neutralización del anión. Las reacciones 
(1.1) y (1.2) también pueden ser simultáneas por toda la interfase 
polímero/disolvente. 

 
3.3.2. n-dopado 

 
Algunos polímeros conductores como PEDOT, PTh y polifluorenos presentan una 
afinidad electrónica suficientemente alta para producir transiciones del estado 

neutro al reducido. Esto les permite almacenar cargas negativas (por aportación 
de electrones) en las cadenas a altos potenciales catódicos. La reacción es del tipo 

n: 
 

(Pol0)s + n(C+)dis + m(Disolv) + n(e-)metal ⇌ [(Poln-)s(C+)n(Disolv)m]gel (1.3) 

         Cadena neutra                                  Cadena reducida 
 

En el n-dopado se requiere la presencia de disolventes muy estables y también de 
un electrolito. Las reacciones reversibles de las ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3) en 
medio acuoso conllevan no solo cambios de volumen de los polímeros, sino también 

formación y rotura de dobles enlaces que producen cambios de color. También se 
producen cambios en la concentración de las especies cargadas que afectan a la 

conductividad. 
 
La conductividad eléctrica de un material es proporcional al producto de la 

concentración de los portadores de carga (electrones), de la carga del electrón y 
de su movilidad. En PC´s la concentración de portadores de carga es cuatro o cinco 

veces mayor que en semiconductores inorgánicos, pero los intervalos de 
conductividad en ambos materiales son similares. Esto indica una difícil movilidad 
de los portadores de carga en los polímeros, resultado de la baja cristalinidad de 

sus moléculas. En películas de PC´s, la movilidad de los portadores de carga 
depende de tres factores: el desplazamiento intramolecular (A) o a lo largo de la 

cadena de polímero; el desplazamiento intermolecular (B) que implica salto de 
portadores de carga a cadenas vecinas y el contacto entre partículas (C) (ver Figura 

no. 53) [1, 15]. 
 
Cuando se aplica un campo eléctrico a un PC, los portadores de carga comienzan 

a moverse a lo largo de la cadena y cuando encuentran defectos químicos o 
conformacionales, saltan a la cadena vecina [1]. Si el polímero tiene forma de 

partículas, sus contactos también influyen en la movilidad de los portadores [17]. 
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Figura no. 53. Representación de la movilidad de los portadores de carga: (A) 

intramolecular; (B) intermolecular y (C) contacto entre partículas [17]. 
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3.4. Procesos de polimerización 
 
Los polímeros o moléculas de gran tamaño están constituidos por la repetición de 

moléculas pequeñas llamadas monómeros. El conjunto de reacciones por las que 
cada molécula de monómero se une mediante enlaces covalentes a otra molécula 

de monómero se denomina polimerización [25, 4263]. Los procesos de 
polimerización son de diferentes tipos como se describe a continuación: 
 

3.4.1. Tipos de procesos de polimerización 
 

Los procesos de polimerización siguen dos esquemas cinéticos distintos [266]: 
 

a) POLIMERIZACIÓN EN CADENA: que incluye los procesos de polimerización por 
radicales libres, polimerización iónica y polimerización por coordinación o 
con catalizadores organometálicos [266]. 

b) POLIMERIZACIÓN POR ETAPAS: producida por el procedimiento de 
polimerización por condensación. 

 
A continuación, se describen brevemente los dos tipos de polimerización. 
 

a.1) Polimerización por radicales libres 
 

Consiste en una serie de reacciones escalonadas en la que se forman 
macromoléculas lineales por reacción entre moléculas de un monómero bifuncional 
y que se van uniendo entre sí como eslabones de una cadena. Aquí se han definido 

por mucho tiempo, tres etapas de reacción como las que se describen a 
continuación: 

 
Inicio: Para producirse se requiere presión, calor y un catalizador llamado 
iniciador, normalmente de tipo peróxido. El iniciador crea radicales libres que 

atraen electrones del doble enlace de una molécula de monómero. Así se abre el 
doble enlace y el iniciador se fija a ella (ver ecuación 1.4): 

R O O R 2 R O

R O +CH2 CH2 CH2 CH2             (1.4)R O
 

El nuevo radical libre comienza la siguiente etapa. 
 

Propagación: Adición rápida y escalonada de moléculas de monómero a la 
molécula con radical libre formada en el inicio, ver ecuación 1.5. El proceso puede 
durar fracciones de segundo. 

 
Etapa espontánea debido a que la energía de los enlaces simples, C–C, formados 
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es menor que la de los enlaces dobles, C=C, de las moléculas de monómero y la 
energía global disminuye. 

 

+n(CH2 CH2)CH2 CH2       R O (CH2 CH2)n CH2 CH2            (1.5)      R O
 

Terminación: Producida de dos formas: por reacción entre dos cadenas 
poliméricas de radicales o por reacción de una cadena polimérica radical con un 

radical libre del iniciador o con otra molécula radical adicionada llamada finalizador, 
ver ecuación 1.6. 

 
El proceso es aleatorio por ello para mejorar las propiedades del producto deben 
emplearse catalizadores estéreo específicos denominados de (Ziegler-Nata) [266]. 
 

a.2) Polimerización iónica 
 

En este tipo, el iniciador da lugar a aniones o cationes que son las partículas 
propagadoras de la cadena. Así se distinguen dos procesos: 

 
• Polimerización aniónica cuyo iniciador es una base tipo amiduro de sodio 
(Na+NH2), un compuesto organometálico como s-butillitio o naftaleno con un metal 

alcalino como Na o Li. Se forma el anión orgánico (carbanión) que reacciona con el 
monómero con la participación del catión del metal alcalino. El anión orgánico va 

creciendo en la propagación, como se puede apreciar en el desarrollo mostrado en 
la figura no. 54. [267]. 
 

 
 

Figura no. 54. Copolimerización de estireno con s-butilo litio [267] 
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• Polimerización catiónica cuyo iniciador es un ácido fuerte como ácido sulfúrico 
o ácidos de Lewis como tricloruro de aluminio (AlCl3) o trifluoruro de boro (BF3) 

llamados catalizadores de Friedel-Craft junto a un iniciador como agua. Se forma 
un H+ que reacciona con una molécula de monómero y forma un carbocatión, que 
a su vez reacciona con otra molécula de monómero. Durante la propagación el 

catión orgánico va creciendo ver reacción 1.7 [267]. 
 

Cuando se agota el monómero se detiene la polimerización iónica. Pero puede 
continuar al añadir más monómero. Este tipo de macromoléculas se denominan 
polímeros vivos. Puede detenerse la polimerización agregando compuestos que 

reaccionan con los carbaniones o los carbocationes como, por ejemplo, agua. 
 

 
 

a.3) Polimerización por coordinación 
 
Proceso del tipo iónico similar al anterior, donde los iones orgánicos propagadores 

de cadenas y neutralizados por un contraión (catión metálico, por ejemplo) se unen 
entre sí por enlaces covalentes. La cadena orgánica creciente no es un anión 

verdadero, sino que presenta reactividad por su carácter aniónico. 
 
Para que se produzca se requieren catalizadores especiales denominados de 

Ziegler-Natta. Éstos son sales formadas por halogenuros de metales de transición 
con compuestos organometálicos (p.e., trietilaluminio-tricloruro de titanio). Se 

produce una adición nucleofílica del grupo orgánico aniónico del compuesto 
organometálico al doble enlace del monómero que polimeriza. El metal de 

transición del catalizador forma complejos con los electrones  del monómero 

manteniéndolo en el lugar de la reacción. La polimerización es una inserción de 
moléculas de alqueno en el enlace entre el metal y el grupo alquilo del catalizador. 

En la Figura no. 55 se presenta un esquema del proceso. 
 
Este tipo de polimerización permite obtener moléculas lineales, preferentemente 

de forma isostática, con alto grado de cristalinidad y un control estereoquímico 
[268]. 



65 
 
 
 

 
Figura no. 55. Esquema del proceso de polimerización por coordinación con 

catalizador de Ziegler-Natta [268]. 
 

b.1) Polimerización por condensación 
 
Consiste en que moléculas de dos monómeros bifuncionales diferentes que 

reaccionan sucesivamente originando un polímero y moléculas de subproducto no 
polimerizable (agua, metanol, etc.). Requiere tener proporción estequiométrica 

entre monómeros para producir polímeros lineales. Un ejemplo clásico de este tipo 
es la reacción de un dialcohol o una diamina y un ácido dicarboxílico para conseguir 
la formación de un poliéster, ver ecuación 1.8 o una poliamida, ver ecuación 1.9: 

 
Con monómeros polifuncionales se obtienen macromoléculas reticuladas. Cada 
reacción de condensación es una etapa de polimerización independiente y 

comprende más de un grupo funcional del monómero [266]. 
 
Cualquiera de los tipos de polimerización descritos arriba (en cadena o por etapas) 

pueden ponerse en práctica por diferentes métodos como son: oxidación química, 
polimerización en fase vapor, polimerización por plasma o polimerización 

electroquímica. Las más ampliamente usadas son la oxidación química y la 
polimerización electroquímica. La polimerización electroquímica para generar PC´s 

es el área donde más se ha trabajado [9]. 
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3.5. Polimerización electroquímica 

 
La vía electroquímica permite cualquier tipo de polimerización en cadena y por 
etapas pues intervienen transferencias de cargas eléctricas.  

 
En la electro polimerización se hace pasar una corriente eléctrica de potencial o 

intensidad conocida a través de una disolución que contiene monómero, dopante y 
disolvente, dentro de una celda electrolítica. La película de PC se genera simultánea 
y progresivamente al aplicar una corriente eléctrica anódica oxida al monómero y 

recubre el sustrato que forma el electrodo de trabajo. El electrodo queda recubierto 
de una fina capa de polímero en pocos segundos. 

 
Las ventajas del procedimiento son: buen control de los parámetros de síntesis 

(potencial, intensidad, concentración, electrodos, disolvente, temperatura, etc.), 
espesor controlable de los polímeros obtenidos y alta reproductibilidad de las 
propiedades [17]. La reacción es heterogénea así se evita el incremento de la 

viscosidad del medio y se facilita la eliminación del monómero no reaccionado en 
el polímero obtenido. Cuando se trabaja a temperatura y presión ambiente resulta 

un método rápido, fácil y limpio de obtener películas de polímeros altamente 
conductores. 
 

Los inconvenientes son: escalado de la reacción a producción industrial, necesidad 
(en general) de trabajar en atmosfera inerte (por ejemplo, nitrógeno) y correlación 

de las propiedades del material con las condiciones de síntesis [263]. 
 
La estrategia principal del éxito de esta vía de polimerización es la aplicación del 

potencial adecuado para que la oxidación del monómero sobre el metal sea 
mayoritaria. Aplicar un potencial elevado, podría sobre oxidar y degradar la película 

de polímero formado. Hay que tener en cuenta que el paso de corriente anódica 
por la disolución (con monómero, dopante y disolvente), además de la oxidación 
del monómero, puede producir también reacciones indeseables como: oxidación 

del metal (por participación de disolvente acuoso o de restos de agua en el 
disolvente orgánico), oxidación del disolvente, oxidación del electrolito y 

sobre oxidación del monómero. La aplicación del potencial adecuado asegura 
que se minimicen las reacciones indeseables. Por ello deben realizarse ensayos 
previos. Se crean dos interfases: metal-polímero y polímero en crecimiento-

disolución. 
 

Las etapas del mecanismo de la polimerización electroquímica de polímeros 
conductores son: 

 

 Inicio: o electro-generación directa en la superficie del metal del 
electrodo de trabajo de radicales catiónicos (M.+) del monómero (M) por 

el flujo de corriente. Este paso supone la oxidación del monómero. Este 
tipo de iniciación da lugar a la electro-polimerización directa. 

 



67 
 
 
 

M                    M
.+

   +   e
-       

(1.10)  
Con ensayos previos debe evitarse la electro-polimerización indirecta por formación 
de radicales catiónicos a partir de moléculas de disolvente o de anión dopante. 

 
 Nucleación de la fase polimérica: o primer proceso de polimerización 

después de la generación de los radicales catiónicos. Se han propuesto dos 

vías: 
 

A) Por policondensación de radicales catiónicos: 

 
 

    B) Por reacción del radical catión con el monómero: 

 
Estas reacciones se producen en las especies adsorbidas sobre la superficie del 

electrodo o en la capa de reacción más próxima a él. Una nueva fase (polímero) 
formada sobre el electrodo produce un aumento de la rugosidad de la superficie y 

por tanto la superficie de reacción se va modificando. La oxidación del monómero 
requiere potenciales menores sobre polímero que sobre el metal. 
 

La nucleación de la nueva fase conlleva a una espiral de corriente en los 
voltamperogramas, un mínimo de corriente en los cronoamperogramas y un 

máximo de potencial en los crono-potenciogramas. Estos efectos permiten 
cuantificar influencias de parámetros físicos y químicos en la cinética de la 
nucleación. Cuando el electrodo se cubre superficialmente de polímero cambia su 

naturaleza química. La carga eléctrica consumida en la generación de polímero 
fluye principalmente por la interfase polímero electrolito. Así la polimerización 

electroquímica se produce mayoritariamente sobre un electrodo polimérico. El 
mecanismo de formación del polímero sobre el electrodo y de la degradación por 
sobre oxidación se recoge en la Figura no. 56 para el caso de polipirrol. El contra 

anión en este caso es perclorato (ClO4
-) [269]. 
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Figura no. 56. Formación de polímero sobre el electrodo y su degradación por 

sobre oxidación referido a polipirrol [269] 
 
Junto a la polimerización electroquímica simultáneamente se produce la oxidación 

del polímero. El potencial de esta oxidación es menor que el potencial de 
polimerización. Consiste en una reacción en estado sólido con un doble 

intercambio: de iones desde la disolución y de electrones desde el metal. La 
reacción sería en general [269]: 
 

Resulta ser un proceso reversible en el que también pueden intercambiarse 
moléculas de disolvente. Debe trabajarse en condiciones en que esta oxidación sea 

lo menor posible. 
 
La formación de protones alrededor del electrodo durante la aplicación de corriente 

produce una reacción de polimerización química. El polímero generado 
químicamente puede ser adsorbido sobre la superficie o no dependiendo del avance 

del proceso de reacción. 
 
Los polarones y bipolarones del polímero pueden ser atacados nucleofílicamente 

por radicales formados por descarga del disolvente o electrolito en las etapas 
iniciales de electro generación. Este fenómeno produce la degradación del 

polímero. 
 
Con ensayos previos deben determinarse las condiciones de trabajo para evitar en 

lo posible reacciones secundarias. 
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3.5.1. Caso de polipirrol 

 
La electro-polimerización del pirrol constituye un claro ejemplo de polimerización 
electroquímica de un monómero genérico similar a N-metilpirrol y a 3,4 

etilendioxitiofeno. En la Figura no. 57 se muestra un esquema desarrollado por 
etapas de polimerización por policondensación de carbocationes radicales, aplicado 

a la electro-polimerización de pirrol. La iniciación se debe a la oxidación de la 
molécula de pirrol y formación de su catión radical (ecuación.1.16). La oxidación 
del anión dopante no se considera pues no coinciden los potenciales de oxidación 

de anión y monómero. 
 

La etapa de iniciación también comprende la dimerización del catión radical en una 
secuencia Electroquímica-Química-Electroquímica (EQE) a bajas concentraciones 

de pirrol (ec.1.17). En la propagación, se produce el movimiento de otro electrón 
del dímero (ec.1.18) y se convierte en carbocatión radical que a su vez reacciona 
con otro carbocatión radical monómero (formado en otra etapa de iniciación) y la 

cadena crece (ec.1.19). Siguiendo este mecanismo se van formando trímeros, 
tetrámeros, etc. La finalización sucede por reacción entre dos macromoléculas de 

carbocationes radicales (ec.1.20). 
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Figura no. 57. Polimerización de pirrol por policondensación de carbocationes 

radicales [1]. 

 
Desde el punto de vista práctico, para un determinado monómero, los parámetros 
básicos a controlar en la electro-polimerización son: el tipo de disolvente, el tipo y 

concentración del anión dopante, el potencial aplicado o la densidad de corriente 
aplicada y el substrato (electrodo) sobre el que se deposita la película del polímero. 

Así, en medios acuosos resulta importante la influencia del pH y la densidad de 
corriente en la morfología superficial del polímero a micro e incluso nano escala. 
Por ejemplo, en líneas generales, en medio ácido se obtiene un polímero más 

cristalino que en medio básico [1, 268]. 
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Conclusiones.  
 
La elaboración y desarrollo de PC´s a la fecha ha mantenido a muchos técnicos y 

científicos a nivel mundial muy ocupados, sin embargo, como se pudo apreciar en 
este resumen  los logros son impactantes, pero no  muy cuantiosos y los intentos 

que se hacen día a día generan al menos grandes satisfacciones personales pero 
el impacto científico sigue siendo lento, esperemos que en la próxima década la 
información de estos materiales se incremente y sus aplicaciones impacten de 

manera más significativa en todos los ámbitos de la vida moderna. 
 

Cabe destacar que la utilización de estos materiales son de gran importancia para 
la parte técnica y la aparte ambiental, en la primera se pueden obtener muchas 

características de un solo material, y de igual manera muchas formas de aplicación; 
Y en el área ambiental ayuda a disminuir la contaminación, ya que este tipo de 
materiales se pueden reutilizar, y darles un tratamiento secundario, y se deben de 

usar de una manera estratégica de tal manera que contribuyan en lo más mínimo 
en la contaminación en masa. 
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