


 
 
descarga se genera por los campos magnéticos en el reactor debidos al paso de la corriente a 
través de una bobina que envuelve al reactor. En este esquema la energía de las partículas dentro 
del reactor es aproximadamente uniforme. 
 
La meta es producir polímeros alifáticos halogenados con enlaces dobles y sencillos conjugados 
con potencial para conducir cargas eléctricas. Sin embargo, debido a la gran energía cinética que 
pueden alcanzar las partículas cargadas en un campo eléctrico, como en el que se desarrollan las 
reacciones de polimerización por plasma, las moléculas pueden romperse, más allá de lo 
necesario para construir los polímeros, y los materiales finales pueden resultar en compuestos 
muy diferentes de los monómeros iniciales. Aún cuando los monómeros no se fragmenten, las 
reacciones de polimerización pueden desviarse hacia entrecruzamiento y/o ramificación en los 
polímeros. Por esta razón es que en este trabajo se experimenta con dos tipos de acoplamiento 
eléctrico y se estudia su efecto sobre la estructura de los polímeros resultantes. 
 
 

2. EXPERIMENTACIÓN 
 
La frecuencia para ambos acoplamientos fue de 13.56 MHz, con tiempo de reacción de 3 hrs. La 
síntesis se hizo en un reactor cilíndrico de vidrio con volumen aproximado de 2 lt como el de la 
Fig. 1. 
 
Para el acoplamiento resistivo la potencia fue en el intervalo de 10-14 W y la presión de (5-7) x 
10-2 Torr. Los electrodos que se utilizaron para producir el plasma fueron de acero inoxidable. La 
polimerización con acoplamiento inductivo se realizó a 3x10-1 Torr, potencia de 200-250 W. Para 
generar la descarga se utilizó una bobina de 52 espiras de doble capa. 
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Figura 1. Esquema del reactor de polimerización con acoplamiento inductivo 

 
 
El PEC obtenido por ambos métodos se sintetizó sobre las paredes del reactor y se recuperó en 
forma de película. Las pruebas de solubilidad de los PEC indican que son parcialmente solubles 
en acetona. En el caso del PEC inductivo se usó agua destilada para hincharlo y recuperarlo y en 
el caso del PEC resistivo se utilizó acetona. 
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3. ANÁLISIS ELEMENTAL 
 
Las moléculas de TCE tienen relación atómica Cl/C de 1.5, (3 átomos de cloro, 2 de carbono y 1 
de hidrógeno). La polimerización del TCE puede involucrar la pérdida de 2 átomos de cloro o 1 
de cloro y 1 de hidrógeno para construir las cadenas del polímero. Así, la relación atómica Cl/C 
del polímero final estaría en el intervalo de 0.5-1, dependiendo de los enlaces por donde se 
propague la reacción de polimerización, 0.5 al perder 2 átomos de cloro y 1 al perder 1 átomo de 
cloro y 1 de hidrógeno. Relaciones Cl/C>1 indicarían que en la propagación de la polimerización 
estarían involucrados en mayor proporción los enlaces C=C al pasar a enlaces C-C dentro del 
polímero, más que la pérdida de átomos de cloro o hidrógeno en el monómero. 
 
En la Tabla 1 se muestra el análisis elemental de los polímeros sintetizados a potencias de 10, 14, 
200 y 250 W, estos dos últimos sintetizados por plasmas inductivos. 
 
El análisis elemental muestra que hay pérdida de átomos de cloro para el PEC sintetizados a 10 y 
14 W por acoplamientos resistivos, ya que la relación Cl/C es de 0.54 y 0.56, respectivamente. 
Esto indica que la reacción de polimerización, en esas condiciones, se propaga fundamentalmente 
al romper los enlaces C-Cl y que los dobles enlaces persisten. 
 
El análisis elemental muestra que hay una gran cantidad de cloro que permanece en la estructura 
de los polímeros sintetizados por plasmas inductivos. La relación atómica Cl/C para el PEC a 200 
W es de 1.85 y para el PEC a 250 W es de 1.03. 
 
El PEC a 200 W tiene casi 2 cloros por cada carbono, lo que sugiere 2 posibilidades de 
crecimiento de las cadenas. Una con gran proporción de enlaces sencillos entre carbonos y la otra 
con enlaces sencillos y dobles combinados y algunos cloros atrapados entre cadenas que podrían 
actuar como dopantes.  
 

Tabla 1. Porcentajes atómicos para diferentes potencias de PEC sintetizado por plasmas 
resistivos (R) e inductivos (I). 

P (W) %C %Cl Cl/C 
10 (R) 64.9 35.0 0.54 
14 (R) 63.9 36.0 0.56 
200 (I) 34.8 64.4 1.85 
250 (I) 48.8 50.3 1.03 

 
 
En el PEC a 250 W existe aproximadamente un carbono por cada cloro. El perder átomos de 
cloro e hidrógeno por igual es un indicio de que el crecimiento de las cadenas del polímero podría 
ser por medio de enlaces dobles y sencillos entre los carbonos. 
 
 

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PEC 
 
En la Fig. 2 se presentan los espectros infrarrojos (IR) del PEC sintetizado a diferentes potencias. 
El espectro (a) corresponde a la polimerización a 10 W, el (b) corresponde al PEC a 14 W, 
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purgando el reactor con argón antes de llevar a cabo la polimerización, el (c) al PEC a 200 W y el 
(d) al PEC a 250 W. 
 
Las absorciones en 3852 y 3745 cm-1, que se muestran muy intensas en los PEC inductivos, son 
asociadas a enlaces O-H que pueden provenir de humedad atrapada en los polímeros. 
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Figura 2. Espectro FT-IR. (a) PEC resistivo a 10 W, (b) PEC resistivo a 14 W purgando el 

reactor con Argón, (c) PEC inductivo a 200 W, (d) PEC inductivo a 250 W. 
 

En 3135 cm-1 se encuentra la vibración de los enlaces C-H en alquenos, con una fuerte absorción 
para los PEC sintetizados con acoplamiento resistivo y débil absorción en los PEC inductivos. 
Esta absorción sugiere que en los PEC inductivos se reduce la presencia de los enlaces C-H 
asociados a los C=C. Este efecto es acorde con los datos del análisis elemental. El enlace C=C se 
encuentra en 1620 cm-1. 
 
En 1395 cm-1 se encuentran las absorciones de los enlaces C-H en alcanos. En 1096 cm-1 y en 
801 cm-1 se pueden encontrar los enlaces C-Cl. 
 
Un punto importante que se observa en los cuatro espectros IR del PEC es que muestran la 
coexistencia de enlaces sencillos y dobles entre los átomos de carbono para ambos 
acoplamientos. Esto activa la posibilidad a que los PEC crezcan con alternación entre enlaces 
dobles y sencillos del carbono, que permite el transporte de las cargas eléctricas debido al 
potencial dislocamiento de la estructura polimérica que origina la presencia de solitones y 
polarones en las cadenas del PEC. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El PEC sintetizado por medio de los dos tipos de acoplamientos, resistivo e inductivo, es 
parcialmente soluble en acetona. Esta característica es importante ya que los polímeros 
sintetizados por plasma usualmente son entrecruzados e insolubles en la mayoría de los solventes 
orgánicos. 
 
El FT-IR muestra que el PEC obtenido por los dos tipos de acoplamientos presenta en su 
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estructura enlaces dobles y sencillos, lo que sugiere que parte del transporte de las cargas se debe 
a la combinación de estos enlaces y que el polímero resultante puede ser parte de la familia de los 
poliacetilenos. 
 
El análisis elemental muestra que el contenido de cloro es menor en el PEC sintetizado por medio 
de acoplamiento resistivo comparado con el contenido de cloro del PEC inductivo. 
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