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Introducción
La conductividad eléctrica de polímeros ha

sido causa de diversos estudios sobre su com-
portamiento bajo la presencia de diferentes ele-
mentos dopantes y de las condiciones termodi-
námicas en que se encuentran1'"5'. Al agregar
elementos metálicos a las cadenas del polímero,
ya sea mediante una unión física o química, se
muestran variaciones en su conductividad eléc-
trica. Los métodos comúnmente empleados para
la síntesis de polímeros conductores incluyen
oxidación y reducción química o electroquími-
ca, sin embargo, después de su obtención, estos
polímeros presentan dificultad para moldearse,
procesarse o poca estabilidad ambiental.

Una forma no convencional de síntesis de
polímeros que puede disminuir las dificultades
de estabilidad y moldeo y que permite la forma-
ción de películas muy delgadas, es la polimeri-
zación por plasma. Existen trabajos sobre esta
forma de síntesis en los que se han empleado
variaciones en cuanto a las condiciones de gene-
ración del plasma y se han medido conductivi-
dades que varían en forma muy considerable
con factores tales como concentración de do-
pantes, humedad y temperatura16'.

Este trabajo presenta un estudio sobre las
condiciones de ablación por plasma en las que
se pueden formar capas de plata sobre superfi-
cies poliméricas con el fin de incrementar la
conductividad eléctrica de la superficie. Con
esta técnica se podrían formar capas polímero-
metal-polímero de forma que se mejore la con-
ductividad eléctrica del material resultante, con-
servando las propiedades físicas y mecánicas

mas representativas de los polímeros. La adhe-
sión entre capas formadas por polimerización y
ablación por plasma respectivamente es alta,
con lo que se podría obtener un material cua-
sihomogéneo y más aún se podrían encontrar
condiciones adecuadas para lograr la polimeri-
zación y ablación simultánea y formar con ello
una matriz delgada de polímero que tenga ele-
mentos metálicos dispersos en su estructura.

Metodología
Se depositaron capas delgadas de plata

sobre ta superficie de películas previamente
formadas de polianilina. Las películas de polia-
nilina (PAn) se sintetizaron por plasma a 300
min de tiempo de síntesis1'1. La deposición de
plata fue por plasma de resplandor con acopla-
miento resistivo con comente directa. En la
Figura 1 se muestra un esquema del arreglo
empleado. El reactor se compone de un tubo de
vidrio de 25 cm de longitud con tapas de acero
inoxidable. Los electrodos empleados fueron de
acero inoxidable, cobre y otro de plata. Los de
acero inoxidable y cobre son de 6.5 cm de diá-
metro y el de plata de 3.5 cm, separados una
distancia de 5 mm. Los electrodos de cobre y
acero inoxidable se alternaron con el de plata
para observar la ablación de plata y cobre, sien-
do mas favorable la de plata. El plasma se gene-
ró a una presión de 3x10"' mBar y corriente
directa a una diferencia de potencial de 650 V.

Se realizaron ablaciones en las condiciones
anteriores con una duración de 35 min para el
deposito de plata en PAn. Las películas de PAn
se unieron previamente a las paredes del reactor



en una zona cercana a los electrodos y fueron
recubiertas por una cara.
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Figura 1- Diagrama del reactor empleado para
ablación de plata y recubrimiento de PAn.

Resultados y Discusión
El análisis de las películas fue por micros-

copía electrónica de barrido, difracción de rayos
X y análisis termogravimétrico.

La microscopía se hizo con un microscopio
electrónico de barrido Philips XL30 acoplado
con una sonda EDAX EDS para análisis ele-
mental. De las imágenes obtenidas no se obser-
va diferencia en la morfología de las películas
recubiertas de plata con respecto a las de polí-
mero sin recubrir. La razón puede deberse a que
la película de plata es muy delgada y sigue muy
de cerca la morfología del polímero. El análisis
elemental realizado por EDS en el microscopio
muestra la presencia de plata del orden del
19.5% en masa, ver Tabla 1.

PAn con Ag
Elemento

C
N
0

Ag
Cu

Total

Masa (%)
63.93
11.56
2.99
19.54
1.99
100

Tabla 1 - Análisis elemental de PAn

Esta cantidad de plata es suficiente para
que la película depositada presente valores de
conductividad eléctrica metálica, mientras que

la capa de polímero mantenga su conductividad
eléctrica característica.

El análisis de rayos X se realizó en un di-
fractómetro Siemens D5000 y muestra la super-
posición de los difractogramas típicos de PAn y
plata. En la Figura 2 se presenta en dirección
horizontal el ángulo de difracción desde 5o hasta
100°, y en dirección vertical la intensidad del
haz difractado. Se ven claramente las líneas
correspondientes a la difracción de plata en los
planos (1,1,0), (2,0,0). (2,2,0) y (3,1,1) a 38.2°.
44.3°, 64.4° y 77.4° respectivamente.
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Figura 2- Difractograma de PAn con Ag.

La figura 3 muestra una comparación de
las curvas obtenidas por termogravimetría para
las muestras de PAn antes y después de su recu-
brimiento. En el eje horizontal se indica la tem-
peratura desde 20 C hasta 800 C y en el eje
vertical el porcentaje de masa presente. La
prueba se corrió con una rampa de temperatura
de 10 C/min con atmósfera de Ni. Se puede ver
que al final de la descomposición del polímero
se tiene aún 25% de masa correspondiente a !a
plata depositada. De estas curvas se observa una
diferencia del 21.8% con respecto de los datos
del análisis elemental. Por el análisis de termo-
gravimetría se estima un espesor de las capas de
plata depositadas del orden de 570 nm, mientras
que por el análisis elemental el espesor de capa
máximo resulta de 415 nm. La diferencia se
puede deber a que la medición es indirecta a
partir de la composición aproximada del polí-
mero. Al comparar estos resultados con obteni-
dos para otras superficies de PAn. polietileno y



otros polímeros, vemos que no se guarda una
relación lineal del tiempo de depósito con el
espesor de la capa. Esto puede deberse a el
tiempo que toma a la cámara alcanzar las condi-
ciones ideales para el desprendimiento del me-
tal. Con una interpolación de estos resultados,
encontramos que el espesor de la capa es de
aproximadamente de 9 nm/min bajo las condi-
ciones descritas.
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Figura 3- Termogramas de PAn con y sin Ag

Conclusiones
En las condiciones descritas es factible

depositar mediante plasma películas muy delga-
das de plata, a razón de aproximadamente 9
nm/min sobre películas de polianilina formadas
también por plasma, con lo que se logra con-
ductividad eléctrica superficial de estos mate-
riales sin modificar en forma considerable su
morfología. El material así formado presenta
una buena adhesión entre capas metálicas y
poliméricas, lo que hace factible aumentar la
conductividad eléctrica volumétrica si se sinte-
tizan capas alternas de polímero-metal-políme-
ro-... con la posibilidad de alcanzar una poli-
merización-ablación simultánea de diversos
materiales.
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