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Resumen

En este trabajo se presenta la síntesis por plasma de películas delgadas de polialilamina en condiciones de
plasma continuo para posible uso en biomateriales. Se muestra que el espesor de la película depende tanto
del tiempo de síntesis como de la potencia empleada. Los polímeros fueron analizados por espectroscopia
fotoelectrónica de rayos-X (XPS) y ángulo de contacto antes y después de estar inmersos en agua destilada
por 10 días. La alilamina muestra pérdida de nitrógeno y un aumento en el contenido de oxígeno con el
tiempo de inmersión debido a la interacción entre el agua y el polímero. El ángulo de contacto muestra un
aumento de aproximadamente 10°, lo que indica un cambio en la energía superficial del polímero.

Introducción

Lla polimerización por plasma es un método que
cada día es más empleado para modificar la química su-
perficial de diferentes materiales. Se pueden formar pelí-
culas ultradelgadas con funcionalidad química
específica que origina una amplia gama de aplicaciones.
Estas películas delgadas se pueden usar para modificar
propiedades superficiales sin comprometer las caracte-
rísticas globales del material. Se han usado muy fre-
cuentemente en el campo de los biomateriales, tanto en
vidrio como en vivo. En vidrio se usan como substratos
para cultivo de células, promover o prevenir la absorción
de proteínas y como membranas de biosensores. En
vivo para recubrimiento de lentes de contacto e implan-
tes biocompatibles [1-3].

Para algunas aplicaciones son de particular interés su-
perficies ricas en aminas, porque se conoce que influyen
en la absorción de proteínas y en la adhesión de células y
proporciona sitios para la inmovilización covalente de po-
límeros y biomoléculas. Básicamente se usan dos proce-
sos de plasma para introducir grupos aminas sobre una
superficie. En el primero, una superficie polimérica se ex-
pone a un plasma de un gas no polimerizable tal como
nitrógeno o amoniaco, produciendo una superficie que

contiene grupos aminas, amidas, e imidas. En este tipo
de modificación sólo algunas capas moleculares del ma-
terial sufren cambios en su estructura y propiedades,
mientras que las propiedades globales del polímero per-
manecen invariantes. El segundo caso es para materia-
les no poliméricos. Se sintetiza por plasma una película
delgada rica en aminas, sin huecos y fuertemente adheri-
da a los substratos en un proceso libre de solventes y de
un solo paso [4-6].

Experimental

La polimerización por plasma de Polialilamina (PAIIy)
se realizó en un reactor de acero inoxidable, la represen-
tación esquemática se muestra en la Fig. 1. El reactor tie-
ne dos electrodos de placas paralelas de 18 cm de
diámetro en acoplamiento tipo capacitivo. El electrodo su-
perior se encuentra conectado aun amplificador de volta-
je de radio frecuencia de 13.56 MHz. El electrodo inferior
esta aterrizado junto con el cuerpo del reactor. El monó-
mero de Alilamina se introduce al reactor por uno de los
accesos, como se muestra en la Fig. 1, hasta alcanzar un
flujo constante de 10 cm3/s que es controlado por válvulas
manuales. Las condiciones detalladas de reacción para
las diferentes síntesis de PAIIy sobre substratos de vidrio
se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Condiciones de Síntesis de PAIIy a un flujo de 10 cm3/s y
tiempo de 10 min.

Potencia (W)

10

20

30

50

Presión (mTorr)

25.0

23.0

24.5

25.0

Electrodo RF

Substrato
Resistencia de
acoplamiento

Amplificador RF

Electrodo aterrizado

Fig. 1. Arreglo experimental.

Se utilizó Alilamina, acetona y etanol grado reactivo
marca Aldrich. Para medir el espesor de la película se uti-
lizó un perfilómetro Alpha-step 500 Surface Profiler. Se
tomaron 10 medidas del espesor para calcular el prome-
dio. El ángulo de contacto de gotas líquidas de agua desti-
lada («1|al) se midió usando un goniómetro Ramé Hart
100. También se tomaron al menos 10 lecturas para cal-
cular el promedio de ellas.

La composición elemental de la superficie de las pelí-
culas se determinó por medio de espectroscopia electró-
nica para análisis químico (ESCA) con un espectrómetro
PH15300 ESCA. Se utilizó una fuente de rayos-X de
MgKcccon una energía de 1253.6 eV a 300 W y 13.0 kV.
Los espectros de alta resolución se tomaron a un ángulo
de 45 grados con respecto de la superficie de la muestra
para llegar a una profundidad de aproximadamente 70 A.
La presión de la cámara de análisis fue de 8x10"9 mbar.

Resultados y discusiones

Espesor de Película

En la Fig. 2 se muestra el espesor de la película de
PAIIy sintetizada a diferentes potencias. Se puede ver
que el espesor de película depende tanto del tiempo de
síntesis como de la potencia de descarga. A menor poten-
cia la velocidad de crecimiento es de 15.3 A/m¡n, mientras
que a 50 Wes de 43.8 A/min. Esta dependencia se debe a
que a mayor potencia hay un mayor flujo electrónico dis-
ponible para excitar, fragmentar o ionizar las moléculas
dealilamina habiendo una mayor disposición de especies
para formar el polímero; pero también a mayor potencia
existe mayor entrecruzamiento y pérdida de Nitrógeno.
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Fig. 2. Espesor de PAIIy a diferentes tiempos de reacción.

Ángulo de contacto

El ángulo de contacto en función de la potencia de la
descarga se muestra en la Fig. 3. Se observaron diferen-
cias en las características superficiales de los polímeros
con respecto al ángulo de contacto. Se puede apreciar
que a menor potencia se tiene un ángulo de contacto de
45° y a potencias mayores de 20 Wel ángulo es mayor de
55° y aproximadamente constante dentro del error esta-
dístico. Por estas razones se puede decir que después de
20 W la energía superficial permanece aproximadamente
constante.

En la misma Fig. 3 se puede ver el ángulo de contacto
de las mismas muestras inmersas en agua destilada por
10 días. En estas condiciones se producen cambios en la
energía superficial, ya que los valores aumentan de 57.5°
a 10 W hasta 64°. Un cambio de aproximadamente 10°
con respecto a las muestras originales. Este cambio de la
energía superficial se debe a la pérdida de grupos amina
y al aumento de oxígeno como se muestra más adelante
en el análisis XPS.
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Como se busca modificar las características superfi-
ciales de substratos que van a estar sumergidos en un
ambiente biológico, es necesario que la energía superfi-
cial permanezca aproximadamente constante con el
tiempo. Este análisis indica que el PAIIy tiende a conser-
var sus características superficiales después de 10 días
inmersas en agua.
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Fig. 3 - Ángulo de Contacto en PAIIy sobre vidrio.

Espectroscopia XPS

La composición elemental superficial de películas del-
gadas uniformes de PAIIy se muestra en la Tabla 2. Se
cualificaron los elementos C, N y O. El análisis XPS no
indica la presencia de átomos de silicio de los substratos
por lo que un tiempo de síntesis de 10 minutos es suficien-
te para formar una película delgada de PAIIy que cubra
completamente al substrato. En todos los polímeros ca-
racterizados se encuentra la presencia de oxígeno y se
atribuye a la reacción de los radicales activos con la at-
mósfera cuando las muestras se retiraron del reactor para
su posterior análisis.

Como se aprecia en la Tabla 2, la cantidad de carbono
aumenta conforme se incrementa la potencia, mientras
que el nitrógeno sigue una tendencia opuesta. Por su par-
te, la oxidación del polímero aumenta con la potencia. Al
aumentar la potencia de operación se tiene una mayor
densidad de energía disponible para fragmentar o ionizar
las moléculas de Alilamina, esto se refleja en una mayor
fragmentación del monómero con un aumento en la canti-
dad de carbono y una menor retención de los grupos ami-
na -NH2. El aumento de energía también se refleja en la
cantidad de grupos oxidados y el consiguiente aumento
del contenido de oxígeno. Se puede ver que la película
sintetizada a 10 W de potencia tiene mayor retención de
grupos amina como lo indica el valor de la relación atómi-
ca N/C y también tiene la menor relación O/C, por lo que
estas son las condiciones que se usaran para las pruebas
de inmersión en agua bi-destilada.

Tabla 2 - Concentración atómica en PAIIy.

Concentración Atómica (%)

Pot. (W)

10

20

30

50

C

76.39

78.08

76.79

79.09

N

19.66

16.69

15.05

15.62

O

3.75

5.23

8.06

5.29

N/C

0.26

0.21

0.19

0.19

O/C

0.049

0.067

0.104

0.067

En la Fig. 4 se observa el ajuste del pico C 1s de PAIIy
sintetizada a 10 W. El ajuste contiene 4 componentes que
corresponden a los diferentes ambientes químicos que
están presentes en la muestra. Se puede apreciar que la
componente C 1s a las diferentes potencias es muy simi-
lar en forma y por lo tanto sólo se describe para 10 W. Las
concentraciones relativas para las otras muestras junto
con la asignación de los picos para grupos que contienen
carbono se muestran en la Tabla 3.
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Fig. 4 - Espectro C 1s de PAIIy.

Tabla 3. Presencia de Carbono en varias funcionalidades químicas.

Pot. (W)

10

20

30

50

Fracción Relativa (%)

284.55 eV

C-C
C-H

62.69

69.68

61.47

62.83

285.84 eV

C-NH2

C-NH, C-O

30.36

18.58

28.04

28.92

287.08 eV

C=N,C=N

C=O

6.95

11.74

10.49

8.25
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Los picos correspondientes al C1 s se asignan como si-
gue: el pico a una energía de enlace de 284.3 eV co-
rresponde al enlace C-C y CHX. El pico en 285.9 eV es de-
bido a la presencia de C-NH2 y C-NH y que puede conte-
ner grupos amina primarios, secundarios y terciarios. El
pico en 286.4 eV tiene posibles contribuciones de alcoho-
les o esteres (C-O) y grupos ¡minas (C=N). Por último, el
pico centrado en 287.5 eV tiene contribuciones de grupos
carbonilos (C=O) y de grupos imidas (C-N).

La asignación del nitrógeno en varias funcionalidades
químicas es la siguiente. En 398.5 eV se encuentra el en-
lace del N-C y N-H. En 399.3 eV se reportan los grupos
iminas y amidas (C=N, CN) respectivamente. Finalmente,
en 399.6 eV los posibles enlaces del nitrógeno con el oxí-
geno.

La Fig. 5 contiene la composición elemental de las
muestras de PAIIy sumergidas en agua bi-destilada por
10 días. El análisisXPS no revela la presencia de silicio, lo
que índica que el polímero continúa sobre el substrato y
que es resistente al agua. Este es un resultado importante
porque los materiales biocompatibles deben estar sumer-
gidos bajo condiciones similares en un ambiente biológi-
co. Como se puede ver en la Fig. 3, el aumento del ángulo
de contacto conforme aumenta el tiempo de inmersión se
puede explicar por la pérdida de nitrógeno y al mismo
tiempo el aumento de oxígeno.
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Fig. 5 - Composición elemental de PAIIy sumergidas en
agua bi-destilada.

FT-IR

La Fig. 6 incluye el espectro FT-IR de PAIIy a diferentes
potencias. La banda de absorción amplia de los grupos
amino centrada en 3326 cm"1 se incrementa con la
potencia, simultáneamente la vibración de estiramiento
alifática C-H se incrementa con la potencia. Las bandas
de absorción en 3340 cm"1 indican la presencia de aminas

primarias y secundarias, una banda de absorción múltiple
debida al estiramiento CHX se encuentra en 2965, 2935 y
2870 cm"1. La banda alrededor de 1660 cm"1 puede ser
asignada a las aminas primarias y los grupos ¡mina. El
análisis FT-IR de PAIIy a diferentes potencias muestra
que se pueden tener diferencias químicas en los po-
límeros, como lo muestra el incremento relativo de la in-
tensidad de la banda amino (3340 cm"1).
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Fig. 5 - FT-IR de Rally.

Conclusiones

Se realizó la síntesis por plasma de alilamina en forma
de película delgada. Desde el punto de vista de materia-
les biocompatibles, los grupos que contienen nitrógeno
ayudan a la adhesión y al crecimiento de células. De
acuerdo a los resultados de este trabajo, se pueden tener
materiales con hasta 20% de grupos con nitrógeno.
Como lo muestran las pruebas de inmersión, los políme-
ros sintetizados son resistentes al agua y pueden ser usa-
dos para el cultivo de células.
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