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Preparación de nanoesferas de dopamina monodispersas para diversas aplicaciones 

1 

 

 

En el presente proyecto se lleva a cabo el estudio sobre la influencia de la alcalinidad y la 

temperatura en la polimerización de dopamina para la obtención de nanoesferas de 

polidopamina de tamaño controlado.  

La reacción está significativamente influenciada por el pH del medio. Un pH más alto conduce 

a una reacción más rápida, lo que nos lleva a una creación de más sitios de nucleación y se 

producen nanoesferas más pequeñas.  

Para controlar el tamaño de las nanoesferas se variaran  tres factores: concentración de 

clorhidrato de dopamina, concentración de hidróxido de sodio y la temperatura a la que se 

produce la reacción, este último factor puede alterar la concentración de iones hidróxido debido 

a que a una alta temperatura disminuye el valor del pKw lo que hace que aumente la 

concentración de hidróxido y disminuya el tamaño de las nanoesferas. 

El proyecto ha consistido, por lo tanto en hacer reaccionar la disolución de dopamina con 

hidróxido sódico en diferentes concentraciones durante 3 horas en agitación, y a varias 

temperaturas, y en el correspondiente estudio mediante microscopía electrónica de transmisión 

de la polidopamina obtenida. 

Los resultados de las observaciones al microscopio electrónico fueron: Las muestras 

obtenidas para concentraciones de NaOH de 7,36 mM, 8,96 mM y 10,56 mM, todas a 50º C, 

formaron nanoesferas dispersas. 

Sin embargo las muestras obtenidas para las mismas concentraciones de NaOH pero a 

temperaturas de 70 ºC y 90 ºC respectivamente, no formaron nanoesferas, sino un continuo de 

polidopamina. 

 

Palabras clave: Polidopamina, Nanoesferas, Control de tamaño 
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La dopamina es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del Sistema Nervioso 

Central (SNC) de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como la 

conducta motora, la emotividad y la afectividad así como en la comunicación neuroendocrina. 

La dopamina juega un papel importante en la formación de los nervios, en las respuestas al 

estrés, la atención, el aprendizaje y la fortaleza de la memoria. 

Las catecolaminas son neurotransmisores que se vierten al torrente sanguíneo. Se trata 

compuestos formados por un núcleo catecol (un anillo de benceno con doshidroxilos) y una 

cadena de etilamina o alguno de sus derivados. 

 

Figura 1. Estructura química de la dopamina (Desobre, 2018) 

 

La polidopamina (PDA) puede obtenerse a partir de la autopolimerización de la dopamina en 

medios acuosos alcalinos. En estas condiciones, se generan películas de polímeros que se 

adhieren a prácticamente todas las superficies, incluyendolas en metales, óxidos metálicos, 

polímeros y cerámicas. (Mrówczyński, 2016) 

1.1 Estado del arte 

A continuación se estudiara el trabajo de Cho y Kim, en el cual nos apoyaremos para el estudio 

del proyecto que se va a realizar, el cual trata de la síntesis mediada por iones hidróxido de 

nanoesferas de dopamina-melanina monodispersas, a partir de este trabajo se estudiarán las 

distintas propiedades y características para la realización de nuestro proyecto. (Cho & Kim, 

Hydroxide ion-mediated synthesis of monodisperse dopamine–melanin nanospheres, 2015) 

En este trabajo se estudia la variación del tamaño de las nanoesferas debido a los distintos 

factores explicados a continuación. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
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Kim y Cho estudian el efecto de la concentración de NaOH, la concentración de clorhidrato 

de dopamina y la temperatura de reacción. A continuación se muestran las gráficas de los 

datos obtenidos para estos efectos.  

 

 

Figura 2. Variación del tamaño de las nanoesferas respecto a la concentración de NaOH (Cho & Kim, Hydroxide 

ion-mediated synthesis of monodisperse dopamine–melanin nanospheres, 2015) 
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Figura 3.Variación del tamaño de las nanoesferas respecto a la concentración de clorhidrato de dopamina (Cho & 

Kim, Hydroxide ion-mediated synthesis of monodisperse dopamine–melanin nanospheres, 2015)  

 

 

Figura 4. Variación del tamaño de las nanoesferas respecto a la temperatura de reacción (Cho & Kim, Hydroxide 

ion-mediated synthesis of monodisperse dopamine–melanin nanospheres, 2015) 
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A partir de los datos obtenidos, Kim y Cho formulan que la nucleación ocurre cuando la 

dopamina oxidada por los iones de hidróxido se vuelve supersaturada. La alta concentración de 

iones de hidróxido provoca una reacción rápida, lo que lleva a la saturación temprana de la 

solución con dopamina oxidada. A continuación, la reacción rápida restringe la difusión de las 

moléculas, lo que lleva a la formación de más núcleos. Por lo tanto, estas partículas crecen 

produciendo nanoesferas más pequeñas con una alta densidad numérica.  

También llegan a la conclusión de que los diámetros no solo se controlan por el número de 

núcleos sino también por la cantidad de dopamina, lo que nos permite mantener los valores de 

pH en un cierto rango para reacciones relativamente leves. 

Además formulan que ante una alta temperatura hace que las moléculas se difundan 

rápidamente, formando más núcleos y produciendo nanoesferas relativamente más pequeñas, 

mientras que la baja temperatura tiene un efecto opuesto. (Cho & Kim, Hydroxide ion-mediated 

synthesis of monodisperse dopamine–melanin nanospheres, 2015). 

Por ello se llega a la conclusión de que nuestro trabajo debe ser la variación de la concentración 

de hidróxido sódico y la variación de la temperatura de reacción.  

Se quiere conseguir un tamaño menor a los 20nm que formula el trabajo, además de comprobar 

las hipótesis que plantean Cho y Kim de que al aumentar la concentración de NaOH disminuye 

el tamaño de las nanoesferas, y que al aumentar la temperatura de reacción también disminuye 

el tamaño de las nanoesferas. 

En el caso de la concentración de NaOH no se puede aumentar la relación NaOH/ clorhidrato 

de dopamina por encima de 1 ya que no se llegarían a formar las nanoesferas.  

Las nanoesferas de dopamina se han utilizado para la fabricación de sensores de 

electroquimioluminiscencia (Yan Ming, y otros, 2014) o fluorescentes (Xiaoting, Bingquing, 

Yujuan, & Yanan, 2017) ya que gracias a la inclusión de estas se obtiene un sensibilidad 

mejorada basada en la amplificación de la señal dual..  

Otro uso de éstas ha sido la preparación de un sensor electroquímico sensible para paracetamol 

basado en un electrodo de carbono vítreo modificado con nanotubos de carbono y nanoesferas 

de dopamina funcionalizadas con nanopartículas de oro. Las nanoesferas se han utilizado en la 

amplificación de la señal debido a su buena capacidad de seriedad, homogeneidad del tamaño 

de partícula. (Xue, Zhang, Wang, & Wang, 2014). 

Además se sabe que las nanoesferas son materiales prometedores para la fotoprotección, la 

coloración estructural y la termorregulación debido a sus propiedades  (Mokude, Akinori, & 

Masahiro, 2017) 

Otros usos de estas nanoesferas ha sido la eliminación de Pb2+ del agua (Wang, y otros, 2019), 

la degradación catalítica (Kairuo, Huang, Changlun, & Xuemei, 2019) o la reducción catalítica 

(Changlun, Kairuo, Ke, Ahmed, & Tasawar, 2018)  

Por otro lado las nanoesferas de polidopamina recubiertas con ciertos materiales inorgánicos 

(Sílice u oro) u orgánicos (Polímeros) se pueden usar para la mejora en campos 

electromagnéticos, (Shengli & Schatz, 2014) o para la interacción de plasma o resonancias 

moleculares (Jing, y otros, 2007) 
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Otra aplicación se basa en el efecto que tienen sobre sobre el transporte electrónico y su mejora 

en el Raman, la inclusión de estas partículas produce una dopación del grafeno que nos lleva a 

una movilidad constante lo que produce una mejora en el Raman. (Jimenez, Climent, Ramirez, 

Sanchez, & Prieto, 2016) 
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El objetivo general de este proyecto es la obtención de nanoesferas de polidopamina de un 

tamaño controlado que sea menor al obtenido en trabajos anteriormente realizados. 

Con la intención de conseguir este objetivo general, se definen objetivos específicos que 

ayudarán a la consecución del mismo: 

 Aplicar los conocimientos previamente publicados para la síntesis de las nanoesferas 

 

 En el caso que se acontece se investigan los distintos factores que hacen que el tamaño 

de las nanoesferas aumente o disminuya, estos factores son la concentración de 

clorhidrato de dopamina, la concentración de hidróxido sódico y la temperatura de 

reacción.  

 

 Caracterizar las muestras mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

 

 

 Extraer conclusiones que puedan servir para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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3.1 Equipos 

 

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. 

 

 

Figura 5. Destilador de agua (Letslab, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Material empleado 
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Centrifugadora de alta velocidad 

Una centrifugadora es una máquina que pone en rotación una muestra para –por fuerza 

centrífuga– acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases 

(generalmente una sólida y una líquida), según su densidad. Existen diversos tipos, 

comúnmente para objetivos específicos. El modelo empleado en este caso es Micro Star 17 el 

cual alcanzaba las 13300 rpm y la cual contaba con 24 puestos para tubos de 1,5/2 ml y una 

tapa de rotor antiaerosol. Se utilizaba para centrifugar la disolución obtenida, la cual se lavaba 

4 veces. 

 

 

Figura 6. Centrifugadora 

 

Agitador-calefactor 

Es un instrumento el cual contiene un termostato para el control de la temperatura y un agitador 

magnético, que hace rotar un imán que se sitúa en la disolución. Se utilizaba para calentar y 

agitar la disolución preparada. 

 

Figura 7. Agitador-calefactor (Elicrom, s.f.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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Baño de ultrasonidos 

Se trata de un recipiente lleno de agua en el que una corriente eléctrica que transmite su 

energía a un sistema mecánico que la convertirá en vibraciones de alta intensidad que generan 

ondas de ultrasonido. Los ultrasonidos generan, a su vez, vibraciones en el material objetivo. 

Se producen vibraciones en el entorno de los 20 kHz. El modelo que se utiliza en nuestro 

proyecto es el Branson 200. Se utilizaba para quitar los restos que se encontraban en los 

laterales del eppendorf. 

 

 

 

Figura 8. Baño de ultrasonidos 

Balanza analítica 

La balanza utilizada en este proyecto tiene una sensibilidad de milésima de gramo. Se 

utilizaba para la pesada de la dopamina. 

 

 

Figura 9. Balanza analítica 
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Microscopio electrónico  

Un microscopio electrónico usa electrones en lugar de luz visible para formar imágenes de 

objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar amplificaciones mayores 

antes que los mejores microscopios ópticos, debido a que la longitud de onda de los electrones 

es bastante menor que la de los fotones visibles. En nuestro caso este microscopio se encontraba 

en el centro nacional de microscopía situado en la facultad de Químicas de la Universidad 

Complutense. El modelo que se utilizó para ver las nanoesferas es el  Jeol Jem 2100 HT el cuál 

controlaba el técnico del centro nacional. 

Este microscopio tiene una resolución entre puntos de 0,25 nm, además de un cañón de 

electrones termoiónico de LaB6. 

 

 

Figura 10. Microscopio electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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3.2 Material de laboratorio 

 

Micropipetas 

Para la realización de este proyecto se han utilizado dos micropipetas, una con capacidad de 5-

200 µl y otra con capacidad de 100-1000 µl. Estas pipetas funcionaban con boquillas 

desechables, las cuales se tiraban posteriormente a su uso. Se utilizaban para coger la cantidad 

exacta de NaOH. 

 

 

Figura 11. Micropipeta 

Tubos eppendorf 

Son tubos de centrífuga comúnmente apodados "Eppendorf" estos son un pequeño 

contenedor cilíndrico de plástico, con un fondo cónico y típicamente una tapa unida al cuerpo 

del tubo para evitar su desprendimiento. Se utilizaban para introducirlos en la centrífuga y para 

guardar las muestras en la nevera. 

 

Figura 12. Tubo Eppendorf (Fishersci, s.f.) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
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Termómetro de laboratorio 

El termómetro se utilizaba para la medición precisa de la temperatura en la reacción de la 

dopamina y el hidróxido sódico. 

 

Figura 13. Termómetro de laboratorio (Cotecno, s.f.) 

 

 

Vasos de precipitados 

En este proyecto se utilizaron vasos de precipitado con capacidad de 25 y 50 ml. En estos vasos 

se realizaban las distintas pesadas de la dopamina, además de la posterior reacción de la 

dopamina y el hidróxido de sodio en el agitador-calefactor.  

 

 

Figura 14. Vaso de precipitados (Bescience, s.f.) 
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Probeta 

En este proyecto se utilizó la probeta con capacidad de 10 ml para medir el agua destilada exacta 

para añadir a la disolución. 

 

Figura 15. Probeta (Eulabor, s.f.) 

 

Espátula 

Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son, básicamente, polvo. En 

nuestro caso para añadir la dopamina al vaso de precipitados. 

 

Figura 16. Espátula (Práctica ciencia, s.f.) 
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3.3 Reactivos  

 

Hidrocloruro de dopamina 

 

Su fórmula es C8H11NO2·HCl. Peso molecular: 189,64 g/mol. Debe conservarse entre 4 y 7 ºC. 

Número CAS: 62-31-7.  

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

como neurotransmisor en el sistema nervioso central. 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura química dopamina (Dopamina, s.f.) 

 

 

Hidróxido de sodio 

Su fórmula es NaOH. Peso molecular: 39,997 g/mol. Número CAS: 1310-73-2. 

El hidróxido de sodio es un sólido blanco e industrialmente se utiliza como disolución al 50 % 

por su facilidad de manejo. Es soluble en agua, desprendiéndose calor. Absorbe humedad y 

dióxido de carbono del aire y es corrosivo de metales y tejidos. (Hoja de seguridad NaOH, s.f.)  

 

 

Ácido clorhídrico 

Su fórmula es HCl. Peso molecular: 36,5 g/mol. Número CAS: 7647-01-0. 

Es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es muy corrosivo y ácido. Se 

emplea comúnmente como reactivo químico. A temperatura ambiente, el cloruro de 

hidrógeno es un gas ligeramente amarillo, corrosivo, no inflamable, más pesado que el aire, de 

olor fuertemente irritante. (Ácido clorhidrico, s.f.) 

Se utiliza para lograr la separación de NaOH en los lavados. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Tal como se indicó en los objetivos, nuestro objetivo principal era el estudio de la influencia de 

la concentración de hidróxido sódico y de la temperatura en la obtención de nanoesferas de 

polidopamina para valorar la posibilidad de conseguir tamaños menores a los obtenidos en los 

trabajos anteriormente realizados. Para ello se van a llevar a cabo los siguientes puntos para la 

consecución del objetivo: 

 

 Construcción de la recta de correlación tamaño-concentración de hidróxido para el 

tamaño de las muestras a estudiar 

Esta recta se estudió gracias al trabajo anteriormente descrito de Cho, Soojeong y Kim, Shin 

– Hyun. Se parte con una concentración constante de dopamina de 10,5 mM, la cual se va 

a calcular de esta forma: 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
= 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Ecuación 1. Ecuación de la concentración 

𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
= 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 

Ecuación 2. Ecuación de los moles 

Se parte de un volumen de 20ml para la realización del proyecto, se unen estas dos expresiones 

y se calcula la masa que hay que añadir de Clorhidrato de dopamina (PM = 189’64 g/mol). 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎
189,64 𝑔/𝑚𝑜𝑙

20 𝑥 10−3 𝑙
= 10,5 𝑥 10−3 𝑀  

Por lo que realizando este cálculo se obtiene una masa de clorhidrato de dopamina de: 

MDop = 0,03982 g = 39,82 mg 

 

A continuación se incluyen los datos que se utilizan para la recta de correlación 

Tamaño nanoesferas (nm) Concentración de NaOH (mM) 

367 2,64 

196 5,28 

20 10,56 

Tabla 1. Datos de la correlación  

4 TRABAJO EXPERIMENTAL, 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Figura 18. Recta de correlación 

 

Como se puede observar en la figura, la recta de calibrado sigue una tendencia polinómica de 

segundo orden; por lo que se dirá que esta tendencia se ajusta satisfactoriamente a los datos 

propuestos. 

Partiendo de la ecuación de la recta se van a calcular para obtener tamaños de 20, 50 y 100 nm.  

 

 

Tamaño nanoesferas (nm) Concentración de NaOH (mM) 

100 7,36 

50 8,96 

20 10,56 

Tabla 2. Concentración de NaOH frente a diámetro de nanoesferas 

Posteriormente se va a calcular el volumen que hay que añadir de NaOH, partiendo de las 

concentraciones calculadas, a la disolución. 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑1 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛1 =  𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑2 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛2 

Ecuación 3. Ecuación de la Molaridad 

Se conoce que la disolución que se va a utilizar es la de 1M por lo que: 

10,56 𝑥 10−3𝑀 𝑥 20𝑚𝑙 = 1𝑀 𝑥 𝑉𝑜𝑙 

Por lo que se obtiene un volumen de NaOH: 

VNaOH = 0,211 ml 

Partiendo de esta ecuación y resolución se van a calcular para los distintos parámetros 

anteriormente vistos. 

 

y = 3.9696x2 - 96.212x + 593.33
R² = 1
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Tamaño nanoesferas (nm) Concentración NaOH (mM) Volumen NaOH 0,1 M  

(ml) 

200 5,2 0,106 

100 7,36 0,147 

50 8,96 0,179 

20 10,56 0,211 

Tabla 3. Volúmenes de NaOH 

 

 Preparación de las mezclas de síntesis:  

 

Para ello se procedió a pesar la masa de dopamina que se va a añadir a la disolución mediante 

la báscula analítica, se coloca el vaso de precipitados con la masa de dopamina en el agitador – 

calefactor a una agitación constante y la temperatura que se vaya a estudiar, se añade el volumen 

de NaOH estudiado anteriormente mediante las micropipetas descritas en la parte de equipos y 

reactivos y se deja polimerizar durante 3 horas la disolución para cumplir el tamaño previsto. 

En esta fase la disolución pasa por distintos colores que se van a describir en las siguientes 

fotografías, dependiendo del tamaño el tiempo que tardan en alcanzar los colores es distinto. 

Este paso es crucial para el tamaño de las nanoesferas ya que una mala agitación o un mal 

control de la temperatura pueden acarrear que el tamaño de las nanoesferas no sea el adecuado 

o que estas nanoesferas estén demasiado unidas o incluso que se deshagan o formen un 

polímero. 

 

Este paso es crucial para el tamaño de las nanoesferas ya que una mala agitación o un mal 

control de la temperatura pueden acarrear que el tamaño de las nanoesferas no sea el adecuado 

o que estas nanoesferas estén demasiado unidas o incluso que se deshagan o formen un 

polímero. 
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Se puede observar que la disolución alcanza el color naranja inmediatamente después de añadir 

el hidróxido sódico, al paso de los minutos la disolución va alcanzando un tono negro, al cual 

se llega completamente al pasar 13 minutos. Para la concentración de 7,36 mM se consigue 

antes este color ya que polimerizan antes que las de menor tamaño, las cuales se van a tener un 

mayor problema para su separación, aspecto que se comentara más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Aspecto para la Concentración 7,36mM de NaOH antes de echar el NaOH (Izquierda), después (Centro) y tras 

1min (Derecha) 

Figura 20. Aspecto para la concentración 7,36 mM de NaOH tras 7 min (Derecha), 13 min (Centro) y al finalizar (Izquierda) 
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En el caso de la concentración de 8,96 mM se observa que se tarda más al llegar al tono 

completamente negro esto se debe a que mayor tamaño más se tarda en polimerizar. En esta 

tanda se tuvo que repetir ya que en la primera tanda no se llegó a conseguir estabilizar la 

temperatura completamente, por lo que el resultado iba a ser erróneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aspecto para la concentración de 8,96 mM de NaOH antes de echar NaOH (Izquierda), después (Centro) y tras 3 min 

(Derecha) 

Figura 22. Aspecto para la concentración de 8,96 mM de NaOH tras 9 min (Derecha), 16 min (Centro) y al finalizar (Izquierda) 
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En el caso para la concentración de 10,56 mM se observa como anteriormente  se tarda más en 

llegar al tono completamente negro por la misma razón que la anterior. En este caso es más 

complejo al obtener un tamaño tan pequeño cuesta más separarlas como se comentara 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Aspecto para la concentración de 10,56 mM de NaOH antes de echar NaOH (Iizquierda), después (Centro) y tras 4 min 

(Derecha) 

Figura 24. Aspecto para la concentración de 10,56 mM de NaOH tras 11 min (Derecha), 20 min (Centro) y al finalizar el proyecto 

(Izquierda) 
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 Cuando la disolución se haya enfriado pasamos a introducir la misma en los 

tubos eppendorf para su centrifugación. 

La separación se lleva a cabo en la centrifugadora de alta velocidad (Modelo: Micro Star 17) la 

cual llega hasta 13000 rpm.  

En un principio se intentó separar las nanoesferas sin adición de ningún compuesto lo que nos 

dio resultado hasta que pasamos a las que tenían una concentración de 8,96 mM de NaOH a 

partir de estas, las muestras no se lograban separar. Por lo que se llevó a cabo la neutralización 

por adición de ácido clorhídrico para reducir su potencial zeta (Es el potencial eléctrico que es 

necesario aplicar para separar la partícula de su atmósfera iónica (Lenntech: Potencial Zeta, 

2008)) y facilitar la separación del coloide. A partir de este cambio se logró la separación con 

rotación de  13000 rpm durante 15 minutos. El resultado de esta separación se muestra en la 

figura 

 

Figura 25. Aspecto de las nanoesferas tras la separación 

 Tras esta separación, las nanoesferas deben ser lavadas con agua destilada 

repitiendo el proceso tres veces. 

Para este lavado se realizan cuatro pasos: 

 Adición de agua destilada hasta un punto fijado. 

 Centrifugación a 13000 rpm durante 15 min para conseguir la deposición de las 

nanoesferas. 

 Eliminación del sobrenadante y sustitución de este por el agua destilada para limpiar 

las nanoesferas de dopamina no polimerizadas. 

 Agitación y sonificación de las nanoesferas en agua destilada para que no se quede nada 

en las paredes del eppendorf. 

 

 Una vez acabada la separación de las nanoesferas de dopamina, estas se guardan 

en la nevera para su posterior preparación. 

 

  Preparación de las muestras de polidopamina sobre rejillas de cobre para 

su inspección en el microscopio electrónico de transmisión (TEM). 
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Se dispersa la polidopamina en agua destilada mediante ultrasonidos, se toma una gota 

con una micropipeta y se añade a la rejilla. Las muestras así preparadas, se llevan al Centro 

Nacional de Microscopía Electrónica (ICTS) para su análisis. 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) es un instrumento que aprovecha los 

fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz de electrones suficientemente 

acelerado colisiona con una muestra delgada convenientemente preparada. Cuando los 

electrones colisionan con la muestra, en función de su grosor y del tipo de átomos que la forman, 

parte de ellos son dispersados selectivamente, es decir, hay una gradación entre los electrones 

que la atraviesan directamente y los que son totalmente desviados. (Valencia, 2017) 

(Utilización de la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y de Transmisión (TEM) , s.f.) 

  

Figura 26. Procedimiento experimental 

 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos tras la visita al Centro Nacional de 

Microscopía. 
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Concentraciones de 7,36 mM, 8,96 mM y 10,56 mM  de NaOH 

a 50ºC 

 

En la figura 27 se muestran los resultados obtenidos para las concentraciones de hidróxido 

sódico de 7,36 mM, 8,96 mM y 10,56 mM.  

Se observa en la imagen de la izquierda que las nanoesferas de polidopamina se han formado 

con el tamaño de 100 nm que resulto lo esperado..  

En la imagen del centro se observa que también se han formado nanoesferas de polidopamina 

con el tamaño de 50 nm que resulto lo esperado,sin embargo, se puede observar que en los 

bordes de la nanoesfera hay ciertas degradaciones, lo que se puede deber a que estas se están 

abriendo ya que estas se llevaron al TEM pasado dos meses 

En la imagen de la derecha sin embargo se observa que no se han formado las nanoesferas de 

polidopamina, sino que se forman aglomeraciones de polidopamina. 

Se observa en esta caso que al aumentar la concentración de NaOH disminuye el tamaño de las 

nanoesferas de polidopamina debido a que la alta concentración de iones de hidróxido provoca 

una saturación temprana, lo que conlleva a una reacción más rápida y por lo tanto a la formación 

de más núcleos y se producen nanoesferas más pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Imágenes TEM para las muestras obtenidas con concentraciones de NaOH de 7,36 mM (derecha), 8,96 mM (centro) y 

10,56 mM (izquierda) a 50ºC 
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Concentraciones de 7,36 mM, 8,96 mM y 10,56 mM de NaOH 

a 70ºC 

 

En esta figura se muestran las concentraciones de 7,36 mM en la izquierda, 8,96 mM en el 

centro y 10,56 mM en la derecha.  

En este  caso se muestra lo mismo en las 3 figuras que no han llegado a formarse nanoesferas 

de polidopamina y solo se han formado aglomeraciones de polidopamina. 

En el caso de la concentración de 8,96 mM se tuvo que repetir el proceso ya que no se llegó a 

lograr una separación. Para la anterior muestra que se llevó a analizar se observó que las 

nanoesferas no eran del tamaño adecuado lo que se adjunta en la figura 29. Sin embargo al 

repetirlo tampoco llegamos a formar nanoesferas de polidopamina ni demostrar si el tamaño se 

reducía por la temperatura. 

 

 

 

                     Figura 29. Imagen del TEM para la concentración de 8,96 mM a 70 ºC 

 

Figura 28. Imágenes del TEM para las concentraciones de NaOH de 7,36 mM (izquierda), 8,96 mM (centro) y 10,56 mM 

(derecha) a 70ºC 



 

31 

 

Concentraciones de 7,36 mM, 8,96 mM y 10,56 mM de NaOH 

a  90ºC 

 

La figura 30 muestra los 3 tipos de muestras. Como puede observarse, no se formaron 

nanoesferas de polidopamina y solo se formaron aglomeraciones de polidopamina. El problema 

en este caso, puede ser que al aumentar la temperatura de reacción hasta 90 ºC, la ebullición del 

agua hacía que la placa se moviera y la agitación no fue constante. En la bibliografía encontrada, 

no se había alcanzado esta temperatura, por lo que no se puede comparar los resultados. Nuestra 

conclusión es que no es posible obtener nanoesferas para estas concentraciones a la temperatura 

de 90 ºC. 

 

 

Conservación de las muestras 

Otro factor que afecta al resultado es el tiempo transcurrido entre que se preparan las 

nanoesferas y los análisis. En trabajos anteriores, se ha comprobado que las nanoesferas 

almacenadas en frio y previamente secas tienen una duración al menos de un mes. Sin embargo, 

si se almacenan húmedas o en suspensión acuosa, la estructura no se mantiene más allá de una 

o dos semanas, formando finalmente un polímero contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Imágenes del TEM para las concentraciones de 7,36mM (izquierda), 8,96 mM (centro) y 10,56 mM (derecha) de 

NaOH a 90 ºC 
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Las conclusiones del proyecto realizado son: 

Se ha estudiado la influencia de los factores concentración de hidróxido sódico y 

temperatura en la preparación de polidopamina, consiguendo preparar nanoesferas de 

polidopamina o polímero continuo en función de las condiciones de preparación 

Las muestras obtenidas con diferentes concentraciones de NaOH realizadas a 50ºC 

muestran la formación de nanoesferas de polidopamina del tamaño de 100 nm y 50 nm de 

acuerdo a la curva de correlación explicada al principio del apartado 4. Además estas 

nanoesferas se encuentran dispersas sin establecer uniones entre ellas. Al aumentar la 

cantidad de NaOH el tamaño de las nanoesferas va disminuyendo, de acuerdo a lo esperado. 

No se ha logrado un tamaño inferior a 20 nm, también de acuerdo a la bibliografía 

consultada. 

Sin embargo las muestras con diferentes concentraciones de NaOH a 70ºC, solamente 

muestran aglomeraciones de polidopamina y no se formaron nanoesferas en ninguna de 

ellas. 

Las muestras obtenidas con diferentes concentraciones de NaOH a 90ºC también formaron 

aglomeraciones de dopamina en lugar de nanoesferas en todos los casos.   

La conservación de las nanoesferas es un aspecto clave en este trabajo, ya que si se 

almacenan con humedad y/o transcurre mucho tiempo entre su preparación y la 

caracterización, estas se abren, forman un polímero continuo y no se puede sacar 

conclusiones para la realización del proyecto. Para una correcta conservación se debe 

eliminar cualquier resto de agua mediante técnicas como la evaporación a vacío. 
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Las conclusiones obtenidas en este proyecto abren posibles aplicaciones en las cuales el 

tamaño de las nanoesferas sea un factor principal, como por ejemplo funcionalización de 

las mismas con nanopartículas de oro, óxidos metálicos o nanopartículas magnéticas. 

 

Se podría estudiar la influencia de otros factores como la agitación, el tiempo de 

centrifugado o el tiempo y la velocidad de enfriamiento, sobre el tamaño de las 

nanoesferas y las propiedades físicas de los polímeros. 
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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 proyecto, 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 Presupuesto 

El objetivo de este apartado es la determinación, de la manera más exacta posible, del coste 

que supondrá la realización de este proyecto.  

Los gastos se han clasificado en cuatro apartados: 

o Materiales 

o Equipos  

o Trabajo y costo 

o Costes indirectos 

Material 

Material 

Recurso Unidades/Cantidad Precio unitario Precio 

Total 

(€) 

Puntas de 

micropipeta 

105 0,04€/unidad 4,20 

Hidrocloruro de 

dopamina 

9,2 g 5,03 €/g 46,28 

Acetona 0,08 l 38,7 €/l 3,10 

Alcohol etílico 0,08 l 3,28 €/l 0,26 

Hidróxido de sodio 4g 1,12 €/g 4,48 

Guantes de nitrilo 80 0,36 €/unidad 28,80 

Ácido clorhídrico 0,25 l 9,75 €/l 2,44 

Rotulador para 

enumerar 

2 1,25 €/unidad 2,50 

Eppendorf 120 0,03 €/unidad 3,60 

Micropipeta (1ml) 0,03 35 1,05 

Micropipeta 

(0,2ml) 

0,05 35 1,75 

Precio Total de material 98,45€ 

Tabla 4. Costes de Material 

8 PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
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Equipos 

 

Para el costo de los equipos se ha supuesto una amortización de las máquinas de 8 años, y 

un uso anual de 250 días (Días laborables en un año) durante una jornada de trabajo de 8 

horas diarias. 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. 

 

Equipos 

Recurso Coste  (€ / h) Número de 

horas 

Precio Total (€) 

Balanza analítica 9 4,5 40,5 

Equipo de 

ultrasonidos 

0,09 6 0,54 

Centrifugadora 0,38 58 22,04 

Agitador - Calefactor 0,11 85 9,35 

Destilador de agua 0,3 178 53,4 

Total de equipos 125,83 

Tabla 5. Costes de Equipos 

 

Trabajo y servicios 

En esta parte se van a incluir las horas de salario del estudiante y de la tutora del TFG, 

además del alquiler del microscopio electrónico. 

 

Trabajo y costos 

Recurso Coste (€/h) Número de horas Precio total (€) 

Estudiante 20 400 8000 

Tutora 40 100 4000 

Servicios en el TEM 32 9 288 

Total de trabajo y servicios 12288 

Tabla 6. Coste de trabajos y costos 
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Costes indirectos 

Por último se van a considerar otros costes como pueden ser agua, luz, la conexión a 

internet, las licencias del paquete office entre otros. Estos costes suponen un 13% de los 

gastos anteriormente calculados hasta el momento. Estos gastos suponen 1626,6€. 

 

Gastos Total (€) 

Material 98,45 

Equipos 125,83 

Trabajo y servicios 12288 

Costes indirectos 1626,6 

Total 14138,88 
Tabla 7. Presupuesto total 

 

 

 

Figura 31. Análisis de costes totales 

Como se puede observar en las gráficas y tablas anteriores el contenido mayoritario del 

presupuesto se centra en trabajos y costos ya que en estos incluye los salarios del estudiante 

y la tutora. El gasto en equipos no es tan elevado ya que estas se amortizan en 8 años.  
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8.2 EDP y lista de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. EDP del proyecto 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 Diagrama de Gantt 134 días 
mié 
23/01/19 

lun 
29/07/19 

 

1.    Petición del TFG 9 días 
mié 
23/01/19 

lun 
04/02/19 

 

1.1       Búsqueda del Tutor 7 días 
mié 
23/01/19 

jue 31/01/19  

1.2       Selección de temas 2 días vie 01/02/19 lun 04/02/19 3 

2. 
   Estudio de viabilidad del 
proyecto 

20 días 
mar 
05/02/19 

lun 
04/03/19 

 

2.1 
      Búsqueda de 
documentación 

14 días 
mar 
05/02/19 

vie 22/02/19 4 

2.2 
      Estudio de la 
documentación 

3 días lun 25/02/19 
mié 
27/02/19 

6 

2.3       Estudio de costes 3 días lun 25/02/19 
mié 
27/02/19 

6 

2.4 
      Análisis y realización del 
proyecto 

3 días jue 28/02/19 lun 04/03/19 7;8 

3.    Fase experimental 102 días 
mar 
05/03/19 

mié 
24/07/19 

 

3.1       Preparación del NaOH 1 día 
mar 
05/03/19 

mar 
05/03/19 

9 

3.2 
      Preparación de las 
nanoesferas 

101 días 
mié 
06/03/19 

mié 
24/07/19 

 

3.2.1          1º Temperatura (50ºC)  
mié 
24/07/19 

  

3.2.1.1 
            Nanoesferas de 
100nm a 50ºC 

7 días 
mié 
06/03/19 

jue 14/03/19 11 

3.2.1.2 
            Nanoesferas de 
50nm a 50ºC 

7 días vie 15/03/19 lun 25/03/19 14 

3.2.1.3 
            Nanoesferas de 
20nm a 50ºC 

7 días 
mar 
26/03/19 

mié 
03/04/19 

15 

3.2.2          2º Temperatura (70ºC) 21 días 
jue 
04/04/19 

jue 
02/05/19 

 

3.2.2.1 
            Nanoesferas de 
100nm a 70ºC 

7 días jue 04/04/19 vie 12/04/19 16 

3.2.2.2 
            Nanoesferas de 
50nm a 70ºC 

7 días lun 15/04/19 
mar 
23/04/19 

18 

3.2.2.3 
            Nanoesferas de 
20nm a 70ºC 

7 días 
mié 
24/04/19 

jue 02/05/19 19 

3.2.3          3º Temperatura 21 días vie 03/05/19 vie 31/05/19  

3.2.3.1 
            Nanoesferas de 
100nm a 90ºC 

7 días vie 03/05/19 lun 13/05/19 20 

3.2.3.2 
            Nanoesferas de 
50nm a 90ºC 

7 días 
mar 
14/05/19 

mié 
22/05/19 

22 
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3.2.3.3 
            Nanoesferas de 
20nm a 90ºC 

7 días jue 23/05/19 vie 31/05/19 23 

3.3 
      Caracterización de las 
nanoesferas 

6 días 
lun 
03/06/19 

lun 
10/06/19 

 

3.3.1 
         Preparación de las 
nanoesferas en las rejillas 

3 días lun 03/06/19 
mié 
05/06/19 

24;16;20 

3.3.2 
         Análisis en el Centro 
Nacional de Microscopía 

3 días jue 06/06/19 lun 10/06/19 26 

4    Fase analítica 106 días 
lun 
04/03/19 

lun 
29/07/19 

 

4.1 
      Elaboración de la 
memoria 

106 días 
lun 
04/03/19 

lun 
29/07/19 

 

4.1.1 
         Redacción de la 
memoria 

99 días lun 04/03/19 jue 18/07/19  

4.1.2 
         Análisis final de los 
resultados 

14 días lun 08/07/19 jue 25/07/19  

4.1.3 
         Búsqueda de 
información adicional 

4 días 
mié 
10/07/19 

dom 
14/07/19 

 

4.1.4          Revisión y mejoras 7 días vie 19/07/19 lun 29/07/19 30 
Tabla 8. Lista de tareas del proyecto 
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8.3 Diagrama de Gantt 
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Figura 33. Diagrama de Gantt del proyecto 
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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: social, medioambiental y económica. 

 

Social 

 

El impacto social de este trabajo es posiblemente muy positivo. Debido a que este trabajo 

supone un estudio sobre la posible mejora de trabajos anteriores, se va a estudiar si es 

posible preparar nanoesferas más pequeñas de las anteriormente reportadas en otros  

trabajos. Los resultados del proyecto podrían aplicarse en ramas como la 

neurofarmacología, la biotecnología o la bioquímica, que podrían suponer una mejora en 

la sociedad en su conjunto. 

 

Medioambiental 

 

Durante la realización del proyecto se tuvo sumo cuidado en el laboratorio, vertiendo las 

sustancias químicas según la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid y no a la 

red de suministro de aguas. Además se emplearon equipos de protección y aislamiento, 

siguiendo las normas EPIs, las cuales se explicarán a continuación. 

Se entenderá por EPI (Equipo de Protección Individual), cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado 

a tal fin. (Prevensystem, 2009) 

 

Se excluyen de esta definición una serie de materiales y de equipos, por ejemplo los 

equipos de los servicios de socorro y de salvamento, y el material de autodefensa o de 

disuasión. 

La ley establece los requisitos que deben cumplir los equipos de protección individual 

desde que se diseñan hasta que son utilizados, de forma que reúna todas las exigencias y 

cumpla los niveles de calidad, de acuerdo a normas europeas armonizadas. (SPA, 2008) 

 

Hay 3 tipos de EPI: 

o Riesgos menores (Categoría 1) 

o Riesgos intermedios (Categoría 2) 

o Riesgos graves o irreversibles (Categoría 3) 

 

 

Económicos 

 

En este aspecto cabe destacar que se realizó un uso prudente y responsable de todos los 

materiales y reactivos empleados en la realización de este proyecto, sin caer en gastos 

innecesarios debido a falta de formación, descuidos o falta de planificación. En todo 

momento los reactivos no utilizados o sobrantes se almacenaron o eliminaron de manera   

9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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adecuada para que en futuros proyectos pudieran ser utilizados, asegurando su buena      

conservación.  

Cabe destacar también que en la utilización se fue bastante cuidadoso para no tener 

que eliminar los reactivos sobrantes. 
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