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Resumen

Al realizarla síntesis de polímeros semiconductores por plasma es importante considerare! arreglo eléctrico
de la descarga ya que este influye en la distribución de la energía de las partículas en el reactor. Los
principales arreglos eléctricos en los que se desarrollan las descargas de resplandor de radiofrecuencia son
resistivo, capacitvo e inductivo. En el Laboratorio de Procesamiento de Materiales por Plasma del ININ se
han trabajado diferentes síntesis de polímeros con arreglos resistivos con buenos resultados. En este
trabajo se presentan los resultados de la síntesis y caracterización de polianilina y polietilenoclorado por
plasmas inductivos.

Introducción

c'uando se realizan síntesis de polímeros por plasma
con descargas de resplandor, el arreglo geométrico y
eléctrico del reactor juega un papel importante en las pro-
piedades de los polímeros obtenidos. Existen varios arre-
glos eléctricos para estas descargas: resistivo, capacitivo
e inductivo y/o combinaciones entre ellos [1]. El plasma
normalmente se genera con uno de estos arreglos, se usa
un amplificador de voltaje que pueda trabajar a diferentes
frecuencias, la más usada es de 13.56 MHz, y se emplea
un sistema de vacío para reducir la presión en el sistema.
Ya en el plasma se promueve la formación de radicales li-
bres y especies excitadas que pueden reaccionar unas
con otras para formar polímeros [2].

En el arreglo resistivo se tienen electrodos dentro del
reactor y al fluir la corriente eléctrica, las partículas carga-
das chocan contra las superficies del reactor y contra las
otras partículas en el gas interior formándose una resis-
tencia variable que influye en el paso de las cargas de un
electrodo a otro.

Con el arreglo capacitivo los electrodos son externos a
la zona de la descarga de resplandor y no están en con-
tacto directo con el plasma. El gas ionizado actúa como
dieléctrico entre dos electrodos conductores en una confi-
guración de tipo capacitor eléctrico.

En el acoplamiento inductivo, el plasma se genera por
el campo electromagnético que produce una bobina
alrededor del reactor. Así, la descarga se induce desde el
exterior por la excitación del gas a baja presión en el
interior del reactor, ver la Fig. 1.
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Fig. 1. Acoplamiento inductivo.

Generador de
destfargas CD ó RF

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos
de la síntesis de polianilina (PAn) y policloroetileno
(PE-CI) generados por plasma con arreglo inductivo a di-
ferentes potencias.
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Experimentación

La Figura 2 muestra el reactor usado durante la sínte-
sis con plasma inductivo. Se puede ver la bobina exterior
para el acoplamiento inductivo. La bobina se conecta a un
generador de RF a 13.5 MHz. El reactor es de aproxima-
damente 2 litros. Se emplearon para la síntesis una bom-
ba mecánica, un indicador de presión Pirani y un
condensador de gases enfriado por nitrógeno líquido.

Dentro del reactor se lleva a cabo la polimerización del
monómero por la reacción de las diferentes especies pre-
sentes en el plasma producto de las colisiones de las par-
tículas energéticas.

Las potencias a las que se realizaron las síntesis fue-
ron de 70, 50, 30 y 10 W, con tiempo de 60 minutos, para
el caso de la síntesis de PAn. En el caso de PE-CI fueron
de 50, 100, 120, 140, 170 y 200 W con tiempo de 180
minutos.

Fig. 2 - Fotografía del reactor de polimerización con
arreglo inductivo.

Espesor

La Fig. 3(a) muestra el espesor promedio de PAn como
función de la potencia de la descarga. En forma general y
dentro de ciertos límites, a menor potencia hay mayor es-
pesor. A 10 W el espesor es del orden de 9 um. En 30 W
aumenta a 10.7 um. A 50 W disminuye ligeramente a 8.6
para después disminuir hasta aproximadamente 6 um en
70 W La diferencia entre el espesor más grueso y el me-
nor es de 5.4 um.

En la Fig. 3(b) se muestra el espesor promedio de
PE-CI. En este polímero el espesor promedio de manera
general aumenta con la potencia, aunque no tiene una
tendencia uniforme de crecimiento. A 50W el espesor es
de 8.5 um y aumenta en aproximadamente 4 um en 100
W. Cuando la potencia aumenta a 120 y 140 W este dis-
minuye ligeramente entre 1 y 1.5 um para aumentar a
13.8 um en 170 W. Cuando llega a una potencia de 200 W

el espesor promedio es de aproximadamente 11 um, las
variaciones entre potencias cercanas son entre 1 y 3 um.
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Fig. 3 - Espesor de los polímeros en función de la
potencia de la descarga, (a) PAn, (b) PE-CI.

Morfología

La morfología de los polímeros sintetizados con aco-
plamiento inductivo se muestra en las Figuras 4 y 5. Los
polímeros inductivos muestran superficies más lisas que
con acoplamiento resistivo [4, 5].

La micrografía de la Fig. 4(a) es el perfil de PAn a 70 W
de potencia. La superficie es bastante lisa con algunas ra-
yas que son parte de la última capa del polímero. El perfil
muestra un polímero de una sola capa compacta. El perfil
de PAn sintetizada a 50 W de potencia se muestra en la
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Fig. 4 - Micrografias de perfiles de PAn (a) 70 W, (b)
50 W y (c) 30W

micrografía de la Fig. 4(b). Tiene dos capas, una compac-
ta y otra más delgada, con formaciones de pequeños gru-

mos entre las dos capas. En la superficie de la capa supe-
rior se ven muchos fragmentos de polímero. Además, no
muestra un corte uniforme, posiblemente por los granulos
que se formaron en la cara inferior.

La Fig. 4(c) muestra una micrografia de perfil de PAn a
30 W de potencia. En la superficie se observan granulos
distribuidos al azar. En el perfil se ve una capa compacta
formada por dos morfologías. La que se encuentra próxi-
ma a la superficie se ve uniforme y la que se encuentra en
la parte inferior de la micrografía tiene apariencia rugosa y
compacta

La Fig. 5 muestra la micrografía del perfil de PE-CI sin-
tetizado a100 W. La superficie del polímero es uniforme.
En el perfil se ven 3 capas compactas sin huecos entre
ellas.
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Fig. 5 Micorgrafia de perfil de PE-CI a 100 W.

Conclusiones

Se realizó la síntesis por plasma inductivo de PAn y
PE-CI. En PAn se encuentra que aparentemente el espe-
sor del polímero no depende de la potencia, mientras que
en PE-CI se ve que el espesor se incrementa ligeramente
con la potencia. Los polímeros inductivos presentan su-
perficies lisas con algunos granulos distribuidos en forma
aleatoria.
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