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Resumen 
 
 

En este trabajo se estudia la respuesta eléctrica de politiofeno (PTh) a pulsos de luz para 
evaluar su potencial de luminiscencia. La síntesis de los polímeros se efectuó por plasma 
con diferente energía para estudiar sus efectos sobre la estructura del material. La 
conductividad eléctrica se calculó por medio de la resistencia de los polímeros en un 
arreglo de placas paralelas entre 10 a 250 V, estimulada con luz ultravioleta (250 nm) para 
promover la transferencia de cargas eléctricas a diferentes temperaturas. Los resultados 
indican que la estructura aromática del PTh depende de la potencia aplicada durante la 
síntesis. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las propiedades ópticas y eléctricas de los polímeros con un sistema -conjugado han sido 
intensamente investigadas debido a sus potenciales aplicaciones en la optoelectrónica. Algunos 
polímeros conjugados son excelentes materiales luminiscentes, inclusive en forma de películas 
con espesores nanométricos [1-3]. Un ejemplo de este tipo de polímeros son los polímeros 
basados en heterociclos como PTh y polipirrol [2,4]. 
 
Muchos monómeros conjugados pueden ser polimerizados por plasma con el objetivo de obtener 
superficies fotosensibles. Los polímeros heterocíclicos generalmente absorben luz en longitudes 
de onda de 300 a 500 nm debido a las transiciones π-π* de los anillos aromáticos [3,5]. En este 
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trabajo se estudia la fotoconducción en PTh, el cual posee un potencial de absorción/emisión de 
luz debido a su estructura heterocíclica conjugada. 

 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

La polimerización se realizó dentro de un reactor tubular que consiste en una cámara de vidrio de 
1500 cm3 con bridas y electrodos de acero inoxidable. Ambos, bridas y electrodos son conectados 
a un generador de radio frecuencia a 13.5 Mhz. El tiofeno se inyecta en fase gaseosa al sistema a 
temperatura ambiente. Las síntesis se desarrollaron a 10-1 mbar, 180 min y potencias de 10, 25, 
40, 60, 80 y 100 W. Los polímeros se sintetizaron en forma de película delgada sobre diferentes 
substratos. El análisis de la superficie de los materiales se realizó por microscopía electrónica de 
barrido, para obtener información sobre la morfología y el crecimiento. Se estudió la estructura 
de los polímeros por difracción de rayos-X y espectroscopia de infrarrojo. La conductividad 
eléctrica se calculó por medio de la resistencia de los polímeros en un arreglo de placas paralelas 
entre 10 a 250 V, estimulada con luz ultravioleta entre 25 y 100 C. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Análisis Estructural 
 
Para identificar los grupos funcionales en PTh, se uso un espectrofotómetro infrarrojo Perkin 
Elmer FT modelo 200, en el intervalo de 4000 a 500 cm-1. El análisis se realizó sobre las 
películas sin preparación previa. La Figura 1 muestra el espectro de PTh a diferentes potencias de 
descarga durante la síntesis, donde se señalan los picos de las principales bandas de absorción 
característicos del PTh [4]. La absorción en 2931 cm-1 aumenta conforme se incrementa la 
potencia y corresponde a los grupos C-H alifáticos. El grupo de bandas características del tiofeno 
de  3476, 1708 - 572 cm-1 aparece en todas las potencias. La absorción en 704 cm-1 corresponde 
al enlace S-S y se incrementa con la potencia; lo que indica que a mayor energía los compuestos 
se fragmentan.  Los resultados indican que el polímero final muestra anillos completos y 
fragmentados. 
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Figura 1. Espectro de Infrarrojo de PTh. 
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3.2 Morfología  
 
Se realizó un análisis morfológico del PTh en un microscopio electrónico de barrido, marca 
Philips XL30. La Figura 2 muestra la evolución de la morfología del PTh con respecto a la 
potencia de la descarga durante la síntesis. En la superficie de los polímeros se forman conjuntos 
de aglomerados. Conforme aumenta la potencia, el diámetro de los aglomerados es más pequeño. 
A 25 W, el diámetro esta entre 1.7 y 4.2 µm, ver Figura 2(a); a 80W esta entre 0.4 y 0.8 µm, ver 
Figura 2(b); y a 100 W están entre 0.15 y 0.5 µm, ver Figura 2(c). 
 

 
a) Superficie de PTh a 25 W. 

     
     b) Superficie de PTh a 80 W.            c) Superficie de PTh a 100 W. 

Figura 2. Micrografías de PTh a diferentes potencias de descarga. 
 
 
3.3 Cristalinidad 
 
El análisis de cristalinidad se realizó con un Difractómetro de Rayos-X marca Siemens D-5000 
de 5 a 60º en una escala de 2θ . La Figura 3 muestra el espectro de rayos-X de PTh. Aunque 
comúnmente el PTh es amorfo, en el PTh por plasma se presentó un pico de difracción alrededor 
de 12.06º, cuya intensidad disminuye con la potencia de la descarga. Este pico ha sido reportado 
como el más intenso de la difracción de PTh en arreglos donde la estructura es 
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predominantemente monclicnica [6], el resto del difractograma corresponde a la parte amorfa del 
polímero.  
 
En la Figura 4 se grafica el porcentaje de cristalinidad como función de la potencia de descarga. 
La cristalinidad total es la relación del área de la fase cristalina entre el área total de la difracción 
[7]. La cristalinidad promedio disminuye de 16 a 12%, de 10 a 100 W de potencia. Conforme se 
aumenta la energía de la síntesis se obtienen estructuras menos ordenadas. La ruptura de los 
anillos de tiofeno que se mostraron en el análisis de IR influye en la disminución de la 
cristalinidad. No todos los polímeros pueden acomodarse en redes cristalinas. El PTh por plasma 
no se ha reportado como un material parcialmente cristalino, debido probablemente a que la 
fragmentación que se lleva a cabo durante la síntesis es muy alta. En este trabajo, sin embargo, se 
encontraron arreglos cristalinos en todas las potencias estudiadas. 
 

10 15 20 25 30 35 40

60 W

40 W

10 W

In
te

ns
id

ad

2θ

24 W

100 W

PTh12.06º

     
0 20 40 60 80 100

12

14

16

18

20
 

%
 d

e 
C

ris
ta

lin
id

ad
 

Potencia de Descarga (W)

PTh

 
            Figura 3 Difractograma del PTh.            Figura 4. Porcentaje de Cristalinidad de PTh 
 
 
3.4 Conductividad Eléctrica 
 
La conductividad eléctrica se calculó a partir de la resistencia de los polímeros por medio de un 
arreglo de placas paralelas con la muestra en el centro. La resistencia se midió entre 10 y 250 V y 
de aproximadamente 25 a 100 C, sin embargo, en las gráficas de la Figura 5 solo se presentan los 
valores extremos de voltaje (10 y 250 V) con el objetivo de no saturar de datos las figuras. Se 
aplicó un haz de luz UV sobre el arreglo experimental por un minuto con el fin de excitar los 
átomos del material y que algunos electrones de la banda de valencia son llevados a la de 
conducción y por consiguiente se aumente la conductividad eléctrica del material.  
 
La Figura 5 muestra la evolución de la conductividad eléctrica como función de la temperatura de 
PTh a 10, 60 y 100 W. Los símbolos sólidos indican datos con excitación de luz y los huecos sin 
ella. La conductividad esta en el intervalo de 10-11 a 10-14 S/cm.  
 
En términos generales, la conductividad tiende a disminuir al aumentar la potencia en la síntesis. 
Esto puede ser a causa de la fragmentación de los polímeros. La dependencia global de la 
conductividad con la excitación de luz se reduce conforme aumenta la diferencia de potencial 
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entre los electrodos, reflejándose también en el nivel de conductividad ligeramente mayor que se 
obtiene a diferencias de potencial altas.  
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Figura 5. Conductividad eléctrica como función de la temperatura a diferentes potencia de 
descarga. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la absorción infrarroja de los grupos azufrados en los polímeros, la 
fragmentación de la estructura aromática del PTh aumenta con la energía aplicada durante la 
síntesis. Algunas consecuencias directas se reflejan en la conductividad eléctrica y en la 
cristalinidad de los polímeros que se reducen al aumentar la potencia de la descarga. La 
morfología rugosa también manifiesta reducción en el diámetro de los aglomerados con el 
aumento en la potencia de la descarga.  
 
La conductividad eléctrica de PTh es función de la temperatura, del estímulo de luz UV aplicada 
y de la excitación debida a la diferencia de potencial usada para medir la resistencia eléctrica. 
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Esta última puede llegar a ser mayor que la originada por el haz de luz UV, ya que la 
dependencia de la conductividad con la excitación UV se reduce conforme aumenta la diferencia 
de potencial entre los electrodos.  
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