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Resumen

En la búsqueda de nuevos y mejores dopantes para polímeros semiconductores, en este trabajo se presenta
la síntesis por plasma y la caracterización de dos polímeros dopados con cloro, Pinol (PPy) y Tiofeno (PTh).
La caracterización de los polímeros se llevó a cabo por FT-IR, muestra la vibración C-CI, que se confirma con
la técnica de espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS). El análisis elemental muestra una mayor
cantidad de Cl en el PTh-CI comparado con PPy-CI. Sin embargo, este efecto no se ve reflejado en la
conductividad eléctrica ya que el PTh-CI presenta una conductividad ligeramente mayor que el PPy-CI. SEM
muestra una estructura formada de pequeñas esferas aglomeradas de diferente tamaño.

Introducción

esde que Shirikawa, Me Diarmid y Alan Heeger ini-
ciaron el estudio de polímeros conductores se han hecho
grandes esfuerzos para llegar a sintetizar polímeros con
propiedades eléctricas similares a las de los metales [1-3].
Un interesante grupo de materiales semiconductores con
un alto potencial para aplicaciones en microelectrónica son
los polímeros y oligomeros -conjugados como la polianili-
na, el polipirrol y el politiofeno. Un sistema n está formado
por el traslape de los orbitales pz de los átomos de carbono
y la alternancia de enlaces C-C y C=C del esqueleto del po-
límero. Esto da lugar a una brecha de energía relativamen-
te pequeña que permite la aparición de propiedades
metálicas y semiconductoras en el polímero conjugado.

Existen diferentes formas de sintetizar polímeros semi-
conductores como la oxidación química, electroquímica y
recientemente la polimerización por plasma. En esta última
técnica, la lluvia de electrones, producto de descargas
eléctricas, es el agente que inicia las reacciones de polime-
rización. Esta técnica a mostrado ser efectiva para llevara
cabo simultáneamente la polimerización del monómero y
el dopado in-situ con dopantes como yodo [4-6].

En la búsqueda de nuevos y mejores dopantes que au-
menten las propiedades conductoras de los polímeros,
en este trabajo se reporta la síntesis por plasma y la
caracterización de los polímeros dopados con cloro poli-
pirrol (PPy-CI) y politiofeno (PTh-CI).

Experimental

La síntesis de los polímeros se llevó a cabo en un reac-
tortubular de vidrio como se muestra en la Fig. 1. El reactor
consiste de un tubo de vidrio de 9 cm de diámetro externo y
25 cm de longitud. Cuenta con dos tapas de acero inoxida-
ble las cuales están conectadas eléctricamente con los
electrodos con el fin de tener en el centro un campo eléctri-
co uniforme. Los electrodos están conectados a un amplifi-
cador de voltaje y este a un generador de radio frecuencia.
Por una de las tapas del reactor se encuentran los puertos
de acceso del monómero y del dopante.

Los monómeros que se utilizaron fueron Pirrol y Tiofe-
no y como dopante se utilizó cloroformo, todos de marca
Aldrich y grado reactivo. El PPy-CI y PTh-CI sintetizaron a
12 W de potencia y 7x10"2 Torr durante 300 min.

Los espectros de FT-IR se tomaron con un espectrofo-
tómetro FT-IR 2000 de Perkin-Elmer. La microscopía
electrónica se hizo con un microscopio Philips XL-30. Los
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Fig. 1. Arreglo experimental.

espectros de XPS se tomaron con un ESCA-3000, mues-
treando las películas sobre substratos de vidrio. La
resistencia eléctrica se midió con un multímetro digital
OTTO MX620 en un arreglo tipo capacitivo.

Fig. 2. FT-IR de PPy-CI

Resultados y discusiones

FT-IR de PPy-CI

La Fig. 2 muestra el espectro FT-IR del PPy-CI. El es-
pectro esta compuesto básicamente de tres bandas. La
amplitud de estas bandas indica absorciones complejas
debido al entrecruzamiento y/o ramificación de las cade-
nas poliméricas.

La primera banda esta situada entre 2400 y 3600 cm"1.
En ella destaca la vibración que corresponde a las aminas
del anillo aromático en 3353 cm'1 y 3216 cm"1. Centrada
en 2969 cm"1 se encuentra el estiramiento del enlace C-H
alifático. Esta vibración indica el rompimiento de anillos
debido a la alta energía de la descarga de plasma. La
segunda banda se encuentra entre 900 y 2000 cm"1. Des- Fig. 3. FT-IR de PTh-Cl
tacan dos picos, el primero en la posición 1654 cm"1 que
corresponde a las aminas primarias y secundarias. El otro

en 1439 cm"1 se puede atribuirá la vibración de CH2-CIy
C!=NO2. La tercera región comprende de 900 a 400 cm .
En esta región se identifican dos picos, el primero en 759
cm'1 y el segundo en 613 cm"1 que corresponden a los
compuestos -CCI3 y C-CI. En el espectro también se ob-
serva la vibración en 2203 cm"1 que corresponde a los nitri-
los, CN y que indica la fragmentación del anillo de pirrol.

FT-IR de PTh-Cl

La Fig. 3 muestra el espectro FT-IR del PTh-Cl, tam-
bién presenta bandas amplias de absorciones complejas.
Los picos de las posiciones 3368 cm"1 y 1041 cm"1 repre-
sentan las absorciones de los grupos carboxilos. La ab-
sorción en 3150 cm"1 indica la presencia de anillos
aromáticos heterocíclicos como es el caso del anillo de
tiofeno. La vibración centrada en 3037 cm"1 se puede
asignar al grupo -CH2-CI. La absorción a 2927 cm"1 se
asigna a los alifáticos C-H, CH2 y CH3.

Los picos en 1685 y 1609 cm"1 representan enlaces
carbonilos y carboxilos. En 1415 cm"1 esta la vibración del
grupo CH2-S y del grupo halogenado CH2-CI. Las bandas
de 1221 y 1041 cm"1 se pueden asignar a enlaces del tipo
C-0 ó S-O. Los picos en 744 y 704 cm"1 sugieren la pre-
sencia de grupos con enlaces C-S. El espectro IR mues-
tra una fuerte absorción en 744 cm"1 que indica grupos
moleculares pertenecientes a la fragmentación de los ani-
llos del monómero. Cubierta por esta amplia banda de ab-
sorción también se encuentra la vibración de S-CI de los
compuestos orgánicos en 657 cm"1.

Espectroscopia XPS

En la Fig. 4 se muestra el espectro amplio de 0-1000
eV de PPy-CI y PTh-Cl. Los elementos que se muestrea-
ron fueron C, N, S y Cl, dependiendo del polímero
analizado. El análisis elemental se muestra en la Tabla 1.
Los dos polímeros muestran la señal 2p del Cl en 202 eV,
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también se observa con menor intensidad la señal del Cl
2s a 178 eV. El PTh-CI tiene el 21.04% de Cl, mientras
que el PPy-CI sólo tiene el 3.77%.

C12s
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Fig. 4. Espectro amplio XPS de PPy-CI y PTh-CI

o

Tabla 1. Composición elemental superficial de PPy-CI y PTh-CI.

Polímero

PPy-CI

PTh-CI

C

60.25

58.77

N

24.25

—

0

11.73

11.57

S

...

8.62

Cl

3.77

21.04

Cl/C

0.06

0.36

El segundo pico se encuentra en 400.44 eV, que se asig-
na a las contribuciones de las ¡minas y amidas. En la Fig.
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Fig. 5. XPS de PPy-CI. (a) C 1s, (b) O 1s, (c) N1sy (d) Cl
2p.

La enorme cantidad de cloro en el PTh se pone de ma-
nifiesto a través de la relación Cl/C. El cloro en estos
polímeros se puede tomar en el mismo sentido que los do-
pantes tradicionales de estado sólido, dónde su función
primordial es facilitar una mejor conductividad eléctrica.

La presencia del oxígeno se asigna a dos fuentes, al
oxígeno de la atmósfera residual al inicio de la polimeriza-
ción y a la reacción de los radicales residuales al final de la
reacción.

XPS de PPy-CÍ

En las figuras 5 (a), (b), (c) y (d) se muestra el ajuste de
los picos correspondientes al C 1s, N 1s, O 1sy CI2pdel
PPy-CI. En 5(a) se muestra el ajuste para el pico C 1s.
Contiene tres componentes que corresponden a los dife-
rentes ambientes químicos en la muestra. El pico princi-
pal se encuentra en 284.56 eV y se asigna a los enlaces
de C-C y CHX. El pico en la posición 286.54 eV tiene con-
tribuciones de ¡minas C=N y de alcoholes ó esteres,
C-O-H ó C-O-C. El pico en 288.33 eV se puede asignar a
los carbonilos C=O y amidas CON.

La Fig. 5(b) muestra el ajuste para la señal del N 1s.
Hay dos contribuciones, la primera esta centrada en
399.01 eV y corresponde a los enlaces del tipo N-C y N-H.

5(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 mientras que la
otra contribución representa a los alcoholes o esteres. La
Fig. 5(d) indica las contribuciones del cloro. La señal de
197.22 se puede asignar a los aniones de Cl" y en 201.94
se encuentra los enlaces covalentes del cloro. La señal
en 2001.94 es una replica de la vibración de los aniones
del Cl.

XPS de PTh-CI

En la Fig. 6 (a), (b), (c) y (d) se muestra el ajuste de los
picos correspondientes al C 1s, O 1s, Cl 2p y S 2p del
PTh-CI. El ajuste del pico C 1s se hizo con 3 contribu-
ciones. La primera en 284.70 eV corresponde a C-C y
CHX. La segunda a 286.65 eV donde se encuentran los
enlaces C-O, mientras que el pico correspondiente a
O-C=O se muestra a 288.76 eV.

Como puede apreciarse en la Fig. 6(a), los picos que
corresponden a las vibraciones de los dobles enlaces
C=C (284.7 eV) y C-S (285.4 eV) se encuentran enmas-
carados por la fuerte señal del C-C. La presencia del oxí-
geno esta ajustada por dos picos, como se muestra en 6
(b). La de menor energía, 531.82 eV, corresponde a los
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enlaces C=0 y la de mayor energía a 533.59 eV al enlace
C-O-H.

proporciona una respuesta lineal a cambios en la hume-
dad relativa.

Por su parte, la señal del cloro se ajustó con dos contri-
buciones como claramente se muestra en la Fig. 6 (c), la
menor energía representa al cloro covalente y la mayor
energía a los aniones de cloro. En 6 (d) se muestra el
ajuste de azufre con dos contribuciones. La primera en
163 06 eV que esta asociada al azufre enlazado a los car-
bones y el otro a 164.32 eV que podría contener enlaces
deS-Oy S-CI.
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Fig. 6. XPS de PTh-CI. (a) C 1s, (b) O 1s, (c) Cl 2s y (d) S 2p.

Morfología

En la Fig. 8 se puede observar la morfología de pelícu-
las de PPy-CI y PTh-CI tomadas a una amplificación de
5000x. La Fig. 8 (a) corresponde al PPy-CI y se observa
que el polímero esta formado de pequeñas esferas de di-
ferentes tamaños adheridas sobre la superficie, como es
característico del PPy sintetizado por plasma [6], La es-
tructura no muestra indicios de porosidad. En la Fig. 8 (b)
se observa al PTh-CI con una superficie más homogénea
y lisa. También muestra la formación de pequeñas esfe-
ras sobre la superficie y algunas estructuras de tipo coli-
flor.

Conductividad eléctrica

Como se puede ver en la Fig. 7, el PTh-CI tiene una
mayor conductividad en el intervalo de Humedad Relativa
(HR) estudiado. Tiene un valor de 1x10"4 S/cm a 40% de
HR y llega aun valor de 1 x10'2 S/cm a 80% de HR. Aun-
que sólo tiene un incremento de 2 órdenes de magnitud,
su respuesta es aproximadamente lineal. El PPy-CI
muestra una conductividad eléctrica de 9x10"5 S/cm a
32% de HR y se incrementa hasta alcanzar 5x10"3 S/cm a
95% de HR.

El valor de la conductividad se mantiene aproxi-
madamente constante hasta llegar a 55% HR. Después
de este valor se incrementa linealmente hasta 85% con
5x10"3 S/cm, manteniéndose nuevamente constante has-
ta el 95% HR.

Es posible que la mayor cantidad de cloro en el PTh-CI
ocasione que este polímero tenga una mejor respuesta
en conductividad eléctrica. Aparentemente el cloro les

(a) (b)

Fig. 8. SEM. (a) PPy-CI y (b) PTh-CI

Conclusiones

Se sintetizaron por plasma los polímeros PTh-CI y
PPy-CI. Los análisis IR y XPS muestran que el Cl esta in-
corporado a la estructura de ambos polímeros con
vibración de aniones del Cloro. El análisis elemental
muestra una mayor cantidad de Cl en el PTh-CI, 21.04%,
comparado con PPy-CI que tiene el 3.77%. Esta diferen-
cia de contenido de Cl no se ve reflejada en el comporta-
miento de la conductividad eléctrica. La morfología
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observada por SEM muestra la formación de pequeñas
esferas sobre la superficie para los dos polímeros. Esta
morfología es similar al polímero de PPy dopado con
yodo.
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