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Resumen ~~~~~~~~~~MX0300200

En ste trabajo se~ rea~---o po/¡me?7zaciones por plasma de anilina con yodo y cloro enlazados
químicamente al anillo de anilina, Los resultados de la síntesis y caracterizaciones se comparan con los
obtenidos a parti do laOffitesis de póllanhlinl <PAn) dopada con yodo, donde el dopante se agred1Ó en el
mome9ntokdela pollneñzción. El obje^uoes estudiar el comportamiento del dopante en las sintesis por
plasfflo en fúinción de las9 propiedades do esto polimeros.

Introducc16V~~~~~~~~ plasma de este polímero se ha estudiaMiusando diferen-
Introdue ~~~~~~~~~tes tipos de dopantes para increment~~conductividad

U na parte impotnte de la industria química en el etodica
mundo se encuentra de~tr dar la área de los polirnéros, Meolgí
abarcando un sin número de aplicaciones. Sin embargo,
ha sido hasta tiempos recientes que se han sintetizado Las síntesis de polimeros por plasm son llevadas a
polimeros y compuestos orgánicos con propiedades se- cabo en un reactor cilíndrico de vidrio de 1500 cm3 con ta-
miconductoras como el poliacetileno, polianilina, politiofe- pas y electrodos de acero inoxidable. Los electrodos se
no y derivados de ellos, abriendo nuevas perspectivas en encuentran localizados en el interior del reactor con una
f!sico, química y en general en aplicaciones tecnológicas, separación de 7 cm y son conectados a una fuente de ra-
ya que inicialmente los polimeros eran considerados ais- dio frecuencia a 13.5 Mhz. En los extremos se cuenta con
lantes 1. puertos de entrada por donde es inyectado el monómero

en forma gaseosa. Las descargas te desarroHlaron a una
Los polimeros con posibilidad de conducción eléctrica presión del orden de 10-2 mBar.

tienen muchas aplicaciones potenciales, ya que pueden
ser sustitutos del cobre y otros metales para generar pan- Dentro de la cámara de polimerización ocurre el impac-
tallas de teléfonos celulares y de computadoras portáti- to de partículas que son las responsables de que se reali-
les, o pargser utilizados como nervios rtificiales, que ce la polimerización.
serían prácticamente inertes en el cuerpo humano [21.

La metodología utilizada--en la síntesis de
Se puede mejorar la conductividad de los polimeros a poli(m-yodoanillna) (m-PAnl) Y poli(m-cloroanllina)

través del dopaje. La técnica consiste en agregar átomos (rn-PAnCI>, s la siguiente:
o moléculas que posean propiedades de donar electro-
nes Estos átomos actúan cediendo electrones libt'is a Se baja 4a presión cOentro del reactor híst alcanzar
los enlaces polfrnéricos o sustrayendolos, lo que dénera 10.2 mBar. Posterormentesegeneraetp.snaorredio
cargas positivas o huecos Cuando se modifica la órga- de una fuentede0 fa,13.5~ MH,ooepué, mo(6rnro es
nización estructural del polímero, se mejora la conductiv- inyectado gasific#ndtos jrlprió.£4 Iama
dad eléctrica [31 inmediatamfente ese~ffa un camfbio de coloración ro-

sada a a~' Onta, lo que indica que el monómero esta
A la anilina se le conoce como monómero para la ob- reactivo y qIá l'eacción de polimner~ión eSt desarro-

tención de polImféro1 semniconductores como homopolí- llándose. Cuár>doseépolneria lm-PMI, serecúrre aun
meros o por dopaje con aniones [4-61. La síntesis por bano Maria, ya q ue en condiciones nor males solo se lo-
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gra pasar a la fase gaseosa con a ayuda de calentamien-
to parcial

Elipolímero obtenido es una película, la cual se va for-
mando en las paredes del reactor. Los tiempos de reac-
ción para la m-PAni fueron de 5,30,60,90,120 yI180 min.
Lapotencia del sistema osciló entre 152 a 163 W con una
presión de 2 a 5.2x1 02 mBar, mientras que para la
,ni~PAnCl los tiempos de síntesis son de 60,120,180,240
y 300,'iin. La potencia del sistema osciló entre 14 a 16 W
a presión de 2 a 3.8x1 0 2 mBar.

Los polimeros obtenidos se caracterizaron por micros-Ana
copla electrónica de barrido y rayos X. Los resultados se 10m
comparan con las polianilinas dopadas con yodo.

Resultados

Morfología

Los polímeros de m-PAni presentan una morfología
liáacon algunas burbujas distribuidas sobre la superficie.
Esta formación de burbujas se atribuye a una porción de
monómero que no ha reaccionado y que queda atrapado M
entre la superficie. Este fenómeno se presenta en todos PAn CI
los tiempos de reacción. El polímero se forma por capas. a 8
Otra característica que presenta la m-PAni es una super- min.
ficie lisa con perforaciones en algunas partes que rompen
la capa superficial. En la polianilina dopada coni yodo
(PAn/l), toda la superficie del polímero presenta
formación de grumos de diferentes diámetros. Fig. 1. Micmograflas de polianiínes halogonadespo

plasma
Algunos de los polimeros crecen en forma de capas.

La morfología que presentan las películas de m-PAnCI,
es, mfuy diferente a las que contienen yodo. En m-PAnCI, Análisis elemental
ofr aumentando el tiempo de reacción, la morfología va
cambiando, ya que se parte de una superficie lisa con al- Es importante comparar la relación atómica NIX, sien-
gunos grumos distribuidos sobre la superficie con tiempo do X = 1 o CI, en las polianilinas. La relación muestra el
de reacción de 60 min, hasta una superficie completa- contenido de halógeno sobre la superficie del material
mente lisa a 300 min de reacción. La formación de capas después de la síntesis por plasma. Cada átomo de N re-
de, las películas no es tan evidente en m-PAnCI como en presenta un anillo aromático de anilina en el polímero, por
m-PAnl. El uso de halógenos enlazados químicamente lo que la relación atómica NIX indica el número de anillos
en la polimerización y como dopantes por plasma cambia de anilina por átomos del halógeno en el polímero. La ten-
la morfología en cada polímero, ver Fig. 1. dencia de esta relación indica pérdida de los halógenos

durante la síntesis. La relación ideal para las polianilinas
halogenadas seria de 1.

Cuando los átomos del halógeno se encuentran quími-
camente unidos al monómero, como en el caso de la
m-PAni, existe pérdida de átomos de yodo. La relación
atómica N/l indica que se tiene de 1 a 12 anillos de anilina
por un átomo de yodo. La mayor pérdida de yodo se pre-
senta a 60 min de reacción Esto indica que hay aproxi-

-PAnl a madamente 12 anillos de anilina por cada átomo de yodo

90 mmn. En la m-PAnCi existe también pérdida de átomos de
cloro. La relación atómica N/CI indica que se tiene de 1 a 4



anillos de anilina por un átomo de cloro, Esto indica una Crio*allndd
mayor pérdida de cloro a 120 min, lo que significa que por
cada 5. affillao wrMátios deenilina erxiste un Wtmo de AunquJe es oomún que las, polianilinas presenten una

clr.Los Momoftdoryodo se pierden m*s f*WImente que fase amorfa, 0 eseamrflm puedo cqna en aluo
looicoro Si mr.~p',B oWeps lpa casos cuarto¡ ellyodo o el cloro, intprviW~e en la síntesis,
con yodo (PAI xise na myor, -p44IO&d0ohs.eno. ver F¡g. 3.
La relación atómica N/ ndica que se tiene de 2 a 22. ani-
líos aromáticos por cada átomo de yodo, vor Fig~>,,Zl En el espectro de difracción de-rayox-X de PAn/I se ob-

sery* una estructura amorfa cor pequeñios picos de di-
* ~fra~Io 1 prIir rn 15y el segndo en 24.50.,Estos

picos cOinien corn los feportpdos para la polianinlina. El
porcentaje de cristalinidad en este caso es de 0%.

kos. esp~ros, de m-RAnI muestran una estructura
- ¡ ~~~~~~~~~~~amorkfsprqsm~ ounpqufo-pi defacón en

<> 21,V.@ Etos picos coiciden conJIQa reportados para la
_Z ~ ~ ~ 1pollanilina. El porcentaje de cristl~dad es de 2%.

!Z u I*iNitIepmJ
¿ ~~ ~* ~ -~~*~ ~ En la m-PAnCl su espectro mijestra una estructura

R #tae im T m g 4 m ¡o amorfa con algunos picos de difracción en 30.30 y 21.50
que representan una cristafinidad de 20%. Estos picos

a) m-PAnIyPAnI coinciden también con los reportados para la polianinlina.

El amorfismo en m-PAní puede ser debido a que los
átomos del yodo reducen la posIbilidad de formar una es-

~~'> ~~~~~ * ~~tructura ordenada. En m-PAnCI no se observa esta ten-
dencia tan marcada, sino que el cloro promueve parte de
la cristalinidad en el polímero. La mayor cristalinidad se
encuentra en la polianflina enlazada químicamente con
cloro.

La conductividad eléctrica de PAniI esta calculada en-
mo ~~~~~~~~~ ~tre l1010 y 14 Slcm, mientras que la m-PAni esta entre

c~~m ~~-' 10lo13 y10-1261ICM.

b) m-PAnI 1 

MI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A

c) m- PAnCI Cnlsoe

Fig. 2 - Rela*ción atómica CAN; CA;, Nil; COC, N/CI en Los polímeros sintetizados tienen diferentes propieda-
pol¡anilinaa thalQgonadas sintet¡zadaaprplso des en función de si el halógeno esta o no ligado química-por plasma. mente a la molécula.
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Las pelícu las de m-Pni presentan una morfología lisa Agradecimientos
con algunas burbujas distribuidas en la superficie, mien-
tras que las PAnYO la superficie esta formada por grumos. S.áagradece la participación de Leticia Carapia del La-
En la m-PnCI al aumentar el tiempo de reacción se va boratorlo dea Microscopia Electrónica del INN por la ayu-
obte¡T¡endo una superficie cada ves más lis, da brindadaen losaftáltla de iOCM ya CONACyT por el

En el análisis elemental se considera que al estar el apypts á lrefzcódl#bjo
yodo un ido al anillo de beéncenio lo hace más estable. En la RefeiecIo..l
síntesIs de m^Pni Be qued una mayor cántidád yodo en
el polímero, lo mis<A que sucede en la mlPAnCI con el 1- Sansores. L. E., Sel cedo R., Beltrán M., Rioja E.,
cloro. Teniendo una mayor estabilidad e los enlaces (2001), "jEstudio Teór~ de la Estructura Electrónica del
C-Cl que en el C-l. Poli(p-Fenileno Vin¡Ieno)', UNAM.

Laeéstructura cristalina es ligeramente diferente, entre 2- Carvajal M, D., (2001). Plésticos que Conducen
los polímeras, siendo la más amorfa a de l rmisPAni que Electricidad, A vance y Perspectiva", Vol. 20.
la PAnII. Posiblemente en PAn/l al encontrarse el yodo li-
bre y forrmerse el pollmeró tiene más movilidad para ayu- 3- Shackelford J. F., (1 995), Ciencia de Materiales para
dar a formar pequeños arreglos cristalinos, que si se Ingenieros" Tercera Edición, Ed. Prentice Hall
encuentra el yodo químicamente enlazado. HipnanrcnS . éio
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