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 El presente Proyecto Fin de Carrera ha sido propuesto por la Unidad Docente de 

Química Aplicada, perteneciente al Departamento de Ingeniería Química Industrial y del 

Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 Al mismo tiempo, este proyecto sigue la línea de investigación abierta por el grupo de 

Electroquímica para el desarrollo de electrodos modificados y su uso como sensores y 

biosensores electroquímicos. 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  

La naturaleza es grande en las cosas grandes, 

más es inmensa en las cosas diminutas. 

Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre 
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RESUMEN 

 El ácido L-ascórbico, el triptófano, el ácido úrico y la dopamina son cuatro 

compuestos presentes en la mayoría de matrices biológicas y fundamentales en la bioquímica 

del ser humano, cada uno con funcionalidades diferentes. 

 El ácido L-ascórbico, o vitamina C, es un nutriente fundamental para los seres 

humanos y otros mamíferos. Juega un papel fundamental en la síntesis de varias moléculas y 

estructuras, como la triple hélice de colágeno y es causa de enfermedades en el hombre tanto 

por su escasez en el organismo, escorbuto; como por su exceso, cálculos renales. El 

organismo es incapaz de generarla y de almacenarla, por lo que su ingesta ha de ser constante 

y mantenida en el tiempo, tanto a través de frutas, en las cuales se halla de forma 

especialmente concentrada, como de otros alimentos. 

 El triptófano, al igual que el ácido ascórbico, es un nutriente esencial para el ser 

humano y el organismo es incapaz de sintetizarlo.  Es imprescindible como constituyente de 

proteínas y como precursor de varias moléculas, hormonas y neurotransmisores; razón por la 

cual un mal metabolismo del triptófano tiene importantes efectos neurológicos. 

 El ácido úrico es un producto de desecho en todos los animales. En los seres humanos 

es especialmente importante por el valor que tiene su concentración, en orina y en sangre, 

como prueba diagnóstica. Así mismo su exceso es causa de varias enfermedades comunes, 

como la artritis, y de algunas graves, como la litiasis renal. 

 La dopamina es un neurotransmisor, presente en el ser humano y gran variedad de 

animales, así como una enzima vegetal. Tiene un papel muy significativo, aunque no 

completamente conocido, a nivel neurológico y se sabe que influye en trastornos tan graves 

como la enfermedad de Parkinson, por lo que su concentración en suero sanguíneo y en orina 

es frecuentemente analizado en el seguimiento de una gran variedad de pacientes.  

 Estas cuatro sustancias son determinadas diariamente en miles de muestras biológicas, 

especialmente humanas con fines diagnósticos, pero también en alimentos, muestras 

farmacéuticas o en otros tipos de matrices complejas. 

 Aunque actualmente existen multitud de métodos para la detección de los cuatro 

compuestos con precisión y exactitud suficientes para los requerimientos demandados, 

únicamente en el caso del ácido úrico ha logrado hacerse de forma rápida, barata y 

descentralizada.  

 Desde hace varios años se han venido desarrollando nuevos métodos, basados en 

técnicas electroanalíticas, con el fin de sustituir a los métodos clásicos. Estos nuevos métodos 

se basan en el empleo de sensores electroquímicos construidos a partir de electrodos 

modificados con recubrimientos, cada vez más avanzados, que han surgido por la necesidad 

de conseguir sistemas de determinación más simples, rápidos y baratos. 



 
 

 Siguiendo esta línea de trabajo, en este Proyecto Fin de Carrera se ha desarrollado un 

electrodo con un recubrimiento avanzado, formado por capas autoensambladas de oro, 

cisteamina y glutaraldehído, sobre un sustrato de carbono vítreo, que sustentan una estructura 

de nanoesferas de polidopamina compuestas con nanoesferas de oro. Se ha estudiado la 

correcta modificación del electrodo, capa a capa, mediante métodos voltamperométricos y 

microscópicos, así como la caracterización de los electrodos modificados como sensores de 

ácido ascórbico, ácido úrico, dopamina y triptófano. Para lograr este fin se emplearon 

distintas técnicas electroquímicas y los resultados obtenidos se compararon con las más 

recientes publicaciones bibliográficas. 

 El primer paso en el proyecto fue el diseño del electrodo, para lo cual se optó por el 

empleo de nanoesferas de polidopamina. Este es un polímero, formado por la reducción de 

dopamina en disolución acuosa, cuya estructura a día de hoy no ha sido aún debidamente 

determinada. Pero, tras varios años de empleo en tratamientos experimentales contra el 

cáncer, se sospecha que pueda tener actividad catalítica sobre varias moléculas orgánicas.  

 Se decidió igualmente componer la polidopamina con nanoesferas de oro, con el fin de 

aumentar aún más la superficie específica del sensor y sumar la conocida capacidad catalítica 

inespecífica del oro al sensor modificado. Estas nanoesferas, de entre 100 y 500nm, fueron 

debidamente caracterizadas mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

consiguiéndose crear nanoesferas de polidopamina con núcleos con nanopartículas de oro y 

superficies colmadas de nanopartículas más pequeñas de oro, estructura esta que resultó ser 

más estable y duradera que las nanoesferas de polidopamina simples. Todo ello controlando 

estrechamente la dispersión de tamaños, con una alta esfericidad y monodispersión. 

  El siguiente paso consistió en la modificación de los electrodos ensayados, que fueron 

de tres tipos, todos de carbono vítreo, material escogido por su versatilidad, bajo costo y alta 

capacidad de modificación. Se empleó un electrodo reutilizable de carbono vítreo pulido no 

nanoestructurado y dos tipos de electrodos de carbono reutilizables con superficies 

nanoestructuradas diferentes, lo que les confiere una mayor superficie específica. 

 La modificación consistió en la unión de varias monocapas autoensambladas sobre la 

base de carbono vítreo, la primera de oro, seguida de cisteamina y glutaraldehído y 

finalizando con las nanoesferas de polidopamina compuestas con naoesferas de oro. La 

correcta modificación de los electrodos fue estudiada mediante voltametría cíclica capa a 

capa. 

 A continuación se llevó a cabo el estudio de los electrodos, estudiando primeramente 

la capacidad de intercambio electrónico electrodo-analito, continuando por la influencia del 

pH y del empleo de tensioactivos y finalizando con el estudio analítico de los electrodos. 

 El estudio analítico de los electrodos se llevó a cabo mediante voltametría diferencial 

de pulsos (DPV) y sirvió para caracterizarlos, determinando parámetros tan importantes como 

los rangos lineales de determinación para cada una de las cuatro especies estudiadas, la 

sensibilidad de los electrodos o el límite de detección de los mismos para cada analito. 



 
 

 Por último se realizó un análisis de interferencias a cada tipo de electrodo, donde se 

estudió la capacidad de determinación simultánea para cada una de las cuatro sustancias de 

interés, en presencia, además, de otros posibles interferentes presentes en matrices biológicas, 

como ácido fólico o glucosa. 

Palabras clave: ácido ascórbico, dopamina, ácido úrico, triptófano, sensor electroquímico, 

polidopamina, capas autoensambladas (SAM’s), determinación simultánea, isodeterminación, 

electrodo modificado, nanoesferas. 

Códigos UNESCO: 3303 (3303.09); 2210 (2210.03, 2210.05); 2301 (2301.04, 2301.12); 

2306 (2306.92). 
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1. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

AA Ácido ascórbico 

AU  Ácido úrico 

AuNP-DNS Nanoesfera de dopamina compuesta con nanopartículas de oro 

AuNP Nanopartícula de oro 

CA Electrodo de carbono vítreo reutilizable modificado 

Cis Cisteamina 

CME Electrodo químicamente modificado 

CNT Nanotubo de carbono 

CS Electrodo de carbono serigrafiado C110 de DropSens 

CSZ Electrodo de carbono serigrafiado C101 de OrionHT 

Cv Ciclovoltamograma 

CV Voltametría cíclica 

DNS Nanoesfera de polidopamina 

Do Dopamina 

DPV Voltametría diferencial de pulsos 

E0 Potencial estándar (V) 

F Constante de Faraday (96485 Culombios/mol) 

GC Carbono vítreo 

GCE Electrodo de carbono vítreo 

Glu Gluteraldehído 

GPES 
General Purpose Electrochemical System (software de equipo 
electroquímico) 

HPLC Cromatografía líquida de alta presión 

ip Intensidad de pico 

MWCNT Nanotubo de carbono de pared múltiple 

n Número de electrones intercambiados 
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PANI Polianilina 

Pdo Polidopamina 

R Constante universal de los gases ideales (8,314 J/mol·K) 

SDS Dodecil sulfato sódico 

SAM monocapa autoensamblable 

T Temperatura (K) 

t  Tiempo (s) 

Trp Triptófano 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 En el presente proyecto se desarrollan, caracterizan y estudian las propiedades de 

diversos sensores electroquímicos modificados con nanoesferas de polidopamina (DNS), 

compuestas a su vez con nanopartículas de oro (AuNP); aplicados a la detección y medida de 

ácido ascórbico (AA), triptófano (Trp), ácido úrico (AU) y dopamina (Do) de forma 

simultánea, así como a muestras reales. 

 Este proyecto se enmarca dentro del amplio campo de investigación que supone el 

desarrollo de nuevos sensores y biosensores basados en electrodos químicamente modificados 

(CME) mediante el empleo de recubrimientos avanzados, con el objetivo de mejorar su 

sensibilidad, estabilidad, selectividad, rango lineal y vida útil. 

 Desde hace tiempo los sensores electroquímicos han tenido una importancia técnica y 

económica elevada, especialmente en el sector farmacéutico y biosanitario (sensores de 

glucosa, ácido úrico o colesterol). Debido a que la cantidad de analito que requieren es 

mínima, su tamaño reducido los hace portables, tienen una alta velocidad de análisis, su costo 

es bajo, no requieren personal especializado para su manejo y poseen una alta 

reproducibilidad y facilidad de manejo; son capaces, cada vez más, de sustituir a otras 

técnicas de medida con mayor implantación, sobre todo en los sectores agroalimentario, 

militar y medioambiental. 

 En los últimos años ha tenido lugar un rápido desarrollo de nuevas y variadas 

nanoestructuras, principalmente orgánicas, que en el caso de los sensores permiten aumentar 

la superficie específica de los mismos y por lo tanto su sensibilidad, al tiempo que pueden 

conformar la estructura adecuada para alojar enzimas u otros catalizadores. 

 Los cuatro analitos escogidos para determinar en este trabajo (AA, Trp, AU y Do) lo 

han sido porque están presentes en multitud de matrices biológicas, usualmente son 

interferentes entre sí y a menudo es interesante conocer su presencia en una misma muestra 

desde un punto de vista diagnóstico o nutricional. Además en caso de producir 

industrialmente este sensor aportaría un gran beneficio en forma de economía de escala frente 

a cuatro sensores distintos. 

 El AA, o vitamina C, es un nutriente fundamental, hidrosoluble y presente en frutas y 

verduras, que actúa como antioxidante. Es necesario para la síntesis de hidroxiprolina, 

molécula sin la cual la triple hélice de colágeno queda desestabilizada por carecer de puentes 

de hidrógeno suficientes, dando lugar al escorbuto, enfermedad que sin tratamiento puede 

llegar a ser mortal. Su ingesta ha de ser diaria para mantener en el organismo unos niveles 

adecuados, pues no es capaz de almacenarla. Su exceso también puede ser perjudicial en caso 

de padecer cálculos renales ya que se secreta vía orina en forma de ácido oxálico, 

posibilitando la formación en el riñón de cristales de oxalato. El AA se oxida rápidamente en 

contacto con oxígeno así que es especialmente interesante poder medir sin que medien 

períodos de almacenamiento prolongados que desvirtúen la validez de la muestra. 



Sensor electroquímico basado en nanoesferas de dopamina autoensambladas 

Andrés Miguel Arroquia Cobos  15 

 El Trp es un aminoácido esencial en la alimentación humana, pues no puede ser 

producido por el organismo. Juega un papel importante en la fabricación de proteínas, como 

otros muchos aminoácidos, pero es esencial para la liberación de melatonina, niacina y 

serotonina en la glándula pineal, participando en la regulación de los ciclos del sueño. Su 

carencia conlleva problemas de estrés y depresión y su mal metabolismo crea productos de 

desecho neurotóxicos, que pueden producir alucinaciones e incluso esquizofrenia. 

 El AU es un producto de desecho debido a la degradación de purinas, se encuentra en 

el ser humano tanto en la sangre como en la orina, por la cual se elimina. Su exceso en sangre 

puede ser síntoma de varias enfermedades (gota úrica o litiasis renal) y a su vez puede generar 

otros problemas médicos (cálculos renales, artritis), así mismo su concentración en la orina es 

utilizada en ocasiones como prueba diagnóstica. Además de su valor en medicina humana, el 

alto contenido en nitrógeno del ácido úrico hace que sea frecuentemente empleado en la 

fabricación de fertilizantes, este es extraído en ocasiones de fuentes orgánicas, tales como 

desechos de animales, de forma que es común su determinación en estas matrices. 

 La Do es un neurotransmisor generado en una gran variedad de animales y es una 

enzima en una amplia variedad de plantas. Su función como neurotransmisor es compleja y 

variada y no se comprende por completo, pero tanto su exceso como defecto, así como 

problemas en la capacidad de absorberla están relacionados con la psicosis, la esquizofrenia y 

problemas de socialización y de refuerzo en el aprendizaje. También juega un papel 

primordial en la enfermedad de Parkinson y en la creatividad. Se sabe que en plantas 

desempeña una función protectora frente al ataque de hongos y bacterias mediante la 

producción de melaninas.  

 Es por tanto interesante la isodeterminación de los niveles en sangre y orina humana 

de AA y AU para el estudio de la función renal, de AA y Trp desde el punto de vista de la 

nutrición y de Trp y Da desde el enfoque de la psiquiatría. Así mismo es interesante también 

la isodeterminación de AA, Trp y Do en alimentos, especialmente en frutas y verduras. 

 Así pues el objetivo de este trabajo es diseñar, producir y caracterizar un sensor 

voltamperométrico capaz de determinar AA, Trp, AU y Da, basado en nanoestructuras de Pdo 

y AuNP. Como objetivos secundarios se plantea el extraer nuevos conocimientos sobre 

voltamperometría y sobre los nuevos métodos y materiales empleados en este proyecto. 

2.1. Estado del arte 

 Hasta la fecha se han descrito numerosos métodos para la determinación de estos 

cuatro compuestos, a día de hoy el método más empleado en AA y Trp es la cromatografía 

líquida de alta resolución (1), HPLC por sus siglas en inglés; aunque también es común 

utilizar espectrofotometría (2), los métodos de referencia autorizados en España son, o han 

sido recientemente, únicamente cromatográficos (3) (4). 

 En el caso del AU el método utilizado de forma mayoritaria en los laboratorios es la 

cromatografía (5), no obstante es una práctica común la medición en farmacias y centros 
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médicos mediante fotometría de reflexión (6) y se está extendiendo la venta de sensores 

electroquímicos para el uso de una sola persona y en tamaños portátiles (7). 

 La Do suele medirse mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (8) 

(9), aunque los análisis de esta molécula son relativamente escasos en comparación con las 

otras tres, especialmente debido a su mayor dificultad de determinación y a un menor 

conocimiento de sus funciones biológicas. 

 La HPLC es un método que permite una alta fiabilidad, sensibilidad y 

reproducibilidad, pero que requiere por contra tiempos de preparación de la muestra elevados 

y tiempos de análisis igualmente altos, en torno a 30 minutos cada uno (3). Su complejidad de 

operación hace necesaria la presencia de personal especializado; esto, junto a la gran cantidad 

de reactivos y al costo de los equipos que se precisan, hace que su precio sea elevado y su uso 

se vea limitado a laboratorios de análisis. 

 Los métodos electroanalíticos son, por el contrario, baratos, rápidos y susceptibles de 

portabilizarse, además de simples desde el punto de vista de la realización de la medida, por 

lo que no requieren de un técnico para realizarla. 

 No obstante la sensibilidad, precisión, selectividad y rango de detección de los 

electrodos no modificados (electrodos convencionales) es deficiente para cumplir con los 

requisitos necesarios, especialmente en análisis clínicos, aunque también en análisis 

nutricionales de alimentos. Por otra parte también son susceptibles de ser interferidos por una 

gran variedad de sustancias químicas presentes en las muestras. 

 Con el objetivo de mejorar todas estas características de los sensores electroquímicos, 

al tiempo que se mantienen sus cualidades inalteradas, los últimos trabajos se han centrado en 

la modificación de la superficie de los mismos, bien sea mediante distintas configuraciones 

cristalográficas o acabados superficiales de los electrodos (10) (11), o bien, como es más 

común, añadiendo nuevas capas al electrodo desnudo. Estas nuevas capas tienen como 

propósito aumentar la superficie específica, lo cual aumenta la sensibilidad del mismo, así 

como dotarlo de la capacidad de retener enzimas u otros catalizadores; que además de 

aumentar la sensibilidad son capaces de dar selectividad y resistencia frente a interferentes. 

 Buscando estas características, los que mejores resultados han obtenido y los que se 

han empleado en los sensores más recientes son los nanocompuestos derivados del grafeno. 

Esto es debido a que conjugan una alta estabilidad química y térmica, una gran 

dispersabilidad y una gran conductividad electrónica, todo ello unido a unas dimensiones 

nanoscópicas que lo hacen compatible con la detección de moléculas de interés fisiológico y 

le otorgan una alta superficie específica. 

 Tanto los sensores modificados con grafeno en distintas estructuras (12) (13), como 

los nanotubos de carbono (CNT), tanto de pared simple (SWCNT) (14) (15), como de pared 

múltiple (MWCNT) (16) (13); han obtenido buenos resultados en los casos en los que se han 

usado y son compatibles tanto con catalizadores metálicos como con enzimas. No obstante su 
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principal inconveniente radica en su alto costo, que ronda entre los 577 € el gramo en los 

SWCNT de menor pureza hasta los 1.550 € en los MWCNT (17). 

 Buscando los mismos beneficios se ha recurrido a multitud de diversos polímeros, con 

distinta suerte; pero que además de los beneficios del grafeno han conseguido aportar una 

gran adherencia a la superficie del sensor, aumentando su estabilidad; alta biocompatibilidad 

y la capacidad de formar distintas estructuras, tales como esferas, tubos o placas; que han 

logrado componer con enzimas o componentes metálicos de la misma escala (18) (19) (20). 

Estos polímeros son, generalmente, más sencillos y baratos de fabricar que los derivados del 

grafeno y consiguen mejorar las propiedades de los sensores por encima de los que los 

emplean. Tienen, no obstante, a menudo como inconveniente la dificultad para controlar los 

procesos de polimerización, y por tanto, la falta de homogeneidad en los resultados obtenidos 

al repetir el proceso de fabricación durante la etapa de desarrollo del sensor. 

 Aunque lo ideal desde el punto de vista de la selectividad es el empleo de enzimas, 

esto resulta imposible en el caso de la determinación simultánea de AA, AU, Try y Do, 

debido a las diferentes estructuras químicas de las cuatro moléculas; por lo que la mayoría de 

trabajos recientes han optado por emplear metales como catalizadores, entre ellos rutenio 

(18), oro (19), manganeso (14), hierro (21) o cobre (22). En estos mismos trabajos han optado 

por opciones tan diversas como formar un complejo con el rutenio y un polímero fabricado in 

situ, que a su vez fija el rutenio a la superficie del sensor, aumentando la superficie específica 

al crear un mallado; producir nanopartículas de oro y atrapar estas en un polímero de ácido 

fucsínico o formar diversas nanoestructuras con dichos metales y anclarlas a una deposición 

previa de CNT o estructuras de grafeno. Se obtienen en todos los casos, de distintas formas; 

tanto el aumento de superficie específica como la catálisis de las reacciones de oxidación que 

sirven para determinar los analitos, consiguiendo determinar simultáneamente los cuatro 

compuestos. 

 En los últimos años se han identificado en la polidopamina, un polímero formado por 

reducción a partir de dopamina en disolución acuosa, capacidades catalíticas en moléculas 

orgánicas, lo que lo hace peligroso como medicamento, su uso habitual hasta la fecha, pero 

abre nuevas puertas de cara a la modificación de sensores. (49) (50) 

 Se conoce de la polidopamina también su gran estabilidad electroquímica, su enorme 

capacidad  de dispersión de radiación lumínica y su elevada capacidad para absorber la 

misma, de ahí su profundo color negro. (43) También es destacable su buena conductividad 

eléctrica. (51) De estas cualidades surge el interés en desarrollos de la polidopamina como 

captador de radiación en estructuras químicas que permitan reacciones similares a la 

fotosíntesis con fines de producción eléctrica y el empleo como protector solar. (52)  

 Finalmente la polidopamina presenta una alta capacidad de adhesión a superficies 

sólidas rígidas, tales como metales y cristales (53), lo cual unido a su capacidad para 

combinarse con metales y otras moléculas orgánicas ha abierto nuevas puertas a la 

modificación de sensores de diversos tipos. (54) (55) (56) (57) (58) 
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 Pese a que en los últimos tres años se ha investigado el uso de polidopamina en la 

modificación de electrodos, las publicaciones sobre el tema aún no exceden la decena y 

únicamente un trabajo hasta ahora ha empleado nanoesferas de polidopamina compuestas con 

nanoesferas de oro en su superficie. En este trabajo se consiguen crear estas nanoesferas con 

diámetros entre 250 y 300 nm mediante autopolimerización, inducida por una mezcla de 

amoniaco y etanol en agua junto a la disolución de hidrocloruro de dopamina. En este trabajo 

se logra, con esta composición, fabricar un sensor de paracetamol. (23) 

 Tras la publicación de dicho artículo un equipo coreano logró diseñar un método de 

fabricación de nanoesferas de polidopamina novedoso por su fiabilidad y sencillez. 

Parametrizando las concentraciones de monómero (hidrocloruro de dopamina), activador de la 

polimerización (NaOH) y temperatura pudieron definir los tamaños obtenidos, consiguiendo 

variaciones en los mismos muy estrechas, CV menores al 1%; en el rango comprendido entre 

80 y 490 nm siempre que dichas condiciones fuesen debidamente controladas  y se 

mantuviese una agitación continua y fuerte. (44) 

  En otros trabajos se ha logrado fabricar nanoesferas monodispersas de oro utilizando 

ácido ascórbico como reductor. Parametrizan también el diámetro de las nanoesferas, si se 

forman en disolución sin presencia de otros nanocomponentes, controlando el pH de la 

disolución empleando ácido clorhídrico e hidróxido potásico. (59) (60) Estas nanoesferas son 

caracterizadas mediante espectroscopía UV-Vis o mediante SEM, obteniéndose diámetros 

entre 15 y 150 nm, menores cuanto mayor sea la concentración de agente reductor. (61) 

 Recientemente se ha logrado fabricar el sensor voltamperométrico de acetaminofeno 

(paracetamol) anteriormente citado, el cual mejora las características de los anteriores, tanto 

en sensibilidad, selectividad como en amplitud de rango lineal. Este sensor está formado por 

una base de carbono vitrificado (GCE) a la que se añaden MWCNT y posteriormente se le 

depositan nanoesferas de polidopamina compuestas con nanopartículas de oro en el exterior 

del polímero, todo ello va fijado entre sí mediante quitosano, que actúa como adhesivo y 

permite cierta permeabilidad a toda la estructura (23). Con esta composición se consigue 

evitar, según la publicación, todos los interferentes que se testaron. Así mismo se consigue 

una alta reproducibilidad de resultados, obteniendo desviaciones medias estándar, en 10 

medidas en cada uno de los distintos electrodos fabricados, del 3.1% y del 3.9% entre los 

diferentes electrodos. Por último demostraron también una alta estabilidad al decrecer la 

sensibilidad de los electrodos un 2.2% tras 12 días de almacenamiento en PBS. 

 Aunque las esferas de polidopamina son objeto de estudio en varios campos, 

únicamente en este trabajo se han sintetizado y caracterizado con esta estructura y se han 

empleado posteriormente para preparar el citado sensor voltamperométrico de paracetamol. 
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. Fundamentos electroquímicos 

3.1.1. Reacciones electroquímicas 

 Una reacción electroquímica es una reacción redox en la que el intercambio de 

electrones tiene lugar en un electrodo, que ha de estar en contacto con la especie reaccionante. 

Esta especie reaccionante será la que actúe como donador o aceptor de electrones frente al 

electrodo. 

 El flujo de electrones que se produce en el electrodo como consecuencia del cambio en 

el estado de oxidación obedece a la ley de Faraday, por lo que recibe el nombre de corriente 

farádica. Esta corriente es directamente proporcional al avance de la reacción electroquímica, 

lo que permite su uso para el estudio de la misma. 

 En las reacciones electroquímicas más simples el proceso que se produce es el 

siguiente: La especie reaccionante es transportada desde el seno de la disolución hasta la 

superficie del electrodo, formando ambos una interfase. En dicha interfase se produce la 

reducción u oxidación de la especie, lo que genera un flujo de electrones a través del 

electrodo, el cual es mesurable. Finalmente la especie reducida u oxidada forma un producto y 

la interfase se rompe, produciéndose una migración del producto de vuelta al seno de la 

disolución. 

 En la práctica pueden producirse procesos adicionales, anteriores o posteriores al flujo 

electrónico, tales como formación de interfases o fenómenos superficiales como la adsorción; 

los cuales pueden facilitar o perjudicar el estudio de las reacciones electroquímicas, también 

influyen en la velocidad de reacción en el potencial al cual la misma se produce. 

 La velocidad de reacción vendrá dada por el factor limitante, que puede ser bien la 

transferencia de materia del seno de la disolución al electrodo o bien la velocidad de 

transferencia de carga; teniendo en un caso o en otro procesos controlados por transporte (de 

materia) o por cinética (transferencia de carga) (24) (25). 

3.1.1.1. Reacciones controladas por transporte de materia 

 El transporte de materia desde el seno de la disolución hasta el electrodo puede estar 

afectado por tres procesos distintos pero complementarios. 

3.1.1.1.1. Difusión 

 Debido a la agitación térmica, las moléculas de los fluidos poseen un movimiento 

irregular con multitud de colisiones entre ellas (movimiento browniano) que favorece que las 

moléculas de soluto se muevan de las zonas de mayor a las de menor concentración, 

terminándose por este mecanismo por igualar todas las concentraciones de cada especie en 

cada punto de la disolución (26). 

3.1.1.1.2. Migración 
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 Se trata del transporte de partículas de soluto cargadas bajo la acción de un campo 

eléctrico (o de un gradiente de potencial) aplicado entre el electrodo de referencia y el propio 

sensor. Este es un efecto indeseable, pues producirá la retención selectiva de soluto en función 

a su carga. La migración se minimiza empleando un electrolito inerte (soporte) en exceso en 

la disolución, generalmente un tampón, que permite además mantener un pH constante 

durante las medidas y mejorar la conductividad de la celda (27). 

3.1.1.1.3. Convección 

 La convección es el transporte de analito hacia el electrodo causado por un 

movimiento físico de las moléculas de la disolución. 

 La convección puede ser natural, causada por un gradiente de densidades en la 

disolución ocasionado por diferencias de temperaturas en el seno de la misma; o bien forzada, 

causada en este caso por movimientos rotatorios del electrodo, agitación mecánica de la 

disolución o por cualquier otra forma de transporte hidrodinámico (28). 

 Estos tres mecanismos de transporte de materia quedan recogidos y expresados en la 

ecuación de Nernst-Planck: 

 

 

-  : flujo de materia hacia el electrodo 

-  : coeficiente de difusión 

                   

                                  

                                    

                                             

                                

 

 Si tal como se ha expuesto se logra minimizar la migración hasta hacerla despreciable 

y no sometemos a la disolución a ningún tipo de fenómenos convectivo, el comportamiento 

del transporte de materia en el sistema responde de forma muy ajustada a la primera ley de 

Fick, según la cual el transporte de materia es únicamente función del gradiente de 

concentración y de coeficiente de difusión. 

 

 

-  : flujo de materia hacia el electrodo 

-  : coeficiente de difusión 

                                

 

                   

                   

 

 

Ecuación 1: Ecuación de Nernst-Plank 

        

 

 

Ecuación 2: Primera Ley de Fick 
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 Conociendo esto podemos definir la intensidad de corriente que circula por el 

electrodo en función del número de electrones intercambiados, la superficie del electrodo y el 

flujo de materia en el mismo, en el caso en que el transporte de materia depende únicamente 

de fenómenos difusivos, la intensidad respondería a la siguiente ecuación: 

  

 

 

-i: intensidad de corriente 

- : coeficiente de difusión 

                                           
                                        

                                

-A: superficie del electrodo 

 

3.1.1.2. Reacciones controladas por transferencia de carga 

 Son aquellas en las cuales el factor limitante en la velocidad de reacción es el 

transporte electrónico entre el electrodo y la molécula, que cambia su estado de oxidación en 

contacto con el mismo. 

 En un sistema redox se definen las velocidades de reducción y oxidación partiendo del 

planteamiento de dicha reacción en ambos sentidos, oxidación y reducción. 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Puesto que ambas expresiones son función de sus respectivas intensidades y de 

parámetros conocidos, la intensidad de corriente en un sistema redox queda definida por la 

siguiente ecuación: 

      
                                             

                                        

                                      

                                          

-vox: velocidad de oxidación 

-kox: constante de velocidad heterogénea inversa 

-A: superficie del electrodo 
 

     
                                            

                                        

                                       

                                          

-vred: velocidad de reducción 

-kred: constante de velocidad heterogénea directa 

-A: superficie del electrodo 
 

        
 

      
 

        
    
            

   
            

              
 

    

     
 

 
Ecuación 5: Velocidad de reducción 

             
 

   

     
 

Ecuación 5: Velocidad de oxidación 

              

 
Ecuación 3: Intensidad en fenómeno difusivo debida al flujo de materia 
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 Para que esta ecuación sea válida es necesario poder aplicar la ecuación de Nernst, que 

define el potencial de reducción corregido de un electrodo fuera de las condiciones estándar. 

Para que esto sea posible es preciso que la transferencia electrónica entre el seno del electrodo 

y el par redox se produzca a velocidades altas. 

 

 

 

 

 

-E0: potencial de reducción estándar del par redox 

                                        

                                       

-Cred: concentración de especie reducida 

3.1.2. Electrocatálisis 

 Este el proceso que comportan las reacciones químicas que conducen a la formación 

de productos selectivos sobre las sustancias catalíticas, que no sufren cambios; todo ello 

producido en una interfaz sólido/líquido o sólido/gas, en la cual se lleva a cabo el intercambio 

electrónico propio de la electroquímica. 

 Así este fenómeno puede definirse como el estudio o la determinación de la cinética de 

una reacción en función de parámetros macroscópicos como potencial aplicado al electrodo, 

concentración, y temperatura. La electrocatálisis constituye una fuente de información de las 

reacciones heterogéneas multielectrónicas que implican especies reactivas y productos que 

transfieren sus electrones en la interfaz electrodo (catalizador)/solución electrolítica (E/E) 

(29). 

 La velocidad de la reacción en estos procesos electrocatalíticos es función 

principalmente de la concentración de reactivo, del sobrepotencial aplicado, de la capacidad 

catalítica de la interfaz, de la cinética de transferencia de electrones de la interfaz con el 

electrodo y de la superficie misma del electrodo. Como se ha definido previamente la 

velocidad de reacción es directamente proporcional a la intensidad de corriente, razón por la 

cual mediante métodos electroanalíticos se puede determinar la concentración de las especies 

reactivas en función a la intensidad. Para una concentración de analito dada es primordial 

maximizar la intensidad de corriente, aplicando el menor sobrepotencial posible, para de esta 

forma aumentar la sensibilidad del electrodo. 

 La capacidad catalítica del sensor base desnudo puede ser reducida o nula, como es el 

caso de sensores de carbono vitrificado o de pasta de carbono; o bien elevada, como en el 

                            
         

  

 
Ecuación 6: Intensidad debida al flujo de carga 

     
     

 
    

   

    
 

 
Ecuación 7: Ecuación de Nernst a 

temperatura estándar 
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caso de sensores metálicos (Au, Pt…); pero generalmente en ambos casos la superficie 

específica de estos electrodos no modificados es reducida. 

 De igual modo la cinética de transferencia de electrones entre el electrodo y la especie 

redox suele ser lenta. Para aumentar el flujo de electrones, sin recurrir a sobrepotenciales altos 

se recurre al uso de un mediador en la reacción, bien disuelto en la disolución o, más 

comúnmente, adherido a la superficie del electrodo. Su uso permite una mayor sensibilidad en 

las medidas y la posibilidad de evitar interferentes y realizar determinaciones simultáneas, al 

separar los potenciales a los cuales se producen las reacciones redox de cada especie. 

 Un mediador es una especie química con un mecanismo redox reversible, con una 

cinética electrónica rápida en comparación con el analito que se mide y que además presenta 

una transferencia electrónica homogénea con dicha especie en la disolución. 

 Al darse la reacción redox en el analito, este produce la oxidación o reducción del 

mediador, siempre el proceso contrario al producido en el analito; y el mediador recupera su 

estado original transfiriendo la carga electrónica adquirida al electrodo. Todo ello gobernado 

por el potencial redox del mediador y a una velocidad (intensidad de señal) significativamente 

mayor a la que se obtendría sin la presencia del mismo. De esta forma queda establecida una 

corriente electrónica continua entre el analito y el electrodo. La señal será tanto mayor cuanto 

más corta sea la distancia entre los centros redox del mediador y la superficie conductora del 

electrodo, ya que la velocidad de transferencia decae con la distancia (30). 

 Los mecanismos redox varían enormemente entre mediadores y a su vez hay una gran 

variedad de mediadores bajo estudio en la actualidad, en la mayoría de los casos se trata de 

estructuras poliméricas con capacidad redox y conductividad, como la polianilina (PANI) 

(15). También es común el uso de dendrímeros y de moléculas organometálicas (31) o el 

empleo de nanoestructuras metálicas compuestas con polímeros (22). En cualquiera de estos 

casos es fundamental y crítica la adhesión del ligando con la superficie conductora del 

polímero, tanto porque debe mantener la menor distancia posible como por la dificultad de 

mantener a un tiempo la adhesión y la capacidad de transferencia electrónica. 

3.1.2.1. Reacciones no catalizadas 

 En las reacciones no catalizadas el analito (A) se desplaza desde el seno de la 

disolución hasta la interfase del electrodo desnudo, lugar donde se reduce u oxida (B), 

cediendo o tomando los electrones pertinentes al electrodo y dando lugar posteriormente a un 

nuevo producto (P). 
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Figura 1: Reacción electroquímica no catalizada 

3.1.2.2. Reacciones catalizadas 

 En las reacciones catalizadas, bien en el seno de la disolución, bien en la interfase del 

electrodo modificado; el analito (A) entra en contacto con el catalizador en su forma inactiva 

(U) y actúa sobre el analito de tal forma que es capaz de modificar el estado de transición en 

la reacción a la especie B, siendo necesaria una menor energía de activación que en la 

reacción no catalizada y aumentando por tanto la velocidad de reacción. Al producirse la 

reacción el catalizador pasa a su forma activa (V) y es regenerado debido al potencial 

generado en el electrodo. 

 Debido a este mecanismo es fundamental a la hora de seleccionar el catalizador 

adecuado que la reacción debe realizarse a un potencial y en un medio que permita la 

regeneración activa del catalizador, pues de no ser así este se agotaría. Igualmente ha de 

cumplirse que el sistema U-V ha de tener un potencial estándar más positivo al potencial de 

reducción del analito (A) o menos positivo si la reacción es oxidativa. 

3.1.2.3. Catálisis homogénea 

 Se define la catálisis homogénea como aquella en la cual el catalizador se encuentra en 

la misma fase que el sustrato, en este caso el analito, que es una especie disuelta. 

 

 

 

 

Figura 2: Reacción electroquímica catalizada en disolución (catálisis homogénea) 

 



Sensor electroquímico basado en nanoesferas de dopamina autoensambladas 

Andrés Miguel Arroquia Cobos  25 

3.1.2.4. Catálisis heterogénea 

 La catálisis heterogénea es la que se produce cuando el catalizador se halla en una fase 

distinta a la del sistema catalizado. Generalmente se trata de catalizadores en estado sólido 

que catalizan reacciones en fluidos. 

 En la catálisis heterogénea es fundamental la nanoestructura y el tamaño particular del 

catalizador, pues afecta de manera fundamental a su superficie específica, y por tanto a su 

eficacia. Igualmente es fundamental la estructura sobre la que esté soportado en el sensor, 

pues su interacción (catalizador-soporte) afecta igualmente a la superficie específica y esta 

misma interacción puede afectar a la reacción catalítica. Este soporte, generalmente 

polimérico debe actuar generalmente como mediador y ser capaz de transmitir el flujo 

electrónico entre la base del electrodo y la reacción catalizada, a ser posible, como se ha 

explicado previamente, de forma mucho más rápida que en la interfase electrodo no 

modificado-analito. 

 

Figura 3: Reacción electroquímica catalizada en soporte mediador (catálisis heterogénea) 

3.1.3. Sensor electroquímico 

 Un sensor electroquímico es un sistema formado por un receptor y un transductor, 

capaz de transformar información sobre las sustancias químicas (concentración, velocidad de 

reacción…) en señales eléctricas medibles y analíticamente útiles. 

 El receptor interacciona con el analito produciendo o desencadenando en el mismo una 

serie de cambios químicos que inducen en el transductor la generación de señales eléctricas. 

Estas señales son transmitidas hasta un instrumento de medida y generalmente procesadas 

informáticamente, pudiendo inferir de ellas, mediante diferentes técnicas, la información 

requerida de la sustancia analizada. 
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 Los sensores electroquímicos son ampliamente utilizados y su producción y desarrollo 

no cesa de crecer, debido a que ofrecen tiempos de análisis muy cortos, con volúmenes 

mínimos de disolución, costes de producción bajos y facilidad de manejo. 

 En función al mecanismo de medida los sensores electroquímicos subdividen en 

potenciométricos, amperométricos y conductimétricos. En el presente trabajo se usarán 

únicamente sensores amperométricos, en los cuales se registra la intensidad producida durante 

la oxidación o reducción de las especies químicas en función del potencial aplicado al 

electrodo. 

 

Figura 4: Esquema de sensor electroquímico 

3.1.4. Técnicas voltamperométricas empleadas 

3.1.4.1. Voltametría cíclica 

 La voltametría cíclica consiste en la aplicación de un potencial, que varía linealmente 

en un rango de tiempo y el registro de la correspondiente intensidad obtenida en el electrodo, 

produciendo una gráfica potencial-intensidad llamada ciclovoltamograma (Cv). 

 El potencial comienza a aplicarse en un punto llamado E0 y crece o decrece hasta el 

punto de inversión (potencial E1), desde donde el sentido de barrido cambia y prosigue hasta 

el potencial final Ef. A este barrido, triangular, pues primero avanza en una dirección y 

después vuelve a recorrer los mismos valores en sentido contrario, siempre linealmente; se le 

denomina ciclo. Se puede realizar un único ciclo o tantos como sean precisos. 

 El sentido del barrido, potencial creciente o decreciente, será función del tipo de 

estudio, así como la velocidad de barrido (variación de potencial por unidad de tiempo). 

 El Cv correctamente interpretado informa acerca de la relación existente entre las 

intensidades de pico, la superficie del electrodo, la concentración de puntos activos de la 

película y el coeficiente de difusión efectivo. 
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 En el presente trabajo este método se utilizará sobre un sistema completamente 

reversible (ferricianuro/ferrocianuro) con el fin de observar las etapas de modificación de los 

electrodos utilizados y sus características, lo cual simplifica de forma considerable el estudio 

del Cv respecto a modelos no reversibles. 

 El comportamiento típico de un Cv de un sistema redox reversible es el siguiente: 

 

Figura 5: Cv redox reversible 

 Tal como se observa en la Figura 5, los picos de oxidación y reducción indican los 

potenciales a los cuales los picos de intensidad alcanzan puntos de máximo y mínimo 

relativos. 

 Tomando como ejemplo la zona de oxidación se observa que al partir de E0, en los 

potenciales aún alejados del potencial de oxidación, la corriente registrada es pequeña y 

corresponde a la resistencia de la propia disolución. A continuación, aumento del pico, se 

produce la reacción de oxidación de la especie diluida RedOx+n·e
-
, produciendo el 

descenso en la intensidad que se observa. El decaimiento posterior del pico que se observa se 

debe al agotamiento de reactivo en la merindad del electrodo, ya que el transporte de materia 

por difusión pasa a ser el mecanismo dominante, consumiéndose la especie reducida más 

deprisa de lo que se regenera. (32) 

 Tras el potencial de inflexión el comportamiento que da lugar al pico de reducción es 

el mismo que el que se presenta en oxidación y la reacción que en este caso se produce es  

Ox+n·e
-
Red.  

 En un sistema reversible, como es el caso, la relación entre las intensidades de pico de 

oxidación y reducción (ip ox e ip red) ha de mantenerse constante en la unidad, una desviación 

en la misma indicaría algún tipo de irreversibilidad o bien la influencia de otras reacciones 

químicas acopladas, cosa común en electrodos modificados. 
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 Igualmente el grado de reversibilidad de la reacción tendrá su reflejo en la simetría 

entre los picos de potencial y el potencial formal de la reacción redox, la cual cumplirá la 

ecuación 8: 

 

 

 

 Una vez se definen en el Cv los potenciales e intensidades de pico es posible, mediante 

la ecuación de Randles-Sevcik, relacionar la intensidad de pico con la cantidad de electrones 

intercambiados durante la reacción y otras variables: 

 

 

 

                        

                                                       

                             

                                                                            
 

    

                                                                           

                         

 Así pues se infiere que empleando un mismo electrodo en sus distintas etapas de 

modificación, en la misma disolución completamente reversible y aplicando la misma 

velocidad de barrido, la intensidad de los picos de oxidación y reducción será únicamente 

función de la concentración de puntos activos en la película y del coeficiente de difusión 

efectiva. Ambos parámetros son útiles para definir la calidad de un sensor, especialmente a 

cuanto se refiere a su superficie específica y transporte de materia. (33) (34) 

Comportamiento en películas poliméricas 

 Al modificar un electrodo con la adición sobre su sustrato base con películas de 

polímeros el Cv puede variar sustancialmente, lo cual es indicativo del tipo de estructura que 

se ha formado y de las consecuencias que tiene sobre la transferencia de electrones y la 

difusión de analito. 

 En el caso de que la estructura formada sea de una sola capa polimérica o asimilable a 

ella (capa muy fina o con conductividad electrónica y coeficiente de difusión equivalente a 

película monocapa) tendremos un comportamiento de película monocapa, que será el mismo 

que se daba en el caso de no existir la película polimérica que modifica el electrodo base. 

   
    

      

 
 

Ecuación 8: Relación entre potenciales de pico y formal de un par redox 

               
 

        
 

       
 

   

 
Ecuación 9: Ecuación de Randles-Sevcik a 298K 
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 En el caso en que la estructura formada sea más gruesa tendrá consecuencias sobre la 

conductividad electrónica, que disminuye y se retrasa, debido al aumento de la distancia entre 

los puntos en que se produce la reacción redox y la base del sensor. Esto tiene como 

consecuencia la aparición de una cola difusional, esto es el mantenimiento de intensidades 

elevadas, similares a la intensidad de pico, tras alcanzarse este; tanto en oxidación como en 

reducción. Este se conoce como comportamiento en película multicapa y el transporte de 

electrones dentro del electrodo pasa a limitar la velocidad de reacción en vez de los 

fenómenos difusivos de transporte de materia.  

 Por la presencia o no de una cola difusional en los Cv se puede por tanto estimar si la 

modificación realizada al electrodo es de tipo monocapa o se ha producido una gruesa 

deposición de polímero.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2. Voltametría diferencial de pulsos 

 Desde 1922, fecha del desarrollo de la polarografía, se ha buscado afinar los límites de 

detección de las técnicas voltamperométricas. Las tres técnicas actuales de voltametría de 

pulsos consiguen una elevada sensibilidad al conseguir discriminar la corriente no farádica y 

medir únicamente la farádica, es decir la producida en las reacciones de oxidación o reducción 

por los analitos. 

 Estas técnicas consisten en la aplicación secuencial de pulsos de potencial de duración 

muy pequeña (1 a 100 ms generalmente) sobre el electrodo de trabajo, decayendo el pulso 

rápidamente (junto a la corriente no farádica) mientras que la corriente farádica inducida por 

la reacción electroquímica producida a dicho potencial decae de forma mucho más lenta. Con 

este desfase entre corriente farádica y no farádica se logra discriminar ambas y conseguir una 

sensibilidad mucho mayor que con otras técnicas. (35) 

 Las tres técnicas empleadas son la voltametría normal de pulsos (NPV), la voltametría 

diferencial de pulsos (DPV) y la voltametría de onda cuadrada (SWV). De las tres opciones 

en este trabajo se ha optado por emplear la DPV por conjugar una elevada sensibilidad con 

una amplísima implantación a día de hoy entre la mayoría de proyectos de investigación, lo 

que posibilita una fácil comparación de los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 6: Cv característico de película multicapa a distintas velocidades de barrido 
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 En la DPV se produce un aumento gradual, lento y constante del potencial del 

electrodo y sobre dicha rampa de potencial se realizan pulsos de una magnitud fija y constante 

a saltos de tiempo siempre iguales, de esta forma se consigue un mejor control y sensibilidad 

que en la NPV, donde los pulsos son crecientes y la base de corriente es constante y no 

creciente. (36) 

 

 

 

 

 La intensidad es medida antes de producirse cada pico y después de terminado, dando 

tiempo suficiente para el decaimiento de la intensidad no farádica, posteriormente la 

diferencia entre esas dos medidas se tabula y grafica frente al potencial correspondiente y se 

obtiene un voltamograma formado por picos de intensidad a distintos potenciales, los cuales 

corresponden a las distintas especies electroquímica de la disolución. La altura de los picos es 

además directamente proporcional a la concentración de los analitos. (37) 

 

 
Figura 9: DPV característico de un electrodo modificado (a) y un electrodo no modificado (b) 

Figura 7: Técnica NPV: a la izquierda forma de la modulación del potencial con el tiempo, a la derecha su 
correspondiente voltamograma 

Figura 8: Técnica DPV: a la izquierda forma de modulación del potencial con el tiempo, a la derecha su 
correspondiente voltamograma 
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 La máxima intensidad de pico obtenida cuando la amplitud de impulso aplacada es 

menor que RT/nF está relacionada con ∆E por la ecuación teórica de Parry y Osteryoung: 

 

 

 

                        

                                                       

                             

                                                                            
 

    

                                                                           

                                              

                                                

                       

 Según esta ecuación la máxima sensibilidad se obtiene para valores altos de ∆E 

(amplitud del pulso). Sin embargo al aumentar ∆E se incrementa la anchura de pico, lo que 

produce una pérdida de resolución. Esta ecuación indica también que la corriente farádica en 

DPV  no es superior a la obtenida en NPV, pero en la práctica la sensibilidad se incrementa 

debido a la mejor resolución de los polarogramas a concentraciones muy bajas. (38) 

 Esta técnica permite discriminar concentraciones de analito inferiores a 10
-8

 M de 

varias sustancias en una misma disolución siempre que no se produzca solapamiento en los 

picos que forman, por lo tanto será esencial que no se produzcan interferencias entre los 

mismos. 

3.1.4.2.1. Interpretación del voltamograma y calidad de la medida 

 En la práctica el comportamiento ideal de la intensidad de pico en una DPV no cumple 

fielmente la ecuación de Parry y Osteryoung y será necesario para cada electrodo modificado 

determinar experimentalmente la relación entre la misma y la concentración de las especies, 

para ello las características analíticas que deben estudiarse son: 

 Rango lineal: intervalo de concentraciones e intensidades en el que ambas magnitudes 

guardan una relación lineal, puede existir un único rango lineal o varios para cada 

especie, generalmente de pendiente decreciente al aumentar la concentración. 

 Límite de detección (LDD): cantidad mínima de analito que puede ser detectada de 

manera confiable, distinguiéndose de las señales ruido que pueda haber en el sistema. 

El límite de detección se refiere tanto a esta concentración de analito como, menos 

frecuentemente, a la intensidad de corriente que dicha concentración produce en el 

sensor al potencial correspondiente al pico de intensidad de dicha sustancia. Este valor 

   
          

     
 

   

        
 
   

    

 Ecuación 10: Ecuación de Parry y Osteryoung 
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se puede hallar para cada caso por el método de adición estándar, pero se toma 

aceptable, aunque es más conservador, el que responde a la siguiente ecuación: 

 

 

 

                                          

                             

 La desviación estándar ha de medirse en el entorno del potencial de pico para dicha 

sustancia con un número de valores discretos suficientes y en condiciones de concentración 

nula de la especie que se mida. 

 Sensibilidad (Sens): relación entre la variación de intensidad de corriente producida en 

el sensor ante la variación unitaria de la concentración del analito por unidad de 

superficie del electrodo. 

 

 

 

                                              

                             

                                              

 Coeficiente de determinación (R
2
): es un parámetro estadístico que indica el ajuste de 

los datos obtenidos al modelo propuesto, en este caso una línea recta, en la relación 

intensidad-concentración de analito. Valores próximos a 1 indican que la variación de 

las medidas en torno al valor teórico esperado es pequeño, siendo por tanto la calidad 

de la medida buena y representativa; valores menores que uno indican una variación 

creciente de los mismos y por tanto una distribución con una componente aleatoria 

más pronunciada, lo que da lugar a medidas con un mayor error aleatorio y menos 

exacto.  

 

 

 

                                  

     
                                                       

   
                                           

   
                                                       

    
   

 
 

Ecuación 11: Límite de detección de una especie en DPV 

   
    

 

  
    

  

 
Ecuación 13: Coeficiente de determinación del rango lineal en DPV 

     
  

    
 

Ecuación 12: Sensibilidad de un electrodo 
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 Todos estos valores se determinan gracias a los datos obtenidos mediante la 

realización del método de adición estándar. Que consiste en la medida de sucesivas DPV 

entre las cuales se añaden alícuotas muy concentradas de los analitos de interés (disolución 

patrón), recorriendo un amplio abanico de concentraciones, desde concentración nula hasta 

alcanzar la saturación del electrodo. Estas disoluciones se hacen utilizando como base una 

disolución tamponada con un electrolito soporte. 

 Utilizando este método se consigue minimizar el efecto dilución en las sucesivas 

adiciones, al tiempo que utilizando siempre una misma muestra patrón se puede observar y 

cuantificar el efecto de posibles interferencias causadas por la disolución patrón, 

especialmente en caso de emplear muestras reales o mezclas de analitos. (39) 

3.2. Fundamentos de materiales poliméricos 

 Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas formados por la 

concatenación de varias unidades más sencillas denominadas monómeros. Las uniones entre 

dichos monómeros suelen ser de tipo covalente, aunque también pueden presentar otras 

uniones más débiles, tales como puentes de hidrógeno o fuerzas dipolo-dipolo; especialmente 

en polímeros de cadenas largas, donde estas fuerzas débiles dan lugar a una estructura 

compleja y arrollada, tal como puede ser la triple hélice de colágeno o el arrollamiento del 

ADN. 

3.2.1. Monómeros 

 Los monómeros son las unidades reactivas básicas que mediante su unión forman los 

polímeros, pueden ser desde moléculas tan simples como al metanol hasta otras mucho más 

complejas como la hexametilendiamina utilizada en la polimerización de la poliamida. En la 

mayoría de casos en los que se emplea la polimerización de forma controlada para la 

obtención de una molécula el número de monómero empleados suele ser uno o dos y en pocos 

casos suele exceder los cuatro monómeros. 

3.2.2. Polimerización 

 La reacción de polimerización, unión de los monómeros, puede tener lugar siguiendo 

un mecanismo de adición o un mecanismo de condensación. A su vez el crecimiento del 

polímero puede tener lugar bien por un crecimiento en cadena, que generalmente sigue un 

sistema de poliadición, o bien un crecimiento en etapas o pasos, que suele seguir un sistema 

de policondensación. 

 El mecanismo de adición tiene lugar si en cada reacción el monómero no genera un 

subproducto en la reacción y este se une  con cada uno de sus átomos a la cadena polimérica, 

en este caso es de esperar que, a priori, las unidades de repetición del polímero sean los 

monómeros que lo han formado. En el caso de la poliadición en una primera fase se produce 

la iniciación de la cadena, provocada por algún mediador, químico generalmente, que provoca 

la formación, por ejemplo de radicales libres e induce las reacciones subsiguientes. Tras esto 

tiene lugar una fase de propagación de la cadena, en la que cada monómero se une a algún 
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extremo de la cadena. Este proceso continúa hasta que la cadena se cierra por combinación o 

bien tiene lugar la desproporcionación de radicales. 

 El mecanismo de condensación es el que sigue aquella reacción de polimerización en 

la cual se genera un subproducto proveniente del monómero o bien si debido a los cambios 

químicos que se producen en la reacción la unidad de repetición del polímero carece de 

átomos que estén presentes en el hipotético monómero al que puede ser degradado. Esto 

último puede ocurrir si la reacción de polimerización se lleva a cabo con reacciones 

intermedias, que en algunos casos pueden ser desconocidas. En el caso de la policondensación 

cada unidad de monómero, dímero o polímero se incorpora a un extremo de la cadena de 

polímero, dando lugar al mismo tiempo a uno o varios sitios activos, por donde continúa el 

crecimiento de la cadena, o bien a ninguno, provocando el fin del crecimiento de esta por 

dicha rama. En este caso es importante el uso de monómeros adecuados y sus proporciones 

para controlar el crecimiento de las cadenas. 

3.2.3. Estructura polimérica y propiedades 

 Los polímeros se componen de una estructura primaria, que es la sucesión de unidades 

de repetición a lo largo de su cadena, según la cual se establece el grado de ramificación del 

polímero y la longitud de sus ramas, la presencia relativa de cada unidad de repetición en la 

cadena, la tacticidad de los enlaces y el tipo de ordenación de los monómeros, que puede ser 

aleatoria o periódica. En función de todos estos parámetros se puede tratar desde un polímero 

cuya estructura primaria, y por lo tanto también la secundaria, queda perfectamente definida, 

siendo posible conocer la posición de cada átomo en la cadena; hasta un polímero del que se 

conozcan sus unidades de repetición, pero las posiciones que estos ocupan en la cadena 

tengan un componente aleatorio, así como la posición de los enlaces y el lugar y longitud de 

las ramificaciones, en estos casos la estructura secundaria del polímero será más variable. El 

tipo de enlaces débiles que aquí se formen afectará especialmente a las propiedades mecánicas 

del polímero. 

 La estructura secundaria de los polímeros es aquella que define su arrollamiento en el 

espacio, formando generalmente macromoléculas, a consecuencia de interacciones débiles 

entre distintos puntos de una misma molécula. Estos puntos pueden encontrarse muy alejados 

siguiendo la sucesión de enlaces covalentes en la estructura primaria, pero pueden ser 

espacialmente próximos debido a la tacticidad de los enlaces y la existencia de 

ramificaciones. Este tipo de estructuras son comunes en polímeros naturales tales como las 

proteínas, formando fibras musculares, por ejemplo. (40) 

 Tanto la estructura primaria como la estructura secundaria del polímero determinarán 

sus características macroscópicas y nanoscópicas, las cuales influirán enormemente en la 

calidad del sensor en el que se emplee. El tipo de unidades de repetición que conforman el 

polímero posibilitarán o impedirán la conductividad eléctrica, también determinará la 

capacidad adhesiva del mismo y los tipos de enlaces que podrá establecer o no con otras 

moléculas orgánicas o con estructuras metálicas. Finalmente la estructura secundaria 

determinará si el polímero forma nanoestructuras individuales y su tamaño o bien agregados 
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mayores, lo cual definirá en gran medida la superficie específica del electrodo y su 

sensibilidad. La luz de malla de las cadenas del polímero determinará también el tipo de 

construcciones que se puedan realizar con el mismo y la capacidad de los analitos para 

atravesarlos. 
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4. EQUIPO, MATERIALES, REACTIVOS Y 

ANALITOS EMPLEADOS 

4.1. Equipo 

4.1.1. Autolab 

 Autolab es una estación de trabajo electroquímica, de marca Eco Chemie, que consta 

de un potenciostato/galvanostato, y otros módulos que no se emplean en este proyecto, 

conectado y controlado por un ordenador mediante el software definido más adelante. 

 La función de este sistema es aplicar las técnicas electroquímicas deseadas y además 

medir, registrar y transmitir los parámetros deseados al controlador, en este caso un 

ordenador. 

 El potenciostato/galvanostato (PGSTAT12) tiene la función de suministrar el potencial 

deseado al electrodo de trabajo, para ello controla constantemente la diferencia de potencial 

entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo y corrige las posibles oscilaciones 

con ayuda del control del potencial en el electrodo auxiliar. Este control lo lleva a cabo 

aumentando o disminuyendo la intensidad  de corriente en el electrodo de trabajo en función 

de la resistencia, que es medida constantemente, de la celda electroquímica; manteniendo el 

potencial en el valor deseado por el controlador en todo momento.  

 

Ilustración 1: Potenciostato/galvanostato Autolab 

4.1.2. Software (GPES) 

 GPES es el software que permite el control de la estación de trabajo Autolab, además 

incorpora multitud de herramientas para el tratamiento de los datos recogidos por el sistema 

tras aplicar una determinada técnica electroquímica. 
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4.1.3. Destilador de agua 

 El destilador de agua hierve el agua corriente, con numerosas sales y compuestos 

orgánicos disueltos, aplicando calor y un descenso en la presión mediante el empleo de una 

bomba. Posteriormente este agua es condensada y almacenada, disminuyendo enormemente la 

concentración de solutos y eliminando la práctica totalidad de microorganismos.  

4.1.4. Desionizador de agua 

 Pese a haber destilado previamente el agua, los altos requerimientos de pureza en los 

procesos de polimerización y la ausencia de interferentes en la caracterización de electrodos 

modificados hacen recomendable la utilización de un desionizador. Por medio de filtros de 

0,2 µm y radiación UV garantiza la ausencia total de microorganismos, una concentración de 

compuestos orgánicos menor a 10 ppb y una conductividad (debida a la presencia de 

compuestos iónicos) inferior a 0,056mS. Se ha empleado un desionizador Ultrapure Water 

System Genpure. 

4.1.5. Balanza analítica 

 La balanza empleada tiene una sensibilidad de milésima de gramo.  

Ilustración 2: Desionizador de agua UWSG Ilustración 3: Balanza analítica empleada en el proyecto 
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4.1.6. Centrifugadora de alta velocidad 

 Una centrifugadora es una máquina rotativa en la cual mediante la acción de la 

rotación del rotor, en el cual se colocan los viales con suspensiones, se acelera la decantación 

de la fase sólida suspendida en una fase líquida debido a la diferencia de densidades existente 

entre ambas fases. La máquina empleada en este proyecto es una 3K10 Laborzentrifugen de 

Sigma Zentrifugen.  

4.1.7. Baño de ultrasonidos 

 Se trata de un recipiente lleno de agua que incluye en sus paredes transductores 

piezoeléctricos capaces de producir vibraciones en el entorno de los 20kHz, es decir, 

ultrasónicas. Las vibraciones generadas producen cavitación en el agua del baño, creando y 

explotando burbujas de muy pequeño tamaño, las cuales al colapsar liberan gran cantidad de 

energía. Se emplea para la limpieza de los electrodos de trabajo tras cada etapa de pulido y 

para conseguir la dispersión de las nanoesferas de polidopamina. 

4.1.8. Micropipetas 

 Se han empleado dos micropipetas, una con capacidad entre 5µl y 200µl y otra entre 

100µl y 1.000µl. La sensibilidad de ambas es de 1µl. Cada una de las micropipetas funciona 

con boquillas desechables, empleada cada una para un solo uso. 

 

4.1.9. Pulidora  

 La pulidora tiene como objetivo limpiar y pulir la superficie de los electrodos 

reutilizables. Es una máquina rotativa con abrasivos y paños intercambiables y un sistema de 

Ilustración 4: Centrifugadora de alta velocidad Ilustración 5: Micropipetas 
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circulación de agua sobre los mismos mientras el rotor está activo, con regulación de la 

velocidad de rotación y del flujo de agua. Dichos paños deben impregnarse con partículas 

abrasivas del tamaño y composición deseados y su función es la limpieza de los electrodos 

modificados para su posterior reutilización. En este trabajo se utilizaron partículas de alúmina 

de diámetro. 

4.1.10. Agitador-calefactor 

 Este instrumento es un calefactor provisto de termostato y un agitador magnético, que 

hace rotar un imán situado en la disolución que se desea agitar. 

4.1.11. Ph-metro 

 Instrumento capaz de medir el pH de una disolución con sensibilidad de decimales, 

corrigiendo los valores de acidez en función de la temperatura, consta de un termómetro y de 

un sensor electroquímico desechable. 

 

Ilustración 6: Ph-metro (derecha) junto a agitador magnético (izquierda) 

4.2. Materiales 

4.2.1. Celdas electroquímicas 

 Una celda electroquímica electrolítica, que es la empleada en este caso, es un 

dispositivo capaz de inducir reacciones químicas mediante el suministro de energía eléctrica a 

un sistema. 
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 Se han empleado dos tipos distintos de celda, en función de los electrodos utilizados 

en cada configuración: 

 Celda de tres vías: si la configuración empleada es la de tres electrodos no integrados. 

Esta celda es un recipiente de vidrio que consta de varios brazos o bocas comunicados 

por el fondo, en los cuales se dispone cada uno de los tres electrodos (trabajo, auxiliar 

y de referencia) así como la entrada de gas si es precisa.  

 Con esta disposición se consigue que todos los electrodos estén en contacto con 

la disolución, que contiene un electrolito soporte, sin riesgo de contacto entre ellos y 

se logra evitar la polarización interna del electrodo de referencia y se mejora la 

circulación iónica, reduciendo la resistencia de la celda. 

 

 

Ilustración 7: Celda de tres vías 

 

 Celda cilíndrica: preferible si se emplea un electrodo serigrafiado con la configuración 

de tres electrodos en un solo soporte. Esta celda consta de un único vaso cilíndrico de 

vidrio con una tapa. Dicha tapa dispone de una ranura para introducir el electrodo 

serigrafiado en la disolución y de una entrada para la entrada de gas.  

 Al estar integrados los tres electrodos en un único soporte la disposición de tres 

vías no es necesaria y se logra simplificar el montaje de la celda. 
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4.2.2. Electrodos 

4.2.2.1. Electrodo de referencia 

 El electrodo de referencia tiene como función dar una medida de potencial constante, 

fiable y conocida que sirva de referencia para medir la diferencia de potencial entre este y el 

electrodo de trabajo. Para evitar la caída óhmica que se produciría al pasar corriente entre este 

electrodo y el de trabajo, se impide el paso de la misma mediante un sistema de resistencias, 

dirigiendo así el flujo de corriente hacia el circuito auxiliar. 

 El electrodo de referencia empleado es un electrodo saturado de calomelanos, de 0,26 

V vs SHE. 

 El electrodo de referencia estándar, que designa el potencial 0 V, es el electrodo 

normal de hidrógeno (Pt/H
+
/H2), no obstante debido a que su uso es complejo y problemático 

se emplean otros, como el electrodo de calomelanos aquí usado, aunque sus potenciales se 

sigan referenciando respecto al SHE, electrodo normal de hidrógeno, por sus siglas en inglés. 

4.2.2.2. Electrodo auxiliar 

 El electrodo auxiliar tiene la función de permitir el paso de la corriente generada en el 

electrodo de trabajo, posibilitando cerrar el circuito eléctrico y así evitar oscilaciones en el 

electrodo de trabajo producidas por los efectos de los fenómenos redox que inducidas en su 

interfase. 

 El electrodo auxiliar debe ser inerte en las condiciones de trabajo requeridas; 

potenciales, pH y solutos de la celda. En todos los casos el electrodo auxiliar utilizado en este 

proyecto fue un hilo de platino de 0,5 mm de diámetro y una pureza del 99,9%. 

Ilustración 8: Celda cilíndrica con montaje de tres electrodos y nitrógeno 
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4.2.2.3. Electrodos de trabajo 

 El electrodo de trabajo es aquel en el que se modifica el potencial e intensidad 

aplicados y uno entre los cuales se mide la resistencia de la celda electroquímica. Los 

electrodos de trabajo utilizados en este caso tienen una superficie de 0.07 cm
2
, 3 mm de 

diámetro, protegida en su contorno por una cubierta de teflón. Estos electrodos son 

reutilizables y deben ser pulidos y ultrasonicados antes de cada nueva modificación 

superficial.  

 Los materiales de que están compuestos y su estructura cristalina son fundamentales 

por sus efectos sobre la posibilidad de modificación de su superficie y la sensibilidad y otras 

características del electrodo, estos materiales son tan variados como el platino, diversas 

aleaciones metálicas o la pasta de carbono. En este proyecto se han utilizado varios electrodos 

de carbono vitrificado y un electrodo de oro. 

 

4.2.2.3.1. Electrodo de oro 

 Formado por oro de 99,99% puro, permite un rango de potenciales relativamente 

amplio aunque limitado a potenciales positivos altos debido a la oxidación de su superficie. 

Han sido empleados tradicionalmente para la fabricación de electrodos modificados con 

monocapas autoensambladas (SEM por sus siglas en inglés). El oro presenta una muy alta 

conductividad eléctrica, es inerte en las condiciones en que se emplea como sensor y tiene un 

coeficiente de dilatación térmica elevado. 

4.2.2.3.2. Electrodo de carbono vítreo 

 Estos electrodos están compuestos de carbono vítreo, un carbono no grafítico 

fabricado a partir de varios precursores orgánicos en presencia o no de catalizadores y con 

tratamientos térmicos que alcanzan hasta los 3.000ºC. Sus características varían en función al 

proceso de fabricación seguido, pudiendo tener carbonos vítreos de calidades y precios muy 

dispares. 

Ilustración 10: Electrodo de oro Ilustración 9: Electrodos de carbono vítreo empleados en el proyecto 
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 En la estructura propuesta para el carbono vítreo los átomos de carbono presentan una 

hibridación sp2 formando unidades grafíticas las cuales se encuentran retorcidas en forma de 

lazos, de forma que las dimensiones de los planos grafíticos no son suficientes como para 

poder ser considerado un carbón grafítico. 

 

Figura 
10: 

Estructura nanoscópica del carbono vítreo 

 

 
Ilustración 11: Imágenes obtenidas mediante TEM de partículas de carbono vítreo (66) 
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 Todos los carbonos vítreos comparten una alta resistencia a temperaturas extremas y 

una dilatación térmica casi nula, una muy alta resistencia a ataques químicos y son 

prácticamente inertes en un rango de potencial muy amplio. Al mismo tiempo presentan una 

alta conductividad eléctrica, lo que los convierte en sensores electroquímicos de alta calidad. 

 Estos electrodos también pueden ser modificados y se ha logrado crear sobre ellos 

estructuras SEM, aunque con enlaces químicos distintos a los empleados con electrodos de 

oro.  

4.2.2.4. Electrodos serigrafiados (SPE) 

 Los electrodos serigrafiados combinan en una sola estructura el electrodo de trabajo, el 

auxiliar y el de referencia; impresos sobre una lámina polimérica y separados escasos 

milímetros entre ellos. Las conexiones son hilos de plata y van igualmente impresas y 

protegidas con una pintura polimérica que evita el contacto con el fluido de la celda 

electroquímica.  

 Estos electrodos son desechables, no pueden pulirse para aplicar nuevas 

modificaciones al electrodo y las cubiertas poliméricas (dieléctrico) pueden llegar a disolverse 

o ser atacadas en caso de entrar en contacto con ciertos disolventes o en pH extremos. Como 

ventaja cabe señalar la posibilidad de realizar en ellos electrodos de trabajo con estructuras 

más complejas, que por el empleo del pulido no se pueden realizar en electrodos no 

desechables. También es destacable su tamaño pequeño y estructura compacta, su fácil 

manejo y su costo reducido.  

4.2.2.4.1. DRP-C110  

 Estos electrodos constan de una placa cerámica de 33x10x0,5 mm que funciona como 

sustrato del resto de componentes. El electrodo de trabajo es una circunferencia de 4 mm de 

diámetro compuesta de carbono impreso, el electrodo de referencia es de Ag/AgCl y el 

auxiliar de carbono. Las conexiones eléctricas son de plata. (41) 

 

Ilustración 12: Imagen y disposición de electrodo serigrafiado DRP-C110 (41) 
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 Como puede apreciarse en la imagen microscópica la estructura del carbono vítreo del 

electrodo de trabajo es de capas perpendiculares superpuestas unas a otras. 

 

Ilustración 13: Imagen TEM del electrodo de trabajo DRP-C110 (41) 

 

4.2.2.4.2. OrionHT-C101 

 Estos electrodos constan de una placa de tereftalato de polietileno de 29x10x0,5 mm 

que funciona como sustrato del resto de componentes. El electrodo de trabajo es una 

circunferencia de 4 mm de diámetro compuesta por carbono impreso nanoestructurado, el 

electrodo de referencia es de Ag/AgCl y el auxiliar de carbono. Las conexiones eléctricas son 

de plata. (42) 
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Ilustración 14: Imagen y disposición de electrodo serigrafiado OrionHT-C101 (42) 

 En estos electrodos el carbono vítreo del electrodo de trabajo se encuentra 

nanoestructurado, formando nanoesferas de distintos tamaños como puede observarse en la 

siguiente imagen microscópica: 

 

Ilustración 15: Imagen FE-SEM del electrodo de trabajo OrionHT-C101 (42) 

 El hecho de disponer de un electrodo de trabajo nanoestructurado con formas esféricas 

debe aumentar la superficie específica del mismo respecto a un electrodo no 
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nanoestructurado. No obstante, también puede dificultar la construcción de capas 

autoensambladas a la hora de modificar el electrodo. 

 Según la información aportada por el fabricante las nanoesferas de carbono vítreo 

siguen la siguiente distribución estadística de diámetros: 

 

 

4.3. Reactivos 
 

 Hidrocloruro de dopamina (C8H11NO2·HCl) PM: 189,64 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 

62-31-7. Debe Conservarse entre 4 y 7ºC.    

 La dopamina es una feniletilamina producida por todos los mamíferos, en los cuales 

actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. También es producida como 

sustrato para la producción de polifenol oxidasas en las plantas. 

 

 

 En su forma de hidrocloruro es empleado habitualmente como medicamento 

simpaticomimético para tratar estados de shock aumentando el gasto cardíaco. En este trabajo 

es empleado como monómero para la polimerización de la polidopamina y es empleado como 

analito para su detección por los sensores estudiados. 

 Ácido cloroáurico (HAuCl4·3H2O) PM: 393.83 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 16961-25-

4, pureza ≥99.9%, impurezas: trazas de metales.  

Figura 12: Estructura química de la dopamina 

Figura 11: Distribución de diámetros de carbono vítreo nanoestructurado en 
el electrodo de trabajo OrionHT-C101 
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 Se trata de un ácido inorgánico, ampliamente utilizado como precursor de otros 

complejos de oro y para la purificación del oro como metal precioso. Aquí es utilizado para 

generar nanopartículas de oro. 

 Ácido tricloroacético  Labkem CAS: 76-03-9, grado analítico, pureza ≥ 99%. 

 Ácido orgánico, empleado como agente reductor. 

 Glutaraldehído (HCO(CH2)3CHO) Sigma-Aldrich CAS: 111-30-8, disolución al 25% 

en H2O. 

 El glutaraldehído es un aldehído usado habitualmente como desinfectante de material 

sanitario, debido a su acción bactericida. Aunque es relativamente estable y no tiende a la 

polimerización, en este trabajo se emplea como reactivo para generar el anclaje entre el 

electrodo no modificado y la monocapa de nanoesferas de polidopamina. 

 

Figura 13: Estructura química del glutaraldehído 

 Cisteamina (C2H7NS) PM: 77.15 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 60-23-1, pureza ≥ 98,0% 

(RT). Debe conservarse entre 2 y 8ºC. 

 Se trata del aminotiol estable más sencillo, es empleado en este trabajo, al igual que el 

glutaraldehído como reactivo para generar el anclaje entre el electrodo no modificado y la 

monocapa de nanoesferas de polidopamina. 

 

Figura 14: Estructura química de la cisteamina 

 Ácido L-ascórbico (C6H8O6) PM: 176.12 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 50-81-7, pureza 

≥99.0%. Sensible a la luz. 

 Es un ácido orgánico, con propiedades antioxidantes en todos los animales, generada 

en estos a partir de la glucosa. No obstante, los humanos y otros animales carecen de la 

enzima L-gluconolactona, por lo que son incapaces de producirla. En el ser humano es 

imprescindible para la formación y reparación del colágeno, además de algunos lípidos, 

proteínas y aminoácidos; por lo que adquiere rango de vitamina (vitamina C).  

 Es hidrosoluble y es empleada tanto como agente reductor como analito para los 

sensores estudiados. 
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Figura 15: Estructura química del ácido L-ascórbico 

 

 Nitrógeno gas (N2) Laboratorios Contse, pureza ≥ 99,999%, impurezas: O2 ≤ 2 ppm, 

CnHm ≤ 0,1 ppm, H2O ≤ 3 ppm. 

 Se emplea para purgar el oxígeno disuelto en las disoluciones y como método de 

agitación en las disoluciones empleadas en el método de adición estándar. 

 Hidróxido sódico (NaOH) PM: 40,00 g/mol Panreac CAS: 1310-73-2, pureza ≥ 98%. 

 Se emplea para la preparación de una disolución básica que sirva para limpiar los 

electrodos de trabajo modificados. 

 Cloruro potásico (KCl) PM: 74,56 g/mol Fluka chemika, pureza ≥ 99,5%. 

 Empleado en la preparación de disoluciones a medir para los sensores, como 

electrolito soporte para aumentar la conductividad de la celda electroquímica. 

 PBS (H2KO4P) PM: 139,09 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 7778-77-0, 

99.5%≤pureza≤100,5%. 

 Empleado en disolución acuosa 0,1 M, con pH 7. Actuando tanto como electrolito 

soporte como tampón regulador del pH. 

 L-Triptófano ( C11H12N2O2) PM: 204.23 g/mol Fluka analytical CAS: 73-22-3. 

 Es un aminoácido esencial, se emplea como analito para su detección por los 

electrodos estudiados. 

 

Figura 16: Estructura química del L-triptófano 
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 Ácido úrico (C5H4N4O3) PM: 168.11 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 69-93-2, pureza ≥ 

99%. 

 Ácido orgánico presente en todos los animales como sustancia de desecho. E el ser 

humano es un producto de desecho de la degradación de las purinas. En este proyecto es 

empleado como analito para su detección por los electrodos estudiados 

 

Figura 17: Estructura química del ácido úrico 

 Ácido fólico (C19H19N7O6) PM: 441,40 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 59-30-3, pureza 

≥97%. Sensible a la luz. 

 Vitamina hidrosoluble del complejo de vitaminas B (vitamina B9). Se emplea en este 

trabajo para realizar los análisis de interferencias en los sensores estudiados. 

 Acetoaminofeno (C8H9NO2) PM: 151,16 g/mol Sigma-Aldrich CAS: 103-90-2, pureza 

≥99.0%. 

 El acetoaminofeno, N-(4-hidroxifenil)etanamida, o paracetamol, es un fármaco con 

propiedades analgésicas y antipiréticas ampliamente consumido a nivel mundial y que se 

excreta por vía renal. Se emplea en este trabajo para realizar los análisis de interferencias en 

los sensores estudiados. 

 Glucosa (C6H12O6) PM: 180,06 g/mol CAS: 50-99-7. 

 Esta aldosa constituye la fuente primaria de energía de la mayoría de células y está 

presente en prácticamente todos los seres vivos. Se emplea en este trabajo para realizar los 

análisis de interferencias en los sensores estudiados. 

 Ferricianuro potásico (K4[Fe(CN)6]) PM: 329,26 g/mol Carlo Erba CAS: 13476-66-2 , 

pureza ≥ 99%. 

 El ferricianuro potásico, también conocido como Rojo de Prusia, es una sal compleja 

empleada para el cálculo de la superficie específica de los electrodos modificados y de su 

comportamiento electroquímico. Esto es debido a la reversibilidad de su par redox. 

 En todos los ensayo se utilizó agua desionizada, obtenida mediante destilación y 

posteriormente purificada en un desionizador fue empleada en todas las disoluciones 

preparadas con agua en este proyecto. También fue usada en la limpieza de los sensores y 

recipientes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Etanamida
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocianuro
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5. TRABAJO EXPERIMENTAL, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 Tal como se indicó en la introducción el objetivo del presente proyecto es desarrollar, 

caracterizar y estudiar las propiedades de diversos sensores electroquímicos modificados con 

nanoesferas de polidopamina (DNS), compuestas a su vez con nanopartículas de oro (AuNP); 

aplicados a la detección y medida de ácido ascórbico (AA), triptófano (Trp), ácido úrico (AU) 

y dopamina (Da) de forma simultánea, así como a muestras reales. 

 Para la consecución de dichos objetivos se ha estructurado el trabajo en los siguientes 

apartados: 

1. Preparación y caracterización de nanoesferas de polidopamina compuestas con 

nanopartículas de oro (AuNP-DNS). 

2. Preparación y modificación de los electrodos. 

3. Caracterización de los electrodos. 

4. Estudio analítico de los electrodos para AA, Try, Da y AU. 

5. Análisis de interferencias. 

6. Aplicación a muestras reales. 

 

5.1. Nanoesferas de polidopamina 

 Las nanoesferas de polidopamina son estructuras poliméricas de tamaño variable pero 

siempre nanoscópico (generalmente entre 50 y 500 nm) y producidas utilizando como 

monómero únicamente L-dopamina. 

 Tanto la estructura primaria como secundaria de este polímero se encuentran 

actualmente bajo discusión. Generalmente se considera similar o idéntica a la eumelanina, 

producida por los seres vivos; aunque en este caso su estructura tampoco se considera 

completamente conocida, esta es un polímero formado por unidades de dihidroxindol, o 

dopacromo, y sus formas reducidas. Las similitudes y diferencias entre ambos polímeros son 

actualmente objeto de estudio y una de las posibles aplicaciones de la polidopamina es la de 

actuar como sustituto de la eumelanina. (43)  

 Es a día de hoy imposible definirla a ciencia cierta pero las dos estructuras de la 

polidopamina consideradas más probables actualmente son las siguientes: 

  La primera hipótesis define la polidopamina como una larga cadena de las 

unidades indolediona, dihidroxindol y de su forma reducida unidas mediante enlaces 

covalentes entre los carbonos de los anillos bencénicos de las posiciones 1-4.  

La presencia de estas unidades ha sido demostrada mediante resonancia magnética 

nuclear de estado sólido (SS-NMR) empleando la técnica de polarización cruzada por 

rotación del ángulo mágico (CP-MAS); la cual permite conocer la hibridación de los 

átomos presentes en una molécula y los enlaces que forma dicho átomo. Junto a la 
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espectroscopía de fotoelectrones emitida por rayos X (XPS), que permite conocer la 

composición porcentual de un elemento en una capa de hasta 2 nm, incluyendo su 

grado de oxidación; se han podido identificar esas tres unidades de repetición en la 

polidopamina: (44) 

 

 

 Como una variación de esta hipótesis se ha propuesto recientemente la 

presencia entre dichas unidades de dopamina, teniendo por tanto grupos amino libres. 

(45) 

 

Figura 19: Estructura y unidades propuestas para la polidopamina mediante enlaces covalentes 

 Estas unidades aparecen en una proporción variable, pero desconocida y en un 

orden que se supone aleatorio, aunque no se ha estudiado en profundidad. 

 

 Al tiempo que la cadena lineal se produce mediante enlaces covalentes entre 

carbonos, el arrollamiento de dicha cadena hasta formar nanoesferas es debido a 

interacciones de fuerzas débiles entre distintos átomos de la cadena principal. Entre las 

Figura 18: Espectro CNMR de nanoesferas de polidopamina y sus estructuras químicas propuestas 
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interacciones propuestas se hallan las de tipo quinona-hidroquinona en planos 

paralelos o antiparalelos (45), o puentes de hidrógeno entre indoledionas y 

dihidroxindoles y los grupos amino. 

 La segunda hipótesis, menos extendida, afirma que el polímero no está formado por 

uniones covalentes entre carbonos sino por un agregado supramolecular de 

monómeros de dihidroxindoles unidos por una combinación de interacciones de tipo 

puentes de hidrógeno, apilamiento debido a interacciones π-π y transferencia de carga. 

(46) 

 

Figura 20: Estructura propuesta para polidopamina mediante enlaces no covalentes 

 Pese al relativo desconocimiento en que se haya su estructura sus propiedades son 

mejor conocidas: se ha considerado mayoritariamente un polímero biocompatible y seguro 

para uso médico, habiéndose usado como portador de varias sustancias en tratamientos para 

detectar y contra células cancerosas. (47) (48)  

 En los últimos años se han identificado en la polidopamina capacidades catalíticas en 

moléculas orgánicas, lo que lo hace peligroso como medicamento pero abre nuevas puertas de 

cara a la modificación de sensores. (49) (50) 

 En este proyecto se ha diseñado y empleado  el siguiente proceso de síntesis de 

nanoesferas de polidopamina compuestas con nanopartículas de oro basándonos en los 

trabajos descritos en el estado del arte: 

5.1.1. Síntesis y conservación 

 Para sintetizar las AuNP-DNS de forma correcta se precisa un control estricto de los 

parámetros de operación, tales como tiempo y temperatura. A continuación se define y explica 

el procedimiento que queda sintetizado en el siguiente esquema: 

 

Figura 21: Esquema de la síntesis de AuNP-DNS 
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5.1.1.1. Nanoesferas de polidopamina 

 Para obtener una suspensión de nanoesferas de polidopamina monodispersas se debe 

tener durante tres horas, desde el momento en que se añada el hidróxido sódico a la misma, a 

50ºC en baño termostático y fuerte agitación; una disolución en agua destilada de 

concentración 10,5 mM de hidrocloruro de dopamina y concentración de NaOH variable, 

función del diámetro de nanoesferas deseado. El NaOH actúa como iniciador electroquímico 

de la polimerización del hidrocloruro de dopamina a polidopamina. 

 Se prepara primero la disolución acuosa de hidrocloruro de dopamina y se añade a 

esta, que se encontrará ya en agitación y termostatizada; una disolución de NaOH 1M en 

volumen necesario para cumplir las concentraciones deseadas y se dejará polimerizar durante 

3 horas. 

 La disolución virará rápidamente a tonos marrones que irán oscureciéndose hasta 

alcanzar un color negro profundo, indicando la formación de nanoesferas de polidopamina. 

 Transcurridas las 3 horas la suspensión de nanoesferas es retirada del baño 

termostático. Las nanoesferas deben ser lavadas repitiendo el siguiente proceso tres veces: 

 Centrifugación a 12.000 r.p.m. durante 15 minutos de la suspensión para conseguir la 

deposición de las nanoesferas. 

 Eliminación del sobrenadante y sustitución del mismo por agua destilada para limpiar 

las nanoesferas de dopamina no polimerizada y de NaOH. 

 Agitación y sonicación de las nanoesferas en el agua destilada para dispersarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las concentraciones empleadas en este proyecto y los diámetros esperados son  los 

siguientes: 

Ilustración 17: Suspensión de dopamina-polidopamina 10 
minutos después de comenzar la polimerización 

Ilustración 16: Suspensión de dopamina- polidopamina 
3 horas después de comenzar la polimerización 
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 El tamaño de nanopartículas en función de la concentración de NaOH a estas 

condiciones viene definido por la interpolación de la siguiente gráfica, extraída de la 

bibliografía (44): 

 

Figura 22: Distribución y dispersión de diámetros de nanoesferas de polidopamina respecto a concentración inicial de 
NaOH e iones hidroxilo 

 Una vez completado este procedimiento se puede continuar con la composición con 

nanoesferas de oro. 

 Si se desea almacenar las nanoesferas de polidopamina deberá hacerse en un lugar 

fresco, seco (no en suspensión acuosa) y apartado de la luz. 

5.1.1.2. Composición con nanopartículas de oro 

 Se dispersan por agitación las nanoesferas de polidopamina previamente fabricadas en 

una disolución de HAuCl4 1 mM en agua destilada, a la cual se añade ácido ascórbico hasta 

alcanzar una concentración 0,5 mM. Se deja en agitación fuerte y a 30ºC durante 3 horas. 

 La suspensión virará desde el color negro profundo hasta un marrón muy oscuro, 

indicativo de la presencia de nanoesferas de oro. 

 Transcurridas las 3 horas la suspensión de nanoesferas es retirada del agitador. Las 

nanoesferas deben ser lavadas repitiendo el siguiente proceso tres veces: 

Cdop 10,5mM CNaOH 2.64mM [OH-]i esperado 0.00014

Cdop 10,5mM CNaOH 5.28mM [OH-]i esperado 0,00007

Cdop 10,5mM CNaOH 6mM [OH-]i esperado 0,00005

ø=375nm

ø=200nm

ø=150nm
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 Centrifugación a 10.000 r.p.m. durante 15 minutos de la suspensión para conseguir la 

separación de las nanoesferas del sobrenadante resultante. 

 Eliminación del sobrenadante y sustitución del mismo por agua destilada para eliminar 

el HAuCl4 no reducido, las nanopartículas de oro no retenidas en la polidopamina  y el 

ácido ascórbico. 

 Dispersión de las nanoesferas en el agua destilada mediante agitación. 

 Una vez completada la síntesis y composición de nanoesferas se tienen las AuNP-

DNS, que pueden emplearse para modificar los electrodos o ser almacenadas, en este caso en 

suspensión acuosa, siendo agitadas cada 24 horas y protegidas de la luz. 

 Estas nanoesferas no deben ser sonicadas, pues la sonicación podría afectar a la 

retención de las nanoesferas de oro por la polidopamina. 

 El ácido ascórbico actúa como agente reductor, produciéndose la reducción del ácido 

cloroáurico a oro puro, formando nanoesferas que se espera que queden atrapadas durante su 

crecimiento o sean adsorbidas por la superficie de las nanoesferas de polidopamina dispersas 

en la disolución, debido a la formación de enlaces débiles entre átomos de oro y un átomo de 

indolediona o de dihidroxindol, o bien formando enlaces fuertes entre átomos de oro y el 

grupo amino de la dopamina, también presente en el polímero. 

5.1.2. Caracterización mediante microscopía 

 Dado que las nanoesferas compuestas preparadas en este trabajo nunca antes se habían 

producido mediante los métodos aquí aplicados es especialmente importante conocer su 

estructura, características y durabilidad. 

 Debido al tamaño nanoscópico de la muestra las únicas técnicas microscópicas que 

alcanzan un número de aumentos adecuados son la microscopía electrónica de barrido (SEM, 

por sus siglas en inglés) y la microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en 

inglés). Se ha optado por emplear TEM, debido a que tiene una mayor resolución, lo cual 

Ilustración 18: Suspensión de nanoesferas de 
polidopamina 

Ilustración 19: Suspensión de nanoesferas de 
polidopamina compuestas con nanopartículas de oro 
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permite apreciar mejor texturas y estructuras cercanas a los 10 nm, lo que es importante en 

este caso. 

 La técnica TEM se basa en atravesar la muestra con un haz de electrones acelerados 

previamente en un campo eléctrico, los cuales serán parcialmente desacelerados y dispersados 

en función a la forma y composición de la muestra. También producirán el desprendimiento 

por parte de la muestra de electrones secundarios, debido a la energía transmitida, así como de 

rayos X.  

 Mediante la adquisición de la señal de los electrones que han atravesado la muestra 

puede generarse una imagen monocroma de la misma mediante una pantalla de fósforo, con 

una muy elevada definición. Igualmente mediante el análisis de los rayos X liberados puede 

realizarse un análisis espectrográfico, conociendo la composición química de la muestra y su 

estructura nanoscópica en una sola imagen.   

 La única limitación que presenta esta técnica es que no puede emplearse sobre 

materiales no conductores, lo cual a priori no es el caso de las nanoesferas compuestas; y la 

posible degradación de materia orgánica debido al potente flujo electrónico. Las muestras han 

de colocarse sobre una capa fina especialmente elaborada para tal fin y sometidas a vacío, 

para evitar la dispersión electrónica en el microscopio. 

 Las pruebas microscópicas fueron realizadas en el Centro Nacional de Microscopía 

Electrónica (ICTS) de la Universidad Complutense de Madrid. Se empleó un microscopio 

JEOL JEM 2100, con una resolución entre puntos de 0.25 nm, voltaje de aceleración de 200 

kV y sistema de microanálisis por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (XEDS). 

 Las muestras analizadas se dispusieron sobre un soporte polimérico y metálico. 

 Se han tomado muestras de distintos tamaños, tiempos y compuestas o no con  

nanoesferas de oro, los resultados obtenidos son los siguientes: 

5.1.2.1. DNS de 150 nm de diámetro con 24 h de antigüedad en 

suspensión 

 En estas muestras se observa la ausencia de puentes entre las nanoesferas de 

polidopamina adyacentes o superpuestas, apareciendo por tanto monodispersas; con una 

variación estrecha de diámetros y buen ajuste al tamaño esperado.  

 La esfericidad de las partículas es igualmente alta y no se aprecian estructuras distintas 

de las nanoesferas. Por todo esto se concluye que el proceso de fabricación y la conservación 

en suspensión a 4ºC y protegida de la radiación son excelentes para este lapso de tiempo. 

 En la espectroscopía (XEDS) realizada se observan únicamente los elementos propios 

de la rejilla de sustrato (Cu) y de la polidopamina (H, C, O y N), descartándose la 

contaminación con algún elemento distinto a estos. 
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Ilustración 20: TEM  de DNS de 150 nm (edad 24 h, en suspensión) 
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Figura 23: XEDS de DNS de 150 nm (edad 24h, en suspensión) 

5.1.2.2. DNS de 375 nm de diámetro con 24 h de antigüedad en suspensión 

 En estas muestras se observa un claro deterioro de las nanoesferas, con marcada 

pérdida de la esfericidad y numerosas fusiones parciales entre nanoesferas distintas, formando 

conglomerados. El tamaño parece aproximarse a los 375 nm previstos, no obstante es difícil 

realizar medidas fiables debido a la forma irregular de las nanoestructuras. 

 Con estas imágenes se puede afirmar que para este lapso de tiempo la conservación de 

nanoesferas en agua produce la desnaturalización de las mismas y la posible formación de 

nuevas cadenas entre polímeros de nanoesferas distintas o al menos su interacción debido a 

fuerzas débiles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 21: TEM de DNS de 375 nm (edad 24 h, en suspensión) 



Proyecto Fin de Carrera 

60  ETSII (UPM) 

5.1.2.3. DNS de 375 nm de diámetro con 200 días de antigüedad 

en seco 

 Esta muestra ha sido almacenada en seco, protegida de la radiación solar y a una 

temperatura de 4ºC durante 200 días desde su polimerización. 

 En este caso se observa que la conservación ha sido mejor que en el caso de 

almacenamiento en suspensión de agua destilada, pese a la enorme diferencia de edad entre 

ambas muestras de DNS. 

 La distribución de tamaños es más amplia que en las esferas de 150 nm, encontrándose 

tamaños comprendidos entre 310 nm y 520 nm, situándose el 90% de las no degradadas en 

margen de los 375±20 nm. 

 Se observa que ha comenzado el proceso de desnaturalización de las nanoesferas, pues 

algunas presentan deformaciones y han establecido nuevas uniones entre otras; no obstante la 

mayor parte de ellas aún mantiene su integridad y monodispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ilustración 22: TEM de DNS de 375 nm (edad 200 días, en seco) 
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5.1.2.4. AuNP-DNS de 375 nm de diámetro con 24 horas de 

antigüedad en suspensión 

 En esta muestra se puede observar la presencia de nanoesferas monodispersas con 

diámetros entre 420 y 600 nm. Se trata de la misma muestra del punto 4.1.2.2., esta vez 

posteriormente modificada con nanoesferas de oro. A la vista de la micrografía se puede 

afirmar que la desnaturalización de la polidopamina tuvo lugar con posterioridad a su 

fabricación, en el intervalo de 24 horas en que estuvo almacenada en agua destilada. Del 

mismo modo es evidente el crecimiento de las nanoesferas de polidopamina tras componerlas 

con AuNP y el aumento en el rango de diámetros. 

 Pese a que la conservación de las Au-DNS fue idéntica a las DNS en las primeras no 

se produjo degradación, lo cual hace evidente que la modificación con AuNP protege y 

preserva las nanoesferas de polidopamina  incluso en ambientes húmedos, aumentando su 

vida útil. 

 Se puede distinguir fácilmente la polidopamina (tonos claros), del oro (tonos oscuros); 

no obstante la diferenciación de DNS se hace más complicada si estas se encuentran 

superpuestas, debido a la opacidad del oro, que impide ver si en estos casos las nanoesferas se 

han fusionado. 

 No se observa ninguna nanoesfera deshecha ni degradada. El tamaño de las 

nanopartículas de oro oscila entre los 4 y los 15 nm en la superficie de las DNS, 

uniformemente distribuidas en la superficie esférica de polidopamina, lo cual conlleva un 

muy notable incremento de la superficie específica de las Au-DNS respecto a las DNS, 

además del aumento en la actividad catalítica que produce la presencia de oro.  

 En el núcleo de las DNS aparecen nanopartículas de oro de 35 nm, este fenómeno no 

había sido descrito anteriormente en ningún trabajo publicado. Puede tener su origen en la 

difusión de ácido cloroáurico y ascórbico desde el exterior de las DNS hacia el interior y el 

consecuente gradiente de concentraciones. Los crecimientos de los cristales de oro son más 

lentos en el interior que en la superficie y la nucleación es también menor. Ambas cosas son 

debidas a la menor concentración tanto de ácido cloroáurico como de ácido ascórbico en el 

núcleo de las DNS, produciéndose de esta forma cristales más grandes y en menor cantidad. 

 En algunas nanoesferas se observan pequeñas irregularidades en la esfericidad, 

llegándose a ver en muy escasas ocasiones uniones entre DNS, producidos probablemente con 

anterioridad a la deposición de las nanopartículas de oro, ya que la deposición de estas se 

observa únicamente en su superficie y no en su interior. 
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Ilustración 23: TEM de AuNP-DNS (edad 24 h, en suspensión) 

 

Ilustración 24: TEM de varias AuNP-DNS (edad 24 h, en suspensión) 
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5.1.2.5. AuNP-DNS de 150 nm de diámetro con 10 días de edad en 

suspensión 

 En esta última muestra se ve la distribución de nanopartículas de oro en la superficie 

de las DNS, con diámetros comprendidos entre 4 y 12 nm, prácticamente idéntica a las DNS 

de mayor diámetro producidas. En el núcleo de algunas DNS se pueden observar también 

nanopartículas de oro de  mayor diámetro, entre 30 y 35 nm; tamaños también similares al de 

las DNS compuestas de tamaños superiores, con la diferencia de que aquí se presentan 

únicamente en un 30% de las nanoesferas producidas, las cuales tienen en su interior una sola 

nanopartícula de oro de estas características y no varias. 

 La distribución de tamaños observada en las Au-DNS va desde 140 nm hasta 220 nm, 

con casos aislados de Au-DNS de hasta 500 nm. La presencia de nanopartículas de oro en el 

interior de las nanoesferas sólo se observa en Au-DNS de diámetros superiores a los 200 nm y 

el número de AuNP aumenta al aumentar el diámetro de estas, no así el tamaño de las 

partículas de oro, que se mantiene constante. 

Ilustración 25: TEM de AuNP-DNS con puente y protuberancia de polidopamina  (edad 24 h, en 
suspensión) 
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 No se aprecia degradación de las DNS, no obstante sí se aprecia en algunas AuNP-

DNS la pérdida de oro, de forma mucho más evidente en las Au-DNS de menor  tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: TEM de varias Au-DNS con pérdida parcial de nanopartículas de oro (edad 10 días, suspensión) 
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Ilustración 27: TEM de nanoesferas con núcleo de oro (edad 10 días, suspensión) 

5.1.2.6. Discusión sobre las AuNP-DNS 

 El ajuste a los tamaños esperados en la producción de DNS es muy estrecho, las 

esferas se fabrican monodispersas y manteniendo una alta esfericidad en los tamaños 

observados, 150 nm y 375 nm. No obstante, pierden estas cualidades y se desnaturalizan en 

un lapso de 24 horas si se conservan en suspensión acuosa, especialmente las de mayor 

tamaño.  

 En caso de mantenerse en seco y protegidas de la luz solar a una temperatura de 4ºC se 

ha logrado conservar un alto porcentaje de nanoesferas intactas hasta 200 días después de 

fabricadas. 

 La composición de DNS con nanopartículas de oro es exitosa en los dos diámetros 

ensayados. Habiéndose conseguido un alto recubrimiento de la superficie de las nanoesferas, 

manteniéndose la monodispersión y esfericidad iniciales.  

 El tamaño de las nanopartículas de oro superficiales es independiente del diámetro de 

las Au-DNS y está comprendido entre 4 y 15 nm. 

 En el núcleo de las AU-DNS de diámetro superior a 200 nm aparecen nanopartículas 

de oro de entre 30 y 35 nm, en cantidad directamente proporcional al diámetro de la Au-DNS 

en que se hallen. 

 La composición con oro de las DNS aumenta el tamaño de las mismas y la 

variabilidad de diámetros, esto último de forma más marcada en las DNS de 150 nm que en 

las de 375 nm. 
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 Las Au-DNS son mucho más estables que las DNS en suspensión acuosa, lográndose 

conservar durante al menos 10 veces más tiempo en el diámetro de 150 nm. Esto posibilita un 

mayor número de usos una vez ancladas en los electrodos de las Au-DNS respecto a las DNS 

no compuestas, pues las mediciones se realizan en medio acuoso.  

 La nucleación de las nanopartículas de oro se realiza en contacto con la polidopamina, 

ya que si tuviese lugar en disolución aparecerían únicamente en la superficie de las DNS y 

podrían aparecer separadas de estas, no habiéndose observado ninguna.   

 Dado que se forman AuNP en el interior de las DNS, la luz de malla que dejan las 

interacciones entre las cadenas de polidopamina ha de ser de un tamaño al menos suficiente 

para dejar pasar moléculas de ácido cloroáurico y de ácido ascórbico. 

 Las nanopartículas de oro deforman y estabilizan la estructura secundaria inicial de las 

DNS. 

5.2. Preparación y modificación de electrodos 

 En el caso de los electrodos desechables no es preciso llevar a cabo ningún 

pretratamiento, mientras que los electrodos de trabajo reutilizables requieren una adecuada 

limpieza y pulido, previos ambos a la modificación. 

5.2.1. Pretratamiento de electrodos de trabajo 

reutilizables 

 Mediante el uso de la pulidora se lleva a cabo un lijado y dos pulidos en paño 

empapado con polvo de alúmina de 3µm y 0,05µm, lavando con agua destilada tras cada uno 

de estos tres pulidos y aplicando sonicación para eliminar los posibles restos de la superficie. 

La pulidora ha de emplearse con flujo continuo de agua. 

5.2.2. Modificación de electrodos de carbono vítreo 

 

 

 

  

Figura 24: Esquema de modificación de electrodo de carbono vítreo 

 



Sensor electroquímico basado en nanoesferas de dopamina autoensambladas 

Andrés Miguel Arroquia Cobos  67 

 El primer paso de la modificación del electrodo de carbono vítreo consiste en la 

preparación de una disolución acuosa de cisteamina 0,625mM, ácido cloroáurico 0,1mM y 

ácido tricloroacético 50mM, que actúa como agente reductor del oro. 

 La densidad y estructura del oro-cisteamina depositado sobre el electrodo es 

controlado mediante la concentración de cisteamina en la disolución preparada. Empleando 

las concentraciones descritas debe obtenerse un alto recubrimiento de oro con estructuras 

globulares nanométricas (62). 

 El oro se deposita en el electrodo reduciéndose desde ácido cloroáurico aplicando 

electrodeposición, mediante coulorimetría, a -1V durante 300 s con el electrodo sumergido en 

la disolución anterior previamente desaireada con N2. En este punto el electrodo de trabajo, 

anteriormente negro, queda claramente dorado debido a la fina capa de oro electrodepositada, 

a la cual se han unido cadenas de cisteamina mediante enlaces oro-azufre. 

 

 

Ilustración 28: Electrodo desechable de carbono con oro electrodepositado 

  

 El electrodo, a continuación, ha de lavarse con agua destilada, para eliminar los restos 

de ácido cloroáurico, ácido tricloroacético o cisteamina no reaccionada. 

 Una vez se completada la electrodeposición del oro y unidas las cadenas de cisteamina 

al oro mediante enlace covalente Au-S, dejando los extremos amino libres, se extienden éstas 

haciendo reaccionar los extremos amino con los grupos oxo terminales de cadenas de 

glutaraldehído, formando el nitrógeno un doble enlace con el glutaraldehído y generando 

como subproducto una molécula de agua. Se consigue así construir sobre el carbono 

vitrificado un lecho de nanoestructuras de oro, con una alta superficie específica, de la que 

emergen cadenas de cisteamina-glutaraldehído covalentemente enlazadas y con un grupo oxo 

libre. 

 Esta prolongación de la cadena se lleva a cabo manteniendo sumergido el electrodo 

compuesto con oro-cisteamina en una disolución de glutaraldehído al 25% en agua, 

previamente desaireada, durante 3 horas. Debe estar aislada de la atmósfera para evitar la 

disolución de oxígeno en la misma. Una vez finalizado el tiempo de reacción se lava el 

electrodo con agua destilada, eliminando así el glutaraldehído no reaccionado. 
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 Por último se depositan 8µl de una suspensión de 1 mg de Au-DNS en 10 ml de agua 

destilada sobre la superficie modificada del electrodo, dejándolo secar al aire durante tres 

horas, transcurrido el tiempo se lava con agua destilada, eliminando las nanoesferas no 

ancladas al resto de la estructura. Así las cadenas de cisteamina-glutaraldehído quedarán 

covalentemente unidas a las Au-DNS mediante doble enlace con unidades de dopamina o 

mediante enlaces simples con el resto de unidades de la polidopamina. Una vez completado el 

proceso se lava el electrodo con agua destilada y se almacena seco y protegido de la luz y la 

atmósfera.   

5.2.2.1. Electrodos serigrafiados 

  

 

 

 

 

Ilustración 29: Imágenes AFM de capas de oro electrodepositadas empleando ácido cloroáurico y cisteamina en 
concentración (a) 0 mM, (b) 0,025 mM, (c) 0,125 mM, (d) 0,625 mM (62) 

Figura 25: Esquema de modificación de electrodo de carbono vítreo desechable 
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 En este caso la estructura nanoscópica del carbono se halla ya nanoparticulada y no se 

asemeja a la nanoestructura plana y simple de un ITO, por lo que el conocimiento sobre 

nanoestructuras en la electrodeposición de oro-cisteamina aplicado en el electrodo de carbono 

vítreo no es aplicable aquí. 

 En este caso se opta por la electrodeposición de oro en presencia de un agente reductor 

pero sin cisteamina, esperando que la nanoestructura del carbono se mantenga, conservando o 

aumentando su superficie específica.  

 Se sumerge el electrodo en una disolución de ácido cloroáurico 0,1mM y ácido 

tricloroacético 50mM desaireada, provocando la deposición al reducir el oro mediante 

coulorimetría a -1V durante 300s. Una vez realizada la electrodeposición el electrodo es 

lavado en agua destilada. 

 A continuación se introduce el electrodo en una disolución de cisteamina 0,1M 

durante 3h, tiempo en el cual las cadenas de cisteamina quedan covalentemente unidas al oro 

mediante enlaces Au-S. Nuevamente se lavan los electrodos con agua destilada para eliminar 

la cisteamina no enlazada. 

 Por último se prolongan las cadenas de cisteamina con glutaraldehído, manteniendo el 

electrodo inmerso en disolución, desaireada, de gluraldehído al 25% en agua destilada durante 

tres horas. Se lava el electrodo con agua destilada y se depositan 14µl de suspensión de 1 mg 

de AuNP-DNS en 10 ml de agua destilada, dejándose secar durante tres horas al aire. Todo 

esto de la misma manera y forma que en los electrodos no desechables, salvo el volumen de 

suspensión de AuNP-DNS, debido a la diferente superficie entre los electrodos.  

 Una vez completado el proceso se lava el electrodo abundantemente con agua 

destilada y se almacena seco y protegido de la luz y la atmósfera.   

5.3. Caracterización de los electrodos 

 Para controlar el recubrimiento de los electrodos se han realizado Cv tras cada etapa 

de la modificación. 

 Se ha empleado como electrolito soporte PBS 0,1 M, de tal forma que cada pico de 

reducción corresponda únicamente a las especies electroactivas presentes en el propio 

electrodo, pues no hay ninguna en el electrolito soporte. El Cv se ha llevado a cabo entre -0,2 

y 0,9 V y 20 mV/s y la solución se halla a pH 7. 

 En todos los casos puede apreciarse la existencia de una cola difusional en los Cv de, 

tanto con modificación como si ella, si bien es sustancialmente menor en el electrodo no 

modificado y entre todas las etapas de modificación es menor en la aquella en la cual se han 

completado estas. Esto es especialmente positivo, ya que la cola difusional es característica 

del comportamiento en película multicapa, que es aquel modelo en el cual la velocidad de la 

transferencia de carga a través de las capas del electrodo es menor a la velocidad de reducción 

u oxidación de los analitos. Esto por tanto indica que al añadir a la composición del electrodo 

las AuNP-DNS se ha mejorado la velocidad de trasferencia de carga en el electrodo. 
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 También puede apreciarse claramente en cada etapa cómo aparecen los picos de 

reducción y oxidación característicos de la última capa añadida y desaparecen los de la 

anterior, al haber reaccionado y haber quedado aislados por la capa siguiente del electrolito 

soporte. Al añadir las nanoesferas se identifican los mismos picos que aparecen al modificar 

con nanopartículas de oro el electrodo de carbono vítreo (0,58V en reducción y 0,10V en 

oxidación), indicando que las nanoesferas de oro de las nanopartículas de polidopamina se 

encuentran activas y expuestas al electrolito soporte al completarse la modificación del 

electrodo, habiendo sido esta, por tanto, un éxito. 

 

Figura 26: Cv en PBS 0,1 M (pH 7) del electrodo serigrafiado CS1 perteneciente a la tanda 5 en las etapas de modificación 
con oro y AuNP-DNS 
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Figura 27: Cv en PBS 0,1M (pH 7) del electrodo serigrafiado CS1 perteneciente a la tanda 5 durante las distintas etapas de su 
proceso de composición 
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 Estos picos, además, son los mismos que se pueden medir en un electrodo de oro no 

modificado, pero mucho más grandes, lo cual indica que la superficie específica de oro 

obtenida tras la modificación es también mucho mayor que la que tendría un electrodo de oro 

con la misma superficie que nuestro electrodo de carbono vítreo. 

 

Figura 28: Cv en PBS 0,1 M (pH 7) de electrodo de oro no modificado 

 El pico de mayor tamaño del Cv (0,45V) del electrodo de oro corresponde a la 

formación de iones hidroxilo a partir de agua y oxígeno disuelto en la disolución. 

 No se observan picos no pertenecientes al oro en la Cv del electrodo completamente 

modificado, por lo que la polidopamina, al igual que el carbono vitrificado, no presenta 

reducción ni oxidación en estas condiciones de potencial y pH. 

 

Figura 29: Cv en PBS 0,1 M (pH 7) del electrodo serigrafiado Cs1 perteneciente a la tanda 5 no modificado 
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5.3.1. Capacidad de intercambio electrónico electrodo-

analito 

 La capacidad de intercambio electrónico entre el electrodo y el analito es el flujo de 

electrones que es capaz de establecer con una determinada sustancia en una determinada 

concentración sin mediar efectos catalíticos, esto es, la sensibilidad del electrodo debida 

únicamente a la superficie específica del electrodo modificado y a las limitaciones que 

establezcan los mecanismos de transmisión de cargas entre las distintas capas del propio 

electrodo. 

 Para determinar este parámetro se empleó la técnica de Cv entre los potenciales de -

0,15 y 0,6 V a 20 mV/s  en cada electrodo fabricado y en cada tipo de electrodo no 

modificado, en una disolución de agua destilada con KCl 0,1 M y K3Fe(CN)6·3H2O en 

concentración 1 mM. El ferricianuro es reversiblemente reducido y oxidado en la Cv. 

 La superficie bajo los picos de reducción del ferricianuro son medidos empleando el 

programa GPES y las mediciones son tabuladas. 

 

Ilustración 30: Medición de la superficie bajo los picos de reducción y oxidación del ferricianuro 

 Lo ideal llegados a este punto sería determinar la cantidad de puntos electroactivos 

hay en la superficie de cada electrodo empleando la ecuación de Randles-Sevcik, no obstante 

al carecer del coeficiente de difusión efectiva para estos electrodos no es posible aplicarla. En 

lugar de esto se ha optado por comparar directamente las intensidades obtenidas, y por tanto 

las sensibilidades de los electrodos, sabiendo que ni la polidopamina ni el oro presentes en las 
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AuNP-DNS catalizarán la reacción de reducción, y que por tanto esta será únicamente función 

de la superficie específica y en todo caso se verá limitada por los mecanismos de trasferencia 

iónica en el propio electrodo. 

 Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla, donde CA corresponde a 

electrodos reutilizables, CS a electrodos serigrafiados C110 de DropSens y CSZ a electrodos 

serigrafiados nanoestructurados C101 de OrionHT: 

Tabla 1: Datos Cv en solución de ferricianuro 1 mM de electrodos fabricados 

Electrodo 

ta
n
d
a 

Carga [µC] 
Estado del 
electrodo 

Tamaño de 
nanoesferas 

[nm] 

Tiempo de 
nanoesferas 

[h] 

Relación 
carga/sup

erficie 
[µC/cm2] 

Variación 
respecto 
a propio 
bare (%) 

Variación 
respecto 

a bare 
medio 

por tipos 
(%) 

CA1 1 52 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 741   8,48 

CA2 1 55 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 782   14,36 

CA3 1 57 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 813   18,93 

CA4 1 56 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 806   17,93 

Cs1 1 66 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 550   9,57 

Cs2 1 60 Au-Cis-Glu-DNS 75 0 501   -0,12 

Cs4 1 62 Au-Cis-Glu-DNS 150 0 515   2,63 

Csbare 1 37 bare     311     

Gcbare 1 37 bare     523     

Cs1 6 66 bare     551     

  6 58 Au     486 -11,82 -3,18 

  6 54 Au-Cis     448 -18,63 -10,66 

  6 61 Au-Cis-Glu     504 -8,47 0,49 

  6 69 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 579 5,05 15,34 

CA1 6 42 bare     598     

    45 Au     642 7,39 -6,08 

    45 Au-Cis     638 6,67 -6,71 

    38 Au-Cis-Glu     540 -9,74 -21,06 

    39 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 562 -6,05 -17,83 

CA2 6 32 bare     461     

    47 Au     665 44,45 -2,66 

    45 Au-Cis     641 39,08 -6,28 

    40 Au-Cis-Glu     565 22,72 -17,30 

    44 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 632 37,27 -7,49 

CA3 6 45 bare     644     

    41 Au     591 -8,24 -13,55 

    47 Au-Cis     677 5,09 -1,00 

    41 Au-Cis-Glu     585 -9,09 -14,36 

    47 Au-Cis-Glu-DNS 375 336 678 5,31 -0,79 

CA4 6 42 bare     595     



Sensor electroquímico basado en nanoesferas de dopamina autoensambladas 

Andrés Miguel Arroquia Cobos  75 

Hipótesis 

nula (µ1=µ2)
t Student

mod-bare 0,015

tn-k 2,042

Hipótesis 

nula (µ1=µ2)
t Student

0-336 0,716

0-720 0,329

336-720 0,377

tn-k 2,365

Hipótesis 

nula (µ1=µ2)
t Student

Ca-Cs 0,253

Ca-Csz 0,002

Cs-Csz 0,004

tn-k 2,093

    43 Au     611 2,71 -10,60 

    48 Au-Cis     691 16,20 1,14 

    42 Au-Cis-Glu     603 1,33 -11,80 

    50 Au-Cis-Glu-DNS 375 336 708 19,09 3,65 

Cs1 7 77 bare     644     

    79 Au     656 1,86 30,62 

    76 Au-Cis-Glu-DNS 375 720 636 -1,18 26,71 

    59 lavado 375 720 493 -23,46 -1,86 

CA2 7 58 bare     823     

    60 Au     852 3,50 24,65 

CA3 7 59 bare     839     

    60 Au     853 1,69 24,78 

    64 Au-Cis-Glu-DNS 375 720 908 8,23 32,80 

    8 lavado 375 720 109 -87,01 -84,06 

CA4 7 58 bare     825     

    59 Au     847 2,59 23,89 

    62 Au-Cis-Glu-DNS 375 720 889 7,66 30,01 

    9 lavado 375 720 128 -84,45 -81,22 

CS1 8 78 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 649   29,32 

CS2 8 115 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 956   90,39 

CS3Z 8 123 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 1023   85,93 

CS4Z 8 118 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 984   78,94 

CS5Z 8 126 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 1052   91,27 

CS6Z 8 109 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 911   65,66 

CSZ 8 66 bare 375 0 548     

CS1Z 9 101 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 843   67,83 

CS3Z 9 103 Au-Cis-Glu-DNS 375 0 855   70,35 

 

 A partir de los datos mostrados en la tabla anterior se han obtenido los promedios y las 

desviaciones típicas de estos electrodos en función a su estado de modificación, tipo de 

electrodo, tamaño de nanoesferas empleadas y tiempo de las mismas al ser modificados. 

Igualmente se ha aplicado a estos parámetros el test t de Student para analizar 

estadísticamente la influencia o no de los parámetros especificados, identificando si cada 

grupo es estadísticamente igual o diferente a cada uno del resto de grupos de la misma 

categoría; en todos los casos el resultado obtenido es que la hipótesis nula (igualdad de 

medias) debe rechazarse con un α=0,025, influyendo, por tanto, en la relación 

intensidad/superficie cada una de las categorías previamente definidas: 

 

 

 

 

Tabla 2: Contraste t-Student para electrodos modificados frente a no modificados (izqda.), antigüedad de 
nanoesferas (centro) y tipos de electrodos modificados (dcha.) 
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Hipótesis 

nula (µ1=µ2)
t Student

1 6 0,568

1 7 0,206

1 8 0,009

1 9 0,142

6 7 0,052

6 8 0,002

6 9 0,006

7 8 0,294

7 9 0,758

8 9 0,488

tn-k 2,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Análisis estadístico Cv por tamaño de nanoesferas 

Electrodo 
Tamaño 

nanoesferas 
[nm] 

Carga 
[µC] 

Estado del 
electrodo 

Relación 
carga/superficie 

[µC/cm2] 

Variación 
media 

respecto 
a bare(%) 

Desviación 
típica 

Ca   

150 55 
Au-Cis-Glu-

DNS 
785 14,93 32 

375 51 
Au-Cis-Glu-

DNS 
729 6,73 140 

Promedio 53 
Au-Cis-Glu-

DNS 
752 10,01 - 

Cs 

150 64 
Au-Cis-Glu-

DNS 
533 6,10 25 

375 90 
Au-Cis-Glu-

DNS 
753 49,99 151 

Promedio 81 
Au-Cis-Glu-

DNS 
676 34,68 - 

Csz    
375 119 

Au-Cis-Glu-
DNS 

993 80,45 61 

Promedio 119 
Au-Cis-Glu-

DNS 
993 80,45 - 

Ca bare prom Promedio 48 bare 683 - - 

Cs bare prom Promedio 60 bare 502 - - 

Csz bare 
prom 

Promedio 66 bare 550 - - 

 

Electrodo Carga [µC] 
Estado del 
electrodo 

Relación 
carga/superficie 

[µC/cm2] 

Variación 
media 

respecto 
a bare(%) 

Ca promedio 52,63 
Au-Cis-Glu-

DNS 
751,86 10,01 

Cs promedio 81,13 
Au-Cis-Glu-

DNS 
676,08 34,68 

Csz promedio 119,10 
Au-Cis-Glu-

DNS 
992,50 80,45 

Ca bare prom 47,84 bare 683,43 - 

Cs bare prom 60,24 bare 502,00 - 

Csz bare 
prom 

66,00 bare 550,00 - 

Tabla 4: Contraste t-Student para  
tandas de electrodos modificados 

Tabla 3: Análisis estadístico Cv por tipos de electrodos 
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Tabla 6: Análisis estadístico Cv por tandas 

Electrodo 
Tamaño 

nanoesferas 
[nm] 

T
a
n
d
a 

Carga [µC] 
Estado del 
electrodo 

Relación 
carga/sup

erficie 
[µC/cm2] 

Variación 
media 

respecto a 
bare(%) 

Desviación 
típica 

Ca 

150 1 55 Au-Cis-Glu-DNS 785 14,93 32 

375 
6 45 Au-Cis-Glu-DNS 645 -5,61 64 

7 63 Au-Cis-Glu-DNS 898 31,41 14 

Promedio   53 Au-Cis-Glu-DNS 752 10,01 - 

Cs 

150 1 64 Au-Cis-Glu-DNS 533 6,10 25 

375 

6 69 Au-Cis-Glu-DNS 579 15,34 - 

7 76 Au-Cis-Glu-DNS 636 26,69 - 

8 96 Au-Cis-Glu-DNS 802 59,86 217 

9 102 Au-Cis-Glu-DNS 849 69,09 9 

Promedio   81 Au-Cis-Glu-DNS 676 34,68 - 

Csz 
375 8 119 Au-Cis-Glu-DNS 993 80,45 61 

Promedio   119 Au-Cis-Glu-DNS 993 80,45 - 

Ca bare 
prom 

Promedio   48 bare 683 - - 

Cs bare 
prom 

Promedio   60 bare 502 - - 

Csz bare 
prom 

Promedio   66 bare 550 - - 

 

 Tal como queda reflejado en la tabla 3 la sensibilidad de los electrodos no modificados 

es superior en los electrodos reutilizables Ca y sensiblemente inferior en los dos tipos de 

electrodos serigrafiados (Cs y Csz). Es especialmente interesante notar que la modificación 

afecta de forma muy diferente a cada uno de los tipos de electrodos, produciendo en todos los 

casos incrementos notables en su sensibilidad, pero con variaciones porcentuales tan distintas 

que se mueven de media entre el 10,01% de los electrodos reutilizables al 80,45% de los 

electrodos serigrafiados nanoestructurados (Csz). 

 La mejoría en la sensibilidad es mayor en los electrodos desechables y además es muy 

superior en el tamaño de nanoesferas de 375 nm (50%) que en el de 150 nm (6,1%), mientras 

que el efecto producido en los electrodos reutilizables es el contrario, una mejora mayor en 

tamaños de nanoesferas menores (15%) que en mayores (6,73%). Este comportamiento ha de 

tener su causa en la nanoestructura del sustrato de carbono y el sustrato de oro de los 

electrodos, ya que las nanoesferas empleadas en ambos casos fueron las correspondientes a 

las mismas tandas con las mismas edades y las modificaciones llevadas a cabo con cisteamina 

y glutaraldehído fueron en ambos tipos de electrodos idénticas. 

 El mejor electrodo modificado es sin duda, a juzgar por su sensibilidad en la reducción 

de ferricianuro, el serigrafiado nanoestructurado Csz; es el que presenta además una mayor 

respuesta absoluta, una mayor mejoría respecto a sí mismo no modificado y una desviación 
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típica sensiblemente menor que los otros dos tipos de electrodos modificados con nanoesferas 

del mismo tamaño. Todo esto es comparable frente a una modificación idéntica, en la misma 

tanda, del electrodo serigrafiado Cs, por lo que la única diferencia es, de nuevo la 

nanoestructura del sustrato de carbono. 

 La desviación típica es mucho mayor al emplear nanoesferas mayores (entre 5 y 6 

veces)  y no se aprecia relación con la variación de sensibilidad obtenida en la modificación 

de los mismos. Sí es menor la desviación típica en los electrodos Csz respecto a los otros dos 

tipos pero no es estadísticamente significativa la diferencia entre electrodos Cs y Ca. 

 Por último, la variación observada tanto en sensibilidad como en desviación típica está 

fuertemente influenciada por la tanda en que se han producido las nanoesferas y modificado 

los electrodos, lo que sugiere que pequeñas desviaciones en el procedimiento tanto de 

fabricación de nanoesferas como de modificación de los electrodos puede producir 

variaciones significativas en estos parámetros. 

5.3.2. Fenómenos de adsorción en los electrodos 

modificados 

 Según la bibliografía estudiada es posible que algunos analitos queden adsorbidos en 

la superficie de los electrodos modificados durante las DPV, contaminando las mediciones 

que se lleven a cabo tras esta. Por este motivo se recomiendo la limpieza de los electrodos con 

agua destilada e inmersión en disolución de NaOH en agua destilada al 5% en masa durante 

10 min. (64) 

 Esta técnica fue probada con varios electrodos empleando concentraciones de NaOH 

del 1%, 2,5%  y 5% en masa y tiempos de 10 min, lavando abundantemente con agua 

destilada el electrodo antes y después de sumergirlo en la disolución, la cual se mantuvo en 

agitación durante el lavado. 

 El resultado obtenido ha sido una perdida en la sensibilidad a ferricianuro en Cv de 

entre el 24% y el 87% respecto al electrodo no modificado y que llega hasta el 95% respecto 

al electrodo modificado, estos datos se pueden observar en la tabla 1, son los correspondientes 

al estado del electrodo “lavado”. 

 En todas las DPV realizadas tras un lavado de un electrodo se ha observado una 

disminución severa de la sensibilidad frente a cualquiera de los cuatro analitos estudiados y 

frecuentemente no se ha detectado respuesta a estos mismos analitos. 

 Los electrodos serigrafiados se han visto atacados  en las concentraciones de NaOH de 

5% y 2,5%, especialmente la pintura que recubre la placa cerámica o plástica en cada caso. 

 Estos resultados señalan una posible desnaturalización de la polidopamina producida 

por el NaOH, la cual posiblemente pierda su nanoestructura y su capacidad de trasporte de 

electrones, motivo por el cual se reduce de forma tan intensa su sensibilidad. Ante el fracaso 

de esta técnica se decide lavar los electrodos únicamente con agua destilada. 
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 Tras el lavado con agua destilada de los electrodos modificados no se ha observado 

pérdida de sensibilidad en las Cv a ferricianuro ni en las DPV a triptófano, dopamina, ácido 

úrico y ácido ascórbico. 

 A lo largo de todo el estudio analítico de los electrodos y pese a haber sido lavados 

únicamente con agua destilada no se ha apreciado en ninguno de los cuatro analitos 

empleados adsorción de ningún tipo, por lo que la limpieza con agua destilada de los 

electrodos ha sido suficiente; al tiempo que ha mantenido intacta la nanoestructura de los 

mismos. (ver tabla 30) 

5.4. Estudio analítico de los electrodos 

 El estudio analítico de los electrodos engloba todas aquellas operaciones que permiten 

caracterizar la funcionalidad de los mismos como sensores de los analitos de interés, en este 

caso ácido ascórbico, dopamina, ácido úrico y triptófano. 

5.4.1.  Influencia del pH 

 El pH al cual se llevan a cabo las reacciones electroquímicas influye muy 

notablemente tanto en los picos de intensidad obtenidos para cada especie como en el 

potencial en el cual estos se producen para cada una. 

 Si bien es importante maximizar el pico de potencial obtenido, pues de esta forma se 

consiguen mayores sensibilidades; al llevar  a cabo determinaciones simultáneas esto queda 

relegado a una consideración secundaria. Lo fundamental es asegurar una separación 

suficiente en los potenciales de reducción de cada analito, de forma que sea posible medirlos 

unívocamente en presencia del resto de sustancias. Una vez conseguido esto se buscará 

maximizar la sensibilidad para cada especie. 

 Debido a la alta capacidad reductora del ácido ascórbico resulta inadecuado emplear 

medios básicos para la medición del mismo, pues este se vería rápidamente oxidado y no sería 

detectado en la DPV. Por lo tanto se ha optado por estudiar el rango de pH comprendido entre 

0 y 7 tanto en sensores serigrafiados como en los reutilizables de carbono vítreo. 

 Para pH 2 se empleó como disolución de electrolito una mezcla de perclorato de sodio 

0,1 M junto con ácido sulfúrico 1 M, para pH 7 se empleó  PBS y para el resto una mezcla de 

PBS y perclorato de sodio. 

 En el caso de los electrodos reutilizables se observa que al aumentar el pH se produce 

un desplazamiento general de los potenciales de pico a valores menores, acompañado en el 

caso de la dopamina y del ácido ascórbico de un estrechamiento de los mismos. La separación 

clara de los cuatro picos sólo se produce a pH 7, a pH 2 el ácido ascórbico se superpone 

completamente a la dopamina, así como a pH 5.8. Se aprecia que las sensibilidades para cada 

especie son notoriamente distintas a cada pH. 
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Figura 30: DPV a pH 2  de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo reutilizable modificado 

 

 

Figura 31: DPV a pH 5,8 de Da, AA y Trp 20 mM y AU 120 mM en electrodo reutilizable modificado 
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Figura 32: DPV a pH 7 de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo reutilizable modificado 

 El comportamiento en los electrodos serigrafiados es análogo al observado en los 

reutilizables, con la salvedad de que la superposición en este caso es parcial y no completa 

entre la dopamina y el ácido ascórbico. De igual modo la mayor distancia entre picos se 

observa a pH 7. 

 

Figura 33: DPV a pH 2  de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo serigrafiado modificado CS 
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Figura 34: DPV a pH 5,8  de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo serigrafiado modificado CS 

 

 

Figura 35: DPV a pH 7 de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo serigrafiado modificado CS 

 A la vista de los resultados obtenidos todas las pruebas se llevaron a cabo empleando 
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5.4.2. Empleo de tensioactivos 

 El empleo de tensioactivos tiene como efecto la modificación de los potenciales de 

reducción y oxidación de una gran cantidad de especies químicas. El dodecil sulfato sódico 

(SDS) es un tensioactivo aniónico profusamente usado en detergentes y en voltamperometría, 

donde modifica las constantes de equilibrio de los analitos, produciendo desplazamientos en 

los potenciales y generalmente un aumento de la sensibilidad (63).  

 Se emplearon concentraciones de SDS de 5, 20 y 100 mM a pH 2 y 7 con electrodos 

modificados de tipo serigrafiado y de tipo reutilizable, en todos los casos la se produjo un 

aumento considerable de la sensibilidad pero empeorando la distancia entre potenciales, 

imposibilitando la isodeterminación de las cuatro especies. 

 Se decide no emplear tensioactivos en las siguientes determinaciones. 

 

Figura 36:  DPV a pH 7 de Da, AA, AU y Trp 20 mM en electrodo serigrafiado modificado en presencia de 5 mM de SDS 
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medidas se realizan a pH 7. Es importante destacar que las condiciones en que se realiza la 

DPV influyen de manera notable en los resultados obtenidos, de forma que es indispensable 

una perfecta colocación de los electrodos en la celda electroquímica y una buena desaireación 

con N2 en cada medida. 

 El estudio se lleva a cabo aplicando el método de adición estándar, en el cual se 

efectúan sucesivas DPV desde una concentración de analito 0M (línea base) hasta una 

concentración en la cual se aprecie saturación del electrodo, agitando y desaireando la 

disolución entre cada adición de analito concentrado. De esta forma es posible observar todos 

los posibles efectos que sean función de  la concentración de un determinado analito. 

 Para cada DPV realizada se mide la altura de pico obtenido a un cierto potencial, el 

cual es característico de cada analito para cada tipo de electrodo. Para llevar  a cabo esta 

medida se emplea el software GPES, y en caso de ser preciso se realizan operaciones sobre la 

DPV, tales como la sustracción de la línea base o correcciones de tipo polinómico. 

 

Figura 37: DPV donde se muestra la línea base (azul), adición de AA y Trp (verde) y la corrección de la misma mediante 
sustracción de la línea base (rojo) 

 

 Una vez registradas las intensidades (altura de pico) y volúmenes de analito analizados 

para un determinado electrodo se tabulan y corrigen los datos obtenidos como sigue: 
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Tabla 7: Corrección de intensidad en una DPV de triptófano 

C[µM] I[µA] 
Volúmenes 
añadidos 

[ml] 

Volumen 
disolución 

[ml] 

I [µA] 
corregida 

10 0,497733 0,02 10,02 0,49872847 

20 0,6815929 0,04 10,04 0,68431927 

30 1,008839 0,06 10,06 1,01489203 

40 1,273134 0,08 10,08 1,28331907 

50 1,716063 0,1 10,1 1,73322363 

60 1,953871 0,12 10,12 1,97731745 

70 1,95403 0,14 10,14 1,98138642 

80 2,472941 0,16 10,16 2,51250806 

90 2,877335 0,18 10,18 2,92912703 

100 2,857536 0,2 10,2 2,91468672 

130 3,557429 0,26 10,26 3,64992215 

160 3,76861 0,32 10,32 3,88920552 

190 4,1746 0,38 10,38 4,3332348 

  

 El valor I se refiere a la altura de pico medida directamente en la DPV y el valor C a la 

concentración de analito en la disolución sin tener en cuenta el efecto de dilución de las 

sucesivas adiciones estándar, esto es, la concentración que tendría la disolución sin tomar en 

consideración el agua añadida con cada adición de analito. Para corregir la desviación que 

supone este hecho se define el factor de corrección volumétrico, que es la relación entre el 

volumen total de la disolución para cada caso (Vf)  y el volumen de la disolución para 

concentración de analito 0M (Vi). 

 

 

 

 Una vez obtenido Vc se halla la intensidad corregida ic, que es el producto de Vc por la 

altura de pico anódica ipa. 

 

 

 Para estudiar el comportamiento del electrodo en el análisis de cada analito se grafican 

las concentraciones de dicho analito frente a las intensidades corregidas obtenidas en sus 

respectivas DPV, quedando representada la señal obtenida frente a la concentración. A 

continuación se definen en esta gráfica el o los rangos lineales de respuesta del electrodo para 

el analito en cuestión, junto al ajuste de los mismos y sus ecuaciones; hallándose con esto 

también los valores de saturación del electrodo.  

   
  

  
 

Ecuación 14: Factor de corrección volumétrico 

          

Ecuación 15: Intensidad corregida 
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Figura 38: Relación señal-concentración de una DPV de una adición estándar de ácido ascórbico de sensor serigrafiado 
CS1 perteneciente a la tanda 6  

 Finalmente se determina la sensibilidad y el límite de detección de cada electrodo para 

cada especie: 

 La sensibilidad es la relación entre la pendiente de la curva señal-concentración para 

cada rango lineal de esta y el área superficial del electrodo, esto es la variación de la altura de 

pico de la intensidad en una DPV respecto a la concentración y a la superficie del electrodo, 

expresada en µA/µM·cm
2
. 

 El límite de detección se define como la mínima concentración de analito que es capaz 

de detectar el electrodo, pudiendo estar o no dentro del rango lineal más bajo, es decir, puede 

ser un valor cuantificable o no serlo, esto último se definirá a la hora de establecer los rango 

lineales. Este valor es función únicamente del ruido de la DPV en cada electrodo y de la 

sensibilidad de dicho electrodo para dicho analito. El límite de detección en µA es igual al 

triple de la desviación típica de los valores de intensidad de la DPV del electrodo a 

concentración 0M en el entorno de la zona de determinación de dicho analito, en µA. El límite 

de detección en unidades de concentración es igual al anterior entre la pendiente del rango 

lineal más próximo señal-concentración. 

 Una vez tabulados todos estos datos, se añade a cada caso el número de mediciones 

realizado por cada electrodo en cada muestra así como el tiempo y tamaño de las nanoesferas 
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empleadas en la modificación y la tanda de modificación a la que pertenece cada uno, junto a 

información más concisa sobre la modificación en sí.  

 Con todos estos datos ha sido posible llevar a cabo el estudio analítico de los 

electrodos, a continuación se incluyen las tablas definidas anteriormente que definen el 

funcionamiento de cada electrodo producido y ensayado.  

 Ha de entenderse que la anotación “no mide” define un analito para el que un 

determinado electrodo no presenta respuesta en el rango ensayado, pero el electrodo sigue 

siendo capaz de medir el resto de analitos ensayados; la anotación “roto” define el ensayo en 

el cual un electrodo ha dejado de funcionar, no siendo posible volver a realizar ninguna 

medición con él. Las causas de rotura de un electrodo son varias y van desde la 

desnaturalización de la polidopamina a la degradación de los contactos eléctricos de los 

electrodos desechables, pasando por cortocircuitos durante las medidas o daños físicos en el 

electrodo de trabajo durante su manipulación. 

 El tiempo de las nanoesferas es aquel que tenían estas al producirse la modificación de 

los electrodos con las mismas. El número de usos es el número de lecturas válidas 

exclusivamente de DPV llevadas a cabo por ese electrodo una vez completada su 

modificación al comienzo del método de adición estándar de cada analito, sin tener en cuenta 

la línea base que siempre se lleva a cabo antes de comenzar su uso. 

 La diferencia entre el método 2.1 y el método 2.2 estriba en que en el primero la 

concentración de ácido cloroáurico en la electrodeposición sobre el electrodo de carbono 

vítreo es de 0,1 mM, mientras que la concentración empleada en el método 2.1 es de 0,625 

mM.  
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Tabla 8: Análisis CS2-T5 

tanda 5 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado 

electrodo CS2 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

18 42 66 70 

número de 
usos a la 
medida 

0 10 22 53 

analito 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 
no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,777 0,656 1-80 
0,99

6 
0,653 0,781 0,8-760 

0,99
5 

9,004 0,057 
0,05-

50 
0,98

7 

0,474 1,075 
80-
200 

0,99
6 

0,183 2,789 
760-
1200 

0,99
2 

3,931 0,130 60-200 
0,96

1 
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Tabla 9: Análisis CSbare-T5 

tanda 5 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens no modificado (bare) 

electrodo CSbare 

método - 

variante bare 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
- 

tiempo 
nanoesferas (h) 

- - - - 

tiempo desde 
fabricación (h) 

- - - - 

número de usos 
a la medida 

0 13 47 69 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

no mide 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,391 2,714 3-130 0,985 0,189 5,633 6-1200 0,980 1,270 0,836 0,9-50 0,912 
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Tabla 10: Análisis CA1-T6 

tanda 6 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado 

electrodo CA1 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 24 48 50  

número de usos 
a la medida 

4 30 47  72 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
roto 

0,031 8,941 30-1120 0,994 0,151 1,856 2-220 0,994 0,009 32,785 60-500 0,995 
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Tabla 11: Análisis CA2-T6 

tanda 6 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA2 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 24 48 50  

número de usos 
a la medida 

4 30 47  72 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
roto 

0,039 1,405 2-1120 0,995 0,236 0,230 0,3-180 0,993 0,001 37,943 40-1400 0,991 
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Tabla 12: Análisis CA3-T6 

tanda 6 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA3 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

336 336 336 336 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 24 48  50 

número de usos 
a la medida 

4 30 47  72 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
roto 

0,036 2,920 80-1120 0,994 0,343 0,304 0,4-140 0,986 0,011 9,126 10-1400 0,997 
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Tabla 13: Análisis CA4-T6 

tanda 6 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA4 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

336 336 336 336 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 24 48 50  

número de usos 
a la medida 

4 30 47  72 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
roto 

0,041 2,928 3-1120 0,993 0,356 0,341 0,4-140 0,979 0,007 16,981 20-1800 0,995 
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Tabla 14: Análisis CS1-T6 

tanda 6 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo CS1 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (12h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (14h) 

tamaño teórico 
nanoesferas (nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

 76 72 74   

número de usos a 
la medida 

 68 0 35   

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
 

0,633 1,301 2-200 0,997 0,329 2,506 2,5-800 0,990 
 

0,404 2,037 200-600 0,995 0,170 4,843 800-3000 0,996 

 0,254 3,238 600-1000 0,996 
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Tabla 15: Análisis CS1-T7 

tanda 7 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo CS1 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (22h); [glutaraldehído]= 25% (6h); nanoesf. (16h) 

Tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 720 720 720 

tiempo 
fabricación 

(h) 
6 1 2 5 

 usos a la 
medida 

92 0 35 76 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizac
ión sensor-

analito 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

 R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

 R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,249 1,484 30-400 
0,96

7 
0,206 1,793 2-500 

0,99
2 

0,376 0,982 1-800 
0,99

1 
5,341 0,069 0,1-35 

0,97
2 

0,173 2,134 
450-
1200 

0,97
1 

0,126 2,934 
600-
1200 

0,96
8 

0,163 2,265 
800-
3200 

0,99
2 

1,297 0,284 
40-
140 

0,99
4 

                        
0,476 0,775 

160-
700 

0,97
8 



Proyecto Fin de Carrera 

96  ETSII (UPM) 

Tabla 16: Análisis CA2-T7 

tanda 7 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA2 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (22h); [glutaraldehído]= 25% (6h); nanoesf. (16h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 720 720 720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

4   0   

número de 
usos a la 
medida 

30   4   

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto     
Sensibilidad 

[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal [µM] 

R2 
    

    
0,056 1,918 2-1400 0,992 
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Tabla 17: Análisis CA3-T7 

tanda 7 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA3 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (22h); [glutaraldehído]= 25% (6h); nanoesf. (16h) 

tamaño teórico 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 720 720 720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

4   0   

número de 
usos a la 
medida 

30   4   

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto 
    

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 
    

    
0,086 0,566 1-1400 0,991 

    

    

0,036 1,357 1400-2700 0,991 
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Tabla 18: Análisis CA4-T7 

tanda 7 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA4 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (22h); [glutaraldehído]= 25% (6h); nanoesf. (16h) 

tamaño 
teórico 

nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 720 720 720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

4   0 2 

número de 
usos a la 
medida 

52   4 38 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto 
    

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

    
0,126 0,393 0,4-150 0,980 0,170 0,291 0,3-240 0,993 

    

0,050 0,988 150-1000 0,994 0,027 1,819 240-560 0,964 
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Tabla 19: Análisis CS1-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo Cs1 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

nanoesferas 
(nm) 

375 

t nanoesferas 
(h) 

0 0 0 0 

t fabricación 
(h) 

0 2 4 6 

usos a la 
medida 

4 32 50 70 

analito 
Ác. 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 

no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,174 0,665 
200-
1000 

0,99
2 

0,702 0,165 0,2-40 
0,99

9 
1,421 0,081 0,1-40 

0,99
8 

    
0,151 0,767 40-400 

0,99
2 

0,171 0,678 40-1200 
0,99

6 

        

0,080 1,447 
400-
2000 

0,99
4 

0,071 1,634 
1200-
2500 

0,99
2 
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Tabla 20: Análisis CS2-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo Cs2 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 2 4 6 

usos a la 
medida 

4 32 50 70 

analito 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 

no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,290 0,458 0,5-400 
0,99

3 
0,171 0,778 1-800 

0,99
4 

0,408 0,326 0,5-40 
0,96

9 

0,106 1,255 
400-
2000 

0,99
7 

0,048 2,797 
1000-
2000 

0,98
7 

0,189 0,702 40-900 
0,99

5 

            

0,092 1,449 
900-
2500 

0,99
3 
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Tabla 21: Análisis CS3Z-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo Cs3z 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

tamaño 
teórico 

nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 - 2 - 

número de 
usos a la 
medida 

4 - 10 - 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

no mide roto 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM cm2] 
Límite de 

detección [µM] 
Rango lineal 

[µM] 
R2 

0,060 1,195 80-500 0,991 
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Tabla 22: Análisis CS4Z-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo Cs4z 

método 2.2 

variante Elec. [Au]=0,625 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 4 2 6 

usos a la 
medida 

4 32 10 52 

analito 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 
no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,224 0,191 10-150 
0,99

2 
0,063 0,678 40-1000 

0,99
3 

0,163 0,264 
10-
500 

0,99
0 

0,075 0,572 
150-
1200 

0,99
0 

0,031 1,392 
1000-
2800 

0,99
0 
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Tabla 23: Análisis CS5Z-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo Cs5z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 4 2 6 

usos a la 
medida 

4 32 10 52 

analito 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 
no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,132 0,294 0,5-400 
0,99

0 
0,078 0,500 0,5-1200 

0,99
4 

0,186 0,208 10-150 
0,97

1 

0,038 1,010 
500-
1200 

0,96
6 

0,038 1,033 
1400-
2400 

0,99
5 

0,102 0,381 
150-
400 

0,96
8 
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Tabla 24: Análisis CS6Z-T8 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo Cs6z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (7h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (20h) 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 4 2 6 

usos a la 
medida 

4 32 10 52 

analito 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizació
n sensor-

analito 
no mide 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,193 0,178 5-150 
0,98

8 
0,093 0,370 10-300 

0,98
5 

0,245 0,140 5-200 
0,97

8 

0,071 0,483 250-800 
0,98

6 
0,032 1,081 

300-
2400 

0,99
5 

0,094 0,364 
500-
1000 

0,99
6 

0,041 0,839 
1000-
1800 

0,98
7 
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Tabla 25: Análisis CSZ 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT no modificado (bare) 

electrodo Csz 

método - 

variante - 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
- 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
- - - - 

tiempo 
fabricación 

(h) 
0 4 2 6 

usos a la 
medida 

4 37 20 48 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterizaci
ón sensor-

analito 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rang
o 

lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rang
o 

lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rang
o 

linea
l 

[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,013 0,598 
2,5-
30 

0,86
0 

0,496 0,016 10-80 
0,99

2 
0,143 0,056 

5-
700 

0,99
2 

2,274 0,004 5-50 
0,96

2 

0,081 0,099 
30-
300 

0,99
4 

0,219 0,036 
80-
200 

0,95
3 

    

0,204 0,039 50-400 
0,96

3 

            

0,078 0,103 
500-
800 

0,97
2 
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Tabla 26: Análisis CS1Z-T9 

tanda 9 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo CS1Z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (19h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (6h) 

tamaño 
teórico 

nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 2 - - 

número de 
usos a la 
medida 

6 43 - - 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

roto 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,045 0,434 80-900 0,981                 

0,021 0,937 900-3800 0,996 
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Tabla 27: Análisis CS2Z-T9 

tanda 9 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo CS2Z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (19h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (6h) 

tamaño 
teórico 

nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 - - - 

número de 
usos a la 
medida 

4 - - - 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
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Tabla 28: Análisis CS3Z-T9 

tanda 9 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo CS3Z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (19h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (6h) 

tamaño 
nanoesfera

s (nm) 
375 

tiempo 
nanoesfera

s (h) 
336 336 336 336 

tiempo 
fabricación 

(h) 
0 2 4 6 

usos a la 
medida 

8 43 73 109 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracteriza
ción 

sensor-
analito 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,020 0,794 
160-
2000 

0,99
4 

0,063 0,254 
2,5-

1000 
0,99

5 
0,026 0,615 

2,5-
2600 

0,99
6 

0,165 0,096 2,5-300 
0,97

1 

0,015 1,059 
2000-
4400 

0,99
2 

0,021 0,762 
1000-
2300 

0,96
1 

0,013 1,270 
2600-
5000 

0,99
1 

0,044 0,360 
400-
1200 

0,98
8 

            

0,023 0,681 
1200-
2800 

0,99
3 
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Tabla 29: Análisis CS4Z-T9 

tanda 9 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT modificado  

electrodo CS4Z 

método 2.1 

variante Elec. [Au]=0,1 mM, [ác. triClacét.]=50mM; [cis]=0,1 M (19h); [glutaraldehído]= 25% (12h); nanoesf. (6h) 

tamaño 
teórico 

nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
336 336 336 336 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 - - - 

número de 
usos a la 
medida 

6 - - - 

analito ácido ascórbico triptófano ácido úrico dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

roto 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
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5.4.4. Durabilidad de los electrodos modificados 

 En este proyecto se han modificado un total de 44 electrodos siguiendo el método 

descrito, contando los tres tipos de electrodos no modificados, de los cuales únicamente dos 

han sido capaces de completar el método de adición estándar para los cuatro analitos sin 

romperse, debiendo haber realizado en estos casos cerca de 200 DPV y varias CV. 

 La durabilidad de los electrodos modificados es un rango esencial a la hora de tener en 

cuenta su viabilidad, principalmente económica, pero también técnica, pues degradaciones 

demasiado rápidas bajo ciertas condiciones ambientales pueden imposibilitar su uso en 

periodos de tiempos cortos desde su modificación o incluso imposibilitar su transporte, 

obligando a ser empleados in situ poco tiempo después de fabricados. 

 A la hora de analizar la durabilidad de los electrodos ha de tenerse en cuenta la 

diferente configuración de los electrodos reutilizables respecto a la de los electrodos 

serigrafiados. Los primeros constan únicamente de electrodo de trabajo, siendo independiente 

el electrodo auxiliar y de referencia y sus contactos eléctricos son robustos. Los electrodos 

desechables incorporan en una sola estructura los tres electrodos, más expuestos al contacto 

con agentes externos y sus contactos eléctricos sufren un desgaste importante con cada 

operación de montaje y desmontaje; están diseñados estructuralmente para medir en continuo 

o para soportar una o muy pocas medidas discontinuas con etapas de montaje y desmontaje. 

 A continuación se incluye una tabla en la cual se describe cada uno de los electrodos 

modificados, el tiempo y número de usos hasta su rotura, si esta se produjo, y las causas de la 

misma:  

Tabla 30: Durabilidad de los electrodos modificados 

electrodo tanda ruptura 
motivo 
ruptura 

tiempo de 
uso [h] 

número 
total de 
medidas 

adiciones 
estándar 

completadas 
método 

CA1 1 si SDS 4 7 0 2.1 

CA2 1 si SDS 4 6 0 2.1 

CA3 1 si SDS 4 5 0 2.1 

CA4 1 si SDS 4 9 0 2.1 

Cs1 1 si SDS 4 4 0 2.1 

Cs2 1 si SDS 4 6 0 2.1 

Cs3 1 si SDS 4 6 0 2.1 

Cs4 1 si sobretensión 2 4 0 2.1 

CA1 2 si NaOH 3 5 0 2.1 

CA2 2 si NaOH 3 5 0 2.1 

Cs1 2 si NaOH 2 10 0 2.1 

Cs2 2 si NaOH 2 12 0 2.1 

Cs3 2 si NaOH 2 13 0 2.1 

Cs4 2 si NaOH 2 13 0 2.1 

Cs5 2 si NaOH 2 37 0 2.1 
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Cs6 2 si NaOH 2 21 0 2.1 

Cs1 3 si sobretensión 0 6 0 2.1 

Cs4 3 si sobretensión 0 6 0 2.1 

Cs1 4 si degradación 3 38 0 2.1 

Cs2 4 si degradación 3 38 0 2.1 

Cs4 4 si degradación 3 38 0 2.1 

CA1 5 si NaOH 2 33 0 2.1 

CA2 5 si NaOH 2 33 0 2.1 

Cs1 5 si NaOH 3 33 0 2.1 

Cs2 5 no   70 132 3 2.1 

Cs1 6 si arañazo 76 97 2 2.1 

CA1 6 si degradación 50 120 3 2.1 

CA2 6 si degradación 50 103 3 2.1 

CA3 6 si degradación 50 119 3 2.1 

CA4 6 si degradación 50 110 3 2.1 

Cs1 7 no   6 144 4 2.2 

CA2 7 si degradación 4 41 1 2.2 

CA3 7 si degradación 4 41 1 2.2 

CA4 7 si degradación 4 71 2 2.2 

CS1 8 no   6 73 3 2.2 

CS2 8 no   6 77 3 2.1 

CS3Z 8 si contactos 2 22 1 2.2 

CS4Z 8 no   6 91 3 2.2 

CS5Z 8 no   6 73 3 2.1 

CS6Z 8 no   6 72 3 2.1 

CS1Z 9 si contactos 2 45 1 2.1 

CS2Z 9 si contactos 0 14 0 2.1 

CS3Z 9 no   52 215 4 2.1 

CS4Z 9 si contactos 0 16 0 2.1 

 

 En las cuatro primeras tandas se realizaron pruebas durante las cuales se trató de 

determinar el método de limpieza y almacenamiento óptimos para los electrodos modificados, 

así como los potenciales ideales para la isodeterminación de los analitos estudiados sin llegar 

a potenciales demasiado bajos o altos que pudiesen dañar los electrodos. Con estas tandas se 

observa que el lavado con cualquier concentración de NaOH estudiada degrada rápidamente 

los electrodos, así como el uso de tensioactivos (SDS) en las determinaciones. 

 La degradación sufrida en la tanda 4 por todos los electrodos fue debida al almacenaje 

al aire de los electrodos, lo cual llevó a cambiar el tipo de almacenamiento de los electrodos, 

comprobándose que si estos son almacenados en recipientes cerrados, secos  y protegidos de 

la luz solar directa no se produce degradación en el rango de tiempos en que estos fueron 

conservados. 

 Se observan también tres características propias de cada tipo de electrodo empleado: 
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 Los electrodos reutilizables (CA) sufren una degradación mucho mayor al realizarse la 

electrodeposición de oro a concentraciones de ácido cloroáurico de 0,625 mM que al 

emplearse concentraciones de 0,1 mM, no existiendo esta diferencia de durabilidad en los 

electrodos serigrafiados. 

 Los electrodos desechables nanoestructurados (CSZ) sufren un acusado desgaste en 

sus contactos eléctricos que impide el montaje y desmontaje de los mismos. 

 Los electrodos desechables de ambos tipos (CS y CSZ) padecen una degradación 

menor que los electrodos reutilizables (CA), esta no llega a inutilizar los electrodos en 

ninguno de los empleados si son almacenados correctamente. 

 La edad de las nanoesferas al modificar los electrodos no parece influir en la 

durabilidad de estos. 

 Como conclusión se extrae que la durabilidad de los electrodos modificados tanto en 

número de usos como en tiempo es muy elevada si estos se limpian y conservan 

adecuadamente, especialmente en los dos modelos de electrodos serigrafiados empleados, 

donde se ha comprobado que pueden superarse las 70 horas de trabajo y llevar a cabo más de 

200 medidas manteniendo su funcionalidad. Éstos son valores son muy elevados en 

comparación con otros electrodos modificados con moléculas orgánicas, en los cuales la 

repetición de los ciclos de potencial suele degradar la nanoestructura orgánica. 

5.4.5. Respuesta de los electrodos frente a cada analito 

5.4.5.1. Ácido ascórbico 

 El ácido ascórbico es el analito más complicado de determinar por métodos 

voltamperométricos, debido por un lado a su rápida oxidación y degradación y por otro a lo 

débil de su respuesta electroquímica en este tipo de determinaciones, según la bibliografía 

empleada. 

 La sensibilidad es un parámetro que raramente se da en los artículos sobre nuevos 

electrodos, pese a su importancia, lo que hace difícil la comparación en este aspecto, no 

obstante el resto de parámetros se encuentran siempre en todos los trabajos publicados. 

 A continuación se adjunta una gráfica en la que se representan las DPV realizadas a 

concentraciones comprendidas entre 20 y 250mM en un electrodo serigrafiado modificado 

tipo CS: 
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Figura 39: DPV en adición estándar de ácido ascórbico en concentraciones entre 20 y 250mM en electrodo CS modificado 

  No ha sido posible realizar ninguna determinación de ácido ascórbico con los 

electrodos desechables DropSens (CS) ni con los electrodos reutilizables (CA) no 

modificados, en cambio si se ha logrado con los electrodos desechables OrionHT (CSZ) con 

los parámetros siguientes: 

Tabla 31: Análisis CSZ bare al ácido ascórbico 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT no modificado (bare) 

electrodo CSZ bare 

número de usos a 
la medida 

4 

analito ácido ascórbico 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,013 0,001 0,598 2,5-30 0,860 

0,081 0,001 0,099 30-300 0,994 

 

 Este electrodo presenta un límite de detección bajo, lo cual lo hace ideal para detectar 

trazas de ácido ascórbico pero un rango lineal similar y con un ajuste relativamente bajo en 

comparación con los mejores electrodos fabricados hasta ahora. (65) (13) 

 Los electrodos modificados han mejorado en todos los parámetros a sus respectivos 

electrodos no modificados:  
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Tabla 32: Análisis CSZ modificado al ácido ascórbico 

tanda 9 9 

tipo 
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  

electrodo CS1Z CS3Z 

método 2.1 2.1 

tamaño NS 
(nm) 

375 375 

tiempo NS (h) 0 336 

tiempo (h) 0 0 

usos a la 
medida 

6 8 

analito ácido ascórbico ácido ascórbico 

Caracterizació
n sensor-

analito 

Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilida
d [µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detecció
n [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,045 0,434 80-900 0,981 0,020 0,794 160-2000 
0,99

4 

0,021 0,937 
900-
3800 

0,996 0,015 1,059 
2000-
4400 

0,99
2 

 

Tabla 33: Análisis CS modificado al ácido ascórbico 

tanda 7 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado 

electrodo CS1 

método 2.2 

tamaño nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo nanoesferas (h) 720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

80 

número de usos a la 
medida 

92 

analito ácido ascórbico 

Caracterización sensor-
analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µM] 

Rango lineal [µM]  R2 

0,249 1,484 30-400 0,967 

0,173 2,134 450-1200 0,971 
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Tabla 34: Análisis CA modificado al ácido ascórbico 

tanda 6 6 

tipo carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  

electrodo CA2 CA4 

método 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

0 336 

tiempo desde 
fabricación (h) 

0 0 

usos a la 
medida 

4 4 

analito ácido ascórbico ácido ascórbico 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,039 1,405 2-1120 0,995 0,041 2,928 3-1120 0,993 

 Se ha conseguido con la modificación de los electrodos la capacidad de detectar y 

determinar ácido ascórbico en aquellos electrodos en los que no se podía y se ha obtenido 

además un amplio rango lineal de determinación, de tres órdenes de magnitud en todos los 

casos, particularmente amplio en el CSZ. También se tiene en todos los electrodos un muy 

buen ajuste, excelente en el caso de los electrodos CA y CSZ, así como límites de detección 

muy bajos y sensibilidades altas; todo esto en electrodos capaces de determinar al mismo 

tiempo triptófano, ácido úrico y dopamina. 

5.4.5.2. Triptófano 

 En los electrodos CA no modificados no ha sido posible detectar triptófano en las 

concentraciones ensayadas, sí en ambos tipos de electrodos desechables: 

Tabla 35: Análisis CS no modificado al triptófano 

tanda 5 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens no modificado (bare) 

electrodo CS bare 

número de usos a 
la medida 

13 

analito triptófano 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,391 0,074 2,714 3-130 0,985 
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Tabla 36: Análisis CSZ no modificado al triptófano 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT no modificado (bare) 

electrodo CSZ bare 

número de usos a 
la medida 

37 

analito triptófano 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,496 0,001 0,016 10-80 0,992 

0,219 0,001 0,036 80-200 0,953 

 

 El comportamiento es similar al observado en el ácido ascórbico, buenos límites de 

detección en el CSZ, ajustes buenos, pero rango lineal muy estrecho en comparación a 

electrodos recientes. En este caso la sensibilidad obtenida es alta. 

 

Tabla 37: Análisis CA modificado al triptófano con nanoesferas jóvenes 

tanda 6 6 

tipo carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  

electrodo CA1 CA2 

método 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

24 24 

usos a la 
medida 

30 30 

analito triptófano triptófano 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,151 1,856 2-220 0,994 0,236 0,230 0,3-180 0,993 
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Tabla 38: Análisis CA modificado al triptófano con nanoesferas viejas 

tanda 6 6 

tipo carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  

electrodo CA3 CA4 

método 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

336 336 

tiempo desde 
fabricación (h) 

24 24 

usos a la 
medida 

30 30 

analito triptófano triptófano 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,343 0,304 0,4-140 0,986 0,356 0,341 0,4-140 0,979 

 

 

Tabla 39: Análisis CS modificado al triptófano con nanoesferas jóvenes (modificación 2.1) 

tanda 6 8 

tipo 
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  

electrodo CS1 Cs2 

método 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

72 2 

usos a la 
medida 

0 32 

analito triptófano triptófano 

Caracterizació
n sensor-

analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,633 1,301 2-200 0,997 0,290 0,458 0,5-400 0,993 

0,404 2,037 200-600 0,995 0,106 1,255 400-2000 0,997 

0,254 3,238 600-1000 0,996 
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Tabla 40: Análisis CS modificado al triptófano con nanoesferas viejas (modificación 2.2) 

tanda 7 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo CS1 

método 2.2 

tamaño nanoesferas 
(nm) 

375 

tiempo nanoesferas (h) 720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

72 

usos a la medida 0 

analito triptófano 

Caracterización sensor-
analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µM] 

Rango lineal [µM]  R2 

0,206 1,793 2-500 0,992 

0,126 2,934 600-1200 0,968 

 

 

Figura 40: DPV en adición estándar de triptófano en concentraciones entre 20 y 400 mM en un electrodo modificado tipo 
CS
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Tabla 41: Análisis CSZ modificado al triptófano 

tanda 8 8 8 9 

tipo 
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  

electrodo Cs4z Cs5z Cs6z CS3Z 

método 2.1 2.1 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesfera

s (nm) 
375 375 375 375 

tiempo 
nanoesfera

s (h) 
0 0 0 336 

tiempo 
fabricación 

(h) 
4 4 4 2 

usos a la 
medida 

32 32 32 43 

analito triptófano triptófano triptófano triptófano 

Caracteriza
ción 

sensor-
analito 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,224 0,191 10-150 0,992 0,132 0,294 
0,5-
400 

0,990 0,193 0,178 5-150 
0,9
88 

0,063 0,254 
2,5-

1000 
0,9
95 

0,075 0,572 
150-
1200 

0,990 0,038 1,010 
500-
1200 

0,966 0,071 0,483 250-800 
0,9
86 

0,021 0,762 
1000-
2300 

0,9
61 

      
  

0,041 0,839 
1000-
1800 

0,9
87 
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 En el caso de los electrodos modificados y la detección del triptófano la mejora ha 

sido de la misma magnitud a la observada en el ácido ascórbico, con mejoras generales en 

todos los aspectos. 

 El rango lineal va desde concentraciones micromolares hasta milimolares en los 

electrodos desechables de ambos tipos con límites de detección que llegan hasta el orden de 

10
-7

 M, en los electrodos desechables el rango lineal va desde concentraciones mínimas 

similares hasta centenas de micromoles. El ajuste es muy alto, especialmente en las mitades 

inferiores de los rangos lineales, al igual que la sensibilidad. 

 Se observa un deterioro general de los parámetros del estudio analítico al emplear 

nanoesferas almacenadas durante más de 12 días, que es poco acusado en los electrodos 

desechables CS y reutilizables CA y acusado en la sensibilidad de los electrodos CSZ. 

 El resultado es por tanto tan satisfactorio como en el ácido ascórbico en el caso de los 

electrodos desechables y se obtienen buenos parámetros en el caso de los electrodos 

reutilizables pero con un rango lineal acotado a concentraciones bajas. 

5.4.5.3. Ácido úrico 

 Nuevamente los electrodos no modificados desechables han sido capaces de 

determinar ácido úrico mientras que con los electrodos reutilizables no ha sido posible 

detectar ácido úrico con las concentraciones ensayadas: 

 

 

Figura 41: DPV en adición estándar de ácido úrico en concentraciones entre 20 y 350 mM en un electrodo modificado 
tipo CA 
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Tabla 42: Análisis CS no modificado al ácido úrico 

tanda 5 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens no modificado (bare) 

electrodo CS bare 

variante bare 

número de usos a 
la medida 

47 

analito ácido úrico 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,189 0,074 5,633 6-1200 0,980 

 

 

 

Tabla 43: Análisis CSZ no modificado al ácido úrico 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT no modificado (bare) 

electrodo CSZ bare 

número de usos a 
la medida 

20 

analito ácido úrico 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,143 0,001 0,056 5-700 0,992 

 

 La modificación de los electrodos serigrafiados ha tenido como resultado 

características muy similares tanto en CS como en CSZ sin diferencias notables entre los 

métodos 2.1 y 2.2. Los ajustes R
2
 logrados superan en todos los rangos lineales el valor 0,99, 

siendo por tanto muy buenos. El rango lineal se ha ampliado considerablemente respecto a los 

electrodos no modificados y va desde 10
-7

M en ambos tipos hasta 3 mM en CS y 5 mM en 

CSZ, con sensibilidades igualmente altas. El límite de detección se ha mantenido en 

concentraciones bajas, al tiempo que se han mejorado ampliamente el resto de parámetros 

estudiados. 

 Los electrodos reutilizables modificados siguiendo el método 2.2 son equiparables en 

todos los parámetros a los electrodos desechables modificados, mientras que los modificados 

siguiendo el método 2.1 tienen rangos lineales más estrechos y límites de detección entre 20 y 

50 veces más altos. Esto unido a que la sensibilidad es 10 veces menor en los electrodos 2.1 
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que en los electrodos 2.2 hace que el método con una mayor concentración de oro en la 

electrodeposición sea claramente superior en la determinación de ácido úrico en electrodos 

reutilizables de carbono vítreo. Se ha logrado por tanto igualar en este caso los excelentes 

resultados obtenidos con la modificación de los electrodos serigrafiados. 

 No se aprecian diferencias en ningún parámetro estudiado en ningún tipo de electrodo 

entre los compuestos con nanoesferas nuevas y los compuestos con  nanoesferas nuevas, a 

diferencia de lo observado con otros analitos. 

 A continuación se presenta el análisis de los electrodos modificados en la detección de 

ácido úrico: 
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Tabla 44: Análisis CA modificado al ácido úrico (tanda 6) 

tanda 6 6 6 6 

tipo carbono vítreo modificado carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  

electrodo CA1 CA2 CA3 CA4 

método 2.1 2.1 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 375 375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
0 0 336 336 

tiempo 
desde 

fabricación 
(h) 

48 48 48 48 

número de 
usos a la 
medida 

47 47 47 47 

analito ácido úrico ácido úrico ácido úrico ácido úrico 

Caracterizaci
ón sensor-

analito 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rang
o 

lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón [µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,009 32,785 
60-
500 

0,99
5 

0,001 37,943 
40-

1400 
0,99

1 
0,011 9,126 

10-
1400 

0,99
7 

0,007 16,981 
20-

1800 
0,99

5 
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Tabla 45:  Análisis CA y CS modificado al ácido úrico (tandas 7 y 8) 

tanda 7 7 7 8 

tipo carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado  carbono vítreo modificado serigrafiado DropSens modificado 

electrodo CA2 CA3 CA4 Cs2 

método 2.2 2.2 2.2 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 375 375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 720 720 0 

tiempo 
desde 

fabricación 
(h) 

0 0 0 4 

usos a la 
medida 

4 4 4 50 

analito ácido úrico ácido úrico ácido úrico ácido úrico 

Caracterizac
ión sensor-

analito 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rang
o 

lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,056 1,918 
2-

1400 
0,99

2 
0,086 0,566 1-1400 

0,99
1 

0,126 0,393 0,4-150 
0,98

0 
0,171 0,778 1-800 

0,99
4 

    

0,036 1,357 
1400-
2700 

0,99
1 

0,050 0,988 
150-
1000 

0,99
4 

0,048 2,797 
1000-
2000 

0,98
7 

        

0,024 2,034 
1000-
2700 

0,97
7 
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Tabla 46: Análisis CS modificado al ácido úrico 

tanda 5 6 7 8 

tipo 
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  
Electrodo serigrafiado DropSens 

modificado  

electrodo CS2 CS1 CS1 Cs1 

método 2.1 2.1 2.2 2.1 

tamaño 
nanoesfera

s (nm) 
375 375 375 375 

tiempo 
nanoesfera

s (h) 
0 0 720 0 

tiempo 
desde 

fabricación 
(h) 

66 74 74 4 

usos a la 
medida 

22 35 35 50 

analito ácido úrico ácido úrico ácido úrico ácido úrico 

Caracteriza
ción 

sensor-
analito 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibilid
ad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,653 0,781 0,8-760 
0,99

5 
0,329 2,506 2,5-800 

0,99
0 

0,376 0,982 1-800 
0,99

1 
0,702 0,165 0,2-40 

0,99
9 

0,183 2,789 
760-
1200 

0,99
2 

0,170 4,843 
800-
3000 

0,99
6 

0,163 2,265 
800-
3200 

0,99
2 

0,151 0,767 40-400 
0,99

2 

            
0,080 1,447 

400-
2000 

0,99
4 
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Tabla 47: Análisis CSZ modificado al ácido úrico 

tanda 8 8 8 9 

tipo 
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  

electrodo Cs4z Cs5z Cs6z Cs3Z 

método 2.1 2.1 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesfera

s (nm) 
375 375 375 375 

tiempo 
nanoesfera

s (h) 
0 0 0 336 

tiempo 
desde 

fabricación 
(h) 

2 2 2 4 

usos a la 
medida 

10 10 10 73 

analito ácido úrico ácido úrico ácido úrico ácido úrico 

Caracteriza
ción 

sensor-
analito 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,063 0,678 40-1000 
0,9
93 

0,078 0,500 
0,5-

1200 
0,9
94 

0,093 0,370 10-300 0,985 0,026 0,615 
2,5-

2600 
0,9
96 

0,031 1,392 
1000-
2800 

0,9
90 

0,038 1,033 
1400-
2400 

0,9
95 

0,032 1,081 
300-
2400 

0,995 0,013 1,270 
2600-
5000 

0,9
91 
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5.4.5.4. Dopamina 

 En el caso de la dopamina, nuevamente, no se detectó analito a ninguna concentración 

ensayada con los electrodos no modificados CA, mientras que sí fue posible determinar y 

parametrizar la respuesta en el caso de los electrodos serigrafiados CS y CSZ: 

 

Figura 42: DPV en adición estándar de ácido úrico en concentraciones entre 5 y 200 mM en un electrodo modificado tipo 
CA 

 

Tabla 48: Análisis CS no modificado a la dopamina 

tanda 5 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens no modificado (bare) 

electrodo CS bare 

número de usos a 
la medida 

69 

analito dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

1,270 0,074 0,836 0,9-50 0,912 
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Tabla 49: Análisis CSZ no modificado a la dopamina 

tanda 8 

tipo Electrodo serigrafiado OrionHT no modificado (bare) 

electrodo CSZ bare 

número de usos a 
la medida 

48 

analito dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

2,274 0,001 0,004 5-50 0,962 

0,204 0,001 0,039 50-400 0,963 

0,078 0,001 0,103 500-800 0,972 

 

 Al modificar los electrodos se han obtenido resultados dispares en función del tipo: 

 En el electrodo reutilizables se ha logrado un rango lineal amplio (10
-7

-10
-4

) con un 

ajusto especialmente bueno a concentraciones muy bajas, que en el caso de la dopamina es 

especialmente interesante. 

 En el caso de electrodos desechables CS la mejoría respecto al modelo no modificado 

ha sido muy notable. Empleando el método 2.2 se ha logrado mantener la sensibilidad, al 

tiempo que se ha elevado el ajuste R
2
 por encima de 0,99 y el rango lineal se ha aumentado 

hasta el rango de 0,1-2500 µM. Con el método 2.2 se han conseguido mejoras importantes, 

pero más modestas, en sensibilidad y rango lineal, mientras que se ha multiplicado por cuatro 

la sensibilidad del electrodo. 

 Por último, los electrodos CSZ han resultado en unas características similares a los 

electrodos CS del método 2.1 en la tanda 9, pero en una pérdida de cualidades respecto a la 

misma y al electrodo no modificado en la tanda 8. Debido a que la dopamina fue el último 

analito estudiado con estos electrodos es probable que los mismos se hallasen parcialmente 

degradados al realizar la adición estándar de la dopamina. 

 En cualquier caso el resultado obtenido con los tres electrodos modificados es muy 

positivo, con ajustes elevados, límites de detección bajos y rangos lineales muy amplios. La 

sensibilidad obtenida es además particularmente alta en los electrodos CS con modificación 

tipo 2.2.   

 A continuación se presenta el análisis de los electrodos modificados en la detección de 

dopamina: 
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Tabla 50: Análisis CA modificado a la dopamina 

tanda 7 

tipo Electrodo reutilizable de carbono vítreo modificado  

electrodo CA4 

método 2.2 

tamaño 
nanoesferas (nm) 

375 

tiempo 
nanoesferas (h) 

720 

tiempo desde 
fabricación (h) 

38 

número de usos a 
la medida 

38 

analito dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM cm2] 

Límite de 
detección [µA] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango lineal 
[µM] 

R2 

0,170 0,003 0,291 0,3-240 0,993 

0,027 0,003 1,819 240-560 0,964 
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Tabla 51: Análisis CS modificado a la dopamina 

tanda 7 8 8 

tipo Electrodo serigrafiado DropSens modificado  Electrodo serigrafiado DropSens modificado  Electrodo serigrafiado DropSens modificado  

electrodo CS1 CS1 CS2 

método 2.2 2.1 2.1 

tamaño 
nanoesferas 

(nm) 
375 375 375 

tiempo 
nanoesferas 

(h) 
720 0 0 

tiempo desde 
fabricación (h) 

76 6 6 

usos a la 
medida 

76 70 70 

analito dopamina dopamina dopamina 

Caracterización 
sensor-analito 

Sensibilidad 
[µA/µM 

cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 
Sensibilidad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite de 
detección 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

5,341 0,069 0,1-35 0,972 1,421 0,081 0,1-40 0,998 0,408 0,326 0,5-40 0,969 

1,297 0,284 40-140 0,994 0,171 0,678 40-1200 0,996 0,189 0,702 40-900 0,995 

0,476 0,775 160-700 0,978 0,071 1,634 1200-2500 0,992 0,092 1,449 900-2500 0,993 
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Tabla 52: Análisis CSZ modificado a la dopamina 

tanda 8 8 8 9 

tipo 
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  
Electrodo serigrafiado OrionHT 

modificado  

electrodo Cs4z Cs5z Cs6z Cs3z 

método 2.1 2.1 2.1 2.1 

tamaño NS 
(nm) 

375 375 375 375 

tiempo 
NS(h) 

0 0 0 336 

tiempo 
desde 

fabricación 
(h) 

6 6 6 6 

usos a la 
medida 

52 52 52 109 

analito dopamina dopamina dopamina dopamina 

Caracteriza
ción 

sensor-
analito 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µA] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rang
o 

linea
l 

[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

Sensibili
dad 

[µA/µM 
cm2] 

Límite 
de 

detecci
ón 

[µM] 

Rango 
lineal 
[µM] 

R2 

0,163 0,005 0,264 
10-
500 

0,9
90 

0,186 0,208 10-150 0,971 0,245 0,140 5-200 0,978 0,165 0,096 2,5-300 
0,9
71 

     

0,102 0,381 
150-
400 

0,968 0,094 0,364 
500-
1000 

0,996 0,044 0,360 
400-
1200 

0,9
88 

             

0,023 0,681 
1200-
2800 

0,9
93 
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5.4.6. Comportamiento analítico global de los electrodos  

 El resultado general obtenido ha sido el de una mejora general de los electrodos tras la 

modificación, logrando obtener grandes rangos lineales continuos para todos los analitos. Los 

rango lineales logrados han sido especialmente grandes en los electrodos CSZ, seguidos por 

los CS y considerablemente más pequeños los CA, no obstante el menor rango inferior ha 

sido generalmente para estos últimos. 

 Los límites de detección logrados han sido en todos los casos pequeños, moviéndose 

entre 10
-6

 y 10
-8

 M, siendo los valores más pequeños para los electrodos CSZ. 

 El ajuste en todos los casos al modelo lineal ha sido muy bueno, similar y superior a 

0,99 en triptófano y ácido úrico en los tres tipos de sensores modificados, igualmente elevado 

en ácido ascórbico y dopamina en electrodos CA y CSZ y de 0.97 en electrodos CS para el 

caso del ácido ascórbico. 

 No se ha apreciado relación aparente entre la sensibilidad, amplitud del rango lineal o 

límite de detección y la capacidad de intercambio electrónico de los electrodos, ni 

habiéndolos estudiado por tipos ni individualmente dentro de cada tipo. 

 Comparando los resultados de los tres tipos de electrodos fabricados y ensayados en 

este trabajo con las más recientes publicaciones, sobre electrodos capaces de realizar 

determinaciones de al menos tres de las mismas especies, se comprueba que se han logrado 

obtener rangos lineales significativamente mayores a los que se aportan en el resto de 

bibliografías. 

  Los límites de determinación son en todos los casos menores o del mismo orden a los 

consultados en la bibliografía. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos electrodos emplean 

en sus estructuras MWCNT, con su elevado costo, la mejora obtenida por la nueva estructura 

desarrollada en este proyecto es aún más llamativa. 

 Los niveles normales de vitamina C en sangre están entre 60 y 80µM, aunque pueden 

llegar a disminuir hasta valores cercanos a 0 o elevarse por encima de 120µM debido a ciertas 

enfermedades o por causa de la alimentación, mientras que la concentración en alimentos 

puede llegar  a los 176 mM en algunas frutas, de este modo sólo los electrodos CA y CS 

serían aptos para la determinación de AA en suero sanguíneo. (66) 

 Los niveles promedio de triptófano promedio en suero en humanos son de 491µM y en 

situaciones anómalas pueden llegar a bajar de 200 o a superar los 800 µM, concentraciones 

medibles por los tres tipos de electrodos sintetizados, sin necesidad de dilución en los tipos 

CS y CSZ. (67) 

 En el ácido úrico los niveles promedio en suero humano oscilan ente 208,1µM hasta 

400µM, pudiendo bajar hasta a 100µM y subir por encima de 600µM en función de la 

alimentación o de ciertas patologías. Este rango está ampliamente cubierto por los rangos 

lineales obtenidos en los electrodos ensayados. 
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  Por último, los valores normales de dopamina en sangre se encuentran entre 0 y 

130pM, por lo que a día de hoy es imposible determinarla con sensores voltamperométricos 

sin previa concentración; mientras que en orina (24h) se sitúan aproximadamente entre 0,21 y 

1,3 µM, concentraciones determinables únicamente con el electrodo CS, no siendo capaz 

ningún otro electrodo de la bibliografía. (68) 
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Tabla 53: Comparativa con otros electrodos modificados 

Electrodo modificado 

Rango lineal [µM] Límite de detección [µM] 

Referencia ácido 
ascórbico 

triptófano ácido úrico dopamina 
ácido 

ascórbico 
triptófano ácido úrico dopamina 

AuNS-DNS-GC CA 2-1120 0,3-180 1-2700 0,3-560 1,405 0,23 0,566 0,291 
Presente 
trabajo 

AuNS-DNS-GC CS 30-1200 0,5-2000 1-3200 0,1-2500 1,484 0,458 0,982 0,081 
Presente 
trabajo 

AuNS-DNS-GC CSZ 160-4400 2,5-2300 2,5-5000 2,5-2800 0,794 0,254 0,615 0,096 
Presente 
trabajo 

GS-PTCA 20-420 0,4-140 4-540 0,4-370 5,6 0,06 0,92 0,13 (13) 

GNPs/PImox 210-1010 3-464 6-486 5-268 2 0,7 0,5 0,08 (13) 

MWCNT–FeNAZ-CH 7,77-833 0,074-34,5 0,23-83,3 7,35-833 1,11 0,011 0,033 1,05 (13) 

MWCNTs/MGF 100-6000 5-30, 60-500 
5-100, 300-

1000 
0,3-10 18,28 0,87 0,93 0,06 (13) 

NiCo2O4/Nano-ZSM-5 1-1200 0,9-1000 0,9-1000 0,6-900 0,8 0,7 0,7 0,5 (66) 

CuNP-poly(3-amino-5-
mercapto-1,2,4-

triazole)-GCE 
240-750 4-144 4-103 0,6-21,6 5 0,16 0,16 0,03  (67) 

NiNP-GC 20-2400 - 5-180 1-55 5 - 0,1 0,05  (68) 

CTAB-GC - 1-1000 1-1000 0,5-1000 - 0,44 0,33 0,11 
 (69) 
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5.5. Análisis de interferencias 

 La capacidad de un electrodo para poder determinar a la vez distintas especies en una 

DPV viene condicionado porque los picos de cada especie mantengan una distancia suficiente 

como para poder ser medidos unívocamente y porque la variación en la concentración de cada 

analito no afecte a la respuesta resultante del resto de sustancias. 

 Estas interacciones se pueden producir entre los compuestos químicos que se están 

analizando o bien entre alguno de estos y alguna otra sustancia química presente en la 

disolución, la cual puede afectar a la medida de alguno o de todos los analitos. 

 Para llevar a cabo este análisis se sintetizaron tres nuevos sensores CA, dos CS y dos 

CSZ, utilizando para ello el método 2.1 (concentración de ácido cloroáurico en la 

electrodeposición de 0,1 mM). Se midieron en PBS 1M a pH 7 ciertas concentraciones de 

ácido ascórbico, ácido úrico, triptófano y dopamina de forma individual y posteriormente en 

presencia del resto de analitos empleando DPV a entre -0,3V y 0,9V a una velocidad de 

50mV/s. También se determinaron estos mismos compuestos en presencia de ácido fólico y 

de glucosa, ambos potenciales interferentes. 

 La influencia de estos interferentes se calculó mediante el promedio del error medio 

cometido en la medida de cada concentración respecto a su respectivo analito medido solo en 

PBS 1M. 

 

 

 

-     
: intensidad de reducción de un cierto analito en presencia del resto 

    
                                                                 

 

 A continuación se muestra un ejemplo de determinación simultánea de los cuatro 

analitos estudiados junto a los voltamogramas de cada una de las especies determinadas 

individualmente. 

 Puede apreciarse claramente un desplazamiento de los picos de reducción de los cuatro 

analitos hacia potenciales mayores al estar presentes las cuatro especies en la disolución, 

efecto que se produce de forma más acusada en aquellos que presentan potenciales más 

elevados. 

 

 

         
      

    
 

   

     

 
Ecuación 16: Error porcentual cometido en  

la determinación 
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Figura 43: DPV análisis de interferencias de electrodo tipo CS 
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5.5.1. Electrodos reutilizables de carbono vítreo (GC) 

 En los electrodos reutilizables de carbono vítreo modificado se analizaron disoluciones 

de AA, AU, Trp y Do de concentraciones 100, 20, 20 y 5 µM respectivamente, cada una de 

forma aislada y en presencia de uno, dos y tres de los analitos restantes, en las 

concentraciones especificadas, tal como puede verse en la tabla correspondiente al electrodo 

CA1: 

Tabla 54: Datos extraídos  de la DPV del análisis de interferencias del electrodo CA1 

CA1 

Especie y orden 
de adición 

C1[µM] C2[µM] C3[µM] C4[µM] I1 [µA] I2 [µA] I3 [µA] I4 [µA] 

AA 20 
   

- 
   

AA 50 
   

0,0880 
   

AA 100 
   

0,2490 
   

AA, Trp 100 20 
  

0,2026 0,3558 
  

AA, Trp, Do 100 20 20 
 

- 0,3619 1,0452 
 

AA, Trp, Do, AU 100 20 20 20 - 0,3265 1,0291 - 

AU 20 
   

0,1582 
   

AU, Trp 20 20 
  

0,1271 0,3272 
  

AU, Trp, Do 20 20 5 
 

0,1081 0,3027 - 
 

AU, Trp, Do, AA 20 20 5 20 0,1125 0,2997 - 0,9735 

Do 5 
   

0,1041 
   

DO, Trp 5 20 
  

0,0799 0,3300 
  

DO, Trp, AA 5 20 20 
 

- 0,3126 0,1521 
 

Do, Trp, AA, AU 5 20 20 20 - 0,2985 0,1046 0,1476 

Trp 20 
   

0,3374 
   

Trp, AA 20 20 
  

0,3453 0,0069 
  

Trp, AA 20 100 
  

0,3340 0,1203 
  

Trp, AA, AU 20 100 20 
 

0,3037 - 0,3051 
 

Trp, AA, AU, Do 20 100 20 20 0,2900 - 0,2911 0,8810 

 

 

  En los tres sensores empleados se comprobó que tanto en la medida de AA, AU como 

Do la adición de cualquiera de los otros tres compuestos produjo errores superiores al 10%, 

solapándose parcialmente los picos de AA y Do. La determinación de Trp fue, no obstante 

menos influenciada por la presencia del resto de especies, obteniéndose los siguientes errores 

medios: 
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Tabla 55: Estimación del error promedio en la determinación de triptófano en electrodos tipo CA 

CA 

Especie determinada Interferentes Error promedio (%) 

Trp Do, AU, AA -4,03 

Trp AA 0,89 

Trp AU -3,04 

Trp Do -2,20 

Trp AA, AU -2,67 

Trp AA, Do -0,05 

 

 Los errores obtenidos en la determinación de triptófano son aceptables, especialmente 

en ausencia de ácido úrico, no obstante no es posible determinar el resto de analitos en 

presencia de alguno de estos tres interferentes. 

 Se analizaron estos mismos compuestos en presencia de ácido fólico y de glucosa, 

ambas en concentración 20 µM, sin que afectasen en absoluto a la determinación de ninguno 

de ellos. 

5.5.2. Electrodos tipo CS 

 Se emplearon dos electrodos serigrafiados tipo CS modificados, analizando AA, AU, 

Trp y Do en concentraciones 40, 20, 40 y 10 µM respectivamente, nuevamente de forma 

aislada y en presencia del resto de analitos. 

Tabla 56: Estimación del prerror en la determinación de AA, Trp y Do en electrodos tipo CS 

CS 

Especie determinada Interferentes Error promedio (%) 

Trp AU -1,66 

Trp AA 6,32 

Trp AU, AA -2,95 

Trp AU, AA, Do 2,67 

Do Trp 1,86 

Do Trp, AU -3,89 

Do Trp, AU, AA -2,72 

AU Trp -6,07 

AU Trp, AA -1,18 

AU Trp, Do 1,03 

AU Trp, AA, Do 0,90 
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 En este caso el error cometido en la determinación de ácido ascórbico en presencia de 

cualquiera del resto de compuesto fue superior al 10%, lo cual imposibilita su determinación 

en presencia de estos interferentes. 

  Trp, AU y Do pudieron ser exitosamente determinados de forma simultánea y en 

presencia de AA con errores promedio bajos en todos los casos, especialmente en el caso del 

AU. 

 Los cuatro analitos fueron determinados en presencia de ácido fólico y glucosa, en 

concentración 20µM, sin que afectase de forma detectable a las mediciones de ninguno de 

ellos. 

5.5.3. Electrodos tipo CSZ 

 Se emplearon dos electrodos serigrafiados tipo CSZ modificados, analizando AA, AU, 

Trp y Do en concentraciones 440, 40, 20 y 10 µM respectivamente, nuevamente de forma 

aislada y en presencia del resto de analitos. 

 Una vez más el error sufrido en la medida de AA en presencia de cualquiera de los 

otros compuestos fue demasiado alta como para permitir su correcta determinación, en este 

caso superior al 50%. Del mismo el comportamiento de AU, Trp y Do fue notablemente 

mejor, permitiendo la determinación simultánea de los tres en presencia de AA con errores 

bajos: 

Tabla 57: Estimación del error promedio en la determinación de AA, Trp y Do en electrodos tipo CSZ 

CSZ 

Especie determinada Interferentes Error promedio (%) 

Trp AU 4,87 

Trp AA 2,96 

Trp Do 3,34 

Trp AA, AU 4,09 

Trp AU, Do -1,75 

Trp AA, AU, Do 2,23 

Do Trp -1,14 

Do AA, Trp, AU 3,35 

AU Trp -3,96 

AU Trp, AA -0,29 

AU Trp, Do 3,34 

AU Trp, AA, Do 1,97 

 

 Los cuatro analitos fueron determinados en presencia de ácido fólico y glucosa, en 

concentración 20µM, sin que afectase de forma detectable a las mediciones de ninguno de 

ellos. 
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5.5.4. Comparativa 

 Los tres tipos de electrodos modificados son capaces de determinar AA, AU, Trp y Do 

en presencia de ácido fólico y de glucosa sin que la medición se vea afectada de ninguna 

forma. Igualmente son capaces de determinar Trp en presencia del resto de analitos con 

errores promedio aceptables. No obstante, únicamente los electrodos desechables, CS y CSZ; 

pueden determinar simultáneamente AU, Trp y Do, en presencia además de AA, ácido fólico 

y glucosa; con errores promedio bajos, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58: Estimación del error promedio en la determinación simultánea en electrodos tipo CA, CS y CSZ 

Determinación simultánea 

Electrodo Especie determinada Error promedio (%) 

CA Trp -4,03 

CS AU 0,90 

CS Do -2,72 

CS Trp 2,67 

CSZ AU 1,97 

CSZ Do 3,35 

CSZ Trp 2,23 

 

 Ninguno de los electrodos sintetizados fue capaz de determinar AA en presencia de 

AU, Do o Trp con errores aceptables en las concentraciones ensayadas. 
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6. Conclusiones 

 1-Se han preparado nanoesferas de polidopamina de diferentes tamaños por reducción 

con ácido ascórbico y se ha logrado la inclusión de nanopartículas de oro en la superficie de 

todas las nanoesferas de polidopamina. En las nanoesferas de mayor tamaño se han formado 

también nanopartículas de oro en su interior. La presencia de nanopartículas de oro aumenta 

la estabilidad de las nanoesferas de dopamina y prolonga su vida, manteniendo la 

monodispersión y estrecha distribución de diámetros en las mismas, así como su esfericidad. 

Todas las nanoesferas han sido caracterizadas mediante microscopía de transmisión. 

 2-Se han preparado electrodos de carbono modificados con capas autoensambladas de 

nanopartículas de oro – cisteamina – glutaraldehído – nanoesferas de dopamina compuestas 

con nanopartículas de oro. Se han ensayado como bases de electrodo, electrodos de carbono 

vitrificado reutilizables y dos tipos de electrodos de carbono serigrafiados, uno de ellos 

nanoestructurado. Cada una de las etapas de modificación de los electrodos se ha 

caracterizado mediante voltametría cíclica. 

 3-Se han estudiado las aplicaciones de estos electrodos como  sensores para 

determinación individual y simultánea de ácido ascórbico, ácido úrico, triptófano y dopamina. 

 4-El estudio analítico de los electrodos modificados muestra que los rangos lineales 

obtenidos mejoran a los publicados en la bibliografía hasta día de hoy, habiendo obtenido 

mejores resultados con los electrodos serigrafiados. Así mismo, todos los electrodos 

preparados mostraron límites de detección bajos y cubren las concentraciones de interés en 

matrices biológicas, tales como plasma sanguíneo, orina o alimentos; haciéndolo además de 

forma rápida (10 s), sencilla y barata. 

 5-Se ha llevado a cabo el estudio de interferencias, en el cual se ha demostrado que 

puede determinarse con errores bajos triptófano en presencia de AA, AU, Do, ácido fólico y 

glucosa en electrodos modificados de carbono vitrificado, así como AA, AU o DO en 

presencia de ácido fólico y glucosa. Pueden también determinarse simultáneamente AU, Do y 

Trp en presencia de AA, ácido fólico y glucosa con errores aún menores en los electrodos 

serigrafiados, así como AA en presencia de ácido fólico y glucosa. 

 6-Los electrodos de carbono serigrafiados preparados con capas autoensambladas de 

nanoesferas de dopamina compuestas con nanopartículas de oro han resultado eficientes 

sensores para la determinación simultánea de AU, Do y Trp en presencia de interferentes, que 

mejoran los sensores existentes. 
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7. Difusión de resultados y perspectivas futuras 

 Los resultados de este trabajo fueron presentados como comunicación en el 

“Industriales Research Meeting 2016”, cuyo cartel y certificado se aportan a continuación. 

 Así mismo, debido a los excelentes resultados obtenidos en este proyecto, está siendo 

redactado el manuscrito para su publicación en revistas de alto impacto. 

 Las conclusiones obtenidas en este proyecto abren un gran  número de posibles 

aplicaciones y sería interesante continuar esta línea empleando las nanoesferas de dopamina 

modificadas con distintos catalizadores, metálicos y no metálicos. Igualmente interesante 

sería emplear estas nanoesferas sobre distintos sustratos o en combinación con otras 

nanoestructuras, tales como MWCNT, o grafeno, con los que se podría mejorar la 

sensibilidad, límite de detección o el rango lineal. 

 Igualmente interesante sería ensayar los sensores ya sintetizados en muestras reales, 

tales como sangre u orina humana, donde el empleo de estos electrodos puede resultar 

altamente provechoso por su rapidez y facilidad de uso si mantienen los actuales rangos 

lineales y límites de detección; también en todo tipo de alimentos, de cara a emplearse en los 

análisis nutricionales de los mismos, de forma rápida, masiva y económica. 
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Ilustración 31: Cartel empleado en el "Industriales Research Meeting 2016"  
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Figura 44: Certificado del póster presentado en el congreso IRM16 
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8. Planificación temporal y presupuesto 

 El estudio de viabilidad del proyecto, que engloba la planificación temporal del mismo 

y el estudio de costes, fue realizado antes de comenzar con el mismo, ya que es una 

herramienta fundamental para la correcta ejecución de las distintas tareas que lo conforman, 

resolver posibles problemas que aparezcan durante la ejecución del mismo y facilitar y 

optimizar el empleo de ciertos recursos y equipos por varios usuarios simultáneamente. 

 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto y lista 

de tareas 

 Para llevar a cabo la planificación del proyecto es necesario dividir este en distintas 

tareas y subtareas, tales que cada una pueda ser abordada de forma unitaria y que en conjunto 

engloben la totalidad del proyecto. Esta estructura permite asignar a cada unidad de trabajo 

unos recursos y un tiempo preciso, de forma que pueda ser ajustado a los requerimientos del 

mismo y manejar de forma más sencilla cualquier desviación que se produzca. 

 En la página siguiente se muestra la estructura de descomposición (EDP) del proyecto, 

donde se recogen y ordenan las principales tareas del mismo (figura 40). 

 Se ha de tener en cuenta que el EDP no refleja el orden en que se realizó cada tarea y 

que no se describen en él cada una de las subtareas ni los procesos iterativos que son precisos 

en este tipo de trabajo, como tampoco quedan reflejadas las tareas o subtareas que han debido 

ser repetidas por fallos en la práctica o variaciones efectuadas en el proyecto a posteriori. 

 Para la elaboración de la EDP, de la planificación temporal del proyecto y el diagrama 

de Gantt se emplearon las herramientas Microsoft Project 2016 y Microsoft Visio 2016. 

 En la figura 41 se muestra la lista de tareas del proyecto, junto a su estructura de 

descomposición del trabajo, duración, fechas de inicio y finalización y relaciones de 

dependencia entre ellas. 
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Figura 45: EDP del proyecto 
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Tabla 59: Lista de tareas del proyecto 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
Gantt 202 días 

mar 
29/09/15 

mié 
06/07/16  

1 
   Estudio de viabilidad del 
proyecto 

57 días 
mar 
29/09/15 

mié 
16/12/15  

1.1       búsqueda de documentación 26 días 
mar 
29/09/15 

mar 
03/11/15  

1.2       diseño 14 días 
mié 
04/11/15 

lun 23/11/15 2 

1.3       estudio de costes 1 día 
mar 
24/11/15 

mar 
24/11/15 

3 

1.4 
      caracterización electrodos no 
modificados 

5 días 
mié 
25/11/15 

mar 
01/12/15 

4 

1.5       fabricación 2 días 
mié 
02/12/15 

jue 03/12/15 5 

1.6 
      caracterización electrodos 
modificados 

4 días vie 04/12/15 
mié 
09/12/15 

6 

1.7       diseño 5 días jue 10/12/15 
mié 
16/12/15 

7 

2    Fase experimental y analítica 145 días 
jue 
17/12/15 

mié 
06/07/16  

2.1 
      Estudio de condiciones de 
trabajo 

15 días 
jue 
17/12/15 

mié 
06/01/16  

2.1.1          fabricación 2 días jue 17/12/15 vie 18/12/15 8 

2.1.2 
         estudio limpieza de 
electrodos 

1 día lun 21/12/15 lun 21/12/15 11 

2.1.3          fabricación 2 días 
mar 
22/12/15 

mié 
23/12/15 

12 

2.1.4          estudio pH 1 día jue 24/12/15 jue 24/12/15 13 

2.1.5          estudio tensioactivos 1 día vie 25/12/15 vie 25/12/15 14 

2.1.6          análisis resultados 4 días lun 28/12/15 jue 31/12/15 15 

2.1.7          diseño 4 días vie 01/01/16 
mié 
06/01/16 

16 

2.2 
      Estudio electrodos 
modificados tipo CA 

5 días 
jue 
07/01/16 

mié 
13/01/16  

2.2.1          fabricación CA tanda 1 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.2.2 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 19 

2.2.3 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

20 

2.2.4          fabricación CA tanda 2 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.2.5 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 22 

2.2.6 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

23 

2.3       Estudio electrodos 5 días jue mié 
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modificados tipo CS 07/01/16 13/01/16 

2.3.1          fabricación CS tanda 1 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.3.2 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 26 

2.3.3 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

27 

2.3.4          fabricación CS tanda 2 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.3.5 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 29 

2.3.6 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

30 

2.4 
      Estudio electrodos 
modificados tipo CSZ 

5 días 
jue 
07/01/16 

mié 
13/01/16  

2.4.1          fabricación CSZ tanda 1 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.4.2 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 33 

2.4.3 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

34 

2.4.4          fabricación CSZ tanda 2 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 17 

2.4.5 
         estudio electroquímico de 
los recubrimientos 

1 día lun 11/01/16 lun 11/01/16 36 

2.4.6 
         estudio analítico de los 
electrodos modificados 

2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16 

37 

2.5       Estudio de interferencias 15 días vie 01/01/16 
jue 
21/01/16  

2.5.1 
         estudio analítico de los 
electrodos no modificados 

4 días vie 01/01/16 
mié 
06/01/16 

16 

2.5.2          fabricación 2 días jue 14/01/16 vie 15/01/16 38;31;24 

2.5.3          análisis de interferencias 4 días lun 18/01/16 jue 21/01/16 41 

2.6       Caracterización nanoesferas 2 días 
mar 
12/01/16 

mié 
13/01/16  

2.6.1          fabricación nanoesferas 1 día 
mar 
12/01/16 

mar 
12/01/16 

37;34;30;27;23;20 

2.6.2 
         caracterización mediante 
TEM 

1 día 
mié 
13/01/16 

mié 
13/01/16 

44 

2.7 
      Estudio de comportamiento 
en muestras reales 

7 días vie 22/01/16 
lun 
01/02/16  

2.7.1          fabricación 3 días vie 22/01/16 
mar 
26/01/16 

42 

2.7.2 
         estudio analítico en 
muestras reales 

4 días 
mié 
27/01/16 

lun 01/02/16 47 

2.8       Elaboración de la memoria 125 días 
jue 
14/01/16 

mié 
06/07/16  

2.8.1          análisis final de resultados 14 días 
mar 
02/02/16 

vie 19/02/16 48;45 

2.8.2 
         búsqueda de 
documentación complementaria 

4 días lun 22/02/16 jue 25/02/16 50 
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2.8.3 
         redacción de memoria e 
interpretación de resultados 

84 días vie 26/02/16 
mié 
22/06/16 

51 

2.8.4          revisión y mejoras 7 días jue 23/06/16 vie 01/07/16 52 

2.8.5 
         maquetación, impresión y 
encuadernación 

3 días lun 04/07/16 
mié 
06/07/16 

53 

2.8.6          elaboración publicación 3 días jue 14/01/16 lun 18/01/16 18 
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8.2. Diagrama de Gantt 
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Figura 46: Diagrama de Gantt del proyecto
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8.3. Análisis económico 

 El objetivo es determinar de la manera más exacta posible el coste económico que 

supone la realización de este proyecto mediante un análisis económico de los diferentes 

elementos que lo conforman. 

8.3.1. Estudio de costes 

 El cálculo de los costes del proyecto se ha realizado empleando la herramienta Project 

2016, el diario que se realizó durante la realización del mismo, en el cual se anotaron  las 

horas de trabajo y concepto de las mismas y el inventario que igualmente se hizo con cada 

gasto. La clasificación de los gastos en material, trabajo y costo es debido a que esas son las 

categorías en que se dividen los recursos en el programa utilizado. 

 Material 

Tabla 60: Costes de recursos tipo material 

Recurso Cantidad Precio unitario  Coste [€] 

Disco de papel abrasivo 1 unidad 1,08 €/unidad 1,08 

Puntas de micropipeta 96 unidad 0,03 €/unidad 2,88 

Alúmina en polvo 1/4 tubo 36 €/tubo 9 

Nitrógeno 2,6 l 5,34€/l 13,884 

Tampón fosfato 2 l 10 €/l 20 

Triptófano 3,5 g 3,58 €/g 12,53 

Ácido ascórbico 6,5 g 1,58 €/g 10,27 

Hidrocloruro de dopamina 7,5 g 5,03 €/g 37,725 

Ácido úrico 3,5 g 1,57 €/g 5,495 

Glutaraldehído 0,3 l 55 €/l 16,5 

Cisteamina 0,775 g 2,705 €/g 2,096375 

Ácido cloroáurico 0,01 g 85,4 €/g 0,854 

Acetona 0,15 l 37,5 €/l 5,625 

Alcohol etílico 0,2 l 3,28 €/l 0,656 

Hidróxido de sodio 40 g 0,12 €/g 4,8 

Ferricianuro potásico 0,08 g 0,0545 €/g 0,0436 

Acetaminofeno 0,5 g 0,694 €/g 0,3472 

Glucosa 0,5 g 0,133 €/g 0,0665 

Ácido fólico 0,5 g 5,8 €/g 2,9 

Ácido tricloroacético 0,75 g 0,2455 €/g 0,184125 

Electrodos CS 26 unidades 2 €/unidad 52 

Electrodos CSZ 14 unidades 0,98 €/unidad 13,72 

Cloruro potásico 15 g 0,18 €/g 2,7 

Guantes nitrilo 40 unidades 0,06 €/unidad 2,4 

TOTAL 217,75 
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 En este apartado se han contabilizado todas las sustancias químicas empleadas en el 

proyecto así como los materiales empleados en el laboratorio que se han desechado tras su 

uso o que no requieren de un proceso de amortización superior a la duración de este trabajo. 

Trabajo 

 Dentro de los recursos tipo trabajo se han englobado tanto los sueldos del personal que 

ha participado en el proyecto como el coste de los equipos empleados, tanto por amortización 

como por consumo eléctrico, en caso de ser aplicable. 

 El único salario que se ha contemplado ha sido el del estudiante que ha realizado el 

proyecto, estimándose este en el que percibiría aproximadamente trabajando como becario, 

10€/h. 

 El coste de amortización de cada equipo se ha calculado asignándole una vida útil en 

años, generalmente 10 años, y un uso anual de 210 días durante 8 horas diarias, para la celda 

electroquímica la vida útil se ha estimado en 16 años y para los electrodos en 5. Una vez 

calculado esto se ha dividido su precio entre el número de horas de vida útil y se ha asignado 

su coste en función de las horas durante las cuales se ha empleado dicho recurso. 

Tabla 61: Costes de recursos tipo trabajo 

Recurso Coste [€/h] Horas 
Coste total 

[€] 

Ingeniero Químico 10 586,37 5863,70 

Terminal 0,05 139,66 6,98 

Equipo electroquímico 0,69 94,00 64,86 

Balanza analítica 0,08 3,00 0,24 

Electrodo de trabajo 0,07 46,55 3,26 

Electrodo de referencia 0,02 31,33 0,63 

Electrodo auxiliar 0,01 46,56 0,47 

Desionizador de agua 0,28 146,59 41,05 

Pulidora 0,16 2,00 0,32 

Equipo de ultrasonidos 0,02 4,00 0,08 

Celda electroquímica 0,01 139,66 1,40 

Micropipeta (1 ml) 0,01 41,90 0,42 

Micropipeta (0,2 ml) 0,01 97,76 0,98 

Vidriería 0,01 252,86 2,53 

pH-metro 0,03 2,00 0,06 

Centrifugadora 0,06 3,00 0,18 

Calefactor termostatizado 0,01 48,00 0,48 

TOTAL 5987,62 

  

 Los tiempos de uso de cada recurso se han calculado empleando el diagrama de Gantt 

del proyecto y el diario que se elaboró durante la realización del mismo. 
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Costo 

 Los recursos tipo costo empleados en este proyecto  han sido dos, las licencias de los 

software utilizados (GPES, Visio y Project), que han sido gratuitas; y el alquiler del 

microscopio electrónico, cuyo coste fue de 96€. 

Costes totales 

Tabla 62: Presupuesto total del proyecto 

Costes totales [€] 

Material 217,7568 

Trabajo 5987,62 

Costo 96 

Total 6301,3768 

 

8.3.2. Análisis de costes 

 

Figura 47: Distribución de costes por recursos 

 Tal como se observa en la Figura 42 la mayor parte de los costes del proyecto 

corresponden al recurso trabajo, la mayoría, un 93% del total; son los pertenecientes a los 

gastos de personal. 

 Analizando los costes en función de las tareas principales puede verse que los mayores 

gastos tienen lugar en la fase experimental y en la elaboración de la memoria, esto es debido a 

que son las tareas que más recursos humanos consumen y a que todo el resto de recursos están 

asignados a la fase experimental. 
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Figura 48: Distribución de costes por tareas fundamentales 
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9. Responsabilidad social y aspectos 

medioambientales 

 El análisis de la responsabilidad social consiste en analizar el impacto que el mismo 

puede generar o generó en la sociedad y el medio ambiente. Siguiendo esta definición se han 

abordado tres áreas de interés: económica, social y medioambiental. 

 En el ámbito económico cabe señalar que se realizó un uso prudente y responsable de 

los materiales y reactivos empleados, no incurriendo en gastos innecesarios debidos a falta de 

planificación o formación. Todos los reactivos no consumidos fueron almacenados de forma 

adecuada, de manera que puedan ser utilizados en futuros proyectos, asegurando su buena 

conservación. 

 Respecto al impacto medioambiental se tuvo un especial cuidado en el trabajo llevado 

a cabo en el laboratorio, impidiéndose en todo momento vertidos de sustancias químicas 

nocivas a la red municipal de aguas. Todos los reactivos fueron adecuadamente eliminados 

según la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid y se emplearon los equipos de 

protección y aislamientos necesarios en cada caso. Por todo ello se debe considerar el impacto 

negativo sobre el medio ambiente muy limitado, pese a la toxicidad de algunos de los 

productos empleados. 

 Por último, el impacto social de este proyecto es potencialmente muy positivo. Supone 

un aporte una nueva aportación al campo de estudio de los sensores voltamperométricos, así 

como al de las superficies electródicas nanoestructuradas. Igualmente puede suponer una gran 

mejora en términos económicos, de rapidez e implantación de las labores de determinación de 

ácido ascórbico, triptófano, dopamina y ácido úrico, en ramas tan amplias, como la medicina, 

farmacia y el control de los alimentos; lo cual, sin duda redundaría en una mejora para la 

sociedad en su conjunto si llega a materializarse en nuevos sensores comerciales. 
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