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Resumen
En este trabajo se modificó la superficie de un electrodo de carbón vítreo (GCE) mediante la
electropolimerización de la molécula 5-amino-1,10-fenantrolina (5Aphen) para formar
Poly5Aphen, a partir de su respectivo monómero disuelto en un DES a base de Cloruro de Colinaurea (ChCl-Urea) y su evaluación sobre la respuesta de dopamina (DA). Los resultados obtenidos
por voltampeormetria cíclica (VC) mostraron que fue posible polimerizar 5Aphen sobre la
superficie del GCE utilizando un DES como medio electrolítico para su síntesis. Por otra parte, al
evaluar la respuesta electroquímica de la DA mediante VC, se identificó la formación de máximos
y mínimos en la corriente de pico (ip) asociados al proceso de oxidación y reducción de la DA al
emplear tanto el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE modificado con Poly5Aphen (GCE/
Poly5Aphen). Sin embargo, los resultados por voltamperometría de pulso diferencial (DPV),
mostraron que al emplear el electrodo GCE/Poly5Aphen se requiere de menor energía para oxidar
a la DA, debido a que se registró un desplazamiento de las señales del pico de oxidación hacia
potenciales menores con respecto a las señales arrojadas por el GCE desnudo.
Palabras clave: Electrodo de carbón vítreo, polímero conductor, Poly5Aphen, disolvente eutéctico
profundo, dopamina, sensor.
Abstract
In this work, the surface of a vitreous carbon electrode (GCE) was modified by electropolymerizing
the molecule 5-amino-1,10-phenanthroline (5Aphen) to form Poly5Aphen, from its respective
monomer dissolved in a DES based on Choline Chloride -urea (ChCl-Urea) and its evaluation on
the dopamine (DA) response. The results obtained by cyclic voltammetry (VC) showed that it was
possible to polymerize 5Aphen on the surface of the GCE using a DES as an electrolytic medium
for its synthesis. On the other hand, when evaluating the electrochemical response of DA by VC,
the formation of maxima and minima in the peak current (ip) associated with the oxidation and
reduction process of DA was identified when using both the unmodified GCE (GCE bare) and the
Poly5Aphen modified GCE (GCE/Poly5Aphen). However, the results by differential pulse
voltammetry (DPV) showed that when using the GCE/Poly5Aphen electrode, less energy is
required to oxidize DA, due to the fact that a displacement of the oxidation peak signals was
registered towards lower potentials with respect to the signals thrown by the bare GCE.
Key words: Glassy carbon electrode, conductive polymer, Poly5Aphen, deep eutectic solvent,
dopamine, sensor.
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Introducción
Sigue siendo de interés científico el estudio de las propiedades electroquímicas que presentan los
electrodos modificados con polímeros conductores (PC) en la detección de moléculas orgánicas de
carácter biológico (Palomar-Pardavé y col., 2014; Prathisha y col., 2016).
Se ha encontrado que los Disolventes Eutécticos Profundos o DES (Deep Eutectic Solvent) se
presentan como una opción favorable y de gran potencial en su uso como medio electrolítico para
la electrosíntesis de PC, debido a su alta conductividad, baja volatilidad, ventanas de gran potencial,
facilidad de preparación, bajo costo y biodegradabilidad que presentan en comparación con los
disolventes acuosos y orgánicos convencionales (Prathisha y col., 2016). Sin embargo, cabe resaltar
que en la literatura publicada, no se ha encontrado evidencia del uso de DES en la
electropolimerización de PC como la Poly5Aphen.
Por otra parte, entre las moléculas biológicas más estudiadas están los neurotransmisores (NT),
debido a que controlan diversas funciones conductuales y fisiológicas del sistema nervioso central
y periférico (Baranwal & Chandra, 2018). En esta categoría se encuentra la dopamina (DA), cuyos
niveles anormales se ha asociado con varios trastornos neurológicos como la esquizofrenia,
Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, el trastorno por déficit de
atención, la hiperactividad y la adicción a las drogas (Kim y col., 2008). Por lo tanto, desarrollar
sensores electroquímicos que presenten una mejor selectividad y sensibilidad a partir de agentes
modificantes que proporcionen a los electrodos una detección rápida y sensible de DA en un
sistema biológico es de gran importancia clínica.
Es por ello que este trabajo, se modificó la superficie de un electrodo de carbón vítreo (GCE)
mediante la electropolimerización de la molécula 5-amino-1,10-fenantrolina (5Aphen) para formar
Poly5Aphen, a partir de su respectivo monómero disuelto en un DES a base de Cloruro de Colinaurea (ChCl-Urea).
Materiales y Métodos
El DES se preparó partir de una mezcla de Cloruro de Colina (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 98%) y
Urea (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 98%) en una relación molar 1:2 a 60 °C. La mezcla se mantuvo en
agitación constante por 2 horas hasta obtener un líquido transparente y homogéneo. Finalmente, la
mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente.
La electropolimerización de 5Aphen (5-amino-1,10-fenantrolina) para formar Poly5Aphen sobre
la superficie del GCE se llevó a cabo mediante el ciclado periódico del PC sobre el GCE utilizando
una disolución 1 mM de 5Aphen (Sigma-Aldrich, pureza ≥ 97%) a partir del DES mediante la
técnica de voltamperometría cíclica (VC). Las pruebas de VC se realizaron a 60 °C en un intervalo
de potencial de -1.5 a 1.8 V a una velocidad de barrido de potencial de 50 mVs-1 durante 10 ciclos.
Para ello, se empleó una celda convencional de tres electrodos: un electrodo de pseudo referencia
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de plata (Ag QRE), una barra de grafito como contraelectrodo (CE) y un electrodo de carbón vítreo
(GCE) como electrodo de trabajo (WE).
La evaluación de la respuesta electroquímica de dopamina (DA), se realizó por las técnicas de VC
y voltamperometría de pulso diferencial (VDP). Estas pruebas se llevaron a cabo en soluciones de
DA en 0.1 M de NaCl con HClO4 pH=3. Para lo cual, se empleó una celda electroquímica
convencional de tres electrodos: un alambre de plata como electrodo de pseudoreferencia (Ag
QRE), un alambre de platino (BAS MW-1032) como contraelectrodo (CE) y como electrodo de
trabajo (WE): el GCE desnudo) y el electrodo GCE/Poly5Aphen.
Las pruebas de CV y VDP se llevaron a cabo en un potenciostato-galvanostato AutoLab
PGSTAT100 acoplado a una PC con el software NOVA 2.1 para la adquisición de datos y el control
experimental.
Resultados y Discusión
La Figura 1, muestra la respuesta voltamétrica registrada durante la polimerización de 5Aphen
para formar Poly5Aphen sobre la superficie del GCE después de aplicar 10 ciclos voltamétricos
consecutivos. Podemos apreciar que en la respuesta voltamétrica registrada durante la formación
de la Poly5Aphen, la corriente de pico (ip) se incrementa conforme aumenta el número de ciclos,
lo cual se ha reportados en la literatura es un comportamiento típico en la formación de polímeros
conductores (Prathisha y col., 2016; Cobos-Murcia y col., 2005).

Figura 1. a) VCs (10 ciclos) obtenidos a 60 °C en el sistema GCE/ 1 mM de 5Aphen en DES. A una
velocidad de barrido de potencial de 50 mVs-1 y con un potencial de inicio de 0.0 V en sentido
anódico. b) Acercamiento de la zona de reducción del VC mostrado en el inciso a).
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(r1)

Figura 2. Familia de CVs obtenidos en el sistema 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3, empleando el:
a) GCE sin modificar (GCE desnudo) y el b) GCE modificado con el Poly5Aphen
(GCE/Poly5Aphen) a diferentes velocidades de barrido de potencial: (a) 20, (b) 40, (c) 60, (d) 80 y
(e) 100 mVs-1.

Posteriormente, en la Figura 2 se muestran los resultados del estudio de velocidad en la respuesta
de DA al emplear el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE modificado con el PC
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(GCE/Poly5Aphen). En la cual, podemos observar la formación de máximos y mínimos en la ip
asociados al proceso de oxidación y reducción de la DA ejemplificado en la Ecuación (r1)
(Palomar-Pardavé y col., 2014; Corona-Avendaño y col., 2007).
En la Figura 2, podemos apreciar también, que ip tanto de la zona anódica como catódica
incrementa con la velocidad de barrido. Sin embargo, en la Figura 3, al comparar la respuesta
electroquímica de la DA para una velocidad de barrido de 20 mVs-1, la ip correspondiente al pico
de oxidación y reducción de la DA, con el GCE modificado con Poly5Aphen (GCE/ Poly5Aphen)
fue muy similar a la arrojada con el GCE desnudo.

Figura 3. Comparación de los CVs obtenidos en el sistema 0.3 mM de DA, 0.1 M de NaCl en
HClO4 a pH=3, empleando el electrodo: GCE desnudo (curva punteada) y el GCE/Poly5Aphen
(curva color naranja) a una velocidad de barrido de potencial de 20 mVs-1.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, en las Figuras 4 y 5, se muestran los resultados de la respuesta electroquímica de la
DA por DPV al emplear el electrodo: GCE desnudo y el GCE/Poly5Aphen, respectivamente. En
donde se puede apreciar que, en ambos casos, los resultados se ajustan a un comportamiento lineal
de la corriente en función de la concentración de la DA, con pendientes cercanas, las cuales están
asociadas al parámetro de sensibilidad del electrodo.
Finalmente, en la Figura 6, al comparar los resultados por DPV para una misma concentración de
DA, se puede observar que al emplear el electrodo GCE/Poly5Aphen, hay un desplazamiento de
las señales del pico de oxidación hacia potenciales menores. Además, en las Figuras 4b) y 5b), el
ajuste lineal de las curvas de calibración obtenidas de los DPVs, mostraron que el
GCE/Poly5Aphen obtuvo sensibilidad a la respuesta electroquímica de la DA cercana a la del
electrodo de GCE sin modificar (GCE desnudo).
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Figura 4. a) Familia de DPVs obtenidos en el sistema GCE/ 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3 con
diferentes concentraciones de DA, desde 0 a 0.9 mM de DA. b) Curvas de calibración de los DPVs
del inciso a.
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Figura 5. a) Familia de DPVs obtenidos en el sistema GCE/ Poly5Aphen/ 0.1 M de NaCl en HClO4 a
pH=3 con diferentes concentraciones de DA, desde 0 a 0.8 mM de DA. b) Curvas de calibración de
los DPVs del inciso a.
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Figura 6. Comparación de los DPVs obtenidos en el sistema 0.1 M de NaCl en HClO4 a pH=3 con una
concentración 0.4 mM de DA empleando: GCE desnudo (curva color azul) y GCE/Poly5Aphen (curva
color naranja).

Conclusiones
Los resultados por VC demostraron que fue posible modificar la superficie de un GCE al
polimerizar 5Aphen utilizando un disolvente eutéctico profundo (DES) a base de cloruro de colina
y urea (1:2). Por otra parte, al evaluar la respuesta electroquímica de la DA mediante VC, se
identificó la formación de máximos y mínimos en la corriente de pico (ip) asociados al proceso de
oxidación y reducción de la DA al emplear tanto el GCE sin modificar (GCE desnudo) y el GCE
modificado con Poly5Aphen (GCE/ Poly5Aphen). Sin embargo, los resultados por
voltamperometría de pulso diferencial (DPV), mostraron que al emplear el electrodo
GCE/Poly5Aphen se requiere de menor energía para oxidar a la DA, debido a que se registró un
desplazamiento de las señales del pico de oxidación hacia potenciales menores con respecto a las
señales arrojadas por el GCE desnudo.
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