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Resumen 
Se presenta la implantación iónica por 
plasmas de titanio y aluminio sobre pelícu-
las delgadas de polietileno (PE). Los resul-
tados indican que los polímeros reacciona-
ron primeramente con los gases portado-
res, Oxígeno y/o Nitrógeno, y después re-
cibieron las partículas metálicas que forma-
ron películas delgadas. El Acero Inoxidable 
y el Titanio formaron una sola fase. Las ca-
pas metálicas crecieron en el intervalo de 1 
a 2 nm/min, son delgadas, pero suficientes 
para cambiar la dureza del polímero, que 
se incrementa en más de 20 veces. 
 
Introducción 
La formación de materiales compuestos 
por polímeros y metales tiene la intención 
fundamental de combinar las propiedades 
de ambos materiales [1]. Por ejemplo, la 
conductividad eléctrica y la dureza en los 
polímeros se impulsan enormemente con la 
inclusión de partículas metálicas en su es-
tructura; y por otro lado, la formación de 
capas alternadas de polímeros y metales 
reducen la densidad del conjunto, si se 
compara con los metales solos. 
La formación de matrices poliméricas con 
partículas metálicas dispersas implica la 
polimerización del monómero y la ablación 
simultánea del metal. El material final pue-
de llegar a formar prácticamente una sola 
fase. Por otro lado, la formación de capas 
alternadas de polímeros y metales implica 
la polimerización del monómero y la abla-
ción metálica secuencial. Las característi-
cas de las interfases son las partes medu-

lares de este proceso, saber que tanto pe-
netra un material en el otro, en la transición 
de fases diferentes física y químicamente 
[1-3].  
Otra posibilidad es la formación secuencial 
de una sola capa polimérica, tal vez forma-
da por varios polímeros y dopantes, y otra 
metálica, que también puede constar de 
varios metales. En este proceso, cada capa 
puede ser sintetizada en etapas indepen-
dientes. 
En este trabajo se presenta un estudio so-
bre la adición de capas metálicas com-
puestas por varios metales sobre polietile-
no. Toma en cuenta películas del polímero 
ya formado al que se le adicionan capas 
metálicas de metales duros, como Titanio 
que necesitan de una gran energía para 
desprenderse e ionizarse, y blandos, como 
Aluminio. El proceso es por inmersión por 
plasma de iones de esos metales, que no 
ha sido muy estudiado en este tipo de sis-
temas porque involucra intercambio de alta 
energía y eso usualmente va más allá de la 
temperatura de degradación de los políme-
ros. 
 
Condiciones experimentales 
Los plasmas de este trabajo se formaron 
con combinaciones de Nitrógeno/Oxígeno y 
Argón/Nitrógeno en un reactor vertical de 
acero inoxidable de 0.3 m de diámetro y 
0.6 m de alto con diferentes puertos de ac-
ceso para diagnostico, flujo de gas, elec-
trodos etc. Las descargas se realizaron a 
corriente directa a diferentes tiempos, con 



intervalo de voltaje de 400 a 600 V, corrien-
te de 0.5 a 3 A y presión de 4 Pa.  
Los polímeros fueron películas de polietile-
no comercial de 1 mm de espesor, que se 
instalaron en zonas del reactor donde la 
temperatura fuera menor a 300ºC, algunas 
partes llega a alcanzar hasta 600ºC, ya que 
a esa temperatura inicia la degradación del 
PE. Debido a esto, la interacción del polí-
mero con las partículas metálicas fue indi-
recta.  
 
Resultados y discusión 
 
PE sin tratamiento 
La morfologia del PE sin tratamiento es 
predominantemente lisa, con algunas 
arrugas originadas en la manipulación del 
material, ver Fig. 1. El análisis elemental 
del PE sin tratamiento muestra una superfi-
cie parcialmente oxidada, muy posiblemen-
te a causa de la interacción atmosférica. La 
relación atómica O/C=0.087 indica que hay 
aproximadamente 11.5 átomos de Carbono 
por 1 de Oxígeno.  
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Fig.1- PE sin tratamiento, morfología y 
composición. 

 
PE con implantación de Titanio y Acero 
Inoxidable 
Para este caso se utilizaron Nitrógeno y 
Oxígeno como gases portadores, con rela-
ción volumétrica similar a la del aire, 70% 
N, 30% O y 80% N, 20% O. La diferencia 
de potencial se estableció con un electrodo 

de Acero Inoxidable (A) y otro de Titanio 
durante 270 min.  
Los espectros de difracción de PE-Ti-A se 
presentan en la Fig. 2(a). Las principales 
difracciones se conservan con pequeños 
desplazamientos. Los picos en 19.8° y 
29.5º del PE desaparecen y se mantienen 
los de 21.4º, 23.9° y 36.5º que correspon-
den al arreglo cristalino ortorrómbico del 
PE. La difracción principal de 21.5º se des-
plaza aproximadamente 0.4º con respecto 
al polímero sin tratamiento. 
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Fig. 2(a). Difracción de Rayos X de PE-Ti-

A. 
 

Fig. 2(b). Superficie de PE-TI-A. 
 

La Fig. 2(b) muestra una micrografía del 
polímero tratado con 70/30 de N/O donde  
se observa una capa clara que correspon-
de a la parte metálica, sobre una superficie 
más obscura con huellas paralelas que co-
rresponden a la morfología de PE nitrurado 



[5]. La capa metálica contiene Fe, Ti, Cr y 
Ni con espesor promedio de 350 nm y ve-
locidad de crecimiento de 1.3 nm/min. Esta 
combinación de metales proviene de am-
bos electrodos. 
Las relaciones atómicas promedio en la 
superficie de PE-Ti-A 70/30 son: O/C=0.59, 
N/C=0.22, Cr/Fe=0.33, Ni/Fe=0.13 y 
Ti/Fe=0.023. Un punto importante es que la 
oxidación es casi 7 veces mayor que en PE 
sin tratar. Aparece también una gran nitru-
ración, de 4.5 átomos de C por 1 de N. 
En la superficie  del polímero tratado con 
80/20 de N/O se formaron pequeñas islas 
con capas metálicas más delgadas y espe-
sor promedio de 172 nm. La velocidad de 
crecimiento fue de 0.64 nm/min. En esta 
composición, el espesor y la velocidad de 
crecimiento son 50% menor que con la re-
lación 70/30 de N/O. 
La relación atómica para 80/20 de N/O es 
de O/C=0.47, N/C=0.24. Este polímero 
presenta 6 veces más oxidación que el PE 
sin tratar y su nitruración es ligeramente 
mayor que en la muestra anterior. Las rela-
ciones atómicas en la capa metálica son: 
Cr/Fe=0.38, Ni/Fe=0.16, Ti/Fe=0.01. En 
ambos casos el desprendimiento metálico 
de titanio es muy pequeño. 
La dureza de las muestras de PE sin tra-
tamiento fue de 2.5 Vickers, sin embargo, 
una vez implantadas con Acero y Ti cam-
biaron a 50 Vickers. 
 
PE con implantación de Al 
En esta implantación de iones, los plasmas 
se formaron con Argon y Nitrógeno como 
gases portadores, con un electrodo de 
acero inoxidable 316 y otro de Al. El tiempo 
total de tratamiento fue de 4 a 4.5 horas, 
aplicando secuencialmente Argón y luego 
Nitrógeno. Las relaciones de tiempo N/Ar 
fue de 8, 4 y 1. 
La gráfica de la Fig. 3(a) muestra los es-
pectros de difracción de rayos X del PE y 
PE tratado (PE-Al) con Al. Los espectros 
de PE-Al se reducen con respecto al PE en 
los picos de 19.8º que es el centro de la 

parte amorfa del polímero y en 29.5º, 39° y 
48.7° que corresponden al ordenamiento 
ortorrómbico  del PE [4]. Este cambio pue-
de deberse la influencia de los metales en 
la estructura.  
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Fig. 3(a). Difracción de Rayos X de PE-Al. 

 
En la superficie del polímero se observa 
una capa superior quebradiza de metal en 
los tres relaciones de N/Ar. En 8 el espesor 
de la capa es de aproximadamente 96.5 
nm con velocidad de crecimiento de 0.35 
nm/min, en 4 el espesor es de aproxima-
damente 77.2 nm con velocidad de creci-
miento de 0.26 nm/min y en 1 la capa 
metálica mide  aproximadamente 93.3 nm 
con velocidad de crecimiento de 0.38 
nm/min. La fragmentación de la capa pue-
de deberse a la flexibilidad del PE, ver 
Fig.3(b). 
El análisis elemental indica que la oxida-
ción superficial se incrementa en N/Ar=8, 
aproximadamente 3 veces respecto el PE 
sin tratar. Por otra parte, aparece nitrura-
ción en el polímero debido a los gases del 
plasma que reacciona con la superficie del 
PE antes de que se cubra con el metal. La 
relación atómica N/C es 0.19. 
En cuanto a las relaciones atómicas de la 
parte metálica se encontró Cr/Fe=0.19, 
Al/Fe=0.09. En estos implantes el Cr y Fe 
detectado provienen del electrodo de acero 
inoxidable 316, sin embargo, en ninguno de 
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Finalmente en N/Ar=1, O/C=0.29 que es 
30% más oxidada que en 8 y N/C=0.23 es 
17% mayor que en 8. La superficie de 
metal tiene Cr, Fe y Al y las relaciónes 
atomicas son Cr/Fe=0.14 y Al/Fe=0.12. 
En la relación Ar/N=4 el desprendimiento 
de aluminio fue 76 %  mayor que en la re-
lación 8 y 68% que la relación 1. 
 
Conclusiones 
Los resultados indican que los polímeros 
reaccionaron primeramente con los gases 
portadores, Oxígeno y/o Nitrógeno, y des-
pués recibieron las partículas metálicas 
que formaron películas delgadas. El Acero 
Inoxidable y el Titanio formaron una sola 
fase. Las capas metálicas crecieron en el 
intervalo de 1 a 2 nm/min, son delgadas, 
pero suficientes para cambiar la dureza del 
polímero, que se incrementa en más de 20 
veces. 
 
Referencias 


