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Resumen

Los polimeros y materiales orgánicos presentan un sin número de aplicaciones. Sin embargo, no

ha sido sino hasta tiempos recientes que se ha encontrado que algunos de estos materiales pueden

poseer propiedades semiconductoras. Esto ha generado un gran interés por a investigación en el

área de polímeros semiconductores.

La polianilina (PAn) es uno de los principales polimeros semiconductores debido a que sus pro-

piedades eléctricas cambian dependiendo del dopaje y del estado de oxidación al que se sometan

las moléculas. La síntesis de este material se ha realizado por medio de oxidación quirnica o elec-

troquímica. En este trabajo se presenta un estudio sobre la formación de polímeros de poliani lina

con halógenos químicamente enlazados al anillo de anilina, poli(m-yodoanilina) (m-PAnl) y po-

li(m-cloroanilina) (m-PAnCI) por plasma. El plasma es generado por medio de descargas de res-

plandor con un amplificador de rf`a 13.5 MHz a bajas presiones (10-2 mBlar). Los polímeros sinte-

tizados se obtuvieron en forma de película delgada en las paredes del reactor y en los substratos

introducidos en el.

Las propiedades eléctricas de los polímeros fueroi7 evaluadas en función del tiempo de reacció n.

También, se comparó la conductividad de los polímeros sintetizados en este trabajo con datos

reportados de polianilina sintetizada y dopada con yodo por plasma. Los valores más altos de

conductividad se obtienen en las polianilinas donde los halógenos se encuentran químicamente

enlazados al anillo que si se dopa con yodo. La proporción atómica en la superficie de los poli-

meros se analizó por espectroscopia de energía dispersiva con la cual se deduce que los halóge-

nos se desprenden de las moléculas de los monómeros o del polímero en formación y que los

átomos de yodo se pierden más fácilmente que los de cloro.

Otras técnicas que se utilizaron para caracterizar a las polianilinas fueron microscopia electrónica

de barrido, espectroscopia de infrarrojo, análisis termogravimétrico y difracción de rayos-X. Los

resultados se presentan en función del tiempo de reacción, que es una de las variables que ha

mostrado ser muy significativa para promover entrecruzamiento y ramificación en los materiales

sintetizados por plasma.



El contenido de este trabaJo de tesis se presenta en seis capítulos:

En el Capitulo 1 se describen as generalidades de los políieros. corno su Clasiticación las dife-

rentes técnicas de polimerización, así como algunos conceptos sobre el plasma. polimierización

por plasma como se genera.

En e Capitulo 21 se describe la importancia que tiene la polianilina como material semniconductor

en su forma pura NI dopada. También se discute el mecanismo de conducción eléctrica que se lle-

va a cabo en los polimeros.

El Capítulo 3 narra el fundamento teórico de las técnicas analíticas que se utilizaron para caracte-

rizar a os polímeros sintetizados. Además, se explica el arreglo experimental que se utilizó en la

medición de a conductividad eléctrica de los polimeros.

En el Capitulo 4 se describe la síntesis de los polímeros. la cual incluye la sntesis de

m-yodoanilina v m-cloroanilina por plasma y las condiciones químicas bajo las cuates se realiza-

ron las síntesis.

Los resultados que se obtuvieron al caracterizar los polímeros por: medición de espesor, micros-

copia electrónica de barrido. IR, difracción de rayos-X, termnogravimretria y conductividad eléctri-

ca se presentan en el Capitulo 5 de este trabajo.

Al final se pesentan las conclusiones de este trabajo.



Capítulo 1

Polímeros y Plasmas

LI1 Polímeros

Un polímero es una molécula con una estructura de cadena larga, la cual es el resultado de unir

muchos monómeros mediante reacciones químicas, generándose así el proceso de polimerización

1]. Una parte importante de la industria química en el mundo se encuentra dentro de la área de

los polímeros, abarcando un sin número de aplicaciones.

Los políimeros se pueden clasificar de diferentes formas, por ejemplo: dependiendo de la manera

en que las moléculas son sintetizadas, en función de su estructura o por su fórmula química. Pero,

el método más usado para describir a los polímeros es en función de su comportamiento mecáni-

co y térmico; clasificándose básicamente en dos grupos: termoplásticos y termoendurecidos [2].

1. 1 1 Polímeros Termoplásticos

A este tipo de polímeros se les conoce como polímeros lineales porque pueden contener cadenas

muy largas sin presentar ramificaciones ni entrecruzamnientos entre sus moléculas. Son materiales

que pueden fundirse o reablandarse sin perder sus propiedades cuando son calentados. Esta es

una característica de las moléculas poliméricas lineales, por ejemplo en los poliésteres, poliolefi-

nas. poliestireno, acrílicos, etc [2].

Los elastómeros, mejor conocidos como hules. tienen la característica de poseer elasticidad, con

la cual pueden recobrar su forma inicial después de una deformación. Sus cadenas son flexibles,

desordenadas y entrelazadas. Un ejemplo de este tipo de polímeros son los copolímeros de Esti-

reno-Butadieno [3].



1.1.2 Polímneros lernmoendurecidos

Estos polinmeros son lo contrario a los ter--moplásticos. se vuelven duros y rgidos al ser calentados

y usualmente presentan entrecruzamientos. Una vez calentados, sus propiedades cambian y no

pueden ser reablandados aí sus condiciones originales. L[n ejemplo son los polímeros fenólicos,

epóxicos. silicones. etc []

1.2 Mecanismos de Polimerización

Existen dos formas enerales para llevar a cabo los procesos de polimerización: adición y con-

densación.

1.2.1 Polimerización por Adición

Los polímeros se forman por la unión de moléculas monómericas., la unidad de repetición en el

polímero tiene la misma composición química que el monómero del cual procede; por ejemplo, el

polietileno (PE) [4]. El mecanismo en este tipo de polimnerización es por radicales libres; donde

un radical libre es un compuesto que tiene al menos un electrón libre [5].

1.2.2 Polimerización por Condensacion

En este tipo de reacciones los polímeros se forman por la unión de monómeros bi, tri y muifun-

cionales, con la separación de algún producto de bajo peso molecular, como agua durante la reac-

ción. Por ejemplo: la síntesis de poliésteres y poliamidas [4].

1.3 Técnicas de Polimerización

A continuación se describen algunas de las principales técnicas de polimerización.
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1.3.1 Polimerización en Masa

Los monómneros y el iniciador se disuelven uno sobre el otro en un reactor, se calientan o se en-

frían según se requiera, produciendo bloques de polímeros. Una ventaja de esta técnica es que los

polímeros obtenidos no contienen impurezas, solo cadenas más largas o más cortas derivadias del

mismo monómero. Una desventaja inherente a esta técnica es que las reacciones son altamente

exotérmnicas y se tiene que controlar la temperatura para evitar la degradación de los materiales.

Un ejemplo de polímero obtenido por esta técnica es el polimetilmetacrilato.

1.3.2 Polimerización en Solución

El monómero es disuelto en un disolvente no reactivo se cataliza. obteniendo polímeros con

pesos moleculares con promedios bajos. Es un método caro por la cantidad de disolvente utiliza-

do, además, el polímero es contaminado por el disolvente y tiene que separarse de él en menor o

mayor grado. Los polímeros obtenidos por esta técnica son aquellos que se aplican en forma di-

suelta comno los adhesivos y barnices.

1.3.3 Polimerización en Suspensión

El monómero se mezcla con el iniciador y es dispersado en agua forrnándose gotas, que son esta-

bilizadas requiriendo agitación durante todo el proceso para así mantener en suspensión las gotas

pequeñas formándose perlas de bajo peso molecular del polímero. El agua se utiliza también para

controlar el desprendimiento de calor durante las reacciones químicas. Un ejemplo de polímneros

obtenidos por esta técnica es el poliestireno, cloruro de polivinilo, etc.

1.3.4 Polimerización en Emulsión

Es un proceso similar al de suspensión. Se requiere de un monómero, iniciador y un emnulsificante

(jabón) para hacer que el monómero forme micelas. El polímero se precipita y se seca. Un ejem-

pío de polímeros obtenidos por esta técnica son los copolímeros de Estireno-Butadieno [ 1,6].
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1.3.5 Polimerización por Plasma

La polimerización por plasma es un proceso relativamente nuevo en la síntesis de materiales. Las

reacciones de inicio suceden en fase gaseosa y el crecimiento del polímero se realiza sobre la

superficie interna de reactor en forma de película delgada. Las reacciones químicas se promue-

ven por los continuos choques entre partículas en la fase gaseosa y por la lluvia electrónica sobre

el polímero en formación. Los polímeros formados por plasma presentan características diferen-

tes a los sintetizados por métodos convencionales por las altas energías relacionadas con la sínte-

sis y constituyen un nuevo género de materiales [71.

1.4 PLASMA

El plasma fue nombrado corno el cuarto estado de la materia por William Crookes en 1 879.

Cuando se tiene a la materia a bajas temperaturas se encuentra en estado sólido. al aumentar la

temperatura se fuinde y pasa al estado lquido, entonces si se sigue aumentando la temperatura se

llega a vaporización formando un gas. Finalmente, si se sigue aumentando la temperatura se al-

canza el rompimiento de moléculas y átomos en electrones e iones formando un plasma. Esta

evolución se muestra en la Figura 1. 1.

lonización am

Vaporización asecombi-

wFundicó Lqio Condensación

Solidificación

Temperatura

Figura 1. 1 - Representación esquemática de los estados de la materia.

Así, un plasma es un gas parcialmente ionizado pero eléctricamente neutro desde un punto de

vista global [91. Los plasmas pueden ser creados por descargas eléctricas. En general, cuando una
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nmo¡écula es sujeta a condiciones severas, como un calentamicuto dentro de un campo eléctrico.

ocurre la ionización de a molécula. A temperaturas altas. de más de 1.000 'K. todos los átomos

ymoléculas tienden a ionizarse. El sol ylas estrellas del universo alcanzan temperaturas entre

5.000 y 10,000 K tan solo en su superficie. El centro de estos astros puede llegar a temperaturas

m--iles de veces superiores a las de la superficie formándose el plasr-na. El espacio entre las ga-

laxias también se llena de plasma pero con energía mucho más baja. El plasma creado por des-

cargas de resplandor se le conoce comno plasma frio, porque la temperatura promedio del gas

normalmente es menor a 400 K [1.

Los plasmas presentan características de interés industrial. va que por medio de ellos es posible

llevar a cabo la síntesis y el procesamiento de materiales. Además, presenta la posibilidad de pro-

ducir combinaciones entre materiales tan distintos como polímeros metales, com-o por eemplo

polianilina combinada con plata y/o cobre [1 0].

La polimerización de compuestos alifátícos o aromáticos, saturados o insaturados puede ser fá-

cilmente llevada a cabo por plasmas generados por descargas de resplandor. Esto incluye a los

materiales que no pueden ser polimerizados por métodos convencionales. Las interacctones ion-

molécula y radical-molécula son las responsables principales de la disociación de especies neu-

tras y posteriormente de la polimerización [ 1 1].

La polimerización por plasma es un proceso que inicia en fase gaseosa con la producción de o-

nes y radicales libres y continúa sobre la superficie del reactor con la formación del polímero

sobre la superficie. El plasma empleado en las reacciones químicas de polimerización puede ser

generado por medio de descargas de resplandor a bajas presiones de las especies químicas deri-

vadas del monómero (cationes, aniones, radicales libres, especies neutras, excitadas y radiación

electromagnética) [ 12]. Cada especie puede generar un resplandor distinto dando lugar a los colo-

res característicos del plasma [ 11]j.

Las descargas de resplandor son generadas por campos eléctricos impuestos al sistema donde

están presentes la excitación, relajación y ionización. Las descargas de resplandor se pueden ge-

nerar por Corriente Directa (CD) o aplicando diferentes oscilaciones al campo eléctrico. Las osci-

laciones más comunes para la síntesis de polimeros se encuentran en la banda de Radio Frecuen-

cia (RF).
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Las descargas de resplandor por CD se generan por la aplicación de un potencial entre dos elec-

trodos generando un campo eléctrico. El potencial aplicado se distribuye entre los electrodos

formándose diferentes zonas. Junto al ánodo se fo)rma una zona oscura conocida como espacio

oscuro del ánodo; después se forma una zona lumninosa llamada columna positiva: después apare-

ce el espacio oscuro de Farada y inalmente el espacio oscuro del cátodo.

El proceso de descargas de resplandor por RF se caracteriza por ener frecuencias en e intervalo

de mega Hertz (13.5. 27.12 y 40.68 MHz). En estos sistemas no hay un ánodo o cátodo real el

potencial aplicado se distribuye de una forma más homogénea que en las descargas de CD.

Los polímeros por plasma pueden ser sintetizados sobre superficies en contacto con las descargas

de resplandor en forma de películas dlelgadas o polvos. Estos polímeros pueden tener espesores

desde unos cuantos angstroms hasta varias micras. Además, estas películas se adhieren fácilmen-

te a casi cualquier superficie ya sea de vidrio o metal [9, 13].

lina película delgada es aquel material que visto en el plano cartesiano de tres dimensiones, uno

de sus lados es mucho más pequeño comparado con los otros dos: es decir, es aquel material que

posee un espesor tan pequeño que no existen variaciones en sus propiedades en esa dimension.

Las películas delgadas han resultado ser fundamentales en el desarrollo de la tecnología debido a

la gran variedad de aplicaciones que tienen. Por ejemplo, en el campo de la óptica se utilizan co-

mo recubrimientos antireflejantes o protectores de espejos, divisores de haz, filtros, etc. En elec-

trónica se usan en la miniaturización de circuitos integrados, en la fabricación de micro conden-

sadores, etc. En el área metal-mecánica se usan como recubrimientos ultraduros de herramientas

de corte 1 4].
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Capítulo 2

Polímeros Conductores

2.1 Introducción

Las propiedades eléctricas de los polímeros han sido una causa reciente de estudio debido a que

estos materiales pueden ser usados como sustitutos del cobre y otros metales para generar panta-

llas de teléfonos celulares, de computadoras portátiles, como nervios artificiales, que serian prác-

ticamente inertes en el cuerpo humano, como celdas electroquímicas, baterías, sensores electro-

químicos, etc [ 1 5].

Las propiedades eléctricas en los polímeros orgánicos se deben a la presencia de dobles enlaces

conjugados que permiten el paso de electrones y por la adición de ciertas cantidades de productos

químicos (este proceso es mejor conocido comno dopaje) [ 16]. Se encuentran dos grupos principa-

les de polímeros orgánicos semiconductores; el primero se enfoca a los heterocíclicos, entre los

que se pueden mencionar al polipirrJ1, politiofeno, polifurano, pollindol y policarbazol, teniendo

en común una estructura de anillo de cinco miembros con un heteroátomo X (X N, O, S); y los

poliaromáticos, como el poliazuleno, poli (p-fenileno), poli (p-vinilfenileno), polipireno y polia-

nilina [ 17], entre otros.

2.2 Conductividad Eléctrica

La conductividad eléctrica de los materiales es una propiedad que presenta un intervalo muy am-

plio de valores, como se ve en la Tabla 2.1l. En términos generales, los compuestos orgánicos

tienen aproximadamente 13 órdenes de magnitud menos que los metales y en especial el grupo de

los polímeros, los cuales son considerados como materiales aislantes 1 8].
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2.3 Bandas de Energía

La conductividad eléctrica se debe al movimiento de cargas eléctricas dentro de un material 16].

Los electrones pueden moverse de acuerdo a sus estados de energia, los cuales pueden agruparse

en forma de bandas. El movimiento de electrones se puede llevar a cabo más fácilmente entre

bandas parcialmente lenas [ 19-22].

Las bandas de energía en los átomos pueden estar v'acías o ser ocupadas por electrones [ 19]. Exis-

ten dos tipos de bandas que determinan las propiedades de conducción eléctrica: la banda de

valencia es aquella que se encuentra parcialmente llena y a sus electrones se es llama electrones

de valencia. Un electrón de valencia es aquel que forma parte de enlace atómico. La banda

superior es conocida como banda de conducción [2]. Cuando los electrones se mueven de la

banda de valencia hacia la de conducción se promueve la conductividad eléctrica [ 9].

Este mecanismo no ocurre siempre de a misma manera entre los materiales. Por ejemplo: en un

material conductor sus bandas de valencia y de conducción están prácticamente juntas, de ahí que

estos materiales sean buenos conductores de electricidad. Cuando se tiene un material aislante,

entre las bandas de energía existe una separación, por lo que se necesita suministrar energía al

sistema para que pueda existir el movimiento de electrones de la banda de valencia a la de con-

ducción, es por esta razón que son considerados como malos conductores eléctricos. La separa-

ción de estas bandas es lo que hace buenos o malos conductore's eléctricos. En los materiales se-

miconductores, la separación de estas bandas no es muy grande, por lo que al aplicarles energía

térmica se produce excitación en los electrones, si la energía es suficiente, pueden pasar de la

banda de valencia a la de conducción. En este tipo de materiales sus valores de conductividad no

son muy altos, ver Figura 2. 1.

Conductor Aislante Semiconductor

Vi R~~auda 1Banda
"a sucia

G anbrecIta Pequeña brecha de
O de energia ¡ energia* * ~~~~~~~~~~~Banda

Sanerpos o Banda llena
deandalena

semillena debna
Figura 2. 1 - Representación esquemática de la estructura de las bandas de un conductor, aislante y

semiconductor. El área no sombreada representa a la banda de conducción [20, 23].
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2.4 Conductores Eléctricos

Los materiales conductores son aquellos cuyas bandas están prácticamente juntas: la banda de

valencia se encuentra parcialmente llena las magnitudes de conductividad están en el orden de

I o, SIcm.

El efecto de la temperatura sobre la conductividad se muestra en la Figura 2.2. donde se observa

que al ir aumentando la temperatura hay una caída en la conductividad. Este fenómeno se debe a

que existe una disminución en la movilidad de los electrones, conforme aumenta la temperatura.

por las vibraciones del material que desordenan su estructura.

40

~30~

tD201L

0 100 200

T<0-C)

Figura 2.2- Variación en la conductividad electrónica con la temperatura en algunos metales.

2.5 Aislantes

Los materiales aislantes son aquellos que presentan una banda de valencia llena una banda de

conducción vacía; además. la separación entre estas bandas es mayor a 2 eV, Y sus magnitudes de

conductividad están entre 10O7 y 10'1SS/cm.

2.6 Semiconductores

En los materiales semniconductores la conductividad eléctrica esta comprendida entre los metales

que son buenos conductores y los aislantes que son muy poco conductores. La separación de sus

bandas es menor a 2 eV y sus magnitudes de conductividad están en el orden 1 - a 13 Scm.

donde la conductividad es promovida por algunos electrones que generan huecos en la banda de

lo



valencia y después pasan a la banda de conducción. Existen dos tipos de semiconductores los

intrinsecos y extrinsecos.

2.6.1 Semiconductores Intrínsecos

Son aquellos materiales que se encuentran libres de impurezas y la conductividad eléctrica esta'

determinada por sus propiedades conductoras inherentes. En contraste con los metales donde la

conductividad eléctrica disminuye al aumentar la temperatura. con los semiconductores pasa todo

lo contrario, la conductividad aumenta al incrementar la temperatura de sistema.

Los electrones de enlace son incapaces de moverse a través del material onducir electricidad

por si solos, se necesita suministrarles energía para excitarlos. Cuando a un electrón de valencia

se le suministra suficiente energía pasa de una posición de enlace a ser un electrón de conducción

libre y deja un hueco en su posición anterior. Cuando un electrón es excitado a la banda de con-

ducción, se crean dos portadores de carga: un electrón cargado negativamente un hueco cargado

positivamente en relación con su entorno. Ambos, electrones y huecos son los que transportan la

corrente eléctrica.

2.6.2. Semiconductores Extrínsecos

La semiconductividad extrínseca es el resultado de la adición de impurezas por medio de dopaje.

A bajas temperaturas el número de átomos de las impurezas va a influir en la conductividad eléc-

trica; ya que conforme aumenta la temperatura, los átomos de dopante pierden o ganan electro-

nes más fácilmente que el resto de material. Como consecuencia se manifiesta un aumento en la

conductividad eléctrica conforme aumenta la temperatura 2, 19, 20, 23].

2.7 Dopaje

Al proceso de añadir pequeñas cantidades de átomos como impurezas para mejorar las propieda-

des conductoras de los materiales se denomina dopado. mientras que a los átomos utilizados co-

mo impurezas se les denomina dopantes 231. Se ha encontrado que a través de dopajes químicos

se puede aumentar la conductividad de algunos polimeros semiconductores [22].
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En términos generales, cuando los polímeros se encuentran sin dopar presentan características de

aislantes eléctricos. Esto no quiere decir que nio puedan ser conductores, lo pueden ser en un gra-

do que depende de la disponibilidad electrónica de la estructura y de la interacción del medio que

los rodea. La técnica consiste en agregar átomos o moléculas que posean propiedades de inter-

cambiar electrones con el polímero, lo que genera cargas positivas o huecos con el consecuente

incremento en a conductividad [ 19].

El dopaje puede ser llevado a cabo por métodos químicos con la exposición directa de los polí-

meros al dopante en fase gaseosa o en solución [2].

2.8 Polianilina (PAn)

Entre los diferentes polímeros semiconductores, la polianilina aparece como atractivo candidato

para ser estudiado en los últimos años por su potencial para conducir cargas eléctricas dentro de

un esquema de enlaces conjugados. Es un material al cual se le ha estudiado en su forma pura, o

dopada con diferentes compuestos comno: yodo, cloro, cobre, plata, entre otros [ 15, 24].

Hace más de un siglo Letheby descubrió que el producto final de una polimerización anódica de

la anilina en una solución acuosa de ácido sulfúrico utilizando un electrodo de platino produce un

precipitado de color verde obscuro, al que denominó arnifiia negra`. En esas condiciones la po-

lianilina es una sustancia estable, verde obscuro, amorfa, con un punto de fusión no mayor de

300 0C, insoluble en agua y en casi todos los disolventes orgánicos comunes 17].

La PAn también es conocida como un metal orgánico, porque su conductividad ha llegado

aproximadamente a 102 S/cm de m~era intrínseca, con potencial de alcanzar niveles metálicos.

2.8.1 Aplicaciones de la PAn

* Cubiertas de películas, productos semiterminados y productos de moldeamiento de inyec-

ción con pinturas de dispersión de polianilina en productos antiestáticos.

• Protección contra la corrosión.

• Sernsores.

* Pantallas electrónicas [25].
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2.9. Síntesis de Polianilinas

A continuación se presenta una breve descripción de trabaj os que se han publicado acerca de la

síntesis de la Polianilina dopada y sin dopar.

M. Campos, et al [24] realizaron la síntesis de la polianilina dopada con HSiF, a diferentes con-

centraciones del dopante que van de 0. 1 M a 1 M. El método empleado fue a través de oxidación

química produciendo un polvo fino. Los autores reportaron una conductividad eéctrica de la po-

lianilina dopada que varía entre 0-9 a 25 S/cm. la cual aumenta conforme aumenta la concentra-

ción del dopante.

A. K. Mukherjee. et al [26] reportan la síntesis por oxidación química de la polianilina dopada

con CSA (ácido sulfonico 2-acrilo-amino-1l-propano), reportando una conductividad eléctrica de

0.002 /cm.

K. Yoshizawa, et al [27] realizaron la síntesis de la poli (m-anilina) por dehidrohalogenación de

la m-cloroanilina, dando un polvo café. Reportaron una pérdida de cloro en la síntesis, teniendo al

final un átomo de cloro por cada siete anillos aromáticos de anilina.

A. A. Athawale, et al [28] realizaron !a síntesis electroquímica de la poli(m-cloroanilina), repor-

tando la importancia que tiene el control del pH en la síntesis de la película de poli(m-

cloroanilina) para el control de sus propiedades redox, morfología y estabilidad térmica.

X. H. Wang, et al [29] realizaron la síntesis por oxidación de la polianilina cdorada con diferentes

cantidades de cloro que van de 1 a 8.5 mol/l. Reportaron una conductividad eléctrica que va de

1 00 l0-8 S/cm. Tuvieron pérdida de átomos de cloro, en un orden tal que en el material sintetiza-

do hay aproximadamente un átomo de cloro por cada 9 anillos de anilina.

Z. . Tong, et al [30] realizaron la polimerización de anilina por plasma, reportando una resistivi-

dad eléctrica de 2.5x 1016 Q2cm. Al mplantarle iones I' la resistividad eléctrica bajó a 1.6 X10 4

rQcM.

J. C. Palacios, et al [10] realizaron la síntesis por plasma de compuestos polímero-metal de la

polianilina con cobre y plata, reportando una conductividad eléctrica de la polianilina con plata

de 2xl0-4 y con cobre de 5xl0-4 S/cm.

G. J. Cruz, et al [3 1 realizaron síntesis por plasma de polianilina dopada y sin dopar con yodo,

reportando una conductividad eléctrica a temperatura ambiente entre í o- y 10-12S5/cm. La polia-
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nilina dopada con yodo exhibió conductividades entre -4a 1 S/cm en un intervalo de hume-

dad relativa de 40 a 90%.
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Capítulo 3

Métodos de Análisis

Para el análisis cualitativo cuantitativo de poliii-vodoaniliina) y poli(in-cloroanilina) sintetiza-

das por plasma, se utilizaron básicamente cuatro técnicas analíticas. A continuación se describen

brevemente sus fundamentos.

3.1 Microscopia Electrónica

Anteriormente, la aplicación principal de la microscopia electrónica era en el área de medicina y

biología. Sin embargo, en la actualidad es una herramienta muy útil en ciencia y tecnología. La

microscopia electrónica es considerada como una valiosa técnica de caracterización de materia-

les, ya que presenta la ventaja de requerir cantidades muy pequeñas de muestra. Se puede dividir

en dos grandes grupos, microscopia electrónica de barrido (MEB) y en microscopia electrónica

de transmisión (MET) [32]. Ambas técnicas ban contribuido en investigaciones sobre el estudio

de la física del estado sólido, ciencia de materiales, electrónica, polímeros, textiles. biología y

medicina, entre otros [331.

3. 1. 1 Microscopia Electrónica de Barrido

El microscopio electrónico de barrido es un instrumento diseñado para estudiar la superficie de

sólidos con altas resoluciones. es decir. penrmite observar y analizar las características microscó-

picas de las muestras.

El desarrollo del microscopio electrónico se basa en los trabajos de Louis de Broglie. quien mos-

tró que los electrones acelerados tienen un comportamiento de onda muy corta, es decir. estos
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electrones se comportan sinilarmente a la luz v'isible, por lo que pueden ser utilizados para ilu-

minar un espécimen con una longitud de onda menor que en el espectro de luz visible. Esto pro-

porciona la ventala de poder observar detalles miás inos de la muestra iluminada, a que posee

mayor resolución [32. 3

El fundamento de esta técnica consiste en hacer incidir a la muestra con un haz de electrones 

capturar los electrones reflejados a diferentes ángulos Y algunos otros electrones y' señales secun-

darias que proporcionan información sobre la superficie de la muestra. De esta manera. el mi-

croscopio electrónico de barrido consta principalmente de una fuente generadora de electrones.

columna de aceleración de electrones. lentes magnéticas que pueden enfocar direccionar el haz

de electrones, cámara de muestreo; todos estos a alto vacio. Además. puede tener asociados va-

rios dispositivos. como por eemplo para el análisis químico elemental por espectroscopia de

energía dispersiva de rayos-X [3 3-36].

Los procesos mediante los cuales se generan estas señales se describen a continuación:

a) Electrones Retrodispersados

Provienen de una región que se encuentra 0.5 bim por debajo de la superficie, proceden del haz

incidente que rebota de la muestra o de los átomos que conforman el material después de interac-

cionar. Tienen como resultado información de la topografia superficial de la muestra.

b) Electrones Secundarios

Logran penetrar de 5 a 10 nun por deba.jo de la superficie de la muestra. Estos electrones son utili-

zados para estudiar la superficie de la muestra. Con esta señal se puede obtener una imagen muy

parecida a la visión del ojo humano. La señal de los electrones secundarios procede de la misma

superficie de la muestra con una energía inferior a 50 eV.

e) Electrones Absorbidos

Estos electrones pierden casi toda su energía cuando interaccionan con la muestra. quedándose

atrapados en el material.
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dí) Rav\os-X Característicos y Electrones Auger

Son el resultado de la transición de los electrones excitados por el haz, al regresar a su estado

basal. Este proceso es el que permite realizar un análisis químico elemental de las muestras.

La información que proporciona el detector de electrones secundarios, es que permite conocer la

rugosidad de material. tamaño de partículas (hasta el orden de nanómetros), porosidad, etc. La

señal de los electrones retrodispersados da una imagen cualitativa de zonas con distinto número

atómico. Estos electrones son la fuente de información para la microscopia electrónica de barrido.

La señal de rayos-X dá información sobre la composición de los elementos químicos en la mues-

tra. La resolución de las imágenes obtenidas depende principalmente de tamaño del haz emplea-

do [33. 35].

3.1.2 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos-X

El microscopio electrónico de barrido puede contar con un detector de rayos-X (EDS) de tal for-

ma que también puede hacer un análisis de composición elemental de los materiales. Este análisis

químico se realiza a los elementos de número atómico Z>6 y concentraciones superiores a 0.5 %

en peso [32].

La emisión de rayos-X se efectúa de la siguiente manera:

Cuando los electrones del haz incidente interactúan con la muestra, se produce ionización de los

átomos que forman el material. En esta ionización los átomos pierden algunos de sus electrones,

y son de las capas internas, otro electrón de la capa vecina llena este hueco dejado por el electrón

expulsado desprendiendo energía. La diferencia de energía que se disipa es en forma de rayos-X

o se transmite a otro electrón que será a su vez, también expulsado. Determinando la energía de

los rayos-X emitidos por la muestra, es posible conocer los átomos que la conforman y cuantifi-

cando la cantidad de cada uno de estos es posible realizar un análisis semicuantitativo de los ele-

mentos de la muestra [33].
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3.1 .3 Preparación de las muestras

En el microscopio electrónico de barrido. la cámnara de muestreo se encuentra a alto vacío requi-

riéndose que la muestra a analizar sea eléctricamente conductora y tenga la menor humedad posi-

ble. Si la muestra no cumple con estos requisitos. es necesario realizar una preparación previa.

Por ejemplo, si la muestra 10 es conductora. se le deposita una capa de un material conductor

sobre la superticie. mediante el método de ablación por plasma. Este método consiste en una

fuente de alimentación en corriente continua regulable de 1 a 3 KV conectada, por una parte a

una tarjeta de oro u oro-paladio y por otra parte al portamuestras. El conjunto va acoplado a una

bomba de vacio. La introducción de un gras tal como el argón en la campana de vacío provoca que

los átomos de argón impacten en la tarjeta de oro N: desprendan átomos de dicha tarjeta que son

atraídos hacia la muestra en la cual se adhieren proporcionando un espesor de recubrimiento que

depende del tiempo de exposición [32. 351.

3.2 Difracción de rayos-X

Los rayos X fueron descubiertos por Roentgen en 1895, pero no fue hasta que Von Lau.e en 1912

los utilizó para determinar la localización de átomos en el interior de sólidos cristalinos. Cuando

los rayos-X penetran en un sólido cristalino, cada átomo absorbe un poco de energía de los rayos-

X los cuales se dispersan en todas direcciones. La radiación dispersada sufre interferenicias cons-

tructivas Y destructivas [37- 391.

La difracción de rayos-X proporciona informnación acerca del ordenamiento y el espaciado de los

átomos en materiales cristalinos. además de proporcionar información práctica para la identifica-

ción cualitativa de compuestos cristalinos [2, 371. La difracción de rayos-X es un método muy

confiable para la identificación de fases cristalinas en un material.

Un difractograma se presenta con una ráfica, donde la ordenada muestra la intensidad de los

rayos-X y' las abcisas significan el doble del ángulo del haz difractado. El difractómetro de rayos-

X consta principalmente de un generador de alto voltaje, un goniómetro, controladores y relojes.

A continuación de describirá brevemente las partes más importantes del difractómetro de rayos-

x.
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1) Goniómietro

El goniómnetro es un dispositivo el cual posiciona la muestra y el detector con movimiento aco-

plado de los ángulos y 20. El goniómetro consta de: un tubo de rayos-X. rendijas, filtro . un

detector.

a) Tubo de rayos-X

El tubo de rayos-X es el encargado de producir los rayos-X. Este tubo cuenta con una fente de

electrones. que consiste en un filamento de tungsteno que es calentado por el paso de corrientes

eléctricas y un metal o ánodo en donde chocan los electrones que salen del filamento caliente.

Los electrones son acelerados a gran velocidad hacia el ánodo por medio de una alta diferencia de

potencial La energía que los electrones pierden al chocar con el ánodo causa que los electrones

de os átomos del material del áodo se salgan de sus órbitas. Eventualmente, los electrones de

las órbitas cercanas tienden a ocupar estos lugares y al hacerlo liberan energía, en forma de emi-

sión de rayos-X de una cierta longitud de onda, llamada característica, que depende del metal del

ánodo.

b) Detector o contador

El detector o contador se utiliza para detectar el ángulo y la intensidad del haz difractado. El e-

gistradór representa automáticamnente la intensidad del haz difractado mientras que el contador se

mueve a lo largo del goniómetro.

e)Relojes

Los relojes sirven para el apagado automático del equipo de rayos-X. Esta en minutos o en horas

[23, 38].

3.3 Espectroscopia Infrarroja

La radiación infrarroja fue descubierta por Frederic William Herschel's en 1 800, siendo Bergue-

reí en 1869 quien dio el nombre de infrarrojo [40]. La espectroscopia estudia las interacciones

entre la energía radiante y la materia. Esta técnica es útil para estudiar la estructura de compues-

tos químicos.
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En la espectroscopia infrarroja, la frecuencia se expresa mediante el número de onda, es decir, el

número de ciclos completos por centímetro. Este número de onda es medido por el inverso de

centímetros cm- ). La radiación electromagnética es transmitida mediante conjuntos de energía

denominados fotones o cuantos.

Las moléculas absorben longitudes de onda especificas de radiación electromagnética. La radia-

ción infrarroja no contiene suficiente energía para promover electrones a los niveles superiores;

por lo que, su absorción solamente incrementa las amplitudes de las vibraciones de los átomos

enlazados. Cuando la muestra absorbe radiación, disminuye el número de ftones que se transmi-

ten a través de la misma, hecho que se manifiesta en un descenso de la intensidad en la radiación.

Esta disminución es precisamente lo que se mide en las determinaciones espectroscópicas [41.

42].

Anteriormente, se obtema información irradiando la molécula con una sola frecuencia de luz in-

frarroja. Por este método se tardaba mucho tiempo, debido a que existe una gran cantidad de fre-

cuencias y se realizaban muchos barridos para obtener un buen espectro. Pero, actualmente gra-

cias al algoritmno de la Tranformada de Fourier, puede una molécula irradiarse con varias fre-

cuencias de luz infrarroja a la vez y obtener un espectro de infrarrojo en cuestión de minutos [40.

41].

3.3.1 Absorción de la Radiación Infrarroja

Las transiciones vibracionales solo ocurren si las moléculas absorben radiación. En la radiación

infrarroja, la frecuencia va a ser la misma que las vibraciones de los átomos en las moléculas de

un compuesto. En un espectrofotómetro de IR se grafica el proceso de absorción de un compues-

to haciendo un barrido de 4000 a 200 cm". lo que genera un espectro donde se puede observar a

los grupos funcionales característicos de la molécula. La región de 4000 a 1600 cm-' se llama

región de grupos funcionales y de 1600 a 200 crn- se conoce como zona de huella digital porque

esta región contiene información adicional de los grupas funcionales [421.

20



3.3.2 Características de un Espectro

El espectro de infrarrojo de una muestra presenta en el eje de las abcisas la longitud de olida (cm-

¡)contra el porciento de transmitancia. La absorción de la radiación a una determinada longitud

de onda origina un descenso en la transmitancia. mianifestándose en forma de pico o de una banda

de absorción [40. 42].

3.4. Análisis Ternmogravinmétrico

Un factor limitante para el uso de un polímero es su estabilidad química. Es decir. la temperatura

a la cual ocurren cambios isicos y químicos [4]. Es por eso que se utilizan los análisis térmicos.

ya que son un grupo de técnicas que miden las propiedades físicas de la muestra y/o sus produc-

tos de reacción como función de temperatura, mientras la muestra es sujeta a un programa contro-

lado de calentamiento 43j. A continuación se detalla una técnica de análisis térmico, la cual se

utilizó para estudiar la estabilidad térmica de los polímeros sintetizados por plasma.

En el análisis termogravimétrico (TGA) la muestra se pesa continuamente mientras la temperatu-

ra sube hasta que la muestra se descompone en una atmósfera controlada. Por- lo tanto, la TGA es

usada para determinar el cambio de masa al aumentar la temperatura [4j. Las temperaturas regis-

tradas dan la temperatura real -a la cual se esta descomponiendo la muestra. La representación de

la masa o del porcentaje de masa como función de la temperatura se denomina termograma o

curva de descomposición térmica.

El instrumento mediante el cual se realiza el análisis consta de:

1 .Una balanza analítica que proporciona información cuantitativa sobre las muestras.

2. Un horno, el intervalo de temperatura de los hornos que se usan en termogravimetría va

de la temperatura ambiente hasta 1500 oc.

3. Un sistema de purga para proporcionar atmósferas controladas, oxidantes. inertes o de al-

gún otro tipo.

Normalmente se utiliza nitrógeno y argón para purgar el horno y prevenir la oxidación de la

mnuestra [38, 39]. Algunos de los procesos que afectan el peso de la muestra, son la volatilización,

reacciones químicas y deshidratación [43, 44].
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3.5 Conductividad Eléctrica

Se calculó la conductividad eléctrica de los polímeros de m-PAn y m-PAnCI a partir de la resis-

tencia eléctrica del material. La resistencia eléctrica de los polimeros sintetizados por plasma se

mnidió como función de la temperatura. Estos datos se obtuvieron por medio del arreglo de una

cámara de calentamiento y un sistema de placas paralelas, partiendo de una temperatura inicial de

20 hasta 1 00 C. Posteriormente, se deja enfriar la muestra hasta temperatura ambiente. Las me-

diciones se tomaron con incrementos de C tanto al calentar comno al enfriar la muestra. Se rea-

lizaron cuatro calentamientos y cuatro enfriamientos.

El arreglo experimental consiste en placas paralelas. donde es colocada la muestra. Entre las pla-

cas se coloca un termopar con el que se miden los cambios de temperatura. Además. se coloca un

multimetro con el que se mide la resistencia eléctrica, como se muestra en la Figura 3. 1.

a) Placas Paralelas

Tefión

Muestra

Cobre

b) Arreglo experimental utilizado para medir la resistencia eléctrica de polímeros

.i.4ltímtro. Medidor
de

¡ temperatura

Figura 3. 1 - Esquemas de los arreglos experimentales para medir resistencia eléctrica.
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La cámara de calentamiento consiste en una resistencia eléctrica que suministra energía térmica.

la cual proporciona la energía necesaria para excitar a los electrones del material, promoviendo la

conductividad eléctrica en los polímeros. Además, se cuenta con una cmara de aislamiento.

donde se introduce el sistema de placas paralelas y el termopar con el fin de que la muestra no

absorba humedad del medio ambiente. Para absorber la humedad que se desprende del sistema se

coloca silica-gel. El arreglo experimental se presenta en la Figura 3.2.

Figura 3.2- Cámara de calentamiento y enfrianmiento utilizada para medir la resistencia eléctrica
de polímeros.
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Capítulo 4

Desarrollo Experimental

4.1 Reactor para la síntesis

Los experimentos de polimerización por plasma se realizaron en un reactor cilíndrico de vidrio de

1500 cm, el cual es sellado en los extremos con bridas de acero inoxidable en donde se colocan

electrodos también de acero inoxidable. El espacio entre ambos electrodos puede ser variable, y

son conectados a un oscilador de radio frecuencia a 13.5 MHz. Para la síntesis de poli(m-

yodoanilina) y poli(m-cloroanílina), la distancia entre electrodos fue de 7 cm. Cada brida cuenta

con dos puertos de entrada; en uno de los puertos es inyectado el monómero en forma gaseosa,

mientras que el otro puerto se puede utilizar como entada de otra sustancia, ya sea otro monóme-

ro o un agente dopante, dependiendo del tipo de polímero que se desee obtener. Uno de los puer-

tos se utilizó para conectar una bomba de vacio del orden de 10.2 MBar. En el otro puerto se co-

nectó un medidor de presión Pirani H. P. S., como se puede.ver la Figura 4. 1.

Dentro de la cámara de polimerización ocurren colisiones entre las moléculas del monómero y

electrones libres que son las responsables de que se realicen las reacciones quínicas para la poli-

merización.
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Electrodos de acero

inoxidable

Bomba de

Monormero

L7 ~~~~-~ Amplificador
rf

Figura 4. 1 - Esquema experimental usado para la sntesis de polimeros por plasma.

4.2 Material y Equipo

La Tabla 4.1 muestra los reactivos y equipo utilizados para la experimentación.

_Reactivos

(grado analítico) Equipo,

Reactor cilíndrico de vidrio 1500 cm 3 que contiene

m-yooaniina monóero)dos electrodos de acero inoxidable de 63.3cmri

m-cloroanilina (monómieróy)0 les 1 e radilo frecuencia (rf)

Acetona Amplificador de voltaje

~~ THF Bomba deNAci

Alcohol Etílico Micrómetro

Para medir la resistencia de los polírmeros se utiliza

un sistema de placas paral¿las

Tabla 4. 1 - Reactivos y equipo utilizado.
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4.3 Síntesis de poli (m-yodoanilina) y poli (m-cloroanilina)

La metodología utilizada en la síntesis de poli (ni-yodoanilina) (m-PAnl) y poli (m-cloroanilina)

(m-PAnCI), es la siguiente:

Primero se preparó el equipo para la polimerización (Figura 4.1l), después se genera vacío dentro

del reactor, hasta alcanzar una presión inicial de 10.2 mBar. Una vez obtenida la presión inicial.

se genera el plasma por medio de una fuente de rf a 13.5 MHz; dejando estabilizar la descarga

alrededor de 5 min, ya que al generar el plasma, la presión tiende a subir. El plasma presenta una

coloración rosada, es una coloración característica cuando en el medio se encuentra presente el

aire.

Ya estabilizado el sistema, a una presión de 10.2 mBar, el mnonómero es inyectado gasificándolo

al bajar la presión. El plasma inediatamente presenta un cambio de coloración de rosada a amna-

rillenta, lo que indica que la reacción de polimnerización esta ocurriendo.

Cuando se polimneriza la m-PAnl, se recurre a un baño María, ya que en condiciones normales el

monómero es líquido y solo se logra pasar a la fase gaseosa con la ayuda de un calentamiento del

monómnero.

El polímero sintetizado se obtiene en forma de una película de color café que se adhiere sobre la

superficie del reactor. Los tiempos de reacción fueron de 5 a 300 min.

Al terminar la polimerización, se apaga la fuente de rf, después el medidor de presión y por ulti-

mo la bomba de vacío, la llave de paso del monómnero se deja abierta aproximadamente por 20

horas para dejar un exceso de monómero para que los últimos radicales se combinen con él y

evitar que exista una oxidación en el polímero obtenido.

Transcurrido este tiempo se desarma el dispositivo de polimerización, y se despega la película

con acetona, la cual tiene como función hinchar al polímero y así separarlo de la superficie.

4.4 Condiciones Experimentales de la Síntesis de poli (m-yodoanilina) poli (m-

cloroanifina)

Las condiciones experimentales para la síntesis de m-PAnl se muestran en la Tabla 4.2. En esta

Tabla se observan los diferentes tiempos de reacción para la polimnerización, que van de 5 a 1 80
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min. La potencia de sistemna varia entre 145 a 163 Vv a frecuencia de 3.5 MHz y presiones de

2(1 a 5 .2x 1 Y- m B1ar.

Tiempo (min) Presión (mBar) Potencia (W)

5 2i.2x 10-2 1 65

30 2.Ox l&- 152

60 3.2 1 0-2 159

90 2.8x 10-2 163

120 2.0x 0-2 154

180 3.0x 1 o- 145

Tabla 4.2- Condiciones para la síntesis de m-PAnl.

La Tabla 4.3 muestra las condiciones experimentales para la sntesis de m-PAnCI. Se observan

los tiempos de reacción utilizados en esta síntesis, que van de 60 a 300 min. La potencia del sis-

tema varia entre 14 a 26 W a frecuencia de 13.5 MHz y presiones de 2.0 a 3 .8X10-2 mBar.

Tiempo m¡n) Presión (mBar) Potencia W)

60 2.Ox 1 0- 26

yo2

180 2.Ox 10- 2)0

240 2.5*141V

300 2.0x] 02 15

Tabla 4.3- Condiciones para la síntesis de n-PAnCI.

Los polímeros obtenidos se caracterizaron por microscopia electrónica de barrido, análisis termo-

Pravimnétrico. espectroscopia infrarroja, difracción de rayos-X y finalmente se midió la conducti-

vidad eléctrica. La discusión de esultados se presenta en el capítulo siguiente.
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Capítulo 5

Resultados y Discusión

Los polímeros obtenidos se caracterizaron por diferentes técnicas: se midió el espesor. para cono-

cer la relación de crecimiento con respecto al tiempo de reacción; microscopia electrónica de

barrido, para obtener información de morfología; difracción de rayos-X, para estudiar la cristal-

nidad de los polímeros; espectroscopia de infrarrojo, para estudiar los grupos funcionales que

fonnan la estructura de los polimeros; análisis termogravimétrico, para estimar la estabilidad tér-

mica del material; y finalmente se midió la conductividad eléctrica de los polímeros como fun-

ción de la temperatura.

5.1 Espesor

El espesor de los polímeros se midió con un micrómetro Mitutoyo. Para realizar la medición se

toma una pequeña porción del polimero. se mide el espesor en diferentes zonas y de estos datos

se obtiene un promedio. En la Tabla 5.1 se resume el espesor de las películas de m-PAnl, el espe-

sor promedio varía de 2.0 a 40.25 [tm.
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Tiempo Espesor (1) Espesor (2) Espesor (3) Espesorl(4) r4pejorProedio

.0 ~~2.0 2.0 3.0 2.0

30 1.0 2.0 3.0 3.0 2.25~

60) 4.0 5.0 6.0 8.0 5.75

90 4.0 5.0 7.07 9.0 6.25

11 2 1 3 15 1 8 14.5

180 27 40 45 49 40.25

1 abla 5. 1 - 1--spesor de las películas con respecto al tiempo de reacción de ni-PAnl.

La eol ución del espesor se muestra en a Figura 5. 1. donde se grafica el espesor de las películas

como función del tiempo de reacción. Estos puntos muestran una tendencia ascendente con res-

pecto al tiempo de síntesis de los polimeros. Sin embargo. este crecimiento aumenta de una ma-

nera considerable después de 90 mmn de reacción. En la grafica se observa que existen dos ten-

dencias de crecimiento en las m-PAnl. La primera tendencia se encuentra entre 5 y 90 min con

una v'elocidad de crecimiento promedio de 0.057 ¡.ulmin. La segunda tendencia va de 90 a 1 80

min la velocidad de crecimiento promedio fué de 0.385 tm/min.

40 n-PAn1 

35-

ER 30 

~25-

9 0

-

30 60 90 120 150 180

Tiemrpo de Reacción (min)

Figura 5.1- Evolución del espesor de m-PArd.
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La Tabla 5.2 presenta el espesor de los polímeros de n-P.AnCI. existe una relación con el espesor

y el tiempo de reacción, el espesor promedio varia d 4.75 a 1 1.75 jimr.

Tiempo Espesor (1) Espesor (2) Espesor (3) Espesor (4) Espesor Promedio

60 4.0 4.0 5.0 6.0 4.75

120 6.0 ~~~~8.0 9.0 10.0 8. 25

180 7.0 8.0 9.0 11.0 8.7

_240 8.U ~, 8.0 9.0 12.0 9.25

300 8.0 12.0 14.u 1 . -(

Tabla 5.2- Espesor de las peliculas con respecio a tiempo de reaccion de n-AC

Este crecimiento se puede ver en la Figura 5.2. donde se grafica el espesor de los polimeros dse o,-

PAnCí como función de tiempo de reacción. El espesor muestra una tendencia ascendente, entre

60 y 120 min el crecimiento es de aproximadamente 3.5 i para después mantenerse con eque-

ños incrementos entre 120 y 240 min, para aumentar 2 pim más en 300 mni. con una elocidad de

crecimiento promedio de 0.0 1 62 Vgm/mnin.

2 m-PAnCI

E o

60 120 I8U -tu~ 300

Tiempo de Reacción (inin

Figura 5.2- Evolución del espesor de n-PAnCI.
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Los polímeros n-PAn y m-PAnCI sintetizados por plasm-a presentan diferencias entre su relación

de crecimiento con respecto al tiempo de reacción. Esto puede ser debido a que la velocidad de

crecimiento del polímero depende de la naturaleza del mionómero, el cual contiene enlazado al

anillo aromático de anilina un halógeno (yodo o cloro). Esta diferencia de crecimiento es posible

que se deba al radio atómico que tiene el Yodo, ya que es mayor comparado con el del cloro (1.32

Á Yodo Y 0.97 Á cloro).

5.2 Análisis Morfológico

La morfología de los polímneros de m-PAn y m-PAnCI sintetizados por plasma se estudiaron en

un microscopio electrónico de barrido Philips XL30 asociado a una sonda EDAX EDS para aná-

lisis elemental. Se realizaron micrografias con amplificaciones de 500x, 5000x y 10000x.

Los polímeros fueron tomados de frente y de perfil para conocer la forma en que se encuentran

distribuidas las capas que forman al polímero. Se observaron diferentes distribuciones, ya que en

algunos polímeros el crecimiento fué en una sola capa y en otras síntesis algunas capas se en-

cuentran muy compactas y en otras más separadas.

Los polímeros de m-PAnl en general presentan una superficie lisa con algunos grumos distribui-

dos sobre la superficie. La morfología que presentan los polímeros de m-PAnCI, es diferente a la

de m-PAnl. En la mi-PAnCI al incrementar el tiempo de reacción la morfología va cambiando, ya

que se parte de una superficie lisa con algunos grumos distribuidos en la superficie con un tiempo

de reacción de 60 min, hasta una superficie lisa a 300 min de reacción.

En las síntesis de los polímeros de m-PAn y m-PAnCI se generan varias capas con diferentes

tamnaños y espesores. Al calcular el espesor en las micrografías de los polímeros; se tienen dife-

rencias entre los valores obtenidos y los que se reportan en las Tablas 5.1 y 5.2. En las tablas se

reporta el espesor promedio total de las capas obtenidas en la síntesis. Mientras, que en las mi-

crografias solo se esta calculando el espesor de una parte de la película, no el promedio. Estas

diferencias también pueden ser ocasionadas en la manipulación de las muestras, al ser preparadas

para realizarles el análisis morfológico ya que se toma una pequeña porción del polímero.

La Figura 5.3 muestra las micrografias de m-PAnl con 5 mn de reacción. En la Figura 5.3(a) la

superficie es granular con algunas esferas distribuidas en forma heterogénea, con un diámetro
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entre 0.44 Y .88 L1111 apronixadamente. I. í I rmac ion dte es l.eras ,,e a r hu \ e i iii ii rej í 'nkfe

mnonrerh' que no racc ino qutedandol a rapad .idi lit itperliee. 1 i untr r'i IMi 

--rafia dle perfil donde el p límero esta iOr;aad p i ma sola capa cn un1 esj'e" vh \Imdd

2 mui. .NdejilSs. en l parte superior se oibser\ an ayunas htirh

ll> erfil ¿¡n-P> \ a mmn

l:ieura 5.3- MiCrOigrafías de n-PlAnI con tnipil U rJccion d ruln.

La igura 5.4 muestra l mnicrogralias de in-PAríl on .(> muin d reau.ión. La lleura .4 iPre-

senta una superficie lisa, con algunos grumos distribuidos de Iorma heterogenea obre la superfi-

cie con un diámetro entre 0.5 a 1.8 im. aproximadamente. La Figura 5..4(b) es una mierueratl'I de

perfil que muestra que el poliímero esta íIbmado, al menos por dos capas que poseen u e.Spesu'r



síniflar de aproXimiadamlente 0.75 pnm. Las capas s observan muy comipactas y muy pegadas en-

(re si.

a) Superficie m-PAn1 a 30 min.

b) Perfil m-PAril a 30 min.

Figura 5.4- Micrografias de m-PAril con tiempo de reacción de 30 min.

La H:¡ur.a5. muestra las microuralias de in-lAnIl con 90 min de reacción. 1:n la ira M

observ-a una superficie lisa con algunas rupturas y perforaciones entre las capas. La Flgura 5.5h1

es una microgralia de perfil que muestra la presencia de una sola capa con un espesor aproximna-

do (te 2.5 lpm. En esta micrografia se obsenan rompimientos en la superficie. apreciándos la

presenicia de varias capas que forman al polímero N. se encuentran compactadas entre si. E1 la

parte inkerior izquierda se ve una fractura en la capa. La cual pudo ser ocasionada durante la mna-



miPuiacion klel polínmero: ~k: oeral presencia de otra e;ípa mnás deilgada. astante tiuílda Col la

capa mayor.

h> Plerfíl in-l>.\nl a 9<) min.

Fiurt .5 Microcrafías de ni 1P.AnI con tiempo de reacción de 90( mimí

La F:ieura 51.0 muestra las mieroer;ili ís dei nP.*\n1 con, 1 20 min reacción. [ l.a 11urÁa .

obnserva una superficie porosa. con a¡mnas esferas distrihuidas en tbrma heert:ne. o

diámetro d 1 a ,<i. aproximadamente. a Fim2ura 5.6< es una microgralia de perfl] de polí-

maero que muestra que esta ormado or arias capas con diferentes espesores dile ant de 1 .

tt.60. 0.86 s- 0.331 <iml de la parte superior a la interior, respectivamente. Se obser-%a a presenciz!

dal-uas burbujas v rupturas entre capas.



1 * cpas~ 12i n n d raccioón s i az dl gadas c maipára-idas co n i i > merií, ís c lio\nii

Acpís denias. tic ser miás numerosas y mnios compactadas cnre ella,,

a) Superfielí~ ,-lANii a 1 2() mini

Li) Perfil de n-IPAn a 120 mini

lina < Mierocraflas de n-PAni cofl tiemipo de reacción de 10 iffi.

1 a* Fur 5.7 muestra las microgralías de in-PAni con 8( min de reacción. n la lii.ura 5 7 a)

,,c oliscrva una superlicie porosa con perloraciofles lo que ocasiona que existan ronipimientos en

las unioncs de las capas. Se tiene la presencia de algunos aglomnerados con un dianmetro que a de

L., t .t ni. aproximadaienie. La Figura 5.7(b) es una icirografia de perlil en donde se nmues-

ira que el polinmero esta f'ormado por tres capas cuyos espesores van de lO. 5 y 2.5 uíni de la parte

inteior a l supcrior. respecíiv'arente. L.as dos capas inferiores se encuentran muyis separadas

Entre s: mientras, que las de la parte superior están mnás comrpactadas.



''j-ric ante ilecíta l icnipo (le reacción -se olNCnrva ti1 itiawr itúm¡iero de er pas. enconti ráníd 'c

tías separadas que en los primeros iernpo,~ de reacciuln. D espiéN dle 9l mtin. el espesor conmieiwrt

crecer, itMUCha mia\ or elocidad que antes dte 91 nni. esípuede er debido a que cii los ilfi

irn ciipoi ic reacción se tiene una iinor perdí d tic aí¡, tis e yoJdL

ir)SucrrL nr1 nI SomM.

1b lerll n-l.*\n a 1 in ií.

FiL cura -57- Mi croeralias le n-l> *\i iit co ii ic reacción d 1 in i

a íi Vi2ra ~. nuesíra ieroerafias de olnlPAin con hNi mi d Unciíi l Hunira 5ía se

k la h trnmae rón ce al eunas zonas li¡sas \ hiíerd ki >i b-iitiid,> cii Ji'rma liíroc tasbre la

.,típerticie dcl polimíeroí. La Figura 5.1,4bí es unítr ííííe:l per1 d una sl cpa. cn uit1

"liestir u peo menior a 1 .84 juní. Sc observa que l pimeiííroi tiene capas níu-c-tata entre
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l * 1, r hUI k U > ll ,l \ k li i0íl 11 lonI d J o L plrCen *el u Iun>crisial es

b) lPerfi) n ¡Arl' an n) iii.

1 ¡uura M1-Nicrouraflis d nPAnCI con tiempo d reacción de 60 i¡¡].

') lieiamiriraisde in-PA\CI con 1 ) ii dle reneción. En a F:igura 5.9(a) se

'u u:ni pe e nas- isas predomni ando la tbrmiac ión de ran¡des a lonlerae íones di stri huidas

¡Oima ,itnb.~u: Obre la¡ superlkcie del poliniero. La ipura 5.9(h es uina micrograrla de

ii dlId e me pucde la presenicia de dos capas con un1 espesor aproximado de 4.5 en la parte

¡mienor de 4 un e la parie superior. ¡ :iste tina pequeña epiaracion cuetre estas capas. En la

¡írI¡ele deI e pl h inñero se obser a lo qune parecen ser reoeristalinas.
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hÑ lPcril ,n-I>..nC a 180 min.

hmi \licroei-riias de in-l.An( con nnino de n:cacciñn d 10 min

a~ icuur . 0 mticsua mlicrourallas de n-P>AnCI con 240 min de reacción. En la Fieura 5;.1 O<a)

'eo e l orma!cion de aletrnas zonas lisas, con aletunos e!rumos y pequeños aglornerados distribui-

dosi ca 1'rma recirsobre la superficic tic] poliniero. a Figura 5. l0< es una micrografia (lo

¡arl dondc c d' n¡cicaDas comnaclas t ifflcil eac l c peszor de cada inla i: ellas, sin

embargo un, pqucína aroximacion pdria srdc .! uni. -n la superticie de este polimero se

aibscrvani alunos cristales.



1'> Perfil ni 'AnC( a 40 ii.

¡iirí 5.1<- Micreraliast'i- dic m 1 \An( --on tiemipo dJi tei tn <'Ji n -utit:

ii1 iura .II muestra iicrograt¡as ic ni ' t¡i nt 300 it d lt uiLionh. iin la 1 cura 5. ¡¿ji

el polímero presenta una superficie ¡isai ¡a t <ura 5.1l1» e, una mierogralia de perfil de una

hola capa. el espesor aproximado es de 2. ¡un aunque es dilicil calcularlo, debhido a que l~ capas

le cncuentra¡t utuW compactas entre si. lEn este tienipo de eaccitn a no se \u la pire•ctca de

xítte i ispn i2e



b lrfl n-lAnC a 300min.

1 iuui i~ 1 ¡- M icrogratías de in-l>.An( 1 con tiempo de reacción de n im

5.Xníálisis Elentental

.Ne raltaron iiiiiilisi,~ elementales a los polimeros obtenidos. el aal íiis Ic sobru J~'~r í

!a', pclICtilas. por, especiroscopia dle dispersión de energia.

i li2tra .1 mu iestra la relación atómica de los polímeros de mi-PAnil cmo urnion de tiempo

de reaccion. IS importante determinar la relación atómica en los polímeros para conipararla con

Lsi rlacioin atornica de los monómeros así evaluar si existe pérdida de algún elemenin durante

!,i> reacciones quirmicas que se desarrollaií en el plasma. La pérdida dcenmeniti pede coniri-

huir a aiiicar. cnrecruizar o a obtener estructuras particulares en las polianilinassimiad.



La relación atómica N!l, indica el número de átomos de nitrógeno por átomos de yodo en el po-

límero. La relación ideal en las polianilinas yodadas sería de 1, que indicaría que los monómeros

se unen substituyendo únicamente a los átomos de hidrógeno. La relación atómica N/1 indica que

se tiene de 1 a 12 átomos de nitrógeno por átomo de yodo como se muestra en la Figura 5.12. Se

parte de una curva en forma ascendente hasta llegar a un valor máximo en el tiempo de reacción

de 60 min con aproximadamente 12 átomos de nitrógeno por cada átomo de yodo. Cada átomo de

nitrógeno representa una unidad nionómerica. Por lo tanto, relaciones N/I»I representan a los

(N/1-1) átomos de yodo perdidos durante las reacciones químicas. Así, a 60 min de reacción, la

m-PAnI sintetizada tiene 1 monómero con yodo por cada 12 monómeros que lo han perdido.

Después de este máximo la curva va en forma descendente. La menor pérdida de yodo se presen-

ta en el tiempo de 180 min con aproximadamente 1 átomo de nitrógeno por átomo de yodo en el

polímero. A este tiempo, casi no hay pérdida de yodo.

La relación atómica Clí, representa la relación que existe entre los átomos de carbono por átomo

de yodo en la m-PAnl después de la síntesis por plasma. La relación ChI en el monómero indica

que hay 6 átomos de carbono por 1 átomo de yodo. La relación atómica ChI en el polímero indica

que se tienen de 9 a 68 átomos de carbono por átomo de yodo (ver Figura 5.12). La curva ascien-

de en los tiempos de síntesis de 5 a 60 min. A 60 min se presenta la mayor pérdida con aproxi-

madamente 68 átomos de carbono por átomo de yodo, alrededor de 1 yodo por cada 12 monóme-

ros. Después de este máximo la curva empieza a descender. La pérdida menor se obtiene en la

síntesis de 180 min con aproximadamente 9 átomos de carbono por átomo de yodo, que significa

3 mionómneros con yodo por cada 2 que no lo tienen.

La relación atómica C/N es una medida de la integridad de la estructura de las unidades monomé-

ricas en el polímnero. Relaciones C/N diferentes de 6 indican rompimiento de los anillos porque

hay 6 átomos de carbono por 1 de nitrógeno en la molécula de anilina. Se tienen de 6 a 9 átomos

de carbono por átomo de nitrógeno (ver Figura 5.12) en el polimero. La curva mantiene una for-

ma estable en los primeros tiempos de reacción, teniendo aproximadamente 6 átomos de carbono

por átomo de nitrógeno. Es decir, no hay ruptura en los anillos aromáticos. En el tiempo de 120

min de síntesis se presenta un pequeño incremento. En este tiempo es donde se obtiene el máxi-

mo valor de pérdida de átomos, ya que aproximadamente se tienen 9 átomos de carbono por áto-

mo de nitrógeno. En este tiempo de reacción sí parece haber un poco de rompimiento en los ani-

llos de anilina. Este mismo fenómeno sucede en el tiempo de reacción de 1 80 min.
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Figura 5.12- Relación atómica C/`N. C/h y N/1 en m-PAnl.

La Figura 5.13 muestra a relación atómica de n-PAnCI como función del tiempo de reacción. E~

análisis se realizó sobre a superficie para obtener información acerca de los elementos que for-

man al polímero comno lo es el carbono, cloro y nitrógeno. La relación atómica NÍCI C/Cl mue--

tra que existe pérdida de átomos de cloro en los polimeros después de la síntesis por plasma.

La relación atómica N/CI que se muestra en la Figura 5.1 3, indica que se tiene de 1 a - átomos de

nitrógeno por átomo de cloro. La curva tiene tendencia ascendente. El polimero sintetizado a 2u'(

mmi presenta la mayor pérdida de cloro con aproximadamente 5 átomos de nitrógeno por tonmo

de cloro, es decir, se pierden 1 de cada 5 átomos de cloro. Después de este máximo la curva e]-

pieza a descender hasta mantenerse estable en los tiempos de reacción de 1 80 a 300 min. teniendo

aproximadamente un átomo de cloro por cada átomo de nitrógeno.

La relación atómica C/Cl que se muestra en la Figura 5.13 indica que los polimeros tienen de 6 -i

28 átomos de carbono por átomo de cloro. La curva va en una forma ascendente presentando la

mayor pérdida en el tiempo de reacción de 120 min, con aproximadamente 28 átomos de carbono

por un átomo de cloro. Esto quiere decir que hay aproximadamente 5 anillos de benceno por cada

átomo de cloro. Después la curva desciende, en el tiempo de 180 min es cuando a no se registra

pérdida, con aproximadamente 6 átomos de carbono por un átomo de cloro. La curva vuelve a

ascender alcanzando el valor máximo en el tiempo de reacción de 240 min con aproximadamente

42



17 átomos de carbono por átomo de cloro. La curva continua su descenso alcanzando una pérdida

en el tiempo de reacción de 300 min con aproximadamente 12 átomos de carbono por átomo de

cloro. La relacion /CI tiene una tendencia de oscilación atenuada conforme se incrementa el

tiempo de reaccion.

La relación atómica C!N indica que se tienen de 6 a lO0 átomos de carbono por átomo de nitróge-

no (ver Figura 5.13). La curva tiene f'orma lineal en los tiempos de 60 a 180 min. En estos tiem-

pos de reacción no existe pérdida de nitrógeno y carbono, la presencia del anillo aromático de

anilina se mantiene. La curva después va en forma ascendente. la mayor pérdida se tiene en el

tiempo de reacción de 240 min. con aproximadamente 10 átomos de carbono por átomo de nitró-

geno. Esto puede ser indicio de rupturas en los anillos aromáticos. Después de este valor máximo.

la curva desciende a 300 min de reacción se tienen aproximadamente 7 átomos de carbono por

átomo de nitrógeno.

De acuerdo a las Figuras 5.12 y 5.13, los átomos de yodo se pierden más fácilmente que los de

cloro, presentando una mayor estabilidad los enlaces C-CI que los C-I. Debido a que la energía de

enlace entre el C-CI es más alta que la de C-I, por lo que se necesita una mayor energía para rom-

per los enlaces con cloro que con yodo. La energía de enlace del C-CI es de 3.39 eV, y para C-1

es de 2.40 eV.

30 A m-PAnCI

A

<15-

C/N

5 l-

N/CI

60 120 180 240 300

Tiempo de Reacción (min)

Figura 5.13- Relación atómica C/N, C/C y N/CI en m-PAnCI.
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5.4 Análisis de las polianilinas por espectroscopia de infrarrojo

Los polímeros de ni-PAní vy m-PAnCI fueron caracterizados en un espectrofotómetro Perkin-

Elmer FT modelo 2000. con un intervalo de 4000 a 400 cm-', el análisis se realizó directamente

sobre la muestra.

En los espectros de infrarrojo se agruparon los diferentes tiempos de reacción bajo los cuales se

llevó a cabo la sntesis por plasma. se discuten la presencia de los grupos funcionales en las mi-

PAnil Y m-PAnCI con respecto al tiempo de reacción. El espectro de IR representa en el eje de las

abcisas la longitud de onda (cm- contra el porciento de transmitancia (%T).

Las Figuras 5.14 y 5.15 muestran los espectros de infrarrojo de los polimneros de m-PAnI y ni-

PAnCI sintetizados a diferentes tiempos de reacción. Estos espectros presentan picos'< bandas de

absorción semejantes, es por eso que los espectros de los dos polimeros se discuten juntos. estas

bandas se encuentran reportadas en la literatura [27-29. 3 1 41.45]1.

Las absorciones en 3390 y 3365 cm- 1sugieren la presencia de aminas aromáticas. Las absorcio-

nes alrededor de 3146 y 2936 cm-' corresponden a las vibraciones de las uniones C-H de anillo

aromático. La absorción en 2362 cm-' indica la presencia del grupo C02. La absorción en 2217

cm- solo se presenta en los dos últimos tiempos de reacción en las ni-PAnl y' en 221 8 cm- en mi-

PAnCI. Esta banda sugiere la presencia de sal de amina (NH'). Las absorciones alrededor de

1650 y 1587 cm-' se refieren a vibraciones C=C del esqueleto del anillo de benceno. La absorción

entre 1450 y 13 10 cm- sugieren vibraciones C-N. La absorción en 1060 c-'. que solo la presen-

ta la m-PAn a 180 min. indica la deformación C-H dentro del plano. La banda entre 987 cm-'

presente en n-PAn a 180 mmn y 985 cm-' en m-PAnCI, corresponden a la vibración de hidróge-

nos aislados cuando se tiene la sustitución en posición meta. La absorción en 773 cm-', la cual se

presenta en los tiempos de 120 y 180 min de las m-PAnI Y' 777 cm- en n-PAnCI. son debidas a

la presencia de tres hidrógenos adyacentes en el anillo aromático, la cual solo se presenta cuando

esta sustituido en la posición meta. La absorción en 699 en 680 c- indica la sustitución del

anillo aromático en posición meta. Además, en las m-PAnCI se tiene un traslape de las señales ya

que también corresponde a la interacción entre C-CI. La absorción en 520 cm- 1es debida a la in-

teracción entre C-l n las oíi-PAnl.

Al incremnentarse el tiempo de reacción en las n-PAnI se obtiene un mayvor número de absorcio-

nes. Ya que después de 9 min. el número de absorciones aumenta en 180 min es cuando se
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presenta la mayor cantidad de absorciones. En el análisis elemental se observó que en el tiempo

de 120 y 180 min se tiene un mayor rompimiento en los anillos aromáticos de las anilinas. En las

m-PAnCI no se aprecia el mismo fenómeno que ocurre en las m-PAnl, ya que prácticamente exis-

ten las mismas absorciones en todos los tiempos de reacción; a pesar que en los últimos tiempos

de reacción puede haber rompimiento de algunos anillos aromáticos.

30 min

5 min
2217~~~~~~~~2

236 9o 87 69952

3390 2961650 61173

4000 3000 2000 1500 1000 374
CM-1

Figura 5.14- Espectro de IR de los polímeros de m-PAn a diferentes tiempos de reacción.

400 300 200 150 100 400

314o ~ ~~m-160

Figura 5.15- Espectro de IR de los polímeros de ni-PAnC a diferentes tiempos de reacción.
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5.5. Análisis de cristalinidad por Difracción de Rayos-X

El análisis de rayos X se realizó con un Difractómetro de Rayos-X marca Siemens D-500. La

polianilina es considerada como un polímero amorfo, y la poca cristalinidad que presenta puede

cambiar en algunos casos cuando el yodo o el cloro intervienen en la síntesis. Los espectros de

difracción presentan pequeños picos sobresaliendo sobre la parte aorfa. Debido a esto se optó

por calcular la cristalinidad total del polímero, ya que proporciona mayor información acerca del

ordenamiento en los polímeros sintetizados. El porcentaje de cristalinidad se calculó a partir de

comparaciones de las áreas bajo las curvas de las señales amorfa y cristalina del polimero. La

Tabla 5.3. presenta el porcentaje de cristalinidad de m-PAnl que varía de 2.1 a 8.1 O/.

5 2.9

60 4.1

120 3.5

Tabla 5.3- Porcentaje de Cristal inidad de m-PAnlI

La evolución del porcentaje de cristalinidad se muestra en la Figura 5.16. donde se rafica el por-

ciento de cristalinidad de los polímeros de m-PAnl como función del tiempo de reacción. Entre 5

y 30 min se presenta un pequeño crecimiento del porcentaje que va de 2.9% a 6.7%. después de-

crece en 60 min a un valor de 4. 1%, para de nuevo aumentar en 90 min alcanzando en este tiem-

po de reacción el mayor porcentaje de cristalinidad con 8. 1%. Llegando a este máximo. la crista-

linidad sufre un descenso, llegando al valor más pequeño en 1 80 min con un 2.1%,. La cristalini-

dad promedio de m-PAnI es de 4.2%.

Al estarse formando e polímnero los átomos de yodo están reduciendo la posibilidad de formar

una estructura regular y ordenada, impidiendo que existan pequeños arreglos ristainos en el

polímero, por lo que se obtienen valores bos de cristalinidad. En los últimos tiempos de reac-
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ción se presentan los valores más balos de cristalinidad. esto puede ser debido a que el polimero

tiende a entrecruzarse. Esta tendencia es observada en el análisis elemental, que en los últimos

dos tiempos de reacción se tiene lo que parece ser un entrecruzamiento o rompimientos en los

anillos aromáticos; lo que ocasiona una disminución en la cristalinidad.

8 n-PAnI 

7-

-

3 -~~~~~~~~~~~~~~~~~-

0 30 60 90 120 150 18

Tiempo de Reacción (min)

Figura 5.16- Porcentaje de Cristalinidad de m-PAnl.

La Tabla 5.4. presenta el porcentaje de cristalinidad de m-PAnCI. Este porcentaje varía de 12.8 a

3.4%.

Tiempo deRacin m) Crizá d%

60 12.8

180 6.8

240 3.4

300 3.6

Tabla 5.4- Porcentaje de Cristalinidad de mn-PAnCI.
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La Figura 5.17 presenta la grafica del porcentaje de cristal inidad de los polimeros de ,n-PAnCI

comno función del tiempo de reacción. La evolución de la cristalinidad muestra una tendencia des-

cendente. El valor máximo de cristalinidad se obtiene a 60 min de reacción con el 12.8%. La cur-

va tiene tendencia descendente llegando a un valor mínimo de cristalinidad en el tiempo de 240

min con el 3.4%. Después se presenta un pequeño crecimiento en la cristalinidad en 300 min con

el 3.6%. La cristalínidad promedio de la m-PAnCI es del 7.48%.

La disminución en la cristalinidad en la m-PAnCI puede ser debida que al ir aumentando el tiem-

po de reacción se va obteniendo un polímero menos ordenado lo que ocasiona una reducción en

la cristalinidad. En los últimos tiempos de reacción se tiene lo que parece ser un entrecruzamiento

en las moléculas, lo que ocasiona la disminución en la cristalinidad.

Los polímeros estudiados que presentan mayor cristalinidad son los que tienen enlazados átomos

de cloro al anillo aromático. El análisis elemental indica que existe una mayor estabilidad en los

enlaces C-Cl que los C-I. Otro factor que influye en la cristalinidad de los polimeros, es el arre-

glo en como se acomodan las moléculas que forman al polímero y los halógenos, los átomos de

yodo tienen un mayor tamaño que los de cloro, por lo que al formarse el polímero, puede existir

un impedimento estérico de las moléculas de los halógenos lo que ocasiona que el polímero obte-

nido tenga una estructura irregular y comno consecuencia poca cristalinidad.

13.5 - ~~~~~~m-PAnCI

12.0-

-~10.5-

9.0_

.~7.5-

-~6.0-

4.5-

3.0-

60 120 180 240 30

Tiempo de Reacción (min)

Figura 5.17- Porcentaje de Cristalinidad de ni-PAnCI.
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5.6. Análisis Termogravimétrico

Se realizó análisis term-ogravirmétrico a los polímeros de in-PAnil Y m-PAnCI. Los termogramas

se agrupan de acuerdo a los diferentes tiempos de reacción para discutir la estabilidad térmica que

presentan los polímeros. El termogramna presenta la pérdida de masa () como función de la

temperatura.

Los termogramas de los polímeros de m-PAn y n-PAnCI que se muestran en las Figuras 5.1 8 y

5.19 presentan básicamente una ruta de descomposición en tres pasos que corresponden a la pér-

dida de moléculas de agua, volatilización de los halógenos (yodo cloro) y la descomposición

completa de polímero.

La descomposición térmica de los polímeros de m-PAnI en los diferentes tiempos de reacción se

muestra en la Figura 5.1 8. El termograma con 5 min de reacción presenta, entre el intervalo de 23

y 2000 C, una pérdida de masa de 6.9% que corresponde a la pérdida de humedad y residuos de

disolventes. En el intervalo entre 200 y 400'C se tiene una descomposición lenta del polímero

que pierde una masa del 38.4% que corresponde a algunos átomos de yodo. Entre 400 y 6530 se

presenta una descomposición relativamente más rápida con pérdida de masa del 95.5%, en la cual

ocurre la descomposición del polímero perdiendo fragmentos de las moléculas que todavía for-

man a m-PAnl.

El polímero sintetizado a 30 min tiene una pérdida de masa del 7.5% entre 19 y 1940C. La des-

composición del polímero comienza a partir de 1940C con una pérdida de masa del 58.3% entre

194 3890C. Después se tiene una descomposición relativamente más rápida entre 389 y 5390C

con una pérdida de masa del 95. 1% de masa total.

A 60 min de tiempo de reacción hay una pérdida del 5.4% entre 23 y 2220C. A partir de 2220 se

inicia la descomposición del polímero. Hay una pérdida de masa del 62.8% entre 222 y 3970C.

Después se tiene una descomposición relativamente más rápida con una pérdida del 86. 1% de la

mnasa total entre 397 5860C.

En 90 min de reacción se tiene una pérdida del 5 1 % entre 21 y 2490C. Se tiene a partir de 2490 C

la descomposición del polímero, entre 249 y 3720 C. con una pérdida de masa del 34.9%. Des-

pués. entre 372 y 6460C, se tiene una descomposición relativamnente mnás rápida con una pérdida

del 80.5% de masa total.
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En 120 min de reacción entre 19 y 2000 C se tiene una pérdida de masa del 7.90/. A partir de

200'C comienza la descomposición del polímero, teniendo entre 200 y 3990C una pérdida de ma-

sa del 57.1%. Entre 399 y 703'C se presenta una descomposición relativamente más rápida con

una pérdida del 95. 1% de la masa total.

A 1 80 min de reacción se pierde el 7.9% de masa entre 19 y 1 920C. A partir de 1 920C se presenta

la descomposición del polímero, teniendo entre 192 y 3880C una pérdida de masa del 45.6%.

después existe una descomposición relativamente más rápida entre 388 Y 020C con una pérdida

del 96.2% de masa total.

En los termogramas de m-PAnl, el polímero que se descompone relativamente más rápido es el

de 180 min de reacción; el cual registra la mayor pérdida de masa y en el análisis elemental es el

que presenta la menor pérdida de átomos de yodo. comparado con los demás tiempos. Práctica-

mente se tiene la misma tendencia de descomposición que va de 120, 30, 60 y 5 mín de reacción.

El polímero de 90 mim es el que presenta una descomposición relativamente más lenta. Este

tiempo, es el que tiene mayor pérdida de átomos de yodo.

lOO- m-PAn1

90

80-

70-

~' 60 mil

e

40 '20 mil]

30-

20 90 rnn8 ISmín

¡o 3 i- -

O ¡00 200 300 400 500 600 700 800

Temperatura (C)

Figura 5.18S- Descomposición térmica de in-PAnl.

La Figura 5.19 muestra la descomposición térmica de los polimeros de n-PAnCI a diferentes

tiempos de reacción. El termograma de 60 mmn de reacción presenta, en el intervalo de 23 y
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202'C, una pérdida de masa del 15. 1% la cual corresponde a la pérdida de humnedad y residuos de

disolventes. Después, en el intervalo entre 202 y 4000 C se tiene la descomposición del polímero

donde hay una pérdida de masa del 35.6%, la cual corresponde a la pérdida de átomos de cloro.

En el intervalo de 400 y 8030C se presenta una descomposición relativamente más rápida con una

pérdida de masa del 85.2% en la que ocurre la descomposición del polímero con la pérdida de los

fragmentos de las moléculas que continúan en el polímero de m-PAnCI.

En 120 min de reacción se pierde el 6.4% de masa entre 20 y 197 0C. A partir de 1970C comienza

la descomposición del polímero, entre 197 y 4050 C se presenta una pérdida de masa del 23.4%.

Existe después una descomposición relativamente más rápida entre 405 y 75 10 con una pérdida

de masa del 94.3% de masa total.

A 1 80 mín se tiene una pérdida del .1% entre 17 y 1600C. La descomposición del polímero co-

mienza a partir de 1 60C, donde se tiene una descomposición relativamente más rápida con una

pérdida de masa del 34.3% entre 160 y. 4040C. Después sigue una descomposición más lenta con

una pérdida del 95.7% de masa total entre 404 y 7990C.

En el tiempo de 240 mín entre 1 8 y 1630C se tiene una pérdida de masa del 8. 1%. A partir de

1630C el polímero se descompone, entre 163 y 4100C hay una pérdida de masa del 38.3%. Des-

pués, la descomposición es más lenta entre 4 10 y 7490C con una pérdida del 93.7% de masa total.

A 3 00 min de reacción se tiene una pérdida de masa del 5.6% entre 24 y 131PC. En el intervalo

entre 131 y 4370C se comienza a descomponer el polímero con una pérdida de masa del 27.6%.

Se presenta después una descomposición relativamente más lenta entre 437 y 752 0C con una pér-

dida del 85.3% de masa total.

En los termogramas de m-PAnCI el polímero de 60 mmn de reacción es el que sufre una descom-

posición relativamente más rápida comparado con los otros tiempos, ya que muestra una mayor

pérdida de masa. El polímero, de 300 min de reacción es el que muestra una mayor estabilidad

térmica ya que presenta una descomposición más lenta.
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Figura 5.19- Descomposición térmnica de la m-PAnCI.

En los termogramas de los polimeros de m-PAn y m-PAnCI se observan diferencias entre las

temperaturas de descomposición. estas diferencias pueden ser debidas a que la cantidad de hume-

dad y halógeno (yodo o cloro) que contienen los polímeros son diferentes.

En la primera etapa de descomposición, los disolvente- y la humedad se evaporan antes en

m-PAnCI que en m-PAnl. Estos se pierden completamente a 153 0C con un 8.6% en m-PAnCI y

en m-PAn a 2030C con un 6.7%. Se tiene que en las n-PAnCI existe una mayor cantidad de

humedad que en las m-PAnl. En la segunda etapa. la cual corresponde a la pérdida de los halóge-

nos. la descomposición en m-PAnCI a 411 oc se ha perdido una masa del 3 1.8 % y en m-PAnl con

52.8% a 387C.

Al calentar los polímeros se producen vibraciones en la estructura las cuales rompen los enlaces

entre las moléculas. Para romper los enlaces C-Cl se necesita mayor energía que para romper los

C-l. como ya se menciono anteriormente en e análisis elemental. La degradación completa del

polímero de mi-PAnCI es a 77 1 C con una pérdida de masa del 90.84% y en m-PAn1 es del 91.5%

a 6550 C. Por lo que el polímero que presenta una mayor estabilidad térmnica es m-PAnCI.
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5.7 Análisis de la Conductividad Eléctrica

Con los valores obtenidos de la resistencia eléctrica de los polímeros como unción de la tempe-

ratura se calcula la resistividad y posteriormente la conductividad eléctrica. Los cálculos se hacen

de acuerdo a las ecuaciones 2.2 y 2.3 descritas anteriormente (ver Capitulo 2). Al aumentar o

disminuir la temperatura, los polímeros presentan en algunos casos una resistencia muy alta, su-

perando la capacidad del multímetro, es por eso que los datos inician a diferentes temperaturas.

La conductividad eléctrica en los polímeros analizados tiene comportamiento diferente entre sus

ciclos de calentamiento. Estas diferencias se pueden deber a que la conductividad eléctrica es

dependiente de la humedad. Los enfriamientos siguen generalmente la misma tendencia. Es decir,

al suspender el calentamiento la conductividad disminuye llegando a 10.12 S/CM.

5.7.1 Conductividad eléctrica de m-PAn1

5.7. 1. 1 A min

En la Figura 5.20 se presenta la conductividad eléctrica como función de la temperatura de

m-PAn a 5 min. En el primer calentamiento a 20'C se tiene una conductividad eléctrica de

7.4x O" S/cm. Al incrementar la temperatura la conductividad asciende. El valor más alto de la

conductividad en este calentamiento se presenta a 5TR con 1.5xI10 6 Scm, sin mostrar grandes

cambios hasta 640C con .2x106" S/cm. A partir de este valor la conductividad disminuye lenta-

mente hasta llegar a .5xI10' 0 S/cmt en 1000C. Una vez que se termina el calentamiento, la con-

ductividad disminuye hasta llegar a 3.9xIO0'' Slcm en 30TC.

El segundo y cuarto calentamiento tienen un comportamiento similar, presentando algunas dife-

rencias al incrementar la temperatura. La conductividad va de 1 ' y 1 0.10 S/cm. Al suspender el

calentamiento la conductividad desciende hasta llegar al orden de 10- 1S/cm en los dos enfria-

mnientos.

En el tercer calentamiento a 20'C la conductividad es de 6.2xl0' 0 S/cm. El valor más alto de la

conductividad es a 40 0C con 8.5xl0-9 Scm, sin grandes variaciones hasta 54 0C con

1.1 xl 0- S/cm. La conductividad comnienza a descender con 1 .3x] 1 0 S/cm a 950C. Al suspender

el calentamiento la conductividad llega a 4.4x10''1 S/cm con 260C.
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Figura 5.20- Conductividad Ectrica de m-PAnl a 5 min.

5.7.1.2 A 30 min

La conductividad eléctrica como función de la temperatura de m-PAn a 30 min se muestra en la

Figura 5.21. En el primer calentamiento a 20'C la conductividad eléctrica es de 2.2x 0-9 S/cm. Al

incrementar a temperatura la conductividad aumenta. El valor más alto de conductividad se en-

cuentra en ~el intervalo de 70 y 790C con Ox 1 0-5 S/cm. La conductividad comienza a descender a

1.x 10'9 S/cm con 970C. Al suspender el calentamiento la conductividad llega a 4.2x 10'-2 SM

en 30'C.

El segundo calentamiento presentó el valor más alto de conductividad comparado con los otros

calentamnientos, a 20'C es de 7.3x 10,7 S/Cm. Los valores se incrementan al aumentar la temperatu-

ra, a 22 0C es de 2.3x 1 06 S/cm. el orden de magnitud se conserva hasta 660C con 4. x 10' S/cm.

El valor más alto de conductividad es a 670C con 2.7xl0O- S/cm y continúa sin variaciones hasta

860C con .10 3 S/cm. La conductividad comienza a descender a 98'C es de 1 8x O' S/cm. Al

suspender el calentamiento la conductividad disminuye y en 30'C llega a 6.0x10'12 S/cm.

El tercer cuarto calentamiento presentan comportamiento similar. con pequeñas diferencias en

la variación de temperatura. Los valores de conductividad están entre 1 -1 y 1 0-0 Slcm. Cuando
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se suspende el calentamiento. las dos curvas presentan el mismo comportamiento ¡ os valores

van de 0-11 a 1 (Y2 S/Cm.

m-PAnl
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~~ 10.10 -~~~~~~~~~~-- enf 4
lo~
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Figura 5.21 1- Conductividad Eléctrica de m-PAn a 30 min.

5.7.1.3 A 60 min

En la Figura 5.22 se muestra la cnductividad eléctrica como función de la temperatura de

kn-PAn a 60 m. En el primer calentamiento la conductividad eléctrica a 200C es de

3.8x 0-9 S/cm. Al aumentar la temperatura la conductividad comienza a ascender. A 590C se ob-

tiene el valor más alto de la conductividad con 6.4x1 04 S/cm hasta 650C con 2.5xl10 - SIcmn. La

conductividad comienza a descender, y a 1000C es de 1 .7xIO011 S/cm. Al suspender el calenta-

miento se llega a una conductividad de 8.3xl 0' 2 S/cm en 300C.

El segundo y tercer calentamiento muestran comportamientos similares. La conductividad varia

entre 1 01 y N 1 0-' Sicm. Al comenzar a enfriar, la conductividad en las dos curvas ocurre en forma

descendiente, llegando a 10.12 S/CM.

El cuarto calentamiento presenta el valor más alto de la conductividad eléctrica. Inicialmente. la

coniductividad es de 2.5 x 10-- S/cm a 200C. hasta 850C con 1.9x 0-' S/cni. A 950C' la conductivi-
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dad comienza a descender con 3.9xIO09 Scm. Al suspender el calentamiento a conductividad

desciende, a los 32YC es de 1 .4x 10-9 S/cm.

»O~~ 4,1, -~, ^,cay endo < n-PAn1

-z-cal 1
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Figura 5.22- Conductividad Eléctrica de n-PAnl a 60 min.

5.7.1.4 A 90 min

En la Figura 5.23 se presenta la conductividad eléctrica como función de la temperatura de

m-PAn a 90 min de síntesis. En el primer calentamiento. a 21'C se tiene una conductividad eléc-

trica de 8.7x 10,12 S/cn. La conductividad se incrementa al aumentar la temperatura. a 250C es de

1.6x 10" 0 S/cm hasta llegar a 5.9x 1 0 S/cm a los 330C. La conductividad a 40C es de .2x10-9

S/cm. sin tener grandes cambios hasta 780C con 2.7x 10-9 Slcm. A la temperatura de 80 81 'C. la

conductividad alcanza los valores más altos de 3.0xl0 y 3.3xl0' S mn. respectiv'amente. La

conductividad comienza acdescender a 1000C con 2.6x 10.11 S/cm. Al suspender el calentamiento.

la conductividad l lep-a a 8.2x 10"' Slcm en 40'C.

El segundo, tercer N, cuarto calentamiento presentan comportamiento similar con respecto a los

valores de conductividad, la diferencia que existe, es en los incrementos de temperatura. La con-

ductividad varia entre 10? V 0-7 S/cmn. Al enfriar los polímeros. las cun-as conservan el mismo

comportamiento y la conductividad desciende en el orden de 10-, Ž Sicm.
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Pn-PAn1 0 cal 1
90Uinin 0 enf 

0 cal 2

- A~~~~~~~~~~~ enf3
m A ~~~a cal43

a~~~~~~~~~~~n 

-C, o' «cal 

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatura (C)

Figura 5.23- Conductividad Eléctrica de m-PAnl a 90 min.

5.7.1.5 A 120 min

La Figura 5.24 muestra la conductividad eléctrica como función de la temperatura de m-PAn a

120 min. En el primer calentamiento a 20'C, la conductividad es de 3.IXI0 6 S/cm. Al aumentar

la temperatura la conductividad se incrementa, a 220C es de 7.3xl10-4 S/cm hasta 260C con

9.5xl O-' S/cm. El valor más alto de conductividad se pr~senta entre 34 y 350C con 1.0x1 S/cm.

Después, la conductividad comienza a descender, a 350C es de 1.8X10- S/cm. sin mostrar gran-
des cambios hasta 670 C con .7xl0-3 S/cm. A 1000C la conductividad es de 9.3xl0-8 S/cm. Al

enfriar el polímero, la conductividad llega a 2.2x 10-9 S/cm en 520 C.

En el segundo calentamiento, la conductividad a 240C fué de 3. 1 x1 0-9 S/cm. Al aumentar la tem-

peratura la conductividad se increment a .1x 10'8 S/cm con 28'C y continúa sin cambios hasta

1 000C con 6.7x 1 0-8 Scm. Al suspender el calentamiento la conductividad desciende a 70'C con

..8x 10-9 S/cmn.

En el tercer calentamiento a 20'C la conductividad es de 9.5xl0-8 Scm. Conforme aumenta la

temperatura la conductividad se incrementr en el intervalo de 28 y 530C es de Ox 1 0-6 S/CM. La

condluctividad desciende a 1000C con 3.2xl0-8 Slcm. Al suspender el calentamiento la conducti-

vidad es de 1 .6x 1 0-9 S/cn a 720C.
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El cuarto calentamiento a 20'C la coniductividad eléctrica es de 2. IXlO-7 S/cm. A 250C la conduc-

tividad comienza a aumentar con 6.1IXI10 S/cm hasta 520C con 3.8x 106' S/cm. El valor más alto

de conductividad se alcanza a 530C con 3.8xl0- Sm, sin mostrar grandes variaciones hasta

620C con 2.3 x 10 Sm. La conductividad empieza a descender, a 980C es de 5.4x 10-8 S/cm. Al

comenzar a enfriarse el polímero a conductividad sigue en descenso con .8x 1 0- S/cmi en 730C.

m-PAn1 cal 
101- 120 mm enf 1

-o- cal 2
-o- enf2

3 ~~~~§ ~ ~ ~ -1~~~IE ~ ~ ~ ~ cal 3
u lo ~~~~~~~~~~~~~~~~enf 3

0 ca 4
'~~ - -O- enf4

m lOs

20 3 0 40 510 6.0 70 0 100o
Temperatura (C)

Figura 5.24- Conductividad Eléctrica de m-PAn a 120 min.

5.7.1.6 A 180 min

La conductividad eléctrica como función de la temperatura de n-PAní a 1 80 mio se muestra en la

Figura 5.25. En el primer calentamiento a 260C la conductividad es de 9.5x 10-1 S/cm. Al aumen-

tar la temperatura la conductividad se incrementa, a los 440C es de 1 .2x 10-6 S/cm. hasta 980C con

1.3x 10-6 S/CM. Comenzando a descender la conductividad a 1000C con 2.9x10- S/cm. Al sus-

pender el calentamiento la conductividad es de lA.x 1 0-1 S/cm a 45 0C.

En el segundo calentamiento, a 250C la conductividad fué de 7.1x]010~ S/cm. La conductividad

aumenta al incrementar la temperatura, a 85'C es de . lxl0.8 S/cm, sin grandes variaciones hasta

1000C coi] 1 .5xl0'- S/cm. Al suspender el calentamiento. la conductividad disminuye a

1.6x]1'' S/cm en 330C.
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El tercer calentamiento presentó el valor más alto de conductividad comparado con los otros ca-

lentamientos. Iniciando a 260C con .6xI10 9 S/cm hasta 520C con 5.3x1Út9 S/cm. La conductivi-

dad en los intervalos de 67 y 940C es de 1LOxI10< S/cm. La conductividad comienza a descender a

98%C, es de li 1xi1O' S/cm. Al suspender el calentamiento a conductividad disminuye al .3x10<, 2

S/cm en 3 C.

En el cuarto calentamiento la conductividad aumenta lentamente, a 24%C es de 2.9x 1< Slcm.

Conforme se aumenta la temperatura, la conductividad se incremnenta. A 38'C es de

2.4x10-9 S/cm hasta 55%C con 5.9xl0-9 /cm. Los valores más altos de la conductividad fueron a

660C con 2.9x 104
6 S/cm, sin tener grandes cambios hasta 900C con 1.7x 10« 86 /cm. La conductivi-

dad a 98%C ha descendido a .3x 10-8 8/cm. Al suspender el calentamiento la conductividad sigue

en descenso con 1.1X10' 2 Slcm en 32%C.

m-PArnI
180 min

---o- enf 1
o 1 ~~~~~~~~~~~ ~-o- cal 2

-O- enf 2
l o' A--~~~~~~~~~- cal 3

ce~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n 
lo -lLx- enf3

o

30 40 50 60 70 80 90 lOO

Temperatura (C)

Figura 5.25- Conductividad Eléctrica de m-PAnI a 180 mmi.

5.7.2 Conductividad eléctrica de m-PAnCI

5.7.2.1 A 6min

En la Figura 5.26 se muestra la conductividad eléctrica de m-PAnCI como función de la tempera-

tura a 60 mmi. El primer calentamiento parte de una conductividad de 4.3x 109 S/cm a 00OC. Al
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incrementar la temperatura, la conductividad empieza a aumentar con 4.4x1O- 6 S/cm a 68'C. La

tendencia se conserva hasta 730C con 5.9x 0-6 S/cm. El valor más alto se alcanza a los 740C con

1. 1 xl1 0` S/cm hasta 770C con 5.5xl0-5 S/cm. La conductividad comienza a descender a 990 C con

3.Ix10'10 S/cm. Al suspender el calentamiento la conductividad llega a .2x 1012 S/cm en 660C.

El segundo y cuarto calentamiento tienen un comportamiento similar con algunas variaciones en

el incremento de temperatura. Los valores de la conductividad varían entre 10! y 0-' S/cm. Al

enfriarse los polímeros la conductividad desciende en el orden de 10-12 S/CM.

En el tercer calentamiento, a 350C la conductividad es de 4.2xIO0' 0 S/cm. La conductividad au-

menta al incrementar la temperatura, a 610C es de .5x10-7 S/cm hasta 7 0C con 9.2x] 0-7 S/Cm .

La conductividad a 1 000C descendió a 9.Ox 10" S/cm. Al suspender el calentamiento, la conduc-

tividad sigue descendiendo a 6.lIXI0-1 2 S/cm en 730C.

1 o` 
,-. -Ea- cal 1 m-PAnCI

Er n enf 60 min
s-e--ca 2-lo .

-O enf 2
~ 4 ca 3

17 enf3
i ` * ca 4

0 enf 4 

o

3 0 40 5 0 60 70 80 90 100

Temperatura (C)

Figura 5.26- Conductividad Eléctrica de ni-PAnCI a 60 min.

5.7.2.2 A 120 min

La Figura 5.27 muestra la conductividad eléctrica de m-PAnCI comno función de la temperatura a

120 m de duración de la síntesis. El primer calentamiento presenta una conductividad de

4.1 IXI0.12 S/cm a 230C. Al aumentar la temperatura la conductividad comienza a ascender. A
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86'C es de 2.3x 1 0` S/cm y continúa sin muchos cambios hasta 94'C coii 3.Ox 1 0 S¡cm. Al sus-

pender el calentamiento la conductividad disminuye y llega a 3.3x 1 Y1 S/cmi en 60'C.

El segundo y cuarto calentamiento presentan aproximadamente el mismo comportamiento. La

conductividad esta en el orden 1OW' S/cm y 0-9 Slcm. Al suspender el calentamiento la conduc-

tividad desciende y tiene el mismo comportamiento entre los enfriamientos, en el orden de l1

S/cím.

Durante el tercer calentamiento, a 30'C la conductividad es de 2.3x1 01 S/cm. La conductividad

va en aumento al incrementar la temperatura, a 430C es de 2.8x í0-9 Scm hasta 630 C con

2.5x í0-9 S/cm. Los valores más altos de la conductividad se presentan entre 960C con

2.8xl10" S/cm hasta 1000C con 2.4 10-6 S/cm. Al suspender el calentamniento la conductividad

desciende hasta 2.2x101
-
2 S/cm en 910C.

m-PAnC]
1 o0. 120 min

cal 

---enf 1
1 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~f- cal 2
10~~~~~~~~ -~~~~o- enf2

lo~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cal43

K0 enf4

lo-'2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -

30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatura (C)

Figura 5.27- Conductividad Eléctrica de m-PAnCI a 120 min.

5.7.2.3 A 1 80 min

La Figura 5.28 muestra la grafica de la conductividad eléctrica de m-PAnCI como función de la

temperatura a 180 min. El primer calentamiento tiene una conductividad eléctrica a 2 C de

I.Ox] 10 S/cm hasta 470C con 4.6x1 V S/cm. La conductividad sigue aumentando con
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4.6xl&- Scm- a 480 C hasta 570C con .4x105 S/cmn. La conductividad comienza a descender a

890C es de 3.1x10-7 S/cm. Al suspender el calentamiento la conductividad a 350C es de

6.9x 1 O <0 S/cm.

El segundo calentamiento presentó el valor más alto de la conductividad eléctrica comparado con

los demás calentamnientos, a 210 C es de 7. 1 X10 3 S/cm hasta 910C con 4.2x1& S¡Cm. La conduc-

tividad alcanza el valor más alto entre 93 y 97WC con 3.lXllY S/cm. Al suspender el calentamien-

to la conductividad desci ende hasta 5.Sx 1 05 S/cm a 78WC.

La conductividad a 24WC es de 6.3x1046 S/cm para el tercer calentamiento hasta 54WC con

L1x10 6 S/cm. La conductividad comienza a descender, a 1 00WC es de 2.]1x 1 0' 0 S/cm. Al sus-

pender el calentamiento, no se registraron valores de resistencia eléctrica debido a que sobrepa-

saban la capacidad del multímetro.

Durante el cuarto calentamiento, a 2 PC la conductividad fué de 3.2x10-8 S/cm, el valor del expo-

nente se conserva hasta 58WC con .3x 0,8 S/cm. La conductividad comienza a descender a los

1000C con 2.2xltY' 0 S¡cm. Al suspender el calentamiento la conductividad sigue descendiendo, a

890C es de 2.3 x10"o S/cmi.

lo`
m-PAnCI e
180 rni ¡

me cal]1
.U-D--enf 

1 o` ~~~~~~~~~~~~~-cal 2
LL~~~~~~~~~~ O-~~~~~~enf 2
ce ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~cal 3

O enf 4

lo9

3 0 40 5 0 60 70 80 90 lOO

Temperatura (C)

Figura 5.28- Conductividad Eléctrica de n-PAnC a 1 80 mnm.
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5.7.2.4 A 240 iii

La Figura 5.29 muestra la grafica de la conductividad eléctrica de m-PAnCI como función de la

temperatura a 240 mini. En el primer calentamiento, a 280 C, se tiene una conductividad eléctrica

de 6.4 1 0-2 S/cm. Al incrementar la temperatura, la conductividad va en aumento, en el intervalo

de 77 y 78 0C es de 3.4x 0-5 S/CM Y 1.2xl0-5 S/cm. La conductividad comienza a disminuir a

1 000 C es de 3.7x 1 0_ S/cm. Al suspender el calentamiento la conductividad sigue en descenso, a

680C con 2.7x 1 0-2 S/CM.

El segundo, tercero y cuarto calentamientos presentan un comportamiento similar con variaciones

en el cambio de temperatura. Los valores de conductividad varían entre 10-12 y 1010 Scm. Al

suspender el calentamiento la conductividad disminuye en el orden de lo012 S/cm en los tres en-

friamientos.

Eu cali1E
o enfí1E

ecal 

7- enf 3
--' -cal 4

-~10-8 -D enf 4

-~lo-j

-12o-
30 40 50 60 70 80 90 100

Temperatura (C)

Figura 5.29- Conductividad Eléctrica de m-PAnCI a 240 min.

5.7.2.5 A 300 ii

La Figura 5.30 muestra a grafica de la conductividad eléctrica de m-PAnCI como función de la

temperatura a 300 m. E primer calentamiento parte de una conductividad eléctrica de

3.4x 0-, S/crn a 7'C. El valor máximo de la conductividad se alcanza en los intervalos de 65 a
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690 C con l.6xO05 y .lxl0-5 Scm. La conductividad comienza a disminuir, a 990C es de

2.4x 10,7 Sm . Al suspender el calentamiento la conductividad desciende hasta 8.2xI1" Scm

con 330C.

En el segundo calentamiento la conductividad aumenta más lentamente, con 7.6xl10" S/cm a

34'C. La conductividad comienza a ascender conforme aumenta la temperatura, a 460C es de

3.7x10'8 S/cm, sin mostrar cambios hasta 760C con 2.5xI0-8 Scm. El valor más alto de la con-

ductividad se alcanza a 77 y 78'C con 4.2xl 0-5 Y 3.2x10-5 Scm. La conductividad comienza a

disminuir, a 1000C es de 5.2xlO-8 S/cm.. Al enfriarse el polímero, la conductividad sigue descen-

diendo hasta 2.Sx 1 0- S/cm en 50'C.

En el tercer calentamiento, a 230C la conductividad es de 2.8x 10,12 S/cmn. Entre 51 y 790C los

valores de la conductividad se mantienen constantes con .1xl 1O- S/cm. La conductividad co-

mienza descender, a 1 000C es de 2.5x 10O8 S/cm. Al suspender el calentamiento la conductividad

llega a 1 .9X12 Slcm con 480C.

El cuarto calentamiento parte de una conductividad eléctrica de 2.IO" S/cm a 39 0C. La con-

ductividad comienza a incrementar conflorme aumenta la temperatura, a 520C es de

1. 9x 1 0"0 S/cm, sin mostrar grandes variaciones hasta lO0 C con 2.6x 1 0' 0 S/cm. Al suspender el

calentamiento la conductividad desciende a 1.9X10'12 S/cm en 790 C.

lo'
m-PAnC]
300 min

Oenf 
-cal 2

LL~~~~~~~~~ ~~~~~t' ~~~~~~~cal 3

~'enf 3
*b cal 4

30 40 50 60 70 80 90 lOO

Temperatura (C)

Figura 5.30- Conductividad Eléctrica de ni-PAnCI a 300 min.
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5.7.3 Discusión de Resultados

En los polímeros de m-PAn y m-PAnCI se realizaron 4 ciclos de calentamiento y enfriamiento

para estudiar su comportamiento con la temperatura. Los resultados indican que la tendencia de la

conductividad eléctrica es diferente entre el calentamiento y enfriamiento. Por lo que la humedad

de os polímeros influye gradualmente en-la conductividad eléctrica de los polímeros. En el análi-

sis termogravimétrico, la humedad en las m-PAn1 varía entre 5.1 y 7.9 % y en las m-PAnCI varía

de 5.6 a 15.1 %. Al tener moléculas de agua en los polímeros, estas van a aportar iones cargados

positivamente o negativamente. Su aportación en la conductividad dependerá del número de o-

nes presentes y de su movilidad en los polímeros.

La Tabla 5.5 muestra los valores, en el orden de magnitud, de la conductividad eléctrica que se

obtienen entre los diferentes calentamientos de los polímeros de m-PAn y m-PAnCI sintetizados

a diferentes tiempos de reacción.

En esta Tabla se observa como varían los valores de conductividad concomportamientos diferen-

tes entre calentamientos y enfriamientos. Esto es debido a que se esta eliminando la humedad que

han absorbido los polímeros. Al suspender los calentamnientos y enfriar, la humedad que se ha

eliminado del polímero puede tomar dos rutas; una puede ser que cierta cantidad de humedad

ingrese al polímero y la otra opción es que la silica-gel que se colocó en la cámara de calenta-

miento la absorba, siendo esta ultima opción la más probable, debido a los cambios de coloración

que presentó la silica. Al montar el arreglo exp~erimental para las mediciones la silica tenia un

color azul rey, al terminar los cuatro calentamientos y desmontar el arreglo experimental la silica

pierde coloración, tomando un color azul cielo y blanco.
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S/CM S/cm S/CM S/CM S/cm

Cal 1 lo~ l0 0 o, AO

(al io- 10o9 i - ío- ío-

Cal 3 lo-, 10-6 10-lo lo-,

1 abla 5.5- ('onductividad electrica de los polimeros de m-PAn y m-PAnCI.

Al comparar la conductividad eléctrica entre los polimeros, se omaron como base los valores del

ultimo calentamiento. Ya que en estos últimos, la conductividad tiende a disminuir, debido a que

la hmedad va no nfluye mayormente en la conductividad. En los polímeros de n-PAnI. a 120

mi d reacción, se presenta el valor más alto de conductividad con 1 S cm. comparado con los

demas tiempos. En este tiempo de reaccion se obtuvo poca pérdida de átomos de odo. Aunque.

¡a cristalinidad que presenta no es muy alta comparada con los otros tiempos de reacción. Al ca-

lentar el polmerio los atomos de yodo se pueden reacomodar de una mejor manera resultando una

nia\vor conductividad. Este mismo fenómeno sucede cuando se trabaja con la n-IPAnCI. el valor

mas alto de conductividad se obtiene a los 80 mio de reacción, el cual presenta una menor pér-

dida d atomos de cloro tiene una cristalinidad menor. La conductividad esta en l orden de

10-< Scm. Por lo anto. el polímero que tiene un mejor comportamiento semniconductor es el que

hin o--olaloc--eno ¿taoo

Ein la iionra 5.31 se presenta la comparación de la conductividad eléctrica promedio como un-

cIón del tiempo d reacción entre los polimeros de m-l>Anl Y' la polianilina dopada con odo

PAn1. donde el dopante s agregó en el momento de la polimerización. En la ni-PAnI los valo-

res de la conductividad an d lO- a 10-6 S'CM y, en la PAn!l an de 1 - a 1 S cm. Las dos
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curvas muestran comportamientos similares ya que en los dos primeros tiempos de reacción tie-

nen el mismo valor de conductividad y en 1 80 min se tiene un pequeño descenso de un orden de

magnitud. Entre estos dos polímeros, el que presnta mejores resultados en la conductividad es la

m-PAnI con aproximadamente 5 ordenes de magnitud más que la PAn!l.

La PAnII por plasma [46] presenta morfología con grumos distribuidos en la superficie con cris-

talinidad promedio de 6 %. La relación atómica NI1 sugiere que hay 2 a 22 anillos aromáticos

por cada átomo de yodo al ir aumentando el tiempo de reacción, lo que indica que la PAnII tiene

una mayor pérdida de átomos de yodo que la m-PAnI. El IR presenta absorciones parecidas a la

m-PAnl entre 3800 Y 1650, la diferencia son las absorciones en 839 y 745 c' que corresponden

a las sustituciones para y orto del anillo aromático. Estas diferencias entre los resultados muestran

que la polianilina que contiene enlazado al anillo aromático con el yodo produce mejores resulta-

dos de conductividad eléctrica que si se dopa.

lo- - - - - - - - - - -

E ni~~~~~~~~~-PAn1

~l o

3An/1
o

60 .t2.. .0~ 180

Tiempo de Reacción (min)

Figura 5.3 1- Comparación de la Conductividad Eléctrica promedio entre la m-PAnl y PAnII a
diferentes tiempos de reacción.
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Conclusiones

Polímeros de m-PAn y m-PAnCI fueron sintetizados por plasma en forma de peliculas. Se estu-

diaron las condiciones de íntesis con diferentes variables hasta que se pudieron producir los res-

pectivos polímeros. Estos polímeros poseen diferentes propiedades en función del tipo de halóge-

no (yodo o cloro), que esta químicamente ligado a la molécula.

La velocidad de crecimiento de los polimeros depende del tiempo de reacción y de la naturaleza

del monómero.

Los polímeros de m-PAn1 presentan una morfología lisa con algunos grumos distribuidos en la

superfwcie. Mientras que en la m-PAnCI al ir aumentando el tiempo de reacción se va obteniendo

una superficie cada vez más lisa. La-cristalinidad promedio en la m-PAnl es del 4.2% y del

7.48% en m-PAnCI. Los espectros de IR de los polímeros de m-PAn y mn-PAnCI, permitieron

localizar e identificar los principales grupos funcionales de la polianilina. así como absorciones

específicas y características de la sustitución en meta del anillo aromático.

En la sntesis de los polímeros existe pérdida de átomos del halógeno (yodo o cloro) conform-e

-transcurre la reacción de polimierización. En las m-PAnl se tiene una mayor pérdida de átomos de

yodo, mientras que en la síntesis de mi-PAnCI se queda una mayor cantidad de átomos de cloro en

el polímero.

En el análisis térmico de los polímeros se tiene que la m-PAnl se descompone relativamente más

rápido que la m-PAnCI. Por lo que existe una mayor estabilidad térmnica en la polianilina dlorada

que la yodada.

La conductividad eléctrica de la m-PAnl fué calculada entre 1 0- a 1 O- S/ cm y la n-PAnC de

1 0-1 a 1 -8 /cm, aproximadamente: lo cual indica que los polímeros se comportan como mnate-

riales aislantes con tendencia a semiconductores.

El polímero que contiene al yodo unido químicamente al anillo de benceno es el que presentó na

mnayor conductividad eléctrica. Al comparar la conductividad eléctrica entre a polianfina dopada



~on \vod(PAn/1) '\ la n-PAril. se obtienen mnejores resultados con la polianflina que contiene al

yodo enlazado químicamente al anillo con 6 ordenes de magnitud más grande que la PAnII.
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