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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

EDOT: 3,4-etilendioxitiofeno 

PEDOT: Poli-3,4-etilendioxitiofeno 

PEDOT-DBSA:  Poli-3,4-etilendioxitiofeno-ácido dodecilbencenosulfónico 

PPY: polipirrol 

Material inorgánico@Material polimérico: el término @ significa que el material polimérico 

esta injertado sobre el material inorgánico. 

MDF: Monómero difuncional. 

CPQ: copolímero obtenido químicamente. 

PMDF: Polímero de monómero difuncional. 

HEMA: 2-hidroxietilmetacrilato. 

PHEMA: Poli-2-hidroxietilmetacrilato. 

Fe3O4: Magnetita. 

Fe2O3: Hematita o maghemita. 

ATRP: Polimerización radical por transferencia atómica. 

SI-ATRP: Polimerización radical por transferencia atómica iniciada superficialmente. 

AIBN: azoisobutironitrilo, iniciador de polimerización radical. 

BPO: peróxido de benzoilo, iniciador de polimerización radical. 

CDCl3: cloroformo deuterado, solvente para resonancia magnética nuclear. 

Vide Supra: terminología latina utilizada para indicar al lector que el texto o la figura se 

encuentra en las páginas anteriores (ver más arriba). 

Vide Infra: terminología latina utilizada para indicar al lector que el texto o la figura se encuentra 

en las páginas posteriores (ver más abajo). 

 


