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Resumen 
La estructura del Polipirrol (PPy) consiste 
de anillos heterocíclicos con conjugación 
que depende de la intensidad del campo 
eléctrico aplicado durante la síntesis, y su 
luminiscencia está relacionada con las 
transiciones π-π* de esa conjugación. Al 
irradiar con luz de diferentes longitudes de 
onda, los resultados indican que el políme-
ro absorbe en el intervalo de 290 a 700 nm 
y emite entre 450 y 470 nm. La conductivi-
dad basal de los polímeros, sin excitación 
electromagnética, fue medida en 10-15 
S/cm, sin embargo, al interaccionar con luz 
visible se incrementa aproximadamente 10 
veces y al excitar con luz UV se incrementa 
hasta 3 órdenes de magnitud.  
 
Introducción 
Los polímeros conjugados luminiscentes 
tienen muchas aplicaciones en diodos emi-
sores de luz, sensores, baterías orgánicas, 
visores electrocrómicos, etc. Entre los prin-
cipales polímeros con este potencial se 
encuentra el polipirrol debido a su estructu-
ra heterocíclica conjugada [1-4].  
La luminiscencia que presentan los mate-
riales se debe a la deslocalización de elec-
trones π en orbitales moleculares de baja 
energía completamente ocupados por elec-
trones apareados. Al absorber radiación 
electromagnética, por ejemplo luz ultravio-
leta, los electrones se promueven a orbita-
les energéticos superiores, y después de la 
excitación, vuelven a su estado fundamen-

tal emitiendo la energía absorbida en forma 
de fotones [4]. La absorción de energía en 
el material depende de la distribución 
electrónica y de la longitud de onda inci-
dente. Durante la excitación, la nube 
electrónica de los materiales requiere de 
menor energía para el transporte de cargas 
eléctricas.  
En este trabajo se estudian las condiciones 
de absorción y emisión de luz en Polipirrol 
y Polipirrol dopado con yodo (PPy/I), sinte-
tizado por plasma con diferentes condicio-
nes energéticas que inciden en su conju-
gación electrónica. y su influencia en el 
transporte de cargas eléctricas en el mate-
rial. 
 
Condiciones experimentales 
La polimerización se realizó dentro de un 
reactor tubular que consiste en una cámara 
de vidrio de 1500 cm3 con bridas y electro-
dos de acero inoxidable conectados a un 
generador de radiofrecuencia a 13.5 MHz. 
El pirrol y un dopante, yodo, se inyectan en 
fase gaseosa al sistema a temperatura 
ambiente y 10-1 mBar. El tiempo de síntesis 
fue de 180 min a potencia entre 10 y 100 
W. 
Los polímeros se caracterizaron por espec-
troscopia ultravioleta y fluorescente. La 
conductividad eléctrica se calculó midiendo 
la resistencia de los polímeros en un arre-
glo de placas paralelas con voltajes entre 
10 y 250 V, estimulando con luz visible y 
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ultravioleta (250 nm) a diferentes tempera-
turas. 
 
Resultados y Discusión 
 
Absorción Luminiscente 
Los polímeros fueron caracterizados en un 
espectrómetro Perkin Elmer UV/vis Lamb-
da 10, en un intervalo de 200 a 800 nm. 
Las Figuras 1(a) y 1(b) muestran la evolu-
ción de la absorción ultravioleta en función 
de la longitud de onda en PPy y PPy/I, res-
pectivamente. Las absorciones UV-vis en 
PPy, con y sin dopar, están relacionadas 
con las transiciones energéticas de la con-
jugación de los anillos heterocíclicos [3].  
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Fig. 1. Espectros de Absorción de UV-Vis. 

 

El PPy a 10 y 60 W absorbe energía en el 
intervalo de longitud de onda de 290 a 600 
nm. Las demás potencias de síntesis no 
muestran una absorción clara, como se 
puede ver en la Fig. 1(a). Esta sensibilidad 
parcial fue reportada y asignada por Hoso-
no anteriormente al rompimiento de los 
anillos de PPy [5]. En nuestro caso, ese 
rompimiento puede deberse a inestabilida-
des energéticas durante las síntesis origi-
nadas por pequeñas variaciones de presión 
que influyen en la ionización de los monó-
meros y en la conductividad eléctrica del 
plasma.  
Cuando el PPy se dopa con yodo se pre-
senta un desplazamiento en las bandas de 
absorción de aproximadamente 100 nm. 
Esto puede deberse a dislocaciones en los 
orbitales electrónicos de las cadenas origi-
nados por la gran electronegatividad del 
yodo [6]. Por esta misma razón, el yodo 
aporta grandes cantidades de iones duran-
te las descargas que incrementan la con-
ductividad del plasma y que contribuyen a 
un mejor control de la síntesis.  
El PPy/I sintetizado a bajas energías tiene 
absorciones en el intervalo entre 290 y 700 
nm; sin embargo, al incrementarse la po-
tencia, la absorción se vuelve indefinida. 
Esto sugiere el rompimiento de anillos y de 
la conjugación en las cadenas. 

 
Emisión Luminiscente 
Cuando los polímeros emiten fluorescen-
cia, existe un cambio en el estado cuántico 
de la molécula sin que exista un cambio en 
su naturaleza química. Los polímeros pre-
sentan un pico de emisión aproximadamen-
te a 450 nm cuando son excitados a 350 
nm. 
El espectro de emisión de PPy y PPy/I se 
muestra en la Figura 2(a) y 2(b). Cuando 
los electrones son excitados pasan a un 
nivel energético denominado singulete S1 
para después regresar a su estado basal 
S0, es decir existe una transición de 
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Ambos polímeros emiten en el intervalo de 
longitud de onda de 452 a 466 nm, corres-
pondiente a emisión de luz azul. De forma 
global, a bajas potencias se tienen bandas 
anchas que se reducen al aumentar la po-
tencia de síntesis.  
El PPy a 100 W emite en el intervalo de 
longitud de onda de 453 a 465 nm. Sin em-
bargo, al disminuir la potencia este interva-
lo se hace más ancho, a 10 W oscila entre 
448-469 nm. Cuando el PPy es dopado con 
yodo hay desplazamientos en la longitud 
de onda y cambios en los picos de fluores-
cencia. A 100 W emite entre 454 y 465 nm, 
para aumentar la anchura del pico entre 
451 y 468 nm a 10 W.  
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Fig. 2 - Espectros de emisión. 

Este comportamiento puede asociarse a 
que el polímero conserva la estructura del 
monómero con substituciones que indican 
entrecruzamiento parcial y fragmentación 
en algunas unidades monoméricas, afec-
tando la emisión [8]. Al perder parte de su 
aromaticidad, la capacidad para emitir luz 
se reduce debido a que se interrumpe la 
deslocalización de los electrones  π.  
En PPy a bajas potencias (10-40 W), el 
intervalo de emisión es ligeramente mayor 
comparada con el PPy/I, posiblemente el 
yodo este inhibiendo parte de la emisión 
[9]. 
 
Fotoconductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica de las películas 
se calculó a partir de la resistencia de los 
polímeros en un arreglo de placas parale-
las con la muestra en el centro. La resis-
tencia se midió a diferente voltaje entre 10 
y 250 V y de 30 a 100 C, sin embargo en 
las gráficas de la Fig. 3 solo se presentan 
los valores extremos de voltaje (10 y 250 
V). La humedad ambiental de la cámara de 
medición se redujo al mínimo posible para 
aislar de su influencia a los polímeros. Los 
valores fue humedad relativa fueron meno-
res a 20%. 
Los polímeros se excitaron con un haz de 
luz UV y otro de luz visible, independiente-
mente,  sobre el arreglo experimental por 
un minuto. Adicionalmente, se midió la re-
sistencia de los polímeros sin luz. Los re-
sultados de esta última configuración podr-
ía llamarse la conductividad en el estado 
basal electromagnético del material. 
La Fig. 3 muestra la evolución de la con-
ductividad eléctrica como función de la 
temperatura de PPy y PPy/I a 100 W. Los 
símbolos sólidos indican datos con excita-
ción de luz y los huecos sin ella. Cuando el 
material absorbe energía, la excitación 
permanece durante algún tiempo, aunque 
el haz inicial ya haya cesado, debido a que 
quedan electrones en niveles energéticos 
superiores.  
La conductividad inicial del PPY/I oscila en 
10-15 S/cm. Sin embargo, al excitarlo con 



luz visible aumenta 1 orden de magnitud y 
con luz UV el incremento es de 3 órdenes. 
Al aumentar la diferencia de potencial, la 
conductividad aplicando luz UV se reduce.  
En general, la conductividad basal del PPY 
oscila en 10-16 S/cm y cuando es excitado 
con luz visible aumenta un orden de magni-
tud. Sin embargo, cuando el material es 
excitado con luz UV, la conductividad in-
crementa de 2 a 3 órdenes de magnitud. La 
respuesta posterior a la excitación produce 
conductividades ligeramente menores a la 
excitación activa en el material.  
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Fig. 3. Conductividad eléctrica con excita-
ción electromagnética. 

 
Conclusiones 
El PPy y PPy/I por plasma presentan ab-
sorción y emisión de luz que depende de la 
estructura final del polímero; absorben en 

el intervalo de longitud de onda de 290 a 
700 nm y emite en el intervalo de 450 a 
470 nm. Esta absorción esta relacionada 
con las transiciones π-π* en el sistema con-
jugado de los anillos heterocíclicos.  
La conductividad eléctrica de PPy y PPy/I 
es función de la temperatura, del campo 
eléctrico aplicado y del estimulo de luz UV 
y visible aplicadas.Los resultados indican 
también que la conductividad del PPy y el 
PPy/I es más fotosensible a la luz UV, ya 
que sus valores cambian hasta 4 órdenes 
de magnitud respecto de la conductividad 
sin excitación luminiscente.  
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