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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se presenta un estudio sobre la conductividad eléctrica, la síntesis por plasma y 

la caracterización de polímeros alifáticos conjugados derivados del poliacetileno-clorado 

(PAC), y de polímeros con estructura aromática sintetizados con cloro como son el Polipirrol 

(PPy-Cl), el Politiofeno (PTh-Cl). Los últimos dos son estudiados con el objetivo de comparar 

la interacción cloro-polímero en la síntesis por plasma en polímeros alifáticos y aromáticos y 

su repercusión sobre el transporte de cargas eléctricas en el material. La caracterización 

morfológica y estructural de los polímeros se llevó a cabo por microscopia electrónica de 

barrido y espectroscopias EDS, FT-IR y XPS. 

Los resultados muestran que el PAC es soluble en acetona y en otros solventes orgánicos, lo 

que indica que es poco entrecruzado. Este punto es importante porque el entrecruzamiento 

que usualmente se presenta en polimerizaciones por plasma a alta energía reduce la 

conductividad eléctrica en los polímeros. La conductividad que presenta el PAC esta en el 

intervalo de 1x10-12 a 6x10-4 S/cm a humedades relativas en el intervalo de 35-90%. Un 

posible mecanismo del transporte de cargas eléctricas es a través de los enlaces dobles y 

sencillos alternados en el polímero. 

El PTh-Cl y PPy-Cl presentan conductividad eléctrica en el intervalo de 9x10-5 a 1x10-2 S/cm 

y muestran una mayor conductividad eléctrica en función de la humedad relativa comparada 

con la del PAC. La adición de cloro en estos polímeros se hizo a través de polimerización 

simultánea del polímero con cloroformo. Este último compuesto puede fragmentarse por la 

energía del plasma y los segmentos pueden unirse al polímero en un proceso híbrido de co-

polimerización. 

Un punto importante de este trabajo es que se obtuvo un polímero que es soluble, a diferencia 

de los que se han obtenido por medio de la polimerización vía plasma como la polianilina, 

PPy-Cl y el PTh-Cl los dos últimos estudiados en este trabajo. Si tomamos en cuenta que el 

PAC es solo el monómero y que el PPy-Cl y el PTh-Cl esta afectado por el cloroformo que 

modifica la conductividad del material, entonces el PAC presenta una conductividad eléctrica 

más grande que el PPy-Cl y el PTh-Cl. 
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ABSTRACT 
 

 

This work presents a study on the electrical conductivity, the synthesis by plasma and the 

characterization of an aliphatic conjugated polymer, poliacetylene-chlorinated (PAC), and two 

aromatic polymers, Polypyrrole (Ppy-Cl) and Polythiophene (PTh-Cl) synthesized with chlorine. 

The last two polymers were synthesized to compare the chlorine-polymer interaction in aliphatic 

and aromatic polymers synthesized by plasma and their repercussion on the electrical transport of 

charges in the material. The structure and morphology of the polymers were studied using 

scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), infrared 

spectroscopy (FT-IR), conductivity analysis and X-Ray photon spectroscopy (XPS). 

The results showed that PAC is soluble in acetona and other organic solvents, which indicates a 

low proportion of crosslinking in the polymers. This point is important because the crosslinking 

reduces the electrical conductivity in the material. The PAC conductivity is in the range of 1x10-

12 to 6x10-4 S/cm in the internal of 35-90% of relative humidity. A possible mechanism for the 

transport of electrical charges in PAC is by means of the double and simple conjugated bonds in 

the polymers. 

PTh-Cl and PPy-Cl present electric conductivity in the interval of 9x10-5 to 1x10-2 S/cm and 

show a great dependence on the relative humidity. The chlorine addition in these polymers was 

through simultaneous polymerization with chloroform. This last compound can decompose if the 

energy of the plasma is relatively high, and the fragments can link to the polymer in a hybrid 

process of copolymerization. 

An important point of this work is that the polymer is soluble, a difference of the obtained via 

plasma as the polianiline, PPy-Cl and PTh-Cl both studied in this work. If took in account that 

the PAC is single the monomer and that PPy-Cl and PTh-Cl is affected by the chlorine that 

modifies the conductivity of the material, then PAC presents an electrical conductivity greater 

that PPy-Cl and PTh-Cl. 
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INTRODUCCION 
 

 

En la actualidad existe un gran interés para producir polímeros conjugados semiconductores 

como politiofeno, polipirrol, polianilina y poliacetileno. La conjugación de enlaces dobles y 

sencillos promueve el movimiento de cargas eléctricas en materiales amorfos ó poco 

estructurados como son los polímeros. Los polímeros conjugados semiconductores pueden tener 

múltiples aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo en sensores químicos y ópticos, baterías 

recargables, producción de películas delgadas, recubrimiento de superficies, diodos emisores de 

luz, capas de protección para evitar la corrosión, etc. 

Las técnicas más comunes para sintetizar estos polímeros son procesos químicos y 

electroquímicos. Una alternativa diferente y muy viable es a través de la técnica de 

polimerización por plasma que, a diferencia de las polimerizaciones convencionales en fase 

líquida, se lleva a cabo en fase gaseosa y a baja presión dónde sólo intervienen el monómero y las 

partículas energéticas producidas en el plasma, sin la adición de iniciadores de la polimerización 

o solventes que intervengan en la reacción [1-6]. 

Dentro de este contexto, el objetivo de este trabajo es estudiar las condiciones de síntesis y las 

características eléctricas, estructurales y morfológicas de polímeros alifáticos conjugados 

derivados del acetileno clorado sintetizados por la técnica de polimerización por plasma que 

presenten características semiconductoras. 

Una de las posibilidades para producir este tipo de polímeros es a partir del etileno-clorado, que 

además tiene la ventaja de tener halógenos en su estructura. Los halógenos como el yodo y cloro 

usualmente producen dislocamientos de las nubes electrónicas en los polímeros aromáticos que 

aumentan el movimiento de cargas eléctricas [7-11]. En este estudio se pretende también 

comparar la conductividad eléctrica del poliacetileno clorado con algunos polímeros aromáticos 

dopados con cloro o yodo y sintetizados por plasma. 

La tesis se encuentra distribuida de la siguiente manera. En el capítulo I se realiza una revisión 

bibliográfica sobre el tema de polimerización por plasma. En el capitulo II se hace una 

descripción de la polimerización por plasma, se presentan las condiciones experimentales de la 

polimerización y una descripción de las técnicas de caracterización. En el capitulo III se 

presentan los resultados obtenidos de la polimerización por plasma del acetileno-clorado, pirrol y 
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tiofeno, los últimos dos monómeros sintetizados con cloro; y finalmente en el capitulo IV se 

plantean las conclusiones del trabajo. En las secciones siguientes se encuentran la bibliografía, las 

recomendaciones y en la última sección se presenta un anexo sobre detalles de las descargas de 

resplandor y de aplicaciones de algunas películas delgadas. 
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CAPITULO I 
 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Métodos de producción de plasma 
Un plasma es un gas ionizado que contiene iones positivos, negativos, electrones, moléculas 

excitadas y metaestables, fotones y especies neutras. El grado de ionización puede variar de 

completamente a parcialmente ionizado. Desde el punto de vista energético se pueden diferenciar 

dos grupos de plasmas, los plasmas de fusión o de alta temperatura y los plasmas de baja 

temperatura o descargas de resplandor. Un plasma se puede generar por flamas, descargas 

eléctricas, reacciones nucleares controladas, colisiones entre partículas energéticas, etc. 

Adicionalmente a los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, el estado de 

plasma es conocido como el cuarto estado de la materia. 

En el laboratorio el método más usado para producir plasmas son las descargas eléctricas y el 

plasma que se forma de esta manera se conoce también como descarga de resplandor. El plasma 

puede estar o no en equilibrio térmico. En el caso de equilibrio térmico todas las especies 

presentes (electrones, iones y especies neutras) están aproximadamente a la misma temperatura. 

Usualmente, la temperatura de las especies del plasma es diferente, los electrones tienen una 

temperatura más alta que las partículas más pesadas como los iones, átomos y moléculas. 

Las descargas de resplandor también se clasifican en plasmas de equilibrio y de no equilibrio, lo 

cual esta relacionado con la presión del plasma. Un gas a alta presión implica muchas colisiones 

proporcionando un intercambio frecuente de energía entre las especies, lo que reduce la 

desigualdad de su temperatura. En cambio, en un gas a baja presión existen escasas colisiones por 

lo que las especies del plasma pueden tener diferente temperatura, ya que el intercambio de 

energía por colisiones entre ellas es muy reducido. Dentro del plasma, las colisiones elásticas 

causan intercambio de energía cinética entre las moléculas y las colisiones inelásticas provocan la 

excitación, fragmentación o ionización de las mismas. Las colisiones inelásticas que sufren los 

electrones sirven para sostener la descarga y para crear un ambiente químico reactivo. La mayoría 

de las aplicaciones son resultado de la energía cinética de las partículas pesadas. 
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En los últimos años, las aplicaciones de las descargas de plasma se han desarrollado rápidamente 

debido a que el desequilibrio térmico produce una gran variedad de especies reactivas. En las 

descargas de plasma es posible tener una variedad de condiciones de no equilibrio cambiando 

únicamente las variables de operación. 

Las descargas de equilibrio térmico local se emplean en aplicaciones donde es necesario calentar; 

por ejemplo, en el corte, soldadura, rociado ó evaporación de algún tipo de material. Los plasmas 

sin equilibrio térmico se usan en aplicaciones donde no es necesario calentar como en la síntesis 

de polímeros y la modificación superficial de materiales [12]. 

 

1.2 Descargas de resplandor 
En su forma más simple, las descargas de resplandor se establecen al hacer pasar una corriente 

eléctrica entre dos electrodos a través de un gas a baja presión. Las reacciones químicas que 

ocurren pueden ser muy variadas y dependen del tipo de gas y de las condiciones experimentales 

como la presión interna y la geometría del reactor, la potencia aplicada, la densidad de partículas, 

la corriente eléctrica, etc. Los electrones libres son el medio por el cual se transfiere la energía del 

campo eléctrico hacia el gas. 

Cuando se establece una descarga de resplandor, el espacio que existe entre los electrodos se 

ilumina por un resplandor característico que depende del tipo de gas empleado. La Tabla A-1 del 

Anexo contiene información sobre el resplandor de las descargas más usuales. La distribución de 

la luz en las descargas de resplandor es importante y depende de la relación voltaje-corriente de 

la descarga. 

Las descargas de resplandor se caracterizan por la aparición de diferentes zonas luminosas y por 

la diferencia de potencial entre los electrodos, el tamaño relativo de estas zonas varía con la 

presión y la distancia entre los electrodos. Una distribución de estas regiones se muestra en la 

Figura 1-1 (a) en donde la distancia entre los electrodos es pequeña, la línea continua indica la 

distribución del potencial (PE). En la zona del cátodo se observa un aumento del potencial, 

pasando esta zona el comportamiento es constante, pero al llegar a la zona del ánodo el potencial 

disminuye moderadamente. Por otro lado, la línea discontinua muestra el campo eléctrico (ε) con 

un comportamiento similar; sin embargo, en la zona del ánodo el campo eléctrico aumenta 

ligeramente. 
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Figura 1-1. Diagrama de las diferentes zonas luminosas que aparecen en una descarga de 
resplandor. (a) Distancia pequeña entre el ánodo y cátodo, (b) Distancia grande entre el ánodo y el 
cátodo. EOC espacio oscuro del cátodo, RN resplandor negativo, EOF espacio oscuro de Faraday, 

CP columna positiva, ZA zona del ánodo, PE potencial eléctrico, ε campo eléctrico. 
 

La Figura 1-1 (b) muestra el comportamiento de las descargas cuando la distancia entre el ánodo 

y el cátodo es grande. Se forman dos zonas luminosas más, la primera es conocida como el 

espacio oscuro de Faraday y la otra como columna positiva. El comportamiento se describe 

considerando la dirección del cátodo hacia el ánodo pero este comportamiento se invierte a 

tiempos muy cortos, debido a que la energía dentro del plasma es grande. Se puede apreciar que 

el potencial aumenta hasta llegar al final de la zona del cátodo (espacio oscuro del cátodo, EOC), 

pasando esta zona existe una disminución del potencial en la zona del resplandor negativo (RN). 

Al inicio de la zona de Faraday (espacio oscuro de Faraday, EOF) hay una caída de potencial y al 

final de esta zona se estabiliza a un valor constante y se mantiene así hasta la mitad de la zona de 

la columna positiva (CP). Al final se observa un aumento ligero hasta llegar a la zona del ánodo. 

El campo eléctrico aumenta del inicio hasta el final de la zona del cátodo y se comporta 

aproximadamente constante en la zona del resplandor negativo y hasta la mitad de la zona del 

espacio oscuro de Faraday, después existe una caída que continúa hasta llegar a la zona del ánodo 

donde al final se observa nuevamente una pequeña caída. 

Es importante notar que la operación de la descarga de resplandor depende críticamente de la 

zona llamada espacio oscuro del cátodo. Cada electrón emitido por el cátodo debe producir 

suficiente ionización y excitación para liberar suficientes electrones secundarios para que se 
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pueda producir y mantener el plasma. En la zona llamada columna positiva es posible realizar 

mediciones de cantidades tales como densidad de partículas, corriente, temperatura electrónica, 

potencial del plasma, etc. [13,14]; ya que esta zona varía sólo con la posición radial. La 

temperatura del plasma varía con la distancia entre los electrodos, la potencia, la presión y el tipo 

de gas. 

 

1.3 Diferentes formas de realizar descargas de resplandor 
Hay diferentes formas de producir descargas de resplandor, entre las más comunes se encuentran 

las descargas de corriente directa, de radio frecuencia que pueden ser continuas y pulsadas con 

acoplamiento capacitivo, inductivo o resistivo y descargas a presión atmosférica. A continuación 

se presenta una breve descripción de estos tipos de descargas de resplandor. 

 

1.3.1 Descargas de corriente directa 

Cuando se aplica una alta diferencia de potencial entre dos electrodos conductores que se 

encuentran inmersos en un gas, este último se puede descomponer en iones positivos, negativos y 

electrones originando una descarga de resplandor. El mecanismo de fragmentación del gas sucede 

cuando los electrones son acelerados por el campo eléctrico y colisionan con los átomos del gas a 

baja presión. Dentro de esta fragmentación las colisiones más importantes son las inelásticas ya 

que producen ionización y excitación. Cuando las partículas excitadas regresan a su estado base 

emiten radiación y son responsables del resplandor. Las nuevas moléculas ionizadas originan 

iones y electrones que son acelerados por el campo eléctrico hacia los electrodos donde son 

inducidos a una emisión secundaria de electrones y nuevamente se pueden llevar a cabo 

ionizaciones por medio de colisiones creando nuevos iones y electrones. El proceso de emisión 

de electrones en el cátodo y la ionización del plasma hacen que la descarga del plasma sea auto-

sostenida. 

Otro proceso importante en las descargas de resplandor es el desprendimiento de material que 

ocurre a alto voltaje. Cuando los iones y electrones bombardean el cátodo, no solamente ocurre 

emisión secundaria de electrones si no que también existe desprendimiento de material del 

cátodo. Alternativamente, los átomos desprendidos del cátodo se pueden dispersar por todo el 

volumen del reactor y depositar sobre substratos específicos. Esta técnica se usa básicamente en 

la tecnología de materiales para el depósito de películas delgadas y se ilustra en la Figura 1-2. 
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Figura 1-2. Proceso básico de una descarga de resplandor. Mo monómero neutro, M+ monómero con 
carga positiva, M∗ monómero excitado, hν fotón, Aro molécula de Argón neutra, Ar+ iones positivos, 

Ar∗ iones excitados, e- electrones. 
 

1.3.2 Tipos de acoplamientos para generar descargas eléctricas 

Las frecuencias que se usan para plasmas con voltajes alternos están en la región de radio 

frecuencia (rf) de 1 kHz a 103 MHz y se usa generalmente 13.56 MHz, ya que es una de las 

frecuencias autorizadas por la comunidad internacional para radiar una cierta cantidad de energía 

sin interferir con las comunicaciones. En una descarga de rf los electrones y los iones tienen un 

comportamiento diferente por la enorme diferencia de masas que hay entre ellos. Los electrones 

son mucho más ligeros que los iones y siguen instantáneamente al campo eléctrico. Una 

explicación más detallada de este fenómeno se presenta en el Anexo de este trabajo. La potencia 

rf aplicada se puede acoplar de diferentes formas para realizar las descargas, estas formas son 

resistivas, capacitiva e inductivamente. 

En el acoplamiento resistivo, los dos electrodos metálicos están en contacto directo con el plasma 

del gas. Los electrodos promueven la ionización del gas que esta en medio de ellos, cuando la 

presión del sistema es lo suficientemente baja. Se le da el nombre de acoplamiento resistivo 

porque el gas entre los electrodos actúa como una resistencia al paso de la corriente eléctrica. El 

término acoplamiento capacitivo se refiere a la forma como se arreglan dos electrodos formando 

una especie de capacitor con funcionamiento similar a la del acoplamiento resistivo, con la 

diferencia de que entre los electrodos debe de haber un dieléctrico. En el acoplamiento inductivo, 
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la descarga se induce por medio de una bobina que se coloca en el exterior del reactor e induce un 

campo electromagnético debido al flujo de los electrones a través de la bobina. 

 

1.3.3 Descargas de resplandor pulsadas 

Un campo eléctrico se puede aplicar en forma de pulsos discretos con duración muy corta que 

puede ser de mili y microsegundos. Una descarga pulsada puede operar a picos de voltaje y 

corriente muchos más grandes comparada con el mismo valor de potencia para una descarga de 

tipo continuo, produciendo un desprendimiento instantáneo de material en los electrodos y un 

aumento en la eficiencia de la ionización y en la excitación de las partículas neutras. Como el 

ciclo de trabajo usualmente es muy corto (plasma prendido / (plasma apagado + plasma 

encendido)), la potencia promedio puede ser muy baja lo que ocasiona que la muestra no se 

caliente, logrando formar capas de espesor nanométrico. 

Esta técnica se ha aplicado a la nitruración de acero por plasma, al depósito de recubrimientos 

duros, al tratamiento superficial de diferentes materiales, debido a que con la energía del pulso se 

pueden crear sitios localizados de alta energía lo que permite que haya reacciones químicas que 

modifiquen las propiedades superficiales del material dejando invariantes sus propiedades 

globales. Cuando esta técnica se aplica para polimerizar se puede conservar en un alto porcentaje 

la estructura del monómero con lo que se pueden sintetizar polímeros sin estructuras muy 

entrecruzadas o ramificadas como las que resultan de la síntesis de polímeros por descargas 

continuas a energías mayores que las energías de enlaces entre los átomos. 

 

1.4 Polimerización por plasma (PP) 
Cuando un vapor orgánico se introduce en un plasma se produce un polímero que se forma en las 

superficies interiores del contenedor y tiene propiedades muy diferentes a las de polímeros 

convencionales. Por las características de estos materiales resultantes, éstos pueden tener un 

papel importante en la tecnología moderna [1-6, 13-14]. Una forma de obtener polímeros 

semiconductores es por medio de esta técnica de polimerización, en donde se busca sintetizar una 

película delgada conductora. Una de las aplicaciones más conocidas de estos polímeros es en 

industria de la microelectrónica utilizada en aparatos como computadoras, televisiones etc. 

La PP se ha estudiado mucho, sin embargo, el mecanismo de las reacciones químicas no es claro 

todavía debido a la complejidad del proceso de polimerización, el cuál depende de las especies 
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que están presentes durante la síntesis, así como de las condiciones experimentales como son: 

presión, potencia, flujo de entrada del monómero y temperatura en el reactor. 

Los polímeros formados en descargas de resplandor pueden tener características muy importantes 

que son: 

a).- Excelente adhesión al substrato. 

b).- Fuerte resistencia a los agentes químicos. 

c).- Los polímeros por plasma se caracterizan por tener unidades repetidas, como un 

polímero convencional, pero en diferentes arreglos espaciales. 

d).- Sus propiedades están determinadas por el monómero usado y las condiciones del 

plasma. Por ejemplo, un plasma de etileno no solamente produce polietileno, sino una 

variedad de sub-productos incluyendo grupos insaturados y cadenas laterales. 

 

1.4.1 Mecanismos de polimerización por plasma 

La PP se lleva a cabo a través de diferentes etapas. En el estado inicial se producen radicales 

libres y especies excitadas por la colisión de electrones e iones con las moléculas del monómero 

o por disociación de especies químicas absorbidos sobre la superficie de la muestra. El siguiente 

paso es la propagación de la reacción y la formación de la cadena polimérica. Esta formación se 

lleva a cabo en la fase gas por la adición de radicales a otros radicales o moléculas, o sobre la 

superficie de la muestra por la interacción con los radicales de la superficie. Finalmente, la 

terminación puede tener lugar en la fase gas o en la superficie del polímero por procesos 

similares a la propagación, finalizando con el polímero [16]. Las reacciones de polimerización se 

pueden representar por recombinación de los radicales libres como se muestra a continuación: 

iniciación:                                                      •→ ii MM

    •→ kk MM

recombinación:                                    )( kiki MMMM −→+ ••

reiniciación:                                        •−→− )()( kiki MMMM

Donde i y k son números de unidades monómericas repetidas, i = k = 1 para los monómeros. 

Se han desarrollado diversos estudios sobre los mecanismos de polimerización que se llevan a 

cabo en plasmas. Yasuda [17] propone que el paso de iniciación son los radicales que se forman 

por la descarga (lo más probable es que sea por impacto electrónico). Los radicales ya formados 

se pueden recombinar con otros radicales que ya hayan sido creados y de esta manera se puede ir 
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sintetizando el polímero que se adhiere sobre toda la superficie expuesta al plasma. El proceso de 

polimerización puede ocurrir en la superficie y en la fase gas. 

Debido a las diversas especies químicas en el plasma, existen diferentes reacciones por los 

radicales presentes. Un ejemplo, es la polimerización por plasma del pirrol a DC (corriente 

directa) en donde se puede decir que el mecanismo de crecimiento de la película es por medio de 

radicales. El mecanismo de crecimiento que se lleva a cabo al inicio es por medio de los radicales 

de la superficie de la película, los cuales se generan por el impacto de los iones H+ sobre el 

cátodo y por los electrones sobre el ánodo. 

Uchida [18] explica que la polimerización por plasma de acetileno se lleva a cabo por medio de 

mecanismos de radicales generados en la superficie por la neutralización de iones positivos 

absorbidos por las moléculas de acetileno. 

Chen [19] estudia una diversidad de especies reactivas (iones y radicales) generadas por el 

impacto de los electrones sobre las moléculas del monómero en el plasma. La cantidad relativa de 

las especies es diferente en las diversas regiones del reactor y por las condiciones de síntesis. De 

acuerdo a estos estudios se puede decir que los iones positivos juegan un papel importante en la 

formación del polímero, mientras que las especies reactivas son generadas por el impacto entre 

partículas, las cuales son responsables también de la síntesis. 

 

1.4.2 Tratamiento por plasma 

Aunque en algunos estudios el tratamiento por plasma es usado para incrementar y/o estabilizar 

la conductividad de los polímeros conjugados, éste puede ser usado como un medio para 

transferir una capa superficial a un polímero. 

Drachev y colaboradores [20] estudiaron películas de poliamidas en un plasma de aire a 50 MHz. 

El resultado fue la formación de cargas negativas sobre la superficie de la poliamida, debido a la 

inyección de electrones, que tiene como resultado un incremento en la conductividad. 

En un estudio similar, Wu [21] usó un plasma de N como fuente para implantar iones en películas 

de poliamida y observó un incremento en la conductividad superficial de 6 órdenes de magnitud 

superior a 10-11 S/cm, mientras que la conductividad volumétrica permaneció más ó menos 

constante (≈ 10-15 S/cm), esto sugiere la formación de una capa conductora. Estudios de 

espectroscopía infrarroja (FTIR) y espectroscopía foto-electrónica de rayos-X (XPS) mostraron 
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que la superficie de la capa de poliamida se convirtió en una capa rica en carbón por el 

bombardeo de los iones. 

El polipropileno se ha tratado con diferentes plasmas (He, Ar, Ne, H, N y O) y se ha estudiado su 

efecto sobre la conductividad eléctrica. El tratamiento con gases nobles (He, Ne, Ar) dió como 

resultado un incremento en la conductividad. Estudios de XPS muestran que una capa de grafito 

se forma en la superficie cuando se usan gases nobles. Un incremento en la conductividad se 

observa cuando se incrementa el potencial negativo sobre el substrato. El He es un gas que 

aumenta considerablemente la conductividad de los polímeros. Esto se puede explicar por una 

transferencia de energía más efectiva de los iones implantados en la superficie. Ningún efecto 

sobre la resistencia eléctrica se encontró para el tratamiento con plasma de los gases reactivos (H, 

N y O). Posiblemente no se promovió la formación de la mencionada capa de grafito debido a la 

incorporación de nuevas especies químicas sobre la superficie del material. 

 

1.5 Activación de superficies y funcionalización de polímeros 

Cuando un plasma está en contacto con un polímero se pueden llevar a cabo modificaciones 

químicas y físicas en la superficie del polímero, como por ejemplo, se pueden producir sitios 

reactivos, cambios en el entrecruzamiento o en el peso molecular. De esta manera, se pueden 

obtener materiales con propiedades modificadas tales como el mojado, adhesión, barreras de 

protección y materiales biocompatibles. La activación de la superficie del polímero puede hacerse 

exponiéndolo a un gas no polimerizable como oxígeno (O), nitrógeno (N), amoniaco o un gas 

inerte. El bombardeo de partículas energéticas rompe los enlaces de la superficie permitiendo la 

formación de radicales sobre el polímero. Estas especies pueden reaccionar con las especies 

activas del plasma para formar diferentes grupos químicos en la superficie. Los contaminantes 

superficiales y las capas de polímero débilmente enlazadas pueden disociarse en productos 

volátiles que pueden ser extraídos por el sistema de vacío. La exposición a plasmas de O y N por 

varios minutos hace que la superficie del polímero sea más hidrofílica. Se ha reportado [15] que 

los radicales de las especies, más que los iones y electrones, tienen un papel muy importante en la 

modificación hidrofílica. 
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1.6 Teoría de los polímeros semiconductores 
A principios de la década de los años 70, un estudiante de Hideki Shirakawa se encontraba 

realizando la síntesis de poliacetileno y en lugar de obtener un polvo oscuro y opaco, el 

estudiante obtuvo una película lustrosa, con apariencia de aluminio y al mismo tiempo plegadizo 

como plástico para envoltura. Dicho producto presentaba una elevada conductividad eléctrica, 

inusual para este tipo de polímeros. Al investigar el origen de estos cambios, resultó que por una 

afortunada equivocación durante el proceso de polimerización, el estudiante agregó por lo menos 

mil veces más catalizador que el requerido. Aunque la función del catalizador es favorecer la 

reacción de polimerización, una cantidad excesiva de este reactivo provocó importantes cambios 

en la estructura del polímero. Debido al desarrollo de estos trabajos el premio Nóbel en química 

fue otorgado a Alan Heegar, Alan MacDiarmid y Hideki Shirakawa en el año 2000 [22]. 

Los polímeros semiconductores están compuestos fundamentalmente de átomos de carbono e 

hidrógeno combinados con azufre y nitrógeno. El movimiento de las cargas eléctricas se origina 

por la conjugación de los enlaces tipo π  que origina un traslape de los electrones dando 

oportunidad para que las cargas eléctricas puedan moverse a través de las dislocaciones a lo largo 

de las cadenas poliméricas [23,24]. 

La conductividad eléctrica de ciertos polímeros se puede obtener por medio de 

oxidación/reducción química ó electroquímica, y algunas veces por la introducción de cationes o 

aniones en forma de dopantes, centros de carga positiva o negativa que se encargan de modificar 

la configuración de las cadenas poliméricas. Se pueden tener polímeros semiconductores tipo-p 

(positivo) ó tipo-n (negativo) dependiendo del dopante que sea introducido en la estructura del 

polímero. 

Los dopantes tipo-p remueven electrones de la banda de valencia, lo cual deja a la molécula 

cargada positivamente y los dopantes tipo-n agregan electrones a la banda de conducción, 

dejando a la molécula cargada negativamente. Por ejemplo, el poliacetileno se puede dopar con 

vapor de yodo y el resultado es un polímero tipo-n con mayor conductividad. También se han 

dopado otros polímeros como polianilina, polietileno y polipirrol logrando un aumento 

considerable en su conductividad eléctrica [3-4,13]. No deja de ser sorprendente que el yodo 

pueda efectuar cambios tan dramáticos en el movimiento de las cargas eléctricas en los 

polímeros. 

 
14



Si se compara la conductividad eléctrica entre un aislante y un metal, el intervalo de 

conductividad puede ser de hasta 24 órdenes de magnitud. Por ejemplo, el poliestireno presenta 

una conductividad de 10-18 S/cm mientras que el cobre tiene conductividad de casi 106 S/cm, ver 

la Figura 1-3. Algunos derivados del poliacetileno en forma pura pueden alcanzar 

conductividades del orden de 105 S/cm. Actualmente se esta trabajando para obtener polímeros 

que presenten conductividades casi como las que presentan los metales. Un factor importante en 

las aplicaciones es la densidad de los materiales, ya que si comparamos la conductividad del 

cobre y la del poliacetileno, la conductividad del poliacetileno podría alcanzar la conductividad 

del cobre. Sin embargo el cobre es mucho más denso que el poliacetileno. Esta propiedad de los 

polímeros es de gran importancia en aplicaciones donde el peso resulta crítico, como en el caso 

de los transportes aéreos y espaciales.  
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Figura 1-3. Conductividad eléctrica de diferentes materiales [25]. 

 

1.6.1 Teoría de bandas de conducción aplicada a polímeros 

La conducción eléctrica en materiales semiconductores de estado sólido se puede describir por el 

modelo de bandas. Este modelo consta de tres bandas de energía, la primera es llamada banda de 

conducción (BC), la segunda banda se conoce como banda de valencia (BV) y entre estas dos 
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bandas se forma un hueco energético conocido como banda de transición ó banda prohibida como 

se muestra en la Figura 1-4. 

El flujo eléctrico en un conductor se debe al movimiento de los electrones a través de estados 

discretos de energía de la banda de valencia hacia la banda de conducción. La conducción de 

electrones se lleva acabo en bandas parcialmente llenas y la banda que tiene mayor ocupación es 

la banda de valencia. 

En el modelo de bandas, los orbitales moleculares aumentan cuando dos átomos con orbitales 

parcialmente llenos están lo suficientemente cerca el uno del otro para que sus orbitales se 

puedan traslapar (teoría del orbital molecular). Los electrones de valencia están en la llamada 

banda de valencia, mientras que los niveles electrónicos superiores a estos niveles energéticos es 

lo que se llama banda de conducción. 
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Figura 1-4. Representación esquemática de la estructura de bandas. (a) metal, (b) semiconductor y 

(c) aislante. (Eg, energía de transición entre BV y BC). 
 

Los polímeros se comportan como aislantes cuando tienen una banda de valencia llena y una 

banda de conducción vacía. Por ejemplo, si la banda de transición es de 10 eV es difícil excitar 

electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, como es el caso de los aislantes a 

temperatura ambiente (Figura 1-4 (c)). Por otro lado, si la banda de transición es menor a 1 eV, 

entonces los electrones pueden ser fácilmente cambiados de una banda a otra por medio de 

excitación térmica, mecánica ó electromagnética. Este tipo de comportamiento se presenta en los 

semiconductores ya que los electrones se pueden mover de la banda de valencia a la de 

conducción (Figura 1-4 (b)). Sin embargo, si la banda de transición desaparece, se puede originar 
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un traslape entre la banda de valencia y la de conducción aproximándose entonces a la 

conducción metálica (Figura 1-4 (a)) [26]. 

Una característica común que tienen los polímeros semiconductores es su estructura conjugada 

(Figura 1-5). La longitud de conjugación es un parámetro importante que influye en la 

conductividad eléctrica. Las cargas pueden tener movimiento a lo largo del sistema extendido π 

de la cadena principal (conductividad intracadena) y también entre las moléculas individuales 

(conductividad intercadena). La movilidad de las cargas, y por lo tanto la conductividad, se 

incrementa con el aumento de la longitud de conjugación. La conductividad macroscópica es una 

superposición de los mecanismos de conducción microscópicos [19]. 
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Figura 1-5 Estructura química de poliacetileno (PA), politiofeno (PTh) y polifenileno (PPh). 

 

Los polímeros tienen una gran flexibilidad y son susceptibles a distorsiones estructurales. Cuando 

se introduce una carga eléctrica a un polímero, esto conduce a una relajación o una distorsión 

estructural en la vecindad de la carga, que es necesaria para estabilizar la propia carga. Las 

relajaciones de la estructura pueden producir efectos ópticos, propiedad interesante en los 

polímeros. 

En la estructura del poliacetileno se pueden presentar configuraciones cis y trans. Cuando se pasa 

de una configuración cis a una trans, algunos de los carbonos pueden quedar sin el enlace π 

debido a que algún carbono vecino lo tenga, esto genera un electrón que no esta compartido y 

cuando sucede este tipo de fenómeno se genera un soliton [27], que es un electrón no apareado. 

Algunos estudios de conductividad eléctrica en polímeros toman como base el poliacetileno 

debido a que este polímero presenta conjugación simple ver Figura 1-5. Una característica 

importante del trans-poliacetileno es que presenta un estado energético en el cuál puede existir 

intercambio de enlaces dobles y simples (estado degenerado), debido a la configuración de su 

estructura que le permite mover las cargas eléctricas a lo largo de la cadena polimérica. En 

cambio el cis-poliacetileno en sus dos estructuras de resonancia no permite el intercambio de 
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enlaces dobles y simples debido a que consume más energía en el movimiento de las cargas a lo 

largo de la cadena polimérica. Esto se manifiesta en la baja conductividad del cis-poliacetileno de 

10-11 S/cm comparada con la del trans-poliacetileno de 10-6 S/cm. 

Cuando existe una distorsión local de la estructura del polímero, combinado con la remoción de 

un portador de carga (electrón) se forma lo que se conoce como un polarón y su equivalencia 

química es un radical cargado eléctricamente. Es posible que ocurra lo contrario, que primero se 

lleve a cabo la remoción de un electrón de la estructura del polímero y después una distorsión 

local de la estructura que estabilice la carga que esta asociada con el electrón que a sido 

removido. Si se remueve un segundo electrón del primer polarón entonces se forma el bipolaron. 

Energéticamente es más probable que se formen dos polarones a la formación de un bipolarón 

[28]. 
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Figura 1-6 Formación de polarones (a) y bipolarones (b). 
 

La formación de un bipolarón se puede observar en la Figura 1-6 (b), en la cual hay dos 

electrones que se han removido. En la Figura 1-6 (a) se observa la formación de un polaron en 

donde se ha removido solo un electrón. 
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Figura 1-7. Estructura de polarones y bipolarones para (a) poli-p-fenileno y (b) polipirrol. 

 

Una forma de remover electrones es por medio de oxidación y dopado tipo-p con la aceptación de 

un anión para generar polarones y bipolarones cargados positivamente. 

La Figura 1-7 muestra las estructuras de polarones y bipolarones para las cadenas poliméricas del 

poli-p-fenileno (1-7 a) y del polipirrol (1-7 b). En esta figura se pueden observar los polarones y 

bipolarones donde se interrumpe la estructura normal del polímero conductor. En algunos casos, 

una estructura benzoide del anillo aromático se puede remplazar por una estructura quinoide. La 

estructura benzoide se presenta cuando la nube electrónica esta distribuida en todo el anillo y en 
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una estructura quinoide la densidad de la nube electrónica esta desplazada hacia los costados de 

cada anillo. 

En los polímeros semiconductores derivados del benceno es posible que se presenten dos 

estructuras geométricas, una benzoide y una quinoide. La estructura quinoide posee una energía 

ligeramente más alta que la estructura benzoide y por lo tanto es más difícil que se presente. Sin 

embargo, la estructura quinoide posee una energía de ionización baja y una alta afinidad 

electrónica con lo cual favorece un dopado tipo-p. 

Cuando se genera un bipolaron catiónico, por ejemplo, dos cargas positivas en una misma cadena 

de poliacetileno, las cargas se pueden separar como se observa en la Figura 1-8. En esta figura se 

observa como la estructura que se encuentra a un lado de la carga difiere simplemente por la 

alternancia del enlace doble y sencillo [26]. 
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Figura 1-8. Formación de dos solitones para la formación de un bipolaron en la estructura del 
poliacetileno. 

 

Una ventaja que tienen los polímeros semiconductores para diversas aplicaciones es la 

combinación de la conductividad con flexibilidad, procesabilidad, disminución en el peso y bajo 

costo [29]. 
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1.7 Características y aplicaciones de polímeros semiconductores obtenidos por 

plasma 
En los materiales tratados por PP se busca tener propiedades como buena adhesión sobre el 

substrato, que sean permeables al paso de alguna sustancia o bien que sean hidrofílicos ó 

hidrofóbicos. Esta técnica se ha aplicado a diferentes tipos de polímeros y se usa en la producción 

de capacitores, membranas de ósmosis, guías de ondas ópticas, recubrimientos antirreflejantes, 

protectivos o biocompatibles; también se aplica a los materiales electroconductores en los cuales 

sus propiedades eléctricas pueden ser controladas y en la fabricación de electrodos, sensores y 

diferentes dispositivos microelectrónicos. 

La PP se usa en la preparación de películas delgadas semiconductoras para diversas aplicaciones. 

Los polímeros semiconductores obtenidos por esta técnica ofrecen diversas ventajas debido a la 

forma de sintetizarlos y a la manera en la cual las cargas eléctricas se mueven a través de la 

estructura del material ya sea en forma local o global. Debido a esta característica, los polímeros 

semiconductores han sustituido a una gran cantidad de materiales en aplicaciones tecnológicas en 

donde esta involucrado el transporte de cargas eléctricas. 

En la actualidad, las líneas de investigación en polímeros semiconductores están encaminadas 

hacia los materiales compuestos como son las mezclas y los copolímeros, con el propósito de 

incrementar la conductividad eléctrica y al mismo tiempo aprovechar las propiedades mecánicas 

y de moldeo de los materiales poliméricos. Económicamente es más barato mezclar dos o más 

polímeros existentes que diseñar uno para cada nueva aplicación. 

Por ejemplo, Hernández, [30] mostró que películas de polianilina formadas por plasma a 

potencias de 10-15 W y 13.56 MHz tienen una alta relación carbono/nitrógeno debido a la 

combinación de unidades aromáticas sin fragmentar. 

Fally [31] polimerizó por plasma películas delgadas de polianilina a potencias de 5 y 20 W a 

13.56 MHz. A diferencia de Hernández, encontró un alto contenido de nitrógeno en la 

polianilina. 

Por otra parte, Gong [32] usó frecuencias de excitación de 125 a 325 KHz y potencias de 10 a 50 

W y encontró relaciones C/N mayores y menores de 6 cambiando las condiciones de la descarga. 

Esto indica que se pueden preparar polímeros con características diferentes cambiando las 

condiciones de operación del reactor de polimerización. 
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También G. J. Cruz y colaboradores [6] sintetizaron polianilina dopada con yodo a 12 W y 13.56 

MHz. En este trabajo encontraron que las condiciones de la reacción tiene una influencia 

significativa en la estructura de la película. También mostraron que la conductividad eléctrica de 

la polianilina tiene una fuerte dependencia con la humedad a la que esta expuesta. La 

conductividad decrece de 10-4 a 90% de humedad relativa a valores de 10-9 para 40% de humedad 

relativa. 

Lee y colaboradores [33] formaron capas de polipirrol por plasma (PPPY) con acoplamiento 

capacitivo a 13.56 MHz. Después de la síntesis, las capas de PPPY fueron calentadas a 300 C en 

una atmósfera de N y como resultado observaron un incremento en la conductividad del tipo-p de 

10-9 a 10-5 S/cm. 

Cuando los polímeros semiconductores se dopan, el dopado consiste en añadir impurezas al 

material semiconductor inicial, con lo cual se modifica la cantidad de electrones en las distintas 

bandas energéticas, este mecanismo se explica en la sección 1.6.1. 

J. Zhang [34] reportó la PP de películas delgadas de polipirrol con conductividad eléctrica de 10-

14 S/cm. Después de implantes con iones de yodo a 20 keV, la conductividad eléctrica cerca de la 

capa superficial aumento a 10-3 S/cm. El efecto del dopante sobre la conductividad eléctrica de la 

película depende de la estructura del material. 

Recientemente, G. J Cruz y colaboradores [2] sintetizaron por plasma polipirrol y J. Morales y 

colaboradores [6] pirrol dopado con yodo. En ambos casos observaron en el espectro FTIR las 

bandas de absorción característica de los anillos de pirrol. Además, encontraron que la 

conductividad del pirrol sin yodo ó sin dopar aumenta gradualmente de 10-11 a 10-9 S/cm con 

incrementos en la humedad relativa del ambiente del 30 al 90%. Este fenómeno lo explican por el 

incremento en la movilidad de las cadenas de pirrol debido a su interacción con el agua. En el 

polipirrol con yodo se observó un incremento de 10-9 S/cm con porcentajes de humedad relativa 

de 10 % a 70% y de 10-3 S/cm a humedades relativas mayores del 75%. Los autores explican que 

este fenómeno se debe a un segundo mecanismo de conductividad que domina en la última 

región, la cual esta reafirmada por la presencia de yodo. Otra explicación podría ser que el 

incremento se debe al agua asociada a la fracción de yodo. A valores grandes de humedad 

relativa, una ruta continua del agua a través del polímero podría ser obtenida resultando en un 

incremento en la conductividad eléctrica. 
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Se han polimerizado por medio de la técnica de plasma anilina, pirrol y ambos dopados con yodo, 

todos sintetizados en un intervalo de 5-20 W a 13.56 MHz. Todos los estudios revelan que las 

películas obtenidas tienen características semiconductoras, además de que cuando se dopan, la 

conductividad aumentan considerablemente. En base a estos estudios es alentador seguir en busca 

de mejores polímeros semiconductores. 

 

1.8 Polímeros semiconductores  
La demanda que se tiene en el mercado de polímeros con características semiconductoras hace 

que cada día se implementen nuevas rutas para obtener polímeros cada vez más conductores. Una 

nueva ruta que se explora en este trabajo es la síntesis de polímeros derivados del acetileno o del 

etileno-clorado con la meta de producir polímeros con mejores características eléctricas. La 

combinación de la conductividad y las propiedades de los polímeros como flexibilidad, 

procesabilidad, disminución en el peso y bajo costo pueden ser ventajas para diversas 

aplicaciones. 

Los polímeros semiconductores han sido tema de investigación desde que se observó que la 

conductividad de algunas estructuras derivadas del poliacetileno se incrementa hasta en 12 

ordenes de magnitud cuando se dopan con halógenos, específicamente yodo ó cloro. En ciertas 

circunstancias, los polímeros semiconductores presentan propiedades que los hacen muy 

interesantes en el desarrollo de la electrónica molecular. En el futuro será posible construir 

transistores y otros componentes electrónicos a partir de una sola molécula. Dichos elementos 

son los principales constituyentes de las computadoras, por lo tanto, al disminuir 

considerablemente las distancias de recorrido de los electrones en cada cálculo, la velocidad de 

procesamiento de información podría incrementarse espectacularmente. Asimismo, el tamaño de 

las computadoras podría reducirse mucho más todavía. 

De aquí la importancia de producir polímeros semiconductores, por esta razón y basados en los 

trabajos de G.J Cruz et al [1-6, 13-14], se polimerizará por plasma el acetileno-clorado ya que 

este compuesto presenta en su estructura enlaces conjugados dobles y sencillos de carbono, 

además, tiene átomos de cloro en su estructura los cuales podrían actuar como dopantes y 

aumentar sus características semiconductoras. 

En condiciones extremas de síntesis un polímero derivado del acetileno (H-C≡C-H) perdería sus 

hidrógenos y estaría formado solo de cadenas de carbonos con ligaduras triples y sencillas 
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alternadas (...-C≡C-C≡…). Otra posibilidad en la síntesis es que persistan algunos hidrógenos y 

entonces se formarían entre los carbonos enlaces dobles y sencillos repartidos a lo largo de sus 

cadenas (…-C=C-C=…). Mientras persistan enlaces múltiples y sencillos alternados, el polímero 

tendrá potencial para transportar cargas eléctricas, el cual se puede incrementar al adicionar 

elementos dopantes a la estructura que modifiquen la conformación de las nubes electrónicas en 

el material. Otra posibilidad para agregar dopantes, es combinar el halógeno con el monómero 

durante la reacción de polimerización por plasma para obtener el polímero halogenado. 

A los etilenos clorados se le conocen alternativamente como acetilenos-clorados por la 

substitución parcial de las triples ligaduras por átomos de cloro unidos a los carbonos. Por 

ejemplo, el acetileno triclorado tendría la fórmula (Cl2C=CHCl). Donde la triple ligadura del 

acetileno (HC≡C-H) se convierte en doble, con la consiguiente adición de tres átomos de cloro y 

la pérdida del hidrógeno. 

Durante las reacciones de polimerización, el cloro etileno puede perder el hidrógeno o uno o dos 

cloros y entonces el polímero resultante sería un polietileno o poliacetileno clorado (…–

ClC=CCl-CH=…) (PE-Cl) con enlaces dobles y sencillos de carbono. De esta manera se 

obtendrían también polímeros conjugados halogenados derivados del poliacetileno. En este 

trabajo se propone abordar esta estrategia. 

 

 
24



CAPITULO II 
 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo se presenta una breve descripción del reactor usado durante la polimerización 

por plasma. Se presentan las condiciones experimentales a las que se sintetizaron los diferentes 

polímeros del monómero acetileno-clorado. También se describen las condiciones para dos dife-

rentes polímeros sintetizados simultáneamente con cloro. Al final del capítulo se describen bre-

vemente las técnicas que se usaron para caracterizar a los polímeros. 

 

2.1 Reactor de polimerización por plasma 
En la Figura 2-1 se muestra el conjunto experimental diseñado para la polimerización por plasma. 

El reactor utilizado durante las polimerizaciones consiste de un tubo cilíndrico de vidrio Pyrex de 

10 cm de diámetro y 25 cm de longitud, el conjunto tiene un volumen aproximado de 2 lt. En los 

extremos del tubo de vidrio están acoplados por medio de una barra dos electrodos planos de ace-

ro inoxidable de 6 cm de diámetro. Cada electrodo está sujeto a su brida correspondiente cons-

truida también de acero inoxidable.  
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Figura 2-1. Diagrama esquemático del reactor de polimerización. 
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Las bridas tienen acopladas una tapa y a su vez cada tapa cuenta con dos accesos. Uno de los ac-

cesos es usado para introducir el monómero al reactor y el otro para introducir el dopante u otro 

monómero, si se desea sintetizar un copolímero. En la otra tapa hay un acceso que esta conectado 

a un sistema de vacío que consta de un condensador para vapores y atrapar partículas, a una 

bomba mecánica y a una bomba difusora (para obtener una presión mas baja). Los vapores pue-

den ser trazas de monómero que no han reaccionado y especies que han sido fragmentadas ó ex-

citadas durante la descarga de resplandor. El condensador opera con nitrógeno líquido. La otra 

entrada tiene acoplado un medidor Pirani para medir la presión dentro del reactor. La fotografía 

detallada del reactor se presenta en la Figura 2-2. 
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Figura 2-2. Reactor detallado de la polimerización por plasma. 
 

Para realizar la síntesis del polímero se utilizaron descargas de resplandor con acoplamiento re-

sistivo. Para producir las descargas eléctricas de resplandor se utilizó un amplificador de voltaje 

marca ENI A150 RF y un generador de funciones marca Wavetek 164 que puede operar a radio-

frecuencia (rf) y a la salida puede entregar señales con frecuencias desde KHz hasta 20 MHz. Los 

parámetros que se usaron a la salida del amplificador de voltaje fueron 13.56 MHz y voltaje 

máximo aproximado de 700 V. Los electrodos del reactor están alimentados con esa señal y sepa-

rados una distancia de 8 cm ó 6 cm. También es necesaria una baja presión para producir el plas-

ma, el sistema de vacío redujo la presión a 10-2 Torr. Cuando se genera la descarga entre los elec-
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trodos se forma una lluvia de electrones con energía que puede llegar a ser mayor a 10 eV, medi-

da por medio de una sonda expuesta al plasma [13-14]. El monómero en fase vapor se introduce 

al reactor por la diferencia de presión entre el contenedor del monómero y el reactor, la cual se 

mantiene durante la polimerización. Una vez en el interior, la lluvia de electrones energéticos 

provoca que algunas moléculas de monómero se ionicen, se exciten o se fragmenten para dar lu-

gar a las diferentes reacciones químicas que pueden ocurrir en el plasma. 

 

2.2 Síntesis de los polímeros 
Para las diferentes síntesis se utilizaron los siguientes compuestos: Acetileno-clorado, pirrol, tio-

feno, acetona y cloroformo, todos de marca Aldrich grado reactivo. La acetona se usó como sol-

vente para recuperar el polímero y el cloroformo para las polimerizaciones de pirrol y tiofeno. 

Los polímeros obtenidos son: 1- poliacetileno-clorado (PAC), 2- polipirrol-cloro (PPy-Cl) y 3- 

politiofeno-cloro (PTh-Cl). 

Se realizaron diferentes síntesis de PAC. La potencia utilizada estuvo en el intervalo de 10 a 14 

W a 13.56 MHz. El tiempo de reacción fue de 3 hrs con un intervalo de presión entre 5x10-2 y 

7x10-2 Torr. Algunas de las síntesis del PAC se realizaron purgando con Argón el reactor antes de 

introducir el monómero. Las condiciones usadas para las síntesis se presentan en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Condiciones de síntesis del PAC. 

Muestra 
Presión 

(Torr) 

Potencia 

(W) 

Radiofrecuencia 

(MHz) 

PAC 1 6X10-2 10 13.56 

PAC 2 5X10-2 14 13.56 

PAC 3 7X10-2 14 13.56 

 

El procedimiento para la polimerización del PAC se muestra en el diagrama de bloques de la Fi-

gura 2-3 y el diagrama de bloques para el PTh-Cl y del PPy-Cl se muestra en la Figura 2-4. 
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Figura 2-3. Diagrama de bloques de la polimerización por plasma del PAC. 
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Figura 2-4. Diagrama de bloques de la polimerización por plasma del PTh-Cl y PPy-Cl. 
 

En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis simultánea de PTh y PPy con el cloro pa-

ra observar la evolución de la estructura, las propiedades eléctricas de estos polímeros y comparar 

esas tendencias con las de los polímeros alifáticos derivados del acetileno-clorado. 

Las condiciones de síntesis para los polímeros sintetizados simultáneamente con cloro fue radio-

frecuencia de 13.56 MHz, potencia de 12 W y presión de 7x10-2 Torr. 
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Dentro de las polimerizaciones por plasma se debe de tener cuidado de lavar bien los accesorios y 

el reactor ya que si no se hace no se puede alcanzar el vacío deseado por los residuos que pueda 

tener de las anteriores polimerizaciones. Los reactivos no deben exponerse a la luz ya que se pue-

den degradar y además al trabajar con estos reactivos se debe de usar mascarilla y guantes ya que 

son potencialmente peligrosos para la salud. Debido al control que se tiene de no contaminar, los 

vapores salientes son condensados y cuando el condensador esta sucio se debe de limpiar y los 

residuos son guardados para su posterior tratamiento. 

Cuando se ensambla el reactor, dentro de la cámara queda una pequeña cantidad de oxígeno que 

puede interferir en las reacciones y en los análisis de los polímeros. Al final de la reacción de po-

limerización, el polímero permanece dentro del reactor inundado de monómero durante 24 horas 

para que las especies activas dentro del plasma puedan reaccionar con el monómero y no con el 

oxígeno atmosférico. 

Al polímero obtenido se le hicieron pruebas de solubilidad que consiste en probar diferentes sol-

ventes como acetona y cloroformo para ver cual lo disuelve parcialmente y la acetona fue la que 

los disolvió parcialmente. 

 

2.3 Técnicas de caracterización de polímeros semiconductores. 
La caracterización de los polímeros obtenidos por plasma es importante para conocer la composi-

ción química, estructura y propiedades de los materiales sintetizados. Es importante usar diferen-

tes técnicas de caracterización que sean complementarias entre sí para un buen estudio de las 

propiedades del material. En esta sección se presenta una breve descripción de las técnicas usadas 

para caracterizar los polímeros. Estas técnicas son microscopía electrónica de barrido, microsco-

pía óptica, espectroscopía de infrarrojo, análisis elemental volumétrico y superficial de la película 

y espectroscopía fotoelectrónica de Rayos-X (XPS). Los datos obtenidos se relacionaron en el es-

tudio de la conductividad eléctrica de los materiales. 

 

2.3.1 Espectroscopía infrarroja (FT-IR) 

Las bandas de absorción IR de los materiales polimerizados por plasma son más amplias compa-

radas con las bandas de los monómeros puros [35]. Para analizar los polímeros obtenidos a partir 

del acetileno-clorado se utilizó un espectrofotómetro marca Perkin-Elmer FT-IR 2000. Algunas 

muestras para el análisis de PAC se obtuvieron sobre pastillas de bromuro de potasio (KBr) usa-
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das como soporte dentro del reactor. Después, la pastilla se colocó en un porta-muestra y se hizo 

incidir el haz de IR directamente sobre ella, y en otras muestras se disolvió el polímero y se colo-

caron unas gotas de PAC a las pastillas de KBr previamente hechas. El análisis de PTh-Cl y PPy-

Cl se hizo directamente de las películas de polímero obtenidas de la polimerización y recuperadas 

por medio de acetona, haciendo incidir el haz sobre la película. 

Las condiciones de operación del espectrofometro IR fueron 64 barridos, con una intervalo de 

longitud de onda de 400-4000 cm-1. La resolución empleada fue de 4 cm-1 y se usó en modo de 

transmisión. 

 

2.3.2 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS) 

La técnica de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos-X (XPS) usa el efecto fotoeléctrico para 

obtener información de la composición química de la estructura superficial de la muestra y es ca-

paz de proporcionar información de la composición atómica e identificación de los grupos quími-

cos y permite el análisis cuantitativo de la composición elemental de la superficie de la muestra. 

Esta técnica no permite el análisis de elementos ligeros como hidrógeno o helio [36]. 

La composición química de los polímeros sintetizados se estudió con un analizador XPS PHI 

ESCA 5300 con una fuente de rayos-X no monocromática de Mg Kα de 1253 eV de energía. El 

potencial usado por la fuente de rayos-X es de 13 kV a 300 W. Durante la toma del espectro, la 

presión en la cámara de análisis fué de aproximadamente 1x10-8 Torr. Los elementos se determi-

naron con el espectro amplio registrando de 0-1000 eV a un paso de energía de 89.45 eV en el 

modo análisis de transmisión fijo. Los espectros de alta resolución fueron adquiridos a un paso de 

energía de 35.75 eV. La señal del pico C 1s con energía de enlace de 285.0 eV se usó para la co-

rrección de los cambios en la muestra. El mejor ajuste de las líneas de XPS se realizó usando el 

programa Multipak versión V6.1A. 

Los elementos más importantes que se muestrearon para el PAC son el C, O y Cl. Como la mues-

tra se obtuvo en forma de película, se usó una cinta adhesiva de cobre para fijar la muestra sobre 

un portamuestra de acero inoxidable para el análisis. El PAC también se sintetizó sobre membra-

nas de Teflón y porta muestras de vidrio. En los polímeros clorados se muestrearon los siguientes 

elementos: C, N, O, S y Cl dependiendo del tipo de monómero usado. También se realizó el aná-

lisis elemental del PAC en un Analizador Elemental Perkin-Elmer 2400 CHNS/O Series II. 

2.3.3 Microscopía óptica 
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El microscopio óptico es un instrumento diseñado para hacer visibles detalles pequeños. La ima-

gen de un objeto o de sus partes constituyentes se aumenta cuando se le observa a través de un 

lente simple. Los microscopios ópticos modernos combinan varias lentes simples y espejos en un 

alineamiento apropiado para producir imágenes claras y detalladas a un aumento relativamente 

alto. Los microscopios usados tienen oculares de 10 aumentos (10x) y objetivos de diversos au-

mentos, en un aumento de 10x el aumento combinado total de ocular y objetivo seria de 100x. Se 

tomaron fotografías digitales de las muestras de PAC sintetizadas sobre membranas de teflón pa-

ra distinguir entre la estructura de la membrana y el polímero sintetizado. 

 

2.3.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

En esta técnica se hace incidir un haz de electrones acelerados con energía de unos cientos de eV 

hasta unos 50 KeV sobre una muestra gruesa y opaca a los electrones. Este haz se focaliza sobre 

la superficie de la muestra para que realicen barridos siguiendo trayectorias de líneas paralelas. 

Las diferentes formas de radiación son consecuencia de la interacción del haz incidente y de la 

muestra, de ahí se desprenden electrones secundarios y electrones retrodispersados. Los primeros 

son electrones de baja energía (decenas de eV) que resultan de la emisión de los átomos más cer-

canos a la superficie. Los electrones retrodispersados son electrones del haz incidente que han co-

lisionado y han sido reflejados con los átomos de la muestra. La intensidad de ambas emisiones 

varía en función del ángulo que forma el haz incidente con la superficie del material. La señal 

emitida por los electrones y la radiación resultante, debido al impacto, se almacena en un detector 

y se amplifica para cada posición de la sonda. 

Las variaciones de la intensidad de la señal que se produce conforme la sonda barre la superficie 

de la muestra se utiliza para variar la intensidad de la señal en un tubo de rayos catódicos que se 

desplaza en sincronía con la sonda y el resultado es una imagen amplificada de la muestra. 

El aumento de la imagen producido por la microscopía electrónica de barrido resulta de la rela-

ción entre las dimensiones de la imagen final y el área de la muestra que ha sido barrida. Así por 

ejemplo, si la sonda barre un área de 1 mm2 de la muestra y la imagen en la pantalla es de 100 

mm2, ésta ha sido ampliada 100 veces. Los microscopios electrónicos pueden tener aumentos que 

varían desde 10 hasta 200,000 con distancia focal de 35 mm. El poder de resolución del micros-

copio esta determinado directamente por el área mínima que la sonda es capaz de buscar. Si la 

muestra no es buena conductora entonces se recubre con una película conductora de oro ó de car-
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bono para evitar que se cargue cuando se irradia [37]. La microscopía electrónica en este trabajo 

se hizo con un microscopio electrónico de barrido Philips XL-30. Las muestras de todos los po-

límeros sintetizados se recubrieron con oro. 

 

2.3.5 Conductividad eléctrica 

El dispositivo utilizado para las mediciones de resistencia eléctrica se muestra en la Figura 2-5. 

Este dispositivo consta de dos electrodos de cobre fijados a dos placas de teflón que sirven como 

soporte mecánico. Se colocan varias capas del polímero entre los electrodos de cobre en un arre-

glo tipo capacitor. Los electrodos están conectados a un multímetro digital que mide la resistencia 

eléctrica de la muestra. Todo el conjunto esta contenido en una cámara a la que se le puede variar 

la temperatura o la humedad atmosférica, así los valores de resistencia eléctrica se pueden tomar 

a diferentes condiciones termodinámicas. La humedad relativa se midió en el intervalo de 35-

90%, ya que después de este valor la muestra se satura de agua. La resistencia eléctrica se midió a 

partir de 35% de humedad relativa. Conjuntamente se mide la temperatura del sistema por medio 

de un termómetro digital. 

El espesor de las capas de la película del polímero apiladas se midió con un micrómetro Mitutuyo 

en diferentes partes de la muestra para obtener un promedio. Los datos de resistencia eléctrica se 

usaron para calcular la conductividad eléctrica, este procedimiento se discute  en el capítulo de 

resultados. 
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Figura 2-5 Dispositivo utilizado para medir la resistencia eléctrica de los materiales. 
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CAPITULO III 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones. En la primera sección se discute la 

caracterización del poliacetileno clorado (PAC). En la segunda parte se presenta el estudio de los 

polímeros sintetizados con cloro PPy-Cl y PTh-Cl. Al final del capítulo se discute la morfología y 

la conductividad eléctrica de los diferentes materiales. La estructura química de los polímeros se 

estudió por medio de espectroscopias FT-IR y foto-electrónica de rayos-X (XPS). El análisis 

elemental de la superficie de los polímeros se cuantificó por medio de XPS. El análisis 

morfológico se realizó a través de microscopía óptica y electrónica. La conductividad eléctrica se 

estudió en función de la humedad relativa. 

 

3.1 Caracterización del poliacetileno-clorado 
 

3.1.1 Análisis elemental de PAC 

En la Tabla 3-1 se muestra el análisis elemental en % masa del PAC a potencias de 10 W y 14 W. 

Este análisis se hizo por medio de un Perkin-Elmer 2400. Las últimas dos columnas indican la 

relación atómica de los polímeros sintetizados. 

 

Tabla 3-1. Porcentajes atómicos para la síntesis a 10 y 14 W del PAC por plasma contínuo. 

Potencia (W) % C % H % O % Cl Cl/C O/C 

10 24.40 1.26 8.39 65.95 0.93 0.25 

14 32.57 2.19 5.72 59.53 0.62 0.12 

 

Se puede ver que a menor potencia, 10 W, el polímero tiene una mayor cantidad de cloro 

comparada con la muestra de 14 W de potencia. Si se considera una sola molécula del acetileno-

clorado, entonces se tiene una relación atómica Cl/C de 1.5, (3 átomos de cloro por 2 de carbono) 
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ver Figura 3-1. Si la polimerización de PAC se realiza por los dobles enlaces, la relación atómica 

Cl/C será muy semejante a 1.5. Por otro lado, si la polimerización se realiza al perder átomos de 

cloro o hidrógeno la relación estaría en el intervalo de 0.5 a 1, 0.5 al perder 2 átomos de cloro y 1 

al perder 1 átomo de cloro y otro de hidrógeno. El análisis elemental para el PAC de 10 W 

muestra que la relación Cl/C es de 0.93, sin embargo para la muestra de 14 W la relación Cl/C es 

de 0.62, lo que indica que a mayor potencia hay mayor perdida de átomos de cloro. También se 

puede observar que hay una alta cantidad de oxígeno y por lo tanto una alta relación de O/C, esta 

presencia de oxígeno se puede originar por dos factores. El primero, al inicio de la polimerización 

el reactor opera con la atmósfera residual y puede incorporar oxígeno en la estructura del 

polímero. La segunda fuente de oxígeno puede ser la oxidación superficial del polímero cuando 

se expone a las condiciones ambientales. Hay que mencionar que al final de la reacción, los 

polímeros permanecieron en una atmósfera de acetileno-clorado por 24 horas, pero algunos de los 

radicales creados por el plasma pueden sobrevivir más de ese tiempo antes de neutralizarse. En la 

Figura 3-1 se muestra la molécula del acetileno-clorado y una posible estructura del PAC con 

relación Cl/C = 1. 

 

               
        acetileno-clorado                                                                           PAC 

Figura 3-1. Molécula del acetileno-clorado y del PAC. 

 

3.1.2 Solubilidad del polímero 

Las pruebas de solubilidad indican que el polímero es parcialmente soluble en acetona dando 

indicios de estructuras lineales, no muy entrecruzadas y poco ramificadas. Las cadenas pueden 

ser formadas posiblemente por cadenas cortas. Esto es importante ya que hasta el momento la 

mayoría de los polímeros que se han obtenido por esta técnica de polimerización como 

polianilina, polipirrol y politiofeno tienden a ser entrecruzados e insolubles en los solventes 
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orgánicos convencionales para polímeros [1-6]. El PAC no había sido sintetizado por plasma por 

la ruta química de este trabajo. 

 

3.1.3 Análisis de la estructura de PAC 

En la Figura 3-2 (a-d) se presentan los espectros IR del PAC sintetizado a diferentes potencias. El 

espectro del acetileno-clorado se muestra en la Figura 3-2 (a), el cual se tomó como base para 

estudiar los enlaces en el PAC. El espectro 3-2 (b) corresponde a la polimerización hecha a 10 W, 

el espectro 3-2 (c) corresponde al PAC a 14 W, purgando el reactor con argón antes de llevar a 

cabo la polimerización y el espectro 3-2 (d) corresponde a la síntesis hecha a 14 W. 

Los espectros IR tienen las siguientes absorciones. El enlace O-H se encuentra alrededor de la 

posición 3402 cm-1, con un pequeño hombro que puede ser debido a la presencia de humedad 

ambiental en las pastillas de KBr donde se realizó la medición. En 3135 cm-1 se encuentra una 

fuerte absorción de la vibración del enlace =C-H. Los enlaces C=C se encuentran alrededor de 

1620 cm-1. En 1395 cm-1 se encuentran las absorciones de los enlaces =C-H que componen a las 

moléculas del acetileno-clorado. En 1262 cm-1 se encuentra la vibración del enlace C-O con una 

absorción pequeña en donde el enlace C-O puede estar presente por la oxidación ambiental. En 

1096 cm-1 y 1041 cm-1 se encuentra al enlace C-Cl. En 801 cm-1 se puede encontrar a los enlaces 

–C-H de los carbonos saturados y 462 cm-1 se puede asignar la vibración del enlace C-Cl. 

El acetileno-clorado se polimerizó a 10 W y 14 W purgando el reactor con argón antes de 

introducir el monómero al reactor para eliminar posibles contaminantes que puedan interferir en 

la reacción. También se polimerizó el acetileno-clorado a 14 W sin previa purga. 

El enlace O-H del espectro (a), que corresponde al monómero, se encuentra en el PAC a 14 W sin 

previa purga (d). Esto puede ser una consecuencia de la humedad ambiental en las pastillas de 

KBr usadas para hacer el análisis, ya que el acetileno-clorado se colocó en forma líquida a la 

pastilla para después hacer el IR; y en el caso del PAC de 14 W, después de terminar la reacción 

se disolvió el polímero en acetona y se pusieron algunas gotas sobre la pastilla para el posterior 

análisis. En ambos casos se secó la pastilla de KBr para hacer el IR. Los O-H no se observaron en 

las síntesis de 10 W (b) y 14 W (c) purgado, ya que la pastillas se colocaron dentro del reactor 

antes de iniciar la reacción. El enlace C=O esta presente en la posición 1700 cm-1 y solo se 

observa en el espectro que fue polimerizado a 14 W sin purga de Argón. Es posible que sea una 

oxidación del polímero con el aire residual al inicio de la polimerización. El enlace =C-H, que 
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esta situado en 3135 cm-1, tiene una fuerte absorción en el espectro del monómero (a), en 10 W 

(b) y a 14 W purgado (c), sin embargo a 14 W sin purga (d) la intensidad del pico disminuye y en 

su lugar aparece un pico en la región alrededor de 2950 cm-1 característico de los enlaces –C-H, 

lo que sugiere reducción de algunos dobles enlaces entre carbonos. La absorción del C=C a 14 W 

sin purga (d) se encuentra desplazado hacia la izquierda y tiene intensidad mayor en los demás 

espectros lo cuál indicaría que a mayor potencia hay mas rompimiento del enlace C=C. La 

vibración de los enlaces -C-H y C-Cl es grande y conforme la potencia aumenta se reduce lo que 

podría indicar que a mayor potencia hay menos de estos enlaces. 
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Figura 3-2. Espectro 3-2 (a) IR del acetileno-clorado. El 3-2 (b) PAC sintetizado a 10 W de potencia. 
El 3-2 (c) PAC sintetizado después de purgar el reactor con Argón. 3-2 (d) PAC sintetizado a 14 W 

de potencia. 
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Los espectros IR del PAC muestran la coexistencia de enlaces sencillos y dobles entre los átomos 

de carbono, lo que abre la posibilidad de que el polímero crezca con una alternación entre estos 

enlaces del carbono, C=C y C-C, y que las cargas eléctricas puedan moverse debido al 

dislocamiento de la estructura polimérica con la presencia de solitones y polarones en las cadenas 

del polímero [38]. Teóricamente los polímeros con movimiento de cargas eléctricas siguen la 

teoría de bandas de transporte de cargas que rige a los materiales semiconductores. El espectro 

(c) de PAC, que fue sintetizado purgando el reactor con Argón antes de iniciar la reacción para 

eliminar posibles contaminantes, no presenta un cambio significativo lo cuál indica que no es 

necesario purgar el reactor antes de iniciar cada polimerización. La asignación de las bandas de 

absorción más importantes de los espectros de IR obtenidos durante la síntesis del PAC se 

muestra en la Tabla 3-2 junto con la posición del pico dentro del espectro de IR. 

 

Tabla 3-2. Absorciones IR en las diferentes síntesis de PAC. 

Enlace
Posición 

(cm-1) 

O-H 3402 

C=O 1700 

=C-H 3135, 1395

C=C 1620 [39] 

C-O 1262 

C-Cl 1096, 1041

-C-H 801 

C-Cl 462 
 

3.1.4 Estudio de la composición superficial de PAC 

En las Figuras 3-3 a 3-5 se presentan los resultados del análisis de XPS sobre la superficie del 

PAC. El análisis muestra la presencia de C, O y Cl en el polímero. El análisis cuantitativo de la 

composición elemental sobre la superficie del polímero se presenta en la Tabla 3-3, que muestra 

que el contenido de cloro es menor que en el análisis elemental volumétrico del polímero 

discutido anteriormente. 
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Tabla 3-3. Composición elemental en porcentaje atómico obtenido por XPS para el PAC. 

Potencia C O Cl Cl/C

10 W 46.40 6.53 47.07 1.01 

 

Hay que recordar que cuando la reacción de polimerización termina, sobre la superficie del 

polímero expuesta al plasma existe una gran cantidad de radicales sin reaccionar. Estos radicales 

pueden reaccionar con los compuestos de la atmósfera final, pero algunos pueden reaccionar con 

el oxígeno de la atmósfera y así contribuir a una menor presencia de cloro en el análisis elemental 

de la superficie. De acuerdo a los datos obtenidos, el carbono tiene una composición del 46.40% 

atómico si la composición total es del 100%. Entonces, la cantidad de carbono es casi la mitad del 

porcentaje total del polímero. Esto indica que la razón Cl/C es de 1.01, como se muestra en la 

Tabla 3-3 y que coincide con el resultado obtenido por medio del analizador elemental, para la 

muestra de 10 W. La gran cantidad de cloro involucrado en la estructura del polímero ayuda a 

que haya una mejor conductividad eléctrica a través del polímero. La electronegatividad mayor 

de los átomos de cloro, en comparación con los de carbono, puede formar dislocamientos de 

carga a través de la estructura del polímero para ayudar a la formación de solitones ó polarones y 

de esta forma contribuir a la conductividad eléctrica. 

En esta tabla también se puede observar que el oxígeno contribuye con un porcentaje de 6.53 % 

atómico, lo cuál implica que el polímero reacciona con el oxígeno cuando el polímero se expone 

a condiciones ambientales. 

Los picos C 1s, O 1s y Cl 2p para el PAC fueron resueltos por medio de un programa Multipak 

versión V6.1A y se muestran en las Figuras 3-3, 3-4 y 3-5, respectivamente. En la Figura 3-3 se 

muestra el espectro del carbono C 1s del PAC, para deconvolucionar este espectro fueron 

necesarios cuatro picos. El pico I esta centrado a 285.0 eV, el pico II esta centrado en 286.5 eV, 

el pico III esta centrado en 288.0 eV y el pico IV esta centrado en 292.0 eV. Cada uno de estos 

picos puede ser asociado con diferentes enlaces químicos del carbono en los PAC. El enlace C-C, 

característico en muchos polímeros, se localiza en la posición de 285.0 eV [40]. Este enlace C-C 

esta relacionado con la banda de absorción en 801 cm-1 del espectro IR. En el pico II se 

encuentran las contribuciones de los enlaces C-O y de los cationes C+, producto posiblemente de 

la alta electronegatividad del cloro con la consecuente formación de dipolos eléctricos en los 

enlaces C-Cl. 
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Figura 3-3. Espectro de XPS de C 1s para el PAC. 

 

El pico III en 288.0 eV, esta asociado al enlace C=O. El porcentaje relativo del área de este pico 

es de 31.43% del área total del C 1s. Es posible que aquí se encuentre involucrada también alguna 

contribución del enlace C-Cl. El pico IV, que esta centrado a 292.0 eV, puede ser asignado a los 

grupos C-O. 

Las contribuciones del pico O 1s del PAC se muestran en la Figura 3-4. Para resolver este 

espectro fueron necesarias dos contribuciones. La primera esta centrada en la posición (I) 532.0 

eV que corresponde al enlace C-O y C=O y la otra contribución esta centrada en la posición (II) 

533.0 eV, correspondiente al enlace C-O. Estos enlaces sugieren que el oxígeno está unido a los 

átomos de carbono de las cadenas o de los fragmentos de ellas. 
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Figura 3-4. Espectro de XPS de la señal del orbital 1s del oxígeno. 

 

El espectro del Cl 2p se muestra en la Figura 3-5 que se resolvió en dos componentes, el primero 

(I) situado en una energía de enlace de 200.5 eV, que corresponde a los aniones del Cl¯. Este 

anión puede ser originado en el enlace C-Cl con un dipolo donde el centro de carga positiva 

permanece cerca del carbono y el centro de la carga negativa esta muy próximo al Cl. La 

presencia de este grupo se encuentra también confirmada en la banda 462 cm-1 del espectro IR 

que corresponde al enlace C-Cl y con la presencia del catión C+ en el espectro de C 1s. El pico II 

esta centrado en una energía de 202.0 eV y corresponde al cloro covalente. 
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Figura 3-5. Espectro de XPS para el PAC con la señal del orbital 2p del cloro. 

 

Los enlaces con su respectiva energía de vibración para cada pico se muestran en la Tabla 3-4. En 

las tres primeras columnas se reporta el número de picos que fueron necesarios para resolver al C 

1s, la energía de vibración y el tipo de enlace que se asigna, así las siguientes tres columnas 

corresponden al oxigeno 1s y las ultimas tres columnas corresponden al Cl 2p. 

 

Tabla 3-4. Asignación de los enlaces para el C ls, O 1s y el Cl 2p. 

Pico Enlace 
Energía 

(eV) 
No. Enlace 

Energía 
(eV). 

No. Enlace 
Energía  

(eV) 

 C 1s   O 1s   Cl 2p  

I 
 

C-Hx

C-C 
285.0 

I 
 

C-O 
C=O 

532.0 I Cl- 200.5 

II 
 
 

C-O 
C+ 286.5 II C-O 533.0 II Cl 202.0 

III C=O 288.0       

IV 
 

C-O 292.0       
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3. 1. 5 Análisis superficial microscópico por medio de luz polarizada del PAC 

Por medio de microscopía óptica se puede observar la estructura macroscópica a diferentes 

amplificaciones del PAC. La fotografía de la Figura 3-6 (a) fue tomada mediante un microscopio 

óptico por la parte inferior de una membrana soporte después de llevar a cabo la síntesis de PAC. 

Se observa como el polímero sintetizado en la parte superior atraviesa los poros de la membrana 

y se sintetiza en forma de hilos tomando como soporte la membrana. Esta fotografía se tomó con 

luz polarizada en la parte central y debido a la intensidad de la luz se puede apreciar sólo la 

estructura de la membrana, en la parte externa de la fotografía se observa el color café oscuro 

característico de los polímeros sintetizados por plasma. 

La Figura 3-6 (b) también se tomó con un microscopio óptico y luz polarizada por la parte dónde 

se formó el polímero. En esta fotografía se observa que el polímero sintetizado cubre la 

membrana. Esto indica que el PAC se sintetizó de forma uniforme, dando la apariencia de 

pequeñas aglomeraciones. Se observa en el fondo la forma del soporte de la membrana utilizada 

durante la síntesis. 

 

   
 (a)                                                                            (b) 

 
Figura 3-6. Fotografía con luz polarizada tomada con un microscopio óptico después de la síntesis 
del PAC. (a) Por la parte inferior de la membrana y (b) parte superior donde se sintetizó el PAC, 

observándose en ambos casos la estructura de la membrana utilizada como soporte. 
 

3.1.6 Análisis superficial microscópico de la estructura del PAC 

La Figura 3-7 (a) fué tomada a una amplificación de 500X y muestra la morfología del polímero 

sintetizado sobre la membrana que se utilizó como soporte para la síntesis del PAC. 
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 (a)                                                                           (b) 

 
Figura 3-7. Micrografías SEM de PAC a (a) 500X y (b) 5000X. 

 

La morfología que presenta es muy similar a la superficie de la membrana, cuando el polímero se 

sintetiza sigue la morfología reticulada de la membrana formando conjuntos de aproximadamente 

5 µm. Debe mencionarse que el polímero es la capa reticulada superior de color blanco y lo que 

se observa en el fondo de color oscuro es la membrana, se puede ver que el polímero se introduce 

dentro de los poros de la membrana. La Fig. 3-7 (b), tomada a 5000X, muestra la diferencia entre 

la membrana y el polímero. Esta microfotografía es un acercamiento de un fragmento de 

polímero con consistencia compacta. El espesor aparentemente uniforme de la película es de 4 

µm, también se observan fragmentos pequeños adheridos a la superficie del polímero. 

La Figura 3-8 muestra al PAC después de ser disuelto y evaporar el solvente para formar película. 

En la Fig. 3-8 (a) a 650X exhibe la morfología que tiene el polímero antes de disolverse en 

acetona, este acercamiento permite algo de porosidad en la película. En la Figura 3-8 (b) se 

muestra como el polímero después de ser disuelto en acetona toma una forma compacta, 

dependiendo del contenedor donde se forme. Esta fotografía fue tomada con una ampliación de 

200X y en ella se observan pequeños aglomerados de polímero que no se disolvieron o lo 

hicieron parcialmente en la superficie de PAC. Puede ser que las cadenas de esos aglomerados 

sean más grandes o estén en segmentos reticulados y por lo tanto es más difícil que se disuelvan. 

Este polímero se obtuvo de la síntesis que se realizó a potencia de 14 W. 
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 (a)                                                                          (b) 

 
Figura 3-8. Micrografías SEM de PAC sin disolver (a) 650X y disuelto (b) 200X. 

 

3.2 Caracterización estructural de polímeros heteroaromáticos sintetizados 

con cloro 
Durante la polimerización por plasma se generan diferentes especies reactivas como son 

radicales, iones, moléculas excitadas, etc, capaces de reaccionar unas con otras para formar 

polímeros. Este mecanismo se puede aplicar a compuestos alifáticos y aromáticos aunque las 

moléculas básicas aromáticas son usualmente más complejas que las alifáticas. Una característica 

importante para que un polímero pueda conducir corriente eléctrica es que en su estructura tenga 

alternativamente enlaces dobles y sencillos entre los átomos de carbono. Otra forma de aumentar 

las características conductoras en un polímero es doparlo lo que significa que se introduzcan 

compuestos susceptibles de donar o recibir electrones que modifiquen la estructura electrónica de 

los polímeros. Por medio de este procedimiento se puede lograr que los materiales tengan 

movimiento de cargas eléctricas a través de su estructura. Por esta razón, en este trabajo se 

estudia la conductividad eléctrica de dos polímeros aromáticos sintetizados con cloro, para 

comparar con la conductividad que presenta el polímero alifático PAC. 

 

3.2.1 Espectroscopía FT-IR de PPy-Cl 

La Figura 3-9 muestra el anillo aromático de pirrol y una estructura ideal del polipirrol (PPy) 

donde el crecimiento del polímero se lleva a cabo por medio de la posición α del anillo del pirrol. 
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El polímero se obtuvo de la polimerización por plasma del pirrol, simultáneamente con el 

cloroformo, a potencia de 12 W, presión de 7x10-2 Torr y radiofrecuencia de 13.56 MHz. 

α

β

α

β
                                           

               Pirrol                                                                                         PPy 

 
Figura 3-9. Moléculas de pirrol y de PPy. 

 

La Figura 3-10 muestra el espectro FT-IR del PPy-Cl. La primera banda situada entre 2400 y 

3600 cm-1, donde se encuentra, en 3353 cm-1 y en 3216 cm-1 la vibración del enlace N-H en 

aminas aromáticas. Los enlaces C-H, debido al rompimiento del anillo de pirrol, podría asociarse 

con la región alrededor de 2969 cm-1. En 2203 cm-1 se encuentran la vibración del enlace C≡N 

[41] que corresponde a los nitrilos y que puede ser una consecuencia del rompimiento de los 

anillos de pirrol. La segunda banda se sitúa entre los 900 a 2000 cm-1 y se pueden observar dos 

picos que sobresalen de esta banda amplia. El centrado en 1654 cm-1 corresponde al enlace C=C 

del anillo del pirrol. El pico centrado en 1439 cm-1 corresponde a la vibración del enlace C-C que 

puede ser de los anillos de pirrol o del rompimiento de los dobles enlaces C=C. 

La tercera banda se encuentra entre los 900 a 400 cm-1. En esta banda amplia se encuentra el pico 

centrado en 759 cm-1 corresponde a la vibración del enlace C-N. A 613 cm-1 se encuentra la 

vibración del C-Cl que puede dar un indicio de que el cloro se incorpora a la cadena polimérica. 

El espectro de PPy-Cl esta compuesto de bandas amplias. La amplitud de estas bandas indica 

absorciones complejas que se pueden originar por la interacción entre las cadenas poliméricas. La 

alta energía del plasma puede ocasionar que se rompan anillos de pirrol durante la reacción dando 

lugar al entrecruzamiento ó al ramificado del polímero. 
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Figura 3-10. Espectro FT-IR de PPy-Cl. 
 

3.2.2 Espectroscopía FT-IR de PTh-Cl 

La Figura 3-11 presenta el anillo aromático de tiofeno y una estructura ideal del politiofeno (PTh) 

en donde el crecimiento de la cadena es a través de la posición α del anillo de PTh. El polímero 

se obtuvo de la polimerización por plasma del tiofeno, simultáneamente con el cloroformo, a 

potencia de 12 W, presión de 7x10-2 Torr y radiofrecuencia de 13.56 MHz. 

 

α

β

α

β
                      

                 Tiofeno                                                                                 PTh 

 
Figura 3-11. Moléculas de tiofeno y de PTh. 
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En la Figura 3-12 se observa el espectro FT-IR del PTh-Cl sintetizado por plasma. El espectro del 

PTh-Cl, como el del PPy-Cl, esta compuesto de bandas amplias. Una que esta entre 2500 y 3600 

cm-1. En esta región se sitúan los enlaces C-H en 3150 cm-1, 3037 cm-1 y 2927 cm-1 en carbonos 

con ligaduras dobles y sencillas entre ellas. En 1685 cm-1 se encuentra la vibración del enlace 

C=C y a 1415 cm-1 se encuentra la vibración del enlace C-C debido también al anillo del tiofeno 

o al rompimiento de los dobles enlaces del anillos de pirrol. La otra banda amplia entre 400 y 900 

cm-1 que incluye el enlace C-S y donde sobresalen dos picos los cuales están centrados a 744 y 

704 cm-1 que corresponden a la vibración del enlace C-Cl lo que indica que el cloro se incorpora 

a la cadena polimérica. 
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Figura 3-12. Espectro FT-IR de PTh-Cl sintetizado por plasma. 
 

3.2.3 Estudio de la composición superficial de PAC, PPy-Cl y PTh-Cl 

En la Figura 3-13 se muestra el espectro amplio de 0-1000 eV de PPy-Cl, PTh-Cl y PAC. Los 

elementos que se muestrearon fueron C, N, S y Cl dependiendo del polímero analizado. Los 

polímeros sintetizados muestran una clara señal del Cl 2p en aproximadamente 202.0 eV, 

también se puede ver, aunque con una menor intensidad, la señal del Cl 2s en 278.0 eV. El 
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espectro que presenta una mayor cantidad de cloro es el PAC. Los otros dos polímeros tienen una 

menor cantidad de Cl 2p y el pico del Cl 2s es muy pequeño. 

La Tabla 3-5 contiene la composición elemental de cada polímero, donde se observa que el PAC 

es el polímero que tiene una mayor cantidad de cloro incorporado a su estructura, con 47.07% y 

una relación Cl/C=1.01. 

 

Tabla 3-5. Composición elemental superficial de los polímeros clorados y del PAC. 

Polímero C N O S Cl O/C Cl/C 

PPy-Cl 60.25 24.25 11.73 ---- 3.77 0.19 0.06 

PTh-Cl 58.77 ---- 11.57 8.62 21.04 0.19 0.36 

PAC 46.40 --- 6.53 ---- 47.07 0.14 1.01 
 

Esta relación Cl/C indica que el polímero crece eliminando 1 átomo de cloro y 1 de hidrógeno, 

pero conservando los dobles ligaduras. La gran cantidad de cloro involucrado en la estructura del 

PAC ayuda a que haya una mejor conductividad eléctrica cuando se compara con los polímeros 

sin dopar. Los átomos de cloro junto con los enlaces C=C y C-C, que muestra el espectro de IR, 

pueden ayudar a formar dislocamientos de carga a través de la estructura para facilitar la 

formación de polarones y de esta forma contribuir a la conductividad eléctrica. La incorporación 

de oxígeno a este polímero es menor en comparación con los otros dos. La cantidad de cloro en 

PPy-Cl y PTh-Cl es significativamente menor que en PAC. La presencia del cloro en estos 

polímeros se puede tomar en el mismo sentido de los dopantes tradicionales de estado sólido, 

dónde su función primordial es la de contribuir a una mejor conductividad eléctrica como se 

discutirá más adelante. Estos polímeros tienen conductividad eléctrica ligeramente más grande 

que PAC. 
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Figura 3-13. Espectro amplio del PPy-Cl, PTh-Cl y PAC. 
 

3.2.3.1. Espectros XPS de PPy-Cl 

En la Figura 3-14 (a-d) se muestra el ajuste de los picos correspondientes al C 1s, N 1s, O 1s y Cl 

2p, respectivamente del polipirrol dopado con cloro. En la Figura 3-14 (a) se muestra el ajuste 

para el pico C 1s. El ajuste para este pico contiene tres componentes que corresponden a los 

diferentes ambientes químicos de la muestra. El pico principal se encuentra centrado en la 

posición de 284.56 eV y se puede asignar a los enlaces del tipo C-C e hidrocarburos CHx. El pico 

centrado en la posición 286.54 eV tiene posibles contribuciones de grupos C=N y óxidos con los 

enlaces C-O. El pico en 288.33 eV se puede asignar a posibles contribuciones de los grupos 

carbonilos C=O. La Figura 3-14 (b) muestra el ajuste para la señal del N 1s en donde hay dos 

contribuciones. La primera esta centrada en 399.01 eV y corresponde a los grupos iminas con los 

enlaces tipo C=N. El segundo pico se encuentra centrado en 400.44 eV, dónde se encuentra la 

contribución del grupo amida con los enlaces N-N y C-N. En la Figura 3-14 (c) se muestra el 

ajuste para el O 1s compuesto de dos contribuciones, la señal principal se encuentra en 531.59 eV 

y corresponde a los grupos carbonilos con los enlace C=O, mientras que la otra contribución 

representa a los alcoholes con los enlaces –OH. La Figura 3-14 (d) indica las contribuciones del 

cloro. La señal de 197.22 eV se puede asignar a los aniones Cl- y en 201.94 eV se encuentran los 

enlaces covalentes del cloro. La señal en 200.94 eV es una réplica de la vibración de los aniones 

del Cl. 
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Figura 3-14. Espectros del PPy-Cl. C 1s (a), N 1s (b), O 1s (c) y Cl 2p (d). 
 

En la Tabla 3-6 se presentan los principales enlaces para el PPy-Cl, junto con su respectiva 

energía de vibración y el número de picos deconvolucionados para cada elemento. 

 

Tabla 3-6. Enlace y energía de vibración para el PPy-Cl 

No. Enlace Energía 
(eV) Enlace Energía

(eV) Enlace Energía 
(eV) Enlace Energía

(eV) 
 
 C 1s  N 1s  O 1s  Cl 2p  

I C-C, CHx 284.56 C=N 399.01 C=O 531.59 Cl- 197.22 
II C=N 286.54 H-N 400.44 -OH 533.28 Cl 201.94 
 C-O  C-N      

III C=O 288.54       
 

En las tres primeras columnas se presentan los picos necesarios para resolver el C 1s. Las 

siguientes dos columnas corresponden a la energía de vibración para cada pico y el tipo de enlace 
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correspondiente, las siguientes dos columnas corresponden al N 1s, las siguientes dos columnas 

para el O 1s y las últimas dos columnas son para el Cl 2p, con las mismas especificaciones de las 

tres primeras columnas. 

 

3.2.3.2 Espectros XPS de PTh-Cl 

En la Figura 3-15 (a-d) se muestra el ajuste de los picos correspondientes al C 1s, O 1s, Cl 2p y S 

2p del politiofeno sintetizado con cloro. En la Figura 3-15 (a) se encuentra el ajuste del pico 

correspondiente al C 1s, que se hizo por medio de 3 contribuciones. 
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Figura 3-15. Espectro del PTh-Cl. (a) C 1s, (b) O 1s, (c) Cl 2s y (d) S 2p. 
 

La primera, centrada en 284.70 eV, corresponde a los enlaces C-C y CHx. La segunda 

contribución esta en 286.65 eV donde se encuentran los enlaces del tipo C-O, mientras que el 

pico correspondiente a C=O se muestra en la posición de 288.76 eV. Los picos que corresponden 

a las vibraciones de los dobles enlaces C=C (284.7 eV) y C-S (285.4 eV) se encuentran 

enmascarados por la señal fuerte del C-C. La presencia del oxígeno está ajustada por dos picos 
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como se muestra en la Figura 3-15 (b). La de menor energía, 531.82 eV, corresponde a los 

enlaces C=O y la de mayor energía a -OH, 533.59 eV. Por su parte, la señal del cloro se ajustó 

con dos contribuciones como se muestra en la Figura 3-15 (c) que representan al cloro covalente 

a menor energía y a los aniones de cloro a mayor energía. En la Figura 3-15 (d) se muestra el 

ajuste de azufre con dos contribuciones. La primera en 163.06 eV que está asociada con el azufre 

enlazado a carbones y el otro en 164.32 eV que podría contener enlaces S-O y S-Cl. 

En la Tabla 3-7 se muestra la deconvolución del C ls, O 1s, Cl 2p, y S 2p junto con sus 

respectivos enlaces y su correspondiente energía de vibración para el PTh-Cl. 

 

Tabla 3-7. Enlaces y energía de vibración para el PTh-Cl 

No. Enlace 
Energía 

(eV) 
Enlace

Energía

(eV) 
Enlace

Energía 

(eV) 
Enlace 

Energía

(eV) 

 
 C 1s  O 1s  Cl 2s  S 2p  

I C-C, CHx 284.70 C=O 531.82 Cl 271.07 S-O 163.06 
II C-O 286.65 O-H 533.59 Cl- 275.76 S-Cl 14.32 
III C=O 288.76       

 

Como una observación preliminar sobre estos polímeros sintetizados con cloro se puede decir que 

el PPy-Cl incorpora más átomos de cloro en su estructura comparado con el PTh-Cl. El IR y el 

XPS sugieren que ambos polímeros tienen incorporados químicamente enlaces con Cl en los 

anillos de pirrol y tiofeno, lo cuál aumenta su conductividad eléctrica. 

 

3.3 Comparación morfológica de los polímeros 
En la Figura 3-16 (a-b) se muestra la morfología de PAC. En la Figura 3-19 (a), tomada de la 

superficie a una amplificación de 5000X, muestra la formación del polímero, la cual es en forma 

de pequeñas bolitas dispersas en la superficie con zonas en la que hay cúmulos de apariencia 

porosa. En la Figura 3-16 (b) tomada sobre el perfil a amplificación de 4000X se observa que el 

PAC se forma de pequeñas capas apiladas para formar capas más gruesas. Entre cada una de las 

capas se aprecian pequeñas pedazos de polímero adheridos a la superficie. La película en 

conjunto tiene un espesor aproximado de 4 µm. 
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 (a)                                                                          (b) 

 
Figura 3-16. Micrografía SEM de PAC. (a) frente y (b) perfil. 

 

Las Figuras 3-17 (a-b) se tomaron a una amplificación de 5000X. La Figura 3-17 (a) corresponde 

al PPy-Cl, que presenta una estructura compacta, suave y sin porosidad. Además, se observa que 

el polímero esta formado de pequeños aglomerados de diferentes tamaños adheridos a la 

superficie, como es característico del PPy sintetizado por plasma [2]. 

 

  
 (a)                                                                          (b) 

 
Figura 3-17. Micrografías SEM a una ampliación de 5000 X de PPy-Cl (a) superficie, (b) perfil. 

 

La estructura de este polímero es más compacta, comparada con las del PAC discutidas 

anteriormente. En la Figura 3-17 (b) se observa que el PPy-Cl crece por capas compactas de 
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aproximadamente 1 µm de espesor. En la superficie hay pequeñas esferas adheridas a la 

superficie que sobresalen, las cuales se observan también en la micrografía tomada de frente de la 

Figura 3-17 (a). 

En la Figura 3-18 (a) se presenta la morfología del PTh-Cl. En esta micrografía tomada a 

amplificación de 2000X se observa que la superficie del polímero esta formado de esferas 

dispersas de diferente tamaño en toda la superficie. La Figura 3-18 (b) para el PTh-Cl tomada de 

perfil muestra que el crecimiento del polímero es por los gránulos aglomerados insertados dentro 

de la película. El espesor aproximado de esta película es de 3 µm. En la superficie sobresalen 

algunos aglomerados que se relacionan con los que se encuentran en la superficie de la Figura 3-

18 (a). 

 

  
 (a)                                                                       (b) 

 
Figura 3-18. Micrografías SEM de PTh-Cl (a) 5000X, (b) 5200X. 

 

La morfología de los tres polímeros estudiados en este trabajo muestra que el PAC tiene 

apariencia porosa. Para PTh-Cl y PPy-Cl, la formación de la película es compacta con pequeños 

aglomerados de diferente tamaño en la superficie que van creciendo hasta agruparse y formar una 

textura contínua. La porosidad podría ser útil en membranas de filtración o en otras aplicaciones 

donde es necesario que algún flujo pase a través del material. 
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3.4 Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica de los polímeros se calculó midiendo la resistencia eléctrica por medio 

de un dispositivo de placas paralelas de cobre que actúan como electrodos. Este arreglo tiene la 

forma de un capacitor. Los electrodos deben hacer buen contacto con la muestra para que exista 

una buena lectura la resistencia eléctrica. Este dispositivo se muestra en el Figura 2-5 del capítulo 

de desarrollo experimental (II). El dispositivo se coloca en una cámara donde se induce humedad 

en diferentes proporciones y por medio de un higrómetro se toman los datos de humedad relativa. 

Los datos de resistencia eléctrica se toman en función de la humedad relativa (HR) de la 

atmósfera interior de la cámara para posteriormente calcular la conductividad eléctrica mediante 

la siguiente ecuación: 

AR
eσ =                                                         3.1 

En donde σ es la conductividad eléctrica expresada en S/cm, e es el espesor de la muestra en cm, 

R es la resistencia eléctrica en ohms y A es el área de los electrodos en cm2. El comportamiento 

de la conductividad eléctrica de PAC se presenta en la Figura 3-19, donde se observa que la 

conductividad aumenta en función de la HR. 
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Figura 3-19. Conductividad eléctrica en función de la HR para PAC a 10 y 14 W. 

 

El error absoluto de cada uno de los puntos experimentales se calculo por medio de la formula
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ∆R

R
e

R
∆e

A
1∆σ 2 . 
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El tipo de curvas que se utilizan en la grafica de conductividad eléctrica en función de la 

humedad relativa se escogieron con el criterio, de que la curva debería pasar cerca de cada uno de 

los puntos experimentales. La tendencia semeja a una función sigmoidal con saturación en el 

intervalo entre 80% y 90% de HR. De los dos casos que se presentan en la Figura 3-19, el que 

tiene mayor conductividad eléctrica es el PAC sintetizado a 14 W, que alcanza una conductividad 

eléctrica de 6x10-4 S/cm. El PAC sintetizado a 10 W alcanza una conductividad eléctrica de 9x10-

6 S/cm. La diferencia en conductividad eléctrica es de aproximadamente 2 órdenes de magnitud 

entre uno y otro. 

Un factor importante que puede influir sobre el comportamiento de la conductividad eléctrica es 

la potencia utilizada para cada una de las síntesis de PAC que puede llegar a producir 

fragmentación del monómero si la potencia es muy alta. A HR menor a 35%, la resistencia 

eléctrica es tan alta que queda fuera de la escala del instrumento de medición que se usó. Arriba 

del 90% de HR no hay cambios en la resistencia eléctrica debido probablemente a que la muestra 

esta saturada de moléculas de agua. 

El comportamiento que presentan estas muestras es diferente al de otros polímeros sintetizados 

por plasma. Los valores reportados de conductividad eléctrica de polianilina y polipirrol sin 

dopar son menores que los reportados para el PAC en este trabajo [1-2]. Hay que recordar que en 

este trabajo el acetileno-clorado se polimeriza sin la participación de algún tipo de dopante. 

En trabajos anteriores Cruz y colaboradores [1-2] obtuvieron conductividades del polipirrol sin 

dopar de 10-11 a 10-9 S/cm en el intervalo de HR del 30-90%. El polipirrol dopado con yodo 

observaron un incremento de 10-9 S/cm con porcentajes de HR del 10 al 75% y obtuvieron 

conductividades de 10-3 S/cm a HR mayor a 90%. Ambos polímeros fueron sintetizados por 

medio de acoplamientos resistivos. El aumento de la conductividad eléctrica probablemente se 

deba a que el PAC esta formado de cadenas cortas y no sea tan entrecruzado y por lo tanto se 

favorezca el movimiento de cargas eléctricas por medio de la conducción intercadenas. Otro 

factor que contribuye a la conducción puede ser la conjugación de los enlaces sencillos y dobles 

del carbono. En el PAC, los enlaces dobles y sencillos aparecen en los espectros IR y XPS. 

 

3.4.1 Conductividad eléctrica en otros polímeros aromáticos 

En la Figura 3-20 se presenta una comparación de la conductividad eléctrica de copolimeros 

polianilina (PAn), PPy y PAy dopados con yodo y del PAC sintetizado en este trabajo. La 
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conductividad eléctrica del PAC a 10 y 14 W presenta incremento progresivo a partir del 35% de 

HR hasta alcanzar 90%, con conductividades en el intervalo de 9x10-11-6x10-4 S/cm. Sin 

embargo, aunque PAn-yodo, PPy-yodo y PAy-yodo [3-4,6] alcanzan conductividades más altas, 

estos polímeros han sido dopados con yodo para aumentar la conductividad eléctrica. En ellos la 

conductividad eléctrica se mantiene prácticamente constante, hasta el 60% de HR, pasando de 

este valor el incremento es de tipo exponencial hasta alcanzar un porcentaje de HR del 90%. 

Aunque el PAC presenta una conductividad menor, hay que tomar en cuenta que no tiene ningún 

agente externo que modifique su conductividad. La ventaja aparente del PAC es la respuesta que 

tiene la conductividad a la humedad que es progresiva a partir del 35% de HR, mientras que en 

los otros polímeros la conductividad tiene un comportamiento progresivo a partir del 60% de HR. 
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Figura 3-20. Conductividad eléctrica en función de la HR, para PAC, PAy-I, PPy-I, PAn-I. 
 

3.4.2 Comportamiento de la conductividad eléctrica para PAC, PTh-Cl y PPy-Cl 

En la Figura 3-21 se presenta la conductividad del PTh-Cl en el intervalo de 32 a 95 % de HR. El 

PTh-Cl tiene un valor de 1x10-4 S/cm a HR de 40% y llega a un valor de 1x10-2 S/cm a HR de 

80%. Aunque sólo tiene un incremento de 2 órdenes de magnitud, su respuesta es 

aproximadamente lineal. El PPy-Cl muestra una conductividad eléctrica de 9x10-5 S/cm a 32% de 

HR y se incrementa hasta alcanzar un valor de 5x10-3 S/cm a 95% de HR. La conductividad se 

mantiene aproximadamente constante hasta llegar al 55% de HR, después de este valor se 
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incrementa linealmente hasta 85%, que llega a 5x10-3 S/cm, manteniéndose nuevamente 

constante hasta el 95% de HR. Estos polímeros PTh-Cl, PPy-Cl y los dopados con yodo de la 

Figura 3-20 tienen mayor conductividad eléctrica comparada con la del PAC. 

Las ventajas que podría tener el PAC sobre estos polímeros dopados son las siguientes: Los 

polímeros dopados con yodo tienen una respuesta de tipo exponencial a partir del 60% de HR lo 

que indica que su estructura puede empezar a almacenar moléculas de agua hasta en un 60% de 

HR antes de sufrir cambios significativos en su conductividad eléctrica. El PTh-Cl y PPy-Cl 

tienen una respuesta aproximadamente lineal pero tienen poco incremento de conductividad de 

sólo dos órdenes de magnitud, aunque la conductividad a baja HR es superior a la conductividad 

de los otros polímeros a alta HR. 
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Figura 3-21. Conductividad eléctrica en función de la HR para PAC, PTh-Cl y PPy-Cl. 
 

El PAC incrementa su conductividad eléctrica de forma progresiva a partir del 35% de HR. Esto 

indica que a poca variación de HR hay cambios detectables de resistencia eléctrica, es decir es un 

polímero más sensible comparado con PTh-Cl y PPy-Cl a esa variable. Su conductividad 

eléctrica se incrementa en 7 órdenes de magnitud en el intervalo de HR. Este incremento de la 

conductividad en forma lineal podría explicarse en base al agua que atrapa la estructura del 

polímero. Es posible que al aumentar la HR, los huecos de la estructura se llenen con agua con el 

consiguiente aumento en la conductividad eléctrica conforme los poros se van llenando de agua. 
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CONCLUSIONES 

 
1 - En este trabajo se sintetizó PAC soluble en acetona, esta propiedad es importante ya que los 

polímeros sintetizados por plasma usualmente son entrecruzados e insolubles en la mayoría de los 

solventes orgánicos. 

2 - El polímero se sintetizó en forma de película discontinua sobre la superficie del reactor. 

3 - La conductividad eléctrica del polímero tiene buena respuesta a cambios en la humedad, ya 

que el PAC presenta incrementos progresivos del 35% al 90% de HR, con conductividades de 

9x10-11 a 6x10-4 S/cm. 

4 - La conductividad puede estar influenciada por la alternancia de enlaces dobles y sencillos 

entre los átomos de carbono, como lo muestran los análisis XPS y FT-IR y por la presencia de 

cationes dentro de la estructura producidos por la alta electronegatividad del cloro. Esto permite 

que este material se pueda emplear en membranas de separación de gases y en sensores de 

humedad y/o gases. 

5 - También se sintetizaron por plasma el PTh-Cl y el PPy-Cl para comparar el efecto que tiene el 

cloro como dopante en polímeros aromáticos y alifáticos sintetizados por plasma. Los análisis IR 

y XPS muestran que el Cl esta incorporado a la estructura de ambos polímeros. 

6 - El PTh-Cl presenta conductividad entre 10-4 y 10-2 S/cm a humedades relativas entre 40 y 

80%. El PPy-Cl tiene conductividad eléctrica entre 10-5 y 10-3 S/cm a humedades relativas entre 

32 y 95%. 

7 - El PTh-Cl presenta un crecimiento monotónico, dentro de la escala logarítmica, en función de 

la HR. Sin embargo, el PPy-Cl presenta dos efectos, una conductividad eléctrica constante entre 

32 y 55% de HR, y después un crecimiento contínuo hasta alcanzar el 95% de HR 

8 - La morfología del PPy-Cl consiste de esferas de diferente diámetro, sin embargo el PTh-Cl 

presenta un crecimiento de grumos adheridos a la superficie que es mas compacta que la del PPy-

Cl. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

En los países industrializados, el uso de nuevas tecnologías a tenido un crecimiento exponencial 

que les permite obtener productos con gran rendimiento y eficacia. En el campo de las recientes 

tecnologías, una de las líneas más activas y de creciente implementación es la utilización de 

plasmas para sintetizar y/o modificar materiales para diversas aplicaciones. 

 

Una aplicación inmediata de la síntesis y modificación superficial simultánea de materiales es la 

modificación superficial de substratos para hacerlos biocompatibles, ya que la carga superficial 

que se les puede agregar a través de la síntesis de polímeros es de vital importancia para lograr el 

crecimiento de fibroblastos. Una vez que los fibroblastos crecen sobre los materiales, estos 

pueden ser usados dentro de sistemas biológicos con grandes posibilidades de ser aceptados por 

el sistema. 

 

Los resultados obtenidos en la conductividad eléctrica del PTh-Cl, PPy-Cl, y PAC sitúan a estos 

polímeros entre los materiales semiconductores. Se puede seguir esta línea de investigación para 

desarrollar nuevas tecnologías encaminadas al uso de este tipo de materiales. Al tener una energía 

de activación electrónica de menos de 1 eV, estos polímeros pueden también ser modificados 

para convertirse en emisores de luz y entrar a las aplicaciones ópticas y optoelectrónicas. 

 

Otra línea de interés puede ser el desarrollo de sensores químicos o biológicos para aprovechar la 

respuesta lineal de conductividad eléctrica que tiene el PAC. Las áreas de aplicación de los 

polímeros que se basan en la conductividad eléctrica involucran el estudio de las propiedades 

físicas, químicas y estructurales de los polímeros para conocer su influencia sobre la 

conductividad eléctrica. 
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ANEXO 
 

Tabla A-1. Colores característicos de descargas de resplandor para diferentes gases. 

Gas Color 

CF4 Azul 

SF6 Azul-Blanco (brillante)

SiF4 Azul claro 

SiCl4 Azul claro 

Cl2 Verde brillante 

CCl4 Verde brillante 

H2 Rosa 

O2 Amarillo pálido 

N2 Rojo a Amarillo 

Br2 Rojo desvanecido 

He Rojo a Violeta 

Ne Rojo Brillante 

Ar Rojo Obscuro 

Pirrol Rosa-Violeta 

Anilina Rosa-Violeta 

Yodo Amarillo Brillante 

 

A.1 Fenómeno Autobias 
La diferencia de masas entre iones y electrones origina el llamado fenómeno de auto-bias. Este 

fenómeno ocurre cuando los electrodos son de diferente tamaño y el tipo de acoplamiento es 

capacitivo ó cuando uno de los electrodos no es conductor. Por ejemplo, cuando se aplica un 

voltaje en forma de onda cuadrada a dos electrodos, al principio el voltaje sobre el plasma tiene el 

mismo valor que el voltaje aplicado. Si el voltaje inicial es positivo, como se observa en la Figura 

A-1 (a), los electrones se aceleraran inmediatamente hacia el electrodo y el capacitor se carga con 

la corriente de los electrones. Cuando el potencial aplicado cambia de polaridad, después de 

medio ciclo, el voltaje sobre el plasma cambia en dos veces la amplitud del voltaje inicial. El 

capacitor ahora se carga con la corriente iónica y el voltaje sobre el plasma estará en la parte baja 

del ciclo con un valor menor debido a la poca movilidad (gran masa) de los iones y por lo tanto el 

flujo iónico será menor. En la siguiente mitad del ciclo, el voltaje aplicado y el voltaje del plasma 

 65



cambian de polaridad aunque el voltaje sobre el plasma es más rápido porque ahora se produce 

por una corriente electrónica. Este proceso se repite hasta que el capacitor adquiere suficiente 

carga negativa para que el flujo de los iones y electrones a la mitad de un ciclo sea igual uno del 

otro, este fenómeno se observa en la Figura A-1 (b). Esto trae como resultado el llamado voltaje 

auto-bias negativo en el electrodo activo, línea punteada (Fig.A-1 (b)). Cabe mencionar que el 

mismo fenómeno aparece en el electrodo aterrizado, pero el efecto es mucho menor. 
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Figura A-1. Voltaje autobias en una descarga de resplandor para un pulso cuadrado. (a) voltaje 
aplicado, (b) voltaje resultante al aplicar una descarga en función del tiempo y voltaje auto-bias, 

línea punteada. 
 

A.2 Descargas de resplandor a presión atmosférica 
Una descarga de resplandor puede operar sobre un amplio intervalo de presión, del orden de 100 

Pa. A presiones mayores no es fácil formar una descarga, ya que se tienen problemas de 

calentamiento del cátodo y la formación de arcos eléctricos entre los electrodos. Reduciendo la 

longitud característica de la cámara de descarga se pueden operar descargas de resplandor 

estables a presión atmosférica. Sin embargo, se deben cubrir otros requisitos como son: la 

estructura de los electrodos, el tipo de gas portador y la frecuencia del voltaje aplicado. En este 

tipo de descargas al menos un electrodo esta cubierto con un material dieléctrico y la descarga se 

realiza con voltaje alterno. 
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El Helio (He) produce una descarga de resplandor homogénea. En la Figura A-2 se muestra un 

esquema de la descarga de resplandor a presión atmosférica usada para polimerización. El plasma 

se genera entre dos electrodos paralelos que están cubiertos con un material dieléctrico. El flujo 

de monómero y gas portador es introducido a la descarga, se aplica un voltaje alterno entre los 

electrodos de 2 kV a frecuencia entre 1-30 kHz. La distancia entre los electrodos es de apenas 

algunos milímetros. Una de las ventajas de este tipo de descarga es que no es necesario el vacío 

lo que reduce el costo y la complejidad de la descarga y muchos materiales con alta presión de 

vapor como el hule, los textiles y los bio-materiales se pueden tratar más fácilmente en este tipo 

de reactor. 

 

Plasma

Electrodo

Electrodo
Barrera Dieléctrica

Gas portador
+

Monómero

 
 

Figura A-2. Representación de una descarga de resplandor de plasma a presión atmosférica. 
 

A.3 Aplicaciones del plasma 
Desde hace algunos años la tecnología del plasma se ha usado para diferentes aplicaciones 

industriales, tales como modificación de superficies, dispositivos semiconductores, láseres, 

lámparas de iluminación, etc., y ha despertado el interés para cuidados ambientales y para 

aplicaciones biomédicas. 

Desde el punto de vista científico, el plasma produce transformaciones de partículas, de momento 

y de energía. Las tres pueden considerarse como variables de entrada a la descarga de resplandor, 

mientras que a la salida se tienen partículas donde la composición química a cambiado. También 

se obtienen partículas aceleradas con un momento diferente o en forma de un haz de partículas y 
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la energía en forma de luz o calor. Estas variables permiten que se pueda hacer la siguiente 

subdivisión de las aplicaciones. 

1.- Transformación de partículas: química de plasma en la superficie de materiales, 

modificaciones superficiales como grabado, depósito, etc, formación de polvos, generación de 

ozono y aplicaciones ambientales. 

2.- Transformación de momento: haz de plasma para láseres o propulsión de cohetes. 

3.- Transformación de energía: lámparas de plasma, pantallas de plasma y láseres. 

 

A.4. Formación de películas delgadas 
Los procesos de formación de películas por plasma se pueden dividir en dos grandes grupos: 

depósito por pulverización y síntesis de vapores químicos asistidos por plasma. 

(a) Depósito por desprendimiento, pulverización física y reactiva. En la pulverización física, los 

iones y átomos del plasma bombardean el blanco arrancando electrones y moléculas del material. 

Los átomos arrancados del blanco se difunden por todo el plasma y llegan al substrato donde se 

depositan. La película que se forma sobre el substrato puede ser una combinación del material 

arrancado del blanco y el gas reactivo. 

El mecanismo de depósito se ilustra en la Figura A-3. Cuando los átomos energéticos llegan a la 

superficie del substrato pueden ser absorbidos temporalmente ó emigrar a través de la superficie 

y reevaporarse. Cuando un segundo átomo llega a la superficie puede formar un doblete con el 

primer átomo, este doblete es más estable que un átomo simple. Nuevos átomos pueden llegar a 

la superficie y formar tripletes, etc, este proceso inicial se llama nucleación. Después de esto se 

pueden formar islas que pueden unirse unas con otras y entonces formar una película continua. 

La descarga de resplandor de corriente directa es la configuración más simple para el depósito 

por desprendimiento, sin embargo usualmente no se aplica para el depósito de materiales no 

conductores, se pueden utilizar descargas de radio frecuencia para este tipo de depósito. 

(b) El otro método es llamado síntesis de vapores químicos asistido por plasma (PE-CVD), en 

donde la descarga de resplandor opera con un gas reactivo. El plasma forma diferentes especies 

de iones y radicales que se difunden hacia el substrato y/o se forman por reacción química sobre 

la superficie. Una de las ventajas es que puede operar a baja temperatura electrónica, 2-5 eV, la 

cual podría ser suficiente para disociar el gas. 
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(a) Un átomo llega al sustrato

(f) Película Continua(e) Coalescencia(d) Crecimiento de Islas

(c) Nucleación(b) Formación de un doblete(a) Un átomo llega al sustrato

(f) Película Continua(e) Coalescencia(d) Crecimiento de Islas

(c) Nucleación(b) Formación de un doblete

 
 

Figura A-3. Etapas para la síntesis de una película delgada sobre un substrato. 
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