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Resumen 
Se sintetizaron compuestos en película 
delgada de politiofeno con plata y politiofe-
no dopado con yodo y plata usando des-
cargas de resplandor. Se estudia la mojabi-
lidad de los compuestos y sus propiedades 
de transporte. Se encontró que los com-
puestos pueden modificar su comporta-
miento hidrofílico a hidrofóbico controlando 
su rugosidad superficial y el contenido 
metálico. El dopado con yodo juega un pa-
pel fundamental en la modificación de la 
rugosidad de los compuestos.  
 
Introducción 
Por muchos años el estudio de polímeros 
conductores ha sido una de las áreas de 
investigación más importantes en la ciencia 
de los polímeros. Convencionalmente, es-
tos polímeros se han sintetizado por vía 
química o electroquímica. En particular, el 
politiofeno (PTh) y sus derivados han atraí-
do la atención de investigadores e ingenie-
ros debido a que poseen propiedades ópti-
cas y eléctricas aplicables en muchos 
campos, como en aparatos microelectróni-
cos, catalizadores, transistores de efecto 
de campo, sensores químicos, biosenso-
res, etc.  
El politiofeno y sus derivados son altamen-
te inertes y su alto potencial de oxidación 
los hace relativamente difíciles de preparar. 
Un método importante para obtener pelícu-
las delgadas de polímeros semiconducto-
res con buena adherencia, ramificados, en-
trecruzados y con alta estabilidad química y 

térmica es la polimerización por plasma 
[1,2].  
Los polímeros semiconductores pueden ser 
matrices de partículas metálicas dispersas 
en su interior, que pueden ser orientadas al 
transporte de cargas eléctricas. En princi-
pio, la fracción polimérica causará una pe-
queña caída óhmica en el material. Las 
películas de materiales compuestos polí-
mero-metal tienen un gran potencial debido 
a la posibilidad de combinar controlada-
mente las propiedades eléctricas y mecáni-
cas de ambos compuestos en un solo ma-
terial [3,4].  
El tamaño y distribución de partículas 
metálicas en películas delgadas de com-
puestos como PTh juega un papel impor-
tante en las propiedades de transporte. Se 
han realizado diversos estudios sobre la 
polimerización por plasma tomando en 
cuenta factores como la potencia de la 
descarga y la presencia de dopantes y/o 
humedad sobre la conductividad eléctrica 
[5-7]. Uno de los inconvenientes observa-
dos en la polimerización por plasma es que 
se obtienen conductividades eléctricas me-
nores que las alcanzadas mediante las 
técnicas de polimerización convencional.  
Una forma directa en que se puede contro-
lar la conductividad eléctrica sin modificar 
de modo considerable las propiedades de 
los polímeros sintetizados por plasma es 
mediante la adhesión de metales a la ma-
triz polimérica. La cantidad y distribución de 
los agregados metálicos dentro de la matriz 



determina las propiedades de transporte de 
los compuestos.  
Otro factor importante, que ha sido poco 
considerado en este tipo de materiales y 
que es fundamental para un buen número 
de aplicaciones es la mojabilidad con agua. 
Es bien sabido que la mojabilidad es go-
bernada por dos agentes, uno es la nano-
rugosidad superficial y otro es asociado a 
las propiedades químicas de la superficie. 
La formación de nanotexturas superficiales 
y la reducción de la energía superficial son 
dos condiciones necesarias para lograr que 
un material sea altamente repelente al 
agua. La formación de superficies rugosas 
ha sido una característica común de pelícu-
las poliméricas y materiales compuestos 
polímero-metal sintetizadas por plasma. 
En este trabajo se estudian las propieda-
des superficiales de películas delgadas de 
compuestos de politiofeno y plata (PTh-Ag) 
y politiofeno dopado con yodo y plata (PTh-
I-Ag). Durante la síntesis se usa aire como 
gas portador y tiofeno como monómero en 
un proceso continuamente competitivo de 
polimerización y ablación del cátodo metá-
lico.  
 
Metodología 
La cámara de vacío para polimerización 
consiste en un reactor de vidrio cilíndrico 
de 9 cm de diámetro y 950 cm3 de volumen 
y dos tapas de acero inoxidable que sopor-
tan a las barras porta electrodos. Las tapas 
se encuentran al mismo potencial eléctrico 
que los electrodos. El plasma se generó a 
cd, dentro de un intervalo reducido de pre-
sión entre 3x10-1 y 5x10-1 mbar. Se usaron 
dos electrodos planos, uno de acero inoxi-
dable, de 6 cm de diámetro y otro de alea-
ción plata-cobre (90%-10%), llamado elec-
trodo Ag, de 3.5 cm de diámetro. La sepa-
ración entre electrodos fue de 3 mm. Las 
síntesis se realizaron en modo de control 
de voltaje a 800 V. El tiempo de síntesis 
fue variable, desde 120 hasta 360 min.  

La relación metal-polímero dentro de los 
compuestos se modificó regulando la tasa 
de alimentación de monómero al reactor 
mediante una válvula de aguja. Los com-
puestos se formaron sobre sustratos de vi-
drio, colocados a dos centímetros de los 
electrodos, en el espacio comprendido en-
tre la tapa negativa del reactor y el ánodo, 
espacio en el que se mantiene la descarga 
de resplandor.  
Las películas del material compuesto se 
analizaron directamente sobre los sustratos 
de vidrio debido a que no se hinchan con la 
presencia de solventes (agua, acetona) y 
no pudieron desprenderse de ellos. La es-
tructura del metal en los compuestos se es-
tudió por difracción de rayos X. Los datos 
se colectaron con un difractómetro SIE-
MENS D500 usando geometría de haz ra-
sante, desde 2º hasta 120º en 2θ. La frac-
ción metal, x, y su distribución en las matri-
ces poliméricas se estudió por microscopia 
electrónica. Se usaron un microscopio 
electrónico de barrido Leica-Cambridge 
(stereoscan 440) y un microscopio electró-
nico de transmisión  MEM1200EX. La to-
pografía de los compuestos se estudió con 
un microscopio de fuerza atómica JEOL 
JSPM-421. Los ángulos de contacto entre 
los compuestos y agua bidestilada se midió 
con gotas de 8, 12 y 16 μl por goniometría 
usando un equipo Rame-Hart manteniendo 
la temperatura constante a 37ºC en todas 
las mediciones. El valor de los ángulos de 
contacto se tomó de un promedio de 6 me-
diciones para cada muestra. La conductivi-
dad eléctrica a cd se evaluó por el método 
de dos puntas desde 25ºC hasta 120ºC. Se 
usó pintura de plata en los electrodos para 
la medición de la resistencia eléctrica. 

 
Resultados y discusión 
Se obtuvieron películas con espesores 
desde 0.3 hasta 3 μm. En los patrones de 
difracción de rayos X de PTh-Ag y PTh-I-
Ag se observan picos intensos en 38.1º y 
44.2º en 2θ correspondientes a los planos 
(111) y (200) de la plata con una alta rela-



ción de intensidades, lo que indica orienta-
ción preferencial de los planos (111) [3], 
ver Figura 1. Los picos de los difractogra-
mas son los correspondientes a la plata 
cúbica de los electrodos, a=4.09 Å. Esto es 
indicativo de que los agregados metálicos 
no forman enlace químico con la matriz de 
polímero. 
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Figura 1. Patrones de difracción de com-

puestos de PTh-Ag 
 
Bajo las condiciones de síntesis estudia-
das, las partículas del plasma no despren-
den material del electrodo de acero inoxi-
dable, lo que se pudo constatar del análisis 
elemental. Micrografías tomadas en SEM 
con electrones retrodispersados permiten 
visualizar una distribución uniforme de 
partículas metálicas cuyo tamaño va desde 
aproximadamente un micrómetro hasta al-
gunos nanómetros y varía en función de x, 
la que puede controlarse en términos de la 
tasa de alimentación de monómero al reac-
tor. El análisis elemental de uno de estos 
aglomerados indica metal con prácticamen-
te la misma relación de plata a cobre que la 
del cátodo. Micrografías tomadas por TEM 
dejan ver partículas de tamaño nanométri-
co, de entre 10 y 20 nm. Se obtuvieron 
compuestos con x en un intervalo desde 0 
hasta 0.8. 
Por microscopia de fuerza atómica se pue-
den observar superficies rugosas típicas de 

polímeros sintetizados por plasma. Se en-
contró que la rugosidad superficial dismi-
nuye ligeramente con el aumento de x. Un 
factor que incrementa la rugosidad es el 
dopado con yodo,  Fig. 2. 
 

 
Figura 2. Topografía de compuestos de 

PTh-Ag  
 

La conductividad de compuestos con alto 
contenido metálico permanece práctica-
mente constante en el intervalo de tempe-
ratura medido. La resistencia eléctrica de la 
matriz polimérica resulta ser tan alta que 
para mejorar con fines prácticos la conduc-
tividad de los compuestos es necesario su-
perar el valor del umbral de percolación. 
Por debajo de éste valor, la conductividad 
de los compuestos sigue un comportamien-
to tipo Arrhenius, en donde la energía de 
activación puede modificarse en función de 
x y de la conductividad eléctrica de la ma-
triz polimérica. La mínima energía de acti-
vación encontrada fue de 0.29 eV, para 
películas sin metal. 
La hidrofobicidad de las películas tiende a 
aumentar conforme crece x y a modificarse 
con la cantidad de dopante (yodo) en la 
matriz de PTh. Se obtuvieron ángulos de 
contacto desde 30º hasta 123º, lo que indi-
ca compuestos que pueden ser muy 
hidrofílicos hasta altamente hidrofóbicos, 
ver Fig 3. 
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Figura 3. Ángulo de contacto de avance en-
tre agua bidestilada y compuestos de PTh-

Ag y PTh-I-Ag  
 

Conclusiones 
Se sintetizaron compuestos polímero-metal 
de PTh-Ag, PTh-I-Ag con agregados metá-
licos cuyo tamaño puede modificarse des-
de 1 μm hasta 50 nm. La rugosidad de los 
polímeros aumenta ligeramente conforme 
disminuye la cantidad de metal, pero crece 
de forma considerable en el caso de com-
puestos de PTh-I-Ag, lo que puede atribuir-
se a la influencia del yodo. La conductivi-
dad eléctrica de los compuestos sigue un 
comportamiento tipo Arrhenius por debajo 
del umbral de percolación, con energía de 
activación que puede reducirse desde 0.29 
eV, para PTh-Ag hasta alcanzar conducti-
vidad metálica.  En función de las condicio-
nes de síntesis pueden lograrse desde 
compuestos hidrofílicos hasta otros alta-
mente hidrofóbicos, lo que puede atribuirse 
a la rugosidad superficial y a la cantidad de 

metal, lo que coloca a este tipo de com-
puestos con un alto potencial de aplicacio-
nes en el área electrobiomédica y como 
dispositivos de conversión de energía. 
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