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Resumen

En este trabajo se hace un estudio de la estructura y propiedades eléctricas de polietileno clorado (PE-CI)
con ligaduras dobles y sencillas obtenido por plasma continuo con acoplamiento resistivo a 13.5 MHz. Las
condiciones de síntesis son potencia entre 10 y 14 W y presión de (6-7)x10~2 Torr. El PE-CI sintetizado de esa
manera es soluble en acetona lo que indica que probablemente este formado de cadenas cortas y no
muestra el entrecruzamiento generalizado que se presenta en algunas síntesis por plasma y que puede
degradar las propiedades eléctricas de estos polímeros. Los análisis IR y XPS muestran la vibración de los
enlaces C-C, C=C y C-CI. La morfología del polímero después de ser disuelto muestra una configuración
compacta y lisa. La conductividad eléctrica tiene un comportamiento aproximadamente lineal en un intervalo
de 35 a 90% de humedad relativa.

Introducción

Lla síntesis de polímeros semiconductores a partir de
monómeros similares al acetileno (H-C=C-H) puede lle-
gar a ser complicada por los métodos químicos y electro-
químicos tradicionales por la polimerización en fase
gaseosa que se tiene que llevar a cabo, pero es relativa-
mente sencillo con la técnica de polimerización por plas-
ma. Este tipo de monómeros con dobles o triples enlaces
conjugados pueden producir polímeros con potencial
para transportar cargas eléctricas en sus cadenas.

En condiciones extremas, un polímero derivado del
acetileno perdería sus hidrógenos y estaría formado solo
de cadenas de carbonos con ligaduras triples y sencillas
alternadas (.. .-C=C-C=...). Otra posibilidad es que persis-
tan 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 enla-
ces 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. La estructura y la composición

del polímero dependen principalmente de las especies
reactivas formadas durante la síntesis.

La producción de estos polímeros a escala nanométri-
ca y con buena adhesión a diferentes substratos puede
ser aplicable en áreas como biomedicina, tecnología de
membranas y en la industria de los microchips [1-5].

Desarrollo experimental

Para obtener polímeros con dobles enlaces conjuga-
dos se partió de tricloro etileno, el cual puede ser visto
también como acetileno triclorado (CI2C=CHCI). Durante
la reacción de polimerización, el monómero puede perder
el hidrógeno o uno o dos cloros. El polímero resultante es
un polietileno clorado (...-CIC=CCI-CH=...) (PE-CI) con
enlaces dobles y sencillos de carbono.

El polímero se obtuvo en un reactor cilindrico de vidrio
de un volumen aproximado de 2 It. Para producir el plas-
ma se usaron descargas resistivas de resplandor. Las
condiciones de operación para la obtención del polímero
fueron potencia y presionen un intervalo de 10-14 W y de
(6-7)x1CT2 Torr, respectivamente. Algunas síntesis del
PE-CI se realizaron purgando el reactor con argón antes
de iniciar las descargas. El polímero se sintetizó en forma
de película delgada sobre las paredes y los electrodos del
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reactor. La recuperación del polímero se hizo por disolu-
ción en acetona.

Resultados y discusión

Análisis elemental

El análisis elemental se realizó con una sonda EDAX
acoplada a un microscopio electrónico de barrido Philips
XL30 (SEM). La relación atómica ideal Cl/C en el acetile-
no clorado es de 1.5, sin embargo, para un polímero deri-
vado del acetileno clorado donde persistan las dobles
ligaduras, una de las posibilidades de crecimiento es
perder uno o dos átomos de cloro, con lo que la relación
atómica Cl/C seria entre 1 y 0.5. Los resultados del análi-
sis elemental indican que la relación Cl/C es de 0.5. Esta
relación sugiere que el crecimiento del polímero se realiza
substituyendo a dos cloros en el monómero conservando
parte de las dobles ligaduras, con lo que conserva tam-
bién gran parte de su potencial para conducir cargas eléc-
tricas.

Es importante notar también que cuando menos un
cloro por cada monómero continúa en la estructura del
polímero y puede actuar de manera similar a los dopantes
que modifican la configuración electrónica en las cadenas
y que contribuyen a que el PE-CI sea un semiconductor.

Espectroscopia infrarroja

Los polímeros se analizaron en un espectrómetro
FT-IR 2000. En la Fig. 1 se muestran los picos más impor-
tantes del PE-CI, las vibraciones de los enlaces y la posi-
ción de las bandas se muestran en la Tabla 1.

En el PE-CI se encuentran enlaces sencillos y dobles
entre los átomos de carbono. Desde el punto de vista de
la posibilidad de transportar cargas eléctricas, esto podría
ser una ventaja, ya que puede haber combinaciones en-
tre las nubes electrónicas a lo largo de las cadenas del po-
límero. Este tipo de discontinuidad en la estructura puede
originar la presencia de solitones y polarones que redu-
cen la energía de la banda de transición ocasionando que
el PE-CI se comporte como un semi-conductor. El espec-
tro IR también muestra vibraciones del enlace C-CI que
modifican la estructura del polímero.

Tabla 1. Enlace y posición de las principales absorciones IR del
PE-CI.

Enlace

C-H

C=C

H-C-CI

Posición (crn1)

3402, 3135, 1395

1620

1262

C-C

C-CI

C-CI

1096

801

462

3000 2000 1500
cm

Fig. 1. FT-IR del PE-CI. (a) Monómero, (b) 10 W, (c) 14 Wy
purgado y (d) 14 W.

Espectroscopia XPS

La composición química de los polímeros sintetizados
se estudió con un espectrómetro fotoelectrón ico de
rayos-X (XPS) PHI ESCA 5300 con una fuente de rayos-X
no monocromática de MgKa de 1253.0 eV de energía. El
potencial usado por la fuente de rayos-X es de 13 kV a po-
tencia de 300 W y presión en la cámara de análisis de
1x10-8Torr.

En la Fig. 2 se muestra el espectro amplio de XPS y la
composición elemental sobre la superficie del polímero.

El análisis cuantitativo indica la presencia del C, O y Cl
en el PE-CI. Los picos C 1s, 0 1 s y Cl 2p del espectro am-
plio fueron resueltos. Para el espectro de C 1s fueron ne-
cesarios cuatro picos. Estos picos indican los ambientes
químicos contenidos en el polímero. El O 1s y el Cl 2p se
resolvieron con dos picos cada uno. Los enlaces en cada
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uno de estos picos, con su respectiva energía de
vibración se pueden ver en la Tabla 2.

Tabla 2. Enlaces y energía de vibración de los espectros
XPS del PE-CI.
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La Fig. 2(a) muestra la deconvolución del espectro del
C 1 s. La relación Cl/C es de 1.01, esto indica que hay can-
tidades casi iguales de C y Cl. Es probable que las cade-
nas del polímero crezcan a través de enlaces C-C y C=C.

Combinando los resultados de los análisis EDS y XPS
se tiene que al menos 1 átomo de cloro se pierde en la po-
limerización del tricloro etileno y que por otro lado se pier-
dan también proporciones equivalentes de hidrógeno y
cloro al crecer el polímero.
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Fig. 2. Espectro amplio XPS de PE-CI.

La gran cantidad de Cl involucrado en la estructura del
polímero ayuda a que tenga mejor conductividad eléctri-
ca, debido a que los átomos de Cl son más electronegati-
vos que los átomos de carbono y provocan
dislocamientos en las cargas a través de la estructura del
polímero. El pico deconvolucionado del C 1s confirma la
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Fig. 2(a). Espectro del C 1s.

El XPS muestra una cantidad importante de oxígeno y
para poder resolver este pico fueron necesarias dos con-
tribuciones. Los enlaces con su respectiva energía de vi-
bración se muestran en la Tabla 2. La presencia del
oxígeno se puede explicar a través de la oxidación super-
ficial de la película. Cuando la reacción de polimerización
termina, sobre la superficie del polímero expuesta al plas-
ma existen radicales sin reaccionar. Algunos de estos ra-
dicales pudieron haber reaccionado con el oxígeno de la
atmósfera residual. Los enlaces presentes en este pico
confirman que el oxígeno en el polímero puede reaccio-
nar con el carbono que se encuentran dentro del ambien-
te del plasma.

El pico del Cl 2p se resolvió por dos componentes, el pri-
mero corresponde a los aniones del Cl . Este anión puede
ser originado por el enlace C-CI que muestran los espec-
tros de IR y XPS, formando 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 enlace se confirma por la vibración en 462 cm"1 que
corresponde a la molécula de C-CI y la vibración a 801 cm"1

que corresponde al enlace de C-CI2 con la presencia del
catión C+ en el espectro de C 1s. El segundo pico corres-
ponde al cloro covalente. Los enlaces y sus respectivas
energías de vibración se muestran en la Tabla 2.
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Morfología

Las figuras 3 y 4 muestran dos micrografías del PE-CI.
La Fig. 3 tiene una ampliación a 2000x donde se observa
como el polímero se sintetiza en una forma reticulada y
compacta siguiendo la morfología del substrato emplea-
do En el fondo de esta figura se observa la estructura de
¡a membrana sobre la cual está sintetizado el polímero.

Fig. 3. Micrografia de PE-CI sobre una membrana soporte.

La Fig. 4 contiene una micrografia a 200x del polímero
después de disolverlo y prepararlo para las pruebas de
conducción en forma de película muy compacta. El polí-
mero presenta una apariencia rígida. Muchos de los polí-
meros sintetizados por plasma son insolubles por el
entrecruzamiento producido por la constante lluvia de
partículas energéticas sobre el polímero en formación.

en capas con espacios entre ellas. Los huecos entre ca-
pas los hace muy sensibles a absorber humedad y sol-
ventes del ambiente. Sin embargo el PE-CI es soluble en
acetona y en otros solventes de tal forma que se puede di-
solver y formar películas compactas.

Conductividad eléctrica

La Fig. 5 muestra la conductividad eléctrica del PE-CI
en función de la humedad relativa. Se observa que la con-
ductividad se incrementa con la humedad relativa (HR)
hasta en 7 órdenes de magnitud. La muestra que tiene
mayor conductividad es la sintetizada a 14 Wde potencia,
comparada con la sintetizada a 10 W. La conductividad
eléctrica para los dos polímeros de PE-CI presenta un
comportamiento aproximadamente lineal a partir de 35%
HR hasta alcanzar un porcentaje del 90%, con conduc-
tividades de 9x10'11 a 6x10"4 S/cm.

La respuesta que el polímero tiene a la conductividad
eléctrica probablemente se deba a que esta formado de
cadenas cortas y además de que no es entrecruzado, lo
cual favorece el libre movimiento de las cargas eléctricas
por medio de la conducción intercadenas. Además, la
presencia del cloro en la estructura del polímero ayuda a
la formación de dislocamientos estructurales. Otro factor
que puede contribuir a la conducción es la forma en que
se alternan los enlaces sencillos y dobles del carbono.

30 9040 50 60 70 80
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5. Conductividad eléctrica de PE-CI en función de HR.
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Fig. 4. Morfología del PE-CI después de disolverlo.

Como la estructura depende de las condiciones del
plasma, el crecimiento de estos polímeros se desarrolla

Conclusiones

El PE-CI sintetizado en este trabajo contiene enlaces
dobles y sencillos en diversas proporciones que lo hacen
un polímero conjugado con potencial para transportar
cargas eléctricas y además es soluble en solventes como
acetona. Esta característica es importante ya que los polí-
meros sintetizados por plasma usualmente son entrecru-
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zados e insolubles en la mayoría de los solventes
orgánicos.

De acuerdo a los resultados de conductividad eléctri-
ca, el polímero tiene buena respuesta a cambios en la hu-
medad. Esto permite que este material se pueda emplear
tanto en membranas de separación de gases como en
sensores de humedad y/o gases.
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