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Marco teórico 
 

La polimerización por plasma se refiere a la formación de polímeros usando un gas 

parcialmente ionizado a baja presión. Usando los iones y radicales libres producidos por el 

plasma se forman en las superficies de los reactores polímeros y otros materiales derivados 

como los compuestos polímero-metal. [1] 

Los estudios sobre estos compuestos polímero-metal no han sido muy frecuentes, sin 

embargo existen algunos trabajos.  

En la Universidad de Ciencia y Tecnología de China se han realizado experimentos dentro 

del departamento de ciencias de polímeros e ingeniería por P. H: Wang, y Cai-Yuan PAN. 

Estos autores realizaron compuestos polímero-metal de poliestireno-ácidometacrilico con 

microesferas monodispersas con emulsión libre. El metal se depositó por reacción química 

en las superficies. Los metales usados fueron níquel (Ni) y paladio (Pd). [2] 

Otro trabajo realizado sobre compuestos polímero-metal fue el realizado en el Centro de 

Formación de Materiales Bunnedesantalf Für en Prüfung en Berlín, Alemania. Ahí se realizó 

polimerización por plasma de diferentes estructuras químicas en contacto con metales. Esta 

polimerización consistió en la retención de la estructura química y grupos funcionales 

durante la polimerización por plasma de radio frecuencia. Uno de los primeros compuestos 

producidos por plasma en este lugar fueron polímeros que comprendían doble o triple 

ligadura, los cuales son usados como precursores para la conductividad eléctrica de los 



polímeros, entre estos se encuentra el acetileno, etileno, butadieno y poliestireno. La 

polimerización del estireno se realizó en la zona obscura del plasma pulsado rf. [3] 

En el Departamento de Física de la UAM Iztapalapa en México se realizaron trabajos de 

conductividad de Polipirrol y Polianilina por plasma. Los trabajos presentan estudios de la 

influencia de la temperatura y la humedad en la conductividad de Polianilina y Polipirrol 

dopados con Yodo y sintetizados por plasma. Mediante ciclos de calentamiento y 

enfriamiento midieron la conductividad de los polímeros en función del grado de humedad, 

se obtuvo la curva de la energía de activación en función de la temperatura. Esta energía se 

encuentra en los valores de 1.1 ± 0.1 eV el cual fue independiente del tiempo de reacción. [4]  

 



SÍNTESIS POR PLASMA DE MATERIALES POLÍMERO-METAL 

OBJETIVO 

Diseño de un conjunto experimental para la síntesis por plasma de compuestos polímero-

metal con versatilidad en las condiciones de síntesis. 

HIPÓTESIS 

Sintetizar compuestos polímero–metal por el método de plasma con la variación de

potencia, proponiendo cambios en la conductividad eléctrica, morfología y de

composición elemental. 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza con el fin de aplicar nuevas técnicas para sintetizar combinaciones

de materiales como compuestos de polímeros y metales. Estos materiales contarían con

las características de ambos componentes, lo que redundaría en el incremento de la

conductividad eléctrica con la densidad típica de los polímeros.  

Algunos de los términos técnicos usados en este trabajo se encuentran en el 
glosario.  



Capítulo 1 

 

 
Introducción a la síntesis por plasma 

 
1.1 Reseña histórica del desarrollo de la síntesis por plasma 

En el año de 1745 E. G. von Kleist inventó un capacitor llamado Leyden jar que consistía en 

un cristal con forma de frasco que tenia en su periferia dos láminas delgadas, una dentro y la 

otra afuera. La de afuera se encontraba aterrizada a tierra. Este frasco estaba tapado con un 

corcho por donde entraba un electrodo de cobre en donde circulaban las cargas eléctricas, 

como se muestra en la Fig. 1.1. Con la realización de este experimento hizo posible guardar 

cantidades significantes de carga y lograr potencia eléctrica estática alta.  

 
Fig.1.1 Capacitor Leyder jar. 

 

El capacitor Leyder jar le permitió a Benjamín Franklin realizar experimentos alrededor de 

1750 que probó la teoría fluida de electricidad y le sirvió también para identificar el 

relámpago como una forma de electricidad. Fue Franklin quien introdujo el concepto de 

polaridad positiva y negativa. Estos conceptos llevaron al progreso rápido en física de las 

descargas eléctricas durante 1821. En este año, el investigador Humphry Davy realizó 

descargas eléctricas de arco. Estos experimentos se efectuaron en laboratorios de Inglaterra 

y Alemania. [6] 

 

Electrodo de 
cobre 

Láminas de metal

 
 
Frasco de 
cristal 



A principios del Siglo XIX, Davy y Michael Faraday trabajaron en el Instituto Real de Londres 

con arcos eléctricos y corriente directa. Estos experimentos fueron llevados a cabo en tubos 

donde se hacían descargas eléctricas que operaban a presiones bajas. Ellos hicieron 

muchos descubrimientos sobre ánodos, cátodos, iones y cationes con los que la ciencia y la 

tecnología han ido desarrollándose hasta ahora. [6]  

 

La existencia del electrón era sospechosa durante muchos años hasta antes de 1895, 

cuando Joseph John Thomson hizo observaciones cuantitativas sobre el descubrimiento 

formal del electrón. Este descubrimiento dio pauta para que en el año 1898, William Crookes 

introdujera el término Ionización para describir la separación del átomo neutro en electrones 

e iones positivos.  

 

En la década de 1920, Irving Langmuir introdujo los términos de plasma y capa límite de 

plasma que son todavía usados. El término plasma hacia referencia al cuarto estado de la 

materia. 

 

 
1.2 Conceptos de plasma 

1.2.1 Los cuatro estados de agregación de la materia 

De las cuatro formas en que puede presentarse la materia, los llamados estados de 

agregación, los estados sólido, líquido y gaseoso son de los que tenemos más experiencia. 

La mayoría de los materiales que utilizamos diariamente se encuentran en estado sólido. En 

este estado, la distancia entre partículas es más pequeña que su recorrido libre medio (el 

recorrido libre medio es la distancia promedio que recorren las partículas entre dos choques 

sucesivos). También convivimos día con día con líquidos y gases (los ejemplos más claros 

son el agua y el aire que respiramos). En los líquidos, la distancia intermolecular es del orden 

del recorrido libre medio, y en los gases es mucho mayor. [1] 

 

 

 

1.2.2 La teoría del universo y el plasma 

Los pensadores del pasado consideraban la existencia de un fluido invisible, imponderable y 

continuo que ocupaba todo aquel espacio del Universo que no ocupaban las estrellas y los 



planetas. Este fluido era el éter y su justificación se centraba en que las teorías de la época 

negaban la existencia del vacío, principalmente porque el concepto de vacío negaba la 

omnipresencia Divina, y por ende ponía en duda la existencia misma de Dios. Más adelante, 

el éter se proponía como un medio en el cual era posible establecer el sistema fijo de 

referencia que permitía determinar las velocidades de los objetos astronómicos; además, el 

éter era perfecto para que las ondas electromagnéticas se transmitieran por el espacio, 

dando sustento a las ondas como un gran mar interestelar. [8] 

 

La caída de las teorías etéreas comenzó cuando se consigue un vacío parcial y sufrió un 

duro golpe cuando Einstein concluyó que el hablar de un sistema fijo en el universo era 

erróneo. Pero el fin de esta teoría se consolidó cuando se demostró que las ondas 

electromagnéticas podían viajar en el vacío. Se decidió entonces que el espacio interestelar 

estaba vacío. 

 

Paradójicamente hoy en día otro fluido ocupa el espacio abandonado por el éter, el plasma. 

El plasma es el fluido del cual están constituidas las estrellas y ahora los astrónomos saben 

que el espacio interplanetario, interestelar e intergaláctico también esta ocupado por plasma. 

Considerando esto último se puede decir que el 99.98% de la materia en el universo esta en 

fase plasmática. Dentro de los plasmas estelares, el elemento más común es el hidrógeno. 

Pudiera parecer que no tenemos una experiencia cotidiana de lo que es un plasma, sin 

embargo, diariamente sentimos la presencia de un cuerpo, situado a 150 millones de 

kilómetros, que se encuentra enteramente en estado de plasma y este es el Sol. [14] 

 

 

1.2.3 El plasma como un gas ionizado 

Un plasma es un gas parcial o totalmente ionizado. Esto quiere decir que sus átomos o 

moléculas han perdido parte de sus electrones, transformándose entonces en iones positivos 

y negativos. Así, un plasma está compuesto por electrones, iones y partículas neutras. En 

estas condiciones, el gas se convierte en un buen conductor de la electricidad. Por lo tanto 

este hecho puede transferirle al plasma propiedades electromagnéticas de gran interés. En 

un plasma, los electrones y los iones están muy separados y pueden tener movimientos 

independientes de las partículas neutras. Así mismo, los movimientos colectivos de 

electrones e iones son capaces de producir campos eléctricos y magnéticos cambiantes. 



 

Quizá la propiedad más importante de los plasmas es que permanecen global y 

eléctricamente neutros. El más pequeño cambio en la concentración de electrones o iones 

en una región del plasma desencadenará un fuerte movimiento de iones tendente a 

establecer la neutralidad en dicha región. De manera análoga, cuando el plasma se somete 

a un campo eléctrico, las cargas se distribuirán espacialmente de modo que la mayor parte 

del plasma queda "blindado" electrostáticamente. [14] 

 

De forma sencilla podemos clasificar a los plasmas según la energía de las partículas, que 

se suele expresar como kBT que es la temperatura en grados Kelvin (K) multiplicada por la 

constante de Boltzmann kB = 8.614X10-5 eV/K; y por la densidad de carga que es el número 

de partículas cargadas de igual signo por unidad de volumen. [5] 

 

 

1.3 Aplicaciones del plasma  

Las aplicaciones pueden comprender un sin número de diferentes plasmas que se pueden 

generar (plasmas de fusión, fríos, térmicos, antorchas, etc.). Algunos ejemplos relacionados 

con la utilización de plasmas de microondas en tecnología son: fusión termonuclear 

controlada; astrofísica y física del medio ambiente espacial; bombeo láser; reacciones 

químicas en plasmas (síntesis y/o descomposición de materiales o de sustancias tóxicas); 

tratamiento de superficies; análisis químico elemental; iluminación; fuentes de iones y 

soldadura. 

 

 

1.4 Plasmas 

Los plasmas fríos se pueden generar a presiones bajas y temperaturas cercanas a la 

ambiental en tubos o esferas de vidrio, pues a baja presión los electrones pueden ser 

acelerados por un campo eléctrico y chocar con otros átomos, ionizándolos y liberando más 

electrones, que se aceleran a su vez, creando un proceso de avalancha, con lo que se crea 

el plasma. Esto ocurre en los relámpagos, pero como éstos ocurren a presión atmosférica, el 

plasma resultante es caliente. [14] 

 

 



1.5 Plasmas en la industria 

En la industria, la principal utilidad de los plasmas viene ligada precisamente al hecho de que 

las partículas pueden tener gran cantidad de energía y por lo tanto usarse para fines 

específicos. Muchos de los procesos con plasmas se hacían con otros métodos, pero se ha 

visto que puede ser más eficiente y tener mejores resultados con el uso del plasma.  

 

Un ejemplo claro es que en la fabricación de microchips se usaba grabado químico para 

producir los circuitos integrados, pero ahora resulta mejor con plasmas. Otro método es la 

formación de películas delgadas sobre la superficie de algunos materiales para protegerlos o 

cambiarles sus propiedades. Antes se hacía por evaporación, pero resulta mejor si se crea 

un plasma del material de la película y se hace incidir sobre la superficie, la adhesión 

resultante es también mayor. Se usa igualmente en incineradores de sustancias tóxicas, 

evitando la emisión de gases nocivos. 

 

El manejo del plasma producido por el hombre no es particularmente peligroso en sí, más 

allá de los riesgos que se tienen al trabajar con altos voltajes. Muchos de los plasmas 

usados en tecnología se producen en el interior de recipientes de vacío, por lo que no hay un 

contacto directo en su manejo. [9] 

 

 

1.6 El nombre de plasma 

El uso del término "plasma" para nombrar a un gas ionizado se inició en 1927 por Irving 
Langmuir (1881-1957), un americano cuyos éxitos abarcaron desde la química de 

superficies al sembrado de nubes para conseguir lluvia. Ganó el Premio Nóbel de química de 

1932. Langmuir trabajó para la General Electric, estudiando dispositivos electrónicos 

basados en los gases ionizados. La forma en que los fluidos electrificados transportaban 

electrones de alta velocidad, iones y las impurezas le recordaron la forma en que el plasma 

sanguíneo transporta los glóbulos rojos y blancos, y los gérmenes; por eso lo llamó plasma. 

[6] 

 

 
 
 

 



Capítulo 2 
 
 

Experimentación para la síntesis de materiales por descargas eléctricas 
 
En este trabajo la síntesis por plasma se llevó a cabo en un reactor cilíndrico de vidrio con 

bridas, mangueras, conectores y electrodos metálicos. Existen también mangueras de látex y 

otros elementos plásticos, así como también se auxilia de dispositivos mecánicos, eléctricos 

y electrónicos, para que conjuntamente conformen un sistema que proporcione las 

características eléctricas y termodinámicas que favorezcan a la síntesis por plasma. 

 

Los plasmas se generaron dentro del reactor por medio de descargas eléctricas con y sin 

electrodos. Dentro de las técnicas más comunes usadas para el acoplamiento de descargas 

eléctricas se destacan tres capasitivo, inductivo y resistivo. 

 

 

2.1 Distribución de los elementos 

Los elementos de síntesis más importantes se enumeran en la siguiente lista y se describen 

en las secciones siguientes: 

1. Bomba de vacío 

2. Válvula controladora de presión 

3. Condensadores de gases 

4. Tuberías 

5. Reactor 

6. Abrazaderas y juntas 

7. Indicador de presión Pirani 

8. Bridas 

9. Recipiente para vacío 

10. Bobina 

11. Electrodos 

12. Cables 

13. Generador de radiofrecuencia para las descargas eléctricas 

14. Resistencia de acoplamiento 



2.2 Bomba de vacío 

La bomba se emplea en el sistema para la generación de presiones bajas, ya que para la 

síntesis de materiales la presión debe de ser del orden de 1x10-2 mbar. La bomba de vacío 

que se usó es mecánica para gases corrosivos con motor de 0.45 KW a 127 V. La Fig. 2.1 

muestra una fotografía de la bomba empleada en la síntesis así como la entrada y la salida 

de trabajo. Tiene dos boquillas del número ISO 25NW, las cuales se pueden conectar con 

las boquillas del reactor (serán descritas en la Sección 2.5). Todas las uniones usan juntas 

de vitón para evitar fugas en el sistema. 

 
Fig. 2.1 Bomba de vacío para gases corrosivos. 

 

 
2.3 Válvula controladora de presión 

Este elemento es un dispositivo electromecánico que tiene la función de cerrar el sistema por 

medio de una válvula solenoide que ejecuta el cierre proporcional sobre un émbolo, el cual 

obtura flujo de gas del lado de la succión que se realiza dentro del reactor. La válvula consta 

de un controlador de flujo que se puede programar en forma local o por memorias. También 

se puede operar en forma manual en porcentajes de 0 a 100%. Consta de dos boquillas de 

conexión que sirven para la entrada y salida del flujo de la zona donde se interrumpe. Esta 

válvula se puede observar en la Fig. 2.2. 

 

 
 



D

C 
 

Fig. 2.2 Válvula MKS Instrument. 

 

 

2.4 Condensador de gases 

El condensador consta de dos tubos concéntricos de vidrio, donde el tubo interior está unido 

al reactor y el exterior esta abierto al medio ambiente. El condensador se coloca entre el 

reactor y el sistema de vacío. Es una parte importante que no debe de faltar para realizar la 

síntesis por plasma, ya que evita que las substancias que se encuentran reaccionando 

dentro del reactor contaminen la bomba de vacío. Ya que el aceite de las bombas de vacío 

mecánicas es capas de absorber los gases que se encuentran dentro del reactor. La 

temperatura se reduce en los condensadores por medio de nitrógeno líquido aplicado en el 

tubo exterior del condensador. Otra labor importante del condensador es evitar que los 

aceites minerales lleguen al reactor en sentido inverso debido al calentamiento de la bomba, 

y con esto el reactor se contamine y aumente la presión en el sistema desplazando las 

condiciones de reacción. En esencia, el condensador funge como trampa contra elementos 

internos o externos. Consta de dos entradas por donde recircula el gas (reactor, entrada 

hacia la bomba) que con la acción del nitrógeno liquido y su temperatura condensa la mayor 

parte de las substancias. La Fig. 2.3 muestra el diagrama del condensador usado en las 

síntesis de compuestos polímero-metal. 

 
 



 

N2

Reactor
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Fig. 2.3 Condensador para los gases que salen del reactor. 

 

 

2.5 Tubería 

Algunos tubos son mangueras de látex que conectan el reactor del resto del sistema como 

son el condensador, el transductor del indicador Pirani y la burbuja de vidrio. Son usados 

además como aislantes para evitar el paso de corriente eléctrica entre los elementos 

metálicos y los instrumentos electrónicos y eléctricos los cuales pueden sufrir daños al estar 

en contacto con las bridas del reactor que están a potenciales eléctricos diferentes del resto 

de los dispositivos electrónicos. También se utilizan mangueras de acero inoxidable del tipo 

ISO 40NW de aproximadamente un metro de longitud con la función de evitar la evaporación 

de largos tramos de manguera de látex. Estas mangueras tienen la ventaja de que no 

evaporan tanto como el látex y se puede obtener una mejor presión dentro del sistema. 

 

 

2.6 Reactor 

El reactor es un tubo cilíndrico de vidrio con bridas y electrodos metálicos. Es el dispositivo 

donde se llevan a cabo las reacciones químicas necesarias para la síntesis de materiales. 

Dentro de él, las moléculas e iones de los reactivos alcanzan energía cinética elevada, de tal 



manera que al chocar entre sí y contra las paredes del reactor se rompan y se produzcan 

nuevos enlaces químicos entre las partículas. 

 

2.6.1 Tubo del reactor 

Es un vidrio cilíndrico que tiene la configuración mostrada en la Fig. 2.4, de marca Pyrex con 

espesores de 6 ó 5 mm. El tubo se puede cambiar para tener espesores de pared diferentes, 

con la condición de que el diámetro exterior sea de 90mm. Tiene la función de aislar la 

atmósfera y proporcionar núcleos de síntesis para que se puedan formar y crecer los 

compuestos que se sintetizan. En nuestro caso son películas de compuestos polímero-metal. 

D = 0.09 m

L = 0.3 m  

d = 0.078 m 

 
Fig. 2.4 Esquema y dimensiones del tubo de reacción. 

 

Donde: 

L = Longitud del tubo del reactor. 

D = Diámetro externo del tubo. 

d = Diámetro interno del tubo.  

 

Se puede calcular el volumen en el cual se encuentra el plasma por medio de la fórmula de 

un cilindro: 

V = (¶d2/4) (L) 

sustituyendo datos se obtiene: 

V = [((3.14159) (0.078)2)/4][0.3] = 0.00143 m3 

transformando a litros (1 m3 = 103 l), entonces tendremos: 

 

V = (0.001413 m3)(1000 l/m3) = 1.433 litros 



 

Por tanto, el volumen que se emplea en el reactor para una longitud de 30 cm es de 

aproximadamente 1.433 l.  

 

 

2.6.2 Bridas 

Las bridas que se muestran en la Fig. 2.5, son dos elementos metálicos fabricados en acero 

inoxidable, mecánicamente hablando son dos bridas y dos tuercas de 90 mm de diámetro 

interno que alojan juntas y generan el cierre del reactor. Poseen tres orificios, dos de ellos 

son acompañados por dos boquillas ISO 40NW soldadas. En el orificio central se encuentra 

una rosca interna ACME M60 la cual aloja los soportes de los electrodos. Los soportes 

tienen configuración cilíndrica y al final poseen 8 hilos de cuerda ACME M60 donde se 

colocan las terminaciones de los electrodos. Cada soporte se sujeta por una tuerca que 

produce deformación en las juntas que son las que producen el sellado. La tuerca posee 

también una salida tipo boquilla ISO 40NW. Las bridas se colocan en los extremos del tubo 

de vidrio para cerrar el sistema y dar soporte al resto de los elementos metálicos del reactor. 

    

Fig. 2.5 Bridas del reactor. 

 

 
 

 



2.6.3 Juntas 

Las juntas son materiales elastoméricos de baja evaporación, que al estar en contacto con la 

energía del plasma casi no producen contaminación en el reactor. Una de ellas está 

localizada en el centro de las bridas del reactor. El diámetro exterior es de 90 mm y el 

espesor de 4 mm de una de ellas, y el espesor de la junta exterior es de 6 mm, con diámetro 

interno de 90 mm. Las juntas son también normalizadas con un centro metálico y sello de 

vitón. 

 

2.7 Abrazaderas 

Las abrazaderas son de material galvanizado normalizadas del número 40 bajo la norma ISO 

9001. Tienen un tornillo estándar del cual deriva una tuerca tipo mariposa. La Fig. 2.6 

muestra una abrazadera.  

 
Fig. 2.6 Abrazadera 

 

 

2.8 Indicador de presión Pirani 

El indicador de presión Pirani que se muestra en la Fig.2.7, es parte de un equipo el cual 

consta de sensores que reciben señales de la presión dentro del sistema, dichos sensores 

mandan impulsos por medio de un cable conductor hasta el indicador, que proporciona los 

datos de la presión en forma digital. Las medidas son en mbar. 



 
Fig. 2.7 Indicador de presión Pirani. 

 

 

2.9 Tapones 

Los tapones son bridas metálicas ciegas de acero inoxidable o aluminio fabricadas al modelo 

de las boquillas, siendo capaces de alojar una junta en el interior de una abrazadera.  

 

 

 

2.10 Recipiente para reactivos 

En la Fig. 2.8 se muestra el recipiente para reactivos, que es un cilindro en forma de botella, 

de vidrio Pyrex, provista de una válvula de vidrio con émbolo de teflón, la cual se puede 

cerrar herméticamente con juntas o sellos. En el principio de los experimentos se cierra 

hasta que el reactor llega a la presión de trabajo, después se abre dosificando el flujo del 

reactivo al reactor. Sus dimensiones son, diámetro de 4 cm y longitud de 10 cm. Tiene 

además un tubo que sale de la posición de la válvula y conduce los vapores del monómero 

hacia el reactor por medio de una manguera de látex. 

 
Fig. 2.8 Esquema del recipiente para reactivos. 



2.11 Bobinas 

Las bobinas son de alambre magneto con aislamiento superficial, por lo que la corriente solo 

circula dentro del conductor generando un campo magnético. La bobina 1, consta de 60 

espiras en dos bloques, el alambre es del número 8 y posee dos puntas; para la bobina 2, 

consta de 52 espiras en un solo bloque el alambre es del número 16. Al igual que la anterior 

posee 2 puntas, una de las cuales es conectada al generador de radiofrecuencia (rf) y la otra 

se deja libre. En la Fig. 2.9 se muestra a las bobinas que se emplean en la síntesis por 

plasma inductivo.  

 

   
Bobina 1                                                           Bobina 2 

Fig. 2.9 Bobinas de alambre magneto. 

 

 

2.12 Electrodos  

Los electrodos son soportes y placas metálicos fabricados en acero inoxidable, aluminio, 

bronce, plata o cobre. Su utilidad es generar un área de descarga eléctrica que puedan 

acercarse o alejarse entre sí para tener flexibilidad en la distancia donde se desarrollen las 

descargas eléctricas. El material de que están formados puede desprenderse por ablación y 

proporcionar mejores características para la conducción eléctrica de los polímeros 

resultantes en forma de compuestos polímero-metal. En la Fig. 2.10 se pueden observar 

dichos electrodos. 



 
Fig. 2.10 Esquemas de electrodos uno al terminar la reacción y otro en el proceso de 

síntesis. 

 

 

2.13 Generador de radiofrecuencia (rf) para las descargas eléctricas 

El generador de descargas eléctricas es de la marca Avanced Energy modelo ATX-600. Es 

un generador de radio frecuencia (rf) fija de 13.5 MHz. En la Fig. 2.11 se muestra el 

generador y el controlador de descargas rf. En la parte inferior se encuentra en la carátula 

digital donde se muestra, a la izquierda, la potencia verdadera y la derecha, la potencia 

reflejada. En la parte superior se encuentra el controlador de la resistencia de acoplamiento 

de la descarga. 

 



 
Fig. 2.11 Generador de descargas por radio frecuencia. 

 

 
2.14 Acoplamiento 
Es un acoplador electrónico de impedancias, el cual es capaz de adicionar una resistencia 

variable al circuito para modular la corriente que se induce para durante la descarga. En 

general es un arreglo de capacitores variables y resistencias capaces de corregir curvas de 

corriente y evitar pérdidas de potencia. Las pérdidas pueden originarse por la impedancia 

variable del sistema eléctrico del reactor al generar la descarga.  

 

 

2.15 Configuración y esquema de conexiones en el reactor  
En las Figuras 2.12 y 2.13 se muestra como se distribuyen los elementos de reacción en la 

síntesis por plasma. 

 



 

Fig. 2.12 Esquema del reactor. 

 

 

Fig. 2.13 Conjunto del sistema empleado para la síntesis de materiales por plasma. 

 

 

 

Tubo de cristal

Eléctrodos

Entrada de 
monómero 

Entrada 
adicional 

Bomba vacío 

Indicador 
Pirani 

Bridas para el sello 
metal-vidrio 



2.16 Tipos de acoplamientos 

A continuación se describen los tipos de acoplamientos que se pueden emplear en las 

descargas eléctricas para la síntesis y/o procesamiento de materiales por plasma. 

 

2.16.1 Acoplamiento resistivo 

Este tipo de descarga se genera a partir de una fuente de corriente eléctrica que puede ser 

de corriente directa o con oscilaciones. Dichas descargas son acopladas electrónicamente 

por un compilador automático, que deriva en dos o más electrodos los cuales promueven la 

ionización del gas entre ellos cuando se hace un decremento de la presión del sistema. 

Teniendo estas condiciones, el gas en el interior del reactor se comporta como una 

resistencia entre los electrodos, esto produce que los electrones tiendan a pasar linealmente 

de un electrodo a otro. En este trabajo, los electrodos están centrados dentro del reactor y al 

fluir la corriente eléctrica, algunos electrones chocan contra las superficies interiores del 

reactor produciendo sitios de activación, donde los polímeros crecen y en el caso de los 

electrodos produciendo ablación en cada una de sus caras que se encuentran una al frente 

de la otra. En la Fig. 2.14 se muestra el esquema de conexión para un acoplamiento 

resistivo. 
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Fig. 2.14 Esquema de conexión de los elementos de descarga y la ubicación de la 

resistencia. 



2.16.2 Acoplamiento capacitivo 

Estas descargas son realizadas similarmente a las descargas resistivas solo que entre los 

electrodos puede haber dieléctricos además del gas ionizable. Las descargas son 

producidas por generadores de corriente directa o corriente alterna. El gas interno o las 

paredes del reactor pueden funcionar como dieléctricos. Algunos de los casos son 

polarizados a tierra. Como se muestran en la Fig. 2.15. 
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Fig. 2.15 Diagrama de conexión para descargas capacitivas. 

 

 

2.16.3 Acoplamiento inductivo 

Esta forma de descarga se induce desde el exterior del reactor con bobinas alrededor de la 

cámara principal que forman un campo electromagnético debido al flujo de electrones a 

través de los alambres que conforman las bobinas. Estos por lo general son de alambre 

magneto con recubrimiento superficial. Dichas descargas son generadas por corrientes 

oscilantes a través de las bobinas.  

 



En este trabajo solo se polariza una punta de la bobina para evitar circuitos cortos. También 

se pueden colocar electrodos fuera del reactor polarizándolos a tierra. En la Fig. 2.16, se 

esquematiza la forma en como se distribuyen las bobinas en el reactor.  
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Fig. 2.16 Esquema de conexiones para la descarga inductiva. 

 

 

2.17 El arreglo geométrico para la síntesis 

En la síntesis de polímeros por plasma con descargas de resplandor, el arreglo geométrico y 

eléctrico del reactor juega un papel importante en las propiedades de los polímeros 

obtenidos. Los mecanismos de acoplamiento para estas descargas suelen ser resistivo e 

inductivo. 

 

 

 

 

 



2.18 Síntesis de polímeros por plasmas 

2.18.1 Polímero 

Es un conjunto de moléculas unidas. La palabra polímero significa muchos meros. Un 

polímero esta formado de unidades repetitivas de monómero, que reaccionan químicamente 

para formar una macromolécula de alto peso molecular. La repetición de las unidades del 

monómero puede presentarse en forma lineal, ramificada o interconectada para formar redes 

tridimensionales. Su estructura generalmente esta constituida por enlaces C-C y a veces con 

átomos de N, O ó S. Un polímero es una conjunción de muchas moléculas los cuales suelen 

tener una estructura física y morfológica compleja.  
 

 

2.18.2 Compuestos polímero-metal 

Los compuestos polímero-metal pueden ser moléculas de polímero con átomos metálicos 

ligados a la estructura del polímero. Sin embargo también pueden ser matrices poliméricas  

con átomos metálicos dispersos en la matriz. El caso contrario también puede existir, donde 

la matriz es metálica y las  moléculas dispersas sean las de polímero, aunque en este caso 

es un compuesto muy difícil de preparar. Los compuestos polímero-metal se pueden 

preparar por la acción del plasma sobre los electrodos generando abrasión y desprendiendo 

partículas metálicas que pueden combinarse con el polímero. 

 

 

2.19 Composición de las Polianilinas 

Algunos compuestos aromáticos se usan en la síntesis de materiales semiconductores, ya 

que los electrones pueden desplazarse mas fácilmente donde se encuentran dobles 

ligaduras entre los átomos como en los compuestos aromáticos. 

 

La anilina es un compuesto aromático en el que predomina el anillo de benceno. Esto quiere 

decir que posee una estructura cíclica cuyos componentes principales son anillos de 6 

carbonos. Tiene ligaduras dobles en carbonos alternados. Estructuralmente presenta tres 

ligaduras dobles y tres sencillas. La Anilina se puede escribir con la formula condensada 

C6H7N, se puede observar la distribución de las ligaduras en la Fig. 2.17. Los polímeros se 



forman al enlazar los anillos subsecuentes en las posiciones indicadas por la letra R.  Las 

formas en que se pueden presentar dichos enlaces son en las posiciones orto, meta y para, 

utilizando el método de sustitución de hidrógenos por mecanismos de radicales libres. 
 
La composición del polímero consta de cadenas moléculas de Anilina por lo cual lleva el 

nombre de Polianilina (PAn). Se pueden formar las cadenas a través de donde se encuentra 

el radical libre como se muestra en la Fig. 2.17, donde la letra “C” identifica la presencia de 

los 6 carbonos que componen el anillo de benceno, “H” a los átomos de hidrógeno y la letra 

“N” a los átomos de nitrógeno. Pero no solo este es el único parámetro que pueda seguir el 

comportamiento y acomodo de las partículas, sino que también se pueden formar por 

rompimiento de cadenas o añadidura de monómeros, realmente el mecanismo de reacción 

todavía esta en estudio. 

 

 

 
Fig. 2.17 Anillo de benceno y las posibles di-substituciones del anillo de benceno. 

 

En la Fig. 2.18 se muestran las posibles formas en las que se pueden originar el crecimiento 

de PAn. En (a) se muestra el acomodo de los anillos de Anilina en la posición para, en (b) la 

orientación meta y en (c) la orientación orto.  

 
(a) Formación para 

N N N N 

Anilina Orto (1,2) Meta (1,3) Para (1,4)



 
(b) Formación meta 

 
(c) Formación orto 

Fig.2.18 Posible configuración que pueden tomar las moléculas para formar PAn. 
 

 

2.20 Composición de Policloroetileno 

Los compuestos alifáticos son los de cadena abierta como lo son los alcanos, alquenos y 

alquinos, que se asemejan a los cíclicos en que también pueden presentar dobles ligaduras 

en su estructura. Estos compuestos reaccionan principalmente por adición y sustitución de 

radicales libres. La adición ocurre en los enlaces múltiples y la sustitución en otros puntos de 

la cadena alifática. Con las múltiples características de estos materiales, se pueden utilizar 

en la obtención de materiales que posean características favorables a la conductividad 

eléctrica; tal es el caso del Tricloroetileno que posee características que lo hacen candidato a 

polímero semiconductor. El Tricloroetileno es en general un compuesto con tres átomos de 



cloro (Cl), dos átomos de carbono (C) y uno de hidrogeno (H) como se observa en la Fig. 

2.19. La formula condensada del Tricloroetileno es Cl3C2H. 

 

El Tricloroetileno es un compuesto alifático, como ya se ha hecho mención, que posee una 

doble ligadura. El estudio de este compuesto alifático radica esencialmente en el 

aprovechamiento de las características eléctricas que presentan estos materiales. 
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Fig. 2.19 Molécula de Tricloroeltileno. 

 

 

2.20.1 Policloroetileno (PE-Cl) 

El Tricloroetileno al contacto con el plasma reacciona químicamente para producir polímeros 

a los que se les da el nombre de Policloroetileno (PE-Cl) o Policloroetileno. Se diferencian de 

los polietilenos convencionales en que tienen dobles ligaduras alternadas. En la Fig. 2.20 se 

muestra el posible polímero que se forma. 

c
c

c
c

c
c

c
c

Cl Cl Cl Cl

Cl Cl Cl Cl

H Hc
c

c
c

c
c

c
c

Cl Cl Cl Cl

Cl Cl Cl Cl

H H

 
Fig. 2.20 Posible polímero que resulta de la síntesis. 

 



 

2.21 Síntesis 

La síntesis es la obtención de compuestos o macromoléculas a partir de sus componentes. 

La síntesis de los polímeros PAn y PE-Cl fue por plasma empleando los elementos descritos 

anteriormente como reactor, electrodos, aditamentos (juntas y abrazaderas), bomba de vacío 

indicador Pirani y un recipiente de cristal que contiene la anilina ó Tricloroetileno, según 

corresponda en estado liquido, así como un generador de descargas por radio frecuencia y 

una bobina de alambre magneto. 

 

2.21.1 Polianilina (PAn) 

Para realizar la síntesis de PAn se hace una preparación previa antes de iniciar la síntesis 

del material. La presión se reduce desde la atmosférica, que en el lugar de los experimentos 

es de 0.7 mbar hasta 10-2 ó 10-1 mbar. Hasta tener la presión necesaria para llevar a cabo la 

síntesis de los polímeros. Del mismo modo se sacan las impurezas dentro del reactor, que 

suelen ser humedad y gases residuales del aire atmosférico. 

 

La presión promedio a la que se sintetizó Polianilina fue de 6.15X10-1 mbar considerando un 

tiempo de reacción de 60 minutos, en los cuales se mantuvo la presión hasta obtener el 

polímero visible sobre las paredes de vidrio del reactor y sobre los electrodos metálicos. 

 

La metodología consistió en producir el plasma en la cámara de reacción al inducir 

descargas rf a través de la bobina exterior al tubo de reactor. Se probaron varias 

configuraciones eléctricas para realizar las síntesis y al polarizar los electrodos 

negativamente se obtuvieron descargas relativamente más homogéneas.  

 

Se trabajaron potencias de 10, 30, 50, 70 y 90 Watts respectivamente. La anilina se gasifica 

por la diferencia de presión entre el recipiente que la contiene y el reactor. Se introducen al 

reactor los gases de anilina poco a poco procurando mantener la descarga de resplandor, 

que al cambiar la presión en el sistema puede cambiar su densidad y energía electrónica y 

en caso extremo puede apagar la descarga y contaminar el sistema al pasar la anilina sin 

reaccionar hasta la bomba de vacío. 

 

 



2.21.2 Policloroetileno (PE-Cl) 

Al igual que en el caso de la Polianilina, se comienza creando las condiciones de síntesis, 

sacando la humedad local y obtener una presión donde se puedan establecer las descargas 

de resplandor. Se parte también de la presión atmosférica, la cual es de 0.7 mbar. Se 

realizaron una serie de síntesis a 180 minutos de tiempo de reacción y bajas potencias hasta 

al menos encontrar una presión que proporcionara buenos resultados en las síntesis, esta 

fue de 5.2X10-1 mbar. Se realizaron síntesis de PE-Cl a potencias 50, 100, 120, 140, 170 y 

200 Watts. 

 

 

2.22 Desarrollo de las reacciones químicas 

Los vapores de anilina ó Tricloroetileno se ionizan o radicalizan parcialmente dentro del 

reactor y durante este proceso sucede el rompimiento y formación de enlaces para construir 

nuevas estructuras químicas y por consiguiente la formación del polímero, tal es el caso de 

PAn y PE-Cl. En la reacción, el gas parcialmente ionizado esta compuesto de electrones, 

iones positivos, iones negativos y partículas excitadas, como se muestra la Fig. 2.21. 

 

Fig. 2.21 Esquema de reacción y los monómeros de Anilina y Tricloroetileno. 

 

 

2.23 Esquema del reactor y la descarga (rf) sobre los electrodos 

La Fig. 2.22 muestra el reactor de síntesis con la bobina 1 exterior para el acoplamiento 

inductivo. La Fig.2.23 muestra de igual forma el reactor con la bobina 2. La bobina 1 ó 2, se 
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conecta al generador rf. Las potencias a las que se realizaron las síntesis fueron de 90, 70, 

50, 30 y 10 W, todas con un tiempo de 60 minutos, en el caso de la PAn. En el caso de PE-

Cl se usaron potencias de 50,100, 120, 140, 170 y 200 W, todas en un tiempo de 180 

minutos. 

 
(a) 

  
(b)      (c) 

Fig. 2.22 Fotografía del reactor de polimerización con arreglo inductivo. (a) Reactor con la 

bobina 1, (b) Electrodo izquierdo, (c) Electrodo derecho. 

 



 

Fig. 2.23 Reactor con Bobina 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 
 

 

Resultados  
 

En este capítulo se presenta la caracterización estructural y las propiedades eléctricas de los 

dos materiales que se generaron a través de  la síntesis por plasmas inductivos, Polianilina y 

Policloroetileno. Se presentan varios estudios sobre el espesor de estos polímeros en 

función de la potencia, sobre la composición elemental, la estructura y morfología de la 

superficie de los polímeros. En las secciones siguientes se discuten los resultados por 

separado de las características de la PAn y del PE-Cl. 

 

 

3.1 Resultados de la síntesis de Polianilina 

3.1.1 Espesor de películas de PAn 

La Fig. 3.1 muestra el espesor promedio de películas de PAn sintetizadas por plasma como 

función de la potencia de la descarga. En forma general, a menor potencia hay mayor 

espesor. A 10 W el espesor es del orden de 8.6 µm. En 30 W disminuye a 7.33 µm. A 50 W 

aumenta ligeramente a 7.6 µm. A 70 W disminuye ligeramente a 6 µm y a 90 W aumenta a 

6.5 µm. No existen grandes cambios en el espesor ya que la diferencia entre el más grueso y 

el menor es de 2.6 µm. Los resultados sugirieron que es posible que se establezcan dos 

mecanismos competitivos de formación y descomposición del polímero, y que conforme 

aumenta la potencia sea un poco mayor el de descomposición del polímero. 
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Fig. 3.1 Espesor de PAn en función de la potencia de la descarga inductiva. 

 

 

3.1.2 Análisis elemental de PAn 

El análisis elemental se realizó con un microscopio electrónico de barrido marca Philips, 

modelo XL30 a una presión de 1X10-6 mbar. El análisis se realizó por espectroscopia de 

energía dispersiva (EDS por sus siglas en inglés), donde los datos se obtienen como 

resultado de la excitación que tienen los átomos de los materiales al contacto con el haz de 

electrones que emite una sonda EDX acoplada al microscopio. La sonda obtiene la 

información que es procesada para calcular la composición elemental del material. La tabla 1 

muestra la composición que se obtiene en la Polianilina sintetizada a 70 W de potencia. 

Tabla 1 – Composición elemental de Polianilina sintetizada a 70 W con cobre. 

Compuesto % peso 

Carbono 60.4 

Nitrógeno 18.4 

Oxígeno 16 

Cobre 5.4 

Total 100 

 



Con los datos que se obtienen del microscopio se construyen las curvas de la Fig. 3.2, donde 

se muestra la relación atómica de los compuestos, relación Nitrógeno/Carbono (N/C), 

Oxígeno/Carbono (O/C) y Cobre/Carbono (Cu/C). La relación ideal N/C seria de 0.166, 

porque hay 1 átomo de Nitrógeno y 4 de Hidrógeno por cada 6 átomos de carbono en la 

molécula de anilina. El análisis resultó en un intervalo entre 0.35 y 0.20 para la relación 

Nitrógeno/Carbono. El cobre solo se nota en 70 W con una relación Cu/C de 0.1. Esto quiere 

decir que por cada diez carbonos existe un átomo de cobre en la estructura y por cada 100 

átomos de carbono existen de 35 a 20 átomos de nitrógeno. 

Las relaciones atómicas reales son diferentes a las ideales en el análisis elemental. Esto 

puede ser debido a la atmósfera inicial, que es una mezcla de  oxígeno y nitrógeno y que 

incrementa las relaciones donde intervienen estos átomos. Otro factor importante sobre las 

relaciones atómicas de los polímeros finales serían algunas pequeñas fugas en la cámara 

que alterarían las relaciones O/C y N/C, al reaccionar el polímero en formación con el 

nitrógeno y el oxígeno de las fugas de aire. 
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Fig. 3.2 Relaciones atómicas de PAn inductiva. 

 

 
3.1.3 Análisis IR de PAn 

Se realizó análisis infrarrojo a las películas de 70, 50 y 30 W de potencia en un 

espectrofotómetro marca Perkin-Elmer FT-IR 2000. Con este análisis se obtiene una serie de 

bandas de absorción (picos) en el infrarrojo de la deformación y vibraciones de los enlaces 



entre los átomos que componen la muestra. Estas absorciones son características de cada 

enlace.  

La Fig. 3.3 muestra los espectros IR de PAn sintetizado a 70, 50 y 30 W de potencia. Los 

espectros muestran las bandas de la deformación y vibración del enlace N-H en 3365.6 y 

1604.7 cm-1. En el espectro de 50 W se encuentra la absorción de la banda 1080 cm-1 que 

corresponde a la disubstitución meta del anillo de benceno. La banda en 831.2 cm-1, 

presente en 70 y 30 W, corresponde a la substitución para (1,4) del anillo de benceno. La 

absorción en 798.4 y 669.2 cm-1, que se presenta en los tres espectros, con mayor 

intensidad en 50 W, es debida a la presencia de tres hidrógenos adyacentes en el anillo 

aromático. Este caso sucede cuando el anillo de anilina esta sustituido en la posición meta 

(1,3). La absorción en 752.2 cm-1 indica la sustitución del anillo aromático en posición orto 

(1,2).  
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Fig. 3.3 Espectros IR de PAn sintetizado a diferentes potencias. 

 

 
3.1.4 Morfología de películas de PAn 

Las micrografías que se presentan en la Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 corresponden a la 

superficie de películas de PAn sintetizadas a diferentes potencias y en diferentes zonas del 

reactor. Una primera observación es que el polímero se forma por capas separadas. En las 

figuras se observa el acomodo de las capas de material, las cuales son relativamente 

uniformes. 



3.1.4.1 PAn a 10 W 

En la Fig. 3.4 se muestran las micrografías de Polianilina sintetizada por plasma a 10 W. En 

la Fig. 3.4(a) se observa degradación de la superficie del material por la interacción de la 

sonda del microscopio sobre la superficie de la película, la cual crea una degradación sobre 

ella. Una de las razones que causan la degradación del material es la alta energía de los 

electrones de la sonda. En la Fig. 3.4(b) se muestra la micrografía de PAn formada sobre los 

electrodos. La superficie que se observa es lisa con pequeños aglomerados de material 

sobre la superficie. En la Fig. 3.4(c) se puede observar una capa aislada de polímero, sobre 

esta capa lisa se comienzan a formar nuevos gránulos. Los pequeños granos que muestra la 

película de la Fig. 3.4(b) se pueden ver también en el perfil de la Fig. 3.4(c), de perfil se nota 

que los gránulos están separados de la capa compacta. 

      
(a) PAn a 10 W en el reactor.  (b) PAn a 10 W en el electrodo. 

 
(c) Perfil de PAn a 10 W en electrodo. 

Fig. 3.4 Micrografías de PAn sintetizadas a 10 W. 

 

 



3.1.4.2 PAn a 30 W 

La Fig. 3.5 muestra la PAn sintetizada a 30 W. En la superficie se observan algunos gránulos 

distribuidos al azar. En esta figura se puede observar que el crecimiento de la PAn es en 

forma de capas de polímero con granos con apariencia de burbujas que ya son parte de la 

película, como se ve en la Fig. 3.5(b). El perfil muestra que la composición morfológica de 

estas películas es muy compacta. Las bolitas que se encuentran sobre la capa de la película 

se ven integradas a la superficie. 

      
   (a) PAn a 30 W sintetizada en las paredes  (b) Perfil de PAn a 30 W.  

                          del reactor. 

Fig. 3.5 Micrografías de PAn sintetizadas a 30 W. 
 

 
3.1.4.3 PAn a 50 W. 

En la Fig. 3.6 se muestra la PAn sintetizada por plasma a 50 W donde se observa que a 

medida que se incrementa la potencia se van formando nuevas capas de polímero. En esta 

síntesis se ve la formación de dos capas. La composición morfológica que tiene la PAn a 50 

W que se sintetizó sobre los electrodos tiene algunas líneas sobre la superficie que pueden 

ser resultado de la acción del campo magnético impuesto por la bobina del reactor. 

El perfil de la Fig. 3.6(b) muestra algunos puntos de nuevos crecimientos sobre la segunda 

capa. En las micrografías de la Fig. 3.6(c) y 3.6(d) se observan también nuevas formaciones 

de polímero.  



      
(a) PAn a 50 W en electrodos.  (b) Perfil de PAn a 50 W en electrodos. 

      
(c) PAn a 50 W en el reactor.   (d) Perfil de PAn a 50 W en el Reactor. 

Fig. 3.6 Micrografías PAn sintetizadas a 50 W. 

 

 
3.1.4.4 PAn a 70 W 

La Fig. 3.7 muestra las micrografías de PAn sintetizada a 70 W. Las primeras 2 micrografías 

fueron tomadas de la PAn sintetizada en los electrodos. Estas películas tienen formaciones 

compactas, por lo menos así lo demuestra la Fig. 3.7(b), que además presenta una doble 

capa, una delgada y la otra aproximadamente con el triple de espesor. En la Fig. 3.7 (a) y (b) 

se puede observar como se van integrando las capas del material, también se pueden ver 

algunos indicios leves de las líneas que se mostraron en la síntesis de 30 W. La película que 

se formó sobre la superficie del reactor es mucho mas lisa; se logran ver las dos capas que 

componen a este polímero, aunque en su superficie se forman granos asociados al polímero, 

tal es el caso de la Fig. 3.7(c). En la Fig. 3.7(d) se ve una serie de líneas sobre la superficie 



de este polímero que pueden ser por el efecto del campo magnético de la bobina con la que 

se indujo el campo eléctrico al reactor. 

      
(a) PAn a 70 W en los electrodos.  (b) Perfil de PAn a 70 W en los electrodos. 

      
(c) PAn a 70 W en el reactor.   (d) PAn a 70 W en el reactor. 

 
(e) Perfil de PAn a 70 W.  

Fig. 3.7 Micrografías de PAn sintetizadas a 70 W de potencia. 

 

 

 



3.1.4.5 PAn 90 W 
En la Fig. 3.8 se muestran algunas micrografías de la PAn sintetizada a 90 W. En ellas se 

logran observar películas más compactas y lisas. En los electrodos se encuentran dos capas 

muy definidas con algunas líneas que solo alcanzan a la primera capa. Las películas que se 

formaron en las superficies laterales del reactor muestran también una serie de líneas 

notorias. Dichas líneas pueden ser causa del campo magnético que actúa dentro de la 

cámara de reacción. Se puede observar en la Fig. 3.8(c) el perfil del polímero que contiene 

líneas muy uniformes en la capa superior del polímero. 

      
(a) PAn a 90 W en electrodo.  (b) Perfil de PAn a 90 W en electrodo. 

      
(c) PAn a 90 W en el reactor.   (d) Perfil de PAn a 90 W en el reactor. 

Fig. 3.8 Micrografías de PAn sintetizadas a 90 W de potencia. 

 

En general se puede concluir que la morfología de PAn sintetizado con acoplamiento 

inductivo muestra superficies más lisas que con acoplamiento resistivo. Así como la 

formación de capas consecutivas hasta llegar a integrar un conjunto compacto como lo 

muestran las micrografías de PAn a 90 W de potencia. 
 



3.2 Resultados de la síntesis de PE-Cl 

3.2.1 Espesor de películas PE-Cl 

En la Fig. 3.9 se muestra la evolución del espesor promedio de PE-Cl sintetizado por 

plasmas inductivos a radiofrecuencia. En este polímero el espesor promedio aumenta con la 

potencia de manera general, aunque no tiene una tendencia uniforme de crecimiento. A 50 

W, el espesor es de 8.5 µm y aumenta en aproximadamente 4 µm a 100 W. Cuando la 

potencia aumenta a 120 y 140 W, el espesor disminuye ligeramente entre 1 y 1.5 µm para 

aumentar a 13.8 µm a 170 W. Cuando llega a una potencia de 200 W, el espesor promedio 

es de aproximadamente 11 µm, las variaciones entre potencias cercanas son entre 1 y 3 µm. 
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Fig. 3.9 Espesor de PE-Cl en función de la potencia. 

 

Realizando un ajuste lineal de los datos se puede calcular la tasa de crecimiento de esta 

película que es de aproximadamente el 14 ηm/W. Con la regresión numérica de los datos se 

puede obtener la ecuación característica de la potencia contra el espesor la cual es (Y = 

8.85857 + 0.01393X) con un margen de error de 0.98. En la Fig. 3.10 se muestran los datos 

de potencia contra el espesor en una tendencia recta. 
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Fig.3.10 Regresión lineal de la potencia contra el espesor de PE-Cl. 

 

 

3.2.2 Análisis elemental de PE-Cl 

El análisis elemental para el PE-Cl también se realizó por medio de EDS con el microscopio 

electrónico de barrido descrito en la sección 3.1.2.  

Tabla 2 – Composición elemental de policloroetileno con plata. 

Compuesto % peso 

Carbono 21.0 

Cloro 66.9 

Plata 12.1 

Total 100 

 

Tabla 3 – Composición elemental de policloroetileno con cobre. 

Compuesto % peso 

Carbono 39.47 

Cloro 55.43 

Oxigeno 8.0 

Cobre 2.13 

Total 100 

 



Con este análisis se obtuvieron los datos que se encuentran graficados en la Fig. 3.11, 

dichos datos describen las relaciones atómicas que involucran a los elementos que 

componen al PE-Cl. 

Si se tuviera una relación atómica ideal Cloro/Carbono en el PE-Cl, dicha relación sería de 

1.5. Lo que quiere decir que por cada 3 átomos de cloro existen 2 átomos de  carbono en la 

estructura del Tricloroetileno. En el caso particular de esta síntesis se observa que las 

relaciones atómicas Cl/C se encuentran entre 0.4 y 1.5. Lo que puede indicar que a una 

relación atómica de Cl/C 0.4 hay una deficiencia de átomos de cloro. También cabe 

mencionar que a la potencia de 100 W se encontró una relación de 1.5 que es en este caso 

la ideal para el PE-Cl. 

La relación O/C esta en 0.14, lo cual indica que hay presencia de oxigeno que puede ser 

consecuencia de la atmósfera residual con la cual opera el reactor al inicio de la síntesis de 

PE-Cl. Otro posible origen del oxígeno son pequeñas fugas durante la síntesis del PE-Cl.  

La relación entre los metales y el carbono se encuentra en 0.05 y 0.009 para las relaciones 

Cu/C y Ag/C respectivamente. La presencia de los metales se debe a los electrodos de 

cobre y plata que se utilizaron para las descargas. Así es posible que desprendan los 

metales de los electrodos y se incorporen a los polímeros. 
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Fig. 3.11 Relaciones atómicas para el PE-Cl sintetizado por plasma a diferentes potencias. 

 

 

 



3.2.3 Morfología de PE-Cl 

La morfología que presentan las películas de PE-Cl producidas por plasmas inductivos a 

radiofrecuencia a diferentes potencias se puede observar en las figuras 3.12, 3.13, 3.14, 

3.15, 3.16 y 3.17. 

 

 

3.2.3.1 PE-Cl a 50 W 

En la Fig. 3.12 muestra las micrografías de PE-Cl sintetizadas a 50 W de potencia, en donde 

se puede notar que la superficie es aproximadamente lisa con algunas protuberancias, 

pequeños poros y ondulaciones. La consistencia de las películas es uniforme en términos 

generales. 

      
(a) Micrografía de superficie de PE-Cl a 50 W.       (b) Perfil de PE-Cl a 50 W. 

Fig. 3.12 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 50 W de potencia. 

 

 

3.2.3.2 PE-Cl a 100 W 

Las micrografías del PE-Cl sintetizado por plasma a 100 W de potencia muestran la 

morfología de este material. En la Fig. 3.13(a) se muestra la superficie del polímero donde se 

puede notar la presencia de gránulos dispersos. En la Fig. 3.13(b) se observan más notorios 

dichos gránulos, además de que es en esta potencia donde ya comienza aparecer otra capa 

de PE-Cl.  



      
(a) Micrografía de PE Cl a 100 W.   (b) Perfil de PE-Cl a 100 W. 

Fig. 3.13 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 100 W de potencia. 
 
 

3.2.3.3 PE-Cl a 120 W 

En la Fig. 3.14 se muestra la morfología del PE-Cl sintetizado por plasma a 120 W de 

potencia. En la micrografía de la Fig. 3.14(a) se puede observar a una superficie 

aparentemente lisa. En la Fig. 3.14(b) se muestra el perfil de esta película, notándose en la 

capa superior una serie de cavidades distribuidas en la superficie. En estas micrografías no 

se encuentra material disperso de las capas de polímero como en el caso anterior. 

      
(a) Morfología de PE-Cl a 120 W.                          (b) Perfil de PE-Cl a 120 W. 

Fig. 3.14 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 120 W de potencia. 
 

 
 
 



3.2.3.4 PE-Cl a 140 W 

En la Fig. 3.15 se muestra el PE-Cl sintetizado por plasma a 140 W de potencia. En estas 

micrografías se puede notar que la morfología es lisa casi por completo. Sin embargo se 

observan algunos gránulos con lados rectos sobre la capa superior. Estos cuerpos 

geométricos tienen forma aproximada a triángulos, rombos, romboides, cilindros y 

hexágonos. En el perfil que muestra la Fig. 3.15(b) se puede ver más clara la geometría de 

estos cuerpos así como el acomodo de las capas de polímero.  

      
    (a) Micrografía de PE-Cl con formaciones                      (b) Perfil de PE-Cl a 140 W. 

      geométricas sintetizada a 140 W. 

Fig. 3.15 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 140 W de potencia. 

 

 
3.3.5 PE-Cl a 170 W 

En la Fig. 3.16 se muestra el PE-Cl sintetizado a 170 W de potencia. En esta figura se puede 

apreciar que la morfología es compacta y a una primera perspectiva pareciera que es una 

sola capa compacta de polímero, pero en la Fig. 3.16(b) se ve en el perfil que la constituyen 

dos capas de polímero, aunque casi no se alcanza a ver la división entre ellas. En este perfil 

se puede ver una morfología rugosa sobre la capa superior de dicho polímero. 



      
(a) Micrografía de PE-Cl a 170 W.  (b) Perfil de PE-Cl a 170 W. 

Fig. 3.16 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 170 W de potencia. 

 

 

3.2.3.6 PE-Cl a 200 W 

En la Fig. 3.17 se presentan varias micrografías de la morfología del PE-Cl sintetizado por 

plasma a 200 W de potencia. En la Fig. 3.17(a) se muestra una micrografía de PE-Cl que 

presenta crecimientos al parecer uniformes. En la Fig. 3.17(b) y 3.17(c) se observa un 

acercamiento de dicho crecimiento, donde se ve que la superficie está constituida por 

gránulos muy juntos. En la Fig. 3.17(c) se observa que los gránulos tienen dos secciones, 

una superior con tendencia esférica y otra inferior con perfil cilíndrico, algunos gránulos tiene 

dos secciones inferiores cilíndricas. 

En la Fig. 3.17(e) y (f) se muestran los perfiles de este polímero y como se puede observar 

está compuesto por al menos tres capas independientes. Los crecimientos muestran 

gránulos que no terminaron de formarse como en los gránulos de micrografías anteriores.  

      
(a) PE-Cl sintetizada a 200 W.  (b) Acercamiento del crecimiento de PE-Cl. 



      
   (c) Acercamiento del crecimiento de PE-Cl.         (d) Zona lisa del PE-Cl. 

      
(e) Perfil de PE-Cl sintetizada a 200 W.     (f) Crecimiento en capas individuales de PE-Cl. 

Fig. 3.17 Micrografías de PE-Cl sintetizadas a 200 W de potencia. 

 

Las películas de PE-Cl muestran características similares a las películas obtenidas de PAn. 

Pero en comparación con las obtenidas por la técnica de acoplamiento resistivo presentan 

una morfología más ordenada y con menos grumos, se puede decir que ésta técnica es 

factible para la generación de películas de PE-Cl. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 
 

 

Estudio de la conductividad eléctrica y la energía de activación en los 
materiales de PAn y PE-Cl 

 
En este capítulo se presentan los estudios de conductividad y de energía de activación de 

los materiales de PAn y PE-Cl. El comportamiento que tienen los materiales cuando 

presentan humedad y sin humedad, en el caso de la conductividad, así como el 

comportamiento de la energía de activación. 

 
 
4.1 Forma en que se obtiene la conductividad 

La resistencia eléctrica de los polímeros en forma de película se midió por medio del arreglo 

que se presenta en la Fig. 4.1. Consta de dos electrodos fabricados en cobre, están sujetos 

a dos placas de teflón, y están conectados a través de dos tornillos metálicos que conducen 

a un multimetro digital. Las mediciones se realizan dentro de una cámara de vidrio que es 

calentado en su interior por dos resistencias eléctricas. Las muestras se colocan en un 

recipiente cilíndrico rodeado de silica gel para quitar la humedad en el sistema. Las medidas 

se toman durante tres ciclos de calentamiento y enfriamiento para quitar la mayor parte de 

humedad en las muestras. El intervalo de temperatura de los ciclos es desde 

aproximadamente la temperatura ambiente hasta 100 ºC. 
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Fig. 4.1 Esquema para la medición de la resistencia. 



La conductividad eléctrica se calcula por medio de los valores de resistencia eléctrica medida 

en la muestra, el área transversal y el espesor de la muestra. La resistencia puede variar en 

cada evento dependiendo de las  condiciones termodinámicas del sistema en estudio. El 

área transversal y  el espesor de la muestra permanecen constantes durante todo el ciclo de 

calentamiento-enfriamiento. La conductividad se calcula con la siguiente expresión: 

σ
1

ρ
σ

1

ρ
 

Esta a su vez deriva en la siguiente ecuación: 

ρ
AR

L
ρ

AR

L  
Donde: 

σ es la conductividad eléctrica, en S/cm 

ρ es la resistividad que posee el material, en (cm.Ω) 

A es el área de estudio, en cm2 

R la resistencia del material en Ω 

L longitud, en este caso el espesor de la muestra colocada entre los electrodos, en cm 

 

Las unidades de la conductividad derivadas sistema internacional de unidades (SI) son 

Siemens/cm (S/cm). 

 

 

4.2 Conductividad eléctrica en la PAn 

4.2.1 Conductividad de PAn a 30 W. 

En la Fig. 4.2 se muestra la conductividad obtenida para la PAn sintetizada a 30 W de 

potencia en función de la temperatura. Se pueden ver las tendencias que siguen las curvas 

con cada calentamiento. La diferencia entre ellas puede ser por la humedad que contiene el 

material. Al ir perdiendo dicha humedad se va estabilizando el comportamiento de la 

conductividad hacia el calentamiento tres, que  es uniforme y creciente desde 5X10-11 S/cm 

hasta 7X10-10 S/cm. 
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Fig. 4.2 Conductividad de PAn sintetizada a 30W. 

 

 

4.2.2 Conductividad de PAn a 50 W  

En la Fig. 4.3 se muestra la grafica que resulta de los calentamientos realizados a las 

películas de PAn sintetizados a 50 W de potencia. La conductividad no tiene grandes 

cambios en su comportamiento comparado con el caso de PAn a 30 W aunque sigue 

diferente orden. En este caso, la conductividad varia entre 8X10-8 S/cm y 9X10-11 S/cm. Es 

notorio que desde el calentamiento 2 se obtiene una estabilización en el comportamiento de 

la conductividad y ya en el calentamiento tres se obtiene el comportamiento final de la 

conductividad para este material. Esto tiene un poco de similitud con lo escrito para el caso 

de 30 W. 
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Fig. 4.3 Grafica de conductividad de PAn sintetizada a 50 W contra temperatura. 

 

 

4.2.3 Conductividad de PAn a 70 W 

En la Fig. 4.4 se muestra el comportamiento de la conductividad de las Polianilinas  

sintetizadas a 70 W, con acoplamiento inductivo en función de la temperatura para cada uno 

de los tres calentamientos a los que fueron sometidas las muestras. La conductividad de 70 

W muestra un comportamiento similar al de los polímeros sintetizados a 30 y 50 W con 

valores entre 7X10-11 y 9X10-8 S/cm. 
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Fig. 4.4 Conductividad para PAn sintetizada a 70 W de potencia. 



4.2.4 Conductividad de PAn a 90 W 

En la Fig. 4.5 se pueden observar las tendencias que siguieron las curvas de conductividad 

de PAn sintetizada a 90 W de potencia. La conductividad de este polímero está en el 

intervalo de 7X10-10 a 1X10-11 S/cm. La conductividad de 90 W está en un orden mas elevado 

pero posee algunas características diferentes a los demás polímeros. Desde el primer 

calentamiento se observa que la conductividad no tiene muchas variaciones, con valores de 

aproximadamente 10-9 S/cm. Sin embargo después de los 60 ºC, la tendencia cambia para 

incrementarse 5 órdenes de magnitud y llegar a 10-4 S/cm en un comportamiento sigmoidal. 

El segundo y tercer calentamiento presenta valores de 10-4 y 10-11 S/cm, respectivamente. 
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Fig. 4.5 Conductividad de PAn sintetizada a 90 W. 

 

 

4.3 Conductividad eléctrica sin humedad de PAn a diferentes potencias 

La Fig. 4.6 muestra la conductividad eléctrica de la PAn sintetizada a diferentes potencias en 

función de la temperatura sin humedad. Las tendencias son similares en todo los casos solo, 

cambian los valores en un orden de magnitud. En orden descendente se tiene a 

conductividades de 90, 70, 30 y 50 W respectivamente. De manera general se puede decir 

que la conductividad de la PAn en estas condiciones está entre 1X10-10 y 9X10-11 S/cm.  
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Fig. 4.6 Conductividad sin humedad para PAn sintetizada a diferentes potencias. 

 
 
4.4 Energía de activación para la PAn 

La energía de activación para la PAn se obtiene por medio del modelo de Arrhenius que es σ 
= σ0eε/kT, donde σ es la conductividad ε es la energía de activación del material, k es la 

constante de Boltzmann, y T es la variable térmica. Aplicando logaritmo natural a la ecuación 

de Arrhenius se obtiene la ecuación siguiente. [9,10] 

ln(σ) = ln(σ0) + ε/TKB                                                                                            (Ecuación 1) 

En la Fig. 4.7 se grafica el logaritmo natural de la conductividad contra el inverso de la 

temperatura en grados Kelvin para las PAn sintetizadas a diferentes potencias. 
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Fig. 4.7 Esquema de Arrhenius para PAn a diferentes potencias. 



De los puntos de la Fig. 4.7, se calcula la mejor recta posible para cada potencia por medio 

de la regresión lineal (y = a + bx), que se puede expresar como ln(σ) = ln(σ0) + εa/TkB  

Entonces, se puede decir que b = εa/kB y x es la variable que es 1/T, por lo que conociendo la 

pendiente se puede despejar a εa que es la energía de activación, kB la constante de 

Boltzmann y esto resulta  

εa = b(kB)                                                                                                                 (Ecuación 2) 

Donde:  

εa es la energía de activación, en eV. 

b es la pendiente que presenta la conductividad, en K 

kB es la constante de Boltzmann equivalente a 8.614X10-5 eV/K. 

Entonces usando la ecuación 2 de esta sección se calcula la energía de activación para las 

diferentes potencias. 

Para 30 W, b = 3237.04 la energía de activación es: 

εa = 3237.04(8.614X10-5) = 0.28 eV 

Para 50 W, b = 3373.00 la energía de activación es: 

εa = 3373.00(8.614X10-5) = 0.29 eV 

Para 70 W, b = 3570.55 la energía de activación es: 

εa = 3570.55(8.614X10-5) = 0.31 eV 

Para 90 W, b = 4180.16 la energía de activación es: 

εa = 4180.16(8.614X10-5) = 0.36 eV 

 

Si se grafican los valores de la energía de activación de PAn sintetizada por plasma se tiene  

una tendencia creciente notándose que este crecimiento es aproximadamente lineal como lo 

muestra la Fig. 4.8.  
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Fig. 4.8 Energía de activación de PAn en función de la potencia de la descarga en la síntesis. 

 

 

4.5 Conductividad eléctrica para PE-Cl 

La conductividad del PE-Cl en función de la temperatura se encuentra en el intervalo de 

8X10-4 a 5X10-12 S/cm como lo muestra la Fig. 4.9. Uno de los puntos más significativos en el 

comportamiento de este material es el caso de PE-Cl sintetizado por plasma a 50 W que 

presenta dos tendencias que se pueden dividir en dos intervalos. Un de ellos involucra 

potencias de 100, 140 y 50 W, que tiene el intervalo de conductividad de 8X10-4 a 1X10-6 

S/cm y otro que involucra a las potencias de 120, 170, 200 y 50 W y cuya conductividad se 

encuentra dentro del intervalo de 9X10-10 a 5X10-12 S/cm. El PE-Cl a 50 W es el polímero que 

comprende los dos intervalos descritos entre 63 y 64 ºC. En la Fig. 4.9 se puede observar el 

cambio en la tendencia que involucra a los dos intervalos mencionados. 
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Fig. 4.9 Conductividad contra temperatura de PE-Cl sintetizado por plasma inductivo. 

 

 

4.6 Energía de activación para PE-Cl 

De igual forma que en la sección 3.3.2.1 se calcula la energía de activación con la ecuación 

2 y se realiza la grafica de ln(σ) contra 1/T(K). Se realiza la regresión lineal y se obtienen las 

pendientes con las que se hace el cálculo de la energía de activación para cada caso, dichas 

regresiones se encuentran en las graficas de la Fig. 4.10.  

0.0026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

ln
 (σ

)

1/T (K)

 PECl  50 W
 PECl  100 W
 PECl  120 W
 PECl  140 W
 PECl  170 W
 PECl  200 W

100 W

200 W

170 W120 W

140 W
50 W

Grafica de PECl 

 
Fig. 4.10 Graficas de ln(σ) contra el inverso de la temperatura de PE-Cl sintetizado por 

plasma a diferentes potencias. 



Conociendo los valores de las pendientes del PE-Cl se hacen los cálculos siguientes: 

Para la obtención de la energía de activación PE-Cl sintetizado a 50 W se consideran las dos 

tendencias de las cuales se obtiene dos pendientes, b1 = 1739.40 y b2 = 7372.46 

εa = (1739.40)(8.614X10-5) = 0.15 eV 

εa = (7372.46)(8.614X10-5) = 0.63 eV 

Para PE-Cl a 100 W, b = 1809.48 

εa = (1809.48)(8.614X10-5) = 0.16 eV 

Para PE-Cl a 120 W, b = 4037.60 

εa = (4037.60)(8.614X10-5) = 0.35 eV 

Para PE-Cl a 140 W, b = 1496.56 

εa = (1496.56)(8.614X10-5) = 0.13 eV 

Para PE-Cl a 170 W, b = 4213.33 

εa = (4213.33)(8.614X10-5) = 0.36 eV 

Para PE-Cl a 200 W, b = 4760.04 

εa = (4760.04)(8.614X10-5) = 0.41 eV 

 

Si se grafican los resultados obtenidos en las ecuaciones anteriores se puede observar que 

la energía de activación también se comporta sobre dos tendencias que involucran las 

potencias descritas con anterioridad en la sección 4.5. En la Fig. 4.11 se puede ver como es 

el crecimiento en la energía de activación respecto a la potencia con la que se sintetizó el 

PE-Cl. 



40 60 80 100 120 140 160 180 200
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

E
ne

rg
ia

 d
e 

ac
tiv

ac
io

n 
(e

V
)

Potencia (W)

Energía de activación de PE-Cl

 
Fig. 4.11 Energía de activación contra potencia del PE-Cl sintetizado por plasma con 

acoplamiento inductivo. 

 

 

La tendencia en el caso de la energía de activación indica que a mayor conductividad menor 

energía de activación presenta el material de Policloroetileno. Y a menor conductividad 

mayor energía de activación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capítulo 5 

 
 

Conclusiones 
 

Se diseñó un conjunto experimental para la síntesis por plasma de compuestos polímero y 

metal por medio de ablación y polimerización simultánea. Se combinaron los átomos que se 

desprendieron durante la ablación de plata y cobre en la síntesis de Polianilina y 

Policloroetileno para formar compuestos polímero-metal al contacto con el plasma. Se hizo 

un estudio experimental sobre los acoplamientos con los que se pueden generar descargas 

eléctricas inductivas por radiofrecuencia a 13.56 MHz para aplicarlas al proceso de síntesis 

de compuestos polímero-metal. 

 

 

Se acoplaron dos bobinas de alambre magneto al circuito de descarga, una de alambre del 

número 8 y la otra de alambre del número 14, que contaban con 60 y 52 espiras, 

respectivamente. La primera tiene espiras en doble capa, con el resultado de que el plasma 

se comportaba en forma más densa y homogénea, dentro de la cámara de descargas a 

comparación de las descargas resistivas. La segunda bobina en cambio, solo tenía una 

capa, la densidad de las descargas era menor y la síntesis de los polímeros era un poco 

menos estable y con menor producción de los compuestos polímero-metal material. Esta 

bobina aun se encuentra en experimentación. 

 

 

Se obtuvieron las condiciones eléctricas y termodinámicas para la síntesis por plasma de 

Polianilina y Policloroetileno usando un acoplamiento en forma inductiva con electrodos de 

cobre y plata. Los polímeros se sintetizaron en forma de películas delgadas sobre las 

superficies internas del reactor. Las películas resultantes tenían espesor, para la PAn entre 6 

y 8.6 µm, y para el PE-Cl el espesor se encontró en el intervalo de 8.5 a 13.8 µm.  

 

 

Se hicieron estudios sobre las características morfológicas y sobre los perfiles de las 

películas de PAn y PE-Cl con Ag y Cu obtenidas. El crecimiento de estas películas sigue un 



esquema de formación por capas compactas muy cercanas unas de otras. A mayor potencia 

el crecimiento por capas es mayor. En la tendencia de crecimiento de las capas del polímero 

se nota un proceso competitivo de formación y ablación en función de la potencia de la 

descarga. Los polímeros inductivos presentan superficies con algunos gránulos. Otro punto 

que hay que resaltar de la morfología es que parece revelar parte del campo magnético en 

forma de rayas o pequeños surcos sobre la capa más cercana a la superficie del reactor. En 

general se puede concluir que la morfología de PAn sintetizado con acoplamiento inductivo 

muestra superficies más lisas que con acoplamiento resistivo. Así como la formación de 

capas consecutivas hasta llegar a integrar un conjunto compactó como lo muestran las 

micrografías de PAn a 90 W de potencia mostrado en la sección 3.1.4.5 del capítulo 3. Las 

películas de PE-Cl muestran características similares a las películas obtenidas de PAn. Pero 

en comparación con las obtenidas por la técnica de acoplamiento resistivo presentan una 

morfología más ordenada y con menos gránulos, se puede decir que esta técnica es factible 

para la generación de películas de PE-Cl 

 

El análisis elemental para PAn y PE-Cl indica que la composición se ve influenciada por el 

aire residual atmosférico de la cámara. El análisis para la PAn resultó en un intervalo entre 

0.35 y 0.20 para la relación Nitrógeno/Carbono. El cobre solo se nota en 70 W con una 

relación Cu/C de 0.1. Esto quiere decir que por cada diez carbonos existe un átomo de cobre 

en la estructura y por cada 100 átomos de carbono existen de 35 a 20 átomos de nitrógeno. 

Para PAn, el contenido de cobre fue de 4.8 a 5.9% en peso. En el caso de PE-Cl se observa 

que las relaciones atómicas Cl/C se encuentran entre 0.4 y 1.5. Esto indica que para la 

relación atómica Cl/C de 0.4 la formación el polímero sufre perdidas de átomos de cloro 

porque por cada 5 átomos de carbono existirían 2 de Cloro. La relación atómica de 1.5, que 

en este caso es a 100 W de potencia y es en esta potencia donde la relación es aproximada 

a la ideal de la molécula del monómero usado para generar el PE-Cl. La relación O/C se 

encuentra en 0.14. Las relaciones entre los metales y el carbono se encuentra en 0.05 y 

0.009, para el Cu/C y Ag/C respectivamente. Se puede considerar que hay una considerable 

cantidad de Cu y Ag. Para el PE-Cl el contenido de cobre fue de 1.8 a 2.1% en peso y el de 

plata fue de 12.2% en peso en regiones muy localizadas del polímero 

 

 



Las absorciones IR muestran grupos de enlaces dobles y sencillos carbono-carbono en las 

estructuras del benceno, muy similares que coinciden con los de las Polianilinas obtenidas 

por mecanismos resistivos. 

 

 

La conductividad de la PAn con metales en estas síntesis se encuentra en el intervalo de 

1X10-10 a 9X10-11 S/cm, con tendencia de que a mayor potencia en la síntesis existe mayor 

conductividad en este material. Para el PE-Cl la conductividad eléctrica se encontró en dos 

intervalos, uno de 8X10-4 a 1X10-6 S/cm y el otro en 9X10-10 a 5X10-12 S/cm, lo que indica que 

posee una doble tendencia. Aunque la presencia de la plata y cobre en la PAn y PE-Cl no 

modificó grandemente su conductividad eléctrica, la energía de activación si se redujo en 

PAn al intervalo de 0.28 a 0.36 eV y hasta aproximadamente 0.15 eV para algunos casos de 

PE-Cl. Con lo que estos materiales en esencia tienen un potencial característico como 

semiconductores. 

 
En lo subsecuente se puede decir que se cumplió con lo planteado en la hipótesis ya que se 

sintetizó polímero-metal, a su vez se observaron cambios morfológicos y de composición 

elemental los que dicen por si solos que se realizó la unión por plasma de polímero y metal. 

 

Las relaciones que existen entre los términos de potencia, morfología y composición radican 

en que a mayor potencia existe mejor acomodo de las capas que forman el polímero así 

como las capas tienden a ser mas compactas entre sí, al parecer se rompen mas enlaces de 

las estructuras de carbono, en el caso de la PAn existe mayor conductividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

 

 

Para la síntesis de Polianilina es recomendable partir de potencias de 10 W, y usar presiones 

del orden de 10-2 mbar. Variando el tiempo de reacción y usando descargas de resplandor en 

forma inductiva. 

 

En el caso de la síntesis de Policloroetileno es recomendable usar potencias a partir de 50 

W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glosario 

 

Ablación.- Remoción de material por desgaste (por ejemplo a través de la atmósfera). Es el 

proceso que causa la perdida de material que compone a una superficie. 

Absorción.- Proceso por el cual se concentran moléculas de una sustancia seleccionada 

sobre la superficie de un cuerpo sólido. 

Aceite Mineral.- Aceite derivado del petróleo o de una fuente mineral, a diferencia de 

algunos aceites que tienen origen en plantas y animales 

Amorfo.- Que no posee un ordenamiento determinado. Los polímeros son amorfos cuando 

sus cadenas están entrelazadas de cualquier manera. Los polímeros son no amorfos cuando 

sus cadenas se encuentran alineadas en cristales ordenados 

Atmósfera.- Masa de aire que rodea la Tierra. Masa gaseosa que rodea un astro cualquiera. 

Capa de gas que rodea al planeta, esta constituida con excepción del vapor de agua por: 

78% nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.9% de argón, 0.035 de dióxido de carbono y mínimas 

cantidades de otros gases. El vapor de agua puede contribuir hasta un 3% dependiendo de 

la humedad relativa y la temperatura. 

Átomo.- La unidad más pequeña de un elemento químico, que consiste de un núcleo central 

rodeado por electrones orbítales. Se mantiene unido por la fuerza electromagnética. Cada 

partícula eléctricamente neutra de que está constituida la materia 

Cámara de ionización.- En el proceso de irradiación de alimentos se refiere a una cámara 

donde los productos alimenticios son expuestos a las radiaciones ionizantes. 

Carbono.- Elemento no metálico con peso atómico 12.01, número atómico 6 y su símbolo 

químico es C. Es inodoro e insípido. Se encuentra en estado sólido y sometido a elevadas 

temperaturas se convierte en estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Se lo 

encuentra presente en todas las sustancias orgánicas (Glúcidos, lípidos y proteínas) y es 

fijado por las plantas a través de la fotosíntesis. El carbono puro existe en dos diferentes 



formas cristalinas diamante y grafito, también en varias formas no cristalinas o amorfas como 

negro de humo 

Cationes.- Iones con carga negativa, que resultan de la oxidación. Emigran al cátodo en la 

electrólisis.  

Cloro.- De número atómico 17, peso atómico 35.45 y símbolo Cl. Existe como molécula 

diatómica Cl2 .Es un elemento del grupo de los halógenos, se caracteriza por ser un gas 

amarillo-verdoso, de olor desagradable, corrosivo y extremadamente reactivo. Es importante 

para el metabolismo y para la recuperación del organismo humano que necesita diariamente 

para vivir unos 7 gramos de sal de sal de cocina (que contiene 4 gramos de cloro). La forma 

más conocida donde podemos encontrar el cloro es en las sales marinas. 

Cobre.- Metal muy maleable y de elevada resistencia a la corrosión, muy utilizado en 

elementos eléctricos. De número 29 atómico, peso atómico 63.54 y símbolo Cu. El cobre se 

caracteriza por ser un metal pardo rojizo, buen conductor del calor y maleable. Se corroe al 

contacto con el aire y se oxida en frío por ácidos generando sales tóxicas. Algunas de sus 

sales, como el sulfato de cobre, se usan como colorantes. 

Competencia.- Interacción que se presenta en individuos cuando ambos intentan apropiarse 

de un recurso limitado, ejemplo, alimento, espacio, etc. 

Comportamiento.- Cualquier respuesta observable a estímulos externos o internos.   

Compuesto Aromático.- perteneciente al grupo de compuestos químicos que contienen 

anillos hexagonales estables. Estos son característicos de los derivados del benceno (i.e. 

naftaleno), pero no todos necesariamente contienen anillos de puros átomos de Carbono, 

pueden contener Oxígeno u otro elemento en el anillo 

Compuesto Orgánico.- Compuestos o moléculas conteniendo uniones C-H (carbono-

hidrogeno), que constituyen la base de la materia viva. 

Corriente eléctrica.- Cargas eléctricas en movimientos paralelos. 

Densidad.- Cantidad de materia contenida en la unidad de volumen, se mide por ejemplo, en 

g/ml 



Difusión.- Proceso mediante el cual ocurre un flujo de partículas (átomos, iones o moléculas) 

de una región de mayor concentración a una de menor concentración, provocado por un 

gradiente de concentración. 

Elastómeros.- Gomas de distintas durezas que facilitan el funcionamiento de un tipo de 

elementos de suspensión. Elastómero.- Caucho. Los científicos brillantes dicen que un 

caucho o elastómero es cualquier material capaz de poder ser estirado muchas veces su 

longitud original sin romperse, y luego vuelve a su tamaño original cuando cesa el 

estiramiento 

Electricidad.- Hace 2500 años el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que una barra de 

ámbar frotada con una piel atrae objetos pequeños como trocitos de papel. Llamó 

electricidad a la propiedad adquirida por la barra porque ámbar en griego se dice elektron. El 

fenómeno se observa también en muchos otros materiales como plástico o vidrio y 

modernamente se llama carga eléctrica a la propiedad que adquieren al frotarlos. La 

corriente eléctrica que utilizamos diariamente consta de cargas eléctricas en movimiento, 

que se producen en formas más eficientes que frotando cuerpos. 

Electrón.- La carga eléctrica está compuesta por unidades indivisibles de dos tipos 

diferentes, que se llaman cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Se llama 

electrón a la unidad indivisible que contiene la mínima carga eléctrica negativa, cuya masa es 

de 0.511 MeV, es decir, alrededor de 1/1840 de la de un nucleón. 

Electrón-volt (eV).- Es la energía cinética adquirida por un electrón al que se le aplica la 

diferencia de potencial de un volt en el vacío. Mega electrón volt = 1 MeV = 1x106 eV = 1 

millón de electrón volts = 23.06x106 kcal/mol.  

Energía.- En el lenguaje cotidiano se dice que alguien tiene energía si es capaz de hacer 

mucho trabajo, como subir escaleras. En el lenguaje científico energía y trabajo están 

relacionados de la misma forma, pero trabajo quiere decir precisamente mover una fuerza, 

por ejemplo levantar un peso. La energía puede existir en diferentes formas. Existe en forma 

química en la gasolina y en forma eléctrica en una pila o en un acumulador de corriente. 

Cualquiera que sea su forma, la energía puede hacer trabajo; así, al quemar gasolina para 

mover un motor la energía se usa para hacer trabajo.  

Entrecruzamiento- Se produce cuando cadenas poliméricas individuales se unen entre sí 

por medio de enlaces covalentes, para formar una única molécula gigante 



Espectrofotometría infrarroja.- Técnica analítica para discriminar e identificar por 

comparación espectros de un material excitado molecularmente con radiación infrarroja. 

Fotón.- Cuanto de energía de la radiación electromagnética. Existen tantas clases de fotones 

como de frecuencias. La radiación electromagnética se transfiere a la materia en unidades o 

cuantum. Su energía depende de la frecuencia de radiación. Cantidad indivisible de energía 

que interviene en los procesos de emisión y absorción de la radiación electromagnética. Su 

energía depende de la frecuencia.  

Gel.- Materia con apariencia de sólido y aspecto gelatinoso que se forma al dejar en reposo 

una disolución coloidal. Predomina en él la fase sólida.  

Hidrocarburos.- Compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Los átomos de 

C pueden formar largas cadenas. Así, por ejemplo, el hidrocarburo más sencillo es el CH4 

(metano). La gasolina C8H18 está formada principalmente por diferentes isómeros del octano. 

Hidrógeno.- Elemento químico, no metal, gas incoloro e insípido, que entra en la 

composición de muchas sustancias orgánicas y, combinado con el oxígeno, forma el agua. 

Su símbolo es H, su número atómico 1 y su peso atómico 1.0079, es un elemento gaseoso 

reactivo, insípido, incoloro e inodoro. Su número atómico es 1 y pertenece al grupo 1 de la 

tabla periódica. Industrialmente es el gas de primera importancia. 

ION.- Molécula o átomo cargado eléctricamente. 

ISO (International Organization for Standarization). - Organización Internacional para la 

Estandarización. Organismo Internacional que emite normas a la cual están adheridas 

muchas organizaciones de distintos países. 

ISO 9000.- Serie de normas ISO referentes a sistemas de gestión de calidad y 

aseguramiento de calidad. 

Infrarrojo (infra-rojo, radiación del espectro luminoso).- Que tiene mayor longitud de onda y 

se encuentra más allá del rojo visible; se caracteriza por sus efectos térmicos, pero no 

luminosos ni químicos.  

Masa molecular o peso molecular. Es la suma de la masa atómica de cada uno de los 

átomos que constituyen a una molécula. El peso molecular en unidades de masa atómica es 

numéricamente igual al peso molar (mol) en gramos de un compuesto.  



Metal.- Elemento con brillo característico, buen conductor del calor y de la electricidad. 

Capaz de oxidarse 

Molécula.- Mínima cantidad de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Por 

lo general, una molécula está compuesta por unos cuantos átomos, y se llaman diatómicas, 

triatómicas o poliatómicas según estén formadas por dos, tres o muchos átomos, 

respectivamente.  

Micra o Micrón.- Medida de longitud muy empleada en biología y también para indicar el 

espesor de películas, equivalente a una milésima de milímetro. Se representa por el símbolo 

(m) 

Microondas.- Ondas electromagnéticas, de energía radiante con longitud de onda entre las 

ondas de radio e infrarojas. Por hallarse próximas a las ondas de radio, las frecuencias de 

microondas aprobadas para uso en alimentos en los Estados Unidos están entre 2450 y 915 

MHz. La radiación de microondas causa que las moléculas polares vibren liberando calor.  

Milibar (mbar).- Unidad meteorológica para medir la presión atmosférica 1 milibar = la 

presión de 1000 dinas / cm2. Mil milibares = 750.02 mm de Hg; 1013 milibares = 1 atmósfera 

= 760 mm de Hg = 1033.6 g/cm2. Un bar = 0.986923 atm = 750.062 Torr.  

Molécula.- Es la partícula más pequeña en masa, constituida por dos o más átomos 

eléctricamente neutra, de un compuesto químico o de un elemento que mantiene todas las 

propiedades físicas y químicas del mismo 

Monómero.- Molécula capaz de reaccionar consigo misma o con otras para constituir un 

polímero; es decir polimerizarse por reacción de poliadición o policondensación para formar 

una macromolécula denominada polímero.  

Nanómetro (ηm).- Medida de longitud equivalente a la milmillonésima parte del metro, 

equivalente a 10-9 m. 

Neutrón.- Partícula fundamental de la materia que se encuentra en el núcleo atómico. Tiene 

una masa ligeramente mayor que la de un protón pero carece de carga eléctrica. El neutrón 

es el proyectil que se emplea en las fisiones nucleares. 



Nitrógeno.- Elemento químico, no metal, gaseoso, incoloro, inodoro e insípido, que no sirve 

para la respiración ni la combustión y forma la mayor parte del aire atmosférico. Su símbolo 

es N, su número atómico 7. Compone la mayor parte de la atmósfera terrestre, y pertenece al 

grupo 15 (o VA) de la tabla periódica. El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e 

insípido. Puede condensarse en forma de un líquido incoloro que, a su vez, puede 

comprimirse como un sólido cristalino e incoloro. El nitrógeno aparece en dos formas 

isotópicas naturales; artificialmente se han obtenido cuatro isótopos radiactivos. 

Níquel.- De símbolo Ni. Su número atómico es 28 y peso atómico 56.7. Es un metal blanco, 

brillante y maleable que es usado para envasar alimentos ya que es resistente a la corrosión 

por ácidos orgánicos. 

Nucleón.- Unidad de construcción principal del núcleo atómico: un protón o un neutrón.  

Núcleo atómico.- Centro del átomo, con carga positiva, que contiene protones y 

Número de masa atómica. Número total de nucleones (neutrones y protones) del núcleo de 

un átomo.  

Oxígeno.- Elemento químico, cuerpo simple gaseoso, esencial para la respiración, que se 

encuentra libre en la atmósfera y es uno de los componentes del agua y de gran número de 

sustancias orgánicas. Su símbolo es O, su número atómico 8 y su peso atómico 16.  

Polietileno.- Polímero producido por la polimerización del monómero de etileno (CH2=CH2). 

Según el proceso de polimerización pueden producirse resinas plásticas de alta o baja 

densidad. Es una poliolefina que es un termoplástico semicristalino que se caracteriza por 

una buena resistencia química y buen aislamiento eléctrico .La dureza del polietileno es una 

consecuencia de su estructura cristalina. Cuanto mayor es su estructura cristalina, tanto más 

duro y rígido es el producto. Se puede transformar con facilidad por los sistemas 

convencionales de producción. Es uno de los grupos de plásticos más utilizados en 

diferentes aplicaciones, como por ejemplo envases. 

Polimerización.- Reacción química, por la cual las moléculas de monómero se unen entre sí 

para formar moléculas grandes cuyo peso molecular es múltiplo de la sustancia original.  

Polímero.- Compuesto de alto peso molecular o macromolécula natural o sintético formada 

por la unión de moléculas iguales denominadas monómero que tienen grupos funcionales 

que permiten su combinación bajo condiciones adecuadas. 



Presión.- Fuerza ejercida por un líquido, o por un gas, sobre cada cm², o cada m², de la 

superficie de un sólido con el que está en contacto.  

Presión Atmosférica.- Es la fuerza ejercida por el peso de la capa de aire o atmósfera que 

rodea la Tierra. La columna de aire oprime todos los objetos de la Tierra, pesa sobre 

nosotros y sobre el suelo. La presión disminuye según aumenta la elevación sobre el nivel 

del mar. Esta presión se mide con el barómetro en Hectopascales o atm. 

Protón.- Partícula nuclear con carga positiva igual en magnitud a la carga negativa del 

electrón; junto con el neutrón, está presente en todos los núcleos atómicos. La masa de un 

protón es de 1.6726 × 10-27 g, aproximadamente 1.836 veces la del electrón. Por tanto, la 

masa de un átomo está concentrada casi exclusivamente en su núcleo 

Radical libre.- Átomo o molécula que contiene al menos un electrón desapareado 

Radiación- Partículas que emiten los átomos radiactivos como el uranio. Energía que se 

transmite por medio de ondas electromagnéticas.  

Rayos X.- Radiación ionizante producida por el impacto de electrones de alta energía sobre 

la materia.  

Reacción química. Proceso de ruptura de enlaces químicos y formación de nuevos enlaces 

que sufre la materia en su transformación.  

Válvula.- Un dispositivo que controla la dirección del fluido o la tasa de flujo. 

Vidrio.- Sustancia transparente o translúcido, duro y frágil a la temperatura ordinaria, que se 

obtiene fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras 

bases, y a la cual pueden darse distintas coloraciones mediante la adición de óxidos 

metálicos.  

Watt (W).- Unidad de potencia eléctrica del Sistema Internacional, correspondiente a 1 julio 

por segundo. Las potencias en watios = (corriente en amperios) (diferencia de potencial en 

voltios).  

 


