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Resumen 
Se presenta un estudio de las propiedades 
eléctricas e hidrofílicas de polialilamina 
(PAl) sintetizada por plasma, cuya estructu-
ra contiene enlaces N-H, C-H, C-O y O-H, 
que promueven la biocompatibilidad con el 
cuerpo humano. Para estudiar la afinidad 
hidrolítica de PAl se usaron soluciones de 
concentración de sales similares a las del 
cuerpo humano. Los resultados indican que 
las soluciones modifican el equilibrio de 
cargas en las superficies reduciendo la 
hidrofobicidad en la polialilamina, cuyo 
ángulo de contacto osciló entre 10 y 16º y 
la tensión superficial líquido-sólido entre 4 y 
8 dinas/cm. 
 
Introducción 
La compatibilidad biológica de los materia-
les depende de sus características físico-
químicas superficiales, como poseer gru-
pos químicos de anclaje para la interco-
nexión biológica, o tener morfología que 
promueva el crecimiento de células. Otro 
punto importante son las propiedades eléc-
tricas de los compuestos, debido a que 
buena parte de la comunicación entre célu-
las se realiza por medio de transmisiones 
iónicas. Los biomateriales no deberían in-
terferir negativamente en este tipo de co-
municación. 
Algunos grupos químicos como aminas y 
carboxilos incrementan la adhesión de 

células en las superficies. En especial, las 
aminas y los compuestos nitrogenados han 
sido usados para la inmovilización de bio-
moléculas y crecimiento de células en dife-
rentes superficies [2].  
Una forma de agregar grupos nitrogenados 
y/o oxigenados a los materiales para que 
formen puentes de hidrogeno con el medio 
exterior e impulsen su hidrofilicidad y com-
patibilidad biológica es agregando delga-
das capas de polímeros sobre las superfi-
cies de interés. Estudios realizados en 
compuestos nitrogenados como Anilina y 
Diaminociclohexano han demostrado que 
al polimerizarlos por plasma se obtienen 
materiales con concentraciones altas en 
aminas [3-4].  
Las cadenas de Polialilamina también pue-
den contener muchos grupos nitrogenados, 
ver Fig. 1, que le proporcionan un gran 
potencial como biopolímero y como interfa-
se para compatibilizar otro tipo materiales. 
Los dobles enlaces de la alilamina también 
son un factor importante en el potencial de 
transferencia de cargas eléctricas en el 
polímero. 
Debido a la importancia de los compuestos 
nitrogenados y de las propiedades eléctri-
cas de los materiales biocompatibles, en 
este trabajo se realiza un estudio de las 
propiedades superficiales, hidrofílicas y 
eléctricas de alilamina polimerizada por 
plasma.  



 
Fig. 1. Estructura química de Polialilamina 

ramificada. 
 
Parte Experimental 
La síntesis de PAl se realizó en un reactor 
cilíndrico de vidrio de 1500 cm3 con des-
cargas de resplandor de 13.5 MHz entre 10 
y 100 W durante 180 min y presión de 10-1 
mbar. La hidrofilicidad se evaluó midiendo 
el ángulo de incidencia de gotas de 0.2 ml 
de diferentes soluciones colocadas sobre la 
superficie de los polímeros. Las soluciones 
fueron formadas con elementos que son 
parte del sistema iónico de los organismos 
vivos [5,6]: Agua, NaCl [0.5 M], MgCl [1.0 
M], MgSO4 [1.0 M] y una solución Krebs-
Ringer de composición química similar al 
líquido extracelular del cuerpo humano.  
Se tomaron fotografías de perfil de las go-
tas sobre la superficie de PAl midiendo el 
ángulo de incidencia para cada una de las 
soluciones. La conductividad eléctrica del 
material se evaluó midiendo la resistencia 
de los polímeros en función del volumen 
absorbido de las soluciones iónicas.  
 
Resultados y Discusión 
 
Morfología 
En la Fig. 2 se muestra la morfología de 
PAl sintetizada a diferente energía de 
síntesis. La tendencia general indica que al 
incrementar la energía, los polímeros tien-
den a ser más compactos. A bajas poten-
cias el crecimiento es por capas separa-
das, mientras que conforme se incrementa 
la energía, las capas crecen con menores 
intersticios. 

 

  
(a) 10 W. 

 
(b) 100 W 

Fig. 2 Morfología de Polialilamina.  
 

Hidrofilicidad  
En la Fig. 3(a) se muestra la tendencia del 
ángulo de contacto de gotas de las diferen-
tes soluciones sobre PAl en función de la 
potencia aplicada. En general, la hidrofilici-
dad del material disminuye ante incremen-
tos de energía. Esta tendencia esta aso-
ciada a la morfología, ya que por lo regular, 
los materiales con morfologías rugosas y/o 
porosas tienden a absorber mayor volumen 
de líquidos.  
En el sistema PAl-Agua, el ángulo de con-
tacto fue de 16.5° y disminuye a 12.5°. A 
10 W el tratamiento PAl-NaCl produjo un 
ángulo de 13° y disminuye a 9.5°. En el 
sistema PAl-MgSO4-NaCl los valores fue-
ron de 13° y 12°. En al solución Krebs-
Ringer fueron de 12.5° y 10.5° entre 10 y 
100 W. Comparando con el sistema PAl-
Agua, la solución KR tiene los valores más 



bajos por ser la solución que tiene la mayor 
concentración de iones. Al aplicar la solu-
ción de NaCl-MgSO4, los valores fueron de 
13° a 10 W, mientras que a 100 W fue de 
12°.  
Estos resultados indican que las soluciones 
usadas modifican el equilibrio de cargas 
reduciendo la hidrofobicidad en la polialila-
mina. La composición química de los polí-
meros también influye grandemente en la 
hidrofilicidad de las superficies, ya que los 
grupos funcionales como aminas y grupos 
hidroxilo tienen carácter hidrofílico por su 
potencial para formar puentes de hidrógeno 
con el medio. 
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Fig. 3. (a) Ángulo de Contacto en PAl a 
diferentes potencias, (b) Tensión Superfi-

cial en PAl-γ-LS 
 

A partir de los valores de ángulo de contac-
to se calculó la tensión superficial de las 
soluciones iónicas sobre la superficie de 
PAl. Los materiales que se usan como im-
plantes deben poseer tensión superficial 
baja para facilitar la interacción entre los 
fluidos iónicos del cuerpo humano y los 
polímeros sólidos, de ahí la importancia de 
estudiar la tensión superficial líquido-sólido. 
La tensión superficial de PAl se muestra en 
la Fig. 3(b). En general, la tensión disminu-
ye con el incremento de potencia. En PAl-
γ-LS-H2O la tensión superficial fue de 5.84 
y 4.37 dinas/cm. Los valores entre 6.75 y 
5.55 dinas/cm corresponden al sistema 
PAl-γ-LS-NaCl. Los sistemas PAl-γ-LS-KR 
y PAl-γ-LS-MgSO4-NaCl tienen mayor con-
centración de iones y mostraron los valores 
de tensión más altos, de 7.09 y 5.01 di-
nas/cm y 7.91 y 4.32 dinas/cm, respecti-
vamente. 

 
Conductividad Eléctrica 
El comportamiento eléctrico de PAl se es-
tudió con diferentes soluciones iónicas. La 
evolución de la conductividad eléctrica en 
función del volumen de solución se mues-
tra en la Fig. 4. En términos generales, la 
conductividad eléctrica del polímero tiene 
un comportamiento creciente. Con 0.05 ml 
en el sistema PAl-H2O la conductividad 
eléctrica fue de 9.12x10-9 S/cm, mientras 
que con 0.3 ml fue de 2.67x10-8 S/cm. En 
PAl-NaCl fue de 1.29x10-8 S/cm y 6.07x10-8 
S/cm. El sistema PAl-KR mostró conducti-
vidad eléctrica de 1.04x10-8 S/cm y 
5.95x10-8 S/cm. En la solución NaCl-
MgSO4 la conductividad eléctrica fue de 
2.37x10-8 S/cm y 8.46x10-8 S/cm. La con-
ductividad eléctrica en función del volumen 
de solución mantiene una tendencia lineal, 
creciente, posiblemente debido al inter-
cambio iónico de cargas entre el polímero y 
la solución, ver Fig. 4. 
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Fig. 4. Conductividad eléctrica del polímero 
en función del volumen absorbido de solu-

ciones iónicas 
 

 
Conclusiones 
El ángulo de contacto de la Polialilamina y 
la tensión superficial líquido-sólido se redu-
ce conforme se incrementan los iones de 
las soluciones, lo que es indicativo de una 
gran interacción eléctrica entre los fluidos y 
la superficie, sin ser proporcional a su con-
centración.  
Los polímeros tienen un comportamiento 
aislante pero su conductividad eléctrica se 
incrementa linealmente en función del vo-
lumen absorbido de las soluciones iónicas. 
Estos resultados sugieren que la Polialila-
mina sintetizada por plasma puede absor-
ber soluciones de concentraciones de sales 
similares a las del cuerpo humano y el sis-
tema polímero-fluido formado es sensible a 
la actividad eléctrica de los sistemas bio-
lógicos. 
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