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INTRODUCCIÓN 
 
Por muchos años se han usado los polímeros como materiales aislantes, el ejemplo más 
ilustrativo es el recubrimiento de alambres metálicos, son polímeros con el fin de 
aislarlos eléctricamente. Sin embargo, en 1977 con el descubrimiento realizado por 
MacDiarmid, Shirakawa y Heeger esta visión cambió. En dicha investigación se encontró 
que la oxidación del Poliacetileno (PA) con vapores de Cloro, Bromo o Yodo aumentaba 
la conductividad del polímero en un orden de 109 veces (alrededor de 105 S/cm), 
alcanzando valores cercanos al Cobre. Este descubrimiento llevó a que estos tres 
científicos ganaran el Premio Nobel de Química en el 2000 y además abrieran un nuevo 
campo de investigación, el estudio de los polímeros conductores (PC)1.  
 
Los PC poseen propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas muy similares a las de un 
metal y a su vez mantienen propiedades mecánicas y de procesabilidad comúnmente 
asociadas a los polímeros convencionales, por ello son conocidos como metales 
sintéticos. La combinación de estas propiedades eléctricas y mecánicas han postulado a 
los PC como materiales prometedores para una gran variedad de aplicaciones como: 
supercapacitores, recubrimientos antiestáticos y de corrosión, celdas solares, sensores 
electroquímicos, diodos emisores de luz y demás2. En este sentido, es importante 
mencionar que las propiedades eléctricas de los PC se atribuyen a un proceso llamado 
dopaje que tiene lugar durante su síntesis, este crea portadores de carga a través de toda la 
cadena polimérica3.   
 
La síntesis de PC involucra distintas variables que deben ser optimizadas dependiendo de 
las características del PC que se desee obtener. Esta puede ser llevada a cabo usando 
métodos oxidativos químicos o electroquímicos. El primero de ellos es especialmente útil 
cuando se requieren grandes cantidades de material, en este caso es necesario un agente 
oxidante. Por el contrario, por la vía electroquímica se usa un potencial de oxidación 
siendo más versátil debido a que se pueden controlar muy bien las variables de 
polimerización4.  
 
Existe una gran variedad de PC, pero esta investigación se centrará en el Poli (3,4 
etilendioxitiofeno) conocido como PEDOT, un polímero prometedor debido a su gran 
estabilidad ambiental, alta conductividad, alta transparencia y bajo potencial de 
oxidación5. El PEDOT se sintetizó por primera vez en 1988 y se han reportado varias 
aplicaciones tales como electrodos transparentes en diodos emisores de luz, sensores, 
celdas solares, materiales electrocrómicos, capacitores, materiales para el blindaje a la 
interferencia electromagnética y agentes antiestáticos [6,7,8,4]. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1. Polímeros conductores  
 
Desde 1977 cuando se descubrió que el poliacetileno (PA) mostraba altas 
conductividades eléctricas, los polímeros conductores han llamado la atención de cientos 
de científicos con el propósito de desarrollar materiales que sean estables en su estado 
conductor, fáciles de procesar y de bajo costo1.  
 
El poliacetileno ya se conocía como un polvo negro cuando en 1974 fue preparado por 
Shirakawa y sus colaboradores usando una reacción catalítica conocida como Ziegler- 
Natta,  su comportamiento electrónico evidenciaba un aislante. Tres años después, se 
descubrió que su oxidación con vapores de Cloro, Yodo o Bromo aumentaba la 
conductividad eléctrica. En este caso, con un valor de 105 S/m comparada con el teflón 
que tiene una conductividad de 10-16 S/m y la Plata y el Cobre con un valor de 108 S/m1

.  
 
Existe una gran variedad de PC y entre sus características químicas está su alta 
conjugación, tal como se muestra en la Figura 1; sin embargo, esta condición no es 
suficiente para que se presente el transporte de carga. Además de esto, se necesita un 
proceso llamado dopaje que crea portadores de carga a lo largo de la cadena polimérica1.  
 

 
trans-Poliacetileno  

 
                       Politiofeno                     Polipirrol                   Polianilina 

Fig.1. Estructuras químicas de diferentes polímeros conductores9. 
 

2.2. Síntesis de polímeros conductores 
 
Los polímeros conductores pueden ser sintetizados por polimerización química o 
electroquímica. En el caso del PEDOT, el mecanismo de polimerización oxidativa se 
lleva a cabo de la siguiente manera (Figura 2): En el primer paso, el oxidante reacciona 
con el monómero y después de la oxidación se generan radicales catiónicos, conocidos 
como polarones (1). Estos radicales catiónicos son luego combinados en una segunda 
etapa, dimerización (2). Los dímeros formados son estabilizados por un proceso de 
desprotonación (3). Luego, ocurre la oxidación de los dímeros formando nuevos radicales 
catiónicos con carga positiva, el PEDOT es ahora conjugado después de dos etapas de 
acoplamiento y desprotonación repetidas (4). La longitud de la cadena polimerizada 
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depende fuertemente de la disponibilidad del monómero y del potencial de oxidación del 
oxidante utilizado10.  
 

      

    
Fig.2. Mecanismo de polimerización oxidativa del EDOT10. 

 
2.2.1. Síntesis química 
 
La síntesis química es ventajosa cuando se necesitan grandes cantidades de material. En 
el caso del PEDOT, este puede ser sintetizado por polimerización química usando varios 
agentes oxidantes como Cloruro de Hierro (FeCl3) o Persulfato de amonio (APS). El 
producto obtenido por este método es un polvo azul oscuro, insoluble y difícil de 
caracterizar. Sin embargo, a partir de éste se pueden obtener películas con propiedades 
eléctricas y ópticas útiles11.  
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El EDOT, monómero a partir del cual se sintetiza el PEDOT, puede ser totalmente 
descompuesto por oxidantes muy fuertes. Sin embargo, los Persulfatos pueden oxidarlo 
convenientemente para convertir el EDOT en PEDOT altamente conductor11.  
 
Es importante resaltar que la naturaleza de los dopantes puede afectar las propiedades del 
producto final. En el caso de la síntesis química se pueden generan complejos mixtos 
dado que el agente oxidante es también una sal que se convierte en anión que puede 
actuar como contraión para el PEDOT, de la misma manera como lo hace el dopante11. 
 
Los parámetros que afectan las características del polímero final durante una síntesis 
química son varios, entre ellos la naturaleza química del oxidante (su potencial formal) y 
concentración tienen un efecto en la cinética de polimerización. Así mismo, el pH tiene 
un efecto sobre la conversión del monómero, en el caso del PEDOT a pH bajo la 
polimerización ocurre de manera más rápida12. El uso de monómeros sustituidos de 
manera estratégica permite que la cadenas formadas sean más ordenas y por tanto el 
producto final presente mayor conductividad; de la misma manera, estos sustituyentes 
pueden mejorar la solubilidad del polímero. También la relación [monómero]/[dopante], 
la temperatura y el tiempo de reacción son variables cruciales11.   
 
2.2.2. Síntesis electroquímica 
 
En la polimerización electroquímica el monómero es polimerizado sobre un electrodo. 
Durante este proceso, dopantes iónicos que provienen de la solución electrolítica son 
incorporados dentro de la cadena polimérica. Las principales ventajas de este tipo de 
síntesis son la alta eficiencia de uso de material, la gran reproducibilidad de la síntesis y 
la formación de una capa exterior homogénea11.  
 
La electropolimerización del PEDOT permite la introducción de una amplia gama de 
contraiones (dopantes) debido a que estos se añaden a la mezcla de reacción en forma de 
sales. La elección de los dopantes está limitada sólo por su solubilidad y estabilidad bajo 
las condiciones de reacción y estos puede tener un efecto sobre el nivel de oxidación 
(nivel de dopaje)11. 
 
Por otra parte, existen diferentes métodos electroquímicos de polimerización como 
potenciostáticos (potencial constante),  galvanostáticos (corriente constante) y de pulso 
(galvanostáticos y potenciostáticos) que resultan en películas del PEDOT con diferentes 
propiedades. 
 
En la polimerización electroquímica, se requiere una celda para que el proceso se lleve a 
cabo. Lo más común es usar una celda con tres electrodos: uno de trabajo (W), uno de 
referencia (R) y finalmente un contra electrodo (C). El potenciostato aplica un potencial 
definido entre el W y el R, la reacción de polimerización toma lugar en el W. Por el 
contrario, el C proporciona la corriente necesaria para mantener la reacción en el 
electrodo de trabajo12. 
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Fig.3. Celda electroquímica de polimerización 

W: electrodo de trabajo 
R: electrodo de referencia 

C: contra electrodo  
 
2.3. Dopaje en polímeros conductores  
 
Desde un punto de vista general, el mecanismo por el cual este tipo de materiales 
conduce la electricidad considera que al introducir una carga al PC se presentan 
distorsiones estructurales alrededor de ésta con el fin de localizarla. De esta manera, se 
adopta la geometría de equilibrio del estado excitado aumentando el HOMO y 
disminuyendo el LUMO con el fin de generar estados electrónicos dentro del “bandgap” 
característicos del dopaje 14.  

 
Fig.4. Estados electrónicos en la “bandgap” 15.  

 
En este sentido, el dopaje (inserción de iones durante la polimerización) explica la 
conducción en los PC por la producción de estados electrónicos localizados dentro del 
bandgap (la brecha energética entre la banda de conducción y la banda de valencia),  
facilitando el paso de los electrones. El proceso de dopaje es básicamente una reacción de 
oxidación o reducción del polímero que genera cargas que posteriormente son 
neutralizadas por los contraiones, también conocidos como dopantes14. 
	  
El dopaje puede ser aniónico o catiónico y en relación a esto se ha definido de la 
siguiente manera: el dopaje p es aquel en donde se observa una oxidación generando una 
carga parcialmente positiva sobre el polímero requiriendo aniones que las neutralice, 
también es conocido como dopaje aniónico. Por el contrario, el dopaje n es una reducción 
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formando cargas negativas sobre el polímero que son neutralizadas por cationes, en este 
caso se relaciona con un dopaje catiónico. De esta manera, la oxidación es la remoción de 
un electrón de la banda de valencia (BV) y la reducción es la adición de este a la banda de 
conducción (BC) como se muestra en la Figura 514.  

 
Fig.5. Bandas de energías para dopaje n y p 14. 

 
Es de interés resaltar el efecto del dopaje p ya que es el más común al mecanismo de 
síntesis por oxidación. Al remover un electrón del polímero se forma un radical catiónico 
conocido como polarón, portador de carga. Al continuar con el dopaje p y remover un 
segundo electrón se da lugar a un di catión más conocido como bipolarón asociado a una 
fuerte distorsión estructural. De esta manera, a niveles más bajos de dopaje se obtienen 
polarones y al continuar con este se forman los bipolarones, el proceso sigue este mismo 
curso hasta que finalmente obtenemos bandas de energía de estos15.  
 

                                                                                   
   Fig.6. Formación de un polarón en el dopaje p 15.                Fig.7. Formación de un bipolarón dopaje p 15. 
 
Por el contrario, en el dopaje n se realiza una reducción del polímero y se observa en este 
caso que tanto los polarones como los bipolarones están completamente llenos, 
confirmando que la conducción en los PC se relaciona con portadores de carga sin 
espín15.  

	  
Fig.8. Formación a) polarón dopaje n y b) bipolarón dopaje n15. 

	  
Finalmente, se encuentran los solitones que únicamente se observan cuando existen 
estados basales degenerados y se pueden formar de dos maneras distintas: a) cuando un 
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polarón y/o bipolarón puede separarse de manera independiente o b) cuando se evidencia 
una isomerización cis-trans como en el PA formando en ambos casos bandas de 
solitones15.  
 

 
Fig.9. Formación de un soliton a) neutro b) positivo c) negativo15. 

	  
Por otra parte,  la naturaleza química del dopante también influye en las propiedades 
finales del polímero. En primera instancia, este debe ser estable bajo las condiciones de 
síntesis porque de lo contrario puede ocurrir descomposición. Además de tener una 
influencia sobre la capacidad de interacción del polímero con otras sustancias, por 
ejemplo en algunos casos aumenta la solubilidad en ciertos solventes14.  
 
En el caso de  los Politiofenos, se han observado altos niveles de dopaje y por tanto se 
evidencia un carácter metálico. Esto es debido a que los bipolarones son muy anchos y 
ocurre un solapamiento entre las bandas de bipolarón con la banda de valencia y la de 
conducción15. Particularmente, el PEDOT en su forma sin dopar suele ser no conductor o 
muestra muy poca conductividad. Por lo tanto, con el fin de aumentar la conductividad, el 
PEDOT se somete a un proceso de dopaje p (oxidación), esto introduce cargas positivas a 
lo largo de la estructura principal del polímero que son equilibradas con contraiones 
proporcionados por los dopantes (Figura 10). Cabe resaltar que la forma oxidada o 
dopada del PEDOT es la que presenta alta conductividad y estabilidad química 
considerable10.  
 

 
Fig.10. Esquema del dopaje del PEDOT 10. 

 
El mecanismo de conducción del PEDOT se debe a la formación de polarones y 
bipolarones que indican su estado dopado u oxidado. En este sentido, se han identificado 
las estructuras benzoide y quinoide que se relacionan con la formación de polarón y 
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bipolarón respectivamente. Durante el proceso de dopaje, la estructura benzoide se 
convierte a la quinoide,  una estructura con mayor conducción debido a que la interacción 
entre las cadenas de PEDOT en esta conformación es mucho más fuerte que entre las 
cadenas en la conformación benzoide16.  
 

 
Fig.11. Estructura benzoide (izquierda) y quinoide (derecha)16. 

 
2.4. Métodos electroquímicos de caracterización  
 
2.4.1. Voltametría cíclica 
 
En este caso se realiza un barrido entre dos valores fijos de potenciales por una cierta 
cantidad de ciclos y se mide la corriente como respuesta. Un voltagrama cíclico es una 
gráfica entre el potencial aplicado en el eje X y la corriente obtenida en el eje Y. De esta 
manera, cuando el potencial es lo suficientemente positivo se evidencia una oxidación de 
la especie y un incremento de las corrientes anódicas. Por el contrario, si el potencial 
aplicado es bastante negativo, la especie será reducida y se evidencia un aumento en las 
corrientes catódicas. Los potenciales en los que se observan los máximos de corrientes 
anódicas y catódicas son conocidos como potencial anódico (Epa) y potencial catódico 
(Epc)17.  

 

         
        Fig.12. Barrido de potencial17.                Fig.13. Voltagrama cíclico para una especie17. 
 
 
 
 



Kimberly	  Lázaro	   14	  

	  

2.4.2. Espectroscopía de impedancias 
 
Como bien sabemos, la resistencia eléctrica es la capacidad que tiene un circuito para 
evitar el paso de electrones. La ley de Ohm describe una relación ideal y limitada entre la 
corriente y el potencial aplicado, en este caso el valor de la resistencia es independiente 
de la frecuencia (ecuación 1). Sin embargo, en el mundo real los circuitos muestran un 
comportamiento un poco más complejo y en este sentido se reemplaza el concepto de 
resistencia por el de impedancia. En la Espectroscopia de Impedancia (EI) se aplica un 
potencial alterno y se mide la corriente como señal, existe una expresión que permite 
calcular la impedancia de un sistema, Z(t), obteniendo un número complejo, es decir, 
compuesto de una parte real (Z´) y una parte imaginaria (Z´´) (ecuación 2)18 .  
 

𝑅 = !
!
    (1)  
 

Z(t) = Z´ + i Z´´   (2) 
 

De esta manera, la impedancia es un concepto más general y en este caso existe una 
diferencia de fases entre el potencial aplicado y la corriente. Como la resistencia, la 
impedancia también se puede expresar como una relación entre el voltaje y la corriente, 
mostrando la capacidad de un circuito para impedir el paso de electrones, representada 
como la “impedancia real”, y la capacidad de un circuito para almacenar energía 
eléctrica, “impedancia imaginaria”19.   
 

Z(t) = !(!)
!(!)

=    !!  !"#  (!")
!!    !"#  (!"!!)

 (3)  
 

Donde VA y IA representan las amplitudes sinusoidales del voltaje y la corriente 
respectivamente, 𝜔  es la frecuencia angular y 𝜙 es el desplazamiento de fase19.  
 
Para entender lo que ocurre en la EI, tenemos en cuenta el sistema electroquímico más 
sencillo, dos electrodos y una solución electrolítica que son sometidos a una diferencia de 
potencial entre ambos electrodos. Bajo la influencia de este campo eléctrico, la corriente 
pasa a través de todo el circuito y es representada por los electrones en los electrodos y la 
migración iónica en el electrolito. De esta manera, se describirán todos los procesos que 
ocurren en cada elemento de circuito. 1) La corriente en la solución es transportada 
principalmente por la migración iónica conocida como resistencia de la solución,  (RSOL), 
que depende del potencial externo aplicado. 2) En la interfaz electrodo-electrolito existe 
una transición entre la conducción iónica y la electrónica que va acompañada de 
reacciones electroquímicas en cada electrodo, electrólisis. Esto también es conocido 
como resistencia a la transferencia de carga (RCT ). 3) Como resultado de la electrólisis, 
puede ocurrir un agotamiento o una acumulación de materia y carga en los electrodos 
creando un gradiente de concentración que consecuentemente provoca un fenómeno de 
difusión desde y hacia la solución, esto es representado por un elemento complejo de 
impedancia ZDIFF, también referida como la impedancia de Warburg. 4) Muchas especies 
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que no participan en las reacciones de electrólisis en el potencial aplicado son 
contrarrestadas con cargas de signo contrario en la interfaz del electrodo, produciendo 
una capacitancia de doble capa, CDL

19. Este elemento de circuito se crea a partir de 
especies distintas a las presentes en la electrólisis y la difusión, por tanto este elemento de 
circuito está en paralelo con RCT y ZDIFF.  
 

 
Fig.14. A) Reacción electroquímica interfacial con componentes de difusión y de doble capa  

B) Representación del circuito19.  
 
La impedancia es representada con un arco de medio punto en el plano complejo que 
puede proporcionar estimaciones de parámetros tales como resistencia y capacitancia18. 
La impedancia es también postulada como una herramienta útil para la caracterización de 
procesos de difusión.  

 
Fig.15. Gráfica Nyquist para impedancias18. 

2.5. Aplicaciones  
 
El hecho de que un polímero conduzca electricidad y hasta logre evidenciar un 
comportamiento metálico trajo consigo cientos de posibles aplicaciones tecnológicas, 
médicas, ópticas, entre otras. La ventaja de estos materiales no sólo es su poder de 
conducción sino también las características que aún conservan de los polímeros 
convencionales.  
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2.5.1. Blindaje a la interferencia electromagnética  
 
El blindaje a la interferencia electromagnética (EMI) es necesario en dispositivos 
electrónicos que interfieren entre sí provocando un mal funcionamiento operacional. Los 
materiales conductores reflejan y/o absorben la radiación electromagnética y por lo tanto 
son usados para el blindaje de esta20. Es así como la  habilidad de disipación de la carga, 
intrínseca de los PC, abre posibilidades para el blindaje a la interferencia 
electromagnética. Además estos materiales poseen excelente adhesión haciéndolos 
prácticos para usarse, por ejemplo, en carcasas de computadores21.  
 
2.5.2. Sensores químicos, bioquímicos y térmicos 
 
Las propiedades electroquímicas de los PC los hacen útiles para aplicaciones como 
sensores dada su capacidad de cambiar sus propiedades eléctricas durante reacciones con 
agentes redox (dopantes). Por ejemplo, el Polipirrol aumenta su resistencia en presencia 
de gases reductores como amoníaco pero la disminuye en presencia de gases oxidantes 
como NO2

21.  
 
2.5.3. Electrocromismo 
 
El dopaje en PC puede ocasionar un cambio en el estado electrónico del polímero de no 
conductor a conductor. Este cambio de estado influye de manera significativa tanto en las 
propiedades ópticas como en las electrónicas. Por ejemplo, el Politiofeno es rojo en su 
estado oxidado y pasa a azul en el estado reducido. Estos pueden usarse en ventanas 
inteligentes y papeles electrónicos dado que al aplicar un potencial eléctrico se puede 
causar un proceso de dopaje o el inverso21.  
 
El PEDOT-PSS es también usado en ventanas electrocrómicas inteligentes y es posible 
debido a una reacción de transferencia de electrones que tiene lugar durante la oxidación 
electroquímica y la reducción del polímero. Partiendo del estado oxidado, PEDOT-PSS 
puede aceptar electrones desde el cátodo a un voltaje de 2.5 V y de esta manera pasa al 
estado reducido. En esta etapa se observa un cambio de color de azul transparente a un 
azul oscuro. La reacción inversa, es decir, la que ocurre en el ánodo (oxidación) necesita 
un potencial de -2,5 V22.  
    

 
Fig.16. Vidrios electrocrómicos del PEDOT-PSS en su 

 estado oxidado (izquierda) y reducido (derecha)22. 
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 2.5.4. Recubrimientos antiestáticos  
 
Los recubrimientos antiestáticos en películas fotográficas son necesarios para evitar las 
descargas electrostáticas durante el procesamiento de la película. Los requerimientos 
principales para una capa antiestática son: 1) la conductividad de superficie debe ser entre 
105 y 109 Ω/m2 2) ser transparentes y 3) tener buena adhesión22. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las fibras sintéticas son materiales ampliamente usados industrialmente pero sus 
propiedades hidrofóbicas y eléctricamente aislantes tienen la desventaja de provocar la 
acumulación de carga estática y transmitir las ondas electromagnéticas. Una pequeña 
chispa debido a una carga estática puede ocasionar incendios o explosiones y la 
transmisión de las ondas electromagnéticas puede causar interferencias indeseadas (EMI). 
Una forma de solucionar estos problemas en las fibras sintéticas es la adición de 
materiales con características de conductor eléctrico. Entre los posibles aditivos, en los 
últimos años han surgido los polímeros conductores como una alternativa prometedora no 
sólo por sus propiedades eléctricas, sino también por las mecánicas y de estabilidad 
química23.  
 
De esta manera, los aditivos antiestáticos atraen nuestro interés debido a que estos son 
compuestos utilizados para el tratamiento de materiales o superficies con el fin de reducir 
o eliminar la acumulación de cargas, su función entonces es hacer que la superficie sea 
ligeramente conductora. En este sentido, se propone estudiar la síntesis por oxidación 
química del PEDOT usando APS como agente oxidante. Como variables de síntesis es de 
interés evaluar la influencia de la temperatura, el tiempo de reacción y la naturaleza del 
dopante sobre la conductividad y el rendimiento de la polimerización.  
 
Con la idea de obtener PEDOT conductor se determinaron ciertas variables de síntesis 
basadas en los resultados obtenidos por Jiang. et al4. En este caso, el solvente de 
polimerización es agua, un medio inadecuado debido a que el EDOT presenta baja 
solubilidad en este. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que esto se puede 
mejorar realizando una polimerización en emulsión usando un agente tensioactivo que a 
su vez funcione como dopante24. Así mismo, es útil en la síntesis de PC usar como 
dopante ácidos orgánicos que tengan alta estabilidad ambiental. Teniendo en cuenta lo 
mencionado, se usó como dopante LaurilSulfato de Sodio (tensioactivo) y ácido 
Canforsulfónico (ácido orgánico). A pesar de la baja solubilidad del monómero en agua, 
este suele ser un disolvente atractivo para la síntesis a gran escala del PEDOT desde el 
punto de vista de costos, procesabilidad y seguridad. Adicionalmente, se establecieron los 
tiempos (48h /72h) y las temperaturas (ambiente, 60º C) de reacción con el fin de obtener 
la mayor conversión de monómero y alta conductividad en el polímero.  
 
 
 



Kimberly	  Lázaro	   18	  

	  

4. OBJETIVOS  
 
4.1. Objetivo general:  
 
Estudiar la síntesis por oxidación química del Poli(3,4 etilendioxitiofeno), PEDOT. 
	  
4.2. Objetivos específicos:  
 

• Sintetizar PEDOT bajo condiciones oxidativas usando APS. 
• Estudiar la síntesis oxidativa del PEDOT empleando dos moléculas dopantes 

diferentes (Lauril Sulfato de Sodio y Ácido canforsulfónico).  
• Estudiar el efecto de la temperatura, el tiempo de reacción y la naturaleza del 

dopante sobre la conversión del monómero y la conductividad.  
 
5. METODOLOGÍA  
 
5.1. Reactivos  
	  
Todos los reactivos usados fueron grado ACS , el Ferricianuro de Potasio (K3[Fe(CN)6])  
y el Poli (sodio-4-estirensulfonato) (PSS, Mw: 70000) fueron de Sigma Aldrich. El 
Cloruro de potasio (KCl), el Hidróxido de Sodio (NaOH) y el ácido canforsulfónico de 
Merck. Las alúminas (1, 0.05 y 0.3 µm) marca EMS. El LaurilSulfato de Sodio de 
Panreac Química. El Persulfato de amonio se obtuvo de Macron Chemicals. El ácido 
sulfúrico (H2SO4) de Chemí. El etanol del centro de reactivos del Departamento de 
Química. El Acetonitrilo de J.T. Baker.	   
 
El EDOT se destiló a presión reducida a 90ºC usando una columna fraccionada y se 
almacenó con nitrógeno a 2ºC. Las soluciones se prepararon con agua ultra pura (tipo 1) y 
con esta misma se limpiaron los electrodos.  
 
5.2. Equipos 
 
El equipo usado para la síntesis y la caracterización electroquímica fue un potenciostato 
Autolab PGSTAT30N, ubicado en nuestro laboratorio (Laboratorio de electroquímica y 
materiales poliméricos). Se usó una celda de tres compartimientos, un ordenador con una 
interfaz del software NOVA (versión 1.10). Un electrodo de Carbón vítreo (GCE) en 
forma de disco (área geométrica: 0,07 cm2) de Basi fue utilizado como el electrodo de 
trabajo (W); un alambre de Platino como contra electrodo (C) y como electrodo de 
referencia (R) uno de Ag/AgCl de Basi. 
 
La microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizó usando un equipo JSM 6490-LV 
de JEOL.  
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5.3. Síntesis química oxidativa del PEDOT 
  
Inicialmente se prepararon dos soluciones como se describe a continuación.  
 
Solución A: 0.0035 moles de EDOT, 0.0035 moles de dopante (LaurilSulfato de Sodio ó 
Ácido Canforsulfónico) y 20 mL de agua desionizada se añadieron a un Erlenmeyer y se 
agitó la solución durante 1 hora en un baño de agua a temperatura ambiente.  
 
Solución B: 0.007 moles de APS se disolvieron en 25 mL de agua.  
 
La solución B se añadió gota a gota a la solución A, luego el sistema se ajustó a un 
pH=2.0 con Ácido Sulfúrico concentrado y la mezcla se calentó a cierta temperatura 
(60ºC ó ambiente). Después de agitar de manera constante por el periodo de tiempo 
establecido (48 h /72 h) se obtuvo una dispersión de color azul. Posteriormente se lavó el 
producto con porciones de agua desionizada y etanol y finalmente se secó por 24 horas a 
60ºC4. 

Tabla 1. Diseño experimental 
 

Experimento Temperatura (ºC) Tiempo (horas) Dopante  
LS, amb, 48 h ambiente  48 LS 
LS, amb, 72 h ambiente  72 LS 
CS, amb, 72 h ambiente  72 CS 
CS, amb, 48 h  ambiente  48 CS 
CS, 60ºC, 48 h 60 48 CS 
CS, 60ºC, 72 h 60 72 CS 
LS, 60ºC, 72 h 60 72 LS 
LS, 60ºC, 48 h 60 48 LS 

 
CS: Ácido Canforsulfónico, LS: Lauril Sulfato de Sodio  
 
5.4. Síntesis electroquímica del PEDOT  
 
5.4.1. Limpieza de los electrodos 
 
El electrodo GCE se limpió antes de cada síntesis mediante un protocolo desarrollado en 
nuestro laboratorio como se describe a continuación: 1) el electrodo se pulió con una 
suspensión de alúmina de 1.0 µm, haciendo figuras de 8 por dos minutos 2) la suspensión 
de alúmina se lavó de la superficie del electrodo con abundante agua y se colocó en 
ultrasonido por 2 minutos 3) este proceso se repitió con la alúmina de 0.3 µm 4) el paso 1 
se repitió con la alúmina de 0.05 µm y luego el electrodo se sónico por 5 minutos en agua 
desionizada 5) el electrodo GCE se anodizó con una solución 0.1 M de NaOH por 10 
segundos y luego se sónico por 10 minutos 6) finalmente el electrodo se secó con 
nitrógeno. El contra electrodo de Pt se limpió con acetona. 
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5.4.2. Síntesis  

Se usó la Voltametría cíclica, la síntesis se realizó en una celda como la descrita en la 
Figura 3 usando un rango de potenciales de -0.8 a 1.2 V con 30 ciclos a 100 mV/s. La 
síntesis se realizó hasta 1.2V debido a que se reporta que el potencial de oxidación del 
monómero es cercano a 1.1V y a potenciales mayores puede ocurrir sobreoxidación del 
polímero25. La síntesis se realizó en una solución de 3mM de EDOT, 3mM de PSS y 
0.03M de KCl. Cabe resaltar que 10 mL de esta solución se usaron para cada síntesis y 
antes ésta fue purgada con un flujo constante de Nitrógeno por 5 minutos. 

5.5. Recubrimientos mediante Spin coating  
 
Se utilizó la técnica de spin coating para obtener películas del polímero sobre un soporte 
no conductor (Vidrio 1cm x 2cm) y usarlo como electrodo de trabajo en la 
caracterización electroquímica (ver sección 5.6.2).  
 
Previamente a la deposición del polímero, los vidrios se limpiaron sumergiéndolos en una 
solución de NaOH al 10 % a 60ºC por 3 minutos, posteriormente se lavaron con agua 
desionizada y se colocaron en ultrasonido por 10 minutos. La solución de PEDOT se 
preparó disolviendo 0.0110 g de PEDOT en 10 mL de Acetonitrilo.  
 
Los recubrimientos se obtuvieron a partir de 12 gotas de la solución a 335 rpm por 30 s, 
el procedimiento se realizó 22 veces con el fin de obtener una capa con mayor espesor. 
 
5.6. Caracterización del producto 
 
5.6.1. Espectroscopia de Infrarrojo (FT-IR):  
 
Teniendo en cuenta que esta es una técnica de caracterización estructural se estudiaron 
los modos de vibración y rotación de los enlaces para identificar el producto obtenido. 
Los espectros IR se tomaron en un rango de 400 a 4000 cm-1.  
 
5.6.2. Caracterización electroquímica:  
 
Las películas de PEDOT obtenidas por spin-coating se caracterizaron 
electroquímicamente en solución inerte de Ferricianuro de Potasio 1 mM y KCl  0.1 M  
por Voltametría cíclica (-0.8 a 0.8 V a 100 mV/s vs. Ag/AgCl) y Espectroscopía de 
Impedancias.  (Edc: Eoc, ±10 mV, 0.1 a 100 KHz). Como contra-electrodo se usó una 
espiral de Pt. 
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5.6.3. Termogravimetría  
 
Este análisis se realizó con una rampa de temperatura de 10ºC/min desde 20ºC hasta 
800ºC en una atmósfera inerte con Nitrógeno. 
 
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
  
El PEDOT es un polímero altamente conductor en su estado oxidado (dopado) debido a 
que su estructura contiene grandes cantidades de portadores de carga. La presencia de 
sólo dos átomos de Hidrógeno reactivos en las posiciones 2 y 5 en el anillo de Tiofeno 
del monómero (EDOT) genera PEDOT con estructura muy regular que hace que el 
polímero sea muy estable (Figura 17)10.   

 
Fig.17. Estructura química del EDOT (izquierda) y PEDOT (derecha)10.  

 
6.1. Influencia de las variables de reacción  
 
Como variables de síntesis se establecieron: el tiempo de reacción, la temperatura y la 
naturaleza química del dopante.  
 
La temperatura es un parámetro relacionado fuertemente con el grado de polimerización, 
a mayor temperatura se ha observado mayor conversión del monómero4. Esto concuerda 
con los altos grados de polimerización obtenidos en la síntesis a 60 ºC para ambos 
dopantes.  Una temperatura alta para la polimerización aumenta la reactividad del catión 
radical y acelera las reacciones de dimerización y polimerización (Figura 2) debido a que 
las constantes de velocidad de reacción aumentan con la temperatura. De la misma 
manera, el aumento de la temperatura puede promover la reacción de desprotonación 
(Figura 2) para formar estructuras conjugadas26. 
 
Los tiempos de reacción más largos favorecen mayores grados de polimerización4. Este 
comportamiento fue observado con los experimentos LS,amb,48h y LS,amb,72h que a 
mayor tiempo se obtiene mayor grado de polimerización, esta misma relación se cumple 
con los experimentos de LS a 60ºC. En contraste, con los experimentos CS,amb,48h y 
CS,amb,72h se obtiene para el primer caso mayor rendimiento de polimerización, lo cual 
también sucede en la síntesis con CS a 60 ºC.  
 
El grado de polimerización se calculó a partir de la relación de intensidades de las bandas 
de Infrarrojo en 690 y 840 cm-1, el mayor grado de polimerización resulta con el valor 
más bajo de la relación de intensidades. La primera banda se atribuye al estiramiento     
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C-H fuera del plano de los anillos de tiofeno y la segunda corresponde al enlace 𝛼-  𝛼´ 
entre los anillos de tiofeno (indicando polimerización)27.  
 
Durante la síntesis se observó que las reacciones con CS no necesitaban la adición de 
H2SO4 para modificar el pH a 2. Por el contrario, con este dopante el medio de reacción 
tenía un pH inferior a 2, en la mayoría de los casos cercanos a 1.3. Esta acidificación 
mejora significativamente la velocidad de reacción y tiene una influencia sobre el 
mecanismo de polimerización dando como resultado PEDOT con estructuras no 
conjugadas (Figura 18) debido a que no se tiene una posterior etapa de oxidación y 
desprotonación28. Esto puede explicar también los resultados de IR que mostraron un 
menor grado de polimerización al usar este dopante (CS). 
 

 
Fig.18. Acoplamiento iniciado en medio ácido28. 

 
6.2. Caracterización del PEDOT 
 
Como se mencionó, posiblemente con CS se obtiene PEDOT con estructura no conjugada 
y por tanto no conductor. Teniendo en cuenta lo reportado en la literatura, se puede 
realizar una prueba cualitativa de color dado que PEDOT de color negro oscuro es típico 
cuando el polímero está sin dopar (estado no conductor) y por el contrario el PEDOT en 
su estado oxidado es azul11. De esta manera, se realizaron soluciones de todos los 
polímeros en Acetonitrilo y se observó que PEDOT sintetizado con CS como dopante 
tenía un color muy oscuro en comparación con los obtenidos con LS que evidenciaban 
una tonalidad azul, característica del estado oxidado del polímero (Figura 19). Este 
resultado contribuye al indicio de que el polímero sintetizado con CS posiblemente no 
está dopado y por tanto no presenta conducción.   
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Fig.19. Experimento LS,amb,72h (izquierda) y CS,amb,72h (derecha). 

 
 

6.2.1. Análisis de espectros de Infrarrojo  
 
Las bandas características de absorción cercanas a 693, 841 y 983 cm-1 son atribuidas al 
estiramiento del enlace C-S de los anillos de tiofeno. Las bandas en 1517 y 1345 cm-1 son 
asignadas al estiramiento C-C o C=C de estos mismo anillos. Adicionalmente, las bandas 
en 1091 y 1209 cm-1 son referidas a la vibración del enlace C-O-C. Se ha reportado una 
banda de absorción en 1647 cm-1 que indica que el PEDOT obtenido está sin dopar, el 
desplazamiento de este pico hacia menores longitudes de onda se atribuye a un proceso 
de sobreoxidación4,6. También, se ha encontrado que las bandas cercanas a 2800 y 3000 
cm-1 se deben al estiramiento C-H alifático de los surfactantes presentes6, altas 
absorbancias entre 2000 y 4000 cm-1 se refieren a una banda característica de los PC y 
específicamente se debe a la formación de portadores de carga29,30.  
 
En la Figura 20 se presenta el espectro IR de CS,amb,72h; en el cual se observa una 
banda en 1640 cm-1 aproximadamente indicando su estado no dopado u oxidado, esta 
banda es característica de C=C no conjugados. Lo anterior coincide con las pruebas 
cualitativas de color y el posible mecanismo de polimerización en medio ácido que se 
lleva acabo y que genera estructuras poliméricas no conjugadas.   
 

 
Fig.20. Espectro de IR CS,amb,72h.  
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Por el contrario, en el espectro de IR de LS,amb,72h (Figura 21) no existe la banda en 
1640 cm-1 y adicionalmente se presentan absorciones en 2800 y 3000 cm-1 que se 
atribuyen al estiramiento alifático C-H del surfactante, indicando que el PEDOT se 
encuentra dopado con LS y por tanto previsiblemente presentará mayor conducción.  
 

 
Fig.21. Espectro de IR de LS,amb,72h.  

 
En todos los experimentos se observa una banda cercana a los 3400 cm-1 que se atribuye 
a la absorción característica de PC. Sin embargo, cuando se usó CS como dopante esta 
banda es de baja intensidad si se compara con la de LS (Figura 20 y 21), esto en 
consecuencia al bajo dopaje con CS.  
 
En cuanto a las señales del EDOT (Figura 22) se observan las mismas bandas de 
absorción de los anillos de tiofeno y el grupo etilendioxi descritas anteriormente, hay una 
banda característica en 3111 cm-1 que desaparece luego de un proceso de polimerización, 
esta banda se atribuye a la flexión del enlace =C-H31. Luego de la síntesis del PEDOT en 
todos los experimentos desaparece esta banda indicando que si hubo polimerización.  
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Fig.22. Espectro IR del EDOT.  

 
Teniendo en cuenta los resultados de los espectro de IR, los polímeros con CS presentan 
estructuras con muy poca capacidad de transportar la carga. En cambio, con LS se 
observan bandas de absorción características de la presencia de surfactante, la formación 
de portadores de carga y además no aparece la banda en 1640 cm-1, propia de polímeros 
sobre-oxidados. 
 
Basados en estos resultados y los de la sección 6.3.2 se realizó un seguimiento en el 
tiempo (dos meses después) mediante espectroscopia de Infrarrojo para LS,amb,72h 
(Figura 23) ya que este fue el polímero que presentó mayores características de PC. El 
espectro de IR tiene un cambio significativo en la banda cercana a 3400 cm-1, respecto a 
esta no sólo se reporta que se debe a la formación de portadores de carga sino también a 
la presencia de los grupos OH- dada la higroscopicidad del dopante32. De la misma 
manera, se observa una nueva banda en 1637 cm-1 que indica el estado no dopado del 
polímero, esto puede indicar una degradación debido a la baja estabilidad química del 
PEDOT obtenido. Lo anterior también se puede confirmar con la disminución de las 
intensidades de las bandas cercanas a 2800 y 3000 cm-1 que indican la presencia de 
surfactante.  
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Fig.23. Espectro IR LS,amb,72h (dos meses después).  

 
6.2.2. Análisis de caracterización electroquímica  
 
6.2.2.1. Voltametría cíclica  
 

 
Fig.24. Voltametría cíclica  de LS,amb,72h (azul) y soporte no conductor (morado) (-0.8 a 0.8 V a 100 

mV/s vs. Ag/AgCl). 
 

La evaluación de la electroactividad por VC (Figura 24) demuestra que este PEDOT  es 
electroactivo permitiendo la transferencia de carga con la especie de ferricianuro.  Las 
corrientes que se presentan en este registro corresponden al transporte de carga entre el 
ferricianuro y la superficie de PEDOT (0.3 V y -0.4V), demostrando la alta conductividad 
del polímero. 
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La VC se realizó para todos los polímeros sintetizados pero sólo LS,amb,72h evidenció 
un comportamiento conductor al observarse un aumento en la corriente. Los otros 
PEDOTs obtenidos no mostraron señales faradaícas, lo que está relacionado con su 
estado no dopado (no conductor). El comportamiento de estos polímeros es similar al que 
aparece a continuación (Figura 25).  

 
Fig.25. Voltametría cíclica  de CS,amb,72h (-0.8 a 0.8 V a 100 mV/s vs. Ag/AgCl). 

 
Dos meses después de la síntesis del PEDOT conductor (LS,amb,72) se realizó una 
réplica del recubrimiento y de la VC (Figura 26) y no se obtuvieron señales faradaícas del 
ferricianuro, por el contrario, un súbito aumento de corriente asociado a una alta 
resistencia del material. Esto muestra la degradación y poca estabilidad química del 
polímero, lo que concuerda con los cambios en las bandas del espectro IR (Figura 23) en 
el tiempo.  

 
Fig.26. Voltametría cíclica  de LS,amb,72h (azul) y soporte no conductor (morado)  

dos meses después de su síntesis (-0.8 a 0.8 V a 100 mV/s vs. Ag/AgCl).  
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6.2.2.2. Espectroscopía de Impedancias 
 
La EI es una técnica muy útil para estudiar el transporte de carga a través de una 
interfase.    

                                   
Fig.27. Espectro de impedancias LS,amb,72h.  

 
El diagrama Nyquist de PEDOT LS,amb,72h en el rango de frecuencias de 0.1 Hz a 100 
KHz (Figura 27) muestra un comportamiento propio de la difusión de la especie de 
ferricianuro y su transporte de carga con la interfase. Esto es indicativo del carácter 
altamente conductor del polímero, también se puede concluir que la muestra está en su 
estado dopado. Esta diagonal en frecuencias bajas es conocida como impedancia de 
Warburg y corresponde al proceso de difusión. Con el circuito equivalente (Fig.14.B) de 
impedancia se calculó la resistencia del material, se determinó un valor de 30.8 µΩ.  
 
En cuanto al EI para el soporte no conductor (Figura 28) se observa la formación del 
semicírculo mostrando resistencia a la transferencia de carga. Nuevamente con el circuito 
equivalente se calculó la resistencia, en este caso se obtuvo un valor de 94.5 MΩ.  Como 
sabemos, a menor valor de resistencia mayor conductividad; esto indica que LS,amb,72h 
tiene sin duda un carácter metálico y supera la conductividad del soporte no conductor 
por varios ordenes de magnitud.  
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Fig.28. Espectro impedancias para soporte no conductor.  

 
Este mismo comportamiento resistivo se obtiene para el resto de PEDOTs sintetizados. 
Teniendo en cuenta esto, los experimentos con CS presentan alta resistencia a la 
transferencia de carga y por tanto su estado es no dopado, lo cual es coherente con la 
caracterización por IR y VC realizadas anteriormente. Por el contrario, con base a los 
resultados mostrados para LS,amb,72h el polímero presenta alta conductividad y por 
tanto se encuentra dopado. De esta manera, las condiciones óptimas para obtener PEDOT 
con propiedades conductoras es usando LS como dopante que al ser un surfactante 
mejora también la solubilidad del monómero en agua, 72 horas de reacción y temperatura 
ambiente, lo cual es favorable para la síntesis de este polímero a nivel industrial.  
 
6.2.3. Análisis termogravimétrico 
 
La termogravimetría es una técnica que sirve para el estudio de la estabilidad térmica de 
un compuesto, consiste en medir la variación de la masa con cambios de temperatura en 
una atmósfera controlada.  

 
Fig.29. Análisis termogravimétrico de LS,amb,72h 
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Los resultados obtenidos para LS,amb,72h (Figura 29) presentan solo dos picos 
exotérmicos, uno alrededor de 380 ºC que implica la ruptura de la cadena principal del 
polímero y el segundo pico alrededor de 240 ºC que en los polímeros dopados indica la 
expulsión del dopante32. De este también se puede concluir que el PEDOT dopado es 
estable térmicamente y su descomposición se da a temperaturas mayores de 200 ºC.  
 

 
Fig.30. Análisis termogravimétrico de CS,amb,72h 

 
El TGA del CS,amb,72h (Figura 30) muestra nuevamente dos picos exotérmicos, uno 
alrededor de 380 ºC que corresponde a la ruptura de la cadena polimérica y el otro 
cercano a 100 ºC que corresponde a la deshidratación del compuesto32. En este caso no 
aparece el pico en 240 ºC indicando que no existe un dopante dentro de su estructura y 
por tanto no tendría un carácter conductor. La estabilidad térmica es menor y se observa 
descomposición a temperaturas cercanas a los 100ºC. Estos resultados nuevamente 
evidencian el estado no oxidado de PEDOT sintetizados con CS. 
 
6.2.4. Análisis de SEM  
 
El Microscopio electrónico de barrido utiliza un haz enfocado de electrones de alta 
energía para generar una variedad de señales en la superficie de las muestras sólidas. 
Estas señales provienen de las interacciones electrón-muestra y revelan información 
acerca de la morfología. Estas imágenes que se obtuvieron por SEM son útiles para  
observar algunas diferencias de conformación con las distintas condiciones de reacción.  
 
Comparando los tiempos de reacción para la síntesis con LS a temperatura ambiente se 
obtiene el mismo tamaño de partícula, 5 µm (Figura 31). Sin embargo, la diferencia 
radica en la aglomeración observada, en este caso, a mayor tiempo de reacción las 
partículas son más separadas una de la otras.  
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Fig.31. Imágenes de SEM de LS,amb,48h (izquierda)  y LS,amb,72h (derecha). 

 
Comparando el efecto del dopante, es decir, LS,amb,72h y CS,amb,72h observamos que 
para el primer caso se tienen partículas menos aglomeradas y con estructuras más 
definidas. En este caso el tamaño de partícula para los dos dopantes es de 5 µm 
nuevamente.  
 

       
Fig.32. Imágenes de SEM de LS,amb,72h (izquierda) y CS,amb,72h (derecha). 

 
Este efecto del dopante posiblemente se debe a que el LS al ser un surfactante de alguna 
manera estabiliza la partícula dada la longitud de su cadena y la capacidad de esta para 
formar micelas (Figura 33), razón por la cual las partículas obtenidas son menos 
aglomeradas. La ventaja de este dopante también radica en que aumenta la solubilidad del 
monómero en el medio de reacción y del polímero en varios solventes haciendo viable un 
sin fin de aplicaciones.  
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Fig.33. Formación de micelas con surfactante4. 

 
El mismo efecto que se evidenció anteriormente lo podemos observar en los 
experimentos que se hicieron a 48 h para ambos dopantes, es decir, nuevamente con LS 
se tienen partículas un poco menos aglomeradas (Figura 34). Es importante mencionar 
que el tamaño de partícula en este caso tampoco cambia y se tiene un valor de 5µm.  
 

	  	  	    
Fig.34. Imágenes de SEM de LS,amb,48h (izquierda) y CS,amb,48h (derecha). 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el tamaño de partícula no cambió con 
respecto al tiempo de reacción ni al dopante usado en la síntesis. La diferencia radica en 
la aglomeración que tienen las partículas, con LS son más separadas y esto se debe a la 
naturaleza química de este dopante que al actuar como surfactante crea micelas alrededor 
de las gotas de monómero estabilizando la partícula y controlando su forma. La poca 
aglomeración que se observa en los polímeros dopados con LS puede mejorar las 
conductividades debido a que el área superficial es más alta para la trasferencia de 
electrones.  
 
6.3. Síntesis electroquímica del PEDOT 
 
Debido a la baja reproducibilidad de la síntesis por oxidación química y a la posible 
descomposición en el tiempo se hizo una síntesis electroquímica, en este caso el dopante 
fue PSS. Entre la amplia gama de dopantes que existen, el PSS es el que más se ha usado 
tanto en la síntesis química como en la electroquímica del PEDOT. Al igual que otros PC, 
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PEDOT también tiene una estructura conjugada que hace que sea insoluble en la mayoría 
de solventes orgánicos e inorgánicos, pero este problema se ha resuelto mediante la 
adición de PSS, un polianión soluble en agua que durante la polimerización del PEDOT 
equilibra las cargas positivas y actúa entonces como dopante11.  
 

 
Fig.35. Estructura de PEDOT-PSS33.  

 
Tanto en la síntesis química como en la electroquímica es importante tener en cuenta las 
variables de reacción dado que estas pueden afectar las propiedades del producto final. 
En este caso, el uso de potenciales muy bajos hace que la velocidad de polimerización sea 
muy baja y se produzca oxidación sin precipitación. Por otro lado, la relación de 
[dopante]/[monómero] en la síntesis influye en las propiedades del PEDOT obtenido. Si 
la concentración de monómero es demasiado baja puede limitar el crecimiento de la 
cadena polimérica. De la misma manera, la concentración de dopante afecta el 
rendimiento de polimerización, en este caso el PEDOT al ser tan insoluble necesita 
grandes cantidades de PSS.  
 

                          
Fig.36. Voltametría cíclica -0.8 a 1.2V de la síntesis de PEDOT-PSS (30 ciclos, 100 mV/s) 
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El VC de la Figura 36 muestra el pico de oxidación del monómero alrededor de 1.2V. A 
medida que este se va oxidando y se deposita el polímero se observan dos picos mas 
pequeños, uno de estos alrededor de 0V que corresponde al potencial anódico del 
polímero y el otro cercano a -0.2 V que se atribuye al potencial catódico. La intensidad 
del pico de oxidación del monómero va disminuyendo y las corrientes anódicas y 
catódicas del polímero aumentan al transcurrir la polimerización, indicando que el 
monómero se va consumiendo con el paso de la reacción y se convierte en PEDOT. Al 
finalizar los 30 ciclos en el electrodo de trabajo se observa una capa homogénea de color 
azul característico del PEDOT dopado como se muestra a continuación.   
 

 
Fig.37. Formación del PEDOT-PSS en el electrodo de trabajo. 

 
En las síntesis electroquímica es muy importante determinar la ventana de potencial a la 
cual se trabaja, generalmente es predicha teóricamente o es observada 
experimentalmente. Pero en el caso de los Politiofenos esta ventana es muy difícil de 
determinar debido a que el potencial de oxidación para que se de el dopaje es muy 
cercano al potencial de degradación oxidativa del polímero y por tanto se genera una 
sobre oxidación que conduce a la pérdida de la conductividad de manera irreversible34. 
Para el caso de PEDOT, se ha reportado que a potenciales mayores a 1.5V se presenta el 
potencial limite de oxidación que confiere estabilidad al polímero. Otros estudios también 
han reportado que este método potenciodinámico para la síntesis del PEDOT es el que 
permite una deposición más homogénea y suave que aumenta de cierta manera la 
conductividad35.  
 
Con el fin de evaluar la electroactividad del polímero formado se realizó una VC en una 
solución de Ferricianuro de Potasio 1mM y KCl 0.1M (Figura 38). De esta se concluye 
que cuando el PEDOT-PSS esta depositado sobre el electrodo de Carbono vítreo se 
observa un aumento en la corriente de los picos anódicos y catódicos, lo cual indica su 
gran capacidad para la transferencia de carga y por tanto evidencia su carácter conductor.  
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Fig.38. VC en Ferricianuro de Potasio 1mM y KCl 0.1M del GCE sin recubrir (azul) y GCE con PEDOT-

PSS (morado).  
 
Los resultados de EI de este PEDOT electroquímico muestran una diagonal en 
frecuencias bajas (impedancia de Warburg) que indica un proceso de difusión y por tanto 
su habilidad para la transferencia de carga evidenciando un carácter altamente conductor 
del polímero y a su vez su estado dopado (Figura 39).  
 

                        
Fig.39.  Impedancia para PEDOT-PSS. 

 
Adicionalmente se realizó una VC en una solución de KCl (0.1M) con el fin de observar 
los potenciales anódicos y catódicos intrínsecos del polímero (Figura 40). En esta VC se 
pueden identificar dos potenciales anódicos, uno cercano a -0.2V que corresponde al 
potencial de oxidación característico del PEDOT y el otro cercano a 0.1V que según se ha 
reportado se atribuyen a las trazas de Fe(CN)6

-3/-4 en el polímero, este pico es muy 
pequeño con respecto al potencial de oxidación del polímero. De este también se puede 
concluir que los iones de Fe(CN)6

-3/-4 son incorporados de manera irreversible al 
recubrimiento de PEDOT-PPS37. En cuanto a los potenciales catódicos solo se observa 
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uno cercano a -0.2V que también se atribuye al potencial de reducción intrínseco del 
polímero.  

 

            
Fig.40. VC en KCl 0.1M del PEDOT-PSS. 

 
De acuerdo con los resultados, con este método de síntesis se obtiene un polímero 
altamente conductor (PEDOT-PSS). Sin embargo, tanto en la síntesis química como en la 
electroquímica se deben optimizar las variables de síntesis con el fin de obtener un 
polímero más reproducible tanto en sus propiedades eléctricas como en las químicas. 
Comparando ambos métodos de polimerización, la síntesis electroquímica impone  mejor 
el potencial de oxidación y genera recubrimientos más homogéneos con un espesor 
controlable. Sin embargo, la principal ventaja de los métodos químicos es que se obtiene 
producto a gran escala.  
  
7. CONCLUSIONES 
 
Para la síntesis química del PEDOT por oxidación del EDOT con APS, las mejores 
condiciones para obtener un polímero conductor es usando LaurilSulfato de Sodio como 
dopante, 72 horas de reacción y temperatura ambiente. Este dopante presenta ciertas 
ventajas debido a que no sólo estabiliza las cargas positivas que se crean en la cadena 
polimérica durante la oxidación sino también aumenta la solubilidad del monómero en el 
medio de reacción al actuar como surfactante. 
 
Se encontró que el pH de síntesis influye fuertemente en el mecanismo de 
polimerización, esto se demostró con las diferencias estructurales y de conductividad del 
PEDOT-CS , en comparación al PEDOT-LS.  
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Los resultados demostraron que al aumentar la temperatura de la reacción se favorece el 
grado de polimerización, posiblemente por el aumento de la reactividad del catión radical 
que acelera las reacciones de dimerización y polimerización. 
 
La síntesis química del PEDOT es poco reproducible y de esta manera los métodos 
electroquímicos tienen la ventaja por ser más controlables.  
 
8. BIBLIOGRAFÍA  
 
[1] Nobel Media. The Nobel Prize in Chemistry 2000 - Advanced Information, 2000. 
[2] Pratt, C. (1996). Conducting polymers. Kingston University, London. 
[3] MacDiarmid, A. G. (2001). Synthetic metals: a novel role for organic polymers. 
Synthetic Metals, 125(1), 11-22. 
[4] Jiang, C., Chen, G., & Wang, X. (2012). High-conversion synthesis of poly (3, 4-
ethylenedioxythiophene) by chemical oxidative polymerization. Synthetic Metals, 
162(21), 1968-1971. 
[5] Groenendaal, L., Jonas, F., Freitag, D., Pielartzik, H., & Reynolds, J. R. (2000). Poly 
(3, 4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives: past, present, and future. Advanced 
Materials, (12), 481-494. 
[6] Paradee, N., & Sirivat, A. (2014). Synthesis of poly (3, 4‐ethylenedioxythiophene) 
nanoparticles via chemical oxidation polymerization. Polymer International, 63(1), 106-
113. 
[7] Pyshkina, O., Kubarkov, A., & Sergeyev, V. (2010). Poly (3, 4-
ethylenedioxythiophene): Synthesis and Properties. Scientific Proceedings of Riga 
Technical University, Series 1: Material Science and Applied Chemistry, 21(51), 2010. 
[8] Wang, P. C., Liu, L. H., Alemu Mengistie, D., Li, K. H., Wen, B. J., Liu, T. S., & 
Chu, C. W. (2013). Transparent electrodes based on conducting polymers for display 
applications. Displays, 34(4), 301-314. 
[9] Shirakawa, H., McDiarmid, A., & Heeger, A. (2003). Twenty-five years of 
conducting polymers. Chemical Communications, 2003(1), 1-4. 
[10] Kim, M. S., Kim, H. K., Byun, S. W., Jeong, S. H., Hong, Y. K., Joo, J. S., ... & 
Lee, J. Y. (2002). PET fabric/polypyrrole composite with high electrical conductivity for 
EMI shielding. Synthetic Metals, 126(2), 233-239. 
[11] Elschner, A., Kirchmeyer, S., Lovenich, W., Merker, U., & Reuter, K. (2010). 
PEDOT: principles and applications of an intrinsically conductive polymer. CRC Press. 
[12] Wu, J., Li, Y., & Feng, W. (2007). A novel method to form hollow spheres of poly 
(3, 4-ethylenedioxythiophene): Growth from a self-assemble membrane synthesized by 
aqueous chemical polymerization. Synthetic Metals, 157(22), 1013-1018. 
[13] Kissinger,P.T.;Heineman, W.R.J.chem.Educ.1983, 60,702.   
[14] Chandrasekhar, P. Conducting Polymers, Fundamentals and Applications: A 
Practical Approach; Springer, 1999. 
[15] Bredas, J. L., & Street, G. B. (1985). Polarons, bipolarons, and solitons in 
conducting polymers. Accounts of Chemical Research, 18(10), 309-315. 



Kimberly	  Lázaro	   38	  

	  

[16] Ouyang, J., Xu, Q., Chu, C. W., Yang, Y., Li, G., & Shinar, J. (2004). On the 
mechanism of conductivity enhancement in poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): poly 
(styrene sulfonate) film through solvent treatment. Polymer, 45(25), 8443-8450. 
[17] Department of Chemical Engineering and Biotechnology. (s.f). Recuperado el 28 de 
marzo de 2015. [en linea] http://www.ceb.cam.ac.uk/research/groups/rg-eme/teaching-
notes/linear-sweep-and-cyclic-voltametry-the-principles. 
[18] Macdonald, J. R., & Barsoukov, E. (2005). Impedance spectroscopy: theory, 
experiment, and applications. History, 1, 8. 
[19] Lvovich, V. F. (2012). Impedance spectroscopy: applications to electrochemical 
and dielectric phenomena. John Wiley & Sons. 
[20] Håkansson, E., Amiet, A., Nahavandi, S., & Kaynak, A. (2007). Electromagnetic 
interference shielding and radiation absorption in thin polypyrrole films. European 
polymer journal, 43(1), 205-213. 
[21] Bakhshi, A. K., & Bhalla, G. (2004). Electrically conducting polymers: Materials of 
the twenty first century. Journal of Scientific and Industrial Research, 63, 715-728. 
[22] Kirchmeyer, S., & Reuter, K. (2005). Scientific importance, properties and growing 
applications of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene). Journal of Materials Chemistry, 
15(21), 2077-2088. 
[23] Kim, M. S., Kim, H. K., Byun, S. W., Jeong, S. H., Hong, Y. K., Joo, J. S., ... & Lee, 
J. Y. (2002). PET fabric/polypyrrole composite with high electrical conductivity for EMI 
shielding. Synthetic Metals, 126(2), 233-239. 
[24] Kudoh, Y., Akami, K., & Matsuya, Y. (1998). Chemical polymerization of 3, 4-
ethylenedioxythiophene using an aqueous medium containing an anionic surfactant. 
Synthetic metals, 98(1), 65-70. 
[25] Kvarnström, C., Neugebauer, H., Blomquist, S., Ahonen, H. J., Kankare, J., & 
Ivaska, A. (1999). In situ spectroelectrochemical characterization of poly (3, 4-
ethylenedioxythiophene). Electrochimica Acta, 44(16), 2739-2750. 
[26] Im, S. G., & Gleason, K. K. (2007). Systematic control of the electrical conductivity 
of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) via oxidative chemical vapor deposition. 
Macromolecules, 40(18), 6552-6556. 
[27] Zhao, Q., Jamal, R., Zhang, L., Wang, M., & Abdiryim, T. (2014). The structure and 
properties of PEDOT synthesized by template-free solution method. Nanoscale research 
letters, 9(1), 1-9. 
[28] Lock, J. P., Im, S. G., & Gleason, K. K. (2006). Oxidative chemical vapor deposition 
of electrically conducting poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) films. Macromolecules, 
39(16), 5326-5329. 
[29] Seo, K. I., & Chung, I. J. (2000). Reaction analysis of 3, 4-ethylenedioxythiophene 
with potassium persulfate in aqueous solution by using a calorimeter. Polymer, 41(12), 
4491-4499. 
[30] Sandoval, A. P., Suárez-Herrera, M. F., & Feliu, J. M. (2015). IR and 
electrochemical synthesis and characterization of thin films of PEDOT grown on 
platinum single crystal electrodes in [EMMIM] Tf2N ionic liquid. Beilstein journal of 
organic chemistry, 11(1), 348-357. 



Kimberly	  Lázaro	   39	  

	  

[31] Wang, J., Cai, G., Zhu, X., & Zhou, X. (2012). Oxidative chemical polymerization 
of 3, 4‐ethylenedioxythiophene and its applications in antistatic coatings. Journal of 
Applied Polymer Science, 124(1), 109-115. 
[32]	  Srinivasan, G. (2005). A new route to synthesize high degree polythiophene in a 
room temperature melt medium. Synthetic Metals, 155 (1)(1), 232-239. 
[33] Kuan Sun, et al (2015). Review on application of PEDOTs and PEDOT:PSS in 
energy conversion and storage devices. J Mater Sci: Mater Electron.   
[34] Łapkowski, M., & Proń, A. (2000). Electrochemical oxidation of poly (3, 4-
ethylenedioxythiophene)—“in situ” conductivity and spectroscopic investigations. 
Synthetic Metals, 110(1), 79-83. 
[35] Zykwinska, A., Domagala, W., Pilawa, B., & Lapkowski, M. (2005). 
Electrochemical overoxidation of poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)—PEDOT studied 
by means of in situ ESR spectroelectrochemistry. Electrochimica acta, 50(7), 1625-1633. 
[36] Castagnola, V., Bayon, C., Descamps, E., & Bergaud, C. (2014). Morphology and 
conductivity of PEDOT layers produced by different electrochemical routes. Synthetic 
Metals, 189, 7-16. 
[37] Sundfors, F., Bobacka, J., Ivaska, A., & Lewenstam, A. (2002). Kinetics of electron 
transfer between Fe (CN) 6 3−/4− and poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) studied by 
electrochemical impedance spectroscopy. Electrochimica acta, 47(13), 2245-2251. 
 


